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8. ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

8.1. INTRODUCCIÓN 

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

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

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

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

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

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

En los siguientes apartados se desarrolla el procedimiento seguido hasta la selección del trazado 
definitivo, partiendo del trazado del Estudio Informativo y de los condicionantes existentes en el 
ámbito de la zona de actuación. A partir de dicho trazado, se estudian las diferentes alternativas para 
cada una de las actuaciones, de las que al menos se han estudiado dos alternativas. Para el ramal de 
continuidad se optimizan los parámetros, ampliando principalmente los radios de las curvas, y para los 
enlaces, sin variar los movimientos permitidos en el Estudio Informativo, se modifican los ramales de 
entrada y sobre todo se incluyen vías colectoras – distribuidoras que permiten canalizar los flujos de 
circulación de los vehículos, disminuir el número de ramales de entrada y salida del tronco y como 
consecuencia disminuir los puntos de conflicto de cruce de trayectorias de los vehículos. 

Una vez seleccionado el trazado, se realizan las comprobaciones de trazado en planta y en alzado y se 
realiza el estudio de visibilidad del ramal de continuidad. 

Por último, se indican los parámetros que definen los parámetros tanto en planta como en alzado de 
los ejes que conforman cada una de las actuaciones. También se define la sección tipo de cada uno de 
los viales, incluyendo las bermas de despeje en aquellos tramos en los que por falta de visibilidad de 
parada se hacen necesarias.  

8.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

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

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

- SITUACIÓN: Torrelavega. 

- TRAMO: Sierrapando – Barreda. 

- LONGITUD APROXIMADA: 2,950 km. 

- CLASE: Autovía. 

El proyecto se divide en cinco actuaciones que se definen a continuación: 

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

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

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

a. Santander – Bilbao. 

b. Palencia – Oviedo y Palencia – Bilbao. 

c. Oviedo – Palencia. 

d. Bilbao – Santander y Bilbao – Palencia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  Calzadas: 7,00 m. 

-  Arcén exterior: 2,50 m. 

-  Arcén interior: 1,00 m. 

-  Mediana: 10 m. 

Los ejes que conforman el proyecto son: 

 GRUPO EJE PK inicial PK final LONGITUD NOMBRE 

1         Enlace Torrelavega 

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

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

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

2         Enlace Barreda 

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

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

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

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

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

3         Enlace Sierrapando 

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

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

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

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

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

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

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

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

 GRUPO EJE PK inicial PK final LONGITUD NOMBRE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  46 0,000 303,963 303,963 Aprovechamiento vial autonómico CA330 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  73 0,000 42,026 42,026 Deflectora 69s45 

  74 0,000 79,810 79,810 Torrelavega a glorieta Ochos 
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 GRUPO EJE PK inicial PK final LONGITUD NOMBRE 

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

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

4         Ramal continuidad 

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

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

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

5         Tercer carril hasta Polanco 

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

6         Caminos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8         Desvíos 

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

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

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

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

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

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

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

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

15         Drenaje 

  165 0,000 554,163 554,163 Encauzamiento 

 GRUPO EJE PK inicial PK final LONGITUD NOMBRE 

  166 0,000 790,539 790,539 Encauzamiento 

  167 0,000 74,634 74,634 Encauzamiento 

  169 0,000 134,373 134,373 Encauzamiento 

  170 0,000 171,668 171,668 Encauzamiento 

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

  172 0,000 61,251 61,251 Encauzamiento 

  173 0,000 148,993 148,993 Encauzamiento 

 

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

- Tronco Autovía: Ramal continuidad – Grupo4. 
- Enlaces de Torrelavega, Sierrapando y Barreda – Grupos 1-2-3. 
- Tercer carril hasta Polanco – Grupo 5 (eje28). 
- Desvíos al tráfico – Grupo 8. 
- Reposición de caminos: Grupo 6. 
- Drenaje – Grupo 15. 

8.3. SELECCIÓN DEL TRAZADO 

8.3.1. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS Y CRITERIOS DE DISEÑO 

Para la realización del trazado se han seguido por un lado las características generales del proyecto 
descritas en la Orden de Estudio y por otro los criterios de diseño que están recogidos en el conjunto 
de la normativa vigente, que para este proyecto es la Norma 3.1-IC TRAZADO, DE LA INSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS (diciembre 1999). Se ha intentado en la medida de lo posible cumplir también la Norma 
actual (marzo 2016), por lo que en algún apartado también se citará esta norma. 

8.3.1.1. Características generales del proyecto 

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

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

• Tres enlaces que son: 
 Enlace de Torrelavega. 

 Enlace de Sierrapando. 
 Enlace de Barreda. 



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía A-67 Cantabria – Meseta. Ramal de Continuidad Sierrapando – Barreda y Mejora de los Enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega. Tramo: Torrelavega  Pág. nº 8 

• Características geométricas: 
 “Las características serán homogéneas con los parámetros de diseño de la autovía A-

67 en el tramo afectado, y compatibles con los criterios de la Norma 3.1-I.C. de 
Trazado”. 

 

• Velocidad de proyecto:  

 No se define la velocidad de proyecto en la Orden de Estudio. Como se señala en el 
apartado anterior la velocidad de proyecto deberá ser homogénea con los tramos 
adyacentes de la A-67.  

 

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

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

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

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

8.3.1.2. Criterios de diseño y normativa 

En el estudio del trazado geométrico de los distintos ejes que componen el Proyecto se ha tenido en 
cuenta las siguientes Leyes, Instrucciones, Reales Decretos, Órdenes Ministeriales, Circulares y 
Recomendaciones, Notas de Servicio, tanto vigente, como en trámite de aprobación. 

• Leyes: 
 Ley 25/1988 de Carreteras, de 29 de julio. 

 Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 

• Reales Decretos: 
 R.D. 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Carreteras. 

 R.D. 1231/2003, de 26 de septiembre, por el que se modifica la nomenclatura y el 
catálogo de las autopistas y autovías de la Red de Carreteras del Estado. 

 R.D. 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles 
de carreteras del Estado. 

 R.D. 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)”. 

 R.D. Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental 
 R.D. Ley 9/2000 de 6 de octubre de modificación del R.D.L. 1302/1986, de 28 de junio, 

de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 
 R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

• Instrucciones de Carreteras: 

 Norma 3.1.-IC “Trazado” de la Instrucción de Carreteras, de 27 de diciembre de 1999, 
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 Norma 3.1.-IC “Trazado” de la Instrucción de Carreteras, de 19 de febrero de 2016, de 
la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. De acuerdo a la 

disposición transitoria única, la Norma de Trazado que será de aplicación a “los 
proyectos que a la entrada en vigor de la presente Orden (Orden FOM/273/2016 de 19 
de febrero de 2016), estuviesen en fase de licitación, redacción, aprobación o 

aprobados por la Instrucción vigente en el momento en el que se dio la orden de estudio 
inicial del proyecto correspondiente”. Al ser la orden de estudio del presente proyecto 

anterior a febrero de 2016, la Norma 3.1-IC de aplicación será la de diciembre de 1999, 
si bien, se tratará de cumplir, en la medida de lo posible, con ambas normas y tomar 

los valores más restrictivos, desde el punto de vista de la seguridad, de entre ambas 
normas. 



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía A-67 Cantabria – Meseta. Ramal de Continuidad Sierrapando – Barreda y Mejora de los Enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega. Tramo: Torrelavega  Pág. nº 9 

 Norma 5.2.-IC “Drenaje Superficial”, de 15 de febrero de 2016. 
 Norma 6.1-IC “Secciones de Firme”, de 12 de diciembre de 2003. 

 Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”, de 13 de diciembre de 2003. 
 Norma 8.1.-IC “Señalización Vertical”, de 20 de marzo de 2014. 

 Norma 8.2-IC “Marcas viales”, de 16 de julio de 1987. 
 

• Órdenes Ministeriales: 
 O.M. de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del 

Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios. 
 O.M de 31 de agosto de 1987, sobre “Señalización, balizamiento, defensa y 

terminación de las obras en vías fuera de poblado” 
 O.FOM/2873/2007, de 24 de septiembre, sobre procedimientos complementarios 

para autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes en las carreteras del Estado. 

 Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre 
las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras 

públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de 
Fomento. 

 O.FOM/2842/2011, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre 
las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11). 

 

• Ordenes Circulares: 

 O.C. 312/90 T y P “Sobre medianas”. 
 O.C. 310/90 P y P “Sobre previsión de ampliación de Autopistas y Carretera de calzadas 

separadas”. 
 O.C. 305/89 P y P “Sobre previsión de ampliación de Autopistas y Carretera de calzadas 

separadas”. 

 O.C. 309/90 C y E sobre hitos de arista. 
 O.C. 304/89 T sobre proyectos de marcas viales. 

 O.C. 17/2003 “Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje 
subterráneo en obras de carretera”. 

 O.C. 14/2003, de 8 de octubre, para la aplicación de la nueva nomenclatura de 
autopistas y autovías. 

 O.C. 32/2012, de 14 de diciembre, sobre guía de nudos viarios. 
 O.C. 35/2014 de 19 de mayo, sobre criterios de aplicación de sistemas de contención 

de vehículos. 
 Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC 

Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

 O.C. 36/2015 de 24 de febrero, sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras 
a cielo abierto y túneles. 

 

• Recomendaciones: 

 Recomendaciones sobre Glorietas, publicados por la Dirección General de Carreteras, 
en mayo de 1989. 

 Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones, publicadas por la Dirección 
General de Carreteras en enero de 1967. 

 

• Notas de servicio: 
 Nota de Servicio 5/2012 de 27 de diciembre de 2012. Recomendaciones para la 

redacción del apartado “barreras de seguridad” del anejo “Señalización, balizamiento 
y defensas” de los proyectos de la Dirección General de Carreteras. 

 Nota de Servicio 1/2014 de 31 de enero de 2014. Recomendaciones para la 
especificación de los requisitos sobre ITS "Sistemas inteligentes de transporte" en los 

estudios informativos, anteproyectos y proyectos de construcción de la Red Estatal de 
Carreteras.  

 Nota de Servicio 5/2014, de 11 de julio de 2014. Prescripciones y recomendaciones 
técnicas para la realización de los estudios de tráfico de los estudios informativos, 

anteproyectos y proyectos de carreteras.  
 Nota de Servicio 7/2014 de 18 de noviembre de 2014. Base de precios de referencia 

de la Dirección General de Carreteras.  
 Nota de Servicio 8/2014 de 3 de diciembre de 2014. Recomendaciones para la 

redacción de los proyectos de trazado de carreteras.  
 Nota de Servicio 9/2014 de 4 de diciembre de 2014. Recomendaciones para la 

redacción de los proyectos de construcción de carreteras. 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y Puentes, de la Dirección 
General de Carreteras y O.C. que lo modifican. 

8.3.2. TRAZADO GEOMÉTRICO DEL ESTUDIO INFORMATIVO 

Las alternativas consideradas en el Estudio Informativo parten de los corredores considerados como 
más idóneos para acoger la actuación a partir del estudio del medio y del análisis y ponderación de los 
diferentes condicionantes físicos, ambientales, territoriales y culturales. 

A efectos de posibilitar el posterior análisis multicriterio a realizar, el tratamiento de alternativas de 
trazado se realiza en cinco tramos independientes, con las denominaciones y alternativas que se 
indican a continuación. 

─ Tramo Enlace de Torrelavega: 1 alternativa 
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─ Tramo Enlace de Sierrapando: 4 alternativas (1, 2, 3 y 4) 

─ Tramo Ramal de Continuidad Sierrapando-Polanco: 4 alternativas (1, 2, 3 y 4) 

─ Tramo Enlace de Barreda: 8 alternativas (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2.) 

─ Tramo Ampliación de Capacidad Barreda-Igollo: 2 alternativas (1 y 2) 

Las cuatro alternativas del Enlace de Sierrapando son combinables con las cuatro alternativas del 
Ramal de Continuidad Sierrapando-Polanco. Entre este tramo y el de la Ampliación de Capacidad 
Barreda-Igollo se interpone el Enlace de Barreda, cuyas ocho alternativas resultan de la combinación 
de las diferentes alternativas de los dos tramos adyacentes. 

En el documento 1.5 Trazado de la Fase anterior del proyecto se describieron las diferentes alternativas 
planteadas en cada uno de los tramos en los que se divide el estudio. A continuación se describe la 
alternativa seleccionada para cada actuación. 

8.3.2.1. Enlace de Torrelavega 

En el Enlace de Torrelavega se conectan la A-67 en su tramo Santander-Torrelavega, desde el norte, 
con la A-8 que discurre en dirección este-oeste. La continuación de la A-67 hacia el sur es una vía de 
acceso a la ciudad de Torrelavega, y tiene por lo tanto carácter de vial urbano municipal. Actualmente 
las salidas hacia Oviedo y hacia Palencia/Bilbao desde la A-67 se realizan en unos doscientos metros y 
a costa de reducir el número de carriles de la autovía para formar los respectivos carriles de salida, por 
lo que se produce un estrechamiento, con la consecuente pérdida de capacidad. 

La alternativa única propuesta consiste en ampliar el número de carriles en el sentido norte-sur, de 
forma que la conexión resulte más fluida, y mejorando el movimiento en dirección sur.  

La ampliación se produce por tanto en el margen oeste de la autovía, quedando el sentido sur-norte 
en el estado actual. Se ocupa una longitud de unos 1236 metros, con anchura máxima de 7 metros, de 
los cuales 850 metros es la longitud necesaria para la bifurcación de 2 a 4 carriles, según la Instrucción 
3.1-I.C, y los restantes 350 metros corresponden a la conexión de la sección desdoblada con el vial 
urbano municipal existente, de 2 carriles, que entra en la glorieta de Torrelavega. 

Una posible actuación complementaria en este enlace podría ser la eliminación de los ramales A-8 
(Este) – A-67 (Norte) y A-67 (Norte) – A-8 (Este), cuyas conexiones con el tronco de la A-8 se encuentran 
excesivamente próximas a las bocas de los túneles de Torrelavega, por debajo de los 250 m 
establecidos en la normativa vigente. No obstante, de acuerdo con el criterio de la Dirección del 
Estudio, no se considera esta actuación en el alcance del presente trabajo. 

8.3.2.2. Enlace de Sierrapando 

En situación actual, el Enlace de Sierrapando consta de tres tramos, conectando la rama de la A-67 
dirección Palencia con la A-8 en ambas direcciones. El enlace es de tipo trompeta, destinando el lazo 
para el movimiento A-8 (Bilbao) – A-67 (Palencia). 

Inmediatamente al sur de este nudo se localiza el Enlace de Los Ochos, que conecta la A-67 con las 
carreteras autonómicas CA-330 y CA-334 y da acceso a Torrelavega por el este. Algo más al sur de este 
enlace de sitúa el de Tanos, que da acceso a Torrelavega y Viérnoles. 

Próximo también a este enlace, al oeste del mismo, se sitúa el Enlace de Torrelavega, que conecta la 
A-8 con la rama de la A-67 dirección Santander existente, completando junto al de Sierrapando la 
conexión de la A-67 con la A-8, y da acceso a Torrelavega por el norte. 

La proximidad entre los enlaces citados genera carencias de seguridad fundamentalmente en cuanto 
a distancias entre secciones transversales especiales. A continuación se detallan las más relevantes: 

‒ La distancias entre las entradas y salidas de los ramales de los Enlaces de Sierrapando y Los 
Ochos se encuentran por debajo de los límites establecidos por la Norma: 

• Entrada Sierrapando – Salida Los Ochos: D = 160 m < 1.000 m 

• Entrada Los Ochos – Salida Sierrapando: D = 310 m < 1.000 m 

La creación de una nueva vía de continuidad para la A-67, con inicio en el Enlace de Sierrapando, exige 
transformar el nudo existente, pasando de la configuración actual de tres tramos a una nueva 
configuración con cuatro. 

La configuración del nuevo enlace se plantea considerando los siguientes condicionantes básicos 
iniciales: 

─ Máxima adecuación a la importancia de los movimientos esperables en el nudo.  

─ Resolución en lo posible de los problemas de trazado existentes. 

─ Máximo aprovechamiento de la obra existente. 

─ Minimización de afecciones urbanísticas y medioambientales y de costes. 

Respecto a la adecuación de su diseño a la importancia de los movimientos que se prestan en este 
enlace, además de los tráficos de paso propios de los itinerarios afectados, se considera el siguiente 
orden de importancia: 

‒ 1º) A-8 (Oviedo) – A-67 (Palencia) y viceversa: Servirá a la circulación de largo recorrido desde 
la zona de Llanes-San Vicente-Cabezón a la Meseta, y entre las zonas de Reinosa-Aguilar con 
Asturias. 

‒ 2º) A-67 (Palencia) – A-8 (Bilbao) y viceversa: Servirá a las relaciones de la zona de Reinosa-
Aguilar con la zona de Santander-Laredo. 

‒ 3º) A-8 (Bilbao) – A-67 (Santander) y viceversa: Dará servicio a las relaciones de la zona de 
Renedo-Castañeda con la zona de Polanco. 
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‒ 4º) A-67 (Santander) – A-8 (Oviedo) y viceversa: Este movimiento se puede realizar en el Enlace 
de Torrelavega existente, por lo que no se considera necesario incorporarlo en el nuevo enlace. 

Adicionalmente se plantea la resolución de la interferencia entre los enlaces de Sierrapando y Los 
Ochos. Entre otras se plantea la posibilidad de suprimir parte o todos los movimientos del enlace de 
los Ochos, prestando estos movimientos a través de la vialidad urbana de Torrelavega y los enlaces 
próximos de Tanos y Torrelavega. 

Por último hay que destacar las múltiples restricciones de espacio que existen en este entorno, 
destacando afecciones urbanísticas y a servicios existentes que condicionan la configuración final del 
enlace. La rama de la A-67 en dirección Palencia presenta fuertes restricciones debidas al 
planeamiento, mientras que en la rama de la A-8 en dirección Bilbao ésta pasa bajo la línea ferroviaria 
Santander-Palencia. 

Alternativa seleccionada: 

Con el objetivo de dotar del acceso al entorno del Enlace de Los Ochos, para los tráficos con origen y 
destino en la A-67 sentido Palencia y sobre todo de los movimientos de conexión de la A-8 (tanto en 
dirección Bilbao como en dirección Oviedo) con Torrelavega Este, se plantea una alternativa donde se 
permiten estos movimientos del enlace de Los Ochos. 

Los dos primeros movimientos, es decir, los tráficos con origen y destino en la A-67 sentido Palencia, 
se mantienen respeto a la configuración actual del enlace de Los Ochos. 

El movimiento A-8 (Bilbao) con Torrelavega Este se resuelve mediante un lazo de 37 metros de radio, 
que sale antes del lazo Bilbao-Palencia, pasando bajo la A-8 y bajo la A-67 mediante dos pasos 
inferiores, con pendientes que oscilan entre el 2 y el 5%. 

El movimiento A-8 (Oviedo) con Torrelavega Este se canaliza a partir de uno de los carriles resultantes 
de la bifurcación de la A-8 desde Oviedo, y en su tramo final aprovecha parte del actual ramal de acceso 
a la rotonda de Los Ochos, finalizando en ésta. 

En la bifurcación de la A-8 desde Oviedo se pasa de dos a cuatro carriles en 850 metros, según lo 
prescrito en la Instrucción 3.1-I.C. Esta longitud ha sido medida, guardando 250 metros en concepto 
de distancia de seguridad respecto a la boquilla este de los actuales túneles de Torrelavega. De la 
bifurcación resultan cuatro carriles, dos de los cuales siguen en la A-8 dirección Bilbao y los otros dos 
se destinan a la A-67 dirección Palencia y al acceso a Torrelavega Este. 

La necesidad de bifurcar los tráficos de la A-8 obliga a ajustar los lazos de conexión entre la A-67 y la 
A-8 sentido Bilbao y sentido Palencia, que pasan a trenzar directamente en el tronco. Esta situación 
obliga a disponer de un ancho de unos 15,5 metros para el paso de la calzada de la A-67 sentido 
Palencia. Con este fin se ha cambiado el acimut de la alineación del tronco de la A-67 bajo la A-8. 

Los movimientos Torrelavega Este con A-8 (Bilbao) y Torrelavega Este con A-8 (Oviedo) se realizan a 
través de la carretera autonómica CA-330, donde se diseña además una glorieta para la distribución 
de los tráficos. Para el movimiento Torrelavega Este con A-8 (Oviedo) es necesario la ejecución de una 
estructura adicional, de paso sobre el ramal directo A-67 (Palencia) – A-8 (Bilbao), además de la 

ejecución de una estructura más ancha en el ramal semidirecto A-67 (Palencia) – A-8 (Oviedo), de paso 
sobre esta autopista. 

8.3.2.3. Ramal de Continuidad Sierrapando-Barreda 

Para el Ramal de Continuidad de Sierrapando a Barreda se plantean un total de cuatro alternativas, 
una en el Corredor Oeste (Alternativa 1), otra en el Corredor Este (Alternativa 4) y dos más que se 
inician en el Corredor Oeste y finalizan en el Este (Alternativas 2 y 3). El estudio de corredores y su 
delimitación puede consultarse en el Anejo 1 “Fase A” de este Estudio Informativo. 

Las alternativas planteadas para el Ramal de Continuidad de la A-67 se han tratado de diseñar en 
principio para una velocidad de proyecto de 120 km/h, considerándose como excepción a esta 
condición los enlaces con la A-67. En todo caso se respeta en toda la longitud de cada alternativa 
propuesta lo dispuesto en la Instrucción 3.1-I.C. para autovías de Grupo I. 

El trazado en planta de las alternativas planteadas presenta curvas de radio mínimo de 550 y 700 
metros, en las alternativas 1, 2 y 3, y en la alternativa 4, respectivamente. 

El trazado en alzado presenta pendientes que no sobrepasan el 4% en los tramos a cielo abierto y el 
2,5% en las secciones de túnel. Todos los acuerdos verticales definidos, al igual que los peraltes, 
cumplen lo establecido en la Instrucción 3.1-I.C. 

Todas las alternativas estudiadas para el Ramal de Continuidad conectan en el Enlace de Sierrapando, 
a la altura del punto kilométrico 3+443,61 de su eje número 10. 

Alternativa seleccionada: 

Desde el punto de conexión con el Enlace de Sierrapando, la traza se dirige hacia el norte, adaptándose 
al terreno se dirige hacia el noreste para bordear completamente el Barrio de Sierrapando, así como 
la cumbre del Cerro de San Bartolomé, mediante sendas curvas de 700 m de radio. La pendiente inicial 
es relativamente suave, del 2,5%. A la altura de la cumbre, la traza gira hacia el noroeste para 
descender al 4% por el collado que la separa de las estribaciones situadas más al norte y cruzar al 
arroyo tributario del Río Cabo con una estructura de 176 m de longitud, a la salida del cual se ajusta a 
la pendiente del 2,6% con la que seguirá hasta enlazar con la A-67. Un poco más al norte se proyecta 
otro viaducto de 118 m para cruzar otro pequeño curso de agua, afluente del Río Cabo, y se rodea el 
Alto de Cruces por el noroeste, continuando, unos 200 m antes del falso túnel. 

A continuación describe una curva de 700 m de radio con la que entra en el túnel artificial de Las Rozas, 
de 210 m de longitud, con una pendiente del 2,8%. La traza aflora en el paraje de Las Rozas, muy cerca 
del Barrio Rinconeda, enlazando con la A-67 a la altura del campo de fútbol de Polanco y del Barrio 
Obrero. 

En esta alternativa se reponen tres caminos: uno de ellos cruza la traza sobre el relleno del túnel 
artificial, otro mediante un paso superior y el último, discurre en paralelo a la carretera. 

La longitud total de este eje es de 2.581 m. 
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8.3.2.4. Enlace de Barreda 

Las ocho alternativas del enlace de Barreda son las soluciones al enlace que surgen al combinar las 
cuatro alternativas del Ramal de Continuidad Sierrapando-Barreda y las dos de la Ampliación de 
Capacidad Barreda-Igollo.  

El tramo se inicia en la sección final del Ramal de Continuidad Sierrapando-Barreda, y su final enlaza 
con la Ampliación de Capacidad Barreda-Igollo. 

La configuración del enlace es una confluencia-bifurcación simple en todos los casos, permitiéndose 
únicamente los movimientos Santander-Torrelavega y Santander-Palencia, y viceversa. 

Alternativa seleccionada: 

La traza del Ramal de Continuidad aflora del túnel artificial de Las Rozas entre el Barrio Concesa Josué 
y el Barrio Las Rozas, mediante una curva de 290 m de radio al 2,8% de pendiente. A la salida del túnel, 
las dos calzadas se separan, eliminando la mediana, para confluir con la A-67 cerca del Barrio 
Rinconeda, a la altura del campo de fútbol y del Barrio Obrero. 

La calzada del Ramal de Continuidad pasa sobre la calzada de la A-67 en sentido Santander, que se 
deprime en esta zona, creando un paso inferior de 150 m de longitud. 

Una vez realizada la confluencia, la A-67 discurre en sentido Santander con tres carriles por calzada. 

8.3.3. CONDICIONANTES GENERALES DEL PROYECTO 

De forma general, se consideran los siguientes condicionantes a la hora del diseño geométrico: 

- Paso bajo estructuras existentes. En la actuación del enlace de Torrelavega la calzada 2 de la 
autovía A-67 procedente de Santander cruza bajo las estructuras de ambas calzadas de la 
autovía A-8. En la primera estructura que cruza, que es de tipo arco y se corresponde con la 
calzada 1, sentido Oviedo, de la autovía A-8, se tiene una sección ajustada por la que no se 
puede atravesar con el gálibo suficiente. 

Por lo tanto, de acuerdo con la Dirección del Proyecto, se acuerda reducir el ancho de los 
carriles en esta zona con una anchura uniforme de 3,25 m para cada carril quedando la sección 
tipo como se representa en la Ilustración 1. No se puede aumentar el gálibo horizontal con la 
disminución de la anchura de la berma y del sistema de contención a disponer puesto que se 
pierde gálibo vertical debido a la forma de la propia estructura. 

Esta misma circunstancia se repite en el cruce de la autovía A-67 bajo las estructuras de la 
autovía A-8 en el enlace de Sierrapando. En esta zona los pilares de las estructuras existentes 
de cada una de las calzadas de la A-8 están colocadas al tresbolillo y debe modificarse el ancho 
de mediana para adaptarse a esta circunstancia. 

En la Ilustración 2 se ha representado la ubicación de los pilares de las estructuras existentes y 
la de las propuestas y la distancia a la que se encuentran del borde de arcén. Se observa que el 
arcén del margen derecho de la vía colectora (eje 37) se reduce hasta a 1 m para que sea posible 

la instalación de un sistema de contención y éste pueda deformarse libremente sin llegar a la 
pila 3 del paso superior de la calzada sentido Oviedo de la autovía A-8. 
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Ilustración 1. Paso de la autovía A-67a bajo el puente arco de la calzada 1, sentido Oviedo, de la autovía A-8 en el enlace de Torrelavega. 
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Ilustración 2. Planta del cruce a distinto nivel entre las autovías A-67 y A-8 en el enlace de Sierrapando con la distancia acotada a las pilas de las estructuras existentes y proyectadas. 

 

 

- Conexión con la autovía A-8, sentido Bilbao. En la conexión del proyecto con la autovía A-8, 
sentido Bilbao, durante la redacción de las fases 1 y 2 del presente proyecto se estaban 
ejecutando las obras del proyecto de construcción “Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: La 
Encina – Torrelavega”. Estas obras concluyeron en octubre de 2015 entrando en servicio a la 
circulación el tramo completo de la autovía A-8 entre Solares y Torrelavega. 

En esta zona el trazado propuesto de la autovía A-8 en el estudio informativo se verá 
modificado para adaptarse al trazado definitivo del proyecto de construcción del cual se ha 
recibido la documentación del proyecto de construcción original.  

Para la redacción de las dos primeras fases del proyecto se ha hecho conocer, por parte de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, la existencia de dos modificados al 

proyecto. En el modificado nº 1 el trazado en esta zona de conexión es coincidente con el 
proyecto original. Sin embargo, en el modificado nº 2 sí que se prevé una pequeña rectificación 
mediante el potencial desplazamiento de las dos calzadas hacia el norte separándose de las 
vías del ferrocarril Palencia – Santander que transcurre en paralelo a la autovía 
inmediatamente al sur de la actuación. 

Para la redacción de la fase actual del proyecto, proyecto de trazado, se ha proporcionado por 
parte de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria el trazado y las estructuras 
definitivas construidas a partir de las cuales se ha adaptado el trazado del proyecto (Ilustración 
3). 
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Ilustración 3. Conexión de la autovía A-8 con el proyecto ya ejecutado del tramo “A-8 – Autovía del Cantábrico, tramo La Encina – Torrelavega”. 

 

- Conexión con la autovía A-67, sentido Santander, hasta el enlace de Polanco. En el final de la 
actuación del enlace de Barreda, en la autovía A-67 en sentido Santander, se mantienen las 
dos calzadas con tres carriles (Ilustración 4). El estudio informativo contemplaba su 
continuidad mediante una quinta actuación, que es la ampliación de capacidad de la autovía 
A-67 con la construcción de un tercer carril en cada calzada entre Barreda e Igollo. 

De acuerdo a la Orden de Estudio T2/12-S-5940 “la ampliación de capacidad entre Barreda e 
Igollo se considera menos prioritaria, dada la disminución del tráfico registrado en los últimos 
años, así como por la prevista puesta en servicio de la autovía A-8 entre Solares y Torrelavega, 
que descargará de tráfico de largo recorrido el tramo considerado de la autovía A-67”. Por lo 
tanto, al no realizarse dicha actuación, se debe ampliar la zona de actuación del proyecto para 
realizar las correspondientes cuñas de paso de tres a dos carriles en cada calzada. Al quedar la 
sección característica de 1,5 m de las cuñas a menos de 700 m de los ramales del enlace de 
Polanco, y de acuerdo con la Dirección del Proyecto, se propone alargar el tercer carril del 
tronco de la autovía A-67 desde el enlace de Barreda hasta el enlace de Polanco. De esta 
manera el tercer carril desaparece como ramal de salida del enlace de Polanco en sentido 
ascendente (sentido Santander) y el ramal de entrada en sentido descendente (sentido 
Torrelavega) es el que origina el tercer carril. La longitud que se alarga la actuación es de 625 
m aproximadamente en la calzada sentido Santander y 480 m en la calzada sentido 

Torrelavega/Palencia. Esta actuación se considera más funcional en el corto y medio plazo 
hasta la futura ejecución del tercer carril hasta Igollo y no supone un sobrecoste significativo 
frente a la solución de transición a dos carriles. 

- Estructuras existentes. Las estructuras existentes condicionan el trazado propuesto. Por un 
lado, la estructura del enlace actual de Los Ochos en la autovía A-67(180+130) condiciona el 
trazado ya que su ampliación implica la afección a las edificaciones colindantes como son los 
centros comerciales y la estación de servicio de Los Ochos. Por otro lado, la estructura de la 
autovía A-67 sobre el río Cabo en Rinconeda, Polanco, condiciona el diseño en alzado de la 
solución. En esta zona la rasante es fija y por lo tanto se debe adaptar la solución a ella. Por 
último, en el paso superior de la actual autovía A-67, en la ampliación del tercer carril hasta el 
enlace de Polanco (186+330), también hay impuestas restricciones con respecto a adecuar los 
peraltes actuales a los indicados en la norma ya que se compromete el gálibo vertical. Por ello, 
se debe reducir el peralte que indica la norma en esta zona. 

Cabe destacar en este apartado la estructura de la carretera autonómica CA-330 que cruza 
sobre la autovía A-8. En esta zona, al añadirse vías colectoras a ambos lados de la autovía, la 
luz actual de dicha estructura no permite el paso de dichas vías y es necesario su demolición y 
posterior construcción de una nueva estructura. 
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Ilustración 4. Conexión de la autovía A-67, sentido Santander, con la prolongación de un tercer carril en cada calzada hasta el enlace de Polanco. 

 

- Proximidad del trazado a las líneas de ferrocarril Santander – Palencia y Sierrapando – 
Factoría de Solvay. El trazado del viario se encuentra próximo o afecta directamente a alguna 
de dichas líneas en las siguientes zonas (Ilustración 5): 

1. Autovía A-67. Tramo entre los enlaces de Tanos y Los Ochos. En esta zona la línea de 
ferrocarril Santander – Palencia discurre paralela por la margen derecha de la calzada 
Palencia – Santander de la autovía A-67. 

2. Autovía A-8. Tramo ente los enlace de Sierrapando y Zurita. En este tramo se 
distinguen dos zonas: 

2a.  P.K. 227+000 de la autovía A-8, en la zona de la estructura de acceso al 
vertedero a El Mazo. En esta zona, el trazado sinuoso de la línea de 
ferrocarril Palencia – Santander hace que en una curva se aproxime la 
calzada Oviedo – Bilbao de la autovía A-8. 

2b.  P.K. 227+630 de la autovía A-8, en las proximidades del paso superior sobre 
la autovía A-8 del ramal del ferrocarril Sierrapando – Solvay. Al igual que en 
el caso anterior, el trazado sinuoso de la línea de ferrocarril Palencia – 
Santander hace que en una curva se aproxime la calzada Oviedo – Bilbao de 
la autovía A-8. 

3. Carretera autonómica CA-330. El trazado de la carretera autonómica comprendido 
entre la estación de Sierrapando y la estructura actual que cruza sobre la autovía A-8 
se modifica, alejándose en unos puntos de las líneas de ferrocarril y acercándose en 
otros. En cualquier caso, no se produce una afección directa entre el viario de la 
carretera autonómica y las líneas del ferrocarril. 

4. Paso superior sobre el P.K. 227+740 de la autovía A-8 correspondiente al ramal del 
ferrocarril Sierrapando – Solvay. Dicha estructura debe ampliarse puesto que se 
diseñan vías colectoras a ambos márgenes de la autovía A-8 en este tramo. Por ello, el 
proceso constructivo de ampliación de la estructura debe minimizar la afección a la 
circulación de trenes por la línea de ferrocarril Sierrapando – Factoría de Solvay, que 
es la línea afectada. 
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5. Terraplén del nuevo tronco de la autovía A-67 que se encuentra próximo a la línea de 
ferrocarril Sierrapando – Solvay, cerca de la boca norte del túnel de dicha línea, en 
sentido Solvay. Para que dicho terraplén no llegue a afectar a la línea de ferrocarril se 
propone la ejecución de un muro de escollera en el pie del terraplén que minimice la 
afección a la infraestructura de la vía en ese punto. 

En todas estas zonas descritas, cualquier actuación en las autovías puede afectar a la 
circulación de trenes o a la infraestructura ferroviaria y afecta al proceso constructivo de la 
solución que se adopte. Por ello, se ha tratado de adaptar el trazado y el proceso constructivo 
de la solución adoptada a los condicionantes descritos o se han propuesto actuaciones para 
que la afección a cada una de las zonas descritas sea la menor posible.  

 

 

 

Ilustración 5. Planta general en el que se ubican las afecciones a las líneas del ferrocarril. 
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- Ampliación de la estructura del P.K. 185+400 de la autovía A-67, sobre los servicios de la 
factoría de Solvay. Bajo la autovía actual A-67, en el P.K. 185+430, existe un paso inferior bajo 
el cual cruzan servicios de la factoría Solvay que son importantes para el funcionamiento 
ininterrumpido de la planta por lo que se debe evitar la afección. Por ello, además de adaptar 
el proceso constructivo de la ampliación de dicha estructura para la no afección de los servicios 
también se ha considerado conveniente retranquear la ubicación de los nuevos estribos con 
respecto al existente, ampliando la luz de la ampliación. De esta manera se consigue una mayor 
separación de las conducciones de los servicios de Solvay a la hora de la ejecución de la 
ampliación del muro de dicha estructura. 

- Elevado número de servicios, instalaciones e infraestructuras afectados dentro de la zona de 
actuación. Al encontrarse el ámbito del proyecto en un entorno muy urbanizado hace que el 
número de servicios, instalaciones e infraestructuras afectados sea elevado. A continuación de 
numeran las principales afecciones de la zona: 

1. Autovía del Agua. La conducción de agua que une entre sí todas las cuencas 
hidrográficas de Cantabria que desembocan en el mar Cantábrico y éstas, a su vez, con 
la cuenca del Ebro a través de ramales que conectan con el embalse del Ebro en la 
zona sur de Cantabria. La autovía del agua cruza bajo los viales existentes de la 
actuación en dos puntos: en el P.K. 227+900 de la autovía A-8 cruza el tramo Tanos – 
Polanco de la Autovía del Agua y en el P.K. 185+800 de la autovía A-67 cruza el tramo 
Vispieres – Polanco de la Autovía del Agua. Como consecuencia de las actuaciones 
propuestas, estas conducciones no se ven afectadas si bien, una arqueta de conexión 
del tramo Tanos – Polanco se ve afectada por el derrame de las tierras del eje 50 
(movimiento Palencia – Bilbao). Para evitar su afección se propone la ejecución de un 
pequeño muro de protección de la tierra frente a las tierras. 

El resto del trazado nuevo proyectado no afecta las conducciones de la Autovía del 
Agua. 

2. Afecciones puntuales a la carretera autonómica CA-329 y modificación del trazado 
de la carretera autonómica CA-330. En la carretera CA-329 y con motivo de la 
ampliación de la estructura P.I. EJE 20 P.K. 185+350 de la autovía A-67 sobre el río 
Cabo se producirán cortes puntuales de la vía, señalizándose desvíos alternativos. En 
esta misma zona se requiere la ejecución de un colector de desagüe bajo la vía por lo 
que se deberá afectar al tráfico mediante el proceso constructivo de medias calzadas. 

En la carretera CA-330 se distinguen varias afecciones como son: 

La actual estructura sobre la autovía A-8 de la carretera CA-330 se deberá demoler 
ya que la autovía A-8 se debe ampliar con sendas vías colectores distribuidas en 
ambos márgenes y dicha estructura no tiene la luz suficiente. La nueva estructura 
propuesta, que se adapta mejor al trazado eliminando la curva actual de su estribo 
norte, se gira haciendo el cruce más perpendicular sobre el tronco de la autovía 
A-8. 

El trazado del vial entre la estructura sobre la autovía A-8 y la nueva glorieta que 
se proyecta cerca de la estación de Sierrapando se ha tratado de adaptarlo al 

trazado actual para minimizar la afección a las propiedades colindantes y 
mantener los accesos existentes. Con esta glorieta adaptada al trazado actual se 
consigue regular los accesos de esta zona, se elimina la curva en S y permite 
controlar las velocidades excesivas en esta zona. 

En la intersección entre la carretera CA-330 y la carretera N-634 se proyecta una 
glorieta de las mismas dimensiones que la glorieta anterior que permita regular 
todos los accesos de la parte sur del enlace de Los Ochos. Se modifica el ramal de 
conexión entre dicha glorieta y la carretera CA-330 ya que se aleja del trazado 
actual y trata de buscar el ramal procedente de la estación de Sierrapando 
minimizando de esta forma la afección de las edificaciones en esta zona. 

3. Líneas de electricidad. El principal distribuidor de energía eléctrica en la zona es la 
compañía Viesgo. Para minimizar las afecciones no se han hecho modificaciones del 
trazado propuesto pero sí se han prolongado o ampliado estructuras de contención 
de las tierras que permitan, a su vez, proteger las torres de distribución de electricidad 
o centros de transformación. 

4. Gasoducto. La empresa distribuidora en esta zona Enagás cruza bajo la actual autovía 
A-67 en torno P.K. 184+720. Este cruce no se afecta. Sin embargo, con la ejecución de 
los ejes 23 y 24, calzadas sentido Palencia y Santander respectivamente de la nueva 
autovía A-67, cruzarán sobre el mismo gasoducto. Puesto que el cruce de las calzadas 
con el gasoducto se produce en una zona en la que la sección transversal de los ejes 
es en terraplén, solamente se requiere la protección de dicha conducción en esta zona. 

5. Conducciones de abastecimiento a la factoría de Solvay. Bajo el paso inferior ubicado 
en el P.K.  185+430 de la autovía A-67 cruzan las principales conducciones de 
abastecimiento de la factoría de Solvay. Puesto que este paso inferior requiere ser 
ampliado, para que las conducciones no se vean afectadas durante la ejecución de las 
obras se propone el retranqueo de los estribos de dicha estructura, tal y como se ha 
descrito en apartado anterior. 

6. Resto de servicios de zonas urbanas. Al encontrarse gran parte del ámbito de 
actuación en zonas urbanas, la afección a servicios como conducciones de 
abastecimiento de agua potable, conducciones de alcantarillado y aguas residuales, 
líneas de electricidad de baja tensión, conducciones de telecomunicaciones, líneas de 
alumbrado, etc. son elevadas. 

- Alta densidad de edificaciones. Especialmente en torno a los enlaces de Torrelavega, 
Sierrapando y Barreda, la elevada densidad de edificaciones dificulta el diseño del trazado en 
estas zonas y aumentan la complejidad de las soluciones. Aun así, el número de propietarios 
de edificaciones afectadas asciende a más de cuarenta. 

En la siguiente imagen se ha representado la planta del proyecto con los principales condicionantes 
descritos. 
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8.3.4. INCIDENCIAS A LAS SOLUCIONES A ADOPTAR EN EL PROYECTO Y AJUSTES A REALIZAR A LA 
SOLUCIÓN DEL ESTUDIO INFORMATIVO 

En el análisis de la traza seleccionada en el Estudio Informativo se han detectado algunas incidencias 
en su desarrollo por lo que se hace necesario realizar algunos ajustes de trazado que persiguen la 
optimización de la solución desde un punto de vista funcional y de seguridad vial del viario proyectado. 

Ha de destacarse que todos los cambios de trazado realizados en ningún caso suprimen ninguno de los 
movimientos previstos en el Estudio Informativo, manteniéndose inalterada la movilidad global 
prevista.  

A continuación se listan desglosadas por las actuaciones previstas en el proyecto, las principales 
modificaciones que han sido llevadas a cabo en cada caso. 

8.3.4.1. Enlace de Torrelavega 

Las principales modificaciones realizadas en esta actuación son las que a continuación se indican: 

- Optimización de la solución del Enlace de Torrelavega para la segregación de tráficos a 
Torrelavega de los de la A-8 

El planteamiento en esta solución es la de considerar la conexión con la A-8 como una salida 
de un enlace. Por lo tanto, se propone la creación de un carril adicional que nace por la derecha 
y dividir a partir de este punto los tráficos que siguen ruta hacia Torrelavega Centro de aquellos 
que se desvían hacia la A-8. Una vez separado este tráfico, del nuevo carril nace un cuarto 
carril que segrega los tráficos que se dirigen hacia la A-8 en sentido creciente (sentido Oviedo) 
de los que se dirigen en sentido decreciente (sentido Bilbao). 

En esta opción se consigue separar el tráfico que se dirige a la A-8 del que llega a Torrelavega 
con mayor antelación y se disminuye la zona de trenzado, frente a la solución prevista en el 
Estudio Informativo en el que se planteaba como como una bifurcación en la que se pasa de 
dos carriles por calzada a cuatro. 

Además, el comienzo de la actuación se produce antes por lo que la configuración planteada 
consigue aumentar las distancias previstas para cada uno de los destinos. 
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8.3.4.2. Ramal de Continuidad 

Las principales modificaciones realizadas en esta actuación son las que a continuación se indican: 

- Optimización de los parámetros de trazado, fundamentalmente de la planta de las 
alineaciones circulares que han sido ampliados en la medida que los condicionantes lo han 
permitido para conseguir una visibilidad de parada adecuada para la velocidad de proyecto 
fijada (Vp 100 km/h, homogénea con los de los tramos adyacentes). 
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8.3.4.3. Enlace de Sierrapando 

Las principales modificaciones realizadas en esta actuación son las que a continuación se indican: 

- Inclusión de vía colectora distribuidora en la calzada decreciente del nuevo tramo de la A-67 
para canalizar y distribuir los ramales de entrada y salida con la A-8 desde y a Bilbao. De esta 
forma se evita la conexión directa al tronco de ambos ramales que daba lugar a un peligroso 
trenzado que ahora se realiza a menor velocidad en la vía colectora. 

- Inclusión de vía colectora que nace a partir del ramal de salida desde la A-8 (Oviedo) hacia la 
A-67 (Palencia), que se convierte en una vía colectora en la que conecta el ramal de entrada 
desde los Ochos hacia la A-67 (Palencia), de tráfico bastante más reducido que el anterior 
ramal y que evita la consecución de entradas segregadas al tronco prevista en el estudio 
Informativo. Esta vía también sirve de salida hacia Torrelavega conectando la A-8 con la nueva 
glorieta dispuesta en el viario torrelaveguense como se describe posteriormente. 

- Desplazamiento del lazo de salida desde la A-8 (Bilbao) hacia Torrelavega, de su ubicación 
actual en el estudio informativo a la nueva disposición hacia el oeste a PPKK crecientes de la 
A-8 con la generación de un lazo de mayores dimensiones y la ejecución de un paso inferior 
bajo la A-8 y la conexión al viario de Torrelavega en una nueva glorieta a proyectar al noroeste 
de la actual glorieta del enlace de los Ochos en la que se realizaba la conexión del ramal del 
estudio informativo. El ramal del estudio informativo tenía un radio de dimensiones muy 
reducidas y planteaba cruzar bajo los troncos de la A-8 y la A-67 para luego incorporarse por 
la izquierda al ramal de salida de la A-8 (Oviedo) a Torrelavega.  

La inclusión de este nuevo lazo y la nueva glorieta permite una conexión más directa del tráfico 
desde Torrelavega a la A-8 a Oviedo al realizarse a través de un ramal que aprovecha el paso 
inferior del nuevo ramal en el otro sentido y que conecta al actual ramal directo desde la A-67 
Meseta a la A-8 hacia Oviedo antes de la boca del túnel al enlace de Torrelavega. En el estudio 
informativo este movimiento se hacía de forma menos directa pasando desde el enlace de los 
Ochos a través de la CA-330 que se incorporaba por la izquierda al ramal directo entre la A-67 
(Palencia) a la A-8 (Oviedo).  

Igualmente, el ramal de salida desde la A-8 (Oviedo) hacia Torrelavega se hace de forma 
directa, segregada y más corta conectando a la nueva glorieta proyectada en el casco urbano 
de Torrelavega al oeste del actual enlace de los Ochos en lugar de hacerlo hasta la pesa de 
dicho enlace en un ramal con su tramo inicial compartido con el del tráfico hacia la A-67 
(Palencia) como proponía el estudio informativo.  

- Ejecución de una glorieta en la zona oriental del enlace de Los Ochos. 

Se incluye una glorieta para la conexión y articulación de los movimientos de los ramales 
existentes y la nueva configuración prevista en esa zona del enlace de los Ochos. En este punto 
el estudio informativo mantenía la configuración de los ramales en el estado actual, esbozando 
una miniglorieta que no quedaba definida (además de la supresión del lazo desde Torrelavega 
a la A-8 (Bilbao) y a la A-67 (Santander).  

Además, la conexión de los ramales hacia la CA-330 se modifica en la zona de salida desde la 
nueva glorieta proyectada y en lugar de realizarse por la traza actual (curva de radio muy 
reducido entre la gasolinera y las viviendas existentes en la zona) se realiza con un trazado 
mucho más franco discurriendo por los terrenos que se encuentran entre la CA-330 y el vial de 
salida del apeadero ferroviario de Sierrapando. 

- Se desplaza ligeramente hacia el sureste la glorieta prevista sobre el trazado de la CA-330 en 
la zona oriental del enlace de Los Ochos. Esta glorieta recoge los movimientos desde dicha 
carretera hacia la A-8 sentido a Bilbao. El desplazamiento realizado persigue optimizar la actual 
traza de la carretera autonómica, apoyándose la glorieta propuesta en una de las curvas 
existentes. Cabe señalar que en la glorieta propuesta en el estudio informativo no se permite 
la continuidad de la carretera local CA-330 y no se tiene en cuenta el acceso a la estación de 
ferrocarril de Sierrapando, resolviéndose ese aspecto en el proyecto en el que se ordenan 
todos los movimientos desde la glorieta. 

Además, ha de destacarse que desde esta glorieta ya no se realiza la conexión hacia a la A-8 
sentido Oviedo como resultado de la nueva conexión más directa prevista desde la nueva 
glorieta proyectada al noroeste del Enlace de los Ochos. 

- Conexión de la rama oriental del enlace de Sierrapando con el tramo adyacente de la A-8 “La 
Encina – Torrelavega, de reciente puesta en servicio durante la redacción del presente 
proyecto. Se modifica ligeramente la zona de conexión por la modificación de la traza del 
proyecto original durante la ejecución de las obras y la inclusión en las mismas del Paso 
Superior al Vertedero del Mazo que se contemplaba en el Estudio Informativo como P.S. ES-3-
10.  
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8.3.4.4. Enlace de Barreda  

Las principales modificaciones realizadas en esta actuación son las que a continuación se indican: 

- Se optimizan los parámetros de trazado en planta ampliando el radio de algunas de las 
alineaciones circulares para conseguir una visibilidad de parada adecuada para la velocidad de 
proyecto prevista en el enlace. 

- Así mismo se modifica el trazado en alzado invirtiéndose la configuración de las calzadas que 
intervienen en la pérgola situando la calzada creciente de la A-67 actual por encima de la 
calzada decreciente de la nueva A-67 proyectada, al contrario de lo que se proponía en el 

Estudio Informativo, que generaba que la calzada deprimida bajara por debajo del terreno y 
del nivel freático con implicaciones funcionales a la solución estructural prevista (necesidad de 
secciones estancas para la impermeabilidad de la calzada deprimida) y necesidad de bombeo 
para la evacuación de las pluviales de la calzada deprimida, que podría condicionar y encarecer 
la explotación de la carretera.  

- Se alarga la longitud prevista para los tramos de cuatro carriles en la bifurcación y confluencia 
recogiendo la optimización que en este sentido introduce la nueva norma de trazado 3.1-IC. 
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8.3.4.5. Tercer carril hasta el enlace de Polanco 

Las principales modificaciones realizadas en esta actuación son las que a continuación se indican: 

- En el final de la actuación del enlace de Barreda en la A-67 en sentido Santander se mantienen 
las dos calzadas con tres carriles. El estudio informativo contemplaba su continuidad mediante 
una quinta actuación, que es la ampliación de capacidad de la autovía A-67 con la construcción 
de un tercer carril en cada calzada entre Barreda e Igollo.  

De acuerdo a la Orden de Estudio T2/12-S-5940 “la ampliación de capacidad entre Barreda e 
Igollo se considera menos prioritaria, dada la disminución del tráfico registrado en los últimos 
años, así como por la prevista puesta en servicio de la autovía A-8 entre Solares y Torrelavega, 
que descargará de tráfico de largo recorrido el tramo considerado de la autovía A-67”.  

Por lo tanto, al no realizarse dicha actuación, se debe ampliar la zona de actuación del proyecto 
para realizar las correspondientes cuñas de paso de tres a dos carriles en cada calzada. Al 
quedar la sección característica de 1,5 m de las cuñas a menos de 700 m de los ramales del 
enlace de Polanco, y de acuerdo con la Dirección del Proyecto se propone alargar el tercer 

carril del tronco de la A-67 desde el enlace de Barreda hasta el enlace de Polanco. De esta 
manera el tercer carril desaparece como ramal de salida del enlace de Polanco en sentido 
ascendente (sentido Santander) y el ramal de entrada en sentido descendente (sentido 
Torrelavega) origina el tercer carril. La longitud que se alarga la actuación es de 780 m 
aproximadamente en la calzada sentido Santander y 350 m en la calzada sentido 
Torrelavega/Palencia. Esta actuación se considera más funcional en el corto y medio plazo 
hasta la futura ejecución del tercer carril hasta Igollo y no supone un sobrecoste significativo 
frente a la solución de transición a dos carriles. 

Por último cabe señalar nuevamente que, tal y como se ha citado en los apartados 
precedentes, en el caso de la actuación de Ampliación de capacidad entre Barreda e Igollo, 
también recogida en el Estudio Informativo, acorde a lo recogido en la Orden de Estudio del 
proyecto, “se considera menos prioritaria, dada la disminuci6n del tráfico registrado en los 
últimos años, así como por la prevista puesta en servicio de la autovía A-8 entre Solares y 
Torrelavega, que descargará de tráfico de largo recorrido el tramo considerado de la autovía 
A-67.”, motivo por lo que dicha actuación queda fuera del alcance del presente proyecto. 
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8.3.5. TRAZADO GEOMÉTRICO DEL RAMAL DE CONTINUIDAD 

8.3.5.1. Alternativas propuestas 

Para el diseño de las alternativas del ramal de continuidad se han propuesto varias combinaciones de 
radios partiendo de las alineaciones propuestas en el estudio informativo. En algunos de los casos se 
han juntado varias alineaciones en una. En la siguiente tabla se resume el trazado desarrollado para 
cada alternativa. 

ALTERNATIVA 

ALINEACIONES PLANTA RAMAL DE CONTINUIDAD 

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

ENLACE DE 
SIERRAPAND

O 

PRÓXIMO AL 
FF.CC. DESMONTE VIADUCTOS TÚNEL LAS 

ROZAS 
ENLACE DE 
BARREDA 

EI ESTUDIO INFORMATIVO RECTA 700 -700 700 RECTA -700 520/590 

0 AMPLIACIÓN RADIOS A 800  RECTA 5.000 -800 800 RECTA -700 520/590 

1 AMPLIACIÓN RADIOS MÍN 1200 - 1600 RECTA 5.000 -1.200 1.600 -900 600/620 

2 AMPLIACIÓN RADIOS MÍN 1500 - 1200 RECTA 5.000 -1.500 1.200 -900 600/620 

2a AMPLIACIÓN RADIOS MÍN 1200 - 1200 RECTA 5.000 -1.200 1.200 -900 600/620 

3 VIADUCTO EN RECTA RECTA 5.000 -1.200 RECTA -900 600/620 

4 VIADUCTO Y TUNEL EN RECTA RECTA 5.000 -1.500 RECTA 600/620 

 

A continuación se describe cada alternativa en comparación con el trazado propuesto en la fase 1, 
basado en la definición geométrica del estudio informativo pero en el que se han ampliado los tres 
primeros radios de 700 m. 

8.3.5.1.1. Trazado en planta 

8.3.5.1.1.1. Alternativa 0 

La alternativa 0 está basada en el diseño del estudio informativo en el que se han realizado las 
siguientes mejoras: 

1- Se ha ampliado el radio de 700 a 5.000 m a la longitud entre el p.k. 3+260 y el 3+730. Con esta 
ampliación se consigue que el tramo sea más recto bajo el cruce de las estructuras de la A-8 
del enlace de Sierrapando y se corrigen los incumplimientos del trazado en esta zona. 

2- Se amplían los radios de 700 a 800 m de las curvas del p.k. 4+300 y del p.k. 5+300. El radio de 
700 m es el radio mínimo estricto permitido por la norma para una velocidad de proyecto de 
120 km/h. Al ampliarse el radio se consigue aumentar la velocidad específica de la curva y 
aumentar la visibilidad para la velocidad de proyecto, disminuyendo los despejes necesarios. 

3- El resto del trazado se mantiene igual. 

ALTERNATIVA 

ALINEACIONES PLANTA RAMAL DE CONTINUIDAD 

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

ENLACE DE 
SIERRAPAND

O 

PRÓXIMO AL 
FF.CC. DESMONTE VIADUCTOS TÚNEL LAS 

ROZAS 
ENLACE DE 
BARREDA 

EI ESTUDIO INFORMATIVO RECTA 700 -700 700 RECTA -700 520/590 

0 AMPLIACIÓN RADIOS A 800 (Fase I) RECTA 5.000 -800 800 RECTA -700 520/590 

 

8.3.5.1.1.1. Alternativa 1 

La alternativa 1 está basada en el diseño de ampliación de los radios a 800 m con respecto a los radios 
del estudio informativo en el que se han realizado las siguientes mejoras: 

1- Se ha ampliado el radio de 700 a 5.000 m a la longitud entre el p.k. 3+260 y el 3+730. Con esta 
ampliación se consigue que el tramo sea más recto bajo el cruce de las estructuras de la A-8 
del enlace de Sierrapando y se corrigen los incumplimientos del trazado en esta zona. 

2- Se amplían los radios de 800 a 1.200 m de las curvas del p.k. 4+300 y del p.k. 5+300. Entre esta 
última curva y la siguiente se elimina el tramo recto de 300 m de longitud. 

3- Se amplía el radio del p.k. 5+900 que coincide con el túnel artificial de Las Rozas de 700 a 900 
m. 

4- El eje 1 que define el tronco termina en el p.k. 6+000. A partir de este punto, se definen los 
ejes 23 y 24 correspondientes a la actuación del enlace de Barreda. Estos ejes se corresponden 
a las calzadas que se bifurcan del trazado actual de la A-67 y que conforman el ramal de 
continuidad. El eje 23 se corresponde con la calzada 2 sentido Palencia y el eje 24 con la calzada 
1 sentido Santander. Se amplían los radios de los ejes 23 y 24 de 590 m y 520 m a 620 m y 600 
m respectivamente. Estos radios se corresponden a una velocidad específica superior 115 
km/h. 

ALTERNATIVA 

ALINEACIONES PLANTA RAMAL DE CONTINUIDAD 

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

ENLACE DE 
SIERRAPANDO 

PRÓXIMO AL 
FF.CC. DESMONTE VIADUCTOS TÚNEL LAS 

ROZAS 
ENLACE DE 
BARREDA 

0 AMPLIACIÓN RADIOS A 800 (Fase I) RECTA 5.000 -800 800 RECTA -700 520/590 

1 AMPLIACIÓN RADIOS MÍN 1200 - 
1600 RECTA 5.000 -1.200 1.600 -900 600/620 
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8.3.5.1.1.2. Alternativa 2 

La alternativa 2 está basada en el diseño de ampliación de los radios a 800 m con respecto a los radios 
del estudio informativo en el que se han realizado las siguientes mejoras: 

1- Se ha ampliado el radio de 700 a 5.000 m a la longitud entre el p.k. 3+260 y el 3+730. Con esta 
ampliación se consigue que el tramo sea más recto bajo el cruce de las estructuras de la A-8 
del enlace de Sierrapando y se corrigen los incumplimientos del trazado en esta zona. 

2- Se amplía el radio de 800 a 1.500 m de la curva del p.k. 4+300. Con el incremento de radio se 
consiguen velocidades específicas superiores a los 120 km/h. 

3- Se amplía el radio de 800 a 1.200 m de la curva del p.k. 5+300. Entre esta curva y la siguiente 
se elimina el tramo recto de 300 m de longitud. Con el incremento de radio se consiguen 
velocidades específicas superiores a los 120 km/h. 

4- Se amplía el radio del p.k. 5+900 que coincide con el túnel artificial de Las Rozas de 700 a 900 
m. 

5- El eje 1 que define el tronco termina en el p.k. 6+000. A partir de este punto, se definen los 
ejes 23 y 24 correspondientes a la actuación del enlace de Barreda. Estos ejes se corresponden 
a las calzadas que se bifurcan del trazado actual de la A-67 y que conforman el ramal de 
continuidad. El eje 23 se corresponde con la calzada 2 sentido Palencia y el eje 24 con la calzada 
1 sentido Santander. Se amplían los radios de los ejes 23 y 24 de 590 m y 520 m a 620 m y 600 
m respectivamente. Estos radios se corresponden a una velocidad específica superior 115 
km/h. 

ALTERNATIVA 

ALINEACIONES PLANTA RAMAL DE CONTINUIDAD 

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

ENLACE DE 
SIERRAPAND

O 

PRÓXIMO AL 
FF.CC. DESMONTE VIADUCTOS TÚNEL LAS 

ROZAS 
ENLACE DE 
BARREDA 

0 AMPLIACIÓN RADIOS A 800 (Fase I) RECTA 5.000 -800 800 RECTA -700 520/590 

2 AMPLIACIÓN RADIOS MÍN 1500 - 1200 RECTA 5.000 -1.500 1.200 -900 600/620 

 

 



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía A-67 Cantabria – Meseta. Ramal de Continuidad Sierrapando – Barreda y Mejora de los Enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega. Tramo: Torrelavega  Pág. nº 29 

 

 



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía A-67 Cantabria – Meseta. Ramal de Continuidad Sierrapando – Barreda y Mejora de los Enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega. Tramo: Torrelavega  Pág. nº 30 

 

8.3.5.1.1.3. Alternativa 2a 

La alternativa 2a está basada en el diseño de ampliación de los radios a 800 m con respecto a los radios 
del estudio informativo en el que se han realizado las siguientes mejoras: 

1- Se ha ampliado el radio de 700 a 5.000 m a la longitud entre el p.k. 3+260 y el 3+730. Con esta 
ampliación se consigue que el tramo sea más recto bajo el cruce de las estructuras de la A-8 
del enlace de Sierrapando y se corrigen los incumplimientos del trazado en esta zona. 

2- Se amplía el radio de 800 a 1.200 m de la curva del p.k. 4+300. Con el incremento de radio se 
consiguen velocidades específicas superiores a los 120 km/h. 

3- Se amplía el radio de 800 a 1.200 m de la curva del p.k. 5+300. Entre esta curva y la siguiente 
se elimina el tramo recto de 300 m de longitud. Con el incremento de radio se consiguen 
velocidades específicas superiores a los 120 km/h. 

4- Se amplía el radio del p.k. 5+900 que coincide con el túnel artificial de Las Rozas de 700 a 900 
m. 

5- El eje 1 que define el tronco termina en el p.k. 6+000. A partir de este punto, se definen los 
ejes 23 y 24 correspondientes a la actuación del enlace de Barreda. Estos ejes se corresponden 
a las calzadas que se bifurcan del trazado actual de la A-67 y que conforman el ramal de 
continuidad. El eje 23 se corresponde con la calzada 2 sentido Palencia y el eje 24 con la calzada 
1 sentido Santander. Se amplían los radios de los ejes 23 y 24 de 590 m y 520 m a 620 m y 600 
m respectivamente. Estos radios se corresponden a una velocidad específica superior 115 
km/h. 

ALTERNATIVA 

ALINEACIONES PLANTA RAMAL DE CONTINUIDAD 

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

ENLACE DE 
SIERRAPANDO 

PRÓXIMO AL 
FF.CC. DESMONTE VIADUCTOS TÚNEL LAS 

ROZAS 
ENLACE DE 
BARREDA 

0 AMPLIACIÓN RADIOS A 800 (Fase I) RECTA 5.000 -800 800 RECTA -700 520/590 

2a AMPLIACIÓN RADIOS MÍN 1200 - 1200 RECTA 5.000 -1.200 1.200 -900 600/620 

 

 



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía A-67 Cantabria – Meseta. Ramal de Continuidad Sierrapando – Barreda y Mejora de los Enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega. Tramo: Torrelavega  Pág. nº 31 

 

 



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía A-67 Cantabria – Meseta. Ramal de Continuidad Sierrapando – Barreda y Mejora de los Enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega. Tramo: Torrelavega  Pág. nº 32 

 

8.3.5.1.1.4. Alternativa 3 

La alternativa 3 está basada en el diseño de ampliación de los radios a 800 m con respecto a los radios 
del estudio informativo en el que se han realizado las siguientes mejoras: 

1- Se ha ampliado el radio de 700 a 5.000 m a la longitud entre el p.k. 3+260 y el 3+730. Con esta 
ampliación se consigue que el tramo sea más recto bajo el cruce de las estructuras de la A-8 
del enlace de Sierrapando y se corrigen los incumplimientos del trazado en esta zona. 

2- Se amplía el radio de 800 a 1.200 m de la curva del p.k. 4+300. Con el incremento de radio se 
consiguen velocidades específicas superiores a los 120 km/h. 

3- Se unen las curvas del p.k. 4+300 y del p.k. 5+900 mediante un tramo recto de 1,2 km de 
longitud. 

4- Se amplía el radio del p.k. 5+900 que coincide con el túnel artificial de Las Rozas de 700 a 900 
m. 

5- El eje 1 que define el tronco termina en el p.k. 6+000. A partir de este punto, se definen los 
ejes 23 y 24 correspondientes a la actuación del enlace de Barreda. Estos ejes se corresponden 
a las calzadas que se bifurcan del trazado actual de la A-67 y que conforman el ramal de 
continuidad. El eje 23 se corresponde con la calzada 2 sentido Palencia y el eje 24 con la calzada 
1 sentido Santander. Se amplían los radios de los ejes 23 y 24 de 590 m y 520 m a 620 m y 600 
m respectivamente. Estos radios se corresponden a una velocidad específica superior 115 
km/h. 

ALTERNATIVA 

ALINEACIONES PLANTA RAMAL DE CONTINUIDAD 

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

ENLACE DE 
SIERRAPANDO 

PRÓXIMO AL 
FF.CC. DESMONTE VIADUCTOS TÚNEL LAS 

ROZAS 
ENLACE DE 
BARREDA 

0 AMPLIACIÓN RADIOS A 800 (Fase I) RECTA 5.000 -800 800 RECTA -700 520/590 

3 VIADUCTO EN RECTA RECTA 5.000 -1.200 RECTA -900 600/620 
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8.3.5.1.1.5. Alternativa 4 

La alternativa 4 está basada en el diseño de ampliación de los radios a 800 m con respecto a los radios 
del estudio informativo en el que se han realizado las siguientes mejoras: 

1- Se ha ampliado el radio de 700 a 5.000 m a la longitud entre el p.k. 3+260 y el 3+730. Con esta 
ampliación se consigue que el tramo sea más recto bajo el cruce de las estructuras de la A-8 
del enlace de Sierrapando y se corrigen los incumplimientos del trazado en esta zona. 

2- Se amplía el radio de 800 a 1.500 m de la curva del p.k. 4+300. Con el incremento de radio se 
consiguen velocidades específicas superiores a los 120 km/h. 

3- Se unen las curvas del p.k. 4+300 y del p.k. 5+900 mediante un tramo recto de 1,7 km de 
longitud. 

4- El eje 1 que define el tronco termina en el p.k. 6+000. A partir de este punto, se definen los 
ejes 23 y 24 correspondientes a la actuación del enlace de Barreda. Estos ejes se corresponden 
a las calzadas que se bifurcan del trazado actual de la A-67 y que conforman el ramal de 
continuidad. El eje 23 se corresponde con la calzada 2 sentido Palencia y el eje 24 con la calzada 
1 sentido Santander. Se amplían los radios de los ejes 23 y 24 de 590 m y 520 m a 620 m y 600 
m respectivamente. Estos radios se corresponden a una velocidad específica superior 115 
km/h. 

ALTERNATIVA 

ALINEACIONES PLANTA RAMAL DE CONTINUIDAD 

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

ENLACE DE 
SIERRAPANDO 

PRÓXIMO AL 
FF.CC. DESMONTE VIADUCTOS TÚNEL LAS 

ROZAS 
ENLACE DE 
BARREDA 

0 AMPLIACIÓN RADIOS A 800 (Fase I) RECTA 5.000 -800 800 RECTA -700 520/590 

4 VIADUCTO Y TUNEL EN RECTA RECTA 5.000 -1.500 RECTA 600/620 

 

En el apartado “1.5.2 Informe sobre las razones de selección” se procede a comparar cada una de las 
alternativas a través de un análisis multicriterio que ayude a la elección de la alternativa óptima. 
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8.3.5.1.2. Trazado en alzado 

Las opciones del trazado en alzado del ramal de continuidad están más limitadas ya que se parte de 
ciertos condicionantes como son: 

- El trazado se debe adaptar a la orografía existente. El trazado de todas las alternativas se 
adapta a la orografía existente para evitar que se generen grandes movimientos de tierra. 
Además la longitud del ramal de continuidad es pequeña (2,9 km entre el enlace de 
Sierrapando y el enlace de Barreda) y se disponen de parámetros amplios que no permiten 
grandes variaciones en las pendientes de diseño. 

- Gálibo disponible bajo las estructuras de la A-8 en el enlace de Sierrapando. Se parte del 
punto fijo que es el paso bajo las estructuras existentes en cada una de las calzadas de la 
autovía A-8, y se llega con la rasante dada por el trazado actual de la A-67 en la zona en la que 
conecta. 

 

- Zona de vaguada al comienzo del ramal de continuidad. En el punto de inicio del ramal de 
continuidad y durante los primeros 300 m atraviesa una zona deprimida del terreno y que es 
atravesada por una corriente de agua. Para permitir el drenaje transversal y evitar la 
inundación de la calzada se eleva la rasante en esta zona, pasando del 2,6% del estudio 
informativo al 3%. 

- Generación de movimiento de tierras mínimo. Para que la generación de desmontes y 
terraplenes sea la mínima posible se debe adaptar lo máximo posible al terreno. Entre los p.k. 
4+000 y 5+100 del ramal de continuidad es el tramo en el que se generan los mayores 
desmontes y terraplenes de la traza. En este tramo se han adoptado los parámetros tanto en 

planta como en alzado para que no se afecte al ramal del ferrocarril de servicio a Solvay y que 
la afección a la finca municipal del SERCA sea la mínima posible. 

- Longitud de los viaductos. Condicionado por el punto anterior que implica llegar a la mayor 
cota posible para que la generación de tierras sea la mínima posible, afecta a la longitud de los 
viaductos, que a mayor rasante con la que se diseñe implica una mayor longitud del mismo. 

- Longitud del túnel artificial. Por la condición anterior y la rasante que viene dada como se 
describe en el siguiente punto es complicado modificar la rasante dentro del túnel artificial. 
Por otro lado, si se incrementase la rasante, no afectaría a la longitud del túnel debido a la 
orografía del terreno, únicamente afectaría a la medición de desmonte a realizar. 

- Gálibo sobre la pérgola de la calzada 1 de la A-67a y viaducto de Barreda. En el enlace de 
Barreda se está condicionado por el cruce de las calzadas en la pérgola y por la estructura 
sobre el río Cabo en Polanco donde se debe conectar con una rasante ya dada. La calzada 1 
(sentido Santander) de la A-67a se debe deprimir para permitir el cruce de la calzada 2 (sentido 
Palencia) de la A-67. Sobre esta calzada se construye la pérgola que tiene un gálibo mínimo de 
5,30 m, de acuerdo a la norma 3.1-IC de Trazado más el canto de la propia estructura. Por lo 
tanto, al tener dos puntos de paso obligado para las calzadas 2 (sentido Palencia) de la A-67 
que son el punto de conexión en el puente sobre el río Cabo en Polanco y el paso sobre la 
pérgola hace que se precise de una mayor longitud de desarrollo en planta. Por lo tanto se 
deben disminuir los radios de los ejes 23 y 24 en el enlace de Barreda. En la siguiente tabla se 
representan los nuevos radios adoptados: 

ALINEACIONES PLANTA EN EL ENLACE DE BARREDA 

EJE RADIO DEL ESTUDIO 
INFORMATIVO (m) 

RADIO PROPUESTO EN LAS 
ALTERNATIVAS EN PLANTA (m) 

RADIO OBLIGADO POR EL 
TRAZADO EN ALZADO (m) 

23 520 600 550 

24 590 620 600 

Estos nuevos radios se corresponden con velocidades específicas de 105 km/h y 110 km/h 
respectivamente. 

A partir de todos estos condicionantes se ha estudiado una alternativa al trazado en alzado propuesto 
en el estudio informativo. En la siguiente tabla se representan los valores de las rasantes del estudio 
informativo y de la alternativa propuesta: 

RASANTES DEL RAMAL DE CONTINUIDAD 

P.K. INICIAL P.K. FINAL RASANTE DEL ESTUDIO 
INFORMATIVO 

RASANTE DE LA 
PROPUESTA  

RASANTE 
SELECCIONADA 

3+300 3+730 2,50% 3,0% 3,0% 

4+700 4+990 -4,00% -4,0% -4,0% 

5+200 6+700 -2,60% -3,0% -2,6% 
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En las siguientes imágenes se ha representado la rasante del estudio informativo y la rasante propuesta 
en la que se modifica la rasante entre los p.k. 5+200 y 6+700 correspondiente al ramal de continuidad. 
Se observa que al aumentar la rasante se incrementa considerablemente la longitud de viaducto que 
pasa de dos viaductos a uno de mayor longitud que la suma de los dos anteriores. La longitud de túnel 
artificial varía de forma poca significativa. 

La ventaja de la alternativa es que se reduce el volumen de desmonte a realizar tanto del falso túnel 
como del tramo entre el p.k. 4+800 y el 5+100. 

Como conclusión, analizando las ventajas y desventajas se observa que el peso económico en el 
incremento de la longitud del viaducto es mayor que el ahorro en el movimiento de tierras en el túnel 
artificial. Por lo tanto se mantiene la pendiente de la rasante en el 2,6% en el tramo entre los p.k. 5+200 
– 6+700. 
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 8.3.5.2. Informe sobre las razones de selección 

De las alternativas de trazado del Ramal de Continuidad analizadas en el apartado anterior se ha 
llevado a cabo un análisis multicriterio en el que se ha realizado una valoración tanto técnica como 
económica al efecto de proponer la alternativa que resulte más ventajosa. 

8.3.5.2.1. Valoración económica de alternativas 

La valoración económica se ha ceñido a las unidades de obra principales que están sujetas a una 
variación significativa, ciñéndose fundamentalmente a los capítulos de explanaciones y de estructuras 
que son los que mayor variación presentan. Los capítulos que van ligados al ancho de la plataforma 
proyectada, como puedan ser los firmes y pavimentos y la señalización como el ancho de plataforma 
es común en todas las alternativas y las longitudes de las mismas son muy similares, se dejan fuera del 
análisis.  

Para todas las alternativas se ha tomado el alzado seleccionado, tal y como se ha indicado en el 
apartado “1.5.1.2 Trazado en alzado”. 

A continuación se incluye la tabla resumen con la valoración económica resultante para cada una de 
las alternativas y la diferencia respecto a la más económica, que resulta la alternativa 3.
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VALORACIÓN ECONÓMICA COMPARATIVA ALTERNATIVAS TRAZADO RAMAL DE CONTINUIDAD                  

                     

EXPLANACIONES                    

  ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 2a ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4  

Unidad Descripción Medición Precio Total Medición Precio Total Medición Precio Total Medición Precio Total Medición Precio Total Medición Precio Total  

ud Tala y transporte de árbol de gran porte i/eliminación tocón 4.080,00 47,28 192.902,40 3.988,00 47,28 188.552,64 4.220,00 47,28 199.521,60 3.988,00 47,28 188.552,64 4.096,00 47,28 193.658,88 3.120,00 47,28 147.513,60  

m2 Despeje y desbroce 243.834,47 0,58 141.423,99 250.850,73 0,58 145.493,43 256.875,32 0,58 148.987,69 248.740,93 0,58 144.269,74 255.209,05 0,58 148.021,25 254.931,24 0,58 147.860,12  

m3 Excavación tierra vegetal 119.507,00 1,95 233.038,65 123.587,50 1,95 240.995,63 126.161,20 1,95 246.014,34 122.021,10 1,95 237.941,15 129.083,50 1,95 251.712,83 125.114,30 1,95 243.972,89  

m3 Excavación en tierra 677.066,45 1,95 1.320.279,58 693.640,65 1,95 1.352.599,27 740.293,00 1,95 1.443.571,35 686.422,40 1,95 1.338.523,68 760.555,60 1,95 1.483.083,42 748.108,75 1,95 1.458.812,06  

m3 Excavación en roca 677.066,45 5,73 3.879.590,76 693.640,65 5,73 3.974.560,92 740.293,00 5,73 4.241.878,89 686.422,40 5,73 3.933.200,35 760.555,60 5,73 4.357.983,59 748.108,75 5,73 4.286.663,14  

m3 Relleno de terraplén con material de obra 409.465,00 1,09 446.316,85 478.883,80 1,09 521.983,34 576.376,90 1,09 628.250,82 469.647,70 1,09 511.915,99 518.720,00 1,09 565.404,80 504.517,80 1,09 549.924,40  

m3 Formación de vertedero 1.133.601,48 0,51 578.136,75 1.090.077,00 0,51 555.939,27 1.085.050,92 0,51 553.375,97 1.083.836,52 0,51 552.756,63 1.202.869,44 0,51 613.463,41 1.190.039,64 0,51 606.920,22  

m3/km Transporte a vertedero 9.635.612,65 0,24 2.312.547,04 9.265.654,57 0,24 2.223.757,10 9.222.932,89 0,24 2.213.503,89 9.212.610,49 0,24 2.211.026,52 10.224.390,31 0,24 2.453.853,67 10.115.337,01 0,24 2.427.680,88  

TOTAL (€)   8.911.333,62   9.015.328,95   9.475.582,95   8.929.634,05   9.873.522,97   9.721.833,71  

                     

DIFERENCIA CON ALTERNATIVA MAS ECONÓMICA (€)   0,00   103.995,33   564.249,33   18.300,43   962.189,35   810.500,09  

                     

ESTRUCTURAS Y MUROS                    

  ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 2a ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4  

Unidad Descripción Medición Precio Total Medición Precio Total Medición Precio Total Medición Precio Total Medición Precio Total Medición Precio Total  

m2 Viaducto SB-4-5+1 4.140,00 630,00 2.608.200,00 6.440,00 630,00 4.057.200,00 5.750,00 630,00 3.622.500,00 6.900,00 630,00 4.347.000,00 3.450,00 630,00 2.173.500,00 5.290,00 630,00 3.332.700,00  

m2 Viaducto SB-4-5+4 2.760,00 630,00 1.738.800,00 0,00 630,00 0,00 0,00 630,00 0,00 0,00 630,00 0,00 0,00 630,00 0,00 0,00 630,00 0,00  

m Falso túnel 730,00 13.593,75 9.923.437,50 730,00 13.593,75 9.923.437,50 730,00 13.593,75 9.923.437,50 730,00 13.593,75 9.923.437,50 730,00 13.593,75 9.923.437,50 730,00 13.593,75 9.923.437,50  

m Muro convencional HA (alt. hasta 7 m) 30,00 1.200,00 36.000,00 100,00 1.200,00 120.000,00 200,00 1.200,00 240.000,00 100,00 1.200,00 120.000,00 120,00 1.200,00 144.000,00 150,00 1.200,00 180.000,00  

TOTAL (€)   14.306.437,5
0   14.100.637,50   13.785.937,50   14.390.437,50   12.240.937,50   13.436.137,50  

                     

DIFERENCIA CON ALTERNATIVA MAS ECONÓMICA (€)   2.065.500,00   1.859.700,00   1.545.000,00   2.149.500,00   0,00   1.195.200,00  

                     

ALTERNATIVA   ALTERNATIVA 0   ALTERNATIVA 1   ALTERNATIVA 2   ALTERNATIVA 2a   ALTERNATIVA 3   ALTERNATIVA 4  

                     

TOTAL (€)   23.217.771,12   23.115.966,45   23.261.520,45   23.320.071,55   22.114.460,47   23.157.971,21  

                     

DIFERENCIA CON ALTERNATIVA MAS ECONÓMICA (€)   1.103.310,65   1.001.505,98   1.147.059,98   1.205.611,08   0,00   1.043.510,74  
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8.3.5.2.2. Valoración técnica de alternativas 

Tal y como se ha visto en el apartado de descripción de alternativas, todos los trazados propuestos 
tienen unas características geométricas correspondientes a una velocidad de proyecto de 100 km/h y 
transcurren en una franja de terreno relativamente reducida y acotada a los condicionantes existentes 
en el corredor. Por lo anterior, todas y cada una de ellas se consideran soluciones con una 
funcionalidad similar por lo que se ha propuesto, al objeto de la valoración de las mismas, el análisis 
de los siguientes aspectos relacionados con los condicionantes de diseño: 

- Análisis de la consistencia de trazado 

- Movimiento de tierras y balance  

- Variación respecto a la traza propuesta en el estudio informativo. 

- Viviendas afectadas (numero adicional respecto a la solución del estudio informativo) 

- Árboles de gran porte afectados. 

A continuación se incluyen una breve descripción del análisis en cada caso efectuado y los resultados 
obtenidos para cada alternativa. 

8.3.5.2.2.1. Análisis de la consistencia de trazado 

Se efectúa un análisis de la consistencia del trazado en planta de cada una de las alternativas en el que 
se valora la homogeneidad entre parámetros de diseño a partir del perfil de velocidades de operación 
cada trazado. 

Determinación del perfil de velocidades de operación 

ALTERNATIVA 0 

i Radio i (m) Longitud (m) V85 (km/h) 
Diferencia entre 

elementos 
consecutivos 

Longitud de 
tramos 
óptimos 

Longitud de 
tramos 
buenos 

Longitud de 
tramos 

regulares 
1 Recta 747,58 120,0     

2 5.000 389,27 119,0 0,96 389,27 0 0 

3 800 688,20 113,2 5,88 0,00 688 0 

4 800 352,77 113,2 0,00 352,77 0 0 

5 Recta 253,09 120,0 6,84 0,00 253 0 

6 700 328,04 112,2 7,84 0,00 328 0 

7 590 658,66 110,7 1,49 658,66 0 0 

<=5 km/h Óptima  Longitud total (m) 1400,70 1269,33 0,00 

5 km/h - 10 km/h Buena  % 52% 48% 0% 

>10 km/h Regular  Longitud total tramo analizado (m) 2670,03 

 

 

Determinación del perfil de velocidades de operación 

ALTERNATIVA 1 

i Radio i (m) Longitud V85 (km/h) 
Diferencia entre 

elementos 
consecutivos 

Longitud de 
tramos 
óptimos 

Longitud de 
tramos 
buenos 

Longitud de 
tramos 

regulares 
1 Recta 453,63 120,0     

2 5.000 482,45 119,0 0,96 482,45 0 0 

3 1.200 862,88 115,5 3,54 862,88 0 0 

4 1.600 348,17 116,7 1,17 348,17 0 0 

5 900 351,18 113,9 2,72 351,18 0 0 

6 600 662,22 110,8 3,11 662,22 0 0 

<=5 km/h Óptima  Longitud total (m) 2706,90 0,00 0,00 

5 km/h - 10 km/h Buena  % 100% 0% 0% 

>10 km/h Regular  Longitud total tramo analizado (m) 2706,90 

 

Determinación del perfil de velocidades de operación 

ALTERNATIVA 2 

i Radio i (m) Longitud V85 (km/h) 
Diferencia entre 

elementos 
consecutivos 

Longitud de 
tramos 
óptimos 

Longitud de 
tramos 
buenos 

Longitud de 
tramos 

regulares 
1 Recta 341,40 120,0     

2 5.000 492,40 119,0 0,96 492,40 0 0 

3 1.500 1.100,00 116,4 2,61 1100,00 0 0 

4 1.200 255,00 115,5 0,93 255,00 0 0 

5 900 335,00 113,9 1,55 335,00 0 0 

6 600 662,22 110,8 3,11 662,22 0 0 

<=5 km/h Óptima  Longitud total (m) 2844,62 0,00 0,00 

5 km/h - 10 km/h Buena  % 100% 0% 0% 

>10 km/h Regular  Longitud total tramo analizado (m) 2844,62 

 

Determinación del perfil de velocidades de operación 

ALTERNATIVA 2a 

i Radio i (m) Longitud V85 (km/h) 
Diferencia entre 

elementos 
consecutivos 

Longitud de 
tramos 
óptimos 

Longitud de 
tramos 
buenos 

Longitud de 
tramos 

regulares 
1 Recta 453,63 120,0     

2 5.000 482,45 119,0 0,96 482,45 0 0 

3 1.200 908,51 115,5 3,54 908,51 0 0 

4 1.200 358,90 115,5 0,00 358,90 0 0 

5 900 389,66 113,9 1,55 389,66 0 0 

6 600 662,22 110,8 3,11 662,22 0 0 

<=5 km/h Óptima  Longitud total (m) 2801,74 0,00 0,00 

5 km/h - 10 km/h Buena  % 100% 0% 0% 

>10 km/h Regular  Longitud total tramo analizado (m) 2801,74 
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Determinación del perfil de velocidades de operación 

ALTERNATIVA 3 

i Radio i (m) Longitud V85 (km/h) 
Diferencia entre 

elementos 
consecutivos 

Longitud de 
tramos 
óptimos 

Longitud de 
tramos 
buenos 

Longitud de 
tramos 

regulares 
1 Recta 389,59 120,0     

2 5.000 530,93 119,0 0,96 530,93 0 0 

3 1.200 686,69 115,5 3,54 686,69 0 0 

4 Recta 1.049,11 120,0 4,50 1049,11 0 0 

5 900 195,65 113,9 6,06 0,00 196 0 

6 600 662,22 110,8 3,11 662,22 0 0 

<=5 km/h Óptima  Longitud total (m) 2928,95 195,65 0,00 

5 km/h - 10 km/h Buena  % 94% 6% 0% 

>10 km/h Regular  Longitud total tramo analizado (m) 3124,60 

 

Determinación del perfil de velocidades de operación 

ALTERNATIVA 4 

i Radio i (m) Longitud V85 (km/h) 
Diferencia entre 

elementos 
consecutivos 

Longitud de 
tramos 
óptimos 

Longitud de 
tramos 
buenos 

Longitud de 
tramos 

regulares 
1 Recta 287,94 120,0     

2 5.000 513,61 119,0 0,96 513,61 0 0 

3 1.500 835,93 116,4 2,61 835,93 0 0 

4 Recta 1.174,63 120,0 3,57 1174,63 0 0 

5 600 662,22 110,8 9,17 0,00 662 0 

<=5 km/h Óptima  Longitud total (m) 2524,17 662,22 0,00 

5 km/h - 10 km/h Buena  % 79% 21% 0% 

>10 km/h Regular  Longitud total tramo analizado (m) 3186,39 

 

Tal y como se desprende del análisis efectuado las alternativas 2 y 2a son las que reciben una mejor 
valoración y que por tanto presentan una mayor homogeneidad y consistencia de trazado.  

8.3.5.2.2.2. Movimiento de tierras y balance  

A continuación se adjunta el movimiento de tierras resultante para las principales unidades de obra 
que lo componen para cada una de las alternativas analizadas. El movimiento de tierras se realizó con 
las consideraciones geológicas geotécnicas fijadas en el estudio informativo para la solución inicial. 
Dado que todas las opciones planteadas se desarrollan dentro de un corredor único y dentro de una 
franja de reducida amplitud, se consideran homogéneos los parámetros que definen el movimiento de 
tierras, en cuanto a la naturaleza de materiales y geometría de la sección transversal propuesta.  

 

ALTERNATIVA 

MOVIMIENTO TIERRAS 

DESBROCE 
(m2) 

EXC. TV. 
(m3) 

EXC. DES. 
(A) 

(m3) 

TERRAPLEN 
(B) 

(m3) 

RELLENO 
TUNEL (C) 

(m3) 

BALANCE  
(A-B-C) 

(m3) 

0 DISEÑO EN CURSO 243.834,47 119.507,00 1.354.132,90 409.465,00 869.917,60 74.750,30 

1 AMPLIACIÓN RADIOS MÍN 1200 - 1600 250.850,73 123.587,50 1.387.281,30 478.883,80 865.638,50 42.759,00 

2 AMPLIACIÓN RADIOS MÍN 1500 - 1200 256.875,32 126.161,20 1.480.586,00 576.376,90 868.323,80 35.885,30 

2a AMPLIACIÓN RADIOS MÍN 1200 - 1200 248.740,93 122.021,10 1.372.844,80 469.647,70 877.994,70 25.202,40 

3 VIADUCTO EN RECTA 255.209,05 129.083,50 1.521.111,20 518.720,00 854.513,90 147.877,30 

4 VIADUCTO Y TUNEL EN RECTA 254.931,24 125.114,30 1.496.217,50 504.517,80 772.308,80 219.390,90 

 
Tal y como se desprende de la tabla resumen anterior, la alternativa 2a es la más compensada en lo 
relativo al movimiento de tierras previsto. 

8.3.5.2.2.3. Variación respecto a la traza propuesta en el estudio informativo 

Se analiza la flecha máxima de desviación entre los trazados en planta de cada alternativa y la solución 
propuesta del estudio informativo. 

ALTERNATIVA FLECHA MAXIMA DESVIACIÓN PLANTA 
RESPECTO A SOLUCIÓN DEL EI (m) 

0 DISEÑO EN CURSO 30 

1 AMPLIACIÓN RADIOS MÍN 1200 - 1600 90 

2 AMPLIACIÓN RADIOS MÍN 1500 - 1200 130 

2a AMPLIACIÓN RADIOS MÍN 1200 - 1200 85 

3 VIADUCTO EN RECTA 140 

4 VIADUCTO Y TUNEL EN RECTA 135 

 
De la tabla anterior se desprende que la alternativa que menos se separa de la solución del estudio 
informativo es la 2a, seguida de la 1 con 85 y 90 m de flecha máxima respectivamente. 

8.3.5.2.2.4. Viviendas afectadas (numero adicional respecto a la solución del estudio informativo) 

Se analiza el número de edificaciones adicionalmente afectadas respecto a la solución del estudio 
informativo. En el único caso en el que resultan edificaciones adicionales afectadas es en la alternativa 
3. 

ALTERNATIVA 
EDIFICACIONES O VIVIENDAS 

AFECTADAS ADICIONALES A SOLUCIÓN 
EI (nº) 

0 DISEÑO EN CURSO 0 

1 AMPLIACIÓN RADIOS MÍN 1200 - 1600 0 

2 AMPLIACIÓN RADIOS MÍN 1500 - 1200 0 

2a AMPLIACIÓN RADIOS MÍN 1200 - 1200 0 

3 VIADUCTO EN RECTA 0 

4 VIADUCTO Y TUNEL EN RECTA 3 
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8.3.5.2.2.5. Árboles de gran porte afectados. 

Se realiza una estimación de los árboles de gran porte que estarían afectados por el trazado propuesto 
para cada alternativa. El trazado atraviesa zonas densamente pobladas de plantaciones de eucaliptos 
para los que se ha estimado un número de ejemplares por unidad de superficie para estimar el número 
total resultante a partir de la superficie afectada. 

ALTERNATIVA SUPERFICIE ARBOLADA 
(m2) 

ARBOLES GRAN PORTE A TALAR 
(Nº) 

0 DISEÑO EN CURSO 51.000,00 4.080,00 

1 AMPLIACIÓN RADIOS MÍN 1200 - 1600 49.850,00 3.988,00 

2 AMPLIACIÓN RADIOS MÍN 1500 - 1200 52.750,00 4.220,00 

2a AMPLIACIÓN RADIOS MÍN 1200 - 1200 49.850,00 3.988,00 

3 VIADUCTO EN RECTA 51.200,00 4.096,00 

4 VIADUCTO Y TUNEL EN RECTA 39.000,00 3.120,00 

La alternativa que menor afección presenta a las superficies arboladas es la alternativa 4. 

8.3.5.2.3. Ponderación de alternativas y alternativa seleccionada 

Para la valoración de las alternativas se ha adoptado un peso del 50% para la valoración económica y 
un 50% para la valoración técnica, asignándose los siguientes porcentajes de ponderación para cada 
uno de los aspectos técnicos evaluados: 

PONDERACIÓN ECONÓMICA 50,00% 

PONDERACIÓN TÉCNICA 50,00% 

PONDERACIÓN CONSISTENCIA TRAZADO 30,00% 

PONDERACIÓN TIERRAS VOL TOTAL 5,00% 

PONDERACIÓN TIERRAS BALANCE 5,00% 

PONDERACIÓN VARIACIÓN TRAZA EI 2,50% 

PONDERACIÓN VIVIENDAS AFECTADAS 5,00% 

PONDERACIÓN ARBOLES AFECTADOS 2,50% 

TOTAL 100,00% 

 

Los citados coeficientes de ponderación son el máximo que se otorga a la alternativa mejor clasificada 
en cada aspecto evaluado, minorándose en el resto de alternativas de forma lineal en relación a la 
diferencia obtenida respecto a la mejor. En base a este criterio se obtiene la siguiente puntuación: 

 

Nº ORDEN  ALTERNATIVA PUNTUACIÓN 

1 ALTERNATIVA 2a 97,75 
2 ALTERNATIVA 1 97,58 
3 ALTERNATIVA 2 97,25 
4 ALTERNATIVA 3 96,91 
5 ALTERNATIVA 0 96,80 
6 ALTERNATIVA 4 94,20 

 

Tal y como se desprende de la tabla anterior, la alternativa con mejor valoración y la que a la postre se 
propone como elegida para su desarrollo en el proyecto es la alternativa 2a. 

A continuación se incluye una tabla con el desglose de puntuaciones obtenidos en cada uno de los 
diferentes aspectos evaluados para cada alternativa. 
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VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECONÓMICA TÉCNICA 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

PRESUPUESTO DIFERENCIA PUNTUACIÓN 

CONSISTENCIA TRAZADO TIERRAS VARIACIÓN TRAZA EI VIVIENDAS AFECTADAS ADICIONALES ÁRBOLES GRAN PORTE AFECTADOS 

MEDIA VARIACIÓN DIFERENCIA PUNTUACIÓN TOTAL EXC TOTAL RELLENO TOTAL DIFERENCIA PUNTUACIÓN BALANCE DIFERENCIA PUNTUACIÓN FLECHA DIFERENCIA PUNTUACIÓN Nº DIFERENCIA PUNTUACIÓN Nº DIFERENCIA PUNTUACIÓN 

ALTERNATIVA 0 23.217.771,12 1.103.310,65 48,59 3,833 2,06 28,84 1.473.639,90 1.279.382,60 2.753.022,50 0,00 5,00 194.257,30 47.033,80 4,68 30,00 0,00 2,50 0 0,00 5,00 4.080,000 960,00 2,19 96,80 

ALTERNATIVA 1 23.115.966,45 1.001.505,98 48,72 2,240 0,47 29,74 1.510.868,80 1.344.522,30 2.855.391,10 102.368,60 4,96 166.346,50 19.123,00 4,87 90,00 60,00 2,07 0 0,00 5,00 3.988,000 868,00 2,22 97,58 

ALTERNATIVA 2 23.261.520,45 1.147.059,98 48,53 1,773 0,00 30,00 1.606.747,20 1.444.700,70 3.051.447,90 298.425,40 4,89 162.046,50 14.823,00 4,90 130,00 100,00 1,79 0 0,00 5,00 4.220,000 1.100,00 2,15 97,25 

ALTERNATIVA 2a 23.320.071,55 1.205.611,08 48,45 1,773 0,00 30,00 1.494.865,90 1.347.642,40 2.842.508,30 89.485,80 4,97 147.223,50 0,00 5,00 85,00 55,00 2,11 0 0,00 5,00 3.988,000 868,00 2,22 97,75 

ALTERNATIVA 3 22.114.460,47 0,00 50,00 3,57 1,80 28,98 1.650.194,70 1.373.233,90 3.023.428,60 270.406,10 4,90 276.960,80 129.737,30 4,12 140,00 110,00 1,71 0 0,00 5,00 4.096,000 976,00 2,19 96,91 

ALTERNATIVA 4 23.157.971,21 1.043.510,74 48,66 4,12 2,34 28,68 1.621.331,80 1.276.826,60 2.898.158,40 145.135,90 4,95 344.505,20 197.281,70 3,66 135,00 105,00 1,75 3 3,00 4,00 3.120,000 0,00 2,50 94,20 

 

Nº ORDEN ALTERNATIVA PUNTUACIÓN 

1 ALTERNATIVA 2a 97,75 

2 ALTERNATIVA 1 97,58 

3 ALTERNATIVA 2 97,25 

4 ALTERNATIVA 3 96,91 

5 ALTERNATIVA 0 96,80 

6 ALTERNATIVA 4 94,20 

8.3.5.3. Trazado seleccionado 

8.3.5.3.1. Introducción 

A partir del análisis multicriterio descrito en el apartado anterior se obtiene que la alternativa mejor 
valora es la alternativa 2a. 

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

 

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

La longitud total del eje 1 es de 2.700 m. 

8.3.5.3.2. Trazado en planta 

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

ALTERNATIVA 

ALINEACIONES PLANTA RAMAL DE CONTINUIDAD 

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

ENLACE DE 
SIERRAPANDO 

PRÓXIMO AL 
FF.CC. DESMONTE VIADUCTOS TÚNEL LAS 

ROZAS 
ENLACE DE 
BARREDA 

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

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

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

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

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

DATO TIPO LONGITUD P.K. RADIO PARAMETRO 

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

  CLOT. 133,33 3.727,65   400 

12 CIRC. 902,77 3.860,98 -1.200   

  CLOT. 133,33 4.763,75   400 

  CLOT. 133,33 4.897,08   400 

13 CIRC. 358,86 5.030,41 1.200   

  CLOT. 133,33 5.389,27   400 

  CLOT. 106,78 5.522,60   310 

14 CIRC. 371,05 5.629,38 -900   

 

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

DATO TIPO LONGITUD P.K. RADIO PARAMETRO 

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

  CLOT. 133,33 3.727,65   400 

2 CIRC. 817,07 3.860,98 -1.200   

  CLOT. 133,33 4.678,05   400 

  CLOT. 200,00 4.811,38   600 

DATO TIPO LONGITUD P.K. RADIO PARAMETRO 

3 CIRC. 262,58 5.011,38 1.800   

  CLOT. 200,00 5.273,97   600 

  CLOT. 133,33 5.473,97   400 

4 CIRC. 433,99 5.607,30 -1.200   

 

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

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

En la Ilustración 6 se observa la comparativa de las estructuras propuestas en el trazado de la Fase II 
en primer lugar (A) y a continuación la modificación de la estructura con el nuevo trazado (B). 

(A) 

 

(B) 

Ilustración 6. Comparativa entre los viaductos del trazado del ramal de continuidad de Fase II (A) y Fase III (B). 
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RAMAL DE CONTINUIDAD SIERRAPANDO - BARREDA 

EJE 1 (3+300,00 – 5+998,822) 

LONGITUD TOTAL 2.698,822 m 

   

PLANTA   

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

Longitud en clotoide 800 m 29,29% 

Longitud en recta 0,000 m 0,00% 

Longitud de la recta más larga 0,000 m  

Longitud de la recta más corta 0,000 m  

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

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

Total de curvas a la derecha 2  

Total de curvas a la izquierda 2  

Total de rectas 0  

   

VELOCIDAD ESPECÍFICA   

VELOCIDAD ESPECÍFICA MÁXIMA 181,60 km/h 

VELOCIDAD ESPECÍFICA MÍNIMA 138,80 km/h 

VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO 148,21 km/h 

En el documento nº 2 “Planos” se incluyen los planos de planta general y de definición geométrica de 
cada uno de los ejes que definen la alternativa seleccionada. 

8.3.5.3.3. Trazado en alzado 

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

RASANTES DEL RAMAL DE CONTINUIDAD 

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

3+300 3+730 3,0% 

4+700 4+990 -4,0% 

5+200 6+700 -2,6% 

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

RAMAL DE CONTINUIDAD SIERRAPANDO - BARREDA 

EJE 1 (3+300,00 – 5+998,822) 

LONGITUD TOTAL 2.698,822 m 

   

ALZADO   

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

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

Longitud en acuerdo 1.486,560 m 55,08% 

Longitud en rampa 114,134 m 4,23% 

Longitud en pendiente 1.098,128 m 40,69% 

Pendiente máxima 4,00%  

Pendiente mínima 2,00%  

Pendiente media ponderada 3,21%  

PxL 86,588 m  

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

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

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

Acuerdo cóncavo máximo 15.000  

Acuerdo cóncavo mínimo 10.000  

Acuerdo convexo máximo 15.276  

Acuerdo convexo mínimo 15.276  

Acuerdo cóncavo de longitud mínima 207,240 m  

Acuerdo convexo de longitud mínima 1.069,320 m  

Número de tramos 4  

Longitud tramo mínimo 0,000  

Longitud tramo máximo 809,619  

Total de acuerdos cóncavos 2  

Total de acuerdos convexos 1  
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En el documento nº 2 “Planos” se incluyen los planos de los perfiles longitudinales de cada uno de los 
ejes que componen la alternativa seleccionada. 

8.3.5.3.4. Comprobación de trazado 

Una vez definido el trazado en planta y en alzado del tronco proyectado para el Ramal de Continuidad 
se realiza la comprobación de los parámetros que marca la Norma 3.1-IC.  

Del análisis del mismo se obtiene los resultados que se detallan a continuación. Se incluye una tabla 
con la comprobación del trazado según las prescripciones establecidas en la Norma 3.1-IC que han sido 
descritas en los capítulos anteriores.  

A partir del trazado en planta y alzado geometrizado en el programa ISTRAM, se ha realizado la 
comprobación de los parámetros de diseño a partir de una hoja de cálculo que revisa y refleja los 
diferentes incumplimientos de la Norma 3.1-IC, en los casos que así pudieran detectarse. 

La comprobación del trazado diseñado se ha realizado para una carretera del grupo 1, tipo AV-120, 
acorde a la clasificación y denominación fijada por la norma. en el documento nº 2 “Planos” 

8.3.5.3.4.1. Comprobación en planta 

A continuación se incluye la tabla de comprobación de planta con los resultados obtenidos. 
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a
2 Vp= 120 GRUPO= 1 Radio 

Mínimo 700 m 
Torrelavega. 

Tronco Sierrapando-Barreda. 
Eje 1 y eje 3 

 

E
J
E 

TIPO Longitu
d P.K. 

 

Radio Parámet
ro Azimut 

CURVAS CIRCULARES RECTAS PARÁMETRO DE LA CLOTOIDE COORDINACIÓN ENTRE ELEMENTOS DE TRAZADO 

 Supervisión Ayuda al trazado nuevo Supervisi
ón 

Información 
Supervisión 

 y ayuda 
trazado 

Supervisión y ayuda al trazado Supervisión y ayuda al trazado 
 

RADIO 
MÍNIMO 

(m) 

Desarroll
o 

 circular 
(sin 

clotoide) 
gonios 

Cumplimie
nto 

Desarrollo 
circular 
(gonios) 

Si < 9 gon 
Angulo entre 

alineaciones entre 6 y 
9 gon 

Angulo entre 
alineaciones entre 2 

y 6 gon 

Resumen 
análisis 

desarroll
o mínimo  

Desarroll
o 

 circular 
(con 

clotoides) 
gonios 

Análisis 
con 

clotoides 

Suma 
longitude
s curva 

transición 
y curva 
circular 

Radio 
mínimo 

a 
disponer 

Desarrol
lo curva 
mínimo 
necesari

o (m) 
sin 

clotoide
s 

Radio 
mínimo 

a 
disponer 

Desarrol
lo 

Mínimo 
(m) 20 
gon 

Desarroll
o 

Excepcio
nal 

(m) 9 gon 

Cumplimiento 
Longitud de 

Rectas 
L 

Mínimo 
A 

Mínimo 
L 

máx 
A 

máx 

Cumplimie
nto 

longitud de 
la Clotoide 

Cumplimie
nto 

Parámetro 
de la 

Clotoide 

Radio 
 

entra
da 

(sin 
signo

) 

Longitu
d recta 
interme

dia 

Radio 
salida 
máxi
mo 

Radio 
salida 
mínim

o 

Radio de 
comparaci
ón Sentido 

1 

Radio de 
comparaci
ón Sentido 

2 

Cumplimie
nto 

coordinaci
on entre 

elementos 
de trazado 
Sentido 1 

Cumplimie
nto 

coordinaci
on entre 

elementos 
de trazado 
Sentido 2 

1 CIRC. 228,761 0+000,000  450,000  71,082 No cumple 32,36305
03 Cumple No 

necesario Cumple No 
necesario 

No 
procede No No 

procede Cumple 141,372 63,617        450  713 300 475 0 Cumple No cumple 

1 CLOT. 76,056 0+228,761   185,000 103,445              73 182 110 223 Cumple Cumple         

1 CLOT. 76,000 0+304,816   190,000 108,825              75 189 113 232 Cumple Cumple         

1 CIRC. 27,074 0+380,816  -475,000  103,732 No cumple 3,628557
5 No cumple 13,814473

9 Cumple No 
necesario 

No 
procede No No 

procede Cumple 149,226 67,152        475  769 316 490 450 Cumple Cumple 

1 CLOT. 76,000 0+407,890   190,000 100,104              75 189 113 232 Cumple Cumple         

1 RECTA 283,662 0+483,890    95,011             Menor que el 
mínimo        284       

1 CLOT. 81,633 0+767,552   200,000 95,011              77 194 115 237 Cumple Cumple         

1 CIRC. 295,999 0+849,185  -490,000  89,708 No cumple 38,45695
56 Cumple No 

necesario Cumple No 
necesario 

No 
procede No No 

procede Cumple 153,938 69,272        490  806 325 1.080 475 No cumple Cumple 

1 CLOT. 278,723 1+145,184   500,000 51,251              77 194 115 237 No Cumple No Cumple         

1 CIRC. 320,037 1+423,907  
-

1.080,00
0 

 24,930 Cumple 18,86501
74 Aceptable No 

necesario Cumple No 
necesario 

No 
procede No No 

procede Cumple 339,292 152,681        1.080  >1.720 577 850 490 Cumple No cumple 

1 CLOT. 120,000 1+743,944   360,000 6,065              120 360 180 441 Cumple Cumple         

1 CLOT. 105,882 1+863,944   300,000 2,528              101 293 151 359 Cumple Cumple         

1 CIRC. 95,205 1+969,826  850,000  6,493 Cumple 7,13051 No cumple 11,095615
9 Cumple No 

necesario 
No 

procede No No 
procede Cumple 267,035 120,166        850  >1.720 506 525 1.080 Cumple Cumple 

1 CLOT. 45,518 2+065,031   250,000 13,623              79 204 119 250 No Cumple Cumple         

1 CIRC. 160,575 2+110,550  525,000  18,088 No cumple 19,47150
41 Aceptable No 

necesario Cumple No 
necesario 

No 
procede No No 

procede Cumple 164,934 74,220        525  902 348 450 850 Cumple Cumple 

1 CLOT. 92,190 2+271,125   220,000 37,559              79 204 119 250 Cumple Cumple         

1 RECTA 122,043 2+363,315    43,149             Menor que el 
mínimo        122       

1 CLOT. 76,056 2+485,358   185,000 43,149              73 182 110 223 Cumple Cumple         

1 CIRC. 151,189 2+561,414  -450,000  37,769 No cumple 21,38888
42 Cumple No 

necesario Cumple No 
necesario 

No 
procede No No 

procede Cumple 141,372 63,617        450  713 300 recta 
LARGA 525 Cumple Cumple 

1 CLOT. 76,056 2+712,603   185,000 16,380              73 182 110 223 Cumple Cumple         

1 RECTA 471,692 2+788,659    11,000             Cumple        472       

1 CIRC. 427,647 3+300,000  5.000,01
0  11,505 Cumple 5,4449 No cumple 5,4449 Sigue 

análisis 
No 

necesario 
No 

procede 188,88 2278 Cumple 1570,79
9 706,860        5.000  >1.720 700 1.200 recta 

LARGA Cumple Cumple 

1 CLOT. 133,333 3+727,647   400,000 16,950              133 400 200 490 Cumple Cumple         

1 CIRC. 817,070 3+860,980  
-

1.200,00
0 

 13,413 Cumple 43,3469 Cumple No 
necesario Cumple No 

necesario 
No 

procede No No 
procede Cumple 376,991 169,646        1.200  >1.720 607 1.800 5.000 Cumple Cumple 

1 CLOT. 133,333 4+678,050   400,000 370,066              133 400 200 490 Cumple Cumple         

1 CLOT. 200,000 4+811,383   600,000 366,530              200 600 300 735 Cumple Cumple         

1 CIRC. 262,583 5+011,383  1.800,00
0  370,066 Cumple 9,287 Aceptable No 

necesario Cumple No 
necesario 

No 
procede No No 

procede Cumple 565,487 254,469        1.800  >1.720 700 1.200 1.200 Cumple Cumple 

1 CLOT. 200,000 5+273,966   600,000 379,353              200 600 300 735 Cumple Cumple         

1 CLOT. 133,333 5+473,966   400,000 382,890              133 400 200 490 Cumple Cumple         

1 CIRC. 433,987 5+607,300  
-

1.200,00
0 

 379,353 Cumple 22,3378 Cumple No 
necesario Cumple No 

necesario 
No 

procede No No 
procede Cumple 376,991 169,646        1.200  >1.720 607 550 1.800 No cumple Cumple 

3 CLOT. 134,510 6+028,099   400,000 357,016              133 400 200 490 Cumple Cumple     704    

3 CLOT. 84,045 6+162,610   215,000 353,416              81 211 122 259 Cumple Cumple     (*)    

3 CIRC. 609,930 6+246,655  550,000  358,280 No cumple 70,5988 Cumple No 
necesario Cumple No 

necesario 
No 

procede No No 
procede Cumple 172,788 77,754        550  981 363 1.461 1.200 No cumple No cumple 

3 CLOT. 84,045 6+856,585   215,000 28,879              81 211 122 259 Cumple Cumple         

3 CIRC. 27,544 6+940,630  
-

1.461,25
1 

 33,743 Cumple 1,2 No cumple 33,7431 Cumple No 
necesario 

No 
procede No No 

procede Cumple 459,066 206,579        1.461  >1.720 658  550 No cumple No cumple 

3 0 0,000 6+968,174    32,543                            
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8.3.5.3.4.2. Comprobación en alzado 

A continuación se incluye la tabla de comprobación en alzado con los resultados obtenidos. 

 

Vp= 120 Clase Carretera CS    
Torrelavega. 

Tronco Sierrapando-Barreda. 
Eje 1 - Alternativa 2a 

  Supervisión y ayuda al trazado    Supervisión y ayuda al trazado 

Pendiente (%) Longitud 
 del acuerdo (m) 

Comprobación 
 inclinación longitudinal máxima 

Comprobación 
 inclinación longitudinal mínima Parámetro Kv p.k. cota Dist.vértices Comprobación  

distancia entre vértices Dif cotas Comprobación  
parámetro Kv Comprobación consideraciones estéticas 

      0,000      

2,500 335,75 Cumple Cumple 8.500,000 320,896 75,677   75,677 Menor que mínimo Cumple 

-1,450 282,00 Cumple Cumple 12.000,000 874,340 67,652 553,444 Cumple -8,025 Cumple Cumple 

0,900 275,00 Cumple Cumple 25.000,000 1.570,496 73,917 696,156 Cumple 6,265 Menor que deseable Cumple 

-0,200 85,00 Cumple Menor que recomendable 17.000,000 1.884,463 73,289 313,967 No cumple -0,628 Cumple No cumple 

0,300 180,00 Cumple Menor que recomendable 22.500,000 2.271,756 74,451 387,293 Cumple 1,162 Menor que deseable Cumple 

-0,500 240,00 Cumple Cumple 16.000,000 2.670,647 72,457 398,891 Cumple -1,994 Menor que deseable Cumple 

-2,000 500,00 Cumple Cumple 10.000,000 3.287,032 61,362 616,385 Cumple -11,095 Cumple Cumple 

3,000 1.069,32 Cumple Cumple 15.276,000 4.156,034 87,432 869,002 Cumple 26,070 Menor que deseable Cumple 

-4,000 210,00 Cumple Cumple 15.000,000 5.084,219 50,304 928,185 Cumple -37,128 Cumple Cumple 

-2,600 308,00 Cumple Cumple 5.500,000 6.812,506 5,369 1.728,287 Cumple -44,935 Menor que mínimo Cumple 

3,000  Cumple Cumple         
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8.3.5.3.4.3. Conclusiones a la comprobación de trazado 

Como puede observarse en la tabla de resultados, tanto en la comprobación de planta como de alzado, 
en todo el tramo de nuevo trazado se cumplen todos los requisitos fijados por la norma de trazado. En 
las zonas de conexión a la carretera A-67, parte inicial en Sierrapando y parte final en Barreda, en la 
que el eje proyectado se ha mecanizado a lo largo del eje de la carretera actual, se observan 
incumplimientos para la velocidad de proyecto analizada de 120 km/h. Esto es debido a que estos 
tramos existentes tienen parámetros inferiores correspondientes a velocidades de proyecto de 100 
km/h. 

8.3.6. ESTUDIO DE VISIBILIDAD DEL RAMAL DE CONTINUIDAD 

8.3.6.1. Introducción 

En la realización de un estudio de visibilidad se deben tener en cuenta todos los factores que definen 
el estudio para que los resultados sean los adecuados. Es necesario saber qué tipo de estudio se va a 
realizar, cuáles son las normativas establecidas para parametrizar el estudio y aplicarlas 
adecuadamente. 

Se parte de un observador que simula al conductor que recorre la vía, y una referencia que está a una 
distancia determinada por delante del conductor y que debe ser visible siempre. En función de la 
posición del observador y de la referencia en la carretera y de la distancia que los separa se pueden 
realizar diversos estudios de visibilidad de parada. 

En el estudio se han tenido en cuenta todos los objetos visualizados, incluyendo las barreras visuales. 

Uno de los requisitos imprescindibles para la realización de una obra lineal siguiendo las normas de 
trazado en vigor, es el estudio de los parámetros de visibilidad. 

Se han obtenido los valores de la visibilidad existente en el tronco de la autovía separadas cada 20 
metros para los dos sentidos de circulación, y por cada carril de circulación. Se parte de un observador 
que simula al conductor que recorre la vía, y una referencia que está a una distancia determinada por 
delante del conductor y que debe ser visible siempre. En función de la posición del observador y de la 
referencia en la carretera y de la distancia que los separa se calcula la Distancia de Visibilidad (Distancia 
Disponible) en cada punto. 

Coordinación planta - alzado  

Durante la definición del trazado del tronco, se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones en 
el diseño de la planta y alzado: 

• Los puntos de tangencia de todo acuerdo vertical, en coincidencia con una curva vertical, 
estarán situados dentro de la clotoide en planta y lo más próximos al punto de radio infinito. 

• Alineación única en planta (recta o curva) que contenga un acuerdo vertical cóncavo o un 

acuerdo vertical conexo cortos. 

• Acuerdo vertical en coincidencia con un punto de inflexión en planta. 

• Alineación recta en planta con acuerdos convexo y cóncavo consecutivos. 

• Alineación recta seguida de curva en planta en correspondencia con acuerdos convexo y 

cóncavo. 

• Alineación curva, de desarrollo corto, que contenga un acuerdo vertical cóncavo corto. 

• Conjunto de alineaciones en planta en que se puedan percibir dos acuerdos verticales 
cóncavos o convexos simultáneamente. 

• Acuerdo corto entre pendientes largas dentro de una misma alineación en planta. 

• Rasantes uniformes entre acuerdos consecutivos del mismo signo dentro de una misma 
alineación en planta. 

• Curvas en planta cortas dentro de un acuerdo vertical largo. 

 

8.3.6.2. Estudio de visibilidad 

Para desarrollar el estudio de visibilidad se ha seguido el siguiente proceso: 

En primer lugar, y a modo de primer tanteo, se han estudiado las distancias de visibilidad disponibles 
en las curvas circulares del trazado del tronco, para ambos sentidos, según la Instrucción de carreteras. 
Norma 3.1-I.C. Trazado, de 27 de diciembre de 1999 y la Norma 3.1-I.C. Trazado, de 19 de febrero de 
2016. Esto ha permitido detectar aquellos puntos que tendrán más comprometido los valores de la 
distancia de visibilidad disponible tomando la envolvente de los valores más restrictivos obtenidos 
entre los criterios de las dos normativas analizadas. 

En la siguiente figura se muestran los elementos más característicos de los estudios de visibilidad: 

• El observador recorre la vía a una distancia y está a una altura determinada. 

• Las referencias se sitúan en una línea transversal al recorrido, cumpliendo un conjunto de 
condiciones específicas de distancia y altura respecto al observador y referencia 

• La distancia de visibilidad que separa al observador de la línea transversal en que se sitúan las 
referencias. 

• Los vectores de visibilidad que muestran la línea recta que “une” el ojo del observador y los 
puntos de referencia. 
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Hay otros parámetros importantes en el estudio referidos a los puntos en los que se realiza: 

• PK de Inicio de los estudios. 

• PK de finalización de los estudios. 

• Distancia entre estudios o análisis. 

• Distancia inicial que no se estudia porque se supone visible. 

• Distancia de visibilidad a asegurar (de Estudio). 

• Distancia de salto de los subestudios entre la distancia inicial y la distancia a asegurar. 

Siguiendo las indicaciones de la Norma 3.1-IC de Trazado, respecto a la posición del observador y del 
obstáculo, se han calculado las distancias de visibilidad de parada. 

Se realiza un estudio tanto en el carril interior como en el exterior de cada una de las calzadas para el 
caso de la carretera de calzadas separadas. 

Se ha realizado el estudio completo de la visibilidad entre un observador y un punto, o un segmento 
de referencia a partir de los ficheros de perfiles transversales de la obra lineal, teniendo en cuenta la 
rasante, cunetas, desmontes y terraplenes. 

Estudio de visibilidad en los márgenes exteriores de la carretera de calzadas separadas (curvas a la 
derecha) 

Se realiza el cálculo de despejes necesarios en los márgenes exteriores de la carretera de calzadas 
separadas, para obtener visibilidad en desmonte sin barrera de seguridad. 

Cálculo del despeje necesario 

El valor del despeje necesario para disponer de una determinada visibilidad en una curva circular (figura 
adjunta), se obtiene según la Norma 3.1-IC “Trazado”, aplicando la siguiente fórmula. 
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Siendo: 

  b = distancia del punto de vista del conductor al borde de la calzada más próximo al obstáculo (m). Se 
considera b = 1,50 m, según el aptdo. 3.2.2. de la Norma 3.1-IC. 

  R = radio del borde de la calzada más próxima al obstáculo (m). 

  F = distancia mínima del obstáculo al borde de la calzada más próximo a él (m). 

  D = distancia de visibilidad (m). 

El valor angular de la fórmula anterior está expresado en gonios. 

Cálculo de la visibilidad de parada 

Se considera como visibilidad de parada la distancia a lo largo de un carril que existe entre un obstáculo 
situado sobre la calzada y la posición de un vehículo que circula hacia dicho obstáculo, en ausencia de 
vehículos intermedios, en el momento en que puede divisarlo sin que luego desaparezca de su vista hasta 
llegar al mismo. 

Las alturas del obstáculo y del punto de vista del conductor sobre la calzada se fijan en veinte centímetros 
(20 cm) y un metro con diez centímetros (1,10 m), respectivamente. 

La distancia del punto de vista al obstáculo se mide a lo largo de una línea paralela al eje de la calzada y 
trazada a un metro con cincuenta centímetros (1,50 m) del borde derecho de cada carril, por el interior 
del mismo y en el sentido de la marcha. 

La visibilidad de parada será igual o superior a la distancia de parada mínima. En cualquiera de estos casos 
se dice que existe visibilidad de parada. 

La distancia de parada se ha calculado para la velocidad de proyecto de 100 Km/h y 120 km/h. 
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Cálculo de la distancia de parada 

La distancia de parada se calcula según la Norma 3.1-I.C. “Trazado”, mediante la siguiente expresión: 
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V

6,3
tp·V

Dp
1

2

+
+=  

siendo: 

  Dp = distancia de parada (m). 

  V = Velocidad (km/h). 

  f1 = coeficiente de rozamiento longitudinal rueda-pavimento. 

  i = inclinación de la rasante (en tanto por uno). 

  tp = tiempo de percepción y reacción (s) = 2s. 

El coeficiente de rozamiento longitudinal se obtiene a partir de la siguiente tabla: 

Vp 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

Coef rozamiento 0,432 0,411 0,39 0,369 0,348 0,334 0,32 0,306 0,291 0,277 0,263 0,249 

En la tabla que se adjunta posteriormente se incluye las distancias de parada correspondientes a 
diferentes velocidades de proyecto, con el abanico de pendientes hasta la pendiente máxima. 

DISTANCIA DE PARADA (m) 

i (tanto por uno) 

COEFICIENTE DE RROZAMIENTO 

0,348 0,32 0,291 

VELOCIDAD (km/h) 

80 100 120 

-0,050 128,998 201,371 301,907 

-0,045 127,602 198,719 297,126 

-0,040 126,252 196,163 292,535 

-0,035 124,946 193,696 288,123 

-0,030 123,680 191,314 283,881 

-0,025 122,453 189,013 279,798 

-0,020 121,264 186,789 275,866 

-0,015 120,111 184,638 272,076 

-0,010 118,991 182,556 268,421 

-0,005 117,905 180,540 264,894 

0,000 116,849 178,587 261,488 

0,005 115,824 176,694 258,197 

0,010 114,827 174,859 255,015 

DISTANCIA DE PARADA (m) 

i (tanto por uno) 

COEFICIENTE DE RROZAMIENTO 

0,348 0,32 0,291 

VELOCIDAD (km/h) 

80 100 120 

0,015 113,857 173,078 251,938 

0,020 112,914 171,350 248,959 

0,025 111,996 169,672 246,075 

0,030 111,103 168,041 243,280 

0,035 110,233 166,457 240,571 

0,040 109,385 164,917 237,944 

0,045 108,559 163,419 235,396 

0,050 107,753 161,961 232,922 

Aplicando la fórmula anteriormente descrita, se obtienen los despejes necesarios para cada una de las 
curvas del ramal de continuidad en función de las velocidades de 100 km/h y 120 km/h. 

DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA Y LONGITUD DE DESPEJE PARA 100 km/h 

i (tanto por uno) 

RADIO (m) 700 800 900 1200 1500 5000 

RADIO I (m) 687 787 887 1187 1487 4987 

DISTANCIA DE VISIBILIDAD PARADA LONGITUD DE DESPEJE (m) 

-0,050 201,37 5,85 4,92 4,20 2,76 1,90 -0,48 

-0,045 198,72 5,66 4,75 4,05 2,65 1,81 -0,51 

-0,040 196,16 5,47 4,59 3,91 2,54 1,73 -0,54 

-0,035 193,70 5,30 4,44 3,77 2,44 1,65 -0,56 

-0,030 191,31 5,13 4,29 3,64 2,35 1,57 -0,58 

-0,025 189,01 4,98 4,16 3,52 2,26 1,50 -0,60 

-0,020 186,79 4,82 4,02 3,40 2,17 1,43 -0,63 

-0,015 184,64 4,68 3,90 3,29 2,08 1,36 -0,65 

-0,010 182,56 4,54 3,78 3,18 2,00 1,30 -0,66 

-0,005 180,54 4,41 3,66 3,08 1,93 1,24 -0,68 

0,000 178,59 4,28 3,55 2,98 1,85 1,18 -0,70 

0,005 176,69 4,16 3,44 2,89 1,78 1,12 -0,72 

0,010 174,86 4,04 3,34 2,80 1,71 1,07 -0,73 

0,015 173,08 3,93 3,24 2,71 1,65 1,01 -0,75 

0,020 171,35 3,82 3,15 2,63 1,59 0,96 -0,76 

0,025 169,67 3,72 3,06 2,55 1,53 0,92 -0,78 

0,030 168,04 3,62 2,97 2,47 1,47 0,87 -0,79 

0,035 166,46 3,52 2,89 2,40 1,41 0,83 -0,81 

0,040 164,92 3,43 2,81 2,32 1,36 0,78 -0,82 

0,045 163,42 3,34 2,73 2,25 1,31 0,74 -0,83 

0,050 161,96 3,26 2,65 2,19 1,26 0,70 -0,84 

 



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía A-67 Cantabria – Meseta. Ramal de Continuidad Sierrapando – Barreda y Mejora de los Enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega. Tramo: Torrelavega  Pág. nº 52 

DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA Y LONGITUD DE DESPEJE PARA 120 km/h 

i (tanto por uno) 

RADIO (m) 700 800 900 1200 1500 5000 

RADIO I (m) 687 787 887 1187 1487 4987 

DISTANCIA DE VISIBILIDAD PARADA LONGITUD DE DESPEJE (m) 

-0,050 301,91 14,98 12,90 11,29 8,07 6,15 0,78 

-0,045 297,13 14,47 12,45 10,89 7,77 5,91 0,71 

-0,040 292,53 13,98 12,03 10,51 7,49 5,68 0,64 

-0,035 288,12 13,52 11,62 10,15 7,22 5,47 0,58 

-0,030 283,88 13,08 11,24 9,81 6,97 5,26 0,52 

-0,025 279,80 12,66 10,88 9,49 6,72 5,07 0,46 

-0,020 275,87 12,27 10,53 9,18 6,49 4,89 0,41 

-0,015 272,08 11,90 10,21 8,89 6,28 4,71 0,35 

-0,010 268,42 11,54 9,89 8,62 6,07 4,55 0,31 

-0,005 264,89 11,20 9,60 8,35 5,87 4,39 0,26 

0,000 261,49 10,88 9,31 8,10 5,68 4,24 0,21 

0,005 258,20 10,57 9,04 7,86 5,50 4,09 0,17 

0,010 255,02 10,27 8,79 7,63 5,33 3,96 0,13 

0,015 251,94 9,99 8,54 7,41 5,17 3,83 0,09 

0,020 248,96 9,72 8,30 7,21 5,01 3,70 0,05 

0,025 246,07 9,46 8,08 7,00 4,86 3,58 0,02 

0,030 243,28 9,22 7,86 6,81 4,72 3,47 -0,02 

0,035 240,57 8,98 7,66 6,63 4,58 3,36 -0,05 

0,040 237,94 8,75 7,46 6,45 4,45 3,25 -0,08 

0,045 235,40 8,54 7,27 6,28 4,32 3,15 -0,11 

0,050 232,92 8,33 7,08 6,12 4,20 3,05 -0,14 

Se considera distancia de parada mínima la obtenida a partir de la velocidad de proyecto. 

Según estas condiciones se comprueba la visibilidad para las hipótesis que se detallan en el siguiente 
cuadro: 

 HIPÓTESIS 1 HIPÓTESIS 2 

 Observador Referencia Observador Referencia 

Altura sobre el pavimento (m) 1,10 0,20 1,10 0,20 

Situación transversal en la calzada referida al borde 
interior de la calzada LB (m) 

5,50 5,50 2,00 2,00 

La metodología utilizada para la realización del estudio de visibilidad es el siguiente: 

1- Se calcula la distancia de parada mínima, según la fórmula expresada anteriormente, para una 
velocidad igual a la de proyecto. 

2- Una vez obtenidas las distancias de parada mínimas para cada p.k. se comprueba, para cada 
hipótesis de situación del observador y la referencia dentro de la sección transversal, que la 
visibilidad de parada es igual o superior que la distancia de parada. 

El estudio tiene en cuenta también las barreras visuales, más en concreto las barreras de seguridad 
tanto en mediana como en márgenes exteriores de calzada. Se utilizan dos tipos de sistemas de 
contención con las siguientes alturas: 

- Sistema de contención en márgenes exteriores y mediana: 0,80 m. 

- Pretiles en estructuras: 1,50 m. 

 

Con conclusión del estudio de visibilidad, se incluyen las bermas de despeje necesarias en la siguiente 
tabla: 

EJE PK inicial PK final LONGITUD BERMA MARGEN 
DERECHO 

BERMA MARGEN 
IZQUIERDO 

ENLACE DE BARREDA 

21 184.409,417 184.860,000 450,583 0,00   

21 184.860,000 184.880,000 20,000 0,30   

21 184.880,000 184.960,000 80,000 0,50   

21 184.960,000 185.006,563 46,563 0,65   

21 185.006,563 185.020,000 13,437 0,55   

21 185.020,000 185.060,000 40,000 0,00   

21 185.060,000 185.080,000 20,000 0,00   

21 185.080,000 185.100,000 20,000 0,50   

21 185.100,000 185.120,000 20,000 0,80   

21 185.120,000 185.140,000 20,000 0,80   

21 185.140,000 185.285,973 145,973 0,00   

23 6.250,000 6.530,000 280,000 1,25   

23 6.530,000 6.830,000 300,000 1,90   

23 6.830,000 6.865,745 35,745 1,90   

23 6.865,745 6.905,000 39,255 1,25   

23 6.905,000 6.965,100 60,100 0,00   
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EJE PK inicial PK final LONGITUD BERMA MARGEN 
DERECHO 

BERMA MARGEN 
IZQUIERDO 

ENLACE DE SIERRAPANDO 

30 0,000 2.761,000 2.761,000   0,00 

30 2.761,000 2.767,000 6,000   0,25 

30 2.767,000 4.564,032 1.797,032   0,00 

32 0,000 190,000 190,000 0,00   

32 190,000 230,000 40,000 1,00   

32 230,000 245,000 15,000 1,75   

32 245,000 260,000 15,000 1,00   

32 260,000 398,005 138,005 0,00   

43 0,000 80,000 80,000 0,50   

43 80,000 100,000 20,000 0,00   

43 100,000 130,000 30,000 0,82   

43 130,000 492,949 362,949 0,00   

43 0,000 240,000 240,000   0,00 

43 240,000 244,471 4,471   0,25 

43 244,471 256,000 11,529   0,26 

43 256,000 260,000 4,000   0,25 

43 260,000 492,949 232,949   0,00 

55 0,000 495,000 495,000   0,00 

55 495,000 535,000 40,000   1,00 

55 535,000 940,000 405,000   1,00 

55 940,000 1.933,878 993,878   0,00 

 

En el trazado propuesto se han incluido las bermas resultantes para conseguir la visibilidad en todo el 
tramo. 

8.3.7. ESTUDIO DE SOLUCIONES PARA LOS ENLACES 

8.3.7.1. Enlace de Torrelavega 

Una comprobación común a todas las alternativas planteadas es que la distancia existente actualmente 
entre las pilas de los pasos superiores de la A-8 para la calzada 1 (sentido Oviedo) y la calzada 2 (sentido 
Bilbao) permite la disposición de los cuatro carriles propuestos: en sentido decreciente de la A-67 un 
carril para el ramal que conecta con la A-8 sentido Bilbao y dos carriles en dirección a Torrelavega y en 
sentido creciente un carril en dirección a Santander. 

8.3.7.1.1. Alternativa 0 

La alternativa 0 representa la solución propuesta en el estudio informativo. Se ha planteado como 
como una bifurcación en la que se pasa de dos carriles por calzada a cuatro. Una vez la calzada llega a 
cuatro carriles, el más exterior se separa y forma el ramal directo del enlace que conecta con la A-8 
sentido creciente (sentido Oviedo). A continuación, después de pasar bajo las estructuras de la A-8, el 
nuevo carril externo se separa y forma el lazo del enlace que conecta con la A-8 en sentido decreciente 
(sentido Bilbao). Los otros dos carriles restantes se mantienen hasta la glorieta de entrada a 
Torrelavega, en intersección con la N-611. 

Con esta disposición, la longitud del paso de dos a tres carriles se realiza en 400 m y el paso de tres a 
cuatro en 450 m. Después se mantienen 160 m con la sección de cuatro carriles hasta que se separa el 
carril más exterior. 

Por otro lado, la norma 3.1-IC de Trazado indica que “las velocidades específicas de los elementos que 
concurren en una confluencia o bifurcación deberán ser similares”. Las velocidades específicas de los 
ramales del enlace que conectan con la A-8 son inferiores a 60 km/h. 

Por último, de acuerdo al estudio de tráfico realizado, los tráficos del ramal que conecta con la A-8 en 
sentido creciente (sentido Oviedo) y del tramo que llega a la glorieta con la N-611 en Torrelavega son 
bastante parecidos, siendo de 9.800 veh/día y 10.000 veh/día respectivamente. 

Con esta disposición se prolonga la zona de trenzado prácticamente a lo largo de toda la longitud del 
paso de dos a tres carriles y de tres a cuatro. 

 

Distribución de la 
IMD en el enlace de 

Torrelavega en el 
escenario con el 

proyecto ejecutado 
(2019). 

9.800 veh/día 
 1.200 veh/día 

 

9.300 veh/día 
 

600 veh/día 
 

10.000 veh/día 
 

9.000 veh/día 
 

20.400 veh/día 
 

19.500 veh/día 
 

A-8 
Oviedo 

 A-8 
Bilbao 

 

A-67 Santander 
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8.3.7.1.2. Alternativa 1 

El planteamiento en esta solución es la de considerar la conexión con la A-8 como una salida de un 
enlace. Por lo tanto, se propone comenzar en el mismo punto que en la situación anterior pero con la 
creación de un carril adicional que nace por la derecha y dividir a partir de este punto los tráficos que 
siguen ruta hacia Torrelavega centro de aquellos que se desvían hacia la A-8. Una vez separado este 
tráfico, del nuevo carril nace un cuarto carril que segrega los tráficos que se dirigen hacia la A-8 en 
sentido creciente (sentido Oviedo) de los que se dirigen en sentido decreciente (sentido Bilbao). 

 

Ilustración 7. Ejemplo de la Norma 8.1-IC en el que se esquematizan las dos alternativas planteadas para el 
enlace de Torrelavega. 

 

En esta opción se consigue separar el tráfico que se dirige a la A-8 del que llega a Torrelavega con 
mayor antelación y se disminuye la zona de trenzado. 

8.3.7.1.3. Alternativa recomendada 

En función del estudio realizado para cada una de las alternativas anteriormente descritas y analizadas 
las mismas con la Dirección del Proyecto, se propone la alternativa 1 como la opción más 
recomendable para su desarrollo en las fases posteriores del Proyecto. 

Esta solución optimiza el diseño propuesto en el estudio informativo, manteniendo la funcionalidad 
del diseño original así como el área de ocupación previsto para las obras. 

8.3.7.2. Enlace de Sierrapando 

En el enlace de Sierrapando se ha comprobado la ubicación de los pilares de las estructuras que forman 
cada una de las calzadas de la A-8 bajo las cuales se ha proyectado el nuevo trazado de la A-67 y del 
ramal de continuidad entre Sierrapando y Barreda. La estructura de cada calzada es igual, pero al estar 
desfasadas unos metros entre sí hace que los pilares se encuentren distribuidos al tresbolillo. A la 
espera de la cartografía de mayor detalle se ha obtenido que la distancia existente entre el borde de 
arcén de las calzadas de la A-67 y las pilas es de aproximadamente 1,2 m.  

El paso del ramal de continuidad proyectado bajo las estructuras existentes en la A-8 es clave para 
mantener la configuración del diseño planteado en el estudio informativo, sin necesidad de actuación 
sobre ellas (demolición parcial o completa y ampliación o nueva ejecución) y con la correspondiente 
afección al tráfico de la A-8 durante las obras.  

Además de lo anterior, dentro de este enlace se han estudiado varias alternativas a la solución elegida 
del estudio informativo, persiguiendo la mejora de los movimientos y optimización de la funcionalidad 
del enlace y la reducción de los puntos de conflicto identificados.  

Estas alternativas se han clasificado en función de los movimientos que se modifican en: 

- Alternativa 1. Modificación del ramal 7 (conexión desde la calzada creciente de la A-8 hacia 
Torrelavega). Se incluye una vía de servicio paralela a la calzada decreciente de la A-67 
(Palencia) que recoge los ramales 8, 12, 11 y el ramal de entrada del enlace de Los Ochos 
sentido Palencia. 

- Alternativa 2A. Modificación del ramal 7 (conexión desde la calzada creciente de la A-8 hacia 
Torrelavega) y ramal 10 (conexión desde la calzada decreciente de la A-8 hacia Torrelavega). 
Se incluye una vía de servicio paralela a la calzada decreciente de la A-67 (Palencia) que recoge 
los ramales 8, 12, 11 y el ramal de entrada del enlace de Los Ochos sentido Palencia. 

- Alternativa 2B. Modificación del ramal 7 (conexión desde la calzada creciente de la A-8 hacia 
Torrelavega), ramal 10 (conexión desde la calzada decreciente de la A-8 hacia Torrelavega) y 
ramal 5 (desde Torrelavega conexión con la calzada creciente de la A-8). Se incluye una vía de 
servicio paralela a la calzada decreciente de la A-67 (Palencia) que recoge los ramales 8, 12, 
11 y el ramal de entrada del enlace de Los Ochos sentido Palencia. 
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- Alternativa 2B’. Modificación del ramal 7 (conexión desde la calzada creciente de la A-8 hacia 
Torrelavega), ramal 10 (conexión desde la calzada decreciente de la A-8 hacia Torrelavega) y 
ramal 5 (desde Torrelavega conexión con la calzada creciente de la A-8). Se incluye una vía de 
servicio paralela a la calzada decreciente de la A-67 (Palencia) que recoge los ramales 8, 12, 
11 y el ramal de entrada del enlace de Los Ochos sentido Palencia. Es igual que la anterior, 
pero se modifica el punto de conexión del ramal 5. 

- Alternativa 3. Modificación del ramal 7 (conexión desde la calzada creciente de la A-8 hacia 
Torrelavega), ramal 10 (conexión desde la calzada decreciente de la A-8 hacia Torrelavega), 
ramal 5 (desde Torrelavega conexión con la calzada creciente de la A-8) y ramal 4 (desde 
Torrelavega conexión con la calzada decreciente de la A-8). Se incluye una dos vías de servicio, 
una paralela a la calzada decreciente de la A-67 (Palencia) que recoge los ramales 8, 12, 11 y 
el ramal de entrada del enlace de Los Ochos sentido Palencia y otra paralela a la calzada 
creciente de la A-67 (Santander) que recoge los ramales 1, 4 y el ramal de salida de la autovía 
del enlace de Los Ochos. 

 

Definición de los ramales del enlace de Sierrapando.  

 

8.3.7.2.1. Alternativa 1 

En esta alternativa se propone modificar respecto al trazado del estudio informativo el ramal 7 que 
conecta el tráfico de la calzada creciente de la A-8 proveniente desde el sentido Bilbao hasta 
Torrelavega. 

La actuación consiste en ampliar el radio del lazo del ramal 7. El radio de esta curva en el estudio 
informativo es de 37 m y se amplía hasta los 50 m. 

Al actuar sobre este lazo se deben modificar los ramales 6 (conexión desde la calzada creciente de la 
A-67 hacia la calzada creciente de la A-8) y 13 (conexión desde la calzada creciente de la A-8 hacia la 
calzada creciente de la A-67) haciéndolos más exteriores. 

Con esta modificación se consigue una velocidad específica mayor en la curva del lazo y ser más acorde 
a las velocidades específicas del resto de elementos del trazado. 

Una de las consecuencias es el incremento de la superficie de ocupación al incrementar el radio del 
lazo. Otra desventaja es la afección que se hace al ramal 13, ramal de conexión entre las dos autovías, 
en el que en la primera curva se reduce su radio a 130 m. La velocidad específica de este elemento es 
inferior al resto del trazado y puede afectar a la seguridad en este ramal. 

A-8 
Oviedo 

 

A-8 
Bilbao 

 

A-67 Santander 
 

A-67 Palencia 
 

Torrelavega 
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Alternativa 1. Ramales afectados: Ramal 7 (A-8 Bilbao - Torrelavega) 

Solución del estudio informativo en color amarillo y solución de la alternativa con ajustes en color azul. 
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8.3.7.2.2. Alternativa 2A 

En esta alternativa se propone modificar respecto al trazado del estudio informativo el ramal 7 que 
conecta el tráfico de la calzada creciente de la A-8 proveniente desde el sentido Bilbao hasta 
Torrelavega y el ramal 10 que conecta el tráfico de la calzada decreciente de la A-8 proveniente desde 
el sentido Oviedo hasta Torrelavega. 

Al crear el enlace trompa en una nueva ubicación, es necesario modificar la zona en la que se conecta 
con el entramado urbano de Torrelavega y diseñar una nueva glorieta en la calle Barrio Sierrapando y 
reurbanizar la calle que conecta con esta nueva glorieta hasta la N-634. 

Puesto que los ramales 7 y 10 cambian su ubicación ya que no terminan en la glorieta occidental del 
enlace de Los Ochos, permite introducir una vía colectora paralela a la calzada decreciente de la A-67 
que recoge los siguientes ramales: 

- Ramal 8. Tráfico de la calzada creciente de la A-8 proveniente desde el sentido Bilbao y que se 
dirigen hacia Palencia, calzada creciente de la A-67. 

- Ramal 12. Tráfico de la calzada decreciente de la A-67 proveniente desde el sentido Santander 
que se dirigen hacia Bilbao, calzada decreciente de la A-8. 

- Ramal 11. Tráfico de la calzada decreciente de la A-8 proveniente desde el sentido Oviedo que 
se dirigen hacia Palencia, calzada decreciente de la A-8. 

- Ramal de entrada a la calzada decreciente de la A-67, sentido Palencia, desde el enlace de Los 
Ochos. 

La actuación consiste en eliminar los ramales 7 y 11 propuestos en el estudio informativo y sustituirlos 
por un enlace tipo trompa desplazado hacia el oeste del enlace de Sierrapando. 

Al eliminar el ramal 7 permite introducir la vía colectora anteriormente descrita que recoge todos los 
movimientos que se producen en la calzada decreciente de la A-67. 

También permite aumentar el radio del lazo del ramal 12 que conecta los tráficos que provienen de la 
calzada decreciente de la A-67 desde Santander hasta la calzada decreciente de la A-8 en sentido 
Bilbao, pasando de 50 m a 55 m. El resto de los ramales no se afectan y se mantienen como en el 
estudio informativo. 

Las principales ventajas de esta alternativa son: 

- Simplicidad de los movimientos de conexión hacia Torrelavega que se simplifican en 
Eliminación de incorporaciones a la izquierda 

- Eliminación del trenzado y reordenación de todos los movimientos en vía colectora 

- Mayor separación del centro comercial del enlace de Los Ochos 

- Permite ampliar los radios de los ramales a los que afecta y mejorar las velocidades específicas 
de los mismos. 

Por otro lado, las desventajas son: 

- Implantación de nueva glorieta en zona de viario urbano y necesidad de transformación de la 
calle junto al aparcamiento en un vial de conexión a la antigua N-634.  

- Ampliación de la ocupación prevista en la solución del Estudio Informativo. 

- Se incrementa la zona de actuación hasta el enlace de Tanos con el tercer carril y se afecta a 
un paso superior y dos pasos inferiores. 
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Alternativa 2A. Ramales afectados: Ramal 7 (A-8 Bilbao - Torrelavega) y ramal 10 (A-8 Oviedo - Torrelavega) 

Solución del estudio informativo en color amarillo y solución de la alternativa con ajustes en color azul. 
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8.3.7.2.3. Alternativa 2B 

Esta alternativa es similar a la alternativa 2A pero en el enlace tipo trompa se incluye el movimiento 
desde Torrelavega hacia la calzada creciente de la A-8, sentido Oviedo. Se elimina la disposición del 
estudio informativo del ramal 5 y se propone conectar la nueva glorieta ubicada en la zona de la calle 
Barrio Sierrapando propuesta en la alternativa anterior y conectar con el ramal 6. Se propone que a 
partir de este punto la vía principal sea el ramal del enlace tipo trompa y el ramal que forma el asa 
termine en un carril de deceleración en él. 

Con esta opción se simplifican los movimientos entre Torrelavega y la A-67 y se reducen los tiempos 
de recorrido para los usuarios torrelaveguenses. 
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Alternativa 2B. Ramales afectados: Ramal 7 (A-8 Bilbao - Torrelavega), ramal 10 (A-8 Oviedo - Torrelavega) y ramal 5 (Torrelavega - A-8 Oviedo) 

Solución del estudio informativo en color amarillo y solución de la alternativa con ajustes en color azul. 
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8.3.7.2.4. Alternativa 2B’ 

Esta alternativa es igual que la 2B pero se modifica el punto en el que engancha el ramal del enlace 
tipo trompa que une Torrelavega con la calzada decreciente de la A-8, sentido Oviedo. En esta opción 
se propone llevar el ramal que une la nueva glorieta ubicada en la zona de la calle Barrio Sierrapando 
propuesta en la alternativa 2A y que conecte directamente al tronco de la A-8, en su calzada creciente. 

Con esta disposición no se cumplen las distancias mínimas establecidas en la Norma 3.1-IC de Trazado 
entre dos entradas consecutivas en la calzada creciente de la A-8. Coinciden la entrada del enlace tipo 
trompa desde Torrelavega y el ramal 6 desde la calzada creciente de la A-67. Este ramal se convierte 
en un tercer carril. 
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Alternativa 2B’. Ramales afectados: Ramal 7 (A-8 Bilbao - Torrelavega), ramal 10 (A-8 Oviedo - Torrelavega) y ramal 5 (Torrelavega - A-8 Oviedo) 

Solución del estudio informativo en color amarillo y solución de la alternativa con ajustes en color azul. 
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8.3.7.2.5. Alternativa 3 

Esta alternativa se basa en la alternativa 2B pero se modifican el ramal 4 que conecta el tráfico 
proveniente desde Torrelavega hasta la calzada decreciente de la A-8, sentido Bilbao. Se amplía el lazo 
de acceso a la calzada creciente de la A-67 desde Torrelavega en el enlace de Los Ochos con la 
expropiación del centro comercial ubicado al sureste del enlace de Los Ochos. Se elimina la 
configuración actual del ramal 4 (Torrelavega - A-8 Bilbao) y se elimina la glorieta de la CA-330. 

Como consecuencia, se propone la ejecución de una vía colectora paralela a la calzada creciente de la 
A-67 que comienza en el enlace de Tanos. El carril de aceleración de la calzada creciente de la A-67 se 
convierte en un tercer carril y este carril se pierde más adelante para crear la vía. Los ramales que se 
enganchan a la vía colectora son: 

- Ramal de salida de la calzada creciente de la A-67 (sentido Santander) en el enlace de Los 
Ochos. 

- Ramal 4 (Torrelavega - A-8 Bilbao). 

- Ramal 6 (A-67 Palencia - A-8 Oviedo). 

- Ramal 2 (A-67 Palencia - A-8 Bilbao). 

La vía colectora termina bifurcándose en los ramales 2 y 6. 

La ventaja de esta nueva disposición es que se reduce la zona de afección en torno a la CA-330 y los 
movimientos se concentran en los ramales 2 y 6. 

Por otro lado, las desventajas son la expropiación de una zona comercial para crear un lazo en el que 
no se consigue un radio con una velocidad específica superior a 40 km/h y que se genera una zona de 
trenzado de 400 m entre los tráficos que se dirigen a Oviedo y Bilbao (trenzado similar a la situación 
actual). 
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Alternativa 3. Ramales afectados: Ramal 7 (A-8 Bilbao - Torrelavega), ramal 10 (A-8 Oviedo - Torrelavega), ramal 5 (Torrelavega - A-8 Oviedo) y ramal 4 (Torrelavega - A-8 Bilbao) 

Solución del estudio informativo en color amarillo y solución de la alternativa con ajustes en color azul. 
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A continuación se adjuntan dos tablas resumen. La primera incluye la descripción de cada una de las anteriores alternativas y señalando las principales ventajas y desventajas de cada uno de los diseños. La segunda tabla 
incluye las estructuras que resultan modificadas en relación a lo previsto en el estudio informativo y las que resultan necesario ampliar o introducir como parte de las soluciones propuestas. 

TABLA 1. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS ENLACE DE SIERRAPANDO 

ALTERNATIVA  RAMALES AFECTADOS DESCRIPCIÓN ACTUACIONES AFECCIONES DERIVADAS AL TRAZADO VENTAJAS  DESVENTAJAS 

ALTERNATIVA 0    Solución seleccionada del Estudio 
Informativo 

Ejecución de una miniglorieta en la traza 
de la N-634a en la zona oriental del enlace 
de Los Ochos. Esta miniglorieta reordena 
los movimientos del ramal de salida de la 
autovía de la calzada creciente de la A-67 y 
de la CA-330 sentido Polanco además de la 
N-634a sentido Torrelavega y sentido La 
Montaña.   Optimización de la franja de 

terreno disponible y optimización 
de la ocupación. 

Sucesión de entradas y salidas 
directas al tronco de la A-67 lo que 
supone un alto número de puntos 
de conflicto por confluencia de 
trayectorias de vehículos con 
velocidades muy diferentes. 
 
Radios de curvatura de algunos 
ramales muy pequeños con 
velocidades específicas inferiores a 
los 40 km/h. 

Desplazamiento de la glorieta de la CA-330 
aproximándose a las vías del ferrocarril. 
Reordena los movimientos del ramal de 
entrada a la calzada creciente de la A-8 
(sentido Oviedo) y calzada decreciente de 
la A-8 (sentido Bilbao) y la CA-330 sentido 
Torrelavega. Además se incluye la CA-330 
sentido Polanco y el acceso a la estación 
del ferrocarril de Sierrapando. 

Ramal 4 (CA-330 - A-8 Bilbao) - Adaptación del ramal a la 
nueva ubicación de la glorieta. 
 
Ramal 5 (CA-330 - A-8 Oviedo). Adaptación del ramal a la 
nueva ubicación de la glorieta. 

ALTERNATIVA 1 Ramal 7 (A-8 Bilbao - 
Torrelavega) 

Solución seleccionada del Estudio 
Informativo con geometría 

mejorada en el lazo A-8 Bilbao-
Torrelavega 

Aumento del radio de la curva circular del 
lazo del ramal 7 de 37 m hasta los 50 m. 

Ramal 6 (A-67 Palencia - A-8 Oviedo) - Aumento del radio 
de este ramal que permita mayor espacio para el ramal 7. 
 
Ramal 13 (A-8 Bilbao - A-67 Santander) - Aumento del 
radio de este ramal que permita mayor espacio para el 
ramal 7. 

Aumento de la velocidad 
específica en la curva del lazo 
mejorado (ramal 7), siendo más 
homogénea con el resto del 
trazado. 

Incremento de la superficie de 
ocupación en la zona oriental del 
enlace derivada del retranqueo de 
los ramales. Disminución del primer 
radio del ramal 13 conexión directa 
entre las dos autovías (radio de 
curva 130 m). 

ALTERNATIVA 2A 

Ramal 7 (A-8 Bilbao - 
Torrelavega) 

 
Ramal 10 (A-8 Oviedo - 

Torrelavega) 

Solución seleccionada del Estudio 
Informativo modificando la 

conexión entre la A-8 y 
Torrelavega a través de un enlace 
tipo trompa al oeste del enlace de 
Sierrapando. Ramal unidireccional.  

Solución de los movimientos entre la A-8 y 
Torrelavega a través de un enlace tipo 
trompa ubicado al oeste del enlace de 
Sierrapando. Solo se modifican los ramales 
de salida desde las calzadas creciente y 
decreciente de la A-8 hacia Torrelavega. El 
ramal 7 se modifica completamente, se 
elimina su configuración actual y se 
aprovecha parte del lazo actual de 
conexión entre la calzada creciente de la A-
8 (sentido Oviedo) y la calzada decreciente 
de la A-67 (sentido Palencia). El ramal 10 se 
hace mucho más corto. 

Ejecución de una nueva glorieta en c/ Barrio Sierrapando 
que conecte los ramales del enlace tipo trompa con el 
viario urbano de Torrelavega. 

Se aprovecha parte del lazo 
actual por el que se realiza el 
movimiento desde la calzada 
creciente de la A-8 (sentido 
Oviedo) hacia la calzada 
decreciente de la A-67 (sentido 
Palencia). Se propone con un 
radio de 60 m. 
 
Los movimientos entre la A-8 y 
Torrelavega se hacen más 
sencillos y directos. 
 
El movimiento entre la calzada 
decreciente de la A-8 (sentido 
Bilbao) y la calzada decreciente 
de la A-67 (sentido Palencia) se 
hace de forma más directa y no 
está afectado por el tráfico que 
se dirige hacia Torrelavega 
evitando los conflictos en los 
movimientos previstos en el 
estudio informativo. 

Implantación de nueva glorieta en 
zona de viario urbano y necesidad 
de transformación de la calle junto 
al aparcamiento en un vial de 
conexión a la antigua N-634.  
 
Ampliación de la ocupación prevista 
en la solución del Estudio 
Informativo. 



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía A-67 Cantabria – Meseta. Ramal de Continuidad Sierrapando – Barreda y Mejora de los Enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega. Tramo: Torrelavega  Pág. nº 66 

TABLA 1. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS ENLACE DE SIERRAPANDO 

ALTERNATIVA  RAMALES AFECTADOS DESCRIPCIÓN ACTUACIONES AFECCIONES DERIVADAS AL TRAZADO VENTAJAS  DESVENTAJAS 

Ramal 12 (A-67 Santander - A-8 Oviedo - Aumento del 
radio de la curva circular del lazo del ramal de 50 a 55 m. 
 
Ramal 11 (A-8 Oviedo - A-67 Palencia) - Aumento del radio 
de este ramal que permite mayor espacio para el ramal 12. 

Aumento de la velocidad 
específica en la curva del lazo, 
siendo más homogénea con el 
resto del trazado. 

Incremento de la superficie de 
ocupación en la zona sudoccidental 
del enlace derivada del retranqueo 
de los ramales. 

Ejecución de una vía colectora paralela a la calzada 
decreciente de la A-67 que comienza antes del enlace de 
Sierrapando en la enganchan los siguientes ramales: 
 
- Ramal 8 (A-8 Bilbao - A-67 Palencia). 
- Ramal 12 (A-67 Santander - A-8 Bilbao). 
-Ramal 11 (A-8 Oviedo - A-67 Palencia). 
- Ramal de entrada a la calzada decreciente de la A-67 
(sentido Palencia) desde el enlace de Los Ochos. 
 
La vía colectora después del último enganche accede a al 
tronco de la calzada decreciente de la A-67. 

Reordenación de las entradas y 
salidas a través de una vía 
colectora separando estas zonas 
de conflicto (zonas en las que 
convergen o divergen 
trayectorias de vehículos con 
velocidades muy distintas) del 
tronco de la autovía. 
 
Se afecta una menor ocupación 
en la zona noroeste del enlace de 
Los Ochos (el ramal 7 y 10 ya no 
llegan a este zona) lo que permite 
alejarse de las instalaciones 
contiguas (centro comercial). 

Se incrementa la zona de actuación 
hasta el enlace de Tanos con el 
tercer carril y se afecta a un paso 
superior y dos pasos inferiores. 
Accede a al tronco de la calzada 
decreciente de la A-67. 
 
Potencial merma de la mínima 
distancia requerida respecto al 
ramal de salida del enlace siguiente 
(enlace de Tanos). 

ALTERNATIVA 2B 

Ramal 7 (A-8 Bilbao - 
Torrelavega) 

 
Ramal 10 (A-8 Oviedo - 

Torrelavega) 
 

Ramal 5 (Torrelavega - A-8 
Oviedo) 

Solución seleccionada del Estudio 
Informativo modificando la 

conexión entre la A-8 y 
Torrelavega a través de un enlace 
tipo trompa al oeste del enlace de 
Sierrapando. Ramal bidireccional.  

Misma solución que la alternativa 2A pero 
en el enlace tipo trompa se habilita la 
conexión entre Torrelavega y el ramal 6 
que llega a la calzada creciente de la A-8 
(sentido Oviedo) sustituyendo la 
disposición actual del ramal 5 que conecta 
la glorieta de la CA-330 con el ramal 6. 

Mismas actuaciones que en la alternativa 2A. 

Mismas ventajas que en la 
alternativa 2A. 
 
Mayor simplicidad y menor 
recorrido de los vehículos que 
van desde Torrelavega a la 
calzada creciente de la A-8 
(sentido Oviedo). 

Mismas desventajas que en la 
alternativa 2A. 

ALTERNATIVA 2B' 

Ramal 7 (A-8 Bilbao - 
Torrelavega) 

 
Ramal 10 (A-8 Oviedo - 

Torrelavega) 
 

Ramal 5 (Torrelavega - A-8 
Oviedo) 

Solución seleccionada del Estudio 
Informativo modificando la 

conexión entre la A-8 y 
Torrelavega a través de un enlace 
tipo trompa al oeste del enlace de 
Sierrapando. Ramal bidireccional.  

Misma solución que la alternativa 2B pero 
el ramal de conexión desde Torrelavega 
hacia la calzada creciente de la A-8 
(sentido Oviedo) engancha directamente al 
tronco de la A-8. 

Mismas actuaciones que en la alternativa 2B. Mismas ventajas que en la 
alternativa 2B. 

Mismas desventajas que en la 
alternativa 2B. 
 
No se cumplen las distancias 
mínimas establecidas en la Norma 
3.1-IC de Trazado entre dos entradas 
consecutivas en la calzada creciente 
de la A-8. Coinciden la entrada del 
enlace tipo trompa desde 
Torrelavega y el ramal 6 desde la 
calzada creciente de la A-67. Este 
ramal se convierte en un tercer 
carril. 
 
En el tercer carril del túnel de 
Torrelavega se incrementan los 
movimientos de trenzado con esta 
disposición El ramal del enlace tipo 
trompa desde Torrelavega llega a la 
calzada creciente de la A-8 con dos 
carriles y su principal movimiento se 
estima que es hacia Santander, 
teniendo que cambiar al tercer carril 
más exterior. Por otro lado, los 
vehículos que llegan desde el ramal 
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TABLA 1. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS ENLACE DE SIERRAPANDO 

ALTERNATIVA  RAMALES AFECTADOS DESCRIPCIÓN ACTUACIONES AFECCIONES DERIVADAS AL TRAZADO VENTAJAS  DESVENTAJAS 

6 provenientes desde la calzada 
creciente de la A-67 y que forma el 
tercer de la calzada creciente de la 
A-8 se deben cruzar al carril central 
ya que se estima que se dirijan 
principalmente hacia Oviedo.  

ALTERNATIVA 3 

Ramal 7 (A-8 Bilbao - 
Torrelavega) 

 
Ramal 10 (A-8 Oviedo - 

Torrelavega) 
 

Ramal 5 (Torrelavega - A-8 
Oviedo) 

 
Ramal 4 (Torrelavega - A-8 

Bilbao) 

Solución seleccionada del Estudio 
Informativo modificando la 

conexión entre la A-8 y 
Torrelavega a través de un enlace 
tipo trompa al oeste del enlace de 
Sierrapando. Ramal bidireccional. 
Se amplía el lazo actual de acceso 

a la calzada creciente de la A-67 en 
el enlace de Los Ochos. 

Misma solución que la alternativa 2B y se 
amplía el lazo de acceso a la calzada 
creciente de la A-67 desde Torrelavega en 
el enlace de Los Ochos con la expropiación 
del centro comercial ubicado al sureste del 
enlace de Los Ochos. Se elimina la 
configuración actual del ramal 4 
(Torrelavega - A-8 Bilbao) y se elimina la 
glorieta de la CA-330. 

Ejecución de una vía colectora paralela a la calzada 
creciente de la A-67 que comienza en el enlace de Tanos. El 
carril de aceleración de la calzada creciente de la A-67 se 
convierte en un tercer carril y este carril se pierde más 
adelante para crear la vía. Los ramales que se enganchan a 
la vía colectora son: 
 
- Ramal de salida de la calzada creciente de la A-67 (sentido 
Santander) en el enlace de Los Ochos. 
- Ramal 4 (Torrelavega - A-8 Bilbao). 
-Ramal 6 (A-67 Palencia - A-8 Oviedo). 
-Ramal 2 (A-67 Palencia - A-8 Bilbao). 
 
La vía colectora termina bifurcándose en los ramales 2 y 6. 

Se reduce la zona de afección en 
torno a la CA-330 y los 
movimientos se concentran y se 
simplifican en los ramales 2 y 6. 

Mismas desventajas en la alternativa 
2B. 
 
Expropiación de una zona comercial 
para crear un lazo en el que no se 
consigue un radio con una velocidad 
específica superior a 40 km/h. 
 
Se genera una zona de trenzado en 
vía colectora de 400 m entre los 
tráficos que se dirigen a Oviedo y 
Bilbao (trenzado similar a la 
situación actual). 
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ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS ENLACE DE SIERRAPANDO - ESTRUCTURAS 

ALTERNATIVA  RAMALES AFECTADOS DESCRIPCIÓN A SUPRIMIR RESPECTO AL E.I. ADICIONALES A REUBICAR 

ALTERNATIVA 0    Solución seleccionada del Estudio Informativo  
- 

 
- 

- 
 

ALTERNATIVA 1 Ramal 7 (A-8 Bilbao - Torrelavega) 
Solución seleccionada del Estudio Informativo con 

geometría mejorada en el lazo A-8 Bilbao-
Torrelavega 

- - - 

ALTERNATIVA 2A 
Ramal 7 (A-8 Bilbao - Torrelavega) 

 
Ramal 10 (A-8 Oviedo - Torrelavega) 

Solución seleccionada del Estudio Informativo 
modificando la conexión entre la A-8 y Torrelavega 

a través de un enlace tipo trompa al oeste del 
enlace de Sierrapando. Ramal unidireccional.  

Eliminación del paso inferior bajo la A-67 
actual del ramal A-8 Bilbao-Torrelavega 
reubicado. 

Ampliación de la estructura del enlace de Los 
Ochos para la ejecución de la vía colectora 

de la A-67. 
 

Potencial ampliación por margen de la 
calzada de la A-67 sentido Palencia del paso 
superior sobre el tronco del camino vecinal 

al sur del centro comercial (Carrefour). 
 

Potencial introducción de un nuevo paso 
superior en el camino vecinal cruzado por el 

ramal A-8 Oviedo-Torrelavega reubicado. 
(Podría evitarse si se conectara directamente 

a la nueva glorieta propuesta). 

Reubicación hacia el norte del paso inferior 
bajo la A-8 actual del ramal A-8 Bilbao -

Torrelavega reubicado. 

ALTERNATIVA 2B 

Ramal 7 (A-8 Bilbao - Torrelavega) 
 

Ramal 10 (A-8 Oviedo - Torrelavega) 
 

Ramal 5 (Torrelavega - A-8 Oviedo) 

Solución seleccionada del Estudio Informativo 
modificando la conexión entre la A-8 y Torrelavega 

a través de un enlace tipo trompa al oeste del 
enlace de Sierrapando. Ramal bidireccional.  

Igual que en la alternativa 2A Igual que en la alternativa 2A Igual que en la alternativa 2A 

ALTERNATIVA 2B' 

Ramal 7 (A-8 Bilbao - Torrelavega) 
 

Ramal 10 (A-8 Oviedo - Torrelavega) 
 

Ramal 5 (Torrelavega - A-8 Oviedo) 

Solución seleccionada del Estudio Informativo 
modificando la conexión entre la A-8 y Torrelavega 

a través de un enlace tipo trompa al oeste del 
enlace de Sierrapando. Ramal bidireccional.  

Igual que en la alternativa 2B Igual que en la alternativa 2B Igual que en la alternativa 2B 

ALTERNATIVA 3 

Ramal 7 (A-8 Bilbao - Torrelavega) 
 

Ramal 10 (A-8 Oviedo - Torrelavega) 
 

Ramal 5 (Torrelavega - A-8 Oviedo) 
 

Ramal 4 (Torrelavega - A-8 Bilbao) 

Solución seleccionada del Estudio Informativo 
modificando la conexión entre la A-8 y Torrelavega 

a través de un enlace tipo trompa al oeste del 
enlace de Sierrapando. Ramal bidireccional. Se 

amplía el lazo actual de acceso a la calzada 
creciente de la A-67 en el enlace de Los Ochos. 

Igual que en la alternativa 2B.Se suprime la 
estructura del ramal 5 (Torrelavega - A-8 
Oviedo) que cruza sobre el ramal 2 (A-67 

Palencia - A-8 Bilbao) y se simplifica la 
estructura del ramal 6 (A-67 Palencia - A-8 

Oviedo) que cruza sobre el tronco de la A-8. 

Igual que en la alternativa 2B 
 

Se ampliarían dos pasos inferiores entre el 
enlace de Los Ochos y el enlace de Tanos. 

Igual que en la alternativa 2B 
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8.3.7.2.6. Alternativa recomendada 

En función del estudio realizado para cada una de las alternativas anteriormente descritas y analizadas 
las mismas con la Dirección del Proyecto, se propone la alternativa 2B como la opción más 
recomendable para su desarrollo en las fases posteriores del Proyecto. 

Esta solución optimiza el diseño propuesto en el estudio informativo, manteniendo la funcionalidad 
del enlace y conservando todos los movimientos previstos en el diseño original.  

En lo relativo al área de ocupación prevista con esta nueva solución, el nuevo diseño recomendado 
introduce una nueva ubicación para la conexión de los ramales en la zona oeste del enlace de Los 
Ochos, motivado por la introducción de la nueva glorieta prevista para la conexión con la A-8. Esta 
reubicación de la citada glorieta (anteriormente adyacente a la A-67 en la zona del centro comercial) 
genera la ocupación de un área de terreno que no estaba contemplada en la solución del Estudio 
Informativo. Se trata fundamentalmente de la ocupación generada por los ramales del enlace tipo 
trompa y la nueva glorieta a disponer en la zona del entramado urbano, tal y como se muestra en la 
siguiente figura. 

 

No obstante cabe destacar que buena parte de este nuevo diseño se apoya en el lazo actual de 
conexión de la calzada creciente de la A-8 sentido Oviedo hacia la calzada decreciente de la A-67 
sentido Palencia, quedando por tanto dentro de la zona perteneciente a la carretera. 

La zona de nueva ocupación transcurriría sobre terrenos catalogados como suelo no urbanizable de 
protección agrícola mixta en el planeamiento vigente del municipio de Torrelavega, tal y como puede 
observarse en documento 1.3. Planeamiento Urbanístico y Organismos Afectados. La siguiente figura 
ilustra la zona sobre la que se desarrollaría la nueva solución propuesta. 

 

 

Por otro lado hay que señalar que parte de algunas de las zonas que antes resultaban ocupadas por el 
diseño original quedan liberadas en la solución recomendada. Se trata de los ramales 5 y 7 que 
reubican en la nueva propuesta del enlace tipo trompa. En la siguiente figura se muestran las 
soluciones del estudio informativo y de la solución recomendada. 
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8.3.7.3. Enlace de Barreda 

En el enlace de Barreda es donde se produce la confluencia/divergencia de las dos autovías: el ramal 
hacia Torrelavega que se denomina autovía A-67a, el ramal de continuidad hacia Palencia que se 
denomina A-67 y el ramal conjunto de las dos anteriores hacia Santander que se denomina autovía A-
67. En fases anteriores no se ha realizado ningún ajuste con respecto al trazado propuesto en el estudio 
informativo debido a los condicionantes existentes en esta zona, descritos en apartados anteriores 
como son: la rasante impuesta por la estructura sobre el río Cabo en el P.K. 185+300 de la autovía A-
67 y las edificaciones existentes en esta zona. 

A propuesta de la supervisión se se ha realizado el estudio de trazado con el cambio de los ejes que se 
cruzan, pasando la pérgola de la calzada Torrelavega – Santander de la autovía A-67a a la calzada 
Santander – Palencia de la autovía A-67. Esta propuesta se origina por los problemas de drenaje 
derivados de la propuesta del estudio informativo para la pérgola ya que se debe llegar a cotas 
inferiores al nivel freático. 

En este estudio se ha mantenido, en primer lugar, la funcionalidad del enlace con los mismos 
movimientos posibles a los indicados en la Fase II del Proyecto que a su vez son los mismos que los 
propuestos en el Estudio Informativo “Autovía A-67. Ampliación de capacidad y ramal de continuidad. 
Tramo: Santander – Torrelavega. Clave EI-1-S-22”. 

En segundo lugar, el estudio se ha basado en la optimización del trazado en alzado de los diferentes 
ejes que componen el enlace. La planta se ha mantenido igual a la presentada en la Fase II, a excepción 
de la modificación del radio del eje 21 (calzada Santander – Torrelavega), que se encuentra en la zona 
próxima a la ubicación de la pérgola, suponiendo un incremento del radio de 650 m a otro radio de 
800 m. Presenta las ventajas de la optimización del trazado en planta con un radio más amplio, 
disminución de la ocupación del terreno ya que se acerca al eje 22 y se consigue evitar la afección a las 

viviendas próximas de Barreda. La modificación de este radio afecta por igual a todas las alternativas 
estudiadas. 

8.3.7.3.1. Alternativa 1 

En la Fase II presentada el pasado junio de 2015 se mantenía la solución propuesta en el Estudio 
Informativo de marzo de 2011. Esta solución (de ahora en adelante se denominará como alternativa 
1) consistía en ejecutar una pérgola sobre la calzada Torrelavega – Santander de la autovía A-67a y 
sobre dicha estructura cruza la calzada Santander – Palencia de la autovía A-67. (Croquis 1). Con esta 
propuesta, se requiere que la calzada Torrelavega – Santander se deprima por debajo del nivel freático, 
que se encuentra a 2,5 m por debajo de la cota del terreno (en torno a 7 m en el ámbito de estudio), 
llegando a la cota mínima de 0,89 m. 

Al tener que deprimir tanto la calzada, se debe ejecutar bajo la misma una estructura con sección en 
“U” estanca que impida que llegue el agua freática a la calzada formada por pilotes secantes en los 
laterales y una solera de hormigón. Aun así, se dispondrá también de un sistema de bombeo de manera 
que recoja el agua de lluvia que pueda caer sobre la calzada deprimida y la posibilidad de que aparezca 
agua procedente de filtración. 

8.3.7.3.2. Alternativa 2 

Para tratar de evitar que la calzada se deprima por debajo del nivel freático y no tener que depender 
del sistema de bombeo en la conservación de la autovía, desde la supervisión del proyecto se propone 
la solución inversa, es decir, el cambio del eje que se deprime en la pérgola. Por lo tanto, la pérgola se 
ejecutará sobre la calzada Santander – Palencia de la autovía A-67 y sobre dicha estructura cruza la 
calzada Torrelavega – Santander de la autovía A-67a (Croquis 2). 

Con esta solución se evita que la calzada se encuentre por debajo del nivel de freático y por lo tanto 
no es necesaria la estructura con sección en “U” estanca. También se evita el sistema de bombeo con 
su consiguiente mantenimiento y conservación. 

En la Tabla 1 se resumen las ventajas e inconvenientes para cada una de las alternativas estudiadas 
clasificadas en los siguientes aspectos: 

- Consideraciones sobre la funcionalidad. 

- Consideraciones sobre las características geométricas. 

- Consideraciones sobre la accidentalidad. 

- Consideraciones derivadas de la conservación y explotación. 

- Consideraciones económicas. 
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Croquis 1. Alternativa 1. La calzada Torrelavega – Santander de la autovía A-67a se deprime bajo la calzada Santander – Palencia de la autovía A-67. 

 

Croquis 2. Alternativa 2. La calzada Santander – Palencia de la autovía A-67 se deprime bajo la calzada Torrelavega – Santander de la autovía A-67a. 

EJE 22 

EJE 23 

EJE 24 

TORRELAVEGA 

PALENCIA 

SANTANDER 

A-67a 

A-67 

A-67 

 

 

 

 SANTANDER 

A-67 

EJE 24 

A-67 
PALENCIA 

EJE 23 

EJE 22 

EJE 21 

EJE 21 
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SOLUCIONES DEL ENLACE DE BARREDA: PÉRGOLA 

ASPECTO 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Alternativa propuesta en el Estudio Informativo. La calzada Torrelavega - Santander (eje 22) de la autovía A-
67a cruza por debajo de la calzada Santander - Palencia (eje 23) de la autovía A-67 

Alternativa propuesta por la Supervisión. La calzada Torrelavega - Santander (eje 22) de la autovía A-67a 
cruza por encima de la calzada Santander - Palencia (eje 23) de la autovía A-67 

VENTAJAS INCONVENIENTES VENTAJAS INCONVENIENTES 

Consideraciones de la funcionalidad 

Funcionalidad del enlace La funcionalidad del enlace con respecto al aprobado en el Estudio Informativo no varía, se pueden realizar los mismos movimientos. La diferencia estriba en que en la alternativa 1 el eje 22 cruce por debajo del eje 23 y en 
la alternativa 2 ocurre al revés, pero no afecta a la funcionalidad del enlace. 

Consideraciones de las características geométricas 

Trazado en planta El trazado en planta se mantiene igual con respecto a la solución de la Fase II y varía entre una alternativa y otra. Para las dos alternativas, se modifica el trazado del eje 21 (calzada 2, sentido Torrelavega, de la autovía A-67) 
en el que se aumenta el radio de 600 m a 800 m, aproximándose a los ejes 22 y 23 y reduciendo la anchura de la mediana en la zona del enlace de Barreda. 

Trazado en 
alzado 

Eje 22 (Torrelavega - 
Santander)   En el eje 22, a la entrada de la pérgola tiene una 

pendiente del 5%. 
Se consigue reducir las pendientes del eje 22, 

quedando el alzado más suavizado. 

Se crea una pequeña sucesión de vaivén en la calzada, 
pero las pendientes son pequeñas y siempre 

inferiores a las existentes en la calzada actual. 

Eje 24 (Palencia - 
Santander)   

En el eje 24, se forma un punto bajo en torno al P.K. 
6+740, próximo al nivel freático y posiblemente 

pueda requerir de un sistema de bombeo. 

Las pendientes del eje 24 son más suaves y se elimina 
el punto bajo próximo al nivel freático.   

Sección transversal La sección transversal no se modifica. Se mantiene igual que la solución de la Fase II. 

Márgenes de la vía Los márgenes de las calzadas se mantienen similares en ambas alternativas, con la presencia de estructuras y terraplenes que se deben proteger. 

Hidrogeología   

La cimentación con pilotes, que dependiendo de la 
profundidad de los mismos, puede afectar a la 

circulación del agua freática. Hay que tener en cuenta 
que la zona puede estar afectada por el movimiento 

de las mareas. 

    

Estructura 

Tablero     
La diferencia entre el hormigón y el acero pasivo que 

se necesita entre una alternativa y la otra es 
prácticamente nula. 

La longitud del tablero con respecto a la alternativa 1 
se incrementa en 10 m. 

Soportes del tablero     
La altura de los soportes son algo más pequeños que 
los de la alternativa 1 por lo que se puede compensar 

con el incremento de longitud de la pérgola. 
  

Cimentación de la 
pérgola   

Para impermeabilizar la parte de la calzada que 
desciende bajo el nivel freático, se debe ejecutar una 

estructura en forma de "U" estanca bajo la calzada 
que desciende bajo el nivel freático para impedir la 

entrada del agua freática y a la vez sirva de 
cimentación. La "U" estará formada por una pantalla 

de pilotes de 1 m de diámetro junto con una solera de 
hormigón. 

Para la cimentación se requieren tres pilotes por 
soporte con una longitud de pilote el doble del 

rechazo actual del resultado del ensayo de golpeos. 
  

Muro Norte de 
acompañamiento de la 
pérgola (entre eje 21 y 

eje 22) 

  La longitud del muro varía entre 3,5 m y 7 m y tiene 
una longitud total de 220 m.  

La longitud del muro es de 55 m con una altura media 
de 8,5 m.   

  El muro está formado por una pantalla de pilotes 
secantes que es más compleja de ejecutar. 

El tipo de muro es de suelo reforzado que es más 
sencillo de ejecutar.   

Muro Sur de 
acompañamiento de la 
pérgola (entre eje 22 y 

23) 

La longitud del muro es de 70 m, igual que la 
alternativa 2, pero con una altura media que varía 

entre 3,5 m y 6 m por lo que supone una altura media 
inferior a la de la alternativa 2, que es de 6 m. 

      

  El muro está formado por una pantalla de pilotes 
secantes que es más compleja de ejecutar. 

El tipo de muro es de suelo reforzado que es más 
sencillo de ejecutar.   

Drenaje   
El eje 22 baja hasta la cota +0,89 m, lo que supone 
estar debajo del nivel freático y se debe realizar la 

estructura en  
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SOLUCIONES DEL ENLACE DE BARREDA: PÉRGOLA 

ASPECTO 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Alternativa propuesta en el Estudio Informativo. La calzada Torrelavega - Santander (eje 22) de la autovía A-
67a cruza por debajo de la calzada Santander - Palencia (eje 23) de la autovía A-67 

Alternativa propuesta por la Supervisión. La calzada Torrelavega - Santander (eje 22) de la autovía A-67a 
cruza por encima de la calzada Santander - Palencia (eje 23) de la autovía A-67 

VENTAJAS INCONVENIENTES VENTAJAS INCONVENIENTES 

  
El 24, que debe converger con el eje 22, también 
presenta un punto bajo que está próxima al nivel 

freático de la zona. 
    

  
Requiere la instalación de un sistema de bombeo para 

sacar el agua de lluvia recogida dentro de la calzada 
que atraviese la estructura en forma de "U". 

    

Servicios 
afectados conducción de gas   

Al tener que bajar la rasante del eje 22, se afecta a la 
conducción de gas Torrelavega - Camargo. Por lo 

tanto es necesaria su reposición. 

Puesto que la cota de las calzadas se corresponde con 
la cota actual del terreno, no se afecta a la 

conducción de gas y por lo tanto basta con ser 
protegida, pero no repuesta. 

  

 
 
 
 

Consideraciones de la accidentalidad 

Previsión de la tipología y ubicación de los 
accidentes más recurrentes 

  
La presencia de estructuras en los márgenes de la vía 

agrava el riesgo de accidente en comparación a un 
desmonte o terraplén. 

  
La presencia de estructuras en los márgenes de la vía 

agrava el riesgo de accidente en comparación a un 
desmonte o terraplén. 

Las estructuras se ubican en la mediana, márgenes 
exteriores de las calzadas y convergencias de las 

calzadas que son zonas más fáciles para su 
protección. 

    

Las estructuras se ubican en la mediana, márgenes 
exteriores de las calzadas y divergencias de las 

calzadas siendo éstas últimas las zonas más peligrosas 
y en las que se debe tener especial atención para su 

protección, requiriendo posiblemente 
amortiguadores de impacto. 

Consideraciones derivadas de la conservación y la explotación 

Conservación Estación de bombeo 

Al construirse una estructura con sección estanca que 
permite aislar la calzada del agua freática, solo se 

debe extraer el agua de lluvia que cae dentro de la 
calzada. 

Al tener una instalación de bombeo, hace que la 
conservación sea más compleja, pues hay que 

mantener en buen estado las bombas, 
comprobaciones de funcionamiento, etc. 

No es necesaria ninguna estación de bombero puesto 
que todas las calzadas están por encima del nivel 

freático, encontrándose a la cota del terreno actual 
aproximadamente. 

  

También requiere un sobre coste para la conservación 
el mantenimiento de la estación de bombeo.   

Caracterización económica 

Presupuesto   

Se incrementa el presupuesto considerablemente al 
tener que ejecutarse la estructura de sección en "U" 
estanca para proteger la calzada que se encuentra 

bajo el nivel freático. Además, la longitud de los 
muros que contienen las tierras de los ejes aledaños a 

la pérgola es superior en esta alternativa. 

Económicamente, la alternativa 2 supone un ahorro 
de casi 3,5 millones de euros con respecto a la 

alternativa 1. 
  

Tabla 1. Comparativa de las ventajas e inconvenientes entre las dos alternativas de la solución de la pérgola en el enlace de Barreda. 
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Enlace de Barreda, zona en la que se producen la confluencia de las calzadas crecientes (sentido Santander) y la divergencia de las 
calzadas decrecientes (sentido Palencia). 

 

8.3.8. TIPOLOGÍA DE LOS ENLACES SELECCIONADOS 

8.3.8.1. Enlace de Torrelavega 

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

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

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

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

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

De los cuatro movimientos permitidos sólo se actúan en los dos primeros y no se modifica el tipo de 
ramal ni el tipo de enlace existente actualmente. La actuación consiste en un aumento de la capacidad 
de los ramales ya que se aumenta el número de carriles de la calzada 2 de la A-67, calzada en la que 
nacen los ramales afectados. No se generan movimientos nuevos y tampoco se elimina ninguno de 
ellos con respecto a lo definido en el Estudio Informativo (Ilustración 8). 

 

 

 

 

Ilustración 8. Solución propuesta en el enlace de Torrelavega. 



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía A-67 Cantabria – Meseta. Ramal de Continuidad Sierrapando – Barreda y Mejora de los Enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega. Tramo: Torrelavega  Pág. nº 75 

El listado de los ejes que definen este enlace son los siguientes: 

EJES DEL ENLACE DE TORRELAVEGA 

EJE PK INICIAL  PK FINAL  LONGITUD (m) DENOMINACIÓN ACTUACIÓN 

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

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

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

 

8.3.8.1.1. Planta 

En el documento nº 2 “Planos” se incluyen los planos de definición geométrica de cada uno de los ejes 
que forman el enlace de Torrelavega. 

8.3.8.1.2. Alzado 

En el documento nº 2 “Planos” se incluyen los planos de los perfiles longitudinales de cada uno de los 
ejes que forman el enlace de Torrelavega. 

8.3.8.2. Enlace de Sierrapando 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La modificación más importante con respecto al Estudio Informativo es la definición de una nueva 
glorieta que resuelve las conexiones ente el viario de Torrelavega y la autovía A-8. Está ubicada en el 
cuadrante sudoccidental del enlace de Sierrapando, al norte de la actual glorieta occidental del enlace 
de Los Ochos. Conecta con el barrio de Sierrapando y el viario existente en zona comercial de 
Torrelavega. 
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Ilustración 9. Solución propuesta en el enlace de Sierrapando. 
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El listado de los ejes que definen este enlace son los siguientes: 

EJES DEL ENLACE DE SIERRAPANDO 

EJE PK INICIAL  PK FINAL  LONGITUD (m) DENOMINACIÓN ACTUACIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EJES DEL ENLACE DE SIERRAPANDO 

EJE PK INICIAL  PK FINAL  LONGITUD (m) DENOMINACIÓN ACTUACIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

67 0 30,561 30,561 Deflectora 46e49   

68 0 34,627 34,627 Deflectora 46s49   

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

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

73 0 42,026 42,026 Deflectora 69s45   

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

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

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

 

8.3.8.2.1. Planta 

En el documento nº 2 “Planos” se incluyen los planos de definición geométrica de cada uno de los ejes 
que forman el enlace de Sierrapando. 

8.3.8.2.2. Alzado 

En el documento nº 2 “Planos” se incluyen los planos de los perfiles longitudinales de cada uno de los 
ejes que forman el enlace de Sierrapando. 

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

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

Están permitidos todos los movimientos y se no modifica ninguno con respecto a lo definido en el 
Estudio Informativo. 
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A su vez, debido a la cercanía del enlace de Polanco, se prolonga el tercer carril resultante del enlace 
de Barreda hasta Polanco. Para la calzada sentido Santander, el carril más exterior de la calzada se 
pierde como el ramal de salida del enlace de Polanco y para la calzada sentido Palencia, el carril más 
exterior de la calzada se forma a partir del ramal de entrada del enlace de Polanco. 

 

 

 

Ilustración 10. Solución propuesta en el enlace de Barreda y tercer carril hasta el enlace de Polanco. 

El listado de los ejes que definen estas actuaciones son los siguientes: 

EJES DEL ENLACE DE BARREDA 

EJE PK INICIAL  PK FINAL  LONGITUD (m) DENOMINACIÓN ACTUACIÓN 

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

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

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

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

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

 

EJES DEL ENLACE DE BARREDA 

EJE PK INICIAL  PK FINAL  LONGITUD (m) DENOMINACIÓN ACTUACIÓN 

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

En el documento nº 2 “Planos” se incluyen los planos de definición geométrica de cada uno de los ejes 
que forman el enlace de Barreda y el tercer carril hasta el enlace de Polanco. 

8.3.8.3.2. Alzado 

En el documento nº 2 “Planos” se incluyen los planos de los perfiles longitudinales de cada uno de los 
ejes que forman el enlace de Barreda y el tercer carril hasta el enlace de Polanco. 

8.3.9. VÍAS LATERALES 

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

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

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

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

 

Ilustración 11. Vía colectora paralela a la calzada sentido Palencia de la autovía A-67 (eje 37). 

La segunda vía colectora se encuentra también paralela a la calzada de la autovía A-67 en sentido a 
Palencia y se trata en realidad de la prolongación del eje 31 que define el ramal desde la autovía A-8 
Oviedo a la autovía A-67 Palencia, que en su continuación hacia la autovía A-67 hace de vía colectora 
a la que conecta el eje 39, ramal desde la glorieta oeste del enlace de Los Ochos en Torrelavega hasta 
su posterior conexión al tronco de la autovía A-67 (Ilustración 12). 

 

Ilustración 12. Vía colectora formada por el ramal de conexión entre las autovías A-8 y A-67 en el 
movimiento Oviedo – Palencia (eje 31). 

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

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

 

Ilustración 13. Vía colectora formada por el ramal de conexión entre las autovías A-67 y A-8 en el 
movimiento Santander – Bilbao (eje 41). 

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

EJE 37 

EJE 31 

EJE 41 
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Ilustración 14. Vía colectora formada por el ramal de conexión entre las autovías A-8 y A-67 en el movimiento 
Bilbao – Palencia (eje 42). 

Todas las vías colectoras diseñadas son de un solo carril y la sección tipo la está conformada por un 
carril de 4 m de ancho (más sobreancho según norma), el arcén exterior de 2,50 m y el interior de 1,00 
m. 

Las vías colectoras se han diseñado para una velocidad de proyecto de 80 km/h. 

8.3.10. DISTANCIAS ENTRE CARRILES DE CAMBIO DE VELOCIDAD  

En este apartado se lleva a cabo un análisis preliminar de la comprobación de distancias entre las 
secciones características diversos elementos de las de los carriles de cambio de velocidad entre el 
tronco, ramales y vías colectoras en los enlaces proyectados. 

Las comprobaciones se han realizado analizando el diseño geométrico propuesto frente a las 
prescripciones de la norma de trazado a utilizar en el proyecto, Norma 3.1.-IC “Trazado” de diciembre 
de 1999, así como  Norma 3.1.-IC “Trazado” de marzo de 2015, que de acuerdo a la Orden comunicada 
por el Director General de Carreteras del 5 de marzo de 2015 se indica que, aunque no pueda ser 
todavía de obligado cumplimiento, es recomendable sea tenida en cuenta en la redacción de los 
proyectos”. 

En ambos análisis en aquellos elementos en los que sucede el incumplimiento se ha calculado el 
porcentaje de incumplimiento del mismo en relación a la longitud fijada en la norma de manera que 
se pueda tener una estimación del grado de incumplimiento registrado.  

La gran parte de los incumplimientos que se producen son debidos al alto nivel de constricciones 
derivadas del ámbito urbano en el que se desarrollan las actuaciones viarias proyectadas y de la 
presencia en las proximidades de los enlaces proyectados de los enlaces existentes en la red viaria 
sobre la que se actúa. 

Los incumplimientos identificados, pese al alto grado de constricción de la solución permiten una 
funcionalidad del viario proyectado tal y como se desprende del anejo de tráfico en el que se ha 
modelizado el trazado propuesto. Cada uno de los incumplimientos se describirán y justificarán de 
forma más detallada en las fases sucesivas del proyecto y en los casos donde sea posible se reducirá 

su grado de incumplimiento optimizando la solución propuesta en la medida que las constricciones lo 
permitan.  

A continuación se recoge para cada una de las actuaciones proyectadas una tabla con la comprobación 
de los incumplimientos detectados para cada uno de los elementos que componen los carriles de 
cambio de velocidad entre el tronco y los ramales y vías colectoras proyectadas. 

8.3.10.1. Enlace de Torrelavega 

En la tabla siguiente se analizan las distancias entre las secciones características de los carriles de 
cambio de velocidad entre el tronco y ramales del enlace de Torrelavega. 

A-67 

ENLACE DE TORRELAVEGA - Sentido Torrelavega 

Cuña de dos a 
tres carriles (1) 

Tramo de tres 
carriles (1) 

Cuña de tres a 
cuatro carriles 

Tramo de cuatro 
carriles 

Distancia entre 
dos salidas 

consecutivas (2) 

DECRECIENTE Calzada 2 Calzada 2 Calzada 2 Calzada 2 Calzada 2 

Medición 

Sección 7,0 m Sección 10,5 m Sección 1,0 m 

Sección 10,5 m Sección 1,0 m Sección 1,0 m 

265,42 675,63 185,00 

3.1-IC 1999 

400,00 500,00 250,00 

          

          

          

Incumplimiento 
m -134,58 175,63 -65,00 

% 33,64% Vale 26,00% 

       

Medición 

Sección 0,0 m Sección 3,5 m Sección 0,0 m Sección 3,5 m Sección 1,0 m 

Sección 3,5 m Sección 3,5 m Sección 3,5 m Sección 0,0 m Sección 1,0 m 

265,42 251,02 164,40 491,85 185,00 

3.1-IC 2016 

160,00 250,00 160,00 560,00 250,00 

          

          

          

Incumplimiento 
m 105,42 1,02 4,40 -68,15 -65,00 

% Vale Vale Vale 12,17% 26,00% 

       
(1) El incumplimiento de la distancia entre las secciones de calzada dos carriles (sección 7,0 m) y la de calzada de tres carriles (sección 10,5 
m) no se cumple puesto que se ha diseñado un enlace del tipo de la Norma 3.1-IC de 2016. Se incrementa la longitud de la calzada con 
tres carriles aumentando la capacidad del enlace y permitiendo la distribución del tráfico entre los carriles con mayor antelación que con 
la solución propuesta en la Norma 3.1-IC de 1999.  
(2) Entre estas dos salidas consecutivas se mantiene la configuración actual de las salidas hacia la autovía A-8 sentido Oviedo y Bilbao. 
Debido a los condicionantes existentes en la zona (estructuras con gálibos horizontales restringidos y poco espacio que permita la 
ampliación de las distancias) hace que no se pueda corregir este incumplimiento. 

 

EJE 42 
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Los esquemas de la Norma de Trazado con respecto a la tipología diseñada en el enlace de Torrelavega 
se indica en las siguientes tablas. 

3.1-IC 1999      
 
 
 

     

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3.1-IC 201      
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8.3.10.2. Enlace de Sierrapando 

En la tabla siguiente se analizan las distancias entre las secciones características de los carriles de 
cambio de velocidad entre el tronco, ramales y vías colectoras en la calzada creciente, sentido 
Santander, de la autovía A-67 en el enlace de Sierrapando. 

A-67 

ENLACE DE LOS OCHOS - Sentido Santander ENLACE DE SIERRAPANDO - Sentido Santander (Eje 55) 

Distancia entre el 
enlace de Tanos y 

de Los Ochos 

Cuña del ramal de 
salida a Torrelavega 

Carril de 
deceleración ramal 

de salida a 
Torrelavega 

Distancia entre el 
ramal de salida a 
Torrelavega y a la 

A-8 (1) 

Cuña del ramal de 
salida a A-8 (Oviedo 

- Bilbao) (1) 

Carril de 
deceleración ramal 

de salida a A-8 
(Oviedo - Bilbao) (1) 

Carril de trenzado 
entre las salidas 

Oviedo - Bilbao (1) 

Distancia entre 
ramales en el asa 

(Oviedo) 

Carril de 
aceleración ramal 

de entrada de 
Torrelavega 

Cuña del ramal de 
entrada de 
Torrelavega 

Distancia de 250 m 
entre ramales 

CRECIENTE Calzada 1 Calzada 1 Calzada 1 Calzada 1 Calzada 1 Calzada 1 Calzada 1 Calzada 1 Calzada 1 Calzada 1 Calzada 1 

Medición 

Sección 1,5 m Sección 0,0 m Sección 1,5 m Sección 1,0 m Sección 0,0 m Sección 1,5 m Sección 1,0 m Sección 1,0 m Sección 1,0 m Sección 3,5 m Sección 1,5 m 

Sección 1,5 m Sección 3,5 m Sección 1,0 m Sección 1,5 m Sección 3,5 m Sección 1,0 m Sección 1,0 m Sección 1,0 m Sección 1,5 m Sección 0,0 m Sección 1,0 m 

1.211,00 125,00 155,20 232,00 84,00 175,00 257,00 804,00 200,01 139,00 479,00 

3.1-IC 1999 

1.200,00 83,00 151,00 1.000,00 83,00 177,00 1.000,00 250,00 200,00 133,00 250,00 

  100 km/h 100 km/h   100 km/h 100 km/h     40 km/h 80 km/h   

    60 km/h     40 km/h     80 km/h     

    -3%     -1%     -3%     

Incumplimiento 
m 11,00 42,00 4,20 -768,00 1,00 -2,00 -743,00 554,00 0,01 6,00 229,00 

% Vale Vale Vale 76,80% Vale 1,13% 74,30% Vale Vale Vale Vale 

             

Medición 

Sección 0,0 m Sección 0,0 m Sección 3,5 m Sección 1,0 m Sección 0,0 m Sección 3,5 m Sección 1,0 m Sección 1,0 m Sección 1,0 m Sección 3,5 m Sección 1,5 m 

Sección 0,0 m Sección 3,5 m Sección 1,0 m Sección 0,0 m Sección 3,5 m Sección 1,0 m Sección 1,0 m Sección 1,0 m Sección 3,5 m Sección 0,0 m Sección 1,0 m 

1.126,00 125,01 199,00 207,00 84,00 125,00 257,00 804,00 130,00 139,00 479,00 

3.1-IC 2016 

1.200,00 125,00 160,00 1.000,00 125,00 170,00 1.000,00 250,00 70,00 100,00 250,00 

  100 km/h 100 km/h   100 km/h 100 km/h     40 km/h 80 km/h   

    60 km/h     40 km/h     80 km/h     

    -3%     -1%     -3%     

Incumplimiento 
m -74,00 0,01 39,00 -793,00 -41,00 -45,00 -743,00 554,00 60,00 39,00 229,00 

% 6,17% Vale Vale 79,30% 32,80% 26,47% 74,30% Vale Vale Vale Vale 

             

(1) El incumplimiento de la distancia entre las salidas consecutivas hacia la carretera N-634 en el enlace de Los Ochos y la salida hacia la autovía A-8 (Oviedo y Bilbao) y la cuña, carril de deceleración y tramo de trenzado de esta última salida se debe a la falta de espacio necesario para poder disponer de la 
distancia necesaria. la solución de vía colectora-distribuidora en esta zona tampoco es satisfactoria puesto que por capacidad dicha vía resultaría congestionada por la elevada intensidad de vehículos que toman la salida hacia la autovía A-8. 
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En la tabla siguiente se analizan las distancias entre las secciones características de los carriles de 
cambio de velocidad entre el tronco, ramales y vías colectoras en la calzada decreciente, sentido 
Palencia, de la autovía A-67 en el enlace de Sierrapando. 

A-67 

ENLACE DE SIERRAPANDO - VÍA COLECTORA 1 - Sentido Palencia 

VÍA 
COLECTORA 1 - 

VÍA 
COLECTORA 2 

ENLACE DE LOS OCHOS - VÍA COLECTORA 2 - Sentido Palencia ENLACE DE 
TANOS 

Cuña de la vía 
colectora 1 

Carril de 
deceleración 

de la vía 
colectora 1 

Distancia de 
250 m entre 

ramales 

Longitud de 
trenzado 
(trébol) 

Distancia de 
250 m entre 

ramales 

Carril de 
aceleración de 
la vía colectora 

1 

Cuña de la vía 
colectora 1 

Distancia entre 
salidas 

consecutivas 

Carril de 
aceleración del 

ramal de 
Torrelavega 

Cuña del ramal 
de Torrelavega 

Distancia de 
250 m entre 

ramales 

Carril de 
aceleración de 
la vía colectora 

2 

Cuña de la vía 
colectora 2 

Distancia entre 
el enlace de 

Los Ochos y de 
Tanos (1) 

DECRECIENTE Calzada 2 Calzada 2 Calzada 2 Calzada 2 Calzada 2 Calzada 2 Calzada 2 Calzada 2 Calzada 2 Calzada 2 Calzada 2 Calzada 2 Calzada 2 Calzada 2 

Medición 

Sección 0,0 m Sección 1,5 m Sección 1,0 m Sección 1,0 m Sección 1,5 m Sección 1,0 m Sección 3,5 m Sección 1,5 m Sección 1,0 m Sección 3,5 m Sección 1,5 m Sección 1,0 m Sección 3,5 m Sección 1,5 m 

Sección 3,5 m Sección 1,0 m Sección 1,5 m Sección 1,0 m Sección 1,0 m Sección 1,5 m Sección 0,0 m Sección 1,0 m Sección 1,5 m Sección 0,0 m Sección 1,0 m Sección 1,5 m Sección 0,0 m Sección 1,0 m 

116,70 267,00 417,00 137,00 212,00 218,00 170,00 946,20 218,00 158,00 290,00 301,00 172,00 570,00 

3.1-IC 1999 

83,00 142,00 250,00 125,00 250,00 200,00 167,00 1.000,00 200,00 133,00 250,00 200,00 167,00 1.200,00 

100 km/h 100 km/h       60 km/h 100 km/h   60 km/h <80 km/h   60 km/h 100 km/h   

  60 km/h       100 km/h     60 km/h     100 km/h     

  -2%       -2%     -3%     -2%     

Incumplimiento 
m 33,70 125,00 167,00 12,00 -38,00 18,00 3,00 -53,80 18,00 25,00 40,00 101,00 5,00 -630,00 

% Vale Vale Vale Vale 15,20% Vale Vale 5,38% Vale Vale Vale Vale Vale 52,50% 

                

Medición 

Sección 0,0 m Sección 3,5 m Sección 1,0 m Sección 1,0 m Sección 1,5 m Sección 1,0 m Sección 3,5 m Sección 1,5 m Sección 1,0 m Sección 3,5 m Sección 1,5 m Sección 1,0 m Sección 3,5 m Sección 1,5 m 

Sección 3,5 m Sección 1,0 m Sección 1,5 m Sección 1,0 m Sección 1,0 m Sección 3,5 m Sección 0,0 m Sección 1,0 m Sección 3,5 m Sección 0,0 m Sección 1,0 m Sección 3,5 m Sección 0,0 m Sección 1,0 m 

116,70 211,00 417,00 137,00 212,00 124,00 170,00 946,20 132,00 158,00 290,00 187,00 172,00 570,00 

3.1-IC 2016 

125,00 130,00 250,00 125,00 250,00 135,00 125,00 1.000,00 30,00 60,00 250,00 135,00 125,00 1.200,00 

100 km/h 100 km/h       60 km/h 100 km/h   60 km/h 60 km/h   60 km/h 100 km/h   

  60 km/h       100 km/h     60 km/h     100 km/h     

  -2%       -2%     -3%     -2%     

Incumplimiento 
m -8,30 81,00 167,00 12,00 -38,00 -11,00 45,00 -53,80 102,00 98,00 40,00 52,00 47,00 -630,00 

% 6,64% Vale Vale Vale 15,20% 8,15% Vale 5,38% Vale Vale Vale Vale Vale 52,50% 

                

(1) El incumplimiento de la distancia entre la entrada del ramal del enlace de Los Ochos y el ramal de salida del enlace de Tanos se queda fuera del ámbito del presente proyecto. 
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En la tabla siguiente se analizan las distancias entre las secciones características de los carriles de 
cambio de velocidad entre el tronco, ramales y vías colectoras en la calzada creciente, sentido Oviedo, 
de la autovía A-8 en el enlace de Sierrapando. 

A-8 

ENLACE DE SIERRAPANDO - Sentido Oviedo 

Distancia entre el 
enlace de Zurita y de 

Sierrapando 

Cuña de la vía 
colectora 

Carril de deceleración 
de la vía colectora 

Distancia de 250 m 
entre ramales 

Cuña del ramal de 
salida A-67 Santander 

Carril de deceleración 
del ramal de salida A-

67 Santander 

Distancia de 250 m 
entre ramales 

Cuña del ramal de 
salida A-67 Palencia 

Carril de deceleración 
del ramal de salida A-

67 Palencia 

Distancia a la boca 
del túnel de 
Torrelavega 

CRECIENTE Calzada 1 Calzada 1 Calzada 1 Calzada 1 Calzada 1 Calzada 1 Calzada 1 Calzada 1 Calzada 1 Calzada 2 

Medición 

Sección 1,5 m Sección 0,0 m Sección 1,5 m Sección 1,0 m Sección 0,0 m Sección 1,5 m Sección 1,0 m Sección 0,0 m Sección 1,5 m Sección 0,0 m 

Sección 1,5 m Sección 3,5 m Sección 1,0 m Sección 1,5 m Sección 3,5 m Sección 1,0 m Sección 1,5 m Sección 3,5 m Sección 1,0 m Sección 0,0 m 

1.391,49 133,00 227,12 395,00 70,01 100,01 294,00 71,00 117,00 288,18 

3.1-IC 1999 

1.200,00 100,00 187,00 250,00 70,00 100,00 250,00 70,00 100,00 250,00 

  120 km/h 120 km/h   60 km/h 60 km/h   60 km/h 60 km/h   

    60 km/h     60 km/h     40 km/h   

    3%     3%     2%   

Incumplimiento 
m 191,49 33,00 40,12 145,00 0,01 0,01 44,00 1,00 17,00 38,18 

% Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale 

            

Medición 

Sección 0,0 m Sección 0,0 m Sección 3,5 m Sección 1,0 m Sección 0,0 m Sección 3,5 m Sección 1,0 m Sección 0,0 m Sección 3,5 m Sección 0,0 m 

Sección 0,0 m Sección 3,5 m Sección 1,0 m Sección 1,5 m Sección 3,5 m Sección 1,0 m Sección 1,5 m Sección 3,5 m Sección 1,0 m Sección 0,0 m 

1.333,98 133,00 151,90 395,00 70,00 63,00 294,00 71,00 77,00 288,18 

3.1-IC 2016 

1.200,00 135,00 180,00 250,00 60,00 30,00 250,00 60,00 40,00 250,00 

  120 km/h 120 km/h   60 km/h 60 km/h   60 km/h 60 km/h   

    60 km/h     60 km/h     40 km/h   

    3%     3%     2%   

Incumplimiento 
m 133,98 -2,00 -28,10 145,00 10,00 33,00 44,00 11,00 37,00 38,18 

% Vale 1,48% 15,61% Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale 
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En la tabla siguiente se analizan las distancias entre las secciones características de los carriles de 
cambio de velocidad entre el tronco, ramales y vías colectoras en la calzada decreciente, sentido 
Bilbao, de la autovía A-8 en el enlace de Sierrapando. 

A-8 

ENLACE DE SIERRAPANDO - Sentido Bilbao 

Distancia a la 
boca del 
túnel de 

Torrelavega 

Cuña de la 
vía colectora 

Carril de 
deceleración 

de la vía 
colectora 

Distancia de 
250 m entre 

ramales 

Cuña del 
ramal de 
salida a 

Torrelavega 

Carril de 
deceleración 
del ramal de 

salida a 
Torrelavega 

Distancia 
entre 

ramales 
consecutivos 

Carril de 
aceleración 

del ramal de 
la A-67 

Palencia 

Cuña del 
ramal de la 

A-67 
Palencia 

Distancia de 
250 m entre 

ramales 

Carril de 
aceleración 

del ramal de 
Torrelavega 

Cuña del 
ramal de 

Torrelavega 

Distancia de 
250 m entre 

ramales 

Carril de 
aceleración 

de la vía 
colectora 

Cuña de la 
vía colectora 

Distancia 
entre el 

enlace de 
Sierrapando 
y de Zurita 

DECRECIENTE Calzada 2 Calzada 2 Calzada 2 Calzada 2 Calzada 2 Calzada 2 Calzada 2 Calzada 2 Calzada 2 Calzada 2 Calzada 2 Calzada 2 Calzada 2 Calzada 2 Calzada 2 Calzada 2 

Medición 

Sección 0,0 
m 

Sección 0,0 
m 

Sección 1,5 
m 

Sección 1,0 
m 

Sección 0,0 
m 

Sección 1,5 
m 

Sección 1,0 
m 

Sección 1,0 
m 

Sección 3,5 
m 

Sección 1,5 
m 

Sección 1,0 
m 

Sección 3,5 
m 

Sección 1,5 
m 

Sección 1,0 
m 

Sección 3,5 
m 

Sección 1,5 
m 

Sección 0,0 
m 

Sección 3,5 
m 

Sección 1,0 
m 

Sección 1,5 
m 

Sección 3,5 
m 

Sección 1,0 
m 

Sección 1,0 
m 

Sección 1,5 
m 

Sección 0,0 
m 

Sección 1,0 
m 

Sección 1,5 
m 

Sección 0,0 
m 

Sección 1,0 
m 

Sección 1,5 
m 

Sección 0,0 
m 

Sección 1,0 
m 

317,60 91,41 166,12 265,00 71,00 155,00 2.102,00 206,00 135,00 252,00 201,00 211,00 243,00 278,00 154,00 1.135,79 

3.1-IC 1999 

250,00 83,00 206,00 250,00 70,00 100,00 250,00 200,00 133,00 250,00 200,00 133,00 250,00 200,00 175,00 1.200,00 

  100 km/h 100 km/h   60 km/h 60 km/h   60 km/h 60 km/h   60 km/h 60 km/h   60 km/h 120 km/h   

    60 km/h     60 km/h   60 km/h     60 km/h     100 km/h     

    1%     2%   2%     2%     -2%     

Incumplimient
o 

m 67,60 8,41 -39,88 15,00 1,00 55,00 1.852,00 6,00 2,00 2,00 1,00 78,00 -7,00 78,00 -21,00 -64,21 

% Vale Vale 19,36% Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale 2,80% Vale 12,00% 5,35% 

                  

Medición 

Sección 0,0 
m 

Sección 0,0 
m 

Sección 3,5 
m 

Sección 1,0 
m 

Sección 0,0 
m 

Sección 3,5 
m 

Sección 1,0 
m 

Sección 1,0 
m 

Sección 3,5 
m 

Sección 1,5 
m 

Sección 1,0 
m 

Sección 3,5 
m 

Sección 1,5 
m 

Sección 1,0 
m 

Sección 3,5 
m 

Sección 1,5 
m 

Sección 0,0 
m 

Sección 3,5 
m 

Sección 1,0 
m 

Sección 1,5 
m 

Sección 3,5 
m 

Sección 1,0 
m 

Sección 1,0 
m 

Sección 3,5 
m 

Sección 0,0 
m 

Sección 1,0 
m 

Sección 3,5 
m 

Sección 0,0 
m 

Sección 1,0 
m 

Sección 3,5 
m 

Sección 0,0 
m 

Sección 1,0 
m 

317,60 91,41 117,97 265,00 71,00 115,00 2.102,00 132,00 135,00 252,00 134,00 134,00 243,00 173,00 154,00 1.135,79 

3.1-IC 2016 

250,00 125,00 130,00 250,00 60,00 30,00 250,00 30,00 60,00 250,00 30,00 60,00 250,00 135,00 135,00 1.200,00 

  100 km/h 100 km/h   60 km/h 60 km/h   60 km/h 60 km/h   60 km/h 60 km/h   60 km/h 120 km/h   

    60 km/h     60 km/h   60 km/h     60 km/h     100 km/h     

    1%     2%   2%     2%     -2%     

Incumplimient
o 

m 67,60 -33,59 -12,03 15,00 11,00 85,00 1.852,00 102,00 75,00 2,00 104,00 74,00 -7,00 38,00 19,00 -64,21 

% Vale 26,87% 9,25% Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale Vale 2,80% Vale Vale 5,35% 
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Los esquemas de la Norma de Trazado con respecto a la tipología diseñada de las entradas, salidas y 
vías colectoras en el enlace de Sierrapando se indica en las siguientes tablas. 
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8.3.10.3. Enlace de Barreda  

En la tabla siguiente se analizan las distancias entre las secciones características de la 
confluencia/divergencia en ambas calzadas de la autovía A-67 en el enlace de Barreda. 

A-67 

ENLACE DE BARREDA 

Confluencia de cuatro a tres 
carriles 

Bifurcación de cuatro carriles a 
dos calzadas de dos carriles 

AMBOS Calzada 1 - Sentido Santander Calzada 2 - Sentido 
Torrelavega y Palencia 

Medición 

Sección 1,0 m Sección 10,5 m 

Sección 10,5 m Sección 1,0 m 

756,00 482,00 

3.1-IC 1999 

500,00 400,00 

    

    

    

Incumplimiento 
m 256,00 82,00 

% Vale Vale 

    

Medición 

Sección 1,0 m Sección 10,5 m 

Sección 10,5 m Sección 1,0 m 

756,00 727,34 

3.1-IC 2016 

750,00 720,00 

    

    

    

Incumplimiento 
m 6,00 7,34 

% Vale Vale 

 

Los esquemas de la Norma de Trazado con respecto a la tipología diseñada de la 
confluencia/divergencia en el enlace de Barreda se indica en las siguientes tablas. 
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8.4. TRAZADO EN PLANTA 

8.4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

8.4.1.1. Alineaciones rectas 

La Norma 3.1-IC establece que, en caso de disponerse el elemento alineación recta, se procurará que 
las longitudes mínimas y máximas en función de la velocidad de proyecto, sean las obtenidas de las 
expresiones siguientes: 

- Longitud mínima (m) para alineación recta entre alineaciones curvas con radios de curvatura de 
sentido contrario: 

pS VL ⋅= 39,1min,  

- Longitud mínima (m) para alineación recta entre alineaciones curvas con radios de curvatura del 
mismo sentido: 

pO VL ⋅= 78,2min,  

- Longitud máxima (m): 

pmáx VL ⋅= 70,16  

 

Como consecuencia de lo anterior se adopta como valores de los desarrollos en recta para V=80 km/h 
los siguientes: 

TRONCO (eje 1) 

 Lmin,S (m) Lmin,O (m) Lmáx (m) 

Vp=80 km/h 111 222 1336 

 

CALZADAS DERECHA E IZQUIERDA DE CONEXIÓN (ejes 2 y 3) 

 Lmin,S (m) Lmin,O (m) Lmáx (m) 

Vp=60 km/h 83 167 1002 

 

8.4.1.2. Alineaciones curvas 

La velocidad, el radio, el peralte y el coeficiente de rozamiento transversal movilizado se relacionan 
mediante la fórmula: 

)100/(1272 pfRV t +⋅⋅=  

Siendo: 

V = Velocidad de la curva circular (km/h). 
R = Radio de la circunferencia que define el eje del trazado en planta (m). 
ft = Coeficiente de rozamiento transversal movilizado. 
p = Peralte (%) 
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Por lo tanto, teniendo en cuenta el peralte establecido en el apartado 4.3.2 de la Norma 3.1-IC, así 
como los valores máximos de ft que se encuentran en la tabla 4.3 de dicha norma, se establece el 
siguiente radio mínimo y peralte máximo para velocidad V= 80 km/h: 

TRONCO (eje 1) 

 GRUPO 2 

 RADIO (m) PERALTE (%) 

Vp=80 km/h 250 8 

 

CALZADAS DERECHA E IZQUIERDA DE CONEXIÓN (ejes 3 y 4) 

 GRUPO 3 

 RADIO (m) PERALTE (%) 

Vp=60 km/h 130 7 

 

En el apartado 4.4.5., la Norma 3.1-IC limita el desarrollo mínimo de las curvas en planta, para la 
combinación básica Tipo I (constituida por una curva circular con sus correspondientes curvas de 
acuerdo, Anexo 4 de la norma), al valor correspondiente a una variación de acimut entre sus extremos 
mayor o igual que veinte gonios (20 gon), pudiendo aceptarse valores entre veinte gonios (20 gon) y 
seis gonios (6 gon).  

Excepcionalmente podrán admitirse valores inferiores a seis gonios (6 gon) mediante la utilización de 
curvas Tipo III (curva circular sin clotoides, Anexo 4 de la norma), de radio tal que se cumpla: 

Ω⋅−≥ 25325cD  

Siendo: 

Dc desarrollo de la curva en metros 
Ω ángulo entre las alineaciones en gonios 

8.4.1.3. Curvas de transición 

La Norma 3.1-IC impone curvas de transición para radios menores de cinco mil metros (5.000 m) para 
carreteras del Grupo 1 y 2 y menores de dos mil quinientos metros (2500 m) en carreteras del Grupo 
3. 

Se adoptará en todo caso como curva de transición la clotoide, cuya ecuación intrínseca es la que sigue: 
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La longitud y parámetros mínimos de la curva de transición, deberán superar un valor mínimo 
establecidos según los siguientes criterios: 

o Limitación de la variación de la aceleración centrífuga en el plano horizontal 

La variación de la aceleración centrífuga no compensada por el peralte deberá limitarse a un valor j 
aceptable desde el punto de vista de la comodidad. 

Suponiendo a efectos de cálculo que la clotoide se recorre a velocidad constante igual a la velocidad 
específica de la curva circular asociada de radio menor, el parámetro (Amin) en metros, deberá cumplir 
la condición siguiente: 

 

 

lo que supone una longitud mínima (Lmin) de la clotoide en metros dada por la expresión: 

 

A efectos prácticos, se adoptarán para J los valores indicados en la siguiente tabla, debiendo sólo 
utilizarse los valores de Jmáx cuando suponga un menor coste tal, que justifique suficientemente esta 
restricción en el trazado, aunque conlleve una disminución de la comodidad: 

 

Las fórmulas simplificadas que definen los valores de Amin y Lmin para el caso más usual en el que la 
clotoide une una alineación recta (R1=∞ y P1=0) y una curva circular (Ro y Po) son las siguientes: 
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o Limitación por transición de peralte 

La variación longitudinal de la pendiente transversal (gradiente de la pendiente transversal) en la 
transición del peralte deberá limitarse por razones de comodidad en la conducción. 

Determinado el borde de la sección transversal que soporta la mayor variación longitudinal de la 
pendiente transversal, se establecerá la longitud mínima en la que se deberá efectuar la transición del 
peralte para que no se supere un valor del gradiente de la pendiente transversal que vendrá dado por 
la expresión: 

 

Dado que en general la transición del peralte se desarrollará a lo largo de la curva de acuerdo en planta 
(clotoide), habiéndose desvanecido previamente el bombeo que exista en sentido contrario al del 
peralte definitivo, la longitud de la transición del peralte y, consecuentemente, la longitud de la 
clotoide tendrá un valor mínimo definido por la expresión: 

 

o Limitación por condiciones de percepción visual 

Para que la presencia de una curva de acuerdo resulte fácilmente perceptible por el conductor, se 
deberá cumplir simultáneamente que: 

- La variación de acimut entre los extremos de la clotoide sea mayor o igual que un dieciochoavo 
de radián (≥1/18 radianes). 

- El retranqueo de la curva circular sea mayor o igual que cincuenta centímetros (≥50 cm). 

 

Para valores de Ro mayores o iguales que novecientos setenta y dos metros (≥972 m) es aplicable la 
primera condición y para valores de Ro menores que novecientos setenta y dos metros (<972 m) es 
aplicable la segunda condición.  

Se procurará, además, que la variación de acimut entre los extremos de la clotoide sea mayor o igual 
que la quinta parte del ángulo total de giro entre las alineaciones rectas consecutivas en que se inserta 
la clotoide. 
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8.4.2. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES POR EJES 

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

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

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

El tramo izquierdo de tronco de autovía empieza en el P.K. 182+600 del eje 13 y discurre copiando la 
planta del trazado actual hasta terminar en el P.K. 184+155 que corresponde con el comienzo de la 
cuña del tercer carril. 
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La longitud total del eje 13 es de 1.555 m y copia la geometría actual de la línea blanca interior de la 
calzada, por lo que se queda con las siguientes características: 

Las características de los parámetros de este eje se define en la siguiente tabla: 

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

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

      LONGITUD TOTAL    1809.417 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR               1141.162 m.    63.07%  

             Longitud en CLOTOIDE                      493.975 m.    27.30%  
             Longitud en RECTA                         174.280 m.     9.63%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA             50.444 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              6.338 m.    

             RADIO MAXIMO                             2400.000 m.   Ve = 160.30 Km/h  
             RADIO MINIMO                              325.000 m.   Ve =  89.40 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                    1425.695 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    3     

             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  3     
             Total de RECTAS                                 5     
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              160.30 Km/h 

             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA               89.40 Km/h 
             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                126.31 Km/h 
      ============================================================================== 

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

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

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

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

      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                105.566 m.    74.18%  
             Longitud en CLOTOIDE                       36.739 m.    25.82%  
             Longitud en RECTA                           0.000 m.     0.00%  

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

             Total de CURVAS A LA DERECHA                    1     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     
             Total de RECTAS                                 0     
      ------------------------------------------------------------------------------ 

 
      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              124.37 Km/h 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA               57.25 Km/h 

             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                 57.25 Km/h 
      ============================================================================== 

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

                        ================================================== 

                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
 
            EJE  12 : Longitud      262.075 : Salida 3º carril                                   

      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     262.075 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                123.662 m.    47.19%  

             Longitud en CLOTOIDE                      138.413 m.    52.81%  
             Longitud en RECTA                           0.000 m.     0.00%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA              0.000 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    

             RADIO MAXIMO                              643.000 m.   Ve = 108.66 Km/h  
             RADIO MINIMO                               43.000 m.   Ve =  37.20 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                      43.000 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    3     

             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  0     
             Total de RECTAS                                 0     
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 

             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              108.66 Km/h 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA               37.20 Km/h 
             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                 37.20 Km/h 
      ============================================================================== 

 
8.4.2.2. Enlace de Sierrapando 

El enlace de Sierrapando situado en el cruce de la autovía A-67 con la A-8, donde se empieza con el 
ramal de continuidad, y mejora los movimientos actuales resolviendo la salida Bilbao – Torrelavega 
por medio de un paso inferior bajo la autovía A-8 conectando a Torrelavega  con una glorieta. También 
se mejora el enlace de Los Ochos creando una glorieta y ramales a viales existentes.  

Los troncos de autovía (eje 30 y 40) copian la geometría actual y solamente cambia en el final del eje 
30 de la autovía A-67 para continuar con el ramal de continuidad. 

La alternativa seleccionada del enlace de Sierrapando viene explicada en el apartado 8.2.7.2.6. y estos 
son sus ejes y características: 
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Las características de los parámetros de este eje se define en la siguiente tabla: 

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

                        ================================================== 
 
      ============================================================================== 
      GRUPO 3 : Enlace Sierrapando                                 

      ============================================================================== 
            EJE  29 : Longitud      196.429 : Salida estación FFCC Torrelavega                   
            EJE  30 : Longitud     4564.032 : Enlace Sierrapando: Tronco A67                     
            EJE  31 : Longitud     2481.587 : Enlace Sierrapando: Salida A8 Oviedo-Meseta        
            EJE  32 : Longitud      398.005 : Ramal Oviedo Torrelavega                           

            EJE  33 : Longitud      188.496 : Glorieta Torrelavega                               
            EJE  34 : Longitud      140.841 : Calle glorieta Torrelavega derecha                 
            EJE  35 : Longitud      224.339 : Calle centro comercial                             
            EJE  36 : Longitud      155.084 : Calle glorieta Torrelavega izquierda               

            EJE  37 : Longitud     1045.825 : Vía colectora A67                                  
            EJE  38 : Longitud      448.978 : Lazo A8 Bilbao-Meseta                              
            EJE  39 : Longitud      403.236 : Enlace Ochos: Ramal-1 Carrefour-Meseta             
            EJE  40 : Longitud     5357.709 : Enlace Sierrapando: Tronco A-8: Bilbao-Oviedo      

            EJE  41 : Longitud     1732.254 : Enlace Sierrapando: Vía CD A8 lazo Polanco-Bilbao  
            EJE  42 : Longitud     1828.798 : Enlace Sierrapando: CD A8 lazo Bilbao-Torrelavega  
            EJE  43 : Longitud      492.949 : Enlace Sierrapando: Salida A8 Bilbao-Polanco       
            EJE  44 : Longitud      256.767 : Enlace Ochos: Ramal-2 Meseta-Carrefour             

            EJE  45 : Longitud      157.080 : Glorieta enlace Ochos                              
            EJE  46 : Longitud      303.963 : Aprovechamiento vial autonómico CA330              
            EJE  47 : Longitud      112.412 : Enlace Ochos: Aprovechamiento CA330                
            EJE  48 : Longitud      108.165 : Salida enlace Ochos a CA330                        
            EJE  49 : Longitud      157.080 : Glorieta CA-330                                    

            EJE  50 : Longitud      909.059 : CA330 a A8 Bilbao                                  
            EJE  51 : Longitud      496.617 : CA-330                                             
            EJE  52 : Longitud       41.031 : Entrada glorieta estación por CA330                
            EJE  53 : Longitud       49.214 : Salida glorieta estación a CA330                   

            EJE  54 : Longitud       53.135 : Calle Estación de Renfe                            
            EJE  55 : Longitud     1933.878 : Enlace Sierrapando: semidirecto Meseta-Oviedo      
            EJE  56 : Longitud      116.022 : Salida Torrelavega-Oviedo                          
            EJE  57 : Longitud      346.611 : Enlace Sierrapando: Salida A67 Meseta-Bilbao       

            EJE  58 : Longitud       37.457 : Deflectora 36e33                                   
            EJE  59 : Longitud       33.277 : Deflectora 36s33                                   
            EJE  60 : Longitud       21.563 : Deflectora 35e33                                   
            EJE  61 : Longitud       20.915 : Deflectora 35s33                                   

            EJE  62 : Longitud       22.548 : Deflectora 34e33                                   
            EJE  63 : Longitud       32.126 : Deflectora 34s33                                   
            EJE  64 : Longitud       29.016 : Deflectora 42e33                                   
            EJE  65 : Longitud       30.200 : Deflectora 42s33                                   

            EJE  67 : Longitud       30.561 : Deflectora 46e49                                   
            EJE  68 : Longitud       34.627 : Deflectora 46s49                                   
            EJE  71 : Longitud       37.411 : Deflectora 70e45                                   
            EJE  72 : Longitud       51.309 : Deflectora 70s45                                   
            EJE  73 : Longitud       42.026 : Deflectora 69s45                                   

  EJE  74 : Longitud       79.810 : Torrelavega a glorieta Ochos                       
            EJE  77 : Longitud       68.984 : De gasolinera ochos a glorieta Torrelavega         
            EJE 100 : Longitud      101.819 : PS 2+020 A67                                       
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      LONGITUD TOTAL   25373.245 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR              15934.483 m.    62.80%  

             Longitud en CLOTOIDE                     6380.085 m.    25.14%  
             Longitud en RECTA                        3058.677 m.    12.05%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA            544.564 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    

             RADIO MAXIMO                             5001.000 m.   Ve = 168.30 Km/h  

             RADIO MINIMO                               13.000 m.   Ve =  21.30 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                    1065.445 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                   85     

             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                 75     
             Total de RECTAS                                30     
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 

             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              181.60 Km/h 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA               21.30 Km/h 
             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                 85.95 Km/h 
      ============================================================================== 

En el documento nº 2 “Planos” se incluyen los siguientes planos de planta general y de definición 
geométrica de cada uno de los ejes que componen la alternativa seleccionada. 
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8.4.2.3. Ramal de continuidad (ejes 1-3-4) 

El ramal de continuidad comienza en el p.k. 3+300 del eje 1, después de cruzar bajo las estructuras de 
la autovía A-8 en el enlace de Sierrapando. A continuación, la traza se dirige en dirección norte a lo 
largo de una curva circular de radio 5.000 m, prácticamente recta. A la altura de la cumbre, la traza 
gira hacia el nordeste en la cumbre del Cerro de San Bartolomé con una curva a la izquierda de radio 
1.200 m. La pendiente de la rampa es del 3,0%. En torno a la cumbre, el trazado pasa entre dos puntos 
en los que la afección debe ser mínima como es el ramal de ferrocarril de servicio a Solvay y la finca 
municipal del SERCA. Una vez coronado el cerro, desciende en un primer tramo con una pendiente del 
4% durante aproximadamente 210 m y después la pendiente disminuye al 2,6% hasta que se llega al 
enlace de Barreda. Durante este tramo de bajada, se termina de recorrer la curva a la izquierda y se 
conecta a una curva de radio 1.800 m, hacia la derecha. Durante esta curva está el viaducto de 238 m 

de longitud que cruza sobre dos arroyos afluentes del río Cabo. A la salida de la estructura se conecta 
con una tercera curva a la izquierda de radio 1.200 m y rodea el Alto de Cruces por el noroeste. Con 
esta curva es con la que entra en el túnel artificial de Las Rozas de 414 m de longitud. La traza aflora 
en el paraje de Las Rozas, muy cerca del Barrio Rinconeda, enlazando con la A-67 a la altura del campo 
de fútbol de Polanco y del Barrio Obrero. 

El eje 1 termina en el p.k. 5+998.822 que se encuentra en el interior del túnel artificial de Las Rozas y 
la definición de las calzadas a partir de este punto se realiza a través de dos ejes, el 3 correspondiente 
a la calzada 2 sentido Palencia y al eje 4 correspondiente a la calzada 1 sentido Santander. El final de 
estos ejes  en el Pk 6+250 es el punto en el que termina la actuación del Ramal de continuidad y 
comienza la actuación del enlace de Barreda. 

La longitud total del eje 1 es de 2.700 m  y de los ejes 3 y 4 de 250 m aproximadamente. 
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Se caracteriza por tener radios amplios con velocidades específicas superiores a los 120 km/h a lo largo 
de todo el ramal de continuidad. En el tramo del enlace de Barreda,  los radios se reducen a 550 m 
para la calzada 2 (sentido Palencia) y 600 m para la calzada 1 (sentido Santander) debido al ajuste del 
alzado del eje 23 (calzada 2 de la A-67, sentido Palencia) que debe pasar entre dos puntos fijos, el 
viaducto de Polanco sobre el río Cabo y la pérgola sobre la calzada 1 (sentido Santander) de la A-67a y 
se debe disponer de una longitud mínima, razón por la cual se deben reducir los radios en planta. En 
todo caso, estos radios tienen velocidades específicas superiores a los 110 km/h siendo la velocidad 
de los dos ejes de 80 Km/h. 

El resumen de características es el siguiente: 

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

            EJE   1: Longitud     2731.018 : Ramal Continuidad: Sierrapando-Barreda             
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL    2731.018 
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR               1931.018 m.    70.71%  
             Longitud en CLOTOIDE                      800.000 m.    29.29%  
             Longitud en RECTA                           0.000 m.     0.00%  

             Longitud de la RECTA MAS LARGA              0.000 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    
             RADIO MAXIMO                             5000.010 m.   Ve = 181.60 Km/h  
             RADIO MINIMO                             1200.000 m.   Ve = 138.80 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                    2123.146 m.    

             Total de CURVAS A LA DERECHA                    2     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  2     
             Total de RECTAS                                 0     
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              181.60 Km/h 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA              138.80 Km/h 
             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                148.21 Km/h 

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

 
            EJE   3 : Longitud      251.178 : Sierrapando-Barreda Cizq                           
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     251.178 

      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                 33.129 m.    13.19%  
             Longitud en CLOTOIDE                      218.049 m.    86.81%  

             Longitud en RECTA                           0.000 m.     0.00%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA              0.000 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    
             RADIO MAXIMO                             1194.000 m.   Ve = 138.64 Km/h  

             RADIO MINIMO                              550.000 m.   Ve = 110.50 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                    1151.606 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    1     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     
             Total de RECTAS                                 0     

      ------------------------------------------------------------------------------ 
      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              138.64 Km/h 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA              110.50 Km/h 

             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                136.35 Km/h 
      ==============================================================================  
       ================================================== 
                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 

                        ================================================== 
 
            EJE   4 : Longitud      251.178 : Sierrapando-Barreda Cdch                           
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      LONGITUD TOTAL     251.178 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                 34.504 m.    13.74%  

             Longitud en CLOTOIDE                      216.674 m.    86.26%  
             Longitud en RECTA                           0.000 m.     0.00%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA              0.000 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    
             RADIO MAXIMO                             1206.000 m.   Ve = 138.95 Km/h  

             RADIO MINIMO                              600.000 m.   Ve = 114.30 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     615.645 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    1     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     

             Total de RECTAS                                 0     
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              138.95 Km/h 

             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA              114.30 Km/h 
             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                114.83 Km/h 
      ============================================================================== 
 

 

En el “documento nº 2 “Planos” se incluyen los siguientes planos de planta general y de definición 
geométrica de cada uno de los ejes que componen la alternativa seleccionada. 

8.4.2.4. Enlace de Barreda 

El enlace de Barreda se compone de 5 ejes 20-21-22-23-24 que definen la unión de la autovía A-67a 
con el ramal de continuidad A-67 convirtiéndose en un tramo de autovía hacia Santander en el que se 
pasa de cuatro carriles que forman la unión de las autovías anteriores a tres carriles. 

Esta parte de autovía la define el eje 20 que empieza en el viaducto sobre el río Cabo y reproduce el 
mismo trazado que la autovía existente. Sus características geométricas son las siguientes: 

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

                        ================================================== 
 
            EJE 20 : Longitud      824.170 : Autovía paso de 4 carriles a 3                     
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      LONGITUD TOTAL     824.170 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                462.103 m.    56.07%  

             Longitud en CLOTOIDE                      362.067 m.    43.93%  
             Longitud en RECTA                           0.000 m.     0.00%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA              0.000 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    
             RADIO MAXIMO                             1200.000 m.   Ve = 138.80 Km/h  

             RADIO MINIMO                              600.000 m.   Ve = 114.30 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     723.009 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    1     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  2     

             Total de RECTAS                                 0     
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              138.80 Km/h 

             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA              114.30 Km/h 
             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                118.64 Km/h 
      ============================================================================== 

 

A través del eje 21 se realiza el movimiento de la autovía A-67 de Santander a Torrelavega por la 
autovía A-67a y está definido principalmente por una curva de radio 800 m que enlaza con el trazado 
actual de la autovía. 

Las características de los parámetros de este eje se define en la siguiente tabla: 

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

            EJE  21 : Longitud      876.556 : A67 Torrelavega Cizq                               
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     876.556 
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                403.103 m.    45.99%  
             Longitud en CLOTOIDE                      298.722 m.    34.08%  
             Longitud en RECTA                         174.730 m.    19.93%  

             Longitud de la RECTA MAS LARGA            174.730 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA            174.730 m.    
             RADIO MAXIMO                             1190.500 m.   Ve = 138.54 Km/h  
             RADIO MINIMO                              450.000 m.   Ve = 102.10 Km/h  

             RADIO MEDIO PONDERADO                     723.880 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    1     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  2     
             Total de RECTAS                                 1     

      ------------------------------------------------------------------------------ 
      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              138.54 Km/h 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA              102.10 Km/h 
             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                119.90 Km/h 

      ============================================================================== 
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A través del eje 22 se realiza el movimiento de la autovía A-67a de Torrelavega a Santander por la 
autovía A-67. Se define mediante una recta y una curva de radio 840 m, que enlaza con el trazado 
actual de la autovía. 

Las características de los parámetros de este eje se define en la siguiente tabla: 

                        ================================================== 

                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
 
            EJE  22 : Longitud      945.078 : A67 Torrelavega Cdch                               

      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     945.078 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                316.438 m.    33.48%  

             Longitud en CLOTOIDE                      400.238 m.    42.35%  
             Longitud en RECTA                         228.401 m.    24.17%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA            228.401 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA            228.401 m.    

             RADIO MAXIMO                             1202.500 m.   Ve = 138.86 Km/h  
             RADIO MINIMO                              455.120 m.   Ve = 102.55 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     770.751 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    1     

             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  2     
             Total de RECTAS                                 1     
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 

             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              138.86 Km/h 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA              102.55 Km/h 
             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                122.23 Km/h 
      ============================================================================== 

 

El eje 23 y 24 son los dos movimientos de entrada y salida del ramal de continuidad y lo definen una 
curva de radio 550 m y 600 m respectivamente, que son válidos para la velocidad 80 Km/h. Esta curva 
se encuentra en las proximidades del túnel artificial y no pueden ampliarse dichos radios para 
mantener la estructura sobre el río Cabo. 

Las características de los parámetros de estos ejes se definen en la siguiente tabla: 

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

                        ================================================== 
 
            EJE 23 : Longitud      715.100 : Sierrapando-Barreda Cizq                           
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      LONGITUD TOTAL     715.100 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                631.055 m.    88.25%  
             Longitud en CLOTOIDE                       84.045 m.    11.75%  

             Longitud en RECTA                           0.000 m.     0.00%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA              0.000 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    
             RADIO MAXIMO                             1197.500 m.   Ve = 138.73 Km/h  

             RADIO MINIMO                              550.000 m.   Ve = 110.50 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     574.367 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    1     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     

             Total de RECTAS                                 0     
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              138.73 Km/h 

             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA              110.50 Km/h 
             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                111.35 Km/h 
      ============================================================================== 
 
 

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

            EJE  24 : Longitud      711.331 : Sierrapando-Barreda Cdch                           
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     711.331 
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                604.803 m.    85.02%  
             Longitud en CLOTOIDE                      106.528 m.    14.98%  
             Longitud en RECTA                           0.000 m.     0.00%  

             Longitud de la RECTA MAS LARGA              0.000 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    
             RADIO MAXIMO                             2135.425 m.   Ve = 156.70 Km/h  
             RADIO MINIMO                              600.000 m.   Ve = 114.30 Km/h  

             RADIO MEDIO PONDERADO                     603.098 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    1     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     
             Total de RECTAS                                 0     
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              156.70 Km/h 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA              114.30 Km/h 
             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                114.36 Km/h 

      ==============================================================================
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8.4.2.5. Tercer carril hasta el enlace de Polanco (eje 28) 

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

La geometría en planta de este tramo copia la autovía A-67 existente actualmente y tiene las siguientes 
características: 

                       ================================================== 

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

      GRUPO  5 : Tercer carril hasta Polanco                        
      ============================================================================== 
            EJE  28 : Longitud      929.869 : Tercer carril hasta Polanco                        
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      LONGITUD TOTAL     929.869 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR                703.202 m.    75.62%  

             Longitud en CLOTOIDE                      226.667 m.    24.38%  
             Longitud en RECTA                           0.000 m.     0.00%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA              0.000 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              0.000 m.    
             RADIO MAXIMO                             1000.000 m.   Ve = 133.20 Km/h  

             RADIO MINIMO                              600.000 m.   Ve = 114.30 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     888.489 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                    1     
             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                  1     

             Total de RECTAS                                 0     
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                           1886.191 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  

             Longitud en RAMPA/PENDIENTE              1886.191 m.   100.00%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL                0.000 m.     0.00%  
             Longitud en RAMPA                         915.830 m.    48.55%  
             Longitud en PENDIENTE                     970.361 m.    51.45%  

             PENDIENTE MAXIMA                             5.66 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.01 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    0.61 % 
             P x L                                      11.441 m.  

             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.000 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           0.000 m.   pen=  4.22%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           0.000 m.   pen= -5.66%  
             Número de tramos                              660 
             Longitud Tramo mínimo                       0.000 

             Longitud Tramo máximo                      28.829 
             Total de Acuerdos cóncavos                      0 
             Total de Acuerdos convexos                      0 
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              133.20 Km/h 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA              114.30 Km/h 
             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                127.33 Km/h 

      ============================================================================== 
 

8.5. TRAZADO EN ALZADO 

8.5.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Para el alzado de los ejes que componen el proyecto se aplican los criterios de diseño ajustados a la 
norma 3.1-IC para su velocidad específica asociada. 

Es necesario indicar que la rasante de algunos ejes o parte de ellos, puede venir definida a través de 
una línea poligonal, resultado de proyectar los datos discretos de los perfiles de un tronco principal 
hacia ellos, o bien resultado directo de efectuar el mismo proceso, para replicar la rasante de una 
calzada existente, sobre la que discurre estrictamente un eje. En el caso de las zonas de entronques 
entre ejes, durante un determinado espacio, el eje secundario (ramal que está entroncando), debe su 
rasante y peraltes a las del tronco. Esto sucede asimismo, en aquellas vías que pudieran discurrir 
literalmente sobre una calzada existente que se pretende reproducir, Así, en los programas de trazado, 
todo ello se representa como una sucesión de datos discretos a una equidistancia dada, lo que se 
traduce por una línea poligonal en rasante y peraltes, que queda representada en los perfiles 
longitudinales. Esta situación se da, parcialmente, en diversos ejes del proyecto.  

Esencialmente, la norma de trazado en alzado considera los siguientes aspectos: 

8.5.1.1.1. Inclinación de las rasantes 

Según la Norma 3.1-IC, las inclinaciones máximas, para Autopistas y Autovías, serían las siguientes: 

 

Para carreteras convencionales y carreteras multicarril: 

 



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía A-67 Cantabria – Meseta. Ramal de Continuidad Sierrapando – Barreda y Mejora de los Enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega. Tramo: Torrelavega  Pág. nº 101 

El valor mínimo de la inclinación de la rasante no será menor que cinco décimas por ciento (0,5%), 
pudiendo llegar a alcanzarse un valor menor, no inferior a dos décimas por ciento (0,2%). 

La inclinación de la línea de máxima pendiente en cualquier punto de la plataforma no será menor que 
cinco décimas por ciento (0,5%). 

La longitud máxima de rampas o pendientes con la inclinación máxima establecida no superará los tres 
mil metros (3.000 m). 

La longitud mínima entre vértices de acuerdos verticales consecutivos, debe ser tal, que el tiempo 
empleado en recorrer la distancia entre ellos a velocidad de proyecto, resulte al menos 10 segundos. 

8.5.1.1.2. Acuerdos verticales 

Se adoptará como forma de la curva de acuerdo una parábola simétrica de eje vertical de ecuación:  

 

Siendo Kv el radio de la circunferencia oscilatriz en el vértice de dicha parábola. 

Definiendo Ѳ=│i2-i1│ como el valor absoluto de la diferencia algebraica de las inclinaciones en los 
extremos del acuerdo en tanto por uno, se cumple que: 

 

Siendo L la longitud de la curva de acuerdo (L=2·T) 
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Los valores mínimos para los parámetros Kv de los acuerdos verticales se recogen en la siguiente tabla: 

 

La instrucción contempla una serie de consideraciones de visibilidad a tener en cuenta para el cálculo 
de la longitud de la curva de acuerdo vertical (apartado 5.3.2.1. de la norma). Si bien se ha comprobado 
que los valores de los parámetros de la tabla adjunta son más conservadores y aplicándolos, se 
cumplen todas las premisas para conseguir la visibilidad de parada en cualquier carretera y la de 
adelantamiento en carreteras convencionales. 

Como consideración de percepción visual, la longitud de la curva de acuerdo vertical deberá cumplir 
la condición: 

pVL ≥  

Donde  

L= Longitud de la curva de acuerdo (m) 

Vp= Velocidad de proyecto (km/h) 

8.5.2. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES POR EJES 

A continuación se resumen las características fundamentales del trazado en alzado de todos los ejes 
proyectados. 

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

La rasante del eje 13 reproduce la rasante actual de la línea blanca interior de la calzada Santander-
Torrelavega, eestá formado por una sucesión de pequeños segmentos encadenados, resultado de 
reproducir la geometría de alzado existente. Por eso en el siguiente listado de características de 
trazado en alzado no hay acuerdos verticales: 

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

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

             Longitud Total                           1809.417 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE              1809.417 m.   100.00%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL                0.000 m.     0.00%  
             Longitud en RAMPA                         937.599 m.    51.82%  

             Longitud en PENDIENTE                     871.818 m.    48.18%  
             PENDIENTE MAXIMA                             5.42 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.00 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    2.26 % 

             P x L                                      40.876 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.001 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           5.000 m.   pen=  5.42%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           5.000 m.   pen= -5.38%  

             Número de tramos                              393 
             Longitud Tramo mínimo                       0.001 
             Longitud Tramo máximo                       5.000 
             Total de Acuerdos cóncavos                      0 
             Total de Acuerdos convexos                      0 

      ------------------------------------------------------------------------------ 
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En el ramal de salida a Oviedo (eje11) intentamos adaptarnos a la salida actual y conseguimos las 
siguientes características de alzado: 

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

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

      LONGITUD TOTAL     142.305 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            142.305 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  

             Longitud en RAMPA/PENDIENTE                55.316 m.    38.87%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL               86.989 m.    61.13%  
             Longitud en RAMPA                          26.904 m.    18.91%  
             Longitud en PENDIENTE                      28.412 m.    19.97%  
             PENDIENTE MAXIMA                             5.35 % 

             PENDIENTE MINIMA                             0.93 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    2.97 % 
             P x L                                       4.224 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 4.521 m.   entre vértices  

             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          26.904 m.   pen=  2.69%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           4.552 m.   pen= -5.35%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                    568.816  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                    568.816  

             Acuerdo Convexo MAXIMO                   1300.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                   1300.000  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA         40.000 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA         46.989 m.  

             Número de tramos                                8 
             Longitud Tramo mínimo                       0.831 
             Longitud Tramo máximo                      26.904 
             Total de Acuerdos cóncavos                      1 

             Total de Acuerdos convexos                      1 
      ------------------------------------------------------------------------------ 

El ramal de salida  del tercer carril a Bilbao como no aprovecha la calzada actual de salida porque 
hemos modificado el radio de la curva, nos da una rasante con una pendiente del 7% y con las 
siguientes características: 

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

                        ================================================== 
 
            EJE  12 : Longitud      262.075 : Salida 3º carril                                   
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      LONGITUD TOTAL     262.075 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            265.637 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  

             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               148.278 m.    55.82%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL              117.359 m.    44.18%  
             Longitud en RAMPA                         120.109 m.    45.22%  
             Longitud en PENDIENTE                      28.169 m.    10.60%  

             PENDIENTE MAXIMA                             7.00 % 
             PENDIENTE MINIMA                             3.00 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    5.56 % 
             P x L                                      14.459 m.  

             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 4.552 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          83.662 m.   pen=  7.00%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           4.682 m.   pen= -5.66%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                    650.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                    650.000  

             Acuerdo Convexo MAXIMO                   1100.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                   1100.000  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA         73.359 m.  

             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA         44.000 m.  
             Número de tramos                                9 
             Longitud Tramo mínimo                       0.000 
             Longitud Tramo máximo                      83.662 

             Total de Acuerdos cóncavos                      1 
             Total de Acuerdos convexos                      1 
      ------------------------------------------------------------------------------ 

En el documento nº 2 “Planos” se incluyen los siguientes planos de los perfiles longitudinales de cada 
uno de los ejes que componen la alternativa seleccionada. 

8.5.2.2. Enlace de Sierrapando 

En el enlace de Sierrapando adoptamos la rasante actual de las autovías A67 y A8 (eje 30 y 40), y en la 
parte final de la A67 vamos a buscar la conexión con el ramal de continuidad mediante dos alineaciones 
al -2% y 3% ya en el comienzo del ramal de continuidad. Estas dos alineaciones se unen mediante un 
acuerdo vertical cóncavo de Kv=10.000 que nos permite gálibo suficiente al pasar bajo la A8. Para que 
se adapte perfectamente la rasante a las dos calzadas de las autovías hemos diferenciado la calzada 
derecha de la calzada izquierda en dos rasantes distintas. 

 Este es el resumen de características del grupo de ejes del enlace de Sierrapando: 

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

 
      ============================================================================== 
      GRUPO  3 : Enlace Sierrapando                                 
      ============================================================================== 
            EJE  29 : Longitud      196.429 : Salida estación FFCC Torrelavega                   

            EJE  30 : Longitud     4564.032 : Enlace Sierrapando: Tronco A67                     
            EJE  31 : Longitud     2481.587 : Enlace Sierrapando: Salida A8 Oviedo-Meseta        
            EJE  32 : Longitud      398.005 : Ramal Oviedo Torrelavega                           
            EJE  33 : Longitud      188.496 : Glorieta Torrelavega                               

            EJE  34 : Longitud      140.841 : Calle glorieta Torrelavega derecha                 
            EJE  35 : Longitud      224.339 : Calle centro comercial                             
            EJE  36 : Longitud      155.084 : Calle glorieta Torrelavega izquierda               
            EJE  37 : Longitud     1045.825 : Vía colectora A67                                  

            EJE  38 : Longitud      448.978 : Lazo A8 Bilbao-Meseta                              
            EJE  39 : Longitud      403.236 : Enlace Ochos: Ramal-1 Carrefour-Meseta             
            EJE  40 : Longitud     5357.709 : Enlace Sierrapando: Tronco A-8: Bilbao-Oviedo      
            EJE  41 : Longitud     1732.254 : Enlace Sierrapando: Vía CD A8 lazo Polanco-Bilbao  

            EJE  42 : Longitud     1828.798 : Enlace Sierrapando: CD A8 lazo Bilbao-Torrelavega  
            EJE  43 : Longitud      492.949 : Enlace Sierrapando: Salida A8 Bilbao-Polanco       
            EJE  44 : Longitud      256.767 : Enlace Ochos: Ramal-2 Meseta-Carrefour             
            EJE  45 : Longitud      157.080 : Glorieta enlace Ochos                              

            EJE  46 : Longitud      303.963 : Aprovechamiento vial autonómico CA330              
            EJE  47 : Longitud      112.412 : Enlace Ochos: Aprovechamiento CA330                
            EJE  48 : Longitud      108.165 : Salida enlace Ochos a CA330                        
            EJE  49 : Longitud      157.080 : Glorieta CA-330                                    
            EJE  50 : Longitud      909.059 : CA330 a A8 Bilbao                                  

            EJE  51 : Longitud      496.617 : CA-330                                             
            EJE  52 : Longitud       41.031 : Entrada glorieta estación por CA330                
            EJE  53 : Longitud       49.214 : Salida glorieta estación a CA330                   
            EJE  54 : Longitud       53.135 : Calle Estación de Renfe                            

            EJE  55 : Longitud     1933.878 : Enlace Sierrapando: semidirecto Meseta-Oviedo      
            EJE  56 : Longitud      116.022 : Salida Torrelavega-Oviedo                          
            EJE  57 : Longitud      346.611 : Enlace Sierrapando: Salida A67 Meseta-Bilbao       
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            EJE  58 : Longitud       37.457 : Deflectora 36e33                                   
            EJE  59 : Longitud       33.277 : Deflectora 36s33                                   
            EJE  60 : Longitud       21.563 : Deflectora 35e33                                   

            EJE  61 : Longitud       20.915 : Deflectora 35s33                                   
            EJE  62 : Longitud       22.548 : Deflectora 34e33                                   
            EJE  63 : Longitud       32.126 : Deflectora 34s33                                   
            EJE  64 : Longitud       29.016 : Deflectora 42e33                                   

            EJE  65 : Longitud       30.200 : Deflectora 42s33                                   
            EJE  67 : Longitud       30.561 : Deflectora 46e49                                   
            EJE  68 : Longitud       34.627 : Deflectora 46s49                                   
            EJE  71 : Longitud       37.411 : Deflectora 70e45                                   

            EJE  72 : Longitud       51.309 : Deflectora 70s45                                   
            EJE  73 : Longitud       42.026 : Deflectora 69s45                                   
            EJE  74 : Longitud       79.810 : Torrelavega a glorieta Ochos                       
            EJE  77 : Longitud       68.984 : De gasolinera ochos a glorieta Torrelavega         

            EJE 100 : Longitud      101.819 : PS 2+020 A67                                       
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL   25373.245 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      ALZADO ======================================================================= 

             Longitud Total                          28564.878 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE             21013.321 m.    73.56%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL             7551.557 m.    26.44%  
             Longitud en RAMPA                       10598.277 m.    37.10%  

             Longitud en PENDIENTE                   10415.044 m.    36.46%  
             PENDIENTE MAXIMA                            10.00 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.00 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    1.66 % 

             P x L                                     474.149 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.000 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           0.305 m.   pen= 10.00%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           2.000 m.   pen= -9.93%  

             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                  21000.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                     62.500  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                  16000.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                     63.140  

             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA          5.000 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA          5.000 m.  
             Número de tramos                             2016 
             Longitud Tramo mínimo                       0.000 
             Longitud Tramo máximo                     586.069 

             Total de Acuerdos cóncavos                     48 
             Total de Acuerdos convexos                     43 
      ------------------------------------------------------------------------------ 

 

8.5.2.3. Ramal de continuidad (ejes 1-3-4) 

El ramal de continuidad viene conectado con el tronco de la A67 (eje30) y comienza dentro del acuerdo 
cóncavo de Kv 10.000. La rasante se ha definido mediante 3 alineaciones con rampas que oscilan entre 
el 2% y el 4%, con acuerdos verticales entre alineaciones con Kv mínimos de 10000 (cóncavos) y 15273 
(convexo), cumpliendo los mínimos establecidos por la norma para una vía de estas características en 
cuanto a pendientes, acuerdos verticales y visibilidad derivada de la rasante. 

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

RASANTES DEL RAMAL DE CONTINUIDAD 

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

3+300 3+730 3,0% 

4+700 4+990 -4,0% 

5+200 6+700 -2,6% 

 

A continuación se presenta el listado resumen con las características principales del tronco: 

     ================================================== 

                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
 
            EJE   1 : Longitud     2731.018 : Ramal Continuidad: Sierrapando-Barreda             

      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL    2731.018 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      ALZADO ======================================================================= 

             Longitud Total                           2698.822 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE              1212.262 m.    44.92%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL             1486.560 m.    55.08%  
             Longitud en RAMPA                         114.134 m.     4.23%  

             Longitud en PENDIENTE                    1098.128 m.    40.69%  
             PENDIENTE MAXIMA                             4.00 % 
             PENDIENTE MINIMA                             2.00 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    3.21 % 

             P x L                                      86.588 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.000 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA         114.134 m.   pen=  3.00%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA         288.509 m.   pen= -4.00%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                  15000.000  

             Acuerdo Cóncavo MINIMO                  10000.000  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                  15276.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                  15276.000  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA        207.240 m.  

             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA       1069.320 m.  
             Número de tramos                                4 
             Longitud Tramo mínimo                       0.000 
             Longitud Tramo máximo                     809.619 

             Total de Acuerdos cóncavos                      2 
             Total de Acuerdos convexos                      1 
 
                        ================================================== 

                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
 
            EJE   3 : Longitud      251.178 : Sierrapando-Barreda Cizq                           
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      LONGITUD TOTAL     251.178 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            251.178 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  

             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               251.178 m.   100.00%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL                0.000 m.     0.00%  
             Longitud en RAMPA                           0.000 m.     0.00%  
             Longitud en PENDIENTE                     251.178 m.   100.00%  

             PENDIENTE MAXIMA                             2.60 % 
             PENDIENTE MINIMA                             2.60 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    2.60 % 
             P x L                                       6.531 m.  
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             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA               251.178 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           0.000 m.   pen=  0.00%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA         251.178 m.   pen= -2.60%  

             Número de tramos                                1 
             Longitud Tramo mínimo                     251.178 
             Longitud Tramo máximo                     251.178 
             Total de Acuerdos cóncavos                      0 

             Total de Acuerdos convexos                      0 
 
 
                        ================================================== 

                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
 
            EJE   4 : Longitud      251.178 : Sierrapando-Barreda Cdch                           

      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     251.178 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            251.178 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  

             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               147.678 m.    58.79%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL              103.500 m.    41.21%  
             Longitud en RAMPA                           0.000 m.     0.00%  
             Longitud en PENDIENTE                     147.678 m.    58.79%  

             PENDIENTE MAXIMA                             3.50 % 
             PENDIENTE MINIMA                             2.60 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    2.99 % 
             P x L                                       7.501 m.  

             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA               107.829 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           0.000 m.   pen=  0.00%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          56.079 m.   pen= -3.50%  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                  11500.000  

             Acuerdo Convexo MINIMO                  11500.000  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA        103.500 m.  
             Número de tramos                                2 
             Longitud Tramo mínimo                      56.079 

             Longitud Tramo máximo                      91.599 
             Total de Acuerdos cóncavos                      0 
             Total de Acuerdos convexos                      1 

En el documento nº 2 “Planos” se incluyen los planos de los perfiles longitudinales de cada uno de los 
ejes que componen la alternativa seleccionada. 

8.5.2.4. Enlace de Barreda 

En el enlace de Barreda hacemos que los ejes que llegan a la actual A67 a Santander se ajusten a la 
rasante actual justo antes del viaducto sobre el río Cabo y luego durante este tramo de autovía 
copiaremos la rasante actual generando una serie de pequeños segmentos encadenados con rasantes 
independientes a la izquierda y derecha. Este tramo de autovía tiene las siguientes características: 

                       ================================================== 

                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
 
            EJE  20 : Longitud      824.170 : Autovía paso de 4 carriles a 3                     

      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     824.170 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      ALZADO ======================================================================= 

             Longitud Total                           1648.340 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE              1648.340 m.   100.00%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL                0.000 m.     0.00%  
             Longitud en RAMPA                         804.170 m.    48.79%  

             Longitud en PENDIENTE                     844.170 m.    51.21%  
             PENDIENTE MAXIMA                             5.66 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.08 % 

             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    2.15 % 
             P x L                                      35.365 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 4.170 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           5.000 m.   pen=  4.22%  

             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          10.000 m.   pen= -5.66%  
             Número de tramos                              316 
             Longitud Tramo mínimo                       4.170 
             Longitud Tramo máximo                      15.000 

             Total de Acuerdos cóncavos                      0 
             Total de Acuerdos convexos                      0 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
 

El eje 21 lleva el movimiento de Santander a Torrelavega por la A67a y parte de la rasante de esta 
autovía con una pendiente del 4,72% heredada de esta y llegamos al entronque con el eje 23 que llega 
a la cota de la autovía A-67: 

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

 
            EJE  21 : Longitud      876.556 : A67 Torrelavega Cizq                               
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     876.556 
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            876.556 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               620.772 m.    70.82%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL              255.784 m.    29.18%  

             Longitud en RAMPA                         215.301 m.    24.56%  
             Longitud en PENDIENTE                     405.471 m.    46.26%  
             PENDIENTE MAXIMA                             4.72 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.42 % 

             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    1.93 % 
             P x L                                      16.915 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.000 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           8.607 m.   pen=  2.12%  

             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA         100.894 m.   pen= -4.72%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                   6500.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                   4350.000  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA          1.183 m.  
             Número de tramos                               26 

             Longitud Tramo mínimo                       0.000 
             Longitud Tramo máximo                     275.177 
             Total de Acuerdos cóncavos                      3 
             Total de Acuerdos convexos                      0 

      ------------------------------------------------------------------------------ 
      VELOCIDAD ESPECIFICA ========================================================= 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA              138.54 Km/h 
             VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA              102.10 Km/h 

             VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO                119.90 Km/h 
      ============================================================================== 
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El eje 22 lleva el movimiento de Torrelavega a Santander por la A67a y parte de la rasante de esta 
autovía con una pendiente máxima del 4% heredada de esta y tenemos que subir cota al 2% para pasar 
por encima de la pérgola proyectada para el cruce con el eje 23 y llega a la cota de la calzada actual en 
la estructura sobre el río Cabo: 

                       ================================================== 

                        * * *       RESUMEN DE CARACTERISTICAS       * * * 
                        ================================================== 
 
            EJE  22 : Longitud      945.078 : A67 Torrelavega Cdch                               

      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     945.078 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            945.049 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  

             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               372.949 m.    39.46%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL              572.100 m.    60.54%  
             Longitud en RAMPA                          79.701 m.     8.43%  
             Longitud en PENDIENTE                     293.248 m.    31.03%  

             PENDIENTE MAXIMA                             4.00 % 
             PENDIENTE MINIMA                             2.00 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    2.68 % 
             P x L                                      25.313 m.  

             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA               119.632 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           2.632 m.   pen=  3.00%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA         120.370 m.   pen= -4.00%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                   4500.000  

             Acuerdo Cóncavo MINIMO                   3500.000  
             Acuerdo Convexo MAXIMO                   3050.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                   3050.000  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA        210.000 m.  

             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA        128.100 m.  
             Número de tramos                                4 
             Longitud Tramo mínimo                       2.632 
             Longitud Tramo máximo                     172.878 
             Total de Acuerdos cóncavos                      2 

             Total de Acuerdos convexos                      1 
      ------------------------------------------------------------------------------ 

 

El eje 23 lleva el movimiento de Santander a el ramal de continuidad y en este sentido inverso parte 
de la rasante de esta autovía con una pendiente del 3% heredada de la calzada actual del viaducto 
sobre el río Cabo y después de pasar por debajo del eje 22 con la estructura de la pérgola se debe 
aumentar de cota con una rasante del 4% para conectar con el ramal de continuidad. Esta solución 
propuesta en esta fase tiene la ventaja de no bajar por debajo del terreno natural, por lo que se mejora 
el drenaje de la plataforma al alejarnos del nivel freático. El eje tiene las siguientes características:  

 

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

 
            EJE  23 : Longitud      715.100 : Sierrapando-Barreda Cizq                           
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     715.100 

      ------------------------------------------------------------------------------ 
      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            715.100 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               196.153 m.    27.43%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL              518.947 m.    72.57%  

             Longitud en RAMPA                          58.277 m.     8.15%  
             Longitud en PENDIENTE                     137.876 m.    19.28%  
             PENDIENTE MAXIMA                             4.00 % 

             PENDIENTE MINIMA                             2.60 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    3.56 % 
             P x L                                      25.488 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                18.447 m.   entre vértices  

             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA          58.277 m.   pen=  3.00%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA         137.876 m.   pen= -4.00%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                   6500.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                   6500.000  

             Acuerdo Convexo MAXIMO                   6500.000  
             Acuerdo Convexo MINIMO                   6500.000  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA        455.000 m.  
             Acuerdo Convexo de LONGITUD MINIMA         63.947 m.  

             Número de tramos                                3 
             Longitud Tramo mínimo                       0.000 
             Longitud Tramo máximo                     137.876 
             Total de Acuerdos cóncavos                      1 
             Total de Acuerdos convexos                      1 

      ------------------------------------------------------------------------------ 

 

El eje 24 representa el movimiento a Santander desde el ramal de continuidad y baja con la pendiente 
del -2.6% del falso túnel hasta entroncar con el eje22 con un acuerdo cóncavo de Kv=10.000. 

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

 
            EJE  24 : Longitud      711.331 : Sierrapando-Barreda Cdch                           
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      LONGITUD TOTAL     711.331 

      ------------------------------------------------------------------------------ 
      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                            711.331 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  
             Longitud en RAMPA/PENDIENTE               374.455 m.    52.64%  

             Longitud en ACUERDO VERTICAL              336.876 m.    47.36%  
             Longitud en RAMPA                         139.694 m.    19.64%  
             Longitud en PENDIENTE                     234.761 m.    33.00%  
             PENDIENTE MAXIMA                             2.60 % 

             PENDIENTE MINIMA                             0.77 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    1.94 % 
             P x L                                      13.798 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 2.461 m.   entre vértices  
             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           9.553 m.   pen=  2.25%  

             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA         234.761 m.   pen= -2.60%  
             Acuerdo Cóncavo MAXIMO                  10000.000  
             Acuerdo Cóncavo MINIMO                  10000.000  
             Acuerdo Cóncavo de LONGITUD MINIMA        336.876 m.  

             Número de tramos                               16 
             Longitud Tramo mínimo                       2.461 
             Longitud Tramo máximo                     234.761 
             Total de Acuerdos cóncavos                      1 

             Total de Acuerdos convexos                      0 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
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8.5.2.5. Tercer carril hasta el enlace de Polanco 

La rasante del eje 28 reproduce la rasante actual de la línea blanca interior de la calzada Santander-
Torrelavega de la autovía A-67. Está formado por una sucesión de pequeños segmentos encadenados, 
resultado de reproducir la geometría de alzado existente. Para que se adapte perfectamente la rasante 
en los sentidos, se ha diferenciado la rasante izquierda de la derecha. Por ello, en el siguiente listado 
de características de trazado en alzado no hay acuerdos verticales: 

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

      GRUPO  5 : Tercer carril hasta Polanco                        
      ============================================================================== 
            EJE  28 : Longitud      929.869 : Tercer carril hasta Polanco                        
      ------------------------------------------------------------------------------ 

      LONGITUD TOTAL     929.869 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      ALZADO ======================================================================= 
             Longitud Total                           1886.191 m.   (DER+IZQ para Rasantes distintas)  

             Longitud en RAMPA/PENDIENTE              1886.191 m.   100.00%  
             Longitud en ACUERDO VERTICAL                0.000 m.     0.00%  
             Longitud en RAMPA                         915.830 m.    48.55%  
             Longitud en PENDIENTE                     970.361 m.    51.45%  

             PENDIENTE MAXIMA                             5.66 % 
             PENDIENTE MINIMA                             0.01 % 
             PENDIENTE MEDIA PONDERADA                    0.61 % 
             P x L                                      11.441 m.  
             RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 0.000 m.   entre vértices  

             PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           0.000 m.   pen=  4.22%  
             RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA           0.000 m.   pen= -5.66%  
             Número de tramos                              660 
             Longitud Tramo mínimo                       0.000 

             Longitud Tramo máximo                      28.829 
             Total de Acuerdos cóncavos                      0 
             Total de Acuerdos convexos                      0 
      ------------------------------------------------------------------------------ 

8.6. COORDINACIÓN PLANTA - ALZADO 

La coordinación planta-alzado, constituye la última “pata” dentro de las consideraciones a efectuar en 
cuánto al diseño de trazado propiamente dicho. En efecto, en todo trazado, tras definir los elementos 
de planta y alzado, se debe tratar de efectuar los ajustes necesarios para mejorar en lo posible la 
coordinación entre ambos. Así, la norma establece las siguientes pautas que tratar de alcanzar: 

El elemento más importante a considerar en este sentido, consiste en evitar que la línea de máxima 
pendiente resulte inferior a 0.5% en ningún punto del trazado. En efecto, este es un problema que 
puede aparecer cuándo existe un punto de inflexión en planta, en coincidencia con una alineación 
vertical de pendiente menor del 0.5%, y ha resultado desde luego un aspecto a vigilar en todo 
momento, especialmente por las dificultades que genera en cuestiones de drenaje. 

No obstante, en ocasiones, esto resulta imposible, debido sobre todo a los casos en que un tramo de 
rasante se encuentra definido como línea poligonal, procedente de un entronque, o de la reproducción 
de una calzada existente a partir de los datos de cartografía. En esas zonas, la rasante se halla 

predeterminada por el entronque, y el margen de maniobra podría estribar en la modificación en 
planta, pero aun así, en ocasiones es mínimo, o incluso nulo. 

Por otro lado, existen una serie de recomendaciones que tratar de atender, como las siguientes: 

- Los puntos de tangencia de todo acuerdo vertical, en coincidencia con una curva vertical, 
estarán situados dentro de la clotoide en planta y lo más próximos al punto de radio infinito. 

- Se tratarán de evitar: 

 Alineación única en planta (recta o curva) que contenga un acuerdo vertical cóncavo 
o un acuerdo vertical convexo cortos. 

 Acuerdo vertical en coincidencia con un punto de inflexión en planta. 

 Alineación recta en planta con acuerdos convexo y cóncavo consecutivos. 

 Alineación recta seguida de curva en planta en correspondencia con acuerdos convexo 
y cóncavo. 

 Alineación curva, de desarrollo corto, que contenga un acuerdo vertical cóncavo corto. 

 Conjunto de alineaciones en planta en que se puedan percibir dos acuerdos verticales 
cóncavos o convexos simultáneamente. 

 Acuerdo corto entre pendientes largas dentro de una misma alineación en planta. 

 Rasantes uniformes entre acuerdos consecutivos del mismo signo dentro de una 
misma alineación en planta. 

 Curvas en planta cortas dentro de un acuerdo vertical largo. 

De todos los puntos anteriores, recalcando que se trata simplemente de recomendaciones, cobra 
mayor importancia el primero de ellos, sobre el que se ha tratado de actuar en lo posible. 

En relación al resto, se trata de cuestiones que se debe tratar de atender, pero con la consciencia de 
la imposibilidad de su total cumplimiento, de modo que queda a criterio del proyectista priorizar de 
modo adecuado, la importancia y viabilidad de atender a unas u otras. 
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8.7. SECCIÓN TRANSVERSAL 

8.7.1. GENERALIDADES 

La sección transversal define la posición de los diferentes elementos de la plataforma, y por tanto, 
acaba de definir totalmente el trazado. 

La variabilidad de la sección transversal respecto a las secciones tipo es debida a dos cuestiones, la 
variación de pendientes transversales y la variación de la anchura de cada uno de sus elementos. 

La definición de la sección transversal debe tener en consideración varias condiciones, como la 
capacidad de la vía, el coste que ocasiona las expropiaciones, su construcción y conservación y 
finalmente el coste de la explotación, que redunda tanto en la fluidez como en la seguridad de 
circulación. 

El diseño se debe producir atendiendo a los siguientes parámetros: 

 

8.7.2. ESTUDIO DE LA MEDIANA 

8.7.2.1. Introducción 

El presente estudio trata de definir, analizar, evaluar y comparar bajo diferentes criterios, las ventajas 
e inconvenientes de la implantación de distintos anchos de mediana, con objeto de tomar una decisión 
justificada sobre la anchura de las medianas a adoptar. 

El Reglamento General de Carreteras de 1998 define la mediana como “franja longitudinal situada 
entre dos plataformas separadas, no destinada a la circulación”, y como plataforma define a la “zona 
de la carretera destinada al uso de los vehículos, formada por la calzada, los arcenes y las bermas 
afirmadas”. 

En el presente proyecto no se consideran las bermas afirmadas, y por tanto el ancho de mediana no 
incluye los arcenes y sí las bermas. 

El estudio comparativo se basa en la siguiente Normativa Técnica y Orden Circular: 

- Instrucción 3.1 I.C. de Trazado (Diciembre 1999)  

- Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos. 

Así mismo, además de la normativa anterior, se ha tenido en cuenta en la redacción del proyecto 
igualmente su versión actual de marzo de 2016. 

El tramo del estudio que incluye mediana es el Ramal de Continuidad Sierrapando-Barreda y la 
conexión entre calzadas del enlace de Barreda. 

Se ha utilizado unos valores para la mediana de 10 m de ancho pudiendo ser variable en las calzadas 
de autovía existentes en la que nos adaptamos a el ancho actual y en el paso de la A67 bajo la A8 que 
para pasar por las pilas del viaducto aumentamos el ancho de mediana.   

La A-67 discurre por zonas en las que existen fuertes limitaciones de espacio que justifican el 
mantenimiento de la mediana existente en la actualidad, con una anchura de 3 m, algo superior a la 
mínima marcada por la Norma 3.1.I.C., para el tronco, y una mediana de dos metros, para las vías 
colectoras. 

Se ha estudiado el ancho de mediana a disponer en el ramal de continuidad Sierrapando-Barreda, 
quedando el ancho de la mediana entre la A-67 y las vías colectoras fuera del presente estudio de 
mediana, ya que la limitación de espacio marca la solución a adoptar. 

Se efectuará en los siguientes apartados un análisis de los anchos mínimos de mediana, en función de 
la normativa vigente: 

- Anchura mínima según 3.1-IC “Trazado”. 
- Anchura mínima por cuestiones de visibilidad. 
- Anchura mínima sin barrera de seguridad (O.C. 35/2014). 
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Tras describir los anchos mínimos, se enumerarán los factores más importantes a considerar, en la 
elección final, llegando a una serie de conclusiones sobre el ancho óptimo, para finalmente seleccionar 
el ancho definitivo de mediana. 

8.7.2.2. Anchura mínima de mediana 

Para analizar el ancho mínimo, se tienen en cuenta por un lado los mínimos impuestos por la normativa 
vigente y por otro la anchura mínima necesaria por cuestiones de visibilidad. 

8.7.2.2.1. Mediana mínima según 3.1-IC “Trazado”. 

La instrucción 3.1-IC “Trazado”, fija como anchura mínima de mediana (entre bordes de plataformas) 
de 2,00 m siempre que no se prevea la ampliación de carriles a expensas de la mediana. 

Si se prevé la ampliación de carriles a expensas de la mediana se indica que la anchura mínima de 
mediana, entre bordes de plataforma, será de 10,00 m. 

Por otro lado, según el estudio de tráfico realizado para el presente documento, no se prevé que sea 
necesario realizar dicha ampliación antes del año horizonte por lo que el ancho mínimo, según la 
Norma 3.1-IC, es de 2 m. 

8.7.2.2.2. Anchura mínima de mediana por cuestiones de visibilidad  

Para determinar el ancho de mediana estricto por razones de visibilidad se atiende a los criterios 
indicados en la Norma 3.1-IC en su apartado 4.7. que permite calcular el valor del despeje necesario 
en una curva circular para obtener una determinada visibilidad.  

Para ello se emplea la siguiente expresión: 

( ) 







+
⋅

⋅+−=
bR
DbRRF 83,31cos  (1) 

dónde: 

b: distancia del punto de vista del conductor al borde de la calzada más próximo al obstáculo. 
En este caso será 2,00 m. 

R: es el radio del borde de la calzada más próxima al obstáculo. Corresponde con el radio de la 
curva considerada más la mitad de la anchura de la mediana. 

F: es el despeje mínimo necesario del obstáculo al borde de la calzada más próximo a él. 

D: distancia de parada, que se calculará en función de la velocidad de proyecto de la carretera 
y la inclinación de la rasante. 

La distancia de parada se define en el apartado 3.2.1 de la Norma 3.1-IC de Trazado de diciembre de 
1999 como: “la distancia total recorrida por un vehículo obligado a detenerse tan rápidamente como 

le sea posible, medida desde sus situación en el momento de aparecer el objeto que motiva la 
detención. Comprende la distancia recorrida durante los tiempos de percepción, reacción y frenado”. 

Esta distancia de parada se calcula mediante la siguiente expresión:  

( )if
vtv

D
l

p
p +⋅

+
⋅

=
2546,3

2

 (2) 

dónde: 

  pD : distancia de parada (m). 

  v: velocidad (km/h) 

lf : coeficiente de rozamiento longitudinal rueda-pavimento. Sus valores, para las diferentes 

velocidades, se recogen en la tabla 3.1. de la Norma 3.1-IC. 

  i: inclinación de la rasante (en tanto por uno). 

  pt : tiempo de percepción y reacción. Se adopta un valor de 2 s. 

En la siguiente tabla se presentan los distintos valores del coeficiente de rozamiento en función de la 
velocidad de proyecto. 

Vp 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

Coef rozamiento 0,432 0,411 0,39 0,369 0,348 0,334 0,32 0,306 0,291 0,277 0,263 0,249 

 

Este concepto de distancia de parada está estrechamente ligado al de visibilidad de parada, que según 
el apartado 3.2.2 de la Norma de trazado, se define como: “la distancia a lo largo de un carril que existe 
entre un obstáculo situado sobre la calzada y la posición de un vehículo que circula hacia dicho 
obstáculo, en ausencia de vehículos intermedios, en el momento en que puede divisarlo sin que luego 
desaparezca de su vista hasta llegar al mismo”. 

El mismo apartado de la Norma 3.1-IC se establece que la visibilidad de parada será igual o superior a 
la distancia de parada mínima. 

Por otro lado, la situación más desfavorable, en la que se obtienen unos despejes necesarios mayores, 
se encuentra cuando los radios son más reducidos y las pendientes son mayores. En el presente 
Estudio, se han calculado dichas combinaciones de radio y pendiente en las curvas a izquierdas que 
condicionan la anchura de la mediana, así por tanto las distancias de parada y los despejes necesarios, 
calculados a partir de las expresiones (1) y (2) anteriores son los que se muestran a continuación: 
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100 km/h en el sentido de avance (sentido Santander) 

P.K. Vp (km/h) Coef 
rozamiento Pendiente (%) Radio (m) 

Distancia a 
borde de 

calzada (m) 
Dp (m) F (m) 

5+629 – 6+000 100 0,320 -2,6 900 2 189,47 2,97 

 

100 km/h en el sentido contrario de avance (sentido Palencia) 

P.K. Vp (km/h) Coef 
rozamiento Pendiente (%) Radio (m) 

Distancia a 
borde de 

calzada (m) 
Dp (m) F (m) 

5+040 100 0,320 -3,7 1.200 2 194,48 1,92 

 

A partir de estos valores se concluye que para los casos considerados, el ancho de mediana necesario 
por cuestiones de visibilidad es superior al mínimo establecido en la Norma 3.1-IC, para los casos en 
que no se prevea la ampliación del número de carriles. Por tanto se deberá disponer de una mediana 
de ancho mayor al mínimo anteriormente citado. 

Además la configuración de la mediana deberá ser tal que permita disponer una única barrera de 
seguridad doble en el lado interior de la curva. 

En dicho caso, la mediana a adoptar será plana (según la definición de terreno plano de la O.C.35/2014, 
con taludes 6H:1V. La barrera de seguridad se dispondrá en el lado de la mediana correspondiente al 
lado interior de la curva, de manera que quede siempre entre la misma y el borde de la calzada (en el 
lado donde la visibilidad es más reducida) una distancia mayor o igual que el despeje anteriormente 
calculado. Gráficamente la situación queda reflejada en la figura que se adjunta: 

 

 

La suma de las distancias F, A y D1 corresponde con el ancho estricto de mediana a disponer en la 
autovía, deduciendo los arcenes. A continuación se expone cómo se determinan dichas distancias: 

- F es el valor del despeje mínimo necesario. En la situación más desfavorable, su valor según el 
cálculo realizado anteriormente es 2,97. 

- A depende del tipo de barrera que se emplee en la mediana de la autovía, y de si se dispone o 
no una pantalla vegetal (con el fin de evitar deslumbramientos). Teniendo en cuenta el anexo 
a las recomendaciones sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos 
(O.C. 35/2014) así como los criterios de empleo de las barreras de seguridad y pretiles a aplicar 

en mediana (apartado 4.4.2), el tipo de barrera más idónea es la barrera metálica doble. Este 
tipo de barrera tiene un buen comportamiento frente al choque de vehículos y ocupa un ancho 
de trabajo mínimo de 0,80 m. La pantalla vegetal, en caso de que se disponga, ocupa 1,70 m. 

- D1 es igual al ancho del arcén interior más la distancia existente entre el borde interior de este 
y la barrera de seguridad. A este respecto la Norma 3.1-IC indica que si la barrera va a estar 
adosada al arcén de forma continuada, éste tendrá un ancho de 1,50 m. En este tipo de 
mediana, la barrera se ubica en un lado u otro, en función del sentido de la curva. Por 
homogeneidad con los tramos adyacentes y de acuerdo a la Orden de Estudio de este proyecto 
se toma el valor de 1,00 m para los arcenes interiores, a pesar de que en este tramo la barrera 
está adosada al arcén de forma continua, por lo que D1 también es de 1,00 m de ancho. 

De este modo, se llega a la conclusión de que la mediana debe tener una anchura, con y sin pantalla 
vegetal, igual o superior a la expresada en el siguiente cuadro: 

ANCHURA MÍNIMA DE LA MEDIANA 

P.K. Sin pantalla vegetal 
D1+A+F 

Con pantalla vegetal 
D1+A+F 

5+640 (radio 900 m pendiente -2,6%) 2,97+1,0+0,8= 4,77 2,97+1,0+1,7 = 5,67 

 

8.7.2.2.3. Mediana mínima sin barrera de seguridad 

La determinación de la anchura de mediana a partir de la cual se hace innecesaria la colocación de 
barreras de seguridad, se efectúa teniendo en cuenta la O.C. 35/2014 sobre criterios de aplicación de 
sistemas de contención de vehículos. 

El choque con una barrera de seguridad de una mediana constituye de por si un accidente que puede 
catalogarse como grave. Por tanto, éstas se instalarán cuando su carencia pueda dar lugar a un 
accidente de mayor gravedad.  

La determinación de la anchura de mediana a partir de la cual no se hace necesaria la instalación de 
una barrera de seguridad, se efectúa siguiendo los criterios indicados en la O.C. 35/2014 sobre criterios 
de aplicación de sistemas de contención de vehículos. En ésta se indica que, la instalación de una 
barrera de seguridad estará justificada, donde la distancia de un obstáculo o zona peligrosa al borde 
de la calzada sea inferior a la que se indica en la tabla siguiente: 

TIPO DE CARRETERA TIPO DE ALINEACIÓN 
TALUD TRANSVERSAL 

DEL MARGEN* 
(H:V) 

RIEGO DE ACCIDENTE 

GRAVE O MUY GRAVE NORMAL 

CARRETERAS DE 
CALZADA ÚNICA 

Recta, lados interiores de 
curvas, lado exterior de 

una curva de radio > 
1.500 m 

> 8:1 7,50 4,50 

8:1 a 5:1 9,00 6,00 

< 5:1 12,00 8,00 

Lado exterior de una 
curva de radio < 1.500 m 

> 8:1 12,00 10,00 

8:1 a 5:1 14,00 12,00 
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TIPO DE CARRETERA TIPO DE ALINEACIÓN 
TALUD TRANSVERSAL 

DEL MARGEN* 
(H:V) 

RIEGO DE ACCIDENTE 

GRAVE O MUY GRAVE NORMAL 

< 5:1 16,00 14,00 

CARRETERAS DE 
CALZADAS SEPARADAS 

Recta, lados interiores de 
curvas, lado exterior de 

una curva de radio > 
1.500 m 

> 8:1 10,00 6,00 

8:1 a 5:1 12,00 8,00 

< 5:1 14,00 10,00 

Lado exterior de una 
curva de radio < 1.500 m 

> 8:1 12,00 10,00 

8:1 a 5:1 14,00 12,00 

< 5:1 16,00 14,00 

*Entre el borde exterior de la marca vial y el obstáculo o desnivel. Los valores indicados corresponden a una pendiente transversal, es decir, 
donde la cota del margen disminuya al alejarse de la calzada; para el caso opuesto (rampa transversal) se emplearán los límites dados para 
un talud transversal > 8:1. La rampa transversal podrá incluir una cuneta, siempre que sus taludes sean más tendidos que 5:1. En todo caso 
los cambios de inclinación transversal se suavizarán, particularmente para valores < 5:1. 

8.7.2.3. Descripción de las secciones estudiadas 

Se estudiarán todas las medianas de anchura un número natural, comprendido entre la mediana 
existente de los tramos contiguos y la mediana mínima necesaria para no colocar barrera de seguridad. 

Las secciones consideradas son: 

1. Mediana con barrera de seguridad metálica doble ancho = entre 2 y 6 m. 
2. Mediana con barrera de seguridad metálica doble, incluyendo plantaciones en mediana. 

Ancho = entre 7 y 12 m  
3. Mediana sin barrera de seguridad. Ancho > 12 m. 

 
8.7.2.4. Factores a considerar en el estudio de mediana 

Los principales factores a considerar en la selección de la anchura de mediana son los siguientes, 
actuando según los casos en sentido positivo o negativo hacia medianas de anchura creciente: 

- Visibilidad 
- Conservación 
- Criterios de seguridad y confort 
- Criterios ambientales 
- Criterios económicos 

 
8.7.2.4.1. Criterios de visibilidad 

Se estudia la visibilidad de todas las curvas, la cual se ve influida por la posible presencia de barreras 
de seguridad y otros tratamientos de mediana, como plantaciones o pantallas contra el 
deslumbramiento. Estos tratamientos limitan la visibilidad de los vehículos que circulan por el carril 
interior, donde las velocidades suelen ser superiores.  

La barrera de seguridad se dispondrá en el lado de la mediana correspondiente al lado interior de la 
curva, de manera que quede entre la misma y el borde de calzada (en el lado donde la visibilidad es 
más reducida) la mayor distancia posible, contribuyendo a alcanzar el despeje necesario en esa curva. 
Este despeje se alcanzará íntegramente con la mediana, por criterios de visibilidad como ha visto 
anteriormente, en medianas de anchura igual o superior a 3,00 m o 4,00 m con pantalla vegetal. 

Por homogeneidad con los tramos adyacentes y de acuerdo a la Orden de Estudio de este proyecto se 
toma el valor de 1,00 m para los arcenes interiores. 

En la mediana de 12,00 m de anchura no es necesaria la disposición de barrera de seguridad en tramos 
rectos y lados interiores de curvas y exteriores de radio superior a 1.500 m, según lo establecido en la 
O.C. 35/2014 y de 14,00 m en lados exteriores de curvas de radio inferior a 1.500 m. 

8.7.2.4.2. Conservación 

Al disponer en la mediana barrera de seguridad, se presentan frecuentes impactos por vehículos fuera 
de control, exigiendo el mantenimiento y conservación de la barrera al reconstruirla.  

Los trabajos de ejecución de conservación del lado de la mediana, se pueden ejecutar sin cortar el 
carril interior cuando se trata de una mediana intermedia o amplia, siendo obligado el corte del carril 
interior con el consiguiente desvío del tráfico en el caso de disponer una mediana reducida. 

8.7.2.4.3. Criterios de seguridad y confort 

El ancho de la mediana tiene influencia en la seguridad de la vía y en el confort en la conducción. 

Por seguridad vial será más favorable una mediana amplia, siempre que a uno de los lados exista una 
barrera para evitar el cruce de calzada, ya que permitirá un cierto margen de reacción, posible 
corrección o frenado en caso de salirse un vehículo de la calzada. 

Respecto al confort, su evaluación debe ser cualitativa, y es evidentemente mejor una mediana amplia, 
por cuanto la posibilidad de ajardinamiento de la misma permite una mayor integración en el paisaje 
y evita distracciones derivadas de la vista del tráfico del sentido contrario, así como deslumbramientos 
nocturnos. 

Por otra parte, para la circulación del carril izquierdo es más confortable encontrar una margen 
despejada que la existencia de una barrera, que incrementa la tensión del conductor. 

Así pues, sin entrar en valoraciones, debe considerarse favorable la presencia de una mediana amplia 
en términos de confort de los usuarios de la carretera. 

8.7.2.4.4. Criterios ambientales 

Desde el punto de vista ambiental, la solución más adecuada es la definición de una mediana estricta, 
con objeto de reducir la superficie a ocupar.  

No obstante, no existen impactos ambientales que puedan considerarse críticos en este tramo. 
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8.7.2.4.5. Criterios económicos 

La evaluación y comparación económica de los diferentes anchos de mediana se realiza para las 
distintas anchuras de mediana consideradas, se han tenido en cuenta los siguientes conceptos: 

- Explanaciones 

- Defensas 

- Obras de drenaje transversal 

- Estructuras 

- Expropiaciones 

Las unidades de obra que se incluyen son las que reflejan de forma significativa las variaciones 
presupuestarias que suponen los distintos anchos de mediana. Es importante destacar que los valores 
que se obtienen del presupuesto no suponen más que una estimación parcial de este, ya que sólo se 
analizan unas pocas unidades de obra, que son las que reflejan, de manera significativa, las variaciones 
presupuestarias que suponen los distintos anchos de mediana considerados. 

8.7.2.4.5.1. Mediciones 

En la siguiente tabla se indican las mediciones relativas al movimiento de tierras. 

 

Mediciones del ramal de continuidad 

Conceptos Unidad 
medición 

Ancho de mediana (m) 
5 6 7 8 9 10 11 12 

Desbroce m2 161.846,064 163.881,485 166.028,175 168.152,247 170.368,032 172.709,369 175.000,138 177.324,894 

Exc. Vegetal m3 80.210,600 80.340,200 81.398,100 82.445,800 83.537,900 84.688,500 85.819,100 86.967,800 

Exc. Inadecuado m3 33.411,600 31.944,000 32.342,300 32.735,100 33.160,400 33.614,000 34.091,100 34.601,100 

Excavación en roca m3 581.180,300 583.406,700 585.651,300 587.925,200 590.217,400 592.528,700 594.893,900 597.249,600 

Excavación en tierra m3 339.224,400 345.102,000 351.018,100 356.985,800 363.017,300 369.111,400 375.291,800 381.517,300 

Terraplén m3 320.630,500 320.703,100 327.329,700 334.125,900 341.131,900 348.355,500 355.656,100 363.070,700 

Formación de explanada mejorada m3 36.114,400 35.750,600 35.754,900 35.753,100 35.741,800 35.715,600 35.670,900 35.616,300 

Formación de vertedero m3 275.608,500 284.473,175 286.684,113 288.780,925 290.748,088 292.571,750 294.421,100 296.279,713 

Transporte a vertedero m3 x km 2.342.672,250 2.418.021,988 2.436.814,956 2.454.637,863 2.471.358,744 2.486.859,875 2.502.579,350 2.518.377,556 

Drenaje transversal: Ф 1800 mm m 315,000 320,000 325,000 330,000 335,000 340,000 345,000 350,000 

Pasos superiores m2 328,000 336,000 344,000 352,000 360,000 368,000 376,000 384,000 

Defensas: Barrera metálica doble m 2.687,925 2.687,925 2.687,925 2.687,925 2.687,925 2.687,925 2.687,925 0,000 

Plantaciones m 0,000 0,000 2.687,925 2.687,925 2.687,925 2.687,925 2.687,925 2.687,925 

Expropiaciones m2 202.849,537 204.858,357 206.972,536 209.070,184 211.253,102 213.550,847 215.807,810 218.098,107 
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8.7.2.4.5.2. Valoraciones económicas 

a) Explanaciones 

Para realizar esta valoración, se ha considerado que el incremento de movimiento de tierras es 
proporcional al incremento de mediana. 

Se ha mecanizado para cada una de las anchuras de mediana y se han calculado los movimientos de 
tierras necesarios para cada uno de los casos. 

 

 

 

 

 

 

Ramal de continuidad 

Conceptos Coste unitario 
 Presupuestos 
 Ancho de mediana (m) 

5 6 7 8 9 10 11 12 

Desbroce 0,58 €  93.870,72 €  95.051,26 €  96.296,34 €  97.528,30 €  98.813,46 €  98.813,46 €  100.171,43 €  101.500,08 €  

Exc. Vegetal 1,98 €  158.816,99 €  159.073,60 €  161.168,24 €  163.242,68 €  165.405,04 €  165.405,04 €  167.683,23 €  169.921,82 €  

Exc. Inadecuado 1,98 €  66.154,97 €  63.249,12 €  64.037,75 €  64.815,50 €  65.657,59 €  65.657,59 €  66.555,72 €  67.500,38 €  

Excavación en roca 5,73 €  3.330.163,12 €  3.342.920,39 €  3.355.781,95 €  3.368.811,40 €  3.381.945,70 €  3.381.945,70 €  3.395.189,45 €  3.408.742,05 €  

Excavación en tierra 1,95 €  661.487,58 €  672.948,90 €  684.485,30 €  696.122,31 €  707.883,74 €  707.883,74 €  719.767,23 €  731.819,01 €  

Terraplén 1,09 €  349.487,25 €  349.566,38 €  356.789,37 €  364.197,23 €  371.833,77 €  371.833,77 €  379.707,50 €  387.665,15 €  

Explanada 12,28 €  443.484,83 €  439.017,37 €  439.070,17 €  439.048,07 €  438.909,30 €  438.909,30 €  438.587,57 €  438.038,65 €  

Vertedero 0,51 €  140.560,34 €  145.081,32 €  146.208,90 €  147.278,27 €  148.281,52 €  148.281,52 €  149.211,59 €  150.154,76 €  

Transporte a vertedero 0,24 €  562.241,34 €  580.325,28 €  584.835,59 €  589.113,09 €  593.126,10 €  593.126,10 €  596.846,37 €  600.619,04 €  

 

b) Defensas 

La medición de barrera metálica doble se corresponde con la longitud de la mediana. 

Para anchura de mediana de 12,00 m se considera que no es necesaria la colocación de barreras de 
seguridad, de acuerdo con la O.C. 35/2014. 

 

 

 

 

 

Ramal de continuidad 

Conceptos Coste unitario 
Presupuestos 

Ancho de mediana (m) 
5 6 7 8 9 10 11 12 

Sistema de contención doble H2/W6/1,60/A 54,58 €  146.706,95 €  146.706,95 €  146.706,95 €  146.706,95 €  146.706,95 €  146.706,95 €  146.706,95 €  -   €  
Plantaciones 4,80 €  -   €  -   €  12.902,04 €  12.902,04 €  12.902,04 €  12.902,04 €  12.902,04 €  12.902,04 €  
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c) Obras de drenaje transversal 

Las obras de drenaje consideradas son las obras transversales que están afectadas por el incremento 
del ancho de la mediana. 

Se ha valorado el incremento de longitud de cada obra de drenaje transversal respecto de la longitud 
medida en caso de una mediana de 7,00 m, para las distintas medianas consideradas. 

 

 

 

 

Ramal de continuidad 

Conceptos Coste unitario 
Presupuestos 

Ancho de mediana (m) 
5 6 7 8 9 10 11 12 

Drenaje transversal: Ф 1800 mm 478,50 €  150.727,50 €  153.120,00 €  155.512,50 €  157.905,00 €  160.297,50 €  162.690,00 €  165.082,50 €  167.475,00 €  
 

d) Estructuras 

Las estructuras que afectan en el análisis económico son los pasos superiores de caminos. Se ha 
considerado un ancho de plataforma para estos caminos de 8,00 m. 

Se ha valorado el incremento de longitud de cada paso superior respecto de la longitud medida en 
caso de una mediana de 7,00 m, para las distintas medianas consideradas. 

 

 

 

 

Ramal de continuidad 

Conceptos Coste unitario 
Presupuestos 

Ancho de mediana (m) 
5 6 7 8 9 10 11 12 

Pasos superiores 720,00 €  236.160,00 €  241.920,00 €  247.680,00 €  253.440,00 €  259.200,00 €  264.960,00 €  270.720,00 €  276.480,00 €  
 

e) Expropiaciones 

La medición de expropiaciones que se ha tomado como base la superficie en planta correspondiente 
al desbroce que se corresponde la ocupación en planta, añadiéndole una banda de 8,00 m a cada 
margen. 

 

 

 

Ramal de continuidad 

Conceptos Coste unitario 
Presupuestos 

Ancho de mediana (m) 
5 6 7 8 9 10 11 12 

Expropiaciones 4,50 € 912.822,92 € 921.862,61 € 931.376,41 € 940.815,83 € 950.638,96 € 960.978,81 € 971.135,15 € 981.441,48 € 
 

  



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía A-67 Cantabria – Meseta. Ramal de Continuidad Sierrapando – Barreda y Mejora de los Enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega. Tramo: Torrelavega  Pág. nº 115 

8.7.2.4.5.3. Resultados económicos 

A continuación se recogen los incrementos económicos generados en cada capítulo y el incremento 
de coste total para los distintos anchos de mediana, en cada una de las alternativas. Se han realizado 
también unos gráficos comparativos como ayuda en la interpretación de los resultados. 

 

 
 

 

Ramal de continuidad 

Conceptos Coste unitario 
Presupuestos 

Ancho de mediana (m) 
5 6 7 8 9 10 11 12 

Desbroce 0,58 €  93.870,72 €  95.051,26 €  96.296,34 €  97.528,30 €  98.813,46 €  98.813,46 €  100.171,43 €  101.500,08 €  
Exc. Vegetal 1,98 €  158.816,99 €  159.073,60 €  161.168,24 €  163.242,68 €  165.405,04 €  165.405,04 €  167.683,23 €  169.921,82 €  
Exc. Inadecuado 1,98 €  66.154,97 €  63.249,12 €  64.037,75 €  64.815,50 €  65.657,59 €  65.657,59 €  66.555,72 €  67.500,38 €  
Excavación en roca 5,73 €  3.330.163,12 €  3.342.920,39 €  3.355.781,95 €  3.368.811,40 €  3.381.945,70 €  3.381.945,70 €  3.395.189,45 €  3.408.742,05 €  
Excavación en tierra 1,95 €  661.487,58 €  672.948,90 €  684.485,30 €  696.122,31 €  707.883,74 €  707.883,74 €  719.767,23 €  731.819,01 €  
Terraplén 1,09 €  349.487,25 €  349.566,38 €  356.789,37 €  364.197,23 €  371.833,77 €  371.833,77 €  379.707,50 €  387.665,15 €  
Explanada 12,28 €  443.484,83 €  439.017,37 €  439.070,17 €  439.048,07 €  438.909,30 €  438.909,30 €  438.587,57 €  438.038,65 €  
Vertedero 0,51 €  140.560,34 €  145.081,32 €  146.208,90 €  147.278,27 €  148.281,52 €  148.281,52 €  149.211,59 €  150.154,76 €  
Transporte a vertedero 0,24 €  562.241,34 €  580.325,28 €  584.835,59 €  589.113,09 €  593.126,10 €  593.126,10 €  596.846,37 €  600.619,04 €  
Drenaje transversal: Ф 1800 mm 478,50 €  150.727,50 €  153.120,00 €  155.512,50 €  157.905,00 €  160.297,50 €  162.690,00 €   165.082,50 €   167.475,00 €  
Pasos superiores 720,00 €  236.160,00 €  241.920,00 €  247.680,00 €  253.440,00 €  259.200,00 €  264.960,00 €  270.720,00 €  276.480,00 €  
Sistema de contención doble H2/W6/1,60/A 54,58 €  146.706,95 €  146.706,95 €  146.706,95 €  146.706,95 €  146.706,95 €  146.706,95 €  146.706,95 €  -   €  
Plantaciones 4,80 €  -   €  -   €  12.902,04 €  12.902,04 €  12.902,04 €  12.902,04 €  12.902,04 €  12.902,04 €  

Total P.E.M.           
6.339.861,57 €  

         
6.388.980,56 €  

         
6.451.475,10 €  

         
6.501.110,84 €  

         
6.550.962,71 €  

         
6.600.979,08 €  

         
6.651.372,43 €  

         
6.555.239,34 €  

          

19% Gastos Generales y Beneficio Industrial           
1.204.573,70 €  

         
1.213.906,31 €  

         
1.225.780,27 €  

         
1.235.211,06 €  

         
1.244.682,92 €  

         
1.254.186,02 €  

         
1.263.760,76 €  

         
1.245.495,47 €  

Suma           
7.544.435,27 €  

         
7.602.886,86 €  

         
7.677.255,36 €  

         
7.736.321,89 €  

         
7.795.645,63 €  

         
7.855.165,10 €  

         
7.915.133,19 €  

         
7.800.734,81 €  

          

21% IVA           
1.584.331,41 €  

         
1.596.606,24 €  

         
1.612.223,63 €  

         
1.624.627,60 €  

         
1.637.085,58 €  

         
1.649.584,67 €  

         
1.662.177,97 €  

         
1.638.154,31 €  

          

Total P.B.L.           
9.128.766,68 €  

         
9.199.493,11 €  

         
9.289.478,99 €  

         
9.360.949,49 €  

         
9.432.731,21 €  

         
9.504.749,77 €  

         
9.577.311,16 €  

         
9.438.889,12 €  

          
Expropiaciones 4,50 € 912.822,92 € 921.862,61 € 931.376,41 € 940.815,83 € 950.638,96 € 960.978,81 € 971.135,15 € 981.441,48 € 
          

Total P.C.A.         
10.041.589,59 €  

       
10.121.355,71 €  

       
10.220.855,40 €  

       
10.301.765,32 €  

       
10.383.370,17 €  

       
10.465.728,58 €  

       
10.548.446,30 €  

       
10.420.330,60 €  

  5 6 7 8 9 10 11 12 
Coste (M€/km)  3,47 €  3,50 €  3,54 €  3,56 €  3,59 €  3,62 €  3,65 €  3,60 €  
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8.7.2.5. Conclusiones 

A la vista de las consideraciones y estudios efectuados, se pueden establecer las siguientes 
conclusiones: 

- El trazado que se está planteando, requiere en la mayoría de las curvas unos despejes de hasta 
2,97 m. Estos despejes se pueden conseguir sin necesidad de sobreanchos en medianas de 
anchura igual o mayor que 3,00 m o 4,00 m con pantalla vegetal. Para medianas menores, sería 
necesaria la ejecución de sobreanchos de mediana en varios puntos en los que no se 
dispondría de la visibilidad suficiente. 

- Una mediana de 10,00 m de anchura, permitiría realizar la ampliación de la calzada a expensas 
de la mediana, lo que evitaría las posteriores expropiaciones. No obstante, los estudios de 
tráfico no revelan que vaya a ser necesaria una ampliación de calzada. 

- Los trabajos de conservación se ven favorecidos por una mediana ancha, a la vez que resulta 
positivo también para el tráfico durante el periodo en el que se realizan, ya que permite su 
ejecución sin necesidad de cortes en el carril interior.  

- Desde el punto de vista del tráfico, el confort y la seguridad, se considera favorable la 
existencia de una mediana amplia. En caso de salida de calzada permite cierto margen de 
reacción. La existencia de plantaciones atenúa los deslumbramientos nocturnos. 

- Ambientalmente, resulta más apropiada la implantación de una mediana estricta, si bien, no 
parecen existir impactos que puedan considerarse críticos. 

- Desde el punto de vista económico, cuanto más pequeña es la mediana, más económica 
resulta. Existe un crecimiento lineal del incremento de coste, con el aumento del ancho de 
mediana, hasta la mediana de 12,00 m de anchura. Por último, en la mediana de 12,00 m, se 
produce un decremento de coste por la eliminación de la barrera de seguridad. 

 

Tras las conclusiones expuestas, se adopta como anchura de mediana la de 10,00 m, al considerarse 
que es la que mejor satisface en conjunto los diferentes aspectos analizados. A pesar de no ser la más 
económica, ni la de menor impacto ambiental, es superior a la mínima que proporciona el despeje 
necesario en todo el trazado, evitando así, el coste que generarían las bermas de despeje en la 
mediana.  

Medianas mucho mayores, solo añadirían ventajas en el confort en la conducción. Por otro lado, hay 
que tener en cuenta, que el aumento de la mediana no solo es proporcional al aumento de la seguridad 
y el confort en la conducción, sino que también lo es del impacto ambiental generado por la vía. 

Se ha descartado la mediana de 12,00 m, a pesar de que no es necesaria la colocación de barreras de 
seguridad y de que permite la ampliación futura a expensas de la mediana. Por otro lado, existe la 
tendencia actual de considerar barreras de seguridad para cualquier ancho de mediana, por motivos 
de seguridad vial, lo cual implica que la ventaja económica de definir un ancho de mediana de 12,00 
m se vea mermada. Respecto a la posibilidad de ampliación, no se considera ventaja, ya que no está 
previsto que sea necesaria en un futuro. 

8.7.3. JUSTIFICACIÓN DE ARCENES Y BERMAS 

8.7.3.1. Arcenes 

De acuerdo a lo establecido en la tabla 7.1 de la norma 3.1-IC “Trazado” de 1999, se establecen las 
anchuras de los arcenes interiores y exteriores para carreteras de calzadas separadas en función de la 
velocidad de proyecto. 

CLASE DE  
CARRETERA 

VELOCIDAD 
DE PROYECTO 

(km/h) 

ANCHO (m) NIVEL DE 
SERVICIO EN 
LA HORA DE 
PROYECTO 
DEL AÑO 

HORIZONTE 
CARRILES 

ARCÉN BERMA 

EXTERIOR INTERIOR MÍNIMO MÁXIMO** 

Calzadas separadas 

120 3,50 2,50 1,00 – 1,50* 0,75 1,50 C 

100 3,50 2,50 1,00 – 1,50* 0,75 1,50 D 

80 3,50 2,50 1,00 0,75 1,50 D 

*El valor 1,50 se exigirá para medianas en las que, de forma continuada, la barrera esté adosada al arcén. 
**Salvo justificación en contrario (visibilidad, sistemas de contención de vehículos, etc.) 

 

Para una velocidad de proyecto de 100 km/h, la anchura del arcén exterior es de 2,50 m y para el arcén 
interior varía entre 1,00 m y 1,50 m. Por homogeneidad con los tramos adyacentes y de acuerdo a la 
Orden de Estudio de este proyecto se toma el valor de 1,00 m para los arcenes interiores, a pesar de 
que en este tramo la barrera está adosada al arcén de forma continua. 

Si se tiene en cuenta la norma 3.1-IC “Trazado” de 2015, la tabla 7.1 se amplía y se distingue para 
carreteras multicarril, vías colectoras–distribuidoras, ramales de enlace de sentido único, ramales de 
enlace de doble sentido, vías de servicio de sentido único y vías de servicio de doble sentido. En el 
proyecto se han diseñado, aparte del tronco de autovía, vías colectoras–distribuidoras, ramales de 

€3,35 

€3,40 

€3,45 

€3,50 

€3,55 

€3,60 

€3,65 

€3,70 
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enlace de sentido único y ramales de enlace de doble sentido. Se observa que para estos casos las 
anchuras indicadas no están en contradicción con la norma vigente de 1999, solamente la anchura 
mínima de la berma que se amplía de 0,75 m a 1,00 m. 

CLASE DE  
CARRETERA 

VELOCIDAD DE 
PROYECTO 

(km/h) 

ANCHO (m) NIVEL DE 
SERVICIO 

MÍNIMO EN 
LA HORA DE 
PROYECTO 
DEL AÑO 

HORIZONTE 

CARRILES 
ARCÉN BERMA 

EXTERIOR INTERIOR MÍNIMO MÁXIMO 

Autopista y autovía 

120 / 130 /140 3,50 2,50 1,00 – 1,50 1,00 - C 

100 /110 3,50 2,50 1,00 – 1,50 1,00 - D 

80 / 90 3,50 2,50 1,00 1,00 - D 

Vía colectora –  
distribuidora y 

 ramal de enlace 
 de sentido único 

100 3,50 2,50 1,50 1,00 - D 

80 / 90 3,50 2,50 1,00 – 1,50 1,00 - D 

60 / 70 3,50 2,50 1,00 – 1,50 1,00 - E 

40 / 50 3,50 1,50 – 2,50 0,50 – 1,00 1,00 - E 

Ramal de enlace 
 de doble sentido 

100 3,50 2,50 2,50 1,00 - D 

80 / 90 3,50 2,50 2,50 1,00 - D 

60 / 70 3,50 2,50 2,50 1,00 - E 

40 / 50 3,50 1,50 – 2,50 1,50 – 2,50 1,00 - E 

Por lo tanto, el arcén exterior en todos los casos es de 2,50 m y el arcén interior de 1,00 a excepción 
del ramal de enlace de doble sentido en el que los dos arcenes son de 2,50 m. 

8.7.3.2. Bermas 

La norma 3.1-IC “Trazado” de 1999 establece en la tabla 7.1 una anchura mínima de berma de 0,75 m 
y una anchura máxima de 1,5 m, salvo que por razones justificadas de visibilidad, correcto 
funcionamiento de los sistemas de contención, etc. tenga que ser superior. 

En la norma 3.1 IC “Trazado” de 2015 en la misma tabla 7.1 “Dimensión de la sección transversal” 
establece un valor mínimo de ancho de berma de 1,00 m pero no limita un valor máximo. 

Para determinar el valor de ancho de la berma se ha realizado un análisis de la anchura de trabajo de 
los sistemas de contención existente actualmente en el mercado con la intención de que la anchura de 
la berma sea igual a la anchura de trabajo del sistema que se instale. Para cada eje y para cada tipo de 
riesgo de accidente se ha determinado el nivel de contención mínimo exigible dada por la tabla 6 de la 
O.C. 35/2014 en función de la IMD por sentido, la IMD de pesados por sentido y la velocidad de 
proyecto. Determinado el nivel de contención, se ha obtenido la anchura de trabajo mínima existente 
en el mercado para cada tipo de sistema de contención. Con ello, se obtiene la anchura de la berma. 

En la siguiente tabla se indican los ejes analizados para cada uno de los tipos de riesgo de accidente: 
muy grave, grave y normal. 
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CARRE-
TERA EJE SENTIDO RIESGO DE 

ACCIDENTE 
IMD por 
sentido 

IMDp por 
sentido Vp (km/h) 

BARRERAS PRETILES 

BARRERA SELECCIONADA ANCHURA DE 
TRABAJO 

ANCHURA DE BERMA (m) 

NIVEL DE 
CONTENCIÓN 

ANCHURA DE TRABAJO 
NIVEL DE 

CONTENCIÓN 

ANCHURA DE TRABAJO 
Barrera 
metálica 
simple 

Barrera 
metálica 

SPM 

Barrera 
metálica 

doble 

Barrera de 
hormigón 

Pretil 
metálico 

Pretil de 
hormigón 0,6  0,8  1,0  1,3  1,7  2,1  2,5  

ENLACE DE TORRELAVEGA                           
A-67 11 Decreciente Muy grave       9.801             366               80    H2 W3   W2 W1 H3 W2   Barrera metálica simple W3        
A-67 11 Decreciente Grave       9.801             366               80    N2 W2 W4 W2 W3 H1     Barrera metálica simple W2        
A-67 11 Decreciente Normal       9.801             366               80    N2 W2 W4 W2 W3 N2     Barrera metálica simple W2        
A-67 12 Decreciente Muy grave          584               95               80    H2 W3   W2 W1 H3 W2   Barrera metálica simple W3        
A-67 12 Decreciente Grave          584               95               80    N2 W2 W4 W2 W3 H1     Barrera metálica simple W2        
A-67 12 Decreciente Normal          584               95               80    N2 W2 W4 W2 W3 N2     Barrera metálica simple W2        
A-67 13 Decreciente Muy grave     20.351             659             100    H2 W3   W2 W1 H3 W2   Barrera metálica simple W3        
A-67 13 Decreciente Grave     20.351             659             100    H1 W4 W4 W3 W4 H3 W2   Barrera metálica simple W4        
A-67 13 Decreciente Normal     20.351             659             100    N2 W2 W4 W2 W3 H1     Barrera metálica simple W2        

ENLACE DE SIERRAPANDO                            
A-8 30 Decreciente Muy grave     19.921             921             100    H2 W3   W2 W1 H3 W2   Barrera metálica simple W3        
A-8 30 Decreciente Grave     19.921             921             100    H1 W4 W4 W3 W4 H3 W2   Barrera metálica simple W4        
A-8 30 Decreciente Normal     19.921             921             100    N2 W2 W4 W2 W3 H1     Barrera metálica simple W2        
A-8 30 Creciente Muy grave     19.485          1.747             100    H2 W3   W2 W1 H3 W2   Barrera metálica simple W3        
A-8 30 Creciente Grave     19.485          1.747             100    H1 W4 W4 W3 W4 H3 W2   Barrera metálica simple W4        
A-8 30 Creciente Normal     19.485          1.747             100    N2 W2 W4 W2 W3 H1     Barrera metálica simple W2        
A-8 31 Decreciente Muy grave       3.820             437               80    H2 W3   W2 W1 H3 W2   Barrera metálica simple W3        
A-8 31 Decreciente Grave       3.820             437               80    H1 W4 W4 W3 W4 H2 W1 W4 Barrera metálica simple W4        
A-8 31 Decreciente Normal       3.820             437               80    N2 W2 W4 W2 W3 H1     Barrera metálica simple W2        
A-8 32 Decreciente Muy grave       4.048             177               60    H2 W3   W2 W1 H3 W2   Barrera metálica simple W3        
A-8 32 Decreciente Grave       4.048             177               60    N2 W2 W4 W2 W3 H1     Barrera metálica simple W2        
A-8 32 Decreciente Normal       4.048             177               60    N2 W2 W4 W2 W3 N2     Barrera metálica simple W2        
A-8 37 Decreciente Muy grave       6.926             753               80    H2 W3   W2 W1 H3 W2   Barrera metálica simple W3        
A-8 37 Decreciente Grave       6.926             753               80    H1 W4 W4 W3 W4 H2 W1 W4 Barrera metálica simple W4        
A-8 37 Decreciente Normal       6.926             753               80    N2 W2 W4 W2 W3 H1     Barrera metálica simple W2        
A-8 38 Decreciente Muy grave       3.325             403               80    H2 W3   W2 W1 H3 W2   Barrera metálica simple W3        
A-8 38 Decreciente Grave       3.325             403               80    H1 W4 W4 W3 W4 H2 W1   Barrera metálica simple W4        
A-8 38 Decreciente Normal       3.325             403               80    N2 W2 W4 W2 W3 H1     Barrera metálica simple W2        
A-8 40 Decreciente Muy grave     11.503          1.100             100    H2 W3   W2 W1 H3 W2   Barrera metálica simple W3        
A-8 40 Decreciente Grave     11.503          1.100             100    H1 W4 W4 W3 W4 H3 W2   Barrera metálica simple W4        
A-8 40 Decreciente Normal     11.503          1.100             100    N2 W2 W4 W2 W3 H1     Barrera metálica simple W2        
A-8 40 Creciente Muy grave     12.601          1.884             100    H2 W3   W2 W1 H3 W2   Barrera metálica simple W3        
A-8 40 Creciente Grave     12.601          1.884             100    H1 W4 W4 W3 W4 H3 W2   Barrera metálica simple W4        
A-8 40 Creciente Normal     12.601          1.884             100    N2 W2 W4 W2 W3 H1     Barrera metálica simple W2        
A-8 41 Decreciente Muy grave       9.180             849               80    H2 W3   W2 W1 H3 W2   Barrera metálica simple W3        
A-8 41 Decreciente Grave       9.180             849               80    H1 W4 W4 W3 W4 H2 W1 W4 Barrera metálica simple W4        
A-8 41 Decreciente Normal       9.180             849               80    N2 W2 W4 W2 W3 H1     Barrera metálica simple W2        
A-8 42 Creciente Muy grave       5.922             915               60    H2 W3   W2 W1 H3 W2   Barrera metálica simple W3        
A-8 42 Creciente Grave       5.922             915               60    H1 W4 W4 W3 W4 H2 W1 W4 Barrera metálica simple W4        
A-8 42 Creciente Normal       5.922             915               60    N2 W2 W4 W2 W3 H1     Barrera metálica simple W2        
A-8 43 Creciente Muy grave       3.895             438               80    H2 W3   W2 W1 H3 W2   Barrera metálica simple W3        
A-8 43 Creciente Grave       3.895             438               80    H1 W4 W4 W3 W4 H2 W1 W4 Barrera metálica simple W4        
A-8 43 Creciente Normal       3.895             438               80    N2 W2 W4 W2 W3 H1     Barrera metálica simple W2        
A-8 50 Decreciente Muy grave       2.150               87               80    H2 W3   W2 W1 H3 W2   Barrera metálica simple W3        
A-8 50 Decreciente Grave       2.150               87               80    N2 W2 W4 W2 W3 H1     Barrera metálica simple W2        
A-8 50 Decreciente Normal       2.150               87               80    N2 W2 W4 W2 W3 H1     Barrera metálica simple W2        
A-8 55 Creciente Muy grave       8.479             787               80    H2 W3   W2 W1 H3 W2   Barrera metálica simple W3        
A-8 55 Creciente Grave       8.479             787               80    H1 W4 W4 W3 W4 H2 W1 W4 Barrera metálica simple W4        
A-8 55 Creciente Normal       8.479             787               80    N2 W2 W4 W2 W3 H1     Barrera metálica simple W2        
A-8 56 Creciente Muy grave       4.241             164               60    H2 W3   W2 W1 H3 W2   Barrera metálica simple W3        
A-8 56 Creciente Grave       4.241             164               60    N2 W2 W4 W2 W3 H1     Barrera metálica simple W2        
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CARRE-
TERA EJE SENTIDO RIESGO DE 

ACCIDENTE 
IMD por 
sentido 

IMDp por 
sentido Vp (km/h) 

BARRERAS PRETILES 

BARRERA SELECCIONADA ANCHURA DE 
TRABAJO 

ANCHURA DE BERMA (m) 

NIVEL DE 
CONTENCIÓN 

ANCHURA DE TRABAJO 
NIVEL DE 

CONTENCIÓN 

ANCHURA DE TRABAJO 
Barrera 
metálica 
simple 

Barrera 
metálica 

SPM 

Barrera 
metálica 

doble 

Barrera de 
hormigón 

Pretil 
metálico 

Pretil de 
hormigón 0,6  0,8  1,0  1,3  1,7  2,1  2,5  

A-8 56 Creciente Normal       4.241             164               60    N2 W2 W4 W2 W3 N2     Barrera metálica simple W2        
A-8 57 Decreciente Muy grave       3.429             412               80    H2 W3   W2 W1 H3 W2   Barrera metálica simple W3        
A-8 57 Decreciente Grave       3.429             412               80    H1 W4 W4 W3 W4 H2 W1 W4 Barrera metálica simple W4        
A-8 57 Decreciente Normal       3.429             412               80    N2 W2 W4 W2 W3 H1     Barrera metálica simple W2        
A-8 99 Decreciente Muy grave     12.815          1.334             120    H2 W3   W2 W1 H3 W2   Barrera metálica simple W3        
A-8 99 Decreciente Grave     12.815          1.334             120    H1 W4 W4 W3 W4 H3 W2   Barrera metálica simple W4        
A-8 99 Decreciente Normal     12.815          1.334             120    N2 W2 W4 W2 W3 H1     Barrera metálica simple W2        
A-8 99 Creciente Muy grave     13.938          1.946             120    H2 W3   W2 W1 H3 W2   Barrera metálica simple W3        
A-8 99 Creciente Grave     13.938          1.946             120    H1 W4 W4 W3 W4 H3 W2   Barrera metálica simple W4        
A-8 99 Creciente Normal     13.938          1.946             120    N2 W2 W4 W2 W3 H1     Barrera metálica simple W2        

RAMAL DE CONTINUIDAD                            
A-67 1 Creciente Muy grave       9.825             794             120    H2 W3   W2 W1 H3 W2   Barrera metálica simple W3        
A-67 1 Creciente Grave       9.825             794             120    H1 W4 W4 W3 W4 H2 W1 W4 Barrera metálica simple W4        
A-67 1 Creciente Normal       9.825             794             120    N2 W2 W4 W2 W3 H1     Barrera metálica simple W2        
A-67 1 Decreciente Muy grave       9.436             868             120    H2 W3   W2 W1 H3 W2   Barrera metálica simple W3        
A-67 1 Decreciente Grave       9.436             868             120    H1 W4 W4 W3 W4 H2 W1 W4 Barrera metálica simple W4        
A-67 1 Decreciente Normal       9.436             868             120    N2 W2 W4 W2 W3 H1     Barrera metálica simple W2        

ENLACE DE BARREDA                            
A-67 21 Decreciente Muy grave     20.351             659             100    H2 W3   W2 W1 H3 W2   Barrera metálica simple W3        
A-67 21 Decreciente Grave     20.351             659             100    H1 W4 W4 W3 W4 H3 W2   Barrera metálica simple W4        
A-67 21 Decreciente Normal     20.351             659             100    N2 W2 W4 W2 W3 H1     Barrera metálica simple W2        
A-67 22 Creciente Muy grave     19.470             811             100    H2 W3   W2 W1 H3 W2   Barrera metálica simple W3        
A-67 22 Creciente Grave     19.470             811             100    H1 W4 W4 W3 W4 H3 W2   Barrera metálica simple W4        
A-67 22 Creciente Normal     19.470             811             100    N2 W2 W4 W2 W3 H1     Barrera metálica simple W2        

TERCER CARRIL HASTA POLANCO                    
A-67 25 Decreciente Muy grave     29.787          1.529             100    H2 W3   W2 W1 H3 W2   Barrera metálica simple W3        
A-67 25 Decreciente Grave     29.787          1.529             100    H1 W4 W4 W3 W4 H3 W2   Barrera metálica simple W4        
A-67 25 Decreciente Normal     29.787          1.529             100    N2 W2 W4 W2 W3 H1     Barrera metálica simple W2        
A-67 26 Creciente Muy grave     29.295          1.603             100    H2 W3   W2 W1 H3 W2   Barrera metálica simple W3        
A-67 26 Creciente Grave     29.295          1.603             100    H1 W4 W4 W3 W4 H3 W2   Barrera metálica simple W4        
A-67 26 Creciente Normal     29.295          1.603             100    N2 W2 W4 W2 W3 H1     Barrera metálica simple W2        
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De entre todos los ejes que se han analizado, en los siguientes se ha obtenido una anchura de 
trabajo mínima según el sistema de contención de W3  (0,80 < W ≤ 1,00): 

- Eje 11. Actuación Enlace de Torrelavega. Ramal de salida desde la A-67 procedente de 
Santander hacia la A-8 sentido Oviedo. 

- Eje 12. Actuación Enlace de Torrelavega. Ramal de salida desde la A-67 procedente de 
Santander hacia la A-8 sentido Bilbao. 

- Eje 32. Actuación Enlace de Sierrapando. Ramal de salida desde la A-8 procedente de 
Oviedo hacia Torrelavega. 

- Eje 50. Actuación Enlace de Sierrapando. Ramal de entrada desde la glorieta en la CA-330 
procedente de Torrelavega hacia la A-8 sentido Bilbao. 

- Eje 56. Actuación Enlace de Sierrapando. Ramal de entrada desde la glorieta procedente de 
Torrelavega hacia la A-8 sentido Oviedo. 

Para el resto de ejes la anchura mínima es W4 (1,00 < W ≤ 1,30). 

Hay que tener en cuenta las pantallas acústicas que se proyectarán en las zonas de viviendas, que 
en este proyecto afecta a la gran mayoría de viales, porque el trazado discurre cercano a núcleos 
de población y hay una gran cantidad de viviendas diseminadas por toda la superficie del proyecto. 
Por homogeneidad de la sección tipo entre todos los ramales de entrada y de salida se propone que 
la anchura de la berma sea de 1,50 m para todos los ejes y se asegura de esta forma que se dispone 
del espacio suficiente para el correcto funcionamiento de los sistemas de contención en caso de 
necesidad de instalación de pantallas acústicas. 

En las estructuras, se propone la instalación de pretiles metálicos existentes cuya mínima anchura 
de trabajo es W2 (0,60 < W ≤ 0,80). Además se dejan 0,20 m por si es necesario colocar algún otro 
tipo de objeto sobre la estructura por lo que la anchura para que los sistemas de contención 
funcionen adecuadamente es de 1,00 m.  

8.7.4. TRÁFICO 

En el estudio de tráfico del presente proyecto se determinan los niveles de servicio tanto en el 
tronco de la carretera como en los ramales y glorietas de los enlaces.  

Así mismo en dicho estudio se realiza un análisis de la necesidad de ampliación futura, 
concretamente se efectúa un análisis de necesidad de tercer carril así como un análisis de necesidad 
de carriles adicionales en rampa. 

A continuación se presenta un resumen del análisis realizado presentando los niveles de servicio 
obtenidos para los tramos de nueva construcción, los cuales sirven de punto de partida para el 
diseño de las secciones tipo propuestas. En concreto se presentan resultados para: 

• Ramal de Continuidad 
• Ramales del nuevo enlace de Sierrapando 
• Ramales del nuevo enlace de Torrelavega 

8.7.4.1. Niveles de servicio 

Los niveles de servicio aquí presentados provienen del estudio de tráfico elaborado para el presente 
proyecto y han sido calculados de acuerdo a la metodología del Manual de Capacidad 2010. 
Concretamente, se presentan a continuación los niveles de servicio obtenidos en los tramos de 
nueva construcción. 

8.7.4.1.1. Niveles de servicio en el ramal de continuidad 

La siguiente tabla muestra los niveles de servicio en los troncos de autovía del nuevo ramal de 
continuidad Sierrapando-Barreda. Se presentan los resultados para los primeros 20 años de 
funcionamiento de la infraestructura. 

Tramo Ramal de continuidad 

Sentido Norte Sur 

Año 

2019 A A 

2020 A A 

2021 A A 

2022 A A 

2023 A A 

2024 A A 

2025 A A 

2026 A A 

2027 A A 

2028 A A 

2029 A A 

2030 A A 

2031 A A 

2032 A A 

2033 A A 

2034 A A 

2035 A A 

2036 A A 

2037 A A 

2038 A A 

2039 A A 

 
8.7.4.1.2. Niveles de servicio en el enlace de Sierrapando 

La siguiente tabla muestra los niveles de servicio en todos los ramales del enlace de Sierrapando 
para los 20 años posteriores a la puesta en funcionamiento de la infraestructura. 
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Tramo Ramal 1 Ramal 2 Ramal 3 Ramal 4 Ramal 5 Ramal 6 Ramal 7 Ramal 8 Ramal 9 Ramal 10 Ramal 11 Ramal 12 Ramal 13 

Descripción Salida de A-67 
dirección Norte 

De A-67 
dirección Norte 
a A-8 dirección 

Este 

De A-67 
dirección Norte 
a A-8 dirección 

Oeste 

De CC.Sierrapando               
a A-8 dirección 

Este 

De CC.Sierrapando               
a A-8 dirección 

Oeste 

Incorporación a 
A-8 dirección 

Oeste 

De A-8 dirección 
Oeste a 

CC.Sierrapando 

De A-8 dirección 
Oeste  a A-67 
dirección Sur 

Salida de A-8 
dirección Este 

De A-8 dirección 
Este a 

CC.Sierrapando 

De A-8 dirección 
Este a A-67 

dirección Sur 

De A-67 
dirección Sur a 
A-8 dirección 

Este 

De A-8 dirección 
Este         a A-67 
dirección Norte 

Año 

2019 C C B A A C A C B A C A A 

2020 C C B A A C A C B A C A A 

2021 C C B A A C A C B A C A A 

2022 C C B A A C A C B A C A A 

2023 C C B A A C A C B A C A A 

2024 C C B A A C A D B A C A A 

2025 C C B A A C A D B A C A A 

2026 C C B A A C A D B A C A A 

2027 C C B A A C A D B A C A B 

2028 C C B A A C A D B A C A B 

2029 C D B A A C A D B A C A B 

2030 C D B A A C A D B A C A B 

2031 C D C A A C A D B A C A B 

2032 C D C A A C A D B A C A B 

2033 C D C A A D A D B A C A B 

2034 C D C A A D A D B A C A B 

2035 C D C A A D A D B A C A B 

2036 D D C A A D A D B A C A B 

2037 D D C A A D A D B A C A B 

2038 D D C A A D A D B A C A B 

2039 D D C A A D A D B A C A B 
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8.7.4.1.3. Niveles de servicio en el enlace de Torrelavega 

Por último, se muestran los niveles de servicio obtenidos para los ramales del enlace de Torrelavega. 

Tramo Ramal 1 Ramal 2 Ramal 3 Ramal 4 

Descripción 

De A-8 
dirección Oeste        

a A-67 
dirección Norte 

De A-67 
dirección Sur        

a A-8 dirección 
Oeste 

De A-8 
dirección Este             

a A-67 
dirección Norte 

De A-67 
dirección Sur           

a A-8 dirección 
Este 

Año 

2019 A D C A 

2020 A D C A 

2021 A D D A 

2022 A D D A 

2023 A D D A 

2024 A D D A 

2025 A D D A 

2026 A D D A 

2027 A D D A 

2028 A D D A 

2029 A D D A 

2030 A D D A 

2031 A D D A 

2032 A D D A 

2033 A D D A 

2034 A E D A 

2035 A E D A 

2036 A E D A 

2037 A E D A 

2038 A E D A 

2039 A E D A 

 

8.7.4.2. Necesidades de ampliación futura. Carriles adicionales 

Se analizan en este capítulo las necesidades de ampliación o ampliación futura de la sección trasversal 
mediante carriles adicionales. 

En primer lugar se analiza la necesidad de previsión de espacio para futuras ampliaciones basándonos 
en los niveles de servicio calculados en el estudio de tráfico del presente proyecto. 

Posteriormente, analizaremos la necesidad de disposición de carriles adicionales para tráfico lento en 
tramos en rampa o pendiente. 

Por último se estudiará la necesidad de disposición de lechos de frenado en pendientes singulares. 

8.7.4.2.1. Previsión de ampliación futura de la sección trasversal 

La tabla 7.1 de la Instrucción de Carreteras. Norma 3.1-IC Trazado establece el nivel de servicio 
aceptable para la hora de proyecto transcurridos 20 años desde la puesta en servicio de una nueva 
infraestructura. Dadas las características del ramal de continuidad (vía de calzadas separadas con 
velocidad de proyecto de 120 km/h), el nivel de servicio límite en el año horizonte es C. 

De acuerdo a los niveles de servicio obtenidos en el estudio de tráfico del presente estudio, no se prevé 
la ampliación de la sección trasversal para el año horizonte. 

8.7.4.2.2. Carriles adicionales en rampa y pendiente 

Por otra parte, en el apartado 7.4.3 “Carriles adicionales en rampa y pendiente” de la Instrucción de 
Carreteras 3.1.-IC se establece que se ampliará la plataforma añadiendo un carril adicional cuando el 
nivel de servicio disminuya por debajo del fijado en el año horizonte (tabla 7.1.)”. 

Dado que los niveles de servicio obtenidos en el estudio de tráfico para el ramal de continuidad se 
sitúan siempre en un nivel de servicio C o superior, no se considera necesaria la ampliación a un tercer 
carril para tráfico lento en ninguno de los dos sentidos. 

8.7.4.2.3. Lecho de frenado.  

Según la norma 31-IC Trazado, si la pendiente media (i), de la rasante descendente es superior al 5%, 
se podrá justificar la disposición de un lecho de frenado, cuando el producto del cuadrado de i 
(expresado en tanto por ciento) por la longitud del tramo descendente (en km) resulta superior a 60. 

En este caso, no se cumplen las condiciones establecidas para la disposición de lechos de frenado. 

8.7.5. DEFINICIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LAS SECCIONES TIPO 

8.7.5.1. Introducción 

Se describen en este punto las secciones tipo a utilizar en los diferentes viales del proyecto que son los 
siguientes: 

- Tronco de la A-67, de la A-8 y del Ramal de continuidad. 
- Vías colectoras. 
- Ramales de enlace. 
- Estructuras: pasos superiores, pasos inferiores, viaductos y túnel. 
- Carriles de cambio de velocidad entre el tronco y los enlaces. 
- Glorietas. 
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La definición de las secciones tipo se realiza en función de los siguientes valores: 

1) Taludes en desmonte y terraplén: para su diseño se realiza un estudio geológico y geotécnico 
en el que se determinan la inclinación de los taludes a aplicar en cada uno de los tramos del 
trazado proyectado. Se adjunta en el anejo geológico-geotécnico los taludes finales adoptados, 
recogiendo en el presente anejo su resumen. 

2) Ancho de berma: el ancho de berma viene estipulado en la Instrucción de Carreteras, Norma 
3.1-IC “Trazado” en función del grupo al que pertenezca la vía, el número de calzadas y la 
velocidad de proyecto, así como por la aplicación de la O.C. 35/2014 “Sobre criterios de 
aplicación de sistemas de contención de vehículos”. 

3) Sistema de contención de vehículos: aunque no se trata de un punto a abordar en esta fase 
se incluye la reflexión de qué sistema de contención sería necesario instalar para completar la 
definición de la sección tipo sería necesario definir el sistema de contención de vehículos a 
disponer.  

4) Sistema de drenaje longitudinal: El sistema de drenaje longitudinal explicado en el anejo de 
drenaje.  

5) Ancho de arcén exterior: se estipula con un valor fijo en la normativa vigente. 

6) Carriles. Se deben definir las siguientes características para cada una de las calzadas: 

o Ancho de carril: viene establecido por la Instrucción de Carreteras para cada tipo de 
vía. 

o Número de carriles: en función del tramo considerado, depende del nivel de servicio 
que se pretenda obtener (también estipulado en la normativa vigente para cada tipo 
de vía). 

o Nivel de servicio: para su obtención se ha realizado un estudio de tráfico que 
determina las características del tráfico el año de puesta en servicio.  

7) Ancho de arcén interior: se estipula según: 

o Normativa vigente: prescribe un rango concreto con un máximo y un mínimo. 
o Sistema de contención de vehículos: en función del elemento que se establezca para 

la contención de vehículos y de su localización. 

8) Ancho de mediana: el ancho de mediana se establece en general a partir del estudio técnico 
económico realizado en el primer apartado. 

En el apartado 3 se ha realizado un análisis del tráfico que se prevé en los diferentes viales del proyecto 
y a continuación se presentan las secciones tipo que se derivan a partir de éste y del resto de 
condicionantes del proyecto. 

Por último en el documento nº 2 “Planos” se incluye la colección de planos recogiendo la definición 
geométrica de cada una de las secciones tipo definidas. 

8.7.5.2. Condicionantes de la Orden de Estudio para la sección tipo 

De acuerdo con la Orden de Estudio, proyecto de trazado y construcción T2/12-S-5940 “Autovía A-67 
Cantabria – Meseta. Ramal de continuidad Sierrapando – Barreda y mejora de los enlaces de 
Sierrapando, Barreda y Torrelavega. Tramo: Torrelavega” se indica que “las características serán 
homogéneas con los parámetros de diseño de la autovía A-67 en el tramo afectado, y compatibles con 
los criterios de la vigente Norma 3.1-IC de Trazado”. 

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

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

En lo que respecta al ramal de continuidad proyectado entre Sierrapando y Barreda en variante de las 
actuales autovías, el estudio informativo propone una mediana de 7,0 m de ancho, en base al estudio 
de sección tipo y ancho de mediana realizado. No obstante a lo anterior, en los anteriores apartados 
del documento se ha revisado, realizando el pertinente estudio de mediana, en el análisis de la sección 
tipo a desarrollar llegando a la conclusión de adoptar una mediana de anchura de 10,00 m. 

8.7.5.3. Secciones tipo adoptadas en cada tramo 

A continuación se procede a la descripción de las secciones tipo adoptada en los distintos tramos del 
proyecto, que son los siguientes: 

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

El planteamiento en esta solución es la de considerar la conexión con la A-8 como una salida de un 
enlace. Por lo tanto, se propone la creación de un carril adicional que nace por la derecha y dividir a 
partir de este punto los tráficos que siguen ruta hacia Torrelavega centro de aquellos que se desvían 
hacia la A-8. Una vez separado este tráfico, del nuevo carril nace un cuarto carril que segrega los 
tráficos que se dirigen hacia la A-8 en sentido creciente (sentido Oviedo) de los que se dirigen en 
sentido decreciente (sentido Bilbao). 

8.7.5.3.1.1. Tronco vía principal A-67a. Eje 13 

8.7.5.3.1.2. Taludes en desmonte y terraplén 

Los taludes empleados han sido los siguientes: 

-  Terraplén: 2H/1V 
-  Desmonte: 3H/2V 

En aquellos puntos de la sección en los que es necesario limitar la ocupación del terreno en las 
márgenes del tronco se dispondrán muros verticales en el talud exterior del tronco, para confinar las 
tierras, en algunas zonas de terraplén.  

El objetivo es evitar la afección a las edificaciones que están en el margen donde se realiza la 
ampliación del presente tramo.  

8.7.5.3.1.3. Ancho de bermas y arcenes 

La Norma 3.1-IC “Trazado” establece en su capítulo 7 “Sección transversal” los anchos de arcenes y 
carriles en todos los casos, para lo que se diferencia entre arcén derecho y arcén izquierdo. 

7.5.3.1.3.1. Arcén derecho 

La norma establece que el arcén derecho en las carreteras de calzadas separadas es de 2,50 m. 

7.5.3.1.3.2. Arcén izquierdo 

La norma establece que el arcén izquierdo en las carreteras de calzadas separadas puede variar entre 
1,00 y 1,50 m. Tal y como se ha justificado en el apartado 2 “Justificación de arcenes y bermas”.se 
toma el valor de 1,00 m por homogeneidad con los tramos contiguos. 

8.7.5.3.1.4. Bermas 

Se ha diseñado la sección tipo con berma de 1,50 m en ambas márgenes, tal y como se ha justificado 
en el apartado 2 “Justificación de arcenes y bermas”. 

8.7.5.3.1.5. Carriles 

La norma 3.1-IC “Trazado” establece la necesidad de diseñar las carreteras de calzadas separadas con 
carriles de 3,50 m de ancho. 

8.7.5.3.1.6. Sección tipo adoptada 

A partir de la anchura definida para cada uno de los elementos que componen la sección tipo, la 
sección completa adoptada a lo largo del tronco de la autovía es la siguiente: 

EJE 13: TRONCO A-67a DECRECIENTE. BARRERA - TORRELAVEGA 

TALUD BERMA 
EXTERIOR 

ARCÉN 
EXTERIOR 

CALZADA 
VARIABLE 
(hasta dos 
carriles) 

CALZADA 
EXISTENTE 

ARCÉN 
INTERIOR 

BERMA 
INTERIOR MEDIANA 

2H:1V /Muro 1,50 m 2,50 m 0,00 – 7,00 m 2 x 3,50 m 1,00 m 1,50 m Variable 

 

Aparte de esta sección tipo se representa también la sección bajo la estructura de la calzada 1 de la A-
8 (sentido Oviedo) en el enlace de Torrelavega. Debido a los problemas de gálibo al ensanchar la 
calzada de la A-67 y de acuerdo con la Dirección del Proyecto se acuerda reducir los carriles por la que 
circulan los vehículos más rápidos. Por lo tanto, la sección tipo bajo esta estructura queda de la forma 
siguiente: 

EJE 13: TRONCO A-67a DECRECIENTE. BARRERA – TORRELAVEGA. SECCIÓN BAJO LA ESTRUCTURA DE LA A-8 

BERMA EXTERIOR ARCÉN EXTERIOR 

CALZADA 

CARRIL EXTERIOR CARRIL CENTRAL CARRIL INTERIOR 

2,89 m 1,00 m 
9,75 m 

3,35 m 3,20 m 3,20 m 
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8.7.5.3.1.7. Ramales de enlace unidireccionales. Ejes 11 y 12 

Se describen en este punto las secciones tipo a utilizar en los diferentes ramales de salida 
unidireccionales dentro de la actuación Enlace de Torrelavega, que son los siguientes: 

- Ramal de conexión con A-8 sentido Oviedo (1 carril). 
- Ramal de conexión con A-8 sentido Bilbao (1 carril). 
- Ramal de conexión con Torrelavega (2 carriles). 

8.7.5.3.1.8. Taludes en desmonte y terraplén 

Como en el caso anterior, los taludes empleados han sido los siguientes: 

-  Terraplén: 2H/1V 
-  Desmonte: 3H/2V 

8.7.5.3.1.9. Cuneta 

Al hilo de los criterios que determinan la inclinación a adoptar en los tramos en desmonte no se 
considera necesario como elemento complementario de seguridad la disposición de un cunetón, por 
ello, la cuneta a disponer vendrá definida únicamente por los condicionantes hidrológicos e hidráulicos 
del entorno. La definición de la cuneta en cada uno de los tramos en desmonte que se desarrollan a lo 
largo de la obra se determinará a partir de la Instrucción 5.2.-IC “Drenaje superficial”. 

El diseño de la cuneta está muy vinculado al del sistema de contención de vehículos a disponer. Sobre 
este aspecto se debe atender a la O.C. 35/2014 donde se alude a la necesidad de proporcionar un 
elemento de contención ante un obstáculo (que en este caso así se considera) como es la existencia 
de un talud tanto en sentido ascendente como en sentido descendente en función del valor de su 
inclinación. 

Según lo recogido por la O.C. 35/2014, para un riesgo de accidente normal, como así se presupone 
aquel que se generaría cuando la velocidad de proyecto es superior a 80 km/h y en las proximidades 
existe un desmonte de relación H:V inferior al 3:1 si los cambios de inclinación transversal no se han 
suavizado y 2:1 si los cambios se han suavizado, se debe disponer barrera cuando la distancia al 
obstáculo o al desnivel sea igual o menor a la distancia que se determina en la siguiente tabla: 

TIPO DE CARRETERA TIPO DE ALINEACIÓN 
TALUD TRANSVERSAL 

DEL MARGEN* 
(H:V) 

RIEGO DE ACCIDENTE 

GRAVE O MUY GRAVE NORMAL 

CARRETERAS DE 
CALZADA ÚNICA 

Recta, lados interiores de 
curvas, lado exterior de 

una curva de radio > 
1.500 m 

> 8:1 7,50 4,50 

8:1 a 5:1 9,00 6,00 

< 5:1 12,00 8,00 

TIPO DE CARRETERA TIPO DE ALINEACIÓN 
TALUD TRANSVERSAL 

DEL MARGEN* 
(H:V) 

RIEGO DE ACCIDENTE 

GRAVE O MUY GRAVE NORMAL 

Lado exterior de una 
curva de radio < 1.500 m 

> 8:1 12,00 10,00 

8:1 a 5:1 14,00 12,00 

< 5:1 16,00 14,00 

CARRETERAS DE 
CALZADAS SEPARADAS 

Recta, lados interiores de 
curvas, lado exterior de 

una curva de radio > 
1.500 m 

> 8:1 10,00 6,00 

8:1 a 5:1 12,00 8,00 

< 5:1 14,00 10,00 

Lado exterior de una 
curva de radio < 1.500 m 

> 8:1 12,00 10,00 

8:1 a 5:1 14,00 12,00 

< 5:1 16,00 14,00 

*Entre el borde exterior de la marca vial y el obstáculo o desnivel. Los valores indicados corresponden a una pendiente transversal, es decir, 
donde la cota del margen disminuya al alejarse de la calzada; para el caso opuesto (rampa transversal) se emplearán los límites dados para 
un talud transversal > 8:1. La rampa transversal podrá incluir una cuneta, siempre que sus taludes sean más tendidos que 5:1. En todo caso 
los cambios de inclinación transversal se suavizarán, particularmente para valores < 5:1. 

Se considera que los taludes de desmonte pueden generar un accidente de tipo “normal” por lo que 
deben protegerse si su distancia desde el borde de calzada es inferior a 6 m en recta, lado interior de 
curva y lado exterior de curva de radio de más de 1.500 m y a 10 m en exterior de curva de menos de 
1.500 m de radio. 

Este extremo es posible admitirlo incluso si entre la calzada y el talud existe una cuneta con inclinación 
de paramentos más suave que un 5H:1V para que no se considere como obstáculo. 

Por lo tanto, cuando la cuneta forme parte de la margen transversal, sus taludes deberán tener una 
inclinación inferior a 5H:1V. 
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Por otro lado, la instrucción 5.2.-IC “Drenaje superficial” recomienda la protección de cunetas con 
taludes de mayor inclinación que la representada por el 6H:1V. 

Por todo ello, se ha considerado la posibilidad de instalar cuneta triangular de talud próximo al vial de 
un 6H:1V y el contrario en un 6H:1V, con una anchura total de 3,00 m, lo que establece un calado 
máximo de 0,25 m. 

Entre el talud en desmonte y la cuneta se dejará una franja de 0,50 m con una inclinación del 4% igual 
que la de la berma. 

8.7.5.3.1.10. Ancho de bermas y arcenes 

La Norma 3.1-IC “Trazado” establece en su apartado 8.2 “Ramales” los anchos de arcenes y carriles en 
todos los casos, para lo que se diferencia entre arcén derecho y arcén izquierdo. 

7.5.3.1.10.1. Arcén derecho 

En caso de ramales de un solo sentido la norma establece que tenga un mínimo del ancho del arcén 
de la carretera de la que se desprende, nunca inferior a 1,50 m. En este caso se ha diseñado con un 
ancho de arcén de 2,50 m en previsión de parada de emergencia de cualquier vehículo, con lo que se 
proporciona ancho suficiente para el mantenimiento del tráfico en condiciones ordinarias. 

7.5.3.1.10.2. Arcén izquierdo 

La norma establece que el arcén izquierdo en las carreteras de calzadas separadas puede variar entre 
1,00 y 1,50 m. Tal y como se ha justificado en el apartado 2 “Justificación de arcenes y bermas”.se 
toma el valor de 1,00 m por homogeneidad con los tramos contiguos. 

8.7.5.3.1.11. Bermas 

Se ha diseñado la sección tipo con berma de 1,30 m en ambas márgenes, tal y como se ha justificado 
en el apartado 2 “Justificación de arcenes y bermas”. 

8.7.5.3.1.12. Carriles 

Según establece la Norma 3.1 IC en el apartado 8.2 “Ramales”, en ramales de un solo sentido, como 
son en este proyecto: 

- Ramales de un sólo sentido: 3,50 m más sobreancho con un valor mínimo de 4,00 m. 
- Ramales de doble sentido: 3,50 m más sobreancho. 

El sobreancho viene definido por la fórmula siguiente: 

3,50 +  
𝑙𝑙2

2 · 𝑅𝑅ℎ
 

Siendo: 

l = longitud del vehículo, medida entre su extremo delantero y el eje de las ruedas traseras 
(m). Se toma l = 9 m, salvo en casos excepcionales y convenientemente justificados. 

Rh = radio del eje en la curva en horizontal (m). 

8.7.5.3.1.13. Sección tipo adoptada 

A partir de la anchura definida para cada uno de los elementos que componen la sección tipo, la 
sección completa adoptada a lo largo de los ramales de salida es la siguiente: 

EJE 11: RAMAL DE SALIDA DESDE LA A-67a PROVENIENTE DESDE SANTANDER HACIA LA A-8 SENTIDO OVIEDO 

EJE 12: RAMAL DE SALIDA DESDE LA A-67a PROVENIENTE DESDE SANTANDER HACIA LA A-8 SENTIDO BILBAO 

TALUD CUNETA BERMA 
EXTERIOR 

ARCÉN 
EXTERIOR RAMAL ARCÉN 

INTERIOR 
BERMA 

INTERIOR CUNETA TALUD 

2H:1V 
/3H:2V 

En 
desmonte: 

cuneta (3,00 
m) 

1,50 m 2,50 m 4,00 + 
s/2·3,50·s 1,00 m 1,50 m 

En 
desmonte: 

cuneta (3,00 
m) 

2H:1V 
/3H:2V 

s = sobreancho según 3.1-IC “Trazado” 

 

8.7.5.3.1.14. Paso inferior 

Dentro de esta actuación hay un paso inferior afectado que se mantiene su sección interior y 
solamente se amplía en longitud. Se adjunta detalle de la sección de la estructura del proyecto de 
construcción “A-67. Polanco – Torrelavega” con clave 1-S-386-B. 
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A partir de la anchura ya definida se amplía la longitud del paso inferior que es la siguiente: 

PASO INFERIOR 

CALZADA EXISTENTE 

7,50 m 

 

8.7.5.3.2. Enlace de Sierrapando 

El Enlace de Sierrapando es la intersección de las autovías A-67 y A-8. Las vías principales de ambas 
autovías están formadas por dos calzadas con dos carriles en cada una. Dada la complejidad de 
movimientos y para poder cumplir con las distancias entre entradas y salidas consecutivas se han 
diseñado vías colectoras-distribuidoras y ramales con entradas o salidas múltiples. Estas vías son: 

- Ramal con salidas múltiples desde la calzada creciente de la A-8 (sentido Oviedo). Desde esta 
vía se conectan los siguientes ramales: 

 Ramal de salida hacia la calzada creciente de la A-67 (sentido Santander). 
 Ramal de salida hacia la calzada decreciente de la A-67 (sentido Palencia). 
 Ramal de salida hacia el viario urbano de Torrelavega. 

- Ramal con salidas múltiples desde la calzada decreciente de la A-8 (sentido Bilbao). Desde esta 
vía se conectan los siguientes ramales: 

 Ramal de salida hacia el viario urbano de Torrelavega. 
 Ramal de salida hacia la calzada decreciente de la A-67 (sentido Palencia). 

- Ramal con entradas múltiples hacia la calzada decreciente de la A-8 (sentido Bilbao). Desde 
esta vía se conectan los siguientes ramales: 

 Ramal de entrada desde la calzada decreciente de la A-67 (procedente de Santander). 

 Ramal de entrada desde la calzada creciente de la A-67 (procedente de Palencia). 

 Ramal de entrada desde el viario urbano de Torrelavega (glorieta en la CA-330). 

- Vía colectora paralela a la calzada decreciente de la A-67 (sentido Palencia). Desde esta vía se 
conectan los siguientes ramales: 

 Ramal de entrada desde la calzada creciente de la A-8 (procedente de Bilbao). 
 Ramal de salida hacia la calzada decreciente de la A-8 (sentido Bilbao). 

- Ramal con entradas múltiples hacia la calzada decreciente de la A-67 (sentido Palencia). Desde 
esta vía se conectan los siguientes ramales: 

 Ramal de entrada desde la calzada decreciente de la A-67 (procedente de Oviedo). 
 Ramal de entrada desde el viario urbano de Torrelavega. 

- Ramal con salidas múltiples desde la calzada creciente de la A-67 (sentido Santander). Desde 
esta vía se conectan los siguientes ramales: 

 Ramal de salida hacia la calzada creciente de la A-8 (sentido Oviedo). 

 Ramal de salida hacia la calzada decreciente de la A-8 (Sentido Bilbao). 

 Ramal de entrada desde el viario urbano de Torrelavega. 

- Ramal de salida desde la calzada creciente de la A-67 (sentido Santander) hacia el viario urbano 
de Torrelavega. 

En el enlace se permiten todos los movimientos entre las dos autovías a excepción del movimiento 
desde la calzada 2 de la A-8 procedente de Oviedo hacia la calzada 1 de la A-67 hacia Santander y el 
movimiento desde la calzada 2 de la A-67 procedente de Santander hacia la calzada 1 de la A-8 hacia 
Oviedo. Estos dos movimientos se permiten en el enlace de Torrelavega. 
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Por otro lado, además del enlace entre las dos autovías también se permite la conexión de las autovías 
con Torrelavega. Así, desde la A-8 es un enlace completo y se permiten todos los movimientos con la 
zona oriental de Torrelavega y desde la A-67 es un semienlace y se permiten solo los movimientos 
desde Torrelavega a la calzada 2 hacia Palencia y desde la calzada 1 procedentes de Palencia hacia 
Torrelavega. 

8.7.5.3.2.1. Tronco vía principal A-8. Eje 40 

Taludes en desmonte y terraplén 

Los taludes empleados han sido los siguientes: 

-  Terraplén: 2H/1V 
-  Desmonte: 3H/2V 

En aquellos puntos de la sección en los que es necesario limitar la ocupación del terreno en las 
márgenes del tronco se dispondrán muros verticales en el talud exterior del tronco, para confinar las 
tierras, en algunas zonas de terraplén o para aguantar las tierras, en algunas zonas de desmonte.  

8.7.5.3.2.2. Cuneta 

Al hilo de los criterios que determinan la inclinación a adoptar en los tramos en desmonte no se 
considera necesario como elemento complementario de seguridad la disposición de un cunetón, por 
ello, la cuneta a disponer vendrá definida únicamente por los condicionantes hidrológicos e hidráulicos 
del entorno. La definición de la cuneta en cada uno de los tramos en desmonte que se desarrollan a lo 
largo de la obra se determinará a partir de la Instrucción 5.2.-IC “Drenaje superficial”. 

El diseño de la cuneta está muy vinculado al del sistema de contención de vehículos a disponer. Sobre 
este aspecto se debe atender a la O.C. 35/2014 donde se alude a la necesidad de proporcionar un 
elemento de contención ante un obstáculo (que en este caso así se considera) como es la existencia 
de un talud tanto en sentido ascendente como en sentido descendente en función del valor de su 
inclinación. 

Según lo recogido por la O.C. 35/2014, para un riesgo de accidente normal, como así se presupone 
aquel que se generaría cuando la velocidad de proyecto es superior a 80 km/h y en las proximidades 
existe un desmonte de relación H:V inferior al 3:1 si los cambios de inclinación transversal no se han 
suavizado y 2:1 si los cambios se han suavizado, se debe disponer barrera cuando la distancia al 
obstáculo o al desnivel sea igual o menor a la distancia que se determina en la siguiente tabla: 

 

TIPO DE CARRETERA TIPO DE ALINEACIÓN 
TALUD TRANSVERSAL 

DEL MARGEN* 
(H:V) 

RIEGO DE ACCIDENTE 

GRAVE O MUY GRAVE NORMAL 

CARRETERAS DE 
CALZADA ÚNICA 

Recta, lados interiores de 
curvas, lado exterior de 

una curva de radio > 
1.500 m 

> 8:1 7,50 4,50 

8:1 a 5:1 9,00 6,00 

< 5:1 12,00 8,00 

Lado exterior de una 
curva de radio < 1.500 m 

> 8:1 12,00 10,00 

8:1 a 5:1 14,00 12,00 

< 5:1 16,00 14,00 

CARRETERAS DE 
CALZADAS SEPARADAS 

Recta, lados interiores de 
curvas, lado exterior de 

una curva de radio > 
1.500 m 

> 8:1 10,00 6,00 

8:1 a 5:1 12,00 8,00 

< 5:1 14,00 10,00 

Lado exterior de una 
curva de radio < 1.500 m 

> 8:1 12,00 10,00 

8:1 a 5:1 14,00 12,00 

< 5:1 16,00 14,00 

*Entre el borde exterior de la marca vial y el obstáculo o desnivel. Los valores indicados corresponden a una pendiente transversal, es decir, 
donde la cota del margen disminuya al alejarse de la calzada; para el caso opuesto (rampa transversal) se emplearán los límites dados para 
un talud transversal > 8:1. La rampa transversal podrá incluir una cuneta, siempre que sus taludes sean más tendidos que 5:1. En todo caso 
los cambios de inclinación transversal se suavizarán, particularmente para valores < 5:1. 

 

 

Se considera que los taludes de desmonte pueden generar un accidente de tipo “normal” por lo que 
deben protegerse si su distancia desde el borde de calzada es inferior a 6 m en recta, lado interior de 
curva y lado exterior de curva de radio de más de 1.500 m y a 10 m en exterior de curva de menos de 
1.500 m de radio. 

Este extremo es posible admitirlo incluso si entre la calzada y el talud existe una cuneta con inclinación 
de paramentos más suave que un 5H:1V para que no se considere como obstáculo. 
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Por lo tanto, cuando la cuneta forme parte de la margen transversal, sus taludes deberán tener una 
inclinación inferior a 5H:1V. 

 

 

Por otro lado, la instrucción 5.2.-IC “Drenaje superficial” recomienda la protección de cunetas con 
taludes de mayor inclinación que la representada por el 6H:1V. 

Por todo ello, se ha considerado la posibilidad de instalar cuneta triangular de talud próximo al vial de 
un 6H:1V y el contrario en un 6H:1V, con una anchura total de 3,00 m, lo que establece un calado 
máximo de 0,25 m. 

Entre el talud en desmonte y la cuneta se dejará una franja de 0,50 m con una inclinación del 4% igual 
que la de la berma. 

8.7.5.3.2.3. Ancho de mediana 

El ancho de la mediana se mantiene su estado actual que es de 20,00 m a la salida de los túneles de 
Torrelavega y se reduce a 10,00 m que es el ancho de mediana de la autovía en este tramo. 

8.7.5.3.2.4. Ancho de bermas y arcenes 

La Norma 3.1-IC “Trazado” establece en su capítulo 7 “Sección transversal” los anchos de arcenes y 
carriles en todos los casos, para lo que se diferencia entre arcén derecho y arcén izquierdo. 

7.5.3.2.4.1. Arcén derecho 

La norma establece que el arcén derecho en las carreteras de calzadas separadas es de 2,50 m. 

7.5.3.2.4.2. Arcén izquierdo 

La norma establece que el arcén izquierdo en las carreteras de calzadas separadas puede variar entre 
1,00 y 1,50 m. Tal y como se ha justificado en el apartado 2 “Justificación de arcenes y bermas”.se 
toma el valor de 1,00 m por homogeneidad con los tramos contiguos. 

8.7.5.3.2.5. Bermas 

Se ha diseñado la sección tipo con berma de 1,50 m en ambas márgenes, tal y como se ha justificado 
en el apartado 2 “Justificación de arcenes y bermas”. 

8.7.5.3.2.6. Carriles 

La norma 3.1-IC “Trazado” establece la necesidad de diseñar las carreteras de calzadas separadas con 
carriles de 3,50 m de ancho. 

8.7.5.3.2.7. Sección tipo adoptada 

A partir de la anchura definida para cada uno de los elementos que componen la sección tipo, la 
sección completa adoptada a lo largo del tronco de la autovía es la siguiente: 

EJE 40: TRONCO A-8 
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8.7.5.3.2.8. Tronco vía principal A-67. Eje 30 

8.7.5.3.2.9. Taludes en desmonte y terraplén 

Los taludes empleados han sido los siguientes: 

-  Terraplén: 2H/1V 
-  Desmonte: 3H/2V 
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En aquellos puntos de la sección en los que es necesario limitar la ocupación del terreno en las 
márgenes del tronco se dispondrán muros verticales en el talud exterior del tronco, para confinar las 
tierras, en algunas zonas de terraplén o para aguantar las tierras, en algunas zonas de desmonte.  

8.7.5.3.2.10. Cuneta 

Se ha seguido el mismo razonamiento que para la selección de la cuneta que en el tronco de la vía 
principal de la A-8 y, por lo tanto, se ha considerado la posibilidad de instalar cuneta triangular de talud 
próximo al vial de un 6H:1V y el contrario en un 6H:1V, con una anchura total de 3,00 m, lo que 
establece un calado máximo de 0,25 m. 

Entre el talud en desmonte y la cuneta se dejará una franja de 0,50 m con una inclinación del 4% igual 
que la de la berma. 

 

 

8.7.5.3.2.11. Ancho de mediana 

En esta zona se ha ensanchado la mediana ya que se está condicionado por la ubicación de los pilares 
de las estructuras existentes de cada una de las calzadas de la A-8. Al estar colocadas las pilas al 
tresbolillo complica el paso de las calzadas de la A-67 y de la vía colectora bajo la estructura. 

El trazado se ha definido de tal forma que se mantengan las máximas distancias posibles entre el borde 
de arcén y la pila con el objetivo de que el sistema de contención que se tenga que instalar tenga 
anchura de trabajo suficiente para su correcto funcionamiento. Estas distancias son: 

Estructura 1: 

- Entre el estribo 1 y el borde del arcén exterior de la calzada 1 de la A-67: 5,90 m 
- Entre la pila 1 y el borde del arcén interior de la calzada 1 de la A-67: 1,29 m 
- Entre la pila 2 y el borde del arcén exterior de la calzada 2 de la A-67: 3.81 m 
- Entre la pila 3 y el borde derecho de la vía colectora de la A-67: 0,19 m 

Estructura 2: 

- Entre la pila 1 y el borde del arcén exterior de la calzada 1 de la A-67: 4,86 m 
- Entre la pila 2 y el borde del arcén interior de la calzada 2 de la A-67: 0,99 m 
- Entre la pila 3 y  el borde izquierdo de la vía colectora de la A-67: 1,95 m 
- Ente el estribo 2 y el borde derecho de la vía colectora de la A-67: 4,88 m 

 

Por lo tanto, debido a esta circunstancia se amplía la mediana de la A-67 hasta los 17,40 m en su cruce 
bajo las estructuras de la A-8. 

8.7.5.3.2.12. Ancho de bermas y arcenes 

La Norma 3.1-IC “Trazado” establece en su capítulo 7 “Sección transversal” los anchos de arcenes y 
carriles en todos los casos, para lo que se diferencia entre arcén derecho y arcén izquierdo. 

ESTRUCTURA 1 
ESTRUCTURA 2 

3 

1 

2 

1 

2 

3 

ESTRIBO 1 

ESTRIBO 2 

A-67 

A-8 

Vía colectora A-67 
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7.5.3.2.12.1. Arcén derecho 

La norma establece que el arcén derecho en las carreteras de calzadas separadas es de 2,50 m. 

7.5.3.2.12.2. Arcén izquierdo 

La norma establece que el arcén izquierdo en las carreteras de calzadas separadas puede variar entre 
1,00 y 1,50 m. Tal y como se ha justificado en el apartado 2 “Justificación de arcenes y bermas”.se 
toma el valor de 1,00 m por homogeneidad con los tramos contiguos. 

8.7.5.3.2.13. Bermas 

Se ha diseñado la sección tipo con berma de 1,50 m en ambas márgenes, tal y como se ha justificado 
en el apartado 2 “Justificación de arcenes y bermas”. 

8.7.5.3.2.14. Carriles 

La norma 3.1-IC “Trazado” establece la necesidad de diseñar las carreteras de calzadas separadas con 
carriles de 3,50 m de ancho. 

8.7.5.3.2.15. Sección tipo adoptada 

A partir de la anchura definida para cada uno de los elementos que componen la sección tipo, la 
sección completa adoptada a lo largo del tronco de la autovía es la siguiente: 

EJE 30: TRONCO A-67 
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7.5.3.2.15.1. Vía colectora-distribuidora. Eje 37 

8.7.5.3.2.16. Introducción 

La vía colectora está formada por una calzada con un carril de sentido único de circulación paralela a 
la calzada 2 de la A-67, sentido Palencia. A esta vía conectan el ramal de entrada desde la calzada 1 de 

la A-8, sentido Oviedo y el ramal de salida hacia la calzada 2 de la A-8, sentido Bilbao. En el tramo entre 
el ramal de entrada y el de salida hay una zona de trenzado entre los carriles de deceleración y 
aceleración (que forman un carril continuo) y el carril propio de la vía de servicio. 

8.7.5.3.2.17. Taludes en desmonte y terraplén 

Los taludes empleados han sido los siguientes: 

-  Terraplén: 2H/1V 
-  Desmonte: 3H/2V 

8.7.5.3.2.18. Cuneta  

Se ha seguido el mismo razonamiento que para la selección de la cuneta que en el tronco de la vía 
principal de la A-8 y A-67 y, por lo tanto, se ha considerado la posibilidad de instalar cuneta triangular 
de talud próximo al vial de un 6H: 1V y el contrario en un 6H:1V, con una anchura total de 3,00 m, lo 
que establece un calado máximo de 0,25 m. 

Entre el talud en desmonte y la cuneta se dejará una franja de 0,50 m con una inclinación del 4% igual 
que la de la berma. 

 

 

 

8.7.5.3.2.19. Ancho de terciana 

El ancho de la terciana entre la vía colectora y el tronco de la A-67 ocurre lo mismo que para la mediana 
en ese punto ya que se ha ensanchado porque está condicionado por la ubicación de los pilares de las 
estructuras existentes de cada una de las calzadas de la A-8. Al estar colocadas las pilas al tresbolillo 
complica el paso de las calzadas de la A-67 y de la vía colectora bajo la estructura. 
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El trazado se ha definido de tal forma que se mantengan las máximas distancias posibles entre el borde 
de arcén y la pila con el objetivo de que el sistema de contención que se tenga que instalar tenga 
anchura de trabajo suficiente para su correcto funcionamiento. Estas distancias se han descrito en el 
apartado “4.3.2.2.3 Ancho de mediana” de la A-67 en el enlace de Sierrapando. 

El máximo valor de la terciana, que se corresponde con el paso bajo las estructuras de la A-8, es de 
23,00 m (medido entre bordes de arcén de la calzada de la A-67 y la vía colectora). 

8.7.5.3.2.20. Ancho de bermas y arcenes 

La Norma 3.1-IC “Trazado” establece en su capítulo 7 “Sección transversal” los anchos de arcenes y 
carriles en todos los casos, para lo que se diferencia entre arcén derecho y arcén izquierdo. 

7.5.3.2.20.1. Arcén derecho 

La norma establece que el arcén derecho en las carreteras de calzadas separadas es de 2,50 m. 

7.5.3.2.20.2. Arcén izquierdo 

La norma establece que el arcén izquierdo en las carreteras de calzadas separadas puede variar entre 
1,00 y 1,50 m. Tal y como se ha justificado en el apartado 2 “Justificación de arcenes y bermas”.se 
toma el valor de 1,00 m por homogeneidad con los tramos contiguos. 

8.7.5.3.2.21. Bermas 

Se ha diseñado la sección tipo con berma de 1,50 m en ambas márgenes, tal y como se ha justificado 
en el apartado 2 “Justificación de arcenes y bermas”. 

8.7.5.3.2.22. Carriles 

Para la definición del ancho de la vía colectora-distribuidora se han tomado como referencia la anchura 
de carriles para los ramales de un enlace. La norma 3.1-IC “Trazado” establece que el ancho de los 
carriles en los ramales unidireccionales es de 3,50m más sobreancho con un valor mínimo de ancho 
del carril de 4,00 m. Si el ramal tiene varios carriles se deja el ancho en 3,50 m más sobreancho. 

La plataforma debe tener una achura mínima de 6,50 m. 

8.7.5.3.2.23. Sección tipo adoptada 

A partir de la anchura definida para cada uno de los elementos que componen la sección tipo, la 
sección completa adoptada a lo largo del tronco de la autovía es la siguiente: 

 

EJE 37: VÍA COLECTORA-DISTRIBUIDORA PARALELA A LA CALZADA 2 (SENTIDO PALENCIA) 

TALUD CUNETA BERMA 
EXTERIOR 

ARCÉN 
EXTERIOR 

VÍA 
COLECTORA 

ARCÉN 
INTERIOR 

BERMA 
EXTERIOR TALUD 

2H:1V  / 3H:2V 
En desmonte: 
cuneta (3,00 

m) 
1,50 m 2,50 m 4,00 m + 4,00 

m 1,00 m 1,50 m 2H:1V / 3H:2V 

 

8.7.5.3.3. Ramales de enlace 

8.7.5.3.3.1. Introducción 

Un ramal es una vía que une las carreteras que confluyen en un nudo para permitir los distintos 
movimientos de los vehículos. Los ramales que conforman el enlace de Sierrapando son: 

• Unidireccionales: 

- Eje 31. Conecta la calzada 2 de la A-8 procedente de Oviedo con la calzada 2 de la A-67 hacia 
Palencia. 

- Eje 32. Conecta la calzada 2 de la A-8 procedente de Oviedo con el viario urbano de 
Torrelavega. 

- Eje 38. Conecta la calzada 1 de la A-8 procedente de Bilbao con la calzada 2 de la A-67 hacia 
Palencia. 

- Eje 39. Conecta el viario urbano procedente de Torrelavega con la calzada 2 de la A-67 hacia 
Palencia. 

- Eje 41. Conecta la calzada 2 de la A-67 procedente de Santander con la calzada 2 de la A-8 
hacia Bilbao. 

- Eje 42, hasta el p.k. 1+600. Conecta la calzada 1 de la A-8 procedente de Bilbao con el viario 
urbano de Torrelavega. 

- Eje 43. Conecta la calzada 1 de la A-8 procedente de Bilbao con la calzada 1 de la A-67 hacia 
Santander. 

- Eje 44. Conecta la calzada 1 de la A-67 procedente de Palencia con el viario urbano de 
Torrelavega. 

- Eje 50. Conecta el viario urbano procedente de Torrelavega con la calzada 2 de la A-8 hacia 
Bilbao. 

- Eje 55. Conecta la calzada 1 de la A-67 procedente de Palencia con la calzada 1 de la A-8 hacia 
Oviedo. 

- Eje 56. Conecta el viario urbano procedente de Torrelavega con la calzada 1 de la A-8 hacia 
Oviedo. 

- Eje 57. Conecta la calzada 1 de la A-67 procedente de Palencia con la calzada 2 de la A-8 hacia 
Bilbao. 
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• Bidireccionales: 

- Eje 42, entre el p.k. 1+600 hasta el final. Conecta la calzada 1 de la A-8 procedente de Bilbao 
con el viario urbano de Torrelavega. 

8.7.5.3.3.2. Ancho de terciana 

El ancho de la terciana entre los ramales de enlace y las calzadas del tronco principal de las autovías 
se ha considerado el ancho mínimo necesario para que pueda colocarse un sistema de contención de 
tipo doble con su correspondiente anchura de trabajo. De esta forma, la anchura de las distintas 
tercianas medida entre bordes de arcén es: 

- A-8: 
 Calzada 1 (sentido Oviedo): El ancho mínimo es de 4,00 m. En el paso bajo la estructura 

del ferrocarril esta distancia se amplía a 10,20 m para que se puedan cumplir las 
anchuras de trabajo de los sistemas de contención a disponer. 

 Calzada 2 (sentido Bilbao): El ancho mínimo es de 4,80 m. En el paso bajo la estructura 
del ferrocarril esta distancia se amplía a 9,10 m para que se puedan cumplir las 
anchuras de trabajo de los sistemas de contención a disponer. 

- A-67: 
 Calzada 2 (sentido Palencia): El ancho mínimo es de 3,00 m.  

8.7.5.3.3.3. Taludes en desmonte y terraplén 

Los taludes empleados han sido los siguientes: 

-  Terraplén: 2H/1V 
-  Desmonte: 3H/2V 

8.7.5.3.3.4. Cuneta 

Se ha seguido el mismo razonamiento que para la selección de la cuneta que en el tronco de la vía 
principal de la A-8 y A-67 y, por lo tanto, se ha considerado la posibilidad de instalar cuneta triangular 
de talud próximo al vial de un 6H:1V y el contrario en un 6H:1V, con una anchura total de 3,00 m, lo 
que establece un calado máximo de 0,25 m. 

Entre el talud en desmonte y la cuneta se dejará una franja de 0,50 m con una inclinación del 4% igual 
que la de la berma. 

 

 

8.7.5.3.3.5. Ancho de bermas y arcenes 

Según la norma 3.1-IC “Trazado”, el arcén derecho del ramal unidireccional debe ser al menos de la 
anchura del arcén de la carretera de la que se desprende el ramal con un valor no inferior a 1,50 m y 
el arcén izquierdo, salvo justificación en contrario, de 1,00 m. 

Para los ramales bidireccionales ambos arcenes deben ser al menos igual a la anchura del mayor de 
los arcenes de las carreteras que confluyen en el enlace. 

Por otro lado, en el apartado 2 “Justificación de arcenes y bermas” se ha indicado la anchura de los 
arcenes interiores y exteriores y de las bermas que es la siguiente: 

BERMA EXTERIOR ARCÉN EXTERIOR ARCÉN INTERIOR BERMA INTERIOR 

RAMAL UNIDIRECCIONAL 

1,50 m 2,50 m 1,00 m 1,50 m 

RAMAL BIIDIRECCIONAL 

1,50 m 2,50 m 2,50 m 1,50 m 

 

8.7.5.3.3.6. Carriles 

La norma 3.1-IC “Trazado” establece que el ancho de los carriles en los ramales unidireccionales de un 
enlace es de 3,50 m  más sobreancho con un valor mínimo de ancho del carril de 4,00 m. Si el ramal 
tiene varios carriles se deja el ancho en 3,50 m más sobreancho. 

La plataforma debe tener una anchura mínima de 6,50 m. 

Para los carriles bidireccionales el ancho de los carriles es de 3,50 m más sobreancho y la plataforma 
debe tener una anchura mínima de 9,00 m. 

8.7.5.3.3.7. Sección tipo adoptada 

A partir de la anchura definida para cada uno de los elementos que componen la sección tipo, la 
sección completa adoptada a lo largo del tronco de la autovía es la siguiente: 
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RAMALES DE ENLACE UNDIRECCIONALES 

TALUD CUNETA BERMA 
EXTERIOR 

ARCÉN 
EXTERIOR CALZADA ARCÉN 

INTERIOR 
BERMA 

EXTERIOR TALUD 

2H:1V  / 3H:2V 
En desmonte: 
cuneta (3,00 

m) 
1,50 m 2,50 m 4,00 + s/2·3,50·s 1,00 m 1,50 m 2H:1V / 3H:2V 

 

RAMALES DE ENLACE BIDIRECCIONALES 

TALUD CUNETA BERMA 
EXTERIOR 

ARCÉN 
EXTERIOR CALZADA ARCÉN 

INTERIOR 
BERMA 

EXTERIOR CUNETA TALUD 

2H:1V  / 
3H:2V 

En 
desmonte: 

cuneta (3,00 
m) 

1,50 m 2,50 m 2 x 3,50 m 2,50 m 1,50 m 

En 
desmonte: 

cuneta (3,00 
m) 

2H:1V / 
3H:2V 

 

8.7.5.3.4. Estructuras 

8.7.5.3.4.1. Viaductos 

En general, las estructuras tendrán la misma sección del vial en el que se encuentran sustituyendo las 
bermas de 1,50 m por un sobreancho de 1,00 m a cada lado de la estructura para que el sistema de 
contención pueda funcionar correctamente. 

Las estructuras se corresponden a los siguientes ramales de enlace: 

- Eje 31. P.S. EJE 31 P.K. 1+460. 
- Eje 41. P.S. EJE 41 P.K. 0+430. 
- Eje 42. P.S. EJE 42 P.K. 0+840. 
- Eje 55. P.S. EJE 55 P.K. 0+530 y P.S. EJE 55 P.K. 0+840. 

Todas tienen la misma sección a excepción de la estructura del eje 42 que coincide en trazado con la 
cuña de un carril de deceleración y por lo tanto la sección es variable. 

VIADUCTO 

SOBREANCHO 
IZQUIERDO ARCÉN IZQUIERDO CALZADA ARCÉN DERECHO SOBREANCHO DERECHO 

1,00 m 1,00 m 4,00 + s/2·3,50·s 2,50 m 1,00 m 

 

8.7.5.3.4.2. Pasos superiores 

En el enlace de Sierrapando hay dos pasos superiores de nueva ejecución. El primero de ellos es la 
construcción de una estructura sobre la A-8 de la CA-330 denominada P.S. EJE 40 P.K. 10+850. Se 
mantiene la sección de la vía a la que pertenece que es la siguiente: 

PASO SUPERIOR CA-330 

ACERA IZQUIERDA ARCÉN IZQUIERDO CALZADA ARCÉN DERECHO ACERA DERECHA 

1,50 m 1,00 m 2 X 3,50 m 1,00 m 1,50 m 

 

La otra estructura es la reposición del camino sobre la A-67 entre los enlace de Tanos y Los Ochos. Se 
denomina P.S. EJE 1 p.k. 2+020. La sección del camino corresponde a una anchura de 5 m y para la 
sección del paso superior, de acuerdo a la norma 3.1-IC “Trazado” es la siguiente: 

PASO SUPERIOR 

BERMA IZQUIERDA CALZADA BERMA DERECHA 

1,00 m 2 X 3,00 m 1,00 m 

 

8.7.5.3.4.3. Pasos inferiores 

En el caso de los pasos inferiores, se distinguen entre los existentes, en los que la actuación consiste 
en ampliar para adaptarse a la nueva sección y los pasos inferiores nuevos en los que la sección se 
adapta a la de la vía en la que se encuentran. Dentro de este último caso, el P.I. EJE 40 P.K. 11+460 que 
se encuentra en el ramal bidireccional tiene la siguiente sección: 

RAMALES DE ENLACE BIDIRECCIONALES 

BERMA EXTERIOR ARCÉN EXTERIOR CALZADA ARCÉN INTERIOR BERMA EXTERIOR 

1,50 m 2,50 m 2 x 3,50 m 2,50 m 1,50 m 

 

8.7.5.3.5. Glorietas 

En el enlace de Sierrapando se han diseñado tres glorietas que se corresponde con los ejes 33 (glorieta 
que conecta con el viario urbano de Torrelavega y con los ramales de enlace de la A-8), eje 45 (glorieta 
en la intersección entre la N-634, la CA-330 y el ramal de salida de la A-67) y el eje 49 (glorieta en la 
CA-330 que conecta con el ramal de entrada a la A-8). 

Se proponen glorietas con dos carriles interiores de 4,00 m de ancho en el caso de la glorieta eje33 y 
con un carril de 8m las glorietas de menor radio eje 45 y 49. Los diámetros exteriores de las glorietas 
son: 

- Eje 33: 30 m. 
- Eje 45: 25 m. 
- Eje 49: 25 m. 
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EJE 33, EJE 45 y EJE 49. GLORIETAS 

ISLETA INTERIOR GORJAL INTERIOR CALZADA ARCÉN EXTERIOR BERMA EXTERIOR 

Variable 7,00 m a  
22,00 m 2,50 m 2 x 4,00 m 

1x8,00 m 
1,00 m 
0,5 m 1,50 m 

 

8.7.5.3.6. Reposición de caminos 

Para la reposición de los caminos se ha tomado una sección de 5,00 m de anchura, dimensiones 
similares a las de los caminos existentes. Si el camino está pavimentado en la actualidad se repondrá 
con una capa de aglomerado de mezcla bituminosa en caliente (MBC) de 5 cm de espesor. Si el camino 
está en tierras, se dejará con la capa superficial de zahorra. 

8.7.5.4. Ramal de continuidad 

8.7.5.4.1. Tronco vía principal. Eje 1 

8.7.5.4.1.1. Introducción 

El ramal de continuidad une los enlaces de Sierrapando y Barreda y permite dar continuidad a la traza 
de la A-67 a su paso por Torrelavega. En el tramo hay un viaducto de aproximadamente 250 m de 
longitud y un túnel artificial de 440 m. 

8.7.5.4.1.2. Taludes en desmonte y terraplén 

Los taludes empleados han sido los siguientes: 

- Terraplén: 2H/1V 
- Desmonte. Se representan los distintos desmontes a lo largo de la traza en la siguiente tabla: 

DESMONTE RAMAL DE CONTINUIDAD 

P.K. INICIAL P.K. FINAL TALUD 

3+300 4+390 3H:2V Retaluzado 4 m a 2H:1V 

4+460 4+520 3H:2V 

4+820 5+140 3H:2V Retaluzado 4 m a 2H:1V 

5+630 5+760 3H:2V 

5+760 6+170 Talud falso túnel con bancadas 

6+170 6+250 6H:5V Retaluzado 3,5 m a 2H:1V 

 

8.7.5.4.1.3. Cuneta 

Al hilo de los criterios que determinan la inclinación a adoptar en los tramos en desmonte no se 
considera necesario como elemento complementario de seguridad la disposición de un cunetón, por 
ello, la cuneta a disponer vendrá definida únicamente por los condicionantes hidrológicos e hidráulicos 
del entorno. La definición de la cuneta en cada uno de los tramos en desmonte que se desarrollan a lo 
largo de la obra se determinará a partir de la Instrucción 5.2.-IC “Drenaje superficial”. 

El diseño de la cuneta está muy vinculado al del sistema de contención de vehículos a disponer. Sobre 
este aspecto se debe atender a la O.C. 35/2014 donde se alude a la necesidad de proporcionar un 
elemento de contención ante un obstáculo (que en este caso así se considera) como es la existencia 
de un talud tanto en sentido ascendente como en sentido descendente en función del valor de su 
inclinación. 

Según lo recogido por la O.C. 35/2014, para un riesgo de accidente normal, como así se presupone 
aquel que se generaría cuando la velocidad de proyecto es superior a 80 km/h y en las proximidades 
existe un desmonte de relación H:V inferior al 3:1 si los cambios de inclinación transversal no se han 
suavizado y 2:1 si los cambios se han suavizado, se debe disponer barrera cuando la distancia al 
obstáculo o al desnivel sea igual o menor a la distancia que se determina en la siguiente tabla: 

TIPO DE CARRETERA TIPO DE ALINEACIÓN 
TALUD TRANSVERSAL 

DEL MARGEN* 
(H:V) 

RIEGO DE ACCIDENTE 

GRAVE O MUY GRAVE NORMAL 

CARRETERAS DE 
CALZADA ÚNICA 

Recta, lados interiores de 
curvas, lado exterior de 

una curva de radio > 
1.500 m 

> 8:1 7,50 4,50 

8:1 a 5:1 9,00 6,00 

< 5:1 12,00 8,00 

Lado exterior de una 
curva de radio < 1.500 m 

> 8:1 12,00 10,00 

8:1 a 5:1 14,00 12,00 

< 5:1 16,00 14,00 

CARRETERAS DE 
CALZADAS SEPARADAS 

Recta, lados interiores de 
curvas, lado exterior de 

una curva de radio > 
1.500 m 

> 8:1 10,00 6,00 

8:1 a 5:1 12,00 8,00 

< 5:1 14,00 10,00 

Lado exterior de una 
curva de radio < 1.500 m 

> 8:1 12,00 10,00 

8:1 a 5:1 14,00 12,00 

< 5:1 16,00 14,00 
*Entre el borde exterior de la marca vial y el obstáculo o desnivel. Los valores indicados corresponden a una pendiente transversal, es decir, 
donde la cota del margen disminuya al alejarse de la calzada; para el caso opuesto (rampa transversal) se emplearán los límites dados para 
un talud transversal > 8:1. La rampa transversal podrá incluir una cuneta, siempre que sus taludes sean más tendidos que 5:1. En todo caso 
los cambios de inclinación transversal se suavizarán, particularmente para valores < 5:1. 

Se considera que los taludes de desmonte pueden generar un accidente de tipo “normal” por lo que 
deben protegerse si su distancia desde el borde de calzada es inferior a 6 m en recta, lado interior de 
curva y lado exterior de curva de radio de más de 1.500 m y a 10 m en exterior de curva de menos de 
1.500 m de radio. 
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Este extremo es posible admitirlo incluso si entre la calzada y el talud existe una cuneta con inclinación 
de paramentos más suave que un 5H:1V para que no se considere como obstáculo. 

Por lo tanto, cuando la cuneta forme parte de la margen transversal, sus taludes deberán tener una 
inclinación inferior a 5H:1V. 

 

 

 

Por otro lado, la instrucción 5.2.-IC “Drenaje superficial” recomienda la protección de cunetas con 
taludes de mayor inclinación que la representada por el 6H:1V. 

Por todo ello, se ha considerado la posibilidad de instalar cuneta triangular de talud próximo al vial de 
un 6H:1V y el contrario en un 6H:1V, con una anchura total de 3,00 m, lo que establece un calado 
máximo de 0,25 m. 

Entre el talud en desmonte y la cuneta se dejará una franja de 0,50 m con una inclinación del 4% igual 
que la de la berma. 

8.7.5.4.1.4. Ancho de mediana 

Se diseña un ancho de mediana de 10,00 m para todo el ramal de continuidad. En la siguiente tabla se 
representa la anchura de la mediana a lo largo del eje. Se observa que en la primera parte la anchura 
de la mediana es mayor para adaptarse a la disposición de las pilas de las estructuras de la A-8 bajo las 
cuales cruza el nuevo trazado de la A-67. 

MEDIANA 

EJE P.K. ANCHO 
DERECHO 

ANCHO 
IZQUIERDO TOTAL 

1 3.035,000 8,350 9,250 17,600 
1 3.300,000 7,211 7,536 14,747 
1 3.450,000 5,000 5,000 10,000 
1 5.158,990 5,000 5,000 10,000 

MEDIANA 

EJE P.K. ANCHO 
DERECHO 

ANCHO 
IZQUIERDO TOTAL 

1 5.159,000 5,000 5,000 10,000 
1 5.190,000 5,000 5,000 10,000 
1 5.190,010 5,000 5,000 10,000 

 

8.7.5.4.1.5. Ancho de bermas y arcenes 

La Norma 3.1-IC “Trazado” establece en su capítulo 7 “Sección transversal” los anchos de arcenes y 
carriles en todos los casos, para lo que se diferencia entre arcén derecho y arcén izquierdo. 

7.5.4.1.5.1. Arcén derecho 

La norma establece que el arcén derecho en las carreteras de calzadas separadas es de 2,50 m. 

7.5.4.1.5.2. Arcén izquierdo 

La norma establece que el arcén izquierdo en las carreteras de calzadas separadas puede variar entre 
1,00 y 1,50 m. Tal y como se ha justificado en el apartado 2 “Justificación de arcenes y bermas”.se 
toma el valor de 1,00 m por homogeneidad con los tramos contiguos. 

8.7.5.4.1.6. Bermas 

Se ha diseñado la sección tipo con berma de 1,50 m en ambas márgenes, tal y como se ha justificado 
en el apartado 2 “Justificación de arcenes y bermas”. 

8.7.5.4.1.7. Carriles 

La norma 3.1-IC “Trazado” establece la necesidad de diseñar las carreteras de calzadas separadas con 
carriles de 3,50 m de ancho. 
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8.7.5.4.1.8. Sección tipo adoptada 

A partir de los valores de cada uno de los elementos que componen la sección tipo, la sección tipo 
adoptada a lo largo del tronco de la autovía es la siguiente: 

EJE 1: RAMAL DE CONTINUIDAD ENTRE EL ENLACE DE SIERRAPANDO Y EL ENLACE DE BARREDA 

TA
LU

D 

CU
N

ET
A 

BE
RM

A 
EX

TE
RI

O
R 

AR
CÉ

N
 E

XT
ER

IO
R 

CA
LZ

AD
A 

1 

AR
CÉ

N
 IN

TE
RI

O
R MEDIANA 

AR
CÉ

N
 IN

TE
RI

O
R 

CA
LZ

AD
A 

2 

AR
CÉ

N
 E

XT
ER

IO
R 

BE
RM

A 
EX

TE
RI

O
R 

CU
N

ET
A 

TA
LU

D 

BE
RM

A 
IN

TE
RI

O
R 

ZO
N

A 
IN

TE
RI

O
R 

BE
RM

A 
IN

TE
RI

O
R 

Va
ria

bl
e 

En
 d

es
m

on
te

: 
cu

ne
ta

 (3
,0

0 
m

) 

1,
50

  m
 

2,
50

 m
 

2 
x 

3,
50

 m
 

1,
00

 m
 

1,
50

 m
 

7,
40

 m
 

1,
50

 m
 

1,
00

 m
 

2 
x 

3,
50

 m
 

2,
50

 m
 

1,
50

  m
 

En
 d

es
m

on
te

: 
cu

ne
ta

 (3
,0

0 
m

) 

Va
ria

bl
e 

10,00 m 

 

8.7.5.4.2. Estructuras 

8.7.5.4.2.1. Viaducto 

En la traza del ramal de continuidad hay un viaducto entre el p.k. 5+180 y el p.k. 5+420 .Se ha diseñado 
una estructura para cada calzada en la que la longitud es: 

- Calzada 1 (sentido Santander): 203,06 m 

- Calzada 2 (sentido Palencia): 238,32 m  

La sección tipo seleccionada para la estructura de acuerdo a lo establecido por la norma 3.1-IC 
“Trazado” es la siguiente: 

VIADUCTO 

SOBREANCHO 
IZQUIERDO ARCÉN IZQUIERDO CALZADA ARCÉN DERECHO SOBREANCHO DERECHO 

1,00 m 
1,50 m con sobreancho 2,50 m 2 X 3,50 m 2,50 m 1,00 m 

 

8.7.5.4.3. Túnel 

Entre las actuaciones del ramal de continuidad y el enlace de Barreda se ejecuta el falso túnel que tiene 
410 m de longitud. Se proyecta entre el p.k. 5+760 del eje 1 y el p.k. 6+170 de los ejes 3 y 4. 

Para la excavación del falso túnel se han realizado unos taludes en desmonte de los siguientes valores: 

- Desmonte. Se representan los distintos desmontes a lo largo de la traza del en la siguiente 
tabla: 

DESMONTE RAMAL DE CONTINUIDAD 

P.K. INICIAL P.K. FINAL TALUD 

5+760 5+840 3H:2V con berma de 5m de ancho cada 15 
m de altura de desmonte 

5+840 6+100 

1H:1V los 15 m de desmonte en roca y la 
parte superior 3H:2V con bermas de 5m de 

ancho a 15 m de altura de excavación 
respecto fondo de desmonte. A partir de 

30m de excavación se dispondrá talud 
2H:1V. 

6+100 6+250 3H:2V con berma de 5m de ancho cada 15 
m de altura de desmonte 

 

La sección tipo seleccionada para el falso túnel de acuerdo a lo establecido por la norma 3.1-IC 
“Trazado” es la siguiente: 

EJE 1. EJE 3 y EJE 4: FALSO TÚNEL 

ACERA IZQUIERDA ARCÉN IZQUIERDO CALZADA ARCÉN DERECHO ACERA DERECHA 

1,50 m 1,00 m 2 X 3,50 m 2,50 m 1,50 m 

 

8.7.5.4.4. Pasos superiores 

A lo largo del ramal de continuidad hay un paso superior correspondiente a la reposición de un camino 
interceptado por la traza. La sección del camino corresponde a una anchura de 5 m y para la sección 
del paso superior, de acuerdo a la norma 3.1-IC “Trazado” es la siguiente: 

PASO SUPERIOR 

ACERA IZQUIERDA CALZADA ACERA DERECHA 

3,00 m 2 X 3,00 m 3,00 m 

 

La calzada del camino tiene 6m y una acera de 3m por cada lado, una para paso de ganado y la otra 
para  el camino RCA-RC-03 (eje 110). 

8.7.5.4.5. Pasos inferiores 

En el ramal de continuidad no está proyectado ningún paso inferior. 
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8.7.5.4.6. Reposición de caminos 

Para la reposición de los caminos se ha tomado una sección de 5,00 m de anchura, dimensiones 
similares a las de los caminos existentes. Si el camino está pavimentado en la actualidad se repondrá 
con una capa de aglomerado de mezcla bituminosa en caliente (MBC) de 5 cm de espesor. Si el camino 
está en tierras, se dejará con la capa superficial de zahorra. 

8.7.5.5. Enlace de Barreda 

8.7.5.5.1. Calzada de A-67 Santander en variante. Eje 20 

8.7.5.5.1.1. Introducción 

El enlace de Barreda está formado por la confluencia de las calzadas 1 (sentido Santander) de la autovía 
A-67 procedentes del ramal de continuidad (Palencia) y del trazado existente de la A-67 desde 
Torrelavega y la bifurcación de las calzadas 2 (sentido Palencia) de la autovía A-67 dividiéndose entre 
el ramal de continuidad para los tráficos de largo recorrido y el trazado existente. Este enlace surge 
como la conexión del ramal de continuidad con el trazado existente de la A-67 entre Santander y 
Torrelavega. El tráfico entre ambas vías es similares. 

8.7.5.5.1.2. Taludes en desmonte y terraplén 

Los taludes empleados han sido los siguientes: 

- Terraplén: 2H/1V 
- Desmonte. 3H/2V 

8.7.5.5.1.3. Ancho de mediana 

Se mantiene el ancho de mediana actual que es de 3,00 m a lo largo del trazado existente. 

8.7.5.5.1.4. Ancho de bermas y arcenes 

La Norma 3.1-IC “Trazado” establece en su capítulo 7 “Sección transversal” los anchos de arcenes y 
carriles en todos los casos, para lo que se diferencia entre arcén derecho y arcén izquierdo. 

7.5.5.1.4.1. Arcén derecho 

La norma establece que el arcén derecho en las carreteras de calzadas separadas es de 2,50 m. 

7.5.5.1.4.2. Arcén izquierdo 

La norma establece que el arcén izquierdo en las carreteras de calzadas separadas puede variar entre 
1,00 y 1,50 m. Tal y como se ha justificado en el apartado 2 “Justificación de arcenes y bermas”.se 
toma el valor de 1,00 m por homogeneidad con los tramos contiguos. 

8.7.5.5.1.5. Bermas 

Se ha diseñado la sección tipo con berma de 1,50 m en ambas márgenes, tal y como se ha justificado 
en el apartado 2 “Justificación de arcenes y bermas”. 

8.7.5.5.1.6. Carriles 

La norma 3.1-IC “Trazado” establece la necesidad de diseñar las carreteras de calzadas separadas con 
carriles de 3,50 m de ancho. 

8.7.5.5.1.7. Sección tipo adoptada 

A partir de la anchura definida para cada uno de los elementos que componen la sección tipo, la 
sección completa adoptada a lo largo del tronco de la autovía es la siguiente: 

EJE 20: TRONCO A-67 
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8.7.5.5.2. Conexión en sección de 4 carriles 

8.7.5.5.2.1. Introducción 

En el enlace de Barreda se produce la conexión de los dos trazados de la autovía A-67: el trazado actual 
y el ramal de continuidad. En las calzadas en sentido Santander se produce la confluencia, pasando de 
dos carriles cada calzada a cuatro en la calzada conjunta. En sentido Palencia se produce la divergencia, 
los cuatro carriles se dividen en dos calzadas de dos carriles cada una: dos en la calzada sentido 
Torrelavega y dos en la de sentido Palencia. 

8.7.5.5.2.2. Taludes en desmonte y terraplén 

Los taludes empleados han sido los siguientes: 

- Terraplén: 2H/1V 
- Desmonte. 3H/2V 
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8.7.5.5.2.3. Ancho de mediana 

El ancho de la mediana se mantiene su estado actual que es de 3,00 m a lo largo del trazado actual. 

8.7.5.5.2.4. Ancho de bermas y arcenes 

La Norma 3.1-IC “Trazado” establece en su capítulo 7 “Sección transversal” los anchos de arcenes y 
carriles en todos los casos, para lo que se diferencia entre arcén derecho y arcén izquierdo. 

7.5.5.2.4.1. Arcén derecho 

La norma establece que el arcén derecho en las carreteras de calzadas separadas es de 2,50 m. 

7.5.5.2.4.2. Arcén izquierdo 

La norma establece que el arcén izquierdo en las carreteras de calzadas separadas puede variar entre 
1,00 y 1,50 m. Tal y como se ha justificado en el apartado 2 “Justificación de arcenes y bermas”.se 
toma el valor de 1,00 m por homogeneidad con los tramos contiguos. 

8.7.5.5.2.5. Bermas 

Se ha diseñado la sección tipo con berma de 1,50 m en ambas márgenes, tal y como se ha justificado 
en el apartado 2 “Justificación de arcenes y bermas”. 

8.7.5.5.2.6. Carriles 

La norma 3.1-IC “Trazado” establece la necesidad de diseñar las carreteras de calzadas separadas con 
carriles de 3,50 m de ancho. 

8.7.5.5.2.7. Sección tipo adoptada 

A partir de la anchura definida para cada uno de los elementos que componen la sección tipo, la 
sección completa adoptada a lo largo del tronco de la autovía es la siguiente: 

EJE 20: ENLACE DE BARREDA. SECCIÓN DE 4 CARRILES 
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8.7.5.5.3. Ampliación a 3 carriles hasta el enlace de Polanco. 

8.7.5.5.3.1. Introducción 

Entre el enlace de Barreda y el enlace de Polanco se incrementa en un carril para cada calzada pasando 
de dos a tres. Este tercer carril se pierde en el ramal de salida del enlace de Polanco para la calzada 1, 
sentido Santander y se gana a partir del ramal de entrada del enlace de Polanco para la calzada 2, 
sentido Torrelavega. Se justifica ya que la distancia entre los enlaces es inferior a 1.000 m. 

El trazado de este tramo se mantiene con las características actuales y no se rectifica. 

8.7.5.5.3.2. Taludes en desmonte y terraplén 

Los taludes empleados han sido los siguientes: 

- Terraplén: 2H/1V 
- Desmonte. 3H/2V 

8.7.5.5.3.3. Ancho de mediana 

El ancho de la mediana se mantiene su estado actual que es de 3,00 m a lo largo del trazado actual. 

8.7.5.5.3.4. Ancho de bermas y arcenes 

La Norma 3.1-IC “Trazado” establece en su capítulo 7 “Sección transversal” los anchos de arcenes y 
carriles en todos los casos, para lo que se diferencia entre arcén derecho y arcén izquierdo. 

7.5.5.3.4.1. Arcén derecho 

La norma establece que el arcén derecho en las carreteras de calzadas separadas es de 2,50 m. 

7.5.5.3.4.2. Arcén izquierdo 

La norma establece que el arcén izquierdo en las carreteras de calzadas separadas puede variar entre 
1,00 y 1,50 m. Tal y como se ha justificado en el apartado 2 “Justificación de arcenes y bermas”.se 
toma el valor de 1,00 m por homogeneidad con los tramos contiguos. 

8.7.5.5.3.5. Bermas 

Se ha diseñado la sección tipo con berma de 1,30 m en ambas márgenes, tal y como se ha justificado 
en el apartado 2 “Justificación de arcenes y bermas”. 
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8.7.5.5.3.6. Carriles 

La norma 3.1-IC “Trazado” establece la necesidad de diseñar las carreteras de calzadas separadas con 
carriles de 3,50 m de ancho. 

8.7.5.5.3.7. Sección tipo adoptada 

A partir de la anchura definida para cada uno de los elementos que componen la sección tipo, la 
sección completa adoptada a lo largo del tronco de la autovía es la siguiente: 

EJE 20: AMPLIACIÓN A TERCER CARRIL HASTA EL ENLACE DE POLANCO 
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8.7.5.5.4. Estructuras 

8.7.5.5.4.1. Pérgola 

El cruce a distinto nivel de la calzada 1 de la A-67a procedente de Torrelavega y de la calzada 2 de la 
A-67 hacia Palencia se resuelve mediante la construcción de una pérgola. 

EJE 22: CALZADA 1 DE LA A-67a (PÉRGOLA) 

BERMA IZQUIERDA ARCÉN IZQUIERDO CALZADA 1 ARCÉN DERECHO BERMA DERECHA 

1,50 m + 1,90 m 1,00 m 2 x 3,50 m 2,50 m 1,50 m 

 

8.7.5.5.4.2. Ampliaciones de viaductos 

Las estructuras que se amplían corresponden a las estructuras existentes de la A-67 sobre el río Cabo, 
a su paso por Rinconeda, Polanco. Las calzadas actuales están formadas por dos carriles cada una y se 
amplían a cuatro carriles. 

Los viaductos están formados por dos partes, la primera de 55,92 m y la segunda de 10,00 m. 

La sección tipo seleccionada para la estructura de acuerdo a lo establecido por la norma 3.1-IC 
“Trazado” es la siguiente: 

VIADUCTO 

SOBREANCHO 
IZQUIERDO ARCÉN IZQUIERDO CALZADA ARCÉN DERECHO SOBREANCHO DERECHO 

1,00 m 2,50 m 4 X 3,50 m 1,00 m 0,50 m 

 

8.7.5.5.5. Pasos inferiores 

En el caso de los pasos inferiores, se distinguen entre los existentes, en los que la actuación consiste 
en ampliar para adaptarse a la nueva sección y los pasos inferiores nuevos en los que la sección se 
adapta a la de la vía en la que se encuentran. Dentro de este último caso, pasos inferiores nuevos bajo 
los ejes 23 (P.I. EB-4.1-02) y 24 (P.I. EB-4.1-03) que se encuentra en el ramal bidireccional tiene la 
siguiente sección: 

RAMALES DE ENLACE BIDIRECCIONALES 

BERMA EXTERIOR ARCÉN EXTERIOR CALZADA ARCÉN INTERIOR BERMA EXTERIOR 

1,50 m 0,50 m 2 x 3,50 m 0,50 m 1,50 m 

 

Para los pasos inferiores existentes, se mantiene la sección tipo existente y solamente se amplía la 
longitud de la estructura para adecuarla a la nueva sección tipo de la autovía que cruza. 

8.7.5.5.6. Reposición de caminos 

Para la reposición de los caminos se ha tomado una sección de 5,00 m de anchura, dimensiones 
similares a las de los caminos existentes. Si el camino está pavimentado en la actualidad se repondrá 
con una capa de aglomerado de mezcla bituminosa en caliente (MBC) de 5 cm de espesor. Si el camino 
está en tierras, se dejará con la capa superficial de zahorra. 

8.7.6. ESTUDIO DE TRANSICIONES ENTRE DIFERENTES SECCIONES TIPO 

A continuación se describen las conexiones de las autovías con los tramos contiguos dentro de cada 
una de las actuaciones. 

8.7.6.1. Enlace de Sierrapando 

8.7.6.1.1. Tronco vía principal A-8. Eje 40 

En el enlace de Sierrapando la autovía conecta en primer lugar con el tramo de la A-8, actualmente en 
construcción, entre La Encina y Torrelavega. Tanto el trazado como la sección tipo en esta zona están 
dadas y por lo tanto se deben adoptar dichas medidas para la definición de las secciones tipo. La 
sección tipo en este punto se define en la tabla siguiente: 
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EJE 40: TRONCO A-8 – CONEXIÓN CON EL TRAMO LA ENCIMA - TORRELAVEGA 
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Por otro lado, en la parte final, la autovía A-8 conecta con el tramo entre Torrelavega y Puente San 
Miguel, en la entrada del túnel de Torrelavega. En este tramo también el trazado y las secciones tipo 
están dadas y además están condicionadas por la presencia del túnel de 618 m de longitud. La sección 
tipo en este punto se define en la tabla siguiente: 

EJE 40: TRONCO A-8 – CONEXIÓN CON EL TRAMO TORRELAVEGA – PUENTE SAN MIGUEL 
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8.7.6.1.2. Tronco vía principal A-67. Eje 30 

La autovía A-67 conecta con el tramo contiguo existente entre Torrelavega y Cartes. Tanto el trazado 
como la sección tipo en esta zona están dadas y por lo tanto se deben adoptar dichas medidas para la 
definición de las secciones tipo. La sección tipo en este punto se define en la tabla siguiente: 

 

EJE 30: TRONCO A-67 – CONEXIÓN CON EL TRAMO TORRELAVEGA - CARTES 
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8.7.6.2. Enlace de Barreda 

8.7.6.2.1. Tronco vía principal A-67. Eje 20, 21 y 22 

La conexión en el enlace de Barreda está modificado puesto que en esta zona se amplía un tercer carril 
hasta el enlace de Polanco pero sí se mantiene el trazado existente y las principales características de 
las secciones tipo que se definen en la siguiente tabla: 

EJE 20: TRONCO A-67 – CONEXIÓN CON EL TRAMO TORRELAVEGA - POLANCO 
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En los ejes 21 y 22, que son las conexiones en la zona occidental del enlace de Barreda con la calzada 
2 (sentido Torrelavega) y calzada 1 (sentido Santander) respectivamente, también se modifica el ancho 
de mediana para permitir la confluencia y bifurcación de las cuatro calzadas pero la sección tipo por 
calzada se mantiene igual. 
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EJE 22: CALZADA 1 DE LA A-67a – CONEXIÓN CON EL TRAMO TORRELAVEGA - POLANCO 

MEDIANA BERMA 
IZQUIERDA 

ARCÉN 
IZQUIERDO CALZADA 1 ARCÉN 

DERECHO 
BERMA 

DERECHA CUNETA TALUD 

Variable 1,50 m 1,00 m 2 x 3,50 m 2,50 m 1,50 m 
En desmonte: 
cuneta (3,00 

m) 
Variable 

 

Por último, en el eje 23, calzada de la autovía A-67 sentido Palencia, por motivos de visibilidad es 
necesario incluir una berma de despeje de 1,90 m.. 

EJE 23: CALZADA 2 DE LA A-67 – CALZADA SENTIDO PALENCIA 

MEDIANA BERMA DE 
DESPEJE 

BERMA 
IZQUIERDA 

ARCÉN 
IZQUIERDO CALZADA 2 ARCÉN DERECHO BERMA DERECHA 

Variable 1,90 m 1,50 m 1,00 m 2 x 3,50 m 2,50 m 1,50 m 

 

8.7.6.3. Tercer carril hasta el enlace de Polanco 

8.7.6.3.1. Tronco vía principal A-67. Eje 28 

Este eje es prolongación del eje 20 del enlace de Barreda, pero en este caso se mantiene constante la 
sección tipo con tres carriles por calzada. 

EJE 20: TRONCO A-67 – CONEXIÓN CON EL TRAMO TORRELAVEGA - POLANCO 
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8.8. REORDENACIÓN DE ACCESOS 

8.8.1. CAMINOS DE SERVICIO Y CARRETERAS LOCALES Y VECINALES 

Con el objetivo de mantener la accesibilidad a todas la propiedades colindantes al viario diseñado se 
ha proyectado la reposición de los diferentes caminos de servicio y carreteras locales / vecinales cuyo 

trazado se ha visto afectado. Así mismo se han diseñado en algún caso nuevos tramos de camino en 
zonas donde ha de darse acceso a nuevas propiedades afectadas por el trazado. 

En total son 15 los caminos proyectados, los cuales repartidos por cada una de las actuaciones 
proyectadas son los que a continuación se recogen en la siguiente tabla. 

      ------------------------------------------------------------------------------ 

      LONGITUD TOTAL    7386.808 
      ------------------------------------------------------------------------------ 
      PLANTA ======================================================================= 
             Longitud en CURVA CIRCULAR               4340.725 m.    58.76%  

             Longitud en CLOTOIDE                        0.000 m.     0.00%  
             Longitud en RECTA                        3046.083 m.    41.24%  
             Longitud de la RECTA MAS LARGA            510.316 m.    
             Longitud de la RECTA MAS CORTA              5.351 m.    

             RADIO MAXIMO                             2000.000 m.   Ve = 147.10 Km/h  
             RADIO MINIMO                               15.000 m.   Ve =  22.90 Km/h  
             RADIO MEDIO PONDERADO                     449.720 m.    
             Total de CURVAS A LA DERECHA                   43     

             Total de CURVAS A LA IZQUIERDA                 36     
             Total de RECTAS                                51     
      ------------------------------------------------------------------------------ 

El ancho de los caminos es en todos los casos de 5,00 m, siendo de 6,00 m en los pasos superiores. 

La reposición de los caminos propuesta se efectúa en tierras o terminados en asfalto según sea el 
camino existente que reponen o los caminos que conectan.  

Se propone como sección constructiva para los caminos 30 cm de zahorra artificial sobre 30 cm de 
suelo adecuado. Además los caminos asfaltados se coronan con una capa de rodadura de 5 cm de 
MBC. Para los caminos no asfaltados y con pendientes superiores al 10%, se propone la extensión de 
una capa de hormigón de 20 cm y disminuyendo en 10 cm la capa de zahorra artificial. 

Los criterios de diseño y condicionantes impuestos se basan en la normativa de la D.G.C. del Ministerio 
de Fomento: 

- Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, 
las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios. 

- Norma 3.1-IC de Trazado, de 27 de diciembre de 1999. 

- Orden circular 306/89 PyP “calzadas de servicio y acceso a zonas de servicio”, de noviembre 
de 1989. 

8.8.2. VÍAS PECUARIAS 

A partir de la información disponible de la DIA del Estudio Informativo, la Consejería de Medio 
Ambiente del Gobierno de Cantabria ha confirmado la inexistencia de cañadas, caminos ganaderos u 
otro tipo de vía pecuaria en el ámbito del proyecto. 



 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Autovía A-67 Cantabria – Meseta. Ramal de Continuidad Sierrapando – Barreda y Mejora de los Enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega. Tramo: Torrelavega  Pág. nº 144 

8.9. COORDINACIÓN CON OTROS PROYECTOS 

Tal y como se ha descrito en apartados anteriores, el viario proyectado en el presente proyecto conecta 
en todos los casos con la red de carreteras existentes en la zona, las cuales son las autovías A-67 y A-8 
de la Red General de Carreteras del Estado.  

En relación a la conexión con ésta última carreteras, la autovía A-8, a la fecha de redacción de la 
presente fase del proyecto ya se han completado las obras correspondientes al Proyecto de 
Construcción de la Autovía del Cantábrico, Tramo: La Encina – Torrelavega.  

El citado tramo es uno de los dos en que se divide la conexión entre las localidades cántabras de Solares 
y Torrelavega: Solares – La Encina y La Encina - Torrelavega. Dicha conexión, se realizaba a través de la 
carretera N-634, y se configuraba como el único tramo de la autovía A-8 a su paso por Cantabria que 
se encontraba sin ejecutar. 

La puesta en marcha de este tramo ha supuesto una mejoría para el itinerario de la autovía A-67 entre 
Torrelavega y Santander, al conseguir que los tráficos de largo recorrido entre la autovía A-8 en 
dirección a Bilbao y Asturias y la autovía de la Meseta hacia Palencia se distribuyan por una vía de alta 
capacidad ajena al citado itinerario. 

 

Ilustración 15. Tramo de la autovía A-8 entre Solares y Torrelavega en el que se han concluido las obras de 
ejecución durante la redacción del presente proyecto. 

La conexión a las actuaciones contempladas en este proyecto se realizan en el extremo oriental del 
enlace de Sierrapando, mediante el entronque a la parte final del tronco de la autovía A-8 del citado 
proyecto de las vías colectoras y ramales de conexión con la autovía A-67.  

Se ha realizado la conexión a partir de la definición geométrica de los viales proyectados en los 
proyectos modificados de obra los cuales han sido facilitados por a la Dirección del proyecto.  
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Ilustración 16. Conexión con el tramo ejecutado de la autovía A-8 “La Encina – Torrelavega”. 
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