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1. ANTECEDENTES 
La alumna Andrea Gema Serrano Campo elabora el presente proyecto como trabajo final 
de grado para la titulación de Grado en Ingeniería Civil en la Universidad de Cantabria. 

La alumna tiene su residencia en el término municipal de Santa Cruz de Bezana y conoce 
los servicios de transporte del mismo por ser usuaria, tanto de las líneas de autobús como 
de FEVE. 

A diario es conocedora del problema que supone un sistema de transporte disperso, el 
cual nunca se ha estudiado como un conjunto que trate de optimizar la vida del usuario 
de cualquiera de los sistemas de transporte. 

El sistema de transporte más antiguo de Bezana es el ferrocarril que ha vertebrado y 
condicionado el crecimiento de la localidad, constituyendo una barrera casi insalvable 
para los ciudadanos. 

Los diferentes Gobiernos Municipales de Santa Cruz de Bezana y la Consejería de 
Transporte del Gobierno de Cantabria han sido desde hace años conscientes de la 
problemática y han planteado diferentes opciones, que en ningún caso se han llevado a 
la práctica, fundamentalmente por motivos económicos. 
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2. OBJETO 
Estudiada la problemática del transporte en el término municipal de Santa Cruz de 
Bezana, se constata que los distintos sistemas de transporte están dispersos y sin ninguna 
conexión entre ellos. 

El objeto del trabajo no se ha planteado en ningún caso como un proyecto constructivo, 
sino como un estudio del sistema de transporte en el municipio y la creación de un 
diagnóstico sobre la problemática de transporte existente. 

La solución encontrada es concentrar en un solo punto la mayor cantidad posible de 
sistemas de transporte. Esto supone la creación de una Estación Intermodal próxima a la 
actual estación de FEVE, ya que ésta se considera inamovible. 

Efectuado el estudio de transporte, el trabajo estudiará varias alternativas que se 
definirán esquemáticamente e incluso se dará un presupuesto estimado de las mismas. 

Se ha elegido como solución óptima la creación de una Estación Intermodal situada en 
superficie en la calle Respuela. Se desechan, por excesivamente caras, las soluciones de 
estaciones intermodales subterráneas o soterramientos de viales de comunicación. Esto 
significa que la Estación Intermodal se situará a la cota existente de la calle y al lado 
contrario de las vías respecto de la estación actual de FEVE. Por tanto, se ha previsto la 
creación de una pasarela sobre las vías que une la estación actual con la proyectada. 

El presente trabajo efectuará un dimensionamiento de la Estación Intermodal con 
definición de espacios y medidas de la propia estación. 

Se estudiará la conexión de la Estación Intermodal dentro del núcleo urbano con la 
carretera nacional N-611. 

A pesar de que el objeto del trabajo no es la confección de un proyecto constructivo de la 
Estación Intermodal, se definirán unos planos esquemáticos de la solución planteada para 
la Estación Intermodal; estos planos esquemáticos, no obstante, se ajustan a una posible 
solución real, ya que se realizan con modelo digital del terreno. No se efectuarán 
mediciones detalladas de la misma, pero se efectuará un avance estimado del 
presupuesto. 

 

 



 
TRABAJO FINAL DE GRADO    
 

Andrea Gema Serrano Campo  Página 8 de 117  

3. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 
3.1 Localidades 

Santa Cruz de Bezana es un municipio de la comunidad autónoma de Cantabria (España). 
Limita al norte con el mar Cantábrico, al oeste con Piélagos, al sur con Camargo y al este 
con Santander. Está situado en la zona de influencia de la capital cántabra, por ello se 
encuadra a este municipio en la comarca de Santander. Cuenta con una población total 
de 12.500 habitantes según datos del INE para 2014. Se compone de los siguientes, 
pueblos, pedanías o juntas vecinales: 

o Azoños. 
o Maoño. 
o Mompía. 
o Prezanes. 
o Sancibrián. 
o Soto de la Marina. 
o Bezana. 

 

 
Figura 1: Mapa municipal 
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Figura 2: Plano callejero del término municipal de Santa Cruz de Bezana 
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3.2 El municipio de Santa Cruz de Bezana en el entorno regional 

El enfoque analítico regional se centra en los diferentes ámbitos comarcales relacionados 
con Bezana. Es decir, se hacen referencias a algunas de las dos comarcas que guardan una 
relación más estrecha con la comarca de Santander, donde se sitúa el municipio de Besaya 
y la comarca de La Costa Occidental.  

o La Comarca de Santander, de carácter claramente industrial y urbano, está 
constituida por el propio municipio de Santander y el arco de la Bahía y al sur hasta 
el municipio de Penagos y la Sierra de la Matanza, incluyendo al municipio de Santa 
Cruz de Bezana. 

o La Comarca del Besaya. Con su capital en la ciudad de Torrelavega, se extiende a 
lo largo del valle del río Besaya, que actúa como un corredor que aglutina las 
principales vías de comunicación. Posee un carácter industrial. 

o La Comarca de la Costa Occidental, que se extiende desde Suances hasta el límite 
con Asturias, posee un carácter más rural.  

Conviene recordar que es precisamente la Ley 8/1999 de Comarcas de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria del 28 de abril de 1999 la que establece que la comarca es una 
entidad necesaria, integrante de la organización territorial de la región. 

 
 

 
Figura 3: Mapa regional 
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Figura 4: Detalle de la comarca de Santander y de Santa Cruz de Bezana 

  

 

 
Figura 5: Espacio atlántico 
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Figura 6: Ortofoto del término municipal de Santa Cruz de Bezana 
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3.3 Población 

Según los datos de población en el momento de realizar este análisis (Padrón Municipal 
de Abril de 2015), facilitados por el Instituto Nacional de Estadística y datos recogidos por 
la autora, del propio censo del Ayuntamiento, la población empadronada en Santa Cruz 
de Bezana es de 12.646 habitantes, pudiéndose destacar el hecho de que la estructura 
por sexo se encuentra muy equilibrada, ya que la población de mujeres es de 6.433 que 
equivale al 50.9% del total y la población de hombres es de 6.213 que equivale al 49.1%. 

 

 

 
Figura 7: Datos de población del municipio en su conjunto 

 

No obstante, el hecho de que las mujeres presenten una mayor esperanza de vida que los 
varones, explica la mayor representación de las féminas en los grupos de edades 
avanzadas, suponiendo un 13.4 % frente al 11.4% en el estrato de población integrado por 
los hombres mayores de 65 años. 

En cuanto a la estructura por edades, se señala que el análisis demográfico indica que nos 
encontramos ante una población sostenible con cierta tendencia al envejecimiento, 
siendo la población mayor de 65 años ligeramente superior al 12 %. 

Mientras que el grupo de jóvenes menores de 20 años ha sufrido en los últimos años un 
relativo incremento llegando al 22%, debido a la nueva población joven que ha venido de 
municipios más poblados de la región. 
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3.3.1 Análisis de población por localidades del municipio 

El municipio de Santa Cruz de Bezana consta de 7 pueblos: Azoños, Maoño, Mompía 
Prezanes, Sancibrián, Bezana y Soto de la Marina. De ellos los tres primeros son 
relativamente pequeños con poblaciones inferiores a 1.000 habitantes cada uno y los tres 
últimos tienen una población entre 2.000 y 5.000 habitantes cada uno. 

Se indica a continuación una tabla con los datos del censo del 2015, con datos 
desagregados por sexo y población y el total de ellos: 

 

 

 Hombres Mujeres Total 

Azoños 102 92 194 

Maoño 306 355 661 

Mompía 414 396 810 

Prezanes 162 163 325 

Sancibrián 961 1.040 2.001 

Bezana 2.404 2.563 4.967 

Soto de la Marina 1.864 1.824 3.688 

 6.213 6.433 12.646 
Figura 8: Tabla de datos de población del municipio 

  

 
Figura 9: Datos de población del municipio 
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La capital del municipio, Bezana tiene 5.000 habitantes de los 12.500 de todo el municipio, 
por lo cual las soluciones al transporte global se concentrarán en esta localidad con la idea 
de conectar cada una de las seis restantes poblaciones con ella. 

Por tanto, este trabajo deduce que la estación intermodal objeto de este trabajo, debe 
situarse en la localidad con la población más importante del término municipal y 
lógicamente se aprovechan los espacios disponibles junto a la actual estación de tren de 
FEVE. 
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4. TRÁFICO Y MOVILIDAD 
El estudio de movilidad para el municipio de Santa Cruz de Bezana tendrá como 
principales objetivos a contemplar: 

o Evaluar las consecuencias sobre el funcionamiento de la red viaria de los 
nuevos desarrollos que se incorporen en la ordenación, dependiendo de 
los usos asignados y debe plantear las recomendaciones. 

o Evaluar el comportamiento de las actuaciones en infraestructura viaria 
consideradas en la ordenación. 

En este apartado se contempla, en virtud de la Ley de Cantabria 3/1996, de 24 de 
septiembre, sobre accesibilidad y supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y 
de la Comunicación (B.O.C. nº 198, de 2 de octubre de 1996) para garantizar a las personas 
con movilidad reducida o cualquier otra limitación la accesibilidad y la utilización de bienes 
y servicios de la Comunidad. 

De este modo, y como se cita en los artículos del 4 al 6 de esta Ley, en los instrumentos 
de planeamiento urbanístico se deberá garantizar el libre acceso y utilización de las vías 
públicas y demás espacios de uso común, a las personas con limitaciones en su movilidad 
o en su percepción sensorial del entorno urbano. 

Así, en los itinerarios públicos o privados de uso comunitario destinado al tránsito de 
peatones o mixto de vehículos y peatones, se deberán diseñar garantizando la existencia 
de un paso libre de cualquier obstáculo, con una anchura tal que permita, como mínimo, 
el tránsito simultáneo de dos personas, una de ellas en silla de ruedas. Los vados, isletas 
y pasos de peatones de estos itinerarios se deberán diseñar con una anchura mínima que 
permita el tránsito de dos personas en silla de ruedas. 

 

4.1 Modelo de movilidad alternativa e integración urbana 

En el marco general del acercamiento del fenómeno de la movilidad a términos de 
sostenibilidad, resulta necesario modificar el actual modelo de transporte, basado en el 
automóvil, evitando de esta forma los problemas medioambientales que la situación 
actual conlleva. 

La movilidad sostenible se concibe como aquella capaz de satisfacer las necesidades 
actuales y futuras sin comprometer los recursos naturales existentes. Por tanto, 
representa la asunción de un conjunto de estrategias y medidas destinadas a recuperar la 
calidad del espacio urbano y periurbano, favoreciendo los modelos de transporte que 
menos recursos naturales consumen y menos costes medioambientales provocan. En 
definitiva, haciendo compatibles las necesidades y derechos de movilidad con el derecho 
de todos a un medio ambiente de calidad. 

Como objetivos generales para alcanzar este modelo de movilidad se encuentran: 

- Calidad de vida: 

o Aumento de la accesibilidad y conectividad. 

- Acceso al transporte para toda la sociedad: 
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o Eliminación de barreras arquitectónicas. 
o Potenciación del transporte colectivo público y privado. 

- Sostenibilidad. 

o Disminución de impactos acústicos y emisión de contaminantes 
atmosféricos y potenciación de modos de transporte no 
mecanizados. 

o Incrementar la calidad visual y paisajística del espacio público 
urbano. 

La comunión con esta filosofía de desarrollo general de planeamiento infraestructural 
exige el desarrollo de acciones dirigidas a una concepción global del sistema de 
transporte, ligado al comportamiento del usuario y, por tanto a la movilidad y los usos de 
suelo. Esto se traduce en una Gestión integral de la movilidad que exige una ordenación 
viaria que permita diferenciar funcionalmente la red viaria, cediendo espacios al peatón 
e incrementando la eficiencia del viario como soporte de los desplazamientos. 

Aunque un modelo sostenible necesita la concurrencia de todas las administraciones, es 
en el ámbito municipal donde se define el espacio público que sirve de soporte a los flujos 
de transporte a escala urbana, distribuyendo la sección del viario entre calzada rodada, 
aparcamiento y espacio peatonal y determinando la movilidad a nivel local. Sobre este 
último tema, el Ayuntamiento, a través del Plan de Acción Local 2010-2014 de la Agenda 
21 del municipio, persigue la mejora de la movilidad y la reducción del tráfico fijando los 
siguientes objetivos específicos: 

o Reducir la dependencia del transporte privado motorizado. 
o Aumentar el porcentaje de desplazamiento en transporte público, 

peatonal y en bicicleta. 
o Reducir el impacto del transporte en el medio ambiente y en la salud 

pública. 

Estos objetivos se traducen en una serie de programas propuestos desde la corporación 
municipal: 

A. Apoyo a la movilidad sostenible en el municipio: 

1. Estudio de mejora de la seguridad y de las condiciones de uso de la 
bicicleta en el municipio. 

2. Mejora de la señalización y aclaración de usos de los carriles peatonales 
del municipio para impedir que los coches aparquen. 

3. Diseño de un plan de movilidad sostenible que contemple la creación 
de corredores verdes peatonales y carriles bici en el municipio. 

4. Colocación de equipamientos de aparca bicis en lugares de uso público 
y zonas cercanas a los transportes públicos (estaciones de tren, zonas 
de parada de autobuses, etc.) del municipio. 

5. Recuperación y acondicionamiento de antiguos caminos peatonales 
que unan las diferentes localidades del municipio. 

B. Mejora del servicio y de las infraestructuras de transporte público: 
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1. Elaboración de un plan de señalización de las rutas y paradas que realiza 
el autobús intramunicipal. 

2. Solicitud de una línea de autobús/tren que de servicio de búho 
nocturno entre Santa Cruz de Bezana y Santander. 

C. Mejora de la accesibilidad en las carreteras y vías del municipio: 

1. Realización de un estudio de necesidades y planificación de actuaciones 
para la construcción de aceras y accesos peatonales que mejoren la 
movilidad peatonal en el municipio. 

2. Realización de un estudio para la reducción de barreras arquitectónicas 
en el municipio, dando prioridad a los centros ya urbanizados. 

D. Mejora de la vialidad con el fin de mejorar la seguridad del municipio: 

1. Elaboración de un estudio de necesidades de semaforización y 
colocación de pasos de cebra elevados en el municipio. 

2. Actuaciones de mejora de la visibilidad en vías y carreteras 
municipales. 

3. Solicitud de mejora en la identificación de los núcleos principales en 
las diferentes vías, autovías que hacen referencia a nuestro 
municipio. 

4. Acondicionamiento, mantenimiento y reparación de calles y vías 
municipales. 

 

4.1.1 Movilidad en suelo urbano 

En cuanto a los núcleos urbanos, la red viaria de los municipios de Santa Cruz de Bezana 
tiene un desarrollo longitudinal, paralelo al curso de las carreteras existentes, con calles 
regulares, muy largas y algunas de ellas estrechas que se adaptan a la topografía, y 
generan manzanas alargadas y regulares en la zonas llanas y manzanas más irregulares 
con calles más estrechas en las zonas con más pendiente. 

 

4.1.2 Movilidad en suelo urbanizable. 

Para suelo urbanizable, se han tenido en cuenta las disposiciones sobre accesibilidad 
urbanística de acuerdo a Ley de Cantabria 3/1996, de 24 de septiembre, sobre 
accesibilidad y supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. 

 

4.2 Transporte público 

4.2.1 Autobuses 

Santa Cruz de Bezana dispone de tres líneas de transporte urbano intramunicipal. 

1. Líneas de autobús urbano: 

- Autobuses Alsa, que disponen de tres recorridos: 

o Bezana-Azoños-Maoño-Mompía-Bezana. 
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o Bezana-Sancibrián-Soto de la Marina-Prezanes-Bezana. 
o Bezana-Prezanes-Soto de la Marina-Sancibrián-Bezana. 

Esta última línea dispone de servicio nocturno. 

2. Líneas de autobús interurbano: Existen algunas líneas regionales de autobús a través 
de “Transportes de Cantabria” que conectan algunos núcleos del municipio. La red de 
transportes públicos es la siguiente:  

- Autobuses Aranda Calderón: 

o Santander-Oruña (línea S10). 

- Autobuses Alsa City: 

o Santander-Maoño (línea S5). 
o Santander-Sancibrián-Liencres (línea S7). 
o Santander-Liencres (línea S8). 
o Santander-Liencres-Mompía (línea S9). 
o Santander-Liencres-Mompía (línea B2 nocturno). 

Las líneas regionales e interprovinciales de estas empresas, comunican Santa Cruz de 
Bezana con otros municipios de Cantabria y otras provincias. 

Figura 10: Parada de bus junto a la estación de FEVE (Bezana). (Foto de la autora) 

 

4.2.2 Red ferroviaria 

Las conexiones ferroviarias son un elemento determinante del modelo territorial, tanto 
por su papel vertebrador o disgregante, como por el potencial o la devaluación de los 
terrenos que ocupan. 

Línea FEVE 

La Red de Ferrocarriles actual en la zona litoral de Cantabria está compuesta por la línea 
de FEVE que atraviesa la región longitudinalmente en dirección Este-Oeste desde Bilbao 
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hasta Cabezón de la Sal, con un añadido transversal en Orejo dirección hacia Liérganes, y 
la línea de RENFE entre Santander y Torrelavega, conexión de Santander con la Meseta. 
El municipio de Santa Cruz de Bezana se beneficia de este servicio, pues cuenta con dos 
estaciones para el Ferrocarril de Vía Estrecha separadas una distancia de unos 2.200 m. 

La vía del FEVE circula prácticamente paralela a la A-67 a su paso por el término municipal 
de Santa Cruz de Bezana. El impacto de esta línea incide en la interrupción de la trama 
urbana con la consiguiente pérdida de permeabilidad peatonal y de tráfico rodado. Los 
impactos acústicos del ferrocarril, tienen especial afección en la Clínica Mompía, que 
según el estudio realizado por el Ayuntamiento, se sitúa en la franja de los 60 a 64 dB(A) 
ocasionada de forma conjunta por la A-67 y el ferrocarril. 

Los tráficos de viajeros en esta línea son fundamentalmente de cercanías, en los tramos 
entre Santander-Torrelavega-Cabezón y Santander-Orejo-Liérganes, con más de 4 
millones de pasajeros al año. El municipio cuenta con dos estaciones de tren de la Línea 
Santander-Cabezón de la Sal, en los núcleos de Bezana y Mompía (Mortera). 

 

Figura 11: Vías de tren en la estación FEVE de Bezana. (Foto de la autora) 
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Figura 12: Andén de la estación FEVE en Bezana. (Foto de la autora) 

4.2.3 Taxis 

El municipio de Santa Cruz de Bezana dispone de tres paradas de taxis localizadas en: 

o Calle Respuela de Santa Cruz de Bezana (Frente a la Estación de FEVE). 
o Avenida Marqués de Valdecilla, 31 en Soto de la Marina. 
o San Fernando, S/N, en Santa Cruz de Bezana. 

En el año 2015 el número de taxis que circulan por el municipio asciende a cinco. Este 
número de taxis se mantiene desde el año 2006, según ha podido constatar la autora en 
entrevistas con los propios taxistas del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Taxis en la parada de la calle Respuela, frente a 

la estación de FEVE. (Foto de la autora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Misma parada de taxis, tomada desde la plaza 

Margarita. (Foto de la autora) 
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4.2.4 Carril bici 

En la actualidad, la accesibilidad a determinados ámbitos del municipio de Santa Cruz de 
Bezana está concebida de forma exclusiva a través de la red de carreteras. La ubicación 
de los distintos asentamientos en los prados centrales y las colinas meridionales junto con 
la distancia entre los mismos, ofrecen un potencial considerable para la utilización de 
modos de desplazamiento no motorizados. 

El sector de carril bici ha sido analizado, desde la perspectiva de los transportes como un 
modo más de desplazamiento que, en los últimos años ha tenido y tiene importancia en 
el municipio. Por supuesto, existen también otras formas de plantear la existencia de los 
carriles bici, sobre todo las de su utilización como práctica deportiva, que es una opción 
saludable. 

En el término municipal no hay construidos carriles bici pero en el Plan General de Santa 
Cruz de Bezana, que está en trámite de aprobación, está prevista la instalación de algunos 
carriles bici con uso específico para ciclos. 

Hay construidos paseos peatonales de doble uso, asociados a carreteras. Los habitantes 
de las distintas localidades del municipio hacen un doble uso, peatonal y de ciclo, sin que 
exista ningún conflicto.  

En consulta de la autora del trabajo con los técnicos municipales, se obtuvieron los 
siguientes datos de paseos peatonales de doble uso construidos en la actualidad: 

o Maoño: 2 km. 
o Azoños: 0 km. 
o Bezana: 2 km. 
o Soto de la Marina: 5 km. 
o Sancibrián: 5 km. 
o Mompía: 1 km. 
o Prezanes: 1 km. 

El Plan de Movilidad Sostenible de 2010 del municipio de Santander plantea una serie de 
recorridos de carril bici que llegan hasta el límite del término municipal de Santa Cruz de 
Bezana y que parece apropiado continuar a lo largo del municipio. 

Según datos de los técnicos municipales, el municipio de Santa Cruz de Bezana dispone 
de una red de aparcamientos para bicicletas ubicados en lugares de uso público y zonas 
cercanas a los transportes públicos: 

o Parking Playa San Juan de la Canal. 
o Parking Pabellón Municipal de Soto de la Marina. 
o Parking Avenida Fernando Sáiz. 
o Parking Estación FEVE de Bezana. 
o Parking Campo de Futbol de Bezana. 
o Parking Centro Deportivo Bezana Lago. 
o Parking frente a Correos. 
o Parking Ayuntamiento de Bezana. 
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4.3 Red viaria 

El municipio posee una red viaria interurbana, formada por carreteras estatales y 
autonómicas, y una red viaria urbana (dentro de cada una de las localidades que 
constituyen el municipio), integrada por un conjunto de arterias principales, calles 
colectoras y distribuidoras y calles locales. 

 

Figura 15: Red viaria 

La jerarquización administrativa de la red viaria de Cantabria se estructura de la siguiente 
manera: 

4.3.1. Red viaria estatal: 

o Red Primaria: Autovías y carreteras nacionales: integrada por las carreteras de 
paso de largo recorrido o de origen/destino en el Área Metropolitana, proporciona 
el acceso a las grandes rutas del Estado y del resto de Europa. El elemento 
estructurante que vertebra el Municipio de Este a Oeste, es el eje central de 
máxima accesibilidad, constituido por la autopista A-67 y la carretera N-611, que 
unen Santander con Castilla y León (Autovía de la Meseta). La A-67 a su paso por 
Torrelavega cruza con la A-8/E-70 (Autovía del Cantábrico). 

Los itinerarios integrados en este sistema: 
-Conectan los núcleos de población de Cantabria de mayor rango. 
-Facilitan la comunicación de los mismos con sus homólogos en los territorios 
adyacentes. 
-Soportan una gran intensidad de tráfico de accesibilidad territorial. 

En lo que respecta a la red de carreteras, infraestructura básica de comunicación, se debe 
destacar la buena localización que presenta el municipio para acceder a las principales 
carreteras de la red Estatal, siendo estas las siguientes: 
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Figura 16: Red viaria estatal 

 

o Autovía Santander-Torrelavega A-67 de Cantabria a la Meseta, desde el enlace de 
Raos al enlace de Tanos. 

o Autovía A-8 del Cantábrico, en el enlace de Sierrapando, junto a Torrelavega. 
o Carretera N-611 de Palencia a Santander. 
o Carretera N-623 de Burgos a Santander. 
o Carretera N-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela. 
o Autovía S-10 de Acceso Este a Santander. 
o Autovía S-20 de Acceso Oeste a Santander. 

 

4.3.2. Red viaria supramunicipal 

o Red Secundaria: Carreteras autonómicas de 2º y 3º orden. Formada por carreteras 
que sirven de soporte al tráfico de corto recorrido, de colectores de tráfico de largo 
de conexión de los núcleos de mayor rango con los más próximos de igual rango o 
con los más importantes de su ámbito de influencia, de conexiones de menor 
importancia con los territorios limítrofes, garantía suficiente de accesibilidad 
regional. 

La proximidad de Santa Cruz de Bezana con la capital de Cantabria, nodo de primer orden 
en lo relativo al transporte de personas y mercancías, beneficia indudablemente al 
primero de los municipios al facilitar el acceso de sus habitantes a las principales vías de 
comunicación. 
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Las carreteras de titularidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria presentes en el 
área de estudio, agrupadas según su jerarquía, son: 

-Carreteras de 2º orden: 

o CA-231 Santander-Liencres-Bóo de Piélagos. 

-Carreteras de 3º orden: 

o CA-300 Santa Cruz de Bezana-Liencres (barrio Colero). 
o CA-301 Sancibrián-Santa Cruz de Bezana. 
o CA-302 Escobedo-Santa Cruz de Bezana. 
o CA-303 Liencres-Mompía. 
o CA-304 Mompía-Bóo de Piélagos. 
o CA-310 Maoño-Cruce Nacional N-611 (Alto de San Mateo). 

4.3.3. Red viaria local 

o Red Local: Compuesta por el resto de carreteras de ámbito municipal que no 
pertenecen a ninguna de las categorías anteriores. 

A continuación se enumeran algunas de las vías más relevantes que conectan núcleos 
urbanos dentro del municipio: 

o Avenida Eduardo Fernández entre San Mateo y Maoño. 
o  Avenida de Mompía entre Santa Cruz de Bezana y Mompía. 
o Avenida Fernando Saiz entre Sancibrián y Soto de la Marina. 
o  Avenida San Juan de la Canal entre Soto de la Marina y San Juan de la Canal.  
o  Calle San Agustín entre Prezanes y Mortera (Termino Municipal de 
Piélagos). 
o  Calle La Gesa entre Prezanes y Mortera (Termino Municipal de Piélagos). 
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Figura 17: Red viaria local 
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5. CONEXIONES 
El municipio de Santa Cruz de Bezana forma parte del arco de la Bahía de Santander. Es 
colindante con el municipio de Santander, que es la capital de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. Esta capital aporta 250.000 habitantes, que es el 50% de la población de 
toda la Comunidad Autónoma, esta vecindad supone muchas ventajas también en el 
ámbito de las comunicaciones. 

La red de autovías de la capital atraviesa el municipio de Santa Cruz de Bezana, el 
ferrocarril también atraviesa el término municipal, si bien lo hace con la línea de FEVE. 
También tiene conexión rápida y fácil con el puerto y el aeropuerto de la Comunidad 
Autónoma, en este caso a través de la red de autovías.  

Se describen a continuación las diversas conexiones de los sistemas de transporte, 
descritos en el apartado 4 de este trabajo: 

 

5.1 Conexiones con el entorno 

Se consideran conexiones con el entorno aquellas que conectan el término municipal con 
otros municipios o regiones. 

Estas conexiones se localizarán en la capital del municipio, Bezana y la terminal de ellas se 
situará en la Estación Intermodal, objeto de este trabajo. 

 

5.1.1 Autobuses 

Las líneas de autobuses que conectan el municipio con su entorno siguen dos carreteras 
de trazado relativamente paralelo. 

Por un lado la N-611 que pasa por Bezana y por otro lado la CA-231 que pasa por Soto de 
la Marina. Esta peculiaridad de las carreteras utilizadas por las líneas de autobuses hace 
que sea preciso una línea intramunicipal entre las distintas localidades del municipio de 
Santa Cruz de Bezana en las dos carreteras paralelas: 

o Conexión conjunta con los municipios de Santander y de Piélagos con destino final 
en Arce, a través de la línea S10 Santander-Oruña con la concesión de Autobuses 
Aranda Calderón. Esta línea tiene parada en las localidades de: Santander, 
Peñacastillo, Igollo, Bezana, Maoño y Arce. La línea sigue el trazado de la carretera 
Nacional N-611. 

o Conexión conjunta de los municipios de Santander y Camargo con destino final en 
Maoño, a través de la línea S5 Santander-Maoño con la concesión de Alsa City. 
Esta línea tiene parada en las localidades de: Santander, Peñacastillo, Centro 
Comercial de Peñacastillo, Mercasantander, Cacicedo, Igollo, Escobedo y Maoño. 
La línea sigue relativamente el trazado de la Nacional N-611. 

o Conexión conjunta con los municipios de Santander y de Piélagos con destino final 
en Liencres, a través de la línea S7 Santander-Sancibrián-Liencres con la concesión 
de Autobuses Alsa City. Esta línea tiene parada en las localidades de: Santander, 
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San Román, Soto de la Marina, Sancibrián y Liencres. La línea sigue el trazado de 
la carretera autonómica CA-231. 

o Conexión conjunta con los municipios de Santander y de Piélagos con destino final 
en Liencres, a través de la línea S8 Santander-Liencres con la concesión de 
Autobuses Alsa City. Esta línea tiene parada en las localidades de: Santander, San 
Román, Soto de la Marina y Liencres. La línea sigue el trazado de la carretera 
autonómica CA-231. 

o Conexión conjunta con los municipios de Santander y de Piélagos con destino final 
en Mompía, a través de la línea S9 Santander-Liencres-Mompía con la concesión 
de Autobuses Alsa City. Esta línea tiene parada en las localidades de: Santander, 
San Román, Soto de la Marina, Liencres, Mortera y Mompía. La línea sigue el 
trazado de la carretera autonómica CA-231. 

o Conexión conjunta con los municipios de Santander y de Piélagos con destino final 
en Mortera, a través de la línea B2 (nocturno) Santander-Liencres-Mortera con la 
concesión de Autobuses Alsa City. Esta línea tiene parada en las localidades de: 
Santander, San Román, Soto de la Marina, Liencres y -Mortera. La línea sigue el 
trazado de la carretera autonómica CA-231. 
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Figura 18: Horario y ruta de la línea S5 
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Figura 19: Horario y ruta de las líneas S7, S8 y S9 
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Figura 20: Horario y ruta de la línea S10 
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Figura 21: Horario y ruta de la línea B2 (nocturno) 
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5.1.2 Red ferroviaria 

Como se ha indicado anteriormente, la línea de ferrocarril que atraviesa el municipio de 
Santa Cruz de Bezana corresponde a FEVE. Las líneas de FEVE comunican el norte de 
España en sentido paralelo a la costa desde el País Vasco hacia Asturias, normalmente no 
se utilizan para larga y media distancia. Su uso habitual es para conectar localidades 
próximas en el corredor de la propia línea de ferrocarril. 

Hay dos paradas de la línea FEVE, correspondientes al término municipal, una estación en 
el centro de Bezana y un apeadero en Mompía. 

La línea de FEVE que hace este recorrido es la denominada Santander-Cabezón de la Sal. 
En las imágenes adjuntas se indican los horarios, recorridos y paradas de esta línea en los 
dos sentidos. 

 

Figura 22: Horario de la línea ferroviaria Cabezón de la Sal-Santander. (Foto de la autora) 
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Figura 23: Horario de la línea ferroviaria Santander Cabezón de la Sal. (Foto de la autora) 

 

El uso habitual, como se mostrará en los datos de aforo, es el recorrido Bezana-Santander 
y Bezana-Torrelavega. El ámbito general de uso es el correspondiente al corredor entre 
Santander y Cabezón de la Sal, muchos usuarios utilizan la línea de FEVE compaginada con 
otros medios de transporte, por ejemplo las líneas de autobuses o el coche propio. 
Muchos estudiantes de los pueblos próximos del término municipal que vienen a Bezana 
en coche o bici, toman el tren a Santander y en la estación de FEVE toman el autobús 
municipal para venir a la universidad. 

Idéntico recorrido hacen personas que residen en el propio municipio y tiene su trabajo 
en Santander capital o Torrelavega. 

Debe recordase que el municipio de Santa Cruz de Bezana es residencial y no industrial. 
Sus habitantes suelen residir en Santa Cruz de Bezana y tener su trabajo en Santander. 

 

5.1.3 Taxis 

La autora del trabajo ha tenido una reunión con tres de los cinco taxistas en la parada de 
la calle Respuela, junto a la plaza Margarita de la localidad de Bezana. En esta reunión los 
taxistas comentaron que las salidas de viajes fuera del municipio eran fundamentalmente 
a: 

o Santander ciudad. 
o Aeropuerto de Santander. En el aeropuerto tienen permiso para llevar o recoger 

viajeros los taxistas de Santander, Camargo y Santa Cruz de Bezana. 
o Hospital Valdecilla.  
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Normalmente eran viajeros de edad avanzada que no tenían medio de transporte propio 
para desplazarse o que los servicios de autobuses no cubrían el trayecto o no se 
adecuaban a sus necesidades de horario. 

 

5.1.4 Carril bici 

En la actualidad hay previsión de que se creen carriles bici conectados con otros 
municipios, fundamentalmente con Santander y Piélagos y ceñidos a la franja costera. 

 

5.1.5 Red viaria 

La conexión fundamental del término municipal de Santa Cruz de Bezana con su entorno 
es a través de la autovía A-67 y sus ramales de la S-20 y de la S-30. De esta forma se 
conecta con la ciudad de Santander y con el puerto y aeropuerto de la región.  

La conexión de la red de autovías permite dar acceso a todas las Comunidades Autónomas 
de la Cornisa Cantábrica (País Vasco, Asturias y Galicia). También da acceso a Castilla-León 
con la Autovía de la Meseta. Esta conexión a la red permite el acceso a las redes de 
autovías estatales e incluso europeas. 

La segunda línea de conexión es la carretera nacional N-611, cuya definición original era 
la carretera Santander-Palencia. Esta carretera se utiliza para líneas de autobuses ya 
descritas y para uso local o localidades próximas. 

Otra red viaria importante de conexión con el entorno es la carretera autonómica CA-231, 
que conecta por un lado con la ciudad de Santander y por otro con la localidad de Liencres 
en el ayuntamiento de Piélagos. Esta carretera se podría definir como la carretera de la 
costa con un uso importante de población residencial y uso intensivo en los meses de 
verano. Esta carretera es utilizada también por varias líneas de autobuses ya descritas en 
el apartado anterior. 
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Figura 24: Autovías A-67, S-20 y S-30 
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Figura 25: Carretera Nacional N-611 
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Figura 26: Carretera Autonómica CA-231 
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Figura 27: Carretera locales. Nexo de unión en el término municipal 

 

 
  



 
TRABAJO FINAL DE GRADO    
 

Andrea Gema Serrano Campo  Página 40 de 117  

 

 
Figura 28: Infraestructura completa de comunicaciones en el término municipal de Santa Cruz de Bezana 
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5.2 Conexiones entre localidades del municipio 

Se consideran conexiones entre localidades del municipio de Santa Cruz de Bezana 
aquellas que unen los propios pueblos del municipio: Maoño, Azoños, Bezana, Soto de la 
Marina, Sancibrián, Mompía y Prezanes. 

 

5.2.1 Autobuses 

El peculiar trazado de las líneas de autobús con el exterior del municipio hace que sea 
preciso una comunicación adicional entre los pueblos, esta comunicación cumple dos 
objetivos: por un lado unir los pueblos entre sí y por otro lado hacer de enlace para que 
aquellos pueblos aislados puedan tomar las líneas de autobús o de tren que conectan con 
el exterior del municipio. 

Siguiendo ese criterio se ha creado una línea intramunicipal cuyo concesionario es Alsa 
que, además de unir los pueblos del municipio, tiene una parada en Corbán 
(perteneciente al municipio de Santander) que tiene acceso directo a la red municipal de 
Santander (TUS). 

 

Figura 29: Microbús de Santa Cruz de Bezana 

 

El microbús recorre los siete pueblos en sus recorridos. Trabaja de lunes a sábados El 
microbús de Bezana ha conseguido trasladar, con tan sólo 18 plazas, a cerca de 13.000 
vecinos del municipio. 

A principios de año, pasó a tener un coste para el viajero sin alterar su función principal: 
acercar a los ciudadanos a cada uno de los pueblos y evitar el uso del coche. 

Y es que, aunque la ley de movilidad no obliga a Bezana a habilitar un servicio público de 
transporte por no superar los 20.000 habitantes, los más de 13.000 vecinos necesitaban 
de un medio que les trasladara por Bezana, Maoño, Azoños, Mompía, Sancibrián, 
Prezanes y Soto de la Marina. 
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Figura 30: Horarios y rutas del Microbús 

 

5.2.2 Red ferroviaria 

La red ferroviaria solamente tiene dos paradas en el municipio de Santa Cruz de Bezana, 
Mompía y Bezana; por tanto solo lo podrán utilizar aquellos viajeros que deseen este 
recorrido. 

Es útil porque el apeadero de Mompía está al lado de la Clínica Mompía, que genera un 
tráfico que debe considerarse. 

 

5.2.3 Taxis 

En la reunión que la autora mantuvo con tres de los cinco taxistas del municipio, le dijeron 
que el gran porcentaje de servicios de taxi eran para conexión entre los pueblos del propio 
municipio. En general se trata de viajeros que viven en uno de los pueblos y necesitan ir a 
otro por asuntos de comercio, de salud (Centro de Salud de Bezana) o de conexión con 
otros medios de transporte (autobús y ferrocarril): 
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5.2.4 Carril bici 

Los carriles bici del municipio de Santa Cruz de Bezana tienen dos tipos de usuarios: 
deportistas o viandantes y jóvenes que se trasladan por este medio entre las localidades 
del municipio. 

La red de carriles bici existente es de 16 km, si bien estos carriles tienen uso peatonal 
compartido que no genera conflicto. 

 

5.2.5 Red viaria 

Se utilizan todas las vías existentes, en general la autovía no se utiliza, para conectarse 
entre las distintas localidades del municipio: 

o La carretera nacional N-611 conecta solo dos localidades del municipio, Bezana y 
Maoño con una desviación a Mompía. 

o La carretera autonómica de más uso es la CA-231 que conecta las localidades de 
Soto de la Marina-Prezanes. No obstante el mayor tráfico de esta carretera se 
genera para la conexión de Santander-Liencres. 

o La carretera autonómica CA-301 conecta con la CA-231 y une las localidades de 
Sancibrián y Bezana. 

o La carretera autonómica CA-300 conecta Bezana-Prezanes-Soto de la Marina, con 
acceso al hospital de Liencres. 

o La carretera autonómica CA-302 conecta la nacional N-611 con Maoño, Azoños y 
Bezana. 

o La carretera autonómica CA-304 conecta la nacional N-611 con Mompía y da 
acceso final a Mortera y Liencres del ayuntamiento de Piélagos. 

Además hay un conjunto de carreteras locales, de difícil trazado y poco uso, que conectan 
algunas localidades, por ejemplo Mompía-Bezana. 

Todo este conjunto de carreteras genera una malla viaria de un tráfico medio, 
perfectamente conocido por los habitantes del municipio, que utilizan según sus 
necesidades. 
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6. DATOS DE TRANSPORTE 
En el apartado 5 de este trabajo, se han definido las conexiones de transporte 
diferenciando aquellas que la conectan con el entorno del término municipal y las que 
relacionan las localidades del municipio entre sí. 

 

6.1 Datos de transporte por autobús 

A la hora de definir los datos de transporte exclusivamente para viajeros por autobús en 
una estación, interesa el tráfico de viajeros que se ha generado en la misma, 
independientemente de lo que ocurra en otra estación que se habrá considerado en un 
estudio oferta-demanda. 

Los datos de transporte por autobús se han diferenciado en dos tipos: 

o Datos de transporte por autobús de conexión con el entorno. 
o Datos de transporte del microbús municipal. 

Existe una diferencia nítida entre ambos tipos de transporte por autobús, el primero se 
realiza mediante la empresa privada con un sistema de concesión y el segundo es una 
iniciativa municipal, aunque se ejerza por una empresa privada. 

El primer caso se trata de una concesión que excede del ámbito municipal puesto que, en 
general, excede de los límites del término municipal: es el caso de la línea Santander-
Liencres que atraviesa el municipio. El caso de la línea municipal recorre casi 
exclusivamente el término municipal, aunque esta línea llegue al Seminario de Corbán, 
además estará siempre bajo el control y directrices del Ayuntamiento. 

 

6.1.1 Datos de transporte por autobús de conexión con el entorno 

La autora ha solicitado a la Dirección General de Transportes y Comunicaciones los datos 
anuales de viajeros de las distintas líneas que pasan por el municipio de Santa Cruz de 
Bezana. Dichas líneas son: 

o S5 (Santander-Maoño). 
o S7-S8-S9 (Santander-Liencres). 
o S10 (Santander-Oruña). 
o B2, línea nocturna, (Santander-Liencres-Mortera). 

Estos datos corresponden al número total de viajeros al mes que utilizan la línea. No se 
ha podido disponer de los datos exactos de subida de viajeros en las paradas del 
municipio, al no tenerlas segregadas la Dirección General de Transportes y 
Comunicaciones. 

Los datos de viajeros corresponden siempre a subida de viajeros en las paradas, ya que se 
trata de billete único y por tanto es imposible determinar el destino de cada viaje. 

Según la Dirección General de Transportes y Comunicaciones, se puede suponer que en 
las periferias coinciden a lo largo del mes al número de subidas de una parada con el 
número de bajadas. 
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Empresa : Alsa (Id. 101) 
Periodo - Mes Inicial : Enero de 2014 Periodo - Mes Final : Diciembre de 2014 

  

 
Linea : S5 - Santander - Maoño  

 
ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. DIC. Media 

4.015 3.776 4.125 3.958 4.120 4.262 4.489 3.531 4.007 4.260 3.778 3.567  3.991   

 

 

Figura 31: Gráfica sobre el número de viajeros mensuales de la línea S5 
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Empresa : Alsa (Id. 101) 
Periodo - Mes Inicial : Enero de 2014 Periodo - Mes Final : Diciembre de 2014 

  

 
Líneas S7, S8 y S9 : Santander - Liencres  

 
ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. DIC. Media 

40466 38245 42433 41778 43588 43313 47231 43874 45743 45766 40625 40019 42756,8 

 

 

Figura 32: Gráfica sobre el número de viajeros mensuales de las líneas S7, S8 y S9 
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Empresa : Autobús Aranda Calderón, S.L. (Id. 108) 
Periodo - Mes Inicial : Enero de 2014 Periodo - Mes Final : Diciembre de 2014 

 
Línea : S10 Renedo-Oruña-Santander 

 
ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. DIC. Media 

3.674 3.926 3.920 3.757 4.032 3.729 3.863 3.567 3.756 4.310 3.753 3.170 3.788 

 

Empresa : Autobús Aranda Calderón, S.L. (Id. 108) 
Periodo - Mes Inicial : Enero de 2014 Periodo - Mes Final : Diciembre de 2014 

 
Línea : S10 Cudón-Oruña-Santander 

 
ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. DIC. Media 

746 710 667 662 709 708 707 640 747 934 668 630 711 

 

Empresa : Autobús Aranda Calderón, S.L. (Id. 108) 
Periodo - Mes Inicial : Enero de 2014 Periodo - Mes Final : Diciembre de 2014 

 
Conjunto de la Línea S10 Cudón - Oruña-Santander y Renedo-Oruña-Santander 

 
ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. DIC. Media 

4.420 4.636 4.587 4.419 4.741 4.437 4.570 4.207 4.503 5.244 4.421 3.800 4.499 

 

 



 
TRABAJO FINAL DE GRADO    
 

Andrea Gema Serrano Campo  Página 48 de 117  

 

Figura 33: Gráfica sobre el número de viajeros mensuales de la línea S10 
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Empresa : Alsa (Id. 101) 
Periodo - Mes Inicial : Enero de 2014 Periodo - Mes Final : Diciembre de 2014 

  

 
Línea B2 : Santander - Liencres (Nocturno) 

 
ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV. DIC. Media 

964 840 1.084 1.152 1.413 1.164 1.704 1.737 1.538 1.727 1.134 1.382 1.320 

 

 

Figura 34: Gráfica sobre el número de viajeros mensuales de la línea B2 
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Con idea de comparar el tráfico entre cada una de las líneas, se ha realizado la gráfica 
conjunta de todas ellas. Se observa la fuerte diferencia de tráfico entre la línea Santander-
Liencres con todas las demás. 

 

Figura 35: Gráfica sobre el número de viajeros mensuales del conjunto de líneas de autobús 

 

Además esta línea (Santander-Liencres) no circula por la capital del municipio (Bezana), 
objeto del estudio de la estación intermodal que se realiza en este trabajo. 
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Por ello se ha confeccionado la gráfica de tráfico de viajeros en las líneas de la capital que 
pasan por Bezana y que si utilizarían la estación intermodal objeto de este estudio. 

 

Figura 36: Gráfica sobre el número de viajeros mensuales, excepto las líneas Santander-Liencres 

 

Como conclusión de este estudio, en la actualidad hay un tráfico conjunto en la localidad 
de Bezana de 10.000 viajeros/mes (que corresponde al mes de octubre), que utilizan el 
autobús de conexión con otros municipios. 

Si se toma un margen de seguridad del 50% podría diseñarse la estación intermodal para 
un tráfico de autobús de conexión exterior de 15.000 vehículos /mes. Esto supone un 
tráfico de 500 viajeros/día exclusivamente para conexión exterior. 
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6.1.2 Datos de transporte del microbús municipal 

Según datos recogidos por la autora del trabajo de los técnicos municipales del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, en los cinco años de funcionamiento de servicio 
hay un uso continuo y constante de este servicio municipal. Prácticamente no hay 
variación de unos años a otros, la variación estacional es pequeña, notándose cada año 
un ligero repunte en los meses de verano que se mantiene constante cada uno de los 
cinco años. 

Esto se puede interpretar como que los usuarios son en su mayor parte vecinos del propio 
ayuntamiento que pueden hacer un uso más intensivo en esos meses de verano. 

Se indica en las siguientes figuras la tabla de datos anuales y media de los cinco años de 
funcionamiento y una gráfica con los valores medios de viajeros durante los años 2010-
2014: 
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Figura 37: Tabla de transporte urbano de Bezana. Datos anuales y media de los cinco años de funcionamiento. 
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Figura 38: Gráfica de transporte urbano de Bezana. Media de viajeros 2010-2014 
  



 
TRABAJO FINAL DE GRADO    
 

Andrea Gema Serrano Campo  Página 55 de 117  

De los datos anteriores se deduce que el mes con más tráfico ha sido julio de 2013, este 
número de viajeros fue de 2.836. Repartido este número entre 25 días supone 113 
viajeros al día, se supondrá como hipótesis de trabajo que este número de viajeros 
utilizaría la estación intermodal en Bezana. 

Al igual que en el caso de los autobuses con conexión exterior, se tomará un margen de 
seguridad del 50%, por lo cual se supondrá que pasarían al día por esta parada 180 
viajeros/día. Se amplificará este margen de seguridad por el efecto de llamada de viajeros 
que supondría la creación de la estación intermodal. Por ello se considerará que el número 
de viajeros del servicio municipal de microbús será de 250 viajeros/día. 

 

6.2 Datos de transporte de red ferroviaria 

Los datos de viajeros correspondientes a la red ferroviaria de FEVE en la estación de 
Bezana, Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, se han solicitado a las oficinas de RENFE 
viajeros y en concreto a D. Javier González Villoria Gerente SP Cornisa Cantabria y Ancho 
Métrico RENFE-viajeros. 

El Señor Javier González envió a la autora un fichero Excel con todos los datos de viajeros 
de la estación de Bezana. Estos datos se referían exclusivamente al año 2014 y 
correspondían a una gran matriz de 365 filas correspondientes a todos los días del año y 
24 columnas correspondientes a cada una de las 24 horas del día. Es decir una matriz de 
8.760 números. 

El tratamiento de todos estos datos se hizo con el programa Excel definiendo una tabla 
dinámica. Manejando esta tabla se han obtenido una serie de gráficas que se transcriben 
en las hojas sucesivas. Cada una de estas hojas tiene una matriz de números y la 
correspondiente gráfica que lo representa. 

Se trabajó con diferentes gráficas para analizar este tráfico de viajeros. Finalmente los 
datos representados, corresponden a tres conceptos: datos generales, datos horarios y 
datos diarios. El análisis de las tablas permite ver la información por días de la semana, 
por horas o por meses. 

Finalmente en el presente trabajo se ha decidido representar las siguientes gráficas: 

o Distribución horaria y semanal de billetes en la estación de FEVE. 
o Suma total de viajeros de cada día de la semana de cada mes. 
o Máximo número de viajeros de cada día de la semana de cada mes. 
o Promedio del número de viajeros de cada día de la semana de cada mes. 
o Promedio del número de viajeros de por hora en cada mes. 
o Máximo número de viajeros de por hora en cada mes. 

Del análisis final de los datos se deducen los siguientes resultados: 

 El tráfico de viajeros en la estación de FEVE de Bezana es prácticamente constante 
a lo largo de todo el año. 

 Este tráfico se concentra de forma constante de lunes a viernes. 
 Los sábados y domingos tienen un tráfico también constante que es 

aproximadamente un 20% del tráfico de los días laborables. 
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 El día de la semana de más tráfico es el lunes: acumula 8 de los 10 valores diarios 
más altos. 

 El tráfico mensual es casi constante sin apenas picos de viajeros. No tiene apenas 
influencia los meses de verano en el tráfico de viajeros. Este dato confirma la 
sospecha de que los viajeros son personas residentes en el término que utilizan el 
ferrocarril como sistema habitual de transporte por trabajo, estudios o comercio. 

 Este tráfico en valores medios no es representativo ya que los datos recibidos son 
horarios y como es lógico tiene valor cero durante la noche cuando no hay 
circulación de trenes. 

 Los datos interesantes y necesarios para el estudio del presente trabajo son datos 
máximos horarios. Ello es debido a que el diseño de una estación se hace para que 
funcione adecuadamente en las peores condiciones que son precisamente las de 
datos del número máximo de viajeros. 

 El máximo horario registrado en 2014 es de 811 viajeros/hora, correspondiente a 
un lunes del mes de marzo. Este dato es el que se ha tomado como “dato de 
diseño” (con el correspondiente coeficiente de seguridad de 1,3) para el 
dimensionamiento de espacios en la estación intermodal. 
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Figura 39: Distribución horaria y semanal de billetes en la estación de FEVE en Bezana en 2014 
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SUMA DEL TOTAL DE CADA DÍA DE CADA MES 

DIAS ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 
general 

Lunes 4989 8182 10160 7312 7404 7499 6445 6505 7911 7120 7626 7346 88499 
Martes 5975 5008 5901 6448 5536 5794 7436 5482 7490 6464 5080 8225 74839 

Miércoles 5875 5057 5035 6868 6034 5826 6589 4862 5294 8320 5184 6700 71644 

Jueves 7223 4872 4964 5027 4932 5130 6565 4550 5599 6687 4743 4130 64422 

Viernes 5702 5771 4768 4227 5635 4905 4486 4625 5258 6446 5566 4699 62088 

Sábado 2219 2119 2418 2092 2753 1866 2464 2902 2401 1750 2320 1565 26869 

Domingo 1806 1682 1815 1488 1774 1609 1595 2131 1598 1323 1653 1138 19612 

Total general 33789 32691 35061 33462 34068 32629 35580 31057 35551 38110 32172 33803 407973 

Figura 40: Suma total de viajeros de cada día 
de la semana de cada mes. Estación de FEVE 

de Bezana 
 



 
TRABAJO FINAL DE GRADO    
 

Andrea Gema Serrano Campo  Página 59 de 117  

MÁX. DE VIAJEROS 
DIAS DE LA 
SEMANA ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 

general 
Lunes 385 659 811 446 436 430 267 437 567 480 603 454 811 

Martes 588 312 402 259 229 294 320 395 280 310 235 440 588 

Miércoles 439 201 177 284 332 343 232 206 292 416 361 241 439 

Jueves 401 304 349 331 253 290 227 255 248 322 246 454 454 

Viernes 273 357 290 318 276 295 219 216 278 242 401 232 401 

Sábado 190 202 123 139 169 107 129 171 235 118 142 89 235 

Domingo 260 136 152 133 221 126 127 134 143 118 140 109 260 

Total general 588 659 811 446 436 430 320 437 567 480 603 454 811 

 

 

Figura 41: Máximo número de viajeros 
de cada día de la semana de cada 
mes. Estación de FEVE de Bezana 
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PROMEDIO DE VIAJEROS 

DIAS DE LA SEMANA ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total general 

Lunes 52 85 85 76 77 62 67 68 66 74 79 61 71 

Martes 62 52 61 54 58 60 62 57 62 67 53 69 60 

Miércoles 49 53 52 57 63 61 55 51 55 69 54 56 56 

Jueves 60 51 52 52 41 53 55 47 58 56 49 43 52 

Viernes 48 60 50 44 47 51 47 39 55 54 58 49 50 

Sábado 23 22 20 22 23 19 26 24 25 18 19 16 22 

Domingo 19 18 15 16 18 13 17 18 17 14 14 12 16 

Total general 45 49 47 46 46 45 48 42 49 51 45 45 47 

 

 

Figura 42: Promedio del número de 
viajeros de cada día de la semana de 

cada mes. Estación de FEVE de Bezana 
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Promedio de 
Viajeros MESES  

HORAS ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 
general 

0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
6 14 24 16 16 11 16 13 11 12 17 16 12 15 
7 78 91 103 98 77 69 79 59 88 112 78 72 84 
8 114 131 158 131 134 125 110 87 141 177 143 121 131 
9 165 137 120 110 111 112 118 111 101 118 106 129 120 

10 63 54 72 60 66 65 77 66 67 68 68 55 65 
11 43 60 50 48 52 55 54 70 70 60 54 53 56 
12 47 52 45 40 61 53 59 61 56 50 43 47 51 
13 69 59 56 82 77 63 72 75 68 67 62 75 69 
14 73 92 79 96 68 87 81 66 81 102 87 96 84 
15 64 96 72 84 91 88 68 59 97 89 75 77 80 
16 66 84 84 70 76 81 84 71 84 88 83 79 79 
17 71 72 62 69 58 56 84 60 73 71 70 59 67 
18 63 54 53 57 59 52 63 50 75 61 48 56 58 
19 54 56 58 50 49 57 59 45 61 53 59 50 54 
20 48 54 58 52 48 57 57 46 53 50 39 43 50 
21 38 34 31 33 42 38 44 45 32 30 27 42 36 
22 15 13 12 12 14 11 19 14 20 13 11 16 14 
23 2 4 3 4 4 3 5 4 7 2 2 6 4 

Total general 45 49 47 46 46 45 48 42 49 51 45 45 47 

 

 

Figura 43: Promedio del número de viajeros de 
por hora en cada mes. Estación de FEVE de 

Bezana 
 



 
TRABAJO FINAL DE GRADO    
 

Andrea Gema Serrano Campo  Página 62 de 117  

 
MÁX. DE VIAJEROS 

 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 
general 

 Trim.
1 

Trim.
1 

Trim.
1 

Trim.
2 

Trim.
2 

Trim.
2 

Trim.
3 

Trim.
3 

Trim.
3 

Trim.
4 

Trim.
4 

Trim.
4 

 

0 10 6 7 15 15 14 6 27 8 6 11 17 27 

1 2 1 5 4 2 0 0 1 0 1 5 2 5 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 11 0 0 1 0 11 10 10 10 10 10 10 11 

6 132 185 119 110 49 142 106 32 30 49 53 32 185 

7 276 244 651 446 237 166 196 290 292 398 246 290 651 

8 433 659 811 331 332 294 320 437 567 480 603 454 811 

9 588 406 523 301 436 430 278 395 278 343 421 454 588 

10 190 167 264 175 179 163 185 204 235 189 193 192 264 

11 98 202 137 144 221 166 102 173 171 254 163 172 254 

12 151 156 143 88 168 202 125 280 183 126 86 107 280 

13 245 199 192 284 229 244 267 217 189 186 223 317 317 

14 215 207 241 285 137 277 205 216 264 322 346 338 346 

15 152 358 190 298 312 295 191 255 422 292 476 231 476 

16 267 312 224 217 208 205 168 194 216 166 321 228 321 

17 223 193 136 164 204 167 211 186 176 163 158 157 223 

18 260 229 167 186 173 154 227 171 182 148 98 164 260 

19 170 160 171 170 157 261 241 147 280 167 245 219 280 

20 124 159 195 170 205 166 246 149 191 174 98 254 254 

21 161 127 109 128 160 153 141 148 139 128 122 258 258 

22 105 106 111 27 66 33 88 40 103 37 106 114 114 

23 11 22 16 27 34 29 36 21 101 17 10 100 101 

Total 
general 588 659 811 446 436 430 320 437 567 480 603 454 811 

 

 

Figura 44: Máximo 
número de viajeros de 
por hora en cada mes. 

Estación de FEVE de 
Bezana 
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6.3 Datos de censo de vehículos registrados en Santa Cruz de Bezana 

La autora del trabajo ha mantenido una reunión con los servicios técnicos municipales 
para la obtención de los datos del censo de vehículos en Santa Cruz de Bezana. 
Lógicamente no se han utilizado los datos de personas, matriculas, etc. Sino únicamente 
los datos necesarios para este estudio. 

Se han unido el censo de vehículos de todas las localidades del municipio en la siguiente 
tabla:  

 

Tipos de Vehículos: 
Autobuses: 21 unidades 
Camiones: 809 unidades 

Motocicletas/ciclomotores: 1.108 unidades 
Remolques: 90 unidades 
Tractores: 164 unidades 
Turismos: 6.742 unidades 

Total padrón Vehículos 2015: 8.934 unidades 
Figura 45: Censo de vehículos según datos municipales de 2015 

 

6.4 Datos de aforo en carreteras del municipio  

Se han obtenido los datos de aforo de carretera del municipio de los servicios técnicos del 
Ayuntamiento. Se ha realizado un análisis de la red viaria local y se ha procedido a 
inventariar sus características. 

De acuerdo a la denominación explicada en el apartado 4, se estudia también la posible 
influencia de los nuevos crecimientos en la capacidad de las siguientes carreteras: 

 

Figura 46: Denominación de vías urbanas e interurbanas 
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Los datos de aforo para estas carreteras se han obtenido del Diagnóstico de Movilidad del 
municipio de Bezana 2007. Se muestran a continuación los datos de las intersecciones 
estudiadas: 

 

Figura 47: Datos de aforo. Intersección 1 
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Figura 48: Datos de aforo. Intersección 2 
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Figura 49: Datos de aforo. Intersección 3 
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Figura 50: Datos de aforo. Intersección 4 
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Figura 51: Datos de aforo. Intersección 5 
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Figura 52: Datos de aforo. Intersección 6 
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Figura 53: Datos de aforo. Intersección 7 

 
  



 
TRABAJO FINAL DE GRADO    
 

Andrea Gema Serrano Campo  Página 71 de 117  

A partir de estos datos se estiman los siguientes tráficos medidos en Intensidad Media 
Diaria (IMD): 

 

Figura 54: Tráficos medidos en IMD 

 

Las categorías de tráfico a efectos de aplicación de la Norma 6.1-IC “Secciones de Firme” 
publicada en el BOE de 12 de Diciembre de 2.003, se definen ocho categorías de tráfico 
pesado, en función de la IMD que se prevea para el carril de proyecto en el año de puesta 
en servicio y que se exponen en el siguiente cuadro: 

 

Figura 55: Categorías de tráfico en carreteras locales 
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Y por tanto las categorías de las carreteras estudiadas son las siguientes: 

 

Figura 56: Categorías de carreteras locales 

 

Por tanto en las carreteras municipales del municipio, a efectos de tráfico, tienen todas 
categoría T2 o inferior, por lo que no tendrán problemas a efectos de mantenimiento de 
firme. Efectivamente como se ha explicado en capítulos anteriores, el tráfico de vehículos 
corresponde a turismos de los residentes, algunas motocicletas, pequeños furgones de 
reparto y autobuses de transporte. 
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7. POSIBLES ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN 
INTERMODAL EN EL MUNICIPIO 
La Estación Intermodal propuesta en el presente trabajo trata de concentrar todas las 
posibles redes de transporte en un punto, que se pudieran utilizar en una localidad 
relativamente pequeña de 5.000 habitantes, capital de un municipio de tamaño pequeño-
medio, que es colindante con la capital de la Comunidad Autónoma y que por ello tiene 
un flujo de transporte relativamente alto a pesar de su tamaño, fundamentalmente de 
viajeros. 

Las redes de transporte que se pretende concentrar son: 

o Ferrocarril. 
o Autobús. 
o Coche particular. 
o Taxis. 
o Bicicletas. 

A través de las distintas reuniones de la autora del trabajo con los técnicos del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, se han considerado posibles alternativas para la 
construcción de una Estación Intermodal en el municipio. 

Las alternativas que han sido consideradas son: 

o Soterramiento de las vías ferroviarias. 
o Supresión del paso a nivel. 
o Mantenimiento de las actuales redes de transporte. 

El trazado de la línea de FEVE a su paso por Bezana, tiene más de 80 años, en esa época 
Bezana tenía aproximadamente 500 habitantes y la estación se situaba fuera del núcleo 
urbano. 

El municipio de Santa Cruz de Bezana se ha convertido en una “ciudad dormitorio” de 
Santander con una actividad fundamentalmente residencial. El crecimiento de Bezana se 
ha conseguido, en su mayor parte, con viviendas unifamiliares o con edificios de 4+B. Los 
5.000 habitantes actuales ocupan una extensión muy grande alrededor del antiguo 
núcleo. Eso hace que se haya invadido el trazado de las vías de ferrocarril, cuyo trazado 
se ha mantenido desde sus inicios. 

En la actualidad el trazado de las vías supone una barrera al movimiento de las personas, 
tanto con vehículos o como para peatones. En los últimos años se han estudiado 
diferentes soluciones a este problema: trasladar las vías fuera del núcleo urbano, 
soterrarlas, modificar el trazado vial (por encima de las vías o por debajo), etc. 

 

7.1 Soterramiento de las vías ferroviarias 

La primera solución que se ha considerado es el soterramiento de las vías ferroviarias. El 
objetivo de esta solución sería analizar diferentes posibilidades para el soterramiento de 
las vías de ferrocarril de FEVE a su paso por Santa Cruz de Bezana, de modo que permitiera 
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el aumento de permeabilidad en la circulación de peatones y vehículos en el municipio, 
generando nuevas zonas de uso público. 

Los criterios que se tendrían en cuenta en el estudio son los siguientes: 

o Minimizar el coste económico de la solución. 
o Búsqueda de tipologías constructivas compatibles con la geología que atraviesa la 

línea. 
o Reducir las afecciones a la circulación de peatones y vehículos durante la ejecución 

de las obras. 
o Coordinación con los usos del suelo del Plan General de Ordenación del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana. 
o Ubicación y número de estaciones soterradas. 

El alcance del estudio no pretende dar una solución constructiva sino un estudio de la 
viabilidad del soterramiento de la línea de FEVE en Bezana. 

Las obras se desarrollarían dentro del núcleo urbano de Bezana y se extenderían, 
aproximadamente, desde 700 metros antes de la estación de ferrocarril de FEVE hasta el 
intercambiador de Mompía. 

En los primeros 400 metros de la actuación, los suelos municipales por los que atraviesa 
la línea de FEVE no se encuentran urbanizados en la actualidad. Pero los siguientes 1.100 
metros se localizan en una zona muy urbanizada, con alta densidad de población, donde 
se ubica la estación de Bezana. En el margen izquierdo de la vía se encuentran viviendas 
y locales comerciales a lo largo de la calle Respuela, mientras que en el margen derecho 
se encuentran equipamientos: polideportivo y piscinas municipales, campo de fútbol, 
parque infantil y Ayuntamiento. La vía de ferrocarril supone una barrera física entre la 
zona residencial y la zona de equipamientos. Actualmente el paso se resuelve mediante 
un paso a nivel y un paso superior para los vehículos y un paso inferior para los peatones. 
El paso superior pasa por encima de las vías y de la autovía A-67, y es uno de las 
conexiones del municipio con la autovía.  

 

Figura 57: Vista de las vías de ferrocarril desde el paso superior. 
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Figura 58: Paso a nivel para vehículos y peatones. (Foto de la autora) 

 

El soterramiento de las vías de ferrocarril supondría que la estación de Bezana quedaría a 
una cota aproximada de 6 metros por debajo de la actual. Toda la zona próxima al núcleo 
más poblado ocuparía una longitud de vías de unos 1.000 metros, se supondría que todo 
este tramo de 1.000 metros (aproximadamente) quedaría cubierto por una losa de 
hormigón manteniendo la cota actual de las vías, con el fin de que quede accesible a 
futuras actuaciones en superficie y acceso fácil a peatones, colocación de jardines, 
instalación de algunos viales, etc. 

A ambos lados de este tramo central, la vía debería descender y ascender los 6 metros 
hasta enlazar con la cota actual. Las correspondientes rampas de las vías con una 
pendiente aproximada del 6 por 1.000 supondrían unas longitudes de enlace anterior y 
posterior de unos 1.000 metros cada una. 

Es decir que el tramo afectado de vías supondría 1.000 metros de descenso, 1.000 metros 
relativamente horizontales en el vértice de la parábola de trazado y 1.000 metros de 
ascenso hasta la rasante actual. Los 1.000 metros centrales irían forjados para actuaciones 
en superficie y cada uno de los 1.000 metros anteriores y posteriores se construiría con 
dos muros laterales de altura variable. 

 



 
TRABAJO FINAL DE GRADO    
 

Andrea Gema Serrano Campo  Página 76 de 117  

 

Figura 59: Sección longitudinal del soterramiento de vías 

 

 

Figura 60: Sección trazado de ferrocarril a cielo abierto 

 

Figura 61: Sección trazado de ferrocarril en zona central soterrada 
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Figura 62: Sección en zona central frente a la estación soterrada 

 

Para la actuación propuesta existirían unas posibles secciones tipo: 

o Sección S-1: Estación. Se dispondrían de entradas peatonales en superficie para 
cada uno de los andenes de la estación. El equipamiento de cada entrada estaría 
formado: una escalera fija, doble escaleras mecánicas y un ascensor. La anchura 
de los andenes sería de 13m, en el que también se colocarían los cuartos 
destinados a instalaciones y usos de la estación. La anchura total de la sección sería 
de 34,20 metros. 

o Sección S-2: Andén. Sería la zona anexa a la estación en la que se produciría el 
embarco y desembarco de los pasajeros. La anchura de los andenes sería de 5,15 
metros y la anchura total de la sección alcanzaría los 18,20 metros. 

o Sección S-3: Soterramiento. Sería la sección genérica de soterramiento. 
Presentaría una anchura útil de 10,20 metros y un gálibo de vías de 7,00 metros. 
A ambos lados se construirían un paso peatonal de 1,15 metros de anchura para 
trabajos de explotación y conservación, y vías de evacuación. Bajo él se llevarían 
las conducciones para instalaciones y servicios. 

o Sección S-4 y S-5: Transición. Serían secciones de transición entre el tramo 
soterrado y la vía actual. Para alturas de desmonte superiores a 4,00 metros se 
dispondría la sección S-4 con muro y para alturas inferiores se ejecutaría un 
desmonte en el terreno natural. 

Las estaciones tendrían una longitud mínima de 2 unidades de tren. Cada una de ellas 
estaría formada por tres coches de 25 metros, por lo que la longitud mínima sería de 150 
metros. Todas las estaciones planteadas tendrían una longitud de 170 metros. La longitud 
de las estaciones incluiría la propia estación y los andenes, con las secciones tipo recogidas 
en el apartado anterior. Los andenes tendrían una altura de unos 70 cm sobre carril. 
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Presentarían dos accesos desde superficie para cada uno de los dos andenes. El acceso se 
realizaría a través de escalera fija, doble escalera mecánica y un ascensor. Además se 
dispondría de salida de emergencia desde cada andén al exterior. Las estaciones 
dispondrían de los siguientes cuartos o dependencias: 

o Nicho para las escaleras mecánicas. 

o Aseos para el público. Se colocarían bajo las escaleras. 

o Aseos y vestuarios para el personal de la estación. 

o Cuarto de limpieza y basuras. Se colocaría junto a los aseos y vestuarios. 

o Cuarto de comunicaciones: Tendrían una superficie mínima de 30 m2. Albergaría 
todas las instalaciones de comunicación para el funcionamiento de las señales de 
la vía. 

o Cuarto de telefonía móvil. Tendría una superficie mínima de 20 m2. 

o Batería para la telefonía: Tendría una superficie mínima de 20 m2. 

o Cuarto para el jefe de estación. Tendría una superficie mínima de 12 m2 Cuarto de 
baja y transformación, y acometidas (electricidad, emergencia, agua y 
comunicaciones). Tendría una superficie mínima de 50 m2. 

o Cuarto para protección contra incendios: Contendrían las bombas y los cuadros 
eléctricos. Tendría una superficie mínima de 35 m2. 

El soterramiento de las vías de FEVE en Bezana permitiría aumentar la permeabilidad en 
la circulación de peatones y vehículos, conectando la zona residencial, comprendida entre 
las vías de ferrocarril y la autovía A-67, con la zona de equipamientos. El tramo soterrado 
permitiría la creación de un espacio público que vertebra las dos zonas comentadas. Se 
plantearían dos alternativas en función de su ubicación: 

o Alternativa nº1: Se soterraría la estación de Bezana y se situaría aproximadamente 
donde se encuentra la actual. La longitud de vía a ejecutar sería de 2.860 metros, 
con 750 metros de tramo soterrado. 

o Alternativa nº2: Se soterraría la estación de Bezana y se ubicaría desplazada con 
respecto a la actual, a la altura de un parque infantil situado entre el polideportivo 
y las piscinas. La longitud de vía a ejecutar sería de 2.860 metros, con 1.812 metros 
de tramo soterrado. 

Para definir el tramo soterrado, se impondría la condición de que existan al menos 9,00 
metros entre la rasante de la vía actual y la rasante de la vía soterrada. Estos 9,00 metros 
serían la suma de los siguientes términos: 

o 7,00 metros de la distancia entre la cabeza de la vía soterrada y la parte inferior de 
la losa de cubierta. 

o 0,50 metros de espesor de losa de cubierta. 
o 1,00 metros libre entre la rasante de los viales y la parte superior de la losa de 

cubierta, destinado a servicios municipales: saneamiento, abastecimiento, 
telefonía, etc. 
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o 0,50 metros, por término medio, entre la rasante de viales/terreno natural y las 
vías del ferrocarril. 

Ambas alternativas tendrían un origen común, 700 metros aproximadamente antes de la 
estación actual de Bezana, con objeto de que el tramo soterrado comenzase poco antes 
de esta estación, en un paso a nivel existente, daría continuidad a este vial en el estado 
futuro. Interesa que el espacio útil liberado, que proporcionaría el tramo soterrado, 
comenzase en este punto ya que a partir de aquí aumentaría la densidad de población en 
la localidad. 

El método de excavación dependería directamente de las características geológicas del 
terreno en el que se construye y de la disponibilidad de ocupación de los terrenos 
colindantes. En este caso, se prevé que en todo el trazado de soterramiento se 
encontrarían materiales de una gran dureza. Además el soterramiento discurriría por 
suelos urbanos o urbanizables, con viviendas muy próximas a la zona de obras, por lo que 
la disponibilidad de ocupación sería reducida. Con estos condicionantes, se plantearían 
tres tipologías de excavación: muro pantalla, pantalla de pilotes o muro anclado. 

La estación de autobuses se situaría encima del soterramiento de las vías y próximo a la 
actual estación de FEVE. Constaría de unas dársenas con marquesinas metálicas y un 
edificio anexo para venta de billetes y sala de espera. No se realiza un dimensionamiento 
de los mismos ni se presupuesta porque sería un coste similar a la solución adoptada en 
el presente estudio para la estación de autobuses. 

A través de las conversaciones con el equipo técnico del Ayuntamiento, el coste de estas 
actuaciones podría valorarse en: 

 

Alternativa 1 Presupuesto de ejecución 
material: 

45.000.000 € 

Alternativa 2 Presupuesto de ejecución 
material: 

50.000.000 € 

 

Estos presupuestos serían demasiados elevados y no justificaría la inversión para una 
localidad de 5.000 habitantes. Por lo cual se buscarán otras soluciones para solucionar el 
problema de transporte en Bezana. 

 

7.2 Supresión del paso nivel 

La reordenación del área de Bezana resulta necesaria para que los diferentes medios de 
transporte se exploten coordinadamente conforme a sus criterios sin perder centralidad. 
El vial de conexión con la carretera nacional Santander-Torrelavega lo constituye, en 
Bezana, la calle Respuela. 



 
TRABAJO FINAL DE GRADO    
 

Andrea Gema Serrano Campo  Página 80 de 117  

La supresión del paso a nivel de Bezana daría conexión a la calle Respuela, mediante una 
glorieta a continuación del paso inferior al ferrocarril, tanto para vehículos como para 
peatones. 

El desplazamiento de la actual estación de ferrocarril, que se encuentra en la traza de la 
calle, modificaría los flujos de tráfico, tanto de peatones como vehículos, siendo necesaria 
una reordenación de los mismos. De esta forma se mejoraría el tráfico rodado de 
acceso/salida a Bezana, así como la comunicación de la propia estación potenciando su 
función intermodal, con una mejora urbanística de una zona poblada. 

 

Figura 63: Actuaciones en la alternativa de supresión del paso a nivel y conexión por paso inferior 

 

Se plantearía una propuesta que incluiría lo siguiente: 

o Eliminación del paso a nivel n°10 de la vía de FEVE con la calle San Juan, dentro de 
los límites de la estación de Bezana dirección Santander, incidiendo en la mejora 
la relación ferroviaria, y permeabilizando la circulación interior de la población. 
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o Adecuación del trazado ferroviario a la nueva situación generada por la supresión 
del paso a nivel, incidiendo en la mejora de la explotación de la relación ferroviaria 
entre Santander y Torrelavega. 

o Permeabilización de la población, con vías peatonales a través del nuevo paso 
inferior y apertura de un nuevo vial de acceso al casco urbano de Bezana, 
reordenando sus afluentes con la supresión del paso a nivel. 

o Reordenación del tráfico de entrada/salida a Bezana desde la carretera y la autovía 
Santander-Torrelavega, a través del nuevo paso inferior que dará continuidad a la 
calle San Fernando. 

o Reordenación de los espacios, liberando suelo ferroviario para aparcamiento de 
vehículos. 

Las obras proyectadas podrían agruparse en tres partes: 

o Paso inferior para tráfico rodado y peatonal, con un carril por sentido y gálibo 
suficiente para permitir el paso de vehículos de todo tipo en condiciones de 
comodidad y seguridad. 

o Nuevo edificio de estación en sustitución del existente, situado en el almacén 
contiguo que tiene FEVE a 30 metros. 

o Urbanización de las calles afectadas por las obras y las adyacentes, con ligera 
modificación del trazado de la calle Respuela y construcción de la glorieta de 
conexión, apertura y mejora de viales al Norte de la estación, y posible 
construcción de una glorieta en la intersección de las calles La Soledad y San Juan. 
Se integrarían las paradas de autobuses, taxis y estacionamientos con los accesos 
a la estación y el paso subterráneo. Dadas las características urbanas de la zona, 
es obvio que las geometrías generosas no son posibles, pese a lo cual se lograría 
un trazado que cumpliría con las características mínimas exigidas. 

El paso para vehículos tendría un gálibo libre mínimo (con un carril por sentido) y una 
altura que se podría considerar suficiente para el paso de vehículos de todo tipo. 

En cuanto al trazado en planta, el condicionante fundamental para el paso subterráneo 
sería ajustarse al trazado de las calles San Fernando y La Soledad. Esto también supondría 
una limitación de la longitud que pueden alcanzar las rampas de acceso. El paso 
subterráneo o las rampas de acceso han de hacerse en curva. 

El trazado en alzado estaría condicionado por el gálibo y la limitación de longitud antes 
citada, junto con la necesidad de mantener las vías principales en servicio. 

La estación situada en el actual almacén de FEVE, tendría una superficie inferior a 200 m2 
y en una sola planta, se ajustaría a las propuestas que tiene FEVE para este tipo de 
estaciones pequeñas o apeaderos. Dispondría de sala de espera, taquillas, despacho, 
vestuarios, aseos, control de accesos, etc. 

La estación de autobuses se situaría encima del soterramiento de las vías y próximo a la 
actual estación de FEVE. Constaría de unas dársenas con marquesinas metálicas y un 
edificio anexo para venta de billetes y sala de espera. No se realiza un dimensionamiento 
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de los mismos ni se presupuesta porque sería un coste similar a la solución adoptada en 
el presente estudio para la estación de autobuses. 

A través de las conversaciones con el equipo técnico del Ayuntamiento, el coste de 
ejecución material de esta solución considerada sería aproximadamente de 18.000.000 €. 

 

7.3 Alternativa con el mantenimiento de las redes y elementos de transporte 

Las dos alternativas anteriores, solucionarían perfectamente las necesidades planteadas 
por los habitantes del municipio de Santa Cruz de Bezana.  

La primera solución de soterramiento de las vías ferroviarias se ha planteado en otros 
núcleos urbanos españoles y se ha construido en pocos casos debido a su elevado coste y 
siempre ha sido en núcleos urbanos con más de 100.000 habitantes, el coste para un 
municipio de 12.000 habitantes y un núcleo urbano de 5.000 es claramente excesivo. 

La segunda solución de supresión del paso a nivel podría tener sentido en el momento de 
redacción de este trabajo, sin embargo en este mes de Junio se pretende comenzar con 
la obra de supresión del paso a nivel, pero no en la calle Soledad (como se plantea en este 
trabajo) sino en la calle San Juan, para suprimir el actual paso a nivel con barreras. La 
alternativa dos planteada en este trabajo directamente suprimía este paso a nivel de la 
calle San Juan para llevar todo el tráfico por el nuevo paso inferior de la calle Soledad. 

La tercera alternativa considerada trata de ser económica y pretende solucionar las 
necesidades planteadas. Otro objetivo del trabajo era concentrar todo el tráfico de 
viajeros en un solo punto, que será la Estación Intermodal cuyo avance de proyecto se 
detalla en este trabajo. La definición de una nueva Estación Intermodal afecta a los dos 
sistemas fundamentales de transporte: 

o El transporte ferroviario es absolutamente rígido, lleva cerca de 100 años en 
funcionamiento con el mismo trazado, estaciones y prácticamente con un tráfico 
casi constate de mercancías y viajeros, ello supone que al no poder apenas variar 
la localización de la estación de FEVE la nueva Estación Intermodal deberá situarse 
prácticamente al lado de la actual estación ferroviaria. 

o El transporte de viajeros por autobús debe aceptar y ajustarse a la localización de 
la Estación Intermodal en el entorno muy próximo de la estación ferroviaria. Las 
actuales líneas de autobús que llegan a Bezana tiene un recorrido relativamente 
arbitrario que debe tratar de concentrarse.  

 Las líneas de autobús llegan al núcleo de Bezana por la carretera nacional 
N-611. La conexión de la carretera nacional N-611 con el núcleo de Bezana 
se hace a través del paso inferior de la calle San Fernando bajo la autovía 
A-67. 
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Figura 64: Conexión de la carretera nacional N-611 con el núcleo de Bezana a través de la calle San Fernando bajo 

la autovía A-67 

 

 Sin embargo la calle San Fernando queda cortada en su conexión con la 
estación de FEVE por la reciente construcción de la plaza Margarita. Por 
tanto el recorrido de autobús, una vez cruzado el paso bajo la autovía, 
deberá girar a la derecha por la calle San Roque para girar después a la 
izquierda por la calle Ramón Ramírez para la coger la calle Respuela y llegar 
a la nueva Estación Intermodal proyectada. 
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Figura 65: Recorrido de entrada de la línea de autobús por el núcleo urbano de Bezana 

 

 Este recorrido tiene una ventaja y es que no se introduce en el centro del 
núcleo urbano de la localidad sino que la rodea para evitar también 
problemas de tráfico. El recorrido no ha utilizado la calle San Juan ya que 
la próxima e inmediata construcción del paso inferior bajo las vías de FEVE 
no permite la conexión entre las calles San Juan y Respuela. 

 El recorrido de salida de la Estación Intermodal por el autobús no será el 
de entrada ya que la calle Respuela es de un solo sentido y evita el giro de 
un autobús dentro de un núcleo urbano. Continuará por la calle Respuela 
hasta el paso superior de la avenida Santa Cruz, también llamada carretera 
autonómica CA-300. Continuando por esta carretera CA-300 hasta la 
glorieta de conexión con la N-611. Este recorrido de entrada y salida se 
recomienda para líneas de autobús cuando circulan por la nacional N-611, 
tanto en dirección Santander como dirección Palencia. 
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Figura 66: Recorrido de salida de la línea de autobús por el núcleo urbano de Bezana 

 

o La línea del microbús municipal en su trazado actual (que se mantendría) circula 
por la calle Respuela, tal como se comprueba en la foto tomada este mes de Junio 
por la autora del trabajo, al lado de la Estación Intermodal propuesta. Falta 
únicamente habilitar una zona de parada de la línea municipal en la Estación 
Intermodal. 

Figura 67: Parada del microbús municipal con cartel y marquesina (indicados con la flecha) en Bezana. (Foto de la 

autora) 
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o El servicio de taxis tiene actualmente una parada en la calle Respuela frente a la 
estación de FEVE y por tanto también frente a la nueva Estación Intermodal 
propuesta. La propuesta que se hace al servicio de taxis es dejar la parada en la 
misma calle Respuela pero en la acera próxima a las vías. De esta forma los viajeros 
dispondrían del servicio de taxis al lado del propio edificio de la Estación 
Intermodal. 

Figura 68: Parada de taxis en la calle Respuela. (Foto de la autora) 

 

o Para fomentar el uso de bicicletas en el municipio, se dispondrá de una parada de 
bicis en el aparcamiento de la actual estación de FEVE. De esta manera los 
habitantes podrán desplazarse por el municipio en bicicleta y tendrán la opción de 
dejarla aparcada en la estación en el caso que decidieran utilizar el tren o el 
autobús en la Estación Intermodal. 

 

Figura 69: Localización de la futura parada de bicis en el aparcamiento de la estación FEVE de Bezana 
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Dada la ubicación de la estación de FEVE, las opciones de situación de la Estación 
Intermodal son limitadas. Se consideran por tanto dos posibilidades de ubicación de la 
Estación: 

1. Al lado norte de las vías, junto a la actual estación de FEVE 
2. Al sur de las vías, enfrente de la estación de FEVE 

La solución número 1 se ha desechado ya que, si bien es la más fácil para los viajeros 
ferroviarios, las líneas de autobuses no tendrían fácil acceso al lado norte de las vías. La 
calle principal del tráfico es la calle Respuela, que va en sentido único este-oeste y la 
mayor parte del tráfico de vehículos (turismos, motos, autobuses y taxis,) circulan por la 
calle Respuela que encauza todo el tráfico peatonal del centro urbano de Bezana. Las vías 
del tren actúan como una barrera para el tráfico peatonal y de vehículos, y este contorno 
de la calle Respuela concentra la mayor parte del tráfico urbano que no obstante no es 
muy elevado. 

La solución número 2 tiene la ventaja de que existe un solar, que pertenece a FEVE, 
situado entre las vías y la calle Respuela. Este solar es el elegido en el presente trabajo 
para el avance constructivo de la Estación Intermodal en Bezana. 

 

Figura 70: Solar de localización de la futura Estación Intermodal en Bezana 
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8. AVANCE DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA ALTERNATIVA ELEGIDA 
El objeto de este apartado no es la redacción de un proyecto de construcción de una 
Estación Intermodal, sino un estudio y descripción de la alternativa elegida para un futuro 
proyecto de construcción. 

 

8.1 Alternativa elegida 

La alternativa elegida para el avance del proyecto constructivo de la Estación Intermodal, 
objeto de este trabajo, es la alternativa tres del apartado siete: Alternativa con el 
mantenimiento de las redes y elementos de transporte. 

Esta alternativa propone la construcción de una Estación Intermodal al sur de las vías, 
enfrente de la estación de FEVE. 

La Estación Intermodal estará conectada con la actual estación de FEVE mediante una 
pasarela, ya que ambas estaciones tienen que estar conectadas para que los viajeros 
puedan acceder a ambas vías del tren. 

Se dispondrá de tres dársenas para autobuses colocadas en línea, paralelas a la Estación 
Intermodal y a la calle Respuela y próximas al andén de la estación. 

En la figura adjunta se puede observar la distribución de los diferentes elementos de la 
Estación de manera esquemática: 

 

Figura 71: Esquema de la situación y distribución de la Estación Intermodal y sus elementos 

 

8.2 Dimensionamiento de los sistemas de transporte de la estación 

Los sistemas de transporte que debe resolver la Estación Intermodal se refieren a: 
ferrocarril, autobuses, taxis, turismos, etc. 

o FERROCARRIL: En la actualidad el municipio dispone de una única estación que da 
servicio a los viajeros en dos direcciones, con la propuesta actual se pretende 
centralizar la estación de autobús y ferrocarril. La antigua estación de ferrocarril 
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se ha considerado su mantenimiento o su derribo. Se ha supuesto que el coste del 
derribo y acondicionamiento del espacio generado no merece la pena desde un 
punto de vista funcional y económico. 

Todos los sistemas de control de la estación están en este edificio, por lo cual la 
nueva Estación Intermodal no requerirá tantos espacios, ya que se mantienen en 
el antiguo edificio en su mayor parte. El espacio requerido por la estación de 
ferrocarril en el nuevo bloque intermodal será pequeño y dedicado casi 
exclusivamente al uso de los viajeros. 

La superficie asignada en el bloque intermodal para la estación de FEVE será un 
rectángulo de aproximadamente 13x5 metros con accesos de rampa y escaleras 
de 8x3 metros. La cota de la nueva estación de ferrocarril está a la cota de los 
andenes de la estación, 1 metro por encima del nivel de la calle Respuela. Esta 
diferencia de cotas se salva mediante la colocación de escaleras y rampa. La nueva 
estación de ferrocarril dispondrá de locales para la expedición de billetes de tren, 
tornos de acceso al andén, aseo para el personal de FEVE, almacén y sala de 
control. Estos últimos dispondrán de acceso directo al andén. 

 

Figura 72: Esquema de la distribución interior de la Estación Intermodal  

 

o AUTOBÚS: Los datos de viajeros de las líneas de autobuses (S-5 y S-10) que 
conectan con el entorno del municipio no son solo de los viajeros del municipio 
sino del total de viajeros de la línea, pero se estima que aproximadamente el 80% 
del total son del núcleo urbano de Bezana (ya sean viajeros que suben o que 
bajan). 

 

LINEA S-5 LINEA S-10 
TOTAL AL 

MES 
TOTAL AL 

DIA 
TOTAL AL DIA 
BEZANA (80%) 

3.991 viajeros 
de media al 

mes  

4.499 viajeros 
de media al 

mes  

8.490 
viajeros al 

mes 
283 viajeros 

al día 

225 viajeros al día 
en el núcleo de 

Bezana 
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Este dato se supone con la configuración actual de las líneas de autobús y con la 
población existente. La construcción de la Estación Intermodal supone que 
incrementará el flujo de viajeros de autobús en el término municipal, bien por 
aumento de viajeros en las líneas existentes, bien por la creación de nuevas líneas 
que utilicen la nueva estación o bien por líneas actuales que no llegan a la propia 
localidad de Bezana pero que la construcción de la Estación Intermodal hará el 
efecto llamada a la población de otras líneas que no recalaban en la localidad. 

Por otro lado una inversión tan importante para la localidad supone que tenga 
aproximadamente 30 años de vida útil y el dimensionamiento de la misma no se 
debe hacer con los datos actuales sino pensando a medio plazo de 
aproximadamente esos 30 años, por ello se tomará como dato de cálculo para 
dimensionar la nueva estación un número de viajeros igual a 350 viajeros al día. 

De los datos de transporte de viajeros de autobús y de FEVE tienen una 
distribución horaria muy similar: el tráfico se produce fundamentalmente entre las 
7 de la mañana y las 10 de la noche, siendo el horario punta entre 8 y 9 de la 
mañana con tráfico de viajeros del 18% del total diario. Por tanto la capacidad de 
viajeros de la nueva estación deberá soportar en una hora el 20% del tráfico total 
diario obtenido en las condiciones de máximo tráfico. Esto supone una capacidad 
de 60 viajeros a la hora. Deberán considerarse situaciones especiales (eventos 
deportivos, fiestas locales, etc.) que supondrán un tráfico punta del 300% de la 
media horaria habitual, es decir las nueva estación se dimensiona para una tráfico 
interno de viajeros de autobús de 180 viajeros/hora. El dato se complementará 
para considerar la normal coincidencia de viajeros de autobús y de FEVE. Se 
supone, por tanto, que el tráfico de viajeros total para el conjunto de la Estación 
Intermodal será de 250 viajeros/hora. El dato de cálculo de viajeros de la nueva 
estación se considera adecuado para una población como la de Bezana y el espacio 
reservado en sala de espera y accesos también se considera adecuado. 

El exterior de la nueva estación dispondrá de tres dársenas para autobús con 
acceso directo para los viajeros. Se dispondrá de una zona amplia de movimiento 
de los autobuses para las maniobras de acceso, aparcamiento y salida. La zona de 
maniobra que queda libre tendrá capacidad al menos para otros dos autobuses en 
espera. Dispondrá también de un carril exclusivo y contiguo a la calle Respuela 
para uso solamente de bus y taxi, en las maniobras de ambos tipos de vehículos 
en acceso y salida a la Estación Intermodal. Los viajeros accederán a los autobuses, 
por su lado derecho, por una acera comunicada directamente con la sala de espera 
de la nueva estación.  

El interior del edificio de la Estación Intermodal, dedicado fundamentalmente para 
viajeros de autobús, será un rectángulo de 17x8 metros, se incluye el ascensor que 
comunica la nueva estación con el otro edificio existente al otro lado de las vías, el 
hueco del ascensor acristalado tendrá unas dimensiones aproximadas de 3x3 
metros. El resto de la zona dedicada a autobuses lo conforman (además del 
ascensor), la sala de espera central, la puerta general de entrada a la Estación 
Intermodal, la salida a las dársenas de autobuses, el acceso directo por escaleras 
o rampa a la zona de ferrocarril que está situada 1 metro más alto, los aseos para 
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uso general en la estación, la zona de expedición de billetes de autobús, un quiosco 
de uso general y zona de máquinas expendedoras de comida y bebida. 

o TAXIS: Los taxis tendrán acceso y salida directos a la Estación Intermodal por el 
carril bus-taxi proyectado expresamente paralelo y contiguo a la calle Respuela. 
Los taxis se situarán en batería en la parada, perpendicularmente a las vías del tren 
y a la calle Respuela, con salida inmediata al carril bus-taxi proyectado. La parada 
de taxi se situará al oeste de la nueva estación (al lado contrario de las dársenas 
de autobús) y junto a ella se dispondrá de un aparcamiento en línea, paralelo a las 
vías del tren, para los turismos particulares. 

o TURISMOS PARTICULARES: La Estación Intermodal está pensada para uso colectivo 
y sostenible. En la Estación Intermodal se sitúa una zona de parada y en la actual 
estación de FEVE una zona de aparcamiento de turismos particulares. La zona de 
parada, situada junto a la parada de taxi de la nueva estación, será de uso rápido 
para subida y bajada de viajeros. La zona de aparcamiento se sitúa ya en la antigua 
estación de FEVE, por tanto se aprovechará el aparcamiento existente, que tiene 
una capacidad aproximada de 70 vehículos, está destinada a media estancia con 
una duración aproximada de unas horas para que el usuario pueda conectar con 
otros sistemas de transporte. 

o BICICLETAS: Los aparcamientos de bicicletas se situarán en dos zonas cada una a 
un lado de las vías del tren. Una en la zona norte junto a la antigua estación de 
FEVE que coincide con la salida del ascensor que comunica ambas estaciones. El 
segundo aparcamiento de bicicletas se situará al oeste de la nueva estación entre 
la parada de taxi y la pared oeste de la Estación Intermodal. 

 

8.3 Esquema de funcionamiento de los sistemas de transporte 

Desde el punto de vista del viajero, el funcionamiento de la Estación Intermodal de Bezana 
se expone en la figura adjunta: 

 

Figura 73: Esquema de funcionamiento de los sistemas de transporte en la Estación Intermodal  
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La entrada a la Estación Intermodal de un viajero peatonal se hace por el acceso marcado 
por la flecha amarilla que da entrada directa a la sala de espera en el centro de la Estación 
Intermodal. Este viajero puede proceder de cuatro orígenes distintos: 

o Núcleo urbano de Bezana que atraviesa la calle Respuela por el paso de peatones. 
o Viajero de taxi que procede de otros núcleos urbanos. 
o Viajero de turismo particular. 
o Viajero que aparca su bicicleta en la parada de bicis. 

Una vez que el viajero ha accedido a la sala de espera tiene tres posibles destinos: 

o Hacia la derecha accede a la zona de autobús con las taquillas correspondientes. 
Saliendo por la puerta marcada con la flecha verde accede a la acera de embarque 
de autobús. 

o A la entrada girando a la izquierda accede a la zona de viajeros de FEVE, bien por 
las escaleras o bien por la rampa peatonal. Las taquillas se encuentran a la 
izquierda de viajero y los tornos de acceso al andén se encuentran de frente al 
viajero. 

o En la sala de espera, marcada por la flecha roja, se encuentra el ascensor de acceso 
a la pasarela que cruza las vías y comunica con el andén 2 y la zona norte de la 
actual estación de FEVE. Bajando por el segundo ascensor el viajero puede o bien 
acceder a la actual estación de FEVE que le permite entran al andén 2 o bien salir 
directamente a la calle y por tanto al aparcamiento actual de turismos en la zona 
norte del núcleo urbano de Bezana. Si el viajero hiciese el recorrido contrario por 
un lado vendría de la zona norte del núcleo urbano o habría descendido al andén 
2 desde un tren y cruzando la pasarela accedería a la nueva Estación Intermodal y 
conectaría con los sistemas de transporte de autobús, taxis, bicis o bajar a la zona 
de sur del núcleo urbano de Bezana 

 

8.4 Obras de conexión con el sistema urbano 

La Estación Intermodal unifica todos los sistemas de transporte de la localidad de Bezana 
en un único punto y deberá permitir el acceso de todos estos sistemas a la estación. Para 
ellos deberá diseñar fuera de la Estación Intermodal todas las obras e indicaciones 
necesarias para facilitar este tráfico. 

Se ha indicado anteriormente que el tráfico de autobuses debe variar con una nueva ruta 
que pase por la nueva estación, deberán ponerse los carteles (que dirijan a la estación) a 
los autobuses desde las dos glorietas de entrada y salida con la nacional N-611, hasta la 
propia Estación Intermodal. Estos carteles indicadores sirven, lógicamente, también para 
turismos y taxis. 

Una vez que los vehículos estén en la calle Respuela, encontrarán un carril bus-taxi que 
accede directamente a la estación, una zona de espera de autobús y dársenas de parada 
y recogida de viajeros. Para completar este acceso, deberá considerarse una modificación 
de la calle Respuela: aceras, pavimentos, marcas viales y todas aquellas que se 
considerasen necesarias en la citada calle y que se definirían en un proyecto completo de 
la Estación Intermodal. 
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Frente al acceso principal de la estación deberá situarse un paso de peatones para 
conectarle con la plaza Margarita, centro neurálgico de la población, que atravesará el 
carril bus-taxi y los dos carriles de la calle Respuela. 

 

Figura 74: Esquema de conexión de la Estación Intermodal con el sistema urbano 

 

En la zona norte de la estación deberá considerarse, pavimentarse y marcarse el actual 
parking junto a la estación de FEVE en uso. También en un futuro proyecto que desarrolle 
el conjunto completo de la estación, deberá estudiarse la conexión con la red viaria en la 
parte norte. Es previsible la colocación de dos glorietas en la calle San Juan. 

Deberá actualizarse y duplicarse el sistema de comunicaciones de FEVE para dar servicio 
a la estación norte y sur. 

La estación de autobuses deberá tener conexión y servicio completo de 
telecomunicaciones. 
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10. PRESUPUESTO ESTIMADO 
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10. PRESUPUESTO ESTIMADO 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 
 

200.000 

CIMENTACIONES 
 

180.000 

EDIFICIO ESTACIÓN 
 

6.970.000 

CIMENTACION Y DRENAJE 150.000  

ESTRUCTURA METÁLICA DE EDIFICIO 200.000  

ESTRUCTURA METALICA DE PASARELA 400.000  

MARQUESINAS 320.000  

ALBAÑILERIA 880.000  

REVESTIMIENTO VERTICAL, CRISTALERIA Y 
FACHADAS 

1.450.000  

SOLADOS Y FALSOS TECHOS 580.000  

PUERTAS Y ACCESOS 100.000  

TORNOS DE ACCESO 90.000  

ELECTRICIDAD 500.000  

OTRAS INSTALACIONES 2.300.000  

ASCENSORES  900.000 

REPOSICION DE SERVICIOS  200.000 

OBRAS COMPLEMENTARIAS  420.000 

URBANIZACION DE ACCESOS, ZONAS DE MANIOBRA DE 
AUTOBUSES, ACERAS, MOBILIARIO URBANO E 
ILUMINACION 

 1.000.000 

SEGURIDAD Y SALUD  400.000 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 10.270.000 

 
 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 10.270.000 
13 % de Gastos Generales 1.335.100 
6 % de Beneficio Industrial 616.200 
21% de IVA 2.566.473 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 14.787.773 
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11. CONCLUSIONES 
Se ha efectuado un estudio del sistema de transporte en el municipio de Santa Cruz de 
Bezana y fundamentalmente en la capital municipal Bezana. Previamente se ha efectuado 
una descripción del propio término municipal. 

Se estudió la inexistente conexión entre los diferentes medios de transporte, 
consiguiendo la interrelación entre los diferentes sistemas de movilidad y se concluyó con 
un diagnóstico real y acertado. 

Tras el estudio previo, el objetivo buscado era vertebrar el municipio y evitar el 
condicionamiento y la barrera insalvable que supone el ferrocarril a su paso por Bezana. 

El transporte por autobús en el término municipal tiene dos líneas fundamentales: una 
que pasa por la zona norte y corresponde a la concesión Santander-Liencres, cuya 
localidad más importante es Soto de la Marina. 

La zona sur cuya parada fundamental es la capital Bezana conecta el resto de localidades 
del municipio y otros términos municipales. Esta conexión corresponde al objeto del 
presente trabajo y se han planteado varias alternativas optando por la creación de una 
Estación Intermodal en Bezana. 

Se han analizado los datos de viajeros de FEVE en la estación de Bezana y se han obtenido 
importantes conclusiones que se detallan en el apartado correspondiente del trabajo y 
que permiten dimensionar el edificio de la Estación Intermodal. 

Al considerar que la estación FEVE tiene una ubicación fija sin posibilidad de 
desplazamiento, se ha conseguido la creación de una Estación Intermodal respetando la 
ubicación de la actual estación de FEVE y generando unas condiciones favorables para los 
usuarios del municipio. 

Dicha solución expuesta permite unificar Bezana norte y Bezana sur, que durante años 
han convivido divididas con el consiguiente perjuicio para el municipio tanto a nivel 
económico como en la calidad de vida de los habitantes. 

El estudio de una futura creación de dicha Estación Intermodal se ha dimensionado 
definiendo espacios y medidas acordes al estudio previo de transporte, sin olvidar el censo 
poblacional al que está destinado, y respetando el ubicarlo dentro del núcleo urbano. 

Se ha conseguido, tras la solución planteada, ajustar un presupuesto estimado a las 
posibilidades económicas disponibles en el municipio. 

Se ha obtenido una reducción de uso del transporte privado y se ha potenciado el uso del 
transporte público, consiguiendo una optimización de los recursos y disminuyendo la 
contaminación tanto acústica como la emisión de gases contaminantes. 

Se ha conectado la Estación Intermodal con el resto de sistemas de transporte del 
municipio a través de la definición de viales con carretera nacional N-611. 
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13. ANEJO FOTOGRÁFICO 
Para completar el presente estudio se adjuntan una serie de fotografías que la autora ha 
realizado in situ. 

 

Figura 75: Paso a nivel de Bezana de la calle San Juan. Este paso a nivel se suprimirá con una próxima obra de paso 
inferior. 

 

 

Figura 76: Vías de FEVE desde el paso a nivel de la calle San Juan hacia Santander. 
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Figura 77: Actual entrada de FEVE a la estación por paso a nivel peatonal. 

 

 

Figura 78: Paso superior de la carretera CA-300 sobre las vías de FEVE. A la derecha de la foto se 
observa el microbús municipal de concesión a ALSA. 
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Figura 80: Paso superior de la carretera CA-300 sobre las vías de FEVE, con circulación del tren 
dirección a Cabezón de la Sal. 

 

 

Figura 81: Vista del solar perteneciente a FEVE situado entre la estación de FEVE y la calle Respuela. 
Emplazamiento de la proyectada Estación Intermodal. 
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Figura 82: Vista de las vías desde el andén norte de la estación de Bezana. Vista parcial de la estación 
actual y marquesina. 

 

 

 

Figura 83: Vista de las vías y andén sur desde el andén norte de la estación de Bezana. Vista parcial de la calle 
Respuela y edificio residenciales 
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14. RESUMEN 
Título del Trabajo Final de Grado: Estudio de transporte y de alternativas para la 
construcción de estación intermodal en Santa Cruz de Bezana. 

Autora: Andrea Gema Serrano Campo 

Director: Pedro Serrano Bravo 

Convocatoria: Junio 2015 

Palabras clave: Sistemas de transporte, intermodalidad, estación intermodal, pasarela, 
viajeros, red viaria, transporte público, autobús, ferrocarril, taxis, bicicletas, peatones, 
ascensores, remodelación urbana, municipio, movilidad, conexiones de transporte. 

Planteamiento del problema y desarrollo de la solución adoptada: 

La alumna tiene su residencia en el término municipal de Santa Cruz de Bezana y conoce 
los servicios de transporte del mismo por ser usuaria tanto de las líneas de autobús como 
de FEVE. 

A diario es conocedora del problema que supone un sistema de transporte disperso, el 
cual nunca se ha estudiado como un conjunto que trate de optimizar la vida del usuario 
de cualquiera de los sistemas de transporte. 

El sistema de transporte más antiguo de Bezana es el ferrocarril que ha vertebrado y 
condicionado el crecimiento de la localidad constituyendo una barrera casi insalvable para 
los ciudadanos. 

Los diferentes Gobiernos Municipales de Santa Cruz de Bezana y la Consejería de 
Transporte del Gobierno de Cantabria han sido desde hace años conscientes de la 
problemática y han planteado diferentes opciones que en ningún caso se han llevado a la 
práctica, fundamentalmente por motivos económicos. 

Estudiada la problemática del transporte en el término municipal de Santa Cruz de 
Bezana, se constata que los distintos sistemas de transporte están dispersos y sin ninguna 
conexión entre ellos. 

El objeto del trabajo no se ha planteado en ningún caso como un proyecto constructivo, 
sino como un estudio del sistema de transporte en el municipio y la creación de un 
diagnóstico sobre la problemática de transporte existente. 

La solución encontrada es concentrar en un solo punto la mayor cantidad posible de 
sistemas de transporte. Esto supone la creación de una Estación Intermodal próxima a la 
actual estación de FEVE, ya que ésta se considera inamovible. 

Efectuado el estudio de transporte, el trabajo estudiará varias alternativas que se 
definirán esquemáticamente e incluso se dará un presupuesto estimado de las mismas. 

Se ha elegido como solución óptima la creación de una Estación Intermodal situada en 
superficie en la calle Respuela. Se desechan, por excesivamente caras, las soluciones de 
estaciones intermodales subterráneas o soterramientos de viales de comunicación. Esto 
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significa que la Estación Intermodal se situará a la cota existente de la calle y al lado 
contrario de las vías respecto de la estación actual de FEVE. Por tanto se ha previsto la 
creación de una pasarela sobre las vías, que une la estación actual con la proyectada. 

El presente trabajo efectuará un dimensionamiento de la Estación Intermodal con 
definición de espacios y medidas de la propia estación. 

Se estudiará la conexión de la Estación Intermodal dentro del núcleo urbano con la 
carretera nacional N-611. 

A pesar de que el objeto del trabajo no es la confección de un proyecto constructivo de la 
Estación Intermodal, se definirán unos planos esquemáticos de la solución planteada para 
la Estación Intermodal, estos planos esquemáticos, no obstante, se ajustan a una posible 
solución real ya que se realizan con modelo digital del terreno. No se efectuarán 
mediciones detalladas de la misma pero se efectuará un avance estimado del 
presupuesto. 

Presupuesto estimado: 14.787.773 € 

Conclusiones: 

Se ha efectuado un estudio del sistema de transporte en el municipio de Santa Cruz de 
Bezana y fundamentalmente en la capital municipal Bezana. Previamente se ha efectuado 
una descripción del propio término municipal. 

Se estudió la inexistente conexión entre los diferentes medios de transporte, 
consiguiendo la interrelación entre los diferentes sistemas de movilidad y se concluyó con 
un diagnóstico real y acertado. 

Tras el estudio previo, el objetivo buscado era vertebrar el municipio y evitar el 
condicionamiento y la barrera insalvable que supone el ferrocarril a su paso por Bezana. 

El transporte por autobús en el término municipal tiene dos líneas fundamentales: una 
que pasa por la zona norte y corresponde a la concesión Santander-Liencres, cuya 
localidad más importante es Soto de la Marina. 

La zona sur cuya parada fundamental es la capital Bezana conecta el resto de localidades 
del municipio y otros términos municipales. Esta conexión corresponde al objeto del 
presente trabajo y se han planteado varias alternativas optando por la creación de una 
Estación Intermodal en Bezana. 

Se han analizado los datos de viajeros de FEVE en la estación de Bezana y se han obtenido 
importantes conclusiones que se detallan en el apartado correspondiente del trabajo y 
que permiten dimensionar el edificio de la Estación Intermodal. 

Al considerar que la estación FEVE tiene una ubicación fija sin posibilidad de 
desplazamiento, se ha conseguido la creación de una Estación Intermodal respetando la 
ubicación de la actual estación de FEVE y generando unas condiciones favorables para los 
usuarios del municipio. 

Dicha solución expuesta permite unificar Bezana norte y Bezana sur, que durante años 
han convivido divididas con el consiguiente perjuicio para el municipio tanto a nivel 
económico como en la calidad de vida de los habitantes. 
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El estudio de una futura creación de dicha Estación Intermodal se ha dimensionado 
definiendo espacios y medidas acordes al estudio previo de transporte, sin olvidar el censo 
poblacional al que está destinado, y respetando el ubicarlo dentro del núcleo urbano. 

Se ha conseguido, tras la solución planteada, ajustar un presupuesto estimado a las 
posibilidades económicas disponibles en el municipio. 

Se ha obtenido una reducción de uso del transporte privado y se ha potenciado el uso del 
transporte público, consiguiendo una optimización de los recursos y disminuyendo la 
contaminación tanto acústica como la emisión de gases contaminantes. 

Se ha conectado la Estación Intermodal con el resto de sistemas de transporte del 
municipio a través de la definición de viales con carretera nacional N-611. 
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o Capítulo 9.19.2 “Líneas Férreas” de las Normas Subsidiarias de planeamiento del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana 

 



TRABAJO FINAL DE GRADO    

 
Andrea Gema Serrano Campo   Página 114 de 117 

SUMMARY 
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Approach to the problem and develop of the adopted solution:  

The student has her residence in the county of Santa Cruz de Bezana and knows the 
transport services for being user of both lines, bus and rail. 

Every day she is aware of the problem of dispersed transport system, which it has never 
been studied as a group to try to optimize the life of the user of any transportation 
systems. 

The oldest transportation system is the rail that was structured and conditioned the 
growth of the town, constitutes an almost insurmountable barrier for citizens. 

The different county governments of Santa Cruz de Bezana and the Ministry of Transport 
of the Government of Cantabria have been aware of the problem and have raised various 
options, which in any case have been implemented, mainly for financial reasons. 

Once having studied the problems of transport in the county of Santa Cruz de Bezana, it 
appears that the various transport systems are dispersed without any connection 
between them. 

The object of project has not been raised in any case as a construction project, but as a 
study of the transport system in the city and the creation of an assessment of the existing 
transport problems. 

The solution found is to concentrate on one point the widest possible transport systems. 
This involves creating an Intermodal Station close to the current station FEVE, as it is 
considered immovable. 

Once the transportation study is made, the project will study various alternatives to be 
defined schematically and will give an estimated budget. 

It was chosen as the optimal solution creating an Intermodal station on the Respuela 
Street. They are discarded, by excessively expensive, solutions of underground intermodal 
stations or underground communication vials. This means that the Intermodal Station will 
be located at the existing level of the street and opposite side of the tracks from the 
current station FEVE. Therefore it is planned to create a walkway, linking the existing 
station with the projecting one. 
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This project will make a sizing of the Intermodal Station with a definition of spaces and 
measures of the station. 

It will be studied the connection of the Intermodal Station in the city center with the N-
611 road. 

Although the purpose of the project is not the making of a construction project of the 
Intermodal Station, some schematic drawings will be defined of the Intermodal Station, 
these schematics drawings, however, are adjusted to a real solution because they are 
made with digital terrain model. There are not detailed measurements of the station but 
there will be an estimated advance of the budget  

Budget performance material: 14.787.773 € 

Conclusions:  

It has made a study of the transport system in the county of Santa Cruz de Bezana and 
mainly in the capital city Bezana. Previously it carried out a description of the own county. 

The non-existent connection between the different transport systems were studied, 
getting the interrelationship between the different systems of mobility and ended with a 
real and accurate diagnosis. 

After the previous study, the searched aim was to structure the city and avoid the 
conditioning and the insurmountable barrier of the railway passing through Bezana. 

Bus transportation in the county has two main lines: one that passes through the north 
and corresponds to the Santander-Liencres award, whose the most important town is 
Soto de la Marina. 

The south main stop is the capital Bezana that connects the other towns of the county 
and other municipalities. This connection is for the purpose of this project and several 
alternatives have been raised, opting for the creation of an intermodal station in Bezana. 

FEVE travellers data in Bezana have been analysed from station and have obtained 
important findings detailed in the relevant section of the project and it allows to measure 
the building of the Intermodal Station. 

Considering that the FEVE station has a fixed location without the possibility of 
displacement, it has achieved the creation of an intermodal station respecting the location 
of the current station FEVE and creating favorable conditions for users of the county. 

That exposed solution unifies north and south Bezana, which for years have lived divided 
with consequent damage to the city both economically and in the quality of life of the 
inhabitants. 

The study of a future creation of such Intermodal Station is dimensioned defining spaces 
and measures commensurate with the previous study of transport, not forgetting the 
population census to which it is intended, and respecting locate it within the urban core. 

It has managed, following the proposed solution, to set a budget estimated to the 
economic possibilities available in the county. 
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It has obtained a reduction in use of private transport and has promoted the use of public 
transport, getting an optimization of resources and reducing both noise pollution and the 
emission of polluting gases. 

The Intermodal Station has been connected with the rest of the city transport systems 
through the definition of the way with national road N-611. 
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