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1. Antecedentes

Debido a que resulta imprescindible la consideración, análisis y evaluación de la
alternativa incluida en el proyecto de ADIF, como parte del Estudio Informativo de la

El presente anejo describe las actuaciones y documentos que, por su contenido y fecha

Variante de Renedo, se propuso la aprobación de los trabajos de “Asistencia Técnica para la

de redacción, pueden considerarse como antecedentes al presente “Estudio Informativo

adaptación del Estudio Informativo de la Variante de Renedo y su Estudio de Impacto

Variante de Renedo”.

Ambiental” bajo la modalidad de contrato menor de servicios.

1.1. Antecedentes administrativos.
El desarrollo del Estudio Informativo de la Variante de Renedo, con clave:51/08-3/10,
parte de la emisión del “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares” emitido por la
Dirección General de Carreteras, Vías y Obras del Gobierno de Cantabria con fecha 13 de
Enero de 2.009.

De acuerdo al mismo se modifica el Estudio Informativo previamente redactado, y
mediante los presentes documentos se incorpora la nueva alternativa propuesta por ADIF
para la supresión del paso a nivel de la carretera CA-233, así como la modificación de su
Estudio de Impacto Ambiental, incluyendo asimismo la valoración ambiental de dicha
alternativa y la adaptación de dicho documento a la legislación medioambiental de
aplicación, de manera que el documento resultante pueda someterse al trámite de

El estudio fue adjudicado a la consultora APIA XXI, S.A. con la que se subscribió

información pública y al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

contrato con fecha 10 de junio de 2009 (4.4.26/09).
De acuerdo al Pliego, que se adjunta a continuación, se desarrolló el Estudio
Informativo completo de la Variante de Renedo, incluyendo su correspondiente Estudio de
Impacto Ambiental.
El Estudio Informativo incluyó la delimitación del área de estudio para la obtención
de corredores compatibles con el medio, así como el planteamiento de diferentes

A continuación, se adjuntan el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de 2009
y el extracto del Boletín oficial de Cantabria con el anuncio de información pública
publicado en 2010.

alternativas de trazado y el análisis (análisis multicriterio) y selección de la más apropiada.
La selección se realizó teniendo en cuenta los siguientes aspectos: funcionalidad,
trazado, medioambiente, geología y geotecnia, climatología, tráfico y planeamiento.
Una vez desarrollado el Estudio Informativo de acuerdo a los contenidos y solicitudes
del Pliego y la Administración, se procedió a su aprobación provisional y publicación para
Información Pública en BOC Nº237 con fecha 13 de diciembre de 2010.
Posteriormente a la redacción del citado Estudio Informativo, ADIF encargó la
redacción del proyecto constructivo para la duplicación de vía de la línea de cercanías C-1
entre Torrelavega y Santander, en el que se contempla la eliminación del paso a nivel
existente en la carretera CA-233 planteando la definición de una nueva alternativa de
trazado para el vial que permite dicha supresión, la cual difiere de las alternativas
propuestas en el Estudio Informativo de la Variante de Renedo redactado en 2010.
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1.2. Antecedentes técnicos.

El día 23 de junio de 2003, la Secretaría de Estado de Infraestructuras aprueba el
expediente de Información Pública y definitivamente el Estudio Informativo, de clave

El objeto del presente Estudio Informativo consiste en el desarrollo de un eje que

EI-1-S-18. Autopista de peaje Zurita-Parbayón.

conecte el futuro vial Villaescusa – Carandía con las carreteras autonómicas CA-233 Puente
Arce – Renedo y CA-234 Renedo-Zurita, constituyendo así la variante al núcleo de Renedo
de Piélagos.

Todos los antecedentes descritos hasta este punto corresponden a estudios
informativos y proyectos de construcción de carreteras, pero en el área de estudio existe otro
antecedente ligado a infraestructuras ferroviarias, el Estudio Informativo del Proyecto de

Se consideran como antecedentes al presente Estudio Informativo el Estudio
Informativo del Eje Vial Villaescusa – Carandia y el Anteproyecto de la Autopista de

Alta Velocidad Venta de Baños – Santander. Tramo: Alar del Rey – Santander,
redactado en mayo de 2003 y que no llegó a obtener Declaración de Impacto Ambiental.

Peaje Zurita – Parbayón, con Clave AO-S-18, que redactó el Ministerio de Fomento en
Junio de 2003.

Asimismo, con fecha de 2008, el Administrado de Infraestructuras, ADIF, a través de
la Dirección de Pasos a Nivel, perteneciente a la Dirección Ejecutiva de Construcción de

El objeto de la elaboración del Anteproyecto fue servir de base a la licitación de la
concesión de la autopista. Su inicio se situaba en el cruce de la N-634 con el ferrocarril
Palencia- Santander, al Este del enlace de Sierrapando (Torrelavega), y su punto final en el
enlace de Parbayón de conexión de la Autopista con la Ronda de la Bahía de Santander,

Vía e Instalaciones, de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura, adjudicó a
la empresa PEYCO, S.A., la redacción de Estudios, Separatas y Proyectos para la Supresión
de 11 Pasos a Nivel, repartidos en las líneas férrea Madrid – Hendaya, Palencia – La Coruña
y Venta de Baños – Santander.

cercano al futuro Eje Vial Villaescusa-Carandia y por tanto a la Variante de Renedo.
Dentro de dicho contrato se incluyó la Supresión de los Pasos a Nivel de los PP.KK.
Anteriormente, se elaboró el Estudio Informativo: "Conjunto de posibles
corredores para la conexión de la Red de Carreteras del Estado al Este de Torrelavega

494/174 y 494/620 de la línea férrea Venta de Baños – Santander, situados en el Término
Municipal de Piélagos, provincia de Cantabria.

(Zurita) y la Autovía de Ronda de la Bahía de Santander", Clave: EI.1-S-18.
En concreto, se ha considerado como antecedente directo al presente Estudio
El Estudio Informativo se redactó de acuerdo con la Orden de Estudio de la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento, de 24 de julio de 2000, que establece el
objeto y contenidos de los estudios, las características de la autopista y las instrucciones
particulares para la redacción de aquéllos. La fase A del Estudio Informativo se entregó en

Informativo el “Estudio Previo para la supresión de los pasos a nivel de los PP.KK.
494/174 y 494/620 de la línea Venta de Baños – Santander, en el Término Municipal de
Piélagos (Cantabria)”, redactado en Septiembre de 2009, al coincidir ambos ámbitos de
actuación.

abril de 2002 y la fase B en junio de 2002.
En diciembre de 2015 ADIF encargó la redacción del Proyecto Constructivo para la
Con fecha de diciembre de 2001, se redactó el documento "Memoria para Consultas
Previas", con el que se realizó el trámite prescrito en el artículo 13 del R.D. 1131/88.
Consideradas las alegaciones recibidas, se aprueba la Declaración de Impacto
Ambiental sobre el Estudio Informativo (EI-1-S-18), emitida por el Ministerio de Medio
Ambiente el día 6 de mayo de 2003 y publicada en el B.O.E. de fecha 3 de junio de 2003.

Duplicación de vía de la línea de cercanías C-1 entre Torrelavega y Santander a la
empresa INECO. Ésta redactó en enero de 2017 el proyecto de Supresión del paso a nivel
del P.K.494+380 de la línea Venta de Baños – Santander que se integra en el presente
estudio informativo como solución adicional a las ya previstas en su redacción anterior.
En lo que respecta al Estudio Informativo inicial, el primer documento antecedente
directo asociado lo constituye el “Documento Inicial para consultas ambientales previas
del Estudio Informativo de la Variante de Renedo”, redactado con fecha de Diciembre
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de 2008 por la Dirección General de Carreteras Vías y Obras, en cumplimiento del apartado
1 del artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Impacto Ambiental de proyectos.
Dicho documento fue remitido con fecha de Marzo de 2009 a Sección de Impacto
Ambiental del Servicio de Impacto y Autorizaciones Ambientales de la Consejería de
Medio Ambiente. El citado organismo comenzó el preceptivo periodo de Consultas Previas
a las Administraciones, Organismos y Colectivos potencialmente implicados.
Tras la finalización del plazo establecido, la Sección de Impacto Ambiental remitió a
la Dirección General de Carreteras Vías y Obras, el escrito de remisión correspondiente
adjuntando las contestaciones de los organismos consultados.
Las Administraciones, Organismos y colectivos que contestaron dentro del período
establecido a estas Consultas Previas fueron los siguientes:
-

Ayuntamiento de Piélagos

-

Demarcación de carreteras del Estado en Cantabria

-

Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística

-

Dirección General de Cultura

-

Delegación de gobierno de Cantabria. Área de fomento

-

Delegación de gobierno de Cantabria. Gabinete técnico

-

Dirección General de biodiversidad

-

Dirección General de Desarrollo Rural

Estas respuestas han aportado una serie de sugerencias que se tuvieron en cuenta en la
redacción del Estudio Informativo y del Estudio de Impacto Ambiental.
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