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ANEJO Nº1. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

Incluimos en este apartado, toda la documentación administrativa de relevancia que se ha ido generando 

a lo largo del contrato. 

Nuestra empresa, Ingeniería de Obras y Servicios, S.A., resultó adjudicataria del concurso negociado sin 

publicidad promovido por el Servicio de Planificación, Programación y Estudios de Carreteras, de la Consejería 

de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. La adjudicación, fechada el 14 de Junio de 2016, 

fue publicada en el Perfil del Contratante de la página web de la Junta de Castilla y León. 

El correspondiente contrato, entre las empresas Ingeniería de Obras y Servicios, S.A. y la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, se firmó el día 4 de Julio de 2016. 

 

2.-ORDEN DE ESTUDIO 

Con fecha 26 de Enero de 2016 y a la vista de los problemas del actual puente, que sufrió la caída del 

muro de contención durante el mes de Junio de 2015, el Servicio de Planificación y Programación de Estudios 

de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la 

Junta de Castilla y León, realizó una Solicitud de Orden de Estudio para estudiar las posibles alternativas para 

realizar un nuevo puente en Cabezón de Pisuerga. 

Dicha solicitud derivó en la Resolución de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de 27 de 

Enero de 2016, en la que se dicta la Orden de Estudio: 

CLAVE: ............................ E.I.1.6-VA-4 

TIPO: ............................... ESTUDIO INFORMATIVO 

TÍTULO: ........................... ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA  

                                          NUEVO PUENTE EN CABEZÓN DE PISUERGA 

ZONA DE ESTUDIO: ...... CORREDOR DE LA VA-113 Y PROXIMIDADES 

En esta Orden de Estudio se marca como objeto básico del trabajo: “La solución consistirá en analizar 

todos los datos necesarios para definir, en líneas generales, dentro de la zona de estudio mencionada, las 

diferentes alternativas para conectar ambas márgenes del río Pisuerga en el Término Municipal de Cabezón de 

Pisuerga, intentando seguir el corredor de la actual VA-113. El nuevo puente sustituirá al actual puente medieval 

de la VA-113 en su función de conexión viaria entre ambas márgenes de la localidad.” 

Incluimos a continuación una copia del citado Documento. 
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A pesar de que en la Orden de Estudio se cita literalmente la necesidad de realizar un nuevo puente, en 

este estudio se plantea también la posibilidad de mejorar la infraestructura actual para adaptarla, tanto desde el 

punto de vista estructural, como funcional, a las necesidades reales de los usuarios del puente.  

 

3.- OBJETO DEL ESTUDIO 

El objeto último del Estudio Informativo es el seleccionar la mejor de las alternativas para el trazado de un 

puente sobre el río Pisuerga en la localidad de Cabezón de Pisuerga. 

Para ello el Estudio Informativo se desarrollará en dos fases A y B. 

La fase A, elaborada previamente a la redacción de este Documento, consistió fundamentalmente en el 

análisis y en la recopilación de datos a fin de calificar y caracterizar la zona de estudio, prestando especial 

atención a los aspectos medioambientales, y que tuvo como objeto la definición y selección de corredores que 

siendo funcionalmente adecuados, fueran compatibles con el medio físico, socioeconómico, territorial y 

ambiental. 

Dentro de esa fase A se elaboró un Documento de Consultas Ambientales en el que se recogían los 

corredores posibles, así como una síntesis de los trabajos realizados que permitieron llegar a definir los mismos. 

En esa Fase inicial y tras el análisis de la realidad social, económica y ambiental del área que se verá 

afectada por la infraestructura objeto del proyecto, se definieron cuatro posibles corredores para dar solución a 

la situación actual del puente de Cabezón. Estos corredores se denominaron 0, A, B y C. Las características 

básicas de cada uno de ellos es la siguiente: 

 El corredor 0, se corresponde con el actual puente medieval. Se considera viable el hecho de 

actuar sobre el actual puente, ensanchando su parte superior o construyendo junto a él una 

pasarela estrictamente peatonal. Esta solución requeriría tener que abordar las obras necesarias 

para asegurar el actual puente desde el punto de vista estructural. Con todo ello, la actual 

estructura seguiría cumpliendo su actual función pero en unas mejores condiciones. 

 El corredor A, se corresponde con una solución de puente nuevo totalmente urbano. La zona 

más propicia para realizar esta actuación sería aguas abajo del actual puente, de forma que no 

se afectara a la visibilidad del actual. 

 El corredor B, plantea la construcción de un nuevo puente aguas arriba del actual, de forma que 

se plantea una variante de la carretera VA-113, por la margen izquierda del río Pisuerga. Esta 

solución evitaría el paso de vehículos por el puente, pero no impediría que siguieran circulando 

por la actual travesía de la localidad. 
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 El corredor C, plantea una variante total de la VA-113, tanto del puente como del casco urbano 

de Cabezón. Se ha trazado por la margen derecha del río, de forma que el nuevo puente se 

ubicaría aguas abajo de la localidad. 

 

Partiendo de esta base, en esta fase B se realiza un estudio mucho más detallado y a mayor escala de 

los corredores que se seleccionaron en la fase A, definiéndose las correspondientes alternativas de trazado.  

En esta fase, se analizarán dichas alternativas de forma homogénea y detallada, teniendo en cuenta los 

aspectos medioambientales, funcionales y económicos. Asimismo se realizará el preceptivo Estudio de 

Evaluación de Impacto Ambiental que servirá a su vez, para determinar la mejor de las alternativas desde el 

punto de vista ambiental. 

Finalmente se seleccionará mediante un análisis multicriterio la alternativa más adecuada. Con todo ello 

se elaborará el documento que se someterá al procedimiento de Información Pública y que será objeto de la 

preceptiva Declaración de Impacto Ambiental. 

 

4.- INFORMES SOBRE CONSULTAS PREVIAS RECIBIDAS 

Conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 

el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, ha realizado, una vez recibido el Documento de Inicio 

(Fase A), la fase de consultas previas en la que se ha solicitado informe a las siguientes Administraciones 

públicas y personas físicas y jurídicas: 

 Diputación Provincial de Valladolid. 

 Servicio Territorial de Fomento de la J.C. y L. en Valladolid. 

 Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la J.C. y L. en Valladolid. 

 Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la J.C. y L. en Valladolid. 

 Servicio Territorial de Cultura de la J.C. y L. en Valladolid. 

 Unidad de Ordenación y Mejora del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la J.C. y L. en 

Valladolid. 

 Confederación Hidrográfica del Duero. 

 Plataforma Ciudadana en defensa del Patrimonio de Cabezón de Pisuerga. 

 Ecologistas en Acción. 

 Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga. 

 Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga. 

El objeto de estas consultas previas es la determinación del alcance del Estudio de Impacto Ambiental 

que se debe realizar durante la realización del presente Estudio Informativo. 

Cabe señalar que no todas estas entidades han emitido una contestación. En el momento de elaborar 

este documento se han recibido respuestas de: 

 Diputación Provincial de Valladolid. 

 Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la J.C. y L. en Valladolid. 

 Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la J.C. y L. en Valladolid. 

 Servicio Territorial de Cultura de la J.C. y L. en Valladolid. 
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 Confederación Hidrográfica del Duero. 

 Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga. 

Desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente, se ha enviado, además de una respuesta propia 

elaborada por la Unidad de Ordenación y Mejora, un resumen con el resto de las respuestas recibidas de otros 

organismos. Además se han remitido de forma independiente las respuestas de la Confederación Hidrográfica 

del Duero y del Servicio Territorial de Cultura. Incluimos a continuación los citados Informes, de forma que se 

pueda elaborar el Estudio de Impacto Ambiental conforme a lo establecido en la legislación vigente. 

Con ello y una vez realizado el Estudio de Impacto Ambiental se podrá realizar el trámite de información 

pública y consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a personas interesadas, dentro del 

procedimiento de aprobación de autorización de proyecto. 

Recogemos por tanto, en los puntos siguientes, los Informes recibidos. 

 

4.1.- Confederación Hidrográfica del Duero 

En su Informe, del que incluimos copia a continuación, se cita que los cauces afectados por los distintos 

corredores afectados son los siguientes: 

 Corredor 0: Río Pisuerga. 

 Corredor A: Río Pisuerga y arroyo de San Pedro. 

 Corredor B: Río Pisuerga y arroyo del Prado. 

 Corredor C: Río Pisuerga, arroyo de San Pedro y arroyo de Revenga o Parráez. 

En las conclusiones se mencionan una serie de aspectos que no se incluyeron en la fase A y que, por 

tanto, deben ser aportados en el Estudio de Impacto Ambiental que se debe realizar. Estos aspectos son, entre 

otros, que se incluyen en el informe, los siguientes: 

 Estudio hidrológico o hidráulico donde se evalúen las afecciones originadas por las distintas 

alternativas propuestas: En este sentido se deberán incluir los cálculos relativos a la 

determinación de los caudales de escorrentía a desaguar por los elementos que componen el 

sistema de drenaje de la vía en el tramo afectado, analizando para ello todas las cuencas 

atrávesadas por la plataforma del futuro corredor. 

 Estudio de posibles afecciones a las aguas subterráneas. 

 Indicación de la necesidad de tener que utilizar posibles captaciones de aguas superficiales y/o 

subterráneas. 

 Indicación de las medidas para el mantenimiento de la calidad de las aguas superficiales y/o 

subterráneas, prestando especial atención al tema de drenajes y vertidos. 

 En el Estudio de Impacto Ambiental se deberá señalar la ubicación de las instalaciones auxiliares 

de la obra. Esta ubicación deberá evitar las zonas de dominio público y de servidumbre de los 

cauces. Igualmente se deberán identificar las medidas consideradas a fin de evitar cualquier 

vertido de estas instalaciones hacia las aguas superficiales y/o subterráneas. 

 Por último se cita la necesidad de mantener en lo posible la vegetación de ribera existente, 

especialmente la autóctona, por la importancia ecológica e hidrológica que ésta desempeña. 

Incluimos sin más le informe íntegro enviado por la Confederación. 
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4.2.- Servicio Territorial de Cultura 

Informa que, en aplicación de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y su reglamento de 

aplicación, en la documentación facilitada no se ha incluido una estimación de la incidencia del proyecto a 

bienes del Patrimonio Arqueológico o Etnológico. Adicionalmente se menciona el hecho de que en el trascurso 

de las obras de reparación del puente de Cabezón, en el año 2015, se documentó la existencia de un muro de 

contención de un monumento anterior al siglo XVllI que tuvo la doble finalidad de contener la ladera y soportar la 

calzada en la que remataba el puente.  

Con todo ello y una vez recibida esta respuesta, se ha encargado a una empresa especializada en 

arqueología la realización de un estudio concreto de la zona de actuación, en la que se incluyan todos los 

requerimientos y consideraciones incluidas en el Informe del Servicio Territorial de Cultura. 

Se incluye a continuación una copia tanto del Informe del Servicio Territorial de Cultura, como del Estudio 

Arqueológico realizado. 
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Conforme a la legislación vigente, una copia del Informe de Prospección arqueológica que hemos 

adjuntado anteriormente, se ha enviado a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 

En la respuesta de la Comisión, de la que incluimos una copia a continuación, se incluyen una serie de 

medidas correctoras que deben tenerse en cuenta y que coinciden con las que ya se poroponían en el Estudio 

Arqueológico realizado: 

 “Corredor 0. El espacio de este corredor coincide con el emplazamiento del puente y con las 

evidencias arqueológicas vinculadas con él y registradas en la ficha de yacimiento de este 

elemento, es decir, que las alternativas planteadas en este corredor -ensanchar la parte superior 

del puente o construir junto a él una pasarela peatonal- afectarían directamente a la estructura y a 

los restos arqueológicos. Por este motivo aconsejamos descartar este corredor y en el caso de que 

se opte por esta solución debería efectuarse, previamente al inicio de las obras, el estudio integral 

del puente -documentación y lectura de paramentos- así como la realización de sondeos 

arqueológicos en el área que pueda verse afectada por remoción del terreno. 

 Corredor A. En la superficie de este corredor no se ha registrado ninguna evidencia arqueológica, 

pero sí se ha observado en un solar urbano restos del empedrado utilizado en las antiguas eras. 

Aún cuando no se han considerado estos vestigios como yacimiento arqueológico, creemos que en 

el caso de valorar el Corredor A como opción sería de interés efectuar una documentación gráfica 

de este elemento etnológico con anterioridad al inicio de las obras 

 Corredor B. En el área de afección directa de este corredor se ha documentado el yacimiento 

arqueológico Valdehogado, por lo que se plantea la posibilidad de que el trazado de la nueva 

infraestructura evite la zona delimitada para este yacimiento. Si esto no fuera posible, se deberán 

realizar sondeos arqueológicos en la superficie del yacimiento con el fin de conocer su potencial 

estratigráfico. En función de los resultados que se obtengan en esos sondeos, se planteará la 

consecuente actuación arqueológica de conformidad con el Servicio Territorial de Cultura. En la 

banda de afección indirecta, es decir en la franja de 100 m. paralela a la superficie delimitada para 

cada corredor, se encuentra la zona periférica del yacimiento Palazuelos. Si la infraestructura a 

trazar en este corredor afectara a la superficie de este yacimiento, proponemos como medida 

cautelar la realización de sondeos arqueológicos en el área de afección al yacimiento. 

 Corredor C. En la banda de afección directa de este corredor, en las inmediaciones de la 

subestación eléctrica se ha registrado un hallazgo aislado -lasca de sílex-. Dada la ausencia de 

otras evidencias arqueológicas y su posición respecto a este corredor se propone como medida 

arqueológica el control arqueológico de los movimientos de tierra. 

 A parte de estas medidas correctoras propuestas es considera aconsejable efectuar el control 

arqueológico de las obras de ejecución de la alternativa que sea seleccionada, en prevención de 

que existan evidencias arqueológicas no detectadas superficialmente, teniendo en cuenta que el 

factor visibilidad del terreno no ha ofrecido las condiciones más óptimas.” 

 

Evidentemente todas estas medidas han sido consideradas a la hora de evaluar las diferentes 

alternativas estudiadas en este trabajo. 
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4.3.- Servicio Territorial de Medio Ambiente 

Por un lado remite un informe propio elaborado por la Unidad de Ordenación y Mejora del Servicio 

Territorial en el que se citan como únicos posibles puntos de afección dos de los montes gestionados por la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente: Riberas de Cabezón (8268039) y L. de Cabezón (8267037) y la 

Cañada Real Leonesa. 

En concreto se cita de forma literal que “tanto el corredor 0, como el corredor A coinciden geográficamente con 

la Cañada Real Leonesa. Los corredores A y B afectarían a los montes gestionados por la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente. Cualquiera que seelija de las 4 alternativas afectará al arbolado de ribera aledaño al 

río, siendo la afección menos importante la que se produciría ajecutando la alternativa del corredor 0, y la de 

mayor incidencia la del corredor A al afectar a una chopera autóctona de Populus nigra y Populus alba, declarada 

como fuente semillera.” 

En el informe también se indica la necesidad de informar de nuevo al Servicio Territorial una vez que se 

escoja definitivamente la alternativa propuesta y se redacte el pertinente proyecto constructivo. 

Incluimos a continuación una copia del citado Informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de 

Valladolid. 
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Como ya hemos comentado, el Servicio Territorial de Medio Ambiente, además de su Informe propio, ha 

remitido otro documento en el que resume las respuestas recibidas de diferentes organismos y las indicaciones 

y consideraciones que en ellas se recogen. 

En este sentido menciona lo siguiente: 

 El Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería no realiza observaciones a la actuación al no 

estar llevando a cabo actuaciones que se pudieran ver afectadas por los corredores que se 

plantean. 

 El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, considera que no hay aspectos que 

desde el punto de vista industrial sean reseñables. En todo caso menciona que en el Estudio de 

Impacto Ambiental se deben incluir las consecuencias medioambientales y socioeconómicas 

derivadas de la no ejecución del proyecto. 

 Diputación Províncial de Valladolid, además de aspectos formales, informa de que algunas de las 

alternativas consideradas para el nuevo puente afectan a zonas de bosques de ribera delaradas 

como área protegida. En base a ello y a la posible presencia de poblaciones de nutria en la zona, 

indica la necesidad de incluir en el Estudio de Impacto Ambiental, un Inventario adecuado de 

vegetación, indicando número de árboles y arbustos eliminados o dañados por el proyecto. 

Además reseña que se deberán defínir y presupuestar la restauración vegetal del área del 

puente, así como las medidas compensatorias que se planteen. 

 El Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga no presenta ninguna objeción al documento. 

En este Informe general, del que incluimos copia a continuación, también se mencionan las respuestas de 

la Confederación Hidrográfica del Duero y del Servicio Territorial de Cultura que, por su importancia ya han sido 

tratadas de foma independiente anteriormente. 
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