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1. MEMORIA 

1.1. INTRODUCCIÓN  

El presente documento comprende la memoria descriptiva del diseño de los diferentes elementos que 
conforman el “Proyecto de Trazado de la Autovía A-67 Cantabria – Meseta. Ramal de Continuidad 
Sierrapando – Barreda y Mejora de los Enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega. Tramo: 
Torrelavega”, tal y como a continuación se desarrolla. 

1.2. DATOS PREVIOS 

En el anejo nº 1 “Antecedentes” se incluye la recopilación y análisis de los documentos antecedentes 
al proyecto que se redacta que sirvan como primera aproximación a la zona estudiada y que permitan 
extraer información de utilidad para el mismo. 

Los antecedentes del proyecto de forma general se clasificarán en dos tipos, administrativos y técnicos. 

1.2.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

A continuación se presentan por orden cronológico los antecedentes administrativos que dan lugar a 
la redacción del proyecto. 

1.2.1.1. Redacción del Estudio Informativo  

Con fecha 22 de diciembre de 2005 la Orden de Estudio para el Estudio Informativo “Autovía A-67. 
Ampliación de capacidad y ramal de continuidad. Tramo: Santander-Torrelavega” (Clave: EI1-S-22), a 
redactar bajo la dirección de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria. 

El 8 de julio de 2009 la Dirección General de Carreteras resolvió aprobar provisionalmente el estudio 
informativo de clave El1-S-22, ordenando la incoación del correspondiente expediente de información 
pública (BOE nº. 176, de 22 de julio de 2009). 

1.2.1.2. Formulación de Declaración de Impacto Ambiental y aprobación del Estudio Informativo 

Por resolución de 26 de noviembre de 2010, la Secretaría de Estado de Cambio Climático formuló la 
correspondiente Declaración de Impacto ambiental sobre el estudio informativo de clave El1-S-22 (BOE 
núm. 300, de 10 de diciembre de 2010). En apartados posteriores se realiza un análisis del documento 
de Declaración de Impacto Ambiental, del cual además se incluye una copia en el apéndice 2 al final 
del anejo.  

El 7 de febrero de 2011, por Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras 
del Ministerio de Fomento, se aprobó el expediente de información pública y definitivamente el 
estudio informativo de clave El1-S-22, resultando seleccionada la siguiente alternativa: alternativa 
única en el tramo Enlace de Torrelavega; alternativa 3 en el tramo Enlace de Sierrapando; alternativa 

4 en el tramo Ramal de continuidad Sierrrapando - Barreda; alternativa 4.1. en el tramo Enlace de 
Barreda; y alternativa 1 en el Tramo Ampliación de capacidad Barreda- Igollo. Con un presupuesto de 
licitación (sin incluir IV A) de 138,10 M€.  

1.2.1.3. Orden de estudio del proyecto de trazado y construcción 

Con fecha de entrada 11 de febrero de 2014 la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria 
remitió una propuesta a la Subdirección General de Estudios y Proyectos, solicitando la emisión de una 
Orden de Estudio que autorice la redacción de un proyecto de trazado y un proyecto de construcción 
de la solución aprobada en el estudio informativo de clave EI1-S-22, para los siguientes tramos, en los 
que resulta más prioritario mejorar las actuales condiciones de explotación de la autovía: ramal de 
continuidad Sierrapando - Barreda, y mejora de los enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega. La 
ampliación de capacidad entre Barreda e Igollo se considera menos prioritaria, dada la disminuci6n del 
tráfico registrado en los últimos años, así como por la prevista puesta en servicio de la autovía A-8 
entre Solares y Torrelavega, que descargará de tráfico de largo recorrido el tramo considerado de la 
autovía A-67. 

De acuerdo con dicha propuesta, con la misma fecha de 11 de febrero de 2014, se aprueba la Orden 
de Estudio del Proyecto de Trazado y Construcción “Autovía A-67 Cantabria – Meseta. Ramal de 
continuidad Sierrapando – Barreda y Mejora de los enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega. 
Tramo: Torrelavega” 

1.2.2. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

En este apartado se presenta la relación de los principales antecedentes técnicos relacionados con el 
proyecto, generalmente infraestructuras del ámbito del transporte en fase de planeamiento, 
redacción y/o construcción que están relacionados y condicionan el diseño de la infraestructura viaria 
proyectada.  

Antes de relacionar y describir estos antecedentes técnicos se recoge en el anejo de antecedentes un 
diagnóstico de la situación actual en el ámbito del proyecto explicando la necesidad del desarrollo de 
las obras comprendidas en este proyecto, así como las actuaciones previstas Plan Estratégico de 
Infraestructuras y Transporte 2005-2020 y su desarrollo en el Estudio Informativo. Todos estos 
antecedentes que suponen el punto de partida del presente proyecto, se describen debidamente en 
apartados posteriores de esta memoria. 

1.2.2.1. Diagnóstico de la situación actual 

Se describe adecuadamente en apartados posteriores de la memoria. 

1.2.2.2. Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 

Se describe adecuadamente en apartados posteriores de la memoria. 
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1.2.2.3. Estudio Informativo Tramo: Santander – Torrelavega Estudio Informativo Autovía A-67 
Ampliación de capacidad y ramal de continuidad. Tramo: Santander – Torrelavega 

Se describe adecuadamente en apartados posteriores de la memoria. 

1.2.2.4. Proyectos ejecutados en el ámbito de la actuación  

Tal y como se ha descrito en los apartados anteriores, dado que las actuaciones proyectadas suponen 
la ejecución de un nuevo ramal de continuidad en la A-67 entre Sierrapando y Barreda y la 
reordenación de los enlaces homónimos junto con el enlace de Torrelavega, derivado de la ejecución 
del citado ramal, y de la segregación de los tráficos de la A-67 y la A-8, los cuales en la actualidad 
confluyen de la primera a la segunda en las proximidades de Sierrapando, las actuaciones proyectadas 
conectan ineludiblemente con estas dos vías de alta capacidad pertenecientes a la Red General de 
Carreteras del Estado.  

Los tramos de estas autovías en los que se produce la conexión con los viales proyectados, han sido 
ejecutados durante las últimas tres décadas a través de un conjunto de proyectos de construcción 
dirigidos por la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, y son los que a continuación se 
citan: 

- Proyecto de Construcción de la Autovía del Cantábrico a la Meseta. N-611 de Palencia a 
Santander. P.K. 186 al 172. Tramo: Torrelavega-Los Corrales de Buelna (Sur). Clave 12-S-3980. 

- Proyecto de Construcción de la Autovía del Cantábrico a la Meseta. N-611 de Palencia a 
Santander. P.K. 186 al 172. Tramo: Polanco – Torrelavega. Clave 1-S-386-B. 

- Proyecto de Construcción de la Autovía del Cantábrico de la carretera N-634 de San Sebastián 
a Santiago de Compostela. Tramo: Sierrapando – Torres. Clave 12-S-3560. 

- Proyecto de Construcción Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: La Encina – Torrelavega.  

En el anejo se realiza una breve descripción de los proyectos señalados y la interacción que los mismos 
tienen con las obras proyectadas en el presente proyecto, si bien cabe señalar que la información de 
detalle que se ha empleado para el diseño del proyecto se incluye en cada uno de los anejos 
correspondientes. 

1.2.2.5. Planeamiento de los términos municipales en el ámbito del proyecto 

El planeamiento vigente en los términos municipales en el ámbito del proyecto y su relación con el 
viario diseñado en el proyecto se recoge en el anejo nº 6 Planeamiento y Tráfico. 

1.3. SITUACIÓN ACTUAL Y OBJETO DEL PROYECTO 

1.3.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se localiza en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la zona central de la región, en la 
comarca del Besaya, concretamente en su cuenca baja, situándose la actuación en los términos 
municipales de Torrelavega y Polanco de forma principal y puntualmente en el término de Píelagos en 
el extremo más oriental de las actuaciones planteadas en la autovía A-8.  

A continuación, se muestran mapas ilustrando la situación geográfica del proyecto en la península 
ibérica, y la localización del proyecto en la región. 

 

 

En la siguiente imagen se ilustra la traza del proyecto sobre la ortofoto donde se muestran las 
actuaciones proyectadas en los citados términos municipales. 
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1.3.2. SITUACIÓN ACTUAL 

Tal y como se ha adelantado en el capítulo de antecedentes, la conexión de Cantabria con la Meseta, 
con la zona central y el sur de España se ha realizado históricamente por medio de dos carreteras: la 
N-611 de Palencia a Santander –a través del Puerto de Pozazal y de las localidades de Torrelavega, Los 
Corrales de Buelna, Reinosa, Aguilar de Campoo, Alar del Rey y Osorno– y la N-623 de Burgos a 
Santander, a través del Puerto del Escudo y de las localidades de Renedo de Piélagos, Puente Viesgo, 
Entrambasmestas, Masa y Sotopalacios. 

Como consecuencia de los grandes volúmenes de tráfico generados en el tramo final de la N-611, entre 
Torrelavega y Santander, los dos principales núcleos de población de Cantabria, en los años 80 se 
acometió la construcción en el mismo de una vía de altas prestaciones, la Autopista A-67 Santander-
Torrelavega, concluida en 1990.  

En los últimos años se ha acometido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento 
la prolongación de la A-67 hasta Palencia, bajo la nueva denominación de Autovía A-67 de Cantabria a 
la Meseta. En este marco, la A-67 constituye la principal conexión de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria con la Meseta, y desde allí con la zona centro y sur peninsular, cumpliendo adicionalmente 
una importantísima función de accesibilidad en toda la región a la que sirve.  

El tramo inicial de la autovía, desde Santander a Torrelavega, separadas por aproximadamente 20 km, 
es el que más tráfico soporta, con IMD superiores a 60.000 vehículos. Ello es debido a la confluencia 
en este tramo de los tráficos de largo recorrido desde Santander a la zona sur de Cantabria y la Meseta 
con los tráficos de agitación entre Santander y Torrelavega, muy importantes en volumen y con 
componentes de punta muy acusadas. Por otra parte, dado que la Autovía del Cantábrico A-8 no estaba 
aún cerrada entre Solares y Torrelavega, una parte importante de los tráficos que recorren este 
itinerario se desvían hacia Santander por la S-10 y S-30 y desde allí se dirigen a Torrelavega por la A-
67, superponiéndose a los tráficos anteriores. No obstante, la concurrencia de estos tráficos de largo 
recorrido este-oeste ha cesado al haber concluido recientemente la ejecución los tramos pendientes 
de la A-8: Solares-La Encina y La Encina-Torrelavega. Por contra, con la conclusión de estos dos tramos, 
los tráficos de la A-67 y la A-8 pasan a superponerse en la rama noreste de la Ronda de Torrelavega, 
entre los enlaces de Torrelavega y Sierrapando, dentro del cual se sitúan los túneles de Torrelavega. 

A los elevados tráficos que soporta, el tramo Santander-Torrelavega de la A-67 se le une, como autovía 
de primera generación, unas características de diseño estrictas. La sección transversal cuenta con dos 
carriles por sentido, y las características de trazado son aptas en general para velocidades en torno a 
80-100 km/h. Las distancias entre enlaces son escasas, en torno a 2 km en general, y el diseño de los 
mismos no se adecua a la normativa vigente, particularmente en lo relativo a longitudes de carriles de 
cambio de velocidad.  

Todas estas circunstancias se traducen en graves problemas de capacidad, con situaciones de 
congestión recurrentes en horas punta, y también en problemas de seguridad vial, con unos niveles de 
accidentalidad elevados. 

1.3.3. OBJETO Y NECESIDAD DEL PROYECTO 

1.3.3.1. Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 

A la vista de esta situación, y en un marco mucho más general, el Plan Estratégico de Infraestructuras 
y Transporte 2005-2020 (PEIT), dentro de las actuaciones en la red de carreteras de altas prestaciones 
de titularidad estatal, contempla la mejora y reposición de la autovía A-67 en todos los tramos en 
servicio, y por lo tanto en el tramo Santander-Torrelavega. 

Esta actuación se encuadraría dentro del Programa de Adecuación de Autovías de primera generación, 
que pretende mejorar las condiciones de estas infraestructuras, que en su momento se construyeron, 
en su mayor parte, por duplicación de trazados ya existentes. Debido al aumento en el tráfico, 
velocidades de circulación y número de accidentes en ellas, se impone la necesidad de acometer 
ciertas actuaciones de mejora y acondicionamiento para que se adecuen a las nuevas exigencias de 
seguridad y, en la medida de lo posible, a las diversas normas y recomendaciones en materia de 
carreteras recientemente publicadas.  

 
Red de Carreteras del Estado.  Actuaciones del PEIT (Fuente: Ministerio de Fomento) 

En concreto, los objetivos en estos itinerarios son: 

- Tratar todos los tramos de concentración de accidentes detectados y todas las carencias de 
seguridad vial existentes. 
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- Mejorar el trazado de las vías y de sus enlaces hasta alcanzar unas condiciones de seguridad y 
comodidad similares a las de las autovías de última generación. 

- Dotarlas de las vías de servicio necesarias para controlar los accesos. 

- Reponer el firme y las obras de paso a su situación inicial. 

- Reponer, actualizar y completar el equipamiento. 

1.3.3.2. Estudio Informativo Tramo: Santander – Torrelavega Estudio Informativo Autovía A-67 
Ampliación de capacidad y ramal de continuidad. Tramo: Santander – Torrelavega 

Tal y como se ha comentado en el apartado de antecedentes administrativos, como consecuencia de 
todo lo anterior, la Dirección General de Carreteras resolvió autorizar con fecha 22 de diciembre de 
2005 la Orden de Estudio para el Estudio Informativo “Autovía A-67. Ampliación de capacidad y ramal 
de continuidad. Tramo: Santander-Torrelavega” (Clave: EI1-S-22), a redactar bajo la dirección de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria. 

En el mismo se realizaba la recopilación y análisis de los datos necesarios para definir, con el grado de 
detalle exigible a un Estudio Informativo, las diferentes alternativas viables para resolver los problemas 
de capacidad que presenta la Autovía A-67 entre el Enlace de Sierrapando y la divergencia con la 
Autovía S-20. 

Dentro de la Orden de Estudio se indicaba que, en una primera aproximación, la solución podía 
requerir las siguientes actuaciones: 

− Definición de una vía de conexión directa (ramal de continuidad) entre el enlace de 
Sierrapando y un punto intermedio entre el enlace de Polanco y el enlace de Torrelavega. 

− Ampliación de la Autovía A-67 desde el final del ramal de continuidad a la divergencia con la 
Autovía S-20. 

− Remodelación de los carriles de cambio de velocidad en los enlaces. 

− Implantación de vías colectoras. 

Las instrucciones particulares de la Orden indicaban asimismo la necesidad de tener en cuenta y 
adaptar, en su caso, los enlaces de Tanos, Los Ochos, Sierrapando, Torrelavega, Sniace y Polanco. 

Asimismo, la Orden de Estudio establecía en sus instrucciones particulares la necesidad de que el 
Estudio Informativo se coordinase con el resto de estudios y planes en redacción o previstos en su área 
de influencia, y en particular los siguientes: 

− ET1-E-19. Autovía del Cantábrico. Solares-Unquera.  Proyecto Constructivo 12-S-5040. Tramo 
La Encina-Torrelavega. 

− EI4-S-13. Ronda de la Bahía de Santander. 

El 8 de julio de 2009 la Dirección General de Carreteras resolvió aprobar provisionalmente el estudio 
informativo de clave El1-S-22, ordenando la incoación del correspondiente expediente de información 
pública (BOE nº. 176, de 22 de julio de 2009), y por resolución de 26 de noviembre de 2010, la 
Secretaría de Estado de Cambio Climático formuló la correspondiente declaración de impacto 
ambiental sobre el estudio informativo de clave El1-S-22 (BOE núm. 300, de 10 de diciembre de 2010). 

Con fecha de 7 de febrero de 2011, por Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e 
Infraestructuras del Ministerio de Fomento, se aprobó el expediente de información pública y 
definitivamente el estudio informativo de clave EI1-S-22, resultando seleccionada la siguiente 
alternativa:  

- Alternativa única en el tramo Enlace de Torrelavega. 

- Alternativa 3 en el tramo Enlace de Sierrapando. 

- Alternativa 4 en el tramo Ramal de continuidad Sierrapando – Barreda. 

- Alternativa 4.1. en el tramo Enlace de Barreda. 

- Alternativa 1 en el tramo de Ampliación de capacidad Barreda – Igollo. 

Con fecha de 11 de febrero de 2014 se aprueba la Orden de Estudio T2/12-S-5940 de la Dirección 
General de Carreteras del Proyecto de Trazado y Proyecto de Construcción de la “Autovía A-67 
Cantabria – Meseta. Ramal de Continuidad Sierrapando – Barreda y mejora de los enlaces de 
Sierrapando, Barreda y Torrelavega”. 

En dicha Orden de Estudio se excluye la última actuación de “Ampliación de capacidad Barreda – Igollo” 
ya que “se considera menos prioritaria, dada la disminución de tráfico registrado en los últimos años, 
así como por la prevista puesta en servicio de la autovía A-8 entre Solares y Torrelavega, que 
descargará de tráfico de largo recorrido el tramo considerado de la autovía A-67”. 

Por lo tanto, se concluye que el objetivo es “desarrollar con el grado de detalle exigible a un proyecto 
de trazado y a un proyecto de contrucción la solución seleccionada en la aprobación definitiva del 
estudio informativo de clave EI1-S-22 para el ramal de continuidad Sierrapando – Barreda y para la 
mejora de los enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega”. 
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1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El trazado proyectado toma como datos de partida la solución contemplada en el estudio informativo 
de clave EI1-S-22 para la definición de las características del nuevo tramo de Autovía y también será 
de aplicación lo establecido en la Orden de Estudio: 

- TIPO Y CLAVE: Proyecto de Trazado de Autovía A-67 Cantabria. 

- SITUACIÓN: Torrelavega. 

- TRAMO: Sierrapando – Barreda. 

- LONGITUD APROXIMADA: 2,950 km. 

- CLASE: Autovía. 

El proyecto se divide en cinco actuaciones que son las que siguen y que se definen en los siguientes 
apartados. 

- Enlace de Torrelavega  

- Enlace de Sierrapando 

- Ramal de continuidad 

- Enlace de Barreda 

- Tercer carril hasta el enlace de Polanco 

Esta última actuación, tal y como se detalla con posterioridad, no se desarrolla de la forma prevista en 
el Estudio Informativo, en el que el tercer carril se proponía su prolongación hasta la localidad de Igollo 
en la conexión con la S-20, pues solo comprende la prolongación del tercer carril hasta el enlace de 
Polanco, que es el que se encuentra situado inmediatamente al norte del Enlace de Barreda 
proyectado. Esta modificación, tal y como se señala en el apartado de antecedentes responde al 
alcance propuesto en la Orden de Estudio del Proyecto, en la que se elimina la actuación prevista del 
tercer carril. En el presente proyecto solo se propone la ejecución del mismo hasta el enlace señalado 
que está muy próximo al de Barreda y que proporciona una solución compatible con la futura ejecución 
de la totalidad del tramo previsto en el Estudio Informativo.  

1.4.1.1. Enlace de Torrelavega.  

El actual enlace de Torrelavega sirve de conexión entre la autovía A-67 “Cantabria – Meseta” en el P.K. 
182+900 y la autovía A-8 “Autovía del Cantábrico” en el P.K. 230+100. Además, el trazado de la autovía 
A-67 termina unos metros más adelante, en el P.K. 182+600, en la glorieta de entrada de Torrelavega 
y que intersecta con la carretera N-611. La actuación consiste en el aumento de la capacidad de la 
calzada sentido Torrelavega de la autovía A-67 con la ampliación de la sección transversal con dos 

carriles más, resultando una calzada de cuatro carriles. El carril más exterior de la calzada se segrega 
en el enlace para formar el ramal de conexión con la calzada sentido Oviedo de la autovía A-8, el carril 
de su izquierda se segrega en el enlace para formar el lazo de conexión con la calzada sentido Bilbao 
de la autovía A-8 y los dos carriles más interiores se mantienen hacia la glorieta de entrada a 
Torrelavega. 

Con esta actuación se consigue aumentar la capacidad de la calzada de la autovía A-67 procedente de 
Santander y de entrada a Torrelavega. De esta forma, se permite la segregación del tráfico con 
dirección a la autovía A-8 del tráfico de entrada a Torrelavega con una mayor anticipación. Con esta 
medida se consigue que la posible congestión de entrada al viario urbano de Torrelavega afecte, en 
menor medida, al tráfico, que en general es de largo recorrido, en dirección hacia la autovía A-8. 

1.4.1.2. Enlace de Sierrapando.  

El actual enlace de Sierrapando sirve de conexión entre la autovía A-67 “Cantabria – Meseta” en el P.K. 
180+800 y la autovía A-8 “Autovía del Cantábrico” en el P.K. 228+150. Es un enlace tipo trompa en el 
que la autovía A-67 finaliza para continuar por el trazado de la autovía A-8 (en sentido creciente de 
P.K.). Como se pretende dar continuidad a la autovía A-67 desde este enlace hasta el tramo Santander 
– Torrelavega, es necesario modificar dicho enlace transformándolo en un enlace tipo trébol 
modificado con vías colectoras. Los movimientos permitidos en el nuevo enlace propuesto son: 

a. Santander – Bilbao. 

b. Palencia – Oviedo y Palencia – Bilbao. 

c. Oviedo – Palencia. 

d. Bilbao – Santander y Bilbao – Palencia. 

Hay que destacar que en esta zona también está el enlace de Los Ochos, enlace tipo diamante que está 
ubicado en el P.K. 180+120 de la autovía A-67. Con la actuación propuesta, se mantienen los 
movimientos actuales aunque se modifica la ubicación de algunas conexiones de los ramales del enlace 
con el viario del Municipio de Torrelavega. Estos movimientos son: 

a. Oviedo – Torrelavega (nueva glorieta en la zona comercial). 

b. Bilbao – Torrelavega (nueva glorieta en la zona comercial). 

c. Palencia – Torrelavega (nueva glorieta con la carretera N-634). 

d. Torrelavega (nueva glorieta en la zona comercial) – Oviedo. 

e. Torrelavega (nueva glorieta en la zona de la estación de Sierrapando) – Bilbao. 

f. Torrelavega (glorieta existente con la carretera N-634) – Palencia. 
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Para poder mantener todas las entradas y salidas de los movimientos descritos de los dos enlaces y 
cumplir con las distancias mínimas entre ellos es necesario diseñar vías colectoras que canalicen todos 
estos movimientos y afecten lo menos posible al tráfico de largo recorrido que circula por el tronco de 
las autovías. Las vías colectoras que se diseñan son: 

a.  Vía colectora en la calzada decreciente, sentido Palencia, de la autovía A-67. Esta vía 
colectora recoge los movimientos Bilbao – Palencia y Santander – Bilbao de dicha 
calzada. 

b. Ramal de conexión del movimiento Oviedo – Palencia. Este ramal, además de permitir 
el movimiento Oviedo – Palencia también permite el movimiento Oviedo – 
Torrelavega (nueva glorieta en la zona comercial) y el movimiento Torrelavega 
(glorieta existente con la carretera N-634) – Palencia. 

c. Vía colectora en la calzada creciente, sentido Oviedo, de la autovía A-8. Esta vía 
colectora recoge los movimientos Bilbao – Santander, Bilbao – Palencia y Bilbao – 
Torrelavega (nueva glorieta en la zona comercial). 

d. Vía colectora en la calzada decreciente, sentido Bilbao, de la autovía A-8. Esta vía 
colectora recoge los movimientos Santander – Bilbao, Palencia – Bilbao y Torrelavega 
(nueva glorieta en la zona de la estación de Sierrapando). 

1.4.1.3. Ramal de continuidad.  

El ramal de continuidad es el tramo de autovía de nuevo trazado de que consta el proyecto. Este tramo 
permite conectar el enlace de Sierrapando con el tramo de la autovía A-67 Santander – Torrelavega 
dando continuidad al trazado de la autovía y evitando que el tráfico se tenga que desviar hacia la 
autovía A-8 a través de los enlaces de Torrelavega y Sierrapando anteriormente descritos. 

El nuevo trazado parte del enlace de Sierrapando y cruza bajo las estructuras actuales de las calzadas 
de la autovía discurre por el valle del río Cabo entre las zonas rústicas de La Hilera y Las Rozas, dejando 
al oeste el cerro de San Bartolomé, siguiendo aproximadamente la frontera entre los municipios de 
Torrelavega y Polanco y el recorrido de la carretera autonómica CA-330 y el trazado de la línea de 
ferrocarril Sierrapando – Solvay. 

Debido a la orografía de la zona que atraviesa se deben ejecutar un viaducto de aproximadamente 220 
m de longitud y un túnel artificial, túnel de Las Rozas, de casi 400 m de longitud. 

1.4.1.4. Enlace de Barreda.  

Para poder conectar el ramal de continuidad con la autovía A-67 entre Santander y Torrelavega es 
necesaria la construcción de un nuevo enlace entre los enlaces existentes de Torrelavega, P.K. 
182+900, y de Polanco, P.K. 187+000. Este enlace se define como una confluencia/bifurcación de las 
calzadas de la autovía A-67. De este modo, la calzada sentido Torrelavega de la autovía A-67, se divide 
en dos calzadas de dos carriles cada una: una calzada hacia Torrelavega a través del trazado actual, 

formando la autovía A-67a otra calzada hacia Palencia a través del ramal de continuidad de nuevo 
trazado, formando el tronco de la autovía A-67. En sentido contrario, en la calzada sentido Santander 
de la autovía A-67 se forma a partir de la unión de dos calzadas de dos carriles cada una: una calzada 
procedente de Palencia a través del ramal de continuidad y otra calzada procedente de Torrelavega a 
través del trazado actual. 

Para mantener la capacidad del enlace, todas las calzadas se mantienen con dos carriles y, por lo tanto, 
en la unión de dos calzadas se forma una única calzada de cuatro carriles. Puesto que la autovía actual 
está formada por solo dos carriles por calzada, también se debe realizar esta transición, en primer 
lugar de cuatro a tres carriles por calzada y a continuación una nueva transición de tres carriles a dos 
por calzada. 

1.4.1.5. Tercer carril hasta el enlace de Polanco.  

Esta actuación, no contemplada en la orden de estudio, surge de la proximidad entre la transición de 
tres a dos carriles derivada del enlace de Barreda y el enlace de Polanco. Al haber entre ambos cambios 
de sección una distancia inferior a 1.000 m se decide prolongar el tercer carril a lo largo del tronco de 
la autovía A-67 hasta el enlace de Polanco. De esta forma, para la calzada sentido Santander, el carril 
más exterior de la calzada se pierde como el ramal de salida del enlace de Polanco y para la calzada 
sentido Palencia, el carril más exterior de la calzada se forma a partir del ramal de entrada del enlace 
de Polanco. 

Una vez definidas estas actuaciones, se indican los parámetros generales de diseño y relación de ejes 
del viario proyectado. 

Como parámetro de diseño se toma la velocidad de proyecto de 120 km/h para el ramal de continuidad 
que es de nuevo trazado aunque por motivos de cumplimiento con la visibilidad se deberá reducir a 
100 km/h y por homogeneidad con los tramos de la autovía A-67 a los que conecta. 

La sección tipo general a adoptar, según indicaciones de la citada orden de estudio, será la siguiente: 

-  Calzadas: 7,00 m. 

-  Arcén exterior: 2,50 m. 

-  Arcén interior: 1,00 m. 

-  Mediana: 10 m. 

Los ejes que conforman el proyecto, agrupados por las diferentes actuaciones previstas se incluyen en 
el apartado de “Trazado Geométrico” de la presente memoria. 
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1.4.2. CARTOGRAFÍA 

En el anejo nº 2 “Cartografía” se incluyen todos los trabajos topográficos y cartográficos llevados a 
cabo en el proyecto hasta la presente fase de redacción. 

El trabajo se ha desarrollado entre los meses de marzo y junio de 2015, en las siguientes fases: 

‒ Vuelo fotogramétrico digital de GSD 10 cm específico para la realización de cartografía a escala 
1/1.000. 

‒ Enlace a Red Geodésica e Implantación de Red Básica. 

‒ Apoyo de campo + Aerotriangulación. 

‒ Restitución Fotogramétrica. 

‒ Ortofotografía. 

Así mismo durante el primer trimestre del año 2017 se han realizado trabajos adicionales topográficos 
de levantamiento de diversos elementos en la traza del proyecto, que son los que se detallan en el 
apartado 2.8 del presente anejo, así como la implantación de las bases de replanteo que se incluyen 
en el apartado 2.9 del documento. 

1.4.3. GEOLOGÍA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES 

En el anejo nº3 se incluye el estudio de geología del ámbito del proyecto y el análisis de la procedencia 
de materiales que conforman las obras proyectadas. 

1.4.3.1. Geología 

Desde el punto de vista geológico, el área de estudio se enmarca en la Cordillera Cantábrica, 
concretamente en la zona oriental de la misma, denominada Cuenca Vasco-Cantábrica. La mayor parte 
de los materiales que afloran en la zona de estudio pertenecen al Mesozoico, fundamentalmente al 
Cretácico. Éstos, se encuentran parcialmente cubiertos por depósitos cuaternarios, en su mayoría de 
origen aluvial, asociados a la dinámica de los ríos Saja y Pas. 

Estructuralmente, la zona se caracteriza por una intensa tectónica del Ciclo Alpino, con fracturación de 
influencia diapírica, la cual corta las estructuras de plegamiento previas. 

La zona se caracteriza por presentar un relieve suave, en el que las direcciones preferentes del 
modelado (líneas de cumbre y cursos fluviales) tienen dirección ENE-OSO, que a grandes rasgos, 
coincide con la dirección predominante de las estructuras de la región. 

Los aspectos litológicos tienen su repercusión en el modelado del relieve. La alta alterabilidad de 
muchos de los materiales del sustrato cretácico, junto con la alta pluviosidad de la zona, da lugar a 
potentes suelos de alteración que tapizados por una cobertera vegetal que conforma un relieve de 
formas muy suavizadas. Esos horizontes de alteración, en ocasiones de potencias métricas dan lugar a 
deslizamientos de laderas (rotacionales y traslacionales) y flujos (reptación y solifluxión) a favor de la 

pendiente. Puntualmente y asociadas a unidades calcáreas cretácicas es frecuente la formación de 
pequeñas torcas de colapso. 

Desde el punto de vista hidrogeológico, la zona de estudio se enmarca en la Cuenca Hidrográfica del 
Norte, y dentro de ésta, en el área Norte II, en el sistema acuífero Nº4: Santander-Santillana y San 
Vicente de la Barquera, más concretamente en la Unidad Diapirizada de Santander. Esta unidad se 
compone por los acuíferos de Camargo y Peña Cabarga, que litológicamente engloban calizas, 
calcarenitas, dolomías, arenas y limos, todos ellos de edad cretácica. 

Los manantiales de mayor importancia se localizan a favor de zonas de fractura y en el contacto entre 
formaciones geológicas con diferente grado de permeabilidad, por lo general en materiales granulares 
del Cretácico sobre niveles cohesivos de la misma edad. Es por ello que, en las zonas de desmontes y 
falso túnel cabe esperar que la afección del agua cobre gran importancia. 

Dentro los procesos naturales que pueden ocasionar situaciones de riesgo geológico, se encuentran 
principalmente: fenómenos de inestabilidad de laderas, presencia de formaciones yesíferas del 
Keuper (se localizan próximas a la traza en el entorno de Polanco y bajo la traza entre los PPKK 6+500 
a 6+630 del eje 23 en el enlace de continuidad), presencia de calizas cársticas (localizadas en el 
entorno del río Cabo) y el mal drenaje de los materiales existentes a lo largo de la traza, es decir, las 
zonas potencialmente inundables. Se hace también especial mención a los riesgos asociados a la 
construcción del Túnel Artificial de las Rozas. Se requiere de un estudio hidrogeológico detallado para 
estimar la magnitud de riesgos geotécnicos en cuanto a inestabilidad de taludes, afección a acuíferos 
y posibles problemas constructivos. 

En relación a la Norma de Construcción Sismorresistente el área objeto de estudio se encuentra 
ubicado en la provincia de Cantabria, con niveles de aceleración sísmica inferiores a 0,04 g y coeficiente 
de contribución (K) inferiores a 1,0., por lo tanto no es obligatoria la aplicación de la Norma de 
Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07). 

1.4.3.2. Estudio de materiales 

Para la ejecución de las obras y estudiar las posibles procedencias de cada uno de los materiales, se ha 
considerado lo siguiente: 

- Caracterización las distintas litologías procedentes de la excavación susceptibles de ser 
explotadas a partir de las conclusiones obtenidas en la caracterización geotécnica de los 
materiales de la traza de la obtenidos a partir de la campaña geológica – geotécnica. 

- Inventario de canteras e instalaciones de suministro situadas a una distancia razonable de la 
obra, incluyendo una descripción del material a explotar (o procedencia del mismo), capacidad 
de producción, accesibilidad, distancia a la obra y toda la información que pudiera ser 
considerada de interés. 

Los materiales, tanto de procedencia externa, como de reaprovechamiento de las excavaciones 
proyectadas, deben cumplir el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes”, PG-3 (Hasta Orden FOM/2523/2014). 
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Se distinguen dos apartados: 

- Materiales para rellenos, que cumplan las especificaciones para cimiento, núcleo y coronación, 
los cuales precisan unas características fáciles de cumplir por la mayoría de los terrenos 
naturales.  

- Materiales para explanada mejorada, capas granulares y áridos para hormigones y mezclas 
bituminosas, con unas exigencias de calidad muy precisas que obligarán a recurrir a 
yacimientos específicos. 

El balance de tierras en el área de estudio es deficitario. Los materiales obtenidos en las excavaciones 
a realizar no permitirán cubrir la totalidad de las necesidades materiales requeridas por la obra, por lo 
que habrá que recurrir a canteras y graveras próximas. 

1.4.3.2.1. Aprovechamiento de los materiales de la traza 

Fundamentalmente, las litologías afectadas por el trazado pertenecen a los materiales Mesozoicos 
cretácicos donde están proyectados lo mayores desmontes. Estos materiales están compuestos 
predominantemente por litologías de naturaleza lutítica, areniscosa y arcillosa de edad cretácica. 

En menor medida, se obtendrán materiales cuaternarios procedentes de desmontes menores y de 
saneos en tramos de relleno. 

Se han analizado según los ensayos de laboratorio (se han tomado los promedios y los valores de cada 
una de las muestras ensayadas), clasificándolos y dando recomendaciones de reutilización en base al 
PG-3 carretero. A continuación se presenta una tabla resumen con las conclusiones obtenidas para la 
reutilización de los mismos: 

U.G. Litología Clasificación PG-3 Reutilización Observaciones 

R Rellenos Antrópicos 
compactados - 

Rv – Vertedero. 
  

Rt – Núcleo de terraplén 

Qm Depósitos de 
marisma Marginal (100%) Vertedero No se prevé la excavación de estos 

materiales 

Qfv Depósitos de fondo 
de valle y aluviales Tolerable Núcleo y cimiento de 

terraplén 

Se desaconseja la reutilización de los 
primeros metros de estos materiales por 
su alto contenido en materia orgánica. 

Qt Terrazas aluviales Tolerable Núcleo y cimiento de 
terraplén.   

Cl Lutitas, arenas y 
areniscas 

Capa superior 
alterada: Tolerable 

Núcleo y cimiento de 
terraplén 

Rellenos de falso túnel 

% Hum. Nat. Elevada que puede 
complicar la puesta en obra. Necita 

secado previo. 
Parte inalterada: 

Roca blanda Rellenos todo-uno   

Cm Margas y lutitas 

Parte alterada: 
Tolerable 

Núcleo y cimiento de 
terraplén 

Rellenos de falso túnel 

% Hum. Nat. Elevada que puede 
complicar la puesta en obra. Necita 

secado previo. 
Parte inalterada: 

Roca blanda Rellenos todo-uno   

Cc Calizas - Pedraplén. Rellenos 
todo-uno 

No se prevé la excavación de estos 
materiales 

U.G. Litología Clasificación PG-3 Reutilización Observaciones 

Ca Arcillas, areniscas y 
calcarenitas 

Capa superior 
alterada: tolerable 

Núcleo y cimiento de 
terraplenes   

Parte inferior: Roca Rellenos todo-uno   

Cw Arcillas limolíticas, 
argilitas y areniscas 

Parte superior 
alterada: tolerable 

Núcleo y cimiento de 
terraplenes   

Parte inferior: 
mezcla de roca y 

suelo 
Rellenos todo-uno   

 

1.4.3.2.1.1. Coeficiente de paso y esponjamiento 

El peso volumétrico de un material al ser excavado varía al de su puesta en obra, puesto que al excavar 
un material es frecuente que aumente su volumen (coeficiente de esponjamiento), para reducirse una 
vez otra vez cuando es compactado. Es precisamente al coeficiente que relaciona la variación de 
volumen de un determinado material en estado natural con el volumen obtenido mediante una 
determinada energía de compactación, al que denominamos como coeficiente de paso. 

A continuación se definen los coeficientes de paso y de esponjamiento de las diferentes unidades 
geotécnicas procedentes de los desmontes proyectados. 

COEFICIENTES DE PASO 

PARÁMETROS DE CÁLCULO 

UNIDAD Densidad seca 
(t/m3) 

Densidad próctor 
(t/m3) 

Coef. paso 
Terraplén (95% 

comp) 

Coef. Esponjamiento Vertedero 
(75% comp.) 

QFV 1.37 2.65 0.54 0.69 

QT 2.04 2.16 0.99 1.26 

Cl 1.73 1.71 1.06 1.35 

Cm 1.8 1.9 1.00 1.26 

Cw 2.01 2.12 1.00 1.26 

Ca 1.56 - 1.20 1.65 

 

1.4.3.2.2. Canteras y plantas de suministro 

A partir de la caracterización de los materiales de la traza y el movimiento de tierras resultante del 
diseño del viario proyectado, el balance de tierras resultante supone el aprovechamiento del material 
excavado en los desmontes para su utilización como material de cimiento, núcleo de los rellenos y para 
el relleno de isletas y del falso túnel, no siendo necesaria la aportación de materiales de procedencia 
externa para la formación de los terraplenes proyectados.  

En lo que respecta a los materiales para la formación de las explanadas, cimientos drenantes y los 
firmes de los viales proyectados, mismos procederán de las canteras más próximas a la traza del 
proyecto. 
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A continuación se presenta una tabla con las canteras propuestas:  

CANTERA 

Coordenadas 
(WGS 84) MATERIALES USO INSTALACIONES 

DISTANCIA 
MEDIA A LA 
OBRA (Km) X (30T) Y 

Laherrán 
(C-1) 424.660 4.806.650 Caliza 

Suelo seleccionado, 
zahorra artificial, 
rellenos, capa de 

coronación, pedraplén, 
escollera, hormigones 

Planta de 
áridos Pa-1 
Planta de 

hormigones Ph-
1 

11,5 

El Cubo 
(C-2) 425.290 4.806.560 Caliza 

Suelo seleccionado, 
zahorra artificial, 
rellenos, capa de 

coronación, pedraplén, 
escollera, hormigones 

Planta de 
áridos Pa-2 
Planta de 

hormigones Ph-
2 

12,7 

La Verde 
(C-3) 428.590 4.807.920 Calizas y 

dolomías 

Suelo seleccionado, 
zahorra artificial, 
rellenos, capa de 

coronación, pedraplén, 
escollera, hormigones 

Planta de 
áridos Pa-3 
Planta de 

hormigones Ph-
3 

18,8 

Candesa 
(C-4) 429.010 4.807.150 Calizas y 

dolomías 

Suelo seleccionado, 
zahorra artificial, 
rellenos, capa de 

coronación, pedraplén, 
escollera, hormigones 

Planta de 
áridos Pa-4 
Planta de 

hormigones Ph-
4 

18,9 

Fausto 
(C-5) 413.400 4.793.340 Calizas y 

dolomías 

Suelo seleccionado, 
zahorra artificial, 
rellenos, capa de 

coronación, pedraplén, 
escollera, hormigones 

Planta de 
áridos Pa-5 
Planta de 

hormigones Ph-
5 

15,0 

Fdez. 
Rosillo y 

Cía 
(C-6) 

422.782 4.793.340 Caliza 

Suelo seleccionado, 
zahorra artificial, 
rellenos, capa de 

coronación, pedraplén, 
escollera, hormigones 

--- 19,0 

 
En la zona de Proyecto se han inventariado seis (6) plantas de hormigón y cuatro (4) instalaciones de 
mezclas bituminosas: 

Instalación 
Coordenadas (WGS 

84) Propietario Procedencia de Áridos 
DISTANCIA 
MEDIA A LA 
OBRA (Km) X (30T) Y 

Pa-1 / Ph-1  424.660 4.806.650 Laherrán Cantera Laherrán (C-1) 11,5 

Pa-2 / Ph-2  425.290 4.806.560 Hormisa Cantera El Cubo (C-2) 12,7 

Pa-3 / Ph3  428.590 4.807.920 Hongomar Cantera La Verde (C-3) 18,8 

Pa-4 / Ph-4 429.010 4.807.150 Candesa Cantera Candesa (C-4) 18,9 

Pa-5 / Ph-5  413.400 4.793.340 Hormisa Cantera Fausto (C-5) 15,0 

Pa-6 / Ph-6 429.000 4.809.777 Emilio Bolado - 16,9 
Pm-1 Planta de mezclas 

bituminosas 410.960 4.798.110 Asfin 
Cantabria Cantera la Verde (C-3) 8,8 

Instalación 
Coordenadas (WGS 

84) Propietario Procedencia de Áridos 
DISTANCIA 
MEDIA A LA 
OBRA (Km) X (30T) Y 

Pm-2 Planta de mezclas 
bituminosas 429.650 4.807.425 SENOR - 18,9 

Pm-3 Planta de mezclas 
bituminosas 429.000 4.809.777 Emilio Bolado - 16,9 

Pm-4 Planta de mezclas 
bituminosas 429.365 4.807.430 Arruti - 18,9 

1.4.3.2.2.1. Recomendaciones sobre las canteras para su puesta en obra 

Se estima conveniente el empleo conjunto de materiales procedentes de las actuaciones y de canteras. 

Material para formación de la explanada: para suelo adecuado, seleccionado y el material para la 
formación de pedraplén, se recomiendan las canteras C-3 (La Verde) y C-4 (Candesa). 

Áridos para zahorras, hormigones: se recomienda, aunque no sean las más cercanas, por cuestión de 
actividad de explotación y volumen de material extraído, las canteras C-3 y C-4. 

Áridos para mezclas bituminosas en capa base e intermedia: se recomiendan los materiales 
procedentes de la C-3 y C-4. 

Áridos para mezclas bituminosas en capa de rodadura: se recomienda la Cantera homologada por Adif 
de San Felices en Haro (La Rioja), situada a 350 km de la obra. Explotan árido ofítico para suministro 
de balasto.  

1.4.3.2.3. Vertederos 

De las zonas incluidas en el Estudio Informativo, se propone como el emplazamiento para retirar el 
material sobrante el denominado como E-3, situado en Polanco. 

1.4.4. EFECTOS SÍSMICOS 

En el anejo nº 4 “Efectos sísmicos” se analizan en base a la normativa de aplicación las aceleraciones 
básicas en el emplazamiento de las estructuras proyectadas. 

1.4.4.1. Aceleración básica en el emplazamiento de las estructuras del proyecto 

Se incluye figura 3.1 de la NCSP-07 con el mapa de peligrosidad sísmica según la normativa vigente: 
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En el mismo se ha resaltado el emplazamiento de las estructuras del proyecto, en donde se puede ver 
que la aceleración básica es siempre inferior a 0.04 g. 

1.4.4.2. Efectos sísmicos a considerar. 

Según apartado 2.8 de la NCSP-07: 

“No será necesaria la consideración de las acciones sísmicas cuando la aceleración sísmica horizontal 
básica del emplazamiento ab definida en el apartado 3.4 cumpla: 

ab < 0,04 g  

donde g es la aceleración de la gravedad.” 

Idéntico criterio se incluye en el apartado 1.2.3 de la NCSE-02. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo indicado en la normativa vigente, de cara al diseño de las 
estructuras del Proyecto no es necesaria la consideración de acciones sísmicas. 

1.4.5. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

En el anejo nº 5 “Climatología e Hidrología” se caracterizan las condiciones climáticas e hidrológicas 
del entorno afectado por las obras proyectadas. El alcance del estudio realizado abarca la traza de la 
autovía, así como la extensión territorial que forma parte de las cuencas interceptadas por la traza 
definida.  

Para la elaboración el estudio climático de la zona se emplea las siguientes publicaciones: 

 Publicaciones: 

- Datos Climáticos para carreteras” M.O.P. 1964. 
- “Guía Resumida del Clima en España 1981-2010”. Publicación de la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET). 
- “Valores climatológicos normales y estadísticos de estaciones principales (1981-2010)”. 

Publicación de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 
- “Termopluviometría de Cantabria durante el periodo 1981 -2010”. Publicación de la 

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 
- “Mapa Forestal de España”, hoja 5-1, Santander. Escala 1:200.000 publicado por el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
- Figuras del “Estudio del Potencial Regional para el Desarrollo de actividades 

agroganaderas”, de la Dirección General de Desarrollo Rural, Consejería de Ganadería, 
Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria. 

Así como los datos proporcionados por los siguientes Organismos: 

 Organismos: 

- Agencia Estatal de Meteorología (AEMET): Datos de las estaciones termopluviométricas 
próximas al área de estudio facilitados por dicho organismo. 

- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
- Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 

Se enumeran a continuación los principales objetivos alcanzados en el anejo nº5 “Climatología e 
Hidrología”: 

- Caracterización del área de estudio desde el punto de vista climático (termometría, 
pluviometría, meteoros, índices climáticos, etc.) 

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

- Cálculo de la precipitación máxima diaria, variable necesaria para el dimensionamiento de los 
elementos de drenaje.  

- Delimitación de las cuencas hidrológicas cuyo desagüe natural se ve interrumpido por la traza 
de la autovía y determinación de los datos físicos asociados a éstas, necesarios para el cálculo 
de caudales de diseño. 
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- Descripción del método meteorológico utilizado para la obtención de los caudales de diseño, 
según la Norma 5.2-IC “Drenaje Superficial” de la Instrucción de Carreteras, aprobada 
mediante Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero. 

- Cálculo de los caudales máximos de avenida asociados a diferentes periodos de retorno, a 
partir de los datos de precipitaciones recogidos y de la caracterización de las cuencas 
interceptadas. 

Para la consecución de los objetivos indicados, se seleccionan las siguientes estaciones meteorológicas 
de la red de la AEMET: 

C. 
Hidrográfica Código Denominación Long Latitud Altitud 

Prec 
Nº 

años 

Precip 
Serie 

compl 

Tem  
Nº 

años 

Temp 
Serie compl 

Cantábrica 1154H TORRELAVEGA-
SIERRAPANDO 40139 432131 110 m 

13 C 
7 I 

2005 – 14 
2001 – 04 

12 C 
8 I 

2007 – 11 
2012 – 14 

Cantábrica 1131I 
TORRELAVEGA 

(SNIACE) 
40207 432150 70 m 

25 C 
7 I 

1967 – 91 
2004 – 06 

24C 
8 I 

1968 – 91 
2005 – 07 

Cantábrica 1155U NOVALES 41042 432236 60 m 
18 C 
9 I 

1996 – 13 
1988 – 90 

22 C 
5 I 

1995 – 14 
1992 – 94 

Cantábrica 1109 
SANTANDER/ 

PARAYAS 
34953 432545 5 m  

57 C 
4 I 

1977 – 14 
1960 – 75 

51 C 
5 I 

1977 – 14 
1961 – 75 

C =  años con serie de datos completos 
I = años con serie de datos incompletos 

Las estaciones 1131I “Torrelavega (SNIACE)” y 1154H “Torrelavega – Sierrapando” se encuentran 
cercanas a la zona de estudio y a su vez próximas entre sí. Debido a su proximidad y características, se 
unen los datos de ambas estaciones para formar una única serie histórica, que se denomina: 1154 H / 
1131I “Superposición Torrelavega”. Tanto para los datos pluviométricos como térmicos, de la estación 
1131I “Torrelavega (SNIACE)” se tomará la serie de 1967 – 1991 y de la estación 1154H “Torrelavega – 
Sierrapando” la serie comprendida entre 2002 – 2014.   

1.4.5.1. Climatología 

El clima en zona cántabra, donde se enmarca el área de estudio, corresponde al llamado clima oceánico 
o atlántico, templado y húmedo, característico de las regiones más occidentales de las grandes masas 
continentales como Europa Occidental, suroeste de Chile y suroeste de Australia.  

1.4.5.1.1. Características pluviométricas 

Del análisis de los datos, se puede concluir que la zona de estudio soporta una pluviometría mínima 
de 1 144,6 mm registrada en la estación de Santander-Parayas (1-109) y un máximo de 1 369 mm en 
Novales (1-155U), lo cual indica que la variación ascendente de dicha variable (pluviometría media 
mensual/anual) es en sentido oeste. 

En todos los meses se superan los 10 días de lluvia, registrándose dos épocas donde el número de días 
se sitúa por encima de 15 días, de noviembre a enero, el número medio de días de lluvia es de 15,5 
días y en los meses de abril y mayo se registran como media, 15 días de lluvia. La superposición de las 

estaciones 1154 H / 1131I “Superposición Torrelavega” es la estación que más días de tormenta 
registra (25,3 días anuales de tormenta). 

1.4.5.1.2. Características térmicas 

En la totalidad de las estaciones, la temperatura media anual supera los 13ºC; observándose las 
mínimas temperaturas medias mensuales en el mes de enero (con valores próximos a 9 ºC) y las 
máximas temperaturas medias mensuales en el mes de agosto (con valores superiores a 19ºC).  

Respecto a la media de las temperaturas máximas registradas, se observa un valor máximo en el mes 
de agosto en torno a los 24ºC y respecto a los valores de medios de las temperaturas mínimas, los 
mínimos registrados se sitúan en torno a 5ºC – 6ºC; por lo que se puede concluir que las temperaturas 
extremas son similares a las temperaturas medias a lo largo del año. 

1.4.5.1.3. Índices climáticos 

Los índices climáticos analizados para el área de estudio reflejan las características climáticas del 
mismo. 

A continuación se incluyen los índices climáticos analizados para la estación 1131I – 1154H 
“Superposición Torrelavega”, por ser la estación más influyente en el área de estudio: 

Índice Expresión Valor Clasificación 

Precipitación media anual P 1 330,4 --- 

Temperatura media anual T 13,9 --- 

Aridez de Martone 𝐼𝐼𝑎𝑎 =
𝑃𝑃

𝑇𝑇 + 10
 13,9 Exceso de escorrentía 

Dantin-Revenga 𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷 =
100 × 𝑇𝑇

𝑃𝑃
 1,04 Zona húmeda 

Pluviosidad de Lang L=R/T 96 Húmeda de  bosques densos 
 

Según Datin−Revenga, el clima puede calificarse fundamentalmente como húmedo. En esta misma 
línea, Martonne clasifica al terreno como zona con exceso de escorrentía. Asimismo, Lang corroboran 
las clasificaciones anteriores, atribuyendo al ámbito de estudio caracteres de zona húmeda, con zona 
de bosques densos.  

Según la clasificación climática de Köppen, el clima de la zona de estudio es de tipo mediterráneo Cfb, 
es decir, un clima templado húmedo sin estación seca, con el sol en posición alta y temperaturas 
medias inferiores a los 22ºC  en el mes más cálido.  

1.4.5.1.4. Coeficientes mensuales para la determinación de días trabajables 

Se determinan los días útiles para la ejecución de los diferentes trabajos utilizando 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. En la tabla que se 
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adjunta a continuación se presenta el coeficiente medio anual de reducción climatológica obtenido 
para cada tipo de obra, resultado de ponderar los coeficientes de reducción de los días laborables de 
cada mes con sus propios días laborables. 

Tipo de obra Ene Feb Marz Abril May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Hormigones 13 18 20 15 17 21 20 17 16 16 16 12 

Explanaciones 11 15 18 13 14 18 20 17 17 14 13 10 

Áridos 13 18 20 15 17 21 20 17 16 16 16 12 

Riegos y tratamientos 3 3 7 6 12 15 19 18 17 10 7 3 

Mezclas bituminosas 6 8 12 10 12 15 19 18 17 12 9 6 

 

1.4.5.2. Hidrología 

La finalidad de este estudio hidrológico es determinar los caudales de referencia de las cuencas 
interceptadas por el trazado de las distintas alternativas, que permitan dimensionar las obras de 
drenaje de la vía.  

Todas las cuencas interceptadas por las distintas alternativas forman parte de la Cuenca Hidrológica 
del Cantábrico y más concretamente a la cuenca hidrográfica del río Saja – Besaya. 

1.4.5.2.1. Máximas precipitaciones diarias 

La precipitación máxima diaria (Pd) es uno de los datos necesarios para el cálculo de los caudales de 
avenida en una determinada cuenca. Para la determinación de la Pd para los distintos periodos de 
retorno considerados, para cada estación considerada, se utiliza la siguiente metodología: 

- Aplicación de la metodología de la publicación “Máximas lluvias diarias en la España 
peninsular” 

- Aplicación de estudios estadísticos SQRT-ET max y Gumbel. 

De las precipitaciones máximas obtenidas, se toman como valores de cálculo, las mayores al 
considerarse más conservadoras. En la siguiente tabla se indican los valores de las precipitaciones 
máximas diarias para cada estación: 

Estación meteorológica 
Precipitación de diseño Pd (mm) por periodos de retorno 

2 años 5 años 10 años 25 años 100 años 500 años 

1131I 1154H  
SUPERPOSICIÓN TORRELAVEGA 

68,550 93,000 110,175 134,475 174,525 226,050 

1978 SANTANDER/PARAYAS 62,152 84,320 99,892 121,924 158,236 204,952 

1155U NOVALES  
(SANT JORDI) 64,190 86,240 102,270 124,460 159,670 206,710 

 

Según se deduce del estudio de la influencia de las estaciones meteorológicas siguiendo la metodología 
de los Polígonos de Thiessen, existe una total influencia de la estación E- 1131I 1154H “Superposición 
Torrelavega” sobre la superficie de las cuencas definidas. 

1.4.5.2.2. Caudales de diseño 

Para la determinación de los caudales de diseño, se siguen las indicaciones expuestas en el Capítulo 2, 
Cálculo de caudales, de la Norma 5.2-IC “Drenaje superficial”. 

Así los caudales máximos correspondientes a un determinado período de retorno QT, se determinan a 
partir de la información sobre caudales máximo que proporciona la Administración Hidráulica 
competente, que en el caso de estudio es la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Dado que no 
se han recibido datos sobre los caudales de las cuencas interceptadas de dicha Confederación y que 
no existen cuencas interceptadas con un área superior a 50 km2, se sigue en todo caso el Método 
Racional expuesto en la Norma 5.2-IC. 

En las siguientes tablas, se incluye los caudales de cálculo para cada una de las cuencas interceptadas 
por el trazado. 
 

Ca
ra

ct
er
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tic

as
 

fís
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 d

e 
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 c
ue

nc
a 

CUENCA C-ET 01 C-ET 02 C-ET 03 C-ET 04 

ÁREA (km2) 0,214   0,121   0,074   0,021   

Región 13    13          13          13    

tc de cálculo 0,334    0,332    0,303    0,207    

Q
 (D

T)
 

[m
3/

s]
 

 Q 2  2,080    1,170    0,780    0,260    

 Q 5  2,920    1,640    1,090    0,360    

 Q 10  3,520    1,990    1,310    0,440    

 Q 25  3,580    2,020    1,330    0,440    

 Q 50  5,070    2,860    1,880    0,630    

 Q 100  5,830    3,290    2,160    0,720    

 Q 500  7,750    4,380    2,860    0,960    

Q
 (C

M
) 

[m
3/

s]
 

 Q 2  1,860    1,050    0,700    0,230    

 Q 5  2,640    1,490    0,990    0,330    

 Q 10  3,200    1,810    1,200    0,400    

 Q 25  3,270    1,850    1,230    0,400    

 Q 50  4,660    2,630    1,740    0,580    

 Q 100  5,380    3,030    2,010    0,660    

 Q 500  7,210    4,070    2,680    0,890    
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CUENCA C-EB 01 C-EB 02 
C-EB 03 . 
Rio Cabo 

ÁREA (km2) 0,106   0,367   16,307   

Región 13    13  13    

tc de cálculo 0,251    0,452    2,700    

Q
 (D

T)
 

[m
3/

s]
 

 Q 2  1,130    2,920    53,010    

 Q 5  1,600    4,130    74,690    

 Q 10  1,940    5,010    90,310    

 Q 25  1,970    5,110    91,930    

 Q 50  2,800    7,270    130,440    

 Q 100  3,230 8,370 150,000 

 Q 500  4,310 11,190 199,740 

Q
 (C

M
) 

[m
3/

s]
 

 Q 2  0,990 2,550 47,040 

 Q 5  1,420 3,660 67,030 

 Q 10  1,730 4,470 81,550 

 Q 25  1,780 4,580 83,480 

 Q 50  2,540 6,550 119,050 

 Q 100  2,940 7,590 137,540 

 Q 500  3,960 10,250 184,880 
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CUENCA C-TC 01 C-TC 02 C-TC 03 C-TC 04 

ÁREA (km2) 0,153   0,048   0,035   0,100   

Región 13    13    13    13    

tc de cálculo 0,253    0,297    0,141    0,251    

Q
 (D

T)
 

[m
3/

s]
 

 Q 2  1,840    0,520    0,540    1,190    

 Q 5  2,550    0,730    0,750    1,660    

 Q 10  3,060    0,880    0,900    2,000    

 Q 25  3,100    0,890    0,920    2,020    

 Q 50  4,380    1,260    1,290    2,860    

 Q 100  5,010 1,440 1,480 3,270 

 Q 500  6,610 1,910 1,970 4,320 

Q
 (C

M
) 

[m
3/

s]
 

 Q 2  1,700 0,480 0,490 1,100 

 Q 5  2,380 0,670 0,690 1,540 

 Q 10  2,870 0,810 0,840 1,860 

 Q 25  2,910 0,830 0,850 1,890 

 Q 50  4,120 1,170 1,210 2,680 

 Q 100  4,730 1,350 1,390 3,080 

 Q 500  6,280 1,800 1,850 4,090 
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CUENCA C-RC 01 C-RC 02 C-RC 03 C-RC 04 C-RC 05 C-RC 06 

ÁREA (km2) 0,031   0,084   0,144   0,503   0,032   0,095   

Región 13    13    13    13    13    13    

tc de cálculo 0,369    0,285    0,323    0,395    0,258    0,372    

Q
 (D

T)
 

[m
3/

s]
 

 Q 2  0,270    0,820    1,320    4,190    0,330    0,820    

 Q 5  0,380    1,160    1,870    5,950    0,460    1,160    

 Q 10  0,460    1,410    2,270    7,220    0,560    1,410    

 Q 25  0,470    1,440    2,320    7,370    0,580    1,440    

 Q 50  0,660    2,050    3,300    10,490    0,820    2,050    

 Q 100  0,770    2,360    3,810    12,100    0,940    2,360    

 Q 500  1,020    3,160    5,090    16,190    1,260    3,160    

Q
 (C

M
) 

[m
3/

s]
 

 Q 2  0,230    0,710    1,150    3,640    0,280    0,710    

 Q 5  0,330    1,020    1,650    5,240    0,410    1,020    

 Q 10  0,400    1,250    2,010    6,400    0,500    1,250    

 Q 25  0,420    1,280    2,070    6,580    0,510    1,280    

 Q 50  0,600    1,840    2,960    9,420    0,730    1,840    

 Q 100  0,690    2,130    3,430    10,920    0,850    2,130    

 Q 500  0,930    2,880    4,650    14,770    1,150    2,890    
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CUENCA C-SP 01 C-SP 02 C-SP 03 C-SP 04.01 C-SP 04.02 C-SP 04.03 C-SP 04.04 C-SP 04.05 

ÁREA (km2) 0,259   0,175   0,278   0,214   0,263   0,319   0,409   0,410   

Región 13    13    13    13    13    13    13    13    

tc de cálculo 0,452    0,414    0,418    0,421    0,460    0,493    0,639    0,639    

Q
 (D

T)
 

[m
3/

s]
 

 Q 2  2,070    1,460    2,440    1,800    2,130    2,480    2,790    2,790    

 Q 5  2,930    2,060    3,430    2,550    3,010    3,500    3,940    3,940    

 Q 10  3,550    2,500    4,140    3,080    3,640    4,240    4,770    4,780    

 Q 25  3,620    2,550    4,210    3,140    3,710    4,320    4,870    4,870    

 Q 50  5,150    3,620    5,970    4,460    5,270    6,140    6,910    6,920    

 Q 100  5,930    4,170    6,860    5,130    6,060    7,070    7,960    7,970    

 Q 500  7,920    5,570    9,120    6,850    8,080    9,430       10,630       10,630    
Q

 (C
M

) 
[m

3/
s]

 
 Q 2  1,810    1,270    2,180    1,590    1,880    2,180    2,450    2,450    

 Q 5  2,590    1,820    3,100    2,270    2,690    3,120    3,500    3,500    

 Q 10  3,160    2,230    3,770    2,770    3,270    3,800    4,270    4,270    

 Q 25  3,250    2,290    3,850    2,840    3,350    3,900    4,380    4,380    

 Q 50  4,640    3,270    5,480    4,050    4,790    5,570    6,260    6,260    

 Q 100  5,380    3,790    6,330    4,690    5,530    6,440    7,240    7,250    

 Q 500  7,260    5,110    8,490    6,310    7,450    8,680    9,770    9,770    
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CUENCA C-SP 
04.06 

C-SP 
05.01.01 

C-SP 
05.01.02 

C-SP 
05.02 

C-SP 
05.03 

C-SP 
05.04 C-SP 06 C-SP 07 C-SP 09 C-SP 08 

ÁREA 
(km2) 0.443   0.121   0.456   0.251   0.816   0.935   0.057   0.817   1.653   0.089   

Región 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

tc de cálculo 0,715 8,810 0,428 0,436 0,381 0,494 0,261 0,457 1,179 0,254 

Q
 (D

T)
 

[m
3/

s]
 

 Q 2  2,850 0,240 3,660 1,990 6,930 7,000 0,580 6,350 7,460 0,920 

 Q 5  4,030 0,350 5,190 2,830 9,820 9,930 0,820 9,010 10,650 1,300 

 Q 10  4,880 0,420 6,300 3,430 11,920 12,060 0,990 10,930 12,970 1,580 

 Q 25  4,970 0,430 6,440 3,500 12,170 12,310 1,010 11,160 13,290 1,610 

 Q 50  7,070 0,610 9,160 4,990 17,320 17,520 1,440 15,880 18,970 2,290 

 Q 100  8,140 0,700 10,560 5,750 19,970 20,200 1,660 18,310 21,930 2,640 

 Q 500  10,870 0,930 14,130 7,700 26,730 27,030 2,220 24,510 29,520 3,530 

Q
 (C

M
) 

[m
3/

s]
 

 Q 2  2,500 0,210 3,180 1,730 6,020 6,080 0,500 5,520 6,360 0,790 

 Q 5  3,580 0,310 4,570 2,490 8,650 8,740 0,720 7,930 9,210 1,140 

 Q 10  4,360 0,370 5,590 3,040 10,570 10,690 0,880 9,690 11,300 1,400 

 Q 25  4,480 0,380 5,740 3,130 10,860 10,990 0,900 9,960 11,660 1,440 

 Q 50  6,400 0,550 8,220 4,480 15,550 15,730 1,290 14,260 16,750 2,050 

 Q 100  7,400 0,630 9,530 5,190 18,030 18,230 1,500 16,530 19,480 2,380 

 Q 500  9,980 0,860 12,900 7,020 24,390 24,670 2,030 22,360 26,530 3,220 

 

1.4.6. PLANEAMIENTO Y TRÁFICO 

En el anejo nº 6 “Planeamiento y tráfico” se incluye por un lado el análisis del planeamiento en los 
términos municipales en los que se desarrolla el proyecto y su relación con las obras proyectadas, y 
por otro el estudio de tráfico asociado al diseño de la infraestructura viaria proyectada. 

1.4.6.1. Planeamiento 

El trazado de la autovía A-67, en el tramo objeto del presente Proyecto de Trazado y Construcción, 
discurre por tres términos municipales de la comunidad autónoma de Cantabria: Piélagos, Polanco y 
Torrelavega. En este apartado de Planeamiento Urbanístico se procede al análisis de la información 
relativa al planeamiento urbanístico de la zona afectada por la actuación y a su confrontación con el 
trazado diseñado para la misma. 

Se describen, para cada uno de los municipios, los respectivos instrumentos de planeamiento 
urbanístico así como la clasificación del suelo que se contempla en los mismos, y se tiene en 
consideración aquella prevista en las figuras de planeamiento futuras, que se están tramitando en la 

actualidad. Se explicitará igualmente el estado de tramitación de estos nuevos planes de ordenación 
urbanística previstos. 

Dicha información, junto con el trazado proyectado, se representa en planos a escala 1.000 que se 
pueden consultar en el Apéndice 1 de este apartado. Asimismo, en dichos planos se refleja la incidencia 
e interrelación del trazado de la solución adoptada en el proyecto sobre el planeamiento existente y 
futuro (en tramitación) de los mencionados municipios. 

Para la recopilación de la información urbanística necesaria de los municipios afectados se ha 
procedido a efectuar consultas a los Ayuntamientos de Piélagos, Polanco y Torrelavega, como queda 
reflejado en el correspondiente apartado de Organismos Afectados del presente documento. 

Las figuras de planeamiento actualmente vigentes en los tres municipios afectados por la actuación se 
encuentran en proceso de actualización/revisión. En el cuadro siguiente se muestran las figuras de 
planeamiento vigentes, así como el estado de tramitación de las nuevas figuras de planeamiento para 
cada uno de estos municipios, tomando como referencia la publicación en el Boletín Oficial de 
Cantabria (BOC) del último hito o fase de cada uno de ellos: 

TÉRMINO 
MUNICIPAL (T.M.) 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN 
TRAMITACIÓN 

TIPO (*) FECHA PUBLICACIÓN 
BOC (**) TIPO (*) ESTADO PUBLICACIÓN 

BOC (**) 

PIÉLAGOS P.G.O.U 28/10/1993 P.G.O.U. 
Presupuestos iniciales y 

orientaciones básicas 
(PIOB) (26/08/2010) 

POLANCO NN.SS. 18/01/1989 P.G.O.U Información Pública 
(04/11/2014) 

TORRELAVEGA P.G.O.U 19/08/1986 y 04/10/1996 
(Texto refundido) P.G.O.U 

Presupuestos iniciales y 
orientaciones básicas 

(PIOB) (16/07/2009) 

 
(*) P.G.O.U.: Plan General de Ordenación Urbana 
(*) NN.SS.: Normas Subsidiarias de planeamiento 
(**) BOC: Boletín Oficial de Cantabria 
 

1.4.6.1.1. Incidencia de la solución adoptada en el proyecto sobre el planeamiento 

1.4.6.1.1.1. Término Municipal de Piélagos 

El área del T.M. de Piélagos afectada por la actuación proyectada es muy escasa, y corresponde a un 
desarrollo del tronco de la A-8, de unas decenas de metros, desde el T.M. de Torrelavega hasta el 
entronque con la actuación de duplicación de la autovía A-8, tramo La Encina-Torrelavega, que se 
encuentra en ejecución en el momento de redacción de este documento. 

El vial proyectado se dispone sobre suelo calificado como no urbanizable genérico. En el planeamiento 
en tramitación para este municipio se prevé que esos terrenos pasen a ser suelo rústico de especial 
protección de infraestructuras, adaptándose el planeamiento a las infraestructuras diseñadas.  
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Asimismo, el diseño de un muro en la margen sur de la A-8 impide la afección de la nueva 
infraestructura a la contigua línea ferroviaria Palencia-Santander. 

1.4.6.1.1.2. Término Municipal de Polanco 

Los tramos del trazado proyectado para la autovía A-67 dentro del T.M. de Polanco discurren entre los 
pp.kk. 4+250 y 5+120 y entre el p.k. 6+700 (Enlace de Barreda) y el final de la actuación por su extremo 
norte, en el entorno del barrio de Requejada. Además, una parte del falso túnel diseñado en la A-67 
penetra en el municipio, en torno al p.k. 6+100. 

En el primer tramo, los suelos afectados son no urbanizables, a los que el planeamiento en tramitación 
les asigna una calificación de suelos rústicos de protección agropecuaria en su mayor parte, con áreas 
de suelos rústicos de protección forestal. 

La zona de falso túnel afecta a suelos no urbanizables a los que el planeamiento en tramitación, en 
este caso, les asigna una calificación de suelos rústicos de protección forestal en su mayor parte, con 
una pequeña área de suelo rústico de protección agropecuaria. 

Finalmente, el tramo proyectado entre el enlace de Barreda y Requejada afecta suelo urbano UI2, 
suelo urbano residencial, áreas de zonas verdes y suelo no urbanizable en su tramo norte. Al actuarse 
sobre infraestructura preexistente, no se afecta a ninguna edificación. Además, el planeamiento en 
tramitación actualiza su calificación del suelo en este ámbito, incluyendo la totalidad del área ocupada 
en la categoría de suelo especial de protección de infraestructuras. 

1.4.6.1.1.3. Término Municipal de Torrelavega 

Para explicar la incidencia de la solución proyectada sobre el planeamiento de Torrelavega, 
recorreremos los diferentes itinerarios implicados en el siguiente orden: 

− Ampliación de calzada de la autovía A-67 en el entorno del enlace de Torrelavega. 
− Autovía A-67 al sur del enlace de Sierrapàndo. 
− Enlace de Sierrapando. 
− Autovía A-67 al norte del enlace de Sierrapàndo. 
− Autovía A-8. 

Ampliación de calzada de la autovía A-67 en el entorno del enlace de Torrelavega. 

En el enlace de Torrelavega, la ampliación de calzada proyectada discurre por suelo calificado como 
no urbanizable protegido de sistemas generales. Únicamente existe un tramo de 30 metros de 
longitud, en el ramal existente de conexión A-67 – A-8, sobre suelo urbano, si bien, en el planeamiento 
en tramitación se prevé su calificación como suelo rústico de especial protección de infraestructuras. 

Autovía A-67 al sur del enlace de Sierrapàndo. 

Las actuaciones proyectadas en la autovía A-67 al sur del enlace de Sierrapando se extienden por 
terrenos clasificados como no urbanizable protegido de sistemas generales salvo en las siguientes 
zonas: 

‒ En el comienzo del eje 10, margen izquierda, hay una pequeña zona de suelo urbanizable 
afectada pero que el planeamiento futuro prevé como suelo rústico de especial protección de 
infraestructuras. 

‒ En torno al p.k. 180+600 el tronco de la autovía, así como el eje 23 proyectado, 
correspondiente al ramal de conexión de la A-67 con la carretera N-634a, y que da servicio a 
un polígono comercial, penetran en suelo urbano, que en el avance de planeamiento se prevé 
también que pase a calificarse como suelo rústico de especial protección de infraestructuras. 

‒ En el Barrio de los Ochos, el vial proyectado sobre la actual carretera autonómica CA-330 
discurre por suelo urbano y no se prevén cambios en su calificación futura. No obstante, al 
discurrir la nueva traza en gran medida sobre la existente, no se esperan afecciones 
importantes, sino básicamente de carácter tangencial sobre edificaciones abandonadas. 

Enlace de Sierrapando. 

En el enlace de Sierrapando, los viales y ramales proyectados se localizan sobre suelos no urbanizables 
con protección de sistemas generales y sobre suelos no urbanizables de protección agrícola mixta. En 
el planeamiento futuro las áreas de especial protección de infraestructuras se incrementan y las que 
no presentan esa calificación serán suelos urbanizables de carácter residual (sector suroeste del 
enlace), salvo una pequeña área de futuro suelo urbano afectada por unas decenas de metros de los 
ramales de conexión de la carretera CA-330 con la autovía A-8, de baja presencia de edificaciones, las 
cuales en ningún caso resultan afectadas por la actuación. 

Se aprecia afección de un ramal de conexión A-8 – A-67 en el sector sudeste del enlace de Sierrapando 
a una edificación reciente construida en suelo no urbanizable de protección de sistemas generales y 
con previsión de calificación como suelo rústico de especial protección de infraestructuras. 

Autovía A-67 al norte del enlace de Sierrapando. 

Al norte del enlace de Sierrapando la traza discurre sobre suelo no urbanizable de protección agrícola 
ganadera hasta alcanzar el límite con el T.M. de Polanco en torno al p.k. 4+250. El planeamiento en 
tramitación contempla que aproximadamente la mitad de ese desarrollo quedará incluido en ser suelo 
rústico de especial protección de infraestructuras y la otra mitad en suelo rústico especial de 
protección agropecuaria. En los pp.kk. 4+050 y 4+200 se afectan a un grupo de dos casas, una de ellas 
semiderruida, y a una casa abandonada respectivamente, todas ellas en suelo no urbanizable de 
protección agrícola ganadera. 

Cuando el tronco de la autovía proyectada alcanza el p.k. 5+120, penetra de nuevo en el T.M. de 
Torrelavega atravesando suelo no urbanizable de protección agrícola ganadera hasta el p.k. 5+820, 
suelo no urbanizable de protección agrícola mixta a partir de ese punto, y finalmente, en torno al p.k. 
6+500, suelo no urbanizable protegido de sistemas generales, penetrando en el T.M. de Polanco. En 
las inmediaciones del límite municipal, en el enlace de Barreda, confluye el trazado de la actual A-67 
sobre la que también se actúa, siempre en suelo calificado como no urbanizable protegido de sistemas 
generales. Para este segundo trecho en el término torrelaveguense, el planeamiento en tramitación 
prevé suelo rústico de especial protección de infraestructuras, adaptándose de este modo el 
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planeamiento a las infraestructuras diseñadas. El diseño del falso túnel proyectado en torno al p.k. 
6+100 afecta a un grupo formado por una casa y dos edificaciones auxiliares y a una vivienda 
unifamiliar, todas ellas sobre suelo no urbanizable de protección agrícola mixta. 

Autovía A-8. 

Recorriendo los viales proyectados sobre la autovía A-8 y ramales de conexión con la A-67 de oeste a 
este, el recorrido diseñado discurre por suelos calificados como no urbanizable protegido de sistemas 
generales y como no urbanizable de protección agrícola mixta hasta alcanzar el enlace de Sierrapando. 
Una vez rebasado el enlace, los viales, siguiendo la orientación este, se sitúan sobre suelos calificados 
como no urbanizable protegido de sistemas generales y algunos movimientos de tierras alcanzan 
suelos no urbanizables de protección agrícola ganadera. 

El planeamiento futuro estará constituido por suelos rústicos de especial protección de 
infraestructuras, salvo algunas pequeñas áreas laterales donde se prevé suelo urbanizable residual. 

En el apéndice 1 al final del documento se incluye una colección de planos en las que se muestra el 
planeamiento junto con la traza del viario proyectado y en este se ilustran los aspectos anteriormente 
señalados. 

1.4.6.1.2. Incidencia de la solución adoptada en el proyecto sobre las edificaciones en el ámbito de 
la traza 

Las obras comprendidas en las actuaciones de trazado proyectadas conllevan la afección a una serie 
de edificaciones que se encuentran en las márgenes del viario que se proyecta.  

Las citadas edificaciones en ocasiones se ven totalmente afectadas pues quedan dentro de la traza del 
nuevo viario proyectado, o bien son afectadas parcialmente o sin ser afectadas por la traza quedan 
dentro del nuevo dominio público de la futura vía. 

Todas estas edificaciones que se ven afectadas por el trazado se muestran en el plano de planeamiento 
incluido en el apéndice 1 al final del presente anejo, en el que se destacan sombreadas sobre el 
trazado, para poder ver su ubicación respecto al mismo.  

Además en el anejo nº XX Expropiaciones (o separata) se incluye la relación de edificaciones afectadas 
y una ficha individualizada de cada una de ellas, realizada a partir de la información recabada de la 
Oficina del Catastro así como de la recolección de datos de la campaña de campo realizada, con la 
información relevante para poder valorar el impacto de la afección a cada una de ellas. 

Igualmente en la planta de expropiaciones se incluyen sombreadas las edificaciones para mostrar su 
relación con los diferentes límites de ocupaciones definitivas y temporales que genera la nueva 
infraestructura proyectada. 

Ha de destacarse que la afección al conjunto de edificaciones ha tratado de minimizarse, si bien dados 
los condicionantes existentes para el diseño del viario y que además en gran parte del mismo, a 
excepción del Ramal de Continuidad de nuevo trazado, se realizan actuaciones de ampliación del ancho 
de plataforma de las autovías actuales A-67 y A-8, resulta inevitable la afección a muchas de las 

edificaciones que en estos tramos urbanos y periurbanos se encuentran en las márgenes de las vías 
actuales.  

Se valorarán y se propondrán las compensaciones que resulten necesarias llevar a cabo en el proceso 
de expropiación por la afección de las diferentes edificaciones y sus terrenos en los términos recogidos 
en la Ley de Expropiación Forzosa.  

Señalar por último, que en el capítulo de demoliciones del presupuesto se ha considerado además la 
medición y valoración de la demolición de las edificaciones que han de ser eliminadas para la ejecución 
de las obras proyectadas.  

1.4.6.2. Trafico 

Con el objetivo de caracterizar el tráfico en el ámbito del proyecto, se ha desarrollado una campaña 
de aforos. Con esta información y con la recopilada desde otras fuentes oficiales (Ministerio de 
Fomento y Dirección General de Tráfico) se ha caracterizado el tráfico actual en el ámbito, estimando 
matrices OD. En la estimación de las matrices ha sido necesario considerar las alteraciones en el tráfico 
producidas por las obras en la A-8 en el tramo Torrelavega – La Encina. Los crecimientos de tráfico 
considerados para estimar el tráfico futuro han sido los recogidos en la Orden FOM/3317/2010 del 
Ministerio de Fomento. 

Mediante un modelo de microsimulación de tráfico se han evaluado las actuaciones previstas en este 
proyecto, estudiando el comportamiento del tráfico en los primeros veinte años desde la puesta en 
servicio de la nueva infraestructura (2019-2039). La hora de diseño empleada para el cálculo de los 
niveles de servicio ha sido la Hora 100. 

Además de analizar el comportamiento de la situación actual del ámbito, se han simulado las 
propuestas de trazado del Estudio Informativo y del presente Proyecto Constructivo. Para estos 
escenarios de trazado, se han obtenido flujos de tráfico (IMD y Hora 100) y niveles de servicio tanto en 
los troncos como en ramales de enlaces.  

Se comprueba la capacidad y el nivel de servicio de elementos especiales como tramos de 
convergencia, divergencia y glorietas. Dichas comprobaciones se realizan de forma estática mediante 
la aplicación de las fórmulas del Manual de Capacidad 2010. No obstante, para las glorietas se han 
desarrollado simulaciones dinámicas para la determinación del nivel de servicio. 

Por otra parte, se ha simulado el comportamiento de las glorietas evaluando su nivel de servicio 

A continuación, se presentan los niveles de servicio en tronco de autovía correspondientes el trazado 
propuesto en el presente Proyecto Constructivo a lo largo del periodo de simulación. 
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Por otra parte, se presenta la categoría de tráfico pesado para algunos de los elementos del área. 
Además del tráfico de vehículos pesados se consideran otros criterios adicionales como la simetría de 
firmes entre calzadas y la continuidad de firmes entre tramos por motivos constructivos. 

IMD de pesados en troncos de ramal de continuidad. Año 2019 

Tramo A-67 Norte de Barreda Ramal de continuidad A-67 Sur de Barreda 

Autovía A-67 A-67 A-67 

Sentido Norte Sur Norte Sur Norte Sur 

IMDp (2019) 1.607 1.527 794 868 811 659 

IMDp’(2019)-Norma 6.1IC 1.366 1.298 794 868 811 659 

Categoría de tráfico pesado T0* T0* T1 T1 T1 T1* 

*Aplicando criterios de simetría o continuidad 

IMD de pesados en troncos de autovía. Año 2019 

Tramo Barreda -
Torrelavega 

Torres - 
Torrelavega 

Torrelavega - 
Sierrapando 

(Túnel) 

Sierrapando - 
Zurita 

Sierrapando - 
Tanos 

Autovía A-67 A-8 A-8 / A-67 A-8 A-67 
Sentido Norte Sur Este Oeste Sureste Noroeste Este Oeste Norte Sur 

IMDp (2019) 811 659 1.669 1.469 1.101 1.884 1.333 1.947 1.747 1.785** 
IMDp’(2019) -Norma 6.1IC 811 659 1.669 1.469 1.101 1.884 1.333 1.947 1.747 1.785 

Categoría de tráfico pesado T1 T1* T0* T0* T0* T0* T0* T0* T0* T0* 
* Aplicando criterios de simetría o continuidad 
**Valor correspondiente a la confluencia del tronco y de la vía colectora 
Fuente: Elaboración propia 

1.4.7. ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL CORREDOR  

El Anejo nº7 Geotecnia del Corredor establece las características geotécnicas de los terrenos afectados 
por el trazado en estudio, con el objeto de que este conocimiento sirva como base para el posterior 
desarrollo de cada una de las necesidades concretas del Proyecto, especialmente en los siguientes 
aspectos: 

- Caracterización geotécnica de las distintas unidades de materiales. 

- Estudio de los desmontes proyectados, estudiando aspectos como excavabilidad del terreno, 
aprovechamiento de los materiales excavados, estabilidad de los taludes definitivos y las 
medidas necesarias para el correcto funcionamiento de éstos. 

- Estudio de los rellenos proyectados, estableciendo el material a emplear para su construcción, 
estabilidad de los taludes recomendados y asientos previstos, así como las medidas de 
tratamiento del terreno de apoyo que lo precise. 

- Estudio del túnel artificial de Las Rozas, estudiando la excavabilidad y reutilización del terreno, 
estabilidad de los taludes recomendados, problemática geotécnica asociada y soluciones 
adoptadas. 

- Definición de la calidad de la explanada. 

- Avance del informe geotécnico del corredor: el cual incluye la descripción geotécnica del 
trazado, se determinan y tramifican las características geotécnicas de la explanada, ya sea 
natural o artificial, se estudian cada uno de los desmontes contemplados a lo largo del trazado 
indicando los taludes a adoptar y se establecen recomendaciones para los rellenos, 
estableciéndose taludes, fijándose los materiales de construcción a emplear y realizándose los 
análisis de estabilidad y asientos necesarios. En el caso de los materiales excavados en 
desmonte se clasifican para determina su posible uso en la formación de rellenos y explanadas. 

- Avance del estudio geotécnico de cimentaciones: 

- Propuesta de campaña geotécnica para el estudio de cimentaciones. 

Para la redacción se ha realizado una campaña geotécnica del corredor, se está ejecutando una 
campaña geotécnica para la cimentación de las estructuras cuyos resultados se tendrán en 
consideración en la siguiente fase de redacción y se han recopilado investigaciones geotécnicas previas 
de los siguientes proyectos: 

-  “Estudio Informativo Autovía A-67. Ampliación de capacidad y ramal de continuidad. Tramo: 
Santander-Torrelavega”. Clave EI-1-S-22, redactado por Sener en Diciembre de 2008. 

- “Proyecto de Trazado de terminación de las Obras. Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: La 
Encina-Torrelavega". Redactado por PROSER en 2008. 

Norte Sur Norte Sur Norte Sur Este Oeste Sureste Noroeste Este Oeste Norte Sur

2019 C C A A B B B B B A B B D D
2020 C C A A B B B B B A C B D D
2021 C C A A B B B B B A C B D D
2022 C C A A B B B B B A C B D D
2023 C C A A B B B B B B C B D D
2024 C D A A B B B B B B C B D D
2025 C D A A B B B B B B C B D D
2026 C D A A B B B B B B C B D D
2027 C D A A B B C B B B C B D D
2028 C D A A B B C B B B C B D D
2029 C D A A C B C B C B C B D D
2030 C D A A C B C B C B C B D D
2031 C D A A C B C B C B C C D D
2032 C D A A C B C B C B C C D D
2033 C D A A C B C B C B C C D D
2034 C D A A C C C B C B C C D D
2035 C D A A C C C B C B C C D D
2036 C E A A C C C C C B D C D D
2037 D E A A C C C C C B D C D E
2038 D E A A C C C C C B D C E E
2039 D E A A C C C C C B D C E E

A-8 A-67

Tramo
Polanco - 
Barreda

Ramal de 
continuidad

Barreda - 
Torrelavega

Torres - 
Torrelavega

Torrelavega - 
Sierrapando (Túnel)

Sentido

Año

Sierrapando - 
Zurita

Sierrapando - 
Tanos

Autovía A-67 A-67 A-67 A-8 A-8 / A-67
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- “Proyecto de Construcción. Carretera N-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. 
Tramo: Sierrapando-Torres”. Redactado por EPTISA y CINSA en 1995. 

- “Proyecto de Construcción. Autovía del Cantábrico A-67. Polaco-Torrelavega. Modificado de 
Obra nº 1”. Redactado por IBERINSA en 1985. 

En los apéndices que acompañan al Anejo nº7 Geotecnia del Corredor se incluyen los registros de los 
trabajos de campo y actas de ensayos de laboratorio empleados para la redacción del mismo. Su 
ubicación se ha representado en la planta y perfil geológico-geotécnicos que acompañan al 
documento. 

1.4.7.1. Caracterización geotécnica 

Se ha realizado una minuciosa caracterización geotécnica de los materiales detectados en la zona de 
estudio. en las siguientes tablas se resumen los parámetros geotécnicos adoptados para las unidades 
geotécnicas diferenciadas en la zona de estudio: 

 

 
 
 
 
 
 
 

UG ɣd (kN/m3) ɣap (kN/m3) N30 # 0,08 (%) Cu (kPa) c' (kPa) ϕu (º) ϕ' (º) Eu (MPa) E' (MPa) n K (cm/s) 

RT 18-19         0-5   30-35   15     

RV 21,4 18,9 15 48,7 50 0 0 26 11       

QFV-G 20,7 17,3 25 30,4   0-5   30-35   30,4 0,3   

QFV-C 20,7 17,3 3 70 75 30 0 25 6,7-14,2 5,8-12,3 0,3 7,18E-05 

Qm 18,3 13,6 8 70 24 35 0 26 3,7-4,6 3,2-5,3 0,3 3,22E-04 

QT   20,4 20-30 55   03-oct   26-30   30,4 0,3   

Cl alt 20,5 17,5 33 58 90-110 54 0-5 20,8 8,57 7,43 0,3 1,00E-08 

Cm alt 21,1 18 16 (< 6m) 
40 (> 6m) 74,3 58,5 50 0-5 30 12,9 11,2 0,3   

Ca alt 20,4 17,5 31 85 92 35,3 0-5 29,8 20 17,3 0,3   

Cw alt 22,6 20,4 43 84,8 200 55 0-5 18,3 47,5 41 0,3   

K 21 17,4 28   86,5       19 16,5 0,3   
 

 

CARACTERÍSTICAS GEOMECÁNICAS DE LA MATRIZ ROCOSA 

UG σi (MPa) Ei (MPa) mi Cohesión (KPa) Angulo de rozamiento (º) Densidad (kN/m3) 

Cl 6,47 8670 7 155 16,55 23,5 

Cc 84,55 84.500 7 400 35-40 26,9 

Cw 14,30 3.932,50 17 135 37,2 25,1 
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1.4.7.2. Obras de tierra 

1.4.7.2.1. Explanada 

La explanada definida en proyecto es E3 para tronco y el resto de viales. En el caso de los desmontes 
y/o excavaciones, la explanada natural corresponde a la definida por la calidad del material existente 
en el fondo de excavación, debiéndose valorar esta según los criterios expuestos en el artículo 330 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). En la siguiente 
tabla resumen se incluyen los suelos de explanación según ejes: 

EJE P.K. INICIAL P.K. FINAL LONGITUD UNIDAD GEOTÉCNICA TIPO DE SULEO DE EXPLANACIÓN 

ENLACE DE TORRELAVEGA 
12 0 150 150 Rt 3 
13 182.930 182.960 30 Rt 3 

ENLACE DE BARREDA  
20 185.480,00 186.520,00 1.040,00 Cl y Cm 0 
23 6.250,00 6.498,00 248 Cw R 
24 6.250,00 6.498,00 248 Cw R 

ENLACE DE SIERRAPANDO 
29 0 196,429 196,429 Rt 3 
30 2.900 3.400,00 500 Qfv IN 

31 
0 100 100 Rt 3 

1.720,00 2.000,00 280 Cl alt 0 
32 0 398,005 398,01 Rt 3 
33 0 188,496 188,5 Rt 3 
34 0 140,841 140,84 Rt 3 
35 0 224,339 224,34 Rt 3 
36 0 155,084 155,08 Rt 3 

37 
0 570 570 

Qfv IN 
680 765 85 

38 0 448,978 448,98 Rt 3 
39 0 403,236 403,24 Rt 3 
41 1.450 1.732,25 282,25 Cw alt 0 
42 220 750 530 Cw alt y Cl alt 0 
43 0 80 80 Cl alt 0 
44 0 256,767 256,77 Rt 3 
45 0 157,08 157,08 Cl alt 0 
47 0 112,412 112,41 Cl alt 0 
48 0 108,165 108,17 Cl alt 0 
49 0 157,08 157,08 Rt 3 
50 0.290 0.820 530 Cw alt 0 
51 0 496,6 496,6 Cw alt 0 
52 0 41,031 41,031 Cw alt 0 

EJE P.K. INICIAL P.K. FINAL LONGITUD UNIDAD GEOTÉCNICA TIPO DE SULEO DE EXPLANACIÓN 

53 0 49,214 49,214 Cl alt y Cw alt 0 
54 0 53,135 53,135 Cl alt 0 
56 0 116,022 116,022 Rt 3 
57 0 346,611 346,611 Rt 3 
58 0 37,457 37,457 Rt 3 
59 0 33,277 33,277 Rt 3 
60 0 21,563 21,563 Rt 3 
61 0 20,915 20,915 Rt 3 
62 0 22,548 22,548 Rt 3 
63 0 32,126 32,126 Rt 3 
64 0 29,016 29,016 Rt 3 
65 0 30,2 30,2 Rt 3 
67 0 30,561 30,561 Rt 3 
68 0 34,627 34,627 Rt 3 
71 0 37,411 37,411 Cl alt 0 
72 0 51,309 51,309 Cl alt 0 
73 0 42,026 42,026 Cl alt 0 
74 0 79,81 79,81 Cl alt 0 
77 0 68,984 68,984 Rt 3 

RAMAL DE CONTINUIDAD 
1 3.300,00 6.031,02 2.731,02 Cl alt 0 
3 5.998,82 6.250,00 251,178 Cl y Cw R 
4 5.998,82 6.250,00 251,178 Cl y Cw R 

CAMINOS 

101 
0 270 270 Cl alt 0 

270 550 280 Rv y Qfv IN 
550 1045,106 495,106 Cl alt 0 

102 0 92,98 92,98 Qt 0 

103 
0 100 100 

Cl alt 0 
200 296 96 

104 0 441,914 441,914 Cl alt 0 
105 0 382,32 382,32 Cw alt, Cl alt y Ca alt 0 
106 0 630,821 630,821 Qt 0 
107 0 101,864 101,864 Qt 0 
108 0 471,072 471,072 Cw alt y Ca alt 0 
109 0 200 200 Cw alt 0 
110 0 596,529 596,529 Cl alt 0 
111 0 192,863 192,863 Qt 0 
112 0 172,325 172,325 Rt 3 
119 0 539,054 539,054 Cm alt  y Cl alt 0 

Clasificación Materiales fondo de desmonte 
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De esta forma en los tramos señalados en la tabla anterior en los que el tipo de suelo de explanación 
no es tipo 3, sino tipo 0 o IN, y habida cuenta de que esto se da en tramos de longitudes no 
considerables y para asegurar la uniformidad de diseño antes referida , se propone la sobre-excavación 
de 1 m y la inclusión de un relleno con material tipo 3 como mejora del fondo de explanación sobre el 
que asentar de forma continua la explanada formada por los 25 cm de espesor de Suelo Estabilizado 
tipo 3. 

Para clasificar los materiales que conforman la coronación de los pedraplenes o rellenos todo-uno se 
han seguido los artículos 331. Pedraplenes y 333. Rellenos todo-uno del PG-3, en los que se indica que: 
“Se entiende por coronación la zona comprendida entre la transición del pedraplén y la superficie de la 
explanada. Sus dimensiones y características serán las definidas en el artículo 330, «Terraplenes» de 
este Pliego para la coronación de terraplenes”. 

Según el artículo 330. Terraplenes del PG-3, los suelos que se emplearán para la formación de la 
coronación de terraplenes serán adecuados (suelos tipo 1) o seleccionados (suelos tipo 2 y 3) siempre 
que su capacidad de soporte sea la requerida para el tipo de explanada previsto en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y su índice CBR, correspondiente a las condiciones de 
compactación de puesta en obra, sea como mínimo de cinco (CBR > 5), según UNE 103502. 

Por lo tanto se concluye que los materiales de la coronación de los rellenos proyectados a lo largo 
del trazado se han clasificado como suelos tipo 3: Seleccionado con CBR > 20.  

1.4.7.2.2. Desmontes 

Se han proyectado 30 desmontes a lo largo del trazado en estudio. Se han realizado los análisis de 
estabilidad, excavabilidad y reutilización de los materiales que se excavarán.  

A continuación se incluye una tabla resumen con todos los desmontes contemplados en los ejes del 
proyecto, indicándose sus PK inicial y final, longitud total, altura máxima en eje, margen derecho y 
margen izquierdo, unidades geotécnicas afectadas, taludes recomendados y observaciones. 

 

 

Actuación Eje Denominación Pki Pkf Longitud (m) 
Altura máxima  (m) 

Unidad Geotécnica Investigación 
geotécnica Talud  Observaciones 

EJE MI MD 

Ramal de 
Continuidad 1 

D-1 4+020 4+380 360 14,8 16 12 Cl alt 

C-7, P-4, SC-1.1, C 
PC-1.1, C-8 

SE-1.1, CE-1.1, SE-
1.2A PE-1.2 

3H:2V 
 Retaluzado 4 m superiores 2H:1V   

D-2 4+820 5+180 360 16,6 14,6 18,2 Cl alt/GM II-III CC-1.1, S-4,  
PE-1.5, SE-1.3 

3H:2V 
 Retaluzado 4 m superiores 2H:1V   

Falso túnel 

5+720 5+840 140 15 15 15 Cl alt/GM V 

SC-1.4, SC-1.5, SC-
1.6, S-3, PSC-1, 

PSC-2, PF-5 
PZ-1, PZ-2 

3H:2V con berma de 5m de ancho 
cada 15 m de altura de desmonte 

Cuenta de guarda perimetral 
Hormigón proyectado 

5+840 5+870 30 26 26 26 Cl alt/GM III-IV-V 

1H:1V los 15 m de desmonte en 
roca con GM III-IV y la parte 

superior 3H:2V. Se propone 1 
berma de 5m de ancho a 15 m de 

altura de excavación respecto fondo 
de desmonte. A partir de 30,00 de 

excavación se dispondrá talud 
2H:1V. 

Cuneta de guarda perimetral 
Bulones 

Hormigón proyectado 

5+870 5+890 20 33 33 33 Ca alt/Ca y Cw GM 
III-IV 

1H:1V los 15 m de desmonte en 
roca con GM III-IV y la parte 

superior 3H:2V. Se propone 1 
berma de 5m de ancho a 15 m de 

altura de excavación respecto fondo 
de desmonte. A partir de 30,00 de 

excavación se dispondrá talud 
2H:1V. 

Cuneta de guarda perimetral 
Bulones 

Hormigón proyectado 

5+890 5+940 50 33 33 33 Cw alt/GM III-IV-V 1H:1V los 15 m de desmonte en 
roca con GM III-IV y la parte 

Cuneta de guarda perimetral 
Bulones 
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Actuación Eje Denominación Pki Pkf Longitud (m) 
Altura máxima  (m) 

Unidad Geotécnica Investigación 
geotécnica Talud  Observaciones 

EJE MI MD 
superior 3H:2V. Se propone 1 

berma de 5m de ancho a 15 m de 
altura de excavación respecto fondo 
de desmonte. A partir de 30,00 de 

excavación se dispondrá talud 
2H:1V. 

Hormigón proyectado 

5+940 5+960 20 34 34 34 Cw alt/GM III-IV-V 

1H:1V los 15 m de desmonte en 
roca con GM III-IV y la parte 

superior 3H:2V. Se propone 1 
berma de 5m de ancho a 15 m de 

altura de excavación respecto fondo 
de desmonte. A partir de 30,00 de 

excavación se dispondrá talud 
2H:1V. 

Cuneta de guarda perimetral 
Bulones 

Hormigón proyectado 

5+960 5+987 27 33 33 33 Cw alt/GM III-IV-V 

1H:1V los 15 m de desmonte en 
roca con GM III-IV y la parte 

superior 3H:2V. Se propone 1 
berma de 5m de ancho a 15 m de 

altura de excavación respecto fondo 
de desmonte. A partir de 30,00 de 

excavación se dispondrá talud 
2H:1V. 

Cuneta de guarda perimetral 
Bulones 

Hormigón proyectado 

4 

5+987 5+130 143 33,2 33,2 33,2 Cw alt/GM III-IV-V 

1H:1V los 15 m de desmonte en 
roca con GM III-IV y la parte 

superior 3H:2V. Se propone 1 
berma de 5m de ancho a 15 m de 

altura de excavación respecto fondo 
de desmonte. A partir de 30,00 de 

excavación se dispondrá talud 
2H:1V. 

Cuneta de guarda perimetral 
Bulones 

Hormigón proyectado 

5+130 6+152 22 15 15 15 Cw alt/GM V 3H:2V con berma de 5m de ancho 
cada 15 m de altura de desmonte 

Cuneta de guarda perimetral 
Hormigón proyectado 

  

3 

5+987 6+140 153 33,4 33,4 33,4 Cw alt/GM III-IV-V 

1H:1V los 15 m de desmonte en 
roca con GM III-IV y la parte 

superior 3H:2V. Se propone 1 
berma de 5m de ancho a 15 m de 

altura de excavación respecto fondo 
de desmonte. A partir de 30,00 de 

excavación se dispondrá talud 
2H:1V. 

Cuneta de guarda perimetral 
Bulones 

Hormigón proyectado 

6+140 6+172 32 15 15 15 Cw alt/GM V 3H:2V con berma de 5m de ancho 
cada 15 m de altura de desmonte 

Cuneta de guarda perimetral 
Hormigón proyectado 
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Actuación Eje Denominación Pki Pkf Longitud (m) 
Altura máxima  (m) 

Unidad Geotécnica Investigación 
geotécnica Talud  Observaciones 

EJE MI MD 

Enlace de 
Barreda 20 D-3 185+580 186+130 550 < 1 < 1 16,6 Cm alt/Cl alt 

SC-20.2, PC-20.1, 
CC-20,1, SC-20.1 C-

19 
PE-20.3, PE-20.2, 

CE-20,1 

3H:2V   

Enlace de 
Torrelavega 

12 D-4 0+000 0+148 148 < 1 < 1 < 1 Rt PE-15, SE-7 3H:2V   
11 D-5 0+020 0+160 140 < 1 < 1 < 1 Rt S-3. SE-8 3H:2V   

Enlace de 
Sierrapando 

51 D-6 0+380 0+480 100 3 3 3 Cl alt/Cw alt SE-40.2, PE-40.2 3H:2V   

50 D-7 0+300 0+820 520 11,7 5,4 11 Cw alt/GM II-III 
SE-1, PC-50.2, PE-5 
SE-50.1, CE-40.2, 
SE-40.2, PE-40.2 

3H:2V Retaluzado 4 m superiores al 
2H:1V   

49 D-8 0+040 0+080 40 1 0 1,4 Rt PC-49.1, CC-49.1 3H:2V   
48 D-9 0+000 0+096,77 96,77 2,89 2,9 2,9 Rt   3H:2V   
45 D-10 0+000 0+094,25 94,25 < 1 < 1 < 1 Rt   3H:2V   
44 D-11 0+100 0+240 140 1,4 < 1 < 1 Rt   3H:2V   

43 D-12 0+000 0+140 140 6,3 1,3 7,5 Cl alt/Cw alt PE-2, PE-3, CT-17 
SE-55.1 

3H:2V Retaluzado 4 m superiores al 
2H:1V   

42 
D-13 0+210 0+680 470 11 2,4 11,7 Cw alt  CT-24, CT-23, CT-

25, SC-42.1 
3H:2V Retaluzado 2 m superiores al 

2H:1V 

En base al IT-15 recopilado en el que 
la estabilidad del talud actual es baja 

con una pendiente de 60-70º 
D-14 1+440 1+594,8 154,8 5 5 4,6 Qfv PT-5 2H:1V   

41 
D-15 0+760 1+160 400 6,4 4 EJE 50 Cw alt  

SE-1, PC-50.2, PE-5 
SE-50.1, CE-40.2, 
SE-40.2, PE-40.2 

3H:2V   

D-16 1+500 1+732 232 1,77 EJE 40 4 Cw alt/GM II-III   3H:2V   

39 D-17 0+330 0+403 73 7,5     Cl alt PE-30.2, CE-30.2 3H:2V Retaluzado 2 m superiores al 
2H:1V   

38 D-18 0+220 360 140 5,8 EJE 37 5,9 Qfv C-1 2H:1V   
37 D-19 0+580 0+740 160 8,9 9,8 9,4 Qfv C-1, PE-10, SE-55.2 2H:1V   
32 D-20 0+320 0+385 65 < 1 < 1 < 1 Cl alt   3H:2V   
31 D-21 1+780 1+980 200 2,8 0 5,6 Cl alt PE-30.2, CE-30.2 3H:2V   

30 D-22 2+980 3+180 200 11,4 EJE 37 11,6 Rt 
PE-7, PE-8, SE-4 SE-

6 C-1, PE-10, SE-
55.2, SE-5 

3H:2V   
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1.4.7.2.3. Rellenos 

A lo largo del trazado se han proyectado 45 rellenos. Se ha realizado un estudio particularizado de los 
rellenos de mayor entidad, evaluando su estabilidad y asientos esperados, recomendando en los casos 
que se ha considerado necesario tratamientos de mejora del terreno y saneos. 

En la siguiente tabla resumen se incluyen los rellenos contemplados en los distintos ejes del trazado, 
según zonas de actuación, indicándose su PK inicial y final, longitud total, altura máxima en el eje, 
unidades geotécnicas donde apoyarán los rellenos, talud recomendado y los tratamientos del terreno 
considerados en cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuación Eje Denominación Pki Pkf Longitud 
(m) 

Altura 
máxima  

(m) 

Unidad Geotécnica de 
apoyo Investigación geotécnica Talud  Observaciones 

RAMAL DE 
CONTINUIDAD/ENLACE 

DE SIERRAPANDO 

30 y 1 R-1 3+180 4+020 840 7,5 RT/Cl alt./Qfv 
P-1, PE-55.3, SE-55.2, SE-

55.3, P-3, C-6 CC-37.1, PEC-
37.1 

2H:1V 

Tratamiento mejora del terreno con drenes mecha entre PK 3+180 y 
3+300 

Disposición al "tresbolillo" 
separación: 2m 
Longitud: 8m 

Sobreancho: 5m 

1 
R-2 4+380 4+820 440 11,25 Cl alt. 

SE-1.2A (I), PE-1.2, PE-1.3, 
SE-1.2B(I), PE-1.4, PE-1.5, 
TE-01, C-8, PC-1.1, PC-1.2, 

CC-1.1 

2H:1V Saneo 2,00 m y cajeado, instrumentación con 
inclinómetros 

R-3 5+180 5+195 15 3,6 Cl alt. SE-1.3 2H:1V Saneo de 1,00 m 
R-4 5+434 5+720 286 6,45 Cl alt. SC-1.3, PC-1.3, CC-1.2 2H:1V Saneo de 1,00 m 

3 y 23 R-5 6+220 6+965 745 5,38 Cw alt./QT/ RT 

PC-24.1, C-4, C-5, P-2, PC-
24.2, CC-24.1, CC-22.1, PC-
22.1, CE-22.1, PE-22.2, SE-
22.1, CC-24.2, PC-24.3, SE-

22.2, PE-22.3 

2H:1V Saneo de 1,00 m 

ENLACE DE 
TORRELAVEGA 

11 R-6 0+000 0+142 142 < 1 RT SE-18 2H:1V   
12 R-7 0+000 0+262 262 < 1 RT   2H:1V   

13 R-8 182+600 184+409 1809 10 RT/QT/CW alt. 
S-55, C-5, C-41, PE-13.0, PE-

13.1 SE-13.1, PE-13.3, PE-
13.4, SE-13.2 

2H:1V Se dispondrá muro en toda su longitud 

ENLACE DE BARREDA 

20 R-9 185+305 186+130 825 < 1 RT/Cc alt/Cm alt/Cl alt. 
PE-20.1, SE-20.1, PE-20.2, 
CE-20.1, PC-20.1, CC-20.1, 

SC-20.1, C-19 
2H:1V Cimiento drenante 

21 R-10 184+409 185+285 876 1,8 Cw alt/QT 

PE-22.1, C-40, PC-22.1, CC-
22.1,  CE-22.1, PE-22.2, SE-
22.1, CC-24.2, PC-24.3, SE-

22.2, PE-22.3 

2H:1V Saneo de 1,00 m 

22 R-11 184+409 185+354 945 8,9 RT/QT PE-22.1, C-40, PC-22.1, CC-
22.1,  CE-22.1, PE-22.2, SE- 2H:1V Saneo de 1,00 m 
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Actuación Eje Denominación Pki Pkf Longitud 
(m) 

Altura 
máxima  

(m) 

Unidad Geotécnica de 
apoyo Investigación geotécnica Talud  Observaciones 

22.1, CC-24.2, PC-24.3, SE-
22.2, PE-22.3 

24 R-12 6+250 6+961 711 7,1 RT/QT  

PC-24.1, C-4, C-5, P-2, PC-
24.2, CC-24.1, CC-22.1, PC-
22.1, CE-22.1, PE-22.2, SE-
22.1, CC-24.2, PC-24.3, SE-

22.2, PE-22.3 

2H:1V Saneo de 1,00 m 

ENLACE DE 
SIERRAPANDO 

30 R-13 1+250 2+980 1730 5,81 RT/Cw alt./Cl alt. 

CE-30.1, PE-30.1, CE-31.1, 
PE-31.1, SE-31.1, SE-30.2, 
PE-30.2, PE-31.1, SE-1.0, 

CT-3, PT-2 

2H:1V Saneo de 1,00 m 

31 
R-14 0+000 1+450 1450 12,8 RT/Qfv 

PE-11, PE-12, PE-13, PE-14, 
SE-11 CC-40.1, PC-40.1, CT-
26, PZE-40.1, SE-31.2, SE-

1.0, PE-21.1 

2H:1V 

Tratamiento mejora del terreno con columnas de grava 
Altura de relleno > 6m 

Disposición al "tresbolillo" 
diámetro columnas: 1m 

separación: 2,5m 
Longitud: 14m 

Sobreancho: 5m 
Altura de relleno < 6m 

Disposición al "tresbolillo" 
diámetro columnas: 1m 

separación: 4m 
Longitud: 14m 

Sobreancho: 5m 

R-15 1+491 1+780 289 9 RT/Cl alt. SE-31.1, CE-31.2, PE-31.2 2H:1V Saneo de 1,00 m 
R-16 1+980 2+481 501 3,3 Cl alt./Cw alt. CE-30.1, PE-30.1 2H:1V Saneo de 1,00 m 

32 R-17 0+000 0+320 320 12,1 RT/QT/Qfv PZE-40.1 2H:1V 

Tratamiento mejora del terreno con columnas de grava 
Altura de relleno > 6m 

Disposición al "tresbolillo" 
diámetro columnas: 1m 

separación: 2,5m 
Longitud: 14m 

Sobreancho: 5m 
Altura de relleno < 6m 

Disposición al "tresbolillo" 
diámetro columnas: 1m 

separación: 4m 
Longitud: 14m 

Sobreancho: 5m 

33 R-18 0+000 0+188 188 < 1 RT/QT   2H:1V   
34 R-19 0+000 0+140,8 140,8 < 1 RT/QT   2H:1V   
35 R-20 0+000 0+224,3 224,3 < 1 RT/QT   2H:1V   
36 R-21 0+000 0+155 155 < 1 RT/QT   2H:1V   
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Actuación Eje Denominación Pki Pkf Longitud 
(m) 

Altura 
máxima  

(m) 

Unidad Geotécnica de 
apoyo Investigación geotécnica Talud  Observaciones 

37 

R-22 0+000 0+580 580 6,83 Cl alt./Qfv SE-55.3, PE-55.3, PE-3, C-6, 
CC-37.1, PC-37.1 2H:1V 

Tratamiento mejora del terreno con drenes mecha  
Disposición al "tresbolillo" 

separación: 2m 
Longitud: 8m 

Sobreancho: 5m 

R-23 0+760 1+045 285 6,32 RT/Qfv/Cl alt. SM-1, PT-2, CT-14, SE-1.0 2H:1V 

Tratamiento mejora del terreno con columnas de grava 
Altura de relleno < 6m 

Disposición al "tresbolillo" 
diámetro columnas: 1m 

separación: 4m 
Longitud: 14m 

Sobreancho: 5m 

38 R-24 0+000 0+280 280 8,0 RT/Qfv SE-5, SM-2 2H:1V 

Tratamiento mejora del terreno con columnas de grava 
Altura de relleno > 6m 

Disposición al "tresbolillo" 
diámetro columnas: 1m 

separación: 2,5m 
Longitud: 14m 

Sobreancho: 5m 
Altura de relleno < 6m 

Disposición al "tresbolillo" 
diámetro columnas: 1m 

separación: 4m 
Longitud: 14m 

Sobreancho: 5m 

39 R-25 0+000 0+320 320 2,7 RT/Qfv CE-31.2, PE-31.2 2H:1V   

41 

R-26 0+015 0+343 328 12,7 RT/Qfv/QT SM-1, SE-10, PE-9 2H:1V 

Tratamiento mejora del terreno con columnas de grava 
Altura de relleno < 6m 

Disposición al "tresbolillo" 
diámetro columnas: 1m 

separación: 4m 
Longitud: 14m 

Sobreancho: 5m 

R-27 0+453,5 0+790 336,5 6,0 RT/Cw alt. 
PE-7, PE-8, SE-4, CT-6, PE-4, 
SE-2, PE-40.2, CE-40.2, SE-

40.2 
2H:1V Saneo de 1,00 m 

R-28 1+160 1+500 340 6,6 RT/Cw alt. SE-40.1, CT-21 2H:1V Saneo de 1,00 m 

42 R-29 0+680 0+825 145 6,8 RT/Qfv/Cl alt. 
SE-55.1, SE-42.1, SE-4, SE-6, 

PE-10, SE-5, SM-2, CT-27, 
PE-55.5, CE-55.1 

2H:1V 

Tratamiento mejora del terreno con columnas de grava 
Altura de relleno < 6m 

Disposición al "tresbolillo" 
diámetro columnas: 1m 

separación: 4m 
Longitud: 14m 

Sobreancho: 5m 
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Actuación Eje Denominación Pki Pkf Longitud 
(m) 

Altura 
máxima  

(m) 

Unidad Geotécnica de 
apoyo Investigación geotécnica Talud  Observaciones 

R-30 0+933 1+440 507 6,0 RT/Qfv PE-10, SE-5, SM-2, CT-27, 
PE-55.5, CE-55.5 2H:1V 

Tratamiento mejora del terreno con columnas de grava 
Altura de relleno > 6m 

Disposición al "tresbolillo" 
diámetro columnas: 1m 

separación: 2,5m 
Longitud: 14m 

Sobreancho: 5m 
Altura de relleno < 6m 

Disposición al "tresbolillo" 
diámetro columnas: 1m 

separación: 4m 
Longitud: 14m 

Sobreancho: 5m 

R-31 1+600 1+828 228 6,3 RT/QT/Qfv   2H:1V Saneo de 1,00 m 
43 R-32 0+150 0+493 343 7,9 Cl alt. SE-55.1, PE-55.2, SE-5.2 2H:1V Saneo de 1,00 m 
46 R-33 0+200 0+303 103 3,25 RT   2H:1V Saneo de 1,00 m 

49 
R-34 0+000 0+040 40 5,9 RT PC-49.1, PC-49.1 2H:1V Saneo de 1,00 m 
R-35 0+080 157 77 5,9 RT/Cw alt. PC-49.1, PC-49.1 2H:1V Saneo de 1,00 m 

50 
R-36 0+000 0+300 300 7,56 Cl alt./Cw alt. PC-49.1, PC-49.1, PE-5, PE-

4, PC-50.1, CC-50.1 2H:1V Saneo de 1,00 m 

R-37 0+820 0+909 89 5,8 Cw alt. SE-40.1, CT-21 2H:1V Saneo de 1,00 m 

55 

R-38 0+000 0+536 5,36 11,0 RT/Cw alt./Cl alt. PT-1, CT-12, CT-11, PE-30.3, 
SE-30.2 2H:1V Saneo de 1,00 m 

R-39 0+622 0+826 204 12,8 RT/Cl alt. SE-55.1, PE-55.2, SE-55.2 2H:1V Saneo de 1,00 m 

R-40 0+934 1+933,8 1000 10,5 RT/Qfv/Cl alt. 
PE-55.5, CE-55.1, PE-55.3, 
PT-7, PT-6, CTE-2, CT-32, 

CTE-3, SM-3 
2H:1V 

Tratamiento mejora del terreno con columnas de grava 
Altura de relleno > 6m 

Disposición al "tresbolillo" 
diámetro columnas: 1m 

separación: 2,5m 
Longitud: 14m 

Sobreancho: 5m 
Altura de relleno < 6m 

Disposición al "tresbolillo" 
diámetro columnas: 1m 

separación: 4m 
Longitud: 14m 

Sobreancho: 5m 

56 R-41 0+000 0+116 116 4,3 RT/Qfv SE-55.3 2H:1V 
Tratamiento mejora del terreno con columnas de gravaAltura de 

relleno < 6mDisposición al "tresbolillo"diámetro columnas: 
1mseparación: 4mLongitud: 14mSobreancho: 5m 

57 R-42 0+000 0+250 205 10,0 RT/Cw alt. PT-1, PE-7, PE-5 2H:1V Saneo de 1,00 m 
58 R-43 0+000 0+037 37 < 1 QT   2H:1V   
59 R-44 0+000 0+033,3 33,3 < 1 QT   2H:1V   
60 R-45 0+000 0+021,6 21,6 < 1 QT   2H:1V   
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1.4.8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

El objeto del anejo “Trazado geométrico”, consiste en el análisis y descripción del trazado propuesto 
para la ejecución del Proyecto de Trazado “Autovía A-67 Cantabria – Meseta. Ramal de Continuidad 
Sierrapando – Barreda y mejora de los enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega”. 

Con fecha de 7 de febrero de 2011, por Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e 
Infraestructuras del Ministerio de Fomento, se aprobó el expediente de información pública y 
definitivamente el estudio informativo de clave EI1-S-22, resultando seleccionada la siguiente 
alternativa:  

- Alternativa única en el tramo Enlace de Torrelavega. 
- Alternativa 3 en el tramo Enlace de Sierrapando. 
- Alternativa 4 en el tramo Ramal de continuidad Sierrapando – Barreda. 
- Alternativa 4.1. en el tramo Enlace de Barreda. 
- Alternativa 1 en el tramo de Ampliación de capacidad Barreda – Igollo. 

Con fecha de 11 de febrero de 2014 se aprueba la Orden de Estudio T2/12-S-5940 de la Dirección 
General de Carreteras del Proyecto de Trazado y Proyecto de Construcción de la “Autovía A-67 
Cantabria – Meseta. Ramal de Continuidad Sierrapando – Barreda y mejora de los enlaces de 
Sierrapando, Barreda y Torrelavega”. 

En dicha Orden de Estudio se excluye la última actuación de “Ampliación de capacidad Barreda – Igollo” 
ya que “se considera menos prioritaria, dada la disminución de tráfico registrado en los últimos años, 
así como por la prevista puesta en servicio de la autovía A-8 entre Solares y Torrelavega, que 
descargará de tráfico de largo recorrido el tramo considerado de la autovía A-67”. 

Por lo tanto, se concluye que el objetivo es “desarrollar con el grado de detalle exigible a un proyecto 
de trazado y a un proyecto de construcción la solución seleccionada en la aprobación definitiva del 
estudio informativo de clave EI1-S-22 para el ramal de continuidad Sierrapando – Barreda y para la 
mejora de los enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega”. 

1.4.8.1. Descripción del trazado 

El trazado proyectado toma como datos de partida la solución contemplada en el estudio informativo 
de clave EI1-S-22 para la definición de las características del nuevo tramo de Autovía y también será 
de aplicación lo establecido en la Orden de Estudio: 

- TIPO Y CLAVE: Proyecto de Trazado de Autovía A-67 Cantabria. 

- SITUACIÓN: Torrelavega. 

- TRAMO: Sierrapando – Barreda. 

- LONGITUD APROXIMADA: 2,950 km. 

- CLASE: Autovía. 

El proyecto se divide en cinco actuaciones que son las que siguen y que se definen en los siguientes 
apartados. 

- Enlace de Torrelavega  
- Enlace de Sierrapando 
- Ramal de continuidad 
- Enlace de Barreda 
- Tercer carril hasta el enlace de Polanco 

Esta última actuación, tal y como se detalla con posterioridad, no se desarrolla de la forma prevista en 
el Estudio Informativo, en el que el tercer carril se proponía su prolongación hasta la localidad de Igollo 
en la conexión con la S-20, pues solo comprende la prolongación del tercer carril hasta el enlace de 
Polanco, que es el que se encuentra situado inmediatamente al norte del Enlace de Barreda 
proyectado. Esta modificación, tal y como se señala en el apartado de antecedentes responde al 
alcance propuesto en la Orden de Estudio del Proyecto, en la que se elimina la actuación prevista del 
tercer carril. En el presente proyecto solo se propone la ejecución del mismo hasta el enlace señalado 
que está muy próximo al de Barreda y que proporciona una solución compatible con la futura ejecución 
de la totalidad del tramo previsto en el Estudio Informativo.  

1.4.8.2. Enlace de Torrelavega.  

El actual enlace de Torrelavega sirve de conexión entre la autovía A-67 “Cantabria – Meseta” en el P.K. 
182+900 y la autovía A-8 “Autovía del Cantábrico” en el P.K. 230+100. Además, el trazado de la autovía 
A-67 termina unos metros más adelante, en el P.K. 182+600, en la glorieta de entrada de Torrelavega 
y que intersecta con la carretera N-611. La actuación consiste en el aumento de la capacidad de la 
calzada sentido Torrelavega de la autovía A-67 con la ampliación de la sección transversal con dos 
carriles más, resultando una calzada de cuatro carriles. El carril más exterior de la calzada se segrega 
en el enlace para formar el ramal de conexión con la calzada sentido Oviedo de la autovía A-8, el carril 
de su izquierda se segrega en el enlace para formar el lazo de conexión con la calzada sentido Bilbao 
de la autovía A-8 y los dos carriles más interiores se mantienen hacia la glorieta de entrada a 
Torrelavega. 

Con esta actuación se consigue aumentar la capacidad de la calzada de la autovía A-67 procedente de 
Santander y de entrada a Torrelavega. De esta forma, se permite la segregación del tráfico con 
dirección a la autovía A-8 del tráfico de entrada a Torrelavega con una mayor anticipación. Con esta 
medida se consigue que la posible congestión de entrada al viario urbano de Torrelavega afecte, en 
menor medida, al tráfico, que en general es de largo recorrido, en dirección hacia la autovía A-8. 

1.4.8.3. Enlace de Sierrapando.  

El actual enlace de Sierrapando sirve de conexión entre la autovía A-67 “Cantabria – Meseta” en el P.K. 
180+800 y la autovía A-8 “Autovía del Cantábrico” en el P.K. 228+150. Es un enlace tipo trompa en el 
que la autovía A-67 finaliza para continuar por el trazado de la autovía A-8 (en sentido creciente de 
P.K.). Como se pretende dar continuidad a la autovía A-67 desde este enlace hasta el tramo Santander 
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– Torrelavega, es necesario modificar dicho enlace transformándolo en un enlace tipo trébol 
modificado con vías colectoras. Los movimientos permitidos en el nuevo enlace propuesto son: 

e. Santander – Bilbao. 

f. Palencia – Oviedo y Palencia – Bilbao. 

g. Oviedo – Palencia. 

h. Bilbao – Santander y Bilbao – Palencia. 

Hay que destacar que en esta zona también está el enlace de Los Ochos, enlace tipo diamante que está 
ubicado en el P.K. 180+120 de la autovía A-67. Con la actuación propuesta, se mantienen los 
movimientos actuales aunque se modifica la ubicación de algunas conexiones de los ramales del enlace 
con el viario del Municipio de Torrelavega. Estos movimientos son: 

g. Oviedo – Torrelavega (nueva glorieta en la zona comercial). 

h. Bilbao – Torrelavega (nueva glorieta en la zona comercial). 

i. Palencia – Torrelavega (nueva glorieta con la carretera N-634). 

j. Torrelavega (nueva glorieta en la zona comercial) – Oviedo. 

k. Torrelavega (nueva glorieta en la zona de la estación de Sierrapando) – Bilbao. 

l. Torrelavega (glorieta existente con la carretera N-634) – Palencia. 

Para poder mantener todas las entradas y salidas de los movimientos descritos de los dos enlaces y 
cumplir con las distancias mínimas entre ellos es necesario diseñar vías colectoras que canalicen todos 
estos movimientos y afecten lo menos posible al tráfico de largo recorrido que circula por el tronco de 
las autovías. Las vías colectoras que se diseñan son: 

e.  Vía colectora en la calzada decreciente, sentido Palencia, de la autovía A-67. Esta vía 
colectora recoge los movimientos Bilbao – Palencia y Santander – Bilbao de dicha 
calzada. 

f. Ramal de conexión del movimiento Oviedo – Palencia. Este ramal, además de permitir 
el movimiento Oviedo – Palencia también permite el movimiento Oviedo – 
Torrelavega (nueva glorieta en la zona comercial) y el movimiento Torrelavega 
(glorieta existente con la carretera N-634) – Palencia. 

g. Vía colectora en la calzada creciente, sentido Oviedo, de la autovía A-8. Esta vía 
colectora recoge los movimientos Bilbao – Santander, Bilbao – Palencia y Bilbao – 
Torrelavega (nueva glorieta en la zona comercial). 

h. Vía colectora en la calzada decreciente, sentido Bilbao, de la autovía A-8. Esta vía 
colectora recoge los movimientos Santander – Bilbao, Palencia – Bilbao y Torrelavega 
(nueva glorieta en la zona de la estación de Sierrapando). 

1.4.8.4. Ramal de continuidad.  

El ramal de continuidad es el tramo de autovía de nuevo trazado de que consta el proyecto. Este tramo 
permite conectar el enlace de Sierrapando con el tramo de la autovía A-67 Santander – Torrelavega 
dando continuidad al trazado de la autovía y evitando que el tráfico se tenga que desviar hacia la 
autovía A-8 a través de los enlaces de Torrelavega y Sierrapando anteriormente descritos. 

El nuevo trazado parte del enlace de Sierrapando y cruza bajo las estructuras actuales de las calzadas 
de la autovía discurre por el valle del río Cabo entre las zonas rústicas de La Hilera y Las Rozas, dejando 
al oeste el cerro de San Bartolomé, siguiendo aproximadamente la frontera entre los municipios de 
Torrelavega y Polanco y el recorrido de la carretera autonómica CA-330 y el trazado de la línea de 
ferrocarril Sierrapando – Solvay. 

Debido a la orografía de la zona que atraviesa se deben ejecutar un viaducto de aproximadamente 220 
m de longitud y un túnel artificial, túnel de Las Rozas, de casi 400 m de longitud. 

1.4.8.5. Enlace de Barreda.  

Para poder conectar el ramal de continuidad con la autovía A-67 entre Santander y Torrelavega es 
necesaria la construcción de un nuevo enlace entre los enlaces existentes de Torrelavega, P.K. 
182+900, y de Polanco, P.K. 187+000. Este enlace se define como una confluencia/bifurcación de las 
calzadas de la autovía A-67. De este modo, la calzada sentido Torrelavega de la autovía A-67, se divide 
en dos calzadas de dos carriles cada una: una calzada hacia Torrelavega a través del trazado actual, 
formando la autovía A-67a otra calzada hacia Palencia a través del ramal de continuidad de nuevo 
trazado, formando el tronco de la autovía A-67. En sentido contrario, en la calzada sentido Santander 
de la autovía A-67 se forma a partir de la unión de dos calzadas de dos carriles cada una: una calzada 
procedente de Palencia a través del ramal de continuidad y otra calzada procedente de Torrelavega a 
través del trazado actual. 

Para mantener la capacidad del enlace, todas las calzadas se mantienen con dos carriles y, por lo tanto, 
en la unión de dos calzadas se forma una única calzada de cuatro carriles. Puesto que la autovía actual 
está formada por solo dos carriles por calzada, también se debe realizar esta transición, en primer 
lugar de cuatro a tres carriles por calzada y a continuación una nueva transición de tres carriles a dos 
por calzada. 

1.4.8.6. Tercer carril hasta el enlace de Polanco.  

Esta actuación, no contemplada en la orden de estudio, surge de la proximidad entre la transición de 
tres a dos carriles derivada del enlace de Barreda y el enlace de Polanco. Al haber entre ambos cambios 
de sección una distancia inferior a 1.000 m se decide prolongar el tercer carril a lo largo del tronco de 
la autovía A-67 hasta el enlace de Polanco. De esta forma, para la calzada sentido Santander, el carril 
más exterior de la calzada se pierde como el ramal de salida del enlace de Polanco y para la calzada 
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sentido Palencia, el carril más exterior de la calzada se forma a partir del ramal de entrada del enlace 
de Polanco. 

Una vez definidas estas actuaciones, se indican los parámetros generales de diseño y relación de ejes 
del viario proyectado. 

Como parámetro de diseño se toma la velocidad de proyecto de 120 km/h para el ramal de continuidad 
que es de nuevo trazado aunque por motivos de cumplimiento con la visibilidad se deberá reducir a 
100 km/h y por homogeneidad con los tramos de la autovía A-67 a los que conecta. 

La sección tipo general a adoptar, según indicaciones de la citada orden de estudio, será la siguiente: 

-  Calzadas: 7,00 m. 

-  Arcén exterior: 2,50 m. 

-  Arcén interior: 1,00 m. 

-  Mediana: 10 m. 

Los ejes que conforman el proyecto, agrupados por las diferentes actuaciones previstas son los que se 
muestran en la siguiente tabla: 

 GRUPO EJE PK inicial PK final LONGITUD NOMBRE 

1         Enlace Torrelavega 

  11 0,000 142,305 142,305 Salida cuarto carril Oviedo 

  12 0,000 262,075 262,075 Salida tercer carril 

  13 182.600,000 184.409,417 1.809,417 Enlace Torrelavega (3 carriles) 

2         Enlace Barreda 

  20 185.305,830 186.130,000 824,170 Autovía paso de 4 carriles a 3 

  21 184.409,417 185.285,973 876,556 A-67 Torrelavega Cizq 

  22 184.409,417 185.354,495 945,078 A-67 Torrelavega Cdch 

  23 6.250,000 6.965,100 715,100 Sierrapando-Barreda Cizq 

  24 6.250,000 6.961,331 711,331 Sierrapando-Barreda Cdch 

3         Enlace Sierrapando 

  29 0,000 196,429 196,429 Salida estación FFCC Torrelavega 

  30 0,000 4.564,032 4.564,032 Enlace Sierrapando: Tronco A-67 

  31 0,000 2.481,587 2.481,587 Enlace Sierrapando: Salida A-8 Oviedo-Meseta 

  32 0,000 398,005 398,005 Ramal Oviedo Torrelavega 

  33 0,000 188,496 188,496 Glorieta Torrelavega 

  34 0,000 140,841 140,841 Calle glorieta Torrelavega derecha 

  35 0,000 224,339 224,339 Calle centro comercial 

 GRUPO EJE PK inicial PK final LONGITUD NOMBRE 

  36 0,000 155,084 155,084 Calle glorieta Torrelavega izquierda 

  37 0,000 1.045,825 1.045,825 Vía colectora A67 

  38 0,000 448,978 448,978 Lazo A-8 Bilbao-Meseta 

  39 0,000 403,236 403,236 Enlace Ochos: Ramal-1 Carrefour-Meseta 

  40 9.478,009 14.835,718 5.357,709 Enlace Sierrapando: Tronco A-8: Bilbao-Oviedo 

  41 0,000 1.732,254 1.732,254 Enlace Sierrapando: Vía CD A8 lazo Polanco-Bilbao 

  42 0,000 1.828,798 1.828,798 Enlace Sierrapando: CD A8 lazo Bilbao-Torrelavega 

  43 0,000 492,949 492,949 Enlace Sierrapando: Salida A8 Bilbao-Polanco 

  44 0,000 256,767 256,767 Enlace Ochos: Ramal-2 Meseta-Carrefur 

  45 0,000 157,080 157,080 Glorieta enlace Ochos 

  46 0,000 303,963 303,963 Aprovechamiento vial auton ico CA 

  47 0,000 112,412 112,412 Enlace Ochos: Aprovechamiento CA330 

  48 0,000 108,165 108,165 Salida enlace Ochos a CA330 

  49 0,000 157,080 157,080 Glorieta CA-330 

  50 0,000 909,059 909,059 CA330 a A8 Bilbao 

  51 0,000 496,617 496,617 CA-330 

  52 0,000 41,031 41,031 Entrada glorieta estación por CA330 

  53 0,000 49,214 49,214 Salida glorieta estación a CA330 

  54 0,000 53,135 53,135 Calle Estación de Renfe 

  55 0,000 1.933,878 1.933,878 Enlace Sierrapando: semidirecto Meseta-Oviedo 

  56 0,000 116,022 116,022 Salida Torrelavega-Oviedo 

  57 0,000 346,611 346,611 Enlace Sierrapando: Salida A67 Meseta-Bilbao 

  58 0,000 37,457 37,457 Deflectora 36e33 

  59 0,000 33,277 33,277 Deflectora 36s33 

  60 0,000 21,563 21,563 Deflectora 35e33 

  61 0,000 20,915 20,915 Deflectora 35s33 

  62 0,000 22,548 22,548 Deflectora 34e33 

  63 0,000 32,126 32,126 Deflectora 34s33 

  64 0,000 29,016 29,016 Deflectora 42e33 

  65 0,000 30,200 30,200 Deflectora 42s33 

  67 0,000 30,561 30,561 Deflectora 46e49 

  68 0,000 34,627 34,627 Deflectora 46s49 

  71 0,000 37,411 37,411 Deflectora 70e45 

  72 0,000 51,309 51,309 Deflectora 70s45 

  73 0,000 42,026 42,026 Deflectora 69s45 
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 GRUPO EJE PK inicial PK final LONGITUD NOMBRE 

  74 0,000 79,810 79,810 Torrelavega a glorieta Ochos 

  77 0,000 68,984 68,984 De gasolinera ochos a glorieta Torrelavega 

  100 0,000 101,819 101,819 PS 2+020 A67 

4         Ramal continuidad 

  1 3.300,000 6.031,018 2.731,018 Ramal Continuidad: Sierrapando-Barreda 

  3 5.998,822 6.250,000 251,178 Sierrapando-Barreda Cizq 

  4 5.998,822 6.250,000 251,178 Sierrapando-Barreda Cdch 

5         Tercer carril hasta Polanco 

  28 186.130,000 187.059,869 929,869 Tercer carril hasta Polanco 

6         Caminos 

  101 0,000 1.045,106 1.045,106 RCA-RC-01 

  102 0,000 92,980 92,980 RCA-EB-03 

  103 0,000 330,273 330,273 RCA-RC-04 

  104 0,000 441,914 441,914 RCA-RC-02 

  105 0,000 382,320 382,320 RCA-RC-05 

  106 0,000 630,821 630,821 RCA-EB-02 

  107 0,000 101,864 101,864 RCA-ES-04 

  108 0,000 471,072 471,072 RCA-ES-02 

  109 0,000 503,407 503,407 RCA-ES-01 

  110 0,000 596,529 596,529 RCA-RC-03 

  111 0,000 192,863 192,863 RCA-EB-01 

  112 0,000 172,325 172,325 RCA-ES-03 

  113 0,000 367,475 367,475 RCA-PO-02 

  118 0,000 1.582,272 1.582,272 RCA-VE-01 

  119 0,000 475,588 475,588 RCA-PO-01 

8         Desvíos 

  78 0,000 482,303 482,303 DES-02 

  79 0,000 137,460 137,460 DES-01 

  81 0,000 351,985 351,985 DEB-02 

  83 0,000 164,980 164,980 DEB-01 

  84 0,000 125,664 125,664 DES-03 

  85 0,000 33,995 33,995 Deflectora DES-03 

  86 0,000 31,360 31,360 Deflectora DES-03 

  87 0,000 259,157 259,157 DES-03 

15         Drenaje 

 GRUPO EJE PK inicial PK final LONGITUD NOMBRE 

  165 0,000 554,163 554,163 Encauzamiento 

  166 0,000 790,539 790,539 Encauzamiento 

  167 0,000 74,634 74,634 Encauzamiento 

  169 0,000 134,373 134,373 Encauzamiento 

  170 0,000 171,668 171,668 Encauzamiento 

  171 0,000 650,496 650,496 Encauzamiento Barreda 

  172 0,000 61,251 61,251 Encauzamiento 

  173 0,000 148,993 148,993 Encauzamiento 
 

De este modo, el proyecto consta de ocho grupos de cálculo activos, agrupados de la siguiente manera: 

- Tronco Autovía: Ramal continuidad – Grupo4. 

- Enlaces de Torrelavega, Sierrapando y Barreda – Grupos 1-2-3. 

- Tercer carril hasta Polanco – Grupo 5 (eje28). 

- Desvíos al tráfico – Grupo 8. 

- Reposición de caminos: Grupo 6. 

- Drenaje – Grupo 15. 

1.4.8.7. Selección del trazado 

1.4.8.7.1. Características generales del proyecto 

Según la orden de Estudio T2/12-S-5940 del proyecto de Trazado y de Construcción de la “Autovía A-
67 Cantabria – Meseta. Ramal de continuidad Sierrapando – Barreda y mejora de los enlaces de 
Sierrapando, Barreda y Torrelavega” los condicionantes básicos del proyecto son los siguientes: 
 

- Longitud aproximada del tronco del ramal de continuidad: 2,50 km. 
 

- Tres enlaces que son: 
 

o Enlace de Torrelavega. 
o Enlace de Sierrapando. 

o Enlace de Barreda. 
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- Características geométricas: 
 

o “Las características serán homogéneas con los parámetros de diseño de la autovía A-
67 en el tramo afectado, y compatibles con los criterios de la Norma 3.1-I.C. de 

Trazado”. 
 

- Velocidad de proyecto:  
 

o No se define la velocidad de proyecto en la Orden de Estudio. Como se señala en el 
apartado anterior la velocidad de proyecto deberá ser homogénea con los tramos 

adyacentes de la A-67.  
 

En la actualidad, los parámetros de diseño de los tramos anterior y posterior de la autovía A-67 con los 
que conecta el ramal de continuidad entre Sierrapando y Barreda corresponden a una velocidad de 
proyecto de 100 km/h. Sin embargo, el ramal de continuidad, dado que a priori no cuenta con 
condicionantes que restrinjan su diseño se ajustará en la medida de lo posible a una velocidad de 
proyecto de 120 km/h, a excepción de las zonas de conexión con los tramos anterior y posterior, en el 
enlace de Sierrapando y en el enlace de Barreda respectivamente, lugares donde los parámetros de 
diseño se adaptarán a la velocidad de proyecto de 100 km/h antes indicada. 

Como se detallará más adelante en el presente documento los parámetros de diseño que se han 
empleado para la definición de las características tanto en planta como en alzado corresponden para 
una velocidad de proyecto de 120 km/h, si bien tal y como se deduce del análisis de visibilidad 
efectuado la velocidad resultante se ve reducida a 100 km/h para no ejecutar los despejes 
desproporcionados que resultarían para una velocidad de proyecto de 120 km/h. 

Con respecto a la sección transversal, se mantiene el mismo ancho de carriles (3,5 m), arcén exterior 
(2,5 m) y arcén interior (1,0 m) y se aumentan las bermas (1,50 m) de la autovía A-67 en los tramos de 
conexión. La mediana en el tramo anterior al enlace de Sierrapando es de 9,0 m aunque en algunas 
zonas se reduce hasta los 3,0 m para ajustarse a la luz disponible bajo los pasos superiores. En el tramo 
posterior al enlace de Barreda, la mediana se reduce a 3,0 m.  

En lo que respecta al ramal de continuidad proyectado entre Sierrapando y Barreda en variante de las 
actuales autovías, el estudio informativo propone una mediana de 7,0 m de ancho, en base al estudio 
de sección tipo y ancho de mediana realizado. No obstante a lo anterior, en el apartado de “Secciones 
tipo” se ha realizado el pertinente estudio de mediana del que se deduce disponer una anchura de 
mediana de 10,00 m. 

1.4.8.7.2. Condicionantes generales del proyecto 

De forma general, se consideran los siguientes condicionantes a la hora de plantear el diseño 
geométrico del proyecto. Estos condicionantes se enumeran en este apartado y se desarrollan en 
mayor profundidad en el apartado de justificación de la solución adoptada incluido en la parte final de 
este documento: 

- Paso bajo estructuras existentes de la autovía A-8 en el enlace de Torrelavega y Sierrapando. 

- Conexión con el tramo de la autovía A-8, sentido Bilbao, recientemente ejecutado 
correspondiente al tramo de “La Encina – Torrelavega”. 

- Conexión con la autovía A-67, sentido Santander, hasta el enlace de Polanco. 

- Estructuras existentes que suponen limitaciones a la hora de ampliar los viales si se quiere 
mantener las existentes. 

- Proximidad del trazado a las líneas de ferrocarril Santander – Palencia y Sierrapando – Factoría 
de Solvay. 

- Ampliación de la estructura del P.K. 185+400 de la autovía A-67, sobre los servicios de la 
factoría de Solvay.  

- Elevado número de servicios, instalaciones e infraestructuras afectados dentro de la zona de 
actuación. Los principales servicios son los siguientes: 

o Autovía del Agua. 

o Afecciones puntuales a la carretera autonómica CA-329 y modificación del trazado de 
la carretera autonómica CA-330. 

o Líneas de electricidad. 

o Gasoducto. 

o Conducciones de abastecimiento a la factoría de Solvay. 

o Resto de servicios de zonas urbanas. 

- Alta densidad de edificaciones de la zona que son afectadas por la ejecución de las obras. 

1.4.8.7.3. Trazado geométrico seleccionado del ramal de continuidad 

De entre todas las alternativas propuestas y estudiadas en fases anteriores para el ramal de 
continuidad se ha realizado un análisis multicriterio en el que se concluye que la alternativa mejor 
valora es la alternativa 2a. 

En esta alternativa, el ramal de continuidad comienza en el p.k. 3+300 del eje 1, después de cruzar bajo 
las estructuras de la autovía A-8 en el enlace de Sierrapando. A continuación, la traza se dirige en 
dirección norte a lo largo de una curva circular de radio 5.000 m, prácticamente recta, bordeando el 
barrio de Sierrapando. A la altura de la cumbre, la traza gira hacia el nordeste en la cumbre del Cerro 
de San Bartolomé en una curva a la izquierda de radio 1.200 m. La pendiente de la rampa es del 3,0%. 
En torno a la cumbre, el trazado pasa entre dos puntos en los que la afección debe ser mínima como 
es el ramal de ferrocarril de servicio a Solvay y la finca municipal del SERCA. Una vez coronado el cerro, 
desciende en un primer tramo con una pendiente del 4% durante aproximadamente 210 m y después 
la pendiente disminuye al 2,6% hasta que se llega al enlace de Barreda. Durante este tramo de bajada, 
se termina de recorrer la curva a la izquierda que tiene una longitud de 900 m y se conecta a una curva 
del mismo radio, 1.200 m, hacia la derecha. Durante esta curva está el viaducto de 238 m de longitud 
que cruza sobre dos arroyos afluentes del río Cabo. A la salida de la estructura se conecta con una 
tercera curva a la izquierda de radio 900 m y rodea el Alto de Cruces por el noroeste. Con esta curva 
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es con la que entra en el túnel artificial de Las Rozas de 414 m de longitud. La traza aflora en el paraje 
de Las Rozas, muy cerca del Barrio Rinconeda, enlazando con la A-67 a la altura del campo de fútbol 
de Polanco y del Barrio Obrero. 

El eje 1 termina en el p.k. 5+998.822 que corresponde con el interior del túnel artificial de Las Rozas y 
es el punto en el que termina la actuación del Ramal de continuidad y comienza la actuación del enlace 
de Barreda. La definición de las calzadas a partir de este punto se realiza a través de dos ejes, el 3 
correspondiente a la calzada 2 sentido Palencia y al eje 4 correspondiente a la calzada 1 sentido 
Santander. 

La longitud total del eje 1 es de 2.700 m. 

1.4.8.7.4. Trazado en planta 

La alternativa seleccionada 2a del ramal de continuidad tiene las siguientes alineaciones que la definen 
en la siguiente tabla: 

ALTERNATIVA 

ALINEACIONES PLANTA RAMAL DE CONTINUIDAD 

3+300 3+700 4+300 5+300 5+900 6+500 

ENLACE DE 
SIERRAPANDO 

PRÓXIMO AL 
FF.CC. 

DESMO
NTE 

VIADUC
TOS 

TÚNEL LAS 
ROZAS 

ENLACE DE 
BARREDA 

2a AMPLIACIÓN RADIOS 
MÍN 1200 - 1200 RECTA 5.000 -1.200 1.200 -900 550/600 

Se caracteriza por tener radios amplios con velocidades específicas superiores a los 120 km/h a lo largo 
de todo el ramal de continuidad. En el tramo del enlace de Barreda,  los radios se reducen a 550 m 
para la calzada 2 (sentido Palencia) y 600 m para la calzada 1 (sentido Santander) debido al ajuste del 
alzado del eje 23 (calzada 2 de la A-67, sentido Palencia) que debe pasar entre dos puntos fijos, el 
viaducto de Polanco sobre el río Cabo y la pérgola sobre la calzada 1 (sentido Santander) de la A-67a y 
se debe disponer de una longitud mínima, razón por la cual se deben reducir los radios en planta. En 
todo caso, estos radios tienen velocidades específicas superiores a los 110 km/h. 

Posteriormente, en reuniones mantenidas con la Dirección del Proyecto y con la Subdirección General 
de Estudios y Proyectos se plantearon ciertas modificaciones que representan una optimización del 
diseño seleccionado derivado del estudio de visibilidad para conseguir una velocidad de proyecto 
adecuada y que las bermas de despeje que se obtengan sean aceptables. 

En la optimización del trazado realizada también se ha renombrado los ejes para adecuarlo al límite de 
las actuaciones del ramal de continuidad y el enlace de Barreda. Hasta ahora, se había tomado el límite 
entre ambas actuaciones el dispuesto en el estudio informativo. De esta forma parte del túnel de Las 
Rozas estaba contemplado dentro de la actuación del ramal de continuidad y la otra parte dentro del 
enlace de Barreda. Para una mejor comprensión y facilidad en el manejo de los datos se decide 
modificar este límite, desplazándolo fuera del túnel hacia el enlace de Barreda de manera que el túnel 
se contempla dentro de la actuación del ramal de continuidad completamente. De esta manera, el eje 
1 se mantiene igual pero la parte de los ejes 23 y 24 que ahora están dentro de la actuación del ramal 
de continuidad se renombran como ejes 3 y 4 respectivamente. 

Por lo tanto, se parte del listado de las alineaciones de los ejes 1, 3 y 4, tronco del ramal de continuidad, 
seleccionado hasta ahora que es el siguiente: 

DATO TIPO LONGITUD P.K. RADIO PARAMETRO 

11 CIRC. 467,30 3.260,35 5.000,01   

  CLOT. 133,33 3.727,65   400 

12 CIRC. 902,77 3.860,98 -1.200   

  CLOT. 133,33 4.763,75   400 

  CLOT. 133,33 4.897,08   400 

13 CIRC. 358,86 5.030,41 1.200   

  CLOT. 133,33 5.389,27   400 

  CLOT. 106,78 5.522,60   310 

14 CIRC. 371,05 5.629,38 -900   

 

Se han destacado en color amarillo las alineaciones que se han modificado ampliándose el radio de la 
circunferencia con el objetivo de mejorar la visibilidad del trazado y disminuir la anchura de las bermas 
de despeje que se precisen. Por ello, el listado de las nuevas alineaciones del tronco es el siguiente: 

DATO TIPO LONGITUD P.K. RADIO PARAMETRO 

1 CIRC. 427,65 3.300,00 5.000,01   

  CLOT. 133,33 3.727,65   400 

2 CIRC. 817,07 3.860,98 -1.200   

  CLOT. 133,33 4.678,05   400 

  CLOT. 200,00 4.811,38   600 

3 CIRC. 262,58 5.011,38 1.800   

  CLOT. 200,00 5.273,97   600 

  CLOT. 133,33 5.473,97   400 

4 CIRC. 433,99 5.607,30 -1.200   

 

Es decir, se amplía el radio de la circunferencia coincidente en planta con el viaducto de 1.200 m a 
1.800 m y el radio coincidente en planta con el túnel de Las Rozas de 900 m a 1.200 m. 

Como consecuencia de la modificación del trazado del ramal de continuidad se afecta al viaducto Eje 
1 P.K. 5+160. Al disminuirse el radio en planta, el tramo del viaducto se aproxima más a la parte del 
valle más cerrada y por lo tanto se disminuye la luz total del mismo. 

En la siguiente ilustración se observa la comparativa de las estructuras propuestas en el trazado de la 
Fase II en primer lugar (A) y a continuación la modificación de la estructura con el nuevo trazado (B). 
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Propuesta de trazado en Fase II (A) 

 
Propuesta de trazado en Fase III (B) 

Comparativa entre los viaductos del trazado del ramal de continuidad de Fase II (A) y Fase III (B). 

RAMAL DE CONTINUIDAD SIERRAPANDO - BARREDA 

EJE 1 (3+300,00 – 5+998,822) 

LONGITUD TOTAL 2.698,822 m 

PLANTA   

Longitud en curva circular 1931,018 m 70,71% 

Longitud en clotoide 800 m 29,29% 

Longitud en recta 0,000 m 0,00% 

Longitud de la recta más larga 0,000 m  

Longitud de la recta más corta 0,000 m  

Radio máximo 5.000,010 m ve = 181,60 km/h 

Radio mínimo 1200,000 m ve = 138,80 km/h 

Total de curvas a la derecha 2  

Total de curvas a la izquierda 2  

Total de rectas 0  

   

VELOCIDAD ESPECÍFICA   

VELOCIDAD ESPECÍFICA MÁXIMA 181,60 km/h 

VELOCIDAD ESPECÍFICA MÍNIMA 138,80 km/h 

VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO 148,21 km/h 

 

1.4.8.7.5. Trazado en alzado 

En la alternativa seleccionada del ramal de continuidad se definen las siguientes rasantes: 

RASANTES DEL RAMAL DE CONTINUIDAD 

P.K. INICIAL P.K. FINAL RASANTE SELECCIONADA 

3+300 3+730 3,0% 

4+700 4+990 -4,0% 

5+200 6+700 -2,6% 

Las rasantes definidas son semejantes a las tomadas en el estudio informativo. En la primera parte del 
eje se ha aumento la rasante ya que en esta zona atraviesa una zona del terreno deprimida. Además 
se facilita el drenaje transversal y se facilita el desagüe del agua de la calzada. 

RAMAL DE CONTINUIDAD SIERRAPANDO - BARREDA 
EJE 1 (3+300,00 – 5+998,822) 

LONGITUD TOTAL 2.698,822 m 
   

ALZADO   

Longitud total 2698,822 m (DER+IZQ para rasantes 
distintas) 

Longitud en rampa/pendiente 1.212,262 m 44,92% 

Longitud en acuerdo 1.486,560 m 55,08% 

Longitud en rampa 114,134 m 4,23% 

Longitud en pendiente 1.098,128 m 40,69% 

Pendiente máxima 4,00%  

Pendiente mínima 2,00%  

Pendiente media ponderada 3,21%  

PxL 86,588 m  

Rampa o pendiente más corta 0,000 m (entre vértices) 

Pendiente más larga a la pendiente máxima 114,134 m pen = 3,00% 

Rampa más larga a la pendiente máxima 288,509 m pen = -4,00% 

Acuerdo cóncavo máximo 15.000  

Acuerdo cóncavo mínimo 10.000  

Acuerdo convexo máximo 15.276  

Acuerdo convexo mínimo 15.276  

Acuerdo cóncavo de longitud mínima 207,240 m  

Acuerdo convexo de longitud mínima 1.069,320 m  
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RAMAL DE CONTINUIDAD SIERRAPANDO - BARREDA 
EJE 1 (3+300,00 – 5+998,822) 

LONGITUD TOTAL 2.698,822 m 
   

ALZADO   

Número de tramos 4  

Longitud tramo mínimo 0,000  

Longitud tramo máximo 809,619  

Total de acuerdos cóncavos 2  

Total de acuerdos convexos 1  

 

1.4.8.7.6. Tipología de los enlaces seleccionados 

1.4.8.7.6.1. Enlace de Torrelavega 

El enlace de Torrelavega afecta a la calzada 2 (sentido Torrelavega) de la autovía A-67a. Se corresponde 
al tramo final de la autovía A-67 “Santander – Torrelavega” construida en la década de los ochenta del 
pasado siglo. En este enlace se conecta la autovía A-67a con la autovía del Cantábrico A-8. No es un 
enlace completo ya que sólo se permiten los siguientes movimientos: 

- Ramal directo que une la calzada 2 de la autovía A-67 procedente de Santander con la 
calzada 1 de la autovía A-8 hacia Oviedo. 

- Ramal lazo que une la calzada 2 de la autovía A-67 procedente de Santander con la calzada 
2 de la autovía A-8 hacia Bilbao. 

-  Ramal directo que une la calzada 1 de la autovía A-8 procedente de Bilbao con la calzada 
1 de la autovía A-67 hacia Santander. 

- Ramal asa circular que une la calzada 2 de la autovía A-8 procedente de Oviedo con la 
calzada 1 de la autovía A-67 hacia Santander. 

De los cuatro movimientos permitidos sólo se actúan en los dos primeros y no se modifica el tipo de 
ramal ni el tipo de enlace existente actualmente. La actuación consiste en un aumento de la capacidad 
de los ramales ya que se aumenta el número de carriles de la calzada 2 de la A-67, calzada en la que 
nacen los ramales afectados. No se generan movimientos nuevos y tampoco se elimina ninguno de 
ellos con respecto a lo definido en el Estudio Informativo, tal y como se muestra en la ilustración 
adjunta. 

 

 
Solución propuesta en el enlace de Torrelavega. 
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El listado de los ejes que definen este enlace son los siguientes: 

EJES DEL ENLACE DE TORRELAVEGA 

EJE PK INICIAL  PK FINAL  LONGITUD 
(m) DENOMINACIÓN ACTUACIÓN 

11 0 142,305 142,305 Salida cuarto carril Oviedo   Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

12 0 262,075 262,075 Salida tercer carril   Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

13 182.600 184.409,417 1.809,417 Enlace Torrelavega (3 
carriles)  Autovía de dos calzadas (se actúa en una)  

 

1.4.8.7.7. Enlace de Sierrapando 

El nuevo enlace de Sierrapando es el resultado de la unión de dos enlaces actuales: el enlace de 
Sierrapando que conecta las autovías A-67 y A-8 y en el enlace de Los Ochos que conecta la autovía A-
67 con el viario urbano de Torrelavega. Es un enlace tipo trébol modificado en el que se permiten los 
siguientes movimientos: 

- Entre la autovía A-67 y la autovía A-8: 

- Ramal directo que une la calzada 1 de la autovía A-67 procedente de Palencia con la 
calzada 2 de la autovía A-8 hacia Bilbao. 

- Ramal asa circular que une la calzada 1 de la autovía A-67 procedente de Palencia con la 
calzada 1 de la autovía A-8 hacia Oviedo. 

- Ramal lazo que une la calzada 2 de la autovía A-67 procedente de Santander con la calzada 
2 de la autovía A-8 hacia Bilbao. 

- Ramal directo que une la calzada 1 de la A-8 procedente de Bilbao con la calzada 1 de la 
autovía A-67 hacia Santander. 

- Ramal lazo que une la calzada 1 de la autovía A-8 procedente de Bilbao con la calzada 2 
de la autovía A-67 hacia Palencia. 

- Ramal directo ceñido al lazo que une la calzada 2 de la autovía A-8 procedente de Oviedo 
con la calzada 2 de la autovía A-67 hacia Palencia. 

- Entre la autovía A-67 y el viario de Torrelavega: 

- Ramal de salida que va desde la calzada 1 de la autovía A-67 procedente de Palencia al 
viario urbano de Torrelavega (actual enlace de Los Ochos). 

- Ramal de entrada que va desde el viario urbano de Torrelavega (actual enlace de Los 
Ochos) a la calzada 2 de la autovía A-67 hacia Palencia. 

- Ente la autovía A-8 y el viario de Torrelavega: 

- Ramal lazo que une la calzada 1 de la autovía A-8 procedente de Bilbao con el viario 
urbano de Torrelavega. 

- Ramal semidirecto de entrada que une el viario urbano de Torrelavega con la calzada 1 
de la autovía A-8 hacia Oviedo. 

- Ramal directo que une la calzada 2 de la autovía A-8 procedente de Oviedo con el viario 
urbano de Torrelavega. 

- Ramal directo que une el viario urbano de Torrelavega con la calzada 2 de la autovía A-8 
hacia Bilbao. 

En este enlace no están permitidos todos los movimientos pero se complementa con el enlace 
Torrelavega y de esta forma es posible realizarlos todos. No se generan movimientos nuevos y tampoco 
se elimina ninguno de ellos con respecto a lo definido en el Estudio Informativo. 

Con respecto al estado actual se suprimen los movimientos de entrada desde el viario urbano de 
Torrelavega a la calzada 1 de la autovía A-67 hacia Santander y la salida desde la calzada 2 de la autovía 
A-67 procedente de Santander hacia el viario urbano de Torrelavega. 

La modificación más importante con respecto al Estudio Informativo es la definición de una nueva 
glorieta que resuelve las conexiones ente el viario de Torrelavega y la autovía A-8. Está ubicada en el 
cuadrante sudoccidental del enlace de Sierrapando, al norte de la actual glorieta occidental del enlace 
de Los Ochos. Conecta con el barrio de Sierrapando y el viario existente en zona comercial de 
Torrelavega.  

A continuación se incluyen dos ilustraciones de la solución propuesta para el enlace, la primera con la 
vista de conjunto y la segunda con una vista a mayar detalle. 
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Solución propuesta en el enlace de Sierrapando – Vista de conjunto. 
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Solución propuesta en el enlace de Sierrapando – Vista detalle del nudo. 
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El listado de los ejes que definen este enlace son los siguientes: 

EJES DEL ENLACE DE SIERRAPANDO 

EJE PK INICIAL  PK FINAL  LONGITUD (m) DENOMINACIÓN ACTUACIÓN 

29 0 196,429 196,429 Salida estación FFCC Torrelavega Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

30 0 4564,032 4564,032 Enlace Sierrapando: Tronco A-67  Autovía de dos calzadas  

31 0 2481,587 2481,587 Enlace Sierrapando: Salida A-8 
Oviedo-Meseta  Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

32 0 398,005 398,005 Ramal Oviedo Torrelavega  Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

33 0 188,496 188,496 Glorieta Torrelavega  Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

34 0 140,841 140,841 Calle glorieta Torrelavega 
derecha  Calzadas laterales o ramales de 2 carriles  

35 0 224,339 224,339 Calle centro comercial  Calzadas laterales o ramales de 2 carriles  

36 0 155,084 155,084 Calle glorieta Torrelavega 
izquierda  Calzadas laterales o ramales de 2 carriles  

37 0 1045,825 1045,825 Vía colectora A67  Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

38 0 448,978 448,978 Lazo A-8 Bilbao-Meseta  Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

39 0 403,236 403,236 Enlace Ochos: Ramal-1 
Carrefour-Meseta  Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

40 9478,009 14835,718 5357,709 Enlace Sierrapando: Tronco A-8: 
Bilbao-Oviedo  Autovía de dos calzadas  

41 0 1732,254 1732,254 Enlace Sierrapando: Vía CD A8 
lazo Polanco-Bilbao  Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

42 0 1828,798 1828,798 Enlace Sierrapando: CD A8 lazo 
Bilbao-Torrelavega 

 autovía de dos calzadas y  calzadas laterales o 
ramales de 2 carriles  

43 0 492,949 492,949 Enlace Sierrapando: Salida A8 
Bilbao-Polanco Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

44 0 256,767 256,767 Enlace Ochos: Ramal-2 Meseta-
Carrefur Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

45 0 157,08 157,08 Glorieta enlace Ochos Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

46 0 303,963 303,963 Aprovechamiento vial auton   
CA330 Calzadas laterales o ramales de 2 carriles  

47 0 112,412 112,412 Enlace Ochos: Aprovechamiento 
CA330 Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

48 0 108,165 108,165 Salida enlace Ochos a CA330 Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

49 0 157,08 157,08 Glorieta CA-330 Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

50 0 909,059 909,059 CA330 a A8 Bilbao Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

51 0 496,617 496,617 CA-330 Calzadas laterales o ramales de 2 carriles  

52 0 41,031 41,031 Entrada glorieta estación por 
CA330 Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

53 0 49,214 49,214 Salida glorieta estación a CA330 Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

54 0 53,135 53,135 Calle Estación de Renfe Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

55 0 1933,878 1933,878 Enlace Sierrapando: semidirecto 
Meseta-Oviedo Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

56 0 116,022 116,022 Salida Torrelavega-Oviedo  Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

57 0 346,611 346,611 Enlace Sierrapando: Salida A67 
Meseta-Bilbao  Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

EJES DEL ENLACE DE SIERRAPANDO 

EJE PK INICIAL  PK FINAL  LONGITUD (m) DENOMINACIÓN ACTUACIÓN 

58 0 37,457 37,457 Deflectora 36e33  Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

59 0 33,277 33,277 Deflectora 36s33  Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

60 0 21,563 21,563 Deflectora 35e33  Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

61 0 20,915 20,915 Deflectora 35s33  Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

62 0 22,548 22,548 Deflectora 34e33  Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

63 0 32,126 32,126 Deflectora 34s33  Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

64 0 29,016 29,016 Deflectora 42e33  Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

65 0 30,2 30,2 Deflectora 42s33  Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

67 0 30,561 30,561 Deflectora 46e49   

68 0 34,627 34,627 Deflectora 46s49   

71 0 37,411 37,411 Deflectora 70e45 Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

72 0 51,309 51,309 Deflectora 70s45 Calzadas laterales o ramales de 1 carril  

73 0 42,026 42,026 Deflectora 69s45   

74 0 79,81 79,81 Torrelavega a glorieta Ochos   

77 0 68,984 68,984 De gasolinera ochos a glorieta 
Torrelavega Camino asfaltado  

100 0 101,819 101,819 PS 2+020 A67 Camino tierras  

 

1.4.8.7.8. Enlace de Barreda y tercer carril hasta el enlace de Polanco 

El enlace de Barreda consiste en una bifurcación/confluencia de dos autovías. Por un lado, en sentido 
creciente, confluyen la calzada 1 de la autovía A-67 procedente de Palencia por ramal de continuidad 
y la calzada 1 de la A-67a procedente de Torrelavega y continúan por el trazado actual de la autovía A-
67 hacia Santander. Por el otro, en sentido decreciente, se bifurcan la calzada 2 procedente de 
Santander en la calzada 2 de la autovía A-67a hacia Torrelavega y la calzada 2 de la autovía A-67 hacia 
Palencia por el ramal de continuidad. 

Están permitidos todos los movimientos y se no modifica ninguno con respecto a lo definido en el 
Estudio Informativo. 

A su vez, debido a la cercanía del enlace de Polanco, se prolonga el tercer carril resultante del enlace 
de Barreda hasta Polanco. Para la calzada sentido Santander, el carril más exterior de la calzada se 
pierde como el ramal de salida del enlace de Polanco y para la calzada sentido Palencia, el carril más 
exterior de la calzada se forma a partir del ramal de entrada del enlace de Polanco. 
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Ilustración 1. Solución propuesta en el enlace de Barreda y tercer carril hasta el enlace de Polanco. 
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El listado de los ejes que definen estas actuaciones son los siguientes: 

EJES DEL ENLACE DE BARREDA 

EJE PK INICIAL  PK FINAL  LONGITUD 
(m) DENOMINACIÓN ACTUACIÓN 

20 185305,83 186130 824,17 Autovía paso de 4 carriles a 3  Autovía de dos calzadas   

21 184409,417 185285,973 876,556 A-67 Torrelavega Cizq  Autovía de dos calzadas   

22 184409,417 185354,495 945,078 A-67 Torrelavega Cdch  Autovía de dos calzadas   

23 6250 6965,1 715,1 Sierrapando-Barreda Cizq  Autovía de dos calzadas (calzada única 
por eje)  

24 6250 6961,331 711,331 Sierrapando-Barreda Cdch  Autovía de dos calzadas (calzada única 
por eje)  

 

EJES DEL ENLACE DE BARREDA 

EJE PK INICIAL  PK FINAL  LONGITUD 
(m) DENOMINACIÓN ACTUACIÓN 

28 186130 187059,869 929,869 Tercer carril hasta Polanco  Autovía de dos calzadas   

 

1.4.8.7.9. Vías laterales 

El trazado proyectado contempla la ejecución de vías laterales en el enlace de Sierrapando que por su 
función se trata en todos los casos de vías colectoras. No ha sido necesario proyectar en ningún caso 
vías de servicio. 

Las vías colectoras diseñadas se tratan de calzadas de sentido único de circulación que transcurren 
paralelas al tronco de la carretera, separadas del mismo físicamente por medio de una terciana. El 
objeto de las mismas es el de independizar del tronco los tramos de conflicto que se originan entre 
conexiones consecutivas de ramales de enlace. En ningún caso servirán de acceso a las propiedades y 
edificios colindantes. 

En total se han diseñado cuatro vías colectoras en el citado enlace. Dos paralelas a la calzada sentido 
Palencia de la autovía A-67 y otras dos paralelas a cada una de las calzadas de la autovía A-8. 

La primera vía colectora está definida por el eje 37. Se trata de la vía colectora paralela a la calzada de 
la autovía A-67 sentido Palencia que recoge los movimientos de entrada del eje 38, ramal tipo lazo 
desde la autovía A-8 Bilbao a la autovía A-67 Palencia y de salida del eje 41, ramal tipo lazo desde la 
autovía A-67 Santander a la autovía A-8 Bilbao.   

 

Vía colectora paralela a la calzada sentido Palencia de la autovía A-67 (eje 37). 

La segunda vía colectora se encuentra también paralela a la calzada de la autovía A-67 en sentido a 
Palencia y se trata en realidad de la prolongación del eje 31 que define el ramal desde la autovía A-8 
Oviedo a la autovía A-67 Palencia, que en su continuación hacia la autovía A-67 hace de vía colectora 
a la que conecta el eje 39, ramal desde la glorieta oeste del enlace de Los Ochos en Torrelavega hasta 
su posterior conexión al tronco de la autovía A-67. 

 

Vía colectora formada por el ramal de conexión entre las autovías A-8 y A-67 en el movimiento Oviedo – 
Palencia (eje 31). 

En lo relativo a las vías colectoras de la autovía A-8, al igual que sucede para la segunda de las vías 
colectoras de la autovía A-67, se trata de ramales que en su prolongación hasta el tronco de la autovía 
van recibiendo la conexión de otros ramales o desprendiendo ramales según cada caso. 

La primera de estas vías colectoras, se trata del eje 41, inicialmente el ramal desde la autovía A-67 
Santander a la autovía A-8 Bilbao, que en su prolongación discurre paralelo a la calzada de la autovía 
A-8 sentido Bilbao, recibiendo la conexión del eje 57 ramal de la autovía A-67 Palencia a la autovía A-
8 Bilbao y posteriormente en eje 50, ramal desde la glorieta este del enlace de los Ochos en Torrelavega 
hasta la autovía A-8 Bilbao. 

EJE 37 

EJE 31 
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Vía colectora formada por el ramal de conexión entre las autovías A-67 y A-8 en el movimiento Santander – 
Bilbao (eje 41). 

La última de las vías colectoras, eje 42 discurre en este caso paralela a la calzada de la autovía A-8 
sentido Oviedo y recoge el ramal de salida desde la autovía A-8 Bilbao hasta la autovía A-67 Santander 
(eje 43) y posteriormente se prolonga hasta convertirse en propio ramal de salida hasta Torrelavega 
en la nueva glorieta dispuesta al noroeste del enlace de Los Ochos. 

 

Vía colectora formada por el ramal de conexión entre las autovías A-8 y A-67 en el movimiento Bilbao – 
Palencia (eje 42). 

Todas las vías colectoras diseñadas son de un solo carril y la sección tipo la está conformada por un 
carril de 4 m de ancho (más sobreancho según norma), el arcén exterior de 2,50 m y el interior de 
1,00 m. 
Las vías colectoras se han diseñado para una velocidad de proyecto de 80 km/h. 

1.4.8.8. Trazado en planta 

A continuación se resumen las características fundamentales del trazado en planta de los ejes 
proyectados más importantes: 

1.4.8.8.1. Enlace de Torrelavega (ejes 13-11-12) 

El enlace de Torrelavega se compone del eje 13 que define la calzada izquierda de la autovía existente 
(dirección Santander-Torrelavega) copiando su geometría en planta, y por los ejes 11 y 12 que son las 
salidas del cuarto carril y tercer carril respectivamente. 

El tramo izquierdo de tronco de autovía empieza en el P.K. 182+600 del eje 13 y discurre copiando la 
planta del trazado actual hasta terminar en el P.K. 184+155 que corresponde con el comienzo de la 
cuña del tercer carril. 

La longitud total del eje 13 es de 1.555 m y copia la geometría actual de la línea blanca interior de la 
calzada. 

Las características de los parámetros de trazado en planta de este eje se definen en la siguiente tabla: 

                        ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 

            EJE 13 : Longitud     1809.417 : Enlace Torrelavega (3 carril)                      
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL    1809.417 
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR               1141.162 m.    63.07%  
             Longitud en CLOTOIDE                      493.975 m.    27.30%  
             Longitud en RECTA                         174.280 m.     9.63%  

             Longitud de la RECTA MAS LARGA             50.444 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              6.338 m.    
             RADIO MAXIMO                             2400.000 m.   Ve = 160.30 Km/h  
             RADIO MINIMO                              325.000 m.   Ve =  89.40 Km/h  

             RADIO MEDIO PONDERADO                    1425.695 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    3     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  3     
             Total de RECTAS                                 5     
      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 

             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              160.30 Km/h 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA               89.40 Km/h 
             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                126.31 Km/h 

En todo caso, estos radios tienen velocidades específicas superiores a los 80 km/h que es la velocidad 
del vial. 

La salida del cuarto carril dirección a Oviedo la define el eje 11, y tiene las siguientes características: 

  

EJE 41 

EJE 42 
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                        ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 

            EJE  11 : Longitud      142.305 : Salida 4º carril Oviedo                            
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     142.305 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 

             Longitud en CURVA CIRCULAR                105.566 m.    74.18%  
             Longitud en CLOTOIDE                       36.739 m.    25.82%  
             Longitud en RECTA                           0.000 m.     0.00%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA              0.000 m.    

             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    
             RADIO MAXIMO                             1042.883 m.   Ve = 124.37 Km/h  
             RADIO MINIMO                              115.000 m.   Ve =  57.25 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     115.000 m.    

             Total de CURVAS A LA DERECHA                    1     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     
             Total de RECTAS                                 0     
      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 

             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              124.37 Km/h 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA               57.25 Km/h 
             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                 57.25 Km/h 

La salida del tercer carril dirección a Bilbao la define el eje 12. Este eje se modifica de su configuración 
actual porque se compone de una sucesión de radios pequeños. Por ello, se modifica el trazado 
proyectando un radio único de 43 m con su respectivas clotoides y que tiene las siguientes 
características: 

 
                        ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
 
            EJE  12 : Longitud      262.075 : Salida 3º carril                                   

      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     262.075 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 

             Longitud en CURVA CIRCULAR                123.662 m.    47.19%  
             Longitud en CLOTOIDE                      138.413 m.    52.81%  
             Longitud en RECTA                           0.000 m.     0.00%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA              0.000 m.    

             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    
             RADIO MAXIMO                              643.000 m.   Ve = 108.66 Km/h  
             RADIO MINIMO                               43.000 m.   Ve =  37.20 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                      43.000 m.    

             Total de CURVAS A LA DERECHA                    3     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  0     
             Total de RECTAS                                 0     
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              108.66 Km/h 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA               37.20 Km/h 
             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                 37.20 Km/h 
      ============================================================================== 

 
1.4.8.8.2. Enlace de Sierrapando 

El enlace de Sierrapando situado en el cruce de la autovía A-67 con la A-8, donde se empieza con el 
ramal de continuidad, y mejora los movimientos actuales resolviendo la salida Bilbao – Torrelavega 

por medio de un paso inferior bajo la autovía A-8 conectando a Torrelavega  con una glorieta. También 
se mejora el enlace de Los Ochos creando una glorieta y ramales a viales existentes.  

Los troncos de autovía (eje 30 y 40) copian la geometría actual y solamente cambia en el final del eje 
30 de la autovía A-67 para continuar con el ramal de continuidad. 

La alternativa seleccionada del enlace de Sierrapando viene explicada en el apartado 8.2.7.2.6. y estos 
son sus ejes y características: 

Las características de los parámetros de trazado en planta de este eje se definen en la siguiente tabla: 

                        ================================================== 

                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
      ============================================================================== 
      GRUPO 3 : Enlace Sierrapando                                 

      ============================================================================== 
            EJE  29 : Longitud      196.429 : Salida estación FFCC Torrelavega                   
            EJE  30 : Longitud     4564.032 : Enlace Sierrapando: Tronco A67                     
            EJE  31 : Longitud     2481.587 : Enlace Sierrapando: Salida A8 Oviedo-Meseta        

            EJE  32 : Longitud      398.005 : Ramal Oviedo Torrelavega                           
            EJE  33 : Longitud      188.496 : Glorieta Torrelavega                               
            EJE  34 : Longitud      140.841 : Calle glorieta Torrelavega derecha                 
            EJE  35 : Longitud      224.339 : Calle centro comercial                             

            EJE  36 : Longitud      155.084 : Calle glorieta Torrelavega izquierda               
            EJE  37 : Longitud     1045.825 : Vía colectora A67                                  
            EJE  38 : Longitud      448.978 : Lazo A8 Bilbao-Meseta                              
            EJE  39 : Longitud      403.236 : Enlace Ochos: Ramal-1 Carrefour-Meseta             
            EJE  40 : Longitud     5357.709 : Enlace Sierrapando: Tronco A-8: Bilbao-Oviedo      

            EJE  41 : Longitud     1732.254 : Enlace Sierrapando: Vía CD A8 lazo Polanco-Bilbao  
            EJE  42 : Longitud     1828.798 : Enlace Sierrapando: CD A8 lazo Bilbao-Torrelavega  
            EJE  43 : Longitud      492.949 : Enlace Sierrapando: Salida A8 Bilbao-Polanco       
            EJE  44 : Longitud      256.767 : Enlace Ochos: Ramal-2 Meseta-Carrefur              

            EJE  45 : Longitud      157.080 : Glorieta enlace Ochos                              
            EJE  46 : Longitud      303.963 : Aprovechamiento vial autonómico CA330              
            EJE  47 : Longitud      112.412 : Enlace Ochos: Aprovechamiento CA330                
            EJE  48 : Longitud      108.165 : Salida enlace Ochos a CA330                        

            EJE  49 : Longitud      157.080 : Glorieta CA-330                                    
            EJE  50 : Longitud      909.059 : CA330 a A8 Bilbao                                  
            EJE  51 : Longitud      496.617 : CA-330                                             
            EJE  52 : Longitud       41.031 : Entrada glorieta estacion por CA330                

            EJE  53 : Longitud       49.214 : Salida glorieta estación a CA330                   
            EJE  54 : Longitud       53.135 : Calle Estación de Renfe                            
            EJE  55 : Longitud     1933.878 : Enlace Sierrapando: semidirecto Meseta-Oviedo      
            EJE  56 : Longitud      116.022 : Salida Torrelavega-Oviedo                          
            EJE  57 : Longitud      346.611 : Enlace Sierrapando: Salida A67 Meseta-Bilbao       

            EJE  58 : Longitud       37.457 : Deflectora 36e33                                   
            EJE  59 : Longitud       33.277 : Deflectora 36s33                                   
            EJE  60 : Longitud       21.563 : Deflectora 35e33                                   
            EJE  61 : Longitud       20.915 : Deflectora 35s33                                   

            EJE  62 : Longitud       22.548 : Deflectora 34e33                                   
            EJE  63 : Longitud       32.126 : Deflectora 34s33                                   
            EJE  64 : Longitud       29.016 : Deflectora 42e33                                   
            EJE  65 : Longitud       30.200 : Deflectora 42s33                                   

            EJE  67 : Longitud       30.561 : Deflectora 46e49                                   
            EJE  68 : Longitud       34.627 : Deflectora 46s49                                   
            EJE  71 : Longitud       37.411 : Deflectora 70e45                                   
            EJE  72 : Longitud       51.309 : Deflectora 70s45                                   

            EJE  73 : Longitud       42.026 : Deflectora 69s45                                   
  EJE  74 : Longitud       79.810 : Torrelavega a glorieta Ochos                       
            EJE  77 : Longitud       68.984 : De gasolinera ochos a glorieta Torrelavega         
            EJE 100 : Longitud      101.819 : PS 2+020 A67                                       
 

      LONGITUD TOTAL              25373.245 
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      ------------------------------------------------------------------------------ 

      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR              15934.483 m.    62.80%  
             Longitud en CLOTOIDE                     6380.085 m.    25.14%  
             Longitud en RECTA                        3058.677 m.    12.05%  

             Longitud de la RECTA MAS LARGA            544.564 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    
             RADIO MAXIMO                             5001.000 m.   Ve = 168.30 Km/h  
             RADIO MINIMO                               13.000 m.   Ve =  21.30 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                    1065.445 m.    

             Total de CURVAS A LA DERECHA                   85     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                 75     
             Total de RECTAS                                30     
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              181.60 Km/h 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA               21.30 Km/h 
             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                 85.95 Km/h 

      ============================================================================== 

En el “Apéndice 1 Listados de trazado” en el anejo se incluye los listados de las alineaciones en planta 
y en el documento nº 2 “Planos” se incluyen los siguientes planos de planta general y de definición 
geométrica de cada uno de los ejes que componen la alternativa seleccionada. 

 
1.4.8.8.3. Ramal de continuidad (ejes 1-3-4) 

El ramal de continuidad comienza en el p.k. 3+300 del eje 1, después de cruzar bajo las estructuras de 
la autovía A-8 en el enlace de Sierrapando. A continuación, la traza se dirige en dirección norte a lo 
largo de una curva circular de radio 5.000 m, prácticamente recta. A la altura de la cumbre, la traza 
gira hacia el nordeste en la cumbre del Cerro de San Bartolomé con una curva a la izquierda de radio 
1.200 m. La pendiente de la rampa es del 3,0%. En torno a la cumbre, el trazado pasa entre dos puntos 
en los que la afección debe ser mínima como es el ramal de ferrocarril de servicio a Solvay y la finca 
municipal del SERCA. Una vez coronado el cerro, desciende en un primer tramo con una pendiente del 
4% durante aproximadamente 210 m y después la pendiente disminuye al 2,6% hasta que se llega al 
enlace de Barreda. Durante este tramo de bajada, se termina de recorrer la curva a la izquierda y se 
conecta a una curva de radio 1.800 m, hacia la derecha. Durante esta curva está el viaducto de 238 m 
de longitud que cruza sobre dos arroyos afluentes del río Cabo. A la salida de la estructura se conecta 
con una tercera curva a la izquierda de radio 1.200 m y rodea el Alto de Cruces por el noroeste. Con 
esta curva es con la que entra en el túnel artificial de Las Rozas de 414 m de longitud. La traza aflora 
en el paraje de Las Rozas, muy cerca del Barrio Rinconeda, enlazando con la A-67 a la altura del campo 
de fútbol de Polanco y del Barrio Obrero. 

El eje 1 termina en el p.k. 5+998.822 que se encuentra en el interior del túnel artificial de Las Rozas y 
la definición de las calzadas a partir de este punto se realiza a través de dos ejes, el 3 correspondiente 
a la calzada 2 sentido Palencia y al eje 4 correspondiente a la calzada 1 sentido Santander. El final de 
estos ejes en el Pk 6+250 es el punto en el que termina la actuación del Ramal de continuidad y 
comienza la actuación del enlace de Barreda. 

La longitud total del eje 1 es de 2.700 m y de los ejes 3 y 4 de 250 m aproximadamente. 

Se caracteriza por tener radios amplios con velocidades específicas superiores a los 120 km/h a lo largo 
de todo el ramal de continuidad. En el tramo del enlace de Barreda,  los radios se reducen a 550 m 
para la calzada 2 (sentido Palencia) y 600 m para la calzada 1 (sentido Santander) debido al ajuste del 
alzado del eje 23 (calzada 2 de la A-67, sentido Palencia) que debe pasar entre dos puntos fijos, el 
viaducto de Polanco sobre el río Cabo y la pérgola sobre la calzada 1 (sentido Santander) de la A-67a y 
se debe disponer de una longitud mínima, razón por la cual se deben reducir los radios en planta. En 
todo caso, estos radios tienen velocidades específicas superiores a los 110 km/h siendo la velocidad 
de los dos ejes de 80 Km/h. 

El resumen de características es el siguiente: 

                       ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
            EJE   1: Longitud     2731.018 : Ramal Continuidad: Sierrapando-Barreda             

      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL    2731.018 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 

             Longitud en CURVA CIRCULAR               1931.018 m.    70.71%  
             Longitud en CLOTOIDE                      800.000 m.    29.29%  
             Longitud en RECTA                           0.000 m.     0.00%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA              0.000 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    

             RADIO MAXIMO                             5000.010 m.   Ve = 181.60 Km/h  
             RADIO MINIMO                             1200.000 m.   Ve = 138.80 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                    2123.146 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    2     

             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  2     
             Total de RECTAS                                 0     
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 

             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              181.60 Km/h 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA              138.80 Km/h 
             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                148.21 Km/h 
      ============================================================================== 
 
     ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
            EJE   3 : Longitud      251.178 : Sierrapando-Barreda Cizq                           

      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     251.178 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 

             Longitud en CURVA CIRCULAR                 33.129 m.    13.19%  
             Longitud en CLOTOIDE                      218.049 m.    86.81%  
             Longitud en RECTA                           0.000 m.     0.00%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA              0.000 m.    

             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    
             RADIO MAXIMO                             1194.000 m.   Ve = 138.64 Km/h  
             RADIO MINIMO                              550.000 m.   Ve = 110.50 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                    1151.606 m.    

             Total de CURVAS A LA DERECHA                    1     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     
             Total de RECTAS                                 0     
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              138.64 Km/h 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA              110.50 Km/h 
             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                136.35 Km/h 
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      ==============================================================================  
       ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 

                        ================================================== 
            EJE   4 : Longitud      251.178 : Sierrapando-Barreda Cdch                           
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     251.178 
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                 34.504 m.    13.74%  
             Longitud en CLOTOIDE                      216.674 m.    86.26%  
             Longitud en RECTA                           0.000 m.     0.00%  

             Longitud de la RECTA MAS LARGA              0.000 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    
             RADIO MAXIMO                             1206.000 m.   Ve = 138.95 Km/h  
             RADIO MINIMO                              600.000 m.   Ve = 114.30 Km/h  

             RADIO MEDIO PONDERADO                     615.645 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    1     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     
             Total de RECTAS                                 0     

      ------------------------------------------------------------------------------ 
      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              138.95 Km/h 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA              114.30 Km/h 

             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                114.83 Km/h 
      ============================================================================== 

 

En el “Apéndice 1 Listados de trazado” en el anejo se incluye los listados de las alineaciones en planta 
y en el “documento nº 2 “Planos” se incluyen los siguientes planos de planta general y de definición 
geométrica de cada uno de los ejes que componen la alternativa seleccionada. 

 
1.4.8.8.4. Enlace de Barreda 

El enlace de Barreda se compone de 5 ejes 20-21-22-23-24 que definen la unión de la autovía A-67a 
con el ramal de continuidad A-67 convirtiéndose en un tramo de autovía hacia Santander en el que se 
pasa de cuatro carriles que forman la unión de las autovías anteriores a tres carriles. 

Esta parte de autovía la define el eje 20 que empieza en el viaducto sobre el río Cabo y reproduce el 
mismo trazado que la autovía existente. Sus características geométricas son las siguientes: 

                        ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 

                        ================================================== 
            EJE 20 : Longitud      824.170 : Autovía paso de 4 carriles a 3                     
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     824.170 

      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                462.103 m.    56.07%  
             Longitud en CLOTOIDE                      362.067 m.    43.93%  

             Longitud en RECTA                           0.000 m.     0.00%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA              0.000 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    
             RADIO MAXIMO                             1200.000 m.   Ve = 138.80 Km/h  
             RADIO MINIMO                              600.000 m.   Ve = 114.30 Km/h  

             RADIO MEDIO PONDERADO                     723.009 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    1     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  2     
             Total de RECTAS                                 0     

      ------------------------------------------------------------------------------ 
      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              138.80 Km/h 

             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA              114.30 Km/h 
             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                118.64 Km/h 
      ============================================================================== 

 

A través del eje 21 se realiza el movimiento de la autovía A-67 de Santander a Torrelavega por la 
autovía A-67a y está definido principlamente por una curva de radio 800 m que enlaza con el trazado 
actual de la autovía. 

Las características de los parámetros de trazado en planta de este eje se definen en la siguiente tabla: 

                        ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
 

            EJE  21 : Longitud      876.556 : A67 Torrelavega Cizq                               
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     876.556 
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                403.103 m.    45.99%  
             Longitud en CLOTOIDE                      298.722 m.    34.08%  
             Longitud en RECTA                         174.730 m.    19.93%  

             Longitud de la RECTA MAS LARGA            174.730 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA            174.730 m.    
             RADIO MAXIMO                             1190.500 m.   Ve = 138.54 Km/h  
             RADIO MINIMO                              450.000 m.   Ve = 102.10 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     723.880 m.    

             Total de CURVAS A LA DERECHA                    1     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  2     
             Total de RECTAS                                 1     
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              138.54 Km/h 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA              102.10 Km/h 
             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                119.90 Km/h 

      ============================================================================== 

 

A través del eje 22 se realiza el movimiento de la autovía A-67a de Torrelavega a Santander por la 
autovía A-67. Se define mediante una recta y una curva de radio 840 m, que enlaza con el trazado 
actual de la autovía. 

Las características de los parámetros de trazado en planta de este eje se definen en la siguiente tabla: 
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                        ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 

            EJE  22 : Longitud      945.078 : A67 Torrelavega Cdch                               
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     945.078 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 

             Longitud en CURVA CIRCULAR                316.438 m.    33.48%  
             Longitud en CLOTOIDE                      400.238 m.    42.35%  
             Longitud en RECTA                         228.401 m.    24.17%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA            228.401 m.    

             Longitud de la RECTA MAS CORTA            228.401 m.    
             RADIO MAXIMO                             1202.500 m.   Ve = 138.86 Km/h  
             RADIO MINIMO                              455.120 m.   Ve = 102.55 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     770.751 m.    

             Total de CURVAS A LA DERECHA                    1     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  2     
             Total de RECTAS                                 1     
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              138.86 Km/h 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA              102.55 Km/h 
             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                122.23 Km/h 

      ============================================================================== 
 

El eje 23 y 24 son los dos movimientos de entrada y salida del ramal de continuidad y lo definen una 
curva de radio 550 m y 600 m respectivamente, que son válidos para la velocidad 80 Km/h. Esta curva 
se encuentra en las proximidades del túnel artificial y no pueden ampliarse dichos radios para 
mantener la estructura sobre el río Cabo. 

Las características de los parámetros de trazado en planta de estos ejes se definen en la siguiente tabla: 

                       ================================================== 

                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
            EJE 23 : Longitud      715.100 : Sierrapando-Barreda Cizq                           
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      LONGITUD TOTAL     715.100 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                631.055 m.    88.25%  

             Longitud en CLOTOIDE                       84.045 m.    11.75%  
             Longitud en RECTA                           0.000 m.     0.00%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA              0.000 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    

             RADIO MAXIMO                             1197.500 m.   Ve = 138.73 Km/h  
             RADIO MINIMO                              550.000 m.   Ve = 110.50 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     574.367 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    1     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     

             Total de RECTAS                                 0     
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              138.73 Km/h 

             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA              110.50 Km/h 
             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                111.35 Km/h 
      ============================================================================== 
 

 

                        ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 

            EJE  24 : Longitud      711.331 : Sierrapando-Barreda Cdch                           
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     711.331 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 

             Longitud en CURVA CIRCULAR                604.803 m.    85.02%  
             Longitud en CLOTOIDE                      106.528 m.    14.98%  
             Longitud en RECTA                           0.000 m.     0.00%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA              0.000 m.    

             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    
             RADIO MAXIMO                             2135.425 m.   Ve = 156.70 Km/h  
             RADIO MINIMO                              600.000 m.   Ve = 114.30 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     603.098 m.    

             Total de CURVAS A LA DERECHA                    1     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     
             Total de RECTAS                                 0     
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              156.70 Km/h 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA              114.30 Km/h 
             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                114.36 Km/h 

      ============================================================================== 
 

1.4.8.8.5. Tercer carril hasta el enlace de Polanco (eje 28) 

Esta actuación, no contemplada en la orden de estudio, surge de la proximidad entre la transición de 
tres a dos carriles derivada del enlace de Barreda y el enlace de Polanco. Al haber entre ambos cambios 
de sección una distancia inferior a 1.000 m se decide prolongar el tercer carril a lo largo del tronco de 
la autovía A-67 hasta el enlace de Polanco. De esta forma, para la calzada sentido Santander, el carril 
más exterior de la calzada se pierde como el ramal de salida del enlace de Polanco y para la calzada 
sentido Palencia, el carril más exterior de la calzada se forma a partir del ramal de entrada del enlace 
de Polanco. 

La geometría en planta de este tramo copia la autovía A-67 existente actualmente y tiene las siguientes 
características: 

                       ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 

      ============================================================================== 
      GRUPO  5 : Tercer carril hasta Polanco                        
      ============================================================================== 
            EJE  28 : Longitud      929.869 : Tercer carril hasta Polanco                        

      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     929.869 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                703.202 m.    75.62%  

             Longitud en CLOTOIDE                      226.667 m.    24.38%  
             Longitud en RECTA                           0.000 m.     0.00%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA              0.000 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    

             RADIO MAXIMO                             1000.000 m.   Ve = 133.20 Km/h  
             RADIO MINIMO                              600.000 m.   Ve = 114.30 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     888.489 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    1     

             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     
             Total de RECTAS                                 0     
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      ------------------------------------------------------------------------------ 
      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              133.20 Km/h 

             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA              114.30 Km/h 
             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                127.33 Km/h 
      ============================================================================== 
 

1.4.8.9. Trazado en alzado 

A continuación se resumen las características fundamentales del trazado en alzado del conjunto de 
ejes proyectados en las diferentes actuaciones viarias incluidas en el proyecto. 

1.4.8.9.1. Enlace de Torrelavega (ejes 11-12-13) 

La rasante del eje 13 reproduce la rasante actual de la línea blanca interior de la calzada Santander-
Torrelavega, la cual está formada por una sucesión de pequeños segmentos encadenados, resultado 
de reproducir la geometría de alzado existente. Por eso en el siguiente listado de características de 
trazado en alzado no hay acuerdos verticales: 

                        ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 

                        ================================================== 
            EJE  13 : Longitud     1809.417 : Enlace Torrelavega (3 carril)                      
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL    1809.417 

      ------------------------------------------------------------------------------ 
      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                           1809.417 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE              1809.417 m.   100.00%  

             Longitud en ACUERDO VERTICAL                0.000 m.     0.00%  
             Longitud en RAMPA                         937.599 m.    51.82%  
             Longitud en PENDIENTE                     871.818 m.    48.18%  
             PENDIENTE MAXIMA                             5.42 % 

             PENDIENTE MINIMA                             0.00 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    2.26 % 
             P x L                                      40.876 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.001 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           5.000 m.   pen=  5.42%  

             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           5.000 m.   pen= -5.38%  
             Número de tramos                              393 
             Longitud Tramo mínimo                       0.001 
             Longitud Tramo máximo                       5.000 

             Total de Acuerdos cóncavos                      0 
             Total de Acuerdos convexos                      0 

En el ramal de salida a Oviedo (eje11) intentamos adaptarnos a la salida actual y conseguimos las 
siguientes características de alzado: 

        ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 

            EJE  11 : Longitud      142.305 : Salida 4º carril Oviedo                            
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     142.305 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      ALZADO ======================================================================= 

             Longitud Total                            142.305 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE                55.316 m.    38.87%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL               86.989 m.    61.13%  
             Longitud en RAMPA                          26.904 m.    18.91%  

             Longitud en PENDIENTE                      28.412 m.    19.97%  
             PENDIENTE MAXIMA                             5.35 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.93 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    2.97 % 

             P x L                                       4.224 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 4.521 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          26.904 m.   pen=  2.69%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           4.552 m.   pen= -5.35%  

             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                    568.816  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                    568.816  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                   1300.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                   1300.000  

             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA         40.000 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA         46.989 m.  
             Número de tramos                                8 
             Longitud Tramo mínimo                       0.831 
             Longitud Tramo máximo                      26.904 

             Total de Acuerdos cóncavos                      1 
             Total de Acuerdos convexos                      1 

El ramal de salida del tercer carril a Bilbao como no aprovecha la calzada actual de salida porque hemos 
modificado el radio de la curva, nos da una rasante con una pendiente del 7% y con las siguientes 
características: 

                        ================================================== 

                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
            EJE  12 : Longitud      262.075 : Salida 3º carril                                   
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      LONGITUD TOTAL     262.075 
      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            265.637 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               148.278 m.    55.82%  

             Longitud en ACUERDO VERTICAL              117.359 m.    44.18%  
             Longitud en RAMPA                         120.109 m.    45.22%  
             Longitud en PENDIENTE                      28.169 m.    10.60%  
             PENDIENTE MAXIMA                             7.00 % 

             PENDIENTE MINIMA                             3.00 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    5.56 % 
             P x L                                      14.459 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 4.552 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          83.662 m.   pen=  7.00%  

             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           4.682 m.   pen= -5.66%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                    650.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                    650.000  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                   1100.000  

             Acuerdo Convexo MINIMO                   1100.000  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA         73.359 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA         44.000 m.  
             Número de tramos                                9 

             Longitud Tramo mínimo                       0.000 
             Longitud Tramo máximo                      83.662 
             Total de Acuerdos cóncavos                      1 
             Total de Acuerdos convexos                      1 
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En el “Apéndice 1 Listados de trazado” del presente documento se incluye los listados de las rasantes 
y de los puntos del eje en alzado cada 20 m y en el “Apéndice 4 Planos” se incluyen los siguientes 
planos de los perfiles longitudinales de cada uno de los ejes que componen la alternativa seleccionada. 

1.4.8.9.2. Enlace de Sierrapando 

En el enlace de Sierrapando adoptamos la rasante actual de las autovías A67 y A8 (eje 30 y 40), y en la 
parte final de la A67 vamos a buscar la conexión con el ramal de continuidad mediante dos alineaciones 
al -2% y 3% ya en el comienzo del ramal de continuidad. Estas dos alineaciones se unen mediante un 
acuerdo vertical cóncavo de Kv=10.000 que nos permite gálibo suficiente al pasar bajo la A8. Para que 
se adapte perfectamente la rasante a las dos calzadas de las autovías hemos diferenciado la calzada 
derecha de la calzada izquierda en dos rasantes distintas. 

 Este es el resumen de caractiristicas del grupo de ejes del enlace de Sierrapando: 

                        ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 

 
      ============================================================================== 
      GRUPO  3 : Enlace Sierrapando                                 
      ============================================================================== 
            EJE  29 : Longitud      196.429 : Salida estación FFCC Torrelavega                   

            EJE  30 : Longitud     4564.032 : Enlace Sierrapando: Tronco A67                     
            EJE  31 : Longitud     2481.587 : Enlace Sierrapando: Salida A8 Oviedo-Meseta        
            EJE  32 : Longitud      398.005 : Ramal Oviedo Torrelavega                           
            EJE  33 : Longitud      188.496 : Glorieta Torrelavega                               

            EJE  34 : Longitud      140.841 : Calle glorieta Torrelavega derecha                 
            EJE  35 : Longitud      224.339 : Calle centro comercial                             
            EJE  36 : Longitud      155.084 : Calle glorieta Torrelavega izquierda               
            EJE  37 : Longitud     1045.825 : Vía colectora A67                                  

            EJE  38 : Longitud      448.978 : Lazo A8 Bilbao-Meseta                              
            EJE  39 : Longitud      403.236 : Enlace Ochos: Ramal-1 Carrefour-Meseta             
            EJE  40 : Longitud     5357.709 : Enlace Sierrapando: Tronco A-8: Bilbao-Oviedo      
            EJE  41 : Longitud     1732.254 : Enlace Sierrapando: Vía CD A8 lazo Polanco-Bilbao  

            EJE  42 : Longitud     1828.798 : Enlace Sierrapando: CD A8 lazo Bilbao-Torrelavega  
            EJE  43 : Longitud      492.949 : Enlace Sierrapando: Salida A8 Bilbao-Polanco       
            EJE  44 : Longitud      256.767 : Enlace Ochos: Ramal-2 Meseta-Carrefur              
            EJE  45 : Longitud      157.080 : Glorieta enlace Ochos                              
            EJE  46 : Longitud      303.963 : Aprovechamiento vial autonómico CA330              

            EJE  47 : Longitud      112.412 : Enlace Ochos: Aprovechamiento CA330                
            EJE  48 : Longitud      108.165 : Salida enlace Ochos a CA330                        
            EJE  49 : Longitud      157.080 : Glorieta CA-330                                    
            EJE  50 : Longitud      909.059 : CA330 a A8 Bilbao                                  

            EJE  51 : Longitud      496.617 : CA-330                                             
            EJE  52 : Longitud       41.031 : Entrada glorieta estacion por CA330                
            EJE  53 : Longitud       49.214 : Salida glorieta estación a CA330                   
            EJE  54 : Longitud       53.135 : Calle Estación de Renfe                            

            EJE  55 : Longitud     1933.878 : Enlace Sierrapando: semidirecto Meseta-Oviedo      
            EJE  56 : Longitud      116.022 : Salida Torrelavega-Oviedo                          
            EJE  57 : Longitud      346.611 : Enlace Sierrapando: Salida A67 Meseta-Bilbao       
            EJE  58 : Longitud       37.457 : Deflectora 36e33                                   

            EJE  59 : Longitud       33.277 : Deflectora 36s33                                   
            EJE  60 : Longitud       21.563 : Deflectora 35e33                                   
            EJE  61 : Longitud       20.915 : Deflectora 35s33                                   
            EJE  62 : Longitud       22.548 : Deflectora 34e33                                   

            EJE  63 : Longitud       32.126 : Deflectora 34s33                                   
            EJE  64 : Longitud       29.016 : Deflectora 42e33                                   
            EJE  65 : Longitud       30.200 : Deflectora 42s33                                   
            EJE  67 : Longitud       30.561 : Deflectora 46e49                                   
            EJE  68 : Longitud       34.627 : Deflectora 46s49                                   

            EJE  71 : Longitud       37.411 : Deflectora 70e45                                   
            EJE  72 : Longitud       51.309 : Deflectora 70s45                                   
            EJE  73 : Longitud       42.026 : Deflectora 69s45                                   

            EJE  74 : Longitud       79.810 : Torrelavega a glorieta Ochos                       
            EJE  77 : Longitud       68.984 : De gasolinera ochos a glorieta Torrelavega         
            EJE 100 : Longitud      101.819 : PS 2+020 A67                                       
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL   25373.245 

      ------------------------------------------------------------------------------ 
      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                          28564.878 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE             21013.321 m.    73.56%  

             Longitud en ACUERDO VERTICAL             7551.557 m.    26.44%  
             Longitud en RAMPA                       10598.277 m.    37.10%  
             Longitud en PENDIENTE                   10415.044 m.    36.46%  
             PENDIENTE MAXIMA                            10.00 % 

             PENDIENTE MINIMA                             0.00 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    1.66 % 
             P x L                                     474.149 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.000 m.   entre vértices  

             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           0.305 m.   pen= 10.00%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           2.000 m.   pen= -9.93%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                  21000.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                     62.500  

             Acuerdo Convexo MAXIMO                  16000.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                     63.140  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA          5.000 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA          5.000 m.  
             Número de tramos                             2016 

             Longitud Tramo mínimo                       0.000 
             Longitud Tramo máximo                     586.069 
             Total de Acuerdos cóncavos                     48 
             Total de Acuerdos convexos                     43 

      ------------------------------------------------------------------------------ 

 

1.4.8.9.3. Ramal de continuidad (ejes 1-3-4) 

El ramal de continuidad viene conectado con el tronco de la A67 (eje30) y comienza dentro del acuerdo 
cóncavo de Kv 10.000. La rasante se ha definido mediante 3 alineaciones con rampas que oscilan entre 
el 2% y el 4%, con acuerdos verticales entre alineaciones con Kv mínimos de 10000 (cóncavos) y 15273 
(convexo), cumpliendo los mínimos establecidos por la norma para una vía de estas características en 
cuanto a pendientes, acuerdos verticales y visibilidad derivada de la rasante. 

En la alternativa seleccionada del ramal de continuidad se definen las siguientes rasantes: 

RASANTES DEL RAMAL DE CONTINUIDAD 

P.K. INICIAL P.K. FINAL RASANTE SELECCIONADA 

3+300 3+730 3,0% 

4+700 4+990 -4,0% 

5+200 6+700 -2,6% 
 

A continuación se presenta el listado resumen con las características principales del tronco: 
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     ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 

            EJE   1 : Longitud     2731.018 : Ramal Continuidad: Sierrapando-Barreda             
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL    2731.018 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      ALZADO ======================================================================= 

             Longitud Total                           2698.822 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE              1212.262 m.    44.92%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL             1486.560 m.    55.08%  
             Longitud en RAMPA                         114.134 m.     4.23%  

             Longitud en PENDIENTE                    1098.128 m.    40.69%  
             PENDIENTE MAXIMA                             4.00 % 
             PENDIENTE MINIMA                             2.00 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    3.21 % 

             P x L                                      86.588 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.000 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA         114.134 m.   pen=  3.00%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA         288.509 m.   pen= -4.00%  

             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                  15000.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                  10000.000  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                  15276.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                  15276.000  

             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA        207.240 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA       1069.320 m.  
             Número de tramos                                4 
             Longitud Tramo mínimo                       0.000 
             Longitud Tramo máximo                     809.619 

             Total de Acuerdos cóncavos                      2 
             Total de Acuerdos convexos                      1 
 
 

 
                        ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 

            EJE   3 : Longitud      251.178 : Sierrapando-Barreda Cizq                           
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     251.178 
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            251.178 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               251.178 m.   100.00%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL                0.000 m.     0.00%  
             Longitud en RAMPA                           0.000 m.     0.00%  

             Longitud en PENDIENTE                     251.178 m.   100.00%  
             PENDIENTE MAXIMA                             2.60 % 
             PENDIENTE MINIMA                             2.60 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    2.60 % 

             P x L                                       6.531 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA               251.178 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           0.000 m.   pen=  0.00%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA         251.178 m.   pen= -2.60%  

             Número de tramos                                1 
             Longitud Tramo mínimo                     251.178 
             Longitud Tramo máximo                     251.178 
             Total de Acuerdos cóncavos                      0 

             Total de Acuerdos convexos                      0 
 
 

                        ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
            EJE   4 : Longitud      251.178 : Sierrapando-Barreda Cdch                           
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     251.178 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            251.178 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               147.678 m.    58.79%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL              103.500 m.    41.21%  
             Longitud en RAMPA                           0.000 m.     0.00%  
             Longitud en PENDIENTE                     147.678 m.    58.79%  
             PENDIENTE MAXIMA                             3.50 % 
             PENDIENTE MINIMA                             2.60 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    2.99 % 
             P x L                                       7.501 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA               107.829 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           0.000 m.   pen=  0.00%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          56.079 m.   pen= -3.50%  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                  11500.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                  11500.000  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA        103.500 m.  
             Número de tramos                                2 
             Longitud Tramo mínimo                      56.079 
             Longitud Tramo máximo                      91.599 
             Total de Acuerdos cóncavos                      0 
             Total de Acuerdos convexos                      1 

En el “Apéndice 1 Listados de trazado” en el anejo se incluye los listados de las rasantes y de los puntos 
del eje en alzado cada 20 m y en el documento nº 2 “Planos” se incluyen los planos de los perfiles 
longitudinales de cada uno de los ejes que componen la alternativa seleccionada. 

1.4.8.9.4. Enlace de Barreda 

En el enlace de Barreda hacemos que los ejes que llegan a la actual A67 a Santander se ajusten a la 
rasante actual justo antes del viaducto sobre el río Cabo y luego durante este tramo de autovía 
copiaremos la rasante actual generando una serie de pequeños segmentos encadenados con rasantes 
independientes a la izquierda y derecha. Este tramo de autovía tiene las siguientes características: 

                       ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
            EJE  20 : Longitud      824.170 : Autovía paso de 4 carriles a 3                     
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     824.170 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                           1648.340 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE              1648.340 m.   100.00%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL                0.000 m.     0.00%  
             Longitud en RAMPA                         804.170 m.    48.79%  
             Longitud en PENDIENTE                     844.170 m.    51.21%  
             PENDIENTE MAXIMA                             5.66 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.08 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    2.15 % 
             P x L                                      35.365 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 4.170 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           5.000 m.   pen=  4.22%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          10.000 m.   pen= -5.66%  
             Número de tramos                              316 
             Longitud Tramo mínimo                       4.170 
             Longitud Tramo máximo                      15.000 
             Total de Acuerdos cóncavos                      0 
             Total de Acuerdos convexos                      0 
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El eje 21 lleva el movimiento de Santander a Torrelavega por la A67a y parte de la rasante de esta 
autovía con una pendiente del 4,72% heredada de esta y llegamos al entronque con el eje 23 que llega 
a la cota de la autovía A-67: 

                       ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 

                        ================================================== 
            EJE  21 : Longitud      876.556 : A67 Torrelavega Cizq                               
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     876.556 

      ------------------------------------------------------------------------------ 
      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            876.556 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               620.772 m.    70.82%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL              255.784 m.    29.18%  

             Longitud en RAMPA                         215.301 m.    24.56%  
             Longitud en PENDIENTE                     405.471 m.    46.26%  
             PENDIENTE MAXIMA                             4.72 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.42 % 

             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    1.93 % 
             P x L                                      16.915 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.000 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           8.607 m.   pen=  2.12%  

             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA         100.894 m.   pen= -4.72%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                   6500.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                   4350.000  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA          1.183 m.  

             Número de tramos                               26 
             Longitud Tramo mínimo                       0.000 
             Longitud Tramo máximo                     275.177 
             Total de Acuerdos cóncavos                      3 
             Total de Acuerdos convexos                      0 

      ------------------------------------------------------------------------------ 
      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              138.54 Km/h 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA              102.10 Km/h 

             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                119.90 Km/h 
      ============================================================================== 

 

El eje 22 lleva el movimiento de Torrelavega a Santander por la A67a y parte de la rasante de esta 
autovía con una pendiente máxima del 4% heredada de esta y tenemos que subir cota al 2% para pasar 
por encima de la pérgola proyectada para el cruce con el eje 23 y llega a la cota de la calzada actual en 
la estructura sobre el río Cabo: 

                       ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
            EJE  22 : Longitud      945.078 : A67 Torrelavega Cdch                               

      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     945.078 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            945.049 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  

             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               372.949 m.    39.46%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL              572.100 m.    60.54%  
             Longitud en RAMPA                          79.701 m.     8.43%  
             Longitud en PENDIENTE                     293.248 m.    31.03%  

             PENDIENTE MAXIMA                             4.00 % 
             PENDIENTE MINIMA                             2.00 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    2.68 % 
             P x L                                      25.313 m.  

             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA               119.632 m.   entre vértices  

             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           2.632 m.   pen=  3.00%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA         120.370 m.   pen= -4.00%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                   4500.000  

             Acuerdo Cóncavo MINIMO                   3500.000  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                   3050.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                   3050.000  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA        210.000 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA        128.100 m.  

             Número de tramos                                4 
             Longitud Tramo mínimo                       2.632 
             Longitud Tramo máximo                     172.878 
             Total de Acuerdos cóncavos                      2 

             Total de Acuerdos convexos                      1 

 

El eje 23 lleva el movimiento de Santander a el ramal de continuidad y en este sentido inverso parte 
de la rasante de esta autovía con una pendiente del 3% heredada de la calzada actual del viaducto 
sobre el río Cabo y después de pasar por debajo del eje 22 con la estructura de la pérgola se debe 
aumentar de cota con una rasante del 4% para conectar con el ramal de continuidad. Esta solución 
propuesta en esta fase tiene la ventaja de no bajar por debajo del terreno natural, por lo que se mejora 
el drenaje de la plataforma al alejarnos del nivel freático. El eje tiene las siguientes características:  

                      ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
            EJE  23 : Longitud      715.100 : Sierrapando-Barreda Cizq                           
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      LONGITUD TOTAL     715.100 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            715.100 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  

             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               196.153 m.    27.43%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL              518.947 m.    72.57%  
             Longitud en RAMPA                          58.277 m.     8.15%  
             Longitud en PENDIENTE                     137.876 m.    19.28%  

             PENDIENTE MAXIMA                             4.00 % 
             PENDIENTE MINIMA                             2.60 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    3.56 % 
             P x L                                      25.488 m.  

             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                18.447 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          58.277 m.   pen=  3.00%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA         137.876 m.   pen= -4.00%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                   6500.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                   6500.000  

             Acuerdo Convexo MAXIMO                   6500.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                   6500.000  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA        455.000 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA         63.947 m.  

             Número de tramos                                3 
             Longitud Tramo mínimo                       0.000 
             Longitud Tramo máximo                     137.876 
             Total de Acuerdos cóncavos                      1 

             Total de Acuerdos convexos                      1 
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El eje 24 representa el movimiento a Santander desde el ramal de continuidad y baja con la pendiente 
del -2.6% del falso túnel hasta entroncar con el eje22 con un acuerdo cóncavo de Kv=10.000. 

                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
 

            EJE  24 : Longitud      711.331 : Sierrapando-Barreda Cdch                           
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     711.331 
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            711.331 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               374.455 m.    52.64%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL              336.876 m.    47.36%  

             Longitud en RAMPA                         139.694 m.    19.64%  
             Longitud en PENDIENTE                     234.761 m.    33.00%  
             PENDIENTE MAXIMA                             2.60 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.77 % 

             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    1.94 % 
             P x L                                      13.798 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 2.461 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           9.553 m.   pen=  2.25%  

             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA         234.761 m.   pen= -2.60%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                  10000.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                  10000.000  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA        336.876 m.  
             Número de tramos                               16 

             Longitud Tramo mínimo                       2.461 
             Longitud Tramo máximo                     234.761 
             Total de Acuerdos cóncavos                      1 
             Total de Acuerdos convexos                      0 

 
 

1.4.8.9.5. Tercer carril hasta el enlace de Polanco 

La rasante del eje 28 reproduce la rasante actual de la línea blanca interior de la calzada Santander-
Torrelavega de la autovía A-67. Está formado por una sucesión de pequeños segmentos encadenados, 
resultado de reproducir la geometría de alzado existente. Para que se adapte perfectamente la rasante 
en los sentidos, se ha diferenciado la rasante izquierda de la derecha. Por ello, en el siguiente listado 
de características de trazado en alzado no hay acuerdos verticales: 

                       ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
      ============================================================================== 

      GRUPO  5 : Tercer carril hasta Polanco                        
      ============================================================================== 
            EJE  28 : Longitud      929.869 : Tercer carril hasta Polanco                        
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      LONGITUD TOTAL     929.869 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                           1886.191 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE              1886.191 m.   100.00%  

             Longitud en ACUERDO VERTICAL                0.000 m.     0.00%  
             Longitud en RAMPA                         915.830 m.    48.55%  
             Longitud en PENDIENTE                     970.361 m.    51.45%  
             PENDIENTE MAXIMA                             5.66 % 

             PENDIENTE MINIMA                             0.01 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    0.61 % 
             P x L                                      11.441 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.000 m.   entre vertices  

             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           0.000 m.   pen=  4.22%  

             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           0.000 m.   pen= -5.66%  
             Número de tramos                              660 
             Longitud Tramo mínimo                       0.000 

             Longitud Tramo máximo                      28.829 
             Total de Acuerdos cóncavos                      0 
             Total de Acuerdos convexos                      0 
 
 

1.4.8.10. Coordinación planta – alzado 

La coordinación planta-alzado, constituye la última “pata” dentro de las consideraciones a efectuar en 
cuánto al diseño de trazado propiamente dicho. En efecto, en todo trazado, tras definir los elementos 
de planta y alzado, se debe tratar de efectuar los ajustes necesarios para mejorar en lo posible la 
coordinación entre ambos. Así, la norma establece las siguientes pautas que tratar de alcanzar: 

El elemento más importante a considerar en este sentido, consiste en evitar que la línea de máxima 
pendiente resulte inferior a 0.5% en ningún punto del trazado. En efecto, este es un problema que 
puede aparecer cuándo existe un punto de inflexión en planta, en coincidencia con una alineación 
vertical de pendiente menor del 0.5%, y ha resultado desde luego un aspecto a vigilar en todo 
momento, especialmente por las dificultades que genera en cuestiones de drenaje. 

No obstante, en ocasiones, esto resulta imposible, debido sobre todo a los casos en que un tramo de 
rasante se encuentra definido como línea poligonal, procedente de un entronque, o de la reproducción 
de una calzada existente a partir de los datos de cartografía. En esas zonas, la rasante se halla 
predeterminada por el entronque, y el margen de maniobra podría estribar en la modificación en 
planta, pero aun así, en ocasiones es mínimo, o incluso nulo. 

Por otro lado, existen una serie de recomendaciones que tratar de atender, como las siguientes: 

- Los puntos de tangencia de todo acuerdo vertical, en coincidencia con una curva vertical, 
estarán situados dentro de la clotoide en planta y lo más próximos al punto de radio infinito. 

- Se tratarán de evitar: 

 Alineación única en planta (recta o curva) que contenga un acuerdo vertical cóncavo 
o un acuerdo vertical convexo cortos. 

 Acuerdo vertical en coincidencia con un punto de inflexión en planta. 

 Alineación recta en planta con acuerdos convexo y cóncavo consecutivos. 

 Alineación recta seguida de curva en planta en correspondencia con acuerdos convexo 
y cóncavo. 

 Alineación curva, de desarrollo corto, que contenga un acuerdo vertical cóncavo corto. 

 Conjunto de alineaciones en planta en que se puedan percibir dos acuerdos verticales 
cóncavos o convexos simultáneamente. 



 MEMORIA 

 

 

Proyecto de Trazado. Autovía A-67 Cantabria – Meseta. Ramal de Continuidad Sierrapando – Barreda y Mejora de los Enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega. Tramo: Torrelavega  Pág. nº 56 

 Acuerdo corto entre pendientes largas dentro de una misma alineación en planta. 

 Rasantes uniformes entre acuerdos consecutivos del mismo signo dentro de una 
misma alineación en planta. 

 Curvas en planta cortas dentro de un acuerdo vertical largo. 

De todos los puntos anteriores, recalcando que se trata simplemente de recomendaciones, cobra 
mayor importancia el primero de ellos, sobre el que se ha tratado de actuar en lo posible. 

En relación al resto, se trata de cuestiones que se debe tratar de atender, pero con la consciencia de 
la imposibilidad de su total cumplimiento, de modo que queda a criterio del proyectista priorizar de 
modo adecuado, la importancia y viabilidad de atender a unas u otras. 

1.4.8.11. Sección transversal 

1.4.8.11.1. Generalidades 

La sección transversal define la posición de los diferentes elementos de la plataforma, y por tanto, 
acaba de definir totalmente el trazado. 

La variabilidad de la sección transversal respecto a las secciones tipo es debida a dos cuestiones, la 
variación de pendientes transversales y la variación de la anchura de cada uno de sus elementos. 

La definición de la sección transversal debe tener en consideración varias condiciones, como la 
capacidad de la vía, el coste que ocasiona las expropiaciones, su construcción y conservación y 
finalmente el coste de la explotación, que redunda tanto en la fluidez como en la seguridad de 
circulación. 

1.4.8.11.2. Estudio de la mediana 

Se ha realizado un estudio de anchura de la mediana en el anejo nº 8 “Trazado geométrico” cuyas 
conclusiones se enumeran a continuación: 

- El trazado que se está planteando, requiere en la mayoría de las curvas unos despejes de hasta 
2,97 m. Estos despejes se pueden conseguir sin necesidad de sobreanchos en medianas de 
anchura igual o mayor que 3,00 m o 4,00 m con pantalla vegetal. Para medianas menores, sería 
necesaria la ejecución de sobreanchos de mediana en varios puntos en los que no se 
dispondría de la visibilidad suficiente. 

- Una mediana de 10,00 m de anchura, permitiría realizar la ampliación de la calzada a expensas 
de la mediana, lo que evitaría las posteriores expropiaciones. No obstante, los estudios de 
tráfico no revelan que vaya a ser necesaria una ampliación de calzada. 

- Los trabajos de conservación se ven favorecidos por una mediana ancha, a la vez que resulta 
positivo también para el tráfico durante el periodo en el que se realizan, ya que permite su 
ejecución sin necesidad de cortes en el carril interior.  

- Desde el punto de vista del tráfico, el confort y la seguridad, se considera favorable la 
existencia de una mediana amplia. En caso de salida de calzada permite cierto margen de 
reacción. La existencia de plantaciones atenúa los deslumbramientos nocturnos. 

- Ambientalmente, resulta más apropiada la implantación de una mediana estricta, si bien, no 
parecen existir impactos que puedan considerarse críticos. 

- Desde el punto de vista económico, cuanto más pequeña es la mediana, más económica 
resulta. Existe un crecimiento lineal del incremento de coste, con el aumento del ancho de 
mediana, hasta la mediana de 12,00 m de anchura. Por último, en la mediana de 12,00 m, se 
produce un decremento de coste por la eliminación de la barrera de seguridad. 

Tras las conclusiones expuestas, se adopta como anchura de mediana la de 10,00 m, al considerarse 
que es la que mejor satisface en conjunto los diferentes aspectos analizados. A pesar de no ser la más 
económica, ni la de menor impacto ambiental, es superior a la mínima que proporciona el despeje 
necesario en todo el trazado, evitando así, el coste que generarían las bermas de despeje en la 
mediana.  

Medianas mucho mayores, solo añadirían ventajas en el confort en la conducción. Por otro lado, hay 
que tener en cuenta, que el aumento de la mediana no solo es proporcional al aumento de la seguridad 
y el confort en la conducción, sino que también lo es del impacto ambiental generado por la vía. 

Se ha descartado la mediana de 12,00 m, a pesar de que no es necesaria la colocación de barreras de 
seguridad y de que permite la ampliación futura a expensas de la mediana. Por otro lado, existe la 
tendencia actual de considerar barreras de seguridad para cualquier ancho de mediana, por motivos 
de seguridad vial, lo cual implica que la ventaja económica de definir un ancho de mediana de 12,00 
m se vea mermada. Respecto a la posibilidad de ampliación, no se considera ventaja, ya que no está 
previsto que sea necesaria en un futuro. 

1.4.8.11.3. Arcenes 

Para una velocidad de proyecto de 100 km/h, la anchura del arcén exterior es de 2,50 m y para el arcén 
interior varía entre 1,00 m y 1,50 m. Por homogeneidad con los tramos adyacentes y de acuerdo a la 
Orden de Estudio de este proyecto se toma el valor de 1,00 m para los arcenes interiores, a pesar de 
que en este tramo la barrera está adosada al arcén de forma continua. 

Si se tiene en cuenta la norma 3.1-IC “Trazado” de 2015, la tabla 7.1 se amplía y se distingue para 
carreteras multicarril, vías colectoras–distribuidoras, ramales de enlace de sentido único, ramales de 
enlace de doble sentido, vías de servicio de sentido único y vías de servicio de doble sentido. En el 
proyecto se han diseñado, aparte del tronco de autovía, vías colectoras–distribuidoras, ramales de 
enlace de sentido único y ramales de enlace de doble sentido. Se observa que para estos casos las 
anchuras indicadas no están en contradicción con la norma vigente de 1999, solamente la anchura 
mínima de la berma que se amplía de 0,75 m a 1,00 m. 



 MEMORIA 

 

 

Proyecto de Trazado. Autovía A-67 Cantabria – Meseta. Ramal de Continuidad Sierrapando – Barreda y Mejora de los Enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega. Tramo: Torrelavega  Pág. nº 57 

CLASE DE  
CARRETERA 

VELOCIDAD 
DE PROYECTO 

(km/h) 

ANCHO (m) NIVEL DE 
SERVICIO 

MÍNIMO EN 
LA HORA DE 
PROYECTO 
DEL AÑO 

HORIZONTE 

CARRILES 
ARCÉN BERMA 

EXTERIOR INTERIOR MÍNIMO MÁXIMO 

Autopista y autovía 

120 / 130 /140 3,50 2,50 1,00 – 1,50 1,00 - C 

100 /110 3,50 2,50 1,00 – 1,50 1,00 - D 

80 / 90 3,50 2,50 1,00 1,00 - D 

Vía colectora –  
distribuidora y 

 ramal de enlace 
 de sentido único 

100 3,50 2,50 1,50 1,00 - D 

80 / 90 3,50 2,50 1,00 – 1,50 1,00 - D 

60 / 70 3,50 2,50 1,00 – 1,50 1,00 - E 

40 / 50 3,50 1,50 – 2,50 0,50 – 1,00 1,00 - E 

Ramal de enlace 
 de doble sentido 

100 3,50 2,50 2,50 1,00 - D 

80 / 90 3,50 2,50 2,50 1,00 - D 

60 / 70 3,50 2,50 2,50 1,00 - E 

40 / 50 3,50 1,50 – 2,50 1,50 – 2,50 1,00 - E 

 

Por lo tanto, el arcén exterior en todos los casos es de 2,50 m y el arcén interior de 1,00 a excepción 
del ramal de enlace de doble sentido en el que los dos arcenes son de 2,50 m. 

1.4.8.11.4. Bermas 

Se ha realizado un estudio de la anchura de la berma en función de los sistemas de contención 
propuestos para la correcta protección de los obstáculos y la anchura de trabajo disponible de los 
sistemas existentes actualmente en el mercado. 

De entre todos los ejes que se han analizado, en los siguientes se ha obtenido una anchura de trabajo 
mínima según el sistema de contención de W3 (0,80 < W ≤ 1,00): 

- Eje 11. Actuación Enlace de Torrelavega. Ramal de salida desde la A-67 procedente de 
Santander hacia la A-8 sentido Oviedo. 

- Eje 12. Actuación Enlace de Torrelavega. Ramal de salida desde la A-67 procedente de 
Santander hacia la A-8 sentido Bilbao. 

- Eje 32. Actuación Enlace de Sierrapando. Ramal de salida desde la A-8 procedente de Oviedo 
hacia Torrelavega. 

- Eje 50. Actuación Enlace de Sierrapando. Ramal de entrada desde la glorieta en la CA-330 
procedente de Torrelavega hacia la A-8 sentido Bilbao. 

- Eje 56. Actuación Enlace de Sierrapando. Ramal de entrada desde la glorieta procedente de 
Torrelavega hacia la A-8 sentido Oviedo. 

Para el resto de ejes la anchura mínima es W4 (1,00 < W ≤ 1,30). 

Hay que tener en cuenta las pantallas acústicas que se proyectarán en las zonas de viviendas, que en 
este proyecto afecta a la gran mayoría de viales, porque el trazado discurre cercano a núcleos de 
población y hay una gran cantidad de viviendas diseminadas por toda la superficie del proyecto. Por 
homogeneidad de la sección tipo entre todos los ramales de entrada y de salida se propone que la 
anchura de la berma sea de 1,50 m para todos los ejes y se asegura de esta forma que se dispone del 
espacio suficiente para el correcto funcionamiento de los sistemas de contención en caso de necesidad 
de instalación de pantallas acústicas. 

En las estructuras, se propone la instalación de pretiles metálicos existentes cuya mínima anchura de 
trabajo es W2 (0,60 < W ≤ 0,80). Además se dejan 0,20 m por si es necesario colocar algún otro tipo de 
objeto sobre la estructura por lo que la anchura para que los sistemas de contención funcionen 
adecuadamente es de 1,00 m.  

1.4.8.11.5. Geometría de las secciones tipo 

Se describen en este punto las secciones tipo a utilizar en los diferentes viales del proyecto que son los 
siguientes: 

- Tronco de la A-67, de la A-8 y del Ramal de continuidad. 
- Vías colectoras. 
- Ramales de enlace. 
- Estructuras: pasos superiores, pasos inferiores, viaductos y túnel. 
- Carriles de cambio de velocidad entre el tronco y los enlaces. 
- Glorietas. 

La definición de las secciones tipo se realiza en función de los siguientes valores: 

1) Taludes en desmonte y terraplén: para su diseño se realiza un estudio geológico y geotécnico 
en el que se determinan la inclinación de los taludes a aplicar en cada uno de los tramos del 
trazado proyectado. Se adjunta en el anejo geológico-geotécnico los taludes finales adoptados, 
recogiendo en el presente anejo su resumen. 

2) Ancho de berma: el ancho de berma viene estipulado en la Instrucción de Carreteras, Norma 
3.1-IC “Trazado” en función del grupo al que pertenezca la vía, el número de calzadas y la 
velocidad de proyecto, así como por la aplicación de la O.C. 35/2014 “Sobre criterios de 
aplicación de sistemas de contención de vehículos”. 

3) Sistema de contención de vehículos: aunque no se trata de un punto a abordar en esta fase 
se incluye la reflexión de qué sistema de contención sería necesario instalar para completar la 
definición de la sección tipo sería necesario definir el sistema de contención de vehículos a 
disponer.  

4) Sistema de drenaje longitudinal: El sistema de drenaje longitudinal explicado en el anejo de 
drenaje.  
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5) Ancho de arcén exterior: se estipula con un valor fijo en la normativa vigente. 

6) Carriles. Se deben definir las siguientes características para cada una de las calzadas: 

o Ancho de carril: viene establecido por la Instrucción de Carreteras para cada tipo de 
vía. 

o Número de carriles: en función del tramo considerado, depende del nivel de servicio 
que se pretenda obtener (también estipulado en la normativa vigente para cada tipo 
de vía). 

o Nivel de servicio: para su obtención se ha realizado un estudio de tráfico que 
determina las características del tráfico el año de puesta en servicio.  

7) Ancho de arcén interior: se estipula según: 

o Normativa vigente: prescribe un rango concreto con un máximo y un mínimo. 
o Sistema de contención de vehículos: en función del elemento que se establezca para 

la contención de vehículos y de su localización. 

8) Ancho de mediana: el ancho de mediana se establece en general a partir del estudio técnico 
económico realizado en el primer apartado. 

En el apartado 3 se ha realizado un análisis del tráfico que se prevé en los diferentes viales del proyecto 
y a continuación se presentan las secciones tipo que se derivan a partir de éste y del resto de 
condicionantes del proyecto. 

Por último se incluye un apéndice con la colección de planos recogiendo la definición geométrica de 
cada una de las secciones tipo definidas. 

1.4.8.11.6. Condicionantes de la Orden de Estudio para la sección tipo 

De acuerdo con la Orden de Estudio, proyecto de trazado y construcción T2/12-S-5940 “Autovía A-67 
Cantabria – Meseta. Ramal de continuidad Sierrapando – Barreda y mejora de los enlaces de 
Sierrapando, Barreda y Torrelavega. Tramo: Torrelavega” se indica que “las características serán 
homogéneas con los parámetros de diseño de la autovía A-67 en el tramo afectado, y compatibles con 
los criterios de la vigente Norma 3.1-IC de Trazado”. 

En la actualidad, los parámetros de diseño de los tramos anterior y posterior de la autovía A-67 con los 
que conecta el ramal de continuidad entre Sierrapando y Barreda corresponden a una velocidad de 
proyecto de 100 km/h. Sin embargo, el ramal de continuidad, dado que a priori no cuenta con 
condicionantes que restrinjan su diseño se ajustará en la medida de lo posible a una velocidad de 
proyecto de 120 km/h, a excepción de las zonas de conexión con los tramos anterior y posterior, en el 
Enlace de Sierrapando y en el Enlace de Barreda respectivamente, lugares donde los parámetros de 
diseño se adaptarán a la velocidad de proyecto de 100 km/h antes indicada. 

Con respecto a la sección transversal, se mantiene el mismo ancho de carriles (3,5 m), arcén exterior 
(2,5 m), arcén interior (1,0 m) y bermas (1,50 m) de la autovía A-67 en los tramos de conexión. La 

mediana en el tramo anterior al enlace de Sierrapando es de 9,0 m aunque en algunas zonas se reduce 
hasta los 3,0 m para ajustarse a la luz disponible bajo los pasos superiores. En el tramo posterior al 
enlace de Barreda, la mediana se reduce a 3,0 m.  

En lo que respecta al ramal de continuidad proyectado entre Sierrapando y Barreda en variante de las 
actuales autovías, el estudio informativo propone una mediana de 7,0 m de ancho, en base al estudio 
de sección tipo y ancho de mediana realizado. No obstante a lo anterior, en los anteriores apartados 
del documento se ha revisado, realizando el pertinente estudio de mediana, en el análisis de la sección 
tipo a desarrollar llegando a la conclusión de adoptar una mediana de anchura de 10,00 m. 

1.4.8.11.7. Secciones tipo adoptadas en cada tramo 

En el apartado homónimo del anejo nº 8 “Trazado geométrico” se incluye la descripción de las 
secciones tipo adoptadas en las diferentes actuaciones del proyecto, que son los siguientes: 

- Enlace de Torrelavega 
- Enlace de Sierrapando 
- Ramal de continuidad 
- Enlace de Barreda 
- Tercer carril hasta el enlace de Polanco. 

 

1.4.8.12. Reordenación de accesos 

Con el objetivo de mantener la accesibilidad a todas la propiedades colindantes al viario diseñado se 
ha proyectado la reposición de los diferentes caminos de servicio y carreteras locales / vecinales cuyo 
trazado se ha visto afectado. Así mismo se han diseñado en algún caso nuevos tramos de camino en 
zonas donde ha de darse acceso a nuevas propiedades afectadas por el trazado. 

En total son 15 los caminos proyectados, los cuales repartidos por cada una de las actuaciones 
proyectadas son los que a continuación se recogen en la siguiente tabla. 

      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL    7386.808 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 

             Longitud en CURVA CIRCULAR               4340.725 m.    58.76%  
             Longitud en CLOTOIDE                        0.000 m.     0.00%  
             Longitud en RECTA                        3046.083 m.    41.24%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA            510.316 m.    

             Longitud de la RECTA MAS CORTA              5.351 m.    
             RADIO MAXIMO                             2000.000 m.   Ve = 147.10 Km/h  
             RADIO MINIMO                               15.000 m.   Ve =  22.90 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     449.720 m.    

             Total de CURVAS A LA DERECHA                   43     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                 36     
             Total de RECTAS                                51     
      ------------------------------------------------------------------------------ 

El ancho de los caminos es en todos los casos de 5,00 m, siendo de 6,00 m en los pasos superiores. 

La reposición de los caminos propuesta se efectúa en tierras o terminados en asfalto según sea el 
camino existente que reponen o los caminos que conectan.  
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Se propone como sección constructiva para los caminos 30 cm de zahorra artificial sobre 30 cm de 
suelo adecuado. Además los caminos asfaltados se coronan con una capa de rodadura de 5 cm de 
MBC. Para los caminos no asfaltados y con pendientes superiores al 10%, se propone la extensión de 
una capa de hormigón de 20 cm y disminuyendo en 10 cm la capa de zahorra artificial. 

1.4.9. MOVIMENTO DE TIERRAS 

El anejo nº 9 “Movimiento de tierras” tiene por objeto estudiar el movimiento de tierras originado por 
la realización de las obras de la “Autovía A-67 Cantabria – Meseta. Ramal de Continuidad Sierrapando 
– Barreda y Mejora de los Enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega. Tramo: Torrelavega”, con 
el objetivo de establecer el balance entre el volumen de material extraído y el utilizado en la obra en 
forma de terraplén y rellenos, determinando así la necesidad de buscar material procedente de 
préstamos o canteras (en el caso de este proyecto, por prescripción de la DIA, solo podrá proceder de 
canteras, al no estar autorizados los préstamos), y determinando en su caso el volumen y naturaleza 
de los materiales no aprovechables y/o excedentarios que habrán de ser retirados a vertedero. 

Así, partiendo de la caracterización de los materiales y su excavabilidad y clasificación atendiendo a su 
naturaleza y características definidas en el anejo nº3 Geología y procedencia de materiales, junto con 
las recomendaciones derivadas de los estudios realizados en el anejo nº 7 Estudio Geotécnico del 
corredor, en el que se determinan los parámetros fundamentales y tratamientos a considerar en las 
obras de tierra proyectadas, se da lugar a partir del trazado definido en el anejo nº 8 Trazado 
geométrico, al movimiento de tierras resultante en el proyecto. 

Para la obtención de las mediciones de tierras se ha utilizado la aplicación informática ISPOL, programa 
que aplica para el cálculo de cubicaciones dos algoritmos que se detallarán en los apartados 
posteriores. 

En el listado de tierras que se presenta en el correspondiente apartado del anejo, se cubican la 
totalidad de los ejes proyectados, asociados a los siguientes grupos, que son los correspondientes a 
las cinco actuaciones comprendidas en el proyecto: 

- Enlace Torrelavega. 
- Enlace Barreda. 
- Enlace Sierrapando. 
- Ramal de continuidad entre Sierrapando y Barreda. 
- Tercer carril hasta el enlace de Polanco. 

Ha de destacarse que en el anejo además se presenta un análisis del movimiento de tierras no 
exclusivamente en lo que se refiere al balance final resultante de tierras a efecto de determinar la 
demanda de material ajeno a la traza y la del material no aprovechable o excedentario a enviar a 
vertedero, sino de de la necesidad de superficies de acopios durante las obras, para lo cual se han 
definido un conjunto de zonas de instalaciones y acopios (en lo sucesivo denominadas ZIAs) en las 
márgenes e inmediaciones de la traza, que serán ocupadas de forma temporal durante la ejecución de 
las obras para el acopio provisional de materiales de la excavación para su posterior recolocación en 
algunas zonas de la traza (como es el caso de la tierra vegetal) o en el relleno de la excavación del túnel 
artificial de las Rozas. Análogamente se analiza el vertedero definido en el proyecto (vertedero E-3 de 
los autorizados por el Estudio Informativo) como superficie no solo destinada al acopio del material 

final no aprovechable y/o excedentario de obra, sino también como zona de acopio de parte de la 
tierra vegetal, y de gran parte del material a recolocar en el relleno del túnel artificial, dado el elevado 
volumen del mismo, de forma que no se sobrecarguen las ZIAs ni se precisen áreas de ocupación 
excesivas de las mismas.  

1.4.9.1. Excavaciones de materiales no aptos para la ejecución de las obras de tierra proyectadas 

En primer lugar, se detallan las excavaciones previstas para la retirada de materiales de la traza que no 
son aptos para el apoyo de los rellenos proyectados ni por tanto reutilizables para la ejecución de las 
obras de tierra del viario proyectado. Estos son, por orden de aparición a la hora de realizar las labores 
de excavación, la capa superficial de tierra vegetal y el material inadaecuado o marginal que pudiera 
encontrarse por debajo de la misma o en los fondos de desmonte en los que persistiera la presencia 
de dichos materiales. A continuación, se indican os espesores detectados y adoptados en cada caso 
para cada tipo de material.    

1.4.9.1.1. Tierra vegetal  

A lo largo del trazado se ha detectado la presencia de tierra vegetal, la cual será retirada y se acopiará 
en obra para posteriormente será reutilizada para la revegetación de los taludes. Tanto la fracción que 
no sea válida para su reutilización como el exceso de tierra vegetal se enviarán a vertedero. 

Tal y como se recoge en los correspondientes anejos de geología y geotecnia del proyecto, mediante 
los sondeos y calicatas disponibles se ha tramificado el espesor de tierra vegetal recogiéndose en la 
siguiente tabla: 

EJE INVESTIGACIÓN TV (m) Tvmedio (m) 

1 

SC-1.1 0,30 

0,43 

SC-1.2 0,30 
SC-1.3 0,40 
SC-1.4 0,80 
SC-1.5 0,20 
SC-1.6 0,60 
CC-1.1 0,20 
CC-1.2 0,40 

S-3 0,40 
S-4 0,60 
C-6 0,90 
C-7 0,10 
C-8 0,40 

20 
CC-20.1 0,80 

0,53 SC-20.2 0,40 
C-19 0,40 

22/21 
CC-22.1 0,60 

0,45 
C-40 0,30 

24/23 CC-24.1 0,60 0,4 
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EJE INVESTIGACIÓN TV (m) Tvmedio (m) 

CC-24.2 0,20 

13 
SE-7 0,20 

0,35 
C-5 0,50 

30/31 
CTE-3 0,10 

0,25 
SE-11 0,40 

40 

SC-40.1 0,55 

0,61 

CC-40.1 0,90 
CT-26 0,30 
CT-27 0,60 
CT-18 0,30 
CT-21 1,00 
SM-2 0,60 

41 
SE-10 0,40 

0,35 
CT-28 0,30 

42 
SC-42.1 0,20 

0,18 
CT-22 0,15 

37 CC-37.1 0,20 0,20 
38 C-1 0,15 0,15 
49 CC-49.1 0,80 0,80 
50 CC-50.1 0,40 0,40 

55/56 C-1 0,15 0,15 
 

La tierra vegetal extraída se acopiará en las distintas zonas de instalaciones auxiliares (ZIAS) dispuestas 
a lo largo de la traza para su posterior reutilización según las medidas adoptadas de integración 
ambiental. El material excedentario que pudiera restar será trasladado a los vertederos definidos en 
el proyecto. 

Se estima un coeficiente de esponjamiento de paso de excavación a vertedero autorizado o extendido 
de 1,20. 

1.4.9.1.2. Saneo de materiales inadecuados y marginales 

1.4.9.1.2.1. Saneos adoptados en mejora de terreno de apoyo de rellenos 

Se adopta un saneo continuo de 1,00 m de potencia todos los ejes en los que se ha proyectado relleno 
salvo en las zonas en las que se han detectado los depósitos de fondo de valle (nudo enlace de 
Sierrapando) en los que se adopta de forma cautelar un saneo de 1,50 m de espesor. En estas zonas 
se está a la espera de poder realizar investigaciones para verificar la potencia del material 
marginal/inadecuado presente en dichas zonas, y determinar si es suficiente con la ejecución exclusiva 
del citado saneo o si habría que llevar a cabo algún tratamiento de mejora del terreno de forma 
adicional. 

Además en la zona del eje 1 entre los P.K. 4+300 y 4+900 se aumenta dicho saneo a 2 metros debido a 
que en esa zona de la traza se han identificado en los reconocimientos preliminares realizados, 
potencias singulares de solifluxión que han de ser retiradas para la ejecución de los rellenos previstos.  

Al igual que lo señalado en el apartado anterior, estos espesores de saneo se adoptan de forma 
cautelar y deberán ser confirmados junto con los posibles tratamientos que pudieran derivarse de la 
obtención de las recomendaciones que se deriven de la finalización de la campaña geotécnica que a la 
fecha de redacción del presente documento se encuentra sin concluir. 

Cabe señalar que todos esto espesores de saneo considerados son siempre adicionales al espesor de 
tierra vegetal retirada. 

El material retirado en estas zonas de saneo será reemplazado por material de tipo todo uno 
procedente de la traza o en su defecto de cantera, que es el que se está proponiendo para conformar 
tanto el cimiento de los rellenos como su núcleo y coronación. No obstante, lo anterior ha de 
destacarse que en los casos en los que la traza se apoya en zonas con presencia de niveles freáticos 
superficiales o en zonas potencialmente inundables, el cimiento, así como una altura mínima del 
relleno por encima de la cota del terreno, se propone ejecutar con un pedraplén (envuelto en el 
pertinente geotextil separador) de forma que se garantice la permeabilidad del cimiento y el agua 
nunca alcance el núcleo del terraplén. Las zonas y espesores definidos para estos cimientos drenantes 
se definen posteriormente en el presente anejo. 

1.4.9.1.2.2. Saneos adoptados en mejora de fondo de desmonte 

En la totalidad de los desmontes de realizará un saneo de 1 m de profundidad, como sobre excavación 
del fondo del desmonte. Este saneo se rellenará con material suelo seleccionado tipo 3, procedente 
de cantera o bien procedente de la excavación de aquellas otras zonas de la traza en las que se 
consigue este material (zona de excavación en roca en las que se obtiene material reutilizable como 
relleno todo uno, que acorde a lo que se establece en el PG3, puede asemejarse al suelo seleccionado 
tipo 3). 

Esta actuación se realiza como mejora de fondo de desmonte que permita asegurar la retirada del 
material de peores prestaciones y garantizar la presencia en todos los desmontes de al menos 1 m de 
espesor de material seleccionado tipo 3 (acorde a lo que en este sentido se fija en la Instrucción 6.1. 
IC Firmes) sobre el que poder asentar una explanada tipo E3, compuesta por 25 cm de espesor de suelo 
estabilizado tipo 3, que es la que se propone para la totalidad de viales del resto de trazado en relleno. 
Se obtiene de esta manera una explanada y una capa subyacente de al menos 1 m de espesor (del 
material seleccionado tipo 3) homogénea y continua a lo largo de todo el trazado proyectado. 

1.4.9.2. Taludes propuestos para el movimiento de tierras 

Los taludes que se proponen para los desmontes y rellenos que conforman el movimiento de tierras 
de los ejes que constituyen la infraestructura viaria proyectada, son los que se recogen en las 
recomendaciones al efecto realizadas en el anejo nº 7 Estudio Geotécnico del Corredor, en el que se 
analizan y justifican los valores adoptados en cada caso.  
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1.4.9.3. Secciones Constructivas Del Viario Proyectado 

Con relación al movimiento de tierras es de especial importancia la definición de la sección estructural 
de la explanada y firme, conforme a lo establecido en tal sentido en los anejos nº7 “Estudio Geotécnico 
del corredor” y en el anejo nº10 “Firmes y pavimentos” que a su vez determina las secciones de firmes 
a partir de las categorías del tráfico pesado definidas en el anejo nº 6 “Planeamiento y tráfico”. 

Las secciones transversales tipo empleadas para las cubicaciones de referencia son las que aparecen 
en la colección de perfiles transversales del documento nº 2 “planos”, y el detalle de las diferentes 
capas de materiales y espesores de excavación son los que se muestran en la colección de secciones 
tipo del citado documento.  

A continuación, se recogen los criterios básicos expuestos así mismo en el anejo 7 “Estudio geotécnico 
del corredor”, en el que se justifica la explanada tipo adoptada en los viales proyectados, y así mismo 
se detallan las secciones que finalmente han sido adoptadas en el proyecto, tanto en los viales 
proyectados (incluidos los desvíos provisionales durante la ejecución de las obras) como en la 
reposición de caminos afectados por el trazado. 

1.4.9.3.1. Formación de explanada en viales  

1.4.9.3.1.1. Desmontes o excavaciones 

Para las zonas de desmonte o excavaciones y de relleno con altura inferior a 1,00 m se muestra en la 
siguiente tabla tramificación por eje del tipo de suelo de explanación según las unidades geotécnicas 
existentes en cada tramo: 

EJE P.K. INICIAL P.K. FINAL LONGITUD UNIDAD GEOTÉCNICA TIPO DE SULEO DE 
EXPLANACIÓN 

ENLACE DE TORRELAVEGA 

12 0 150 150 Rt 3 

13 182.930 182.960 30 Rt 3 

ENLACE DE BARREDA  

20 185.480,00 186.520,00 1.040,00 Cl y Cm 0 

23 6.250,00 6.498,00 248 Cw R 

24 6.250,00 6.498,00 248 Cw R 

ENLACE DE SIERRAPANDO 

29 0 196,429 196,429 Rt 3 

30 2.900 3.400,00 500 Qfv IN 

31 
0 100 100 Rt 3 

1.720,00 2.000,00 280 Cl alt 0 

32 0 398,005 398,01 Rt 3 

33 0 188,496 188,5 Rt 3 

34 0 140,841 140,84 Rt 3 

35 0 224,339 224,34 Rt 3 

36 0 155,084 155,08 Rt 3 

37 0 570 570 Qfv IN 

EJE P.K. INICIAL P.K. FINAL LONGITUD UNIDAD GEOTÉCNICA TIPO DE SULEO DE 
EXPLANACIÓN 

680 765 85 

38 0 448,978 448,98 Rt 3 

39 0 403,236 403,24 Rt 3 

41 1.450 1.732,25 282,25 Cw alt 0 

42 220 750 530 Cw alt y Cl alt 0 

43 0 80 80 Cl alt 0 

44 0 256,767 256,77 Rt 3 

45 0 157,08 157,08 Cl alt 0 

47 0 112,412 112,41 Cl alt 0 

48 0 108,165 108,17 Cl alt 0 

49 0 157,08 157,08 Rt 3 

50 0.290 0.820 530 Cw alt 0 

51 0 496,6 496,6 Cw alt 0 

52 0 41,031 41,031 Cw alt 0 

53 0 49,214 49,214 Cl alt y Cw alt 0 

54 0 53,135 53,135 Cl alt 0 

56 0 116,022 116,022 Rt 3 

57 0 346,611 346,611 Rt 3 

58 0 37,457 37,457 Rt 3 

59 0 33,277 33,277 Rt 3 

60 0 21,563 21,563 Rt 3 

61 0 20,915 20,915 Rt 3 

62 0 22,548 22,548 Rt 3 

63 0 32,126 32,126 Rt 3 

64 0 29,016 29,016 Rt 3 

65 0 30,2 30,2 Rt 3 

67 0 30,561 30,561 Rt 3 

68 0 34,627 34,627 Rt 3 

71 0 37,411 37,411 Cl alt 0 

72 0 51,309 51,309 Cl alt 0 

73 0 42,026 42,026 Cl alt 0 

74 0 79,81 79,81 Cl alt 0 

77 0 68,984 68,984 Rt 3 

RAMAL DE CONTINUIDAD 

1 3.300,00 6.031,02 2.731,02 Cl alt 0 

3 5.998,82 6.250,00 251,178 Cl y Cw R 

4 5.998,82 6.250,00 251,178 Cl y Cw R 

CAMINOS 

101 

0 270 270 Cl alt 0 

270 550 280 Rv y Qfv IN 

550 1045,106 495,106 Cl alt 0 
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EJE P.K. INICIAL P.K. FINAL LONGITUD UNIDAD GEOTÉCNICA TIPO DE SULEO DE 
EXPLANACIÓN 

102 0 92,98 92,98 Qt 0 

103 
0 100 100 

Cl alt 0 
200 296 96 

104 0 441,914 441,914 Cl alt 0 

105 0 382,32 382,32 Cw alt, Cl alt y Ca alt 0 

106 0 630,821 630,821 Qt 0 

107 0 101,864 101,864 Qt 0 

108 0 471,072 471,072 Cw alt y Ca alt 0 

109 0 200 200 Cw alt 0 

110 0 596,529 596,529 Cl alt 0 

111 0 192,863 192,863 Qt 0 

112 0 172,325 172,325 Rt 3 

119 0 539,054 539,054 Cm alt  y Cl alt 0 
Clasificación Materiales fondo de desmonte 

En base a la tramificación indicada, se proponen las siguientes secciones para la formación de explanada 
E3: 

Para las zonas de desmonte o excavaciones y de relleno con altura inferior a 1,00 m, se muestra en la 
siguiente tabla la clasificación realizada según PG-3 para los materiales reconocidos en el fondo de los 
desmontes proyectados a lo largo de los diferentes viales objeto de este Proyecto para explanada E3, así 
como las secciones que, en base a los criterios fijados en la citada Instrucción de Firmes, resultarían en 
cada caso para la formación de las explanadas proyectadas: 

Tipo de suelo de explanación* Secciones propuestas para formación de explanada E3 

R 

 

3 
 

0 

 

IN 

 
Clasificación Materiales fondo de desmonte para explanada E3 

A partir de lo anteriormente expuesto, y dado que los tramos en desmonte en el proyecto son 
localizados y no predominantes en cuanto a su longitud respecto a la totalidad del viario diseñado, y 
atendiendo además a criterios de uniformidad de tramos diseño en línea con lo señalado a este 
respecto en el capítulo 5.1 de la Instrucción 6.1-IC Secciones de Firme, se ha adoptado la sección de 
explanada sobre suelo de explanación tipo 3 (Suelo seleccionado 3) pues como se verá en el apartado 
de rellenos, resulta la explanada de más fácil implantación en los mismos por la disponibilidad de 
material en gran parte procedente de las excavaciones para la formación del núcleo del terraplén con 
material todo uno procedente de la excavación (asimilable a suelo seleccionado 3 según lo recogido 
en el PG3). 

De esta forma en los tramos señalados en la tabla anterior en los que el tipo de suelo de explanación 
no es tipo 3, sino tipo 0 o IN, y habida cuenta de que esto se da en tramos de longitudes no 
considerables y para asegurar la uniformidad de diseño antes referida , se propone la sobre-excavación 
de 1 m y la inclusión de un relleno con material tipo 3 como mejora del fondo de explanación sobre el 
que asentar de forma continua la explanada formada por los 25 cm de espesor de Suelo Estabilizado 
tipo 3. 

Formación de explanada en desmontes 

Como se ha señalado con anterioridad, en la totalidad de los desmontes de realizará un saneo de 1 m 
de profundidad, como sobre-excavación del fondo del desmonte. Este saneo se rellenará con material 
suelo seleccionado tipo 3, procedente de cantera o bien procedente de la excavación de aquellas otras 
zonas de la traza en las que se consigue este material (zona de excavación en roca en las que se obtiene 
material reutilizable como relleno todo uno, que acorde a lo que se establece en el PG3, puede 
asemejarse al suelo seleccionado tipo 3). 

Esta actuación se realiza como mejora de fondo de desmonte que permita asegurar la retirada del 
material de peores prestaciones y garantizar la presencia en todos los desmontes de al menos 1 m de 
espesor de material seleccionado tipo 3 (acorde a lo que en este sentido se fija en la instrucción 6.1. 
IC Secciones Firmes) sobre el que poder asentar una explanada tipo E3, compuesta por 25 cm de 
espesor de suelo estabilizado tipo 3, que es la misma que se propone para la totalidad de viales del 
resto de trazado en relleno. Se obtiene de esta manera una explanada y una capa subyacente de al 
menos 1 m de espesor (del material seleccionado tipo 3) homogénea y continua a lo largo de todo el 
trazado proyectado. 

La explanada E3 en la zona del trazado que discurre en desmonte estaría formada por 25 cm de S-EST3 
(suelo estabilizado tipo 3) apoyado sobre suelo seleccionado tipo 3 (en los fondos de excavación en los 
que existe este material o aflora la roca) y sobre la capa de mejora de fondo de explanada de espesor 
1 m formada por suelo seleccionado tipo 3 en las zonas en las que esta mejora es requerida por la 
existencia de fondos de excavación de inferiores prestaciones (tipo 0 o IN). 
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La siguiente figura ilustra la sección de explanada prevista en los tramos en desmonte y de rellenos 
inferiores a 1 m de altura. 

SECCIÓN TIPO 
EN DESMONTE Material Espesor (m)  SECCIÓN TIPO EN DESMONTE 

Explanada tipo 
E3 S EST 3 0,25  Suelo Estabilizado tipo 3 (con cemento) Procedente de préstamo 

Mejora fondo 
explanada S Sel 3 1,00 Cota 

Fondo 
Excavación 

Suelo seleccionado tipo 3 (Procedente principalmente de cantera) 

 

Tal y como se ha señalado con anterioridad esta sección de explanada se ha definido de forma 
homogénea para la totalidad de los viales proyectados, incluidos los desvíos provisionales durante la 
ejecución de las obras, atendiendo a criterios de uniformidad de tramos diseño en línea con lo 
señalado a este respecto en el capítulo 5.1 de la Instrucción 6.1-IC Secciones de Firme.  

1.4.9.3.2. Rellenos 

El resto del trazado no incluido en la tabla anterior discurre en relleno y, como se indica en el apartado 
8.4. Rellenos del anejo nº 7 “Estudio geotécnico del corredor”, todos los rellenos proyectados son de 
tipo pedraplén o todo-uno, dado que el material a emplear para su formación procederá de la 
reutilización de los materiales excavados, así como delas canteras cercanas a la traza, cuyo estudio se 
incluye en este documento. 

Para clasificar los materiales que conforman la coronación de los pedraplenes o rellenos todo-uno se 
han seguido los artículos 331. Pedraplenes y 333. Rellenos todo-uno del PG-3, en los que se indica que: 
“Se entiende por coronación la zona comprendida entre la transición del pedraplén y la superficie de la 
explanada. Sus dimensiones y características serán las definidas en el artículo 330, «Terraplenes» de 
ste Pliego para la coronación de terraplenes”. 

Según el artículo 330. Terraplenes del PG-3, los suelos que se emplearán para la formación de la 
coronación de terraplenes serán adecuados (suelos tipo 1) o seleccionados (suelos tipo 2 y 3) siempre 
que su capacidad de soporte sea la requerida para el tipo de explanada previsto en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y su índice CBR, correspondiente a las condiciones de 
compactación de puesta en obra, sea como mínimo de cinco (CBR > 5), según UNE 103502. 

En la norma 6.1. IC Secciones de firme, se indica que: “a los efectos de aplicación de esta norma, los 
pedraplenes (Artículo 331 del PG-3) y los rellenos todo-uno (artículo 333 del PG-3), salvo que se 
proyecten con materiales marginales de los definidos en el artículo 330 del PG-3, serán asimilables a 
suelos tipo 3”. 

Dado que los pedraplenes o rellenos todo-uno proyectados no se ejecutarán con materiales marginales 
definidos en el artículo 330 del PG-3, los materiales de la coronación de los pedraplenes proyectados 
a lo largo del trazado se han clasificado como suelos tipo 3: Seleccionado con CBR > 20. En la siguiente 
tabla se recogen las secciones propuestas para la obtención de la explanada E3 proyectada: 

Clasificación del material (PG-
3) 

Tipo de suelo de 
explanación 

Secciones propuestas para formación 
de explanada E3 

100% suelo seleccionado (CBR > 
20) 

3 

 

Clasificación Materiales coronación pedraplén y rellenos todo-uno para explanada E3 

En base a lo anterior se detalla a continuación las secciones de explanada y de cimiento, núcleo y 
coronación de los rellenos proyectados, distinguiendo el caso general del de rellenos previstos en 
zonas inundables o de terrenos saturados en superficie 

Formación de explanada en rellenos (tipo A) 

La explanada E3 en la zona del trazado que discurre en rellenos estará tal y como se señala en el 
apartado inmediatamente anterior, formada por 25 cm de S-EST3 (suelo estabilizado tipo 3) apoyado 
sobre la coronación del terraplén formado por suelo seleccionado tipo 3 de espesor mínimo 1 m, 
acorde a lo señalado en la Instrucción 6.1-IC Secciones de Firmes, procedente de forma general de 
cantera o en su defecto de material de este tipo que pueda conseguirse de la traza (Todo uno 
asimilable a suelo seleccionado tipo 3 acorde a lo señalado por el PG3).  

El cimiento y el núcleo del terraplén estará compuesto por material todo-uno obtenido de la 
excavación. 

La siguiente figura ilustra el conjunto de explanada y formación de cimiento, núcleo y coronación de 
terraplén previsto: 

SECCIÓN TIPO EN 
RELLENO  Material Espesor (m)  SECCIÓN TIPO EN RELLENO (TIPO A) 

Explanada tipo E3 S EST 3 0,25  Suelo Estabilizado tipo 3 (con cemento) 
Procedente de préstamo 

Coronación Terraplén S Sel 3 1,00  Suelo seleccionado tipo 3 (Procedente 
principalmente de cantera) 

Núcleo y cimiento de 
terraplén  Todo Uno Var Cota terreno 

natural 

Suelo todo uno procedente de la 
excavación 

Saneo 

     

De forma análoga a lo indicado en las secciones en desmonte, esta sección se ha definido de forma 
homogénea para la totalidad de los viales proyectados, incluidos los desvíos provisionales durante la 
ejecución de las obras, atendiendo a criterios de disponibilidad de material en gran parte procedente 
de las excavaciones para la formación del núcleo del terraplén con material todo uno (asimilable ha 
seleccionado tipo 3) y a criterios de uniformidad de tramos diseño en línea con lo señalado a este 
respecto en el capítulo 5.1 de la Instrucción 6.1-IC Secciones de Firme.  
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Formación de explanada en rellenos en zonas inundables o de terrenos saturados en superficie (tipo 
B) 

La explanada E3 en la zona del trazado que discurre en rellenos en zonas inundables estará formada 
por 25 cm de S-EST3 (suelo estabilizado tipo 3) apoyado sobre coronación del terraplén formado por 
suelo estabilizado procedente de la excavación de espesor mínimo 1 m. El núcleo del terraplén estará 
compuesto por material todo-uno obtenido de la excavación. El cimiento del terraplén estará formado 
por material tipo pedraplén. 

La siguiente figura ilustra el conjunto de explanada, la formación de cimiento drenante con pedraplén 
y el núcleo y coronación de terraplén previsto: 

     
SECCIÓN TIPO 
EN RELLENO 
EN ZONAS 

INUNDABLES 

Material Espesor (m)  SECCIÓN TIPO EN RELLENO EN ZONAS 
INUNDABLES (TIPO B) 

Explanada tipo 
E3 S EST 3 0,25  Suelo Estabilizado tipo 3 (con cemento) 

Procedente de préstamo 

Coronación 
Terraplén S Sel 3 1,00  Suelo seleccionado tipo 3 (Procedente 

principalmente de cantera) 

Núcleo de 
terraplén  Todo Uno Var  Suelo todo uno procedente de la excavación 

Cimiento de 
terraplén  Pedraplen  Var 

Cota terreno natural 
Pedraplen procedente de cantera 

Saneo 

 
A continuación se señalan los viales y los tramos de los mismos en los que se proponen los citados 
cimientos drenante con pedraplén y se indican los espesores en cada caso adoptados. 

SECCIONES DE CIMIENTO DRENANTE CON PEDRAPLÉN 

EJE  PK INICIO  PK FIN LONGITUD (m) ESPESOR SANEO 
(m) 

ALTURA SOBRE 
TERRENO (m) 

ESPESOR TOTAL 
(m) 

 1 
3+300,00 4+000,00 700,00 1,93 2,00 3,93 

4+365,00 4+800,00 435,00 2,43 1,00 3,43 

 23 6+322,00 6+520,00 198,00 1,40 1,00 2,40 

 24 6+320,00 6+865,00 545,00 1,40 1,00 2,40 

 37 0+000,00 1+046,00 1046,00 1,43 1,00 2,43 

 43 0+000,00 0+493,00 493,00 2,00 1,50 3,50 

 55 0+600,00 1+100,00 500,00 1,65 2,00 3,65 

Las zonas en las que se implantan estos rellenos drenantes son dos áreas localizadas en el proyecto: 

- Zona inicial del ramal de continuidad (eje 1) y de los viales colindantes del enlace de 
Sierrapando (ejes 37, 43 y 55) que se apoyan en las inmediaciones del arroyo Tronquerías. 

- Zona del enlace de Barreda con cierta exposición a la llanura de inundación del río Cabo en el 
Enlace de Barreda (ejes 23 y 24). 

1.4.9.3.3. Formación de explanada en reposición de caminos de servicio 

La sección constructiva de los caminos de servicio se ha diseñado acorde a lo establecido en la Orden 
Circular 306/89PyP sobre calzadas de servicio y accesos a zonas de servicio, a partir de la cual se 
propone conformar todos los caminos proyectados con una explanada formada por una capa de 30 
cm de Suelo Adecuado que en todos los casos procederá de cantera, sobre los que asentará la capa de 
firme correspondiente según el tipo de camino a reponer.  

En este sentido y como se detalla seguidamente, se han definido atendiendo al tipo de firme dispuesto 
tres tipos de secciones constructivas caminos fundamentalmente, en tierras, asfaltados con 5 cm de 
capa de rodadura con MBC y acabados en hormigón (tramos de pendiente longitudinal superior al 
10%)  

En el apartado de reposición de caminos se incluye una tabla con las secciones de los caminos de 
servicio a reponer y las secciones constructivas en cada caso consideradas. 

Las secciones constructivas consideradas para los caminos proyectados son las siguientes: 

- Sección constructiva tipo 1: Camino agrícola con pavimento bituminoso 30 cm SA + 30 cm ZA 
+ 5 cm AC 16 Surf 50/70 S. 

SECCIÓN TIPO EN CAMINOS 
(Sección Constructiva Tipo 1) Material Espesor (m) 

Rodadura firme AC 16 Surf 50/70S 0,05 

Base Firme Zahorra Artificial 0,30 

Explanada Suelo Adecuado  0,30 
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- Sección constructiva tipo 2: Camino agrícola con pavimento de hormigón 30 cm SA + 20 cm ZA 
+ 20 cm HM. 

SECCIÓN TIPO EN CAMINOS 
(Sección Constructiva Tipo 2) Material Espesor (m) 

Rodadura firme Hormigón Magro 0,20 

Base Firme Zahorra Artificial 0,20 

Explanada Suelo Adecuado  0,30 

 

- Sección constructiva tipo 3: Camino agrícola no pavimentado 30 cm SA + 30 cm ZA. 

SECCIÓN TIPO EN CAMINOS 
(Sección Constructiva Tipo 3) Material Espesor (m) 

Firme Zahorra Artificial 0,30 

Explanada Suelo Adecuado  0,30 

 

 
1.4.9.4. Cubicaciones estimadas de las unidades de obra de movimiento de tierras 

Los cálculos hasta la obtención de los volúmenes acumulados se realizan en primera instancia 
internamente con el programa ISPOL – ISTRAM que realiza las mediciones sobre perfil del terreno, sin 
tener en cuenta ningún tipo de coeficientes de esponjamiento y/o de paso. 

Para la obtención de las mediciones se han utilizado los perfiles transversales obtenidos mediante la 
restitución de la cartografía de los ejes proyectados, sin tener en cuenta ningún tipo de coeficientes 
de esponjamiento y/o de paso. 

Para la cubicación de tierras no se han descontado los volúmenes correspondientes a las obras de 
drenaje transversal, ni se han considerado las excavaciones localizadas. 

Se han obtenido las mediciones del desbroce, excavación de tierra vegetal, excavación en desmonte 
en tierra, excavación de desmonte en roca, terraplén, relleno del falso túnel, y materiales para la 
conformación de la explanada. 

Las cubicaciones estimadas en esta fase de redacción del proyecto son las siguientes, desglosadas por 
las diferentes actuaciones comprendidas en el proyecto, se adjuntan en la siguiente tabla resumen. 
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GRUPO EJE PK INICIAL  PK FINAL  
LONGITUD 

DENOMINACIÓN 

DESBROCE 
MOVIMIENTO TIERRAS 

EXCAVACIONES RELLENOS   EXPLANADA 

DESBROCE 
DESMONTE 

DESBROCE 
TERRAPLÉN 

TOTAL 
DESBROCE 

EXC. 
TIERRA 

VEGETAL 
INADECUADO DESMONTE 

TOTAL 
DESMONTE 

TIERRAS 
DESMONTE 

ROCA 
EXC. 

ESCALONADO 
TOTAL 

EXCAVACIONES TERRAPLÉN CORONACIÓN 
TERRAPLÉN 

TERRAPLEN 
SANEO 

RELLENO 
FALSO 
TUNEL 

TOTAL 
TERRAPLÉN PEDRAPLEN 

SUELO 
ADECUADO 
CAMINOS 

SUELO 
EST 3 

(m2) (m2) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)  (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)  (m3) (m3) 
(m) 

1 

ENLACE DE TORRELAVEGA 6.225,10 23.565,66 29.790,76 9.359,10 26.143,40 6.647,30 1.329,46 5.317,84 33.078,40 75.228,20 76.650,80 16.251,10 33.078,40 0,00 125.980,30 0,00 0,00 3.947,20 

11 0+032,145 0+142,305 110,16 Salida 4º carril Oviedo 268,01 615,58 883,59 287,40 784,30 246,00 49,20 196,80 343,20 1.660,90 870,60 536,80 343,20 0,00 1.750,60 0,00 0,00 119,40 

12 0+034,408 0+200,000 165,592 Salida 3º carril 2.171,43 323,63 2.495,06 777,30 1.871,60 2.144,00 428,80 1.715,20 0,00 4.792,90 265,80 2.028,00 0,00 0,00 2.293,80 0,00 0,00 497,20 

13 182+750,000 184+155,000 1405 Enlace Torrelavega (3 carril) 3.785,66 22.626,45 26.412,11 8.294,40 23.487,50 4.257,30 851,46 3.405,84 32.735,20 68.774,40 75.514,40 13.686,30 32.735,20 0,00 121.935,90 0,00 0,00 3.330,60 

2 

ENLACE DE BARREDA 28.739,10 75.546,86 104.285,96 34.111,90 65.642,40 55.644,80 11.128,96 44.515,84 4.838,20 160.237,30 197.456,20 72.075,10 4.851,90 0,00 274.383,20 48.053,20 2.201,40 17.381,80 

20 185+305,830 186+130,000 824,17 Autovía paso de 4 carriles a 3 16.901,56 11.151,85 28.053,40 2.909,60 5.360,90 45.798,80 9.159,76 36.639,04 3.025,40 57.094,70 14.077,20 19.191,60 3.025,40 0,00 36.294,20 0,00 0,00 4.698,60 

21 184+409,417 185+178,177 768,76 A67 Torrelavega Cizq 2.032,95 6.741,08 8.774,03 3.685,10 7.877,20 1.826,90 365,38 1.461,52 1.523,90 14.913,10 9.955,40 9.169,60 1.537,60 0,00 20.662,60 0,00 0,00 2.254,20 

22 184+409,417 185+354,495 945,078 A67 Torrelavega Cdch 1.100,56 16.078,88 17.179,43 7.499,70 16.652,50 714,60 142,92 571,68 0,00 24.866,80 90.837,40 15.269,90 0,00 0,00 106.107,30 0,00 0,00 3.450,30 

23 6+250,000 6+965,100 715,1 Sierrapando-Barreda Cizq 1.769,48 11.823,40 13.592,89 5.363,90 11.422,60 2.885,30 577,06 2.308,24 288,90 19.960,70 22.207,00 12.059,00 288,90 0,00 34.554,90 14.696,60 0,00 3.406,00 

24 6+250,000 6+865,959 615,959 Sierrapando-Barreda Cdch 26,15 16.317,82 16.343,97 6.527,80 15.695,20 3,80 0,76 3,04 0,00 22.226,80 30.340,10 10.436,70 0,00 0,00 40.776,80 33.356,60 0,00 2.286,70 

102 0+000,000 0+092,980 92,98 RCA-EB-03 500,62 42,78 543,40 266,40 0,00 29,90 5,98 23,92 0,00 296,30 36,30 0,00 0,00 0,00 36,30 0,00 156,50 0,00 

106 0+000,000 0+630,821 630,821 RCA-EB-02 860,76 3.843,84 4.704,59 1.871,80 0,00 107,50 21,50 86,00 0,00 1.979,30 1.873,80 0,00 0,00 0,00 1.873,80 0,00 1.254,50 0,00 

111 0+000,000 0+192,863 192,863 RCA-EB-01 2.155,74 9,43 2.165,17 875,50 0,00 1.095,50 219,10 876,40 0,00 1.971,00 6,10 0,00 0,00 0,00 6,10 0,00 506,50 0,00 

81 0+000,000 0+351,985 351,985 DEB-02 29,00 8.636,67 8.665,66 3.453,50 8.634,00 0,30 0,06 0,24 0,00 12.087,80 27.552,20 5.948,30 0,00 0,00 33.500,50 0,00 0,00 1.286,00 

83 0+000,000 0+154,205 154,205 DEB-01 520,23 554,10 1.074,33 422,00 0,00 88,50 17,70 70,80 0,00 510,50 287,30 0,00 0,00 0,00 287,30 0,00 283,90 0,00 

171 0+000,000 0+650,496 650,496 Encauzamiento Barreda 2.842,08 347,02 3.189,09 1.236,60 0,00 3.093,70 618,74 2.474,96 0,00 4.330,30 283,40 0,00 0,00 0,00 283,40 0,00 0,00 0,00 

3 

ENLACE DE SIERRAPANDO 147.633,23 226.040,36 373.673,60 125.674,10 277.813,10 356.946,90 71.389,38 285.557,52 34.682,10 795.116,20 752.429,10 210.276,20 23.411,20 0,00 986.116,50 93.773,50 2.203,20 48.399,30 

29 0+000,000 0+176,704 176,704 Salida estación FFCC Torrelavega 199,91 69,74 269,65 60,70 0,00 73,90 14,78 59,12 0,00 134,60 50,80 0,00 0,00 0,00 50,80 0,00 0,00 2,20 

30 1+250,000 3+300,000 2050 Enlace Sierrapando: Tronco A67 20.832,12 20.028,69 40.860,81 9.845,70 0,00 82.342,70 16.468,54 65.874,16 511,20 92.699,60 38.672,50 36.823,40 511,20 0,00 76.007,10 0,00 0,00 8.944,90 

31 0+104,452 2+301,157 2196,705 Enlace Sierrapando: Salida A8 Oviedo-Meseta 7.592,38 47.521,80 55.114,18 13.057,70 59.098,50 9.498,80 1.899,76 7.599,04 4.359,70 86.014,70 222.463,20 28.009,90 4.359,70 0,00 254.832,80 0,00 0,00 6.396,60 

32 0+107,124 0+343,930 236,806 Ramal Oviedo Torrelavega 508,68 6.464,26 6.972,93 3.291,70 9.723,70 15,50 3,10 12,40 966,70 13.997,60 43.022,90 3.236,70 966,70 0,00 47.226,30 0,00 0,00 712,60 

33 0+000,000 0+188,496 188,496 Glorieta Torrelavega 840,10 2.033,95 2.874,05 1.436,40 4.309,10 0,00 0,00 0,00 0,00 5.745,50 3.158,80 2.681,30 0,00 0,00 5.840,10 0,00 0,00 606,90 

34 0+040,000 0+090,026 50,026 Calle glorieta Torrelavega derecha 522,16 34,65 556,81 44,70 134,10 204,70 40,94 163,76 0,00 383,50 139,50 0,00 0,00 0,00 139,50 0,00 0,00 0,00 

35 0+040,000 0+180,706 140,706 Calle centro comercial 1.901,79 728,02 2.629,81 0,00 0,00 258,80 51,76 207,04 0,00 258,80 72,80 0,00 0,00 0,00 72,80 0,00 0,00 0,00 

36 0+000,000 0+098,455 98,455 Calle glorieta Torrelavega izquierda 469,80 526,91 996,71 238,00 714,00 74,30 14,86 59,44 0,00 1.026,30 1.137,30 0,00 0,00 0,00 1.137,30 0,00 0,00 0,00 

37 0+190,640 0+989,181 798,541 Vía colectora A67 5.016,66 11.578,26 16.594,92 3.259,40 17.590,30 21.405,00 4.281,00 17.124,00 11.272,10 53.526,80 23.536,00 10.796,10 0,30 0,00 34.332,40 26.915,70 0,00 2.432,80 

38 0+043,163 0+383,001 339,838 Lazo A8 Bilbao-Meseta 1.677,45 5.823,05 7.500,50 1.099,20 10.849,30 4.152,00 830,40 3.321,60 0,00 16.100,50 20.184,70 4.646,00 0,00 0,00 24.830,70 0,00 0,00 1.033,90 

39 0+020,000 0+312,076 292,076 Enlace Ochos: Ramal-1 Carrefour-Meseta 486,00 5.686,40 6.172,40 2.887,80 5.643,10 224,30 44,86 179,44 1.188,30 9.943,50 15.514,70 3.493,60 1.188,30 0,00 20.196,60 0,00 0,00 782,80 

40 9+604,000 12+575,000 2971 Enlace Sierrapando: Tronco A-8: Bilbao-Oviedo 14.413,04 18.140,63 32.553,67 17.765,60 0,00 23.919,40 4.783,88 19.135,52 12.668,70 54.353,70 20.773,00 14.325,50 12.669,70 0,00 47.768,20 0,00 0,00 3.140,50 

41 0+061,234 1+656,986 1595,752 Enlace Sierrapando: Vía CD A8 lazo Polanco-Bilbao 11.872,49 21.747,72 33.620,22 11.100,40 30.827,30 13.258,80 2.651,76 10.607,04 1.861,40 57.047,90 81.234,30 19.843,50 1.861,40 0,00 102.939,20 0,00 0,00 4.467,10 

42 0+134,006 1+784,000 1649,994 Enlace Sierrapando: CD A8 lazo Bilbao-Torrelavega 23.864,24 12.790,36 36.654,60 6.248,70 37.582,80 83.066,00 16.613,20 66.452,80 697,50 127.595,00 22.274,70 22.142,40 697,50 0,00 45.114,60 0,00 0,00 5.304,50 

43 0+041,814 0+452,527 410,713 Enlace Sierrapando: Salida A8 Bilbao-Polanco 4.224,91 6.673,97 10.898,88 5.256,40 15.179,90 9.210,20 1.842,04 7.368,16 0,00 29.646,50 11.594,50 5.598,60 0,00 0,00 17.193,10 20.900,50 0,00 1.273,60 

44 0+053,067 0+256,767 203,7 Enlace Ochos: Ramal-2 Meseta-Carrefur 988,26 69,58 1.057,84 242,70 0,00 2.133,70 426,74 1.706,96 0,00 2.376,40 2,70 1.520,50 0,00 0,00 1.523,20 0,00 0,00 376,70 

45 0+000,000 0+157,080 157,08 Glorieta enlace Ochos 1.289,12 522,55 1.811,67 0,00 0,00 2.452,10 490,42 1.961,68 0,00 2.452,10 0,00 1.613,50 0,00 0,00 1.613,50 0,00 0,00 365,00 

46 0+037,174 0+254,661 217,487 Aprovechamiento vial autonómico CA330 299,46 122,17 421,63 0,00 0,00 139,60 27,92 111,68 0,00 139,60 125,70 0,00 0,00 0,00 125,70 0,00 0,00 0,10 

47 0+000,000 0+102,775 102,775 Enlace Ochos: Aprovechamiento CA330 97,85 0,69 98,54 0,00 0,00 317,70 63,54 254,16 0,00 317,70 0,00 192,80 0,00 0,00 192,80 0,00 0,00 49,10 

48 0+000,000 0+108,161 108,161 Salida enlace Ochos a CA330 771,48 158,36 929,84 226,00 904,10 867,50 173,50 694,00 0,00 1.997,60 296,00 598,60 0,00 0,00 894,60 0,00 0,00 142,50 

49 0+000,000 0+157,080 157,08 Glorieta CA-330 490,35 2.088,26 2.578,61 1.985,30 2.481,30 150,10 30,02 120,08 0,00 4.616,70 6.351,90 1.772,20 0,00 0,00 8.124,10 0,00 0,00 390,00 

50 0+000,000 0+849,519 849,519 CA330 a A8 Bilbao 12.820,75 8.751,35 21.572,09 13.535,60 31.200,30 52.090,30 10.418,06 41.672,24 111,70 96.937,90 53.072,20 10.827,10 111,70 0,00 64.011,00 0,00 0,00 2.523,60 

51 0+000,000 0+459,399 459,399 CA-330 3.389,78 324,57 3.714,35 1.770,40 2.158,00 3.057,00 611,40 2.445,60 0,00 6.985,40 343,00 3.075,90 0,00 0,00 3.418,90 0,00 0,00 752,90 

52 0+000,000 0+040,743 40,743 Entrada glorieta estacion por CA330 401,06 84,44 485,50 333,90 375,40 412,60 82,52 330,08 0,00 1.121,90 105,20 316,10 0,00 0,00 421,30 0,00 0,00 77,70 

53 0+000,000 0+049,214 49,214 Salida glorieta estación a CA330 345,77 14,14 359,90 272,80 341,20 709,00 141,80 567,20 0,00 1.323,00 161,10 309,10 0,00 0,00 470,20 0,00 0,00 99,00 

54 0+000,000 0+051,821 51,821 Calle Estación de Renfe 84,59 123,71 208,30 0,00 0,00 412,80 82,56 330,24 0,00 412,80 0,20 324,30 0,00 0,00 324,50 0,00 0,00 82,70 

55 0+127,694 1+838,268 1710,574 Enlace Sierrapando: semidirecto Meseta-Oviedo 2.970,54 30.240,17 33.210,70 4.906,70 37.925,00 4.493,50 898,70 3.594,80 96,30 47.421,50 126.381,80 19.529,90 96,20 0,00 146.007,90 45.957,30 0,00 4.243,80 

56 0+025,526 0+102,178 76,652 Salida Torrelavega-Oviedo 0,00 1.266,70 1.266,70 187,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,80 2.273,20 986,90 0,00 0,00 3.260,10 0,00 0,00 218,50 

57 0+000,000 0+288,132 288,132 Enlace Sierrapando: Salida A67 Meseta-Bilbao 500,23 5.483,70 5.983,93 2.861,80 2.860,60 1.467,00 293,40 1.173,60 0,00 7.189,40 27.787,20 3.767,30 0,00 0,00 31.554,50 0,00 0,00 826,00 

58 0+000,000 0+037,457 37,457 Deflectora 36e33 90,51 153,82 244,32 122,20 366,50 0,00 0,00 0,00 0,00 488,70 240,20 244,20 0,00 0,00 484,40 0,00 0,00 61,10 

59 0+000,000 0+033,277 33,277 Deflectora 36s33 48,00 198,08 246,09 123,00 368,90 0,00 0,00 0,00 0,00 491,90 271,70 241,60 0,00 0,00 513,30 0,00 0,00 53,80 

60 0+000,000 0+021,563 21,563 Deflectora 35e33 116,43 44,47 160,90 80,40 0,00 0,20 0,04 0,16 0,00 80,60 50,60 0,00 0,00 0,00 50,60 0,00 0,00 0,00 

61 0+000,000 0+020,915 20,915 Deflectora 35s33 114,17 63,09 177,25 88,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,60 87,50 0,00 0,00 0,00 87,50 0,00 0,00 0,00 



 MEMORIA 

 

 

Proyecto de Trazado. Autovía A-67 Cantabria – Meseta. Ramal de Continuidad Sierrapando – Barreda y Mejora de los Enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega. Tramo: Torrelavega  Pág. nº 67 

GRUPO EJE PK INICIAL  PK FINAL  
LONGITUD 

DENOMINACIÓN 

DESBROCE 
MOVIMIENTO TIERRAS 

EXCAVACIONES RELLENOS   EXPLANADA 

DESBROCE 
DESMONTE 

DESBROCE 
TERRAPLÉN 

TOTAL 
DESBROCE 

EXC. 
TIERRA 

VEGETAL 
INADECUADO DESMONTE 

TOTAL 
DESMONTE 

TIERRAS 
DESMONTE 

ROCA 
EXC. 

ESCALONADO 
TOTAL 

EXCAVACIONES TERRAPLÉN CORONACIÓN 
TERRAPLÉN 

TERRAPLEN 
SANEO 

RELLENO 
FALSO 
TUNEL 

TOTAL 
TERRAPLÉN PEDRAPLEN 

SUELO 
ADECUADO 
CAMINOS 

SUELO 
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62 0+000,000 0+022,548 22,548 Deflectora 34e33 133,61 10,74 144,35 72,10 216,40 0,60 0,12 0,48 0,00 289,10 46,80 144,10 0,00 0,00 190,90 0,00 0,00 36,00 

63 0+000,000 0+032,126 32,126 Deflectora 34s33 125,14 5,52 130,65 65,30 195,90 0,00 0,00 0,00 0,00 261,20 58,90 130,40 0,00 0,00 189,30 0,00 0,00 32,60 

64 0+000,000 0+029,016 29,016 Deflectora 42e33 33,86 258,33 292,19 146,10 438,20 0,00 0,00 0,00 0,00 584,30 256,80 291,10 0,00 0,00 547,90 0,00 0,00 72,40 

65 0+000,000 0+030,200 30,2 Deflectora 42s33 0,00 242,74 242,74 121,30 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485,30 229,40 242,50 0,00 0,00 471,90 0,00 0,00 59,70 

67 0+000,000 0+030,561 30,561 Deflectora 46e49 82,51 258,72 341,23 0,00 0,00 342,60 68,52 274,08 0,00 342,60 27,10 408,20 0,00 0,00 435,30 0,00 0,00 102,10 

68 0+000,000 0+034,627 34,627 Deflectora 46s49 19,49 630,82 650,30 502,40 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.130,40 2.445,50 302,40 0,00 0,00 2.747,90 0,00 0,00 63,60 

71 0+000,000 0+037,411 37,411 Deflectora 70e45 323,33 0,00 323,33 0,00 0,00 480,20 96,04 384,16 0,00 480,20 0,00 198,40 0,00 0,00 198,40 0,00 0,00 49,60 

72 0+000,000 0+051,309 51,309 Deflectora 70s45 432,77 0,00 432,77 0,00 0,00 683,80 136,76 547,04 0,00 683,80 0,00 297,50 0,00 0,00 297,50 0,00 0,00 74,40 

73 0+000,000 0+042,026 42,026 Deflectora 69s45 174,17 119,27 293,44 0,00 0,00 375,10 75,02 300,08 0,00 375,10 0,00 275,90 0,00 0,00 275,90 0,00 0,00 62,90 

74 0+000,000 0+073,116 73,116 Torrelavega a glorieta Ochos 114,61 0,44 115,05 0,00 0,00 25,30 5,06 20,24 0,00 25,30 3,30 0,00 0,00 0,00 3,30 0,00 0,00 15,40 

77 0+013,707 0+068,984 55,277 De gasolinera ochos a glorieta Torrelavega 41,20 0,00 41,20 0,00 0,00 37,40 7,48 29,92 0,00 37,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 

100 0+000,000 0+101,819 101,819 PS 2+020 A67 62,60 209,93 272,53 0,00 0,00 144,30 28,86 115,44 0,00 144,30 15,30 220,10 0,00 0,00 235,40 0,00 0,00 45,40 

107 0+000,000 0+101,864 101,864 RCA-ES-04 549,12 191,94 741,06 397,00 990,00 16,30 3,26 13,04 0,00 1.403,30 1.128,40 34,10 0,00 0,00 1.162,50 0,00 216,50 7,90 

108 0+000,000 0+471,072 471,072 RCA-ES-02 1.574,98 1.565,85 3.140,82 1.475,90 0,00 205,10 41,02 164,08 0,00 1.681,00 1.033,50 0,00 0,00 0,00 1.033,50 0,00 726,10 0,00 

109 0+000,000 0+503,407 503,407 RCA-ES-01 1.649,69 2.677,06 4.326,75 1.034,70 0,00 980,30 196,06 784,24 0,00 2.015,00 1.568,70 0,00 0,00 0,00 1.568,70 0,00 940,50 0,00 

112 0+000,000 0+172,325 172,325 RCA-ES-03 625,45 2.254,51 2.879,96 1.318,00 0,00 43,00 8,60 34,40 948,50 2.309,50 3.038,50 0,00 948,50 0,00 3.987,00 0,00 320,10 0,00 

78 0+000,000 0+480,241 480,241 DES-02 4.050,22 3.306,69 7.356,91 5.772,40 0,00 8.991,70 1.798,34 7.193,36 0,00 14.764,10 3.564,00 4.500,10 0,00 0,00 8.064,10 0,00 0,00 964,90 

79 0+000,000 0+137,460 137,46 DES-01 1.502,88 13,29 1.516,17 723,20 0,00 1.749,90 349,98 1.399,92 0,00 2.473,10 0,10 1.277,90 0,00 0,00 1.278,00 0,00 0,00 309,40 

84 0+000,000 0+125,664 125,664 DES-03 0,00 2.657,14 2.657,14 4.200,00 1.468,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5.668,50 9.824,10 1.969,90 0,00 0,00 11.794,00 0,00 0,00 416,10 

85 0+000,000 0+033,995 33,995 Deflectora DES-03 0,00 474,11 474,11 430,90 1.503,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.934,20 3.194,20 719,50 0,00 0,00 3.913,70 0,00 0,00 158,60 

86 0+000,000 0+031,360 31,36 Deflectora DES-03 0,00 369,33 369,33 394,30 1.375,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.769,70 2.838,90 664,20 0,00 0,00 3.503,10 0,00 0,00 146,40 

87 0+000,000 0+259,157 259,157 DES-03 2.544,48 0,00 2.544,48 0,00 0,00 5.210,70 1.042,14 4.168,56 0,00 5.210,70 0,00 1.682,90 0,00 0,00 1.682,90 0,00 0,00 420,70 

165 0+000,000 0+554,163 554,163 Encauzamiento 3.018,91 59,57 3.078,48 1.232,00 0,00 2.984,70 596,94 2.387,76 0,00 4.216,70 52,20 0,00 0,00 0,00 52,20 0,00 0,00 0,00 

166 0+000,000 0+790,539 790,539 Encauzamiento 6.747,60 58,03 6.805,62 2.775,50 0,00 13.387,00 2.677,40 10.709,60 0,00 16.162,50 44,90 0,00 0,00 0,00 44,90 0,00 0,00 0,00 

167 0+000,000 0+074,634 74,634 Encauzamiento 586,19 791,22 1.377,41 1.265,60 0,00 588,80 117,76 471,04 0,00 1.854,40 1.477,30 0,00 0,00 0,00 1.477,30 0,00 0,00 0,00 

169 0+040,000 0+134,373 94,373 Encauzamiento 507,32 53,90 561,22 133,70 0,00 367,70 73,54 294,16 0,00 501,40 23,10 0,00 0,00 0,00 23,10 0,00 0,00 0,00 

170 0+000,000 0+171,668 171,668 Encauzamiento 1.830,96 35,93 1.866,89 856,00 0,00 2.519,20 503,84 2.015,36 0,00 3.375,20 28,50 0,00 0,00 0,00 28,50 0,00 0,00 0,00 

172 0+000,000 0+061,251 61,251 Encauzamiento 354,14 25,59 379,73 90,50 0,00 277,60 55,52 222,08 0,00 368,10 12,70 0,00 0,00 0,00 12,70 0,00 0,00 0,00 

  173 0+000,000 0+148,993 148,993 0 1.307,99 211,49 1.519,48 337,60 0,00 1.128,10 225,62 902,48 0,00 1.465,70 137,00 0,00 0,00 0,00 137,00 0,00 0,00 0,00 

4 

RAMAL CONTINUIDAD 167.539,82 99.326,09 266.865,91 112.797,70 219.199,10 1.535.695,70 399.280,88 1.136.414,82 15.974,60 1.883.667,10 214.008,80 88.053,10 1.158,20 977.224,10 1.280.444,20 213.918,80 7.977,70 21.314,30 

1 3+300,000 5+998,822 2698,822 Ramal Continuidad: Sierrapando-Barreda 103.506,13 78.534,66 182.040,80 76.553,70 190.630,40 1.116.559,10 290.305,37 826.253,73 15.974,60 1.399.717,80 194.945,20 85.479,60 1.158,20 611.027,70 892.610,70 213.918,80 0,00 20.688,30 

3 5+998,822 6+250,000 251,178 Sierrapando-Barreda Cizq 14.353,24 426,96 14.780,20 5.810,60 14.209,00 194.559,10 50.585,37 143.973,73 0,00 214.578,70 1.313,90 1.216,10 0,00 181.154,20 183.684,20 0,00 0,00 293,70 

4 5+998,822 6+250,000 251,178 Sierrapando-Barreda Cdch 14.898,46 88,82 14.987,28 5.886,00 14.359,70 199.738,30 51.931,96 147.806,34 0,00 219.984,00 112,30 1.357,40 0,00 185.042,20 186.511,90 0,00 0,00 332,30 

101 0+000,000 1+045,106 1045,106 RCA-RC-01 3.762,25 3.696,89 7.459,14 3.144,40 0,00 782,30 203,40 578,90 0,00 3.926,70 2.325,10 0,00 0,00 0,00 2.325,10 0,00 1.924,30 0,00 

103 0+000,000 0+330,273 330,273 RCA-RC-04 845,71 2.213,44 3.059,15 1.286,80 0,00 169,80 44,15 125,65 0,00 1.456,60 2.642,40 0,00 0,00 0,00 2.642,40 0,00 613,50 0,00 

104 0+000,000 0+441,914 441,914 RCA-RC-02 1.892,02 1.395,97 3.287,99 1.327,80 0,00 244,30 63,52 180,78 0,00 1.572,10 821,00 0,00 0,00 0,00 821,00 0,00 815,80 0,00 

105 0+000,000 0+382,320 382,32 RCA-RC-05 1.798,52 1.264,46 3.062,98 1.246,80 0,00 276,10 71,79 204,31 0,00 1.522,90 917,40 0,00 0,00 0,00 917,40 0,00 689,00 0,00 

110 0+000,000 0+596,529 596,529 RCA-RC-03 2.628,54 1.818,07 4.446,61 2.125,50 0,00 1.173,10 305,01 868,09 0,00 3.298,60 1.230,20 0,00 0,00 0,00 1.230,20 0,00 1.012,70 0,00 

118 0+000,000 1+582,272 1582,272 RCA-VE-01 23.854,96 9.886,82 33.741,78 15.416,10 0,00 22.193,60 5.770,34 16.423,26 0,00 37.609,70 9.701,30 0,00 0,00 0,00 9.701,30 0,00 2.922,40 0,00 

5 

TERCER CARRIL HASTA POLANCO 10.298,34 8.312,87 18.611,20 8.546,30 6.911,30 3.757,30 751,46 3.005,84 1.693,80 20.908,70 7.811,10 6.875,50 1.693,80 0,00 16.380,40 0,00 1.464,40 1.715,20 

28 186+130,000 186+733,000 603 Tercer carril hasta Polanco 6.443,01 4.212,45 10.655,47 4.791,70 6.911,30 3.223,40 644,68 2.578,72 1.693,80 16.620,20 3.371,00 6.875,50 1.693,80 0,00 11.940,30 0,00 0,00 1.715,20 

113 0+000,000 0+367,475 367,475 Camino 113 1.643,01 2.181,10 3.824,11 1.878,60 0,00 221,90 44,38 177,52 0,00 2.100,50 2.704,20 0,00 0,00 0,00 2.704,20 0,00 669,90 0,00 

119 0+000,000 0+475,588 475,588 RCA-PO-01 2.212,32 1.919,31 4.131,63 1.876,00 0,00 312,00 62,40 249,60 0,00 2.188,00 1.735,90 0,00 0,00 0,00 1.735,90 0,00 794,50 0,00 

                        

TOTAL           360.435,59 432.791,84 793.227,43 290.489,10 595.709,30 1.958.692,00 483.880,14 1.474.811,86 90.267,10 2.935.157,50 1.248.356,00 393.531,00 64.193,50 977.224,10 2.683.304,60 355.745,50 13.846,70 92.757,80 
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1.4.9.5. Aprovechamiento de materiales y balance de tierras estimado  

1.4.9.5.1. Aprovechamiento de materiales procedentes de las excavaciones de la traza 

Tal y como se ha señalado en apartados precedentes, a partir de la caracterización geotécnica de 
materiales anteriormente expuesta se tiene que fundamentalmente, las litologías afectadas por el 
trazado pertenecen a los materiales Mesozoicos cretácicos donde están proyectados lo mayores 
desmontes. Estos materiales están compuestos predominantemente por litologías de naturaleza 
lutítica, areniscosa y arcillosa de edad cretácica. 

En menor medida, se obtendrán materiales cuaternarios procedentes de desmontes menores y de 
saneos en tramos de relleno. 

Se han analizado según los ensayos de laboratorio (se han tomado los promedios y los valores de cada 
una de las muestras ensayadas), clasificándolos y dando recomendaciones de reutilización en base al 
PG-3 carretero. 

El aprovechamiento resultante de la carcterización es el que se ha señalado en los apartados 
precedentes de geología y procedencia de materiales. 

Además en el anejo de movimiento de tierras se incluye la discretización por cada uno de los 
desmontes principales del viario proyectado con la definición de las unidades geológicas en cada caso 
atravesadas y la reutilización de materiales propuesta en cada caso.  

1.4.9.6. Coeficiente de paso y esponjamiento 

Se incluyen a continuación una tabla con los valores de las unidades a excavar en la alternativa 
propuesta, obtenidos a partir de bibliografía consultada y experiencias previas en este tipo de 
materiales, no obstante, deberán realizarse ensayos de contraste antes de utilizarlos en la obra. 

A continuación, se definen los coeficientes de paso y de esponjamiento de las diferentes unidades 
geotécnicas procedentes de los desmontes proyectados. 

COEFICIENTES DE PASO 

PARÁMETROS DE CÁLCULO 

UNIDAD Densidad 
seca (t/m3) 

Densidad 
próctor 
(t/m3) 

Coef. paso 
Terraplén 

(95% comp) 

Coef. Esponjamiento 
Vertedero (75% 

comp.) 

QFV 1.37 2.65 0.54 0.69 

QT 2.04 2.16 0.99 1.26 

Cl 1.73 1.71 1.06 1.35 

Cm 1.8 1.9 1.00 1.26 

Cw 2.01 2.12 1.00 1.26 

Ca 1.56 - 1.20 1.65 

1.4.9.7. Balance de tierras estimado 

En base a las cubicaciones obtenidas con el programa de trazado y a partir de las anteriores hipótesis 
de aprovechamiento de los materiales procedentes de la excavación y coeficientes de paso y 
esponjamiento definidos, se obtiene el siguiente balance de tierras para cada una de las actuaciones, 
así como para el conjunto de las mismas.  

El balance parcial de las actuaciones podrá verse compensado con los de sus actuaciones vecinas 
considerando la posibilidad de libre trasiego en todo el ámbito del proyecto antes citada, así como la 
ejecución de todas las actuaciones de forma simultánea o de forma consecutiva en el tiempo 
escalonadas con unos plazos de ejecución razonablemente cortos entre las mismas. 

Tal y como puede observarse en la tabla que a continuación se adjunta, el balance resultante del 
movimiento de tierras del proyecto es el siguiente: 
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RESUMEN MOVIMIENTO DE TIERRAS Y BALANCE RESULTANTE FASE 3 
MATERIAL VOLUMEN (m3) 

  
EXCAVACIONES 

EXCAVACIÓN EN SANEO DE TERRENO MARGINAL E INADECUADO 595.709,30 
DESMONTE EN TIERRAS 483.880,14 
DESMONTE EN TERRENO DE TRÁNSITO (ROCA RIPABLE) 1.474.811,86 
EXCAVACIÓN EN FORMACIÓN DE ESCALONADO EN AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA 90.267,10 

TOTAL VOLUMEN DE MATERIAL EXCAVADO 2.644.668,40 
  

APROVECHAMIENTO DE MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN   
MATERIAL APROVECHABLE   

TODO UNO PARA CIMIENTO, NUCLEO Y CORONACIÓN DE TERRAPLÉN (CON COEF. DE PASO TERRAPLÉN) 1.343.244,91 
TOTAL MATERIAL APROVECHABLE 1.343.244,91 

MATERIAL NO APROVECHABLE   
MATERIAL EXCAVADO MARGINAL E INADECUADO EN SANEO (CON COEF. ESPONJAMIENTO) 411.039,42 
MATERIAL MARGINAL E INADECUADO DE DESMONTE (CON COEF. DE ESPONJAMIENTO A VERTEDERO) 53.788,23 
SUELO TOLERABLE CON EXCESO DE HUMEDAD (CON COEF. DE ESPONJAMIENTO A VERTEDERO) 672.627,37 
SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE ESCALONADO (CON COEF. ESPONJAMIENTO A VERTEDERO) 113.736,55 

TOTAL MATERIAL NO APROVECHABLE 1.251.191,56 
DEMANDA DE TIERRAS EN CIMIENTO, NUCLEO Y CORONACIÓN DE RELLENOS   

DEMANDA DE MATERIAL PARA FORMACIÓN DE CIMIENTO Y NUCLEO DE TERRAPLÉN 1.312.549,50 
DEMANDA DE MATERIAL PARA CORONACIÓN DE TERRAPLÉN (TODO UNO SELECCIONADO) 393.531,00 

TOTAL DEMANDA DE TIERRAS PARA CIMIENTO, NÚCLEO Y CORONACIÓN DE TERRAPLÉN 1.706.080,50 
  

BALANCE DE TIERRAS PARA LA FORMACIÓN DEL TERRAPLÉN   
FORMACIÓN DE CIMIENTO, NUCLEO Y CORONACIÓN DEL TERRAPLÉN   

TOTAL DEMANDA DE TIERRAS PARA CIMIENTO, NÚCLEO Y CORONACIÓN DE TERRAPLÉN 1.706.080,50 
TODO UNO PARA CIMIENTO, NUCLEO Y CORONACIÓN DE TERRAPLÉN (CON COEF. DE PASO TERRAPLÉN) 1.343.244,91 

TOTAL BALANCE RESULTANTE PARA LA FORMACIÓN DEL TERRAPLÉN (Signo -: déficit / Signo +: excedente) -362.835,59 
MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA PARA LA FORMACIÓN DEL TERRAPLÉN   
MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA PARA NUCLEO Y CORONACIÓN (PARA CUBRIR DÉFICIT MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN)  362.835,59 
PEDRAPLÉN DE PROCEDENTE DE CANTERA (PARA LA FORMACIÓN DE CIMIENTO DE TERRAPLÉN DRENANTE) (Fuera del balance porque no se puede obtener de la traza) 355.745,50 

TOTAL MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERAS PARA CIMIENTO, NÚCLEO Y CORONACIÓN DE TERRAPLÉN 718.581,09 
MATERIAL A VERTEDERO   
MATERIAL NO APROVECHABLE DE LA EXCAVACIÓN  1.251.191,56 
DEMANDA DE MATERIAL PARA RELLENO DE FALSO TÚNEL 977.224,10 
DEMANDA DE MATERIAL PARA RELLENOS EN ISLETAS EN ENLACES 74.747,50 

TOTAL BALANCE RESULTANTE MATERIALES A VERTEDERO (Signo -: déficit / Signo +: excedente) 199.219,96 
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TIERRA VEGETAL   
EXCAVACIONES   
EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL PARA LA EJECUCIÓN DEL VIARIO PROYECTADO 290.489,10 
EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ZIAS 142.448,59 
EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL DEL VERTEDERO 61.294,43 

TOTAL EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL 494.232,12 
BALANCE TIERRA VEGETAL (En el balance no intervienen las ZIAs pues estas se reponen con el mismo material previamente retirado)   
EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL PARA LA EJECUCIÓN DEL VIARIO PROYECTADO 290.489,10 
DEMANDA DE TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN EN MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL 270.577,94 

TOTAL BALANCE TIERRA VEGETAL (Signo -: déficit / Signo +: excedente) 19.911,16 
TOTAL VOLUMEN DE TIERRA VEGETAL A DISPONER EN VERTEDERO (CON COEF. DE ESPONJAMIENTO) (Signo -: déficit / Signo +: excedente) 23.893,39 

  
TOTAL MATERIALES A DISPONER EN VERTEDERO   

MATERIAL EXCEDENTARIO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN 199.219,96 
TIERRA VEGETAL EXCEDENTARIA PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN 23.893,39 

TOTAL VOLUMEN MATERIALES A DISPONER EN VERTEDERO 223.113,35 
  

MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA PARA LA FORMACIÓN DE LA EXPLANADA   
SUELO EST-3 PARA LA FORMACIÓN DE EXPLANADA E-3 EN VIALES  92.757,80 
SUELO ADECUADO PARA LA FORMACIÓN DE EXPLANADA DE CAMINOS 13.846,70 
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Como se ha señalado con anterioridad, la compensación será llevada a cabo aprovechando el material 
excavado en desmonte para cubrir necesidades de la traza. Cuando no se cubra la demanda, se 
recurrirá a material extraído de cantera. 

De la excavación de los desmontes se obtiene un volumen de material aprovechable como todo uno 
de 1.343.244,91 m³. 

La demanda de material todo uno necesario en rellenos de terraplén es de 1.706.080,50 m³, de los 
cuales 1.312.549,50 m³ se emplearán en cimientos y núcleo del relleno y 393.531,00 m³ se emplearán 
en la coronación de rellenos todo uno y en la mejora de fondo de la explanación en desmontes. 

Al no cubrirse la demanda, se necesitan 362.835,59 m³ de material de cantera. Se considera oportuno 
utilizar el material de cantera para su uso como coronación de rellenos y mejora de fondo de 
explanada, aunque no cubra la demanda en su totalidad (393.531,00 m³). 

Los 355.745,50 m³ de relleno en formación de pedraplén se obtendrán de las canteras caracterizadas 
en el siguiente apartado. 

Respecto al suelo adecuado empleado en la explanada de los caminos de servicio, se traen de cantera 
13.846,70 m³. 

Para el suelo estabilizado con cemento se emplea material de cantera Se trata de un volumen de 
92.757,80 m³. 

Por último, los 411.039,42m³ de suelo marginal e inadecuado en saneos, los 53.788,23 m³ de material 
inadecuado de la traza, los 672.627,37 m³ de suelo tolerable con humedad obtenido de la traza y los 
113.736,55 m³ del material tolerable pero no utilizado obtenido del escalonado se utilizarán para el 
relleno del falso túnel y relleno de las isletas entre los enlaces. La suma de todos ellos hace un total de 
1.251.191,56 m³. 

La demanda de material para el relleno del falso túnel es de 977.224,10 m³ y para el relleno de isletas 
en enlaces es de 74.747,50 m³. La suma de esta demanda de materiales es de 1.051.971,60 m³. 

El material sobrante, 199.219,96 m³ se lleva a vertedero. 

La excavación de tierra vegetal de la traza asciende a 290.489,10 m³, la extraída de las propias ZIAS 
asciende a 142.448,59 m³ y la obtenida del vertedero 61.294,43. La demanda de tierra vegetal para su 
reutilización según las medidas de integración ambiental es de 270.577,94 m³. Los 23.893,39 m³ de 
tierra vegetal sobrante se llevarán a vertedero. 

En el anejo se adjuntan unas tablas con el desglose de todas las unidades del movimiento de tierras de 
cada uno de los ejes de cada una de las actuaciones comprendidas en el proyecto. 

 

1.4.9.8. Necesidad de acopios provisionales durante la ejecución de las obras. Zonas de 
instalaciones y acopios  

En el presente apartado se presenta un análisis del movimiento de tierras no exclusivamente en lo que 
se refiere al balance final resultante de tierras, sino en lo que concierne al balance provisional, durante 
la ejecución de las obras.  

En base al balance de tierras de las explanaciones del proyecto y dada la necesidad de acopiar 
temporalmente un amplio volumen de la excavación del túnel artificial de Las Rozas así como la tierra 
vegetal a recolocar en ambos casos en la traza al final de las obras, es necesario determinar unas 
superficies de acopios a habilitar en las inmediaciones de la traza. 

Por este motivo se han definido un conjunto de zonas de instalaciones y acopios (en lo sucesivo 
denominadas ZIAs) en las márgenes e inmediaciones de la traza, que serán ocupadas de forma 
temporal durante la ejecución de las obras para el acopio provisional de los citados materiales de la 
excavación para su posterior recolocación en la traza. 

Análogamente se analiza el vertedero definido en el proyecto (vertedero E-3 de los autorizados por el 
Estudio Informativo) como superficie no solo destinada al acopio del material final no aprovechable 
y/o excedentario de obra, sino también como zona de acopio de parte de la tierra vegetal, y de gran 
parte del material a recolocar en el relleno del túnel artificial, dado el elevado volumen del mismo, de 
forma que no se sobrecarguen las ZIAs previstas ni se precisen áreas de ocupación excesivas para las 
mismas.  

De cada una de las ZIAS propuestas se retirará y acopiará su propia tierra vegetal, la cual se tendrá en 
cuenta a efectos de presupuesto, pero no así en el balance de tierras ya que se volverá a extender en 
la propia ZIA al final de los trabajos. 

A continuación, se incluye una tabla en la que se indican los volúmenes totales a acopiar en las 
diferentes ZIAs definidas, tanto de tierra vegetal como de materiales procedentes de la excavación que 
no son reutilizables y que con posterioridad se transportarán al emplazamiento del túnel artificial para 
su posterior cubrición y restitución del terreno previamente excavado.  

La ubicación de las ZIAs se muestra en la planta general del trazado incluida en el documento nº 2 
Planos. 
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ZIA ACTUACIÓN  EN LA QUE 
SE UBICA 

S. Total 
Ocupación 

(m²)(sin 
incluir oc. 
Temporal) 

S. sobre 
DP (m²) 

S. sobre 
expropiación 

(m²) 

S. ZIA 
Temporal 

(m2) 

TOTAL DE 
SUPERFICIE 
DISPONIBLE 

CON ZIA (m2) 

USO ZIA 
ACOPIO DE 
PROPIA TV 

(%) 

USO ZIA 
INSTALACIONES  

(%) 

USO ZIA 
ACOPIO TV 

(%) 

USO ZIA ACOPIO 
MATERIAL NO 

APROVECHABLE 
EXC. 
(%) 

ALTURA ACOPIO TV 
(m) 

VOLUMEN 
DE TIERRA 
VEGETAL A 
ACOPIAR 

 (M3) 

ALTURA ACOPIO 
DE MATERIAL NO 
APROVECHABLE 

EXCAVACIÓN 
(m) 

VOLUMEN DE 
MATERIAL NO 

APROVECHABLE 
EXCAVACIÓN 

 (M3) 

USO PRINCIPAL 

ZIA 01 Enlace Torrelavega 8.779,19       8.779,19 20% 0% 0% 80% 0,00 0,00 6,00 42.140,12 Zona de acopio de material procedente de la excavación 
(Falso túnel) 

ZIA 02  Enlace Sierrapando   34.638,6
9     34.638,69 20% 0% 80% 0% 2,50 69.277,37 0,00 0,00 Zona dentro del enlace de Sierrapando. Preferible uso 

como acopio de TV 

ZIA 03 Enlace Sierrapando 2.866,57   28,72 1.295,4
4 4.190,73 20% 0% 0% 80% 0,00 0,00 4,00 13.410,34 Zona de acopio de material procedente de la excavación 

ZIA 04 Enlace Sierrapando 8.737,20 1.455,54 2,21  10.194,95 20% 40% 0% 40% 0,00 0,00 4,00 16.311,91 Zona mixta 

ZIA 05 Enlace Sierrapando 43.791,73   28.272,66   72.064,39 20% 0% 80% 0% 2,50 144.128,7
9 0,00 0,00 Zona dentro del enlace de Sierrapando. Preferible uso 

como acopio de TV 

ZIA 06 Ramal de 
Continuidad 60.451,20   51.632,15   112.083,34 0% 0% 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ladera inestable, no utilizable como zona de acopios. 
Zona reserva para posibles reconocimientos geotécnicos 

durante las obras 

ZIA 07 Ramal de 
Continuidad 7.860,76       7.860,76 20% 0% 0% 80% 0,00 0,00 3,00 18.865,82 Zona de acopio de material procedente de la excavación 

(Falso túnel) 

ZIA 08 Ramal de 
Continuidad 9.385,27       9.385,27 20% 0% 0% 80% 0,00 0,00 6,00 45.049,31 Zona de acopio de material procedente de la excavación 

(Falso túnel) 

ZIA 09 Ramal de 
Continuidad 13.197,80       13.197,80 20% 0% 0% 80% 0,00 0,00 3,00 31.674,71 Zona de acopio de material procedente de la excavación 

(Falso túnel) 

ZIA 10 Enlace Barreda 5.456,08   709,80   6.165,88 20% 0% 0% 80% 0,00 0,00 3,00 14.798,12 Zona de acopio de material procedente de la excavación 
(Falso túnel) 

ZIA 11 Enlace Barreda     2.533,04 2.295,0
0 4.828,03 20% 80% 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 Zona para instalaciones 

ZIA 12 Enlace Barreda     1.508,13   1.508,13 20% 80% 0% 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 Zona para instalaciones 

TOTAL ZIA 
(m2)   160.525,8

0 
36.094,2

3 84.686,70 3.590,4
4 284.897,17                   

Vertedero E-3 Ramal de 
Continuidad 

122.588,8
6       122.588,86 20% 0% 30% 50% 2,10 77.230,98 17,50 1.072.652,53 Zona de acopio de material procedente de la excavación 

y de TV 
TOTAL ZIA + 
VERTEDERO 

(m2) 
  283.114,6

6 
36.094,2

3 84.686,70 3.590,4
4 407.486,03                   

                

Superficie disponible para ZIA, descontando la ZIA 06 que tiene el problema de ser la 
ladera inestable y la ZIA 11 destinada a las instalaciones 290.574,65         TOTAL EN ZIA / 

VERTEDERO (m3) 
290.637,1

4   1.254.902,86  

           VOLUMEN A 
COLOCAR (m3) 

290.489,1
0   1.251.191,56   

      BALANCE (m3) 148,04   3.711,31   
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1.4.9.9. Movimiento de tierras por actuaciones y fases de ejecución previstas  

1.4.9.9.1. Movimiento de tierras por actuaciones 

Partiendo del movimiento de tierras y balance resultante para el conjunto de las obras proyectadas 
incluidos en la tabla resumen de los apartados anteriores se incluyen en el anejo una tabla resumen 
de las unidades de obra del movimiento de tierras correspondiente al total del proyecto, así como su 
desglose en las cinco actuaciones en el que se subdivide. 

También se incluye un diagrama de masas con el balance de tierras correspondiente al tronco del 
Ramal de Continuidad, compuesto por sus tres ejes que lo conforman, ejes 1, 3 y 4. 

Se realizan dos diagramas de balance de volúmenes de excavación y relleno acumulados a origen, el 
primero teniendo en cuenta el relleno del falso túnel, y el segundo sin tener en cuenta este relleno 
para ilustrar el excedente de material excavado hasta que se complete la ejecución y cubrición del 
falso túnel. 

Quedan fuera de esta representación la excavación y posterior relleno con pedraplén de los cimientos 
drenantes, dado que los mismos se ejecutan en su totalidad con material no procedente de la traza (se 
obtiene de cantera). Tampoco se incluyen los volúmenes de excavación y rellenos de tierra vegetal. 

1.4.9.9.2. Movimiento de tierras por fases de ejecución de las actuaciones 

En este apartado se incluye el movimiento de tierras de las principales unidades de explanación de las 
actuaciones proyectadas en este caso desglosadas por las fases de ejecución previstas para cada una 
de ellas acorde a lo fijado a tal respecto en el anejo nº16 “Soluciones propuestas al tráfico durante la 
ejecución de las obras”. 

El análisis realizado aglutina las principales unidades de obra para la ejecución de la explanación 
organizadas de la forma que sigue, recogiendo los materiales excavados, y la estimación de aquellos 
que resultan aprovechables para la formación del terraplén y el balance resultante. En el anejo se 
incluyen las tablas con los resultados en cada caso obtenidos para cada una de las actuaciones 
proyectadas. 

1.4.9.10. Conclusiones del movimiento de tierras por actuaciones 

Tal y como se desprende de los cuadros anteriores el Ramal de Continuidad, debido a que concentra 
los principales desmontes de la obra (incluido el del falso túnel) es la fuente principal de 
abastecimiento de los rellenos que han de conformarse tanto en el propio ramal como en el resto de 
actuaciones. Por lo que una vez satisfecha la compensación de tierras del propio ramal, se puede con 
los materiales sobrantes del mismo, abastecer al resto de actuaciones vecinas. Además en el enlace 
de Sierrapando se encuentran el resto de desmontes adicionales significativos que sirven para 
abastecer la propia actuación. 

El excedente de material no aprovechable de las excavaciones del ramal de continuidad y del resto de 
actuaciones se transportará de forma provisional al vertedero, hasta que termine la ejecución del falso 

túnel, momento en el que gran parte de este volumen se volverá a transportar a la traza para realizar 
la cubrición del túnel. 

Así mismo en todas las actuaciones previstas, será preciso aportar material procedente de cantera 
para la formación de la coronación de los terraplenes. Igualmente sucede con el material tipo 
pedraplén para la formación de los cimientos drenantes previstos, que procederán también de cantera 
por lo que no se han mostrado en las tablas anteriores.  

1.4.9.11. Préstamos, canteras y vertederos 

1.4.9.11.1. Préstamos y canteras 

Tal y como se ha citado con anterioridad, para la aportación de materiales que no puedan obtenerse 
de las excavaciones realizadas en la traza, se ha de recurrir a las canteras existentes en las 
proximidades de la traza del proyecto pues los préstamos de fincas en el ámbito del mismo no están 
permitidos por las prescripciones realizadas por la DIA del Estudio Informativo. 

A partir de la caracterización de los materiales de la traza y el movimiento de tierras resultante del 
diseño del viario proyectado, el balance de tierras resultante supone el aprovechamiento del material 
excavado en los desmontes para su utilización como material de cimiento, núcleo de los rellenos y para 
el relleno de isletas y del falso túnel, siendo necesaria la aportación de materiales de procedencia 
externa para la formación de los terraplenes proyectados.  

En lo que respecta a los materiales para la formación de rellenos, explanadas y firmes de los viales 
proyectados, procederán de las canteras más próximas a la traza del proyecto. 

A continuación, se presenta una tabla resumen de las canteras seleccionadas:  

CANTERA 

Coordenadas 
(WGS 84) MATERIALES USO INSTALACIONES 

DISTANCIA 
MEDIA A LA 
OBRA (Km) X (30T) Y 

Laherrán 
(C-1) 424.660 4.806.650 Caliza 

Suelo seleccionado, 
zahorra artificial, rellenos, 

capa de coronación, 
pedraplén, escollera, 

hormigones 

Planta de áridos 
Pa-1 

Planta de 
hormigones Ph-1 

11,5 

El Cubo 
(C-2) 425.290 4.806.560 Caliza 

Suelo seleccionado, 
zahorra artificial, rellenos, 

capa de coronación, 
pedraplén, escollera, 

hormigones 

Planta de áridos 
Pa-2 

Planta de 
hormigones Ph-2 

12,7 

La Verde 
(C-3) 428.590 4.807.920 Calizas y 

dolomías 

Suelo seleccionado, 
zahorra artificial, rellenos, 

capa de coronación, 
pedraplén, escollera, 

hormigones 

Planta de áridos 
Pa-3 

Planta de 
hormigones Ph-3 

18,8 

Candesa 
(C-4) 429.010 4.807.150 Calizas y 

dolomías 

Suelo seleccionado, 
zahorra artificial, rellenos, 

capa de coronación, 
pedraplén, escollera, 

hormigones 

Planta de áridos 
Pa-4 

Planta de 
hormigones Ph-4 

18,9 
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CANTERA 

Coordenadas 
(WGS 84) MATERIALES USO INSTALACIONES 

DISTANCIA 
MEDIA A LA 
OBRA (Km) X (30T) Y 

Fausto 
(C-5) 413.400 4.793.340 Calizas y 

dolomías 

Suelo seleccionado, 
zahorra artificial, rellenos, 

capa de coronación, 
pedraplén, escollera, 

hormigones 

Planta de áridos 
Pa-5 

Planta de 
hormigones Ph-5 

15,0 

Fdez. 
Rosillo y 

Cía 
(C-6) 

422.782 4.793.340 Caliza 

Suelo seleccionado, 
zahorra artificial, rellenos, 

capa de coronación, 
pedraplén, escollera, 

hormigones 

--- 19,0 

 

1.4.9.11.2. Vertederos 

En el anejo nº 18 “Integración Ambiental”, se incluye de forma detallada la información de los 
vertederos definidos en el Estudio Informativo y las opciones finalmente barajadas y seleccionadas 
acorde a las necesidades del movimiento de tierras de las explanaciones proyectadas. 

El análisis del Estudio Informativo y la Declaración de Impacto Ambiental concluye diferentes 
soluciones para el vertido de las tierras excedentarias. 

En el Estudio Informativo, desde el punto de vista ambiental, se decanta para el vertido de las tierras 
excedentarias por el uso de canteras abandonadas, en las que los materiales sobrantes puedan ser 
reutilizadas para rellenar los hoyos de excavación y realizar una restauración morfológica, dentro de 
un plan de restauración ambiental aprobado.  

En un principio se preseleccionó la Cantera de Cuchía, al norte de la actuación, con un posible volumen 
de vertido de grandes dimensiones. Si bien, ante el riesgo de que las explotaciones abandonadas ya 
no pudieran aceptar material de relleno en el momento de ejecución de este proyecto, se 
inventariaron a su vez zonas alternativas con escaso o nulo valor ecológico para el vertido de tierras 
excedentarias.  

Estas áreas de vertido, ubicadas fuera de las zonas excluidas por su valor ambiental, se cubrirían con 
espesores variables de rocas y tierras limpias, procurando obtener una morfología final del terreno 
acorde con las áreas colindantes, formando una depresión suave de recogida de escorrentía. 
Finalmente se realizaría la restauración de la superficie vegetal, con la recuperación de su uso ganadero 
o forestal, realizando además una plantación de especies autóctonas en las zonas de mayor pendiente, 
y en el entorno de las zonas de recogida de escorrentía. 

Finalmente se seleccionan en el Estudio Informativo nueve zonas de vertido. Las características más 
importantes de cada una de las zonas seleccionadas son las siguientes: 

ZONA DE VERTIDO PROPUESTA POR EL ESTUDIO INFORMATIVO 

ZONA DE VERTIDO 
VOLUMEN 

(m3) 

SUPERFICIE 
Proyectada 
sobre plano 

(m2) 

USO 
PREDOMINANTE 

DEL SUELO 

ELEMENTOS 
AMBIENTALES DE 

INTERÉS 

SELECCIONADA 
COMO 

VERTEDERO 
SI/NO 

Emplazamiento 3 1.080.000 107.800 Eucalipto  SI 

Emplazamiento 5 240.000 10.790 Pradera  SI 

Emplazamiento 6 360.000 42.500 Pradera  SI 

Emplazamiento 10 27.000 4.720 Pradera y eucalipto  SI 

Emplazamiento 11 970.000 71.385 Pradera y eucalipto  SI 

Emplazamiento 12 380.000 36.400 Eucalipto  SI (*) 

Emplazamiento 13 1.400.000 80.550 Eucalipto  SI 

Emplazamiento 14 2.200.000 143.770 Eucalipto  SI 

Emplazamiento 15 
(Cantera de Cuchía) 

>5.000.000 501.935 
Cantera 

abandonada 
- SI 

 
(*) La presencia de arbolado autóctono en las zonas aledañas hace necesario un diseño del acceso que evite el 
paso por los rodales arbolados, y la colocación de jalonamiento de protección. 

Aunque se considera ambientalmente viable la utilización de la cantera de Cuchía, debido a las 
dificultades que normalmente existen en el uso de zonas con derechos mineros y a la necesidad de 
exclusión que se recoge en la DIA por parte de la Dirección General de Ordenación del Territorio y 
Evaluación Ambiental Urbanística, en la presente fase de proyecto se proponen como vertedero los 
depósitos en vaguadas de bajo valor ambiental. 

ZONA DE VERTIDO FINALMENTE HÁBILES 

ZONA DE VERTIDO 
VOLUMEN 

(m3) 

SUPERFICIE 
Proyectada 
sobre plano 

(m2) 

USO 
PREDOMINANTE 

DEL SUELO 

ELEMENTOS 
AMBIENTALES 

DE INTERÉS 

SELECCIONADA 
COMO 

VERTEDERO 
SI/NO 

Emplazamiento 3 1.080.000 107.800 Eucalipto  SI 

Emplazamiento 13 1.400.000 80.550 Eucalipto  SI 

Emplazamiento 14 2.200.000 143.770 Eucalipto  SI 

 

Finalmente, el emplazamiento elegido para retirar el material sobrante será el denominado como E-
3, que cuenta con capacidad para albergar tanto el material provisional a acopiar en obra (material no 
aprovechable de la excavación hasta que se recoloque en cubrición de falso túnel y tierra vegetal) así 
como el material resultante excedentario del balance final a depositar en dicho emplazamiento.  

En esta fase de proyecto de trazado se ha definido su superficie y mejorado el camino de acceso al 
mismo, que además se ha prolongado a lo largo del perímetro del vertedero. Tanto el vertedero, su 
camino perimetral como las medidas ambientales propuestas de restauración se puede ver en el plano 
A.18.3. Integración Ambiental. Actuaciones preventivas y correctoras. Planta. 



 MEMORIA 

 

 

Proyecto de Trazado. Autovía A-67 Cantabria – Meseta. Ramal de Continuidad Sierrapando – Barreda y Mejora de los Enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega. Tramo: Torrelavega  Pág. nº 75 

En este caso concreto, todo el material que a priori y tras la ejecución de la obra habría de ser eliminado 
porque no es aprovechable (1.251.191,56 m3) se utilizará para rellenar el falso túnel (977.224,10 m3) 
y para el relleno de las isletas de los enlaces (74.747,50 m3) que después de las obras se han visto 
degradadas, con lo que resulta un total de 199.219,96 m3 de material que deberá ser gestionado a 
través de vertedero. 

De toda la tierra vegetal que se excava para la ejecución del viario proyectado (290.489,10 m3), se 
utilizará para las tareas de restauración un total de 270.577,94 m3, por lo que habrá 23.893,39 m3 de 
tierra vegetal a gestionar. 

MATERIAL A VERTEDERO Volumen (m3) 

MATERIAL NO APROVECHABLE DE LA EXCAVACIÓN  1.251.191,56 

DEMANDA DE MATERIAL PARA RELLENO DE FALSO TÚNEL 977.224,10 

DEMANDA DE MATERIAL PARA RELLENOS EN ISLETAS EN ENLACES 74.747,50 

TOTAL BALANCE RESULTANTE MATERIALES A VERTEDERO 199.219,96 

 

BALANCE TIERRA VEGETAL (En el balance no intervienen las ZIAs pues estas se reponen con el 
mismo material previamente retirado) Volumen (m3) 

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL PARA LA EJECUCIÓN DEL VIARIO PROYECTADO 290.489,10 

DEMANDA DE TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACIÓN EN MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL 270.577,94 

TOTAL BALANCE TIERRA VEGETAL  19.911,16 

TOTAL VOLUMEN TIERRA VEGETAL A DISPONER EN VERTEDERO (CON COEF. DE ESPONJAMIENTO) 23.893,39 

 

TOTAL MATERIALES A DISPONER EN VERTEDERO Volumen (m3) 

MATERIAL EXCEDENTARIO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN 199.219,96 

TIERRA VEGETAL EXCEDENTARIA PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN 23.893,39 

TOTAL VOLUMEN MATERIALES A DISPONER EN VERTEDERO 223.113,35 

 

La siguiente imagen ilustra el emplazamiento del vertedero con la adecuación del camino de acceso y 
el nuevo camino perimetral que se propone por su coronación.   

 
Localización del vertedero E-3 y camino de acceso perimetral sobre ortofotografía. 

Así mismo en el documento planos se incluye un plano en planta mostrando la localización del 
vertedero en relación a la traza de las obras proyectadas. Como se indicará en el siguiente apartado, 
el vertedero se encuentra a una distancia máxima aproximada de 6 km respecto a la zona más alejada 
del trazado proyectado. 

1.4.9.12. Distancias previstas para la ejecución del movimiento de tierras y libre trasiego en la traza 

1.4.9.12.1. Posibilidad de libre trasiego de las tierras a lo largo de la traza 

En base a las actuaciones viarias proyectadas y la vertebración territorial del ámbito del proyecto y la 
red viaria existente en la zona, se puede concluir que no existe ningún obstáculo o frontera que pudiera 
impedir el libre trasiego de los materiales del movimiento de tierras entre las diferentes actuaciones 
viarias proyectadas. 

1.4.9.12.2. Distancias previstas para la ejecución del movimiento de tierras 

Distancias del material compensado en la traza 

Se produce compensación transversal en zonas puntuales y en el resto se ejecutan transportes de los 
materiales reutilizables de longitud muy reducida desde los desmontes a los rellenos que se 
encuentran siempre muy próximos unos respecto a los otros. Se utilizará la propia traza como itinerario 
para lo que se planteará en primer lugar la ejecución de las estructuras proyectadas que sean 
necesarias para garantizar el libre trasiego de los materiales. 
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Distancias a fuentes de materiales (canteras) 

Tal y como se indica en el apartado de préstamos y canteras anteriormente incluido en el documento 
todas las canteras se encuentran en un radio máximo de 19 km respecto a la traza de las obras. 

Distancias a zonas provisionales de acopio (ZIAS) 

Todas las zonas de instalaciones y acopios definidas se encuentran en las inmediaciones de la traza, 
generalmente adyacentes a la misma, tal y como se ilustra en la planta general de trazado en el 
documento nº 2 “Planos” del proyecto.  

Distancias a vertederos 

El vertedero empleado tanto para el acopio provisional de materiales como para el depósito definitivo 
del material no aprovechable y/o excedentario de la traza, se encuentra en las proximidades de la traza 
a una distancia máxima de 6 km de sus zonas más alejadas. 

Por todo lo anterior, en el presupuesto de las unidades del movimiento de tierras no es preciso añadir 
unidades adicionales de suplemento de transporte por encontrarse todos los itinerarios de transporte 
dentro del rango incluido en las unidades de la base de precios de aplicación. 

En el anejo se incluye en el apéndice 2 el plano de canteras y vertederos en el que se muestra la 
ubicación de los mismos respecto al viario proyectado. 

1.4.9.13. Demoliciones y desmontajes 

Para la ejecución de las explanaciones definidas en el proyecto es precisa la demolición y desmontajes 
de los diferentes elementos existentes en la traza del viario proyectado y que son principalmente los 
que a continuación se relacionan: 

Código Ud Descripción 

301.0010 m3 DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE 

301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO 

301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA 

301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE 

301.0050 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA 

301.0060 m3 DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CERRAMIENTO 

301.0110 m DEMOLICIÓN DE BORDILLO 

301.N115 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERA DE BALDOSAS 

301.0120 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS 

301.0130 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA 

301.N131 m LEVANTAMIENTO DE SISTEMA DE CONTENCIÓN 

301.0140 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE 

301.N201 u DESMONTAJE DE BÁCULO O COLUMNA DE ILUMINACIÓN 

301.N200 ud DESMONTAJE DE SEÑALES/ELEMENTOS VERTICALES EN BORDE DE CALZADA 

701.N500 ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA 17 M DE LUZ) 

701.N501 ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA 22 M DE LUZ) 

Código Ud Descripción 

701.N502 ud DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (LUZ>50,00 M) 

701.N505 ud DESMONTAJE DE BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE 

 
Estos elementos han sido identificados y medidos para su valoración en el presupuesto de la presente 
fase de redacción del proyecto, y se incluye en esta fase un plano preliminar con la ubicación de los 
mismos en planta en un capítulo específico en el documento planos. En fases posteriores se incluirá 
toda esta información en mayor grado de detalle y se reseñarán las características principales de cada 
uno ellos en el presente documento. 

1.4.10. FIRMES Y PAVIMENTOS 

En el Anejo 10, Firmes y pavimentos, se estudia, en base a los datos de tráfico y a la explanada 
existente, la sección de firme más idónea a disponer en todos los viales definidos en el presente 
proyecto conforme a la Norma 6.1-IC “Secciones de Firme”, de la Instrucción de Carreteras, aprobada 
por Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre.  

1.4.10.1. Explanada 

En todos los viales del Proyecto se ha adoptado una explanada E3. 

1.4.10.1.1. Desmontes o excavaciones 

Para las zonas de desmonte o excavaciones y de relleno con altura inferior a 1,00 m, se muestra en la 
siguiente tabla la clasificación realizada según PG-3 para los materiales reconocidos en el fondo de los 
desmontes proyectados a lo largo de los diferentes viales objeto de este Proyecto para explanada E3, así 
como las secciones propuestas para la formación de las explanadas proyectadas: 

Tipo de suelo de explanación* Secciones propuestas para formación de explanada E3 

R 

 
3 

 

0 

 

IN 

 
Clasificación Materiales fondo de desmonte para explanada E3 
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1.4.10.1.2. Rellenos 

El resto del trazado no incluido en la tabla anterior discurre en relleno y, como se indica en el apartado 
8.4. Rellenos del presente Anejo, todos los rellenos proyectados son de tipo pedraplén o todo-uno, 
dado que el material a emplear para su formación procederá de la reutilización de los materiales 
excavados así como delas canteras cercanas a la traza, cuyo estudio se incluye en este documento. 

Para clasificar los materiales que conforman la coronación de los pedraplenes o rellenos todo-uno se 
han seguido los artículos 331. Pedraplenes y 333. Rellenos todo-uno del PG-3, en los que se indica que: 
“Se entiende por coronación la zona comprendida entre la transición del pedraplén y la superficie de la 
explanada. Sus dimensiones y características serán las definidas en el artículo 330, «Terraplenes» de 
este Pliego para la coronación de terraplenes”.  

Según el artículo 330. Terraplenes del PG-3, los suelos que se emplearán para la formación de la 
coronación de terraplenes serán adecuados (suelos tipo 1) o seleccionados (suelos tipo 2 y 3) siempre 
que su capacidad de soporte sea la requerida para el tipo de explanada previsto en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares y su índice CBR, correspondiente a las condiciones de 
compactación de puesta en obra, sea como mínimo de cinco (CBR > 5), según UNE 103502. 

En la norma 6.1. IC Secciones de firme, se indica que: “a los efectos de aplicación de esta norma, los 
pedraplenes (Artículo 331 del PG-3) y los rellenos todo-uno (artículo 333 del PG-3), salvo que se 
proyecten con materiales marginales de los definidos en el artículo 330 del PG-3, serán asimilables a 
suelos tipo 3”. 

Dado que los pedraplenes o rellenos todo-uno proyectados no se ejecutarán con materiales marginales 
definidos en el artículo 330 del PG-3, los materiales de la coronación de los pedraplenes proyectados 
a lo largo del trazado se han clasificado como suelos tipo 3: Seleccionado con CBR > 20. En la siguiente 
tabla se recogen las secciones propuestas para la obtención de la explanada E3 proyectada: 

Clasificación del material 
(PG-3) 

Tipo de suelo de 
explanación 

Secciones propuestas para 
formación de explanada E3 

100% suelo seleccionado 
(CBR > 20) 

3 

 
Clasificación Materiales coronación pedraplén y rellenos todo-uno para explanada E3 

1.4.10.2. Secciones de firme proyectadas 

Las secciones de firme adoptadas para las diferentes categorías de tráfico son las siguientes: 

1.4.10.2.1. Sección de firme T0 

Se ha seleccionado la siguiente sección de firme para los ejes con categoría de tráfico pesado T0. 
(carriles y arcenes menores de 1,25 metros de anchura). 

 

CAPAS 
SECCIÓN 031 (30 cm de MBC + 25 cm de ZA) 

Espesor DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Rodadura 4 cm 

- Mezcla bituminosa drenante en caliente, tipo PA 16  PMB 45/80-65 C 
- Betún PMB 45/80-65 C 
- 100% de filler de aportación, partículas trituradas árido grueso 100% 
- Dotación de ligante 4,5%  en masa respecto al total del árido seco 
- Relación  ponderal polvo  mineral y ligante = 1,10 
- Densidad de la mezcla de 2,00 t/m3 

Riego - Adherencia: Emulsión C60BP3 ADH, con dotación residual 0,50 kg/m2 

Intermedia 6cm 

- Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 bin BC 35/50 D (Antigua D-20) 
- Betún BC 35/50 
- Polvo mineral de aportación 100%, partículas fracturadas 90% 
- Dotación mínima de ligante 4,00% en masa respecto al total de la mezcla 
incluido el polvo mineral 
- Tipo de árido: calizo 
- Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,10 
- Densidad de la mezcla sin betún de 2,45 t/m3 

Riego - Adherencia: Emulsión C60B3 ADH  con dotación residual 0,50 kg/m2 

Intermedia 8 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 bin BC 35/50 D (Antigua D-20) 
- Betún BC 35/50 
- Polvo mineral de aportación 100%, partículas fracturadas 90% 
- Dotación mínima de ligante 4,00% en masa respecto al total de la mezcla 
incluido el polvo mineral 
- Tipo de árido: calizo 
- Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,10 
- Densidad de la mezcla sin betún de 2,45 t/m3 

Riego - Adherencia: Emulsión C60B3 ADH  con dotación residual 0,50 kg/m2 

Base 12 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente tipo  AC 32 base BC 35/50 G (antigua G-25) 
- Betún BC 35/50 
-≥50% de filler de aportación. 
- Dotación mínima de ligante 4,00% en masa respecto al total de la mezcla 
incluido el polvo mineral 
- Coeficiente de Los Ángeles <30 
- Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,00 
- Densidad de la mezcla de 2,42 t/m3 

Riego - Imprimación: Emulsión C50BF4 IMP, dotación 1,00 Kg/m2 

Subbase 25 cm 

- Zahorra artificial 
- EA>40 
- Coeficientes de Los Ángeles < 30. 
- No plástico 
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Los ejes que tienen categoría de tráfico pesado T0 se apoyan sobre suelos inadecuados o marginales y 
sobre suelos seleccionados (3) por lo tanto la explanada E3 se formará con las siguientes capas: 

Suelo seleccionado (3) :   25 cm de S-EST3 

CAPAS 
SECCIÓN 031 ARCENES > 1,25 METROS DE ANCHURA 

Espesor DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Rodadura 4 cm 

- Mezcla bituminosa drenante en caliente, tipo PA 16  PMB 45/80-65 C 
- Betún PMB 45/80-65 C 
- 100% de filler de aportación, partículas trituradas árido grueso 100% 
- Dotación de ligante 4,5%  en masa respecto al total del árido seco 
- Relación  ponderal polvo  mineral y ligante = 1,10 
- Densidad de la mezcla de 2,00 t/m3 

Riego - Adherencia: Emulsión C60BP3 ADH, con dotación residual 0,50 kg/m2 

Intermedia 6cm 

- Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 bin BC 35/50 D (Antigua D-20) 
- Betún BC 35/50 
- Polvo mineral de aportación 100%, partículas fracturadas 90% 
- Dotación mínima de ligante 4,00% en masa respecto al total de la mezcla 
incluido el polvo mineral 
- Tipo de árido: calizo 
- Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,10 
- Densidad de la mezcla sin betún de 2,45 t/m3 

Riego - Adherencia: Emulsión C60B3 ADH  con dotación residual 0,50 kg/m2 

Intermedia 8 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 bin BC 35/50 D (Antigua D-20) 
- Betún BC 35/50 
- Polvo mineral de aportación 100%, partículas fracturadas 90% 
- Dotación mínima de ligante 4,00% en masa respecto al total de la mezcla 
incluido el polvo mineral 
- Tipo de árido: calizo 
- Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,10 
- Densidad de la mezcla sin betún de 2,45 t/m3 

Riego - Imprimación: Emulsión C50BF4 IMP, dotación 1,00 Kg/m2 

Subbase 17+20 cm 

- Zahorra artificial 
- EA>40 
- Coeficientes de Los Ángeles < 30. 
- No plástico 

 

 

1.4.10.2.2. Sección de firme T1 

Se ha seleccionado la siguiente sección de firme para los ejes con categoría de tráfico pesado T1 
(carriles y arcenes menores de 1,25 metros de anchura). 

CAPAS 
SECCIÓN 131 (25 cms de MBC + 25 cms de ZA) 

Espesor DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Rodadura 4 cm 

- Mezcla bituminosa drenante en caliente, tipo PA 16  PMB 45/80-65 C 
- Betún PMB 45/80-65 C 
- 100% de filler de aportación, partículas trituradas árido grueso 100% 
- Dotación de ligante 4,5%  en masa respecto al total del árido seco 
- Relación  ponderal polvo  mineral y ligante = 1,10 
- Densidad de la mezcla de 2,00 t/m3 

Riego - Adherencia: Emulsión C60BP3 ADH, con dotación residual 0,50 kg/m2 

Intermedia 5 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 bin BC 35/50 D (Antigua D-20) 
- Betún BC 35/50 
- Polvo mineral de aportación ≥ 50%, partículas fracturadas 90% 
- Dotación mínima de ligante 4,00% en masa respecto al total de la mezcla 
incluido el polvo mineral 
- Tipo de árido: calizo 
- Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,10 
- Densidad de la mezcla sin betún de 2,45 t/m3 

Riego - Adherencia: Emulsión C60B3 ADH con dotación residual 0,50 kg/m2 

Intermedia 6 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 bin BC 35/50 D (Antigua D-20) 
- Betún BC 35/50 
- Polvo mineral de aportación ≥ 50%, partículas fracturadas 90% 
- Dotación mínima de ligante 4,00% en masa respecto al total de la mezcla 
incluido el polvo mineral 
- Tipo de árido: calizo 
- Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,10 
- Densidad de la mezcla sin betún de 2,45 t/m3 

Riego - Adherencia: Emulsión C60B3 ADH  con dotación residual 0,50 kg/m2 

Base 10 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente tipo  AC 32 base BC 50/70 G (antigua G-25) 
- Betún BC 50/70 
- Dotación mínima de ligante 4,00% en masa respecto al total de la mezcla 
incluido el polvo mineral 
- Coeficiente de Los Ángeles <30 
- ≥ 50% de filler de aportación 
- Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,00 
- Densidad de la mezcla de 2,42 t/m3 

Riego - Imprimación: Emulsión C50BF4 IMP, dotación 1,00 Kg/m2 

Subbase 25 cm 

- Zahorra artificial 
- No plástico 
- EA>40 
- Coeficientes de Los Ángeles < 30. 
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ARCENES > 1,25 METROS DE ANCHURA 
CAPAS Espesor DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Rodadura 4 cm 

- Mezcla bituminosa drenante en caliente, tipo PA 16  PMB 45/80-65 C 
- Betún PMB 45/80-65 C 
- 100% de filler de aportación, partículas trituradas árido grueso 100% 
- Dotación de ligante 4,5%  en masa respecto al total del árido seco 
- Relación  ponderal polvo  mineral y ligante = 1,10 
- Densidad de la mezcla de 2,00 t/m3 

Riego - Adherencia: Emulsión C60BP3 ADH, con dotación residual 0,50 kg/m2 

Intermedia 5 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 bin BC 35/50 D (Antigua D-20) 
- Betún BC 35/50 
- Polvo mineral de aportación ≥ 50%, partículas fracturadas 90% 
- Dotación mínima de ligante 4,00% en masa respecto al total de la mezcla 
incluido el polvo mineral 
- Tipo de árido: calizo 
- Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,10 
- Densidad de la mezcla sin betún de 2,45 t/m3 

Riego - Adherencia: Emulsión C60B3 ADH con dotación residual 0,50 kg/m2 

Intermedia 6 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 bin BC 35/50 D (Antigua D-20) 
- Betún BC 35/50 
- Polvo mineral de aportación 50%, partículas fracturadas 90% 
- Dotación mínima de ligante 4,00% en masa respecto al total de la mezcla 
incluido el polvo mineral 
- Tipo de árido: calizo 
- Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,10 
- Densidad de la mezcla sin betún de 2,45 t/m3 

Riego - Imprimación: Emulsión C50BF4 IMP, dotación 1,00 Kg/m2 

Subbase 17+18 cm  

- Zahorra artificial 
- No plástico 
- EA>40 
- Coeficientes de Los Ángeles < 30. 

 

 

1.4.10.2.3. Sección de firme T2 

Se ha seleccionado la siguiente sección de firme para los ejes con categoría de tráfico pesado T2 
(carriles y arcenes menores de 1,25 metros de anchura). 

CAPAS 
SECCIÓN 231 (20 cms de MBC + 25 cms de ZA) 

Espesor DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Rodadura 5 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf BC 50/70 S  
- Betún BC 50/70 
-Polvo mineral de aportación ≥ 50%, partículas trituradas árido grueso 100% 
- Dotación de ligante 4,5%  en masa respecto al total del árido seco 
- Relación  ponderal polvo  mineral y ligante = 1,20 
- Densidad de la mezcla de 2,35 t/m3 

Riego - Adherencia: Emulsión C60B3 ADH, con dotación residual 0,50 kg/m2 

Intermedia 7 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 bin BC 50/70 D (Antigua D-20) 
- Betún BC 50/70 
- Polvo mineral de aportación ≥ 50%, partículas fracturadas 90% 
- Dotación mínima de ligante 4,00% en masa respecto al total de la mezcla 
incluido el polvo mineral 
- Tipo de árido: calizo 
- Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,10 
- Densidad de la mezcla sin betún de 2,45 t/m3 

Riego - Adherencia: Emulsión C60B3 ADH con dotación residual 0,50 kg/m2 

Base 8 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente tipo  AC 32 base BC 50/70 G (antigua G-25) 

- Betún BC 50/70 

- Dotación mínima de ligante 4,00% en masa respecto al total de la mezcla 
incluido el polvo mineral 
- Coeficiente de Los Ángeles <30 
- ≥ 50% de filler de aportación 
- Relación ponderal polvo mineral y ligante = 1,00 
- Densidad de la mezcla de 2,42 t/m3 

Riego - Imprimación: Emulsión C50BF4 IMP, dotación 1,00 Kg/m2 

Subbase 25 cm 

- Zahorra artificial 

- No plástico 

- EA>40 

- Coeficientes de Los Ángeles < 30. 
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ARCENES > 1,25 METROS DE ANCHURA 

CAPAS Espesor DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Rodadura 5 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf BC 50/70 S  
- Betún BC 50/70 
-Polvo mineral de aportación ≥ 50%, partículas trituradas árido grueso 100% 
- Dotación de ligante 4,5%  en masa respecto al total del árido seco 
- Relación  ponderal polvo  mineral y ligante = 1,20 
- Densidad de la mezcla de 2,35 t/m3 

Riego - Imprimación: Emulsión C50BF4 IMP, dotación 1,00 Kg/m2 

Subbase 20+20 cm  

- Zahorra artificial 

- No plástico 

- EA>40 

- Coeficientes de Los Ángeles < 30. 

 

 

1.4.10.2.4. Sección de firme T32 

Se ha seleccionado la siguiente sección de firme para los ejes con categoría de tráfico pesado T31 
(carriles y arcenes menores de 1,25 metros de anchura). 

CAPAS 
SECCIÓN 3231 (15 cms de MBC + 20 cms de ZA) 

Espesor DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Rodadura 5 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf BC 50/70 S  
- Betún BC 50/70 
-Polvo mineral de aportación ≥ 50%, partículas trituradas árido grueso 100% 
- Dotación de ligante 4,5%  en masa respecto al total del árido seco 
- Relación  ponderal polvo  mineral y ligante = 1,20 
- Densidad de la mezcla de 2,35 t/m3 

Riego - Adherencia: Emulsión C60B3 ADH, con dotación residual 0,50 kg/m2 

Base 10 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente tipo  AC 32 base BC 50/70 G (antigua G-25) 

- Betún BC 50/70 

- Dotación mínima de ligante 4,00% en masa respecto al total de la mezcla 
incluido el polvo mineral 

- Coeficiente de Los Ángeles <30 

Riego - Imprimación: Emulsión C50BF4 IMP, dotación 1,00 Kg/m2 

Subbase 20 cm 

- Zahorra artificial 

- No plástico 

- EA>40 

- Coeficientes de Los Ángeles < 30. 

 

 

ARCENES > 1,25 METROS DE ANCHURA 

CAPAS Espesor DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Rodadura 5 cm 

- Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf BC 50/70 S  
- Betún BC 50/70 
- 100% de filler de aportación, partículas trituradas árido grueso 100% 
- Dotación de ligante 5%  en masa respecto al total del árido seco 
- Relación  ponderal polvo  mineral y ligante = 1,20 
- Densidad de la mezcla de 2,35 t/m3 

Riego - Imprimación: Emulsión C50BF4 IMP, dotación 1,00 Kg/m2 

Subbase 30 cm  

- Zahorra artificial 

- No plástico 

- EA>40 

- Coeficientes de Los Ángeles < 30. 

 

1.4.10.2.5. Estructuras 

En las estructuras la solución de firme consiste en una capa de rodadura y una capa de intermedia 
previa impermeabilización del tablero mediante solución bicapa. Se dispondrán las siguientes capas de 
firmes: 

- Estructura EJE 1: sección 131   →  4 cm de M.B.C. tipo PA 16 PMB 45/80-65 C y 5 cm de M.B.C. 
tipo AC 22 bin BC 50/70 D, en capa intermedia. 

- Estructura EJE 13: sección 231   →  5 cm AC 16 surf BC 50/70 D, en capa de rodadura. 

- Estructura EJE 20: sección 031  →  4 cm de M.B.C. tipo PA 16 PMB 45/80-65 C y 6 cm de M.B.C. 
tipo AC 22 bin BC 50/70 D, en capa intermedia. 

- Estructura EJE 21: sección 131   →  4 cm de M.B.C. tipo PA 16 PMB 45/80-65 C y 5 cm de M.B.C. 
tipo AC 22 bin BC 50/70 D, en capa intermedia. 

- Estructura EJE 22: sección 131   →  4 cm de M.B.C. tipo PA 16 PMB 45/80-65 C y 5 cm de M.B.C. 
tipo AC 22 bin BC 50/70 D, en capa intermedia. 

- Estructura EJE 24: sección 131   →  4 cm de M.B.C. tipo PA 16 PMB 45/80-65 C y 5 cm de M.B.C. 
tipo AC 22 bin BC 50/70 D, en capa intermedia. 

- Estructura EJE 28: sección 031→  4 cm de M.B.C. tipo PA 16 PMB 45/80-65 C y 6 cm de M.B.C. 
tipo AC 22 bin BC 50/70 D, en capa intermedia. 

- Estructura EJE 30: sección 031→  4 cm de M.B.C. tipo PA 16 PMB 45/80-65 C y 6 cm de M.B.C. 
tipo AC 22 bin BC 50/70 D, en capa intermedia. 

- Estructura EJE 31: sección 231   →  5 cm AC 16 surf BC 50/70 D, en capa de rodadura. 

- Estructura EJE 40: sección 031→  4 cm de M.B.C. tipo PA 16 PMB 45/80-65 C y 6 cm de M.B.C. 
tipo AC 22 bin BC 50/70 D, en capa intermedia. 
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- Estructura EJE 41: sección 231   →  5 cm AC 16 surf BC 50/70 D, en capa de rodadura. 

- Estructura EJE 42: sección 231   →  5 cm AC 16 surf BC 50/70 D, en capa de rodadura. 

- Estructura EJE 51: sección 231   →  5 cm AC 16 surf BC 50/70 D, en capa de rodadura. 

- Estructura EJE 55: sección 231   →  5 cm AC 16 surf BC 50/70 D, en capa de rodadura. 

- Estructura EJE 104: sección 231   →  5 cm AC 16 surf BC 50/70 D, en capa de rodadura. 

- Estructura EJE 108: sección 231   →  5 cm AC 16 surf BC 50/70 D, en capa de rodadura. 

1.4.10.2.6. Caminos De Servicio 

En los caminos de servicio se dispondrán tres secciones tipo que se enumeran a continuación: 

Tipo 1 

Los caminos agrícolas con pavimento bituminoso se afirmarán mediante una mezcla bituminosa en 
caliente AC 16 Surf 50/70 S de 5 cm. 

Tipo 2 

Los caminos agrícolas con pavimento de hormigón se afirmarán mediante una capa de hormigón en 
masa de 20 cm apoyada sobre 20 cm de zahorra artificial y 30 cm de suelo adecuado. 

Tipo 3 

El afirmado de los caminos agrícolas no pavimentados se compondrá de 30 cm de zahorras artificiales 
sobre 30 cm de suelo adecuado. 

1.4.10.2.7. Desvíos provisionales al tráfico 

En los desvíos provisionales de tráfico se dispondrán las secciones tipo que se enumeran a 
continuación: 

EJE PK inicio  PK fin Longitud Desvíos SECCIÓN DE FIRME PROPUESTA 

78 0  482,303 482,303 DES-02 3231 
79 0  137,46 137,46 DES-01 3231 
81 0  351,985 351,985 DEB-02 231 
83 0  164,98 164,98 DEB-01 Camino aglomerado 
84 0  125,664 125,664 DES-03 3231 
85 0  33,995 33,995 Deflectora DES-03 3231 
86 0  31,36 31,36 Deflectora DES-03 3231 
87 0  259,157 259,157 DES-03 3231 

 

1.4.11. DRENAJE 

Los objetivos principales desarrollados en el anejo nº11 “Drenaje”, son los que se enumeran y 
describen brevemente a continuación: 

- Detallar la metodología utilizada y los cálculos necesarios para la definición de los distintos 
elementos de drenaje del trazado proyectado. 

- Definición y dimensionamiento hidráulico de las obras de drenaje transversal que permitan la 
circulación de la escorrentía interceptada por la traza. 

- Definición de la red de drenaje superficial que garantice la evacuación de la escorrentía 
superficial de la plataforma y de los márgenes que viertan hacia ella, mediante un sistema de 
drenaje, donde siempre que es posible, desaguan en régimen libre.  

- Estudio hidráulico del comportamiento de la escorrentía para la avenida de 500 años de 
periodo de retorno en la zona de cruce con Viaducto proyectado en el Ramal de Continuidad 
en el p.k. 5+160. 

- Diseño del sistema de drenaje subterráneo que se precise para evacuar el agua infiltrada en el 
firme. 

En el anejo nº11 “Drenaje” se expone la metodología utilizada en el diseño del drenaje de esta 
autovía, basada fundamentalmente en la Norma 5.2.-IC “Drenaje Superficial”, aprobada mediante 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero y publicada el jueves 10 de marzo de 2016, en el Boletín 
Oficial del Estado y en los datos hidrológicos obtenidos en el anejo nº5 “Climatología e Hidrología” 
para el posterior dimensionamiento de cada una de las obras de drenaje. 

1.4.11.1. Drenaje Transversal 

Se incluyen en este apartado todas las obras que permiten la circulación de la escorrentía que se ven 
interceptados por el trazado proyectado.  

Como base previa para el diseño de la red de drenaje transversal se realizaron visitas a la zona por 
donde discurre la traza, con la finalidad de ubicar las obras de fábrica existentes en la actualidad y 
evaluar su posible aprovechamiento y comparar su funcionalidad respecto a las nuevas obras de 
drenaje a proyectar. Se realiza el levantamiento topográfico de las obras de drenaje existentes 
(coordenadas, fotografías y dimensiones), que se incluye en el anejo nº11 “Drenaje”. 

Según lo recogido en el epígrafe 1.3.2. “Caudal de proyecto” de la Norma 5.2-IC “Drenaje Superficial” 
el periodo de retorno mínimo a considerar para el cálculo de las obras de drenaje transversal, sería 
100 años.  Dado que en el Estudio Informativo: “Autovía A-67. Ampliación de Capacidad y Ramal de 
Continuidad. Tramo: Santander - Torrelavega “, (Estudio que precede a este Proyecto), se indica en el 
Anejo Nª4, Climatología, Hidrología y Drenaje: 

“No obstante, el Ministerio de Medio Ambiente ha indicado la conveniencia de que todas las 
obras de drenaje así como las obras de encauzamiento, sean calculadas para un periodo de 500 
años, y los elementos de drenaje de los pasos inferiores para 10 años.” 
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Los caudales de diseño a considerar en el diseño de la red de drenaje transversal es el correspondiente 
a 500 años de periodo de retorno.  

Una vez determinada la sección transversal necesaria para cada obra de drenaje (dimensionamiento 
hidráulico), se define su ubicación. Para ello, se han seguido las directrices de la Norma 5.2.-IC.  

- Tubos de hormigón armado de 1.000 mm de diámetro. Esta sección se define en la 
prolongación de las obras de drenaje transversal existentes. 

- Tubos de hormigón armado de secciones entre 1.200 y 2.000 mm, que son utilizados con 
carácter prioritario en todos aquellos casos donde el caudal es suficientemente bajo o la 
pendiente natural es reducida. Los tubos de menor diámetro, se definen bajo caminos 
respetando la dimensión mínima de obra de drenaje transversal en función de su longitud 
exigida en la Norma 5.2.-IC. 

- Marcos unicelulares de 2 m × 2 m, de 3 m × 2 m, para aquellos casos en los que los caudales 
de diseño son más elevados. En el Ramal de Continuidad, aunque la escorrentía interceptada 
no lo requiera, se opta por la definición de marcos de 2x2 m para que los mismos tengan una 
funcionalidad mixta como elementos de drenaje y pasos de fauna. 

Las obras de drenaje transversal proyectadas, se resumen en la siguiente tabla: 

 DENOMINACIÓN   SECCIÓN   UBICACIÓN   OBSERVACIONES  

OD EXISTENTE 
ET E13 183+555 

Sección existente:   
Tubo 0,80 m + Tubo 
1,00 m 

Eje 13 p.k. 
183+557.204 No es necesaria su prolongación 

OD EXISTENTE   
ET E13 184+000  

Sección existente:   
Tubo 1,15 m 

Eje 13 p.k. 
183+998.594 No es necesaria su prolongación 

OD EXISTENTE  
ET E13 184+085  

Sección existente:   
Tubo 1,00 m 

Eje 13 p.k. 
184+087.192 No es necesaria su prolongación 

ODT  
EB E23 6+415  Tubo 2,00 m 

Eje 23  p.k. 
6+415.492  
Eje 24 p.k. 
6+418.247 

Nueva obra de drenaje:  
Tubo HA 2,00 m 

OD EXISTENTE  
TC E20 185+880  

Sección existente:   
Marco 2 X 2,285 m  

Eje 20 p.k. 
185+880 

Prolongación aguas arriba:   
3 Tubos HA 1,5 m 

Prolongación aguas abajo:  
Marco 2x2,5 m 

OD EXISTENTE  
TC E119 0+525  Sección existente:   

Tubo 1,00 m 

Eje 119 p.k. 0+524 Prolongación :  
Tubo HA 1,00 m 

OD EXISTENTE  
TC E28 186+305 

Eje 28 p.k. 
186+303 

Prolongación :  
Tubo HA 1,00 m 

ODT  
RC E01 4+430  Marco 2X2 m Eje 1  p.k. 

4+428.479 

Nueva obra de drenaje:  
Marco 2X2 m  
Adaptación como paso de fauna. 
Lucernario en mediana. 

 DENOMINACIÓN   SECCIÓN   UBICACIÓN   OBSERVACIONES  

ODT 
RC E01 4+740  Marco 2X2 m Eje 1  p.k. 

4+741.947 

Nueva obra de drenaje:  
Marco 2X2 m  
Salida con bajante escalonada 

ODT  
RC E01 5+595   Marco 2X2 m Eje 1  p.k. 

5+594.961 

Nueva obra de drenaje:  
Marco 2X2 m   
Adaptación como paso de fauna. 
Lucernario en mediana. 

ODT  
RC E01 5+695   Marco 2X2 m Eje 1  p.k. 

5+694.303 

Nueva obra de drenaje:  
Marco 2X2 m   
Entrada deprimida / ataluzada 

ODT  
SP E109 0+000  2 Tubos 1,20  m Eje 109 p.k. 

0+005.996 
Nueva obra de drenaje:  
3 Tubos HA 1,20 m  

ODT  
SP E109 0+195  1 Tubo 1,80 m Eje 109 p.k. 

0+196.802 
Nueva obra de drenaje:  
Tubo HA 1,80 m  

ODT  
SP E49 0+155  Marco 2X2 m Eje 49 p.k. 

0+155.017 

Nueva obra de drenaje:  
Marco 2X2 m  
Aguas arriba conecta con obra de 
drenaje existente 

ODT  
SP E55 0+290  Marco 2X2 m 

Eje 55  p.k. 
0+287.458 
Eje 30  p.k. 
2+739.980 
Eje 31 p.k. 1+136 

Nueva obra de drenaje:  
Marco 2X2 m  

ODT  
SP E31 2+730  Marco 2X2 m Eje 31 p.k. 

1+136.216 
Nueva obra de drenaje:  
Marco 2X2 m  

ODT  
SP E50 0+075   Tubo 1,80 m Eje 50  p.k. 0+075 Nueva obra de drenaje:  

Tubo HA 1,80 m  

ODT  
SP E42 1+630  Marco 2X2 m Eje 42 p.k. 

1+626.398 
Nueva obra de drenaje:  
Marco 2X2 m  

ODT  
SP E32 0+255  Marco 2X2 m Eje 32 p.k 

0+255.632 
Nueva obra de drenaje:  
Marco 2X2 m  

ODT  
RC E101 0+900  Tubo 1,50 m Eje 101 p.k 

0+900.826 
Nueva obra de drenaje:  
Tubo HA 1,50 m  

ODT  
RC E31 3+310  Marco 3X2 m 

Eje 1 p.k. 
3+131.175 
Eje 37 p.k 
0+459.724 

Nueva obra de drenaje:  
Marco 3X2 m  

ODT  
RC E55 1+190  Marco 3X2 m Eje 55 p.k. 

1+191.983 
Nueva obra de drenaje:  
Marco 3X2 m  

ODT  
SP E31 0+500  Marco 3X2 m 

Eje 40 p.k. 
1+191.983  
Eje 31 p.k 
0+497.477 

Nueva obra de drenaje:  
Marco 3X2 m  
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 DENOMINACIÓN   SECCIÓN   UBICACIÓN   OBSERVACIONES  

OD EXISTENTE  
SP E40 12+150   

Sección existente:   
Marco 2,80x2,00 m 

Eje 40 p.k. 
12+150.204 No es necesaria su prolongación 

OD EXISTENTE  
SP E40 12+345   

Sección existente:   
Tubo 0,80 m + Tubo 
1,00 m  

Eje 40 p.k. 
12+346.717 No es necesaria su prolongación 

OD EXISTENTE E40 
10+305  

Sección existente:   
Marco 2,30 x 3,10 m 

Eje 41 p.k. 
1+295.256 
Eje 40 p.k. 
10+306.526 

No es necesaria su prolongación 

 

Además se definen los encauzamientos necesarios para recoger la escorrentía y canalizarla hasta las 
obras de drenaje proyectadas. Se incluye la definición completa de la red de drenaje transversal (obras 
de drenaje transversal y encauzamientos) en el Documento nº2: Planos. 

1.4.11.2. Drenaje Longitudinal 

La red de drenaje longitudinal diseñada permite evacuar la escorrentía superficial de la plataforma y 
de los márgenes que vierten hacia ella, mediante un sistema de cunetas, cunetones y caces que 
desaguan en régimen libre. Para el diseño de la misma, se han tenido en cuenta los criterios que 
respecto a tipología y características de elementos, se definen en la Norma 5.2.-IC. 

El dimensionamiento de las cunetas y demás elementos de drenaje longitudinal se ha realizado a partir 
de la fórmula de Manning, teniendo en cuenta, en cada caso, los caudales circulantes y las pendientes 
disponibles. El periodo de retorno adoptado en el cálculo y dimensionamiento del drenaje longitudinal 
ha sido 25 años. 

Las secciones tipo y los detalles de todos los elementos que integran el sistema de drenaje longitudinal, 
se incluyen en los Planos de Drenaje Longitudinal del Documento Nº2: Planos. 

Los principales elementos de drenaje son: 

1.4.11.2.1. Cuneta lateral en desmonte  

El desmonte lleva una cuneta entre él mismo y la plataforma, cuya misión es interceptar y conducir el 
agua que escurre por el talud del desmonte así como la escorrentía producida en la plataforma, cuando 
el peralte de esta incida hacia la cuneta de desmonte proyectada. Esta cuneta se ejecutará siempre 
revestida para asegurar un mejor mantenimiento de la misma. 

Como cuneta de desmonte en el tronco de la autovía, se ha adoptado una sección triangular simétrica 
con una anchura total de 3 m, taludes 6H/1V. Dicha sección tipo cumple con los objetivos de recogida 
y conducción de caudales, así como con las condiciones de franqueamiento seguro del perfil 
transversal de la misma por los vehículos que se salgan de la plataforma.  

Esta cuneta se ejecuta siempre revestida para asegurar un mejor mantenimiento de la misma. Cuando 
la sección hidráulica de la cuneta se agota, el caudal transportado se introduce por medio de una 

arqueta a un colector de hormigón de diámetro variable (mínimo 500 mm) situado bajo la cuneta de 
desmonte. 

No obstante, con el fin de reducir al máximo la disposición de colector longitudinal, siempre que ha 
sido posible se ha optado por dar salida al caudal transportado por la cuneta mediante diferentes 
elementos (arquetas, colectores transversales para drenaje longitudinal de diámetro mínimo 600 mm, 
desagües por medio de bajantes, vertido mediante arquetas a una obra de drenaje transversal, etc.). 

En la misma sección transversal, bajo la berma situada junto a la cuneta de desmonte, se implanta una 
tubería drenante de φ 200 mm con la doble misión de intercepción del agua que se infiltre en el firme. 
La disposición de esta cuneta responde a las recomendaciones en relación al drenaje subterráneo y 
secciones tipo recogidas en la Orden Circular 17/2003 (“Recomendaciones para el proyecto y 
construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera”). 

En el resto de los ramales de enlace así como en las carreteras nacionales, se ha proyectado una cuneta 
de desmonte revestida también de sección triangular de 1,5 m de anchura, con taludes 6H/1V en el 
lado de la calzada y 4H/1V en el lado del desmonte, y una altura de revestimiento de 15 cm.  

En el Eje 28 “Tercer carril hasta Polanco” se define una cuneta trapezoidal de base 1,00 m y taludes 
simétricos 2H:1V con un calado de 0,50 m. 

Por último, los caminos se ha adoptado una cuneta asimétrica de tipo triangular, con taludes 1H:1V y 
2H: y un calado de 0,30 m.  

1.4.11.2.2. Cuneta de mediana: 

Para el drenaje de la mediana se ha dispuesto una cuneta triangular revestida. Los taludes de la cuneta 
de mediana son constantes y de valor 6H/1V, resultando una cuneta simétrica de 3 m de anchura total 
y 25 cm de altura. Aunque para pendientes comprendidas entre el 1% y el 4% puede ir sin revestir, se 
ejecutará siempre revestida para asegurar un mejor mantenimiento de la misma. 

Bajo la cuneta de mediana se coloca un dren-colector de ø 200 mm, con la doble misión de intercepción 
del agua que se infiltre en el firme.  

Se ha evitado la disposición de colectores longitudinales, dando salida al caudal recogido por la cuneta 
de mediana mediante colectores transversales para drenaje longitudinal de diámetro mínimo 800 mm.  

1.4.11.2.3. Cuneta de protección de taludes:  

Se distingue entre cunetas de guarda en desmonte y cunetas de protección de pie de terraplén. 

- Cunetas de guarda: cuando las márgenes viertan hacia la carretera se dispondrá una cuneta 
de coronación o cuneta de guarda, que impida que el agua fluya directamente al talud y 
alcance la plataforma. Siempre que sea posible, estas cunetas se desaguarán hacia los 
extremos del desmonte. Se dispondrán bajantes hacia la cuneta de borde de calzada en los 
puntos bajos, si los hubiera, o en aquellos puntos donde se produjese el agotamiento de la 
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cuneta de guarda. Estas cunetas irán revestidas para evitar infiltraciones que puedan 
comprometer la estabilidad del talud.  

- Cunetas de pie de terraplén: en los tramos en terraplén se dispondrá una cuneta de pie de 
terraplén cuando la escorrentía natural del terreno vierta sobre el propio talud y cuando sea 
necesario dirigir el caudal desaguado por otros elementos de drenaje de la plataforma. 

Ambas cunetas tienen una sección triangular revestida con una capa de hormigón de 10 cm, taludes 
1H:5V con una profundidad de 0,50 m. 

1.4.11.2.4. Bordillo en borde de calzada 

Se trata de un bordillo para recoger el agua que vierta hacia el exterior de la calzada, siempre que el 
trazado discurra en terraplén, siendo la altura de este igual o superior a 3 m. Este elemento tiene como 
objetivo evitar que el agua vierta directamente a través del talud, provocando erosiones en el mismo. 
Se colocarán bajantes prefabricadas cada 30 m para desaguar el agua recogida por el bordillo. 

1.4.12. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS Y TÚNELES 

En el anejo nº 12 se incluye el estudio geotécnico para la cimentación de estructuras y túneles que se 
proyectan. 

Este Proyecto incluye 41 estructuras, divididas en las zonas de actuación diferenciadas en el presente 
Proyecto. Estas estructuras se describen y justifican de forma detallada en el Anejo nº13 Estructuras 
de este Proyecto. Las tipologías contempladas son las siguientes: 

- 1 Pórtico de cubrimiento 
- 1 Viaducto 
- 9 Pasos superiores 
- 15 Pasos inferiores 
- 14 Muros 
- 1 Pérgola 

1.4.12.1. Campaña geotécnica de las estructuras 

De cara a la redacción de las Fases 3 y 4 del “Proyecto de Trazado y Construcción. Autovía A-67 
Cantabria-Meseta. Ramal de continuidad Sierrapando-Barreda y Mejora de los Enlaces de Sierrapando, 
Barreda y Torrelavega. Tramo Torrelavega” se está llevando a cabo la campaña geotécnica de las 
estructuras que contempla los siguientes trabajos: 

- Veintidós (22) sondeos mecánicos con recuperación continua de testigo. 
- Veintiséis (26) penetraciones dinámicas tipo DPSH. 
- Siete (7) calicatas mecánicas. 
- Una (1) prospección mediante tomografía eléctrica. 
- un (1) piezocono (CPTU). 

1.4.12.2. Recomendaciones de cimentación de las estructuras 

Dado que actualmente se está ejecutando la campaña geotécnica de las estructuras, las 
recomendaciones de cimentación realizadas se basan en las investigaciones geotécnicas disponibles a 
fecha de redacción del presente anejo. En la siguiente fase de redacción se incluirán y definirán de 
forma individualizada las estructuras contempladas. 

En la siguiente tabla resumen se recogen las recomendaciones para cada una de las estructuras 
contempladas, indicándose la tipología de cimentación, investigaciones geotécnicas disponibles y en 
ejecución y las observaciones que corresponden en cada caso. 
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ZONA DE ESTUDIO TIPOLOGÍA DE 
CIMENTACIÓN 

INVESTIGACIONE
S GEOTÉCNICAS 

UG DE 
CIMENTAC

IÓN 
OBSERVACIONES 

ENLACE DE TORRELAVEGA 

PASOS INFERIORES 

PI EJE 13 PK 183+545 
(AMPLIACIÓN) Profunda SE-13.1 QT/Cw 

Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 

PI EJE 13 PK 184+020 
(AMPLIACIÓN) Superficial PE-13.2 QT/Cw 

Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 

MUROS 

MURO EJE 13 PK 182+980 Profunda/Supe
rficial 

PE-13.0, PE- 13.1, 
C-5 QT/Cw 

Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 

MURO EJE 13 PK 183+600 Superficial PE-13.3, PE- 13.4 QT/Cw 
Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 

MURO EJE 13 PK 183+770 Recalce con 
Micropilotes SE-13.2, C-41 QT/Cw 

Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 

TERCER CARRIL HASTA POLANCO 

PASOS SUPERIORES 

PS EJE 20 PK 186+340 
(EXISTENTE) 

Recalce con 
Micropilotes PE-20.3 Cm 

Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 

ENLACE DE SIERRAPANDO 

PASOS SUPERIORES 

PS EJE 1 PK 2+020 (EXISTENTE) Recalce con 
MPilotes CE-30.2, PE-30.2 Qfv/CL 

Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 

PS EJE 41 PK 0+340 (NUEVA) Profunda 

SM-1, SE-10, PE-
9, PE-10, SE-5, 

PE-7, PE-8, SE-4, 
SE-6 

Qfv/Cl 

Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 
Se realizará tratamiento del terreno 
mediante columnas de grava en el 
relleno del estribo E-2 

PS EJE 42 PK 0+840 (NUEVA) Profunda 

SM-1, SE-10, PE-
9, PE-10, SE-5, 

PE-7, PE-8, SE-4, 
SE-6 

Qfv/Cl 
Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 

PS EJE 55 PK 0+530 (NUEVA) Profunda SE-55.1 Cl/Qfv 
Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 

PS EJE 55 PK 0+840 (NUEVA) Profunda 
PE-55.2, SE-55.2, 
PE-55.3, SE-55.3, 

P-1, C-1 
Cl/Qfv 

Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 
Se realizará tratamiento del terreno 
mediante columnas de grava en el 
relleno del estribo E-2 

PS EJE 40 PK 10+790 
(AMPLIACIÓN) Profunda 

SC-42.1, SE-2, SE-
40.2, SE-40.2, PE-

40.2 
Cw 

Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 

PS EJE 40 PK 10+850 
(DEMOLICIÓN Y NUEVA 
ESTRUCTURA) 

Profunda/Supe
rficial 

PE-2, PE-3, PE-4, 
PE-5, SE-3, SE-

40.2, SE-40.2, PE-
40.2, PE-40.1 

Cw 
Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 

ZONA DE ESTUDIO TIPOLOGÍA DE 
CIMENTACIÓN 

INVESTIGACIONE
S GEOTÉCNICAS 

UG DE 
CIMENTAC

IÓN 
OBSERVACIONES 

PASOS INFERIORES 

PI EJE 40 PK 10+380 
(AMPLIACIÓN) Superficial SE-40.1, CT-21, 

PE-1 Cw 
Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 

PI EJE 40 PK 11+460 (NUEVA) Profunda PT-5, CT-27, SM-
2, PZE-40.1 Qfv/Cl 

Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 

PI EJE 31 PK  0+260 
(AMPLIACIÓN) Profunda SE-11, PE-12, PE-

13. PE-11, PE-14 Qfv/Cl   

PI EJE 55 PK  1+860 
(AMPLIACIÓN) 

Recalce con 
Micropilotes 

CTE-2, CTE-32, 
CTE-3 Qfv/Cl   

PI EJE 30 PK 1+600 
(AMPLIACIÓN) Superficial CE-30.1, PE-30.1 Qfv/Cw 

Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 

PI EJE 31 PK 1+450 
(AMPLIACIÓN) Superficial SE-31.1 Qfv/Cl 

Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 

PI EJE 30 PK 2+510 
(AMPLIACIÓN) Superficial SE-30.2 Qfv/Cl 

Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 

PI EJE 1 PK 2+640 
(AMPLIACIÓN) Superficial SE-1.0, CT-11 Cw/Cl 

Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 

MUROS 

MURO EJE 31 PK 1+220 Profunda CE-30.2, PE-30.2, 
SE-31.1 Qfv/CL 

Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 

MURO EJE 30 PK 2+460 
Profunda/Supe

rficial-muro 
escollera 

PE-31.1, SE-1.0 Qt/Qfv/Cl-
Cw 

Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 

MURO EJE 31 PK 0+900 Profunda SE-31.2 Qt/Qfv/Cl-
Cw 

Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 

MURO EJE 40 PK 10+300 
Superficial-

muro de 
escollera 

PC-42.1, CT-19, 
CT-18 Cw   

MURO EJE 50 PK 0+250 Superficial PC-50.1, CC-50.1 Cw   

MURO EJE 48 PK 0+050 Superficial   RT/Cl   

MURO EJE 31 PK 1+700 Profunda SE-30.2, PE-30.2, 
CE-31.2, PE-31.2 

Qt/Qfv/Cl-
Cw 

Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 

PÓRTICOS DE CUBRIMIENTO 

PÓRTICO DE CUBRIMIENTO 
EJE 50 PK 0+640 Profunda 

SE-40.2, SE-40.2, 
PE-40.2, SE-50.1, 

SE-10, PE-50.2 
Ca/Cw 

Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 

RAMAL DE CONTINUIDAD 

VIADUCTOS 

VIADUCTO EJE 1PK 5+200 Profunda 
SC-1.2, SE-1.3, 
SE-1.4, SE-1.5, 

SC-1.3 
Cl 

En el sondeo SE-1.4 se han detectado 
cavidades. Se actualizará según 
resultados de investigaciones 
geotécnicas pendientes 

PASOS SUPERIORES 
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ZONA DE ESTUDIO TIPOLOGÍA DE 
CIMENTACIÓN 

INVESTIGACIONE
S GEOTÉCNICAS 

UG DE 
CIMENTAC

IÓN 
OBSERVACIONES 

PS EJE 1 PK 4+100 (NUEVA) Superficial SE-1.1, CE-1.1, 
PE-1.1 Cl  

Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 

MUROS 

MURO EJE 1 PK 4+500 Superficial 

SE-1.2A (I), PE-
1.2, PE-1.3, SE-
1.2B(I), PE-1.4, 
PE-1.5, PC-1.2, 

CC-1.1, PC-1.1 C-
8 

Cl  
Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 

ENLACE DE BARREDA 

PASOS INFERIORES 

PI EJE 21 PK 184+550 
(AMPLIACIÓN) Superficial PE-22.1, C-40 QT/Cw 

Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 

PI EJE 20 PK 185+350 
(AMPLIACIÓN) 

Superficial/Prof
unda SE-20.1, PE-20.1 QT/Cc 

En el sondeo SE-22.1 se han detectado 
cavidades. En proyectos previos se 
recomendaba cimentación directa con 
Qadm = 400 kN/m2. Se actualizará 
según resultados de investigaciones 
geotécnicas pendientes 

PI EJE 20 PK 185+430 
(AMPLIACIÓN) 

Superficial/Prof
unda SE-20.1, PE-20.1 QT/Cc 

En el sondeo SE-22.1 se han detectado 
cavidades. En proyectos previos se 
recomendaba cimentación directa con 
Qadm = 400 kN/m2. Se actualizará 
según resultados de investigaciones 
geotécnicas pendientes 

PI EJE 20 PK 185+580 
(AMPLIACIÓN) Superficial PE-20.2, CE-20.1 Cc 

Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 

PI EJE 24 PK 6+340 Superficial SE-24.1, C-5, P-2 Cw 
Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 

MUROS 

MURO EJE 21 PK 185+300 Superficial/Prof
unda SE-22.1, PE-22.3 QT  

Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 

MURO EJE 24 PK 6+800 Profunda PE-22.1, PE-22.3 QT  
Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 

MURO EJE 20 PK 185+420 Superficial/Prof
unda SE-20.1, PE-20.1 QT/Cc 

En el sondeo SE-22.1 se han detectado 
cavidades. En proyectos previos se 
recomendaba cimentación directa con 
Qadm = 400 kN/m2. Se actualizará 
según resultados de investigaciones 
geotécnicas pendientes 

PÉRGOLAS 

PÉRGOLA DE BARREDA - EJE 
22 PK 184+900 Profunda CE-22.1, PE-22.2, 

SE-22.1, SE-22.2 QT 
Se actualizará según resultados de 
investigaciones geotécnicas 
pendientes 

Investigaciones geotécnicas pendientes 

1.4.13. ESTRUCTURAS 

Se incluye a continuación una descripción correspondiente a las estructuras del Proyecto de Trazado, 
Fase 3, de la Autovía A-67 Cantabria-Meseta. Ramal de continuidad Sierrapando-Barreda y Mejora de 
los Enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega, Tramo: Torrelavega. 

Teniendo en consideración que las estructuras objeto del proyecto se presentan, de forma 
aproximada, agrupadas por similares emplazamientos, se han considerado los siguientes grupos de 
estructuras. 

- Enlace de Torrelavega. Como su propia denominación indica, se incluyen en este grupo todas 
las estructuras correspondientes a este enclave, correspondiente al enlace con la ciudad de 
Torrelavega. 

- Ramal de Continuidad Se incluyen en este grupo las estructuras incluidas en el eje 1, desde los 
PK 3+300 hasta el pk 6+250. 

- Enlace de Barreda. Comprenden las estructuras incluidas desde el pk 6+250 del eje 24 en 
adelante más las estructuras incluidas del propio enlace, hasta el pk 185+865 de la actual A-67 
(eje 20 del Proyecto) 

- Tercer Carril hasta Polanco. Se incluyen en este grupo las actuaciones de las estructuras que 
están ubicadas desde el PK 185+865 del eje 20 hasta el final del mismo, correspondiente a la 
conexión del enlace de Polanco. 

- Enlace de Sierrapando. Se incluyen en este grupo las estructuras de todos los troncos y ramales 
o vías colectores incluidas en este enlace. 

Las estructuras se incluyen en el proyecto, dentro de cada uno de los grupos anteriores, ordenadas por 
su tipología. 

Respecto a la clasificación del tipo de estructura, para su denominación se siguen los criterios indicados 
en la normativa y documentación de referencia incluida en el Proyecto. Los tipos de estructura 
consideradas han sido los siguientes. 

- Viaducto. Puente de gran longitud y número de vanos. 

- Paso Superior. Respecto de la vía que se considere, se denomina así a la obra de paso situada 
por encima de dicha vía. 

- Paso Inferior. Respecto de la vía que se considere, se define así a la obra de paso que la soporta. 

- Muros: Elementos de contención de tierras que limitan dos superficies a distinta cota. 

- Túnel artificial (o falso túnel): Túnel ejecutado con excavación previa y posterior ejecución del 
relleno tras la construcción del mismo. 
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- Pérgola. Estructuras necesarias en cruces con fuerte esviaje, que da lugar a una mayor longitud 
y mayores luces de lo necesario para el caso de cruces más ortogonales. 

- Pórtico de Cubrición: Pórtico adintelado que cubre un vial, minimizando el impacto visual de 
la estructura. 

Se incluye a continuación la relación de estructuras agrupadas por las actuaciones viarias proyectadas. 

1.4.13.1. Enlace de Torrelavega 

En este grupo de estructuras se va a llevar a cabo la ampliación de 2 pasos inferiores existentes, así 
como la ejecución de 3 nuevos muros de diversa longitud. El primero de los muros, de mayor 
importancia teniendo en cuenta su longitud y dimensiones, va a permitir el recrecido de la actual A-67 
próximo al barrio de la Colonia el Salvador de Torrelavega. 

ENLACE DE TORRELAVEGA 

PASOS INFERIORES Tipología 

PI EJE 13 PK 183+545 (AMPLIACIÓN) Ampliación de Marco de Hormigón Armado 

PI EJE 13 PK 184+020 (AMPLIACIÓN) Ampliación de Marco de Hormigón Armado 

MUROS Tipología 
MURO EJE 13 PK 182+980 Muro Pantalla Pilotes/Muro Voladizo H.A. 
MURO EJE 13 PK 183+600 Muro Voladizo de H.A. 
MURO EJE 13 PK 183+770 Muro Pantalla Micropilotes 

1.4.13.2. Tercer Carril hasta Polanco 

En este grupo de estructuras únicamente es necesario llevar a cabo una actuación puntual en una 
estructura existente, correspondiente al recalce de la cimentación de uno de sus estribos. 

TERCER CARRIL HASTA POLANCO 
PASOS SUPERIORES Tipología 
PS EJE 20 PK 186+340 (EXISTENTE) Recalce Cimentación Estribo 

1.4.13.3. Enlace de Sierrapando 

El grupo de estructuras correspondiente a este enlace es el que contiene un mayor número de las 
mismas. 

En lo que a los pasos superiores se refiere, la mayor parte de los mismos son de nueva ejecución.  En 
uno de los casos es necesario la demolición de una estructura ya existente en servicio (es una 
estructura que por su tipología y situación de sus pilas no puede ser recrecida). 

El proceso constructivo de estas estructuras ha sido previsto para mantener el tráfico existente donde 
así es necesario. 

En el caso de los pasos inferiores se trata generalmente de ampliar las estructuras ya existentes una 
determinada anchura, a uno de los lados extremos o en ambos; existe el caso particular de un paso 
inferior de nueva ejecución que, debido a la necesidad de ser construido con las calzadas superiores 
en servicio, deberá ser construido mediante muros pantalla más tablero de vigas prefabricadas. 

Los muros son de tipología de muro en ménsula de hormigón armado (con cimentación profunda o 
superficial) o de escollera. 

En este tramo existe una estructura singular llamada pórtico de cubrimiento en el eje 50 PK 0+640. La 
misma se ha previsto tanto para minimizar el impacto visual del desmonte previsto próximo a la línea 
de ferrocarril Torrelavega-Santander como para conseguir una estructura cuyo trabajo no sea 
exclusivamente en voladizo, lo que penalizaría su diseño. 

ENLACE DE SIERRAPANDO 

PASOS SUPERIORES Tipología 

PS EJE 1 PK 2+020 (EXISTENTE) Recalce Cimentación Estribo 

PS EJE 41 PK 0+340 (NUEVA) Losa de Hormigón Pretensado 

PS EJE 42 PK 0+840 (NUEVA) Losa de Hormigón Pretensado 

PS EJE 55 PK 0+530 (NUEVA) Losa de Hormigón Pretensado 

PS EJE 55 PK 0+840 (NUEVA) Losa de Hormigón Pretensado 

PS EJE 40 PK 10+790 (AMPLIACIÓN) Losa de Hormigón Armado sobre Pilotes 

PS EJE 40 PK 10+850 (DEMOLICIÓN Y NUEVA ESTRUCTURA) Losa de Hormigón Pretensado 

    

PASOS INFERIORES Tipología 

PI EJE 40 PK 10+380 (AMPLIACIÓN) Ampliación de Marco de Hormigón Armado 

PI EJE 40 PK 11+460 (NUEVA) Tablero de Vigas Doble T sobre Muros Pantalla 

PI EJE 31 PK  0+260 (AMPLIACIÓN) Tablero de Vigas Doble T 

PI EJE 55 PK  1+860 (AMPLIACIÓN) Recrecido Bóveda Hormigón Armado 

PI EJE 30 PK 1+600 (AMPLIACIÓN) Tablero de Vigas Doble T 

PI EJE 31 PK 1+450 (AMPLIACIÓN) Losa de Hormigón Pretensado 

PI EJE 30 PK 2+510 (AMPLIACIÓN) Marco de Hormigón Armado 

PI EJE 1 PK 2+640 (AMPLIACIÓN) Tablero de Vigas Doble T 

    

MUROS Tipología 

MURO EJE 31 PK 1+220 Muro Voladizo de H.A. 

MURO EJE 30 PK 2+460 Muro Voladizo H.A./Escollera 

MURO EJE 31 PK 0+900 Muro Voladizo de H.A. 

MURO EJE 40 PK 10+300 Muro de Escollera 

MURO EJE 50 PK 0+250 Muro Voladizo de H.A. 

MURO EJE 48 PK 0+050 Muro Voladizo de H.A. 

MURO EJE 31 PK 1+700 Muro Voladizo de H.A. 

    

PÓRTICOS DE CUBRIMIENTO Tipología 

PÓRTICO DE CUBRIMIENTO EJE 50 PK 0+640 Losa H. Armado sobre Muros y Soportes/Muros 
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1.4.13.4. Ramal de Continuidad 

El trazado de este grupo de estructuras es nuevo por lo que las estructuras de este grupo son todas de 
nueva ejecución.  

En este grupo está incluido el único viaducto del avance de proyecto de trazado (formado a su vez por 
dos estructuras independientes, una para cada calzada), así como un paso superior.  

Asimismo, este tramo comprende el túnel del proyecto, debidamente descrito en el Anejo 14 de Túnel 
Artificial de las Rozas. Se ha previsto, igualmente, la ejecución de un muro de escollera para evitar 
afecciones a la línea de ferrocarril Torrelavega - Requejada. 

RAMAL DE CONTINUIDAD 
VIADUCTOS Tipología 
VIADUCTO EJE 1PK 5+200 Tablero Vigas Artesas 
  
PASOS SUPERIORES Tipología 
PS EJE 1 PK 4+100 (NUEVA) Losa de Hormigón Pretensado 
  
MUROS Tipología 
MURO EJE 1 PK 4+500 Muro de Escollera 

1.4.13.5. Enlace de Barreda 

En este grupo se incluye la pérgola que permite el enlace entre calzadas de la A-67 y el previo ramal 
de continuidad.  

Para acabar, en lo que las estructuras de nueva ejecución se refiere, se incluye un paso inferior 
necesario (para reposición de viales), situado en el Eje 24. 

En lo que a las estructuras ampliadas se refiere, se incluyen las ampliaciones de las estructuras 
existentes que salvan el río Cabo y vial anejo al mismo, que salva a la vez una serie de servicios 
afectados para la fábrica cercana de Solvay. Asimismo se incluye la ampliación necesaria en el paso 
inferior tipo bóveda existente que sirve de cruce al ramal de ferrocarril de la empresa Solvay y un 
marco peatonal. 

En este tramo es necesaria la construcción de 3 muros, que igualmente se incluyen en la tabla que a 
continuación se adjunta. Dichos muros reemplazan, en diversos planos, muros ya existentes que, al 
ampliarse las calzadas, es necesario volver a replicar en paralelo a una cierta distancia. 

 

ENLACE DE BARREDA 
PASOS INFERIORES Tipología 
PI EJE 21 PK 184+550 (AMPLIACIÓN) Marco de Hormigón Armado 
PI EJE 20 PK 185+350 (AMPLIACIÓN) Tablero de Vigas Doble T 
PI EJE 20 PK 185+430 (AMPLIACIÓN) Tablero de Vigas Doble T 
PI EJE 20 PK 185+580 (AMPLIACIÓN) Bóveda Prefabricada de Hormigón Armado 
PI EJE 24 PK 6+340 Marco de Hormigón Armado 
    
MUROS Tipología 
MURO EJE 21 PK 185+300 Muro Voladizo de H.A. 
MURO EJE 24 PK 6+800 Muro Voladizo de H.A. 
MURO EJE 20 PK 185+420 Muro Voladizo de H.A. 
    
PÉRGOLAS Tipología 
PÉRGOLA DE BARREDA - EJE 22 PK 184+900 Losa H. Armado sobre Muros y Soportes/Muros 

 

1.4.14. TÚNELES 

En el anejo 14 “Tuneles” se incluye el diseño del Túnel Artificial de Las Rozas, único túnel proyectado 
en el proyecto, dentro de la actuación del Ramal de Continuidad entre Sierrapando y Barreda, situado 
entre los PP.KK. 5+760 y 6+180 del citado ramal. Se trata de dos tubos independientes y no drenantes, 
uno para cada una de las calzadas de doble carril del Ramal de Continuidad, con una longitud similar 
de aproximadamente 420 m cada uno.  

En la siguiente imagen se ilustran dos imágenes de ubicación y de planta y la sección tipo del citado 
túnel artificial. 
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Ubicación del Túnel Artificial de las Rozas dentro de las actuaciones proyectadas. 
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Planta del Túnel Artificial de las Rozas 

 
Sección del Túnel Artificial de las Rozas. 

El presente anejo se desglosa en otros tres que en conjunto constituyen la caracterización geológico – 
geotécnica del emplazamiento del túnel y el estudio realizado en fases precedentes del proyecto para 
confirmar su tipología como túnel artificial frente a la alternativa descartada de túnel en mina, el 
diseño preliminar de la estructura de los tubos y la dotación de instalaciones y equipamiento con el 
que se dotará al túnel en cumplimiento de lo recogido en el RD 635/2006 “Requisitos mínimos de 
seguridad en los túneles de carreteras del Estado”. 

Cada uno de estos documentos que constituyen este anejo son los que se incluyen seguidamente de 
forma separada, denominándose: 

ANEJO 14A.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICO - GEOTÉCNICA DEL 
TÚNEL ARTIFICIAL DE LAS ROZAS. 

ANEJO 14B.-  ESTRUCTURA DEL TÚNEL ARTIFICIAL DE LAS ROZAS. 

ANEJO 14C.-  INSTALACIONES DEL TÚNEL ARTIFICIAL DE LAS ROZAS. 

1.4.15. REPOSICIÓN DE CAMINOS 

En el anejo nº15 “Reposición de Caminos” se ha estudiado la reordenación de accesos y caminos que 
se ven afectados por el viario diseñado en el presente proyecto.  

Para su reposición se ha tenido en cuenta la cartografía catastral de modo que los caminos mantengan 
el acceso a todas las parcelas próximas a las actuaciones viarias proyectadas. 

Se ha realizado un recorrido de campo para identificar los caminos y comprobar sus características de 
trazado y afirmado. Como norma general los caminos públicos que están pavimentados se reponen de 
esa misma forma.  

La anchura prevista en todas las reposiciones de caminos es de forma general 5,0 m sin arcenes 
excepto en algunos casos los que estos fueran de otra entidad y tuvieran anchura diferente, en cuyo 
caso se ha proyectado acorde a las características del camino existente. 

La sección constructiva de los caminos de servicio se ha diseñado acorde a lo establecido en la Orden 
Circular 306/89PyP sobre calzadas de servicio y accesos a zonas de servicio, a partir de la cual se 
propone conformar todos los caminos proyectados con una explanada formada por una capa de 30 
cm de Suelo Adecuado que en todos los casos procederá de cantera, sobre los que asentará la capa de 
firme correspondiente según el tipo de camino a reponer.  

En este sentido y como se detalla seguidamente, se han definido atendiendo al tipo de firme dispuesto 
tres tipos de secciones constructivas caminos fundamentalmente, en tierras, asfaltados con 5 cm de 
capa de rodadura con MBC y acabados en hormigón (tramos de pendiente longitudinal superior al 
10%)  

A continuación, se incluye una tabla con las secciones de los caminos de servicio a reponer y las 
secciones constructivas en cada caso consideradas. 

 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/CARRETERAS/NORMATIVA_TECNICA/TUNELES/0910100html.htm
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/CARRETERAS/NORMATIVA_TECNICA/TUNELES/0910100html.htm
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/CARRETERAS/NORMATIVA_TECNICA/TUNELES/0910100html.htm
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/CARRETERAS/NORMATIVA_TECNICA/TUNELES/0910100html.htm
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REPOSICIÓN CAMINOS 

ACTUACIÓN EJE NOMBRE PK INICIAL PK FINAL 
LONGITUD 

(m) 
TIPO 

ANCHO 
(m) 

SECCIÓN 
CONSTRUCTIVA 

ESPESOR 
TIERRA 

VEGETAL 
(m) 

Enlace de 
Barreda 

102 RCA-EB-03 0+000,000 0+092,980 92,980 
Camino agrícola con 

pavimento 
bituminoso 

5,00 Tipo 2 0,50 

106 RCA-EB-02 0+000,000 0+630,821 630,821 
Camino agrícola con 

pavimento 
bituminoso 

5,00 Tipo 2 0,40 

111 RCA-EB-01 0+000,000 0+192,863 192,863 
Camino agrícola con 

pavimento 
bituminoso 

6,00 Tipo 2 0,43 

Enlace de 
Sierrapando 

107 RCA-ES-04 0+000,000 0+101,864 101,864 
Camino agrícola con 

pavimento 
bituminoso 

6,00 Tipo 2 0,50 

108 RCA-ES-02 

0+000,000 0+180,000 180,000 
Camino agrícola con 

pavimento de 
hormigón 

5,00 

Tipo 3 

0,50 0+180,000 0+355,000 175,000 
Camino agrícola no 

pavimentado 
Tipo 1 

0+355,000 0+471,072 116,072 
Camino agrícola con 

pavimento de 
hormigón 

Tipo 3 (*) 

109 RCA-ES-01 

0+000,000 0+415,000 415,000 
Camino agrícola con 

pavimento 
bituminoso 

5,00 

Tipo 2 

0,25 

0+415,000 0+503,407 88,407 
Camino agrícola con 

pavimento de 
hormigón 

Tipo 3 

112 RCA-ES-03 

0+000,000 0+030,000 30,000 
Camino agrícola con 

pavimento de 
hormigón 

5,00 

Tipo 3 

0,50 
0+030,000 0+090,000 60,000 

Camino agrícola no 
pavimentado 

Tipo 1 

0+090,000 0+140,000 50,000 
Camino agrícola con 

pavimento de 
hormigón 

Tipo 3 

0+140,000 0+172,325 32,325 
Camino agrícola no 

pavimentado 
Tipo 1 

Ramal de 
continuidad 

101 RCA-RC-01 0+000,000 1+045,106 1045,106 
Camino agrícola con 

pavimento 
bituminoso 

5,00 Tipo 2 0,43 

103 RCA-RC-04 

0+000,000 0+060,000 60,000 
Camino agrícola con 

pavimento de 
hormigón 

5,00 

Tipo 3 

0,43 
0+060,000 0+210,000 150,000 

Camino agrícola no 
pavimentado 

Tipo 1 

0+210,000 0+270,000 60,000 
Camino agrícola con 

pavimento de 
hormigón 

Tipo 3 

0+270,000 0+330,273 60,273 
Camino agrícola no 

pavimentado 
Tipo 1 

104 RCA-RC-02 0+000,000 0+441,914 441,914 
Camino agrícola con 

pavimento 
bituminoso 

6,00 Tipo 2 0,43 

REPOSICIÓN CAMINOS 

ACTUACIÓN EJE NOMBRE PK INICIAL PK FINAL 
LONGITUD 

(m) 
TIPO 

ANCHO 
(m) 

SECCIÓN 
CONSTRUCTIVA 

ESPESOR 
TIERRA 

VEGETAL 
(m) 

105 RCA-RC-05 

0+000,000 0+090,000 90,000 
Camino agrícola con 

pavimento de 
hormigón 

5,00 

Tipo 3 

0,43 

0+090,000 0+220,000 130,000 
Camino agrícola no 

pavimentado 
Tipo 1 

0+220,000 0+320,000 100,000 
Camino agrícola con 

pavimento de 
hormigón 

Tipo 3 

0+320,000 0+382,320 62,320 
Camino agrícola con 

pavimento 
bituminoso 

Tipo 2 

110 RCA-RC-03 

0+000,000 0+225,000 225,000 
Camino agrícola con 

pavimento de 
hormigón 

5,00 
(**) 

Tipo 3 

0,50 0+225,000 0+380,000 155,000 
Camino agrícola no 

pavimentado 
Tipo 1 

0+380,000 0+596,529 216,529 
Camino agrícola con 

pavimento de 
hormigón 

Tipo 3 (***) 

118 RCA-VE-01 

0+000,000 0+485,000 485,000 
Camino agrícola con 

pavimento 
bituminoso  

5,00 

Tipo 2 

0,43 0+485,000 0+800,000 315,000 
Camino agrícola con 

pavimento de 
hormigón 

Tipo 3 

0+800,000 1+582,272 782,272 
Camino agrícola con 

pavimento 
bituminoso  

Tipo 2 

Tercer carril 
hasta el 

enlace de 
Polanco 

113 RCA-PO-02 

0+000,000 0+120,000 120,000 
Camino agrícola con 

pavimento 
bituminoso 

5,00 

Tipo 2 

0,53 0+120,000 0+190,000 70,000 
Camino agrícola con 

pavimento de 
hormigón 

Tipo 3 

0+190,000 0+367,475 177,475 
Camino agrícola con 

pavimento 
bituminoso 

Tipo 2 

119 RCA-PO-01 

0+000,000 0+070,000 70,000 
Camino agrícola con 

pavimento de 
hormigón 

5,00 

Tipo 3 

0,53 0+070,000 0+435,000 365,000 
Camino agrícola no 

pavimentado 
Tipo 1 

0+435,000 0+475,588 40,588 
Camino agrícola con 

pavimento de 
hormigón 

Tipo 3 
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Las secciones constructivas consideradas para los caminos proyectados son las siguientes: 

- Sección constructiva tipo 1: Camino agrícola con pavimento bituminoso 30 cm SA + 30 cm ZA 
+ 5 cm AC 16 Surf 50/70 S. 

SECCIÓN TIPO EN CAMINOS 
(Sección Constructiva Tipo 1) Material Espesor (m) 

Rodadura firme AC 16 Surf 50/70S 0,05 

Base Firme Zahorra Artificial 0,30 

Explanada Suelo Adecuado  0,30 

- Sección constructiva tipo 2: Camino agrícola con pavimento de hormigón 30 cm SA + 20 cm ZA 
+ 20 cm HM. 

SECCIÓN TIPO EN CAMINOS 
(Sección Constructiva Tipo 2) Material Espesor (m) 

Rodadura firme Hormigón Magro 0,20 

Base Firme Zahorra Artificial 0,20 

Explanada Suelo Adecuado  0,30 

- Sección constructiva tipo 3: Camino agrícola no pavimentado 30 cm SA + 30 cm ZA. 

SECCIÓN TIPO EN CAMINOS 
(Sección Constructiva Tipo 3) Material Espesor (m) 

Firme Zahorra Artificial 0,30 

Explanada Suelo Adecuado  0,30 

 

La planta general de los caminos, sus perfiles longitudinales y transversales han sido incluidos en una 
colección específica de planos en el documento Nº 2 Planos mientras que la sección transversal tipo 
de los mismos se encuentra en el apartado 6 de secciones tipo del citado documento. 

Los listados de trazado en planta y alzado de los caminos proyectados se han incluido junto con el resto 
de listados del viario proyectado en el anejo nº 8 “Trazado geométrico”. 

1.4.16. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En el anejo nº 16 “Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras” se describen las 
soluciones propuestas para mantener la circulación del tráfico durante la ejecución de las obras del 
“Proyecto de Trazado y Construcción de la Autovía A-67. Cantabria – Meseta. Ramal de continuidad 
Sierrapando – Barreda y Mejora de los Enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega. Tramo: 
Torrelavega. Cantabria. (Claves: T2/12-S-5940)”. 

Para definir las situaciones provisionales de la circulación del tráfico durante la ejecución de las obras, 
hay que considerar, entre otros, los siguientes conceptos: 

- Tipo de vía. 
- Intensidad y velocidad de circulación. 
- Visibilidad. 
- Duración de la afección. 
- Peligrosidad que la presencia de la obra proporciona si un vehículo la invade accidentalmente. 

Las principales afecciones que se producen en el proyecto tienen lugar en los trazados de la autovía A-
67 entre el P.K. 178+000 y el P.K. 187+000 y de la autovía A-8 entre el P.K. 225+000 y el P.K. 231+000 
y en los enlaces entre ambas como son los enlaces de Torrelavega y Sierrapando, el enlace de Los 
Ochos entre la autovía A-67 y la carretera N-634 y en menor medida en los enlaces de Tanos y Polanco 
en la autovía A-67 y los enlaces de Ganzo y Renedo en la autovía A-8. Otras carreteras afectadas son 
las carreteras autonómicas CA-330 que une las localidades de Polanco y Sierrapando y la CA-329 que 
une los barrios polanquinos de Posadillo y Rinconeda. El resto de vías afectadas son de menor entidad 
y está formado por la red de caminos y calles pertenecientes a los Ayuntamientos de Torrelavega y 
Polanco y que dan accesibilidad al territorio en el entorno de la actuación del proyecto. 

Dado que las autovías objeto de las obras son vías de alta capacidad con IMD superiores a los 30.000 
vehículos/día (50.000 vehículos/día en el tramo de la A-67 entre Torrelavega y Santander) hace que 
las soluciones al tráfico se planteen siempre con la mínima afección posible a la capacidad de la vía 
evitando los cortes de carriles o de calzadas. A pesar de ello, para ejecutar algunos de los trabajos es 
indispensable realizar estos cortes por lo que se propone realizarlos durante las horas nocturnas o de 
fin de semana que se corresponden con los momentos en los que la IMD es más pequeña. 

Se ha propuesto varios desvíos provisionales (con viales de nuevo trazado) durante la ejecución de las 
obras en los enlaces de Sierrapando y Barreda. En el resto de actuaciones no se contempla la necesidad 
de ejecutar ningún desvío, siendo posible la circulación del tráfico a través de la red viaria existente. 
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Las fases en las que se han dividido cada actuación son las siguientes: 

- Enlace de Torrelavega: cuatro (4) fases. 
- Enlace de Sierrapando: seis (6) fases. 
- Ramal de continuidad: dos (2) fases. 
- Enlace de Barreda: cinco (5) fases. 
- Tercer carril hasta el enlace de Polanco: dos (2) fases. 

Las fases para cada actuación son independientes entre sí tanto en duración como en vías que pueden 
ser utilizadas para el desvío del tráfico. Todas las fases se encuentran detalladas en el anejo, 
recogiéndose unas matrices en las que en cada caso se muestran para cada fase los tramos que se 
encuentran en construcción, los tramos que están en servicio, los desvíos involucrados en los casos 
dónde los mismos sean necesarios y los movimientos que se realizan en el conjunto de viales existentes 
y en ejecución. 

1.4.16.1. Descripción de desvíos propuestos y sus características geométricas 

Los desvíos propuestos (viales de nueva ejecución) son en total cinco (5), que son los que a 
continuación se describen. 

1.4.16.1.1. Enlace de Sierrapando. DES-01 

A fin de completar la ejecución del paso superior (eje 40) sobre el P.K. 10+850 de la A-8 en la fase 1 de 
las soluciones propuestas al tráfico del enlace de Sierrapando, se desviará puntualmente el tráfico de 
la carretera convencional CA-330 a la altura del estribo norte de la citada nueva estructura. Este desvío 
se utilizará durante la fase 1 de las soluciones propuestas al tráfico del enlace de Sierrapando. 

La geometría del desvío DES-01 arranca en el paso superior existente de la CA-330 sobre la autovía A-
8 con una triple sucesión de contra-curvas siendo todas ellas de 100 m de radio y termina en una recta 
de 40 m que se acopla de nuevo a la carretera convencional. 

1.4.16.1.2. Enlace de Sierrapando. DES-02 

Desvío provisional del ramal Palencia-Bilbao de la autovía A-67 durante la ejecución del comienzo de 
la A-55 y del eje 57 durante la fase 3 de las soluciones propuestas al tráfico del enlace de Sierrapando. 

El ramal de desvío DES-02 se conecta, en su comienzo, con el actual ramal existente Palencia-Bilbao de 
la autovía A-67 a la altura de su nariz y, en su terminación, con el eje 50 ejecutado en la fase 1 del 
enlace de Sierrapando. La geometría del desvío está conformada por tres radios consecutivos de 250, 
1000 y 130 m. 

1.4.16.1.3. Enlace de Sierrapando. DES-03 

Desvío provisional del ramal Bilbao-Palencia de la autovía A-67 durante la ejecución de las estructuras 
‘P.S. EJE 41’ (P.K. 0+340) y ‘P.S. EJE 42’ (P.K. 0+840) y resto de ejes sobre la actual traza de la autovía 
A-67 en el nudo de Sierrapando durante la fase 5 de las soluciones propuestas al tráfico del enlace de 
Sierrapando. 

El desvío DES-03 se compone de dos actuaciones diferenciadas que comprenden la ejecución de un 
ramal de conexión (eje 87) entre calzadas existente y nueva de la Autovía A-67 y una glorieta de 
conexión (ejes 84, 85 y 86) entre la anterior nueva calzada de la Autovía A-67 y el nuevo ramal de 
conexión entre las autovías A-67 y A-8 (eje 43). 

El ramal (eje 87) del desvío DES-03 se conecta, en su comienzo, con la calzada Palencia-Santander de 
la Autovía A-67 ejecutada en la fase 1 del enlace de Sierrapando y, en su terminación, con el ramal 
existente Oviedo-Palencia e la Autovía A-67. La geometría del eje 87 consta de un tramo rectilíneo de 
21 m y dos curvas consecutivas de 250 y 320 m de radio. 

La glorieta de conexión (ejes 84, 85 y 86) se conecta con la calzada Palencia-Santander de la Autovía 
A-67 ejecutada en la fase 1 del enlace de Sierrapando y con el eje 43 ejecutado en la fase 1 del enlace 
de Sierrapando. La geometría del eje 84 consta de una curva de 20 m de radio y dos deflectoras (ejes 
85 y 86). 

1.4.16.1.4. Enlace de Barreda. DEB-01 

Desvío provisional del camino denominado carretera El Salto existente a la altura del P.K. 6+315 de los 
nuevos ejes 23 y 24 a fin de permitir la ejecución de la nueva estructura ‘P.I. EJE 24 P.K. 6+340’. El 
desvío sobre el trazado existente del camino se compone de sendas sucesiones de curva y contra-curva 
de 50 m de radio. 

1.4.16.1.5. Enlace de Barreda. DEB-02 

Desvío provisional de la calzada Torrelavega-Santander de la autovía A-67 durante la ejecución de los 
ejes 21, 22 y 23 y pérgola asociada durante las fases 2 y 3 de las soluciones propuestas al tráfico del 
enlace de Barreda. 

El desvío se conecta, en su comienzo, al nuevo eje 22 de la autovía A-67a mediante una curva de 250 
m de radio que deriva en una recta de 87 m y, en su terminación, al eje 24 de la Autovía A-67 mediante 
una contra-curva de 250 m. 

1.4.16.2. Firmes de los desvíos 

1.4.16.2.1. Enlace de Sierrapando. DES-01 

La sección de firme propuesta para el desvío DES-01 es la 3231 de la Norma 6.1-IC “Secciones de 
firmes”, es decir, 15 cm de mezclas bituminosas y 20 cm de zahorra artificial. 

1.4.16.2.2. Enlace de Sierrapando. DES-02 

La sección de firme propuesta para el desvío DES-02 es la 3231 de la Norma 6.1-IC “Secciones de 
firmes”, es decir, 15 cm de mezclas bituminosas y 20 cm de zahorra artificial. 

1.4.16.2.3. Enlace de Sierrapando. DES-03 

La sección de firme propuesta para el desvío DES-03 es la 3231 de la Norma 6.1-IC “Secciones de 
firmes”, es decir, 15 cm de mezclas bituminosas y 20 cm de zahorra artificial. 
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1.4.16.2.4. Enlace de Barreda. DEB-01 

La sección de firme propuesta para el desvío DEB-01 es la aquella dispuesta en los caminos 
aglomerados del anejo 15 “Reposición de caminos”, es decir, 5 cm de mezcla bituminosa en caliente 
AC 16 Surf 50/70 S sobre 30 cm de zahorra artificial que se dispondrá sobre 30 cm de suelo adecuado.  

1.4.16.2.5. Enlace de Barreda. DEB-02 

La sección de firme propuesta para el desvío DEB-02 es la 231 de la Norma 6.1-IC “Secciones de firmes”, 
es decir, 20 cm de mezclas bituminosas y 25 cm de zahorra artificial. 

1.4.17. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

En la presente fase de redacción del proyecto aún no se incluye el anejo de señalización, balizamiento 
y defensas que como es preceptivo será incluido en la fase de proyecto de construcción. No obstante 
lo anterior, se ha incluido el prediseño de los diferentes carteles de pórticos y banderolas a implantar 
en el viario proyectado para su correcta integración en las secciones constructivas propuestas. 

Análogamente se incluye la definición de los elementos de contención propuestos en coordinación con 
las secciones viarias propuestas acorde a lo definido en el apartado de secciones tipo del anejo nº 8 
“Trazado geométrico”. 

Todos estos elementos se reflejan en una colección de planos independiente en el documento nº 2 
Planos en el que se incluye este avance con sendas plantas de señalización vertical (cartelería) y 
defensas.  

1.4.18. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

El Anejo 18 de “Integración Ambiental” tiene la finalidad de determinar las posibles afecciones sobre 
el medio ambiente que se pudieran producir por la ejecución del Proyecto de Trazado. Autovía A-67 
Cantabria – Meseta. Ramal de Continuidad Sierrapando – Barreda y Mejora de los Enlaces de 
Sierrapando, Barreda y Torrelavega. Tramo: Torrelavega, proponiendo asimismo aquellas medidas 
protectoras, correctoras y de integración ecológica y paisajística que se consideren adecuadas. Así 
pues, y teniendo en cuenta las actuaciones previstas y la normativa ambiental de aplicación, se 
determinan las medidas necesarias para la prevención y corrección de impactos previstos en el 
proyecto.  

En la redacción del Anejo de integración ambiental se ha tenido en cuenta tanto: 

- Declaración de Impacto Ambiental: “Resolución de 26 de febrero de 2010, de la Secretaría de 
Estado de Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el 
estudio informativo “Autovía A-67. Ampliación de capacidad y ramal de continuidad. Tramo: 
Santander – Torrelavega” de clave EI1-S-22, publicada en el BOE nº 300 de 10 de diciembre de 
2010. 

- La supervisión de los trabajos entregados en la fase anterior. 

1.4.18.1. Clasificación del territorio 

Teniendo en cuenta al valor de conservación de los recursos analizados, y con el fin de determinar las 
zonas del entorno del trazado ambientalmente compatibles con la localización de las ocupaciones 
temporales tales como las zonas de las instalaciones auxiliares, caminos de acceso, etc. se definen tres 
categorías que delimitan diferentes zonas territoriales, con distinta capacidad de acogida para albergar 
las actuaciones inherentes a este Proyecto. 

- Zonas excluidas. 

- Zonas restringidas. 

- Zonas admisibles. 

1.4.18.2. Ubicación de zonas de instalaciones auxiliares 

Dadas las características del proyecto y su envergadura, se ha proyectado la ubicación de varias zonas 
de instalaciones auxiliares, localizadas en el plano A.18.3. Integración Ambiental. Actuaciones 
preventivas y correctoras. Planta del Anejo 18 de Integración Ambiental. 

La superficie ocupada total se considera suficiente para el acopio de tierra vegetal, maquinaria y 
materiales, así como instalaciones de obra (talleres, almacenes, depósitos de materiales) y de higiene 
y bienestar, a lo largo de toda la obra. 

1.4.18.3. Protección de suelos 

Con el fin de restringir la afección al suelo y la vegetación durante la ejecución de las obras, en la fase 
de diseño del proyecto, se realizará el análisis pertinente de las superficies de ocupación, tanto 
permanentes como temporales. 

Toda la superficie de ocupación estricta del trazado, servidumbres de paso y zonas auxiliares, serán 
jalonadas antes del desbroce, con el fin de restringir el paso de personal de obra, de vehículos y de 
maquinaria a estas zonas. La zona acotada se limitará, siempre que sea posible, a la franja de ocupación 
de la explanación de la carretera. De este modo se dañará lo menos posible a la vegetación existente, 
respetando todos aquellos ejemplares arbóreos y arbustivos que no estén situados en el área 
directamente a ocupar por la remodelación del nuevo enlace. 

Se proponen tres tipos de jalonamiento, en función del área a proteger: 

- Jalonamiento temporal flexible: se protegerá con este jalonamiento todo el ámbito estricto de 
la obra, las zonas de instalaciones auxiliares y los caminos de acceso. 

- Jalonamiento rígido: se jalonará la zona de la carretera que sea colindante con las zonas 
urbanas que atraviesa y con aquellas zonas con pequeños rodales de vegetación autóctona o 
grandes ejemplares de árboles, autóctonos, ornamentales o de cultivo. 
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- Jalonamiento semirrígido: con esta medida consistente en un jalonamiento con geotextil y 
barrera de sedimento se protegerán los cauces y las zonas húmedas.  

El Director de Obra y el Equipo de Vigilancia Ambiental velarán para que no se ocupe una superficie 
mayor de suelo que el estrictamente necesario. El jalonado se retirará una vez finalizadas las obras. 

Con el jalonado de la zona de obras se consigue la protección general del entorno y, 
consecuentemente, también de las zonas más valiosas o sensibles colindantes. 

Las características de este jalonamiento se recogen en el plano 18.4. “Actuaciones preventivas y 
correctoras. Detalles” del Anejo 18. La ubicación del mismo a lo largo del perímetro de protección de 
la obra se incluye en el plano 18.3 “Actuaciones preventivas y correctoras. Planta” del citado anejo. 

1.4.18.4. Prevención de la contaminación de los suelos 

Las zonas de instalaciones auxiliares de obra, principalmente si se tiene lugar el acopio de materiales 
o productos peligrosos, serán debidamente acondicionadas mediante la impermeabilización de las 
superficies de ocupación mediante soleras de hormigón. 

El acopio de productos peligrosos se realizará además de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante, en condiciones de seguridad. Para ello, se tendrá en cuenta las especificaciones técnicas 
del producto. 

Durante la ejecución de las obras en ningún caso se verterán aceites, combustibles, restos de 
hormigonado, escombros, etc., directamente al terreno o a los cursos de agua. Los productos 
residuales se gestionarán de acuerdo con la normativa vigente. 

El mantenimiento de vehículos y maquinaria se realizará en talleres debidamente acreditados. 

1.4.18.5. Protección de la vegetación 

No se han identificado árboles singulares en la zona de ocupación de la traza. Como medidas generales 
de protección de la vegetación encaminada a evitar todas aquellas acciones que puedan tener 
impactos negativos sobre ésta son:  

- Colocar clavos, clavijas, cuerdas, cables, eslingas, cadenas, etc., en árboles y arbustos. 

- Encender fuego cerca de zonas de vegetación. 

- Manipular combustibles, aceites y productos químicos en zonas de raíces de árboles. 

- Apilar materiales contra el tronco de los árboles. 

- Circular con maquinaria fuera de los lugares previstos. 

1.4.18.6. Protección del sistema hidrológico 

Se han tenido en cuenta una serie de medidas para la minimizar la posibilidad de impactar en el medio 
hídrico: 

 Protección de los sistemas fluviales. 

 Barreras de sedimentos. 

 Diseño adecuado del parque de maquinaria y zonas de instalaciones auxiliares. 

 Gestión de las aguas sanitarias 

 Balsas de decantación 

 Balsa de limpieza de cubas de hormigoneras  

 Protección de los recursos hídricos subterráneos durante la construcción.  

1.4.18.7. Gestión de residuos 

En fases posteriores del presente proyecto se aumentará el detalle del estudio de gestión de residuos 
de construcción y demolición que se redacta en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Dicho 
estudio habrá de contemplar entre otros, los condicionantes descritos a continuación, de acuerdo con 
la legislación vigente. 

El manejo de residuos domésticos, comerciales e industriales, se ha de realizar de acuerdo a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados que deroga la Ley de 10/1998, de 21 de 
abril, de Residuos. 

La eliminación de los residuos peligrosos deberá seguir un procedimiento distinto en función de su 
composición. Así mismo, deben ser retirados por gestores autorizados para cada tipo de residuo, y los 
costes derivados de esta gestión irán a cargo del centro productor. Se prestará especial atención a la 
gestión de aceites usados, con legislación específica que le atañe. 

Una buena práctica comenzará por tener en las zonas de instalaciones auxiliares previstas, los 
contenedores adecuados para cada tipo de residuo, procediendo posteriormente, a su traslado a 
vertedero autorizado o instalación de tratamiento o eliminación. 

1.4.18.8. Defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística 

La implantación de una nueva cubierta vegetal será necesaria para aquellas superficies que después 
de la remodelación hayan quedado afectadas. Si bien los procesos de colonización natural tenderían a 
largo plazo a cubrir estas superficies, la protección del suelo frente a la erosión y la integración 
paisajística de la obra, entre otros, aconsejan acelerar estos procesos mediante las técnicas 
apropiadas. 

Así, el objetivo principal de la revegetación es conseguir la integración de la obra, minimizando los 
impactos originados por las distintas actividades ejecutadas. 
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Los tratamientos de vegetación diseñados son: 

SUPERFICIES RESUMEN TRATAMIENTO 

Obras de 
drenaje -Pasos 
de fauna 

 ODT RC E01 4+430  
Extendido de tierra vegetal  ODT RC E01 5+595   

 ODT RC E01 5+695   
Plantación arbustos 

Restauración de las glorietas 

Extendido de tierra vegetal 

Siembra toda la superficie 

Plantación arbustos 

Plantación arbolado 

ZIAS Retirada, acopio y reextendido de la tierra vegetal 
procedente de la propia ZIA. 

Restauración viaducto 
Bajo tablero río Cabo 

Extendido de tierra vegetal 

Plantación arbolado 

Plantación arbustos 

Restauración áreas interiores enlace -Isletas 

Extendido de tierra vegetal 
Siembras  

Plantación arbolado 

Falso túnel 

Montera 
Extendido de tierra vegetal 

Plantación arbustos 

Emboquilles 

Extendido de tierra vegetal 

Hidrosiembra 

Plantación arbolado 

Plantación arbustos  

Taludes Desmontes y terraplenes 

Extendido de tierra vegetal 

Hidrosiembra  

Plantación arbolado 

Plantación arbustos 

Vertedero 
Superficie del vertedero 

Extendido de tierra vegetal 

Plantación arbolado 
Camino de acceso al vertedero 
(taludes) Extendido de tierra vegetal 

 

1.4.18.9. Protección de la fauna 

El propósito es controlar el espacio a ocupar por las obras, aprovechándose al máximo la franja de 
ocupación estricta del trazado. 

Las limitaciones espaciales para la ejecución de las obras se establecen con el fin de evitar la 
destrucción de hábitats sensibles para determinadas especies o su degradación a causa de la 
modificación de la vegetación, ruidos, vertidos, etc. 

Con ello se minimiza la superficie afectada por las labores de despeje y desbroce y, consiguientemente, 
la destrucción de hábitats y el riesgo de pérdida de puestas y camadas. El control de la ocupación de 
suelos se materializa en la correcta instalación de los cerramientos provisionales de obra, tal y como 
se indica en el apartado de “Protección y conservación de los suelos” y en el plano 18.3 “Actuaciones 
preventivas y correctoras. Planta” del Anejo 18 de Integración ambiental. 

No se ha constatado la presencia de puntos de especial interés faunístico, por lo que no se considera 
necesario establecer restricciones horarias o de calendario de labores ruidosas debido a este único 
factor. 

Respecto a los pasos de fauna, se acondicionarán en lo posible todas las obras de drenaje existentes 
cuyas mejoras aumenten la probabilidad de uso por parte de la fauna de la zona.  

1.4.18.10. Protección de la calidad del aire 

La calidad del aire en el área de estudio puede verse afectada como consecuencia de las obras, debido 
a las emisiones de polvos y partículas generadas por las distintas actuaciones de las mismas, en 
particular el tránsito de maquinaria por caminos de tierra, los movimientos de tierras, el transporte de 
materiales más o menos pulverulentos, y las emisiones gaseosas producidas por la maquinaria de la 
obra. Este aumento de los contaminantes atmosféricos en la zona de influencia de las obras, provocará 
una disminución de la calidad del aire que indirectamente se traducirá en una serie de molestias sobre 
la población que reside o transita por su entorno, y sobre la fauna y vegetación que en esos lugares 
habita. 

Para minimizar este impacto se proponen las siguientes medidas: 

‒ Para controlar y reducir en lo posible las emisiones gaseosas se llevará a cabo una puesta a 
punto de los motores de la maquinaria empleada en las obras, llevada a cabo por un servicio 
autorizado. 

‒ Se limitará la velocidad de circulación en la zona para reducir la proyección de partículas 
pulverulentas a la atmósfera. 

‒ Los camiones que transporten material térreo deben ser cubiertos con lonas para evitar la 
dispersión de partículas. La lona debe cubrir la totalidad de la caja. 

‒ Se realizarán riegos de caminos u otras superficies expuestas para evitar la proyección a la 
atmósfera de polvo. 

1.4.18.11. Prevención del ruido y vibraciones en áreas habitadas 

En el Anejo de Integración ambiental se incluye un estudio específico del análisis del ruido y vibraciones 
del ámbito de estudio. 
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Tras el análisis se proponen las siguientes pantallas: 

IDENTIFICADOR ALTURA (m) LONGITUD (m) ACTUACIÓN TIPO DE PANTALLA 

Pantalla_01 3,00 510 Enlace de Barreda Metálica 
Pantalla_02 5,50 224 Enlace de Barreda Metálica 
Pantalla_03 4,00 114 Enlace de Barreda Metálica 
Pantalla_04 6,00 86 Enlace de Barreda Metálica 
Pantalla_05 3,00 120 Enlace de Barreda Metálica 
Pantalla_06 3,00 65 Enlace de Barreda Metálica 
Pantalla_07 2,00 556 Enlace de Barreda Metálica 
Pantalla_08 3,00 84 Ramal de continuidad Metálica 
Pantalla_09 3,00 107 Ramal de continuidad Metálica 
Pantalla_10 2,00 214 Enlace de Barreda Metálica 
Pantalla_11 2,00 242 Enlace de Barreda Metálica 
Pantalla_12 3,00 113 Enlace de Barreda Metálica 
Pantalla_13 7,00 121 Enlace de Barreda Metálica 
Pantalla_14 5,50 94 Enlace de Sierrapando Metálica 
Pantalla_15 4,00 200 Enlace de Sierrapando Metálica 
Pantalla_16 2,00 76 Enlace de Sierrapando Metálica 
Pantalla_41 3,00 137 Enlace de Sierrapando Metálica 
Pantalla_42 3,00 101 Enlace de Sierrapando Metálica 
Pantalla_17 2,50 192 Enlace de Barreda Metálica 
Pantalla_18 2,50 196 Enlace de Barreda Metálica 
Pantalla_19 2,00 22 Enlace de Barreda Metálica 
Pantalla_20 2,00 154 Enlace de Barreda Metálica 
Pantalla_21 4,50 116 Enlace de Sierrapando Metálica 
Pantalla_22 5,00 207 Enlace de Sierrapando Metálica 
Pantalla_23 2,00 129 Enlace de Sierrapando Metálica 
Pantalla_24 2,50 169 Enlace de Sierrapando Metálica 
Pantalla_25 2,00 56 Enlace de Sierrapando Metálica 
Pantalla_26 2,00 372 Enlace de Sierrapando Metálica 

Pantalla_27 A 2,50 96 Enlace de Barreda Metálica 
Pantalla_27 B 2,50 27 Tercer carril hasta Polanco Metálica 
Pantalla_28 2,50 100 Enlace de Barreda Metálica 
Pantalla_29 4,00 133 Enlace de Barreda Metálica 

Pantalla_30 A 2,50 163 Enlace de Barreda Metálica 
Pantalla_30 B 2,50 198 Tercer carril hasta Polanco Metálica 
Pantalla_39 2,50 43 Tercer carril hasta Polanco Metálica 
Pantalla_40 2,00 86 Tercer carril hasta Polanco Metálica 
Pantalla_31 3,50 163 Enlace de Barreda Metálica 
Pantalla_32 3,00 139 Enlace de Barreda Metálica 
Pantalla_33 2,00 370 Enlace de Sierrapando Metálica 
Pantalla_34 2,00 209 Enlace de Sierrapando Metálica 

IDENTIFICADOR ALTURA (m) LONGITUD (m) ACTUACIÓN TIPO DE PANTALLA 

Pantalla_35 3,00 114 Enlace de Sierrapando Metálica 
Pantalla_36 3,00 97 Enlace de Sierrapando Metálica 
Pantalla_37 2,50 98 Enlace de Barreda Metálica 
Pantalla_38 2,00 101 Enlace de Barreda Metálica 

Pantallas_Enlace_01 2,00 125 Enlace de Torrelavega Metálica 
Pantallas_Enlace_02 4,00 237 Enlace de Torrelavega Metálica 
Pantallas_Enlace_03 3,00 168 Enlace de Torrelavega Metálica 
Pantallas_Enlace_04 3,00 130 Enlace de Torrelavega Metálica 
Pantallas_Enlace_05 6,00 304 Enlace de Torrelavega Metálica 
Pantallas_Enlace_06 3,00 99 Enlace de Torrelavega Metálica 
Pantallas_Enlace_07 4,00 110 Enlace de Torrelavega Metálica 

 TOTAL 8.087,00   

1.4.18.12. Protección del patrimonio cultural 

En el apéndice 4 Estudio arqueológico se detallan, tras el análisis del patrimonio cultural, las medidas 
a establecer según los hallazgos: 

Se recomienda que todos los movimientos de tierra y los trabajos derivados del “Proyecto de 
trazado y construcción (Fase II) autovía A-67 Cantabria-Meseta. Ramal de continuidad 
Sierrapando-Barreda y mejora de los enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega. Tramo: 
Torrelavega” cuenten con un seguimiento arqueológico intensivo. 

Dicha recomendación se basa fundamentalmente en dos factores: 

1. Aun siendo los resultados de la prospección visual negativos, el estudio documental ha permitido 
localizar en las inmediaciones tres bienes patrimoniales protegidos: el Camino de Santiago de la 
costa y los yacimientos arqueológicos de El Hondal y la Gerrallana. El entorno de protección fijado 
para el primero se encuentra en las inmediaciones del área analizada mientras que la Guerrallana, 
según las coordenadas del INVAC, podría ser afectado directamente. En todos los casos su 
protección queda sujeta a lo dispuesto en la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural 
de Cantabria y en el Decreto 36/2001, de 2 de mayo, de desarrollo parcial de la misma, haciendo 
imprescindible la existencia del seguimiento arqueológico recomendado. No se recomienda la 
realización de sondeos arqueológicos previos al hallarse ambos yacimientos fuertemente alterados. 
En caso de detectarse nuevas evidencias arqueológicas durante las labores de seguimiento en estas 
zonas (El Hondal y la Guerrallana), se recomienda la realización de sondeos arqueológicos. 

2. La apertura de una nueva variante traerá consigo un considerable movimiento de tierras que 
supera los alcances de la prospección visual, la cual se ha visto a su vez fuertemente condicionada 
por la abundancia de terrenos privados. Este hecho, con el fin de prevenir la afección directa o 
indirecta sobre cualquier posible yacimiento no conocido, hace recomendable que se lleve a cabo 
un control arqueológico de todos los movimientos de tierras. 
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Las estructuras industriales sitas en las coordenadas UTM X-417014, Y-4799610, que serán 
afectadas directamente según el proyecto de obra, carecen a fecha de este informe de cualquier 
tipo de protección, no siendo consideradas parte del patrimonio cultural e industrial de Cantabria. 

En el apéndice 4 del Anejo de Integración ambiental se adjunta todo lo relativo al Patrimonio Cultural. 

1.4.18.13. Programa de Vigilancia Ambiental 

El Programa de Vigilancia Ambiental persigue los siguientes objetivos básicos: 

- El efectivo cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras. 

- El control de los impactos de difícil estimación en el momento de la redacción del Estudio de 

Impacto Ambiental. 

- El seguimiento de los impactos previstos más importantes, de acuerdo con la valoración de 

impactos efectuada en el Estudio de Impacto Ambiental. 

El sistema de vigilancia se basa en el seguimiento de unas acciones o en su caso de unos indicadores 
de impacto representativos y en un número reducido, que sean útiles para conocer el grado de 
adecuación ambiental logrado por el proyecto. En función de los valores que tomen estos indicadores 
se pueden establecer o no medidas correctoras de carácter complementario. 

El presupuesto del Programa de Vigilancia Ambiental durante las obras asciende a un total de 
84.000,00 €, tal y como se detalla en el capítulo de Presupuesto de Inversión en apartados posteriores 
de esta memoria. 

1.4.19. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

En el anejo nº 20 de Obras Complementarias del presente proyecto se efectúa un análisis de las 
diferentes actuaciones complementarias a las obras de infraestructura proyectadas, estudiándose su 
necesidad e implantación en los casos que proceda. En total se han analizado los elementos que a 
continuación se relacionan.  

– Iluminación. 
– Cerramiento. 

– Hitos de limitación de la propiedad. 
– Infraestructura para el sistema SOS. 

– Estaciones de aforo. 
– Instalación de equipamiento de señalización dinámica y gestión del tráfico. Fibra óptica. 

– Paneles aspa/flecha. 
– Reordenación de accesos. 

De los anteriores elementos señalados, que son los que se relacionan en la Nota de Servicio 9/2014 de 
recomendaciones para la redacción de los proyectos de construcción de carreteras, se detalla a 
continuación, en base a lo recogido en el anejo, cuáles son finalmente introducidos en el conjunto de 
obras proyectadas, ya que alguno de los elementos antes indicados no procede su ejecución dada la 
naturaleza y el alcance de las obras proyectadas. 

1.4.19.1. Iluminación 

El alumbrado debe proporcionar al conductor no sólo confort visual, si no la visibilidad necesaria para 
distinguir los obstáculos y el trazado de la carretera con el tiempo preciso para efectuar las maniobras 
que garanticen su seguridad. 

Por ello, se ha procedido a proyectar la iluminación de los siguientes ramales: 

– Iluminación enlace de Torrelavega. 
– Iluminación enlace de Sierrapando. 

– Iluminación ramal de Continuidad 
– Iluminación enlace de Barreda. 

– Iluminación Tercer Carril hasta Polanco. 

Asimismo se garantizará suministro eléctrico para alimentar la iluminación prevista en cada uno de los 
enlaces, así como el cableado y cuadros eléctricos correspondientes. 

1.4.19.2. Cerramiento 

1.4.19.2.1. Cerramiento viario  

Se ha proyectado una valla de cerramiento en cada una de los márgenes de los viales comprendidos 
por la Autovía A-67 Cantabria – Meseta, ramal de continuidad Sierrapando – Barreda y los enlaces de 
Sierrapando, Barreda y Torrelavega para impedir la irrupción en la misma de personas, vehículos y 
animales desde las propiedades colindantes. 

El área para la que se propone un nuevo cerramiento es la comprendida entre el enlace de Sierrapando 
(quedando este incluido) y el tercer carril hasta Polanco, es decir, aquella comprendida por los ejes de 
los nuevos ramales del enlace de Sierrapando, del nuevo ramal de continuidad y del nuevo enlace de 
Barreda.  

En el resto de ejes previamente existentes que vertebran el enlace de Torrelavega, el enlace de 
Sierrapando, y el tercer carril hasta Polanco, el cerramiento actual será repuesto en los aquellos tramos 
afectados por las nuevas actuaciones. 

No se considera necesario actualizar el cerramiento de las calzadas que no sufren modificación alguna 
de su trazado. 

El cerramiento longitudinal de la nueva infraestructura será continuo, de ancho de malla progresivo y 
deberá poder dirigir la fauna hacia los pasos, incorporando estructuras que permitan el escape de los 
animales que accidentalmente hayan accedido a la calzada. 
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El tipo de cerramiento adoptado es el denominado "ecológico o cinegético" constituido por una malla 
metálica de 2,30 metros de altura soportada por postes metálicos a intervalos de 4 metros. 

En el enlace de Torrelavega, se han dispuesto tres (3) puertas de acceso; en el enlace de Barreda, seis 
(6) puertas de acceso; en el enlace de Sierrapando, trece (13) puertas de acceso y un (1) dispositivo de 
escape de fauna (rampa de escape); en el ramal de continuidad, seis (6) puertas de acceso y dos (2) 
dispositivos de escape de fauna y en el tercer carril hasta Polanco, tres (3) puertas de acceso. 

1.4.19.2.2. Reposición del cerramiento existente en fincas de particulares 

En lo que respecta a los cerramientos de particulares, únicamente se contempla en el proyecto la 
demolición de aquellos elementos que interfieren con la traza de viario proyectado. La reposición de 
las mismas queda fuera del alcance de las obras comprendidas en el proyecto, si bien se valorará y 
abonará a cada particular el importe a tal efecto fijado en las indemnizaciones previstas en el estudio 
de expropiaciones. 

Las demoliciones de muros de cerramiento y el levantamiento de vallas de cerramiento de parcelas 
están recogidas en el plano nº 2. 14 “Demoliciones y desmontajes”. 

1.4.19.3. Hitos de limitación de la propiedad 

Se señalará con hitos de deslinde el límite de la expropiación originada por la ejecución de la obra, 
siempre que dicho límite no coincida con la línea de cerramiento.  

Los hitos de deslinde se situarán de modo que sean visibles entre sí, con distancias entre ellos 
normalmente no superiores a 50 metros y de forma obligada en cada punto de cambio de alineación, 
siempre que no coincida con la mencionada línea de cerramiento. 

1.4.19.4. Infraestructura para sistema SOS 

Para el presente proyecto se aplica el Oficio de 31 de marzo de 2010 remitido por la Dirección General 
de Tráfico a la Dirección General de Carreteras, por el cual se informa de que no existe inconveniente 
en la no instalación de postes S.O.S. en los nuevos tramos que se construyan a cielo abierto en autovías 
o autopistas, quedando relegado su uso a túneles y a otras áreas concretas. 

De manera excepcional, a 20 m de las bocas del falso túnel se instalarán postes SOS en los márgenes 
exteriores de ambas calzadas que estarán convenientemente conectados a la red de fibra óptica. 

1.4.19.5. Estaciones de aforo 

Se prevé la instalación de una estación de aforo en el p.k. 4+600 del ramal de continuidad que asumirá 
las funciones de seguimiento de las intensidades de circulación en el tramo y de la cual se podrá 
recabar en detalle los correspondientes datos de aforo. 

El dispositivo seleccionado ha sido el de espiras inductivas introducidas en el pavimento mediante 
regatas de 4 mm practicadas al efecto. Se prevén secciones con una espira (conteo) o con dos (medida 
de velocidad). 

1.4.19.6. Instalaciones 

1.4.19.6.1. Instalación de equipamiento de señalización dinámica y gestión del tráfico. Fibra óptica 

El proyecto prevé la realización de las canalizaciones necesarias para acometer la instalación de 
equipamiento de señalización dinámica y gestión del tráfico por parte de la Dirección General de 
Tráfico. 

En la canalización, se alojarán 4 tubos de PVC de 110 mm de diámetro y 2 tubos de polietileno de alta 
densidad (PEAD) de diámetro interior 50 mm. 

En los viaductos proyectados a lo largo de la traza se dispondrá de seis tubos de acero PG48 de ∅int > 
50 mm, soportados por pletinas adosadas a la obra mediante pernos HILTI HME (ó similar) M.8, con 
par de apriete 1,1 kg/m. La separación entre pletinas será como máximo de 3 m. En las juntas de 
dilatación, el tubo será flexible. 

1.4.19.6.2. Paneles aspa/flecha 

Se instalarán dos pórticos con paneles aspa/flecha en el ramal de continuidad con suficiente antelación 
a las bocas de entrada al falso túnel de las Rozas, a saber, en el p.k. 5+540 de la calzada en sentido 
Santander y en el p.k. 6+370 de la calzada en sentido Palencia. Adicionalmente, se colgarán de la cara 
frontal del hastial de ambas bocas de entrada un panel aspa/flecha para cada uno de los carriles que 
acceden al interior del falso túnel. 

El funcionamiento todos estos paneles aspa/flecha requerirá de una canalización subterránea en 
conexión con la fibra óptica del ramal de continuidad. 

La ubicación de estos elementos se ha representado en el plano 11.1 “Obras complementarias. Planta” 
del documento nº 2. 

1.4.19.7. Reordenación de accesos 

La reordenación de accesos se trata en el anejo nº 15 “Reposición de Caminos”, en el que se incluye la 
propuesta de reposición de los diferentes caminos vecinales, generalmente de carácter agrícola y resto 
de viales afectados por las obras proyectadas. En los planos del citado anejo se muestra la reposición 
de servidumbres que se ven afectadas. 
 
Para su reordenación se ha tenido en cuenta la cartografía catastral de modo que los caminos 
mantengan el acceso a todas las parcelas próximas a los viales. 

1.4.20. REPLANTEO 

En el anejo nº 21 “Replanteo” se incluye la definición del replanteo del trazado geométrico del 
conjunto de ejes proyectados, y se describe la metodología empleada.  

Tal y como se recoge en el anejo nº 2 Cartografía, se han implantado un total de 70 bases de replanteo 
distribuidas a lo largo del trazado proyectado. En dicho anejo se incluye la reseña detallada de cada 
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una de estas bases, así como un plano de planta en la que se muestra la ubicación de las mismas sobre 
la cartografía del proyecto.  

Seguidamente se muestra una tabla con la relación de bases de replanteo y sus respectivas 
coordenadas con el que se calculan los correspondientes listados que se incluyen en el citado anejo de 
replanteo. 

A-67 TORRELAVEGA 
LISTADO DE COORDENADAS DE LAS BASES DE REPLANTEO.  UTM H30 ETRS89 

ID X Y H 
BR01 417090,881 4804322,374 27,250 
BR02 416974,185 4804176,465 31,098 
BR03 416903,042 4804035,289 38,673 
BR04 416725,660 4803995,377 32,491 
BR05 416469,368 4803822,744 43,501 
BR06 416387,044 4803762,250 43,257 
BR07 416252,689 4803563,473 7,120 
BR08 416197,483 4803393,322 7,165 
BR09 416117,702 4803344,536 6,917 
BR10 416093,245 4803121,886 7,450 
BR11 416158,486 4802891,362 13,002 
BR12 416021,162 4802813,455 12,022 
BR13 415957,026 4802578,355 30,931 
BR14 415728,233 4802214,061 42,209 
BR15 415629,447 4802002,102 46,820 
BR16 415587,393 4801877,377 45,089 
BR17 415347,115 4801948,500 16,383 
BR18 415258,328 4801732,505 14,562 
BR19 415191,735 4801532,067 14,299 
BR20 415256,445 4801247,966 30,873 
BR21 416227,061 4802333,882 59,968 
BR22 416139,262 4802166,712 71,450 
BR23 416339,517 4802029,923 31,986 
BR24 416300,492 4801760,155 49,558 
BR25 416277,633 4801636,077 67,108 
BR26 416419,511 4801531,968 81,493 
BR27 416612,146 4801388,747 92,521 
BR28 416663,494 4801267,032 106,610 
BR29 416754,900 4801157,238 112,156 
BR30 417041,487 4801136,177 64,145 
BR31 417011,676 4800948,899 88,959 
BR32 416908,857 4800810,601 80,619 
BR33 417125,906 4800639,978 83,218 
BR34 417019,169 4800454,561 79,167 
BR35 417131,181 4800294,241 76,491 
BR36 417137,549 4800178,398 80,383 
BR37 417030,765 4799957,338 76,123 
BR38 416964,322 4799779,346 82,448 

A-67 TORRELAVEGA 
LISTADO DE COORDENADAS DE LAS BASES DE REPLANTEO.  UTM H30 ETRS89 

ID X Y H 
BR39 417140,196 4799691,659 88,838 
BR40 417270,808 4799522,566 86,272 
BR41 417435,027 4799403,361 93,751 
BR42 417557,287 4799510,855 75,618 
BR43 417786,839 4799536,034 88,197 
BR44 417923,339 4799662,328 94,467 
BR45 418226,679 4799712,488 73,956 
BR46 415820,254 4800817,338 80,050 
BR47 415821,371 4800670,516 75,005 
BR48 415996,393 4800560,996 48,060 
BR49 416066,747 4800304,885 51,793 
BR50 416157,077 4800226,287 53,836 
BR51 416315,775 4800118,164 57,094 
BR52 416429,680 4799991,943 61,005 
BR53 416677,315 4799913,578 70,441 
BR54 416051,522 4800109,619 43,231 
BR55 416280,328 4799840,948 54,399 
BR56 416312,783 4799670,727 55,915 
BR57 416462,150 4799648,248 58,477 
BR58 416678,623 4799675,785 63,180 
BR59 416567,281 4799557,811 62,542 
BR60 416846,959 4799499,468 76,330 
BR61 416666,135 4799445,683 66,327 
BR62 416573,012 4799329,047 64,071 
BR63 416445,404 4799225,828 63,285 
BR64 416344,492 4799100,265 63,861 
BR65 416347,964 4798974,223 77,007 
BR66 416434,151 4798893,232 85,628 
BR67 416398,310 4798776,879 77,071 
BR68 416382,652 4798636,584 76,124 
BR69 416356,574 4798472,575 74,186 
BR70 416304,265 4798275,794 73,485 
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1.4.21. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 

En el anejo nº 22 “Coordinación con otros organismos y servicios” se incluye una tabla la relación de 
Organismos contactados en la redacción del proyecto, aportando la dirección, departamento, persona 
de contacto, el teléfono, el fax o mail de contacto, así como las comunicaciones establecidas hasta la 
fecha con los diferentes organismos y compañías afectadas por las obras definidas en el presente 
proyecto.  

Así mismo se incluye de forma organizada una copia de todas las comunicaciones escritas de entrada 
y salida que han tenido lugar en las comunicaciones con los citados organismos y compañías. 

1.4.22. EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 

En el anejo nº 23, Expropiaciones e Indemnizaciones” se definen las expropiaciones e indemnizaciones 
relativas a la ejecución de las obras del “Proyecto de Trazado y Construcción de la Autovía A-67 
Cantabria – Meseta. Ramal de Continuidad Sierrapando – Barreda y Mejora de los Enlaces de 
Sierrapando, Barreda y Torrelavega. Tramo: Torrelavega”, que se desarrollan en terrenos que 
pertenecen a los términos municipales de Torrelavega y Polanco, pertenecientes a la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.  

Para la correcta ejecución de las obras contenidas en el presente Proyecto, se definen tres tipos de 
afección: la expropiación, la servidumbre y la ocupación temporal.  

1.4.22.1. Expropiación 

Se expropia el pleno dominio de las superficies que requiera la actuación conforme a la vigente Ley de 
Carreteras, sus elementos funcionales y las instalaciones permanentes que tengan por objeto una 
correcta explotación, así como todos los elementos y obras anexas o complementarias definidas en el 
proyecto que coincidan con la rasante del terreno o sobresalgan de él, y en todo caso las superficies 
que sean imprescindibles para cumplimentar la normativa legal vigente para este tipo de Obras. 

La expropiación de los terrenos resultantes de la aplicación de los criterios y parámetros de la citada 
Ley afecta a una superficie de 507.747 m2, de los cuales 466.131 m2 corresponden a terrenos 
catalogados como suelo rural y 41.616 m2 como suelo urbanizable.  

El desglose de las superficies objeto de expropiación en el proyecto se detalla en el siguiente cuadro: 

SUPERFICIES EXPROPIACIÓN (m2) 

TERMINO 
MUNICIPAL SUELO RURAL SUELO URBANIZADO TOTAL 

EXPROPIACION 
TORRELAVEGA 340.100 28.582 368.682 

POLANCO 126.031 13.034 139.065 
TOTAL 466.131 41.616 507.747 

% S/TOTAL 91,80% 8,20% 100,00% 
 

Del total del suelo afectado por expropiación, 3.323 m2 son dominio público de titularidad del 
Ministerio de Fomento, 45.395 m2 son dominio público pertenecientes a otras administraciones y los 
restantes 459.029 m2 son de titularidad de particulares. 

SUPERFICIES EXPROPIACIÓN (m2) 

TERMINO 
MUNICIPAL 

MINISTERIO 
DE FOMENTO 

DOMINIO 
PÚBLICO PARTICULARES TOTAL 

EXPROPIACION 
TORRELAVEGA 3.290 43.860 321.532 368.682 

POLANCO 33 1.535 137.497 139.065 
TOTAL 3.323 45.395 459.029 507.747 

% S/TOTAL 0,65% 8,94% 90,41% 100,00% 
 

1.4.22.2. Imposición servidumbre 

Dicha imposición de servidumbres afecta a una superficie de 44.110 m2, de los que 43.547 m2 
corresponden a terrenos catalogados como suelo rural y los restantes 563 m2 a suelo urbanizado. 

El desglose de las superficies objeto de imposición de servidumbre en el proyecto, se detalla en el 
siguiente cuadro: 

SUPERFICIES SERVIDUMBRE (m2) 

TERMINO 
MUNICIPAL SUELO RURAL SUELO URBANIZADO TOTAL 

SERVIDUMBRE 
TORRELAVEGA 38.938 158 39.096 

POLANCO 4.609 405 5.014 
TOTAL 43.547 563 44.110 

% S/TOTAL 98,72% 1,28% 100,00% 

Del total del suelo afectado por las servidumbres, 2.196 m2 son dominio público de titularidad del 
Ministerio de Fomento, 4.972 m2 son dominio público pertenecientes a otras administraciones y los 
restantes 39.942 m2 son de titularidad de particulares. 

SUPERFICIES SERVIDUMBRE (m2) 

TERMINO 
MUNICIPAL 

MINISTERIO 
DE FOMENTO 

DOMINIO 
PÚBLICO PARTICULARES TOTAL 

SERVIDUMBRE 
TORRELAVEGA 1.651 4.782 32.663 39.096 

POLANCO 545 190 4.279 5.014 
TOTAL 2.196 4.972 36.942 44.110 

% S/TOTAL 4,98% 11,27% 83,75% 100,00% 
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1.4.22.3. Ocupación temporal 

La superficie de ocupación temporal asciende a 1.046.709 m2, de los cuales 1.031.079 m2 corresponden 
a terrenos catalogados como suelo rural y 15.630 m2 como suelo urbanizado.  

El desglose de las superficies objeto de ocupación temporal en el proyecto, se detalla en el siguiente 
cuadro: 

SUPERFICIES OCUPACIÓN TEMPORAL (m2) 

TERMINO 
MUNICIPAL SUELO RURAL SUELO URBANIZADO TOTAL OCUPACIÓN 

TEMPORAL 
TORRELAVEGA 677.308 11.630 688.938 

POLANCO 353.771 4.000 357.771 
TOTAL 1.031.079 15.630 1.046.709 

% S/TOTAL 98,51% 1,49% 100,00% 

Del total del suelo afectado por las ocupaciones temporales, 566.137 m2 son dominio público de 
titularidad del Ministerio de Fomento, 10.624 m2 son dominio público pertenecientes a otras 
administraciones y los restantes 469.948 m2 son de titularidad de particulares. 

SUPERFICIES OCUPACIÓN TEMPORAL (m2) 

TERMINO 
MUNICIPAL 

MINISTERIO 
DE FOMENTO 

DOMINIO 
PÚBLICO PARTICULARES TOTAL OCUPACIÓN 

TEMPORAL 
TORRELAVEGA 479.455 9.799 199.684 688.938 

POLANCO 86.682 825 270.264 357.771 
TOTAL 566.137 10.624 469.948 1.046.709 

% S/TOTAL 54,09% 1,01% 44,90% 100,00% 

1.4.22.4. Planos parcelarios 

El Anejo de Expropiaciones incluye una colección de planos parcelarios en los que se definen todas y 
cada una de las parcelas catastrales afectadas por la ejecución de las obras contenidas en el proyecto, 
cualquiera que sea su forma de afección. 

1.4.22.5. Criterios de valoración 

Los parámetros apuntados anteriormente se han de aplicar y armonizar de conformidad con 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, el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, así como lo contenido en 
la Ley de Expropiación Forzosa. 

De la aplicación de los precios unitarios adoptados a las superficies afectadas para los diferentes tipos 
de aprovechamiento y demás circunstancias, se han obtenido los valores parciales y totales de dichas 
afecciones, obteniendo un coste de las expropiaciones e indemnizaciones de ONCE MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL EUROS (11.400.000,00 €) incluido un 30% en concepto de imprevistos. 

 

TÉRMINO 
MUNICIPAL 

IMPORTE (€) 
TOTAL (€) 

EXPROPIACIONES SERVIDUMBRES OCUPACIÓN 
TEMPORAL 

OTRAS 
AFECCIONES 

TORRELAVEGA 3.034.361,50 65.935,35 312.888,18 2.675.325,00 6.088.510,03 

POLANCO 1.037.994,10 10.862,70 715.915,61 909.295,00 2.674.067,41 

  IMPORTE TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS 8.762.577,44 

  30 % PARA IMPREVISTOS 2.628.773,23 

TOTAL 11.391.350,67 

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO 11.400.000,00 

 

POR ÚLTIMO Y MUY ESPECIALMENTE HA DE SIGNIFICARSE DE MODO EXPRESO, QUE LA CANTIDAD 
DETERMINADA ANTERIORMENTE ES EXCLUSIVAMENTE PARA USO Y CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN, Y QUE NECESARIA E INELUDIBLEMENTE HABRÁ DE AJUSTARSE Y CONCRETARSE, DE 
CONFORMIDAD CON EL MANDATO Y JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL, EN CADA CASO Y PARA CADA 
FINCA AFECTADA, EN EL PRECEPTIVO EXPEDIENTE EXPROPIATORIO QUE FORZOSA Y NECESARIAMENTE 
HABRÁ DE INCOARSE. 

1.4.23. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

En el “Anejo nº 24 Reposición de servicios”, se describen las afecciones producidas a las redes de 
servicio privadas y públicas afectadas por el Proyecto de Trazado. Autovía A-67 Cantabria – Meseta. 
Ramal de Continuidad Sierrapando – Barreda y Mejora de los Enlaces de Sierrapando, Barreda y 
Torrelavega. Tramo: Torrelavega. 

La localización e identificación de los servicios afectados se ha efectuado a partir de información 
procedente de las compañías titulares de dichos servicios y del reconocimiento de campo. 

Como resultado de la investigación realizada, se han elaborado un detallado inventario de servicios 
existentes y sus respectivas reposiciones en apartados independientes. 

Del estudio realizado se localizan las afecciones con reposiciones relacionadas en el siguiente cuadro: 

CODIGO DE 
AFECCION EJE AFECCION CLASE DE SERVICO REPOSICION 

GOBIERNO DE CANTABRIA. MEDIO AMBIENTE 

AUT.101 p.k. 0+300 eje 51 Conducción A0Ø1200 145m. de losa de protección de hormigón HM-20 
de 30cm. de espesor y 1,5m. de anchura. 

AUT.102 p.k. 0+360 eje 104 Conducción A0Ø1200 27m. de losa de protección de hormigón HM-20 
de 30cm. de espesor y 1,5m. de anchura 

AUT.103 P.k. 185+920 eje 
20 Conducción FDØ800 32m. de losa de protección de hormigón HM-20 

de 30cm. de espesor y 1,5m. de anchura 

AGUAS TORRELAVEGA 

TORR.101 P.K. 183+840 EJE 
13 Abastecimiento PEØ32 

Se proyectan 70m. de nueva tubería PEØ32, 15m. 
de esa tubería estarán protegidos con vaina 
A0Ø300 
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CODIGO DE 
AFECCION EJE AFECCION CLASE DE SERVICO REPOSICION 

TORR.102 Eje 51 Abastecimiento HFØ100 

410m. de tubular FDØ100 instalados en zanja, 
salvo 100m. que irán alojados en el interior de un 
tubular de protección A0Ø400 en la estructura 
proyectada 

TORR.103 p.k. 3+200 eje30 Abastecimiento HFØ80 550m. de nueva tubería FDØ100, 450m. instalada 
en zanja y 100m. en vaina de protección A0Ø400 

TORR.104 p.k. 0+080 eje 34 Abastecimiento HFØ100 25m. de losa de protección de hormigón HM-20 
de 30cm. de espesor y 1,5m. de anchura 

TORR.105 p.k. 2+300 eje 31 Abastecimiento PEØ63 Se proyectan 81m. de tubular PEØ63 instalado en 
zanja 

TORR.106 eje 109 Abastecimiento PEØ63 y 
FDØ700 

310m. de nueva tubería FDØ700 instalada en 
zanja y 100m. de tubería PEØ63 también en zanja 

TORR.107 p.k. 2+400 eje 30 Abastecimiento HFØ100 95m. de tubería FDØ100 instalada en zanja y 
55m. de tubería PEØ63 también zanja 

Torr.108 p.k. 0+100 eje-47 Abastecimiento PEØ63 110m. de nueva tubería PEØ63 instalada en zanja 

TORR.109 p.k. 1+380 eje 31 Abastecimiento PEØ63 

Para proteger la actual tubería y garantizar su 
mantenimiento, se proyecta proteger el tramo 
de tubería coincidente con la ampliación, con 
40m. de nuevo tubular de protección 
A0Ø400mm 

TORR.110 p.k. 1+220 eje 31 Abastecimiento PEØ63 105m. de nueva tubería PeØ63 instalada en zanja 

TORR.111 p.k. 0+030 eje 54 Abastecimiento PEØ32 y 63 

Existe un conjunto de registros de arquetas para 
válvulas que necesitarán su correcta adecuación 
a la nueva formación de solera, por lo que se 
prevé desmontaje de cerco y tapa para recibir en 
la rasante final. 

TORR.112 p.k.6+320 eje1 Abastecimiento FDØ250 605m. de tubería FDØ250, 70m. instalados en 
vaina de protección A0Ø600 y el resto en zanja 

TORR.113 p.k.6+320 eje1 Abastecimiento PEØ75 120m. de nueva tubería FDØ100, 70m. instalados 
en vaina de protección y el resto en zanja 

TORR.201 183+550 eje 13 Colector pluviales 60m. de nuevo colector en zanja con tubular 
HAØ500 

TORR.202 pk. 1+480 eje 31 Colector pluviales 60m. de nuevo colector en zanja con tubular 
HAØ500 

TORR.203 p.k. 0+120 EJE 47 Alcantarillado registrable 
Desmontar cerco y tapa de dos pozos de registros 
y se recibirán en la nueva formación de solera, 
mediante el recrecido de los pozos 

TORR.204 p.k. 0+020 eje 35 Colector unitario 50m. de losa de protección de hormigón HM-20 
de 30cm. de espesor y 1,5m. de anchura 

TORR.205 p.k. 2+290 eje 31 Colector pvcØ315 100m. de tubular PVCØ315 instalado en zanja 

TORR.206 p.k.0+220 eje 39 Colector HMØ600 
Se condenan 95m. de colector y se ubica un 
nuevo elemento de registro mediante pozo en la 
nueva cabecera del colector. 

TORR.207 p.k. 0+020 eje 45 Colector pvcØ315 35m. de nuevo tubular PVCØ315 instalado en 
zanja 

TORR.208 p.k. 1+220 eje 31 Colector pvcØ315 120m. de colector enterrado con tubular 
PVCØ315 

TORR.209 p.k. 4+020 eje 1 Colector pvcØ315 95m. de nuevo colector en zanja PVCØ315 

TORR.210 p.k. 184+560 eje 
21 Colector unitario HAØ300 

420m. de colector enterrado con tubular 
HAØ400 registrable por medio de 9 pozos de 
registro 

TORR.211 p.k. 184+560 eje 
21 Colector PVCØ300 

15m. de losa de protección de hormigón HM-20 
de 30cm. de espesor y 1,5m. de anchura y el 
recrecido de un pozo de registro 

CODIGO DE 
AFECCION EJE AFECCION CLASE DE SERVICO REPOSICION 

ENAGAS 

EN.101 p.k. 6+400 eje 24 Gasoducto a0Ø12” 
120m. de losa de protección sobre gasoducto 
existente, y 120m. de tubo de acero de 4” para 
bitubo de polietileno de telecomunicaciones. 

NATURGAS 

NA.101 p.k. 5+580 eje 1 Gasoducto a0Ø12” 85m. de tubería A0Ø12”, con 60m. instalados en 
vaina A0Ø20 “ y el resto en zanja 

VIESGO 

VIE.107 Eje 31, 30 y 109 Línea aérea media tensión Se refuerza el cruzamiento con nueva línea aérea 
retranqueando apoyo afectado 

VIE.108 Eje 31 Línea subterránea de 
media tensión 

Se retranquea la línea subterránea fuera del 
camino de servicio. 

VIE.110 Eje 30,31 y 55 Línea aérea de baja tensión 
que cruza en subterráneo 

Se desvía la línea en subterráneo para cruzar el 
tronco y nuevos ramales proyectados de la 
autovía. 

VIE.111 Eje 49 Línea aérea de baja tensión Se entierra la línea, aprovechando la canalización 
ejecutada en la reposición 112 

VIE 112 Enlace de 
Sierrapando 

Línea aérea simple circuito 
media tensión 

Se retranquea la línea aérea fuera y 
perimetralmente a la explanación del enlace de 
Sierrapando para cruzar éste en canalización 
subterránea. Se plantea la instalación de centro 
de seccionamiento para maniobra de las líneas 
eléctricas 

VIE.120A Eje 66 y 62 Línea aérea de baja tensión Se entierra la línea para cruzar el ramal afectado 
en canalización subterránea de baja tensión. 

VIE.120B Eje 66 y 62 Línea subterránea de 
media tensión 

Se protege la línea en el cruzamiento del nuevo 
ramal con losa de hormigón, retranqueando el 
registro fuera del cruzamiento 

VIE.121 Eje 60, 61 y 62 Línea aérea baja tensión 
Se desvía la línea en canalización subterránea 
para cruzamiento de los nuevos ramales 
proyectados 

VIE.122 Eje 1 Línea aérea de baja tensión Se desvía la línea para cruzar en canalización 
subterránea el tronco de la Autovía 

VIE.123 Eje 1,3 y 4 Línea aérea alta tensión 
simple circuito 

Se refuerza el cruzamiento de la explanación de 
la Autovía con nueva línea aérea 

VIE.124 Eje 23 y 24 Línea aérea doble circuito 
media tensión 

Se entierra la línea para cruzar el tronco de la 
autovía. Se instala un nuevo centro de 
seccionamiento para maniobras de líneas 

VIE.125 Eje 23 y 24 Línea aérea de baja tensión Se desvía la línea para cruzar en subterráneo el 
tronco de la Autovía 

VIE.127 Eje 23 y 24 Línea aérea de alta tensión 
doble circuito 

Se refuerza el cruzamiento con nueva línea 
aérea. 

VIE.128 Eje 23, 24 y 106 Línea aérea de baja tensión 
Se proyecta el desvío de la línea aérea buscando 
el cruzamiento con el A-67 en canalización 
subterránea de baja tensión 

VIE.129 Eje 21 ,22, 23, 24 
y107 Línea aérea de baja tensión Se entierra la línea para cruzar el trazado por la 

ampliación del viaducto existente 

VIE.132 Eje 31 Línea aérea de baja tensión 
que cruza en subterráneo 

Se desvía la línea para cruzar por el nuevo paso 
inferior proyectado en canalización subterránea 

VIE.133 Eje 20 Línea aérea de baja tensión Se retranquea la línea aérea fuera del camino de 
servicio 

VIE.134 Eje 105 Línea aérea de baja tensión 
que cruza en subterráneo 

Se desvía la línea en aéreo fuera del camino de 
servicios proyectado 
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CODIGO DE 
AFECCION EJE AFECCION CLASE DE SERVICO REPOSICION 

ADIF 

ADIF.101 Eje 31,30 y 109 Línea aérea de alta tensión 
simple circuito 

Retranqueo de apoyo afectado y nuevo 
cruzamiento con la autovía con dos nuevos 
apoyos y el tendido de 170 metros de nueva línea 
aérea 

TELEFONICA 

TF.101 Eje 51 Canalización 
telecomunicaciones 

460m. de nuevo prisma telefónico de 4c.PVC110 
en zanja y 140 m. de cable autoportante 
telefónico sobre 4 postes de hormigón 

TF.102 p.k. 0+100 eje 36 Línea aérea 150m. de canalización telefónica y el recrecido y 
puesta acota de 5 arquetas de registro 

TF.103 p.k. 4+000 eje 1 Línea aérea 120m. de nuevo prisma telefónico HM-20 
formado por 4c.PVC110 

TF.104 p.k. 6+000 eje 1 Línea aérea 
Se instala un nuevo poste de hormigón armado 
vibrado como final de línea y se anulan 820m. de 
línea afectada y dos apoyos existentes 

TF.105 p.k. 6+300 eje 24 Línea aérea 

100m. de prisma telefónico HM-20 formado por 
4c.PVC110 y 40 metros de cable autoportante 
instalado  sobre dos apoyos de hormigón armado 
vibrado 

TF.106 p.k. 184+630 eje 
21 Línea aérea 

Prolongar en una longitud de 15m. el actual 
prisma de hormigón bajo el eje -21, hasta salir de 
la zona de dominio público de la autovía, para 
ubicar un nuevo poste de hormigón armado 
vibrado con entronque aéreo/subterráneo y con 
60m. de nuevo cable telefónico autoportante dar 
continuidad a la línea 

AYUNTAMIENTO DE POLANCO 

POL.101 p.k. 6+700 eje 24 Abastecimiento 2”  260m. de nueva tubería FDØ60mm. instalada en 
zanja 

POL.102 p.k. 185+360 eje 
22 Abastecimiento Ø80  75m. de tubería FDØ100 instalada en zanja 

POL.103 p.k. 0+000 eje 28 Abastecimiento fdØ200 y 
Ø150  

5m. vaina de protección A0Ø600 Y 30 m. de 
tubería FDØ250 

POL.201 p.k. 6+800 eje 24 Colector Ø400  495m. de nuevo colector HAØ400 

POL.202 p.k. 185+870 eje 
20 Colector Ø300m  140m. de colector HAØ400 

POL.203 p.k. 185+960 eje 
20 Colector Ø400  

55m. de losa de protección de hormigón HM-20 
de 30cm. de espesor y 1,5m. de anchura y se 
retranquearán 205m. de colector HAØ400 en 
zanja 

POL.301 Eje 106 Y 21 
Luminarias alumbrado vial 

alimentadas con línea 
aérea 

Desmontaje y reubicación de 5 luminarias 

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA ALUMBRADO 

TORR.301 Ejes 20 y 13 
Luminarias de alumbrado 
vial alimentadas con línea 

aérea 

Desmontaje de 90 metros de línea aérea de 
alimentación  y se proyectan 80 m de línea de 

alimentación en canalización enterrada  

TORR.302 Eje 20,21 y 22 
Luminarias alumbrado vial 

alimentadas con línea 
aérea 

Desmontaje y reubicación de 1 luminaria  y 25 m 
de línea aérea de alimentación 

TORR.303 Eje 106 y 23 
Luminarias alumbrado vial 

alimentadas con línea 
aérea 

Desmontaje de una luminaria y se proyectan 4 
proyectores leds en paso inferior 

CODIGO DE 
AFECCION EJE AFECCION CLASE DE SERVICO REPOSICION 

TORR.304 Eje 51 
Luminarias alumbrado vial 
alimentadas con línea en 
canalización subterránea 

Desmontaje de 27 luminarias y reubicación de 26 
luminarias en nuevo paso inferior bajo la autovía 

TORR.305 Eje 101 
Luminarias alumbrado vial 

alimentadas con línea 
aérea 

Desmontaje y reubicación de una luminaria 

TORR.306 Eje 31 
Luminarias alumbrado vial 

alimentadas con línea 
aérea 

Desmontaje de dos luminarias y reubicación de 
una 

TORR.307 Eje 31 y 55. 
Luminarias alumbrado vial 

alimentadas con línea 
aérea 

Desmontaje de 190 m de línea de alimentación 
aérea y se proyectan 6 proyectores en la nueva 
ampliación de los pasos inferiores 

TORR.308 Eje 40 
Luminarias alumbrado vial 

alimentadas con línea 
aérea 

Desmontaje de 100 m de línea de alimentación 
aérea y se proyectan 5 proyectores en la nueva 
ampliación del paso inferior 

TORR.309 Eje 40 
Luminarias alumbrado vial 

alimentadas con línea 
aérea 

Desmontaje y reubicación de una luminaria 

TORR.310 Eje 31 
Luminarias alumbrado vial 

alimentadas con línea 
aérea 

Desmontaje y reubicación de una luminaria 

TORR.311 Eje 60, 61 y 63. 
Luminarias alumbrado vial 

alimentadas con línea 
aérea 

Desmontaje y reubicación de tres luminarias 

TORR.312 Eje 31 
Luminarias alumbrado vial 

alimentadas con línea 
aérea 

Desmontaje y reubicación de una luminaria 

TORR.313 Eje 1 
Luminarias alumbrado vial 

alimentadas con línea 
aérea 

Desmontaje y reubicación de 10 laminarias y se 
proyectan cuatros nuevos proyectores en el 
nuevo paso inferior 

TORR.314 Eje 48 Luminarias alimentadas 
con línea aérea 

Desmontaje de una luminaria y 60 metros de 
línea aérea de alimentación 

TORR.315 Eje 72 y 71 
Luminarias alumbrado vial 

alimentadas con línea 
aérea 

Desmontaje de seis luminarias y reubicación de 
tres luminarias 

DIRECCION GENERAL DE TRAFICO 

DGT.101 
p.k. 6+2+300 eje 
31 

Canalización tráfico 
Se proyecta una nueva acometida eléctrica a pie 
del nuevo poste eléctrico y 110m. de nueva 
canalización 

DGT.102 p.k. 11+200 eje 40 Canalización tráfico 

1.020m. nueva canalización formada por 2 tubos 
PVC 110 y un tritubo PEAD50 para albergar dos 
cables de 12 y 16 F.O. y 300m. de conductor 
eléctrico 

DGT.103 
p.k. 184+400 eje 
21 al 186+000 eje 
20 

Canalización tráfico 

1.730m de nueva canalización formada por 2 
tubos PVC 110 y un tritubo PEAD50 y un nuevo 
pórtico que se ajuste a las nuevas necesidades 
con panel de mensaje variable, cinemómetro y 
ERU 

MINISTERIO DE FOMENTO ALUMBRADO 

FOM.101 Ejes 11 
Luminarias con línea de 

alimentación en 
canalización subterránea 

Desmontaje y reubicación de 18 luminarias 
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CODIGO DE 
AFECCION EJE AFECCION CLASE DE SERVICO REPOSICION 

FOM.102 Enlace de 
Sierrapando 

Luminarias con línea de 
alimentación en 

canalización subterránea 

Desmontaje de 176 luminarias y retirada de 
5.066 m de línea de alimentación subterránea 

 

1.4.23.1. Servicios no afectados 

También existen redes de servicios  que conviven actualmente con el entorno de actuación y que 
coexistirán con las obras proyectadas en el presente Proyecto, sin que se hayan detectado afecciones 
sobre las mismas. 

Para facilitar la convivencia de las diferentes fases de obra y estos servicios, se procede a enumerarlos 

ORANGE EJE 51 

Existe una antena de telecomunicaciones propiedad de Orange ubicada en el Barrio de Cuatro Vientos 
y enclavada entre la actual CA-330 y la A-8. 

La autovía A-8 se va a ampliar y la CA-330 va a disponer de un nuevo paso superior sobre la A-8. 

Ninguna de las actuaciones generará afección a la antena ni sus instalaciones. 

VODAFONE PASO INFERIOR EJE 20 P.K. 18+350 

Vodafone tras absorber Ono, es la propietaria de una red de telecomunicaciones ubicada en el vial 
Barrio Rinconeda, bajo el actual viaducto de la A-8. 

La ampliación proyectada en esta estructura es compatible con las canalizaciones que Ono informó en 
su día, y que se han cotejado en campo. 

SOLVAY PASO INFERIOR EJE 20 P.K 185+430 

Solvay industria emplazada en Barreda desde principios del Siglo XX, dispone de redes de electricidad 
y tuberías que conectan esa industria con minas de su propiedad ubicada más al Norte. 

Estas redes discurren enterradas por el viario de Barrio Quintana y pasan bajo la A-8 por el paso inferior 
del eje 20 185+350 y 185+430. 

Como las ampliaciones de estos pasos inferiores, podrán suponer una interferencia de estas redes, se 
procedió a determinar su ubicación exacta con visita en campo con los servicios técnicos de Solvay. 

En esta visita se determinó que bajo el paso inferior ubicado más norte P.K. 145+430, existen tres 
conducciones ubicadas una distancia de 2,2 m. y 1,22m. de los actuales estribos del paso inferior. 

Se trata de dos tuberías de salmuera PEØ400 y una tubería Bona diámetro interior 490mm e interior 
682mm. 

Bajo el paso inferior ubicado más al sur P.K. 185+350 existe una canalización eléctrica de media tensión 
sin elementos estructurales cercanos. 

Los servicios técnicos de Solvay manifestaron que estas redes no pueden ser afectadas ni desviadas ya 
que se paralizaría el proceso industrial de Solvay. 

Por tanto se han diseñado nuevas estructuras que se adaptarán a las características y ubicación e estas 
redes, para evitar toda afección. 

De esta manera en el Anejo de Coordinación se puede observar las comunicaciones mantenidas con 
Solvay y el completo estudio hecho para no afectar estas redes. 

A continuación se adjunta un cuadro resumen con las valoraciones de las reposiciones propuestas para 
cada uno de los servicios, distribuidas en las distintas actuaciones proyectadas. 

PRESUPUESTO 

ENLACE DE TORRELAVEGA 

Aguas de Torrelavega 15.711,98 € 

Ayuntamiento de Torrelavega 6.058,29 € 

Ministerio de Fomento 40.909,08 € 

Varios 12.720,00 € 

ENLACE DE SIERRAPANDO 

Autovia del Agua (Gobierno de Cantabria) 31.820,70 € 

Aguas de Torrelavega 392.943,18 € 

Viesgo 445.372,25 € 

Adif 28.647,23 € 

Telefónica 64.326,29 € 

DGT 73.473,66 € 

Ayuntamiento de Torrelavega 109.981,71 € 

Ministerio de Fomento 42.276,74 € 

Varios 190.800,00 € 

RAMAL DE CONTINUIDAD 

Autovia del Agua (Gobierno de Cantabria) 5.930,00 € 

Aguas de Torrelavega 140.995,88 € 

Naturgas EDP Energia 67.997,56 € 

Viesgo 231.757,16 € 

Telefónica 15.856,99 € 

Ayuntamiento de Torrelavega 34.702,59 € 

Varios 63.600,00 € 
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PRESUPUESTO 

ENLACE DE BARREDA 

Enagas 42.139,60 € 

Aguas de Torrelavega 43.815,13 € 

Viesgo 79.722,81 € 

Telefónica 20.351,19 € 

DGT 145.991,32 € 

Ayuntamiento de Torrelavega 9.642,73 € 

Ayuntamiento de Polanco 76.999,19 € 

Varios 63.600,00 € 

TERCER CARRIL HASTA POLANCO 

Ayuntamiento de Polanco 62.563,86 € 

Viesgo 17.613,04 € 

Autovia del Agua (Gobierno de Cantabria) 7.029,12 € 

Varios 22.260,00 € 

TOTAL REPOSICIONES 2.607.640,10 € 

 

1.4.24. PLAN DE OBRA  

El plan de obra correspondiente a las actuaciones viarias definidas en el proyecto se determinará en la 
fase de redacción del proyecto de construcción. 

A expensas de calcular el citado plan de obra se ha estimado un plazo aproximado de 42 meses, que 
es el que de forma provisional se considera atendiendo a la envergadura, naturaleza y presupuesto de 
las obras proyectadas. 

1.4.25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En el Anejo nº 27 a la Memoria se incluye la Justificación de los precios del Proyecto. 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se realiza de acuerdo con el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Artículo 130, aprobado por el Real 
Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. Se determinan los costes directos e indirectos precisos para la 
ejecución de las unidades, sin incorporar el Importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda 
gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

El cálculo de los costes directos de cada una de las unidades empleadas en el presupuesto se justifica 
mediante la aplicación de la Orden Circular 37/2016, “Base de precios de referencia de la dirección 
general de carreteras, de enero 2016. 

Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se han determinado sus costes directos 
e indirectos. Son costes directos, todas las unidades de obra subcontratadas, y aquellas que el 
contratista principal ejecuta con su personal. Son costes indirectos, los de su propio personal de control 
de calidad, dirección y administración, así como los correspondientes a servicios (luz, agua, etc.), 
papelería y otros. 

Se consideran "costes directos": 

- La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 

- Los gastos de transporte, mano de obra en carga y descarga, pérdidas por mermas, rotura y 
manipulación. 

- Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad o 
que sean necesarios para su ejecución. 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, 
combustible y energía que tengan lugar por el accionamiento de la maquinaria. 

Los Costes indirectos engloban todos aquellos gastos generados para el conjunto de la obra, y no 
imputables a unidades concretas, tales como: instalaciones de oficina a pie de obra, comunicaciones, 
edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente 
en la ejecución de unidades concretas y los imprevistos. Para la obtención del coste indirecto se estima 
el importe total del Presupuesto de Ejecución Material en 100.211.850,05 € para un plazo de las obras 
que se estima en 42 meses. 

1.4.26. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

En el anejo nº 28 “Presupuesto de Inversión” se incluye el presupuesto de inversión de las obras del 
proyecto, el cual se ha obtenido a partir del presupuesto de ejecución material de las obras 
proyectadas y el presupuesto base de licitación, al cual además se le suman el presupuesto estimativo 
para las Expropiaciones, el presupuesto del Programa de Vigilancia Ambiental durante las obras y el 
presupuesto para trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español (1,5 % 
s/PEM), como a continuación se detalla. 

1.4.26.1. Presupuesto de ejecución material 

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del presente proyecto de trazado asciende a CIEN 
MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 
(100.211.850,05 €) con el siguiente desglose por actuaciones proyectadas y capítulos de cada una de 
las actuaciones: 
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CAPITULOS CONCEPTO ENLACE DE TORRELAVEGA ENLACE DE SIERRAPANDO RAMAL DE CONTINUIDAD ENLACE DE BARREDA TERCER CARRIL HASTA 
POLANCO 

TOTAL ACTUACIONES 
PROYECTADAS 

1               TRABAJOS PREVIOS ....................................................             246.845,68 €              994.311,12 €          1.104.955,39 €              370.476,55 €                67.522,96 €               2.784.111,70 €  

2               EXPLANACIÓN ....................................             294.198,95 €        10.226.835,26 €          8.680.662,21 €          1.281.756,86 €                94.926,94 €             20.578.380,22 €  

3               DRENAJE  ......             125.384,44 €          2.387.350,08 €              822.489,92 €              649.462,20 €              184.133,34 €               4.168.819,98 €  

4               FIRMES Y PAVIMENTOS ....................................................             508.609,96 €          5.520.811,75 €          3.095.128,45 €          2.268.728,81 €              344.281,31 €             11.737.560,28 €  

5               ESTRUCTURAS Y MUROS ..........................         2.069.438,30 €        11.706.498,89 €          5.219.520,36 €          5.428.118,68 €                62.122,67 €             24.485.698,90 €  

6               TÚNELES ...............................................                             -   €                              -   €        10.694.802,88 €                              -   €                              -   €             10.694.802,88 €  

7               SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ................             652.712,06 €          2.139.848,23 €          1.025.108,66 €              937.662,55 €              306.723,72 €               5.062.055,22 €  

8               INTEGRACIÓN AMBIENTAL ..................         1.807.646,04 €          3.083.227,76 €          1.232.195,41 €          4.259.948,61 €              276.934,54 €             10.659.952,36 €  

9               REPOSICIÓN DE SERVICIOS .................               76.679,35 €          1.398.871,76 €              567.241,00 €              488.661,97 €              111.706,02 €               2.643.160,10 €  

10               SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRAFICO ....................               13.028,25 €              757.160,04 €                39.083,36 €              174.178,07 €                  9.520,23 €                  992.969,95 €  

11               OBRAS COMPLEMENTARIAS ................             158.898,41 €          1.129.841,92 €              529.586,57 €              365.696,70 €              168.065,56 €               2.352.089,16 €  

12               GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................               88.000,00 €              504.000,00 €                63.000,00 €              204.000,00 €                16.000,00 €                  875.000,00 €  

13               TERMINACIÓN DE LAS OBRAS ....................               31.800,00 €                53.000,00 €                56.180,00 €                42.400,00 €                15.900,00 €                  199.280,00 €  

14               ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ...................               60.391,28 €              397.598,57 €              327.150,80 €              164.059,11 €                16.420,31 €                  965.620,07 €  

15               IMPREVISTOS .....................................................             122.672,65 €              854.346,33 €              669.142,10 €              332.703,00 €                33.485,15 €               2.012.349,23 €  

             TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 
.............................................................................................................         6.256.305,37 €        41.153.701,71 €        34.126.247,11 €        16.967.853,11 €          1.707.742,75 €          100.211.850,05 €  
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1.4.26.2. Presupuesto de licitación 

Según la legislación vigente, aplicando al Presupuesto de Ejecución Material el coeficiente de Gastos 
Generales (13%) y el Beneficio industrial (6%), se obtiene el Presupuesto de Licitación sin IVA como 
suma de los tres conceptos (PEM+GG+BI).  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) .......................................................... 100.211.850,05 € 
 

13% S/PEM DE GASTOS GENERALES .......................................................................... 13.027.540,51 € 
6%  S/PEM DE BENEFICIO INDUSTRIAL ........................................................................ 6.012.711,00 € 

 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN IVA .................................................................. 119.252.101,56 € 

El Presupuesto de Licitación sin IVA del presente proyecto de trazado asciende a CIENTO DIECINUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (119.252.101,56 €). 

Al Presupuesto de Licitación sin IVA se le aplica el 21% de IVA a la fecha vigente obteniéndose el 
Presupuesto de Licitación con IVA tal y como se muestra a continuación: 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN SIN IVA .......................................................................... 119.252.101,56 € 
 

21% IVA ...................................................................................................................... 25.042.941.33 € 
 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA ................................................................ 144.295.042,89 € 

El Presupuesto de Licitación con IVA del presente proyecto de trazado asciende a CIENTO CUARENTA 
Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS (144.295.042,89 €). 

1.4.26.3. Presupuesto de Inversión 

El Presupuesto de Inversión se obtiene añadiendo al importe del Presupuesto de Licitación con IVA la 
suma de los siguientes conceptos: 

- Presupuesto estimativo de Expropiaciones e Indemnizaciones, el cual se obtiene en el anejo 
nº 23 “Expropiaciones e Indemnizaciones” del proyecto. 

- Presupuesto del Programa de Vigilancia Ambiental durante las obras, el cual se obtiene en el 
anejo nº 18 “Integración Ambiental” del proyecto. 

- Presupuesto para trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico 
Español que se obtiene como el 1,5 % del PEM de las obras proyectadas. 

1.4.26.3.1. Presupuesto estimativo de expropiaciones 

Tal y como se obtiene en el anejo nº 23 “Expropiaciones e Indemnizaciones” el presupuesto estimativo 
de las expropiaciones e indemnizaciones del proyecto asciende a un total de 11.400.000,00 €. 

1.4.26.3.2. Presupuesto del programa de vigilancia ambiental 

Tal y como se detalla en el anejo nº 18 “Integración Ambiental” el presupuesto del Programa de 
Vigilancia Ambiental durante las obras asciende a un total de 84.000,00 €. 

1.4.26.3.3. Presupuesto para conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico español (1,5 
% s/pem) 

Acorde a lo establecido en la legislación vigente, el presupuesto para trabajos de conservación o 
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español se obtiene como el 1,5 % del PEM de las obras 
proyectadas, y asciende a un total de 1.503.177,75 €. 

1.4.26.3.4. Presupuesto de Inversión 

A continuación se muestra el cómputo del Presupuesto de Inversión del proyecto sumando al 
Presupuesto de Licitación con IVA los conceptos antes detallados: 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA ........................................................................ 144.295.042,89 € 
 

PRESUPUESTO ESTIMATIVO EXPROPIACIONES E IMDEMNIZACIONES ..................... 11.400.000,00 € 
PRESUPUESTO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL ................................................. 84.000,00 € 
PRESUPUESTO PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL (1,5 % S/PEM) ............................. 1.503.177,75 € 

 
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN .............................................................................. 157.282.220,64 € 

El Presupuesto de Inversión del presente proyecto de trazado asciende CIENTO CINCUENTA Y SIETE 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (157.282.220,64 €). 
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1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

1.5.1. CONDICIONANTES DE TRAZADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

De forma general, se consideran los siguientes condicionantes a la hora de plantear el diseño 
geométrico del proyecto: 

1.5.1.1. Paso bajo estructuras existentes.  

En la actuación del enlace de Torrelavega la calzada 2 de la autovía A-67 procedente de Santander 
cruza bajo las estructuras de ambas calzadas de la autovía A-8. En la primera estructura que cruza, que 

es de tipo arco y se corresponde con la calzada 1, sentido Oviedo, de la autovía A-8, se tiene una 
sección ajustada por la que no se puede atravesar con el gálibo suficiente. 

Por lo tanto, de acuerdo con la Dirección del Proyecto, se acuerda reducir el ancho de los carriles en 
esta zona con una anchura uniforme de 3,25 m para cada carril quedando la sección tipo como se 
representa en la siguiente ilustración. No se puede aumentar el gálibo horizontal con la disminución 
de la anchura de la berma y del sistema de contención a disponer puesto que se pierde gálibo vertical 
debido a la forma de la propia estructura. 

 

 

 

Paso de la autovía A-67a bajo el puente arco de la calzada 1, sentido Oviedo, de la autovía A-8 en el enlace de Torrelavega. 
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Esta misma circunstancia se repite en el cruce de la autovía A-67 bajo las estructuras de la autovía A-8 
en el enlace de Sierrapando. En esta zona los pilares de las estructuras existentes de cada una de las 
calzadas de la A-8 están colocadas al tresbolillo y debe modificarse el ancho de mediana para adaptarse 
a esta circunstancia. 

En la ilustración adjunta se ha representado la ubicación de los pilares de las estructuras existentes y 
la de las propuestas y la distancia a la que se encuentran del borde de arcén. Se observa que el arcén 
del margen derecho de la vía colectora (eje 37) se reduce hasta a 1 m para que sea posible la instalación 
de un sistema de contención y éste pueda deformarse libremente sin llegar a la pila 3 del paso superior 
de la calzada sentido Oviedo de la autovía A-8. 

 

 

Planta del cruce a distinto nivel entre las autovías A-67 y A-8 en el enlace de Sierrapando con la distancia acotada a las pilas de las estructuras existentes y proyectadas. 

 

 

1.5.1.2. Conexión con la autovía A-8, sentido Bilbao.  

En la conexión del proyecto con la autovía A-8, sentido Bilbao, durante la redacción de las fases 1 y 2 
del presente proyecto se estaban ejecutando las obras del proyecto de construcción “Autovía del 
Cantábrico A-8. Tramo: La Encina – Torrelavega”. Estas obras concluyeron en octubre de 2015 
entrando en servicio a la circulación el tramo completo de la autovía A-8 entre Solares y Torrelavega. 

En esta zona el trazado propuesto de la autovía A-8 en el estudio informativo se verá modificado para 
adaptarse al trazado definitivo del proyecto de construcción del cual se ha recibido la documentación 
del proyecto de construcción original.  

Para la redacción de las dos primeras fases del proyecto se ha hecho conocer, por parte de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, la existencia de dos modificados al proyecto. En 
el modificado nº 1 el trazado en esta zona de conexión es coincidente con el proyecto original. Sin 
embargo, en el modificado nº 2 sí que se prevé una pequeña rectificación mediante el potencial 
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desplazamiento de las dos calzadas hacia el norte separándose de las vías del ferrocarril Palencia – 
Santander que transcurre en paralelo a la autovía inmediatamente al sur de la actuación. 

Para la redacción de la fase actual del proyecto, proyecto de trazado, se ha proporcionado por parte 
de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria el trazado y las estructuras definitivas 
construidas a partir de las cuales se ha adaptado el trazado del proyecto tal y como se muestra en la 
siguiente ilustración.  

 

 

Conexión de la autovía A-8 con el proyecto ya ejecutado del tramo “A-8 – Autovía del Cantábrico, tramo La Encina – Torrelavega”. 

 
1.5.1.3. Conexión con la autovía A-67, sentido Santander, hasta el enlace de Polanco.  

En el final de la actuación del enlace de Barreda, en la autovía A-67 en sentido Santander, se mantienen 
las dos calzadas con tres carriles. El estudio informativo contemplaba su continuidad mediante una 
quinta actuación, que es la ampliación de capacidad de la autovía A-67 con la construcción de un tercer 
carril en cada calzada entre Barreda e Igollo. 

De acuerdo a la Orden de Estudio T2/12-S-5940 “la ampliación de capacidad entre Barreda e Igollo se 
considera menos prioritaria, dada la disminución del tráfico registrado en los últimos años, así como 
por la prevista puesta en servicio de la autovía A-8 entre Solares y Torrelavega, que descargará de 
tráfico de largo recorrido el tramo considerado de la autovía A-67”. Por lo tanto, al no realizarse dicha 

actuación, se debe ampliar la zona de actuación del proyecto para realizar las correspondientes cuñas 
de paso de tres a dos carriles en cada calzada. Al quedar la sección característica de 1,5 m de las cuñas 
a menos de 700 m de los ramales del enlace de Polanco, y de acuerdo con la Dirección del Proyecto, 
se propone alargar el tercer carril del tronco de la autovía A-67 desde el enlace de Barreda hasta el 
enlace de Polanco. De esta manera el tercer carril desaparece como ramal de salida del enlace de 
Polanco en sentido ascendente (sentido Santander) y el ramal de entrada en sentido descendente 
(sentido Torrelavega) es el que origina el tercer carril. La longitud que se alarga la actuación es de 625 
m aproximadamente en la calzada sentido Santander y 480 m en la calzada sentido 
Torrelavega/Palencia. Esta actuación se considera más funcional en el corto y medio plazo hasta la 
futura ejecución del tercer carril hasta Igollo y no supone un sobrecoste significativo frente a la 
solución de transición a dos carriles. 
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Conexión de la autovía A-67, sentido Santander, con la prolongación de un tercer carril en cada calzada hasta el enlace de Polanco. 

 

1.5.1.4. Estructuras existentes. 

Las estructuras existentes condicionan el trazado propuesto. Por un lado, la estructura del enlace 
actual de Los Ochos en la autovía A-67(180+130) condiciona el trazado ya que su ampliación implica la 
afección a las edificaciones colindantes como son los centros comerciales y la estación de servicio de 
Los Ochos. Por otro lado, la estructura de la autovía A-67 sobre el río Cabo en Rinconeda, Polanco, 
condiciona el diseño en alzado de la solución. En esta zona la rasante es fija y por lo tanto se debe 
adaptar la solución a ella. Por último, en el paso superior de la actual autovía A-67, en la ampliación 
del tercer carril hasta el enlace de Polanco (186+330), también hay impuestas restricciones con 
respecto a adecuar los peraltes actuales a los indicados en la norma ya que se compromete el gálibo 
vertical. Por ello, se debe reducir el peralte que indica la norma en esta zona. 

Cabe destacar en este apartado la estructura de la carretera autonómica CA-330 que cruza sobre la 
autovía A-8. En esta zona, al añadirse vías colectoras a ambos lados de la autovía, la luz actual de dicha 
estructura no permite el paso de dichas vías y es necesario su demolición y posterior construcción de 
una nueva estructura. 

1.5.1.5. Proximidad del trazado a las líneas de ferrocarril Santander – Palencia y Sierrapando – 
Factoría de Solvay.  

El trazado del viario se encuentra próximo o afecta directamente a alguna de dichas líneas en las 
siguientes zonas: 

- Autovía A-67. Tramo entre los enlaces de Tanos y Los Ochos. En esta zona la línea de ferrocarril 
Santander – Palencia discurre paralela por la margen derecha de la calzada Palencia – 
Santander de la autovía A-67. 

- Autovía A-8. Tramo ente los enlace de Sierrapando y Zurita. En este tramo se distinguen dos 
zonas: 

o 2a.  P.K. 227+000 de la autovía A-8, en la zona de la estructura de acceso al 
vertedero a El Mazo. En esta zona, el trazado sinuoso de la línea de ferrocarril Palencia 
– Santander hace que en una curva se aproxime la calzada Oviedo – Bilbao de la 
autovía A-8. 

o 2b.  P.K. 227+630 de la autovía A-8, en las proximidades del paso superior sobre la 
autovía A-8 del ramal del ferrocarril Sierrapando – Solvay. Al igual que en el caso 
anterior, el trazado sinuoso de la línea de ferrocarril Palencia – Santander hace que en 
una curva se aproxime la calzada Oviedo – Bilbao de la autovía A-8. 

- Carretera autonómica CA-330. El trazado de la carretera autonómica comprendido entre la 
estación de Sierrapando y la estructura actual que cruza sobre la autovía A-8 se modifica, 
alejándose en unos puntos de las líneas de ferrocarril y acercándose en otros. En cualquier 
caso, no se produce una afección directa entre el viario de la carretera autonómica y las líneas 
del ferrocarril. 
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- Paso superior sobre el P.K. 227+740 de la autovía A-8 correspondiente al ramal del ferrocarril 
Sierrapando – Solvay. Dicha estructura debe ampliarse puesto que se diseñan vías colectoras 
a ambos márgenes de la autovía A-8 en este tramo. Por ello, el proceso constructivo de 
ampliación de la estructura debe minimizar la afección a la circulación de trenes por la línea 
de ferrocarril Sierrapando – Factoría de Solvay, que es la línea afectada. 

- Terraplén del nuevo tronco de la autovía A-67 que se encuentra próximo a la línea de 
ferrocarril Sierrapando – Solvay, cerca de la boca norte del túnel de dicha línea, en sentido 
Solvay. Para que dicho terraplén no llegue a afectar a la línea de ferrocarril se propone la 

ejecución de un muro de escollera en el pie del terraplén que minimice la afección a la 
infraestructura de la vía en ese punto. 

En todas estas zonas descritas, cualquier actuación en las autovías puede afectar a la circulación 
de trenes o a la infraestructura ferroviaria y afecta al proceso constructivo de la solución que se 
adopte. Por ello, se ha tratado de adaptar el trazado y el proceso constructivo de la solución 
adoptada a los condicionantes descritos o se han propuesto actuaciones para que la afección a 
cada una de las zonas descritas sea la menor posible.  

 

 

Planta general en el que se ubican las afecciones a las líneas del ferrocarril. 

1 

2a 

2b 
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1.5.1.6. Ampliación de la estructura del P.K. 185+400 de la autovía A-67, sobre los servicios de la 
factoría de Solvay. 

Bajo la autovía actual A-67, en el P.K. 185+430, existe un paso inferior bajo el cual cruzan servicios de 
la factoría Solvay que son importantes para el funcionamiento ininterrumpido de la planta por lo que 
se debe evitar la afección. Por ello, además de adaptar el proceso constructivo de la ampliación de 
dicha estructura para la no afección de los servicios también se ha considerado conveniente 
retranquear la ubicación de los nuevos estribos con respecto al existente, ampliando la luz de la 
ampliación. De esta manera se consigue una mayor separación de las conducciones de los servicios de 
Solvay a la hora de la ejecución de la ampliación del muro de dicha estructura. 

1.5.1.7. Elevado número de servicios, instalaciones e infraestructuras afectados dentro de la zona 
de actuación.  

Al encontrarse el ámbito del proyecto en un entorno muy urbanizado hace que el número de servicios, 
instalaciones e infraestructuras afectados sea elevado. A continuación de numeran las principales 
afecciones de la zona: 

- Autovía del Agua. La conducción de agua que une entre sí todas las cuencas hidrográficas de 
Cantabria que desembocan en el mar Cantábrico y éstas, a su vez, con la cuenca del Ebro a 
través de ramales que conectan con el embalse del Ebro en la zona sur de Cantabria. La autovía 
del agua cruza bajo los viales existentes de la actuación en dos puntos: en el P.K. 227+900 de 
la autovía A-8 cruza el tramo Tanos – Polanco de la Autovía del Agua y en el P.K. 185+800 de 
la autovía A-67 cruza el tramo Vispieres – Polanco de la Autovía del Agua. Como consecuencia 
de las actuaciones propuestas, estas conducciones no se ven afectadas si bien, una arqueta de 
conexión del tramo Tanos – Polanco se ve afectada por el derrame de las tierras del eje 50 
(movimiento Palencia – Bilbao). Para evitar su afección se propone la ejecución de un pequeño 
muro de protección frente a las tierras. 

  El resto del trazado nuevo proyectado no afecta las conducciones de la Autovía del Agua. 

- Afecciones puntuales a la carretera autonómica CA-329 y modificación del trazado de la 
carretera autonómica CA-330. En la carretera CA-329 y con motivo de la ampliación de la 
estructura P.I. EJE 20 P.K. 185+350 de la autovía A-67 sobre el río Cabo se producirán cortes 
puntuales de la vía, señalizándose desvíos alternativos. En esta misma zona se requiere la 
ejecución de un colector de desagüe bajo la vía por lo que se deberá afectar al tráfico mediante 
el proceso constructivo de medias calzadas. 

  En la carretera CA-330 se distinguen varias afecciones como son: 

La actual estructura sobre la autovía A-8 de la carretera CA-330 se deberá demoler ya que la 
autovía A-8 se debe ampliar con sendas vías colectores distribuidas en ambos márgenes y dicha 
estructura no tiene la luz suficiente. La nueva estructura propuesta, que se adapta mejor al 
trazado eliminando la curva actual de su estribo norte, se gira haciendo el cruce más 
perpendicular sobre el tronco de la autovía A-8. 

El trazado del vial entre la estructura sobre la autovía A-8 y la nueva glorieta que se proyecta 
cerca de la estación de Sierrapando se ha tratado de adaptarlo al trazado actual para minimizar 
la afección a las propiedades colindantes y mantener los accesos existentes. Con esta glorieta 
adaptada al trazado actual se consigue regular los accesos de esta zona, se elimina la curva en 
S y permite controlar las velocidades excesivas en esta zona. 

En la intersección entre la carretera CA-330 y la carretera N-634 se proyecta una glorieta de las 
mismas dimensiones que la glorieta anterior que permita regular todos los accesos de la parte 
sur del enlace de Los Ochos. Se modifica el ramal de conexión entre dicha glorieta y la carretera 
CA-330 ya que se aleja del trazado actual y trata de buscar el ramal procedente de la estación 
de Sierrapando minimizando de esta forma la afección de las edificaciones en esta zona. 

- Líneas de electricidad. El principal distribuidor de energía eléctrica en la zona es la compañía 
Viesgo. Para minimizar las afecciones no se han hecho modificaciones del trazado propuesto 
pero sí se han prolongado o ampliado estructuras de contención de las tierras que permitan, 
a su vez, proteger las torres de distribución de electricidad o centros de transformación. 

- Gasoducto. La empresa distribuidora en esta zona Enagás cruza bajo la actual autovía A-67 en 
torno P.K. 184+720. Este cruce no se afecta. Sin embargo, con la ejecución de los ejes 23 y 24, 
calzadas sentido Palencia y Santander respectivamente de la nueva autovía A-67, cruzarán 
sobre el mismo gasoducto. Puesto que el cruce de las calzadas con el gasoducto se produce en 
una zona en la que la sección transversal de los ejes es en terraplén, solamente se requiere la 
protección de dicha conducción en esta zona. 

- Conducciones de abastecimiento a la factoría de Solvay. Bajo el paso inferior ubicado en el 
P.K.  185+430 de la autovía A-67 cruzan las principales conducciones de abastecimiento de la 
factoría de Solvay. Puesto que este paso inferior requiere ser ampliado, para que las 
conducciones no se vean afectadas durante la ejecución de las obras se propone el retranqueo 
de los estribos de dicha estructura, tal y como se ha descrito en apartado anterior. 

- Resto de servicios de zonas urbanas. Al encontrarse gran parte del ámbito de actuación en 
zonas urbanas, la afección a servicios como conducciones de abastecimiento de agua potable, 
conducciones de alcantarillado y aguas residuales, líneas de electricidad de baja tensión, 
conducciones de telecomunicaciones, líneas de alumbrado, etc. son elevadas. 

1.5.1.8. Alta densidad de edificaciones.  

Especialmente en torno a los enlaces de Torrelavega, Sierrapando y Barreda, la elevada densidad de 
edificaciones dificulta el diseño del trazado en estas zonas y aumentan la complejidad de las 
soluciones. Aun así, el número de propietarios de edificaciones afectadas asciende a más de cuarenta. 

En la siguiente imagen se ha representado la planta del proyecto con los principales condicionantes 
descritos. 
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1.5.2. INCIDENCIAS A LAS SOLUCIONES A ADOPTAR EN EL PROYECTO Y AJUSTES A REALIZAR A LA 
SOLUCIÓN DEL ESTUDIO INFORMATIVO 

En el análisis de la traza seleccionada en el Estudio Informativo se han detectado algunas incidencias 
en su desarrollo por lo que se hace necesario realizar algunos ajustes de trazado que persiguen la 
optimización de la solución desde un punto de vista funcional y de seguridad vial del viario proyectado. 

Ha de destacarse que todos los cambios de trazado realizados en ningún caso suprimen ninguno de los 
movimientos previstos en el Estudio Informativo, manteniéndose inalterada la movilidad global 
prevista.  

A continuación se listan desglosadas por las actuaciones previstas en el proyecto, las principales 
modificaciones que han sido llevadas a cabo en cada caso. 

1.5.2.1. Enlace de Torrelavega 

Las principales modificaciones realizadas en esta actuación son las que a continuación se indican: 

- Optimización de la solución del Enlace de Torrelavega para la segregación de tráficos a 
Torrelavega de los de la A-8 

El planteamiento en esta solución es la de considerar la conexión con la A-8 como una salida 
de un enlace. Por lo tanto, se propone la creación de un carril adicional que nace por la derecha 
y dividir a partir de este punto los tráficos que siguen ruta hacia Torrelavega Centro de aquellos 
que se desvían hacia la A-8. Una vez separado este tráfico, del nuevo carril nace un cuarto 
carril que segrega los tráficos que se dirigen hacia la A-8 en sentido creciente (sentido Oviedo) 
de los que se dirigen en sentido decreciente (sentido Bilbao). 

En esta opción se consigue separar el tráfico que se dirige a la A-8 del que llega a Torrelavega 
con mayor antelación y se disminuye la zona de trenzado, frente a la solución prevista en el 
Estudio Informativo en el que se planteaba como como una bifurcación en la que se pasa de 
dos carriles por calzada a cuatro. 

Además, el comienzo de la actuación se produce antes por lo que la configuración planteada 
consigue aumentar las distancias previstas para cada uno de los destinos. 

 



 MEMORIA 

 

 

Proyecto de Trazado. Autovía A-67 Cantabria – Meseta. Ramal de Continuidad Sierrapando – Barreda y Mejora de los Enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega. Tramo: Torrelavega  Pág. nº 117 

1.5.2.2. Ramal de Continuidad 

Las principales modificaciones realizadas en esta actuación son las que a continuación se indican: 

- Optimización de los parámetros de trazado, fundamentalmente de la planta de las 
alineaciones circulares que han sido ampliados en la medida que los condicionantes lo han 
permitido para conseguir una visibilidad de parada adecuada para la velocidad de proyecto 
fijada (Vp 100 km/h, homogénea con los de los tramos adyacentes). 
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1.5.2.3. Enlace de Sierrapando 

Las principales modificaciones realizadas en esta actuación son las que a continuación se indican: 

- Inclusión de vía colectora distribuidora en la calzada decreciente del nuevo tramo de la A-67 
para canalizar y distribuir los ramales de entrada y salida con la A-8 desde y a Bilbao. De esta 
forma se evita la conexión directa al tronco de ambos ramales que daba lugar a un peligroso 
trenzado que ahora se realiza a menor velocidad en la vía colectora. 

- Inclusión de vía colectora que nace a partir del ramal de salida desde la A-8 (Oviedo) hacia la 
A-67 (Palencia), que se convierte en una vía colectora en la que conecta el ramal de entrada 
desde los Ochos hacia la A-67 (Palencia), de tráfico bastante más reducido que el anterior 
ramal y que evita la consecución de entradas segregadas al tronco prevista en el estudio 
Informativo. Esta vía también sirve de salida hacia Torrelavega conectando la A-8 con la nueva 
glorieta dispuesta en el viario torrelaveguense como se describe posteriormente. 

- Desplazamiento del lazo de salida desde la A-8 (Bilbao) hacia Torrelavega, de su ubicación 
actual en el estudio informativo a la nueva disposición hacia el oeste a PPKK crecientes de la 
A-8 con la generación de un lazo de mayores dimensiones y la ejecución de un paso inferior 
bajo la A-8 y la conexión al viario de Torrelavega en una nueva glorieta a proyectar al noroeste 
de la actual glorieta del enlace de los Ochos en la que se realizaba la conexión del ramal del 
estudio informativo. El ramal del estudio informativo tenía un radio de dimensiones muy 
reducidas y planteaba cruzar bajo los troncos de la A-8 y la A-67 para luego incorporarse por 
la izquierda al ramal de salida de la A-8 (Oviedo) a Torrelavega.  

La inclusión de este nuevo lazo y la nueva glorieta permite una conexión más directa del tráfico 
desde Torrelavega a la A-8 a Oviedo al realizarse a través de un ramal que aprovecha el paso 
inferior del nuevo ramal en el otro sentido y que conecta al actual ramal directo desde la A-67 
Meseta a la A-8 hacia Oviedo antes de la boca del túnel al enlace de Torrelavega. En el estudio 
informativo este movimiento se hacía de forma menos directa pasando desde el enlace de los 
Ochos a través de la CA-330 que se incorporaba por la izquierda al ramal directo entre la A-67 
(Palencia) a la A-8 (Oviedo).  

Igualmente, el ramal de salida desde la A-8 (Oviedo) hacia Torrelavega se hace de forma 
directa, segregada y más corta conectando a la nueva glorieta proyectada en el casco urbano 
de Torrelavega al oeste del actual enlace de los Ochos en lugar de hacerlo hasta la pesa de 
dicho enlace en un ramal con su tramo inicial compartido con el del tráfico hacia la A-67 
(Palencia) como proponía el estudio informativo.  

- Ejecución de una glorieta en la zona oriental del enlace de Los Ochos. 

Se incluye una glorieta para la conexión y articulación de los movimientos de los ramales 
existentes y la nueva configuración prevista en esa zona del enlace de los Ochos. En este punto 
el estudio informativo mantenía la configuración de los ramales en el estado actual, esbozando 
una miniglorieta que no quedaba definida (además de la supresión del lazo desde Torrelavega 
a la A-8 (Bilbao) y a la A-67 (Santander).  

Además, la conexión de los ramales hacia la CA-330 se modifica en la zona de salida desde la 
nueva glorieta proyectada y en lugar de realizarse por la traza actual (curva de radio muy 
reducido entre la gasolinera y las viviendas existentes en la zona) se realiza con un trazado 
mucho más franco discurriendo por los terrenos que se encuentran entre la CA-330 y el vial de 
salida del apeadero ferroviario de Sierrapando. 

- Se desplaza ligeramente hacia el sureste la glorieta prevista sobre el trazado de la CA-330 en 
la zona oriental del enlace de Los Ochos. Esta glorieta recoge los movimientos desde dicha 
carretera hacia la A-8 sentido a Bilbao. El desplazamiento realizado persigue optimizar la actual 
traza de la carretera autonómica, apoyándose la glorieta propuesta en una de las curvas 
existentes. Cabe señalar que en la glorieta propuesta en el estudio informativo no se permite 
la continuidad de la carretera local CA-330 y no se tiene en cuenta el acceso a la estación de 
ferrocarril de Sierrapando, resolviéndose ese aspecto en el proyecto en el que se ordenan 
todos los movimientos desde la glorieta. 

Además, ha de destacarse que desde esta glorieta ya no se realiza la conexión hacia a la A-8 
sentido Oviedo como resultado de la nueva conexión más directa prevista desde la nueva 
glorieta proyectada al noroeste del Enlace de los Ochos. 

- Conexión de la rama oriental del enlace de Sierrapando con el tramo adyacente de la A-8 “La 
Encina – Torrelavega, de reciente puesta en servicio durante la redacción del presente 
proyecto. Se modifica ligeramente la zona de conexión por la modificación de la traza del 
proyecto original durante la ejecución de las obras y la inclusión en las mismas del Paso 
Superior al Vertedero del Mazo que se contemplaba en el Estudio Informativo como P.S. ES-3-
10.  
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1.5.2.4. Enlace de Barreda  

Las principales modificaciones realizadas en esta actuación son las que a continuación se indican: 

- Se optimizan los parámetros de trazado en planta ampliando el radio de algunas de las 
alineaciones circulares para conseguir una visibilidad de parada adecuada para la velocidad de 
proyecto prevista en el enlace. 

- Así mismo se modifica el trazado en alzado invirtiéndose la configuración de las calzadas que 
intervienen en la pérgola situando la calzada creciente de la A-67 actual por encima de la 
calzada decreciente de la nueva A-67 proyectada, al contrario de lo que se proponía en el 

Estudio Informativo, que generaba que la calzada deprimida bajara por debajo del terreno y 
del nivel freático con implicaciones funcionales a la solución estructural prevista (necesidad de 
secciones estancas para la impermeabilidad de la calzada deprimida) y necesidad de bombeo 
para la evacuación de las pluviales de la calzada deprimida, que podría condicionar y encarecer 
la explotación de la carretera.  

- Se alarga la longitud prevista para los tramos de cuatro carriles en la bifurcación y confluencia 
recogiendo la optimización que en este sentido introduce la nueva norma de trazado 3.1-IC. 

 

 

 

 

1.5.2.5. Tercer carril hasta el enlace de Polanco 

Las principales modificaciones realizadas en esta actuación son las que a continuación se indican: 

- En el final de la actuación del enlace de Barreda en la A-67 en sentido Santander se mantienen 
las dos calzadas con tres carriles. El estudio informativo contemplaba su continuidad mediante 

una quinta actuación, que es la ampliación de capacidad de la autovía A-67 con la construcción 
de un tercer carril en cada calzada entre Barreda e Igollo.  

De acuerdo a la Orden de Estudio T2/12-S-5940 “la ampliación de capacidad entre Barreda e 
Igollo se considera menos prioritaria, dada la disminución del tráfico registrado en los últimos 
años, así como por la prevista puesta en servicio de la autovía A-8 entre Solares y Torrelavega, 
que descargará de tráfico de largo recorrido el tramo considerado de la autovía A-67”.  
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Por lo tanto, al no realizarse dicha actuación, se debe ampliar la zona de actuación del proyecto 
para realizar las correspondientes cuñas de paso de tres a dos carriles en cada calzada. Al 
quedar la sección característica de 1,5 m de las cuñas a menos de 700 m de los ramales del 
enlace de Polanco, y de acuerdo con la Dirección del Proyecto se propone alargar el tercer 
carril del tronco de la A-67 desde el enlace de Barreda hasta hasta el enlace de Polanco. De 
esta manera el tercer carril desaparece como ramal de salida del enlace de Polanco en sentido 
ascendente (sentido Santander) y el ramal de entrada en sentido descendente (sentido 
Torrelavega) origina el tercer carril. La longitud que se alarga la actuación es de 780 m 
aproximadamente en la calzada sentido Santander y 350 m en la calzada sentido 
Torrelavega/Palencia. Esta actuación se considera más funcional en el corto y medio plazo 

hasta la futura ejecución del tercer carril hasta Igollo y no supone un sobrecoste significativo 
frente a la solución de transición a dos carriles. 

Por último cabe señalar nuevamente que, tal y como se ha citado en los apartados 
precedentes, en el caso de la actuación de Ampliación de capacidad entre Barreda e Igollo, 
también recogida en el Estudio Informativo, acorde a lo recogido en la Orden de Estudio del 
proyecto, “se considera menos prioritaria, dada la disminuci6n del tráfico registrado en los 
últimos años, así como por la prevista puesta en servicio de la autovía A-8 entre Solares y 
Torrelavega, que descargará de tráfico de largo recorrido el tramo considerado de la autovía 
A-67.”, motivo por lo que dicha actuación queda fuera del alcance del presente proyecto. 

 

 

 

Todas las modificaciones realizadas al diseño del Estudio Informativo anteriormente indicadas se 
desarrollan y justifican con mayor detalle dentro del anejo nº 8 “Trazado Geométrico”. 
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1.6. NORMATIVA APLICADA A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 

En la redacción de este proyecto ha sido de aplicación la siguiente normativa: 

1.6.1. NORMATIVA GENERAL 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE del 16 de noviembre de 2011). 

- Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de obras del Estado. RD 3854/1970 de 
31 de diciembre. BOE: 16 de febrero de 1971. 

- Ley Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. Ley 32/2006, de 18 de 
octubre. BOE: 19 de octubre de 2006 y Desarrollo de la Ley en el RD 1109/2007 de 24 de 
agosto. BOE: 25 de agosto de 2007. 

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

-  Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras (BOE de miércoles 30 de septiembre de 2015)   

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Carreteras (BOE de 23), modificado por Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, (BOE del 
10 de Enero de 1.998). 

- Orden, de 16 de diciembre de 1.997, del Ministerio de Fomento por la que se aprueban los 
accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de 
servicios (BOE del 24 de enero de 1.998). 

- Orden Circular 31/2012 sobre propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de 
precios en los proyectos de obras de la Dirección general de Carreteras. 

- Orden Circular 14/2003, para la aplicación de la nueva nomenclatura de autopistas y autovías 
a las autopistas y autovías en servicio y en los expedientes y documentos gestionados por los 
servicios de la Dirección general de Carreteras. 

- Real Decreto 1231/2003, de 26 de septiembre, por el que se modifica la nomenclatura y el 
catálogo de las autopistas y autovías de la Red de Carreteras del Estado. 

1.6.2. NORMATIVA TÉCNICA 

1.6.2.1. Proyecto 

- Real Decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero (BOE del 26), por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

- Ley 21/2013, de 9 de octubre, de evaluación ambiental. 

- “Recomendaciones para la redacción de los proyectos de trazado de carreteras” Nota de 
servicio 8/2014. 

- “Recomendaciones para la redacción de los proyectos de construcción de carreteras” Nota de 
servicio 9/2014. 

- "Metodología para la evaluación de proyectos de inversión en carreteras", publicada en 1980 
y desarrollada por las "Recomendaciones para la evaluación económica, coste - beneficio, de 
estudios y proyectos de carreteras", actualizados en octubre de 1990. 

- Prescripciones técnicas para la obtención de cartografía a emplear en proyectos de la Dirección 
General de Carreteras", publicadas en 12 de marzo de 1991. 

- Carreteras Urbanas. Recomendaciones para su planeamiento y proyecto. Publicado por la 
Dirección General de Carreteras en 1992. (Existe un documento resumen publicado en 1.993 
por la Dirección General de Carreteras.  

- Mapas de Tráfico, publicado anualmente por la Dirección General de Carreteras. 1998 

- Atlas urbano. Dirección General de Carreteras, 1997. 

- Atlas de espacios naturales y recursos culturales de interés para el trazado de las carreteras 
del Estado. Dirección General de Carreteras, 1993 (Serie monografías). 

- Orden circular 37/2016, “Base de precios de referencia de la dirección general de carreteras, 
de enero 2016. 

1.6.2.2. Trazado 

- Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 3.1-IC. trazado, de la 
instrucción de carreteras. (Esta es la de obligado cumplimiento habida cuenta de la fecha de 
la orden de estudio del proyecto, anterior a la entrada en vigor de la nueva norma). 

- Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la 
Instrucción de Carreteras (publicada en BOE de viernes 4 de marzo de 2016). 

- Orden de 13 septiembre 2001 de modificación parcial de la orden de 16 de diciembre de 1997 
por la que se regulan los accesos a las carreteras del estado, las vías de servicio y la 
construcción de instalaciones de servicios y de la orden de 27 de diciembre de 1999 por la que 
se aprueba la norma 3.1-IC. trazado, de la instrucción de carreteras. 

- Orden circular 312/90 TyP "sobre medianas"  

- Orden circular 310/90 PyP "sobre previsión de ampliación de autopistas y autovías"  
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- Orden circular 305/89 PyP " sobre previsión de ampliación de autopistas y autovías"  

- Orden circular 303/89 T " sobre previsión de ampliación de autopistas y autovías"  

- Orden Circular 306/89 P y P sobre calzadas de servicio y accesos a zonas de servicio. 

- Trayectorias de giro de vehículos a baja velocidad. Agosto 1988  

- Programa para regulación de pavimentos bituminosos. Abril 1990  

- Recomendaciones para el proyecto de intersecciones (Enero de 1967)  

- Recomendaciones para el proyecto de enlaces (Junio de 1968)  

- Nota de servicio sobre accesos y vías de servicio en autovías. (3-7-95)  

- Recomendaciones sobre glorietas (Mayo 1989) 

1.6.2.3. Drenaje 

- "Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día (datos hasta 1970), publicadas en 
1978. 

- "Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales", publicado 
en mayo de 1987. 

- Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España peninsular. Dirección 
General de Carreteras, 1.997. 

- "Norma 5.1-IC sobre drenaje", aprobada por Orden Ministerial de 21 de junio de 1965 (BOE 
del 17 de septiembre), vigente en la parte no derogada por la "Instrucción 5.2-IC sobre drenaje 
superficial”. 

- "Norma 5.2-IC sobre drenaje superficial", aprobada por Orden Ministerial de 14 de mayo de 
1990 (BOE del 23). 

- Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 -IC drenaje 
superficial de la Instrucción de Carreteras (BOE de 10 de marzo de 2016) 

- Orden FOM de 10 de febrero de 2017, por la que modifican la Orden FOM/298/2016, de 15 de 
febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de 
Carreteras y la Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC 
señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

- "Colección de pequeñas obras de paso 4.2-IC", aprobada por Orden Ministerial de 3 de junio 
de 1986 (BOE de 20). 

- Nota informativa de 10 de Octubre de 1.990, sobre entradas ataluzadas de las obras de drenaje 
transversal. 

- Nota informativa de 26 de Octubre de 1.990, sobre pequeñas obras de drenaje transversal 
Orden Circular 17/2003. Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje 
subterráneo en obras de carretera. 

- Máximas lluvias diarias en la España peninsular 

- Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales 

1.6.2.4. Geología y geotecnia 

General  

- Orden Circular 314/90_T y P. Sobre normalización de los estudios geotécnicos a incluir en 
anteproyectos y proyectos. 

- Normas De Laboratorio De Transporte Y Mecánica Del Suelo, para la ejecución de ensayos de 
materiales, actualmente en vigor. 

- Orden Circular 326/00. Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes. 

Guías 

- Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera. (DGC). 
Ministerio de Fomento. (2006). 

- Guia para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera. (DGC). Ministerio 
de Fomento. (2005). 

- Guía de cimentaciones en obras de carretera. (DGC). Ministerio de fomento. (2009). 

- Tipología de muros de carretera. DGC. Ministerio de Fomento. (1999). 

- Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado. DGC. Ministerio de 
Fomento. (1989). 

- Manual para el control y diseño de voladuras en obras de carreteras. Dirección General de 
Carreteras, 1.993. 

1.6.2.5. Firmes y Pavimentos 

- Norma 6.1-IC “Secciones de firme” de Diciembre de 2003 (Orden FOM/3460/2003). 

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/ABE22688-F967-4902-BA96-51FE8AB76145/55856/0610300.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/1D632E4E-905C-400B-90EA-BF2E326A442F/55857/0610400.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/6757029C-C21D-4E9C-8B8F-D6CD3F56F977/55893/0710100.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/5715C3EF-AC3A-4788-A8C3-2243BAC9251E/70353/0710501.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/AE44C701-3CC6-49C3-BF15-59439DE76E03/55899/0710700.pdf
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- Norma 6.3.-I.C. “Rehabilitación de firmes” de Diciembre de 2003 (Orden FOM/3459/2003). 

- Orden Circular 323/97 "Recomendaciones para el proyecto de las actuaciones de 
rehabilitación estructural de firmes con pavimento bituminoso"  

- Orden Circular 308/89 CyE "Sobre recepción definitiva de obras"  

- Orden Circular 287/84 P.I. Criterios para la aplicación de las normas 6.1-IC y 6.3-IC.  

- Orden Circular 285/82 P.I. Criterios para la corrección de tramos deslizantes.  

- Orden Circular 284/81 P.I. Evaluación visual de firmes.  

- Orden Circular 278/80 P.I. Instrucciones para la reparación de tramos con roderas.  

- Nota de servicio sobre la dosificación de cemento en capas de firme y pavimento. 12-6-89, 
(Subdirector General Adjunto de Construcción y Explotación).  

- Nota informativa sobre el efecto de la renovación del pavimento en la accidentalidad. (18-2-
91).  

- Nota de servicio complementaria de la O.C. 308/89 CyE sobre recepción definitiva de obras. 
(9-11-91).  

- Mezclas bituminosas porosas. Noviembre 1987  

- Catálogo de deterioros en firmes. Abril 1989  

- Manual para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas, Dirección 
General de Carreteras, 1.978. 

- Nota de Servicio 5/2006 “Explanaciones y capas de firme tratadas con cemento”. 

- Orden Circular 20/2006 “Recepción de obras de carreteras”. 

- Orden Circular 5/2001 “Sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de 
hormigón”. 

- Orden Circular 21/2007 Sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y 
mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) 

- Manual de empleo de caucho de NFU en mezclas bituminosas. Mayo 2007. Ministerio de 
Fomento. Ministerio de Medio Ambiente. CEDEX (Centro de estudios y experimentación de 
obras públicas). 

- “Pliego de prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y Puentes” PG-3/75. 
Actualización Orden Circular 24/2008 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas Bituminosas en Caliente 
Tipo Hormigón Bituminoso y 543-Mezclas Bituminosas Para Capas de Rodadura. Mezclas 
Drenantes y Discontinuas. 

- Instrucción R.C.-08 para la recepción de cementos. Real Decreto 956/2008 (BOE 19.06.08). 

- Orden Circular 29/2011 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 

1.6.2.6. Obras de paso: puentes y estructuras 

Conceptos generales 

- Obras de paso de nueva construcción. Conceptos generales (2000). 

Acciones 

- Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera (IAP-
11), aprobada por la Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre. 

- NCSP-07 Norma de construcción sismorresistente: Puentes (Real Decreto de 18 de mayo 
2007). 

Elementos de hormigón 

- EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural.  Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio 
(BOE 22.08.08) 

- Orden Circular 11/02 sobre criterios a tener en cuenta en el proyecto y construcción de 
puentes con elementos prefabricados de hormigón estructural 

- Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado. (Ordenes de 5-4-72 
y 10-5-73). 

Elementos metálicos y mixtos 

- Manual de aplicación de las Recomendaciones RPM - RPX / 95. (2000). 

- Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para carreteras (RPM-95) 

- Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para carreteras (RPX-95) 

- Instrucción de Acero Estructural (mayo 2010). 

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/76F8001F-96C5-44AD-B55B-F420B4E77A9C/55796/0810200.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/7443F03F-3101-49B0-81A5-9F8972D4B7C0/55789/0840100.pdf
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Prueba de carga 

- Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de 
carretera. (DGC). Ministerio de fomento. (1999). 

Elementos funcionales y auxiliares 

- Instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la 
construcción de puentes de carretera (Orden FOM/3818/2007) 

- Pintura de barandas, pretiles metálicos y barandillas (NS 4/2001) 

- Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para 
puentes de carretera. (DGC).1982. 

- Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera. (DGC).1995. 

- N.S. Sobre losas de transición en obras de paso. (julio 1992). 

1.6.2.7. Señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 

- Real Decreto 2296/1.981, de 3 de agosto, sobre señalización de carreteras, aeropuertos, 
estaciones ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de interés general en el 
ámbito territorial de las Comunidades Autónomas (BOE del 9 de octubre). 

- Norma 8.1.-IC. Señalización vertical. Instrucción de Carreteras. Orden FOM/534/2014 de 20 de 
marzo de 2014. 

- Orden FOM de 10 de febrero de 2017, por la que modifican la Orden FOM/298/2016, de 15 de 
febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de 
Carreteras y la Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC 
señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

- Norma 8.1.-IC. Señalización vertical. (28-12-99). 

- Señales verticales de circulación. tomo I. Características de las señales. (DGC). (marzo-1992). 

- Señales verticales de circulación. Tomo II. Catalogo y significado de las señales. (DGC). (junio 
1992). 

- Norma UNE 135 311: 1.998. Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. 
Hipótesis de Cálculo. 

- "Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 
carreteras", publicadas en 1984. 

- "Catálogo de señales de circulación", publicado en noviembre de 1986. 

- Nota de servicio de la Subdirección General de Conservación y Explotación, de 15 de febrero 
de 1993, sobre condiciones de diseño y ubicación de carteles informativos permanentes de 
denominación de carreteras de la Red del Estado. 

- Nota de servicio de la Subdirección General de Conservación y Explotación, de 15 de abril de 
1.992, sobre Adecuación de la señalización vertical en las autovías de la Red estatal al 
Reglamento general de circulación. 

Señalización horizontal 

- Norma 8.2-IC. Marcas viales. Orden Ministerial de 16 de julio de 1987 (BOE del 4 de agosto y 
29 de septiembre). 

- Borrador de Norma 8.2-IC. Marcas viales de 1 de abril de 2007. 

- Orden Circular 304/89 MV, de 21 de julio, sobre proyectos de marcas viales. 

- Nota de servicio de la Subdirección General de Conservación y Explotación, de 19 de 
noviembre de 1.998, sobre Proyectos de marcas viales a redactar en 1.998 para el bienio 98-
99. 

- Nota técnica de la Subdirección General de Tecnología y Proyectos, de 15 de Febrero de 1991 
sobre borrado de marcas viales. 

- Nota informativa sobre prohibiciones de adelantamiento (15 de Febrero 1991). 

- Criterios de aplicación y de mantenimiento de las características de la señalización horizontal 
(NS 2/2007) 

- Criterios para la redacción de los proyectos de marcas viales (NT de 30 de junio de 1998) 

Señalización de obras 

- Instrucción 8.3-IC. Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 
fuera de poblado (Orden de 31 de agosto de 1987). 

- Señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras (OC 15/2003) 

- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (1999). 

- Señalización móvil de obras. 

- Orden, de 14 de marzo de 1.960, sobre señalización de obras en cuanto no se oponga a la 
Instrucción 8.3-IC. 

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/CARRETERAS/NORMATIVA_TECNICA/OBRAPASO/ELEFUNCIOAUX/0860100html.htm
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/CARRETERAS/NORMATIVA_TECNICA/OBRAPASO/ELEFUNCIOAUX/0860100html.htm
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/5B850DEF-6C01-48F1-BB97-7FC603DA3E31/55786/0860300.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/06D10C81-74AE-4E1F-86FD-FD7C4412F4E5/55742/1120200.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/06D10C81-74AE-4E1F-86FD-FD7C4412F4E5/55742/1120200.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/075C1884-052E-4FE0-B9CC-89E355E2AE0E/55743/1120300.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/AF905E09-2B9B-4E21-AF82-ABB8E53032CE/55744/1130100.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/AF905E09-2B9B-4E21-AF82-ABB8E53032CE/55744/1130100.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/C4436AFF-5C8B-4C65-8588-1E79134A800D/55746/1130200.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9948A902-2B36-4604-83A9-ECD47C4B2024/55751/1130600.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/5C1C7FE1-2A75-4CE8-95CB-6A5BE01B6DCF/55752/1130700.pdf
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- Orden Circular 300/89 P y P, de 20 de marzo, sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. 

- Orden Circular 301/89T, de 27 de abril, sobre señalización de obras. 

- Orden de 6 de junio de 1.973, sobre carteles en las obras de carreteras (BOE de 18 de junio). 

- Nota de Servicio, de 15 de noviembre de 1.993, sobre carteles de obras. 

- Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1.997 (Serie monográfica). 
Adecuación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1.997 
(Serie monográfica). Como aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

Elementos de balizamiento 

- Hitos de arista (OC 309/90). 

- Recomendaciones sobre balizamiento de carreteras de mayo de 2011. 

Contención de vehículos 

- Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos. 

- Orden Circular 300/89 P y P de 20 de marzo sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza 
y terminación de obras fijas fuera de poblado. 

- O.C. 18/2004 de 29 de diciembre y O.C. 18bis/2008 sobre “Criterios de empleo de sistemas 
para protección de motociclistas”. 

- O.C. 23/2008, de julio de 2008, sobre critierios de aplicación de pretiles metálicos en carretera. 

- O.C. 28/2009 sobre “Criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas” 

- Artículo 704 del PPTG para obras de Carreteras en su redacción dada en la OM de 28 de 
diciembre de 1999 publicada en el BOE de 28 de enero de 2000. 

1.6.2.8. Iluminación 

- Orden circular 36/2015 sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto 
y túneles. Tomos I y II. 

- Orden circular de 31-03-64 que aprueba la 9.1.-I.C. sobre alumbrado de carreteras. 

- Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles. (1999). 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión 

- Instrucciones complementarias M1 BT (O.M. de Industria de 31-X-1973 y 19-XII-1977). 

- Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (RD 1890/2008). 

1.6.2.9. Sistemas de transporte inteligente (ITS) 

- Nota de servicio 1/2014. Recomendaciones para la especificación de los requisitos sobre ITS 
“Sistemas Inteligentes de Transporte” en los estudios informativos, anteproyectos y proyectos 
de construcción de la red estatal de carreteras. 

1.6.2.10. Medio ambiente 

Evaluación de impacto ambiental 

Estatal 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Autonómica 

 Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado 

Residuos 

Estatal 

- Ley 11/2012, de 19 de diciembre, Artículo tercero de la Ley 11, de medidas urgentes en materia 
de medio ambiente, por el que se modifica la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 

- Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, Artículo tercero del Real Decreto-Ley 17/2012 por la 
que se modifica la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que 
se publica el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado 
de Residuos para el período 2008-2015. 

- Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, que aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora 
de los residuos. 

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/D3A3E003-FBE4-4AE9-AC2C-62C81C7A5B74/55754/1140100.pdf
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/CARRETERAS/NORMATIVA_TECNICA/ILUMINACION/1210100html.htm
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- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 
sus residuos. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.  

- Orden PRE/164/2007, de 29 de enero, por la que se modifican los anexos II, III y V del 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado 
por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.  

- Orden MAM/3624/2006, de 17 de noviembre, por la que se modifican el Anejo 1 del 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 
residuos de envases, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril y la Orden de 12 
junio de 2001, por la que se establecen las condiciones para la no aplicación a los envases de 
vidrio de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.  

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 
usados. 

- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados. 

- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos y corrección de errores. 

Autonómica 

- Resolución, 17 de agosto de 2012, de adaptación de actividades de recogida o transporte de 
residuos no peligrosos a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

- Resolución, 17 de agosto de 2012, de adaptación de pequeños productores de residuos 
peligrosos a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

- Decreto 72/2010, de 28/10/2010, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

- Decreto 15/2010, de 4 de marzo, por el que se aprueban los Planes Sectoriales de Residuos 
que desarrollan el Plan de Residuos de Cantabria 2006-2010 y, en su virtud se fijan los objetivos 
del mismo para el período 2010-2014. 

- Decreto 32/2008, de 3 de abril, por el que se modifica el Decreto 146/2007, de 8 de noviembre, 
por el que se crea la Comisión de Seguimiento de los Planes de Residuos de Cantabria. 

- Decreto 146/2007, de 8 de noviembre, por el que se crea la Comisión de Seguimiento de los 
Planes de Residuos de Cantabria.   

- Decreto 17/2007, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre Transporte de Mercancías Peligrosas por 
carretera y ferrocarril (TRANSCANT)   

-  Decreto 22/2007, de 1 de marzo, por el que se modifica el Decreto 102/2006, de 13 de 
octubre, por el que se aprueba el Plan de Residuos de Cantabria 2006/2010.  

- Consejería de Medio Ambiente- ADENDA 2006 al Convenio de Ecomienda de Gestión realizada 
por el Gobierno de Cantabria (Consejería de Medio Ambiente) a la Empresa Medio Ambiente, 
Agua, Residuos y Energía de Cantabria S.A. (M.A.R.E., S. A.), para la gestión de determinados 
servicios en materia de residuos urbanos y hospitalarios.   

- Decreto 102/2006, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Residuos de Cantabria 
2006/2010.  

- Decreto 104/2006, de 19 de octubre, de valorización de escorias en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria.  

- Decreto 105/2001 de 20 de noviembre, por el que se crean y regulan los Registros para las 
actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión de residuos no peligrosos 
distintas a la valoración o eliminación y para el transporte de residuos peligrosos en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.   

- Ley Autonómica 8/1993, de 18/11/1993, del Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de 
Cantabria. 

Aire 

Estatal 

- Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, Por el que se establecen las medidas destinadas a 
reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera durante el repostaje de los 
vehículos de motor en las estaciones de servicio. 

- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.  
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- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para 
su aplicación. 

- Resolución de 14 de enero de 2008, que publica el Acuerdo de 7 de diciembre de 2007, del 
Consejo de Ministros, por el que se aprueba el II Programa Nacional de Reducción de 
Emisiones, conforme a la Directiva 2001/81/CE sobre techos nacionales de emisión de 
determinados contaminantes atmosféricos. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  

- Real Decreto 711/2006, de 9 de junio, por el que se modifican determinados reales decretos 
relativos a la inspección técnica de vehículos (ITV) y a la homologación de vehículos, sus partes 
y piezas. 

- Real Decreto 957/2002, de 13 de septiembre, por el que se regulan las inspecciones técnicas 
en carretera de los vehículos industriales que circulan en territorio español. 

- Resolución de 23 de enero de 2002, por la que se dispone la publicación de la relación de 
autoridades competentes y organismos para la aplicación de la directiva 96/62/CE sobre 
evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente. 

Autonómica 

- Decreto 50/2009, de 18 de junio, por el que se regula el control de la contaminación 
atmosférica industrial en la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC 1 de junio 2009) 

Ruido y vibraciones 

Estatal 

- Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 
19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo 
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 
de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 
máquinas de uso al aire libre. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

- Real Decreto 212/2002, de 22/02/2002, Se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

- Orden de 16 de diciembre de 1998 por la que se regula el control metrológico del Estado sobre 
los instrumentos destinados a medir niveles de sonido audible. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Autonómica 

La comunidad autónoma de Cantabria no ha desarrollado normativa de ruido y vibraciones. 

Agua 

Estatal 

 Ley 11/2012, de 19 de diciembre. Artículo primero de la Ley 11, de medidas urgentes en materia 
de medio ambiente por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

 Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo. Artículo primero del Real Decreto-Ley 17/2012 por el 
que se modifica el Real Decreto Legislativo de 20 de julio, de la Ley de Aguas. 

 Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 
ambiental. 

 Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/Decreto50_2009.pdf
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 Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios técnicos para la 
valoración de los daños al dominio público hidráulico y las normas sobre toma de muestras y 
análisis de vertidos de aguas residuales. 

 Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de 
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

 Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las 
demarcaciones hidrográficas. 

 Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional. 

 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Aguas. 

 Ley 10/2001, de 5 de julio, Del Plan Hidrológico Nacional. 

Autonómica 

 Decreto 47/2009, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos desde Tierra 
al Litoral de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC 23 de junio de 2009) 

 Corrección de errores al Decreto 18/2009, de 12 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento del Servicio Público de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria nº 57 de 24 
de marzo de 2009.  

 Decreto 18/2009, de 12 de marzo por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de 
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Cantabria.  

 Orden MED/11/2007, de 23 de marzo, por la que se modifica la Orden MED/9/2006, de 23 de 
marzo, por la que se desarrolla el Reglamento del Régimen Económico-Financiero del Canon 
de Saneamiento de Cantabria en lo referente a los modelos de autoliquidación, declaración y 
liquidación.  

 Decreto 24/2007, de 8 de marzo, por el que se modifica el Decreto 11/2006, de 26 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento del Régimen Económico-Financiero del Canon de 
Saneamiento de Cantabria.  

 Orden MED/9/2006, de 23 de marzo, por la que se desarrolla el Reglamento del Régimen 
Económico-Financiero del Canon de Saneamiento de Cantabria en lo referente a los modelos 
de autoliquidación, declaración y liquidación.  

 Decreto 11/2006, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Régimen 
Económico-Financiero del Canon de Saneamiento de Cantabria.  

 Ley de Cantabria 2/2002 de 29 de abril de Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

Conservación de la Naturaleza 

Estatal 

- Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad. 

- Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de 
medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de 
servicios y su ejercicio. 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. 

- Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de 
diciembre, se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. 

- Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes. 

- Orden MAM/1498/2006, de 26 de abril, por la que se incluyen en el Catálogo de Especies 
Amenazadas determinadas especies de flora y cambian de categoría algunas especies de aves 
incluidas en el mismo. 

Autonómica 

- Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria.  

http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/Decreto472009.pdf
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- Orden 38/2003, de 23 abril, por la que se incorporan nuevos ejemplares o grupos de árboles 
al Inventario abierto de Árboles Singulares de Cantabria.  

- Ley 8/1997, de 30 de diciembre, de modificación y adaptación de determinados preceptos de 
la Ley de Cantabria 3/1992, de 18 de Marzo, de protección de los animales.  

- Decreto 46/1992, de 30 abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de los 
Animales.  

- Ley 3/1992, de 18 de marzo, de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria.  

- Ley 6/1984, de 29 de octubre, de protección y fomento de las especies forestales autóctonas.  

- Resolución de 4 de agosto de 2005, por la que se determina el alcance de las prohibiciones 
establecidas en el artículo 13 del Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de Julio, por el que se 
aprobaban medidas urgentes en materia de Incendios Forestales.  

- Aprobación del Plan Forestal de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

- Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. 

- Decreto 61/2001 de 31 de julio, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria sobre incendios forestales. 

- Decreto 21/1989, de 6 abril, por el que se modifica el Decreto 82/1985, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Protección y Fomento de las Especies 
Forestales Autóctonas.  

- Decreto 82/1985, de 29 noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 6/1984, de 
29 de octubre, de Protección y Fomento de Especies Forestales Autóctonas. Modificado por el 
Decreto 21/1989 de 6 de abril.  

- Ley 6/1984, de 29 de octubre, de Protección y Fomento de las Especies Forestales Autóctonas. 

Patrimonio cultural y Vías Pecuarias 

Estatal 

- 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. 

- Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.  

- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, Arts. 235.1; 241.1; 250.5; 253, 
319.1 y 3; 320; 321; 322; 323; 324; 339; 340; 613.1 a); 613.2; 614; 615; 616; 625 y 626. (Y la 
corrección de errores en BOE, 02/03/1996). 

- Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la disposición adicional 
novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, sobre garantía del 
Estado para obras de interés cultural. 

- Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español, modificado por Real Decreto 64/1994, de 21 de enero. 

- Corrección de erratas, De la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

- Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. 

- Decreto 798/1971, de 3 de abril, por el que se dispone que en las obras y en los monumentos 
y conjuntos histórico-artísticos se empleen en lo posible materiales y técnicas tradicionales.  

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

Autonómica 

- Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria 

- Decreto 36/2001, de 2 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley. 

1.6.2.11. Calidad 

- Resolución del 17 de Abril de 2007 (BOE 108 de 5 mayo de 2007) en el que se indican las 
referencias a normas UNE, de las diferentes familias de productos de construcción a los que se 
debe exigir el marcado CE. 

- “PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN CON OBLIGATORIEDAD DEL MARCADO “CE” CLASIFICADOS 
POR TEMAS” del Ministerio de Fomento. La última actualización de este documento 
corresponde a la publicación de la Resolución de 31 de agosto de 2010 (BOE de 28 de 
septiembre de 2010). 

- Emisión de certificado de buena ejecución de obras (NS de 20 de diciembre de 2003). 

- "Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras", Dirección General de 
Carreteras, 1978. 

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/BC07FAD5-8ABB-4AD8-ADF9-D8A68C9DE73E/55677/1710100.pdf
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- "Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al Contratista para el autocontrol de 
obras", (documento interno), Dirección General de Carreteras, 1990. 

- Libro de la Calidad. Dirección General de Carreteras, 1.995 (Serie normativas). 

- Nota de Servicio 2/95 SGC sobre tramitación de los proyectos modificados de obra. Mayo de 
1.995. Incluye un anejo con los requisitos del informe de planeamiento. 

- Nota de Servicio 3/95 SGC sobre sistema de transferencia de información normalizado sobre 
el estado final de las obras. Octubre de 1.995. 

- Nota de Servicio 1/96 SGC sobre el contenido de los informes finales de calidad de las obras 
con PAC y la documentación a conservar una vez recibida la obra. Enero de 1.996. 

1.7. CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE 
NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY 
DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (ARTÍCULOS 121 A 126) 

El presente Proyecto cumple lo establecido en los artículos 124 al 133 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre (sustituida dicha ley 
por la 30/2.007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, pero siendo vigente el Reglamento 
anterior en lo que no contradiga a la ley), siendo una obra completa, susceptible de ser entregada al 
uso público una vez terminada. 

1.8. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO DE TRAZADO 

Los documentos que integran el presente Proyecto de Trazado son los que a continuación se 
relacionan: 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS DE LA MEMORIA 
MEMORIA 
ANEJO 1. ANTECEDENTES 
ANEJO 2. CARTOGRAFÍA 
ANEJO 3. GEOLOGÍA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES 
ANEJO 4. EFECTOS SÍSMICOS 
ANEJO 5. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
ANEJO 6. PLANEAMIENTO Y TRÁFICO 
ANEJO 7. ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL CORREDOR 
ANEJO 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 
ANEJO 9. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
ANEJO 10. FIRMES Y PAVIMENTOS 
ANEJO 11. DRENAJE 
ANEJO 12. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS Y TÚNELES 
ANEJO 13. ESTRUCTURAS 

ANEJO 14. TÚNELES 
ANEJO 15. REPOSICIÓN DE CAMINOS 
ANEJO 16. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
ANEJO 17. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS (No se incluye en esta fase) 
ANEJO 18. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 
ANEJO 19. SISTEMAS DE TRANSPORTE INTELIGENTE (ITS) (No se incluye en esta fase) 
ANEJO 20. OBRAS COMPLEMENTARIAS  
ANEJO 21. REPLANTEO 
ANEJO 22. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS 
ANEJO 23. EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 
ANEJO 24. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
ANEJO 25. PLAN DE OBRA (No se incluye en esta fase) 
ANEJO 26. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (No se incluye en esta fase) 
ANEJO 27. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
ANEJO 28. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
ANEJO 29. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS (No se incluye en esta fase) 
ANEJO 30. VALORACIÓN DE ENSAYOS (No se incluye en esta fase) 
ANEJO 31. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (No se incluye 

en esta fase) 
 
DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 
 
DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
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1.9. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Con la presentación de los documentos que constituyen el presente Proyecto de Trazado “Autovía A-
67 Cantabria – Meseta. Ramal de Continuidad Sierrapando – Barreda y Mejora de los Enlaces de 
Sierrapando, Barreda y Torrelavega. Tramo: Torrelavega”, en la provincia de Cantabria, se consideran 
suficientemente definidas las obras con el alcance requerido para el nivel de Proyecto de Trazado. 

 

Santander, abril de 2017 

 

LOS INGENIEROS AUTORES DEL PROYECTO 

  

D. Josué García Calderón D. Jonás Casquero Cecilio 

  

EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO EL INGENIERO JEFE DE LA DEMARCACIÓN DE 
CARRETERAS DEL ESTADO EN CANTABRIA. 

  

D. Fernando Saldaña Martín D. Fernando Hernández Alastuey 
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