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A) ESTUDIO DE TRÁFICO 

1.- INTRODUCCIÓN 

Pretendemos en este punto realizar una análisis de la intensidad de tráfico existente en la zona de 

estudio, así como realizar una previsión de su evolución en el futuro. 

Obviamente, este estudio se va a centrar en las carreteras que discurren por el casco urbano de la 

localidad y que son las que directamente se van a ver afectadas por las alternativas que se planteen. 

Se trata fundamentalmente de la carretera VA-113 que es la que atraviesa el término de norte a sur y 

cuyo paso sobre el río Pisuerga es el puente medieval origen de este trabajo. 

Adicionalmente también se estudiará la carretera provincial VP-3402 que une el casco urbano de 

Cabezón de Pisuerga con Cigales. 

Para la realización de este estudio hemos partido de los datos de la Memoria del Plan Regional de Aforos 

del año 2016, publicado por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León y de los Mapas de Tráfico 

y de Velocidades de la Red de Regional de Carreteras, editado por la Dirección General de Carreteras e 

Infraestructuras de la Junta de Castilla y León de los que, en el momento de redacción de este trabajo, se 

disponen datos hasta el año 2016. 

Además y al objeto de completar todos esos datos hemos procedido a una toma de datos “in situ”, de los 

tráficos reales en el entorno de la localidad de Cabezón de Pisuerga. 

Con todo ello, y en base a los datos obtenidos, se ha obtenido el tráfico previsible para cada una de las 

variantes para toda la vida útil de la infraestructura. 

 

2.- ASPECTOS GENERALES DE LA CARRETERA VA-113 

Tal y como se ha comentando, el fin último de este trabajo es el de definir y valorar una serie de 

alternativas viables que permitan dar solución a la problemática que presenta en la actualidad el puente sobre el 

río Pisuerga a su paso por la localidad de Cabezón. Este puente se sitúa en la carretera VA-113. 

La VA-113 es una carretera autonómica de la Junta de Castilla y León que transcurre desde la localidad 

de Valladolid hasta la de Cabezón de Pisuerga. 

Empieza en el cruce con la carretera VA-20, pasa por debajo de la VA-30, donde tiene un enlace de 

diamante con glorieta bajo la autovía, y termina en la A-62. 

En su trazado circunvala Santovenia de Pisuerga por el este y sigue hacia Cabezón de Pisuerga. 

En su trazado además de la VA-30, cruza por encima las vías del tren (Línea de alta velocidad Valladolid-

Burgos-Vitoria y ferrocarril Madrid-Irún), por encima del río Pisuerga y por encima del Canal de Castilla. 

En total existen en esta carretera cuatro estaciones de aforo repartidas a lo largo de la carretera, 

coincidiendo con los tramos fundamentales de la misma. De esta forma podemos analizar el volumen de tráfico 

por tramos, tal y como se recoge en las Memorias del Plan Regional de Aforos de los años 2014, 2015 y 2016, 

las últimas publicadas por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León: 

 

CARRETERA VA-113, DE VALLADOLID (VA-20) A CABEZÓN DE PISUERGA (A-62). 

CUADRO COMPARATIVO DE IMD POR TRAMOS 

TRAMO P.K. 

2014 2015 2016 TASAS DE CRECIMIENTO 

IMD 
% 

Pesados 
IMD 

% 
Pesados 

IMD 
% 

Pesados 
2014 a 
2015 

2015 a 
2016 

2014 a 
2016 

De Valladolid (VA-20) 
a Santovenia de 

Pisuerga 
4,880 13.412 9,1 11.335 6,4 11.026 6,7 -15,5% -2,7% -17,8% 

De Santovenia de 
Pisuerga a VA-30 

5,500 5.519 8,5 5.709 10,3 4.695 8,9 3,4% -17,8% -14,9% 

De VA-30 a Cabezón 
de Pisuerga 

10,900 3.102 3,9 3.365 4,2 3.041 3,1 8,5% -9,6% -2,0% 

De Cabezón de 
Pisuerga a A-62 

14,000 800 5,4 586 11,4 583 6,9 -26,8% -0,5% -27,1% 

 

 

CARRETERA VA-113, DE VALLADOLID (VA-20) A CABEZÓN DE PISUERGA (A-62). 

VELOCIDAD MEDIA POR TRAMOS 

TRAMO P.K. 
Velocidad media 

2014 
Velocidad media 

2015 
Velocidad media 

2016 

De Valladolid (VA-20) a Santovenia de 
Pisuerga 

4,880 47 Km/h 47 Km/h 47 Km/h 

De Santovenia de Pisuerga a VA-30 5,500 36 Km/h 48 Km/h 49 Km/h 

De VA-30 a Cabezón de Pisuerga 10,900 60 Km/h 105 Km/h 106 Km/h 

De Cabezón de Pisuerga a A-62 14,000 39 Km/h 39 Km/h 39 Km/h 

https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Castilla_y_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Valladolid
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabez%C3%B3n_de_Pisuerga
https://es.wikipedia.org/wiki/VA-20
https://es.wikipedia.org/wiki/VA-30
https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Santovenia_de_Pisuerga
https://es.wikipedia.org/wiki/Este
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_alta_velocidad_Valladolid-Burgos-Vitoria
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_alta_velocidad_Valladolid-Burgos-Vitoria
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En términos generales de la carretera VA-113, se observa la importante disminución del tráfico a medida 

que nos alejamos de Valladolid, desde los más de 11.000 veh/día cerca de Valladolid capital, hasta los menos 

600 veh/día en el tramo entre Cabezón y la A-62. 

Cabe señalar que en el año 2015, hubo un periodo de tiempo en el que el puente sobre el río Pisuerga 

estuvo cortado, lo que está en el origen del fuerte descenso del tráfico de la carretera en el tramo que va desde 

Cabezón hacia la A-62. Este mismo corte originó un incremento del tráfico en el tramo de la carretera que va 

desde la localidad hacia la VA-30. 

Como características fundamentales de la carretera en lo que se refiere al tráfico podemos citar los 

siguientes aspectos: 

 La IMD presenta una importantísima reducción a medida que la carretera se aleja de Valladolid. 

 El porcentaje de vehículos pesados es bastante uniforme en toda la carretera, con puntas en los 

tramos de la misma que comunican los núcleos de Santovenia y Cabezón con las vías principales 

de la zona: la VA-30 y la A-62. 

 El hecho de que el trazado sea prácticamente urbano hace que las velocidades en la vía sean 

reducidas. Únicamente en el tramo que va desde la VA-30 hasta Cabezón, donde apenas existen 

viviendas, la velocidad de los vehículos se corresponde con una vía interurbana. 

 

Adjuntamos a continuación una imagen, extraída de la citada Memoria del Plan Regional de Aforos del 

año 2016, donde se recogen de forma gráfica los datos referidos a este último año. 

Mapa de tráfico. Año 2016. Fuente Junta de Castilla y León 

Mapa de velocidades. Año 2016. Fuente Junta de Castilla y León 
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3.- DATOS DE LAS ESTACIONES DE AFORO EN LA ZONA DE ACTUACIÓN 

Conforme a la anterior tramificación, la zona objeto del estudio en Cabezón de Pisuerga, se corresponde 

con los tramos 3 (de VA-30 a Cabezón) y 4 (de Cabezón a la A-62), de los anteriormente expuestos. En estos 

tramos se sitúan las estaciones de aforo: 

 VA-1230. Estación principal situada en el P.K. 10+900 de la VA-113, entre la intersección de la 

VA-30 y la localidad de Cabezón de Pisuerga, antes por tanto, del puente sobre el río Pisuerga. 

 VA-4215. Estación de cobertura situada en el P.K. 14+000 de la VA-113, entre la localidad de 

Cabezón de Pisuerga y la A-62, una vez superado el río Pisuerga. 

Se recogen a continuación los datos más reseñables de cada una de estas estaciones. 

 

3.1.- Estación de aforo VA-1230. P.K. 10+900 de la VA-113 

3.1.1.- Datos disponibles 

Los datos más relevantes de los últimos años son, para esta estación, los siguientes: 

ESTACION VA-1230. Tipo: Principal 
Carretera: VA-113. P.K. 10+900 

Año IMD Total IMD Ligeros IMD Pesados % IMD Ligeros % IMD Pesados 

2016 3.041 2.947 94 96,9% 3,1% 

2015 3.365 3.225 140 95,8% 4,2% 

2014 3.102 2.981 121 96,1% 3,9% 

2013 3.193 3.075 118 96,3% 3,7% 

2012 3.524 3.386 138 96,1% 3,9% 

2011 4.013 3.835 178 95,6% 4,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a estos datos, se pueden comentar varios aspectos: 

 En el año 2014 es cuando se puso en servicio la VA-30, lo que supuso un considerable descenso 

en el tráfico del tramo considerado. 

 Se observa que el tráfico durante los últimos años ha ido decreciendo, con valores de IMD 

actualmente en el entorno de los 3.000 vehículos/día. 

 El porcentaje de vehículos pesados sí que se mantiene aproximadamente constante en el 

entorno del 4%, si bien en este último año se ha producido un descenso importante, sin que se 

pueda determinar una causa concreta. 

Cabe señalar que durante el año 2015, se procedió a efectuar la reparación del puente medieval de 

Cabezón, con el consiguiente corte de tráfico del mismo, lo que puede explicar el incremento de tráfico 

detectado en ese año. En el año 2016, el tráfico ha vuelto a descender, siguiendo la tendencia general del 

periodo estudiado. 

En la Memoria del Plan Regional de Aforos del año 2015, y puesto que la estación de aforo VA-1230 es 

de tipo principal, aparecen los datos referidos a variaciones horarias, semanales y mensuales. 

Se incluye a continuación los citados datos.  
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En la anterior gráfica aparece que las mayores puntas de tráfico se producen los días laborales a primera 

hora de la mañana y de la tarde y en el mediodia y a última hora de la tarde los fines de semana, como parece 

lógico por la tipología de las localidades del entorno de la estación: movimientos diarios hacia la capital (trabajo, 

compras, etc) y de los fines de semana en el entono de la hora de la comida y al final de la tarde de regreso 

hacia los puntos de residencia. 

 

En cuanto a las variaciones semanales apenas son reseñables, de forma que el tráfico por la carretera en 

el tramo objeto del trabajo es muy uniforme durante los días de diario. 

Evidentemente el tráfico durante los fines de semana, especialmente el domingo, desciende de forma 

notable. Igualmente y como es lógico, durante los fines de semana el porcentaje de vehículos pesados es muy 

bajo. 

Variaciones horarias del tráfico en la estación de aforo VA-1230.  
Año 2016. Fuente Junta de Castilla y León 

Variaciones semanales del tráfico en la estación de aforo VA-1230.  
Año 2016. Fuente Junta de Castilla y León 



                                                                               

 
Estudio informativo: Nuevo puente en Cabezón de Pisuerga 

Clave: E.I. 1.6-VA-4 

Anejo nº5. Estudios de tráfico y de accidentabilidad 

   

 

Pag. 6 

 
  

                     C.C.C. 011K16A 

 

Las variaciones mensuales durante el año 2016 han sido más acusadas, con un descenso considerable 

del tráfico durante el periodo estival, motivado sin duda por las vacaciones, que provocan que el flujo de 

trabajadores y estudiantes hacia la capital disminuya de forma importante. 

 

Cabe señalar por último, que durante el año 2016 la mayor intesidad horaria registrada en la estación VA-

1230 fue de 240 vehículos/hora, valor tomado el día 20 de Abril (miércoles) a las 8 de la mañana. 

 

3.1.2.- Evolución previsible del tráfico 

Como ya hemos comentado resulta básico a la hora de diseñar la sección tipo de la nueva variante 

aproximar lo más posible el volumen de tráfico que va a utilizar la nueva vía. 

Para ello vamos a realizar una serie de consideraciones que intentan prever la posible evolución del 

tráfico, en función de los datos de los que disponemos. 

En principio podemos fijar el inicio de los trabajos de construcción de la variante, tras la fase de redacción 

del proyecto constructico, en el año 2020, con lo que vamos a considerar como año de puesta en servicio de la 

infraestructura el año 2021. 

 

Evolución IMD total 

Los datos de IMD total del tramo que nos ocupa durante los últimos años, ya los hemos expuesto con 

anterioridad. Van desde los 4.013 vehículos día registrados en el año 2011, hasta los 3.041 registrados en el 

año 2016. 

Obviamente cualquier estimación que parta de estos datos dará como resultado una tendencia regresiva. 

La evolución durante estos años no ha sido constante, sino que las intensidades de tráfico aforadas han 

sufrido altibajos. Fundamentalmente en el año 2015, se invirtió la tendencia general, posiblemente por el hecho 

de que durante ese año, estuvo cortado el puente sobre el río Pisuerga, por lo que la única salida de la localidad 

pasó a ser este tramo de carretera en dirección Valladolid. 

Variaciones mensuales del tráfico en la estación de aforo VA-1230.  
Año 2016. Fuente Junta de Castilla y León 
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Si vemos la gráfica con los datos disponibles, con su línea de tendencia, resulta lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lógicamente la evolución prevista para este caso es negativa. La linea de tendencia resulta ser:  

     y = -155,09 * X + 3.915,8.  

Es decir, el resultado implica una disminución del tráfico de algo más del 4,5% anual. 

 

Aplicando estos valores a los años futuros hasta la puesta en servicio de la variante resultan los 

siguientes valores: 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 

IMD prevista (veh/día) 2.830 2.675 2.520 2.365 2.210 

 

Ya hemos comentado que la apertura definitiva de la carretera VA-30, se llevó a cabo en el año 2014, con 

lo que a partir de esa fecha se modificaron los flujos de tráfico por esta zona. 

A partir de esa fecha los flujos de tráfico se han estabilizado de forma considerable, con la circunstancia 

singular del año 2015, en el periodo en el que el puente medieval estuvo cortado lo que provocó un incremento, 

más o menos puntual del tráfico en el tramo que estamos estudiando. 

Con todo se considera más realista para el estudio de la evolución del tráfico, solo considerar los tres 

últimos años, en los que ya ha estado en servicio la VA-30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La línea de tendencia en este caso, resulta ser, aunque también decreciente, mucho más uniforme, lo que 

provoca una evolución del tráfico mucho más estable: 

     y = -30,5 * X + 3.230,3.  

Aplicando iguamente estos valores a los años futuros hasta la puesta en servicio de la variante resultan 

los siguientes valores: 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 

IMD prevista (veh/día) 3.108 3.078 3.047 3.017 2.986 

  

Para futuros cálculos resultará mejor utilizar este último valor, pues no presupone una disminución 

importante del tráfico, de forma que la sección estructural del firme será de mayor entidad. 
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Evolución del porcentaje de vehículos pesados 

Si calculamos la evolución previsible del porcentaje de vehículos pesados en función de los últimos datos 

de los que disponemos, resulta la siguiente gráfica: 

 

El resultado, como era previsible indica que este porcentaje de vehículos pesados se ha mantenido 

prácticamente uniforme, si bien con una ligera tendencia a la baja, en los últimos años. 

Aplicando la línea de tendencia que resulta (y = -0,0015 * X + 0,0441) a los años futuros resultan los 

siguientes valores: 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 

Previsión % veh. pesados 3,4% 3,2% 3,1% 2,9% 2,8% 

 

3.1.3.- Previsión del volumen de tráfico en el tramo entre la VA-30 y Cabezón de Pisuerga 

Con todo ello, podemos considerar que, en base a los datos de tráfico actuales, en el año 2021, fecha en 

la que previsblemente se pudiera poner en servicio la nueva infraestructura, la IMD total prevista en la carretera 

VA-113 en el tramo comprendido entre la VA-30 y la propia localidad de Cabezón de Pisuerga, será de 

aproximadamente 2.986 vehículos al día, con un porcentaje de pesados del 2,8%, lo que supone una IMD de 

pesados de 84 vehículos de este tipo por día. 

Estos valores resultan muy similares a los actuales, donde para el año 2016, la IMD es de 3.041 vehícilos 

día, con un porcentaje de pesados del 3,1%. 

 

3.2.- Estación de aforo VA-4215. P.K. 14+000 de la VA-113 

3.2.1.- Datos disponibles 

Los datos más relevantes de los últimos años son, para esta estación, los siguientes: 

ESTACION VA-4215. Tipo: Cobertura 
Carretera: VA-113. P.K. 14+000 

Año IMD Total IMD Ligeros IMD Pesados % IMD Ligeros % IMD Pesados 

2016 583 543 40 93,1% 6,9% 

2015 586 519 17 97,1% 2,9% 

2014 800 757 43 94,6% 5,4% 

2013 962 905 57 94,1% 5,9% 

2012 1.091 1.044 47 95,7% 4,3% 

2011 1.189 1.113 76 93,6% 6,4% 
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Se pueden comentar varios aspectos de estos datos: 

 El tráfico por este tramo de la carretera VA-113, viene disminuyendo de forma considerable 

durante los últimos años, de forma que en los últimos 6 años los vehículos aforados se han 

reducido prácticamente a la mitad. De esta forma se ha pasado de los casi 1.200 vehículos/día 

del año 2011, a los menos de 600 de los años 2015 y 2016. 

 En el año 2015 se observó un drástico descenso del tráfico de casi el 40%, que podía tener su 

origen en el corte que se produjo para la reparación del puente sobre el río Pisuerga. Sin 

embargo en el año 2016 y una vez reabierto el puente, el flujo de vehículos se ha mantenido, sin 

que se hayan recuperado los niveles previos al corte. La puesta en servicio durante estos años 

de la VA-30, también está en el origen de la reducción del tráfico observada. 

 El flujo de vehículos pesados, salvo en el año 2015, por las razones ya expuestas, se ha 

mantenido más o menos constantes, lo que origina que el porcentaje de éstos respecto del total 

del tráfico se haya incrementado en los últimos años. 

En todo caso, conviene ser conscientes del posible error que estos datos pueden generar, pues al 

tratarse de una estación de cobertura, los datos se refieren al día concreto del año en el que se realiza el aforo. 

 

Evolución prevista 

Como hemos comentado, de los aforos realizados en esta estación se deduce un importante descenso de 

la IMD total durante los últimos años. Este descenso se debe fundamentalmente a la reducción del tráfico de 

vehículos ligeros, pues el número total de vehículos pesados, salvo en el año 2015, se ha mantenido más o 

menos constante. 

Repetimos que estos datos deben ser considerados con cierta reserva, pues al tratarse de una estación 

de cobertura, los datos se obtienen únicamente un día al año. 

Obviamente si utilizamos un método estadístico en función de estos valores para determinar el tráfico 

futuro, la previsión resulta ser de un descenso muy pronunciado del tráfico para los próximos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como hemos comentado hay dos aspectos fundamentales que han provocado esta importante reducción 

del tráfico en este tramo en los últimos años. 

Por un lado el mal estado del puente medieval que ha hecho que haya estado cortado durante varios 

meses en el año 2015. 

Por otro lado y todavía más importante está la puesta en servicio de la VA-30, una vía de gran capacidad 

que permite conectar cómodamente a los habitantes de la zona con la capital y con el resto de carreteras del 

entorno. 
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En el momento actual, ambas circunstancias están ya superadas por lo que se puede entender que el 

tráfico en los próximos años en el tramo de la carretera VA-113 que une Cabezón de Pisuerga con la A-62 se 

mantendrá más o menos constante. 

La tendencia en cuanto al porcentaje de vehículos pesados no queda muy clara, pues los datos muestran 

resultados variables, pero siempre (salvo el año 2015), en el entorno del 6,0-6,5%. 

 

3.2.3.- Previsión del volumen de tráfico en el tramo entre Cabezón de Pisuerga y la A-62 

Con todo ello, podemos considerar que, en base a los datos de tráfico actuales, en el año 2021, fecha en 

la que previsblemente se pudiera poner en servicio la nueva infraestructura, la IMD total prevista en la carretera 

VA-113 en el tramo comprendido entre la localidad de Cabezón de Pisuerga y la A-62, será similar al actual, con 

una IMD total de aproximadamente 600 vehículos al día, con un porcentaje de pesados del 6,5%, lo que supone 

una IMD de pesados de 39 vehículos de este tipo por día. 

 

3.3.- Otras carreteras afectadas 

Además de la VA-113 existe otra carretera provincial la VP-3402 que permite el acceso desde el casco 

urbano de Cabezón hasta la A-62. Esta vía continúa más allá de la autovía hasta conectar con el núcleo de 

Cigales. 

Esta carretera constituye quizá el acceso más corto a la localidad desde el suroeste (Valladolid), si bien 

resulta algo más incómodo que la VA-113 pues el puente sobre el Canal de Castilla es muy estrecho y no 

permite la circulación de dos vehículos al mismo tiempo. 

Este hecho es el que, casi con toda seguridad, motiva que en la actualidad, ni siquiera venga señalizada 

esta vía en la A-62 como posible acceso a Cabezón. 

Con todo, el tráfico que circula por esta carretera es muy similar al que circula por la VA-113 en el tramo 

que va desde el casco urbano hasta la A-62. 

Cabe señalar que en el momento actual se encuentra en fase de proyecto la construcción de un tercer 

carril en la A-62, lo que previsiblemente hará que se mejoren los accesos a la misma, por lo que en pura lógica, 

esta carretera VP-3402 pasará a ser en el futuro el acceso principal a la localidad desde la parte sur de la A-62. 

Las otras dos vías existentes en el término de Cabezón, la VP-4404 (Cabezón-Aguilarejo) y la VP-3003 

(Cabezón-Valoria), cuentan con un tráfico claramente inferior al de las otras carreteras mencionadas. Además, 

su situación hace que apenas se vean afectadas por las alternativas que se plantean. 

 

 

4.- CAMPAÑA DE AFOROS “IN SITU” 

En el punto anterior hemos realizado un análisis de los datos disponibles de las dos estaciones de aforo 

situadas en el tramo de travesía afectada por las posibles actuaciones. 

Sin embargo estos datos no bastan para hacer una previsión del tráfico que soportará cada una de las 

alternativas propuestas, pues una parte muy importante de los vehículos aforados tienen su origen o destino en 

la propia localidad de Cabezón de Pisuerga, de modo que no utilizarán una posible variante. 

Así, y al objeto de poder estimar todos los movimientos de vehículos que se producen, hemos llevado a 

cabo una campaña de aforos el día 20 de diciembre de 2017. Esta campaña se ha extendido durante toda la 

mañana, de las 8:00 hasta las 15:00 horas. La actuación consistió en el conteo de los vehículos que entraban y 

salían de Cabezón de Pisuerga, por las diferentes carreteras que dan acceso a la VA-113, en el tramo objeto 

del presente Estudio.  

Además de conteo, se realizó la anotación de las matrículas, a fín de tener información de cuales eran 

movimientos de paso y cuales eran movimientos con origen o destino en el propio núcleo. 

 

Punto 1. 
VA-113 Entrada Sur a 

Cabezón y VP 3003 

Punto 2. 
VA-113 Punto 

intermedio entre zona 

sur y norte y VP 3402 

Punto 3. 
VA-113 Entrada Norte a 

la localidad y VP 4404 

Situación de los puntos de aforo 
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Con todo ello, se ha conseguido determinar para ese día y para ese periodo de tiempo, los recorridos de 

todos los vehículos que circularon por la VA-113. 

Obviamente durante la campaña de aforo se diferenció entre vehículos ligeros y vehículos pesados. 

Todos estos flujos se recogen en el siguiente cuadro 

 

MATRIZ ORIGEN DESTINO 

TRAFICO AFORADO (Dic. 2017) 
   ORIGEN                

 
DESTINO 

Valladolid VP 3003 
Cabezón 

Casco 
histórico 

VP 3402 
Cabezón 

Barrio 
estación 

VP 4404 A-62 

Valladolid 
 

79 

(74 lig.    5 pes.) 

415  

(392 lig. 23 pes.) 

13 

(13 lig.    0 pes.)  

118 

(107 lig. 11 pes.) 

1  

(1 lig.      0 pes.) 

3  

(3 lig.       0 pes.) 

VP 3003 
48  

(44 lig.      4 pes.)  

42  

(39 lig.     3 pes.) 

13 

(13 lig.    0 pes.) 

20  

(20 lig.     0 pes.) 

1  

(1 lig.       0 pes.) 

3  

(3 lig.       0 pes.) 

Cabezón 
Casco 

histórico 

390  

(365 lig.   25 pes.) 

17  

(16 lig.     1 pes.)  

142  

(140 lig.   2 pes.) 

63 

(61 lig.    2 pes.) 

9 

(9 lig.      0 pes.) 

92  

(91 lig.     1 pes.) 

VP 3402 
7 

(6 lig.      1 pes.) 

6 

(6 lig.      0 Pes.) 

100  

(96 lig.    4 pes.)  

126 

(118 lig.   8 pes.) 

2 

(2 lig.       0 pes.) 

16 

(11 lig.     5 pes.)  

Cabezón 
Barrio 

estación 

116 

(115 lig.     1 pes.) 

8 

(8 lig.     0 pes.) 

224  

(218 lig.  6 pes.) 

37 

(35 lig.    2 pes.)  

5 

(5 lig.       0 pes.) 

16 

(12 lig.     4 pes.) 

VP 4404 
14 

(14 lig.    0 pes.) 

0 

(0 lig.     0 pes.) 

17 

(17 lig.     0 pes.) 

5 

(5 lig.       0 pes.) 

8 

(7 lig.     1 pes.)  

3 

(2 lig.      1 pes.) 

A-62 
21 

(21 lig.       0 pes.) 

4 

(4 lig.    0 pes.) 

33 

(30 lig.    3 pes.) 

8 

(7 lig.      1 pes.) 

81 

(71 lig.   10 pes.) 

16 

(14 lig.     2 pes.)  

 

Obviamente estos flujos se refieren al periodo concreto en el que se tomaron los datos, por lo que puede 

estar condicionao por ritmos de entrada y salida a puestos de trabajo, horarios de fábricas y colegios, periodos 

de reparato de suministros, etc. 

 

 

Si presentamos estos flujos en porcentaje, resulta lo siguiente: 

 

PORCENTAJE DE LOS MOVIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS EN EL 
ENTORNO DE CABEZÓN DE PISUERGA 

TRAFICO AFORADO (Dic. 2017) 

     ORIGEN                 
 
DESTINO 

Valladolid VP 3003 
Cabezón 

Casco 
histórico 

VP 3402 
Cabezón 

Barrio 
estación 

VP 4404 A-62 

Valladolid 
 

69,3% 49,9% 6,0% 28,4% 2,9% 2,3% 

VP 3003 8,1% 
 

5,1% 6,0% 4,8% 2,9% 2,3% 

Cabezón 
Casco 

histórico 
65,4% 14,9% 

 
65,1% 15,1% 26,5% 69,2% 

VP 3402 1,2% 5,3% 12,0% 
 

30,3% 5,9% 12,0% 

Cabezón 
Barrio 

estación 
19,5% 7,0% 27,0% 17,0% 

 
14,7% 12,0% 

VP 4404 2,3% 0,0% 2,0% 2,3% 1,9% 
 

2,3% 

A-62 3,5% 3,5% 4,0% 3,7% 19,5% 47,1% 
 

 

A la vista de estos datos y sabiendo que estos datos se basan en un estudio realizado durante un periodo 

de un día concreto se deducen los siguientes resultados: 

De los vehículos que vienen por la VA-113 desde el sur (Valladolid): 

 Aproximadamente el 8,1% giran hacia la VP-3003 (Valoria la Buena). 

 Aproximadamente el 65,4% tienen su destino en el casco histórioc de Cabezón de Pisuerga. 

 Aproximadamente el 1,2% toman la carretera de Cigales (VP-3402), tras atravesar el puente medieval. 

 Aproximadamente el 19,5% llegan hasta el Barrio de la Estación, tras atravesar el puente medieval. 

 Aproximadamente el 2,3% toman la carretera de Aguilarejo (VP-4404). 

 Únicamente el 3,5% aproximadamente de los vehículos hacen el recorrido completo de la VA-113 y 

salen por la A-62 
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De los vehículos que se incorporan a la VA-113 desde la carretera de Valoria la Buena (VP-3003): 

 Aproximadamente el 69,3% toman la VA-113 en dirección sur, hacia Valladolid. 

 Aproximadamente el 14,9% tienen su destino en el casco histórico de Cabezón de Pisuerga. 

 Aproximadamente el 5,3% toman la carretera de Cigales (VP-3402), tras atravesar el puente medieval. 

 Aproximadamente el 7,0% llegan hasta el Barrio de la Estación, tras atravesar el puente medieval. 

 Únicamente el 3,5% aproximadamente de los vehículos hacen el recorrido completo de la VA-113 y 

salen por la A-62. 

 

De los vehículos que tienen su origen en el casco histórico de Cabezón de Pisuerga: 

 Aproximadamente el 49,9% toman la VA-113 en dirección sur, hacia Valladolid. 

 Aproximadamente el 5,1% giran hacia la VP-3003 (Valoria la Buena). 

 Aproximadamente el 12,0% toman la carretera de Cigales (VP-3402), tras atravesar el puente medieval. 

 Aproximadamente el 27,0% llegan hasta el Barrio de la Estación, tras atravesar el puente medieval. 

 Aproximadamente el 2,0% toman la carretera de Aguilarejo (VP-4404). 

 Aproximadamente el 4,0% salen por la A-62. 

 

De los vehículos que llegan a la VA-113 desde la carretera de Cigales (VP-3402): 

 Aproximadamente el 65,1% tienen su destino en el casco histórico de Cabezón de Pisuerga, tras cruzar 

el puente medieval. 

 Aproximadamente el 6,0% toman la VP-3003 (Valoria la Buena). 

 Aproximadamente el 6,0% siguen por la VA-113 en dirección sur, hacia Valladolid. 

 Aproximadamente el 17,0% llegan hasta el Barrio de la Estación. 

 Aproximadamente el 2,3% toman la carretera de Aguilarejo (VP-4404). 

 Aproximadamente el 3,7% salen por la A-62. 

 

De los vehículos que tienen su origen en el Barrio de la Estación de Cabezón de Pisuerga: 

 Aproximadamente el 30,3% toman la carretera de Cigales (VP-3402). 

 Aproximadamente el 15,1% tienen su destino en el casco histórico de Cabezón de Pisuerga, tras cruzar 

el puente medieval. 

 Aproximadamente el 4,8% toman la VP-3003 (Valoria la Buena). 

 Aproximadamente el 28,4% siguen por la VA-113 en dirección sur, hacia Valladolid. 

 Aproximadamente el 1,9% toman la carretera de Aguilarejo (VP-4404). 

 Aproximadamente el 19,5% salen por la A-62. 

 

De los vehículos que se incorporan a la VA-113 desde la carretera de Aguilarejo (VP-4404): 

 Aproximadamente el 47,1% salen en dirección norte por la VA-113 hacia la A-62. 

 Aproximadamente el 14,7% tienen su destino en el barrio de la Estación de Cabezón de Pisuerga. 

 Aproximadamente el 5,9% toman la carretera de Cigales (VP-3402). 

 Aproximadamente el 26,5% tienen su destino en el casco histórico de Cabezón de Pisuerga, tras cruzar 

el puente medieval. 

 Aproximadamente el 2,9% toman la VP-3003 (Valoria la Buena). 

 Únicamente el 2,9% aproximadamente de los vehículos hacen el recorrido completo de la VA-113 en 

dirección a Valladolid. 

 

De los vehículos que se incorporan a la VA-113 desde la A-62: 

 Aproximadamente el 2,3% giran hacia la VP-4404 (Aguilarejo). 

 Aproximadamente el 12,0% tienen su destino en el barrio de la Estación de Cabezón de Pisuerga. 

 Aproximadamente el 12,0% toman la carretera de Cigales (VP-3402). 

 Aproximadamente el 69,2% tienen su destino en el casco histórico de Cabezón de Pisuerga, tras cruzar 

el puente medieval. 

 Aproximadamente el 2,3% toman la VP-3003 (Valoria la Buena). 

 Únicamente el 2,3% aproximadamente de los vehículos hacen el recorrido completo de la VA-113 en 

dirección a Valladolid. 
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El porcentaje de vehículos pesados aforados , respecto del total, son los que se recogen en el siguiente 

cuadro: 

 

PORCENTAJE DE VEHÍCULOS PESADOS EN CADA UNO DE LOS 
MOVIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS EN EL ENTORNO DE CABEZÓN DE 

PISUERGA 

TRAFICO AFORADO (Dic. 2017) 
     ORIGEN                 

 
DESTINO 

Valladolid VP 3003 
Cabezón 

Casco 
histórico 

VP 3402 
Cabezón 

Barrio 
estación 

VP 4404 A-62 

Valladolid 
 

6,3% 5,5% 0,0% 9,3% 0,0% 0,0% 

VP 3003 8,3% 
 

7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Cabezón 
Casco 

histórico 
6,4% 5,9% 

 
1,4% 3,2% 0,0% 1,1% 

VP 3402 14,3% 0,0% 4,0% 
 

6,3% 0,0% 31,3% 

Cabezón 
Barrio 

estación 
0,9% 0,0% 2,7% 5,4% 

 
0,0% 25,0% 

VP 4404 0,0% - 0,0% 0,0% 12,5% 
 

33,3% 

A-62 0,0% 0,0% 9,1% 12,5% 12,3% 12,5% 
 

 

Estos flujos de vehículos pesados están muy condicionados por las restricciones de circulación existentes 

en el casco histórico y en el puente medieval. 

 

En base a todos estos datos podemos deducir la IMD resultante para cada uno de estos puntos. 

Lógicamente estos valores resultarán una aproximación basada en el aforo realizado en un día concreto. 

Para ello, deberemos multiplicar los valores obtenidos durante las 7 horas aforadas por los siguientes 

coeficientes: 

 K: cociente entre el tráfico registrado durante las 16 horas que transcurren entre las 6:00 y las 

22:00 horas y el total del tráfico registrado durante el aforo (entre las 8:00 y las 15:00 horas). 

 N: cociente de nocturnidad, obtenido para un día como el cociente entre el total del tráfico 

registrado durante las 24 horas del día y el registrado durante las 16 horas que transcurren entre 

las 6:00 y las 22:00 horas. 

 L: para un mes determinado se define como el cociente entre la IMD de días laborables para un 

año y la IMD de días laborables para el mes estudiado. 

 S: es el coeficiente de sábados y domingos. Se obtiene dividiendo la IMD por la IMD de días 

laborables. 

Obviamente para conocer estos datos se debe tener un registro diario de los vehículos que circulan por la 

carretera, por lo que únicamente en las estaciones de aforo principales se disponen de estos coeficientes. 

Así, la estación de aforo VA-1230, situada en la VA-113, en el tramo entre la VA-30 y Cabezón de 

Pisuerga sí que dispone de estos valores, tal y como se recoge en las imágenes extraídas de la Memoria del 

Plan Regional de Aforos del año 2016, publicado por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, 

que se han incluido anteriormente. 

La proximidad de esta estación, con la zona de estudio, hace que podamos suponer que los coeficientes 

serán muy similares, de forma que podremos utilizarlos, para hacer una estimación de la IMD en los diferentes 

puntos estudiados. 

Los coeficientes resultantes para la estación VA-1230, en el año 2016, considerando que el aforo se 

realizó un día laborable del mes de Diciembre, son los siguientes: 

Coeficiente K. 

 Tráfico registrado en la estación un día laborable entre las 6.00 y las 22.00 horas: 3.078 vehículos. 

 Tráfico registrado en la estación un día laborable entre las 8.00 y las 15.00 horas: 1.350 vehículos. 

o Coeficiente K = 3.078 / 1.350 = 2,280 

Coeficiente N. 

o Conforme a la tabla de la Memoria de aforos resulta para la estación VA-1230, N=1,086. 

Coeficiente L. 

o Conforme a la tabla de la Memoria de aforos resulta para la estación VA-1230 en el mes 

de Diciembre, L=0,984. 

Coeficiente S. 

o Conforme a la tabla de la Memoria de aforos resulta para la estación VA-1230, S=0,909. 

En este caso en la Memoria se distinge entre vehículos ligeros, Sligeros = 0,914 y vehículos 

pesados Spesados = 0,797. 
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Con ello, la estimación de la IMD resultante para los puntos aforados, resultará de aplicar el coeficiente 

global resultante a los datos obtenidos en la campaña. Este coeficiente resulta ser de: 

IMDestim = IMDaforo x K x N x L x S = IMDaforo x 2,280 x 1,086 x 0,984 x 0,909 = IMDaforo x 2,215 

Este coeficiente de valor 2,215 es el que hemos utilizado para estimar la IMD´s de los diferentes flujos de 

tráfico quise producen en el entorno de la localidad de Cabezón de Pisuerga. 

 

 

MATRIZ ORIGEN DESTINO 

TRAFICO ESTIMADO 
   ORIGEN                

 
DESTINO 

Valladolid VP 3003 
Cabezón 

Casco 
histórico 

VP 3402 
Cabezón 

Barrio 
estación 

VP 4404 A-62 

Valladolid 
 

175 

(164 lig. 11 pes.) 

919  

(868 lig. 51 pes.) 

29 

(29 lig.    0 pes.)  

261 

(237 lig. 24 pes.) 

2  

(2 lig.      0 pes.) 

7 

(7 lig.       0 pes.) 

VP 3003 
106  

(97 lig.      9 pes.)  

93 

(86 lig.     7 pes.) 

29 

(29 lig.    0 pes.) 

44 

(44 lig.     0 pes.) 

2 

(2 lig.       0 pes.) 

7  

(7 lig.       0 pes.) 

Cabezón 
Casco 

histórico 

864  

(809 lig.   55 pes.) 

38  

(36 lig.     2 pes.)  

315  

(311 lig.   4 pes.) 

140 

(136 lig.   4 pes.) 

20 

(20 lig.     0 pes.) 

204  

(202 lig.   2 pes.) 

VP 3402 
16 

(14 lig.      2 pes.) 

13 

(13 lig.     0 Pes.) 

222  

(213 lig.   9 pes.)  

279 

(261 lig. 18 pes.) 

4 

(4 lig.       0 pes.) 

35 

(19 lig.   11 pes.)  

Cabezón 
Barrio 

estación 

257 

(255 lig.     2 pes.) 

18 

(18 lig.     0 pes.) 

496  

(483 lig. 13 pes.) 

82 

(78 lig.    4 pes.)  

11 

(11 lig.     0 pes.) 

35 

(24 lig.     9 pes.) 

VP 4404 
31 

(31 lig.    0 pes.) 

0 

(0 lig.     0 pes.) 

38 

(38 lig.     0 pes.) 

11 

(11 lig.     0 pes.) 

18 

(16 lig.     2 pes.)  

7 

(5 lig.      2 pes.) 

A-62 
47 

(47 lig.       0 pes.) 

9 

(9 lig.    0 pes.) 

73 

(66 lig.    7 pes.) 

18 

(16 lig.     2 pes.) 

179 

(157 lig. 22 pes.) 

35 

(31 lig.     4 pes.)  

 

Con estos datos la IMD resultante, inmediatamente al sur de la zona de actuación, en el área en la que se 

ubica la estación de aforo es de 2.714 vehículos/día, valor algo inferior al que la memoria de aforos de la Junta 

de Castilla y León marca para este tramo para el año 2016 y que se situaba en el entorno de los 3.000 

vehículos/día. 

Por el contrario , para el tramo final de la VA-113, la Memoria de aforos marca una IMD para el año 2016 

de 583 vehículos/día, mientras que con las consideraciones realizadas, la IMD estimada con el aforo realizado 

asciende a 656 vehículos/día. 

En cuanto a los vehículos pesados, en la campaña de aforo se han detectado porcentajes algo mayores a 

los recogidos en las estaciones de aforo de la zona.  

CUADRO COMPARATIVO DE IMD POR TRAMOS 

TRAMO 

Memoria de Aforos JCyL  
Año 2016 

IMD estimada campaña de aforos 
Diciembre 2017 

IMD % Pesados IMD % Pesados 

De VA-30 a Cabezón de Pisuerga 3.041 3,1% 2.714 5,7% 

De Cabezón de Pisuerga a A-62 583 6,9% 656 9,0% 

Carretera Valoria la Buena (VP 3003)  No disponible 534 5,4% 

Carretera Cigales (VP 3402) No disponible 1.053 4,8% 

Carrtera Aguilarejo (VP-4404) No disponible 179 4,5% 

 

Las diferencias entre ambos datos de IMD se sitúan en el entorno del 10%, valor absolutamente 

razonable en base a la tipología del estudio realizado. 

Con todo, los datos definitivos que utilizaremos para este trabajo, serán un promedio entre el dato 

estimado y el de la estación de aforo, en los puntos donde este dato exista. Para el resto de casos se dará por 

bueno el dato estimado en base a la campaña de aforos realizada en el mes de Diciembre de 2017. 

 

IMD CONSIDERADA EN ESTE TRABAJO PARA EL AÑO 2017 

TRAMO IMD % Pesados 

De VA-30 a Cabezón de Pisuerga 2.878 4,3% 

De Cabezón de Pisuerga a A-62 620 8,0% 

Carretera Valoria la Buena (VP 3003)  534 5,4% 

Carretera Cigales (VP 3402) 1.053 4,8% 

Carretera Aguilarejo (VP-4404) 179 4,5% 
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5.- ASIGNACIÓN DE TRÁFICO 

La construcción de alguna de las alternativas propuestas supondrá en algunos casos, la reorganización 

de los tráficos existentes. 

Vamos a revisar este aspecto: 

 

5.1.- Alternativas 0, 0A y 0B 

Podemos dividir estas alternativas en los siguientes tramos: 

Tramo 1. Desde el P.K. 0+000 (intersección con la VP-3003) hasta el P.K. 1+800 (salida del casco 

histórico).  

Por este tramo circularán los siguientes vehículos: 

 Todos los vehículos procedentes del sur (Valladolid) salvo los que se dirigen hacia la VP-3003. 

 Todos los vehículos con origen en la carretera VP-3003 (Valoria la Buena), cuyo destino no está en 

dirección Valladolid. 

 Todos los vehículos del entorno de la carretera VA-113 cuyo destino es la VP-3003 o se dirigen 

hacia el sur (Valladolid). 

Conforme a los datos aforados el total de estos vehículos es de 2.686 vehículos de los que 143 son 

vehículos pesados. 

 

Tramo 2. Desde el P.K. 1+800 (salida del casco histórico) hasta el P.K. 2+120 (intersección con la 

carretera de Cigales VP-3402).  

Por este tramo, en el que se incluye el puente medieval, circularán los siguientes vehículos: 

 Todos los vehículos procedentes del sur (Valladolid), de la carretera VP-3003 (Valoria la Buena) y 

del casco histórico de Cabezón, cuyo destino está al norte de este casco histórico (VP-3402, Barrio 

de la Estación, VP-4404 y A-62). 

 Todos los vehículos procedentes de la carretera VP-3402 (Cigales), del Barrio de la Estación, de la 

VP-4404 (Aguilarejo) y de la A-62, cuyo destino está en la margen izquierda del río Pisuerga (casco 

histórico de Cabezón, VP-3003 (Valoria la Buena) o hacia el sur por la VA-113 dirección Valladolid). 

Conforme a los datos aforados, el total de estos vehículos es de 2.280 vehículos de los que 67 son 

vehículos pesados. 

 

Tramo 3. Desde el P.K. 2+120 (intersección con la carretera de Cigales VP-3402) hasta el P.K. 

2+800 (salida del barrio de la estación).  

Por este tramo circularán los siguientes vehículos: 

 Todos los vehículos procedentes del sur (Valladolid), de la carretera VP-3003 (Valoria la Buena), del 

casco histórico de Cabezón y de la carretera de Cigales (VP-3402), cuyo destino sea el Barrio de la 

Estación, la VP-4404 (Aguilarejo) o la A-62. 

 Todos los vehículos procedentes del Barrio de la Estación, de la VP-4404 (Aguilarejo) y de la A-62, 

que se dirijan hacia los destinos situados más al sur del barrio de la Estación: VP-3402, (Cigales), 

casco histórico de Cabezón, VP-3003 (Valoria la Buena) o hacia el sur por la VA-113 dirección 

Valladolid. 

Conforme a los datos aforados, el total de estos vehículos es de 2.009 vehículos de los que 92 son 

vehículos pesados. 

 

Tramo 4. Desde el P.K. 2+800 (salida del barrio de la estación), hasta el P.K. 3+880 (intersección 

con la carretera de Aguilarejo VP-4404).  

Por este tramo circularán los siguientes vehículos: 

 Todos los vehículos procedentes de la carretera de Agularejo (VP-4404), que no se dirijan hacia la 

autovía A-62. 

 Todos los vehículos con origen en la autovía A-62, salvo los que se dirigen hacia la carretera de 

Agularejo (VP-4404). 

 Todos los vehículos procedentes del sur (Valladolid), de la carretera VP-3003 (Valoria la Buena), del 

casco histórico de Cabezón, de la carretera de Cigales (VP-3402) y del Barrio de la Estación, cuyo 

destino sea la VP-4404 (Aguilarejo) o la A-62. 

Conforme a los datos aforados, el total de estos vehículos es de 751 vehículos de los que 75 son 

vehículos pesados. 
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Tramo 5. Desde el 3+880 (intersección con la carretera de Aguilarejo VP-4404) hasta el final de la 

alternativa (P.K. 3+995,6).  

 Todos los vehículos con origen o destino la autovía A-62. 

Conforme a los datos aforados, el total de estos vehículos es de 656 vehículos de los que 77 son 

vehículos pesados. 

 

Los datos expuestos se basan en la campaña de aforos realizada. 

Ya hemos comentado que los datos definitivos tendrán en cuenta los datos facilitados por las estaciones 

de aforo de la zona. 

De esta forma se aplicará, para la IMD total un factor de corrección de 1,0602 para los tramos situados 

antes del puente medieval y de 0,9444 para los tramos situados despues del puente. 

Igualmente para el porcentaje de vehiculos pesados se ha aplicado el coeficiente resultante de la 

ponderación de los resultados de la campaña de aforo y de los datos de las estaciones de aforo existentes, 

resultando unos coeficientes de paso de valor 0,7732 para los tramos situados antes del puente medieval y de 

0,8836 para los tramos situados despues del puente. 

Con todo ello, se puede deducir que el tráfico actual (año 2017), que circularía por cada uno de los 

tramos en los que se ha dividido las soluciones de las alternativas 0, 0A y 0B, son las que se recogen en el 

siguiente cuadro: 

 

IMD ESTIMADA PARA EL AÑO 2017 
Alternativas 0, 0A y 0B 

 
DATOS BASADOS EN LA CAMPAÑA DE 

AFOROS 
DATOS CORREGIDOS CON LOS DATOS 

DE LAS ESTACIONES DE AFORO 

 
IMD 

Total 

IMD 

Ligeros 

IMD 

Pesados 

% IMD 

Ligeros 

% IMD 

Pesados 

IMD 

Total 

IMD 

Ligeros 

IMD 

Pesados 

% IMD 

Ligeros 

% IMD 

Pesados 

Tramo 1 
(0+000 a 1+800) 

2.686 2.543 143 94,68% 5,32% 2.848 2.731 117 95,88% 4,12% 

Tramo 2 
(1+800 a 2+120) 

2.280 2.213 67 97,06% 2,94% 2.417 2.362 55 97,73% 2,27% 

Tramo 3 
(2+120 a 2+800) 

2.009 1.917 87 95,67% 4,33% 1.897 1.824 73 96,17% 3,83% 

Tramo 4 
(2+800 a 3+880) 

751 676 57 92,41% 7,59% 709 661 48 93,29% 6,71% 

Tramo 5 
(3+880 a 3+996) 

656 579 59 91,01% 8,99% 620 571 49 92,05% 7,95% 

 

5.2.- Alternativa 1B 

Del mismo modo, podemos dividir esta alternativa en los siguientes tramos: 

Tramo 1. Desde el P.K. 0+000 (intersección con la VP-3003) hasta el P.K. 1+240 (intersección con la 

C/Butacas).  

Por este tramo circularán los siguientes vehículos: 

 Todos los vehículos procedentes del sur (Valladolid) salvo los que se dirigen hacia la VP-3003. 

 Todos los vehículos con origen en la carretera VP-3003 (Valoria la Buena), cuyo destino no está en 

dirección Valladolid. 

 Todos los vehículos del entorno de la carretera VA-113 cuyo destino es la VP-3003 o se dirigen 

hacia el sur (Valladolid). 

Conforme a los datos aforados el total de estos vehículos es de 2.686 vehículos de los que 143 son 

vehículos pesados. 

 

Tramo 2. Desde el P.K. 1+240 (intersección con la C/Butacas) hasta el P.K. 2+120 (intersección con 

la carretera de Cigales VP-3402).  

Por este tramo, en el que se incluye el nuevo puente, circularán los siguientes vehículos: 

 Todos los vehículos procedentes del sur (Valladolid), de la carretera VP-3003 (Valoria la Buena) y 

del casco histórico de Cabezón, cuyo destino está al norte de este casco histórico (VP-3402, Barrio 

de la Estación, VP-4404 y A-62). 

 Todos los vehículos procedentes de la carretera VP-3402 (Cigales), del Barrio de la Estación, de la 

VP-4404 (Aguilarejo) y de la A-62, cuyo destino está en la margen izquierda del río Pisuerga (casco 

histórico de Cabezón, VP-3003 (Valoria la Buena) o hacia el sur por la VA-113 dirección Valladolid). 

Conforme a los datos aforados, el total de estos vehículos es de 2.280 vehículos de los que 67 son 

vehículos pesados. 

 



                                                                               

 
Estudio informativo: Nuevo puente en Cabezón de Pisuerga 

Clave: E.I. 1.6-VA-4 

Anejo nº5. Estudios de tráfico y de accidentabilidad 

   

 

Pag. 17 

 
  

                     C.C.C. 011K16A 

 

Tramo 3. Desde el 2+120 (intersección con la carretera de Cigales VP-3402) hasta el final de la 

alternativa (P.K. 3+252,6).  

Por este tramo circularán los siguientes vehículos: 

 Todos los vehículos procedentes de la carretera VP-3402 (Cigales), independientemente de su 

destino. 

 Todos los vehículos que se dirijan hacia la A-62 o hacia la VP-3402 (Cigales), independientemente 

de su origen. 

Conforme a los datos aforados el total de estos vehículos es de 1.396 vehículos de los que 83 con 

vehículos pesados. 

 

Señalar que esta situación se produce suponiendo que el actual puente medieval queda inutilizado para 

vehículos una vez que se construya la alternativa 1B. 

Los tráficos no considerados pasarán a realizarse por fuera de la VA-113, tal y como ésta queda 

configurada con esta alternativa. 

Lógicamente y como ya se ha comentado en otros puntos de este trabajo, para que se pueda abordar 

esta solución, la mejora de la autovía A-62 que está ejecutando el Ministerio debería incluir la mejora del enlace 

existente, muy limitado en la actualidad por el puente sobre el Canal de Castilla, cuya anchura permite el paso 

de un solo vehículo. 

Con todo ello, se puede deducir que el tráfico actual (año 2017), que circularía por cada uno de los 

tramos en los que se ha dividio la alternativa 1B, es el que se recoge en el siguiente cuadro: 

 

IMD ESTIMADA PARA EL AÑO 2017 
Alternativa 1B 

 
DATOS BASADOS EN LA CAMPAÑA DE 

AFOROS 
DATOS CORREGIDOS CON LOS DATOS 

DE LAS ESTACIONES DE AFORO 

 
IMD 

Total 

IMD 

Ligeros 

IMD 

Pesados 

% IMD 

Ligeros 

% IMD 

Pesados 

IMD 

Total 

IMD 

Ligeros 

IMD 

Pesados 

% IMD 

Ligeros 

% IMD 

Pesados 

Tramo 1 
(0+000 a 1+240) 

2.686 2.543 143 94,68% 5,32% 2.848 2.731 117 95,88% 4,12% 

Tramo 2 
(1+240 a 2+120) 

2.280 2.213 67 97,06% 2,94% 2.417 2.362 55 97,73% 2,27% 

Tramo 3 
(2+120 a 3+253) 

1.396 1.313 83 94,05% 5,95% 1.318 1.249 69 94,75% 5,25% 

  

5.3.- Alternativa 2 

Se repasan, por último, los traficos previstos en cada uno de los tramos en que se puede dividir esta 

alternativa: 

Tramo 1. Desde el P.K. 0+000 (intersección con la VP-3003) hasta el P.K. 1+800 (salida del casco 

histórico).  

Por este tramo circularán los siguientes vehículos: 

 Todos los vehículos procedentes del sur (Valladolid) salvo los que se dirigen hacia la VP-3003. 

 Todos los vehículos con origen en la carretera VP-3003 (Valoria la Buena), cuyo destino no está en 

dirección Valladolid. 

 Todos los vehículos del entorno de la carretera VA-113 cuyo destino es la VP-3003 o se dirigen 

hacia el sur (Valladolid). 

Conforme a los datos aforados el total de estos vehículos es de 2.686 vehículos de los que 143 son 

vehículos pesados. 

 

Tramo 2. Desde el P.K. 1+800 (salida del casco histórico) hasta el P.K. 3+940 (intersección con la 

carretera de Aguilarejo VP-4404).  

Por este tramo, en el que se incluye el nuevo puente, circularán los siguientes vehículos: 

 Todos los vehículos procedentes del sur (Valladolid), de la carretera VP-3003 (Valoria la Buena) y 

del casco histórico de Cabezón, cuyo destino está al norte de este casco histórico (VP-3402, Barrio 

de la Estación, VP-4404 y A-62). 

 Todos los vehículos procedentes de la carretera VP-3402 (Cigales), del Barrio de la Estación, de la 

VP-4404 (Aguilarejo) y de la A-62, cuyo destino está en la margen izquierda del río Pisuerga (casco 

histórico de Cabezón, VP-3003 o hacia el sur por la VA-113 dirección Valladolid). 

Conforme a los datos aforados, el total de estos vehículos es de 2.280 vehículos de los que 67 son 

vehículos pesados. 

 

Tramo 3. Desde el 3+940 (intersección con la carretera de Aguilarejo VP-4404) hasta el final de la 

alternativa (P.K. 4+040,8).  

 Todos los vehículos con origen o destino la autovía A-62. 
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Conforme a los datos aforados, el total de estos vehículos es de 656 vehículos de los que 77 son 

vehículos pesados. 

 

Igualmente para este caso se está suponiendo que el actual puente medieval queda inutilizado para 

vehículos una vez que se construya la alternativa 2. 

En este sentido el acceso a la VP-3402 queda bastante incómodo a través de la variante que se plantea. 

Los tráficos no considerados pasarán a realizarse por fuera de la variante, en la actual travesía de la VA-

113. 

Con todo ello, se puede deducir que el tráfico actual (año 2017), que circularía por cada uno de los 

tramos en los que se ha dividio la alternativa 2, es el que se recoge en el siguiente cuadro: 

 

IMD ESTIMADA PARA EL AÑO 2017 
Alternativa 2 

 
DATOS BASADOS EN LA CAMPAÑA DE 

AFOROS 
DATOS CORREGIDOS CON LOS DATOS 

DE LAS ESTACIONES DE AFORO 

 
IMD 

Total 

IMD 

Ligeros 

IMD 

Pesados 

% IMD 

Ligeros 

% IMD 

Pesados 

IMD 

Total 

IMD 

Ligeros 

IMD 

Pesados 

% IMD 

Ligeros 

% IMD 

Pesados 

Tramo 1 
(0+000 a 1+800) 

2.686 2.543 143 94,68% 5,32% 2.848 2.731 117 95,88% 4,12% 

Tramo 2 
(1+800 a 3+940) 

2.280 2.213 67 97,06% 2,94% 2.417 2.362 55 97,73% 2,27% 

Tramo 3 
(3+940 a 4+041) 

656 579 59 91,01% 8,99% 620 571 49 92,05% 7,95% 

 

 

6.- EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO 

Evidentemente el tráfico que circulará por las futuras alternativas no será constante a lo largo de toda la 

vida útil de la infraestructura. En todo caso el volumen de tráfico que va a utilizar la nueva vía es un parámetro 

básico a la hora de su diseño, por lo que es preciso aproximarlo lo más posible. 

Anteriormente hemos incluido unas gráficas que presentaban la evolución del tráfico en los últimos años 

en lo puntos donde existen estaciones de aforo. 

Como hemos visto de su análisis resultaba una posible evolución del tráfico, que preveía en general un 

descenso del tráfico en los próximos años. 

Esto se debía a una tendencia negativa en los tráficos registrados en los últimos años, en algunos casos 

motivados por la entrada en servicio de vías de gran capacidad en el entorno de la localidad de Cabezón (VA-

30). 

Por otro lado, en la Orden FOM 3317/2010, de 17 de Diciembre, sobre mejor de eficiencia en ejecución 

de las obras públicas en infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento, 

aparece una tabla con los incrementos de tráfico a utilizar en estudios. 

En esa tabla se fijan los siguientes incrementos anuales acumulativos: 

 Para el periodo 2010-2012: 1,08% 

 Para el periodo 2013-2016: 1,12% 

 Para el periodo del 2017 en adelante: 1,44% 

 

En principio podemos fijar el inicio de los trabajos de construcción de la variante en el año 2020, con lo 

que vamos a considerar como año de puesta en servicio de la infraestructura el año 2021. 

De esta forma y si consideramos estos porcentajes de incremento que marca el Ministerio, y el volumen 

de tráfico que hemos estimado en función de la campaña de aforos realizada y de los datos de las estaciones 

de aforo de la zona, tenemos que la evolución previsibles del tráfico para las diferentes alternativas, hasta el 

momento de la puesta en servicio es el que se recoge en las siguientes tablas: 
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TRAFICO PREVISTO HASTA LA PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCIÓN 

ALTERNATIVAS 0, 0A y 0B 

 
Tramo 1. 

P.K. 0+000 A 1+800 
Tramo 2. 

P.K. 1+800 A 2+120 
Tramo 3. 

P.K. 2+120 A 2+800 

Año 
IMD 
Total 

IMD 
Ligeros 

IMD 
Pesados 

IMD 
Total 

IMD 
Ligeros 

IMD 
Pesados 

IMD 
Total 

IMD 
Ligeros 

IMD 
Pesados 

2017 2.848 2.731 117 2.417 2.362 55 1.897 1.824 73 

2018 2.889 2.770 119 2.452 2.396 56 1.924 1.850 74 

2019 2.931 2.810 121 2.487 2.430 57 1.952 1.877 75 

2020 2.973 2.850 123 2.523 2.465 58 1.980 1.904 76 

2021 3.016 2.891 125 2.559 2.500 59 2.009 1.932 77 

    

 
Tramo 4. 

P.K. 2+800 A 3+880 
Tramo 5. 

P.K. 3+880 A 3+995,6 
 

Año 
IMD 
Total 

IMD 
Ligeros 

IMD 
Pesados 

IMD 
Total 

IMD 
Ligeros 

IMD 
Pesados 

   

2017 709 661 48 620 571 49    

2018 719 671 49 629 579 50    

2019 729 680 49 638 587 51    

2020 739 689 50 647 595 52    

2021 750 699 51 656 603 53    

 

 

TRAFICO PREVISTO HASTA LA PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCIÓN 

ALTERNATIVA 1B 

 
Tramo 1. 

P.K. 0+000 A 1+240 
Tramo 2. 

P.K. 1+240 A 2+120 
Tramo 3. 

P.K. 2+120 A 3+252,6 

Año 
IMD 
Total 

IMD 
Ligeros 

IMD 
Pesados 

IMD 
Total 

IMD 
Ligeros 

IMD 
Pesados 

IMD 
Total 

IMD 
Ligeros 

IMD 
Pesados 

2017 2.848 2.731 117 2.417 2.362 55 1.318 1.249 69 

2018 2.889 2.770 119 2.452 2.396 56 1.337 1.267 70 

2019 2.931 2.810 121 2.487 2.430 57 1.356 1.285 71 

2020 2.973 2.850 123 2.523 2.465 58 1.376 1.304 72 

2021 3.016 2.891 125 2.559 2.500 59 1.396 1.323 73 

 

TRAFICO PREVISTO HASTA LA PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCIÓN 

ALTERNATIVA 2 

 
Tramo 1. 

P.K. 0+000 A 1+800 
Tramo 2. 

P.K. 1+800 A 3+940 
Tramo 3. 

P.K. 3+940 A 4+040,8 

Año 
IMD 
Total 

IMD 
Ligeros 

IMD 
Pesados 

IMD 
Total 

IMD 
Ligeros 

IMD 
Pesados 

IMD 
Total 

IMD 
Ligeros 

IMD 
Pesados 

2017 2.848 2.731 117 2.417 2.362 55 620 571 49 

2018 2.889 2.770 119 2.452 2.396 56 629 579 50 

2019 2.931 2.810 121 2.487 2.430 57 638 587 51 

2020 2.973 2.850 123 2.523 2.465 58 647 595 52 

2021 3.016 2.891 125 2.559 2.500 59 656 603 53 

 

 

 

Igualmente podemos establecer el tráfico previsto para los 30 años que hemos considerado de vida útil 

de la infrestructura. Para ello, consideraremos, de acuerdo a los criterios de la Orden FOM 3317/2010, de 17 de 

Diciembre, del Ministerio de Fomento, un incremento anual del 1,44%. 
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TRAFICO PREVISTO DURANTE LA VIDA ÚTIL DE LA INFRAESTRUCTURA 

ALTERNATIVAS 0, 0A y 0B 

 
Tramo 1. 

P.K. 0+000 A 1+800 
Tramo 2. 

P.K. 1+800 A 2+120 
Tramo 3. 

P.K. 2+120 A 2+800 
Tramo 4. 

P.K. 2+800 A 3+880 
Tramo 5. 

P.K. 3+880 A 3+995,6 

Año 
IMD       

Total 
IMD    

Ligeros 
IMD 

Pesados 
IMD       

Total 
IMD    

Ligeros 
IMD 

Pesados 
IMD      

Total 
IMD    

Ligeros 
IMD 

Pesados 
IMD       

Total 
IMD    

Ligeros 
IMD 

Pesados 
IMD       

Total 
IMD    

Ligeros 
IMD 

Pesados 

2021 3.016 2.891 125 2.559 2.500 59 2.009 1.932 77 750 699 51 656 603 53 

2022 3.059 2.932 127 2.596 2.536 60 2.038 1.960 78 761 709 52 665 611 54 

2023 3.103 2.974 129 2.633 2.572 61 2.067 1.988 79 772 719 53 675 620 55 

2024 3.148 3.017 131 2.671 2.609 62 2.097 2.017 80 783 729 54 685 629 56 

2025 3.193 3.060 133 2.709 2.646 63 2.127 2.046 81 794 739 55 695 638 57 

2026 3.239 3.104 135 2.748 2.684 64 2.158 2.076 82 805 749 56 705 647 58 

2027 3.286 3.149 137 2.788 2.723 65 2.189 2.106 83 817 760 57 715 656 59 

2028 3.333 3.194 139 2.828 2.762 66 2.221 2.137 84 829 771 58 725 665 60 

2029 3.381 3.240 141 2.869 2.802 67 2.253 2.168 85 841 782 59 735 674 61 

2030 3.430 3.287 143 2.910 2.842 68 2.285 2.199 86 853 793 60 746 684 62 

2031 3.479 3.334 145 2.952 2.883 69 2.318 2.231 87 865 804 61 757 694 63 

2032 3.529 3.382 147 2.995 2.925 70 2.351 2.263 88 877 815 62 768 704 64 

2033 3.580 3.431 149 3.038 2.967 71 2.385 2.296 89 890 827 63 779 714 65 

2034 3.632 3.481 151 3.082 3.010 72 2.419 2.329 90 903 839 64 790 724 66 

2035 3.684 3.531 153 3.126 3.053 73 2.454 2.363 91 916 851 65 801 734 67 

2036 3.737 3.582 155 3.171 3.097 74 2.489 2.397 92 929 863 66 813 745 68 

2037 3.791 3.634 157 3.217 3.142 75 2.525 2.432 93 942 875 67 825 756 69 

2038 3.846 3.687 159 3.263 3.187 76 2.561 2.467 94 956 888 68 837 767 70 

2039 3.901 3.740 161 3.310 3.233 77 2.598 2.503 95 970 901 69 849 778 71 

2040 3.957 3.794 163 3.358 3.280 78 2.635 2.539 96 984 914 70 861 789 72 

2041 4.014 3.849 165 3.406 3.327 79 2.673 2.576 97 998 927 71 873 800 73 

2042 4.072 3.905 167 3.455 3.375 80 2.711 2.613 98 1.012 940 72 886 812 74 

2043 4.131 3.962 169 3.505 3.424 81 2.750 2.651 99 1.027 954 73 899 824 75 

2044 4.190 4.019 171 3.555 3.473 82 2.790 2.690 100 1.042 968 74 912 836 76 

2045 4.250 4.077 173 3.606 3.523 83 2.830 2.729 101 1.057 982 75 925 848 77 

2046 4.311 4.136 175 3.658 3.574 84 2.871 2.769 102 1.072 996 76 938 860 78 

2047 4.373 4.195 178 3.711 3.626 85 2.912 2.809 103 1.087 1.010 77 952 873 79 

2048 4.436 4.255 181 3.764 3.678 86 2.954 2.850 104 1.103 1.025 78 966 886 80 

2049 4.500 4.316 184 3.818 3.731 87 2.997 2.892 105 1.119 1.040 79 980 899 81 

2050 4.565 4.378 187 3.873 3.785 88 3.040 2.933 107 1.135 1.055 80 994 912 82 

2051 4.631 4.441 190 3.929 3.840 89 3.084 2.975 109 1.151 1.070 81 1.008 925 83 
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TRAFICO PREVISTO DURANTE LA VIDA ÚTIL DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

ALTERNATIVA 1B 

 
Tramo 1. 

P.K. 0+000 A 1+240 
Tramo 2. 

P.K. 1+240 A 2+120 
Tramo 3. 

P.K. 2+120 A 3+252,6 

Año 
IMD 
Total 

IMD 
Ligeros 

IMD 
Pesados 

IMD 
Total 

IMD 
Ligeros 

IMD 
Pesados 

IMD 
Total 

IMD 
Ligeros 

IMD 
Pesados 

2021 3.016 2.891 125 2.559 2.500 59 1.396 1.323 73 

2022 3.059 2.932 127 2.596 2.536 60 1.416 1.342 74 

2023 3.103 2.974 129 2.633 2.572 61 1.436 1.361 75 

2024 3.148 3.017 131 2.671 2.609 62 1.457 1.381 76 

2025 3.193 3.060 133 2.709 2.646 63 1.478 1.401 77 

2026 3.239 3.104 135 2.748 2.684 64 1.499 1.421 78 

2027 3.286 3.149 137 2.788 2.723 65 1.521 1.442 79 

2028 3.333 3.194 139 2.828 2.762 66 1.543 1.463 80 

2029 3.381 3.240 141 2.869 2.802 67 1.565 1.484 81 

2030 3.430 3.287 143 2.910 2.842 68 1.588 1.506 82 

2031 3.479 3.334 145 2.952 2.883 69 1.611 1.528 83 

2032 3.529 3.382 147 2.995 2.925 70 1.634 1.550 84 

2033 3.580 3.431 149 3.038 2.967 71 1.658 1.573 85 

2034 3.632 3.481 151 3.082 3.010 72 1.682 1.596 86 

2035 3.684 3.531 153 3.126 3.053 73 1.706 1.619 87 

2036 3.737 3.582 155 3.171 3.097 74 1.731 1.643 88 

2037 3.791 3.634 157 3.217 3.142 75 1.756 1.667 89 

2038 3.846 3.687 159 3.263 3.187 76 1.781 1.691 90 

2039 3.901 3.740 161 3.310 3.233 77 1.807 1.716 91 

2040 3.957 3.794 163 3.358 3.280 78 1.833 1.741 92 

2041 4.014 3.849 165 3.406 3.327 79 1.859 1.766 93 

2042 4.072 3.905 167 3.455 3.375 80 1.886 1.792 94 

2043 4.131 3.962 169 3.505 3.424 81 1.913 1.818 95 

2044 4.190 4.019 171 3.555 3.473 82 1.941 1.845 96 

2045 4.250 4.077 173 3.606 3.523 83 1.969 1.872 97 

2046 4.311 4.136 175 3.658 3.574 84 1.997 1.899 98 

2047 4.373 4.195 178 3.711 3.626 85 2.026 1.927 99 

2048 4.436 4.255 181 3.764 3.678 86 2.055 1.955 100 

2049 4.500 4.316 184 3.818 3.731 87 2.085 1.984 101 

2050 4.565 4.378 187 3.873 3.785 88 2.115 2.013 102 

2051 4.631 4.441 190 3.929 3.840 89 2.145 2.042 103 

 

TRAFICO PREVISTO DURANTE LA VIDA ÚTIL DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

ALTERNATIVA 2 

 
Tramo 1. 

P.K. 0+000 A 1+800 
Tramo 2. 

P.K. 1+800 A 3+940 
Tramo 3. 

P.K. 3+940 A 4+040,8 

Año 
IMD 
Total 

IMD 
Ligeros 

IMD 
Pesados 

IMD 
Total 

IMD 
Ligeros 

IMD 
Pesados 

IMD 
Total 

IMD 
Ligeros 

IMD 
Pesados 

2021 3.016 2.891 125 2.559 2.500 59 656 603 53 

2022 3.059 2.932 127 2.596 2.536 60 665 611 54 

2023 3.103 2.974 129 2.633 2.572 61 675 620 55 

2024 3.148 3.017 131 2.671 2.609 62 685 629 56 

2025 3.193 3.060 133 2.709 2.646 63 695 638 57 

2026 3.239 3.104 135 2.748 2.684 64 705 647 58 

2027 3.286 3.149 137 2.788 2.723 65 715 656 59 

2028 3.333 3.194 139 2.828 2.762 66 725 665 60 

2029 3.381 3.240 141 2.869 2.802 67 735 674 61 

2030 3.430 3.287 143 2.910 2.842 68 746 684 62 

2031 3.479 3.334 145 2.952 2.883 69 757 694 63 

2032 3.529 3.382 147 2.995 2.925 70 768 704 64 

2033 3.580 3.431 149 3.038 2.967 71 779 714 65 

2034 3.632 3.481 151 3.082 3.010 72 790 724 66 

2035 3.684 3.531 153 3.126 3.053 73 801 734 67 

2036 3.737 3.582 155 3.171 3.097 74 813 745 68 

2037 3.791 3.634 157 3.217 3.142 75 825 756 69 

2038 3.846 3.687 159 3.263 3.187 76 837 767 70 

2039 3.901 3.740 161 3.310 3.233 77 849 778 71 

2040 3.957 3.794 163 3.358 3.280 78 861 789 72 

2041 4.014 3.849 165 3.406 3.327 79 873 800 73 

2042 4.072 3.905 167 3.455 3.375 80 886 812 74 

2043 4.131 3.962 169 3.505 3.424 81 899 824 75 

2044 4.190 4.019 171 3.555 3.473 82 912 836 76 

2045 4.250 4.077 173 3.606 3.523 83 925 848 77 

2046 4.311 4.136 175 3.658 3.574 84 938 860 78 

2047 4.373 4.195 178 3.711 3.626 85 952 873 79 

2048 4.436 4.255 181 3.764 3.678 86 966 886 80 

2049 4.500 4.316 184 3.818 3.731 87 980 899 81 

2050 4.565 4.378 187 3.873 3.785 88 994 912 82 

2051 4.631 4.441 190 3.929 3.840 89 1.008 925 83 
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7.- ELECCIÓN DE LA CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

Las “Recomendaciones de Proyecto y Construcción de Firmes y Pavimentos” del año 2004, fija las 

diferentes categorías de tráfico, en función de la Intensidad media de vehículos pesados por carril y día en el 

año de puesta en servicio de la vía. 

Se fijan 7 categorías: 

Categoría T1 T21 T22 T31 T32 T41 T42 

IMDp 800-2.000 400-800 200-400 100-200 50-100 25-50 0-25 

 

Tras el estudio realizado hemos concluido que en el año 2021 el año previsto para la puesta en servicio 

de la infraestructura, la IMD de vehículos pesados, varía en función de la alternativa y el tramo considerado, con 

una punta en todas las alternativas de 125 vehículos pesados para el tramo inicial de todas las alternativas 

planteadas. 

Con ello, el máximo número de vehículos pesados por carril y día esperados en el año de puesta en 

servicio se sitúa en torno a los 65. Esto supone, independientemente de la alternativa escogida para dar 

solución al puente de la VA-113 en Cabezón de Pisuerga, según las Recomendaciones de la Junta de Castilla y 

León, se sitúa dentro de la categoría de tráfico tipo T32, que supone un volumen de entre 50 y 100 vehículos 

pesados por carril y día. 

El límite de esta categoría, aun con los incrementos de tráfico previstos, no se alcanza durante toda la 

vida útil prevista, por lo que consideramos válida esta categoría.  

Por otro lado, en el capítulo 4 de las “Recomendaciones de Proyecto y Construcción de Firmes y 

Pavimentos” del año 2004 de la Junta de Castilla y León se recogen cuenta los siguientes criterios 

complementarios: 

 En las carreteras con calzadas separadas no se admitirán categorías de tráfico pesado inferiores a 

la T21. 

 En la Red Básica no se admitirán categorías de tráfico pesado inferiores a la T32. 

 En los itinerarios preferentes de la Red Complementaria no se admitirán categorías de tráfico 

pesado inferiores a la T41. 

En el catálogo de la red autonómica que se incluye en el Anejo 1 del Plan Regional Sectorial de 

Carreteras 2008-2020, los poco más de 12 kilómetros de la carretera VA-113, desde Valladolid hasta la 

intersección con la A-62 (N-620), se incluyen dentro de la Red Complementaria Preferente de la provincia de 

Valladolid, por lo que independientemente del resultado del análisis realizado anteriormente, la categoría 

mínima de diseño de cualquier alternativa de trazado debe ser la T41. 

En definitiva, en base al cálculo de previsión de tráfico efectuado, y puesto que éste no entra en 

contradicción con lo estipulado en el Plan Regional de carreteras vigente, resulta que la categoría de tráfico 

con la que se debe diseñar las alternativas al actual puente medieval de Cabezón de Pisuerga en la 

carretera VA-113 es la T32, que supone un volumen de entre 50 y 100 vehículos pesados por carril y día. 
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B) ESTUDIO DE ACCIDENTES 

1.- INTRODUCCIÓN 

Los accidentes representan uno de los elementos negativos más importantes asociados al transporte y 

que en consecuencia hay que minimizar. 

Su estudio resulta básico para poder determinar los beneficios que genera una alternativa sobre otra. 

En este apartado vamos a revisar la accidentabilidad de la vía objeto del trabajo. 

 

2.- SITUACIÓN ACTUAL 

La Junta de Castilla y León dispone de un Estudio Anual de Accidentes en el que se recoge un análisis de 

los accidentes ocurridos en las carreteras de la Red Regional de la Comunidad de Castilla y León. 

Este trabajo incluye, entre otros apartados: 

 La recopilación de la información suministrada por la Dirección General de Tráfico en la aplicación 

ARENA EXPLOTACION, correspondiente a accidentes con víctimas y a accidentes con daños 

materiales, ocurridos en las carreteras regionales. 

 La asignación de los accidentes al tramo de carretera correspondiente. 

 El cálculo de los índices de: peligrosidad ”IP”; mortalidad “IM”; peligrosidad total “IAT”; gravedad “IG” 

y lesividad “IL”, definidos de la siguiente manera: 

o Índice de Peligrosidad “IP”, relaciona el número de accidentes con víctimas con el tráfico 

registrado:  

)Km(Longitud×365×IMD

10×víctimasconaccidentesºn
=IP

8

 

o Índice de Mortalidad “IM”, relaciona el número de víctimas mortales con el tráfico registrado: 

)Km(Longitud×365×IMD

10×mortalesvíctimasºn
=IM

8

 

 

o Índice de Accidentalidad Total “IAT”, relaciona el número de accidentes totales (con 

víctimas y daños materiales) con el tráfico registrado: 

(Km)Longitud×365×IMD

10×daños)conaccidentesnº+víctimasconaccidentes(nº
=ATI

8

 

o Índice de Lesividad “IL”, relaciona el número de víctimas mortales con el número de 

víctimas, mediante la fórmula: 

víctimas

mortalesvíctimasºn
=IL  

o Índice de Gravedad “IG”, relaciona el número de víctimas mortales con los accidentes con 

víctimas:  

víctimasconaccidentes

mortalesvíctimasºn
=IG  

 

2.1.- Siniestrabilidad en el conjunto de España  

La Dirección General de Tráfico en sus anuarios incluye las principales cifras de siniestralidad de las 

carreteras españolas. Los datos para los últimos años se recogen en el siguiente cuadro 

ACCIDENTALIDAD TOTAL EN LAS CARRETERAS ESPAÑOLAS 

Año 
Total 

accidentes con 
víctimas 

VÍAS INTERURBANAS VÍAS URBANAS 

Total 
accidentes 

con víctimas 

Total 
víctimas 

Total 
fallecidos 

Total 
accidentes 

con víctimas 

Total 
víctimas 

Total 
fallecidos 

2016 102.362 36.721 57.720 1.291 65.641 84.480 519 

2015 97.756 34.558 54.028 1.248 63.198 82.116 441 

2014 91.570 35.147 54.774 1.247 56.423 73.546 441 

2013 85.519 37.297 57.732 1.230 52.222 68.668 450 

2012 83.115 35.425 55.422 1.442 47.344 62.371 461 
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El total de fallecidos en las carreteras españolas en los últimos 10 años es el siguiente: 

NÚMERO DE FALLECIDOS EN LAS CARRETERAS ESPAÑOLAS 

Año 
Total fallecidos vías 

interurbanas 
Total fallecidos vías 

urbanas 
Total fallecidos 

carreteras 

2016 1.291 519 1.810 

2015 1.248 441 1.689 

2014 1.247 441 1.688 

2013 1.230 450 1.680 

2012 1.442 461 1.903 

2011 1.603 457 2.060 

2010 1.928 550 2.478 

2009 2.130 584 2.714 

2008 2.466 634 3.100 

2007 3.082 741 3.823 

 

Si se disponen estos datos en forma de gráfico se observa el importante descenso en el número de 

fallecidos que se ha producido en la última década, en la que se ha reducido este número por encima del 50%. 

Este descenso se ha producido sobre todo en los muertos en las vías interurbanas, mientras que el 

descenso en el número de fallecidos en vías urbanas ha sido mucho más moderado. 

En este descenso ha contribuido, sin duda, la situación de crisis económica. De esta forma en el año 

2016, coincidiendo con una época de mejores perspectivas, el número de fallecidos se ha incrementado, con 

respecto al año anterior, por primera vez en esta década. 

Estos datos están desde luego muy lejos, de la punta máxima alcanzada en el año 1989, donde se 

produjeron un total de 9.344 fallecidos en las carreteras. 

 

Como complemento a esta exposición sobre la situación general de la siniestralidad en las carreteras de 

España, se incluye a continuación un gráfico con datos más detallados, referidos al año 2016 y extraídos del 

Anuario de Accidentes de la Dirección General de Tráfico. 
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2.2.- Siniestrabilidad en la provincia de Valladolid  

En los mismos anuarios de la Dirección General de Tráfico se pueden extraer estas mismas cifras 

referidas únicamente a las carreteras de la provincia de Valladolid. 

ACCIDENTALIDAD TOTAL EN LAS CARRETERAS DE VALLADOLID 

Año 
Total 

accidentes con 
víctimas 

VÍAS INTERURBANAS VÍAS URBANAS 

Total 
accidentes 

con víctimas 

Total 
víctimas 

Total 
fallecidos 

Total 
accidentes 

con víctimas 

Total 
víctimas 

Total 
fallecidos 

2016 904 324 528 14 580 737 10 

2015 836 373 643 22 463 606 2 

2014 791 325 500 11 466 597 2 

2013 783 351 556 15 432 607 7 

2012 812 412 652 24 400 572 4 

 

 

Cifras absolutas de los principales indicadores asociados a los accidentes de tráfico en las carreteras 

españolas en el año 2016 
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El total de fallecidos en las carreteras de la provincia de Valladolid en los últimos 10 años es el siguiente: 

NÚMERO DE FALLECIDOS EN LAS CARRETERAS DE VALLADOLID 

Año 
Total fallecidos vías 

interurbanas 
Total fallecidos vías 

urbanas 
Total fallecidos 

carreteras 

2016 14 10 24 

2015 22 2 24 

2014 11 2 13 

2013 15 7 22 

2012 24 4 28 

2011 13 12 25 

2010 24 12 36 

2009 29 7 36 

2008 40 11 51 

2007 41 5 46 

 

 

Obviamente los datos de la provincia de Valladolid siguen un parámetros similar, con un importante 

descenso en el número de fallecidos durante la última década. Igualmente la tendencia a la baja, se ha detenido 

en los dos últimos años, en los que se observa un repunte bastante significativo. 

 

2.3.- Siniestrabilidad en la Red Regional de Carreteras de Valladolid  

La Junta de Castilla y León nos ha facilitado los Estudios de Accidentes de los años 2015 y 2016 

elaborados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y referidos únicamente a la Red Regional de 

carreteras. 

Esta red está compuesta en la provincia de Valladolid por un total de 1.088,7 Km. 

Los datos anuales totales de la provincia de Valladolid son los que se recogen en el siguiente cuadro: 

Accidentalidad total en las carreteras de la Red Regional 

Provincia de Valladolid 

Año 
Nº 

accidentes 
sin víctimas 

Nº 
accidentes 

con víctimas 

Nº 
muertos 

Nº 
heridos 

Long 
IMD 

media 

Índices accidentalidad 

IP IM IAT IL IG 

2016 285 91 3 136 1.088,7 1.345 17,02 0,56 70,33 2,16% 3,30% 

2015 243 99 3 158 1.088,7 1.283 19,42 0,59 67,09 1,86% 3,03% 

 

Si comparamos los índices de accidentalidad, con los resultantes para el conjunto de la Red de carreteras 

de la Comunidad. 

COMPARATIVA INDICES DE ACCIDENTABILIDAD 

Valladolid/Conjunto de Castilla y León 

Año 
Índices accidentalidad Valladolid Índices accidentalidad Castilla y León 

IP IM IAT IL IG IP IM IAT IL IG 

2016 17,02 0,56 70,33 2,16% 3,30% 16,86 0,96 118,02 3,71% 5,68% 

2015 19,42 0,59 67,09 1,86% 3,03% 16,86 0,73 99,47 2,75% 4,34% 

 

A la vista de esto se deduce que el escaso número de fallecidos producidos en las carreteras de la Red 

Regional de Valladolid durante estos dos últimos años, provoca que los índices de accidentalidad se sitúen algo 

por debajo con respecto a los de la Comunidad. 
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La red de carreteras de titularidad regional se encuentra clasificada de la siguiente manera: 

 La Red Básica debe constituir, junto con la Red de Carreteras del Estado, la red fundamental de 

comunicación viaria de la región. 

 La Red Complementaria, como su nombre indica, ejerce de vías colectoras desde los diferentes 

núcleos de población hacia los principales ejes viarios; en función de sus características, se 

distinguen: 

o Red Complementaria de Interés Preferente, conformada por las carreteras que comunican 

las cabeceras comarcales y municipios de entidad, entre sí y con la Red Básica. 

o Red Complementaria Local, formada por aquellas vías que recogen tráficos locales y de 

acceso a las redes de categorías superiores, complementada con la Red de Carreteras de 

las Diputaciones. 

 

2.4.- Siniestrabilidad en la carretera VA-113 

La carretera VA-113, donde se ubica el puente objeto de este trabajo, se sitúa dentro de la Red 

Complementaria de Interés Preferente. 

Este tramo de algo más de 12 Km. une Valladolid con la autovía A-62, atravesando en su recorrido las 

localidades de Santovenia de Pisuerga y Cabezón de Pisuerga. 

Si nos fijamos ahora en los datos referidos únicamente a la Red Complementaria Preferente de la 

provincia de Valladolid, tenemos los siguientes datos. 

Esta Red está compuesta en la actualidad por 17 tramos de vías, con una longitud total algo inferior a los 

380 Km. 

Accidentalidad total en las carreteras de la Red Complementaria Preferente 

Provincia de Valladolid 

Año 
Nº 

accidentes 
sin víctimas 

Nº 
accidentes 

con víctimas 

Nº 
muertos 

Nº 
heridos 

Long 
IMD 

media 

Índices accidentalidad 

IP IM IAT IL IG 

2016 90 29 1 46 378,1 1.025 20,58 0,71 84,45 2,13% 3,45% 

2015 67 27 0 37 376,6 1.020 19,26 0,00 67,05 0,00% 0,00% 

 

A la vista de estos datos se observa un incremento en todos los parámetros, como consecuencia del 

mayor número de accidentes sucedidos en el año 2016, frente  a los del año 2015. 

Estos datos están en consonancia con la tendencia general que ya se expuso al hablar de los datos del 

conjunto del Estado. 

Los datos concretos de accidentalidad de los últimos años referidos a los 12,1 Km. de toda la carretera 

VA-113 entre Valladolid y la autovía A-62, son los siguientes: 

Accidentalidad en la carretera VA-113 

Valladolid a A-62  

Año 
Nº accidentes sin 

víctimas 
Nº accidentes 
con víctimas 

Nº muertos 
Nº heridos 

graves 
Nº heridos    

leves 

2017 (*) 2 1 0 0 1 

2016 10 2 0 1 1 

2015 5 2 0 0 2 

2014 6 2 0 0 4 

2013 6 9 1 1 11 

2012 10 3 0 0 4 

2011 13 8 1 1 10 

2010 9 9 1 1 10 

2009 7 8 0 3 10 

2008 8 9 0 3 12 

2007 4 15 1 4 22 

TOTAL           
10 AÑOS 

80 68 4 14 87 

 

(*) Datos recogidos hasta Abril de 2017 
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Esta VA-113 es una carretera autonómica de la Junta de Castilla y León que transcurre desde la localidad 

de Valladolid hasta la de Cabezón de Pisuerga. 

Empieza en un cruce con la carretera VA-20, pasa por debajo de la VA-30, donde tiene un enlace de 

diamante con glorieta bajo la autovía, y termina en la A-62. 

En su trazado circunvala Santovenia de Pisuerga por el este y sigue hacia Cabezón de Pisuerga. 

En su trazado además de la VA-30, cruza por encima las vías del tren (Línea de alta velocidad Valladolid-

Burgos-Vitoria y ferrocarril Madrid-Irún), por encima del río Pisuerga y por encima del Canal de Castilla. 

Como ya se ha comentado en otros puntos de este trabajo, esta carretera, de algo más de 12 Km. de 

longitud total, se puede dividir en cuatro tramos, con características y tráfico claramente variable entre ellos: 

 Tramo 1. De Valladolid (VA-20) a Santovenia de Pisuerga. Desde el P.K. 2+700 hasta el P.K. 5+100 

 Tramo 2. De Santovenia de Pisuerga a VA-30. Desde el P.K. 5+100 hasta el P.K. 7+250 

 Tramo 3. De VA-30 a Cabezón de Pisuerga. Desde el P.K. 7+250 hasta el P.K. 11+950 

 Tramo 4. De Cabezón de Pisuerga a A-62. Desde el P.K. 11+950 hasta el P.K. 14+800 

La IMD y la velocidad media aforada en cada uno de estos tramos se recogen en el siguiente cuadro: 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA CARRETERA VA-113, DE VALLADOLID (VA-20) A 

CABEZÓN DE PISUERGA (A-62). 

TRAMO 

2015 2016 

IMD % Pesados 
Velocidad 

media 
IMD % Pesados 

Velocidad 
media 

De Valladolid (VA-20) a 
Santovenia de Pisuerga 

11.335 6,4 47 Km/h 11.026 6,7 47 Km/h 

De Santovenia de 
Pisuerga a VA-30 

5.709 10,3 48 Km/h 4.695 8,9 49 Km/h 

De VA-30 a Cabezón de 
Pisuerga 

3.365 4,2 105 Km/h 3.041 3,1 106 Km/h 

De Cabezón de Pisuerga 
a A-62 

586 11,4 39 Km/h 583 6,9 39 Km/h 

 

En términos generales de la carretera VA-113, se observa la importante disminución del tráfico a medida 

que nos alejamos de Valladolid, desde los más de 11.000 veh/día cerca de Valladolid capital, hasta los menos 

600 veh/día en el tramo entre Cabezón y la A-62. 

El hecho de que el trazado sea prácticamente urbano hace que las velocidades en la vía sean reducidas. 

Únicamente en el tramo que va desde la VA-30 hasta Cabezón, donde apenas existen viviendas, la velocidad 

de los vehículos se corresponde con una vía interurbana. 

Si revisamos los últimos datos registrados de accidentes y los referimos a los tramos en los que se han 

producido, se obtiene la siguiente tabla: 

Accidentalidad en la carretera VA-113 por tramos. 

Periodo: Enero de 2007 a Abril de 2017 

Tramo 
Nº accidentes 
sin víctimas 

Nº accidentes 
con víctimas 

Nº muertos 
Nº heridos 

graves 
Nº heridos    

leves 

Tramo 1. De Valladolid 
(VA-20) a Santovenia de 

Pisuerga 
10 10 0 1 14 

Tramo 2. De Santovenia 
de Pisuerga a VA-30 

33 27 2 7 28 

Tramo 3. De VA-30 a 
Cabezón de Pisuerga 

27 19 1 4 25 

Tramo 4. De Cabezón de 
Pisuerga a A-62 

10 12 1 2 20 

TOTAL 80 68 4 14 87 

 

Resulta evidente que la zona más peligrosa es la que va desde Santovenía hasta la Cabezón de 

Pisuerga. En estos tramos, en los últimos 10 años se han producido más del 70% de los accidentes ocurridos 

en toda la carretera. 

Si consideramos la IMD de cada tramo, como la media de los datos aforados para los dos últimos años, 

se pueden deducir los índices de accidentabilidad promedio de estos diez últimos años, de cada uno de los 

tramos de la carretera VA-113. 

 

Accidentalidad media en los últimos 10 años en la carretera VA-113 

Tramo 
Nº 

accidentes 
sin víctimas 

Nº 
accidentes 

con víctimas 

Nº 
muertos 

Nº 
heridos 

Long 
(Km) 

IMD 
media 

Índices accidentalidad medios 

IP IM IAT IL IG 

1 10 10 0 15 2,40 11.181 9,88 - 19,77 0,00% 0,00% 

2 33 27 2 35 2,15 5.202 64,03 4,74 142,28 5,41% 7,41% 

3 27 19 1 29 4,70 3.203 33,47 1,76 81,04 3,33% 5,26% 

4 10 12 1 22 2,85 585 190,89 15,91 349,97 4,35% 8,33% 

https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Castilla_y_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Valladolid
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabez%C3%B3n_de_Pisuerga
https://es.wikipedia.org/wiki/VA-20
https://es.wikipedia.org/wiki/VA-30
https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Santovenia_de_Pisuerga
https://es.wikipedia.org/wiki/Este
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_alta_velocidad_Valladolid-Burgos-Vitoria
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_alta_velocidad_Valladolid-Burgos-Vitoria
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Como vemos, sobre todo el índice de peligrosidad de esta carretera tiene unos valores muy superiores a 

los que se expusieron para la media de las carreteras de Valladolid y de Castilla y León. 

 

2.5.- Siniestrabilidad en el ámbito de la actuación 

La actuación que se pretende acometer afectará únicamente a los tramos 3 y 4 de esta carretera, 

por lo que será en ellos en los que se prosiga el estudio. 

De todos los accidentes registrados en la VA-113 y que ya se han expuesto anteriormente, los registrados 

en estos dos tramos finales situados en el entorno de la localidad de Cabezón de Pisuerga, son los siguientes: 

 

Accidentalidad en los tramos 3 y 4 de la carretera VA-113 

Tramo 3: De VA-30 a Cabezón de Pisuerga 

Tramo 4: De Cabezón de Pisuerga a A-62 

Año 
2017 (*) 

Nº accidentes sin 
víctimas 

Nº accidentes con 
víctimas 

Nº muertos Nº heridos graves Nº heridos leves 

Tramo 3 Tramo 4 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 3 Tramo 4 

2017 (*) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

2016 5 2 1 1 0 0 1 1 1 0 

2015 2 0 2 0 0 0 3 0 2 0 

2014 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

2013 2 0 1 2 1 0 0 0 1 5 

2012 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 

2011 2 2 2 2 0 0 0 0 2 6 

2010 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

2009 3 0 5 1 0 0 0 0 6 1 

2008 3 0 2 2 0 0 0 1 1 5 

2007 3 0 4 2 0 1 0 0 10 1 

TOTAL 27 10 19 12 1 1 4 2 25 20 
 

(*) Datos recogidos hasta Abril de 2017 

Para estos tramos estudiados se van a considerar los índices medios de accidentabilidad resultantes para 

estos 10 últimos años. Durante los mismos se ha producido un importante descenso del número de accidentes 

motivada por las campañas de sensibilización y por la crisis económica sufrida por el país. 

En todo caso, la recuperación económica está produciendo un cierto repunte de la accidentabilidad. 

Índices de peligrosidad (IP) resultantes: 

 Tramo 3. De VA-30 a Cabezón de Pisuerga: IP=33,47. 

 Tramo 4. De Cabezón de Pisuerga a A-62: IP=190,89. 

Índices de mortalidad (IM) resultantes: 

 Tramo 3. De VA-30 a Cabezón de Pisuerga: IM=1,76. 

 Tramo 4. De Cabezón de Pisuerga a A-62: IM=15,91. 

Estos valores, en el caso del tramo 4, resultan superiores a los que aparecían en las Recomendaciones 

del antiguo M.O.P.U., referidos al año 1987, a pesar de la importante disminución de la accidentalidad 

conseguida en España, desde ese momento hasta la actualidad. 

 

Serán los que se utilicen a la hora de calcular los costes de los accidentes para las diferentes alternativas 

contempladas en el trabajo, aspecto que se aborda en detalle, en el Anejo nº8 de este trabajo. 

 


