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ESTUDIO INFORMATIVO 

NUEVO PUENTE EN CABEZÓN DE PISUERGA 

CLAVE: E.I. 1.6-VA-4 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

  

1.- INTRODUCCIÓN  

El presente Documento, recoge un análisis de posibles alternativas de trazado para dar una solución 

alternativa al actual puente sobre el río Pisuerga en la localidad vallisoletana de Cabezón de Pisuerga. 

En la actualidad, el puente, presenta importantes problemas tanto funcionales (la anchura no permite el 

paso de dos vehículos y carece de aceras), como estructurales (grietas, derrumbes, …). 

Se trata de una estructura con un indudable interés histórico, ya que su primera construcción data del 

siglo XIII, y constituye el referente turístico y cultural de la villa de Cabezón, por lo que resulta razonable llevar a 

cabo actuaciones que lo protejan de su deterioro. 

Con esta actuación se pretende de forma genérica, estudiar alternativas para facilitar el cruce del río 

Pisuerga en la localidad de Cabezón, de manera que se facilite la circulación de vehículos. Adicionalmente y 

debido al indudable valor del puente, las alternativas que se han planteado han tenido en consideración la 

necesidad de evitar el deterioro del actual puente. 

En el artículo 13 del Decreto 45/2011, de 28 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras 

de Castilla y León (BOCyL 3 de Agosto de 2011), se incluye el contenido que deben incluir los Estudios 

Informativos. En este sentido se cita lo siguientes: 

“El estudio informativo constará de memoria con sus anexos y planos, y comprenderá:  

a) El objeto del estudio y exposición de las circunstancias que justifiquen la declaración de 

interés general de las carreteras y la concepción global de su trazado. 

b) La definición en líneas generales, tanto geográficas como funcionales, de todas las opciones 

de trazado estudiadas. 

c) El estudio de impacto ambiental, en los casos en que sea preceptivo el procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental. En los restantes casos, un análisis ambiental de las 

alternativas y las correspondientes medidas protectoras y correctoras necesarias. 

d) El análisis de las ventajas, inconvenientes y costes de cada una de las opciones y su 

repercusión en los diversos aspectos del transporte, de la ordenación territorial y urbanística 

teniendo en cuenta en los costes el de los terrenos, servicios, derechos y bienes afectados en 

cada caso, así como los costes ambientales y de siniestralidad. 

e) La comparación de todas las alternativas determinando la valoración de cada una de ellas.” 

Obviamente en esencia, este es el contenido que se recoge en el presente Estudio Informativo. 

Tal y como recoge la Legislación Vigente, previamente a la redacción de este documento, se redactó el 

correspondiente Documento Ambiental con el que se iniciaba el procedimiento de Evaluación de Impacto 

Ambiental. En él se recogían las Consultas Previas y se establecían los posibles corredores sobre los que se 

plantean las alternativas de trazado de este trabajo, las cuales, conforme a la legislación vigente, serán objeto 

de información pública. 

 

2.- ANTECEDENTES TÉCNICOS Y DATOS BÁSICOS DE PARTIDA 

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 



                                                                               

 
Estudio informativo: Nuevo puente en Cabezón de Pisuerga 

Clave: E.I. 1.6-VA-4 

Memoria Descriptiva 

   

 

Pag. 4 

 
  

                     C.C.C. 011K16A 

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.” 

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.  

Una copia de la citada Orden de Estudio se incluye como Anexo nº1 de este trabajo. 

 

2.1.- Parámetros básicos de diseño 

En la citada Orden de Estudio aparecen los aspectos básicos que han de tenerse en cuenta a la hora de 

llevar a cabo el estudio de alternativas del nuevo puente.  

En este sentido, la solución consistirá en analizar los datos necesarios para definir, en líneas generales, 

dentro de la zona de estudio, 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. 

La alternativa de nuevo puente sustituirá al actual medieval de la VA-113 en su función de conexión viaria 

entre ambas márgenes de la localidad. 

Los parámetros básicos de diseño que aparecen en la Orden de Estudio son los siguientes: 

 Sección tipo: será objeto del propio Estudio, aunque no podrá ser inferior a 7 m. de anchura. 

 Velocidad de proyecto: no se fija, puesto que el tráfico que atenderá el nuevo puente es de 

agitación local. 

 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente, preferentemente con polvo de caucho procedente de 

neumáticos fuera de uso. En caso de que no fuera posible, se justificará adecuadamente la solución 

adoptada. 

 Entronques con la VA-113 y con otros posibles viales afectados. 

 Drenaje. 

 Señalización y balizamiento, servicios afectados (teléfono, electricidad, etc.), obras 

complementarias accesorias, así como las demás condiciones de planeamiento del P.R.C. y las 

concordantes y complementarias de las Instrucciones de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

2.2.- Aspectos a considerar 

En el punto 9 de la Orden de Estudio se cita que para todo este trabajo, “se tendrán en cuenta las 

disposiciones legales y reglamentarias, así como la normativa técnica que resulte de aplicación”. 

En el punto 10 se recogen, como instrucciones particulares para la realización del trabajo, las siguientes: 

 “Se seleccionarán las alternativas más convenientes entre las posibles estudiadas y en 

consonancia con el correspondiente Análisis Multicriterio. 

 Se propiciarán cuantos contactos sean necesarios con los Organismos y Administraciones que 

pudieran resultar afectados, especialmente con la Confederación Hidrográfica del Duero, a efectos 

de coordinación y unificación de criterios para llevar a cabo las actuaciones recogidas en el Estudio 

Informativo y obtener las autorizaciones pertinentes, si procede. 

 Se estudiará el origen y destino de los tráficos previstos y se tendrán en cuenta para valorar la 

posibilidad de ceder al Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga, tanto el nuevo puente como el 

actual.” 

 

2.3.- Desarrollo de la actuación 

En el punto 11 se cita que la redacción del Estudio será realizada por la Dirección General de Carreteras 

e Infraestructuras con Asistencia Técnica. 

En este sentido, nuestra empresa, Ingeniería de Obras y Servicios, S.A., resultó adjudicataria del 

concurso negociado sin publicada 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. 

La redacción del presente Estudio Informativo se ha dividido en dos fases. El presente Documento, junto 

con el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, se encuadra dentro de la segunda de ellas. 

En un primera etapa (Fase A), se ha realizado una Memoria Resumen en la que han quedado definidas 

las zonas más aptas para soportar el proyecto desde los puntos de vista ambiental, físico y económico. En esta 

Memoria Resumen se han incluido mapas temáticos y de síntesis que reflejan las áreas más sensibles de la 

zona de estudio, y, por tanto con menor capacidad de acogida para la infraestructura a construir. 

Todo ello ha dado como resultado la identificación de cuatro posibles corredores, cuya descripción se 
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incluye más adelante, en los que el territorio, por un lado, se adaptaba a los objetivos a cumplir y, por otro, 

presentaba unas restricciones ambientales menores que en el resto del área de estudio. 

Esa Memoria Resumen se ha sometido a un proceso de consultas previas. Las respuestas de los 

diferentes organismos afectados, se ha incluido en el Anejo nº1 de este trabajo, donde se recogen diferentes 

aspectos que han de tenerse en cuenta en la redacción tanto del propio Estudio Informativo como del Estudio 

de Impacto Ambiental que se incluye como parte fundamental del mismo. 

 

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 son las siguientes: 

 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. 

 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. 

 Corredores propuestos para el nuevo puente sobre el río Pisuerga en Cabezón en el Documento Inicial 
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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.- DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

Con todo ello, el presente estudio pretende determinar el mejor trazado posible para dar solución al 

problema del cruce sobre el río Pisuerga en la localidad de cabezón de Pisuerga. Para ello, analizaremos 

múltiples aspectos: seguridad, economía del transporte, de forma que produzca el máximo beneficio y la mínima 

perturbación a la economía del núcleo afectado y que respete los valores medioambientales positivos del 

entorno. 

Para ello, se ha realizado un estudio del medio físico de la zona afectada por el trazado y se ha elaborado 

la cartografía suficiente para cubrir la totalidad de las alternativas. Se han recopilado también los datos 

demográficos y socioeconómicos y se ha investigado, así mismo, el planeamiento urbanístico vigente en el 

término municipal de Cabezón de Pisuerga, las necesidades de los usuarios actuales del puente, definiendo en 

base a todo ello, las diferentes alternativas que se analizan. 

Se ha estudiado el tráfico y las conexiones de las diferentes alternativas con todas las carreteras del 

entorno, además de la VA-113 que es en la que se sitúa el actual puente.  

Igualmente se ha tenido en cuenta el resto de condicionantes físicos del territorio: el propio río Pisuerga, 

el Canal de Castilla, la línea de ferrocarril Madrid-Hendaya, la Autovía de Castilla (A-62), la ronda este de 

Valladolid (VA-30), el corredor de Alta Velocidad Norte-Noroeste y las carreteras de ámbito provincial que une 

Cabezón con las localidades de Cigales (VP-3402) y Valoria la Buena (VP-3003). 

Otro elemento físico muy importante lo constituye el Collado de Valdecastro o Cerro de Altamira, límite 

natural al este del casco urbano, zona muy árida y con fuertes pendientes, que dificulta de forma muy 

importante el trazado de cualquier alternativa por esa zona.  

También hay que destacar un elemento, que aunque no físico, condiciona mucho el territorio. Se trata de 

la zona de protección militar, que ocupa casi dos terceras partes del territorio municipal. 

Todos estos elementos han constituido barreras para el crecimiento del municipio, que han provocado la 

creación de distintos núcleos de población, con las importantes dificultades de comunicación entre ellos que 

suponen, acrecentadas por el mal estado del puente existente. 

 

4.1.- Consideraciones generales de las alternativas planteadas 

Además de los descritos anteriormente hay dos aspectos que han resultado básicos a la hora de evaluar 

las alterativas planteadas. 

En primer lugar, los problemas surgidos en el puente durante los últimos tiempos: grietas, derrumbes, 

junto con el indudable peligro que conlleva la necesidad, debido a su escasa anchura, de que los peatones 

deban compartir la calzada con los vehículos, ha provocado que surjan en la localidad diferentes movimientos 

vecinales que promueven la solución de los mismos abogando, en principio, por la construcción de un nuevo 

puente. Obviamente la solución que se plantee debe ser, en principio sensible, a las necesidades que plantean 

los vecinos de la zona. 

Por otro lado. La existencia de vías de gran capacidad en el entorno de la localidad, la VA-30 y la A-62, 

constituyen ya, una variante a la localidad, de forma que prácticamente el 100% de los vehículos que discurren 

por la travesía de la localidad y por el puente tienen su origen o su destino en el propio núcleo de Cabezón de 

Pisuerga.  

Con esta situación general, en este estudio se han planteado, en primera aproximación, dentro de los 

corredores propuestos en la Fase A, siete posibles alternativas, que presentamos de forma breve en este 

apartado, y que luego se desarrollarán más en detalle en puntos posteriores: 

 Alternativa 0A. Básicamente consiste en la mejora del actual puente medieval. La actuación se 

basaría en el ensanche superficial de la estructura, de forma que la sección permitiera la 

circulación simultánea de los dos sentidos de circulación. La sección transversal nueva se 

completaría con unas aceras que permitieran también el paso de los peatones con seguridad. 

Obviamente esta solución mejoraría la situación actual, sin modificar la rutina actual del tráfico y 

sin la necesidad, en principio, de tener que realizar inversiones considerables.  

El hecho de que el puente actual sea un elemento patrimonial de indudable relevancia, supone la 

mayor dificultad de esta solución, pues se requerirá de permisos para abordar los trabajos y de 

estudios técnicos que aseguren la estabilidad del puente ante la nueva situación y las nuevas 

cargas a las que se vería sometido. 
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 Alternativa 0B. Uno de los mayores problemas detectados en el actual puente es, como ya se ha 

comentado, el indudable riesgo que la convivencia del tráfico de vehículos y peatones que se 

produce en la actualidad en una plataforma estrecha y carente de aceras. 

Para evitar este problema, se puede plantear la construcción de una pasarela estrictamente 

peatonal, que permita a los vecinos cruzar de un lado a otro del núcleo con seguridad y en unas 

condiciones adecuadas.  

Con esta solución el puente actual mantendría su función, de forma que la circulación de 

vehículos se mantendría con regulación semafórica, aspecto que tampoco consideramos un 

problema sustancial si se tiene en cuenta que el tráfico previsto es totalmente urbano y que la 

travesía de la localidad también presenta semáforos debido a su sinuosidad y estrechez. 

Lo lógico sería plantear la pasarela aguas abajo del actual puente y algo separado del mismo 

para poder mantener la vista de la estructura medieval desde el casco histórico. 

 

 Alternativa 1A. Esta alternativa, junto con las alternativa 1B y 1C, recoge básicamente las 

peticiones de los vecinos de la zona, desarrollándose por el corredor A, de los expuestos en la 

Fase A de este Estudio.  

Se basa en la construcción de un nuevo puente urbano, que partiendo del Camino del Monte, 

cruce el río Pisuerga hasta alcanzar el actual camino que discurre paralelo a la vía del ferrocarril y 

que termina en la carretera VP-3402. 

Con esta solución se permitiría el cruce del río de una manera cómoda y se reduciría el tráfico 

que actualmente discurre por la parte más estrecha de travesía de la localidad.  

Esta alternativa requeriría adecuar los accesos al puente, ya que en el momento actual, ni el 

Camino del Monte en la margen derecha, ni el camino paralelo al ferrocarril en la margen 

izquierda, disponen de anchura de calzada suficiente ni aceras adecuadas, para absorber el 

tráfico en esa zona que generaría este nuevo puente. Para esta última zona será necesario 

derribar alguna de las antiguas naves existentes en esa zona. 

En el momento en que se ejecute esta obra, ya se habrá resuelto el tema de la ampliación del 

tercer carril de la autovía A-62, de forma que el enlace de esa vía con la VP-3402 también estará 

resuelto. Todo ello permitirá el acceso rápido a la localidad a través de esta carretera. 

 Alternativa 1B. Esta alternativa es muy similar a la alternativa 1A, si bien en este caso parte de 

la Calle Butacas, una vía mucho más urbanizada y que por tanto apenas requeriría inversión. Por 

el contrario la estructura necesaria para cruzar el río Pisuerga afectaría a una zona con una 

densidad importante de arboles de ribera en la margen derecha del río. Igualmente la traza de 

esta alternativa discurre por parcelas privadas que sería necesario expropiar. 

 Alternativa 1C. Esta alternativa es una “mezcla” de las dos anteriores. Parte del Camino del 

Monte, pero el puente se ubica a la altura de la calle Butacas. El trazado por el Camino del Monte 

presentará menos oposición vecinal al tratarse de una vía muchos menos urbanizada que la calle 

Butacas. Además con este trazado se evita afectar a las naves que se ubican en la calle Paralela 

a la Estación. 

Por el contrario, una parte de su trazado por la margen izquierda del río discurriría por una zona 

incluida en la llanura de inundación para la avenida de 500 años de periodo de retorno, y 

afectaría a una finca situada al final del Camino del Monte, que debería ser expropiada, al menos 

en parte. 

 

Esquema con la alternativa de ensanche del actual puente medieval 
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 Alternativa 2. Esta alternativa se desarrolla por el corredor B de los definidos en la Fase A de 

este Estudio. Supone una variante por la zona noreste del casco urbano. La alternativa propuesta 

parte de la carretera VA-113 inmediatamente antes del puente medieval, discurriendo de forma 

paralela al cauce del Pisuerga antes de volver a incorporarse a la VA-113 inmediatamente antes 

del puente sobre el Canal de Castilla y de la intersección con la autovía A-62. 

El trazado de esta solución sigue básicamente la traza de caminos rurales actualmente 

existentes. Para su diseño se ha tenido en cuenta la línea que marca la avenida de los 500 años 

de periodo de retorno, de forma que toda la traza, salvo, lógicamente el puente, quedan por 

encima de ese nivel. 

Esta alternativa, requerirá la construcción de una estructura de longitud considerable para permitir 

el paso sobre el río Pisuerga y también sobre la línea de ferrocarril que discurre junto al cauce. 

Otro aspecto significativo a considerar para esta alternativa es la posible afección al yacimiento 

arqueológico de Valdehogado, documentado durante la realización del estudio de arqueológico 

encargado para la redacción de este Estudio Informativo. 

Con esta alternativa se evitaría en buena medida el paso de vehículos por el actual puente 

medieval. Sin embargo, no reduciría el paso del tráfico por la travesía de la localidad. 

 

 Alternativa 3. Esta alternativa se desarrolla por el corredor C de la Fase A de este Estudio y 

constituye la típica variante de población. El trazado discurre por la zona oeste del casco urbano, 

partiendo de la carretera VA-113 en el entorno de la zona militar, y volviendo a la misma ya en las 

proximidades de la intersección de ésta con la autovía A-62, salvando la travesía completa actual. 

Toda la traza discurre por terreno rural, si bien si se opta por esta alternativa, además del nuevo 

puente sobre el río Pisuerga, se debería construir estructuras para el cruce sobre la línea de Alta 

Velocidad y sobre la línea de ferrocarril convencional. 

Además se deberá ejecutar la correspondiente intersección con la carretera provincial VP-3402. 

Obviamente esta solución supondría una indudable mejora para el tráfico que pasa por la 

localidad, sin que beneficie demasiado a los habitantes de Cabezón, que como hemos venido 

comentando, suponen prácticamente la totalidad de los usuarios de la vía en la que se pretende 

actuar. 

 

Como ya hemos comentado, a lo largo de este trabajo se estudiará en detalle cada una de las 

alternativas, a fin de poder concluir, en base a un análisis multicriterio, cuál de todas ellas es la alternativa más 

favorable. 

A modo de resumen de este apartado incluimos un plano donde se recoge el trazado previsto para cada 

una de las alternativas consideradas. 
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Trazado de las alternativas estudiadas 
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5.- MEDIO FÍSICO 

Incluimos a continuación una breve descripción de los diferentes aspectos del medio físico, sobre el que 

se desarrolla el trabajo. 

El desarrollo detallado de todos estos puntos, junto con abundante documentación gráfica que lo ilustra 

se ha recogido en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental que se ha redactado junto a esta Memoria, 

por lo que a continuación incluimos solo los aspectos más reseñables del entorno de Cabezón de Pisuerga, y 

remitimos al citado Estudio de Impacto Ambiental para una descripción absolutamente detallada de todos ellos. 

 

5.1- Ámbito de Estudio 

Se ha realizado una delimitación previa del ámbito del estudio, de la que se ha recopilado toda la 

bibliografía y cartografía temática existente en relación con las variables físicas, medioambientales, 

socioeconómicas, de movilidad y de planeamientos, con la finalidad de confeccionar lo que se denominan 

mapas temáticos básicos y, por tanto, proceder a la caracterización previa del ámbito del estudio. 

El estudio se plantea para analizar las posibles alternativas al actual puente sobre el río Pisuerga situado 

en la carretera VA-113 en la localidad de Cabezón de Pisuerga. Estas alternativas van desde la mejora y 

adecuación de la actual estructura hasta la posibilidad de construir variantes completas a la población, que 

incluyen la construcción de un nuevo puente. 

Con todo, el área en el cual se centra el trabajo coincide básicamente con el término municipal de 

Cabezón de Pisuerga, localizado en la zona norte de la provincia de Valladolid, aproximadamente a 15 km. al 

norte de la capital.  

Está delimitado al Norte por los términos municipales de Cigales, Corcos y San Martín de Valvení, al Este 

por Olmos de Esgueva, al oeste por el término de Valladolid y al sur por Valladolid, Castronuevo de Esgueva y 

Villarmentero de Esgueva.  

Los numerosos elementos físicos que atraviesan o componen su término municipal y su ubicación han 

influido de manera muy importante a la hora de diseñar todas las soluciones que se plantean.  

La mayoría de los elementos físicos que aparecen en el Término Municipal de Cabezón de Pisuerga 

discurren de Noreste a Suroeste, al oeste del casco urbano. Los principales son: El río Pisuerga, el Canal de 

Castilla, la línea de ferrocarril Madrid-Hendaya, la Autovía de Castilla y la carretera vieja de Valladolid, la VA-

113, que atraviesa el casco urbano.  

Además, al sur del casco urbano han aparecido recientemente otras dos nuevas infraestructuras: la ronda 

este de Valladolid (VA-30), y el corredor de Alta Velocidad Norte-Noroeste. 

Otro elemento físico muy importante lo constituye el Callado de Valdecastro o Cerro de Altamira, límite 

natural al este del casco urbano, zona muy árida y con fuertes pendientes.  

También hay que destacar un elemento, que aunque no físico, condiciona mucho a todo el término 

municipal. Se trata de la zona de protección militar, que ocupa casi dos terceras partes del territorio municipal. 

Todos ellos suponen barreras para el crecimiento del municipio, que hacen que se formen distintos 

núcleos de población, con las dificultades añadidas de comunicación entre ellos que ya se presuponen. En 

algunos casos, además de crear una barrera urbana, implican la imposibilidad de crecimiento del municipio en 

esa dirección.  

El núcleo histórico de Cabezón surge en la margen izquierda del río Pisuerga, si bien con el paso de los 

años se ha extendido igualmente por la margen derecha. Se sitúa a una altitud de aproximadamente 700 metros 

sobre el nivel del mar.  
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5.2.- Climatología 

Como ya hemos comentado, la zona de estudio se localiza en el entorno de la localidad de Cabezón de 

Pisuerga, en la zona norte de la provincia de Valladolid, aproximadamente a 12 kilómetros al noroeste de la 

capital. 

Conforme a los datos disponibles de las estaciones meteorológicas más próximas a la zona de actuación, 

y a los datos que proporciona el Ministerio de Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 

la temperatura media anual en la zona de actuación es de 11,6 ºC y la pluviometría media anual es de 

aproximadamente 410 mm. anuales. 

Las características más sobresalientes del clima en la zona objeto de este trabajo, que es semejante al 

de la mayoría de la provincia de Valladolid, son las siguientes: 

 Fuertes saltos térmicos en el mismo día, con fuertes oscilaciones en casi todas las estaciones, 

salvo el otoño que es más equilibrado. 

 El invierno es prolongado y frío. La primavera corta, con fuertes vientos e inestable. 

 El clima es continental, inviernos largos y rigurosos, con riesgos de heladas abundantes e 

importantes nieblas y los veranos cortos, con fuertes contrastes entre el día y la noche.  

Con ello, según la clasificación climática de Papadakis, la zona de estudio se corresponde con un clima 

“Mediterráneo templado”, con régimen térmico “Templado cálido” y régimen hídrico “Mediterráneo seco”. 

Usando la clasificación de Rivas-Martínez, la zona de estudio pertenece al Macrobioclima Mediterráneo, 

Piso bioclimático (o termotipo) Supramediterráneo, horizonte bioclimático inferior. 

Un amplio estudio de todas las variables climáticas se ha incluido en el Estudio de Impacto Ambiental que 

acompaña a esta Memoria. En él se pueden estudiar las variaciones climáticas y las precipitaciones mensuales, 

y otras variables como la dirección del viento, la humedad, la radiación, los coeficientes de evapotranspiración, 

etc. Referidos todos ellos a la zona concreta de la actuación. 

 
5.3.- Hidrología  

Hidrología superficial 

El espacio geográfico del trabajo se encuentra incluido dentro de la Cuenca Hidrográfica del Duero.  

Si nos centramos en el ámbito de la actuación, lógicamente el cauce fundamental que atraviesa la 

mimsma es el del río Pisuerga, que discurre en dirección Norte Sur, formando riberas con valores paisajísticos 

importantes. 

Las aguas superficiales procedentes de las precipitaciones naturales y de las excedentes de riego se 

concentran en forma de escorrentía superficial discurriendo a favor de la pendiente en dirección al río Pisuerga, 

que constituye, en el ámbito de actuación, el nivel base de toda la zona.  

El Pisuerga nace en el norte de la provincia de Palencia y desemboca en el Duero por su margen 

derecha, a la altura de Puente Duero (Valladolid). 

Su cuenca es de 15.757 Km
2
 y su cauce tiene 287,7 Km. de longitud. 

Su régimen es pluvionival en la cabecera y pluvial en la mayor parte de su recorrido, presentando como 

rasgos más señalados sus mayores caudales en invierno a consecuencia de las lluvias características de estos 

meses en la región y, secundariamente, en primavera, por el deshielo.  

La cuenca vertiente del río Pisuerga en la zona de Cabezón de Pisuerga, donde se pretende desarrollar 

la actuación, es de 14.283 Km
2
. En este punto el caudal medio anual que transporta el río asciende a unos 

2.200 Hm
3
/año. 

El resto de cauces existentes en el entono de la actuación son de mucha menor importancia y presentan 

una fuerte estacionalidad. 

Por la margen derecha del Pisuerga los arroyos más destacables son el Arroyo del Prado, el Arroyo de 

San Pedro y el Arroyo Parráez. Todos ellos discurren en dirección oeste-este, y terminan desaguando en el 

Canal de Castilla, por lo que en ningún caso afectarán a la zona de actuación. 

Por la margen izquierda la corriente natural más significativa es La Reguera del Monte. Este cauce 

desagua en el río Pisuerga al sur del casco urbano, en las proximidades del cementerio municipal, junto al 

puente de la carretera VA-113 sobre la línea de alta velocidad. 

Por último, cabe destacar el paso del Canal del Castilla, paralelo a la autovía de Castilla, en la zona 

noroeste del término. 

Zona de actuación 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi07bji6dbWAhWRLlAKHezoDaQQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mapama.gob.es%2F&usg=AOvVaw0ouI9NDpMpsfaXksYAHOPn
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi07bji6dbWAhWRLlAKHezoDaQQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mapama.gob.es%2F&usg=AOvVaw0ouI9NDpMpsfaXksYAHOPn
file:///C:/Documents%20and%20Settings/JAVIER/Datos%20de%20programa/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/DII/Docuemnto%20Inicial%20Impacto%20Plan%20Parcial%20v2.doc%23_Toc263421391%23_Toc263421391
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Hidrología subterránea 

En la zona de actuación, el acuífero más extenso lo 

constituye la zona del páramo, que se extiende en la zona este 

del casco urbano. La escasa potencia de la roca caliza y el 

hecho de que esté recubierta superiormente con una capa de 

arcillas procedente de la descalcificación de las propias calizas, 

provoca que los caudales sean escasos y las aguas presenten 

alta dureza y escasas reservas. En este sentido las áreas más 

karstificadas son las áreas de mayores posibilidades desde el 

punto de vista hidrogeológico. 

En el entono de la localidad también aparecen canales 

de arenas e intercalaciones de fangos, que dan lugar en 

algunos casos a pozos con aguas surgentes, condicionados 

por las conexiones de esos canales con las fuentes de recarga. 

Por último las terrazas del río Pisuerga presentan 

acuíferos cuando se hayan conectadas con el río. Cuando las terrazas están colgadas sobre el cauce, su 

importancia depende de la mayor o menor extensión de los afloramientos de las mismas. 

 

En el Estudio geológico realizado sobre el terreno obviamente también se repiten estas características: 

“El acuífero más extenso lo constituye la superficie del páramo, pero debido a la poca potencia que 

presentan las calizas y el recubrimiento de “Terra rossa”, hace que los caudales sean escasos y las 

aguas presenten alta dureza, y escasas reservas. Las áreas más karstificadas son los sitios de mayores 

posibilidades desde el punto de vista hidrogeológico.  

La “Unidad Cabezón”, con canales de arenas e intercalaciones de fangos, está condicionada por las 

conexiones de los canales con el área de recarga, dando lugar en algunos casos a pozos con aguas 

surgentes.  

Las terrazas de los ríos Pisuerga y Esgueva con los acuíferos más importantes cuando están conectadas 

con los ríos. Cuando están colgadas sobre el cauce, su importancia está condicionada por la mayor o 

menor extensión de los afloramientos de las mismas. Es en éstas dónde se ha detectado el Nivel freático, 

bien colgado como en C-11 sobre un nivel de grava encostrada o bien relacionado con el nivel de 

Pisuerga como en C- 5. Las litologías del Cuaternario fluvial son de alta permeabilidad en los tramos de 

gravas cuando no están encostradas y en arenas algo menores dada la abundante presencia de limos 

que las acompañan. 

 

5.4.- Geología y geomorfología 

Geología 

La zona del estudio se encuentra localizada en la Hoja nº 343 (Cigales) del Mapa Topográfico Nacional 

de España a escala 1:50.000, en la zona norte de la provincia de Valladolid. 

La zona de actuación, en el término municipal de Cabezón de Pisuerga, aparece dividida en dos ámbitos 

claramente diferenciados, la zona este y la oeste. La primera formada por cerros calcáreos y con vegetación 

arbórea; mientras que la segunda zona está bañada por el río Pisuerga, lo que le da un carácter totalmente 

distinto, tanto en los aspectos geológicos, agrícolas, paisajísticos... 

De esta forma el relieve del área de estudio varía entre unas altitudes de 867 m.s.n.m en el Páramo de 

Valderrueda (entre los términos de Cabezón y Villarmentero) y los 690 m. a los que discurre el río Pisuerga en 

la zona. 

Se puede hablar en términos generales de planitud topográfica con dos niveles altitudinales bien definidos 

y representados: el páramo y la campiña. La transición entre ambas zonas genera, en algunos casos, 

desniveles bruscos, con frentes de cuesta de casi 150 m. de altura. 

Acuíferos existentes en la zona de actuación 

Imagen extraída del mapa Geológico de España (Escala 1/50.000). Hoja nº 343 “Cigales” 

Zona de actuación 
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Los elementos geográficos más importantes del entono son las antiplanicies o “páramos”, las laderas de 

los mismos, denominadas “cuestas” y los relieves en graderío (aterrazados) del río Pisuerga. 

Desde el punto de vista geológico, la Hoja de Cigales está situada en la gran cuenca intramontana 

correspondiente a la Submeseta Septentrional o Cuenca del Duero.  

La Cuenca del Duero está rellenada por materiales terciarios y cuaternarios depositados en régimen 

continental. Los materiales pertenecientes al Paleógeno afloran en los bordes de la Cuenca, en forma de 

manchas aisladas de extensión variable, normalmente adosados a los marcos montuosos y discordantes sobre 

ellos. Presentan facies variadas, dominando los conglomerados de facies proximales y las areniscas más o 

menos gruesas con secuencias fluviales.  

 

Estratigrafía y litografía 

El área de estudio tiene su origen en una amplia sineclise de origen tectónico que comenzó a formarse a 

finales del período Cretácico y principios del Paleoceno, como consecuencia de la removilización alpina (fase 

larámica) de las fracturas. Durante la era Terciaria, esta sineclise fue colmatándose de sedimentos, en un 

régimen en el que se alternaron aportes torrenciales con fases lacustres y fases palustres en las que dominó la 

evaporación. Posteriormente, durante el Cuaternario se configura la red fluvial, responsable directa de las 

alteraciones sufridas por esta llanura, ya que, en determinados sectores, como es el que nos ocupa, los ríos han 

trazado su cauce desmantelando lateralmente los materiales miocénicos más débiles, dando lugar a las 

campiñas del centro de la Cuenca del Duero. En aquellas áreas recubiertas por las calizas vallesienses, más 

resistentes a la erosión, se han originado plataformas poligénicas de gran planitud que destacan sobre el nivel 

general de las campiñas y valles. Son los páramos calcáreos que flanquean al Pisuerga en todo este sector. 

 

Geomorfología 

El reflejo de toda esta estructura estratigráfica son las formas de relieve resultantes en el área de estudio 

y que son fundamentalmente tres: los páramos, las cuestas y las campiñas. 

El Páramo está formado por materiales carbonatados, más resistentes a la erosión que los 

infrayacentes. Su mayor dureza y, sobre todo, la porosidad de las calizas, que impide la escorrentía, han 

contribuido decisivamente a la formación de amplios relieves tabulares de gran planitud distribuidos a ambos 

lados del Rio Pisuerga, sobre el que se elevan hasta más de 150 metros, formando superficies poigénicas 

resultantes de la combinación de procesos erosivos, de karstificación y de depósito. De hecho, en ellos cabe 

distinguir dos niveles calcáreos de escaso espesor separados por otro arcillo-margoso. El nivel superior (mucho 

más afectado por la erosión, ha desaparecido de los páramos de la margen la margen derecha del Pisuerga y, 

sin embargo, forma la superficie de la plataforma y, en algunos casos, pequeños lomas en los páramos de la 

margen izquierda del río. 

Hay además otra clara diferencia entre ambas plataformas: mientras que los páramos de la zona oeste 

son masivos y poco recortados por pequeñas penetraciones de vallejos incipientes (vargas), los de la margen 

izquierda han quedado muy desgajados por la erosión lineal en varios espigones alargados y han dado origen 

además a la individualización de cerros testigo (como el de San Cristóbal) e incluso, cuando la superficie caliza 

dura desaparece o es de extensión muy reducida, a mamblas, motas o tesos. 

Las Cuestas son las vertientes de los páramos que enlazan con el fondo de los valles. Su morfología 

está condicionada por la poca resistencia a la erosión de los niveles calizos intercalados en la serie de 

sedimentos margo-arcillosos o por su inexistencia. Por ello, las vertientes presentan una regularización 

generalizada, con una pendiente que varía de 35º a 15º y un perfil generalmente cóncavo y progresivo. 

Partiendo de los cejos calizos se suceden dos rampas bien delimitadas, la primera sobre los materiales 

margo-arcillosos de la Facies de las Cuestas, de mayor inclinación, y la segunda, más suave, correspondiente 

a los materiales de la Facies Tierra de Campos. Presentan en muchos casos cierto acarcavamiento (recubierto 

por posteriores derrubios de soliflucción) que denota un clima árido en su formación, clima que también habría 

propiciado el arroyamiento causante de la génesis de los glacis erosivos de la base de las cuestas, alimentados 

posteriormente por los de acumulación. 

Las Campiñas constituyen el fondo más o menos plano del conjunto de los valles de los Ríos de la 

zona, en este caso del Pisuerga. 

En ellos destaca la ausencia de llanura aluvial, debido a que,  los cursos corren encajados varios metros 

en la tercera terraza que integra la vega de los ríos. 

Destaca también la asimetría del Valle del Pisuerga aguas arriba de su confluencia con el Esgueva, con 

bruscas pendientes en su margen izquierda, desprovista de terrazas, y, en la derecha, vertientes suaves y 

escalonadas mediante un completo sistema de terrazas que recubren los glacis de estas áreas con amplios 

canturrales. 

Por otro lado, las amplias llanuras de inundación han favorecido una planitud destacada que provoca la 

existencia de áreas endorreicas de poca profundidad. 
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Geotecnia 

Desde el punto de vista de la geotecnia, pueden distinguirse también tres ámbitos de comportamiento 

diferenciado entre los páramos, las cuestas y la campiña.  

Las cuestas presentan problemas de asentamiento, ya que los arroyos y torrentes ocasionales producen 

el abarrancamiento o acarcavamiento en las margas y yesos y fenómenos de plasticidad y erosionabilidad que 

pueden dar lugar a desprendimientos y deslizamientos por las pendientes. Además, en los taludes se producen 

desprendimientos de bloques calizos por descalce.  

En los niveles margo-yesíferos se originan problemas de solubilidad debido a la existencia de agua 

selenitosa, disolvente del yeso, y se pueden producir asientos bruscos.  

Todo lo contrario puede decirse de las calizas de la superficie del páramo que, por su solidez y 

horizontalidad, presentan unas magníficas condiciones de asentamiento, tanto para edificios como para la 

construcción de obras públicas, excepto en las zonas kársticas, que presentarían serios problemas de 

hundimientos.  

En cuanto a la campiña, en general no se pueden 

considerar problemas geotécnicos, a excepción de las 

zonas inundables del cauce y la primera terraza, así como 

los arenosoles, en los que se pueden producir problemas 

de cimentación y reasentamiento. 

 

Trabajos de campo 

Como complemento de toda esta exposición y a fin de corroborar todos esos datos, nuestra empresa ha 

contratado los servicios de la Empresa Especializada LCM (Laboratorio de Calidad de Materiales, S.L.L.), que 

nos ha facilitado el Informe Geológico y Geotécnico que se incluye en el Anejo nº3 de la Memoria de este 

Estudio Informativo. 

En el citado Informe se incluye una visión general del ámbito de la actuación, y el resultado de los 

reconocimientos efectuados en el terreno. 

Para la elaboración del mismo, se ha llevado a cabo una campaña de prospección consistente en la 

ejecución de 9 calicatas por medio de pala retroexcavadora con profundidades de hasta 3,5 m. Con el material 

extraido se han realizado los pertinentes ensayos de laboratorio que han permitido identificar la tipología de los 

materiales existentes. 

El Informe incluye información tanto geológica: se describen las características geológicas del terreno, 

aportándose información sobre geomorfología, estratigrafía, litología y tectónica, como geotécnica: mediante 

análisis en laboratorio, se conoce el terreno disponible para utilizarlo como material constituyente de la 

explanada (capacidad portante), o como soporte de una estructura determinada (cimentaciones). 

Incluimos a continuación las principales conclusiones que se extraen de los trabajos de campo realizados. 

Obviamente estas conclusiones se basan en la información superficial de campo a partir de las calicatas 

realizadas y en los ensayos de laboratorio realizados a las muestras obtenidas. 

Lógicamente, y debido al alcance del propio trabajo, las conclusiones obtenidas deben considerarse 

como una estimación razonable basada en los trabajos de superficie realizados y la experiencia de los autores 

del Informe.  

Condiciones de excavabilidad: Se puede considerar un espesor medio de suelos, de excavabilidad 

directa, de en torno a 3,00 m., salvo en la margen este del Río Pisuerga a su paso por Cabezón de Pisuerga 

donde el espesor excavable es de 1,00 metro y el resto de ripabilidad marginal.  

Aprovechamiento de los materiales de excavación: En función de los ensayos realizados se puede 

considerar un espesor medio de tierra vegetal a retirar a lo largo de las alternativas o corredores propuestos de 

0,30 m. A partir de estos mismos trabajos, los suelos a extraer de la zona para su aprovechamiento en 

terraplenes se pueden clasificar mayoritariamente como suelos TOLERABLES y en menor medida 

MARGINALES por la presencia de contenido en sales algo superior al 1%.  

Estabilidad de desmontes y terraplenes: Para los desmontes de todas las alternativas propuestas se 

adoptará un talud generalizado 1H:1V.  

Mapa geotécnico en la zona de actuación. Fuente IGME 

Zona de actuación 
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Visor de Tipos de Suelo (ITACYL) 

Mapa de Suelos de Castilla y León a escala 1/500.000 

Mapa de Suelos de Castilla y León a escala 1/500.000 

Mapa de Suelos de Castilla y León a escala 1/500.000 

A partir de las características de los materiales a emplear para la construcción de los terraplenes (Suelos 

Tolerables y Marginales), obtenidos bien en las zonas de préstamo y quizás de la propia traza se recomienda 

adoptar un talud genérico 2H:3V.  

 

5.5.- Edafología y clases agrológicas 

Edafología 

Para la determinación de las características del suelo presente en la zona de actuación, se ha consultado 

en primer lugar, el Mapa de Suelos de España, a escala 1:500.000 y el Mapa de Suelos de España que aparece 

en la página web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.  

 

 

 

Para un estudio más en detalle de la zona de actuación, se ha consultado el visor de tipos de suelo que 

aparece en la página web del ITACYL. Se incluye  a continuación una imagen del mismo, que es la que se ha 

transpuesto a los planos que se incluyen tras esta exposición. 

 

Revisando la anterior imagen se observa que toda la vega del río Pisuerga se asienta sobre una franja 

cuya tipología de suelo, conforme con el sistema de clasificación de la FAO, se corresponde con un fluvisol. 

El término fluvisol deriva del vocablo latino "fluvius" que significa río, haciendo alusión a que estos suelos 

están desarrollados sobre depósitos aluviales. 

El material original lo constituyen depósitos, predominantemente recientes, de origen fluvial. 

Se encuentran en áreas periódicamente inundadas, de llanuras aluviales y abanicos fluviales, 

apareciendo en cualquier tipo de clima. 

Los Fluvisoles suelen utilizarse para cultivos de consumo, huertas y, frecuentemente, para pastos. Es 

habitual que requieran un control de las inundaciones, drenajes artificiales y que se utilicen bajo regadío.  

En la margen derecha del río, aunque ya prácticamente fuera de las zonas por las que discurren las 

alternativas consideradas, surgen suelos de tipo cambisol. 

Zona de actuación 
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Mapa de Clases Agrológicas de Castilla y León a escala 1/500.000 

Los Cambisoles se desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un amplio abanico de 

rocas, entre ellos destacan los depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial. 

Permiten un amplio rango de posibles usos agrícolas. Sus principales limitaciones están asociadas a la 

topografía, bajo espesor, pedregosidad o bajo contenido en bases. En zonas de elevada pendiente su uso 

queda reducido al forestal o pascícola. 

 

En la margen izquierda del río Pisuerga aparecen suelos tipo leptosol en las zonas de cuesta y regosoles 

en las partes altas de los páramos. 

El material original de los suelos tipo leptosol puede ser cualquiera tanto rocas como materiales no 

consolidados con menos del 10% de tierra fina. Aparecen fundamentalmente en zonas altas o medias con una 

topografía escarpada y elevadas pendientes. Se encuentran en todas las zonas climáticas y, particularmente, en 

áreas fuertemente erosionadas. 

Son suelos poco o nada atractivos para cultivos; presentan una potencialidad muy limitada para cultivos 

arbóreos o para pastos. Lo mejor es mantenerlos bajo bosque. 

Los Regosoles se desarrollan sobre materiales no consolidados, alterados y de textura fina. 

Aparecen en cualquier zona climática sin permafrost y a cualquier altitud. Son muy comunes en zonas 

áridas, en los trópicos secos y en las regiones montañosas. 

Su uso y manejo varían muy ampliamente. Bajo regadío soportan una amplia variedad de usos, si bien 

los pastos extensivos de baja carga son su principal utilización.  

 

Clases Agrológicas 

La capacidad agrológica de un suelo, se podría definir como la aptitud que presenta los suelos para la 

implantación y desarrollo de las distintas especies vegetales. 

Para conocer este aspecto en la zona de estudio se ha revisado el Mapa de Clases Agrológicas de 

Castilla y León a escala 1:500.000. 

A continuación se incluye imagen de dicho mapa en la zona objeto de este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como se observa en la imagen, toda la zona de las riberas del río Pisuerga en el entorno de 

Cabezón, por donde se desarrollan la mayor parte del trazado de las alternativas consideradas, es clasificada 

en dicho mapa como CLASE II “De laboreo sistemático”.  

Únicamente la parte oeste del caso urbano, en una zona con grandes pendientes que dan acceso al 

páramo, la clasificación pasa a ser de CLASE VI “No laborable”. 

Los suelos de la Clase agrológica II están sujetos a limitaciones moderadas en el uso. Presentan un 

peligro limitado de deterioro. Son suelos buenos. Pueden cultivarse mediante labores adecuadas, de fácil 

aplicación. 

Estos suelos presentan pendiente suave, están sujetos a erosión moderada, su profundidad es mediana, 

pueden inundarse ocasionalmente y pueden necesitar drenaje. Cada uno de estos factores requiere atención 

especial. Los suelos pueden necesitar prácticas comunes, como cultivo a nivel, fajas, rotaciones encaminadas a 

la conservación de los mismos, mecanismos de control del agua o métodos de labranza peculiares. Con 

frecuencia requieren una combinación de estas prácticas. 

Con todo ello, los suelos clasificados en esta clase presentan alguna limitación que restringe la gama de 

plantas cultivables o que hace necesario el empleo de prácticas de conservación moderadas (laboreo según 

curvas de nivel, cultivo en fajas o aterrazado). 

Los suelos de la Clase agrológica VI únicamente pueden deben emplearse para el pastoreo o la 

silvicultura y su uso entraña riesgos moderados. Se hallan sujetos a limitaciones permanentes, pero moderadas, 

Zona de actuación 
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Vegetación potencial en la zona de actuación 

y no son adecuados para el cultivo. Su pendiente es fuerte, o son muy someros. No se debe permitir que el 

pastoreo destruya su cubierta vegetal. 

 

5.6.- Flora y vegetación 

Vegetación Potencial 

Se denomina vegetación potencial de un área, aquella que existiría de una forma natural si esa área no 

hubiese sido alterada por la acción del hombre.  

Para la elaboración de este apartado se ha revisado la la página web del Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, donde se puede descargar un plano con las series de vegetación 

potencial en el área de estudio. 

 

En la anterior imagen se observa que en toda la zona de riberas del río Pisuerga, la vegetación potencial 

que resulta es la de la geomegaserie riparia mediterránea y regadíos, que agrupa alisedas, fresnedas, 

choperas, olmedas y adelfares. 

Esta serie está localizada en las márgenes de los ríos. La vegetación que la compone es típicamente 

ribereña caducifolia: alisos, chopos, álamos negros, cañaverales, etc. 

Obviamente las alternativas planteadas en este trabajo discurren en su mayor parte por terrenos con 

vegetación potencial correspondiente a esta tipología. 

A medida que nos alejamos del cauce del río Pisuerga aparece primero la serie con código 19 b: Serie 

supra-mesomediterranea castellano-alcarreño-manchega basofila de Quercus faginea o quejigo (Cephalanthero 

longifoliae-Querceto fagineae sigmetum). VP,quejigares. 

Esta serie genera en su etapa madura o clímax a un bosque denso, en el que predominan los árboles 

caducifolios o marcescentes. Estos bosques suelen estar sustituidos por espinares y pastizales vivaces en los 

que pueden abundar los camefitos. 

Todavía más alejada del río surge la serie con código 22a: Serie supramediterranea castellano-

maestrazgo-manchega basófila de Quercus rotundifolia o encina (Junipero thuriferae-Querceto rotundifoliae 

sigmetum). VP, encinares.  

Esta serie, en su etapa madura o clímax se corresponde a un bosque de carrasca o encina castellana, en 

el que con frecuencia aparecen enebros y sabinas albares. En etapas inmaduras prosperan tomillares, salviares 

y formaciones de caméfitos pulviniformes, en las que son comunes diversos endemismos de las parameras 

ibéricas (Linum apressum, L. Diferrens, Genista pumilla, Sideritis pungens, Thymus godayanus, Satureja 

intricata ssp. Gracilis). 

 

Vegetación actual 

Obviamente la mano del hombre ha ido alterando la vegetación potencial, de forma que en la actualidad, 

la presencia de bosques se ha reducido de forma considerable. 

En este sentido incluimos el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, extraído de la página web del 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en su aplicación SIGA, donde se incluye la 

descripción de los cultivos y aprovechamientos, referidos a la década 2000-2010, en las diferentes zonas que 

comprenden el área objeto de estudio. 

Zona de actuación 
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Mapa de usos y cultivos (2000-2010) en la zona de actuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como se observa en la imagen, en la margen derecha del río Pisuerga dominan los cultivos de 

regadío. En la margen izquierda aparecen amplias zonas de cultivos de secano, coincidiendo con las zonas de 

páramo. 

En las laderas de transición entre la vega y los páramos, las zonas con más pendiente, los cultivos no son 

posibles por lo que surgen zonas de matorral y zonas repobladas con pinos. 

Toda la zona sureste del término, que coincide con la zona militar aparece en el plano como pastizal. 

En las márgenes del río aparece también una franja de choperas y alamedas. 

La citada aplicación SIGA facilita un Informe con el uso y la sobrecarga para cada término municipal. Para 

el caso de Cabezón de Pisuerga tenemos los siguientes usos, referidos a la década 2000-2009. 

 

TÉRMINO MUNICIPAL DE CABEZÓN DE PISUERGA 

Uso y Sobrecarga Superficie (Ha) Ocupación (%) 

Agua (masas de agua, balsas, etc.) 62,78 1,39% 

Chopos y álamos 97,32 2,15% 

Coníferas 278,98 6,16% 

Coníferas asociadas a otras frondosas 129,21 2,85% 

Cultivos herbáceos en regadío 891,95 19,69% 

Huerta o cultivos forzados 6,23 0,14% 

Improductivo 265,26 5,86% 

Labor en secano 428,59 9,46% 

Matorral 298,40 6,59% 

Matorral asociado con frondosas 87,61 1,93% 

Otras frondosas 109,91 2,43% 

Pastizal 1.761,89 38,90% 

Pastizal-Matorral 106,16 2,34% 

Viñedo en regadío 5,57 0,12% 

SUPERFICIE TOTAL 4.529,85 100,00% 

 

A la vista de estos datos se observa que buena parte del término municipal está calificada como pastizal 

(la zona militar). 

También resultan significativas las zonas de regadío, abundantes por la margen derecha del río 

Pisuerga. Sobre esta zona es por donde se ha planteado el trazado de la alternativa 3. 

La alternativa 2, discurre fundamentalmente por tierras de secano, mientras que el resto de alternativas 

al tener un carácter claramente urbano afectarán únicamente a la vegetación de ribera en la zona en la que se 

construyan los nuevos puentes. 
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Flora de interés 

Al objeto de determinar de modo más concreto las especies vegetales presentes en el área de estudio, se 

ha consultado la base de datos del Proyecto ANTHOS, Sistema de Información sobre las Plantas de España 

desarrollado por el Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad y el Real Jardín 

Botánico del CSIC.  

Las plantas que aparecen en el término municipal de Cabezón de Pisuerga son un total de 611. 

De la revisión de todas estas especies, y de la normativa vigente podemos destacar los siguientes 

aspectos: 

Directiva 92/43/CEE y su adaptación mediante la Directiva 97/62/CE. De las especies citadas en el 

Anexo II (especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar 

zonas especiales de conservación), hay dos que coinciden con las que se incluyen en el listado del proyecto 

ANTHOS para el término de Cabezón de Pisuerga: se trata de la bardaguera o sauce salvifolia (Salix savifolia) y 

la hierba de Santiago (Senecio jacobaea). 

Por otro lado, ninguna de las especies que se recogen en el Anexo IV (especies animales y vegetales de 

interés comunitario que requieren una protección estricta) de la Directiva 92/43/CEE aparece en el listado de 

flora existente en el municipio de Cabezón de Pisuerga. 

Por último, únicamente el escobizo, boja o bocha blanca o mijediega (Dorycnium pentaphyllum) aparece 

tanto en el listado del proyecto ANTHOS como en el Anexo V (especies animales y vegetales de interés 

comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión) de la 

Directiva 92/43/CEE.  

 

Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, como trasposición de la normativa europea 

contiene en sus anexos las mismas especies que se han mencionado anteriormente: Savix savifolia y Senecio 

jacobeae dentro de su Anexo II “Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación 

es necesario designar zonas especiales de conservación” y Dorycnium pentaphyllum en el Anexo VI “Especies 

animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser 

objeto de medidas de gestión”. 

 

Real Decreto 139/2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. En el listado del Proyecto ANTHOS no aparece 

ninguna de las especies descritas en el listado de especies que se incluye en el Real Decreto. 

 

Decreto 63/2007, por el que se crea el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de 

protección denominada Microrreserva de Flora: no aparece ninguna de las especies mencionadas ni en el 

Anexo I (especies catalogadas en peligro de extinción), ni en el Anexo II (especies catalogadas vulnerables), ni 

en el Anexo IV (especies catalogadas con aprovechamiento regulado).  

En el Anexo III, especies catalogadas de atención preferente, encontramos las especies Ephedra 

distachya y Moricandia moricandioides. 

 

En la Lista Roja 2010 de la Flora Vascular Española, encontramos también cuatro especies 

catalogadas en el término municipal de Cabezón de Pisuerga. Tres de ellas aparecen en el aparatado de 

“Especies Vuklnerables”. Son las siguientes: Moricandia moricandioides, Nepeta hispánica y Orobanche 

purpurea. 

Además de estas, la Orobanche artemisiae-campestris, aparece en el apartado de especies con “Datos 

Insuficientes”. 

 

Árboles monumentales 

Revisando el “Catálogo de especimenes vegetales de singular relevancia de Castilla y León”, se 

comprueba que la mayor parte de los 22 árboles singulares catalogados en la provincia de Salamanca, la 

mayoría se sitúan en el extremo sur del territorio, muy alejados, por tanto de la zona de actuación. Los más 

próximos se sitúan en Ciudad Rodrigo, son el Cedro de La Florida (Cedrus libani de 28 m. de altura situado en 

el Parque de “La Florida”) y el Ciprés de la Catedral (Cupresus sempervirens de más de 27 m. de altura situado 

en el claustro de la Catedral). Ambos se sitúan a más de 40 Km. de la zona de actuación, por lo que en ningún 

caso se verán afectados. 

Revisando el mencionado catálogo se comprueba que ninguno de los 13 árboles singulares catalogados 

en la provincia de Valladolid, se verá afectado por ninguna de las alternativas que se plantean.  

El más próximo a la zona de actuación es el denominado Moral de San Felices (AS-VA-4) que se localiza 

en la ribera del río Pisuerga en el término municipal de Santovenia de Pisuerga, aproximadamente a 4 Km. al 

suroeste del casco urbano de Cabezón. 
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Hábitats de interés 

A efectos de lo dispuesto en la Directiva Hábitat, se definen los hábitat naturales como “zonas terrestres o 

acuáticas diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente 

naturales como seminaturales”.  

La Junta de Castilla y León tiene catalogados múltiples hábitats singulares a lo largo y ancho del territorio 

de la Comunidad. En el entorno de la localidad de Cabezón de Pisuerga aparecen, tal y como se observa en la 

imagen que se adjunta, varios de ellos. 

 

Así, en las riberas del río Pisuerga, tanto al norte como al sur del casco urbano, aparecen dos zonas 

catalogadas con los siguientes hábitats: 

 92A0: Bosques galería de Salix alba y Populus alba  

 6420 Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinion-Holoschoenion). 

Al este del casco urbano, en la zona del páramo, se localizan otras dos zonas catalogadas con las 

siguientes tipologías de hábitat: 

 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  

 1520 Estepas yesosas( Gypsophiletalia)  

 

La situación de estas áreas protegidas hace que únicamente la alternativa 2 afecte a alguna de estas 

zonas. Concretamente esta afección se dará en la zona de cruce del río Pisuerga que se ha previsto en una 

zona en la que las riberas posee la calificación de hábitat protegido. 

El resto de alternativas consideradas no afecta a ninguno de los hábitats singulares catalogados por la 

Junta de Castilla y León. 

 

5.7.- Fauna 

Biotopos faunísticos 

La fauna asociada a un ecosistema se encuentra íntimamente ligada a la vegetación que allí se 

desarrolle, siendo principalmente ésta la que determina cuales son las especies que se van a encontrar en ese 

medio. Existe otra gran variedad de factores tanto de tipo biótico como abiótico que influyen en la 

caracterización faunística de un lugar, pero en gran medida la vegetación recoge estos factores. 

Los biotopos presentes en el área donde se va a realizar la actuación son los siguientes: 

 Zonas agrarias  

 Riberas y zonas húmedas 

 Asentamientos urbanos 

 Zonas de matorrales y bosquetes de páramos y cuestas. 

Bosques galería 

Prados mediterráneos 

Brezales oromediterráneos 

Estepas yesosas 

Bosques galería 

Prados mediterráneos 

                          Hábitats singulares catalogados en el entono de Cabezón de Pisuerga 
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Repasamos de forma breve la fauna característica de cada una de estas zonas: 

Fauna asociada a los cultivos de regadío o de secano. El cultivo cerealista que ocupa la casi totalidad 

de los páramos y parte del valle fluvial del territorio, ha eliminado prácticamente la vegetación primigenia, 

configurando un espacio caracterizado por la exposición directa a la radiación solar, la escasez de agua, los 

vientos, la producción primaria concentrada en la época de temperaturas y precipitaciones favorables 

(primavera) y un aporte de semillas al sustrato que forma la principal fuente energética en los meses de otoño-

invierno.  

En este medio, existen dos espacios de gran valor faunístico; las zonas húmedas y los sotos y bosquetes 

intercalados.  

Asociados a zonas húmedas destacan las diferentes comunidades de anfibios y pequeños reptiles que le 

son propios.  

Entre los mamíferos destacan zorros, tejones y comadrejas, así como otras especies de menor tamaño 

como algunos roedores, erizos o topos, entre otros.  

Por lo que se refiere a las aves, destacan la calandria, la alondra común, la cogujada común, el triguero, o 

bien avutardas y sisones además de perdices rojas y codornices. 

Fauna propia de riberas y zonas húmedas. Cuando los sotos y riberas no han visto reducir la 

vegetación a una única fila de árboles a cada lado del río, constituyen una auténtica concentración de fauna con 

respecto al resto del territorio debido a la abundancia de agua, la presencia de abundante cobertura vegetal, 

árboles viejos que proporcionen huecos y refugios y menor rigor ambiental.  

No obstante, los sotos y riberas en el ámbito de actuación, han sido drásticamente alterados por distintas 

actividades humanas. 

Dentro del grupo de los mamíferos, tiene especial importancia, la nutria, que puede servir como indicador 

del estado de los bosques y sotos de ribera, ya que tiende a habitar áreas donde se conserva la cobertura 

vegetal y una cierta calidad en las aguas; como sucede en varios tramos del Pisuerga, donde parece faltar 

solamente en las áreas urbanas  

Otros mamíferos existentes son la rata de agua y el turón. También el murciélago ribereño aparece en 

estos hábitats. 

Por otro lado, estas áreas de ribera y húmedas tienen gran importancia para la nidificación de la avifauna. 

Junto a las especies típicamente ribereñas y a las acuáticas se añaden las que frecuentan los terrenos de 

cultivo (escribanos y otros fringílidos), los huertos y setos e incluso especies forestales como páridos, pico 

picapinos, etc.  

En los bosques de ribera y los sotos mejor conservados están representadas las distintas especies que 

componen su avifauna: rapaces como el milano negro (que cría en la ribera del Pisuerga, especialmente aguas 

arriba de la capital, en los sotos de Cabezón) hasta especies como el martín pescador, y la oropéndola. Aves 

acuáticas como la polla de agua, que aparece en casi todo el curso de los grandes ríos, la focha común, 

limitada a los tramos mejor conservados del Duero y Pisuerga y el zampullín chico y algunas especies 

invernantes.  

El río Pisuerga en el área de estudio no es especialmente ricos en peces; presenta, al igual que todos los 

ríos del entorno, características ciprinícolas, apareciendo un total de once especies, de las que la carpa y el 

lucio son especies introducidas en la Península. Ninguna de las especies de los cursos del área de estudio 

presenta un estatus singular ni está sometida a ningún régimen de protección especial.  

En cuanto a la herpetofauna de ribera aparecen las culebras de agua y la culebra lisa europea y anfibios 

como la ranita de San Antonio y la rana ibérica' 

Poseen también una gran importancia para la fauna el Canal de Castilla y los Canales del Duero y del 

Pisuerga. Ligados a ellos aparecen formaciones de árboles de ribera, sotos y matorrales que presentan una 

fauna diversa y rica, similar a las de otras riberas, mezclada con los cultivos de secano, regadíos, pinares y 

olmedas que salpican su recorrido. 

Desde el punto de vista faunístico, la ribera del río Pisuerga en el término de Cabezón (hasta los primeros 

tramos que discurren por el interior de la capital), constituye, sin duda, una de las áreas de más interés desde el 

punto de vista faunístico, dentro de las situadas en el entorno de Valladolid. 

Fauna ligada a asentamientos urbanos. Los asentamientos humanos han producido las modificaciones 

más importantes del medio, lo que ha permitido la evolución de especies animales silvestres que, en la 

actualidad, se encuentran total o parcialmente ligadas a los asentamientos humanos y se instalan de forma 

oportunista en los parques y jardines, evitando a los depredadores que no toleran los medios humanizados. 

Entre los mamíferos, desempeñan un importante papel algunos animales domésticos, como los gatos, 

depredadores de aves y mamíferos de pequeño tamaño. 

Destacan, por otro lado, algunos roedores como las ratas y los ratones domésticos. También erizos, 

topos, comadrejas, murciélagos, etc. se encuentran ligados, en ocasiones, al medio urbano, sobre todo en 

poblaciones pequeñas con huertos y prados y en parques y jardines. Otros quirópteros viven asociados a 

cascos urbanos, parques y jardines, por ejemplo el murciélago común y el murciélago de borde claro. 

Las aves urbanas forman el grupo faunístico más importante en cuanto a número de especies y 

ejemplares. En orden decreciente de frecuencia, destacan: el gorrión, el vencejo, el estornino negro, la 

golondrina, la paloma bravía y sus descendientes, el avión común, el colirrojo tizón, la cigüeña blanca, etc.  
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Entre las nocturnas destacan el autillo y, sobre todo, la lechuza. En cuanto a su distribución por los 

distintos núcleos urbanos, se distinguen también las aves que aparecen en pueblos y aldeas de pequeño 

tamaño. En este caso apenas aparecen aves propias de cascos ajardinados o de parques y jardines. En 

pueblos del tipo a Cabezón, aves como las golondrinas, la cogujada, el colirrojo tizón, el gorrión molinero, los 

vencejos, estorninos, aviones, grajillas y lavanderas, son abundantes. 

Finalmente cabe señalar los reptiles ligados al medio urbano siendo el más frecuente la lagartija ibérica, 

aunque en parques y jardines pueden aparecer otras especies.  

Los anfibios que pueden localizarse en charcas y estanques pueden ser similares a los especificados en 

la fauna de los campos de cultivo. 

Fauna ligada a matorrales y bosquetes de páramos y cuestas. Incluye aquellas comunidades 

animales que habitan en áreas de páramos y cuestas, como los que se sitúan en la zona de actuación.  

Con su vegetación natural (arbolado, matorral) en estas zonas se constituyen ecosistemas propios, 

aunque muy interrelacionados con los cultivos de secano. 

Destacan en su avifauna la paloma brava, la zurita o la tórtola, así como azores y alcaravanes, y entre los 

mamíferos, jabalíes zorros, ginetas, liebres y conejos fundamentalmente. 

 

Valoración faunística de los diferentes biotopos 

A la hora de valorar la calidad y fragilidad faunística de los biotopos considerados, podemos utilizar varios 

factores: 

- Riqueza faunística: entendiéndola como el número total de especies presentes en el biotopo. En 

principio, a mayor número de especies, corresponde un biotopo de mayor calidad. El grado de 

antropización es el factor más importante en la determinación de una mayor o menor riqueza 

faunística de la unidad estudiada. 

- Fragilidad: En relación con la presencia de especies amenazadas según la Directiva 2009/147 

sobre aves silvestres y la Directiva Hábitats (92/43/CEE). 

Riqueza faunística: Las zonas de sotos y bosque de ribera, a pesar de han visto reducida su extensión 

original, son las zonas que presentan una mayor calidad al presentar una cierta naturalidad.  

Las cuestas de los páramos también presentan una buena calidad, bien porque se mantienen los 

matorrales autóctonos o bien porque se han realizado repoblaciones de tipo arbóreo. 

En cuanto a las zonas de cultivos, aunque presentan un elevado grado de antropización, albergan una 

gran cantidad de especies debido a su elevada productividad como se ha comentado anteriormente, 

destacando poblaciones de aves esteparias, y multitud de otras especies que encuentran en estos terrenos una 

fuente abundante de alimento, por eso se les ha otorgado una calidad media. Lógicamente las zonas 

antrópicas, por su escasa diversidad y baja calidad presentan la menor riqueza de los biotopos considerados. 

Fragilidad: La presencia de especies amenazadas en una unidad determinada señala un valor estimado 

global de conservación de dicho área, lo que se explica por la mayor sensibilidad de tales especies a los 

cambios o degradaciones del medio y justifica la utilización de las mismas como especies indicadoras de la 

fragilidad de las distintas unidades. 

Para estimar la fragilidad faunística de cada biotopo, entendida ésta como el grado de susceptibilidad de 

su fauna al deterioro ante la incidencia de las obras proyectadas, se consideró la presencia de especies cuyo 

estatus se considera amenazado según la Directiva 2009/147 sobre aves silvestres o por la Directiva 92/43/CEE 

(Directiva Hábitats-Anexo II), incorporada esta última al ordenamiento jurídico español por la Ley 42/2007 de 

Patrimonio Natural y Biodiversidad.  

Teniendo en cuenta además que una especie se considera como presente principalmente en Europa 

cuando el 50% de su población reproductora o de su población invernante se localiza en Europa. Una especie 

tiene un Estado de Conservación Desfavorable si su población europea es pequeña y no marginal, si está 

claramente en declive, o si está muy localizada. 

La valoración de la calidad coincide con la de fragilidad dado que, al igual que pasa en la clasificación 

anterior, los biotopos con mayor fragilidad se corresponden con los menos modificados por el hombre, y por 

tanto menos acostumbradas las especies presentes a las acciones de origen antrópico. 

Según esto, y teniendo en cuenta el catálogo faunístico de la zona y tras consultar la normativa citada, se 

establece que existen en el área especies con diferentes estatus de protección, la mayoría de las cuales utilizan 

el área de actuación, como área de paso entre diferentes ecosistemas.  

Con todo ello, entendemos que los biotopos de mayor fragilidad se corresponde con las zonas de ribera y 

con las cuestas de los páramos, que albergan buenas poblaciones de aves amenazadas como la terrera común 

(Calandrella brachydactyla), el cernícalo primilla (Falco naumanni) y la tórtola europea (Streptopelis turtur). 

También en ambos biotopos aparecen otras especies con cierto grado de protección, como el conejo, la rata de 

agua o el galápago leproso. 

Cierto es que en el zona de actuación, son terrenos alterados por el hombre, pero en los que estas 

especies encuentran un biotopo óptimo en el que subsistir y del que dependen plenamente. La vulnerabilidad 

principal de estas zonas radica en la intensificación de las labores agrícolas, que implicarían la reducción de su 

naturalidad actual. 
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Inventario faunístico 

Obviamente la realización de un inventario faunístico completo y concreto de la zona de actuación 

requeriría una importantísima labor de campo, extendida además en todas las épocas del año. Este trabajo lo 

consideramos absolutamente desproporcionado, por lo que hemos procedido a la revisión bibliográfica de los 

catálogos faunísticos disponibles. 

Estos inventarios, realizados a gran escala, ofrecen una idea bastante acertada de la distribución de la 

mayor parte de las especies. Se han realizado en base a las características propias de la zona, adecuándolo 

mediante visitas “in situ” para comprobar las condiciones ambientales, la representatividad de determinados 

biotopos y por tanto su capacidad para albergar las distintas especies. 

Con todo ello, hemos procedido a la consulta del Inventario Nacional de Biodiversidad (INB), elaborado 

por el actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el año 2015 y disponible en su página 

web. Dicho inventario integra la información recogida en los diferentes Atlas y Libros Rojos. Además, para el 

caso de las aves, se incluyen datos correspondientes a los programas de seguimiento en curso. Distribuye la 

información de forma geográfica para su consulta, refiriendo los datos a cuadrículas de 10x10 Km., lo que hace 

que algunas de las especies que se mencionan no aparecerán en el ámbito concreto de la actuación (aunque sí 

en las proximidades). En este sentido, para la zona concreta en el entorno de la localidad de Cabezón de 

Pisuerga, por donde discurren las alternativas consideradas, se han utilizado las cuadrículas 30TUM61 y 

30TUM62. 

Con todo ello, en el Inventario Nacional de Biodiversidad, aparecen mencionadas, para las citadas 

cuadrículas, en las que se enmarca la actuación, un total de 157. De ellas 155 son vertebrados, mencionándose 

únicamente dos especies de invertebrados. 

De las 155 especies de vertebrados, 10 son anfibios, 11 reptiles, 3 peces continentales, 27 mamíferos y 

104 aves. 

Especies con régimen de protección 

En el citado inventario faunístico aparecen varias especies cuya categoría de protección, conforme a las 

categorías de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es elevada: 

 Entre los anfibios aparece como especie “vulnerable”, conforme a las categorías del U.I.C.N. la 

salamandra común (Salamandra salamandra). 

 Entre los reptiles aparece calificada como especie ”en peligro” el galápago europeo (Emys 

orbicularis). Además como especies “vulnerables” encontramos el galápago leproso (Mauremys 

leprosa) y la víbora hocicuda (Vipera latasti). 

 Entre los peces presentes en el ámbito de actuación, 4 especies están catalogadas en el Inventario 

Nacional como “vulnerables”. Son la anguila (Anguilla anguilla), la boga del Duero (Chondrostoma 

duriense), la pardilla (Chondrostoma lemingii) y el Bordallo (Squalius caroliterti).  

 Entre los mamíferos encontramos que las especies: rata de agua (Arvicola sapidus), murciélago de 

cueva (Miniopterus schreibersii), murciélago ratonero grande (Myotis myotis) y conejo (Oryctolagus 

cuniculus) aparecen como “vulnerables” en el Inventario Nacional de la Biodiversidad. En el Real 

Decreto 139/2011, además de alguna de estas especies, también aparece mencionada como 

“vulnerable” el murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum). 

 Por último, en cuanto a las aves, el número de especies amenazadas es claramente mayor. Así en 

el Inventario aparece una especie, el alimoche común (Neophron percnopterus) calificada como “en 

peligro crítico”. Esta especie aparece en el Real Decreto 139/2011, como “vulnerable”. 

Igualmente aparecen en el Inventario Nacional de la Biodiversidad un total de 7 especies calificadas 

como “en peligro”. Son las siguientes: perdiz roja (Alectoris rufa), alcaraván común (Burhinus 

oedicnemus), cuervo (Corvus corax), águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus), milano real 

(Milvus milvus), herrerillo común (Parus caeruleus) y lechuza común (Tyto alba). De estos el 

alcaraván, el águila-azor perdicera y la lechuza también aparecen mencionados como especies 

vulnerables en el Anexo del Real Decreto 139/2011. Además en este Real Decreto, el milano real 

aparece con la calificación de “en peligro de extinción”. 

Para acabar, en la zona también se localizan otras 7 especies calificadas en el Inventario como 

“vulnerables”. Son las siguientes: gavilán común (Accipiter nisus), terrera común (Calandrella 

brachydactyla), cigüeña negra (Ciconia nigra), aguilucho cenizo (Circus pygargus), carraca europea 

(Coracias garrulus), cernícalo primilla (Falco naumanni) y tórtola común (Streptopelia turtur). De 

éstos, la cigüeña negra y el aguilucho cenizo aparecen también como “vulnerables” en el Anexo del 

Real Decreto 139/2011. Igualmente aparece mencionada como “vulnerable” la especie sisón común 

(Tetrax tetrax). 

En todo caso cabe señalar, que la zona concreta de actuación, se sitúa en un entorno dominado por la 

actividad humana, con la presencia de vías de comunicación importantes y el núcleo de Cabezón de Pisuerga. 

Esto hace que la presencia de fauna sea claramente menor que en el resto de la comarca, con paisajes de 

cuestas, páramos y valles con gran diversidad faunística. 

Para la mayor parte de las especies, la única afección que se debe considerar es la pequeña reducción 

del hábitat que se origina, si bien repetimos que esta reducción se localiza en un área claramente degradada, y 

por tanto de mucho menor valor que el de las zonas colindante. 
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La posible fragmentación de los hábitats que se producirá no tiene tanta importancia pues ésta se origina 

en el entorno del casco urbano de la localidad, en una zona fuertemente antropizada, donde ya existen en la 

actualidad vías de comunicación que interrumpen los hábitats naturales. 

Algo más reseñable puede resultar la posible afección a las zonas arboladas en la ribera del río Pisuerga. 

En este sentido se debe prestar especial atención a estas zonas, que atraen a un importante número de 

especies, y vigilar en todo momento que la afectación al hábitat y a las especies que lo habitan, sea la mínimo 

indispensable, para abordar la solución escogida. 

Con estas consideraciones, consideramos que la actuación que se propone resultará asumible desde el 

punto de vista de la posible afección a la fauna y sus hábitats, ya que no se provocará, como decimos, un daño 

destacable ni a los hábitats ni a las especies. En cualquier caso, deberán tomarse las medidas que se estimen 

oportunas, tanto preventivas como correctoras, para garantizar la mínima afección a las especies presentes. 

 

5.8.- Actividad cinegética y piscícola  

Actividad cinegética 

Revisando toda la documentación sectorial disponible en la página web de la Junta de Castilla y León, 

resulta que en el término municipal de Cabezón de Pisuerga existe registrado únicamente un coto privado de 

caza a nombre de la Junta Agropecuaria Local de la localidad. Sus datos son los siguientes: 

Matrícula 
Superficie

(Ha) 
Municipios Constitución Ult. cambio Titular 

VA-10208 1.182,85 Cabezón de Pisuerga 05/02/2004  J.A.L. de Cabezón de Pisuerga 

 

Este coto de caza se extiende por buena parte de la mitad norte del término municipal, afectando 

fundamentalmente a la alternativa 2 (variante noreste) de las desarrolladas en este trabajo. 

 

Recursos piscícolas 

Conforme a los datos que aparecen en la página web de la Junta de Castilla y León, en la provincia de 

Valladolid, en lo que se refiere a los recursos piscícolas, hay declarados: 

 1 coto de pesca de ciprínidos: Santa Espina (VA-5). 

 2 tramos de aguas en Régimen Especial: Río Esgueva I (VA-ARE-1) y Río Esgueva II (VA-ARE-

2). 

 3 tramos de aguas de acceso libre sin muerte: Valladolid (VA-TLSM-1), Laguna de Duero (VA-

TLSM-2).y Cabezón de Pisuerga (VA-TLSM-3). 

 2 zonas declaradas como Escenario Deportivo-Social: Castronuño (VA-EDS-1) y San Miguel del 

Pino (VA-EDS-2). 

 8 tramos vedados: 3 en Castronuño, 1 en Torrecilla de la Abadesa y Pollos, otra en el Río 

Esgueva., otra en la Laguna de Pardinas en Berrueces, otra en la Laguna de Tamariz de Campos 

y otra en el Embalse de la Santa Espina. 

Revisando estos datos, se observa que una de estas zonas coincide con el ámbito de la actuación. Se 

trata concretamente del tramo de acceso libre sin muerte de Cabezón de Pisuerga (VA-TLSM-3). En este 

sentido, todo el tramo del río Pisuerga que va desde el paraje “La Vecilla”, al norte del casco urbano de la 

localidad, hasta la altura del Cementerio municipal, ha sido declarado por la Junta de Castilla y León para el año 

2017 como tramo de “aguas de acceso libre sin muerte de ciprínidos”. 

La longitud de este tramo es de 4,7 Km., e incluye todo el entono urbano de Cabezón. 

Evidentemente cualquier nuevo puente que se plantee como alternativa al actual se ubicará dentro de 

este tramo piscícola. 

Evidentemente la afección a la calidad de las aguas se producirá fundamentalmente durante el periodo 

que duren los trabajos, siendo, dicha afección siempre asumible, siempre que las obras se desarrollen con un 

mínimo razonable de cuidado. 

 

5.9.- Paisaje  

De forma general, el paisaje de una zona se crea como resultado de la interacción de muy diversos 

factores, entre los que podemos citar: la geomorfología, el clima, la vegetación, la fauna, la presencia de 

corrientes de agua. La combinación de todos estos factores junto con las alteraciones producidas de forma 

natural o por la presencia humana así como del grado de incidencia de las alteraciones de tipo natural y de las 

modificaciones configuran el paisaje. 

Evidentemente la valoración del mismo es un aspecto subjetivo, que depende en buena medida del 

observador. 

El paisaje se integra junto con las distintas comunidades de vegetación y con los biotopos faunísticos, 

para formar lo que se denomina unidades ambientales, definidas como superficies caracterizadas por sus 

características naturales y por los usos y aprovechamientos que el ser humano ha practicado en los terrenos. 
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El paisaje del entorno de Cabezón se encuentra, en general, muy humanizado. Lo urbano y lo no urbano 

se mezclan e interfieren y los espacios naturales no tienen presencia en estado salvaje. A pesar de ello, el 

conjunto se manifiesta rico y diverso en sus matices.  

Los páramos y las campiñas son las grandes unidades morfoestructurales del paisaje de la zona, con 

diferencias de orden físico pero con un reflejo territorial claro, porque son espacios poblados, diversos y, como 

ya se ha comentado, bastante urbanizados 

Los ejes vertebradores de este paisaje son los valles, que son a la vez las fajas territoriales más 

complejas y los corredores de comunicación por excelencia. Los ríos, en este caso el Pisuerga, con la 

vegetación que los ciñe, resultan ser los componentes más significativos del paisaje. 

Con todo, en Cabezón de Pisuerga, el paisaje se organiza en el clásico esquema valle-cuestas-páramo.  

El extenso Valle del Pisuerga se encuentra intensamente cultivado y progresivamente ocupado por 

instalaciones urbanas; en las cuestas aparecen repoblaciones protectoras de pinar y el páramo se caracteriza 

por la planitud dominante de su relieve, que da lugar a un paisaje de amplios horizontes, sin ningún elemento 

destacado y una extremada horizontalidad. La abundante vegetación de ribera cobra especial protagonismo en 

este paisaje, así como los cortados fluviales existentes. 

Las Unidades Básicas de Paisaje son unidades relativamente homogéneas en relación con sus 

componentes y, por lo tanto, con una similar respuesta visual.  

Atendiendo sobre todo a las formas del relieve y a la mayor o menor presencia de componentes 

antrópicos, estas unidades podrían aglutinarse en dos: la dualidad de los páramos y cuestas por un lado y los 

espacios fluviales por otro; las áreas elevadas y las áreas deprimidas; los colores amarillos y los colores 

verdosos; las texturas finas y las texturas gruesas.  

Sin embargo, de cara a una mayor precisión en cuanto a su forma física, las Unidades Básicas de Paisaje 

que se han considerado estrictamente en la zona de actuación son: las cuestas y vaguadas de los páramos (no 

los páramos propiamente dichos que se sitúan claramente al oeste de la localidad), y los fondos de valle y las 

campiñas. Junto a ellos merecen mención también las zonas de viarios y acidificaciones muy presentes en la 

zona de actuación. 

Cuestas y vaguadas del páramo 

Se trata de las áreas de transición del páramo a la campiña, así como de las hendiduras erosivas en los 

páramos, que aparecen recortados por vargas, vallejos o vaguadas por donde discurren los arroyos. Este tipo 

de paisaje es el que aparece fundamentalmente inmediatamente al oeste del casco urbano de Cabezón. 

Los componentes del paisaje. 

El componente definidor del paisaje es el relieve. Los arroyos han excavado unos valles de laderas 

onduladas y estrecho fondo dejando en resalte en sus bordes la superficie culminante del páramo. En otras 

ocasiones se trata de vallejos de relativa amplitud y bordeados por laderas de pendiente variable que enlazan 

con la superficie culminante del páramo. Bajo las cuestas, las laderas aparecen en algunos casos muy tendidas 

mostrando un glacis erosivo. 

También la vegetación tiene interés paisajístico, ya que se conservan extensas superficies cubiertas de 

masas forestales de pino carrasco y en menor medida monte de quercíneas, sobre todo en las partes altas 

(cuestas). No son extrañas, sin embargo, las áreas que muestran una desnudez total. 

Los elementos del paisaje  

Morfológicamente, las zonas de cuestas y vaguadas de páramo son un tipo de paisaje de cierta 

complejidad, destacando las líneas de la culminación de los páramos, junto a otras líneas que corresponden a la 

sinuosidad del valle y las manchas de vegetación.  

En lo que se refiere al colorido, se dan contrastes acusados entre los colores claros de las laderas 

desprovistas de vegetación, los eriales, los pinos y el cambiante color de los campos de cultivo. En verano 

algunas parcelas de regadío ponen una nota de color en un conjunto dominado por los tonos apagados 

amarillentos y grisáceos de los campos de cereal y las rastrojeras. 

La calidad visual en conjunto de esta tipología de paisaje es moderadamente alta. Esta unidad tiene valor 

paisajístico desigual pero elevado, debido a su complejidad y su intervisibilidad. 

La fragilidad visual del paisaje, es decir, su susceptibilidad al cambio, se concentra en los sectores de 

cuestas con riesgos erosivos o afectados por la erosión, en los que el suelo aparece al desnudo con muy 

escasa vegetación. 

Con todo, el mérito paisajístico de las cuestas es suficiente para justificar su protección, manteniendo su 

estado actual e incluso tomado medidas de mejora en los sectores más amenazados. 

 

 

 

 

 

 

Paisaje de “Cuestas y vaguadas del páramo” al oeste del núcleo de Cabezón de Pisuerga 
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Los valles y las campiñas 

Los sectores de menor altitud, donde la frecuente presencia del agua se configura como uno de los 

elementos característicos del paisaje, representan también las zonas con los cultivos de mayor valor añadido, 

los regadíos, así como las choperas que se forman en las riberas de los cursos de agua. 

El núcleo de Cabezón se sitúa en un fondo de valle de esta tipología. 

Los cursos de agua (en este caso el del río Pisuerga) son los referentes paisajísticos básicos de los 

valles, más aún cuando incluso los canales y acequias cuentan con arboledas en galería que dibujan los fondos 

escénicos. 

Los componentes del paisaje. 

El río Pisuerga ha labrado su valles formando un amplio cauce, con un valle ancho y relativamente 

profundo, limitado por los páramos de su entorno. 

En la zona de actuación la vegetación existente se presenta básicamente, en forma de bosque de galería. 

Junto al cauce y a no mucha distancia, ya aparecen cultivos de todo tipo que ocupan el espacio. 

Como ya se ha comentado, todo el núcleo de Cabezón, así como las infraestructuras del entorno, se 

localizan en esta unidad. 

Junto a los núcleos y urbanizaciones, deben ser citados elementos característicos como los canales y 

acequias, los cultivos de regadío, la red de infraestructura de comunicación, las plantas extractivas de áridos, 

etc. 

Los elementos del paisaje  

Se trata de un paisaje complejo a pesar de la simpleza del espacio físico, debido a la complejidad y 

mezcla de los usos. 

El color verdoso predomina sobre cualquier otro. Tanto las riberas como los regadíos otorgan un color 

característico a esta área. 

Obviamente y en ciertas zonas el uso urbano destaca claramente con el predominante verde de la 

campiña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificaciones y viarios  

Esta unidad está formada por las principales vías de comunicación que atraviesan la zona de estudio: 

carreteras, autovías, líneas de ferrocarril, etc.. Se corresponden con suelo desnudo, ocupado por el propio firme 

de las carreteras, las naves industriales del entorno de la localidad, el núcleo urbano de Cabezón, junto con los 

diferentes caminos rurales existentes. 

El color predominante será de tonalidad oscura para esta unidad. 

Zona industrial en la zona oeste de Cabezón de Pisuerga 

Paisaje de “Valles y campiñas en el entorno de Cabezón de Pisuerga 
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La valoración de las unidades se realiza generalmente mediante dos variables que son la calidad visual y 

la fragilidad. La ponderación de ambos factores nos dará la capacidad de acogida del medio. Todo este estudio 

lo hemos llevado a cabo mediante el uso de indicadores cualitativos que se describen en detalle en el Estudio 

de Evaluación de Impacto Ambiental adjunto a esta Memoria. 

El resultado de la valoración realizada a los diferentes paisajes afectados es la siguiente: 

VALORACIÓN DE LAS UNIDADES PAISAJÍSTIC 

Unidad paisajística Calidad paisajística Fragilidad paisajística Capacidad de acogida 

Cuestas y vaguadas de páramo Media Media Media 

Valles y campiñas Alta Media Baja 

Edificaciones y viarios Baja Baja Alta 

 

Desde el punto de vista paisajístico, el proyecto se localizaría principalmente en una zona de valle fluvial, 

si bien muy antropizada al desarrollares en el entorno de la localidad de Cabezón de Pisuerga, en una zona 

donde aparecen abundantes infraestructuras viarias y de comunicación. 

El desarrollo de cualquiera de la alternativas que incluyen un nuevo puente, introducirá en el paisaje una 

nueva vía de comunicación, por una zona como decíamos, en general fuertemente antropizada, por lo que no 

supondrá una alteración significativa del medio perceptual. 

 

5.10.- Medio socioeconómico 

La zona de actuación se sitúa en el entorno de la localidad de Cabezón de Pisuerga, una localidad 

ubicada en la zona norte de la provincia de Valladolid, aproximadamente a 15 km. de la capital.  

Las principales características del municipio, referidas al año 2016, se exponen a continuación: 

 

CABEZÓN DE PISUERGA 

Código INE 47028  

Provincia Valladolid 

Partido judicial Valladolid 

Número de núcleos de población 1 

Superficie municipal (Km
2
) 45,41 

Densidad (Hab/ Km
2
) 80,76 

Altitud (m.s.n.m.) 700 

Distancia del municipio a la capital 12 

 

En el año 2016, el último del que se tienen datos, la población del término municipal de Cabezón de 

Pisuerga, ascendía a un total de 3.657 habitantes de los que 1.869 eran hombres y 1.788 mujeres. 

La población del término municipal ha ido creciendo, casi de manera continua, durante los últimos 15 

años, tendencia habitual en los núcleos del entorno de Valladolid capital. 
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Esta situación parece motivada por dos factores fundamentalmente: 

 Por un lado, no existe un importante flujo migratorio de los habitantes más jóvenes; hay muchos 

casos de vecinos que trabajan en la capital pero que siguen viviendo en el pueblo para terminar 

construyendo su vivienda o restaurando la de su familia. 

 Por otro lado, se han trasladado a Cabezón nuevas familias jóvenes que vienen de la capital en 

busca de una vivienda a precios más accesibles o de unas condiciones de vida más naturales, 

alejadas del ruido y la contaminación de la capital. 

 

Del análisis más detallado de los datos de población, se deduce que la población de Cabezón es bastante 

joven, como se corresponde a una localidad situada en el entorno de una urbe de importancia como es 

Valladolid. Con ello, los porcentajes de población joven trabajadora (30 a 50 años) y la población infantil 

aparecen con un porcentaje claramente superior a la media provincial, a la media de la Comunidad y a la media 

total española.  

 

La población extranjera censada en el municipio de Cabezón asciende en el año 2016 a 115 personas 

(52 hombres y 63 mujeres), lo que supone el 3,25% de la población total. Este porcentaje resulta ser inferior al 

de la media de la provincia de Valladolid, donde el porcentaje de población extranjera es del 4,88% y muy 

inferior a la media nacional, donde el pordentaje de extranjeros es del 9,92%. 

La mayor parte de extranjeros residentes en Cabezón de Pisuerga provienen de Europa (85), siendo las 

comunidades rumana con 47 personas y la bulgara con 18 las más significativa. Reseñable también la 

población marroquí (11), y la procedente de américa latina (18). 

 

Conforme a los últimos datos facilitados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el paro 

registrado en la localidad en el mes de septiembre de 2017, era de 253 personas, 107 hombres y 146 mujeres, 

lo que supone el 9,53% de la población de entre 15 y 64 años.  

Este dato está en la línea de la media provincial, que era para esa misma fecha del 10,01% y 

ligeramente por debajo de las medias de la Comunidad de Castilla y León y del pais, que eran del 10,10% y del 

11,03% respectivamente. 

Por sectores, la mayor parte de los parados corresponden al sector servicios (66% del total), mientras 

que el resto de parados se distribuyen entre la agricultura, la industria, la contrucción y las personas sin empleo 

anterior. 

Si se revisa la serie histórica del paro registrado, se observa un considerable incremento en los últimos 

quince años, motivado indudablemente por la crisis económica y también por el incremento de población de la 

localidad en esos años. 

La mejora de la situación económica y el pequeño descenso de población que ha sufrido la localidad en 

los últimos 2-3 años, está en el origen del descenso del número total de parados registado en estos años. 
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En Cabezón se desarrollan actividades económicas integradas en los tres sectores que habitualmente 

se consideran: sector primario, secundario y terciario. 

Sector primario. La agricultura ha ido perdiendo importancia en el municipio, al igual que en el resto de 

nuestra Comunidad, si bien en este caso, a un ritmo todavía superior. 

La actividad agrícola en el municipio ya no resulta rentable para los pocos agricultores que quedan en 

Cabezón, y que terminan cultivando terrenos de otros términos municipales o cambiando de actividad. 

En este sentido cabe señalar, que conforme a los datos que facilita la Junta de Castilla y León, en el año 

1989 existían en el término municipal 62 explotaciones agrarias, que se redujeron a 40 en el año 1999. En el 

año 2009, año del que son los últimos datos publicados, las explotaciones agrícolas en la localidad eran 

únicamente 30. 

Cabe destacar la escasa superficie de terreno que se pueda dedicar a la agricultura. De las 

aproximadamente 4.500 Ha que componen el término, 2.600 Ha son propiedad del Ministerio de Defensa, 

mientras que las 1.900 Ha restantes son de particulares y del propio Ayuntamiento.  

La superficie total de tierras labradas en el año 1989 era de 1.058 Ha, 786 Ha en secano y 271 Ha en 

regadío. Esta cifra se ha reducido de forma considerable, de forma que en el año 2009 la superficie labrada era 

únicamente de 606 Ha, de las que 416 Ha eran de secano y 190 Ha de regadío. 

En cuanto a los cultivos existentes en el municipio, dominan los herbáceos tanto de secano como de 

regadío. 

El sector ganadero, ha pasado por un proceso similar a pesar de que se ha pasado de las 2.051 unidades 

ganaderas registradas en el año 1989 a las 3.158 registradas en el año 2009. 

Conforme a los resultados de los últimos censos agrarios realizados y publicados por la Junta de Castilla 

y León en su página web, la evolución de las cabezas de ganado registradas en el término municipal de 

Cabezón de Pisuerga en los últimos años, ha sido siempre descendente, siendo muy importantes la reducción 

en la cabaña ovina tradicional de la zona.  

Sector secundario. La industria es, todavía, el sector más importante y dinámico del municipio. 

En el municipio de Cabezón de Pisuerga, al igual que en el resto de los municipios limítrofes con 

Valladolid, las actividades económicas que se desarrollan están vinculadas, tanto a la economía de la capital, 

como al hecho de que la Autovía de Castilla atraviese el término municipal. 

Desde el punto de vista industrial hay que señalar la importante oferta de suelo industrial que se está 

generando sobre todo en la zona oeste del Término Municipal, con la reciente urbanización del “Área de 

Actividad Canal de Castilla” y la existencia de empresas instaladas en suelo rústico que buscan, tanto la 

cercanía de la capital, como el apoyo en la Autovía. 

La construcción es otro de los sectores que ha experimentado un importante crecimiento en los primeros 

años del siglo XXI, cuando se generó un elevado ritmo de edificación, lo que supuso el afincamiento de muchos 

de estos trabajadores en el municipio, motivado además por el notable aumento en esos años de la 

implantación de nuevas viviendas de carácter permanente en el municipio. 

Lógicamente en el periodo de crisis el ritmo de la construcción se detuvo de forma drástica lo que generó 

problemas de paro en este sector. 

Sector terciario. Los servicios también han sufrido una importante demanda de mano de obra en los 

últimos años. Ha crecido de forma importante el número de comercios dentro del casco urbano, en paralelo con 

el número de habitantes. A este crecimiento interno hay que sumar una gran cantidad de vecinos del municipio 

que trabajan dentro de este sector, pero, que lo hacen en Valladolid. Un porcentaje amplio son trabajadores 

femeninos que se desplazan todos los días. 

En cuanto al comercio existente, ha ido apareciendo proporcionalmente al crecimiento de las zonas 

limítrofes del casco tradicional. Al contrario de lo que sucede en las zonas residenciales alejadas del núcleo, las 

viviendas situadas entorno al casco tradicional son de uso permanente, por lo que la demanda de servicios se 

produce a lo largo de todo el año. 

No obstante a todo lo anterior, todavía los servicios de mayor especialización se concentran en la capital. 

 

5.11.- Espacios naturales y zonas protegidas 

Red de Espacios Naturales Protegidos 

La zona de actuación, en el entorno del núcleo de Cabezón de Pisuerga, queda fuera de todas las zonas 

protegidas incluidas en la red de Parques Naturales de Castilla y León, amparados por la Red de Espacios 

Naturales. 

La más próxima de las zonas incluida en la Red de Espacios Naturales al área de actuación es el Espacio 

Natural de La Nava y Campos de Palencia, donde se incluye la Laguna de la Nava y que se sitúa a más de 35 

Km. al noroeste de Cabezón de Pisuerga. 

 

Red Natura 2000 

En el término municipal de Cabezón de Pisuerga, que es donde se desarrolla la actuación, se observa 

que parte de su término se encuentra dentro de las siguientes áreas incluidas dentro de la Red Natura 2000: 
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 Z.E.C. “Riberas del río Pisuerga y afluentes” (ES4140082) 

 Z.E.P.A. “Riberas del Pisuerga” (ES0000220) 

Los límites de ambas zonas en el término de cabezón son coincidentes y se sitúan aproximadamente a 

3,5 Km del casco urbano de la localidad, por lo que razonablemente la actuación, independientemente de la 

alternativa seleccionada, no afectará a estos espacios. 

 

Reservas de la Biosfera 

En el momento actual, en la Comunidad de Castilla y León existen un total de 10 zonas declaradas 

Reservas de la Biosfera y que afectan a parte de su territorio. 

Todas estas áreas ocupan una situación periférica dentro de la Comunidad, 7 en el norte de la provincia 

de León, 1 en la provincia de Segovia, 1 en el extremo oeste de la comunidad ocupando parte de las provincias 

de Zamora y Salamanca y 1 al sur de la provincia de Salamanca. 

En este sentido, todas ellas se sitúan, muy alejadas de la zona de actuación, en el entono del núcleo de 

Cabezón de Pisuerga, de forma que la obra en ningún caso va a suponer ningún tipo de afección sobre estas 

áreas. 

 

Directrices de ordenación del territorio de Valladolid y su entorno 

Las Directrices de Ordenación de ámbito subregional de Valladolid y Entorno (DOTVAENT),es un 

instrumento de ordenación del territorio que tiene por objeto la planificación del área urbana integrada por la 

ciudad de Valladolid y 22 términos municipales de su entorno, (entre lo que lógicamente se encuentra Cabezón 

de Pisuerga) mediante la consideración conjunta y coordinada de sus problemas territoriales, en especial en 

cuanto a sus recursos, infraestructuras y equipamientos. 

Las Directrices combinan dos criterios básicos: 

 La conservación de los espacios, lugares y paisajes valiosos. 

 La búsqueda de la eficiencia del sistema urbano-territorial. 

Los espacios valiosos deben ser preservados porque apoyan la calidad global del sistema, y las áreas 

urbanas deben estar servidas con eficacia en cuanto a infraestructuras y equipamientos. El criterio de 

conservación exige la identificación de los espacios, lugares y paisajes valiosos y de sus características, y su 

agrupación en una serie de categorías, a fin de sistematizar las condiciones que se imponen a las iniciativas de 

transformación: 

a) Áreas frágiles singulares: Espacios con una alta calidad paisajística y ambiental. Las Directrices las 

identifican como “Áreas de Singular Valor Ecológico” (A.S.V.E.) y el objetivo principal es conservar su estado, 

limitando las intervenciones a su restauración, conservación o puesta en valor. 

b) Áreas frágiles: Espacios con características paisajísticas y ambientales particulares (encinares, 

quejigares, pinares, cuestas, regadíos, ...) que poseen determinados valores a conservar, limitándose las 

intervenciones a la recuperación o mejora de los recursos naturales, sin perjuicio de su aprovechamiento 

extensivo. 

c) Áreas en transformación: Conjuntos dominados por las transformaciones antrópicas, donde las 

intervenciones deben favorecer su reequilibrio y mejora cualitativa. 

d) Áreas urbanizadas: Tejidos urbanos que pueden ser mejorados en términos de calidad de vida, 

mediante el fomento de la relación con la naturaleza, el control de la contaminación, etc. 

En el ámbito del trabajo se localizan dos “Áreas de Singular Valor Ecológico” (A.S.V.E.): 

 El A.S.V.E. Riberas del Rio Pisuerga. Está definido por las tres primeras terrazas a ambos lados del 

río Pisuerga a lo largo de todo el término municipal. 

 El A.S.V.E. Cortados de Cabezón. Se localiza al norte de Cabezón, en el borde occidental del 

páramo de Bárcena. 

Adicionalmente, buena parte de las márgenes del río (las zonas que ocupan los corredores B y C 

definidos en la fase de Consultas Ambientales), aparecen como área de Interés Paisajístico, Histórico y Agrario, 

lo que ha originado que en el P.G.O.U. esta zona aparezca calificada como Suelo Rústico de Protección 

Agrícola. 

Con todo ello, cualquier actuación que se lleve a cabo que suponga la creación de un nuevo puente 

afectará de forma directa al A.S.V.E. Riberas del Rio Pisuerga. Adicionalmente cualquier alternativa que se 

ejecute por los corredores B y C de los definidos en la fase inicial de este trabajo, discurrirá fundamentalmente 

por terrenos catalogados como  áreas de Interés Paisajístico, Histórico y Agrario. 

En todo caso, la  actuación que se pretende acometer se encuadra dentro de los supuestos que 

pudieran ser autorizados, conforme al articulado de las propias Directrices, si bien deberán contar con la 

aprobación de los organismos competentes para ello. 

 

Zonas húmedas catalogadas 

Ninguno de los 9 humedales catalogados por la Junta de Castilla y León en la provincia de Valladolid, se 

encuentra en el término municipal de Cabezón de Pisuerga. 
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De ellos, el más próximo a la zona de actuación es el Embalse de La Santa Espina (código VA-9), situado 

al suroeste del núcleo de Castromonte, aproximadamente a 35 kilómetros de distancia de la zona de actuación. 

De todo ello se puede deducir que la actuación tal y como se plantea, no afecta a ninguna zona húmeda 

protegida. 

 

Áreas críticas y sensibles 

En la Comunidad de Castilla y León están vigentes varios Planes de Conservación o Recuperación de 

ciertas especies. 

En concreto y de acuerdo a los datos facilitados por la propia Junta de Castilla y León, la zona de 

actuación queda muy alejada de las zonas de protección incluidas en los Planes de Conservación del Urogallo 

Cantábrico, del Águila Perdicera, del Águila Imperial Ibérica, de la Cigüeña Negra y del Oso Pardo. 

Únicamente el Plan de Conservación y Gestión del Lobo cuyo ámbito de aplicación afecta a todo el 

territorio de la Comunidad, puede considerase que se ve afectado por la actuación que se pretende llevar a 

cabo. Este Plan de Conservación divide el territorio en tres zonas de gestión (I, II y III), en función de la 

potencialidad del medio para albergar lobos, de la disponibilidad de presas silvestres y carroñas y de la 

conflictividad potencial con la ganadería extensiva. El término municipal de Cabezón de Pisuerga se localiza en 

la comarca Centro de la provincia de Valladolid, dentro de la zona I del Plan de Conservación y Gestión del 

Lobo.  

Como objetivo específico de gestión para esta zona, se marcan los siguientes: 

a) Mantener una densidad de lobos que permita que estas zonas sirvan de áreas de dispersión 

desde la Comunidad de Castilla y León a las Comunidades Autónomas limítrofes. 

b) Limitar los daños a la ganadería a unos niveles socioeconómicamente sostenibles. 

c) Fijar unos cupos de caza moderados. 

En todo caso, en este Plan no se recoge ninguna limitación en relación al posible desarrollo de la 

actuación, por lo que entendemos que en ningún caso, independientemente de la alternativa seleccionada, 

afectará a lo especificado en el mismo. 

 

Áreas importantes para las aves (IBA´s) 

Las Áreas Importantes para las Aves, IBA´s, (acrónimo en inglés de Important Bird Areas) forman una red 

de espacios naturales de carácter internacional que deben ser preservados si queremos que sobrevivan las 

aves más amenazadas y representativas que habitan en ellos. El inventario de IBA´s en España ha sido 

realizado por SEO/BirdLife, siguiendo criterios científicos basados en el tamaño de población, diversidad y 

estado de amenaza.  

La diferencia con las ZEPA´s es que éstas se elaboran a nivel regional con lo que los criterios no resultan 

en todos los casos uniformes. 

68 de las 469 Áreas Importantes para las Aves, IBA´s, designadas en España, se encuentran en Castilla 

y León.  

Revisando su situación se deduce que una de estas áreas, cuya superficie coincide con la ZEPA “Riberas 

del Pisuerga”, afecta al extremo norte del término municipal de Cabezón. Se trata de la IBA 42 “Rio Pisuerga en 

Dueñas”. 

Conforme a los datos de la ficha individualizada de esta área, disponible en la página web de 

SEO/BirdLife, se trata de un tramo fluvial de llanura al sur de la provincia de Palencia, en el límite con Valladolid 

con bosques de ribera bien conservados, rodeado de terrenos de cultivo y con algunas industrias. La superficie 

incluida en el IBA es de 759,94 Ha. 

Las principales actividades humanas son la agricultura, la ganadería y la caza.  

Las amenazas más significativas son la intensificación agrícola y la actividad de una industria papelera 

que realiza vertidos al río.  

La importancia ornitológica se basa en que esta zona resulta ser extremadamente importante para el 

martinete común (Nycticorax nycticorax) que se reproduce en esta zona durante el periodo estival. 

 

5.12.- Vías pecuarias y montes de utilidad pública 

Vías pecuarias 

Conforme a la información facilitada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, a través de sus servicios cartográficos, por el entorno del casco urbano de Cabezón se tiene 

identificada la vía pecuaria denominada “Cañada Real Leonesa”, que atraviesa el término municipal de norte a 

sur en un trazado similar al que lleva la carretera VA-113. 

En el caso urbano propiamente dicho, el trazado de la cañada, discurre junto al cauce del río Pisuerga. 

Adicionalmente en el PGOU de la localidad también se incluye en los planos de ordenación un desvío de 

esta Cañada Real Leonesa que parte de la anterior en dirección este siguiendo el trazado aproximadamente de 

la VP-3003. Este trazado alternativo entendemos que sirve para evitar el paso por la zona militar. 

Obviamente, las alternativas que discurren por el casco urbano, corredores 0 y A, coinciden en alguna 

parte con el trazado de la cañada Real Leonesa. 
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Montes de utilidad pública  

La Ley 3/2009, de 6 de Abril, de Montes de Castilla y León, tiene por objeto garantizar la conservación, 

protección, restauración, fomento y aprovechamientos sostenibles de los montes en la Comunidad de Castilla y 

León, promoviendo su utilización ordenada. 

En base a la citada Ley existe un catalogo de Montes de Utilidad Pública, en los que las acciones a 

desarrollar deben contar con el correspondiente permiso. 

Si se revisa el Catalogo de Montes de Utilidad Pública en la zona de actuación, se concluye que existe 

un Monte de Utilidad Pública al norte de la localidad de Cabezón, al sur del término de San Martín de Valvení. 

En concreto se trata del M.U.P. nº149 “Eriales de San Martín de Valvení”, situado a unos 3 Km. al 

noreste del casco urbano de Cabezón, ya en el término municipal de San Martín de Valvení, sin que por tanto 

se vea afectado por ninguna de las alternativas planteadas en este trabajo. 

 

Montes ordenados 

Además de los montes de utilidad pública, existen otra serie de montes, cuya gestión puede ser pública o 

privada, que cuentan con documento de planificación en vigor a junio 2017 en Castilla y León. 

La ordenación de los montes es la mayor garantía para su conservación, aprovechamiento racional y 

persistencia continuada. Muestra de ello en España, y en concreto en la Comunidad de Castilla y León, son los 

montes ordenados desde finales del siglo XIX o principios del XX hasta la actualidad. Estos montes, que 

cuentan con una planificación plasmada en documentos a medio (15-20 años) y largo plazo (100-120 años), 

redactados conforme a las Instrucciones de Ordenación de montes vigentes en Castilla y León, constituyen un 

ejemplo de conservación del patrimonio natural, de perdurabilidad y de productividad de recursos renovables 

como la madera, el piñón o la resina. 

Revisando la situación de estos montes se comprueba la presencia de uno de ellos en el entono de la 

zona de actuación. 

En concreto se trata del “Monte de las Laderas de Cabezón”, cuyo código es el 4702720000000041. Se 

trata de un monte de “libre disposición” cuya titularidad pertenece al Ayuntamiento. 

Concretamente es una zona de coníferas que se extiende por las laderas del páramo en la zona este del 

casco urbano, en donde domina el pino carrasco (Pinus halepensis) y que se puede ver afectado en la 

alternativa trazada por el corredor B de los definidos en la fase de Consultas Ambientales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.13.- Patrimonio cultural 

Conforme a los datos que ofrece el Ministerio de Cultura, el municipio de Cabezón cuenta en la actualidad 

con dos Bienes de Interés Cultural, uno declarado, el Canal de Castilla a su paso por el municipio, y otro 

incoado para su declaración como Zona Arqueológica: el yacimiento arqueológico La Ermita-Las Arenas.  

Además alguno de los escudos existentes en algunas viviendas al tener más de 100 años de antigüedad 

también tienen la catalogación de B.I.C. conforme a lo contenido en Decreto 571/1963, de 14 de marzo, sobre 

protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares 

de interés histórico-artístico, Decreto que sigue en vigor y que ha sido asumido por la Ley de Patrimonio 

Histórico Español. 

Por otro lado, se han consultado las fichas de yacimientos del Inventario Arqueológico de la Junta de 

Castilla y León correspondientes al municipio de Cabezón de Pisuerga. Este trabajo se ha ido elaborando en 

sucesivas campañas de prospección desde mediados de los años 80, siendo el último de los yacimientos 

Cabezón de 

Pisuerga 

M.U.P. nº149 

“Eriales de San Martín de Valvení” 

Montes de Utilidad Pública y Montes Ordenados en el entorno de la zona de actuación 

Monte ordenado 

“Laderas de Cabezón” 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/JAVIER/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/DII/Docuemnto%20Inicial%20Impacto%20Plan%20Parcial%20v2.doc%23_Toc263421432%23_Toc263421432
file:///C:/Documents%20and%20Settings/JAVIER/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/DII/Docuemnto%20Inicial%20Impacto%20Plan%20Parcial%20v2.doc%23_Toc263421433%23_Toc263421433


                                                                               

 
Estudio informativo: Nuevo puente en Cabezón de Pisuerga 

Clave: E.I. 1.6-VA-4 

Memoria Descriptiva 

   

 

Pag. 33 

 
  

                     C.C.C. 011K16A 

incorporados un muro de contención del puente medieval, datado en un momento anterior al siglo XVIII, que 

tenía la doble finalidad de contener la ladera y soportar la calzada en la que remataba el puente y que fue 

documentado durante las obras de reparación del puente en el año 2015. 

De esta forma, los yacimientos arqueológicos inventariados en el término municipal de Cabezón de 

Pisuerga se indican en el siguiente cuadro, donde también se recogen su adscripción cultural y sus 

coordenadas. En total , según los datos contenidos en el citado Inventario Arqueológico de la Junta de Castilla y 

León, existen en Cabezón de Pisuerga un total de 11. De los cuales uno, Palazuelos, comparte terreno con el 

núcleo de Aguilarejos (T.M. de Corcos). 

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS CATALOGADOS EN CABEZÓN DE PISUERGA 

Denominación Código JCyL 
Coordenadas 

UTM (ETRS89) 
Adscripción Cultural Tipología 

ALTAMIRA 47-027-0001-007 
X: 363.532 

Y: 4.621.518 

Bronce Final (S) 

Hierro I (P) 

Plenomedieval (S) 

Bajomedieval (S) 

Moderno (P) 

Indeterminado 

Arquitectura militar 

CABEZÓN 47-027-0001-010 
X: 363.027 

Y: 4.621.518 

Plenomedieval (S) 

Bajomedieval (S) 

Moderno 

Contemporáneo 

Necrópolis 

EL BOSQUE-LAS ARENAS 47-027-0001-008 
X: 362.991 

Y: 4.620.500 

Romano Altoimp. (S) 

Tardorromano (S) 

Visigodo (P) 

Plenomedieval (S) 

Bajomedieval (S) 

Moderno (P) 

Contemporáneo (S) 

Indeterminado (S) 

Lugar de habitación 

Necrópolis 

Yac. sin diferenciar 

EL TEJAR 47-027-0001-011 
X: 363.605 

Y: 4.620.801 
Indeterminado (S) 

Lugar de transformación 

de materias primas 

LA PAPELERA 47-027-0001-012 
X: 360.625 

Y: 4.620.202 
Indeterminado (S) 

Lugar de transformación 

de materias primas 

PALAZUELOS 47-027-0001-018 
X: 364.203 

Y: 4.623.628 

Romano Altoimp. (P) 

Tardorromano (S) 

Plenomedieval (S) 

Bajomedieval (S) 

Moderno (S) 

Contemporáneo (S) 

Lugar cultural 

PUENTE DE CABEZÓN 47-027-0001-026 
X: 363.445 

Y: 4.621.911 

Plenomedieval (S) 

Bajomedieval (S) 

Moderno (S) 

Contemporáneo (S) 

Obra civil 

SANTA CRUZ 47-027-0001-009 
X: 361.431 

Y: 4.620.021 

Romano Altoimp. (S) 

Tardorromano (S) 

Indeterminado (S) 

Lugar de habitación 

Villa 

SANTA CRUZ II 47-027-0001-019 
X: 360.685 

Y: 4.620.262 
Indeterminado (S) Yac. sin diferenciar 

 

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS CATALOGADOS EN CABEZÓN DE PISUERGA 

Denominación Código JCyL 
Coordenadas 

UTM (ETRS89) 
Adscripción Cultural Tipología 

SANTA CRUZ III 47-027-0001-020 
X: 360.506 

Y: 4.620.972 
Indeterminado (S) Yac. sin diferenciar 

LA ERMITA-LAS ARENAS 47-027-0001-006 
X: 362.991 

Y: 4.620.500 

Romano Altoimp. (S) 

Tardorromano (S) 

Visigodo (P) 

Plenomedieval (S) 

Bajomedieval (S) 

Moderno (P) 

Contemporáneo (S) 

Indeterminado (S) 

Hierro I (S) 

Hierro II (S) 

Lugar de habitación 

Necrópolis 

Yac. sin diferenciar 

 

De todos estos yacimientos únicamente dos pueden verse afectados por las alternativas propuestas: 

 El Yacimiento del Puente, que se vería afectado por cualquier actuación a ejecutar en el puente 

actual (alternativa 0). 

 El Yacimiento de Palazuelos, cuya situación coincidiría con la parte final del trazado de la posible 

alternativa prevista por el corredor B (alternativa noreste), la que discurre por la margen izquierda 

del río Pisuerga. 

 

En todo caso, y al objeto de completar todos estos datos, hemos encargado a la arqueóloga SILVIA 

PASCUAL BLANCO, la realización de una Prospección Arqueológica y un Estudio de Patrimonio Cultural de 

detalle de la zona concreta por la que discurren las alternativas planteadas. 

Se trata de una prospección superficial de tipo sistemático intensivo de los tres corredores sobre los que 

se plantean las alternativas de trazado y que ha servico para dar cumplimiento a la legilación vigente que marca 

la necesidad de incorporar una estimación de la afección a los bienes patrimoniales en el trámite de Evaluación 

de Impacto Ambiental. 

La prospección arqueológica realizada en Cabezón de Pisuerga ha permitido: 

 Documentar un nuevo yacimiento arqueológico “Valdeholgado”. 

 Documentar un hallazgo aislado “Subsestación”. 

 Identificar los restos de un elemento etnológico como es el empedrado de las antiguas eras de la 

localidad  
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Las conclusiones que se extraen de las prospecciones realizadas son las siguientes: 

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 

hemos 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 planteamos 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 afectará 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 (plano 4) se ha registrado un hallazgo aislado -lasca de sílex-. 

Dada la ausencia de otras evidencias arqueológicas y su posición respecto a este corredor proponemos 

como medida arqueológica el control arqueológico de los movimientos de tierra. 

 

A parte de estas medidas correctoras propuestas en concreto para cada uno de los elementos 

arqueológicos conocidos que pueden verse afectados por los corredores planteados como alternativas al 

proyecto “Nuevo puente en Cabezón de Pisuerga” consideramos 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. 

 

Conforme a la legislación vigente, una copia de este Informe de Prospección arqueológica, se ha enviado 

a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid. 

En su respuesta, de la que incluimos una copia en el Anejo nº7 del E.I.A., se incluyen una serie de 

medidas correctoras que deben tenerse en cuenta a la hora de abordar los trabajos y que coinciden con las que 

ya se proponían en el Estudio Arqueológico realizado, y que hemos expuesto anteriormente. 

 

5.14.- Planeamiento urbanístico y ordenación del territorio 

El núcleo urbano inicial de Cabezón de Pisuerga se desarrolla en torno al antiguo trazado de la Cañada 

Real Leonesa, trazado que posteriormente se modificó, pero, que coincidía con el de la actual carretera VA-113, 

que comunica el municipio con Valladolid.  

En torno a esta vía aparece el trazado urbano característico del núcleo primitivo de cualquier localidad de 

origen medieval, con manzanas irregulares, calles estrechas y recorridos sinuosos. Este núcleo inicial presenta 

unos límites naturales muy claros que imposibilitan su crecimiento en la mayoría de las direcciones: al norte y al 

oeste el río Pisuerga, y al este laderas, que con pendientes muy fuertes hacen imposible el asentamiento de 

cualquier tipo de edificaciones.  

En la parte más baja de estas laderas aparece la tradicional zona de bodegas. La tipología edificatoria en 

esta zona es la tradicional, con gran cantidad de viviendas típicas, muchas de las cuales se encuentran en un 

estado de conservación bastante malo.  

A lo largo de los años se han ido rellenando huecos hasta los límites naturales, por lo que solo queda una 

posibilidad de crecimiento: hacia el sur. Y es en los últimos años cuando el crecimiento urbanístico del municipio 

se ha orientado en esta dirección, en la zona conocida como Las Eras. En la actualidad el crecimiento 

urbanístico del municipio se sigue orientando hacia esta zona, mediante una serie de promociones privadas de 

viviendas unifamiliares adosadas que han tenido muy buena aceptación entre la población.  

El trazado urbano de estas nuevas zonas se crea en torno a la carretera de Valladolid, siendo éste claro y 

ortogonal, con una adecuada planificación que hace que se adapten a las necesidades actuales y previsibles 

para el futuro. 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/JAVIER/Datos%20de%20programa/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/DII/Docuemnto%20Inicial%20Impacto%20Plan%20Parcial%20v2.doc%23_Toc263421430%23_Toc263421430
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Conforme a los datos que se recogen en el Archivo de Planeamiento Urbanístico y Ordenación del 

Territorio vigente, disponible en la página web de la Junta de Castilla y León, en el año 2011 (BOCyL 15 de 

Junio de 2011) el Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga, aprobó un Plan General de Ordenación Urbana. 

Este Plan ha sufrido desde ese momento tres modificaciones de carácter puntual, en los años 2013, 2014 

y 2016.  

En este Plan General de Ordenación Urbana se fija el límite del suelo urbano de la localidad de Cabezón 

de Pisuerga, dividiéndose el término municipal en las siguientes categorías de suelo: 

CLASES DE SUELO CATEGORÍAS  SUPERFICIES 

Suelo urbano 
Suelo Urbano Consolidado  855.274 m² 

Suelo Urbano No Consolidado  117.045 m² 

Suelo urbanizable 

Residencial  760.945 m² 

Suelo Urbanizable Industrial  1.887.036 m² 

Sistemas Generales  188.319 m² 

Suelo rústico 

Suelo Rústico Común  2.580.034 m² 

Zona Militar  24.821.388 m² 

Suelo Rústico con Protección Natural  11.332.139 m² 

Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras  1.405.448 m² 

Suelo Rústico con Protección Cultural  1.079.597 m² 

Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional 33.285 m² 

Suelo Rústico con Protección Agropecuaria  7.319.390 m² 

 

Tal y como se observa en el anterior cuadro, el P.G.O.U. cualquier terreno del término municipal queda 

comprendido en una de las tres clases de suelo: rústico, urbanizable y urbano. 

Revisando las tipologías del terreno, se observa que las alternativas trazadas por los corredores B y C, 

afectan fundamentalmente a terrenos calificados como “rústicos con protección agropecuaria”, mientras que el 

corredor A lo hace por terreno urbano y urbanizable. 

Para todos los casos, el nuevo puente que se require sobre el Pisuerga afectará a terrenos calificados 

como “rústicos con protección natural”, que se corresponden con las zonas arboladas de las riberas del río. 

 

6.- TRÁFICO 

Resulta un parámetro básico a la hora del dimensionamiento de una vía de comunicación. 

En el anejo nº 5 de este trabajo se ha incluido el análisis de los datos disponibles de los últimos años, en 

las estaciones de aforo situadas en el entorno de la actuación. Así básicamente se han tratado los datos de las 

siguientes 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. 

Los datos más relevantes de los últimos años son, para estas estaciones, 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% 

 

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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Para completar estos datos y 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 matriculas, a fín de tener información de cuales eran 

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

Los resultados detallados se incluyen en el Anejo nº5. En base a ellos hemos podido estimar la matriz 

origen-destino, para el año actual. 

 

 

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.)  

 

A partir de estos datos, confrontándolos con los datos de las estaciones de aforo existentes en la zona, y 

considerando una evolución razonable del tráfico, se ha estimado el tráfico que circulará por cada uno de los 

tramos de las alternativas planteadas en el año de puesta en marcha de la infraestructura, aproximadamente en 

el año 2021. Esta estimación es la siguiente: 

 

 

TRAFICO PREVISTO EN EL AÑO DE PUESTA EN MARCHA 
DE LA SOLUCIÓN.  

AÑO 2021 

ALTERNATIVAS 0, 0A y 0B 

TRAMO IMD Total IMD Ligeros IMD Pesados % Ligeros % Pesados 

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

3.016 2.891 125 95,86% 4,14% 

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

2.559 2.500 59 97,69% 2,31% 

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

2.009 1.932 77 96,17% 3,83% 

Tramo 4. 
P.K. 2+800 A 3+880 

750 699 51 93,20% 6,80% 

Tramo 5. 
P.K. 3+880 A 3+995,6 

656 603 53 91,92% 8,08% 

 

 

TRAFICO PREVISTO EN EL AÑO DE PUESTA EN MARCHA 
DE LA SOLUCIÓN.  

AÑO 2021 

ALTERNATIVA 1B 

TRAMO IMD Total IMD Ligeros IMD Pesados % Ligeros % Pesados 

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

3.016 2.891 125 95,86% 4,14% 

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

2.559 2.500 59 97,69% 2,31% 

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

1.396 1.323 73 94,77% 5,23% 
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TRAFICO PREVISTOEN EL AÑO DE PUESTA EN MARCHA 
DE LA SOLUCIÓN.  

AÑO 2021 

ALTERNATIVA 2 

TRAMO IMD Total IMD Ligeros IMD Pesados % Ligeros % Pesados 

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

3.016 2.891 125 95,86% 4,14% 

Tramo 2. 
P.K. 1+800 A 3+940 

2.559 2.500 59 97,69% 2,31% 

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

656 603 53 91,92% 8,08% 

 

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 entorno 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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7.- DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

7.1.- Aspectos generales  

Para el diseño de las diferentes alternativas de trazado se ha visitado la zona de actuación y se han 

mantenido contactos tanto con los responsables municipales, como con los técnicos de la Administración 

responsables del trabajo, al objeto de fijar las alternativas más favorables. 

Con todo ello, se han considerado una serie de condicionantes, entre los que podemos citar: 

 Establecer las conexiones de la variante de la carretera VA-113 con la red de carreteras y caminos 

existentes, singularmente con la carretera VP-3402 y en menor medida con las carreteras VP-4404, 

y VP-3003, que se verán muchos menos afectadas por las alternativas de trazado propuestas. 

 Prediseñar los pasos necesarios para salvar el resto de infraestructuras existentes en la zona. 

Fundamentalmente se verán afectadas la línea de ferrocarril “Madrid - Irún” y el tramo de la línea de 

Alta Velocidad “Valladolid – Burgos”. 

 Para determinar la longitud de los nuevos puentes sobre el río Pisuerga, se han considerado las 

líneas de inundación con periodo de retorno de 100 y 500 años, determinadas por la Confederación 

Hidrográfica del Duero y que aparecen recogidas en el PGOU de la localidad. 

 Facilitar el drenaje de las alternativas contempladas, para lo que resulta conveniente elevar la 

rasante en terraplén, evitando al mismo tiempo, grandes movimientos de tierra. 

 Reponer todos los caminos y servicios afectados. 

 Buscar la integración paisajística y medioambiental de la variante. 

 Ser sensible a todos los requerimientos que se puedan plantear desde la administración local, y 

desde los particulares afectados por la actuación. 

Además de los descritos anteriormente hay dos aspectos que han resultado básicos a la hora de plantear 

las diferentes alternativas que se evalúan en este trabajo. 

En primer lugar, los problemas surgidos en el puente durante los últimos tiempos: grietas, derrumbes, 

junto con el indudable peligro que conlleva la necesidad, debido a su escasa anchura, de que los peatones 

deban compartir la calzada con los vehículos, ha provocado que surjan en la localidad diferentes movimientos 

vecinales que promueven la solución de los mismos abogando, en principio, por la construcción de un nuevo 

puente. Obviamente la solución que se plantee debe ser, en principio sensible, a las necesidades que plantean 

los vecinos de la zona. 

Por otro lado. La existencia de vías de gran capacidad en el entorno de la localidad, la VA-30 y la A-62, 

constituyen ya, una variante a la localidad, de forma que prácticamente el 100% de los vehículos que discurren 

por la travesía de la localidad y por el puente tienen su origen o su destino en el propio núcleo de Cabezón de 

Pisuerga.  

Con esta situación general, en este estudio se han planteado, en primera aproximación, dentro de los 

corredores propuestos en la Fase A, siete posibles alternativas: 

 Alternativa 0A. Ensanche superficial del puente actual. 

 Alternativa 0B. Nueva pasarela peatonal sobre el río Pisuerga. 

 Alternativa 1A. Nuevo puente urbano desde el Camino del Monte hacia la Calle Ferrocarril (Sur). 

 Alternativa 1B. Nuevo puente urbano desde la Calle Butacas. 

 Alternativa 1A. Nuevo puente urbano desde el Camino del Monte (Norte). 

 Alternativa 2. Variante noreste. 

 Alternativa 3. Variante oeste. 

Trazado de las alternativas estudiadas 
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7.2.- Alternativas de trazado consideradas 

Tras el análisis de todas estas alternativas, se ha decidido reducir el número de alternativas que 

definitivamente se evalúen en este trabajo. 

De este modo se ha optado por no considerar las siguientes alternativas: 

 Alternativa 3. Como ya se ha comentado, esta alternativa es la típica variante de población. 

Discurre por el este de la localidad y tiene una longitud total de de 5.330 m. En su trazado 

presenta varios puntos singulares: dos estructuras, una grande que permita el cruce sobre el río 

Pisuerga y la línea de AVE, y otra más pequeña para el cruce de la línea de ferrocarril 

convencional.  

Además de las intersecciones de comienzo y final en la VA-113, se debería ejecutar otra 

intersección con la carretera VP-3402. 

La razón por la que se ha desechado esta alternativa está en la escasa mejora que ofrece al 

tráfico de la localidad frente al importantísimo coste de la obra. Como ya hemos comentado el 

tráfico que discurre en la actualidad por la VA-113 (y por el puente sobre el río Pisuerga), es 

básicamente local, por lo que una variante por fuera de la localidad apenas mejora la situación 

actual. Visto desde otro punto de vista esta variante resulta similar en trazado y en servicio a la 

actual A-62, que resulta igualmente una especie de variante de la localidad de Cabezón de 

Pisuerga, por lo que la construcción de esta variante por la zona oeste del casco urbano no 

supondría ningún tipo de mejora para los usuarios actuales de la carretera VA-113.

 

 Alternativa 1A y 1C. Las alternativas 1A, 

1B y 1C son similares y responden a la 

petición de los vecinos de la localidad de 

disponer de un nuevo puente de tipo urbano 

sobre el río Pisuerga que sustituya al actual 

y con el que se mejore los actuales 

problemas que presenta el mismo. Como tal, 

todas estas alternativas son bastante 

similares en cuanto a trazado y dan una 

solución prácticamente idéntica a la 

problemática actual. Es por ello que se ha 

decidido, eliminar las alternativas 1A y 1C, 

pues son las que más afecciones presentan.   

Ambas alternativas son las que parten del Camino del Monte, vía actualmente sin urbanizar y que 

no presenta la anchura adecuada. El P.G.O.U. vigente sí que contempla una calle de la suficiente 

anchura, si bien para abordar esta solución se debería primero expropiar y derribar algunas 

naves existentes en la parte final del citado Camino.  

La alternativa 1A, también generaría afecciones considerables en la margen derecha del río, en el 

actual camino que discurre paralelo a la vía del ferrocarril, cuya anchura actual, también resulta 

insuficiente. 

El trazado de la alternativa 1C, resulta bastante sinuoso y afecta a una zona inundable. 

Es por ello que para este trabajo se ha escogido como alternativa a estudiar la 1B, que parte de 

la Calle Butacas. Esta solución además es la que necesita una longitud de puente menor, lo que 

simplifica la ejecución y abarata los costes de construcción. 

Obviamente la conexión de esa travesía con el Camino del Monte resulta desde luego factible 

pero ya a través de obras de carácter municipal. 

Con todo ello, las alternativas que finalmente se van a evaluar en este Estudio Informativo son las 

siguientes: 

 Alternativa 0A: Ensanche superficial del actual puente medieval. 

 Alternativa 0B: Nueva pasarela peatonal. 

 Alternativa 1B. Puente urbano desde la Calle Butacas. 

 Alternativa 2: Variante noreste. 

Estado actual del Camino del Monte 

Trazado previsto para la alternativa 3 Zona prevista para el cruce del río en la alternativa 3 
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Todas ellas constituyen soluciones factibles y claramente diferenciadas unas de otras, de forma que se 

podrá evaluar de forma precisa la mejor de todas ellas. 

El estudio se realizará en base a comparar las mejoras que ofrecen cada una de ellas frente a la 

alternativa 0, que sería la de mantener la situación actual, tanto de la travesía como del puente medieval. 

Repasamos brevemente las principales características de cada una de estas alternativas que, 

repetimos, son las que vamos a considerar definitivamente en este trabajo. 

La definición detallada de las alternativas consideradas, se incluye en la Memoria del Estudio 

Informativo, por lo que aquí únicamente aportamos un breve apunte de las mismas. 

 

7.3.- Alternativa 0: Mantenimiento  de la travesía y el puente actual  

El actual puente sobre el río Pisuerga de la carretera VA-113 en de Cabezón de Pisuerga tiene una 

longitud aproximada de 150 m. y constituye el principal nexo de unión entre los dos barrios que configuran la 

localidad. 

A ambos lados del actual puente se extiende la actual travesía de la carretera VA-113, que atraviesa la 

localidad aproximadamente de sur a norte, siguiendo un trazado sensiblemente paralelo al del río Pisuerga. 

Para este trabajo, y a efectos de unificar la comparación de las diferentes alternativas, vamos a 

considerar que la travesía comienza en la intersección de la VA-113 con la carretera local VP-3003, que se 

dirige a las localidades de San Martín de Valvení y Valoria la Buena. 

El punto final de la travesía lo hemos considerado en la intersección de la carretera VA-113 con la A-62. 

La longitud total de este tramo es de casi 4 Km, y 

presenta varias zonas claramente diferenciadas.   

El primer tramo, de aproximadamente 1.300 m., 

hasta alcanzar el casco histórico de la localidad presenta un 

trazado prácticamente recto. La plataforma dispone de dos 

carriles de 3 m. de ancho cada uno y arcenes pavimentados 

de unos 50 cm. Además en ambas márgenes un camino 

auxiliar que partiendo de la localidad llega hasta el 

cementerio municipal. En la margen derecha se sitúan 

algunos bancos y en la margen izquierda se localizan 

farolas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras este tramo inicial, se alcanza el casco histórico de la localidad de Cabezón de Pisuerga. Esta zona 

que se extiende hasta más allá del puente del río Pisuerga, es una zona estrecha y sinuosa, con curvas de 

escaso radio y en el que, en muchos tramos, no pueden cruzarse dos vehículos. La calzada en el interior del 

casco urbano, apenas llega a los 4 m., con dos pequeñas aceras de menos de 1 m. a cada lado. 

Las farolas y las conducciones eléctricas y telefónicas se sitúan adosadas a las fachadas de las casas, 

llegando a cruzar en varios puntos por encima de la travesía. 

El paso está limitado por dos semáforos que permiten el paso alternativo de uno de los sentidos de 

circulación.

Intersección de la VA-113 con la carretera VP-3003 
Alternativa 0 (P.K. 0+000) 

Estado actual de la travesía de Cabezón de Pisuerga 
Alternativa 0 (P.K. 1+560) 

Estado actual de la travesía de Cabezón de Pisuerga 
Alternativa 0 (P.K. 0+160) 

Estado actual de la travesía de Cabezón de Pisuerga 
Alternativa 0 (P.K. 1+700) 

Estado actual de la travesía de Cabezón de Pisuerga 
Alternativa 0 (P.K. 0+940) 
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Estado actual de la travesía de Cabezón de Pisuerga 
Alternativa 0 (P.K.2+730) 

Intersección de la VA-113 con la carretera a Aguilarejo 
Alternativa 0 (P.K.3+860) 

Estado actual de la travesía de Cabezón de Pisuerga 
Alternativa 0 (P.K.2+500) 

 Esta situación se mantiene en el paso del puente 

sobre el río Pisuerga. La anchura útil es de unos 4 m. No 

dispone de aceras, por lo que los peatones deben cruzar 

ocupando parte de la calzada.  

El paso de vehículos tanto en la travesía como en el 

puente, está regulado por semáforos, que dan también paso 

alternativo a un sentido del tráfico. Igualmente el tráfico de 

vehículos pesados se encuentra restringido en el interior de 

esta travesía.   

La longitud total de este tramo de travesía del casco 

histórico es de unos 750 m. de longitud, donde se 

encuentran incluidos los 150 m. del actual puente. 

El último tramo de la travesía de Cabezón es el que va desde el puente medieval hasta la autovía A-62. 

Este tramo, de algo menos de 1 Km., cruza por el Barrio de la Estación, en la margen derecha del río Pisuerga. 

En esta zona, la carretera vuelve a disponer de un ancho adecuado, con dos carriles de 3 m. de anchura cada 

uno, arcenes pavimentados de aproximadamente 0,5 m. de ancho y, en muchas zonas aceras de 1,5 m. 

aproximadamente a cada lado. La urbanización de la travesía se completa con farolas dispuestas en el lado 

derecho de la vía. 

En esta zona las únicas curvas significativas son las que se originan en el paso elevado sobre la línea de 

ferrocarril.  

También son reseñables, como puntos significativos de esta parte final de la travesía, la intersección con 

la carretera local que da acceso al núcleo de Aguilarejo y el puente sobre el Canal de Castilla, ambos situados 

ya cerca de la intersección de la VA-113 con la A-62. 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluimos a continuación el actual trazado en planta de la travesía. Cabe señalar que en la siguiente 

relación, las diferentes zonas mencionadas anteriormente se desarrollan de la siguiente manera: 

 Zona inicial, entre la intersección de la carretera VP-3003 y el casco histórico de Cabezón de Pisuerga: 

discurre entre los P.K. 0+000 y 1+300.  

 Travesía del casco histórico de Cabezón de Pisuerga: entre los P.K. 1+300 y 1+895. 

 Puente medieval sobre el río Pisuerga: entre los P.K. 1+895 y 2+045. 

 Travesía del Barrio de la Estación de Cabezón de Pisuerga, hasta la intersección con la A-62: entre los 

P.K. 2+045 y 3+995. 

Puente sobre el río Pisuerga 
Alternativa 0 (P.K. 1+890) 
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DEFINICIÓN GEOMÉRICA ALTERNATIVA 0.  

Actual travesía de Cabezón de Pisuerga  

Tramo: Intersección con VP-3003 a intersección con A-62 

TRAZADO EN PLANTA 

Nº ALINEACIÓN P.K. INICIAL P.K. FINAL LONGITUD (m.) 

1 Recta 0+0,000 0+978,747 978,747 

2 Circular R=-2.000 0+978,747 1+081,397 102,650 

3 Circular R=850 1+081,397 1+153,248 71,851 

4 Recta 1+153,248 1+196,537 43,289 

5 Circular R=-750 1+196,537 1+263,087 66,549 

6 Recta 1+263,087 1+301,492 38,405 

7 Circular R=20 1+301,492 1+321,597 20,105 

8 Recta 1+321,597 1+337,430 15,834 

9 Circular R=-30 1+337,430 1+359,620 22,190 

10 Recta 1+359,620 1+416,982 57,362 

11 Circular R=-30 1+416,982 1+429,765 12,783 

12 Recta 1+429,765 1+451,332 21,567 

13 Circular R=40 1+451,332 1+472,493 21,161 

14 Recta 1+472,493 1+478,842 6,349 

15 Circular R=100 1+478,842 1+508,348 29,506 

16 Recta 1+508,348 1+561,912 53,564 

17 Circular R=-20 1+561,912 1+572,021 10,109 

18 Circular R=20 1+572,021 1+584,271 12,250 

20 Circular R=-60 1+605,437 1+628,350 22,912 

21 Recta 1+628,350 1+638,553 10,204 

22 Circular R=80 1+638,553 1+668,065 29,511 

23 Recta 1+668,065 1+693,149 25,084 

24 Circular R=-80 1+693,149 1+706,044 12,895 

25 Recta 1+706,044 1+718,563 12,518 

26 Circular R=100 1+718,563 1+739,914 21,351 

27 Recta 1+739,914 1+744,939 5,025 

28 Circular R=500 1+744,939 1+821,146 76,207 

29 Recta 1+821,146 1+876,369 55,222 

30 Circular R=-20 1+876,369 1+899,506 23,137 

 

DEFINICIÓN GEOMÉRICA ALTERNATIVA 0.  

Actual travesía de Cabezón de Pisuerga  

Tramo: Intersección con VP-3003 a intersección con A-62 

TRAZADO EN PLANTA 

Nº ALINEACIÓN P.K. INICIAL P.K. FINAL LONGITUD (m.) 

19 Recta 1+584,271 1+605,437 21,166 

31 Recta 1+899,506 1+979,096 79,589 

32 Circular R=200 1+979,096 1+996,605 17,510 

33 Recta 1+996,605 2+248,147 251,542 

34 Circular R=200 2+248,147 2+296,357 48,210 

35 Recta 2+296,357 2+706,484 410,127 

36 Circular R=-400 2+706,484 2+839,645 133,160 

37 Recta 2+839,645 3+095,301 255,657 

38 Circular R=200 3+095,301 3+318,202 222,900 

39 Recta 3+318,202 3+339,504 21,302 

40 Circular R=-400 3+339,504 3+477,789 138,284 

41 Recta 3+477,789 3+995,603 517,814 

 
 

El trazado en alzado de la actual travesía, es en general suave, con pendientes que rara vez superan el 

2%. 

La zona de mayor pendiente se produce en el paso elevado del ferrocarril, aproximadamente en el P.K. 

2+850. 
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7.4.- Alternativa 0A. Ensanche superficial del actual puente medieval 

La primera de las alternativas de mejora que se contemplan en este trabajo, se basa en el mantenimiento 

de la actual travesía de la localidad y en la mejora únicamente del puente medieval. 

Para ello se plantea la posibilidad de ensanchar el mismo, en una longitud de aproximadamente 150 m., 

de forma que la sección del mismo pase de los apenas 5 m. actuales a 9 m., que permitirían la disposición de 2 

carriles de 3 m., un pequeño arcén a cada lado de 0,25 m., y unas aceras de 1,25 m., que permitirían la 

circulación de peatones con seguridad. 

Esta solución requeriría la demolición del actual pavimento y la colocación de vigas transversales sobre 

las que se dispondría la nueva sección. 

 

 

 

 

 

 

 

Previamente a la ejecución de esta solución se deberían obtener los permisos necesarios (al actuar sobre 

un elemento de indudable valor patrimonial) y realizar los pertinentes estudios de detalle, que permitan asegurar 

la estabilidad del puente y de la viga que se pretende superponer. 

Obviamente la nueva estructura se debería recubrir con piedras similares a las del actual puente, de 

forma que se reduzca lo más posible la situación 

actual. 

Lógicamente el trazado en planta y en 

alzado de esta alternativa coincide con la ya 

expuesta en el punto anterior, cuando se ha 

descrito la actual travesía. 

La mejora radica fundamentalmente en la 

mejora de la seguridad para los peatones que 

utilizan a diario el actual puente y que deben 

cruzarlo, utilizando la calzada. 

 

7.5.- Alternativa 0B. Nueva pasarela peatonal. 

En la misma línea que la solución propuesta en el punto anterior, se plantea como alternativa de mejora la 

construcción de un puente de uso exclusivo peatonal, que permita la conexión de los dos barrios de la localidad. 

Igualmente a lo ya comentado anteriormente esta alternativa no mejora la actual travesía, si bien al 

independizar el tráfico de vehículos del peatonal, se reducen los riesgos actuales que se producen por la 

convivencia de ambas circulaciones en un espacio de anchura reducida. 

La primera de las alternativas de mejora que se contemplan en este trabajo, se basa en el mantenimiento 

de la actual travesía de la localidad y en la mejora únicamente del puente medieval. 

La travesía y el puente medieval mantendrían su funcionamiento actual. Únicamente los vecinos 

dispondrían de una pasarela peatonal, para acceder de un lado a otro de la localidad sin el peligro actual. 

Se plantea situar la nueva pasarela aguas abajo del actual puente y algo separado del mismo para poder 

mantener la vista de la estructura medieval desde el casco histórico. 

Lógicamente además de la nueva pasarela, sería necesario abordar la adecuación de los accesos a esta 

pasarela, de forma que se permita una adecuada accesibilidad a la misma y una correcta conexión con el 

sistema viario actual. 

Obviamente como esta actuación es independiente de la actual travesía, el trazado de la misma seguiría 

siendo el mismo. 

El diseño de esta pasarela puede ser muy variado, si bien este aspecto excede el ámbito de este trabajo. 

Esquema con la alternativa de ensanche del actual puente medieval 

Zona posible para la ubicación de la pasarela peatonal, aguas abajo del puente medieval 

Solución de ensanche en puente de piedra 
(Burgohondo. Ávila) 
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7.6.- Alternativa 1B. Puente urbano desde la Calle Butacas. 

Esta alternativa recoge básicamente las peticiones de los vecinos de la localidad que reclaman la 

construcción de un nuevo puente urbano que sustituya al actual medieval, y que permita una comunicación 

cómoda entre los dos barrios de la localidad, sin las limitaciones que actualmente impone el puente y la 

travesía. 

La solución que se plantea, parte de la carretera VA-113, para girar hacia la actual Calle Butacas, 

inmediatamente antes de la parte más estrecha y complicada de la travesía. 

Esta calle presenta en la actualidad una anchura suficiente, por lo que apenas requeriría trabajos de 

acondicionamiento. Así la calzada es en prácticamente toda la calle de una anchura de 6 m., presentando acera 

a ambos lados de la vía, de bastante anchura, lo que permite disponer una hilera de árboles en cada una de 

ellas. 

Al final de esta calle se construiría un nuevo puente que terminaría en las proximidades de la carretera 

VP-3402. A través de esta vía se podría acceder ya hasta la A-62. 

 

Con esta solución se permitiría el cruce del río de una manera cómoda y se reduciría el tráfico que 

actualmente discurre por la parte más estrecha de travesía de la localidad.  

A fin de hacer esta alternativa comparable, con la situación actual, la traza propuesta parte, igualmente de 

la intersección de la VA-113 con la VP-3003, y termina en la autovía A-62. De esta forma los aproximadamente 

1.250 metros iniciales de la traza prevista para esta alternativa son coincidentes con los ya expuestos para la 

alternativa 0. 

Cabe señalar que la parte final se ha previsto por la carretera VP-3402, vía actualmente cuya propiedad 

pertenece a la Diputación y que resulta ser el acceso más directo a Cabezón desde esa A-62. 

En el momento actual esta vía presenta una anchura razonable y un trazado sin curvas significativas más 

allá de las necesarias para el paso elevado sobre el ferrocarril. 

La parte final del trazado, en las proximidades de la autovía A-62 es la única que presenta ciertas 

singularidades, al aparecer algunos vallados justo al borde de la calzada y las curvas de menor radio de todo el 

recorrido.  

Mención especial merece el actual cruce del Canal de Pisuerga, paso muy estrecho que no permite la 

circulación de los dos sentidos del tráfico. En todo caso, en el momento actual, el Ministerio de Fomento está 

trabajando en la ampliación del tercer carril de la autovía A-62, de forma que el enlace de esa vía con la VP-

3402 podría estar resuelto, cuando se aborde la solución al problema del puente de Cabezón.  

Este acceso es el más rápido desde la A-62 hacia Cabezón, por lo que es el que se ha planteado para la 

alternativa considerada en este trabajo. 

Lógicamente si las obras de mejora de la A-62 no incluyen la mejora del actual acceso y el ensanche del 

actual puente de la localidad, el acceso a la localidad desde la autovía debería mantenerse por la actual 

carretera VA-113. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado actual de la carretera VP-3402 

Alternativa 1B (P.K. 2+120) 

Estado actual de la carretera VP-3402 

Alternativa 1B (P.K. 3+040) 

Estado actual de la Calle Butacas 

Alternativa 1B (P.K. 1+360) 

Zona prevista para el puente sobre el río Pisuerga 

Alternativa 1B (P.K. 1+750) 
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La solución implica la construcción de un nuevo puente de unos 350 metros de longitud, que permita 

salvar el río y sus llanuras de inundación. La zona prevista para ubicar ese puente afecta a una zona declarada 

por las DOTVAENT como Área de Singular Valor Ecológico (las riberas del río), si bien todas las riberas del 

Pisuerga en el entono de la localidad presentan esta calificación, de forma que cualquier solución que incluya un 

nuevo puente afectará a estas zonas. 

Por el contrario la situación prevista no afecta de forma directa a ninguno de las áreas declaradas como 

hábitat singular ni a una chopera designada como fuente semillera situada en la margen izquierda del río, 

ligeramente aguas arriba de la ubicación prevista para el nuevo puente. 

Con todo, la alternativa planteada tiene una longitud total de 3.253 m., que desarrollan de la siguiente 

manera: 

 Zona inicial, entre la intersección de la carretera VP-3003 y el casco histórico de Cabezón de Pisuerga: 

discurre entre los P.K. 0+000 y 1+250.  

 Calle Butacas: entre los P.K. 1+250 y 1+750. 

 Nuevo Puente sobre el río Pisuerga: entre los P.K. 1+750 y 2+100. 

 Zona final por la carretera VP-3402, hasta la intersección con la A-62: entre los P.K. 2+100 y 3+253. 

 

DEFINICIÓN GEOMÉRICA ALTERNATIVA 1B.  

Nuevo puente urbano desde la Calle Butacas  

TRAZADO EN PLANTA 

Nº ALINEACIÓN P.K. INICIAL P.K. FINAL LONGITUD (m.) 

1 Recta 0+0,000 0+978,747 978,747 

2 Circular R=-2.000 0+978,747 1+081,397 102,650 

3 Circular R=850 1+081,397 1+153,248 71,851 

4 Recta 1+153,248 1+196,537 43,289 

5 Circular R=-750 1+196,537 1+228,480 31,943 

6 Circular R=-40 1+228,480 1+271,674 43,194 

7 Recta 1+271,674 1+283,962 12,288 

8 Circular R=180 1+283,962 1+347,985 64,023 

9 Circular R=-180 1+347,985 1+408,308 60,323 

10 Recta 1+408,308 1+534,447 126,139 

11 Circular R=150 1+534,447 1+681,432 146,985 

 Clotoide A=100 1+681,432 1+748,099 66,667 

12 Recta 1+748,099 2+108,245 360,146 

 Clotoide A=20 2+108,245 2+116,245 8,000 

13 Circular R=-50 2+116,245 2+119,339 3,094 

14 Circular R=-5 2+119,339 2+127,452 8,113 

15 Circular R=200 2+127,452 2+144,532 17,080 

 Clotoide A=100 2+144,532 2+194,532 50,000 

16 Recta 2+194,532 2+394,033 199,501 

 Clotoide A=80 2+394,033 2+436,700 42,667 

17 Circular R=150 2+436,700 2+439,961 3,261 

 Clotoide A=80 2+439,961 2+482,628 42,667 

18 Recta 2+482,628 2+542,460 59,832 

 Clotoide A=200 2+542,460 2+582,460 40,000 

19 Circular R=-1.000 2+582,460 2+600,108 17,648 

 Clotoide A=200 2+600,108 2+640,108 40,000 

20 Recta 2+640,108 2+884,804 244,696 

 Clotoide A=100 2+884,804 2+891,471 6,667 

Puente de la carretera VP-3402 sobre el Canal de Castilla 

Alternativa 1B (P.K. 3+230) 
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Traza del actual camino en el que se basa la 
variante propuesta en la alternativa 2 (P.K. 1+985) 

Zona prevista para el cruce del río Pisuerga en la 
alternativa 2 (P.K. 3+700) 

Traza del actual camino en el que se basa la variante 
propuesta en la alternativa 2 (P.K. 2+800) 

Zona de vega por donde se ha previsto el trazado de la 
alternativa 2 (P.K. 3+130) 

 

DEFINICIÓN GEOMÉRICA ALTERNATIVA 1B.  

Nuevo puente urbano desde la Calle Butacas  

TRAZADO EN PLANTA 

Nº ALINEACIÓN P.K. INICIAL P.K. FINAL LONGITUD (m.) 

21 Circular R=-1.500 2+891,471 2+904,396 12,925 

 Clotoide A=100 2+904,396 2+911,063 6,667 

22 Recta 2+911,063 3+011,507 100,444 

 Clotoide A=125 3+011,507 3+074,007 62,500 

23 Circular R=-250 3+074,007 3+108,386 34,379 

 Clotoide A=125 3+108,386 3+170,886 62,500 

24 Recta 3+170,886 3+214,316 43,430 

 Clotoide A=20 3+214,316 3+222,316 8,000 

25 Circular R=50 3+222,316 3+252,629 30,313 

 

El trazado en alzado de esta alternativa también es suave, con pendientes que rara vez superan el 2%. 

La zona de mayor pendiente se produce en el paso elevado del ferrocarril, aproximadamente en el P.K. 

2+850. 

 

7.7.- Alternativa 2. Variante Noreste. 

Esta alternativa 2 plantea la ejecución de un nuevo puente al norte del actual. Para ello se plantea una 

variante que evita el paso por el actual puente medieval y por la actual travesía del barrio de la Estación. 

El trazado de la variante propuesta parte de la parte 

final del casco histórico, inmediatamente antes del actual 

puente. De esta forma, los primeros 1.900 metros de la 

alternativa propuesta son coincidentes con la travesía 

actual (alternativa 0). 

A partir de ese punto el trazado propuesto sigue 

durante aproximadamente 1.200 m. la plataforma de un 

camino existente. 

Entre el P.K. 1+900 y el 2+500 este camino discurre 

a media ladera, muy próximo a la ribera del río. En este 

sentido, si se pretende construir la variante por esta zona 

sería necesario realizar movimientos de tierra considerables. 

A partir del P.K. 2+500, el camino se separa tanto de la ladera del páramo, como del cauce del río, y 

presenta un trazado sensiblemente plano, con lo que se facilitaría la construcción de la variante prevista. 

Algo más adelante del P.K. 3+000, la variante propuesta deja la traza del actual camino y gira a la 

izquierda, atravesando una zona de vega, cultivada, hasta alcanzar el río. 

 

Esta zona de vega es en buena parte inundable, 

con lo que el puente previsto presenta una longitud 

muy importante. A mayores el hecho de que en la 

margen derecha del río, la línea de ferrocarril discurra 

inmediatamente junto a la ribera, obliga a aumentar 

aún más la longitud de la estructura prevista, que 

tendrá para este caso, una longitud de algo menos de 

500 m. 

Al igual que el resto de alternativas que suponen 

la construcción de un nuevo puente, la zona prevista 

para ubicar este nuevo puente de la alternativa 2, 

afecta a una zona declarada por las DOTVAENT como 

Área de Singular Valor Ecológico (las riberas del río). 
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Adicionalmente y tal y como se expone en el estudio arqueológico realizado, la traza de la variante 

propuesta podría afectar al yacimiento arqueológico de Valdehogado, catalogado durante la campaña efectuada 

y que se ubica aproximadamente entre los P.K. 2+500 y 2+700. 

Con todo, la alternativa planteada tiene una longitud total de 4.040,81 m., en lo que los primeros 1.900 

metros son coincidentes con la travesía actual. De esta forma esta alternativa no supone una mejora respecto 

del actual paso de la carretera VA-113 por el casco histórico de la localidad. 

Con todo, la alternativa planteada tiene una longitud total de 4.040,81 m., en lo que los primeros 1.900 

metros son coincidentes con la travesía actual. De esta forma esta alternativa no supone una mejora respecto 

del actual paso de la carretera VA-113 por el casco histórico de la localidad. 

A partir de este P.K. 1+900 y hasta la reincorporación a la VA-113, ya en las proximidades de la autovía 

A-62, el trazado previsto es en variante, lo que permite evitar el paso por el Barrio de la Estación y un trazado 

más cómodo, con radios de curvas elevados. 

Por último conviene señalar que esta alternativa no permite el acceso directo desde la nueva traza hacia 

la carretera VP-3402. 

 

El trazado en planta propuesto para esta alternativa es el siguiente: 

DEFINICIÓN GEOMÉRICA ALTERNATIVA 2.  

Variante Noreste  

TRAZADO EN PLANTA 

Nº ALINEACIÓN P.K. INICIAL P.K. FINAL LONGITUD (m.) 

1 Recta 0+0,000 0+978,747 978,747 

2 Circular R=-2.000 0+978,747 1+081,397 102,650 

3 Circular R=850 1+081,397 1+153,248 71,851 

4 Recta 1+153,248 1+196,537 43,289 

5 Circular R=-750 1+196,537 1+263,087 66,549 

6 Recta 1+263,087 1+301,492 38,405 

7 Circular R=20 1+301,492 1+321,597 20,105 

8 Recta 1+321,597 1+337,430 15,834 

9 Circular R=-30 1+337,430 1+359,620 22,190 

10 Recta 1+359,620 1+416,982 57,362 

11 Circular R=-30 1+416,982 1+429,765 12,783 

12 Recta 1+429,765 1+451,332 21,567 

 

DEFINICIÓN GEOMÉRICA ALTERNATIVA 2.  

Variante Noreste  

TRAZADO EN PLANTA 

Nº ALINEACIÓN P.K. INICIAL P.K. FINAL LONGITUD (m.) 

13 Circular R=40 1+451,332 1+472,493 21,161 

14 Recta 1+472,493 1+478,842 6,349 

15 Circular R=100 1+478,842 1+508,348 29,506 

16 Recta 1+508,348 1+561,912 53,564 

17 Circular R=-20 1+561,912 1+572,021 10,109 

18 Circular R=20 1+572,021 1+584,271 12,250 

19 Recta 1+584,271 1+605,437 21,166 

20 Circular R=-60 1+605,437 1+628,350 22,912 

21 Recta 1+628,350 1+638,553 10,204 

22 Circular R=80 1+638,553 1+668,065 29,511 

23 Recta 1+668,065 1+693,149 25,084 

24 Circular R=-80 1+693,149 1+706,044 12,895 

25 Recta 1+706,044 1+718,563 12,518 

26 Circular R=100 1+718,563 1+739,914 21,351 

27 Recta 1+739,914 1+744,939 5,025 

28 Circular R=500 1+744,939 1+804,835 59,896 

 Clotoide A=120 1+804,835 1+833,635 28,800 

29 Circular R=250 1+833,635 1+864,624 30,990 

 Clotoide A=120 1+864,624 1+922,224 57,600 

30 Circular R=-250 1+922,224 1+929,763 7,538 

 Clotoide A=120 1+929,763 1+955,363 25,600 

31 Circular R=-450 1+955,363 2+333,6200 378,257 

 Clotoide A=200 2+333,6200 2+422,509 88,889 

32 Recta 2+422,509 2+427,109 4,601 

 Clotoide A=120 2+427,109 2+507,109 80,000 

33 Circular R=-500 2+507,109 2+530,334 23,224 

 Clotoide A=200 2+530,334 2+610,3340 80,000 

34 Circular R=800 2+610,3340 2+878,673 268,340 

 Clotoide A=250 2+878,673 2+956,798 78,125 
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DEFINICIÓN GEOMÉRICA ALTERNATIVA 2.  

Variante Noreste  

TRAZADO EN PLANTA 

Nº ALINEACIÓN P.K. INICIAL P.K. FINAL LONGITUD (m.) 

35 Recta 2+956,798 2+986,229 29,431 

 Clotoide A=150 2+986,229 3+042,479 56,250 

36 Circular R=-400 3+042,479 3+223,332 180,852 

 Clotoide A=150 3+223,332 3+279,582 56,250 

37 Recta 3+279,582 3+763,636 484,054 

 Clotoide A=120 3+763,636 3+821,236 57,600 

38 Circular R=250 3+821,236 3+964,815 143,579 

 Clotoide A=120 3+964,815 4+022,415 57,600 

39 Recta 4+022,415 4+040+810 18,395 

 

El trazado en alzado de esta alternativa también es, en general, suave. La zona de mayor pendiente se 

sitúa en el primer tramo de la zona de variante, en la zona en la que se ha previsto la carretera junto a la ladera 

del páramo, donde las pendientes superan el 4%. 

 

7.8.- Aspectos generales de diseño para las tres variantes consideradas 

El diseño de las alternativas de mejora de la actual situación se ha considerado homogéneo, de forma 

que existen parámetros que son igualmente válidos para todas las alternativas que se plantean en este Estudio. 

Para la obtención de los correspondientes movimientos de tierra, donde se producen, de cada una de las 

alternativas consideradas, se han adoptado los siguientes taludes: 

 Desmonte: 1H / 1V 

 Terraplén: 2H / 3V 

La sección transversal tipo adoptada, para las zonas interurbanas, es de 6/8 distribuido de la siguiente 

forma: 

 Calzada: dos carriles de 3 m. de anchura cada uno. 

 Arcenes: dos arcenes pavimentados de 1 m. de ancho cada uno. 

 Bermas: dos bermas de 0,5 m. de ancho cada una. 

Para las zonas urbanas, incluido el puente, la sección adoptada estará compuesta por: 

 Calzada: dos carriles de 3 m. de anchura cada uno. 

 Arcenes: dos arcenes pavimentados de 0,25 m. de ancho cada uno. 

 Aceras: dos aceras de al menos 1,25 m. de ancho cada una. 

La sección estructural del paquete de firme, tanto en la calzada como en los arcenes, se ha 

determinado teniendo en cuenta las Recomendaciones para el Proyecto y Construcción de Firmes editado por 

la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León (2004), en base a los datos y estudios de tráfico de la 

carretera y a las características geológico-geotécnicas de los terrenos atravesados.  

Como categoría de tráfico, conforme a las Recomendaciones de la Junta de Castilla y León, se ha 

establecido, conforme al estudio que se ha incluido en el Anejo nº5 de este trabajo, una T32, lo que supone un 

volumen de vehículos pesados por carril y día de entre 50 y 100. 

Conforme a los datos recogidos en el Estudio Geotécnico realizado, el tipo de suelo existente es al 

menos, tolerable, por lo que para obtener una explanada tipo E1, deberá extenderse previamente una capa de 

60 cm. de suelo adecuado. 

A partir de esto, la sección adoptada es la 321-1A, de las que aparecen en las Recomendaciones de 

proyecto y construcción de firmes y pavimentos de la Junta de Castilla y León (2004). 

Esta sección está compuesta, de abajo a arriba, por las siguientes capas: 

 25 cm. de zahorra natural. 

 20 cm. de zahorra artificial. 

 18 cm. de mezcla bituminosa en caliente. Estos 18 cm., se distribuirán, también conforme a las 

Recomendaciones de la Junta de Castilla y León en: 

o 6 cm. de MBC tipo AC22 base G en capa de base. 

o 6 cm. de MBC tipo AC22 bin S en capa intermedia. 

o 6 cm. de MBC tipo AC16 surf S en capa de rodadura. 

La sección se completará con el correspondiente riego de adherencia entre las tres capas de mezcla 

bituminosa y el de imprimación entre las capas granulares y las bituminosas. 

Por último, en las bermas, se ha previsto la extensión de suelo seleccionado en todo el espesor del firme. 

Las pendientes transversales de la calzada serán del 2% en bombeo, y como máximo del 7% en 

curvas. La pendiente mínima considerada para la subrasante es del 4%. 

Por último, la pendiente transversal mínima de las bermas es también del 4 %. 
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Se han proyectado cunetas en aquellos tramos donde la cota del borde exterior de la explanada es 

inferior a 0,50 m. respecto a la cota del terreno en aquel punto. Las características de las cunetas diseñadas 

son las siguientes: 

 Profundidad: 0,5 m 

 Talud lado contiguo a la carretera: 3H / 2V 

 Ancho máx.: 1,50 m. 

 Pendiente lado desmonte: 3H / 2V 

Para la adaptación de los caminos rurales a la nueva plataforma, se ha considerado para cada uno de 

ellos y en una longitud de 25 metros a cada lado de la variante, una sección transversal de 5 m. de ancho de 

calzada y un paquete de firme compuesto por 30 cm. de zahorra artificial, con taludes de paquete de firme de 

3H/2V. Los taludes de desmonte serán 2H/3V y los de terraplén 3H/2V, los mismos que para el resto del trabajo. 

Las cunetas cumplirán las siguientes características 

 Profundidad: 0,3 m 

 Talud lado contiguo al camino: 3H / 2V 

 Pendiente lado desmonte: 3H / 2V 

 

8.- CONEXIÓN CON LA RED EXISTENTE 

Con la puesta en servicio de alguna de las alternativas propuestas, la circulación del tráfico que 

actualmente discurre por la travesía de Cabezón de Pisuerga y por las carreteras con origen en este tramo se 

verá modificada. 

Ya hemos comentado que el tráfico de esta zona de la carretera VA-113, es prácticamente en su totalidad 

de tipo local, con origen y destino en la propia localidad, con lo que apenas existe tráfico de paso. 

En todo caso, si se opta por las alternativas 0A ó 0B, no resulta necesario abordar trabajos de conexión 

con la red existente, al mantenerse el trazado actual sin variaciones. 

Únicamente para el caso de la alternativa 0B se ha incluido en el presupuesto una partida de adecuación 

de accesos a la nueva pasarela peatonal. Evidentemente estos nuevos accesos se realizarán sin afectar en 

ningún caso a la carretera VA-113. 

Para la alternativa 1B sí que se ha valorado la necesidad de realizar una conexión de la variante prevista 

con la actual carretera VP-3402. Esta nueva intersección debe permitir el acceso a la variante de los vehículos 

que proceden del Barrio de la Estación. 

Igualmente, para el caso de la alternativa 2, se ha considerado la necesidad de mejorar las dos nuevas 

intersecciones que se crean en la actual VA-113, al comienzo y al final del tramo en variante. 

Por último cabe señalar que independientemente de la alternativa que finalmente se escoja, se deben 

adaptar los caminos, los accesos a las fincas y las calles actualmente existentes, para adaptarlas y ajustarlas a 

los nuevos trazados. 

 

9.- SERVICIOS AFECTADOS 

Buena parte de las actuaciones previstas se desarrollan en un entorno urbano. 

Es por ello que se pueden ver afectados los servicios municipales existentes: saneamiento, 

abastecimiento, red de pluviales, iluminación, electricidad, red de telecomunicaciones, etc. 

Igualmente fuera del caso urbano, también se aprecian redes aéreas eléctricas de media tensión, redes 

telefónicas y conducciones de gas, que podrán afectar a los trazados previstos. 

Antes de abordar los trabajos se debe disponer de información suficiente que permita abordar los trabajos 

conociendo la situación de todos estos servicios, evitando de esta forma en lo posible la afectación a los 

mismos y las molestias a los usuarios. 

Igualmente se debe tener previstas la obras necesarias de ampliación reposición o desvío que se precisa 

en cada caso. 

 

10.- EXPROPIACIONES 

La implantación de alguna de las soluciones proyectadas requerirá la adquisición de los terrenos por 

donde discurra su trazado, pasando éste a ser de dominio público. Para determinar las zonas de dominio 

público, servidumbre y afección, se seguirá lo dispuesto en la vigente Ley 10/2008 de 9 de Diciembre de 

Carreteras de la Comunidad de Castilla y León. 

Las expropiaciones necesarias se ceñirán a la zona de dominio público, determinada por dos líneas 

paralelas, situadas a una distancia mínima de 3 m. medidos en perpendicular al eje de la carretera desde la 

arista exterior de la explanación, esto es, los pies y cabezas de talud de desmonte o terraplén.  

La zona de servidumbre será comprendida por dos líneas paralelas situadas a una distancia de 8 m. 

medidas igualmente a partir de los pies de talud. En esta zona no se podrá realizar obras ni se permitirán otros 

usos que no sean compatibles con la seguridad vial,  previa autorización de la Consejería de Fomento.  
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La zona de afección queda delimitada por dos líneas paralelas situadas a 30 m. del borde de explanación. 

Estas líneas definirán los límites de edificación. Para efectuar en ella cualquier tipo de obra nueva se requiere la 

autorización de la Consejería de Fomento. 

Las superficies a expropiar se han medido en la planta considerando las líneas de dominio público. 

Además se ha consultado en la página web del catastro la calificación de todas las parcelas afectadas, de modo 

que en el cuadro que se adjunta se incluye, la superficie total afectada por cada una de las alternativas, y la 

clasificación detallada de esa superficie. 

Obviamente las alternativas 0 y 0A, puesto que se desarrollan todas ellas sobre la traza actual de la 

carretera VA-113, no precisarán de ocupaciones de ningún tipo. 

Señalar también que para la alternativa 1B, no se ha considerado la necesidad de expropiar los márgenes 

de la actual VP-3402, de forma que el pequeño ensanche que se necesita para adaptar la vía a las anchuras 

requeridas se realizará en la banda de dominio actualmente existente. 

Con todo, las superficies de expropiación necesarias son aproximadamente, las que se recogen en el 

siguiente cuadro: 

SUPERFICIES DE EXPROPIACIÓN REQUERIDAS 

 ALTERN. 0B ALTERN. 1B ALTERN. 2 

Superficie total ocupada (m
2
)  3.318,00 4.424,85 22.076,00 

 Superficie ocupada de secano (m
2
) - 691,05 13.549,60 

 Superficie ocupada de pastos (m
2
) 2.536,60 1.645,88 85,20 

 Superficie ocupada de pinar (m
2
) - - 5.138,80 

 Superficie ocupada de árboles de ribera (m
2
) 781,40 2.087,92 796,20 

 Superficie ocupada terreno urbano (m
2
) - - 2.506,20 

 

Al objeto de completar en los posibles esta información, hemos revisado los precios medios de la tierra en 

función del tipo de cultivo en el término municipal de Cabezón de Pisuerga. 

Esta información está disponible en la página web de la Junta de Castilla y León, y con ella podemos 

estimar el coste de las expropiaciones necesarias para cada una de las alternativas. 

Cabe señalar que el coste que se presenta, puesto que se refiere a la media del término municipal, 

resulta, a nuestro juicio, algo baja si pensamos que la zona afectada se sitúa en las proximidades del núcleo 

urbano. 

En todo caso, sirve para hacernos una idea de las diferencias en las expropiaciones entre unas 

alternativas y otras. 

COSTE APROXIMADO DE LAS EXPROPIACIONES NECESARIAS 

  ALTERNATIVA 0B ALTERNATIVA 1B ALTERNATIVA 2 

Tipo de terreno 
Precio medio 

(€/m
2
) 

Superficie 
(m

2
) 

Coste (€) 
Superficie 

(m
2
) 

Coste (€) 
Superficie 

(m
2
) 

Coste (€) 

Secano 0,45 - - 691,05 310,97 € 13.549,60 6.097,32 € 

Pastos 0,27 2.536,60 684,88 € 1.645,88 444,39 € 85,20 23,00 € 

Pinar 0,17 - - - - 5.138,80 873,60 € 

Árboles de ribera 0,72 781,40 562,61 € 2.087,92 1.503,30 € 796,20 573,26 € 

Urbano 10,00 - - - - 2.506,20 25.062,00 € 

Total estimación coste 
expropiaciones 

1.247,49 € 2.258,66 € 32.629,18 € 

 

A la vista de estos datos, se observa, que los costes de expropiación más elevados se producen en la 

alternativa 2, que es la que más tramo en variante precisa. Además en esta alternativa discurre en parte, por 

terreno urbano, lo que incrementa el coste previsto para las ocupaciones. 

 

11.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Este trabajo pretende de forma genérica, estudiar alternativas para facilitar el cruce del río Pisuerga en 

la localidad de Cabezón, de manera que se facilite la circulación de vehículos.  

En este sentido, durante la fase A de Consultas Previas y tal y como se marca en la legislación 

ambiental vigente, se ha procedido a elaborar una Documentación que ha permitido a la Autoridad Competente 

emitir un dictamen en cuanto al alcance de la tramitación ambiental a realizar. 

En este sentido, en la contestación recibida, firmada por la Jefa del Servicio Territorial de Medio Ambiente 

de Valladolid, se cita explícitamente la necesidad de redactar un Estudio de Impacto Ambiental que “deberá 

contener, al menos, la información y documentación recogida en el artículo 35.1 de la Ley 21/2013, así como los 

aspectos de dicho artículo que son desarrollados en el Anexo VI.” 

Por tanto y conforme a la legislación vigente y a los requerimientos citados, resulta necesario realizar el 

trámite de Evaluación de Impacto Ambiental, entre cuyas actividades se encuentra la redacción de un Estudio 

de Impacto Ambiental, que se incluye en el Tomo II de este Estudio, Informativo. 

El contenido del mismo incluye los mínimos requeridos para un Estudio de este tipo conforme a lo 

reseñado en el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, define el contenido 

mínimo de los Estudios de Impacto Ambiental: 
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Igualmente se ha tenido en cuenta lo incluido en el Anexo VI de la Ley, donde se desarrolla y especifica 

el contenido del Estudio. 

Como se ha comentado en el Tomo II de este Estudio Informativo, se incluye el Estudio de Evaluación de 

Impacto Ambiental, en el que se evalúa desde el punto de vista ambiental, las distintas alternativas al actual 

puente medieval de Cabezón de Pisuerga que se plantean. 

En este sentido, en el E.I.A. se define y se describe, para cada una de las alternativas consideradas, 

todas las acciones necesarias para ejecutar la citada solución, se identifican los impactos previsibles de la 

actuación sobre el medio físico y se exponen las medidas correctoras que razonablemente son aplicables, al 

objeto de minimizar en lo posible estos impactos. 

Con ello, pretendemos comparar y justificar la elección de la alternativa más favorable desde el punto de 

vista ambiental. 

Los resultados del E.I.A., se engloban dentro del análisis multicriterio, que se incluye en el Anejo nº9 de 

esta Memoria, de forma que se puede llegar a proponer aquella alternativa que mejor cumpla con los objetivos 

inicialmente previstos para los que se proyecta esta actuación, bajo las premisas de viabilidad técnica, 

económica, social  y medioambiental. 

Tras un analisis detallado del medio sobre el que se desarrolla la actuación, se han cruzado las acciones 

que provoca cada una de las alternativas, con los elementos del medio sensibles. De ese cruce, se han 

identificado los siguientes impactos (positivos o negativos): 

TOTAL IMPACTOS CONSIDERADOS 

Alternativa 
Total impactos 
considerados 

Impactos 
positivos 

Impactos 
negativos 

Alternativa 0A. 

Ensanche superficial del actual puente medieval 
57 6 51 

Alternativa 0B. 

Nueva pasarela peatonal 
74 6 68 

Alternativa 1B. 

Puente urbano desde la Calle Butacas 
89 11 78 

Alternativa 2. 

Variante noreste 
88 6 82 

 

 

Los impactos positivos se producen prácticamente todos ellos sobre el medio socioeconómico, tanto en la 

fase de construcción como en la fase de explotación. Son debidos principalmente a la creación de empleo 

temporal durante la fase de construcción y durante la fase de explotación debido a las labores de mantenimiento 

y conservación. Otros impactos positivos, relacionados con el aspecto anterior se refieren al aumento del nivel 

de calidad de vida.  

Igualmente la actuación una vez ejecutada mejorará, en mayor o menor medida, la seguridad (menos 

riego de atropellos) y las infraestructuras de la zona. 

Por otro lado, se identifican para todas las alternativas contempladas, una serie de impactos negativos 

asociados al desarrollo del proyecto, que empezarían en la fase previa con la generación del debate social, y 

presentarían su mayor número de impactos en la fase de construcción. En dicha fase los factores más 

afectados debido a la naturaleza del proyecto y al ámbito donde se desarrolla, serán la atmósfera, los suelos, la 

vegetación, el paisaje y los elementos patrimoniales. 

Los impactos de mayor relevancia sobre los suelos se producirían por los desbroces, debido sobre todo a 

su carácter irreversible. Básicamente se producirán en la alternativa 2, pues es la que presenta un mayor 

trazado nuevo. Para el resto de las alternativas la solución se basa en buena parte de su longitud, en viales ya 

existentes. 

Respecto a la flora, el impacto negativo obedece fundamentalmente a la necesidad de construir un nuevo 

puente sobre el río Pisuerga (salvo la alternativa 0A), que afectará a la vegetación de ribera existente y que está 

declarada como Area de Singular Valor Ecológico (A.S.V.E.) por las Directrices de ordenación del territorio de 

Valladolid y su entorno (D.O.T.V.A.E.N.T.). 

Obviamente durante la fase de construcción también se producirán una serie de impactos comunes a 

proyectos de este tipo como los impactos sobre la calidad del aire y el ambiente sonoro derivados de acciones 

tales como el transporte de materiales, tierras y circulación de la maquinaria. En el caso de las aguas 

superficiales y subterráneas, también se identifican una serie de impactos ante la posibilidad de contaminación. 

También es de reseñar la modificación en el paisaje que se produce con la introducción de una nueva 

estructura sobre el río. 

En esta actuación cobra especial relevancia el posible impacto que alguna de las alternativas pueda 

ocasionar sobre el actual puente medieval sobre el río Pisuerga. Se trata de un elemento que, a pesar de no 

estar catalogado como Bien de Interés Cultural, si que posee un indudable valor patrimonial, que debe ser 

conservado. En este aspecto es donde aparecen, lógicamente, los impactos más importantes del estudio 

realizado. 

Por otro lado, en la fase de explotación la cantidad de impactos negativos identificados es mucho menor. 

El tránsito de vehículos y las labores de mantenimiento y conservación producirán impactos sobre la atmósfera 

y ambiente sonoro debido a las emisiones sonoras y de gases, sobre las aguas y suelos derivados de una muy 

poco probable contaminación por vertido accidental y sobre la fauna ante la posibilidad de atropellos, molestias 

o dispersión de las especies por el efecto barrera que origina la presencia de la infraestructura. 
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Igualmente y en la misma línea que se ha comentado anteriormente, si se opta por mantener el tráfico de 

vehículos sobre el puente actual, se podrán generar deterioros en el mismo. También se han identificado 

impactos de gran envergadura en este aspecto. 

En resumen y si estudiamos los impactos producidos a nivel cualitativo, tenemos los siguientes 

resultados: 

Tipo de Impacto 

ALTERNATIVA 0A 

Ensanche puente actual 

ALTERNATIVA 0B 

Pasarela peatonal 

ALTERNATIVA 1B 

Nuevo puente urbano 

ALTERNATIVA 2 

Variante Noreste 

Número impactos 
(con medidas protectoras 

y correctoras 

Número impactos 
(con medidas protectoras 

y correctoras 

Número impactos 
(con medidas protectoras 

y correctoras 

Número impactos 
(con medidas protectoras 

y correctoras 

Impacto Positivo 6 6 11 6 

Impacto Compatible 33 52 63 61 

Impacto Moderado 13 16 15 20 

Impacto Severo 3 0 0 0 

Impacto Crítico 2 0 0 0 

 

Asimismo, a nivel cuantitativo podemos establecer igualmente una comparativa basada en el sumatorio 

de los valores obtenidos en la matriz de impacto ponderado para cada factor ambiental afectado, puesto que, tal 

y como se ha explicado a lo largo del documento, la metodología utilizada para la valoración de impactos ha 

sido la misma al situarse todas las alternativas en un mismo contexto espacial. 

Factor Ambiental 
ALTERNATIVA 0A 

Ensanche puente actual 

ALTERNATIVA 0B 

Pasarela peatonal 

ALTERNATIVA 1B 

Nuevo puente urbano 

ALTERNATIVA 2 

Variante Noreste 

Atmósfera -0,322 -0,348 -0,358 -0,413 

Elementos 
geológicos y 

geomorfológicos 
-0,096 -0,096 -0,051 -0,084 

Suelos -0,022 -0,056 -0,124 -0,138 

Aguas superficiales 
y subterráneas 

-0,069 -0,149 -0,208 -0,227 

Flora - -0,502 -0,537 -0,543 

Fauna - -0,137 -0,231 -0,274 

Procesos - - - - 

Medio perceptual -0,424 -0,303 -0,448 -0,435 

Medio 
socioeconómico 

-0,005 +0,033 +0,716 -0,028 

Elementos 
culturales 

-0,926 -0,089 -0,050 +0,021 

Total -1,863 -1,647 -1,190 -2,121 

 

Tal y como se observa en las tablas anteriores, la alternativa 0A presenta impactos con el medio 

relativamente bajos, como se corresponde al hecho de que la actuación se centra en la mejora del actual 

puente. Este mismo hecho hace que los valores de los impactos en el apartado de los elementos culturales 

sean muy elevados. 

El resto de alternativas, al incluir la ejecución de un nuevo puente, presentan afecciones a la flora y a la 

fauna, al afectar todos ellos a las zonas arboladas de las riberas del río Pisuerga. 

La alternativa más desfavorable resulta la variante noreste pues es la que más trazado en variante 

incluye, con lo que la superficie afectada es mayor. 
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En base  a todo este estudio la alternativa más favorable es la 1B, pues se ve claramente favorecida por 

el aspecto social, al ser esta solución de puente urbano, la que cuenta con el apoyo mayoritario por parte de la 

población de la localidad. 

Con la adopción de las medidas protectoras y correctoras propuestas, se consigue que desaparezcan los 

impactos severos y críticos identificados, apareciendo únicamente éstos en la alternativa de ensanche del actual 

puente, en los apartados referidos a los elementos patrimoniales. 

Con todo ello, se puede concluir que, salvo en este último aspecto reseñado, en general el impacto 

generado por las alternativas es asumible por el medio y permite la conservación de los recursos naturales, y el 

mantenimiento de la calidad de vida del entorno de influencia de la carretera. 

En todo caso, cabe señalar que desde un punto de vista ambiental y en base a los resultados obtenidos y 

mencionados anteriormente, se valora como más óptima o adecuada ambientalmente la alternativa 1B, siendo 

la peor desde este mismo punto de vista, la alternativa 2. 

 

12.- VALORACIÓN DE LAS OPCIONES ESTUDIADAS 

En el Anejo nº8 de esta Memoria se incluye un completo análisis económico de cada una de las 

alternativas planteadas, donde se evalúa desde el punto de vista económico las distintas propuestas para la 

mejora del actual puente sobre el río Pisuerga de la localidad de Cabezón de Pisuerga, en la carretera VA-113. 

Para el desarrollo de ese estudio se han seguido las “Recomendaciones para la Evaluación Económica, 

coste-beneficio de Estudios y Proyectos de Carreteras” publicado originalmente por el Servicio de Planeamiento 

del antiguo Ministerio de Obras Públicas y Urbanismos en Octubre de 1990, y que fue revisado en alguno de 

sus parámetros en el año 2010. 

La evaluación económica tiene por objeto obtener una relación entre los costes producidos por la 

realización y conservación de una obra (y que afectan por tanto a la sociedad a través de la administración que 

invierte) y los beneficios derivados de la misma (obtenidos como disminución de los costes generales de 

transporte que afectan a los usuarios) a lo largo de la vida útil de la obra. 

Revisamos en este apartado los principales datos de este Estudio Económico que, como se ha 

comentado, se desarrolla en detalle en el Anejo nº8 de este trabajo. 

 

12.1.- Hipótesis de partida 

Para la elaboración del estudio de rentabilidad económica se ha partido de una serie de consideraciones: 

 Las actualizaciones de los valores económicos parten de la fecha de redacción de este trabajo en el 

año 2017. 

 Se ha supuesto que el comienzo de las obras contempladas en este Estudio serán en el año 2020. 

Igualmente se ha previsto que el 2021 sea el año de puesta en servicio de la infraestructura. 

 Se ha considerado una vida útil o periodo de análisis de 30 años a partir de la puesta en servicio. 

Cabe señalar que al objeto de homogeneizar todas las alternativas estudiadas, se ha considerado para 

todas ellas el mismo punto de inicio, en la intersección de la VA-113 con la carretera provincial VP-3003. 

Igualmente el punto final de cada alternativa coincide con la intersección con la autovía A-62. 

De esta forma todas las alternativas discurren en parte sobre la actual carretera VA-113.  

La alternativa 1B, igualmente discurre en una parte sobre la carretera VP-3402. 

Para todos estos tramos se ha considerado únicamente necesario el refuerzo de la actual vía. De esta 

forma también resulta posible realizar la comparación con la alternativa “0”, de mantenimiento de la situación 

actual. 

 

12.2.- Costes de proyecto 

Los costes de proyecto son los recursos reales consumidos a lo largo de la vida útil. Son los siguientes: 

 Costes de inversión, que incluye el coste monetario del proyecto, dirección de obra, compra de 

terrenos y expropiaciones, reposición de servicios, obra civil, etc. 

 Costes de rehabilitación y conservación que presentan un carácter cíclico de 8 años para los de 

rehabilitación y de 1 año para los de conservación. 

 

12.2.1.- Costes de Inversión 

Como ya hemos comentado los costes de inversión incluyen los siguientes aspectos: 

 Presupuesto Base de Licitación 

 Expropiaciones 

 Redacción del proyecto 
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 Dirección de obra 

Todos ellos se deben considerar sin I.V.A puesto que los impuestos suponen una transferencia y no una 

movilización de recursos. 

Incluimos a continuación una prevalorización del coste de cada una de las alternativas planteadas. 

 

Alternativa 0A 

Hemos considerado como alternativa 0A, la ampliación del actual puente medieval, de forma que  se 

permita la circulación de los dos sentidos del tráfico al mismo tiempo. Además la anchura final prevista (9 m.), 

permitirá la creación de aceras a ambos lados para el paso de peatones con seguridad. 

De esta forma esta alternativa plantea actuar únicamente sobre el puente actual, manteniendo el trazado 

y la travesía actual. 

 Longitud total considerada: 3.995,603 m. 

 Longitud en variante (nueva construcción): 0,000 m. 

 Longitud sobre actual VA-113: 3.995,603 m. 

 Longitud de ensanche de actual puente: 160,000 m. 

El coste aproximado de esta alternativa se recoge en el siguiente cuadro: 

 

ALTERNATIVA 0A 

Longitud total: 3.995,6 m. (160,0 m. de ensanche de puente) 

Capítulo Ud. Descripción Medición 
Precio 

unitario 
Importe 

Movimiento 
de tierras 

m
2
 Fresado de firme de M.B.C. (6 cm.) 650,000 4,28 € 2.782,00 € 

m
3
 Levantado firme puente medieval 88,000 8,54 € 751,52 € 

m
3
 Demolición muros mampostería puente medieval 230,400 109,23 € 25.166,59 € 

Total Movimiento de tierras 28.700,11 € 

Afirmado 

Tm M.B.C caliente tipo AC16 surf S 238,290 27,41 € 6.531,53 € 

Tm M.B.C caliente tipo AC22 bin S 146,640 26,07 € 3.822,90 € 

Tm M.B.C caliente tipo AC22 base G 146,640 26,70 € 3.915,29 € 

Tm Betún asfático 25,112 352,72 € 8.857,54 € 

Tm Filler calizo 28,961 74,65 € 2.161,97 € 

Tm Emulsión asfáltica en riego de adherencia 3,016 408,78 € 1.232,88 € 

Tm Emulsión asfáltica en riego de curado 0,832 380,15 € 316,28 € 

m
2
 Formación de acera en puente medieval i/bordillo 400,000 72,15 € 28.860,00 € 

Total Afirmado 55.698,39 € 

Ensanche 
puente 
actual 

m
3
 Hormigón HM-20 cimiento vigas de ensanche 296,000 115,60 € 34.217,60 € 

m
2
 Losa de ensanche para puente 1.440,000 575,00 € 828.000,00 € 

ml 
Reposición de servicios actuales del puente: 
iluminación… 

160,000 220,00 € 35.200,00 € 

ml 
Acabado de puente: drenaje, protecciones y 
recubrimiento 

160,000 450,00 € 72.000,00 € 

Total Ensanche puente actual 969.417,60 € 

Drenaje 
transversal 

ud 
Limpieza obras de fábrica, pasos salvacunetas y 
sumideros actuales en el puente y su entorno 

10,000 150,00 € 1.500,00 € 

Total Drenaje transversal 1.500,00 € 
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ALTERNATIVA 0A 

Longitud total: 3.995,6 m. (160,0 m. de ensanche de puente) 

Capítulo Ud. Descripción Medición 
Precio 

unitario 
Importe 

Varios 

ml Señalización Balizamiento y Defensas 260,000 38,78 € 10.082,80 € 

ud Estudios arqueológicos y patrimoniales 1,000 50.000,00 € 50.000,00 € 

ud Estudios estructurales puente actual 1,000 100.000,00 € 100.000,00 € 

ml Recuperación ambiental 260,000 12,93 € 3.361,80 € 

ml Reposición de servicios y limpieza final 260,000 4,53 € 1.177,80 € 

ud Gestión de residuos generados en la obra 1,000 20.000,00 € 20.000,00 € 

ud Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 1,000 15.000,00 € 15.000,00 € 

ud Pruebas de carga y estudios finales del puente 1,000 25.000,00 € 25.000,00 € 

Total Varios 224.622,40 € 
      

  TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 1.279.938,50 € 

 

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 1.279.938,50 € 

 16% Gastos Generales 204.790,16 € 

 6% Beneficio Industrial 76.796,31 € 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA) 1.561.524,97 € 

 COSTE DE EXPROPIACIONES 0,00 € 

 COSTE REDACCIÓN DEL PROYECTO (4% s/P.E.M.) 51.197,54 € 

 COSTE DIRECCIÓN DE OBRA (4% s/P.E.M.) 51.197,54 € 

 TOTAL COSTE DE LA INVERSIÓN (sin IVA) 1.663.920,05 € 

 

Alternativa 0B 

Igualmente, hemos considerado como alternativa 0B, la construcción de una pasarela peatonal, que evite 

el paso de viandantes por el actual puente medieval, reduciendo de este modo el peligro que presenta esta 

infraestructura al carecer de aceras. 

Lógicamente el tráfico de vehículos se mantendrá, con esta alternativa, de la misma forma que en la 

actualidad. 

Con ello, esta alternativa, presenta los siguientes parámetros: 

 Longitud total considerada: 3.995,603 m. 

 Longitud en variante (nueva construcción): 0,000 m. 

 Longitud sobre actual VA-113: 3.995,603 m. 

 Longitud de la nueva pasarela peatonal: 220,000 m. 

El coste aproximado de esta alternativa se recoge en el siguiente cuadro: 
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ALTERNATIVA 0B 

Longitud total: 3.995,6 m. (220,0 m. de nueva pasarela peatonal) 

Capítulo Ud. Descripción Medición 
Precio 

unitario 
Importe 

Movimiento 
de tierras 

m
2
 Desbroce 5.000,000 0,40 € 2.000,00 € 

m
3
 Desmonte tierra vegetal 1.500,000 2,29 € 3.435,00 € 

Total Movimiento de tierras 5.435,00 € 

Nueva 
pasarela 
peatonal 

m
2
 

Urbanización y adecuación de accesos a nueva 
pasarela 

2.500,000 120,00 € 300.000,00 € 

ud Cimentación de nueva pasarela 2,000 70.000,00 € 140.000,00 € 

m
2
 Pasarela peatonal sobre el río Pisuerga 990,000 650,00 € 643.500,00 € 

ml Dotación de servicios a la pasarela iluminación… 220,000 220,00 € 48.400,00 € 

ml 
Acabado de la pasarela: drenaje, protecciones y 
recubrimiento 

220,000 325,00 € 71.500,00 € 

Total Nueva pasarela peatonal 1.203.400,00 € 

Drenaje 
transversal 

ud 
Limpieza obras de fábrica, pasos salvacunetas y 
sumideros actuales en el entono de la pasarela 

10,000 150,00 € 1.500,00 € 

Total Drenaje transversal 1.500,00 € 

Varios 

ml Señalización Balizamiento y Defensas 250,000 38,78 € 9.695,00 € 

ud Estudios arqueológicos y patrimoniales (visibilidad) 1,000 20.000,00 € 20.000,00 € 

ud Estudios estructurales puente actual 1,000 40.000,00 € 40.000,00 € 

ml Recuperación ambiental 250,000 12,93 € 3.232,50 € 

ml Reposición de servicios y limpieza final 250,000 4,53 € 1.132,50 € 

ud Gestión de residuos generados en la obra 1,000 20.000,00 € 20.000,00 € 

ud Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 1,000 15.000,00 € 15.000,00 € 

ud Pruebas de carga y estudios finales de la pasarela 1,000 15.000,00 € 15.000,00 € 

Total Varios 124.060,00 € 
      

  TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 1.334.395,00 € 

 

ALTERNATIVA 0B 

Longitud total: 3.995,6 m. (220,0 m. de nueva pasarela peatonal) 

      

  TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 1.334.395,00 € 

 

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 1.334.395,00 € 

 16% Gastos Generales 213.503,20 € 

 6% Beneficio Industrial 80.063,70 € 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA) 1.627.961,90 € 

 COSTE DE EXPROPIACIONES 1.247,49 € 

 COSTE REDACCIÓN DEL PROYECTO (4% s/P.E.M.) 53.375,80 € 

 COSTE DIRECCIÓN DE OBRA (4% s/P.E.M.) 53.375,80 € 

 TOTAL COSTE DE LA INVERSIÓN (sin IVA) 1.735.960,99 € 
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Alternativa 1B 

Esta alternativa incluye la construcción de un nuevo puente sobre el río Pisuerga, aguas abajo del actual 

puente medieval. 

Incluye un pequeño tramo de variante, en la que se incluye la nueva estructura. Esta alternativa evita el 

paso de vehículos por la parte más sinuosa de la actual travesía, derivando el tráfico a través de la Calle 

Butacas, una calle de mejor trazado y mayor anchura. 

Con todo ello, esta alternativa, presenta los siguientes parámetros: 

 Longitud total considerada: 3.252,629 m. 

 Longitud en variante (nueva construcción): 540,000 m. 

 Longitud sobre actual VA-113: 1.240,000 m. 

 Longitud sobre actual VP-3402: 1.112,629 m. 

 Longitud sobre la actual Calle Butacas: 360,000 m. 

 Longitud del nuevo puente sobre el río Pisuerga: 380,000 m. 

El coste aproximado de esta alternativa se recoge en el siguiente cuadro: 

 

ALTERNATIVA 1B 

Longitud total: 3.252,6 m. (540,0 m. de variante) 

Capítulo Ud. Descripción Medición 
Precio 

unitario 
Importe 

Movimiento 
de tierras 

m
2
 Desbroce 2.400,000 0,40 € 960,00 € 

m
3
 Desmonte tierra vegetal 480,000 2,29 € 1.099,20 € 

m
3
 Desmonte firmes y pavimentos 800,000 4,47 € 3.576,00 € 

m
3
 Desmonte por medios mecánicos 528,000 3,89 € 2.053,92 € 

m
3
 Terraplén c/material procedente excavación 528,000 1,60 € 844,80 € 

m
3
 Terraplén c/material procedente de préstamos 3.472,000 3,80 € 13.193,60 € 

Total Movimiento de tierras 21.727,52 € 

Afirmado 
 

m
3
 Suelo adecuado en mejora de explanada 960,000 5,62 € 5.395,20 € 

m
3
 Zahorra natural en capas de base 400,000 17,24 € 6.896,00 € 

m
3
 Zahorra artificial en capas de base 320,000 21,95 € 7.024,00 € 

Tm M.B.C caliente tipo AC16 surf S 494,910 27,41 € 13.565,48 € 

Tm M.B.C caliente tipo AC22 bin S 494,910 26,07 € 12.902,30 € 

Tm M.B.C caliente tipo AC22 base G 494,910 26,70 € 13.214,10 € 

Tm Betún asfático 69,287 352,72 € 24.439,05 € 

Tm Filler calizo 79,186 74,65 € 5.911,21 € 

Tm Emulsión asfáltica en riego de adherencia 6,912 371,62 € 2.568,64 € 

Tm Emulsión asfáltica en riego de imprimación 1,024 437,50 € 448,00 € 

Total Afirmado 92.363,98 € 

Nuevo 
puente 

sobre el río 
Pisuerga 

ud Cimentación del nuevo puente 2,000 120.000,00 € 240.000,00 € 

m
2
 Nuevo puente sobre el río Pisuerga 3.420,000 1.050,00 € 3.591.000,00 € 

ml Dotación de servicios al nuevo puente 380,000 220,00 € 83.600,00 € 

ml 
Acabado de la pasarela: drenaje, protecciones y 
recubrimiento 

380,000 325,00 € 123.500,00 € 

Total Nuevo puente sobre el río Pisuerga 4.038.100,00 € 

Drenaje 
transversal 

ud 
Limpieza obras de fábrica, pasos salvacunetas y 
sumideros actuales en la zona de la variante 

20000 150,00 € 3.000,00 € 

Total Drenaje transversal 3.000,00 € 
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ALTERNATIVA 1B 

Longitud total: 3.252,6 m. (540,0 m. de variante) 

Capítulo Ud. Descripción Medición 
Precio 

unitario 
Importe 

Urbaniz., 
enlaces e 
intersecc. 

ud 
Intersección o conexión con actual carretera VP-
3402 

1,000 75.000,00 € 75.000,00 € 

ud Adecuación intersecciones con calles y caminos 10,000 550,00 € 5.500,00 € 

ud Adecuación accesos a fincas 5,000 110,00 € 550,00 € 

ml Adecuación urbanización Calle Butacas 360,000 300,00 € 108.000,00 € 

ml 
Urbanización general tramo de variante (excepto 
puente) 

160,000 350,00 € 56.000,00 € 

Total Urbanización, enlaces e intersecciones 245.050,00 € 

Varios 

ml Señalización Balizamiento y Defensas 540,000 38,78 € 20.941,20 € 

ml Recuperación ambiental 540,000 12,93 € 6.982,20 € 

ml Reposición de servicios y limpieza final 540,000 4,53 € 2.446,20 € 

ud Gestión de residuos generados en la obra 1,000 25.000,00 € 25.000,00 € 

ud Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 1,000 50.000,00 € 50.000,00 € 

ud Pruebas de carga y estudios finales del puente 1,000 30.000,00 € 30.000,00 € 

Total Varios 135.369,60 € 
      

  TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 4.535.611,10 € 

 

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 4.535.611,10 € 

 16% Gastos Generales 725.697,78 € 

 6% Beneficio Industrial 272.136,67 € 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA) 5.533.445,55 € 

 COSTE DE EXPROPIACIONES 2.258,66 € 

 COSTE REDACCIÓN DEL PROYECTO (4% s/P.E.M.) 181.424,44 € 

 COSTE DIRECCIÓN DE OBRA (4% s/P.E.M.) 181.424,44 € 

 TOTAL COSTE DE LA INVERSIÓN (sin IVA) 5.898.553,09 € 

 

 

Alternativa 2 

Por último esta alternativa, incluye la construcción de un nuevo puente aguas arriba del actual. 

Esta alternativa prevé la construcción de un tramo de variante paralelo al río Pisuerga, si bien no mejora 

la actual travesía del casco histórico de la localidad. 

Con todo ello, esta alternativa, presenta los siguientes parámetros: 

 Longitud total considerada: 4.040,810 m. 

 Longitud en variante (nueva construcción): 2.040,000 m. 

 Longitud sobre actual VA-113: 2.000,510 m. 

 Longitud del nuevo puente sobre el río Pisuerga: 450,000 m. 

El coste aproximado de esta alternativa se recoge en el siguiente cuadro: 
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ALTERNATIVA 2 

Longitud total: 4.040,8 m. (2.040,0 m. de variante) 

Capítulo Ud. Descripción Medición 
Precio 

unitario 
Importe 

Movimiento 
de tierras 

m
2
 Desbroce 30.900,000 0,40 € 12.360,00 € 

m
3
 Desmonte tierra vegetal 6.180,000 2,29 € 14.152,20 € 

m
3
 Desmonte por medios mecánicos 11.100,000 3,89 € 43.179,00 € 

m
3
 Terraplén c/material procedente excavación 11.100,000 1,60 € 17.760,00 € 

m
3
 Terraplén c/material procedente de préstamos 1.350,000 3,80 € 5.130,00 € 

Total Movimiento de tierras 92.581,20 € 

Afirmado 
 

m
3
 Suelo adecuado en mejora de explanada 9.540,000 5,62 € 53.614,80 € 

m
3
 Zahorra natural en capas de base 3.975,000 17,24 € 68.529,00 € 

m
3
 Zahorra artificial en capas de base 3.180,000 21,95 € 69.801,00 € 

m
3
 Suelo seleccionado en bermas 795,000 5,62 € 4.467,90 € 

Tm M.B.C caliente tipo AC16 surf S 2.301,120 27,41 € 63.073,70 € 

Tm M.B.C caliente tipo AC22 bin S 2.301,120 26,07 € 59.990,20 € 

Tm M.B.C caliente tipo AC22 base G 2.301,120 26,70 € 61.439,90 € 

Tm Betún asfático 322,157 352,72 € 113.631,15 € 

Tm Filler calizo 368,179 74,65 € 27.484,58 € 

Tm Emulsión asfáltica en riego de adherencia 26,112 371,62 € 9.703,74 € 

Tm Emulsión asfáltica en riego de imprimación 10,304 437,50 € 4.508,00 € 

Total Afirmado 536.243,97 € 

Nuevo 
puente 

sobre el río 
Pisuerga 

ud Cimentación del nuevo puente 2,000 120.000,00 € 240.000,00 € 

m
2
 Nuevo puente sobre el río Pisuerga 4.050,000 1.050,00 € 4.252.500,00 € 

ml Dotación de servicios al nuevo puente 450,000 220,00 € 99.000,00 € 

ml 
Acabado de la pasarela: drenaje, protecciones y 
recubrimiento 

450,000 325,00 € 146.250,00 € 

Total Nuevo puente sobre el río Pisuerga 4.737.750,00 € 

Drenaje 
transversal 

ud O.D. formada por tubo hormigón Ø800 4,000 7.037,80 € 28.151,20 € 

ud O.D. formada por tubo hormigón Ø600 6,000 5.027,00 € 30.162,00 € 

ud 
Limpieza obras de fábrica, pasos salvacunetas y 

sumideros actuales en zona de refuerzo 
20,000 150,00 € 3.000,00 € 

Total Drenaje transversal 61.313,20 € 

 

ALTERNATIVA 2 

Longitud total: 4.040,8 m. (2.040,0 m. de variante) 

Capítulo Ud. Descripción Medición 
Precio 

unitario 
Importe 

Drenaje 
longitudinal 

ml Cuneta triangular en tierra 1.680,000 1,02 € 1.713,60 € 

ml Cuneta revestida de hormigón 1.500,000 30,98 € 46.470,00 € 

ud Paso salvacunetas 20,000 300,00 € 6.000,00 € 

Total Drenaje longitudinal 54.183,60 € 

Urbaniz., 
enlaces e 
intersecc. 

ud Intersección o conexión con carreteras 2,000 50.000,00 € 100.000,00 € 

ud Adecuación intersecciones con calles y caminos 10,000 550,00 € 5.500,00 € 

ud Adecuación accesos a fincas 25,000 110,00 € 2.750,00 € 

Total Urbanización, enlaces e intersecciones 108.250,00 € 

Varios 

ml Señalización Balizamiento y Defensas 2.040,000 38,78 € 79.111,20 € 

ml Recuperación ambiental 2.040,000 12,93 € 26.377,20 € 

ml Reposición de servicios y limpieza final 2.040,000 4,53 € 9.241,20 € 

ud Gestión de residuos generados en la obra 1,000 40.000,00 € 40.000,00 € 

ud Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 1,000 55.000,00 € 55.000,00 € 

ud Pruebas de carga y estudios finales del puente 1,000 30.000,00 € 30.000,00 € 

Total Varios 239.729,60 € 
      

  TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 5.830.051,57 € 

 

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 5.830.051,57 € 

 16% Gastos Generales 932.808,25 € 

 6% Beneficio Industrial 349.803,09 € 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA) 7.112.662,91 € 

 COSTE DE EXPROPIACIONES 32.629,18 € 

 COSTE REDACCIÓN DEL PROYECTO (4% s/P.E.M.) 233.202,06 € 

 COSTE DIRECCIÓN DE OBRA (4% s/P.E.M.) 233.202,06 € 

 TOTAL COSTE DE LA INVERSIÓN (sin IVA) 7.611.696,21 € 
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Resumen costes de inversión 

Recogemos en el siguiente cuadro los costes de inversión de las tres alternativas consideradas. 

Igualmente se incluye un reparto anual (al 50%) de estos costes, durante el periodo de obras, que como ya se 

ha explicado, se ha previsto que se extienda durante los años 2020 y 2021. 

ALTERNATIVA 
COSTES DE INVERSIÓN (SIN IVA) 

Total 2020 2021 

Alternativa 0A 1.663.920,05 € 831.960,03 € 831.960,03 € 

Alternativa 0B 1.735.960,99 € 867.980,50 € 867.980,50 € 

Alternativa 1B 5.898.553,09 € 2.949.276,55 € 2.949.276,55 € 

Alternativa 2 7.611.696,21 € 3.805.848,11 € 3.805.848,11 € 

 

12.2.2.- Costes de Rehabilitación y Conservación 

Para el cálculo de estos costes se ha revisado en primer lugar, lo considerado en el primer método 

contemplado en las “Recomendaciones para la Evaluación Económica, Coste-Beneficio de Estudios y Proyectos 

de Carreteras” publicado por el antiguo M.O.P.U. en Octubre de 1990 que consiste en tratar 

independientemente los gastos de conservación de los de rehabilitación.  

En la citada publicación, actualizada en el año 2010, y para el caso de carreteras de 1 calzada se citan 

los siguientes costes: 

 Rehabilitación: 10.000.000 de pesetas por kilómetro cada 8 años.  

 Conservación: 150.000 pesetas por kilómetro en el primer año creciendo linealmente hasta 

duplicarse el séptimo año. 

Estos valores están referidos a pesetas del año 1987, con lo que deben ser obviamente actualizados.  

De hecho, en la actualización del año 2010, se indica un factor de inflación para el periodo 1988-2010 de 

valor 2,198, lo que equivale a un IPC medio del 3,4834% durante ese periodo. 

Con ello, los 10 millones de pesetas (60.101,21 €) de costes de rehabilitación previstos para el año 1987, 

se convirtieron en el año 2010, en: 

 Coste rehabilitación (2010) = 60.101,21 * 2,198 = 132.102,46 €/Km. 

Igualmente, las 150.000 pesetas (901,52 €) del año 1987, se convirtieron para el año 2010, en: 

 Coste conservación (2010) = 901,52 * 2,198 = 1.981,54 €/Km. el primer año. 

Si revisamos los valores de IPC desde el año 2010 hasta el actual, obtenemos los siguientes datos: 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (*) 

IPC anual 2,4% 2,9% 0,3% -1,0% 0,0% 1,6% 1,7% 

IPC acumulado 2,4% 5,4% 5,7% 4,6% 4,6% 6,3% 8,1% 
 

(*) Valores calculados hasta noviembre de 2017 último publicado en la fecha de redacción del Estudio 

De ello se deduce que el incremento de los precios global en estos últimos 7 años es del 8,1%. 

En base a estos hemos considerado una tasa media de actualización del 1,12%, que engloba tanto la 

inflación, como el concepto de rentabilidad del dinero. Esto supone, que los precios del año 2010, los vamos a 

actualizar con el coeficiente (1,0112)
7
, cuyo valor 1,081, coincide con ese incremento del 8,1% que realmente 

se ha producido. 

Esta tasa del 1,12% será la que utilicemos en todas las actualizaciones de los precios de las 

Recomendaciones del Ministerio de Fomento, referidas al año 2010, que van a servirnos de guía para la 

elaboración de este Anejo. 

Con todo, los costes de rehabilitación y conservación que marca el Ministerio, actualizados para el 

año 2017 son los siguientes: 

 Coste rehabilitación (2017) = 132.102,46 * (1,0112)
7
 = 142.802,76 €/Km. 

 Coste conservación (2017) = 1.981,54 * (1,0112)
7 
= 2.142.04 €/Km. el primer año. 

Estos costes, lógicamente, dependen de muchos factores, tipología de la vía, climatología, tipo de tráfico, 

etc. 

Así, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, tiene estimado como 

costes de rehabilitación y conservación para la red de carreteras de la Comunidad, los siguientes valores: 

 Coste rehabilitación  = 120.000 €/Km. 

 Coste conservación = 5.000 €/Km. 

La presencia del puente medieval en este trazado, dota de una especial singularidad a este trazado. 

El mantenimiento de esta infraestructura en buen estado supone unos costes muy superiores a los de 

una carretera convencional. 

Es por ello y que en base a esta circunstancia particular, en los costes de rehabilitación y conservación 

considerados en este trabajo, se va a tener en cuenta, como aspecto singular, la conservación de este puente 

medieval. 
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Con todo, para este Estudio Informativo, se han considerado los siguientes valores: 

 Coste rehabilitación (2017) = 150.000 €/Km. cada 8 años. 

 Coste rehabilitación del puente medieval (2017) = 300.000 € cada 10 años. 

 Coste conservación (2017) = 5.000 €/Km. el primer año 

Adicionalmente, para el caso de que se opte por la alternativa 0B, se ha previsto un coste de 

rehabilitación de la pasarela peatonal de 60.000 € cada 10 años. 

Para las alternativas que incluyen la construcción de un nuevo puente sobre el río Pisuerga, se ha 

previsto un coste de rehabilitación de estas estructuras de 150.000 € cada 10 años. 

Se ha previsto que la construcción de la solución elegida se lleve a cabo durante los años 2020 y 2021, 

de modo que los gastos de rehabilitación y conservación comenzarían a generarse, para esta situación, en el 

año 2022. En este caso además hemos previsto unos costes de rehabilitación y conservación para la zona de 

travesía (que debe seguir en uso en cualquiera de los casos). 

Estos costes serán del 60% para los tramos de travesía que sean sustituidos por alguna variante. 

Los trazados de las alternativas 0A y 0B, mantienen completamente la travesía actual. 

Si se opta por la alternativa 1B, sería necesario conservar 880 m. de la actual VA-113 (entre los P.K. 

1+240 y 2+120 de la alternativa 0). Adicionalmente debería también incluirse 650 m. de la actual VP-3402, que 

van desde el puente medieval, hasta la intersección de la variante propuesta en esta alternativa. 

Por último, para la alternativa 2, sería necesario llevar a cabo la conservación de un tramo de 2.070 

metros de la actual travesía de la VA-113, los que van desde los P.K. 1+850 y 3+920. 

 LONGITUD DE TRAVESÍA A CONSERVAR 

 Alternativa 0A Alternativa 0B Alternativa 1B Alternativa 2 

VA-113 0 m. 0 m. 880 m. 2.070 m. 

VP-3402 0 m. 0 m. 650 m. 0,0 m. 

TOTAL 0 m. 0 m. 1.530 m. 2.070 m. 

 

Para el caso de que se decidiera no abordar la construcción de ninguna solución de las propuestas y, por 

tanto mantener la actual travesía en su mismo estado (Alternativa “0”), aparecerían también unos costes de 

rehabilitación y conservación, si bien en este caso, éstos se empezarían a originar en el año 2020, el año en 

que comenzarían los trabajos de construcción de la variante. 

Con ello, los costes anuales de rehabilitación y conservación por kilómetro, para las diferentes 

alternativas propuestas son los que se recogen en el siguiente cuadro. A continuación se incluyen los costes 

que se generarían en la actual travesía, a pesar de la construcción de alguna de las variantes propuestas 

Por último, se recogen esos mismos costes para el caso en que se decidiera no realizar ninguna variante 

y mantener el tráfico en las mismas condiciones actuales. 

 

Coste rehabilitación y conservación  

Alternativa 0. Mantenimiento de la situación actual 

Coste por Km. de rehabilitación  150.000,00 €/Km. cada 8 años 

Coste por Km. de conservación 5.000,00 €/Km. cada año 

Coste de rehabilitación puente medieval 300.000,00 € cada 10 años 

Año en el que empieza la rehabilitación 2024 

Año en el que empieza la conservación 2020 
  

Longitud total alternativa 3.995,6 m. 
  

Coste de rehabilitación trazado alternativa 599.340,00 € cada 8 años 

Coste por Km. de conservación  19.978,00 € cada año 

Coste de rehabilitación puente medieval 300.000,00 € cada 10 años 

 

 

Coste rehabilitación y conservación  

Alternativa 0A. Ensanche superficial del actual puente medieval 

Coste por Km. de rehabilitación  150.000,00 €/Km. cada 8 años 

Coste por Km. de conservación 5.000,00 €/Km. cada año 

Coste de rehabilitación puente medieval 300.000,00 € cada 10 años 

Año en el que empieza la rehabilitación 2024 

Año en el que empieza la conservación 2022 
  

Longitud total alternativa 3.995,6 m. 
  

Coste de rehabilitación trazado alternativa 599.340,00 € cada 8 años 

Coste por Km. de conservación  19.978,00 € cada año 

Coste de rehabilitación puente medieval 300.000,00 € cada 10 años 
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Coste rehabilitación y conservación  

Alternativa 0B. Nueva pasarela peatonal” 

Coste por Km. de rehabilitación  150.000,00 €/Km. cada 8 años 

Coste por Km. de conservación 5.000,00 €/Km. cada año 

Coste de rehabilitación puente medieval 300.000,00 € cada 10 años 

Coste de rehabilitación pasarela peatonal 60.000,00 € cada 10 años 

Año en el que empieza la rehabilitación 2024 

Año en el que empieza la conservación 2022 
  

Longitud total alternativa 3.995,6 m. 
  

Coste de rehabilitación trazado alternativa 599.340,00 € cada 8 años 

Coste por Km. de conservación  19.978,00 € cada año 

Coste de rehabilitación puente medieval 300.000,00 € cada 10 años 

Coste de rehabilitación pasarela peatonal 60.000,00 € cada 10 años 

 

Coste rehabilitación y conservación  

Alternativa 1B. Nuevo puente urbano desde la Calle Butacas 

Coste por Km. de rehabilitación  150.000,00 €/Km. cada 8 años 

Coste por Km. de rehabilitación travesía 90.000,00 €/Km. cada 8 años 

Coste por Km. de conservación 5.000,00 €/Km. cada año 

Coste por Km. de conservación travesía antigua 3.000,00 €/Km. cada año 

Coste de rehabilitación puente medieval 180.000,00 € cada 10 años 

Coste de rehabilitación nuevo puente 150.000,00 € cada 10 años 

Año en el que empieza la rehabilitación 2024 

Año en el que empieza la conservación 2022 
  

Longitud total alternativa 3.252,6 m. 

Longitud travesía a conservar 1.530,0 m. 
  

Coste de rehabilitación trazado alternativa 487.890,00 € cada 8 años 

Coste de rehabilitación travesía 137.700,00 € cada 8 años 

Coste por Km. de conservación 16.263,00 € cada año 

Coste por Km. de conservación travesía 4.590,00 € cada año 

Coste de rehabilitación puente medieval 180.000,00 € cada 10 años 

Coste de rehabilitación nuevo puente 150.000,00 € cada 10 años 

 

 

Coste rehabilitación y conservación  

Alternativa 2. Variante noreste 

Coste por Km. de rehabilitación  150.000,00 €/Km. cada 8 años 

Coste por Km. de rehabilitación travesía 90.000,00 €/Km. cada 8 años 

Coste por Km. de conservación 5.000,00 €/Km. cada año 

Coste por Km. de conservación travesía antigua 3.000,00 €/Km. cada año 

Coste de rehabilitación puente medieval 180.000,00 € cada 10 años 

Coste de rehabilitación nuevo puente 150.000,00 € cada 10 años 

Año en el que empieza la rehabilitación 2024 

Año en el que empieza la conservación 2022 
  

Longitud total alternativa 4.040,8 m. 

Longitud travesía a conservar 2.070,0 m. 
  

Coste de rehabilitación trazado alternativa 606.120,00 € cada 8 años 

Coste de rehabilitación travesía 186.300,00 € cada 8 años 

Coste por Km. de conservación 20.204,00 € cada año 

Coste por Km. de conservación travesía 6.210,00 € cada año 

Coste de rehabilitación puente medieval 180.000,00 € cada 10 años 

Coste de rehabilitación nuevo puente 150.000,00 € cada 10 años 

 

 

 

12.2.3.- Costes de Proyecto 

Obviamente, los costes de proyecto para cada alternativa resultan de sumar los costes de inversión con 

los de rehabilitación y conservación.  
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12.3.- Beneficios de cada alternativa 

La ejecución de una variante supone, en principio, una disminución de los costes generales de transporte. 

Estos beneficios se obtienen para cada año, como diferencia entre los costes generales de transporte en 

la situación actual y cada una de las alternativas propuestas.  

Las componentes del coste general de transporte son:  

 Costes de funcionamiento 

 Costes del tiempo recorrido  

 Coste de los accidentes  

 

12.3.1.- Coste de Funcionamiento 

Los distintos componentes de este coste son los siguientes: 

 Gastos de Amortización  

 Coste de Mantenimiento, Reparaciones y repuestos (Conservación) 

 Consumo de combustibles  

 Consumo de lubricantes  

 Desgaste y reparación de cámaras y cubiertas  

Su cálculo se realiza por kilómetro de carretera, diferenciando además el coste para vehículos ligeros y 

para vehículos pesados.  

Cabe señalar que conforme a las Recomendaciones del antiguo M.O.P.U., en los costes de  

funcionamiento no se contemplan aquellos que son independientes de la longitud recorrida como seguros, 

garaje, etc.  

En el Anejo nº8 se incluye un completo análisis de cada una de estos aspectos en las alternativas 

consideradas. 

 

12.3.2.- Costes del tiempo de recorrido 

La disminución del tiempo de recorrido es el aspecto más relevante de la serie de beneficios generado 

por realizar un nuevo proyecto pudiendo alcanzar en ocasiones el 70-80 % de los mismos. La expresión de este 

coste para cada una de las alternativas consideradas es: 

Coste por tiempo de recorrido = T * P. 

Donde: 

 T: Tiempo de recorrido del tramo en horas. 

 P: Valor del tiempo en €/hora. 

El tiempo, como beneficio, es la consecuencia de las mejoras introducidas en cada una de las alternativas 

sobre la situación actual. Esa disminución del tiempo de recorrido se traduce en una mejora en unos casos 

directamente cuantificable (viajes de trabajo) y en el resto como la cantidad que los usuarios están dispuestos a 

pagar por los beneficios derivados. Estos no se reducen exclusivamente al tiempo ya que su disminución es 

debido a un aumento en la calidad de la oferta que a su vez se traduce en un mejor nivel de servicio y por ende 

mayor comodidad y seguridad. 

El tiempo invertido depende de las características generales de cada alternativa. Se obtiene dividiendo la 

longitud de cada alternativa por la velocidad 

En las recomendaciones del antiguo M.O.P.U. se incluye como valor del tiempo para el año 1989, los 

siguientes valores: 

 1.225 Pts/veh.·hora para turismos. 

 2.100 Pts./veh.·hora para turismos. 

Actualizando estos valores hasta el año actual, utilizando el coeficiente de revalorización 2,376, 

anteriormente justificado resultan los siguientes costes unitarios: 

 17,49 €/veh.·hora para vehículos ligeros (turismos). 

 29,99 €./veh.·hora para vehículos pesados (camiones). 

 

En la Guía del Ministerio de Fomento del año 2014 (Nota de Servicio 3/2014), el cálculo del coste del 

tiempo de recorrido lo estima en función de que el viaje sea de ocio o de trabajo, aplicando diferentes costes 

para cada caso. 

Así considera, para los vehículos ligeros un coste para los viajes de trabajo de 35,29 €/hora, y para los de 
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ocio de 13,78 €/hora. Estos valores están referidos al año 2013. 

Ya hemos expuesto que la carretera VA-113 en la zona de actuación, soporta fundamentalmente tráfico 

local, con origen o destino en la propia localidad de Cabezón de Pisuerga, no existiendo apenas tráfico de paso. 

Con todo, se ha supuesto que el porcentaje de los viajes de ocio representa un 57% del total de 

desplazamientos. Este valor es el que se extrae de la Encuesta Movilia 2006-2007, la última publicada en la 

fecha de redacción de este trabajo.  

Con ello, el coste del tiempo para vehículos ligeros resulta ser de: 

 0,57 x 13,78 + 0,45 x 35,29 = 23,03 €/veh.·hora para vehículos ligeros (turismos). 

En esta Guía, también se estima el coste horario para vehículos pesados, en función de su carga media, 

que resulta ser de: 

 34,53 €./veh.·hora para vehículos pesados (camiones). 

Ambos datos están referidos al año 2013 y resultan ser, como se observa, algo más altos de los 

deducidos a partir de las Recomendaciones del Antiguo M.O.P.U. 

Con todo, vamos a utilizar estos valores de tipo, actualizándolos con un 2%, que es aproximadamente el 

IPC acumulado desde el año 2013, hasta el momento de redacción de este trabajo. 

De esta forma, el coste del tiempo considerado en los cálculos de este Estudio es: 

 23,49 €/veh.·hora para vehículos ligeros (turismos). 

 35,22 €./veh.·hora para vehículos pesados (camiones). 

 

Obviamente, el coste final depende de la velocidad considerada. En el Anejo nº8 se realiza el estudio 

considerando la velocidad de proyecto de cada uno de los tramos en los que se pueden dividir las alternativas 

planteadas. 

 

12.3.3.- Coste de los accidentes 

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

que en consecuencia hay que minimizar. 

Su consideración a la hora de abordar un nuevo proyecto de carreteras se debe realizar desde un doble 

punto de vista: 

a) CUANTITATIVA: Supone la imputación a cada uno de las alternativas de los costes reales por 

accidentes que se producen en las mismas y de las que se hacen cargo los usuarios directamente y 

subsidiariamente a través del seguro obligatorio y de los seguros privados concertados. 

Su valoración entra en el análisis Coste-Beneficio para cada año y alternativa de la forma siguiente: 

Coste por accidentes en el tramo completo durante 1 año (CPA) = RM * CM + NH * CH 

Donde: 

 RM: ratio de víctimas mortales durante un año en el tramo. 

 NH: ratio de heridos durante un año en el tramo. 

 CM: coste unitario medio de una víctima mortal. 

 CH: coste unitario medio de un herido. 

b) CUALITATIVA: Viene dada por la propia seguridad que ofrece la carretera y por tanto es inversamente 

proporcional al número de accidentes que se producen en la misma. 

Hay que tener en cuenta que su cuantificación (punto a) es sólo el aspecto económico que además es 

poco relevante en el conjunto del coste-beneficio, mientras que su importancia social trasciende lo estrictamente 

monetario. 

En los Anejos nº5 y nº8 se incluye un análisis completo de la siniestrabilidad en la zona de actuación. El 

número de muertos y heridos en el conjunto de la carretera VA-113 en los últimos 10 años, se recoge en la 

siguiente gráfica: 
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En la actualización de las Recomendaciones del antiguo M.O.P.U. se incluye como valor para los costes 

unitarios de los accidentes para el año 2010, los siguientes valores: 

 258.342,00 €.·por fallecido (año 2010). 

 34.100,00 €.·por herido (año 2010). 

En todo caso se recoge que estos valores deben actualizarse por encima de la mera actualización, pues 

los valores equivalentes en el resto de Europa son hasta 10 veces superiores. 

Revisando la Guía del Ministerio de Fomento del año 2014 (Nota de Servicio 3/2014), se incluye que los 

valores oficiales del año 2011 eran de 1.400.000 € el hecho de evitar una víctima mortal, de 219.000 €, el coste 

de prevenir un herido grave y de 6.100 € el coste de un herido leve. 

Actualizando estos valores con el incremento del PIB per cápita en el periodo 2011 – 2017, que ha sido 

aproximadamente del 9%, se puede determinar el coste unitario de los accidentes: 

 1.526.000,00 €.·por fallecido (año 2017). 

 238.710,00 €.·por herido grave (año 2017). 

 6.649,00 €.·por herido leve (año 2017). 

 

Con ello, resulta posible evaluar el coste de los accidentes en la situación actual. Este cálculo que 

depende de variables como la IMD y el índice de mortalidad de cada tramo, se incluye en el Anejo nº8 de esta 

Memoria. 

Por otro lado, la construcción de cualquiera de las alternativas planteadas supone, en mayor o menor 

grado, el aumento de la seguridad en el tráfico y por tanto la reducción de la peligrosidad de la vía. 

La alternativa 0A, reducirá los atropellos y los accidentes del entorno del actual puente medieval, punto 

conflictivo por la estrechez del mismo. 

La alternativa 0B, reducirá los problemas con los peatones en el entorno del actual puente medieval. 

La alternativa 1B, reducirá de forma importante los accidentes originados por el paso de la carretera por 

la zona más conflictiva del casco urbano. 

Por último la alternativa 2, eliminará los accidentes relacionados con la estrechez del actual puente 

medieval y reducirá los que se producen en el barrio de la estación, zona donde se ubican las principales 

infraestructuras educativas y deportivas de la localidad. 

Con ello, la ejecución de cualquiera de las alternativas planteadas reducirá el coste de los accidentes. 

 

Tras todo el desarrollo que se incluye en el Anejo nº8 de este trabajo, se obtiene el coste por vehículo y 

año en el recorrido de cada una de las alternativas consideradas. 

El valor resultante se recoge en el siguiente cuadro: 

COSTE EN EL RECORRIDO TOTAL DE CADA ALTERNATIVA 
(€/año) 

ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 0A ALTERNATIVA 0B ALTERNATIVA 1B ALTERNATIVA 2 

Veh.  
Ligeros 

Veh. 
Pesados 

Veh.  
Ligeros 

Veh. 
Pesados 

Veh.  
Ligeros 

Veh. 
Pesados 

Veh.  
Ligeros 

Veh. 
Pesados 

Veh.  
Ligeros 

Veh. 
Pesados 

1.793,66 2.921,75 1.628,45 2.666,28 1.764,53 2.892,63 957,75 1.626,68 1.272,49 2.165,78 

 

Se observa que los menores costes se producen en la alternativa 1B, que es la única que evita el paso 

por la actual travesía de la localidad y es la alternativa de menor longitud. 

Lógicamente el coste de las alternativas 0A y 0B, que mantienen al 100% el trazado de la VA-113, es 

muy similar al calculado para la situación de mantenimiento de la situación actual. 

Evidentemente el coste general resultará de multiplicar este valor por la IMD prevista cada año en cada 

una de las alternativas consideradas. 

 

12.4.- Criterios e indicadores de rentabilidad económica 

Una vez determinados, para cada uno de los años de vida útil del proyecto, los costes y beneficios de 

cada alternativa, en el Anejo nº8 se calculan los parámetros económicos más relevantes de cada una de las 

alternativas contempladas en este trabajo. 

Los indicadores de rentabilidad económica que se pueden utilizar para este tipo de trabajo, se dividen en 

dos grandes grupos: 

 Los que dependen de la tasa de actualización; los más importantes son 

o Valor Actualizado Neto (V.A.N.) 

o Relación Beneficio-Coste (B/C) 

o Periodo de Recuperación de la Inversión (P.R.I.) 

 Los que nos dependen de la tasa de actualización; el más importante es: 

o Tasa Interna de Retorno (T.I.R.) 
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Los primeros los hemos calculado para diferentes tasas de actualización, entre el 2% y el 5%. 

Además y al objeto de hacer homogéneos los diferentes estudios informativos que se están redactando, 

se ha optado por realizar el estudio con el valor de la tasa de actualización del 1,72%, valor que se sitúa en el 

entorno del IPC de los últimos 5 años. 

Con todo, los resultados de estos indicadores para las alternativas consideradas son, conforme a todo el 

desarrollo que se incluye en el Anejo nº8: 

 PARÁMETROS ECONÓMICOS RESULTANTES 

PARÁMETRO ALTERNATIVA 0A ALTERNATIVA 0B ALTERNATIVA 1B ALTERNATIVA 2 

T.I.R. 28,14% 1,73% 41,31% 21,94% 

V.A.N.  
(Tasa de actualización: 1,72%) 

8.536,481 3,404 49.567,651 32.030,607 

B/C 
(Tasa de actualización: 1,72%) 

6,8734 1,0020 9,7809 5,0710 

P.R.I.  
(Tasa de actualización: 1,72%) 

3 años 30 años 2 años 5 años 

 

Conforme a las Recomendaciones del M.O.P.U., para que una alternativa sea rentable económicamente, 

debe cumplir los siguientes requerimientos: 

 T.I.R. > r 

 V.A.N. > 0 

 B/C > 1 

 P.R.I. < n 

Donde  

 r: tasa de descuento o actualización considerada, en nuestro caso y siguiendo los criterios de 

homogeneidad para todos los trabajos que se están redactando en la actualidad, el 1,72%. 

 N: vida útil considerada para la infraestructura, en nuestro caso 30 años. 

A la vista de estos datos podemos concluir que todas las alternativas cumplen con los requerimientos 

establecidos. 

Las alternativas 0A, 1B y 2, son las mejores desde el punto de vista económico pues son las que 

presentan una Tasa Interna de Retorno (T.I.R.), un Valor actualizado Neto (V.A.N.) y una relación B/C más 

elevada. Igualmente en estas alternativas, el Periodo de Recuperación de la Inversión (P.R.I.) resulta ser el más 

bajo. 

Desde este punto de vista, la alternativa 0B es la más desfavorable, pues es la que presenta un periodo 

de recuperación de la inversión más alto, junto con una Tasa Interna de Retorno (T.I.R.), un Valor actualizado 

Neto (V.A.N.) y una relación B/C baja. Este último valor se sitúa justo en el límite para considerar la alternativa 

como no rentable desde el punto de vista económico. 

 

13.- COMPARACIÓN DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS. ANÁLISIS MULTICRITERIO 

En el Anejo nº9 de este Estudio, se incluye una comparación, desde diferentes punto de vista, de las 

distintas alternativas planteadas en el trabajo. En esta comparación se ha incluido, las cuatro alternativas 

planteadas y la denominada 0, de mantenimiento de la actual travesía y puente de la localidad en las mismas 

condiciones existentes hasta ahora. 

El estudio comparativo de las alternativas se puede realizar de dos formas diferentes: 

 Cuantitativamente: Consiste en comparar únicamente aquellos factores que son cuantificables 

económicamente de forma directa, reduciéndose a una unidad homogénea que simplifica la 

comparación. Esta valoración se ha desarrollado en el Anejo nº 8 del presente Estudio en el que se 

han determinado los parámetros básicos que se utilizan habitualmente en el estudio de rentabilidad de 

una inversión. 

 Cualitativamente: Consiste en realizar un estudio comparativo, teniendo en cuenta las variables 

citadas anteriormente junto con otros criterios no cuantificables económicamente pero valorados 

mediante distintos índices. Utilizando uno de los métodos de análisis multicriterio existentes, que 

pondere cada uno de los criterios de valoración de alternativas elegidos, podremos analizar la bondad 

relativa de cada una de ellas. 

El análisis que, como ya se ha expuesto, se incluye en el Anejo nº9 de este trabajo, se ha realizado de 

forma cualitativa, ya que en ésta se incluyen todos los criterios de comparación y permite caracterizar, comparar 

y elegir la alternativa globalmente más favorable. 
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13.1.- Análisis cuantitativo 

En el siguiente cuadro se recogen los datos económicos fundamentales (costes de inversión y parámetos 

de rentabilidad económica) de de las tres alternativas que se plantean en este Estudio Informativo. 

PARÁMETROS ECONÓMICOS 
ALTERN. 0A 

Long. 3.995,6 m. 

ALTERN. 0B 

Long. 3.995,6 m. 

ALTERN. 1B 

Long. 3.252,6 m. 

ALTERN. 2 

Long. 4.040,8 m. 

Total P.E.M. (€) 1.279.938,50 € 1.334.395,00 € 4.535.611,10 € 5.830.051,57 € 

Total P.B.L. (Sin IVA) (€) 1.561.524,97 € 1.627.961,90 € 5.533.445,55 € 7.112.662,91 € 

Coste de Expropiaciones (€) 0,00 € 1.247,49 € 2.258,66 € 32.629,18 € 

Coste Redacción de Proyecto (€.) 51.197,54 € 53.375,80 € 181.424,44 € 233.202,06 € 

Coste Dirección de Obra (€) 51.197,54 € 53.375,80 € 181.424,44 € 233.202,06 € 

Total Coste Inversión (Sin IVA) (€) 1.663.920,05 € 1.735.960,99 € 5.898.553,09 € 7.611.696,21 € 

Valor Actualizado Neto (V.A.N.) (Miles de €) 8.536,481 3,404 49.567,651 32.030,607 

Relación Coste-Beneficio (B/C) 6,8734 1,0020 9,7809 5,0710 

Periodo Recuperación de la Inversión (P.R.I.) 3 30 2 5 

Tasa Interna de Retorno (T.I.R.) (%) 28,14% 1,73% 41,31% 21,94% 

 

A la vista de los datos expuestos en el cuadro anterior, las alternativas 0A, 1B y 2, son las mejores desde 

el punto de vista económico pues son las que presentan una Tasa Interna de Retorno (T.I.R.), un Valor 

actualizado Neto (V.A.N.) y una relación B/C más elevada. Igualmente en estas alternativas, el Periodo de 

Recuperación de la Inversión (P.R.I.) resulta ser el más bajo. 

Desde este punto de vista, la alternativa 0B es la más desfavorable, pues es la que presenta un periodo 

de recuperación de la inversión más alto, junto con una Tasa Interna de Retorno (T.I.R.), un Valor actualizado 

Neto (V.A.N.) y una relación B/C baja. Este último valor se sitúa justo en el límite para considerar la alternativa 

como no rentable desde el punto de vista económico. 

En todo caso, se ha realizado el estudio comparativo de las opciones considerando la influencia que, en 

la toma de decisiones, puedan tener otros factores que no son cuantificables económicamente de una forma 

directa. 

 

13.2.- Análisis cualitativo 

La mejor valoración de una determinada alternativa entre una serie de soluciones, plantea el problema de 

integrar correctamente los diferentes criterios y valoraciones que permitan presentar la solución más adecuada. 

El carácter subjetivo de cada alternativa dentro de cada criterio, el peso de este criterio e incluso la elección del 

mismo, junto con el análisis de los resultados que se efectúe, hacen que se planteen diferentes métodos o 

procedimientos para la comparación Para nuestro análisis hemos elegido el método ELECTRE, que es 

habitualmente empleado para en la comparación de alternativas en proyectos de carreteras. 

 

13.2.1.- Definición de los criterios de valoración 

Para determinar cuales van a ser los criterios de valoración de alternativas se ha recurrido a los que 

habitualmente se utilizan en la comparación de alternativas en carreteras. Son los siguientes: 

 Inversión Inicial: Cada una de las alternativas analizadas suponen una inversión inicial para la 

ejecución de la solución planteada. Con este criterio se pretende valorar la bondad de la relación 

existente entre esa primera inversión y la magnitud del problema que solventa considerando la 

situación geográfica, la entidad de la población y en general aquellos aspectos que justifican la citada 

inversión desde el punto de vista económico. 

 Rentabilidad Económica: Es uno de los criterios más objetivos y analiza los parámetros de rentabilidad 

económica más habituales (P.R.I., T.I.R., V.A.N., B/C, etc) para cada una de las alternativas, conforme 

al estudio que se ha realizado en un punto anterior de este trabajo. 

 Calidad de la Solución Técnica: Este criterio valora la solución técnica de cada alternativa en relación 

a los parámetros geométricos de la carretera que se proyecta y de la dificultad técnica de su ejecución. 

 Impacto Ambiental: Resulta imprecindible incorporar el aspecto medioambiental a la hora de evaluar y 

comparar las diferentes alternativas. En este sentido, deberemos analizar la mayor o menor capacidad 

que posee el medio para absorber las afecciones asociadas a la construcción y explotación de la 

actuación proyectada. Con todo ello, una determinada alternativa será más o menos aceptable 

medioambientalmente dependiendo de la agresividad de sus acciones y de la calidad y vulnerabilidad 

del territorio que atraviesa. 

 Conectividad con el resto de carreteras e infraestructuras : Con este criterio se intenta plasmar los 

beneficios que supone la vía para los usuarios de la misma. Este criterio representa el grado de 

solución que la alternativa presenta para el problema del tráfico por el interior de la localidad. 
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El peso adoptado para cada uno de estos criterios, considerando valores mayores para los que 

consideramos de mayor importancia, y menores para los de menor importancia, es la que recogemos en el 

siguiente cuadro: 

Criterios de Valoración considerados Peso estimado 

Inversión Inicial 0,10 

Rentabilidad Económica 0,20 

Calidad de la Solución Técnica 0,20 

Impacto Ambiental 0,30 

Conectividad con carreteras e infraestructuras 0,20 

 

De esta forma, considerando los criterios generales que normalmente se utilizan para este tipo de análisis 

resulta:  

 Funcional – Territorial: en el que se englobarían los puntos de “Calidad de la Solución Técnica” y 

“Conectividad con el resto de carreteras e infraestructuras”, tendría un peso global del 40%. 

 Económico: en el que se englobarían los puntos de “Inversión Inicial” y “Rentabilidad Económica”, 

tendría un peso global del 30%. 

 Ambiental: donde se incluirían los impactos ambientales que genera cada alternativa, tendría un 

peso global del 30%. 

Habitualmente en este tipo de trabajos, estos criterios generales se ponderan aproximadamente al 33% 

cada uno de ellos.  

Para este caso concreto, la ponderación se sitúa en el entono de estos valores, si bien se ha valorado 

algo más el aspecto funcional-territorial debido a la importante demanda social que existe en la localidad para 

resolver la problemática que genera el actual puente sobre el río Pisuerga. 

 

13.2.2.- Resultados obtenidos 

Todo el análisis, realizado bajo estos criterios, a todas las alternativas consideradas, se encuentra 

incluido  en el Anejo nº9 de este trabajo. 

De esta forma, se expone en este aparatado únicamente y a modo de resumen los resultados obtenidos 

por cada una de las alternativas para cada uno de los parámetros considerados. Esta valoración se ha ecetuado 

con una escala de 0 a 10 para cada uno de los criterios. 

 

RESUMEN VALORACIÓN 

ALTERN. 0A ALTERN. 0B ALTERN. 1B ALTERN. 2 ALTERN. 0 

Inversión Inicial 8,34 8,26 4,10 2,39 10,00 

Rentabilidad Económica 3,58 0,20 5,47 3,31 0,12 

Calidad del trazado 4,00 3,00 7,00 5,00 3,00 

Impacto Ambiental 3,50 5,60 5,70 4,55 8,85 

Conectividad  7,00 6,00 5,00 2,00 6,00 

 

Con los valores obtenidos en la anterior tabla de resumen y aplicando los pesos establecidos obtenemos 

el siguiente cuadro. 

 

 VALORACIÓN DEFINITIVA 

Peso 
VALORACIÓN UNITARIA VALORACIÓN PONDERADA 

Altern. 
0A 

Altern. 
0B 

Altern. 
1B 

Altern. 
2 

Altern. 
0 

Altern. 
0A 

Altern. 
0B 

Altern. 
1B 

Altern. 
2 

Altern. 
0 

Inversión Inicial 0,1 8,34 8,26 4,10 2,39 10,00 0,834 0,826 0,410 0,239 1,000 

Rentabilidad Económica 0,2 3,58 0,20 5,47 3,31 0,12 0,716 0,040 1,094 0,662 0,024 

Calidad del trazado 0,2 4,00 3,00 7,00 5,00 3,00 0,800 0,600 1,400 1,000 0,600 

Impacto Ambiental 0,3 3,50 5,60 5,70 4,55 8,85 1,050 1,680 1,710 1,365 2,655 

Conectividad 0,2 7,00 6,00 5,00 2,00 6,00 1,400 1,200 1,000 0,400 1,200 

TOTAL 1,00 26,42 23,06 27,27 17,25 27,97 4,800 4,346 5,614 3,666 5,479 
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Con todas las consideraciones realizadas, la alternativa mejor valorada es la 1B, que incluye la 

construcción de un nuevo puente urbano sobre el rio Pisuerga partiendo de la calle Butacas. 

Cabe señalar que, a la vista de los resultados, tampoco se puede concluir que esta alternativa resulte 

claramente mejor que la solución 0, de mantenimeinto de la situación actual e, incluso, de la alternativa 0A, de 

ampliación del actual puente medieval.  

El hecho de que la valoración final de estas alternativas sea muy similar, despues de todas las 

consideraciones e hipótesis consideradas, no permite fijar al 100% la supremacía de una alternativa frente a las 

otras. 

La alternativa 1B, se ve por ejemplo favorecida por el hecho de que su longitud es inferior a la de las otras 

solcuiones planteadas. Ya se ha comentado que esto se basa en la previsible mejora del actual enlace de la A-

62 con la VP-3402. Obviamente si esta mejora no se llevara a cabo, la conexión con la autoivía de esta 

alternativa se debería hacer por la actual VA-113, con lo que la longitud de la alternativa aumentaria 

significativamente, perdiendo esa ventaja comparativa. 

La alternativa 1B de construcción de un nuevo puente sobre el río Pisuerga, aguas abajo del actual, 

partiendo de la Calle presenta unos parámetros de rentabilidad económica favorables y un trazado 

técnicamente mejor al del resto de alternativas. 

La alternativa 0, de mantenimiento de la situación actual, es la mejor valorada en el aspecto de inversión 

inicial y en el tema de impacto ambiental, con lo que presenta una puntuación prácticamente idéntica a la 

alternativa que ha resultado mejor valorada. 

 

13.2.3.- Análisis de sensibilidad 

Con el fin de validar el proceso de selección que hemos efectuado, hemos realizado un análisis de 

sensibilidad del proceso de selección anteriormente descrito. 

Este análisis se basa en la variación de pesos entorno a los valores considerados preferentes, que son 

con los que hemos realizado la valoración hasta el momento. 

El estudio que hemos realizado plantea la variación de los pesos de cada aspecto considerado, en un 

±20%, con saltos del 5%. 

Además se ha panteado un peso mínimo para cada uno de los factores considerados del 5% (0,05). 

El resultado es la tabla que se adjunta en el apendice nº1 del Anejo nº9, donde se recogen los cálculos 

para las 1.808 combinaciones de pesos resultantes. 

Los casos para los que cada alternativa resulta preferente son los que se aparecen en el siguiente 

cuadro: 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

ALTERN. 0A ALTERN. 0B ALTERN. 1B ALTERN. 2 ALTERN. 0 

Nº casos alternativa 
preferente 113 0 764 0 931 

% casos alternativa 
preferente 

6,25% 0,00% 42,26% 0,00% 51,49% 

 

De esta forma, podemos concluir que en algo más de la mitad de los casos estudiados, la alternativa 

mejor puntuada es la 0, de mantenimiento de la situación actual. Esta alternativa resulta la más favorable en las 

combinaciones donde el peso de las variables “inversión inicial” y “aspectos ambientales” es elevado. 

La alternativa 1B, de construcción de un nuevo puente de tipo urbano, resulta la mejor valorada en algo 

más del 40% de los casos. En general esta situación se produce en aquellas combinaciones, donde el peso de 

la inversión inicial es bajo y el de la calidad del trazado es elevado. 

Por último, en algo más del 6%o de los casos la alternativa mejor valorada es la alternativa 0A, de 

ampliación del actual puente. Esta actuación requiere una escasa inversión, y presenta unos parámetros de 

rentabilidad económica y de conectividad superiores al del resto de alternativas. 

 

14.- CESIÓN DE TRAVESÍAS AL AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE PISUERGA 

En el artículo 38 “Cesión a los Ayuntamientos” de la Ley 10/2008, de 9 de Diciembre, de Carreteras de 

Castilla y León, se establece lo siguiente: 

“Las carreteras regionales o provinciales, o tramos determinados de ellas, se entregarán a los 

ayuntamientos respectivos cuando tengan la condición de tramo urbano y exista otra alternativa viaria 

que proporcione un mejor nivel de servicio. 

En el supuesto de construcción de una variante, se entregará la totalidad del tramo de carretera que 

queda sustituido por la variante. 

En ambos casos, el expediente se promoverá a instancia del ayuntamiento o de la administración titular 

de la carretera y será resuelto por la Junta de Castilla y León. 

Excepcionalmente podrá ser resuelto por el consejero competente por razón de la materia, para las 

carreteras de la red autonómica, y las Diputaciones Provinciales para las carreteras de las redes 

provinciales, cuando exista acuerdo fehaciente entre las dos administraciones interesadas.” 
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Con todo ello, y una vez que se construya la variante, se debe proceder al cambio de titularidad de una 

serie de tramos de carreteras que pertenecen en este momento a la Junta de Castilla y León, pasando a 

incorporarse a la red municipal de Cabezón de Pisuerga, tal y como recoge el citado artículo 38 de la Ley 

10/2008, de 9 de Diciembre, de Carreteras de Castilla y León. 

Así para la Alternativa 0A y 0B, puesto que el trazado de la carretera VA-113 no sufre variación, no se 

producirán cesiones de ningún tipo al Ayuntamiento. 

 

Para la Alternativa 1B, tal y como se ha planteado en este trabajo, pasarán a tener titularidad municipal: 

 Los aproximadamente 2.755 m. de la actual carretera VA-113, comprendidos entre el cruce con la 

Calle Butacas y el final de la carretera en la A-62. En este tramo queda comprendida la actual 

travesía del casco histórico de la localidad, el actual puente medieval y la travesía del Barrio de la 

Estación de la localidad. 

Tal y como se ha planteado esta solución, la Junta de Castilla y León deberá conseguir la titularidad de la 

actual carretera VP-3402, al menos hasta la intersección de ésta con la A-62. Esta carretera pertenece en la 

actualidad a la red local cuya titularidad corresponde a la Diputación Provincial de Valladolid. 

Con ello y una vez conseguido este trámite, la Junta de Castilla y León debería ceder al Ayuntamiento: 

 Los aproximadamente 500 m. de la actual carretera VP-3402, comprendidos entre el inicio de la 

misma, en la intersección de la VA-113 inmediatamente tras el puente medieval, y el cruce con la 

Calle Paralela a la Estación, donde se une la variante prevista. 

Como se ha comentado, caso de que las mejoras que se están acometiendo en la autovía A-62 no 

incluyan la mejora del actual puente sobre el Canal de Castilla en la carrtera VP-3402, la alterntiva 1B, debería 

girar en la intersección con la citada VP-3402, hacia la derecha hasta alcanzar de nuevo la VA-113 y seguir por 

el trazado actual de la misma, una vez superado el puente medieval. 

En esta situación la Junta de Castilla y León, únicamente debería hacerse con la titularidad de los 

primeros 500 metros de la carretera VP-3402 (los que van desde la intersección de la VA-113 hasta la 

intersección con la Calle Paralela a la Estación). Esta vía, como ya se ha comentdo peretence en la actualidad a 

la red local de la Diputación Provincial de Valladolid. Con ello, en esta situación, pasarían a tener titularidad 

municipal: 

 Los aproximadamente 880 m. de la actual carretera VA-113, comprendidos entre el cruce con la 

Calle Butacas y el cruce con la VP-3402. En este tramo queda comprendida la actual travesía del 

casco histórico de la localidad y el actual puente medieval. 

 

Por último, para la Alternativa 2, pasarán a tener titularidad municipal: 

 Los aproximadamente 2.155 m. de la actual carretera VA-113, comprendidos entre el comienzo del 

actual puente medieval sobre el Pisuerga y el final de la carretera en la A-62. En este tramo queda 

comprendido el actual puente medieval y la travesía del Barrio de la Estación de la localidad. 

 

En el documento “Planos” se adjunta un plano con los tramos de travesía que la Junta de Castilla y 

León cedería al Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga, en función de la alternativa elegida. 

 

15.- LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN 

En el artículo 26 “Línea límite de edificación” de la Ley 10/2008, de 9 de Diciembre, de Carreteras de 

Castilla y León, se establece lo siguiente: 

“1.– A ambos lados de las carreteras se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la 

carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a 

excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las 

construcciones existentes. 

2.– La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros en autopistas, autovías y vías para automóviles, y 

a 18 metros en el resto de las carreteras, desde la arista exterior de la calzada más próxima, medidas 

horizontalmente a partir de la mencionada arista. Se entiende que la arista exterior de la calzada es el 

borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general. 

3.– Excepcionalmente, por acuerdo de la Junta de Castilla y León a propuesta del consejero 

competente en la materia y previo informe motivado del órgano titular de la carretera y de la Comisión 

de Carreteras de Castilla y León, se podrá, por razones geográficas o socioeconómicas, fijar una línea 

de edificación inferior a la establecida con carácter general, aplicable a determinadas carreteras 

incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley en zonas o espacios comarcales perfectamente 

delimitados. 

4.– En los tramos urbanos o a urbanizar el instrumento correspondiente del planeamiento urbanístico 

podrá establecer la línea de edificación a una distancia inferior a la fijada en el apartado 2 de este 

artículo, previo informe preceptivo y vinculante de la administración titular de la carretera. 

5.– Para las variantes, el estudio al que se refiere el artículo 16.1 fijará la línea límite de edificación, que 

en ningún caso se situará a una distancia inferior a la que se define en el apartado 2 de este artículo ni 

superior a 50 metros. 
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La aprobación definitiva del estudio conllevará el establecimiento de la línea de edificación a la distancia 

fijada.” 

En este sentido se ha revisado el P.G.O.U. de Cabezón, que incluye el siguiente croquis, referido a la 

situación de la línea de edificación con respecto a las carreteras de titularidad regional. 

 

 

 

Estos valores coinciden con los que indica el Ley 

10/2008. 

Si se revisa la situación actual, todas las edificaciones 

situadas en las márgenes de la actual VA-113, salvo 

lógicamente las situadas en la travesía del casco histórico, 

cumplen con esa distancia mínima de de 18 m. respecto de la 

arista exterior de la calzada. 

No ocurre lo mismo con la actual carretera VP-3402, 

donde algunas edificaciones se encuentran junto al borde de la 

calzada. 

 

La anchura de la Calle Butacas en el momento actual es de unos 15 m., longitud que permite una 

adecuada urbanización de la misma. 

 

Con todo ello, y conforme a los criterios definidos por la Dirección de los trabajos, hemos fijado en el 

presente Estudio, la línea límite de edificación de la siguiente manera: 

 50 m. desde la arista exterior de la calzada más próxima, medidas horizontalmente a partir de la 

mencionada arista hacia el exterior de la zona urbana de Cabezón, alejándose de la misma. 

 18 m. desde la arista exterior de la calzada más próxima, medidas horizontalmente a partir de la 

mencionada arista hacia el interior de la zona urbana de Cabezón, acercándose de la misma. 

Se entiende que la arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a 

la circulación de vehículos en general, borde exterior del arcén, que se sitúa a 4 m. del eje de la carretera. 

Este caso únicamente se incluye para el tramo de variante incluido en la alternativa 2. 

Para el resto de tramos de las otras alternativas, salvo las zonas de travesía del casco histórico, se ha 

considerado la línea de edificación a 18 m. desde la arista exterior de la calzada. 

En el documento nº 2 “Planos” se adjunta un croquis de la línea límite de edificación fijada. 

Límite de la línea de edificación conforme al P.G.O.U. de Cabezón de Pisuerga 

Edificaciones junto a la actual carretera VP-3402 
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16.- CONCLUSION 

En este trabajo se ha estudiado y se ha propuesto de forma justificada la mejor de las alternativas al 

actual puente medieval sobre el río Pisuerga en la localidad de Cabezón de Pisuerga, todo ello basado en un 

detenido análisis de las ventajas e inconvenientes de las diferentes alternativas estudiadas. 

Debe entenderse que la opción mejor valorada sirve para definir un corredor, ya que la traza que se 

proyectará definitivamente podrá sufrir los desplazamientos propios de una definición detallada u optar por otra 

alternativa. 

Este Estudio Informativo solo valora y compara distintas alternativas. La selección de la alternativa a 

desarrollar en posteriores etapas se realizará después de examinar las alegaciones que se produzcan en la 

Información Pública y teniendo en cuenta el Dictamen del Órgano Ambiental. 

Tras el estudio realizado resulta dificil determinar cual de las alternativas consideradas resulta la más 

favorable. 

Parece claro que tanto la solución de construcción de una pasarela peatonal (alternativa 0B), como de 

ejecución de una variante al norte del casco urbano (alternativa 2), son peores que el resto de alternativas 

planteadas. 

Igualmente, tras el estudio realizado y en base a las consideraciones realizadas, se puede concluir que la 

solución de ampliación de la sección transversal del actual puente es ligeramente peor, que la alternativa de 

puente urbano. 

Cabe señalar por su importancia el hecho de que, aunque la solución de ampliación del actual puente es 

técnicamente viable, su ejecución requiere actuar sobre un elemento sensible como es el puente medieval. 

Se trata de un puente que no se encuentra catalogado. En todo caso, se debe estar atento a la fase de 

Información Pública, por si los organismos encargados de preservar el Patrimonio imponen algún tipo de 

restricción que impida abordar la solución tal y como se ha planteado en este trabajo. 

 

Con todo, la alternativa que mejor optimiza todos los criterios y aspectos considerados es, en principio, la 

ALTERNATIVA 1B, que incluye la construcción de un nuevo puente sobre el río Pisuerga partiendo de la actual 

Calle Butacas. 

En todo caso, esta solución no mejora en muchos aspectos la situación de mantenimento de la situación 

actual, que resulta con una valoración muy similar a la de la citada alternativa 1B. 

A mayores esta alternativa 0, es la que resulta más veces la mejor valorada en el análisis de sensibilidad 

efectuado, en el que se estudian las posibles variaciones de importancia a los diferentes parámetros 

considerados. 

Lógicamente la elección definitiva de la solución a desarrollar debe realizarse tras el proceso de 

información pública en el que todos los agentes sociales involucrados en la actuación, podrán realizar 

aportaciones y consideraciones respecto a este trabajo. 

 

17.- PROPOSICIÓN FINAL 

Estimando que este Estudio está bien realizado y que cumple las disposiciones vigentes y con los 

requerimientos del Pliego de Prescripciones del contrato, se somete a la superioridad para su aprobación, si 

procede. 

 

En Valladolid, Diciembre de 2017 

 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Autor del Estudio Informativo 

 

 

 

 

 

Fdo.: Javier Espina Rodríguez 
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