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01. Introducción.

El Plan de Gestión Integral
I
de Infraestructuras de Cantabria,
Cantabria 2014 – 2021, es el documento de planificación
para el desarrollo y gestión de las
la infraestructuras
nfraestructuras dependientes de la Dirección General de Obras Públicas de la
Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de
d Cantabria.

El Plan de Gestión Integrall de Infraestructuras de Cantabria,
Cantabria 2014 – 2021, es,, desde un punto de vista
económico financiero, el compendio de las actuaciones competencia de esa Dirección General que pretenden
resolver las necesidades detectadas,
detectada conformando un documento coherente con los recursos económicos
disponibles
disponibles.

Entre las infraestructuras dependientes de la Dirección
irección General de Obras Públicas de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria se encuentra la Red Autonómica
tonómica de Carreteras de Cantabria
Cantabria,
entendida como una infraestructura pública determinante en el desarrollo económico de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, necesaria para su cohesión territorial y el acceso de todos sus usuarios a los lugares de activid
actividad,
trabajo, ocio, estudios y servicios públicos. Esta infraestructura
nfraestructura es receptora de una parte importante de los
recursos presupuestarios asignados a esa Dirección General.

De esta forma el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Cantabria 2014 – 2021, engloba los
contenidos
ntenidos correspondientes al
a Plan de Carreteras,, siendo el Plan de Carreteras de Cantabria el instrumento
técnico y jurídico de la política sectorial de carreteras de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y deb
debiendo
contener las previsiones
previsiones y objetivos a cumplir y las prioridades en relación con las carreteras autonómicas y sus
elementos funcionales.

Partiendo de la idea de que un Plan de actuación ha de ser un documento de gestión,, se redacta el Plan de
Gestión Integral de Infraestructuras
Infraestruc
de Cantabria, 2014 – 2021, con el ánimo de servir como herramienta de gestión
para las futuras actuaciones a acometer en Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria,, así como de guía a la
la hora de realizar los trámites administrativos
necesarios para conseguir dichos objetivos.
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02. Antecedentes de la planificación de infraestructuras en Cantabria.
Cantabria

Cantabria ha contado con diversos documentos de planificación de infraestructuras viarias y portuarias,
siempre en el ámbito de las competencias que le corresponden.

Dentro de las infraestructuras viarias se han redactado;
redactado inicialmente los denominados “Estudios Pr
Previos de
Ejes”; posteriormente el “Avance del Plan”; para definitivamente concretarse en los
os diversos Planes de Carreteras,
“I Plan de Carreteras de Cantabria, 1997 - 2004“, “II Plan de Carreteras de Cantabria, 2001 - 2004” y “III Plan de
Carreteras de Cantabria,
Can
2005 - 2008”.

Durante el periodo 2009 - 2012 Cantabria no ha dispuesto de un Plan de Carreteras, porque en julio de 2011
aún no se había finalizado la tramitación de la evaluación ambiental estratégica del que debiera haber sido el IV
Plan de Carreteras
Carr
de Cantabria, 2009 - 2012.

En el caso de las infraestructuras portuarias se ha dispuesto del
de “Plan de Puertos
uertos e instalaciones portuarias de
Cantabria 2006 - 2013”,, aprobado mediante el Decreto 59/2008, de 5 de junio, publicado en el BOC nº 115, de 13
Cantabria,
de junio de 2008, actualmente en fase de revisión, el nuevo Plan tendrá un periodo de vigencia desde el año 2014
al año 2021.
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03. Alcance del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 - 2021.

El Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021, se elabora y desarrolla en un
contexto socioeconómico inicial marcado por una recesión económica, lo cual obliga al Gobierno
Gobierno de Cantabria a
una minuciosa selección de las prioridades que se recogerán en sus presupuestos, entre esas prioridades está
realizar la inversión necesaria para mejorar la calidad de las infraestructuras civiles de Cantabria.

El Plan de Gestión Integral
Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 - 2021, se adaptará a las disponibilidades
presupuestarias que el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a propuesta del Gobierno de
Cantabria, apruebe para cada ejercicio y asigne a la Dirección General
Gener de Obras Públicas.

Para la obtención de las disponibilidades económicas reales en materia de infraestructura viaria se partirá de
la estimación inicial del presupuesto de la Dirección General de Obras Públicas, dentro de los capítulos VI y VII, de
la cual
ual se detraerán:
• Las
as inversiones en materia de infraestructura portuaria propuestas en la revisión del Plan de Puertos e
instalaciones portuarias de Cantabria;
• Las
as asignaciones previstas en la orden OBR/3/2013, de 4 de abril, por la que se aprueban las ba
bases
reguladoras y la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos destinadas a financiar inversiones de
competencia municipal.

Es esta distribución económica la que determina la denominación del presente Plan, “Plan de Gestión Integral
de Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021”,, al considerarse las actuaciones a desarrollar en materia portuaria y
en subvenciones a ayuntamientos, además de las actuaciones propias de la infraestructura viaria.
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04. Objetivos
O
generales del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras
Infr
de Cantabria, 2014 - 2021
2021.

El Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
El
Cantabria 2014 – 2021, se fundamenta en el cumplimien
cumplimiento
de los siguientes objetivos generales:

• Gestionar eficientemente los recursos presupuestarios estimados para el periodo 2014 – 2021, destinados
a la Dirección General de Obras Públicas y asignados a actuaciones incluidas en el Plan de Gestión
Integral de
e Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021, teniendo en consideración los compromisos futuros
en las diferentes consignaciones presupuestarias: carreteras y puertos de titularidad autonómica, y bienes
de titularidad municipal.

• Establecer sistemas y medios
os que permitan la detección de nuevas necesidades de interés público que
puedan surgir dentro del ámbito de aplicación y durante el periodo de vigencia del Plan de Gestión Integral
de Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021.

• Permitir la incorporación al Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021, de las
actuaciones que surjan como respuesta a nuevas necesidades de interés público, de acuerdo con lo
establecido en el apartado 5 del artículo 6 de la Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de
Carreteras de Cantabria, salvo aquellas necesidades que precisen de una actuación de nuevo trazado, en
cuyo caso se deberá proceder a la revisión del Plan.

• Conservar el Patrimonio de Cantabria en materia de infraestructuras de obra civil,
civil, bien mediante
actuaciones destinadas específicamente a este fin, bien mediante la adecuada gestión de todo el proceso
de realización, desde la planificación hasta la ejecución, de aquellas actuaciones en infraestructuras que ya
formen o que vayan a formar
rmar parte de este Patrimonio.

• Proteger el Medio Ambiente y cumplir con la normativa vigente en la materia, aplicando criterios de
intervención que permitan adecuar las infraestructuras al Medio Ambiente.
Ambiente
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05. Marco legislativo de la planificación de carreteras
carreteras en Cantabria.

Se recoge en el preámbulo de la Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria,

“La Constitución Española establece en su artículo
artículo 148.1.5. que las Comunidades Autónomas podrán asumir
competencias en materia de carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad
Autónoma, y la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para
para Cantabria, atribuye en su
artículo 22 a la Diputación Regional de Cantabria esta competencia, con carácter exclusivo, prescribiendo en el
artículo 32 que en el ejercicio de estas competencias corresponde a la Asamblea Regional la potestad legislativa,
correspondiendo
rrespondiendo al Consejo de Gobierno la potestad reglamentaria y la función ejecutiva.
1

La Ley regula las carreteras regionales diferenciando claramente aquéllas cuyo titular es la Diputación
Regional de Cantabria, que pasan a denominarse carreteras autonómicas
autonómicas en concordancia con el modelo de
Estado establecido en la Constitución, y las carreteras municipales cuya titularidad corresponde a los respectivos
Ayuntamientos.

Tanto para la red autonómica como para las redes municipales se establecen unas condiciones
condiciones en cuanto a su
régimen de planificación, construcción y gestión, entendidas en sentido amplio, acordes con las características de
la Región y de sus Administraciones, así como unas prescripciones referentes al uso y defensa de las carreteras
que permita
permita a los poderes públicos garantizar el adecuado uso de las vías en las mejores condiciones de seguridad
y funcionalidad, así como de preservar el futuro del desarrollo territorial en todos los aspectos, para lo cual las
infraestructuras de carreteras son
so parte fundamental.”

El Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021, tiene apoyo jurídico en el artículo 6
de la Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria,

“Artículo 6. El Plan de Carreteras de Cantabria.
C

1. El Plan de Carreteras de Cantabria es el instrumento básico de ordenación del sistema de carreteras,...
1.-

2. El Plan de Carreteras de Cantabria es el instrumento técnico y jurídico de la política sectorial de carreteras
2.de la Comunidad Autónoma
Autónoma de Cantabria, y debe contener las previsiones y objetivos a cumplir y las prioridades en
relación con las carreteras autonómicas y sus elementos funcionales.

3. El Plan de Carreteras de Cantabria y los planes de carreteras de los distintos municipios de la Comunidad
3.Autónoma deberán coordinarse entre sí y con el Plan de Carreteras del Estado y de las Comunidades Autónomas

1 Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de Diciembre, de Carreteras de Cantabria
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limítrofes, en cuanto se refiere a sus mutuas incidencias, para garantizar la unidad del sistema de comunicaciones
y armonizar los intereses públicos afectados, utilizando al efecto los procedimientos legalmente establecidos.

4.- El procedimiento de aprobación del Plan de Carreteras se tramitará simultáneamente con el procedimiento
de evaluación ambiental de planes y programas, y constará
constará de una aprobación inicial, que corresponderá al
Consejero competente en materia de carreteras, una información pública e institucional, y una aprobación
provisional por el Consejero competente en materia de carreteras, quien lo elevará al Consejo de Gobierno.

Corresponde al Parlamento de Cantabria, a propuesta del Consejo de Gobierno, aprobar el Plan de Carreteras
de Cantabria, que tendrá una vigencia de 8 años.

5.- El Consejo de Gobierno podrá excepcionalmente acordar, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Urbanismo, la ejecución de actuaciones o de obras no previstas en el Plan de Carreteras en caso de
reconocida urgencia o excepcional interés público debidamente fundados, sin que en ningún caso puedan modificar
o afectar a las características y principios básicos recogidos en el Plan.

6.- Corresponde a los Ayuntamientos la elaboración y aprobación de los planes de carreteras de sus
respectivos municipios, acordes con el planeamiento urbanístico vigente y conforme a su propia normativa.”
n
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06. Metodología.
Metodología

El Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014 - 2021 es el resultado de una serie de
trabajos previos especializados, con los cuales se ha procedido a recoger información, analizar
analizar la misma; definir las
carencias y necesidades; determinar los diagnósticos; y concluir con una propuesta de actuaciones que cubra las
necesidades reales de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria.
Cantabria

El proceso seguido en la redacción del Plan
lan de Gestión
Gest
Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021,
ha sido sencillo, ordenado y metódico, consistiendo
consist
en las fases siguientes:

1.

Definir la situación actual de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria,
Cantabria, lo que ha precisado de:

1.1.

El conocimiento de las carreteras y kilómetros de los que consta cada una de las categorías de
Red, Primaria, Secundaria y Autonómica Local, que conforman la Red Autonómica. Para esta
definición se ha dispuesto
o del inventario de carreteras autonómicas del año 2012, realiz
realizado por el
Servicio de Carreteras Autonómicas de la Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda.

1.2.

La determinación de las posibles actuaciones con otras redes viarias pertenecientes a otras
administraciones que pudieran
n tener influencia sobre la Red Autonómica de Carreteras de
Cantabria,, bien por el interés estratégico que esas vías tengan en el desarrollo económico
económico-social
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, bien por la existencia de conexiones directas que dan
continuidad a la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria,
Cantabria bien por haberse ejecu
jecutado nuevas
infraestructuras que obliguen a prever nuevas carreteras dentro de la Red Autonómica ccántabra.

1.3.

El estudio de la plataforma de las carreteras autonómicas,
autonómicas tanto la geometría,
metría, anchura, como los
materiales que la componen y la calidad de los mismos.

1.4.

La elaboración de trabajos especializados que han permitido profundizar más específic
específicamente en
la realidad de las carreteras autonómicas:
autonómicas

• “El Plan de Aforos de la Red Autonómica
Autonó
de Carreteras de Cantabria 2011”, redactado en
diciembre de 2012, por el Servicio de Carreteras Autonómicas de la Dirección General de Obras
Públicas de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria.
• “Auditoria, mediante inspección
ión visual, del estado actual de la Red de Carreteras Autonómicas
del Gobierno de Cantabria”, redactada en julio de 2012.
• “Estudio de accesibilidad a los principales centros de demanda del tráfico de la Comunidad
Autónoma
utónoma de Cantabria”, redactado en diciembre de 2012.
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• “Análisis
Análisis de la accidentalidad de la Red de Carreteras del Gobierno de Cantabria y detección de
tramos de acumulación de accidentes”,
accidentes redactado en mayo de 2013.
2013

2.

Conocer los condicionantes ambientales y urbanísticos que pueden afectar a la Red Autonómica de
Carreteras de Cantabria.
Cantabria

3.

Por otro lado se ha desarrollado la tramitación ambiental necesaria para la aprobación dell Plan de Gestión
Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Cantabria 2014 -2021.

El procedimiento seguido para la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Gestión Integral de
Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021 queda recogido en la Ley 17/2006,, resumido en la siguiente figura.

Diagnosticar la situación actual real de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria,
Cantabria detectando
aquellos tramos de carreteras que son idóneos para su función actual, y aquellos otros que presentan
cierta problemática.

4.

Establecer los objetivos específicos en materia de carreteras del Plan de Gestión Integral de
Infraestructuras de Cantabria,
Cantabria 2014 – 2021.

5.

Especificar
ar los programas de actuación,
actuación para
ara el cumplimiento de los objetivos específicos,
específicos las
actuaciones se agrupan
n en programas según las características generales de éstas.
éstas

6.

Analizar las alternativas estratégicas de actuación,
actuación, eligiendo aquellas que sean
sea realistas, factibles y
eficientes, en definitiva, que puedan ser llevadas a cabo.
cabo

7.

Concretar el cumplimiento de los objetivos específicos con las propuestas de actuación.

8.

Proponer las actuaciones que se recogen dentro del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de
Cantabria, 2014 – 2021.

9.

Valorar y programar la inversión a realizar para la ejecución de las actuaciones propuestas.

10. Elaborar el Programa de Seguimiento del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Cantabria 2014
- 2021, eligiendo los parámetros de control y los grados de cumplimiento.

10.1. Seguimiento y cumplimiento del Plan mediante la sistemática
sistemática comprobación de los indicadores
establecidos a tal fin.
10.2. Actualización, con una frecuencia bianual a partir del año 2013, de los trabajos especializados:
• Plan de Aforos de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria.
Cantabria
• Análisis de la accidentalidad
a
en la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria.
Cantabria
• Auditoria, mediante inspección visual, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de
Cantabria.
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Cronológicamente el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 - 2021, ha tenido los

interesadas de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 30/1992, otorgando un plazo de cuarenta y cinco días

siguientes hitos hasta llegar a su aprobación parlamentaria:
parlamentaria

1.

El 3 de diciembre de 2012 se recibió en la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y

para examinar ambos documentos y realizar alegaciones y sugerencias.

8.

Urbanismo procedente de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, la Memoria Inicial correspondiente

Al mismo tiempo, se remitió una copia de ambos documentos a la Dirección General de Medio Ambiente
para la aprobación de la Memoria Ambiental del Plan.

al Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014-2021,
2014
solicitando la preceptiva
tramitación ambiental. Asimismo,
Asim
se solicita paralizar la tramitación del que debía haber sido el IV Plan de

2.

9.

Concluido el periodo de información pública, se redactó por la Dirección General de Obras Públicas el

Carreteras de Cantabria,
abria, reemplazándolo por el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras
Infraestructura de Cantabria

informe de contestación
tación a las alegaciones presentadas. Este informe también fue enviado a la Dirección

2014-2021.

General de Medio Ambiente.

Con objeto de proceder a realizar el trámite de consultas,
consultas, con fecha 14 de diciembre de 2012, se solicitó
por la Dirección General de Medio Ambiente la remisión de 118 ejemplares más de la Memoria Inicial,

10. Con fecha 18 de noviembre de 2013, mediante resolución del Director General de Medio Ambiente, se
aprobó la Memoria Ambiental del Plan de Gestión
Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 - 2021.

enviándose
ándose los mismos a esa
a Dirección General con fecha 20 de diciembre de 2012.
11. La Memoria Ambiental del PGIIC,, dentro de su apartado 5, "Conclusiones sobre la integración de los
3.

Con objeto de proceder a realizar el trámite de consultas, con fecha de 21 de diciembre de 2012, se

aspectos ambientales en el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014 - 2021",

remitió, por la Dirección General de Medio Ambiente,
Ambiente la citada documentación a las Administraciones y

determina:

Organismos previsiblemente afectados, solicitando sus sugerencias para la elaboración
elabo
del Informe de
Sostenibilidad Ambiental.

"Desde el punto de vista ambiental, la estrategia propuesta a través de los distintos programas de
actuación parece adecuada para mejorar y/o garantizar el cumplimiento de los objetivos de seguridad y

4.

El 22 de febrero de 2013, la Dirección General de Medio Ambiente emite la Resolución por la que se

vialidad. Sin embargo, se considera necesario
sario que en el Documento de Aprobación Definitiva del citado

aprueba el Documento de Referencia para la Evaluación Ambiental
mbiental Estratégica del Plan de Gestión

Plan se incorpore un Anejo donde se integren el conjunto de Medidas Ambientales establecidas en el ISA,

Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014-2021.
2014

así como el conjunto de aspectos reflejados en las Determinaciones Ambientales definidas e
en esta
Memoria Ambiental, con especial atención a aquellas relacionadas con los Instrumentos de control v

5.

Con anterioridad a la aprobación inicial del Plan, se redactó, en cumplimiento de lo exigido por el artículo

gestión previstos, con el fin de que, a la mayor brevedad posible, se elaboren y doten del rango legal

25.3.a) de la Ley de Cantabria 10/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado y

oportuno y puedan implementarse con carácter previo
pr evio a la tramitación ambiental de las diferentes

concordantes de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y

actuaciones.

programas en el medio ambiente, el Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan de Gestión Integral de
Infraestructuras de Cantabria, 2014 - 2021.

Entre estos Instrumentos se destacan aquellos que imprescindiblemente deben estar suficientemente
desarrollados, aprobados e incluidos en el documento de Aprobación Definitiva del PGIIC (2014
(2014-2021):

6.

Con fecha 23 de julio de 2013, mediante resolución del Consejero de Obras Públicas y Vivienda del
Gobierno de Cantabria, se aprobó inicialmente el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de
Cantabria, 2014 - 2021.

• El “Plan Director de Seguimiento Ambiental”.
• El “Protocolo Técnico para el estudio de las alternativas de trazado”.
• Las “Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales”.

7.

Con fecha 31 de julio de 2013, se publicó en el BOC nº 145 dicha resolución, en la cual, de acuerdo con
la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado y los artículos 10 y
concordantes de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente, se sometía el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en las conclusiones
conclusiones de la Memoria Ambiental del Plan de
Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 - 2021, se incorporan al PGIIC cuatro nuevos
anejos:

2014 - 2021 y su Informe de Sostenibilidad Ambiental al trámite de información pública, advirtiendo que la
consulta se dirigía tanto al público en general
general como a las personas físicas o jurídicas que se considerasen
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Anejo nº 6.

Medidas de Prevención Ambiental del Informe de Sostenibilidad Ambiental y
Determinaciones Ambientales
Ambientales de la Memoria Ambiental.

Anejo nº 7.

Plan Director de Seguimiento Ambiental.

Anejo nº 8.

Protocolo técnico para estudio de alternativas.

Anejo nº 9.

Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas Ambientales.

12. Después de ser presentado por el Gobierno de Cantabria y debatido en la Comisión de Obras Públicas y
Vivienda del Parlamento de Cantabria, éste aprobó el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de
Cantabria, 2014 - 2021, el día 7 de abril de 2014, con la aprobación de tres propuestas de resolución,
reso
por
las cuales se incluyen en el PGIIC tres nuevas actuaciones:

En el programa B, actuaciones continuas sobre carreteras existentes; B3,Red autonómica local; MP,
Mejora de plataforma y refuerzo de firme:

B3-MP-87

CA
CA-356.
Cóbreces - Tramalón.

B3-MP-88

CA
CA-674.
Acceso a Riolastras.

En el programa C, actuaciones puntuales; C1, Red primaria; EPN, Eliminación de pasos a nivel:

C1-EPN-01

CA
CA-150.
Supresión de paso a nivel de FEVE en pk 3+720.

Quedando de esta forma establecidas todas las actuaciones a desarrollar con el PGIIC, 2014 - 2021.
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07. Estado actual de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria.
Cantabria

07.01. Clasificación y catálogo de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria.
Cantabri

Se establece en el artículo 5 de la Ley de Cantabria 5/96, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria.

“Los Catálogos de Carreteras son los instrumentos mediante
mediante los que se recogen y ordenan las carreteras
reguladas por esta Ley. Comprenderán la relación detallada y la clasificación por categorías de estas carreteras,
con expresión de todas las circunstancias necesarias para su identificación.

El Consejo de Gobierno aprobará mediante Decreto, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Urbanismo, el Catálogo de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria, dando cuenta a la Asamblea
Regional de Cantabria.

C
Corresponde
a la Consejería de Obras Públicas,
úblicas, Vivienda y Urbanismo la actualización periódica de este
Catálogo.”

Las carreteras que constituyen la Red de Carreteras Autonómicas de la Comunidad Autónoma de Cantabria
se clasifican, en: primarias, secundarias y locales.

07.01.01. Decretos de Cantabria 79/1997
9/1997 y 55/2000.

El actual Catálogo de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria,
Cantabria, aprobado por el decreto de Cantabria
55/2000, de 10 de julio, no sólo actualizó el Catálogo aprobado por decreto
decreto de Cantabria 79/1997, de 16 de julio de
1997, y propuesto en el documento “I Plan de Carreteras de Cantabria”, sino que modificó y estableció los nuevos
criterios para denominar las carreteras autonómicas. Esta actualización se basó en los siguientes principios:

• Unificación y simplificación de claves.
• Adaptación de la nueva denominación a la Ley de Carreteras de Cantabria, adoptando las siglas CA como
única clave para identificar las carreteras de la Red Autonómica de Cantabria.
• Nueva tramificación.
• Adaptación
daptación de las modificaciones producidas por cambios de titularidad.
El Catálogo oficial de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria,
Cantabria, aprobado en el año 2000; consta de
2.015,9 km, todos ellos de doble sentido, los cuales se reparten: 354,0 km en lass 30 carreteras que constituyen la
Red Primaria; 485,9 km en las 32 carreteras que conforman la Red Secundaria; y 1.176,0 km en las 331 carreteras
que se incluyen en la Red Autonómica Local.

El resumen de los catálogos establecidos en los decretos anteriormente
anterio
indicados, es:
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El inventario, actualizado a diciembre 2012, de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria consta de
Decreto 79/1997

Decreto 55/2000

Catálogo 1997

Catálogo 2000

2.000,265 km, todos ellos de doble sentido, los cuales se reparten: 369,100 km en las 34 carreteras que
constituyen la Red Primaria; 506,530 km en las 36 carreteras que conforman la Red Secundaria; y 1.124,635 km en

Red

Nº Carreteras

Kilómetros

Nº Carreteras

las 315 carreteras que se incluyen en la Red Autonómica Local.

Kilómetros

Primaria

30

382,0

30

354,0

Secundaria

32

381,0

32

485,9

Local

324

1.283,0

331

1.176,0

Total

386

2.046,0

393

2.015,9

La evolución
evoluci del inventario ha sido:

Año
Red

1984
Nº Ctras

Cantabria
07.01.02. Evolución del inventario de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria.

2000

2004

2008

2012

Km

Nº Ctras

Km

Nº Ctras

Km

Nº Ctras

Km

Nº Ctras

Km

Primaria

382

30

354,0

30

351,800

30

354,800

34

369,100

Secundaria

381

32

485,9

31

475,400

35

494,700

36

506,530

Local

1.283,00

331

1.176,0

312

1.150,580

314

1.135,330

315

1.124,635

Total

2.046,00

393

2.015,9

373

1.977,780

379

1.984,830

385

2.000,265

No obstante, con posterioridad al catálogo del año 2000, se han realizado algunas
alguna modificaciones, causadas
por cambios de titularidad entre el Gobierno de Cantabria y diversos ayuntamientos, otras se encuentran
pendientes de completar, en avanzado estado de tramitación a fecha de hoy. Estos cambios de titularidad han sido
obligados en algunos tramos de carretera que, por el proceso urbanizador o por su situación administrativa,
heredada de tiempos ya lejanos, han perdido cualquier razón para su permanencia en la red cuyo titular es el

EVOLUCIÓN DEL INVENTARIO
REDES DE CARRETERAS AUTONÓMICAS DE CANTABRIA

Gobierno de Cantabria, tanto desde el punto de vista
vista de su gestión, como de su conservación y explotación.
2250

Hay casos de carreteras municipales que, por su funcionalidad, deben incorporarse a la Red de Carreteras

2000

Autonómicas, su acondicionamiento ya viene contemplado en los presupuestos de inversión, su adaptación
ad
a los
1750
Longitud de Red (km)

estándares geométricos y de firme exigibles en la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria está considerada en
el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021.

También se han producido incorporaciones de carreteras
carretera de nuevo trazado.

Con todo ello, el inventario de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria,
Cantabria actualizado por el Servicio de

1500
1250

Red Primaria
Red Secundaria

1000

Red Local

750

Red Total
500

Carreteras Autonómicas en diciembre de 2012, sin publicar oficialmente, es:

250
0

Inventario 2012

1984

Red
Nº Carreteras

Kilómetros

% Red Total

Primaria

34

369,100

18,5

Secundaria

36

506,530

25,3

Local

315

1.124,635

56,2

Total

385

2.000,265

100,0

2000

2004

2008

2012

Años

Se adjunta el Catálogo oficial y su actualización en los Anejos del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras
de Cantabria,
Cantabri 2014 - 2021, como referente del objeto de la situación de la Red Autonómica de Carreteras de
Cantabria
Cantabria.
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07.02. Conexión de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria con otras redes de carreteras.

Según el artículo 5 de la Ley 25/88, de 29 de julio, de Carreteras del Estado,

o

S-30.
30. Ronda de la Bahía de Santander. Santander – Solares.

• Rutas Europeas.
o

E-70. Poti (Georgia) – A Coruña.

“Los
os Planes y Programas de carreteras del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades
Locales deberán coordinarse entre
entre sí en cuanto se refiere a sus mutuas incidencias, para garantizar la unidad del

• Carreteras Nacionales convencionales.

sistema de comunicaciones y armonizar los intereses públicos afectados, utilizando al efecto los procedimientos

o

N-611. Palencia – Santander.

legalmente establecidos”,

o

N-621. León – Unquera.

o

N-623. Burgos – Santander.

o

N-629. Oña – Colindres.

o

N-634. Irún – A Coruña.

o

N-635. Muriedas – Solares.

o

N-636.
636. Acceso al aeropuerto de Santander desde la S-10.
S

Igualmente, en el apartado 3 del artículo
artículo 6 de la Ley de Cantabria 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras
de Cantabria, se recoge:

“El Plan de Carreteras de Cantabria y los planes de carreteras de los distintos municipios de la Comunidad
Autónoma deberán coordinarse entre sí y con el Plan
Plan de Carreteras del Estado y de las Comunidades Autónomas
limítrofes, en cuanto se refiere a sus mutuas incidencias, para garantizar la unidad del sistema de comunicaciones
y armonizar los intereses públicos afectados, utilizando al efecto los procedimientos
procedimientos legalmente establecidos.”

E plan vigente para las actuaciones
El
aciones a realizar por el Ministerio de Fomento, es el Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005 - 2020, aprobado
probado por acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de Julio de
2005.

En este apartado se analizan las vías incluidas en la Red de Carreteras del Estado, en las redes de carreteras
de las Comunidades Autónomas
utónomas limítrofes y las incluidas en las redes municipales que tengan interés estratégico.

El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) contempla las actuaciones a realizar hasta el año
El
2020 con inversiones totales de 62.185 millones de euros para las infraestructuras de transporte por carretera.

Por ello se analizarán los cambios y novedades producidos en los planeamientos sectoriales y territoriales que
pueden incidir en los contenidos del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Cantabria 2014 – 2021, con el
objetivo de actualizar la repercusión
percusión que pueden tener sobre las propuestas incluidas en él.

En la actualidad el Ministerio de Fomento está tramitando la aprobación del
el Plan de Infraestr
Infraestructuras,
Transportes y Vivienda (PITVI) 2012 – 2024. Dentro de las actuaciones recogidas en el PITVI para llevar a cabo en
la Red de Carreteras del Estado en Cantabria, se incluyen:

07.02.01. Planificación de la Administración Central.
1. Nuevas Infraestructuras, autovías interurbanas.
1.interurbanas
Las infraestructuras para el transporte terrestre dependientes del Estado en Cantabria, son: la Red de
Carreteras del Estado, que supone la mayor parte de la red de ejes de gran capacidad de Cantabria, conformada

o

A-8, Cierre de la autovía,
tovía, Cantabria y Asturias.

por autopistas, autovías,, rutas europeas y carreteras nacionales convencionales;; y la Red de Ferrocarriles, tanto de
vía estrecha
recha como de vía ancha.

Para el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Cantabria 2014 – 2021 es de interés la Red Carreteras
del Estado en Cantabria, compuesta por los siguientes viales:

2. Mejora de la Red de Alta Capacidad.
2.-

o

A-8,
8, Ampliación de capacidad y enlaces en Cantabria.

o

A-67,
67, Ampliación de capacidad en el entorno de Santander y Torrelavega.

o

S-10,
10, Ampliación de capacidad en el entorno de Santander.

• Autopistas / Autovías.
o

A-8.
8. Autovía del Cantábrico. Irún – Baamonde.

o

A-67.
67. Autovía de la Meseta. Santander – Palencia.

o

S-10. Santander – Astillero.

o

N-621,
621, Acondicionamiento del Desfiladero de la Hermida.

o

S-20. A-67, Bezana – Sardinero.

o

N-621,
621, Acondicionamiento de trazado en Cantabria.

3 Acondicionamiento de la Red Convencional.
3.-
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o

N-629,
629, Acondicionamiento de trazado en Cantabria.

4.- Variantes de población y supresión de travesías.

o

N-621,
621, Variante de Potes.

o

N-621,
621, Variante de Panes.

o

N-623,
623, Variantes en Cantabria.

o

N-629,
629, Variantes en Cantabria.

En la relación de actuaciones incluidas en el PEIT se encuentra la denominada Autovía dos Mares, esta
actuación no se contempla en el PITVI porque obtuvo una Evaluación de Impacto Ambiental denegatoria,
denegatoria según

o

La BI-630, une la CA-150 con la CA-152,, en el alto de la Escrita.
Escrita

o

La BI-2617, conecta la CA-151,, en Agüera, con la CA-153,
CA
en el Valle de Villaverde.

o

La BI-3601, conecta con la CA-250 en el Alto de las Muñecas.

o

La BI-3622, conecta en Lanestosa con la N-629
N 629 del Ministerio de Fomento, completando las conexiones
de segundo nivel de Cantabria con Vizcaya.

07.02.02.03. Plan Regional de Carreteras 2008 - 2020 de la Junta
a de Castilla y León.

Las conexiones de la Red Autonómica de Castilla y León con la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria
se realizan por medio de las siguientes
sigui
vías:

resolución 27 de julio de 2010, publicada en BOE de 14 de agosto de 2010.
• En Burgos:
07.02.02. Planificación de las Comunidades Autónomas limítrofes.

o

La CL-630, une la CA-171,
171, en Corconte, con la N-623,
N
en el puerto del Escudo

o

La BU-570, da continuidad a la CA-631, en el puerto de Estacas de Trueba.

El Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Cantabria 2014 - 2021 ha contemplado las actuaciones de

o

La BU-571, da continuidad a la CA-665, en el portillo de la Sía.

los Planes aprobados de las Comunidades Autónomas limítrofes como el Avance Plan Autonómico de Carreteras

o

La BU-572, da continuidad a la CA-643, en el portillo de Lunada.

2007 - 2013 del Principado
ado de Asturias; el Avance de la Revisión del 2º Plan General de Carreteras del País Vasco

o

La BU-574, une la CA-633, en el puerto de la Magdalena, con la N-623,
N 623, en el puerto del Escudo.

2005 - 2016, el Plan Territorial de Carreteras de Vizcaya de la Diputación Foral aprobado en 1999; y el Plan

o

La BU-574, une la CA-633,
633, en el puerto de la Matanela, con la CA-632.
CA

Regional de Carreteras 2008 - 2020 de la Junta de Castilla
Castil y León.

o

La BU-611, une la CA-274 con la N-623,
623, en el puerto de Carrales, y da continuidad al trazado de la CA
CA274 en los tramos burgaleses del mismo.

Las actuaciones previstas en estos Planes Autonómicos y Forales no influyen en los contenidos principales del

o

La BU-V-6115, une la CA-764 con la N-623,
623, en Bricia.

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Cantabria 2014 - 2021, ya que sólo afectarían a conexiones de

o

La BU-V-6225,, permite la continuidad de la CA-757
CA
hacía la Lora.

carácter local para las que valdría establecer los correspondientes convenios de actuación de cara a homogeneizar

o

La BU-642, da continuidad a la CA-730, en Bº Bimón, las Rozas de Valdearroyo.

la tipología de las actuaciones limítrofes.

o

La BU-643, conecta la CA-275 con la N-623,
623, en Escalada.
Escalada

o

La BU-V-6423 se une con la CA-763 cerca de Allén del Hoyo, Valderredible.

07.02.02.01. Avance Plan Autonómico de Carreteras 2007 - 2013 del Principado de Asturias.
• En Palencia:
Con Asturias las comunicaciones por carretera están resueltas gracias a la actuación llevada a cabo en la CACA

o

La CL-610, conecta con la CA-280.

o

La CL-627, da continuidad a la CA-184, en el collado de Piedrasluengas.
Piedrasluengas

o

La CA-281 desemboca en la CL-627
627 en el collado de Piedrasluengas.

a actualidad el acceso a Treviso se debe realizar por medio de las carreteras
carretera del Principado de Asturias
En la

o

La PP-2202,
2202, permite la continuación de la CA-833.
CA

AS-264,, primero, y CA 1, después, que da acceso a Sotres,, desde aquí hasta Tresviso por un camino de titularidad

o

La PP-2204,
2204, permite la continuación de la CA-834.
CA

municipal recientemente acondicionado por el Gobierno de Cantabria en su tramo cántabro.

o

La PP-6215,
6215, da continuidad al trazado de la CA-272
CA
en los tramos palentinos del mismo.

o

La P-630, conecta la CA-273 con la A-67,
67, en Quintanilla de las Torres,
Torres y da continuidad al trazado de la

855 entre Puente El Arrudo – Cabanzón - Límite Provincial,, que conecta con la PB 1.

07.02.02.02. Avance Revisión del 2º Plan General de Carreteras del País Vasco 2005 - 2016.

CA-273
273 en los tramos palentinos del mismo.
o

La PP-6300, conecta la CA-745 con la P-630.
630.

Las comunicaciones por carretera entre la Red Autonómica de Cantabria y la Red Foral de Vizcaya, se
establecen a través de:

• En León no hay actuaciones que afecten
fecten a carreteras limítrofes.
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PEIT 2005 - 2020

07.02.03. Carreteras de titularidad municipal con interés estratégico.

Se incluyen dentro de este concepto aquellos viales municipales que cumplen con funciones propias de las
carreteras autonómicas,, facilitando
facilitan
la accesibilidad a lugares productivos como zonas industriales, centros
turísticos y de ocio, o porque conectan dos carreteras autonómicas entre sí,
sí, tienen, por tanto, interés estratégico
para el desarrollo productivo y territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Cantabria

Las principales vías
as municipales que reúnen estas
es
condiciones en Cantabria,
Cantabria son:

o

La carretera de
e acceso al vertedero de Meruelo. Meruelo.
Al vertedero de Meruelo se puede acceder desde San Bartolomé de Meruelo, pueblo al que se lleva por
la CA-456,
456, o bien directamente desde la CA-458,
CA
por medio de una carretera
ca
municipal.

o

La carretera de acceso al Soplao por Rábago. Herrerías.
Partiendo desde la CA-181,
CA
en Rábago, existe una carretera,, perteneciente al ayuntamiento de
Herrerías, por la que se llega a la cueva del Soplao.

o

El camino de acceso a La Florida desde la CA-850,
850, cerca de Labarces.
Partiendo de la CA-850,
850, cerca de Labarces, existe un camino municipal que llega a la Cueva del Soplao.
Desde
esde la Florida hasta Caviña ya se ha ejecutado una carretera adecuada a la importancia estratégica
del destino.

o

La variante
ariante Oeste de Reinosa. Reinosa.
Ejecutada por el Ministerio de Fomento, fue cedida al ayuntamiento de Reinosa, tiene su inicio en la N621, bordea Reinosa por el Norte, desembocando en la CA-183,
CA
, en la glorieta de Nestares.
Nestares

o

La carretera de acceso al campo de golf de Nestares. Campoo de Enmedio.
En la actualidad al campo de golf de Nestares es posible acceder por varios caminos vecinales.

Se adjuntan planos de las actuaciones y red horizonte de carreteras y ferrocarriles del PEIT 2005 - 2020 y del
PITVI 2012 – 2024 del Ministerio de Fomento.
Fomento

Página 17 de 128

GOBIERNO DE CANTABRIA
Consejería de Obras Públicas y Vivienda

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 - 2021

Dirección General de Obras Públicas

PEIT 2005 - 2020

PITVI 2012 - 2024
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07.03. Características de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria.
Cantabria

De esta manera se
s constata la evolución que han sufrido los materiales que componen los firme
firmes de las
carreteras autonómicas desde el año 1984 hasta
hasta el año 2012. En al año 1984 la relación entre viales con

Desde el decreto de transferencias de competencias en materia de carreteras, en el año 1984, la
l Red
Autonómica de Carreteras de Cantabria ha experimentado una mejora continua en lo referente a la calidad de los

tratamiento superficial y viales con mezcla bituminosa era 85,0 / 12,0 %, aproximadamente; en el año 2012 la
relación se ha invertido, siendo del 15,0 / 85,0 %.

materiales que componen los firmes y a la bondad de sus características geométricas.
La distribución del tipo de firmes según la categoría de la Red en el año 2012, es,
07.03.01. Tipo de firmes.
Red

Los
os materiales que componen el firme de la plataforma,, así como su calidad, han evolucionado para adaptarse
Tipo de firme

a las nuevas técnicas de ejecución y a las necesidades reales de la Red en función del tráfico soportado.

Año
Tipo de firme

1984

2000

2004

2008

2012

Km

% red

Km

% red

Km

% red

Km

% red

Km

% red

Mezcla bituminosa

245,52

12,00

882,60

43,78

1.392,80

70,42

1.680,60

84,67

1.702,40

84,70

Tratamiento
superficial

1.718,64

84,00

1.131,30

56,12

585,00

29,58

304,20

15,33

297,90

15,30

Macadam y otros

81,84

4,00

2,00

0,10

0,00

0,00

0,0
0,00

0,00

0,00

0,00

Total

2.046,00

100,00

2.015,90

100,00

1.977,80

100,00

1.984,80

100,00

2.000,30

100,00

Primaria

Secundaria

Local

Total

Km

% red

Km

% red

Km

% red

Km

% red

Mezcla bituminosa

369,10

100,00

504,50

99,60

818,70

72,79

1.692,30

84,60

Tratamiento
superficial

0,00

0,00

2,00

0,40

306,00

27,21

308,00

15,40

Total

369,10

100,00

506,50

100,00

1.124,70

100,00

2.000,30

100,00

Las carreteras con firme compuesto por tratamiento superficial se encuentran dentro de la Red Autonómica
Local, fundamentalmente en las vías de acceso a pequeñas
peque
poblaciones con una IMD reducida.

TIPO DE FIRME AÑO 2012
REDES DE CARRETERAS AUTONÓMICAS DE CANTABRIA
1.750,00

EVOLUCIÓN DEL TIPO DE FIRME
RED DE CARRETERAS AUTONÓMICAS DE CANTABRIA

1.500,00

2.000,00

Longitud de Red (km)

1.750,00
1.500,00
1.250,00

Mezcla Bituminosa

Longitud de Red (km)

2.250,00
1.250,00
1.000,00
Red Primaria
Red Secundaria

750,00

Red Local
Red Total

500,00

Tto Superficial

1.000,00

Macadam y otros

750,00

250,00

Red Total
500,00

0,00
Mezcla bituminosa

250,00

Tratamiento superficial
Tipo de firme

0,00
1984

2000

2004

2008

2012

Años
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07.03.02. Características geométricas.
La distribución del ancho de calzada según la categoría de la Red en el año 2012, resulta ser,
La evolución que ha experimentado el ancho de calzada en los últimos años ha sido proporcional a la
inversión realizada, de tal forma que casi el treinta por ciento (30%) de la longitud total de la Red tiene una anchura

Red

igual o superior a los siete metros, y tan sólo el siete por ciento tiene una anchura inferior a los cinco metros, la
Ancho calzada

anchura del resto oscila entre los cinco y los siete metros.

Año
Ancho calzada

1984

2000

2004

2008

2012

Primaria

Secundaria

Local

Total

Km

% red

Km

% red

Km

% red

Km

% red

< 5,00 m

0,00

0,00%

6,25

1,23%

135,79

12,07%

142,05

7,16%

>= 5,00 y < 7,00 m

48,61

13,17%

367,70

72,59%

878,73

78,13%

1.295,05

65,25%

Km

% red

Km

% red

Km

% red

Km

% red

Km

% red

>= 7,00 m

320,49

86,83%

132,58

26,17%

110,12

9,79%

563,20

28,38%

< 5,00 m

1.100,75

53,80

268,11

13,30

223,53

11,30

160,80

8,10

142,05

7,16%

Total

369,10

100,00

506,50

100,00

1.124,70

100,00

2.000,30

100,00

>= 5,00 y < 7,00 m

900,24

44,00

1.405,18

69,70

1.280,75

64,76

1.275,10

64,24

1.295,05

65,25%

>= 7,00 m

45,01

2,20

342,61

17,00

473,52

23,94

548,90

27,66

563,20

28,38%

Total

2.046,00

100,00

2.015,90

100,00

1.977,80

100,00

1.984,80

100,00

2.000,30

100,00

Las carreteras autonómicas
autonómicas con ancho de calzada inferior a los cinco metros se encuentran dentro de la Red
Autonómica Local, fundamentalmente en las vías de acceso a pequeñas poblaciones. Es objetivo del Plan de
Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Cantabria 2014 – 2021 conseguir,
guir, a la finalización del mismo, una anchura
de plataforma superior o igual a los cinco metros en todos los viales que componen la Red de Carreteras
La evolución más importante se observa en la longitud de carreteras autonómicas
autonómi
con el ancho de plataforma

Autonómicas del Gobierno de Cantabria.

inferior a 5,00 m, que se ha reducido, prácticamente, a la décima parte; muy importante ha sido también la longitud
de carreteras autonómicas con ancho de calzada superior o igual a siete metros, que se ha multiplicado por doce,
do

ANCHO DE CALZADA AÑO 2012
REDES DE CARRETERAS AUTONÓMICAS DE CANTABRIA

desde 1984 hasta 2012.
1.500,00

EVOLUCIÓN ANCHO DE CALZADA
RED DE CARRETERAS AUTONÓMICAS CANTABRIA

1.250,00

Longitud de Red (km)

2.250,00
2.000,00

Longitud de Red (km)

1.750,00
1.500,00
1.250,00

1.000,00

Red Primaria

750,00

Red Secundaria
Red Local

500,00

Total

< 5,00 m
>= 5,00 y < 7,00 m

1.000,00

250,00

>= 7,00 m
750,00

Red Total

0,00
< 5,00 m

500,00

>= 5,00 y < 7,00 m

>= 7,00 m

Ancho plataforma
250,00
0,00
1984

2000

2004

2008

2012

Años
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07.03.03. El Tráfico.

Estación

Año
2000

07.03.03.01. El Plan de Aforos
Aforo de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria.
Cantabria

Símb.

Carretera

IMD
anual

A partir del año 2000 el Servicio de Carreteras Autonómicas, dependiente de la actual Dirección General de
Obras Públicas
úblicas de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria, ha desarrollado

2004

2008

2010

2011

Situación
%
pesados

IMD
anual

%
pesados

IMD
anual

%
pesados

IMD
anual

%
pesados

IMD
anual

%
pesados

PER7

CA-180

Ruente

4.155

5

4.211

5

4.257

5

5

PER8

CA-142

Santibáñez

4.684

4

4.806

5

4.859

5

5.029

7

PER9

CA-183

Fontibre

3.163

3

3.702

5

3.743

5

2.843

5

PER10

CA-231

Soto
Marina

12.400

3

13.150

3

13.295

2

12.778

2

PER11

CA-131

Barreda

20.701

4

21.221

3

21.454

4

19.005

4

PER12

CA-141

Pte.
Venera

5.244

8

5.469

7

5.529

6

6

PER13

CA-171

La
Costana

1.519

9

1.629

10

1.647

9

9

PER14

CA-161

La Cavada

3.330

4

3.478

6

3.516

6

3.383

6

PER15

CA-151

Guriezo

3.597

8

3.753

6

3.794

6

4.015

6

PER16

CA-135

Cabezón

3.691

6

4.008

6

4.052

6

4.070

6

PER17

CA-181

Camijanes

1.185

7

1.736

7

1.755

7

1.794

7

PER18

CA-147

El Alvareo

9.829

7

9.937

7

8.671

7

PER19

CA-131

Liandres

6.278

4

6.347

5

PER21

CA-146

Villaverde

7.240

8

PER25

CA-232

Mogro

7.180

6

PER26

CA-240

Escobedo

1.607

9

PER28

CA-260

Rubalcaba

838
8

7

PER29

CA-266

Hazas de
Cesto

2.350

6

PER30

CA-268

Bádames

3.809

9

PER31

CA-272

V. de la
Nía

481

9

sucesivos planes de aforo justificados en las siguientes consideraciones:

• Necesidad de un conocimiento global del tráfico (densidad y composición) en las carreteras
carr
de la Red
Autonómica.
• Comparación objetiva, de unas vías con otras, con el fin de una adecuada programación de actuaciones
futuras.
• Determinación del nivel de servicio de cada una de las vías.
• Justificación económica de las inversiones.
evolució del tráfico.
07.03.03.02. La evolución

Los datos más recientes de aforos son los recogidos en el “Plan de Aforos de la Red Autonómica de
Carreteras de Cantabria 2011”.

La red de estaciones de aforo ha aumentado con el paso del tiempo,
tiempo, desde las 6 estaciones permanentes del

6.020

4

5

año 2000 a las 19 estaciones permanentes utilizadas en la elaboración del Plan de Aforos, que han sido
complementadas por 590 estaciones de cobertura.

Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla, complementándose
complementándose con los datos registrados en
anteriores campañas, mostrándose la evolución de la IMD en los principales ejes viarios autonómicos.

Estación

Año
2000

Símb.

Carretera

2004

2008

2010

2011

Situación
IMD
anual

%
pesados

IMD
anual

%
pesados

IMD
anual

%
pesados

IMD
anual

%
pesados

IMD
anual

%
pesados

PER1

CA-141

Rubayo

10.011

7

9.991

5

9.980

6

9.985

6

8.101

5

PER2

CA-131

Oreña

5.786

8

4.088

5

4.357

6

4.405

6

3.294

6

PER3

CA-142

Solia

10.809

5

12.599

5

13.605

7

13.755

7

PER4

CA-148

Gama

7.0
7.084

7

6.935

7

7.007

7

7.084

7

PER5

CA-261

Riba

1.057

8

1.052

6

1.209

6

1.235

PER6

CA-185

Potes

3.092

8

3.217

4

3.355

4

3.392

La evolución de la IMD, recogida en la tabla anterior, permite llegar a determinadas conclusiones:

• Las carreteras autonómicas de la Red Primaria y Secundaria de Cantabria aforadas han
experimentado un ligero crecimiento de tráfico a lo largo del periodo 2000 - 2010.

7
6.113

o Porcentualmente este incremento varía desde el 0,00%, en la CA-148
CA 148 (estación de Gama), hasta el

7

48,10% (570 unidades), en la CA-181
181 (estación de Camijanes).

6

6

El incremento de esta última vía se debe fundamentalmente a la atracción que supone la Cueva del

4

4

Soplao y su influencia en toda la zona, origen de pequeños desplazamientos para el refrigerio, en los
pueblos cercanos,
os, de los visitantes que acuden a la Cueva.
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o En valor absoluto el incremento varía desde las cero unidades en el caso de la CA-148,
CA
a las 2.945

principalmente en el mes de agosto, en que se llegan a alcanzar cifras que duplican la media anual. Por

unidades (27,26%, segundo mayor incremento) en la CA-142
CA 142 (Estación de Solía).

otra parte se encuentran las vías de acceso a lugares de concentración turística, las Cuevas de Altamira,

El incremento en la CA-142
CA
es consecuencia
ecuencia del importante aumento de población experimentado en

CA-134;
134; el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, CA-142;
CA 142; Parque Natural de los Picos de Europa, CA
CA-

las poblaciones que atraviesa y de la presencia de varios polígonos industriales cercanos, Guarnizo y

185; Cueva del Soplao, CA-181; y Estación Invernal de Alto Campoo, CA-183,
CA 183, igualmente condicionadas

Morero, que para tener una rápida salida a la autopista S-10,
S 10, tanto de personas como de mercancías,
merc

por el día de la semana y por el periodo anual.

sin pasar por las travesías de Guarnizo y el Astillero, optan por tomar la CA-142
CA
hasta el enlace de San

• Como consecuencia de la actual situación de dificultad económica, que afecta desfavorablemente al

Salvador. Con la reciente apertura de dos nuevas vías, la CA-144,
CA 144, el tramo polígono de la Cerrada a

transporte por carretera, las aforadas en la Red Primaria y Secundaria de Cantabria han

Boo de Guarnizo, que evita la travesía del Astillero, por parte del Gobierno de Cantabria; y de la Ronda

experimentado un ligero descenso de tráfico a lo largo del periodo 2010 - 2011.

Bahía, S-30,
30, por parte del Ministerio de Fomento, es factible que se produzca una disminución del

Todas las carreteras aforadas en el año 2010 y en el 2011 han disminuido su IMD con respecto al año

tráfico en la CA-142
142 en los próximos años.

2010, salvo las vías CA-135, CA-142, CA-151
151 y CA-181
CA 181 que han tenido muy ligeros incrementos, desde el

o Sólo dos carreteras han experimentado una disminución de tráfico, la CA-141
CA
del -0,26% (estación de

0,40% en la CA-142, al 5,80% en la CA-151.

Rubayo) y la CA-131
131 del -23,87% (estación de Oreña).

El descenso más significativo se ha producido en la CA-131,
CA 131, en la estación de Oreña, con un valor del

El descenso de tráfico en la CA-131
CA 131 se explica porque esta vía tenía su principal uso como acceso a las

25,22%; seguido de la CA-183, en Fontibre,
bre, con un valor del 24,04 %.

localidades de Santillana del Mar y Comillas, así como
como las zonas turísticas de alrededores, desde

Algunas estaciones han perdido en un año, más del triple de lo ganado en la década anterior, como es el

Santander y Torrelavega, pero perdió esta función principal con la apertura de la autopista A-8,
A por parte

caso de la CA-131
131 en la estación de Barreda, en el periodo 2000 - 2010 incrementó su IMD anual en 753

del Ministerio de Fomento, que permite un rápido desplazamiento hasta Puente San Miguel y Cabezón

unidades, en el periodo 2010 – 2011 la pérdida ha alcanzado el valor de 2.449 unidades.

de la Sal, y la importante mejora de la CA-135,
CA 135, que facilita la rápida conexión entre Cabezón de la Sal y
Comillas, y más recientemente la CA-133,
CA 133, que facilita el acceso a Santillana del Mar desde Puente San
Miguel, ambas actuaciones han sido llevadas a cabo por
por el Gobierno de Cantabria.

La evolución del tráfico según la categoría de las redes que componen la Red Autonómica de Carreteras de
Cantabria ha sido desde el año 2000.
Cantabria,

o Durante este periodo tres carreteras se han mantenido por encima de los 10.000 veh/día.
La CA-131,
131, a la salida de Torrelavega en Barreda, con 21.454 veh/día, muy influenciada por el ámbito

año

urbano de Torrelavega y Suances, así como
como por la presencia de dos importantes industrias de la
Comunidad, Solvay y Sniace.

2004

km
aforados

% de red
aforada

IMD
media

Veh km año
totales

km
aforados

% de red
aforada

IMD
media

Veh km año
totales

Primaria

354,10

100,00

4.093

528.987.144

351,80

100,00

4.505

578.441.644

Secundaria

484,40

100,00

1.212

214.257.271

475,40

100,00

1.103

191.398.710

Autonómica Local

1.076,00

91,88

592

232.314.689

1.150,58

100,00

576

242.748.238

Total

1.914,50

95,27

1.396

975.559.104

1.977,78

100,00

1.399

1.012.588.592

La CA-142,
142, en Solía, con 13.755 veh/día.
La CA-231,
231, en Soto de la Marina, con 12.203 veh/día, este tráfico está afectado por el entorno

2000

Red

metropolitano de Santander.
Y otras dos se encuentran cerca de los cerca de los 10.000 veh/día, por encima de los 8.200 veh/día, es
decir, con más de 3.000.000 veh/año:
La CA-141,
141, en Rubayo, inmersa en el área de la Bahía, con 9.985 veh/día.
La CA-147,
147, en el Alvareo, con 9.829 veh/día, como acceso a la A-8
8 desde Beranga, Noja, Santoña, y
otros municipios costeros orientales.
año

o Durante este periodo 2000-2010
2000 2010 los porcentajes de vehículos pesados estaban comprendidos entre el
4% y el 10%.
No parece que su impacto en la calidad del tráfico sea determinante,
determinante, tampoco en su capacidad, ni en los

• Las principales vías están condicionadas por la estacionalidad.
Los ejes costeros (CA-131,
131, CA-141
CA
y CA-231)
231) y los accesos a las poblaciones costeras y playas (CA-132,
(CA

2008

km
aforados

% de red
aforada

IMD
media

Veh km año
totales

km
aforados

% de red
aforada

IMD
media

Veh km año
totales

Primaria

355,900

100,00

4.545

590.356.957

354,800

100,00

4.592

599.542.606

Secundaria

488,000

100,00

1.189

211.864.685

494,700

100,00

1.181

215.054.511

Autonómica Local

1.143,485

100,00

590

246.401.599

1.135,330

100,00

598

249.739.223

firmes a construir; más bien parece que es la Red de Carreteras del Estado la que sirve de soporte a
estos tráficos.

2006

Red

CA-135, CA-146, CA-147,
147, CA-232,
CA
CA-236 y CA-305)
305) están claramente marcados por el periodo estival,
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Red Primaria.

año
2006

Red

Total

2008

km
aforados

% de red
aforada

IMD
media

Veh km año
totales

km
aforados

% de red
aforad
aforada

IMD
media

Veh km año
totales

1.987,385

100,00

1.356

1.048.623.240

1.984,830

100,00

1.469

1.064.336.340

Longitud

Intervalo tráfico diario

IMD media

Veh Km Año

Porcentaje pesados

Km

IMD

Veh/día

IMD*Longitud*365

% s/ IMD

0,000

hasta 249 veh/día

0,000

de 250 A 499 veh/día

74,960

de 500 A 999 veh/día

642

17.578.622

7

62,323

de 1.000 A 1.999 veh/día

1.471

33.468.380

10

97,668

de 2.000 A 4.999 veh/día

3.411

121.614.735

6

106,317

de 5.000 A 9.999 veh/día

6.778

263.010.316

7

8,336

de 10.000A 14.999 veh/día

12.990

39.522.679

5

7,331

de 15.000 A 19.999 veh/día

16.647

44.543.138

8

Total Km

Media Red

Total Vehículos

% pesados medio

356,935

3.989

519.737.869

7

año
2010

Red

2011

km
aforados

% de red
aforada

IMD
media

Veh km año
totales

km
aforados

% de red
aforada

IMD
media

Veh km año
totales

Primaria

369,100

100,00

4.522

609.190.049

356,94

100,00

3.989

519.737.869

Secundaria

506,530

100,00

1.188

219.593.882

486,37

100,00

1.167

207.106.958

Autonómica Local

1.124,635

100,00

620

254.330.254

1.161,59

100,00

646

273.614.588

Total

2.000,265

100,00

1.484

1.083.114.185

2.003,75

100,00

1.368

1.000.459.415

de 20.000 A 24.999 veh/día
>25000 veh/día

Se alcanza el máximo en el año 2010, a partir del cual se aprecia un importante descenso en la red primaria,
la que soporta la mayor cantidad de tráfico, y en la secundaria, así como en el total de la red.

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO
REDES DE CARRETERAS AUTONÓMICAS DE CANTABRIA
TRÁFICO REGISTRADO EN LA RED PRIMARIA, AÑO 2011

1.250.000.000,00

1.000.000.000,00
8,57%

3,38%

6,44%

Veh km año

7,60%

de 500 A 999 veh/día

750.000.000,00

23,40%
Red Primaria

de 2.000 A 4.999 veh/día

Red Secundaria
500.000.000,00

de 1.000 A 1.999 veh/día

de 5.000 A 9.999 veh/día

Red Local

de 10.000A 14.999 veh/día

Red Total

de 15.000 A 19.999 veh/día
250.000.000,00

0,00
2000

2004

2006

2008

2010

2011

50,60%

Años

De forma
a más detallada para cada red, según intervalos de tráfico, en el año 2011.
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Red Secundaria.

Red Autonómica Local.

Longitud

Intervalo tráfico diario
dia

IMD media

Veh Km Año

Porcentaje pesados

Longitud

Intervalo tráfico diario

IMD media

Veh Km Año

Porcentaje pesados

Km

IMD

Veh/día

IMD*Longitud*365

% s/ IMD

Km

IMD

Veh/día

IMD*Longitud*365

% s/ IMD

142,697

hasta 249 veh/día

164

8.563.260

8

468,073

hasta 249 veh/día

128

21.844.697

7

146,451

de 250 A 499 veh/día

391

20.889.057

14

266,257

de 250 A 499 veh/día

352

34.182.435

8

85,926

de 500 A 999 veh/día

706

22.141.589

9

213,404

de 500 A 999 veh/día

707

55.052.496

7

38,446

de 1.000 A 1.999 veh/día

1.465

20.552.154

9

136,252

de 1.000 A 1.999 veh/día

1.281

63.729.414

7

45,760

de 2.000 A 4.999 veh/día

3.205

53.535.938

8

61,596

de 2.000 A 4.999 veh/día

2.794

62.826.628

7

22,321

de 5.000 A 9.999 veh/día

7.005

57.071.835

7

13,529

de 5.000 A 9.999 veh/día

6.051

29.879.913

5

2,921

de 10.000A 14.999 veh/día

12.778

13.623.456

2

1,318

de 10.000A 14.999 veh/día

12.678

6.099.005

7

1,864

de 15.000 A 19.999 veh/día

15.771

10.729.669

5

de 15.000 A 19.999 veh/día

de 20.000 A 24.999 veh/día
veh/d

de 20.000 A 24.999 veh/día

>25000 veh/día

>25000 veh/día

Total Km

Media Red

Total Vehículos

% pesados medio

Total Km

Media Red

Total Vehículos

% pesados medio

486,386

1.167

207.106.958

7

1.160,429

646

273.614.588

7

TRÁFICO REGISTRADO EN LA RED SECUNDARIA, AÑO 2011

6,58%

5,18%

4,13%

TRÁFICO REGISTRADO EN LA RED AUTONÓMICA LOCAL, AÑO 2011

10,92%

hasta 249 veh/día
10,09%

de 250 A 499 veh/día
10,69%

2,23%

7,98%
12,49%

22,96%

hasta 249 veh/día

de 500 A 999 veh/día

de 250 A 499 veh/día

de 1.000 A 1.999 veh/día

de 500 A 999 veh/día

de 2.000 A 4.999 veh/día

de 1.000 A 1.999 veh/día

de 5.000 A 9.999 veh/día

de 2.000 A 4.999 veh/día
de 5.000 A 9.999 veh/día

de 10.000A 14.999 veh/día
9,92%

de 15.000 A 19.999 veh/día

20,12%

de 10.000A 14.999 veh/día

27,56%
25,85%

23,29%
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Red Completa.

Longitud

Intervalo tráfico diario

IMD media

Veh Km Año

Porcentaje pesados

Km

IMD

Veh/día

IMD*Longitud*365

% s/ IMD

610,770

hasta 249 veh/día

136

30.407.957

5

412,708

de 250 A 499 veh/día

366

55.071.492

7

374,290

de 500 A 999 veh/día
veh/dí

694

94.772.707

8

237,021

de 1.000 A 1.999 veh/día

1.361

117.749.948

9

205,024

de 2.000 A 4.999 veh/día

3.180

237.977.300

7

142,167

de 5.000 A 9.999 veh/día

6.744

349.962.063

6

12,575

de 10.000A 14.999 veh/día

12.908

59.245.140

5

9,195

de 15.000 A 19.999
19
veh/día

16.469

55.272.807

4

Total Km

Media Red

Total Vehículos

% pesados medio

2.003,750

1.368

1.000.459.415

7

de 20.000 A 24.999 veh/día
>25000 veh/día

TRÁFICO REGISTRADO EN LA RED AUTONÓMICA, AÑO 2011

5,52%
5,92%

3,04%

5,50%

<249 veh/día

9,47%

de 250 A 499 veh/día

11,77%

de 500 A 999 veh/día
de 1.000 A 1.999 veh/día
de 2.000 A 4.999 veh/día
de 5.000 A 9.999 veh/día
de 10.000A 14.999 veh/día
de 15.000 A 19.999 veh/día

34,98%
23,79%

Página 25 de 128

GOBIERNO DE CANTABRIA
Consejería de Obras Públicas y Vivienda

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 - 2021

Dirección General de Obras Públicas

Mapa de IMD en las carreteras autonómicas de Cantabria, año 2011.
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Mapa de IMD en las carreteras del Estado en Cantabria, año 2011.
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07.04. Trabajos especializados previos.

• Categoría 2. Se detectan en la carretera deficiencias y deterioros que, aun no siendo muy graves, se
recomienda actuar antes de que se agraven más. La inversión necesaria es moderada.

Con el objeto de profundizar en el conocimiento de la realidad de la Red Autonómica
Auton
de Carreteras de
Cantabria se han llevado a cabo unos trabajos especializados previos.
previos. Con estos trabajos se ha procedido a la

• Categoría 3. La carretera está bastante estropeada, con grandes deficiencias y deterioros. Necesita una
inversión urgente y elevada.

toma de datos e información; al análisis de los mismos; a conocer y definir las carencias;
carencias a elaborar los
diagnósticos; y concluir
oncluir con unas
una propuestas de actuación coherentes con las necesidades reales de la Red
Autonómica de Carreteras de Cantabria.
Cantabria

Según esta clasificación, el siguiente cuadro resume el estado
e
de las carreteras de la Red Autonómica de
Carreteras de Cantabria,
Cantabria es:

Los trabajos especializados previos, son:

Red
Categoría

• “El Plan de Aforos de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria 2011”,
2011” redactado en diciembre de

Primaria

Secundaria

Local

Total

% Red Total

2012, por el Servicio de Carreteras Autonómicas de la Dirección General de Obras Públicas de la

1

250,900

260,900

472,400

984,200

49,20

Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria.

2

110,300

222,030

333,535

665,865

33,29

3

7,900

23,600

318,700

350,200

17,51

Total

369,100

506,530

1.124,635

2.000,265

100,00

• “Auditoria, mediante inspección visual, del estado actual de la Red de Carreteras
Carret
Autonómicas del
Gobierno de Cantabria”,, redactada en julio de 2012. Este trabajo tendrá una periodicidad de cuatro (4)
años.
• “Estudio de accesibilidad a los principales centros de demanda del tráfico de la comunidad autónoma de
Cantabria”, redactado en
n diciembre de 2012.

Concluyendo, prácticamente la mitad de la Red Autonómica se encuentra en una categoría 1, buen aspecto en

• “Análisis de la accidentalidad de la Red de Carreteras del Gobierno de Cantabria y detección de tramos de

general; un tercio de la Red Autonómica se sitúa en una categoría 2, un situación moderada; y menos de la quinta

acumulación de accidentes”,
accidentes” redactado en mayo 2013.. Este estudio tendrá una periodicidad de dos (2)

parte de la Red se encuentra en situación de urgente intervención, concentrándose esta urgencia en la Red

años.

Autonómica Local, el 28,34% de esta red se encuentra en la categoría 3, algo en todo punto lógico, porque la
mayor parte de las actuaciones
actuaciones realizadas en los planes anteriores se centraban en la Red Secundaria y,

Estos trabajos previos especializados se incorporan como anejos al Plan de Gestión Integral de

especialmente, en la Red Primaria.

Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021.
07.04.02. Estudio de accesibilidad a los principales centros de demanda del tráfico de la
comunidad autónoma de Cantabria.

07.04.01. Auditoria, mediante inspección visual, del estado actual de la Red de Carreteras
Autonómicas del Gobierno de Cantabria.

Entre las principales funciones de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria se encuentran facilitar la
Los apartados analizados, en la Red Primaria, Secundaria y Local, han sido: el trazado; los firmes; la

accesibilidad a lugares de ocio, zonas industriales,
industriales, pueblos y ciudades;
ciudades en
n definitiva, la vertebración del Territorio,

señalización, tanto vertical, como horizontal; el balizamiento; los sistemas de contención; el sistema de drenaje

donde no solo tienen interés los puntos de demanda de tráfico existentes sino también las futuras actuaciones que

transversal y longitudinal; las márgenes; las estructuras y las obras de paso; las intersecciones y los accesos; las

pueden producir un efecto llamada: nuevos polígonos industriales,
industriales, nuevos proyectos turísticos, infraestructuras de

travesías; la iluminación; y, por último, otros usuarios
usuario de la vía. Como conclusión de la inspección visual se

nueva construcción.

enumeran las deficiencias
s que se considera deben ser solventadas y se clasifican en función de su urgencia.
Con el “Estudio
Estudio de accesibilidad a los principales centros
centros de demanda del tráfico de la Comunidad A
Autónoma
Como resumen de la inspección visual realizada, se han clasificado las carreteras autonómicas
autonómic
en tres
categorías que son:

de Cantabria”
Cantabria se han detectado algunos de los tramos de la Red Autonómica de
e Carreteras de Cantabria con
mayor necesidad de actuación en relación directa con el tráfico y la Seguridad Vial, bien porque en la actualidad
presentan problemas,
problemas incluyendo la estacionalidad,, bien porque se prevea cubrir una demanda futura.

• Categoría 1. La carretera tiene un buen aspecto en general. La inversión necesaria en la vía es pequeña.
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Para conocer estas necesidades,
necesidades tanto existentes, como futuras, se ha analizado la Red Autonómica de

07.04.03. Análisis de la accidentalidad de la Red de Carreteras del
del Gobierno de Cantabria y
detección de tramos de acumulación de accidentes.

Carreteras de Cantabria buscando los corredores o carreteras autonómicas que cumplen con algunos criterios
técnicos objetivos de tráfico y Seguridad Vial.
V

Dentro de los trabajos especializados
especializados realizados previamente a la redacción de este Plan de Gestión Integral
sido
Los criterios establecidos han sido:

de Infraestructuras,
Infraestructuras 2014 – 2021, se incluye el “Análisis de la accidentalidad de la Red de Carreteras del Gobierno
de Cantabria y detección de tramos de acumulación de accidentes”,
acci
redactado en mayo 2013.

• 1.

Corredores de conexión entre vías de alta capacidad.

• 2.

Carreteras autonómicas en la zona de estudio con IMD superior a 8.220 vehículos / día (3.000.000

Estudiando la evolución del tráfico y la accidentalidad en los últimos años se observa una mejora tanto en los

veh/año).

índices de accidentalidad como de mortalidad en el conjunto de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria
Cantabria, así

• 3.

Carreteras próximas con tramos con acumulación de accidentes
accidente significativa.
significativa

como en cada una de las Redes que la componen.

• 4.

Zona con problema de tráfico estival o turístico.

• 5.

Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes.

• 6.

Accesos a zonas industriales existentes o proyectadas.

A pesar del aumento continuado de la IMD en toda la Red, salvo en el año 2011, se aprecia una tendencia a la
baja de las víctima en accidentes en general, en particular las víctimas mortales y los heridos g
graves cuya
tendencia a la baja se ha mantenido en el año 2011, la misma tendencia experimentan los heridos leves, con

Como resultado del estudio de accesibilidad se han analizado
do 15 ejes, bien corredores,
corred
bien carreteras, que

excepción del año 2011 en el que se ha producido un ligero repunte.

cumplen, al menos, con dos de los criterios establecidos:
Se han estudiado las causas de los accidentes con víctimas (ACV) y de los accidentes con daños (ACDaños),
y se ha procedido a la detección de tramos con acumulación de accidentes (TAA), éstos se localizan en:

• 1.

Conexión entre las autovías S-10
S
y S-30.

• 2.

Conexión entre las autovías S-30
S
y A-8
8 por el corredor de la carretera nacional N-623.
N

• 3.

Conexión entre
ntre las autovías S-30
S
y A-8
8 por el corredor de la carretera autonómica CA-142.
CA

Carretera

CA-131

• 4.

La CA-142
142 a su paso por el municipio de Santa María de Cayón.

Pk inicial

27,100

• 5.

Acceso a Noja desde la A-8
A por el corredor de la CA-147.

• 6.

La CA-185
185 a su paso por Potes.

• 7.

La CA-258 a su paso por Ampuero.

• 8.

Acceso a Suances desde la A-67,
A
alternativa a la CA-132.

• 9.

Acceso al Polígono Industrial del Vallegón en Sámano por la CA-522
522.

• 10. Conexión entre el enlace de Solares de la A-8
A y la CA-420.

Tramo

Pk final

28,500

Longitud

1,400

Parte de la travesía de Valdáliga hasta cartel de población de La Revilla

Carretera

CA-132

Pk inicial

0,100

Tramo

Barreda – La Revilla

Viveda – Suances
Pk final

1,900

Longitud

1,800

2,500

Longitud

2,500

6,600

Longitud

1,000

Travesía de Viveda e Hinojedo

• 11. La CA-145
145 a su paso por Heras y Gajano.
• 12. La CA-141 y la CA-148
148 a su paso por Argoños.

Carretera

CA-141 (1)

Pk inicial

0,000

El Astillero – Santoña

• 13. Acceso al Polígono del Alto Asón por la CA-150.
CA
• 14. La CA-303
303 a su paso por Mortera.
• 15. La CA-180
180 a su paso por Cabezón de la Sal.
El Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Cantabria 2014 – 2021, contempla actuar en algunos de los
mencionados ejes,, para así favorecer la accesibilidad a los lugares de actividad económica, reducir la congestión
del tráfico y aumentar de la Seguridad Vial.
Vial

Tramo

Pk final

Travesía de Pontejos

Carretera

CA-141 (2)

Pk inicial

5,600

El Astillero – Santoña
Pk final

Tramo
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Carretera

CA-141
141 (3)

Pk inicial

8,700

Tramo

CA-142
142 (1)

Pk inicial

5,000

CA-142
142 (2)

Pk inicial

7,600

CA-142
142 (3)

Pk inicial

20,800

2,900

El Astillero - Selaya
Pk final

6,400

Longitud

1,400

El Astillero - Selaya
Pk final

12,000

Longitud

4,400

Pk final

21,800

Longitud

1,000

Pk inicial

1,500

Pk inicial

0,100

Pk final

1,400

Longitud

1,300

Entera, menos los 100 primeros metros que son la intersección con CA-142
CA

Carretera

CA-147
147

Beranga - Noja

Pk inicial

2,700

Pk final

3,700

CA-180

Pk inicial

0,200

Tramo

Long
Longitud

1,000

CA-231

Pk inicial

0,100

Carretera

CA-151
151

Pk inicial

3,700

El Pontarrón de Guriezo - Agüera
Pk final

4,700

Longitud

1,000

CA-232

Pk inicial

8,400

Carretera

CA-161
161

Pk inicial

0,000

Solares – La Cavada
Pk final

Travesía
avesía de Solares y posterior

1,600

Longitud

1,600

CA-233 (1)

Pk inicial

0,600

1,000

Cabezón de la Sal – Valle de Cabuérniga
Pk final

1,200

Longitud

1,000

Santander – Liencres – Puente Arce
Pk final

6,100

Longitud

6,000

Longitud

2,000

Longitud

1,800

4,800

Longitud

1,600

1,900

Longitud

1,900

Longitud

1,700

Puente Arce – Miengo - Requejada
Pk final

10,400

Puente Arce – Renedo de Piélagos
Pk final

2,400

Entre Puente Arce y Barcenilla

Carretera

CA-233 (1)

Pk inicial

3,200

Puente Arce – Renedo de Piélagos
Pk final

Pasada la travesía de Barcenilla

Carretera

CA-234

Renedo - Zurita

Pk inicial

0,000

Pk final

Travesía de Renedo y parte de la Vioño

Carretera

CA-240

Pk inicial

4,000

Tramo

Longitud

Travesía de Cudón

Carretera

Tramo

Travesía de Rioseco y posterior

2,500

Travesías de Soto de la Marina y Liencres

Carretera

Tramo

Tramo

Pk final

Travesías de Cabezón de la Sal y Carrejo, y puente de acceso a Carrejo

Carretera

Tramo

Los Corrales de Buelna – Puente Viesgo

Travesías de los Corrales de Buelna, San Felices, Jaín y Rivero

Carretera

Tramo

Entre las travesías de Villafufre
Villa
y Santibáñez

Guarnizo - Solía

Tramo

CA-170

Tramo

El Astillero - Selaya

CA-143
143

Tramo

Carretera

Tramo

Carretera

Tramo

Longitud

Tramo previo a Sarón, Travesía de Sarón y Santa María de Cayón

Carretera

Tramo

11,600

Desde la intersección con la CA-404
CA 404 (Riosapero) en la travesía de Villanueva hasta
la curva siguiente

Carretera

Tramo

Pk final

Travesía
a de Pedreña

Carretera

Tramo

El Astillero – Santoña

Maliaño – Puente Arce
Pk final

5,700

Travesías de Revilla, Camargo y Escobedo
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Carretera

CA-241
241 (1)

Pk inicial

1,000

• La reducción del número de accidentes con víctimas.

Cicero - Santoña

• La reducción de tramos con acumulación de accidentes.
Pk final

2,000

Longitud

1,000

4,500

Longitud

1,000

Longitud

1,000

Longitud

1,300

Longitud

1,000

Longitud

1,100

Longitud

2,200

Tramo

Carretera

CA-241
241 (2)

Pk inicial

3,500

Tramo

Pk final

Desde la intersección de Montehano hasta Santoña

Carretera

CA-250
250 (1)

Pk inicial

0,400
,400

Tramo

Cicero - Santoña

Castro Urdiales – Las Muñecas
Pk final

1,400

Posterior a Castro Urdiales

Carretera

CA-250
250 (2)

Pk inicial

3,500

Castro Urdiales – Las Muñecas
Pk final

4,800

Tramo

Carretera

CA-261
261

Pk inicial

1,500

Tramo

CA-303
303

Pk inicial

2,600

2,500

El Ramo - Liencres
Pk final

3,700

Travesía de Mortera y acceso norte a Mortera

Carretera

CA-308
308

Pk inicial

0,000

Tramo

Pk final

Travesía de Barrio de Arriba y trama posterior

Carretera

Tramo

La Cavada – Ramales de la Victoria

Revilla de Camargo - Igollo
Pk final

2,200

Dividido por la glorieta del enlace de la S-30
S

Todo ello ha servido para la propuesta de diversas actuaciones encaminadas a la mejora de la Seguridad Vial
que se desarrollarán dentro del programa “Programa de Actuaciones de Seguridad Vial”, que tendrá como objetivos
primordiales:
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08. Condicionantes ambientales del Plan de Gestión Integral
Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 - 2021.

Con independencia de las consideraciones y conclusiones recogidas en el Informe de So
Sostenibilidad
Ambiental, que permite identificar y evaluar los posibles efectos que sobre el medio ambiente pueda tener la
Ambiental,
aplicación del presente Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021,, éste se desarrolla
en un entorno ambiental
ambiental en el cual existen figuras legales de protección ambiental que condicionan este proceso.

08.01. Características ambientales generales.

Cantabria es una comunidad histórica y autónoma española de carácter uniprovincial.
iprovincial. Está situada en la zona
centro oriental de la cornisa Cantábrica,, nombre dado a la franja de tierra existente entre el mar Cantábrico y la
cordillera Cantábrica,
Cantábrica en el norte de la Península Ibérica.
Ibérica

Tiene una superficie de 5.321 km2, distribuida en 102 municipios. Limita al este con el País Vasco
(concretamente con
c
la provincia de Vizcaya);
); al sur y suroeste con Castilla y León (concretamente con las
provincias de Burgos, Palencia y León); al oeste con el Principado de Asturias; y al norte con el mar Cantábrico
Cantábrico.

A pesar de su reducida extensión, en Cantabria tienen cabida
cabida tres ámbitos geográficos bien diferenciados, La
Marina, La Montaña, y Campoo y los valles del sur pertenecientes a las cuencas de los ríos Ebro y Duero. Lo cual
da lugar a un territorio de grandes contrastes topográficos y climáticos y a una diversidad
diversidad de ambientes naturales
entre el norte y el sur de la Comunidad. En Cantabria la montaña tiene una importante presencia, estando casi la
mitad de la superficie a una cota superior a los 700 m sobre el nivel del mar, y un tercio de ella presenta laderas
con
n inclinaciones superiores al 30%.

La mayor parte de la región disfruta de un clima templado oceánico húmedo, con veranos e inviernos suaves.
Las precipitaciones se sitúan en torno a 1.200
.200 mm anuales en la costa, aumentando los valores en las zonas
montañosas hasta los 1.600 mm, lo que la sitúa en la denominada España verde.

La temperatura media se sitúa alrededor de los 14°C.
14
La nieve es frecuente en las partes altas de Cantabria
entre los meses de octubre y marzo. Los meses más secos son julio y agosto, aunque generalmente no existe
sequía propiamente dicha, ya que por una parte siempre existe un mínimo de precipitación, y por otra las
temperaturas no son muy elevadas.

No obstante las diferencias entre comarcas pueden llegar a ser importantes. Así las más alejadas del litoral,
como Liébana y Campoo, presentan un clima mediterráneo continentalizado, en el primer caso por el mesoclima
especial de la zona y en el segundo por su proximidad a la meseta central.. Por otro lado, las zonas costeras suelen
estar sometidas a vientos constantes provenientes del
del Océano Atlántico,, que frecuentemente llegan a ser fuertes.
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Las diversas altitudes de la región, que van en poca distancia del nivel del mar a los 2600 m sobre el
e nivel del
mar, hacen que la diversidad vegetal sea grande y exista un amplio número de biotopos.
biotopos

A nivel autonómico, la Conservación de la Naturaleza de Cantabria se rige actualmente por la Ley de
Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación
Conservación de la Naturaleza. Respecto a los Espacios Naturales
Protegidos la ley establece las siguientes categorías jurídicas de protección: Parques Nacionales, Parques

Desde el punto de vista de su flora, Cantabria se localiza entre dos regiones biogeográficas.
biogeográficas La mayoría del

Naturales, Reservas Naturales, Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos, Zonas de la Red Ecológica Europea

territorio pertenece a la región Eurosiberiana,
Eurosiberiana pero el extremo meridional forma parte de la región Mediterránea.

Natura 2000 y Áreas Naturales de Especial Interés, siendo esta última categoría de nueva creación y de origen

Esta situación fronteriza tiene un efecto directo en las características del paisaje vegetal de la región,
regió en el que se

autonómico.

entremezclan especies mediterráneas y especies atlánticas, que enriquecen la composición botánica de los
distintos ecosistemas existentes.

La categoría añadida de Áreas Naturales de Especial Interés se refiere a aquellos espacios naturales que
poseen un carácter singular dentro del ámbito regional o municipal en atención a sus valores botánicos, faunísticos,

Cantabria posee una vegetación eurosiberiana, dentro de la provincia Atlántica. Se caracteriza por tener

ecológicos, paisajísticos y geológicos, o a sus funciones como corredores biológicos y cuya conservación se hace

bosques de especies frondosas y caducifolias, como son el roble y el haya. Por otra parte, la actuación humana ha

necesario asegurar, aunque en algunos
algunos casos hayan podido ser transformados o modificados por la explotación u

llevado a la presencia de prados de pastos, con intercalaciones de plantaciones de eucaliptos y el mantenimiento

ocupación humana. Hasta el momento no se ha declarado ningún área de este tipo.

de pequeñas masas de bosques autóctonos de robles y fresnos.
La actual ley 4/2006 dictamina en su Artículo 28 la posibilidad de establecer Zonas Periféricas de Pr
Protección
La parte meridional de Cantabria, ya dentro de la comarca de Campoo y limitando con la meseta castellana, se

alrededor de los Espacios Naturales, con el fin de evitar impactos ecológicos o paisajísticos externos. La

caracteriza por tener un paisaje de transición
transición hacia una vegetación seca, conviviendo variedades bioclimáticas

delimitación de dicha zona de protección aneja vendrá determinada por el correspondiente instrumento de

atlánticas y mediterráneas.. Su diversidad vegetal está propiciada por localizarse en el límite del dominio

planeamiento.

biogeográfico mediterráneo, lo que hace que existan especies propias de este bioclima, como son
s
la encina o el
madroño, localizados en suelos calizos poco desarrollados y de escasa humedad.

08.02.01. Red de Espacios Naturales
ales Protegidos de Cantabria (RENPCAN).

La fauna de Cantabria posee una riqueza que se puede considerar elevada, tanto en número de especies

A pesar de su escaso tamaño, Cantabria posee 37 de espacios protegidos, de los cuáles 8 derivan de figuras

como en la importancia y singularidad de algunas de ellas, debido a su todavía elevado grado de naturalidad,

propias de la legislación estatal
estatal (Parque Nacional, Parque Natural y Monumento Natural) y 29 responden al

variedad
edad de medios y a su situación geográfica. La mayoría del territorio pertenece a la región Eurosiberiana, pero

cumplimiento por Cantabria de las Directivas Aves y Hábitats (Zonas de la Red Ecológica Europea Natura 2000,

el extremo meridional forma parte de la región Mediterránea.. Esta situación fronteriza tiene un efecto directo en las

Zona de Especial Protección para Aves, ZEPA, y Lugar de Importancia Comunitaria, LIC), sumando cerca de las

características de la fauna de la región y hace que coincidan especies
especies mediterráneas y especies atlánticas.

160.000 hectáreas. Integran la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria (RENPCAN):

A pesar de su reducida extensión presenta una gran variedad de paisajes y ecosistemas: desde formaciones
de alta montaña como los Picos de Europa hasta sistemas de marismas de gran importancia, como las Marismas
de Santoña,
antoña, Victoria y Joyel. Estos hábitats albergan una variada fauna con especies emblemáticas como el oso
pardo, el urogallo, el rebeco, el águila real.

• 1 Parque Nacional.
o Parque Nacional de los Picos de Europa.
• 6 Parques Naturales.
o Parque Natural de los Collados del Asón.
o Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
Joyel

08.02. Protección de los recursos naturales de Cantabria.

o Parque Natural Macizo de Peña Cabarga.
o Parque Natural de Oyambre.

La Ley 42/2007, de 14 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, establece el régimen jurídico
básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad
española, como parte
e del deber de conservar y del objetivo de garantizar los derechos de las personas a un medio
ambiente adecuado.

o Parque Natural del Saja-Besaya.
o Parque Natural de las Dunas de Liencres.
• 1 Monumento Natural.
o Monumento Natural de las Secuoyas del Monte Cabezón.
Cabezón
• 8 Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA).
o Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y Ría de Ajo.
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o Liébana.

Picos de Europa fue declarado Parque Nacional en 1.995 por Ley 16/1995 de 30 de mayo, posteriormente, en

o Desfiladero de La Hermida.

el año 2003 la UNESCO lo declaró Reserva de la Biosfera. El Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN)

o Sierra de Peña Sagra.

del Parque se aprobó por Real Decreto 640/1994 de 8 de abril.

o Sierra de Híjar.
o Sierra del Cordel y cabeceras del Nansa y Saja.

Otras figuras de protección coincidentes en el área son la ZEPA y el LIC de Liébana. El PORN de los Picos de

o Embalse del Ebro.

Europa ocupa un ámbito
ámbito territorial mayor que el estrictamente marcado por los límites del Parque Nacional,

o Hoces del Ebro.

afectando a las siguientes carreteras: N-621,
N 621, de Unquera a León, de la Red del Estado y CA-185,
CA 185, de Potes a

• 21 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC).

Fuente De, de la Red Primaria de Carreteras de Cantabria.

o Liébana.
o Montaña Oriental.

Abarca áreas pertenecientes a tres comunidades autónomas: Cantabria, Asturias y Castilla-León.
Castilla León. Dentro de

o Rías occidentales y Duna de Oyambre.
Oyambre

Cantabria ocupa el extremo suroccidental de la región a través de los municipios de Cillorigo, Camaleño y Tresviso,

o Dunas de Liencres y Estuario del Pas.

con una superficie de 15.381 hectáreas.
hectár

o Dunas del Puntal y Estuario del Miera.
Miera
o Costa Central y Ría de Ajo.
Ajo

El acceso desde Cantabria se realiza por la CA-185,
CA 185, de Potes a Fuente De, que discurre por el límite del

o Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
Joyel

Parque, hasta Espinama, los dos últimos kilómetros hasta Fuente De, por el interior del Parque. La única localidad

o Sierra del Escudo de Cabuérniga.
Cabuérniga

cántabra situada en el interior
interior del parque es Tresviso, a la que se debe acceder desde Asturias por Sotres.

o Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo.
Campoo
o Sierra del Escudo.

Parque Natural de las Dunas de Liencres.

o Cueva Rogería.
o Cueva del Rejo.
De los cuales 9 son fluviales,

Este espacio se declaró Parque Natural en diciembre de 1986 por Decreto 101/1986 y su Plan Rector de Uso
y Gestión fue aprobado en junio
junio de 1987 mediante el Decreto 41/1987.

o Río Deva.
o Río Nansa.

La extensión del Parque, 194,55 hectáreas ubicadas en el municipio de Piélagos, protege las dunas, las

o Río Saja.

playas de Valdearenas y Canallave y el pinar adyacente a las mismas. Los límites del Parque Natural han sido

o Río Pas.

objeto
to de descripción literal y cartografiado en el Anexo III de la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, ya que la

o Río Miera.

norma de creación del Parque realizaba una descripción poco precisa y no contenía cartografía.

o Río Asón.
o Río Agüera.

El acceso al Parque se realiza a través de las carreteras autonómicas CA-231,
CA 231, de la Red Secundaria, y CA
CA-

o Río y Embalse del Ebro.
Ebro

323, de la Red Autonómica Local. Dentro del Parque se encuentra la carretera CA-305
CA 305 que sirve de acceso rodado

o Río Camesa.

a la Playa.

Parque Nacional de los Picos de Europa.

Además del Parque Natural, en el área confluyen otras figuras de protección,
protección, en concreto el Lugar de Interés
Comunitario LIC “Dunas de Liencres y Estuario del Pas” que con una extensión de 544 hectáreas incluye la

La ley 5/2007 de 3 de Abril establece actualmente el régimen jurídico básico de la Red de Parques Nacionales.

totalidad del Parque y se extiende a otras áreas. La denominada “Costa Quebrada” figura en el Inventario Nacional

Mantiene los instrumentos de planificación de cada Parque, si bien el Plan Rector de Uso y Gestión deberá

de
e Puntos de Interés Geológico del Instituto Geológico Nacional por su valor geomorfológico y paisajístico al que se

adaptarse al nuevo régimen competencial que dicte el Plan Director. Además se refuerzan otros
o
instrumentos entre

añade su gran biodiversidad.

los que destacan los Planes de Desarrollo Sostenible para el entorno de los Parques.
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Por dicha confluencia en el espacio de las citadas áreas protegidas, se ha iniciado el procedimiento de

Las carreteras que afectan al Parque son: de la Red de Carreteras del Estado, la autopista
autopi
A-8
8 y la nacional N
N-

elaboración
ación del “Plan de Ordenación de Recursos Naturales de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas, y Costa

634; del Red Autonómica de Carreteras de Cantabria,, la CA-131,
CA
de la Red Primara; la CA-236
236 y la CA
CA-235, de la

Quebrada” mediante Orden GAN/67/2006, de 21 de julio.

Red Secundaria, y de la Red Autonómica Local, la CA-363,
CA
de La Charola a Ceceño; CA -847,
847, a la Acebosa, y CA
CA844, a Serdio,
Serdi en el extremo suroccidental.

Parque Natural Saja-Besaya.
Besaya.
Parque Natural del Macizo de Peña Cabarga.
Por Decreto 25/1988, de 2 de mayo, se declaró Parque Natural, y se aprobó
aprobó el Plan Rector de Uso y Gestión
mediante Decreto 49/1990, de 9 de agosto. Posteriormente se publican el Decreto 39/1992, de 17 de abril, por el

Declarado Parque Natural mediante Decreto 81/1989 de 7 de noviembre. Se localiza en la sierra costera al sur

que se modifica el artículo tercero del Decreto 49/1990, de 9 de agosto, por el que se aprueba el Plan Rector
Rec
de

de la Bahía de Santander y ocupa 2.588 Ha en los municipios de Villaescusa,
Villaescusa, Liérganes y Medio Cudeyo. En su

Uso y Gestión del Parque Natural Saja-Besaya,
Saja Besaya, y el Decreto 91/2000, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el

interior no hay ningún núcleo de población y solamente discurre la carretera CA-412,
CA 412, de subida a Peña Cabarga, y

2º Plan rector de Uso y Gestión del Parque Natural Saja-Besaya.
Saja

la CA--405,
405, que bordea el sur del Parque, el resto son carreteras municipales.

Ocupa una superficie de 24.500 hectáreas a través de los municipios de Los
Los Tojos, Hermandad de Campoo de

Parque Natural de las Marismas
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

Suso, Ruente, Cieza, Arenas de Iguña y Cabuérniga.
Declarado en un principio Reserva Natural de las Marismas de Santoña y Noja por Ley 6/1992, de 27 de
Otras figuras de protección coincidentes en el área son: ZEPA de la Sierra del Cordel y cabeceras del Nansa y
del Saja; LIC de los Valles altos del Nansa, Saja y Alto Campoo;
Campoo; y LIC del río Saja.

marzo, cuyo Plan de Ordenación de Recursos Naturales se aprobó mediante Decreto 34/1997, de 5 de mayo.
Posteriormente la
la ley 4/2006, de 19 de marzo, declara el espacio Parque Natural de las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel.

La carretera autonómica de la Red Secundaria CA-280,
CA 280, Valle de Cabuérniga-Espinilla-Salcedillo,
Cabuérniga
atraviesa el
Parque en su extremo Suroccidental a través de un bosque de hayas que constituye un enclave natural de

Se localiza en el sector oriental de la franja costera de Cantabria y afecta a los siguientes municipios: Laredo,

extraordinaria belleza
za y de gran valor ecológico. También se adentran en el Parque, las carreteras autonómicas de

Colindres, Voto, Bárcena de Cicero,
Cicero, Escalante, Argoños, Santoña, Noja, Limpias y Arnuero en los que ocupa una

la Red Autonómica Local, CA-817,
817, de acceso a Bárcena Mayor, y CA-804,
CA 804, desde Arenas de Iguña a Brenes.

superficie total de 6.979 hectáreas.

Parque Natural de Oyambre.

La principal carretera de la Red Autonómica que atraviesa este espacio es la CA-241,
CA 241, aunque la A
A-8 y N-634
de la Red del Estado cruzan la reserva
reserva en el puente de Treto; la CA-148,
CA 148, de la Red Primaria, bordea la Marisma

Fue declarado Parque Natural por
por Ley 4/1988 de 26 de 0ctubre. Por Orden GAN 23/2005, de 29 de marzo, se

enlazando posteriormente con la CA-141.
CA

declara la iniciación del proceso de tramitación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque
Natural de Oyambre. Posteriormente la ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo,
mayo, modifica a la 4/1988 con objeto de
permitir la actualización de los instrumentos jurídicos de ordenación y gestión del Parque a los contemplados en la

Otras figuras de protección coincidentes en el ámbito son: Humedal RAMSAR, ZEPA de las Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel, LIC de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y LIC del río Asón.

actual Ley de Conservación de la Naturaleza, exigiendo la aprobación de un Plan de Ordenación de Recursos
Recu
Naturales (P.O.R.N) y un Plan Rector de Uso y Gestión.

Mediante el decreto de Cantabria 89/2010, de 16 de diciembre, se aprobó el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Parque Natural de Oyambre.

Ocupa una superficie de 5.782 hectáreas y afecta
afecta a los municipios San Vicente de la Barquera, Comillas,
Valdáliga, Udías y Val de San Vicente. Coincide en el espacio el LIC Rías Occidentales y Dunas de Oyambre.

Parque Natural de Collados del Asón.

Declarado Parque Natural por Ley de Cantabria 1/99, de 18 de febrero de 1999, cuenta con un Plan de
Ordenación de Recursos Naturales aprobado por Decreto 2/2004
2/20 de 15 enero.

Situado en la cabecera de los ríos Asón y Gándara, su superficie es de 4.740 ha y se encuentra dentro del
Municipio de Soba. El acceso al Parque se realiza por la CA-265
CA 265 que discurre por el Este del Espacio Natural
siguiendo el curso del valle
valle del río Asón. A partir de la localidad de Quintana la carretera autonómica local CA
CA-665
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coincide con el límite Sureste del Espacio Natural. A través de la CA-643
CA 643 se accede al suroeste del Parque,
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS)

discurriendo un pequeño tramo de la carretera por el interior
in
del Parque.

Superficie
(ha)

Superficie
en LIC

Sierra de Híjar.
Híjar

4.730

95,58 %

100,00 % R. N. de Caza del Saja.

Monumento Natural de las Secuoyas del Monte Cabezón.

Sierra del Cordel y cabeceras del
Nansa y Saja.

16.244

93,33 %

100,00 % R.N.. de Caza del Saja.
40,64 % P.N. Saja-Besaya

Situado en el municipio de Cabezón de la Sal, las secuoyas del Monte Cabezón fueron declaradas
dec

Embalse del Ebro.

6.711

61,09 %

96,05 % Refugio Nacional de Aves
Acuáticas del Embalse del Ebro.

Hoces del Ebro.

4.080

0,71 %

Total ZEPAS

79.110

Denominación
Otras figuras de protección coincidentes son el LIC de la Montaña Oriental y el LIC Río Asón.

Monumento Natural por decreto 41/2003 de 30 de Abril.

Ocupa una superficie de 2,47 hectáreas insertas en el monte público al que se accede desde la carretera CACA

Superficie
en otros espacios

14,96 % del territorio de Cantabria.

135 de Cabezón de la Sal a Comillas.
Lugares de Importancia
Importanci Comunitaria (LICs)
Espacios Naturales de la Red Natura 2000.
Código
La Red
d Natura 2000 es un importante mecanismo en el campo de la conservación de la naturaleza cuyo

Denominación

Superficie
(ha)

ES1300001

Liébana.

42.546,10

ES1300002

Montaña Oriental.

21.679,02

conservación se establecen a partir de dos Directivas: la primera de ellas, la Directiva 79/409/CEE, dedicada

ES1300003

Rías Occidentales y Duna de Oyambre.

1.272,64

exclusivamente a la conservación de las aves; y la segunda, la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de

ES1300004

Dunas de Liencres y Estuario del río Pas.

544,23

ES1300005

Dunas
unas del Puntal y Estuario del río Miera.

675,06

ES1300006

Costa central de Ría de Ajo.

444,5

ES1300007

Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

ES1300008

Río Deva.

397,93

ES1300009

Río Nansa.

569,88

ES1300010

Río Pas.

957,31

ES1300011

Río Asón.

530,51

ES1300012

Río Agüera.

214,5

ES1300013

Río y Embalse del Ebro.

ES1300014

Río Camesa.

245,68
395,55

objetivo principal consiste en mantener en un estado de conservación favorable todos los tipos de hábitats y
taxones de flora y fauna que sean de especial interés en el ámbito de la Unión Europea. Los criterios de

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, más conocida como Directiva de Hábitats.

Cada estado miembro ha propuesto las denominadas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS) y
a partir de la directiva hábitat se han presentado los denominados Lugares de Interés Comunitario (LICs).

3.701,49

La Decisión 2004/813/CEE, de 7 de diciembre (LCEur 2004, 3695) («Diario Oficial de la Unión Europea» de 29
de diciembre de 2004) ha procedido a la aprobación de la lista de Lugares de Importancia
Importancia Comunitaria de la región
biogeográfica atlántica, en la que se incluye la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS)
Superficie
en otros espacios

4.342,92

Superficie
(ha)

Superficie
en LIC

Marismas de Santoña, Victoria y
Joyel y Ría de Ajo.

6.904

100,00 %

100,00 % Humedal Ramsar.

ES1300015

Río Miera.

Liébana.

29.071

95,78 %

100,00 % R. N. de Caza del Saja.

ES1300016

Sierra del Escudo.

3.198,17

Desfiladero de La Hermida.

6.350

77,18 %

59,37 % R. N. de Caza del Saja.

ES1300017

Cueva de Rogería.

112,29

Sierra de Peña Sagra.

5.020

56,19 %

100,00
,00 % R. N. de Caza del Saja.

ES1300019

Cueva del Rejo.

180,02

Denominación
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Del total de carreteras
carreteras consideradas de especial protección, 9 corresponden a vías a las que se aplicará dicho
Lugares de Importancia Comunitaria (LICs)
Código

Denominación

decreto en tanto no se desarrolle un régimen jurídico específico para el resto de carreteras o tramos de especial
Superficie
(ha)

ES1300020

Río Saja.

321,3

ES1300021

Valles altos de Nansa y Saja y Alto Campoo.

ES1300022

Sierra del Escudo de Cabuérniga.

787,04

Total LICs

25,22 % del territorio de Cantabria.

134.214,07

51.098,53

protección previsto en la Ley de Carreteras de
de Cantabria, se trata de las carreteras autonómicas:

• CA-141, mirador del Alto de Ajo.
• CA-182,
182, miradores de la Vueltuca y la Asomada del Ribero.
• CA-261, miradores de Alisas.
• CA-280, mirador de Gualpedroso.
• CA-281,
281, miradores de la Cruz de Cabezuela, del Zorro
Zor y del Jabalí.

Plan de Recuperación del Oso Pardo.

• CA-282, mirador de Quintanilla.
• CA-423,
423, entre la Fuente del Francés y la Estación de Villaverde de Pontones.

Existe un Plan de Recuperación
ecuperación del Oso Pardo en Cantabria que abarca una amplia zona del Suroeste de la
región, y en cuyo interior se encuentran las siguientes carreteras: N-621
N 621 por el Puerto de San Glorio de la Red
Estatal, y CA-185
185 Potes a Fuente De, CA-184
CA
Potes a Piedrasluengas, CA-280
280 de Valle de Cabuérniga a Espinilla

• CA-631, Vega de Pas - Puerto de las Estacas de Trueba, excepto tramos urbanos.
• CA-643, San Roque de Río Miera - Puerto de Lunada en
e sus tramos no incluidos en el Parque Natural
Collados del Asón, excepto tramos urbanos.

y Salcedillo, CA-281
281 de Puentenansa a Piedrasluengas y CA-183
CA 183 de Reinosa al Alto Campoo.
El resto son carreteras que atraviesan espacios naturales:
naturales
El Convenio Europeo del Paisaje.
• CA-185 y CA-889
889 en los tramos incluidos en la delimitación del Parque Nacional de los Picos de Europa
Europa.
Existen diversas referencias legales que de forma directa inciden en la necesidad de caracterizar y proteger el

• CA-231 y CA-305
305 en los tramos incluidos en la delimitación del Parque Natural de las Dunas de Liencres
Liencres.

paisaje y que son relevantes a los efectos de la gestión de las carreteras de Cantabria. Además del ya comentado

• CA-280, CA-817 y CA-804 en los tramos incluidos en la delimitación del Parque Natural Saja - Besaya.

anteriormente artículo 26.3 de la Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de carreteras de Cantabria hay que tener en

• CA-131, CA-363, CA-364, CA-843, CA-844
844 y CA-847
CA
en loss tramos incluidos en la delimitación del Parque

cuenta
enta las previsiones del Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por España el 26 de noviembre de 2007 y que
está en vigor en nuestro país desde el 10 de marzo de 2008.

Natural de Oyambre.
• CA-412
412 en los tramos incluidos en la delimitación del
de Parque del Macizo de Peñacabarga.
• CA-241, CA-268, CA-148 y CA-908
908 en los tramos incluidos en la delimitación de la Reserva Natural de las

Incumbe tanto a los paisajes que puedan considerarse excepcionales como a los paisajes
paisaje cotidianos o
degradados. Tiene como objetivo promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes, así como organizar
la cooperación europea en este campo, para lo que establece una serie de políticas de prevención y actuación

Marismas de Santoña y Noja.
• CA-265 y CA-643
643 en los tramos incluidos en la delimitación del Parque Natural de Collados del Asón y la
CA-665 en su totalidad.

concretas.
El objeto del Decreto es asegurar que,
que en la gestión de las carreteras de la Red de la Comunidad
Comunidad Autónoma
08.02.02. Red de carreteras de especial protección por atravesar Espacios Naturales Protegidos
de Cantabria.
Cantabria

de Cantabria que atraviesan Espacios Naturales Protegidos y en las actuaciones de terceros en su zona de
influencia, se salvaguarden las condiciones medioambientales y se favorezca el uso público ordenado de las
mismas, todo ello de forma compatible
compatible con el mantenimiento de la funcionalidad y seguridad vial de las carreteras.

Un total de 30 carreteras autonómicas de Cantabria
Cantabria están sometidas a un régimen de especial protección por
atravesar espacios naturales. Así lo recoge el Decreto 61/2004, de 17 de Junio, sobre carreteras de especial
protección por atravesar Espacios Naturales Protegidos de Cantabria.

Para ello, los estudios y proyectos de nuevas carreteras y de variantes significativas de las mismas requerirán
de Declaración de Impacto Ambiental, salvo en los casos en los
los que desarrollen trazados y características
recogidos en instrumentos de ordenación del territorio o en Estudios Informativos de carreteras con Declaración de
Impacto Ambiental positiva.
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Los
os proyectos de acondicionamiento de trazado de una carretera singular
singular de especial protección ecológica y
paisajística por atravesar Espacios Naturales Protegidos requerirán Estimación de Impacto Ambiental. En todo
caso, los estudios y proyectos de carreteras singulares de especial protección ecológica y paisajística por
po atravesar
Espacios Naturales Protegidos que no requieran Declaración o Estimación de Impacto Ambiental, deben incluir un
Documento de Análisis Ambiental, salvo cuando se trate de labores regulares de conservación necesarias para
garantizar la seguridad vial.

Entre las medidas que establece el Decreto se encuentra la relativa a que la elaboración y diseño de toda
actuación que se proyecte sobre las carreteras objeto de protección especial deberá incorporar criterios
ambientales, así como las oportunas Medidas
Medidas de Integración Ambiental, si proceden. Estos criterios están
orientados a la protección de la atmósfera; del agua y los sistemas acuáticos; el suelo; la vegetación; la fauna; el
paisaje, los procesos ecológicos, e incluso a proteger el sosiego público minimizando los niveles sonoros.

Ell Decreto recoge un apartado de Medidas de Integración Ambiental, diseñadas específicamente para
prevenir, corregir o compensar los impactos ambientales inevitables en la actuación sobre los valores del entorno
de la carretera,
retera, y otro de Buenas Prácticas Ambientales. Estas últimas se refieren al conjunto de hábitos de trabajo,
constructivos o de gestión, que comporten un aumento de la calidad ambiental o una reducción de los impactos
ambientales, tanto en la ejecución de las obras como durante la propia explotación de la carretera.
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09. Condicionantes territoriales y urbanísticos.

Desde el punto de vista de la ordenación del territorio, el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de
Cantabria, 2014 – 2021, facilita la articulación de un modelo territorial integrado, evitando la propuesta de
soluciones inconexas. En este sentido, la propia Red Autonómica de Carreteras de Cantabria se considera como
instrumento básico
básico para permitir la corrección de los desequilibrios regionales.

Entre los
l condicionantes territoriales y urbanísticos
urbanístico que afectan a este Plan, destacan:

• El Plan de Ordenación del Litoral (POL).
• Las Normas Urbanísticas Regionales (NUR).
• Los Planes Especiales.
o El Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral.
o El Plan Especial de la Bahía de Santander.
o El Plan Especial de Protección y Ordenación del Territorio Pasiego.
• Los Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR).
• El Plan de Movilidad Ciclista
clista de Cantabria (PMCC).
El Plan de Ordenación del Litoral (POL).

El Plan de Ordenación del Litoral (POL) es un instrumento de planeamiento territorial creado en el marco de la
Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico
Urbanístico del Suelo de Cantabria. Aprobado con
rango legal a través de la Ley 2/2004, de 24 de septiembre, con unas determinaciones equivalentes a las del Plan
Regional de Ordenación Territorial (PROT), su objetivo principal es el de asegurar una protección efecti
efectiva e integral
para el área costera de la Comunidad Autónoma. El POL establece los criterios de protección de las áreas costeras
de carácter físico y de forma específica del paisaje litoral, así como los criterios globales de ordenación de usos y
actividades en este ámbito costero. Se configura de esta manera una herramienta de ordenación territorial que
actividades
establece los criterios generales de protección del medio litoral, al mismo tiempo que orienta las estrategias de
crecimiento urbanístico y la implantación de infraestructuras, todo ello entendiendo la protección y la ordenación
como dos aspectos complementarios de una misma estrategia de desarrollo sostenible. Desde el POL se proponen
también actuaciones de conservación y en su caso de restauración del espacio
espac costero

El Plan de Ordenación del Litoral propone un modelo territorial
territor al y un modelo de protección del litoral de la
región, en el marco de los objetivos generales de la Estrategia Territorial Europea (ETE), del Programa de Gestión
Integrada de las Zonas
Zonas Costeras (GIZC) y del Convenio Europeo del Paisaje. Proteger y ordenar constituyen los
dos pilares sobre los que sustenta este Plan, a partir de una filosofía que subyace en todo el documento y que
responde a la búsqueda de las condiciones necesarias para
para conseguir, en el área costera, un desarrollo sostenible
y equilibrado en el que el crecimiento económico, las demandas sociales y los valores ambientales del territorio
resulten compatibles a largo plazo. Dicha estrategia de protección y ordenación pasa por conciliar todas las
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políticas sectoriales en un instrumento que constituye una garantía de futuro para una región como Cantabria, con

es decir,
decir, aquellos con Planes Generales de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias, tendrán carácter

un espacio litoral de gran calidad.

complementario. Su ámbito de aplicación será todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El planteamiento anteriormente descrito responde también a la exigencia de favorecer
favore
un mejor conocimiento

Los objetivos de las NUR aprobadas inicialmente son fijar unas
unas pautas normativas en lo referente al uso, así

del área litoral, en el convencimiento de que el propio documento constituye, ya en sí mismo, una notable

como conservar y mantener la integridad territorial de Cantabria. Marcan criterios de clasificación y actuación en

aportación en lo relativo tanto a cuestiones físicas, como sobre todo, en lo que atañe a la organización territorial y a

terreno rústico y urbano, regulan usos en el suelo rústico, establecen parámetros de edificación,
edificación, orientan la

los procesos que inciden en la configuración del territorio. Y para ello, la sociedad de Cantabria ha participado en la

intervención urbanística. En especial, fijan tipologías constructivas, volúmenes, alturas, plantas, ocupaciones,

elaboración del POL mediante un intenso proceso de participación que ha jugado un papel decisivo en la

medianerías, distancias, revestidos, materiales, vegetación y demás circunstancias urbanísticas de diseño.

configuración final del mismo.

Incorporan medidas
medidas de conservación de recursos naturales, el medio ambiente y el patrimonio cultural.

mbito de aplicación del POL se define por la Disposición Adicional
Adic onal Cuarta de Ley 2/2001(LOTRUSCA),
El ámbito
como el territorio de los 37 municipios litorales de la región, exceptuando los siguientes suelos:

Las NUR se han redactado basándose en un conjunto de estudios que definen los elementos fundamentales
de la estructura general y organización del territorio. Para ello describen
describen pormenorizadamente aspectos como los

• Suelos urbanos.

procesos demográficos, los modelos de intervención en el suelo rústico, el ritmo de construcción de viviendas, los

• Suelos urbanizables con Plan Parcial aprobado
aprobado definitivamente a la entrada en vigor de la ley.

elementos del patrimonio territorial, el paisaje o la morfología de los núcleos de población, lo que ha permitido

• Áreas sometidas a algún régimen especial de protección por corresponder a algún Espacio Natural

caracterizar las especificidades y riqueza de matices del territorio regional.

Protegido o por tener un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) en vigor.
Dentro del principio rector de salvaguarda de los valores del territorio, las NUR dedican una mirada
De conformidad con lo señalado en el anexo I, Cartografía, del Plan
P
de Ordenación
O
del Litoral, los terrenos

especialmente atenta a la actividad agraria desde la perspectiva
perspectiva de la multifuncionalidad de estos espacios, en

sobre los que se emplazarán los usos previstos en el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,

sintonía con los ejes rectores de la Política Agrícola Común europea. Con ello, las NUR contribuyen a crear las

2014 – 2021, se calificarían como Sistemas Generales Territoriales.
Te

bases para el establecimiento de un modelo de desarrollo para Cantabria, acorde con sus condiciones
condiciones y
potencialidades, social y territorialmente equilibrado, e inspirado en la apreciación del conjunto de su territorio como

El artículo 58 de la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, de Plan de Ordenación del Litoral,
establece:

un patrimonio. Desde este punto de vista, un aspecto crucial es el relativo a las condiciones de los usos y al
régimen jurídico
jurídico del suelo rústico. Aquí las NUR apuestan por el mantenimiento de cierta actividad en el medio rural
como herramienta para preservar el patrimonio territorial y el paisaje. Para ello abren la puerta a usos y actividades

1. Los Sistemas Generales Territoriales comprenden las grandes infraestructuras significativas como
elementos articuladores del territorio
ter
litoral.
2. Dentro de esta categoría se engloban las siguientes infraestructuras:

e) Carreteras de titularidad estatal y la red de carreteras autonómicas.”

complementarias del medio agrario
agrario para así fijar actividad y población. La idea central es el mantenimiento de la
calidad de vida y el desarrollo del medio rural siempre que ello sea compatible con su carácter. Se trata de
mantener un territorio y un paisaje "vivos".

El Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 -2021,
2021, se aplica en el cumplimiento del
apartado 1 del artículo
a
8, “Utilización
Utilización racional de los recursos”,
recursos , de las NUR, que establece el siguiente criterio,

Las Normas Urbanísticas Regionales (NUR).
“Se
Se potenciará la eficacia y eficiencia de las instalaciones
instalaciones e infraestructuras actualmente existentes frente a la
El 30 de septiembre de 2010, el Consejo de Gobierno
Gobierno de Cantabria aprobó el Decreto 65/2010, por el que se

construcción e implantación de otras nuevas.”

aprueban las Normas Urbanísticas Regionales (NUR), publicadas en el BOC extraordinario Nº26, de 8 de octubre
de 2010.

Las Normas Urbanísticas Regionales (NUR) son uno de los instrumentos de ordenación
ordenació territorial creados en
el marco de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria

Los Planes Especiales.
Especiales

Los artículos 59 y 60 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria
Cantabria (LOTRUSCA), hacen referencia en concreto a los Planes Especiales.

(LOTRUSCA). Las NUR serán de aplicación directa en los municipios que carecen de planeamiento y en el resto,
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“Artículo 59. Contenido.

determinaciones serán desarrolladas en los estudios, Memoria, planos y normas correspondientes. En lla
documentación se deberá incluir, además de cuanta documentación venga exigida en la legislación básica estatal,

1. En desarrollo directo de las previsiones contenidas en el Plan Regional de Ordenación Territorial y en las
Normas Urbanísticas Regionales o, en su caso, en los Planes y Normas Comarcales, la Comunidad Autónoma

un estudio económico que concrete las fuentes de financiación previsibles para ejecutar las actuaciones previstas,
incluidas, en su caso, las indemnizaciones que procedan.

podrá formular y aprobar Planes Especiales con las siguientes finalidades:
a. Desarrollo de las infraestructuras básicas relativas a las comunicaciones aéreas, terrestres o marítimas.

2. En ningún caso los Planes Especiales podrán sustituir al Plan Regional de Ordenación Territorial, a las

b. Protección de zonas
s de litoral y de montaña.

Normas Urbanísticas Regionales o a los Planes Generales de Ordenación Urbana en su función de ordenación

c. Abastecimiento y saneamiento de aguas.

integral del territorio.

d. Ordenación de residuos.
e. Suministro de energía y comunicaciones por cable.
f. Protección del subsuelo, en especial el que afecte a estructuras y yacimientos arqueológicos.

3. Por sí mismos, y salvo que una Ley disponga específicamente otra cosa, los Planes Especiales no podrán
clasificar suelo, sin perjuicio de las limitaciones de uso que puedan establecer.”
establecer

g. Protección del paisaje,
paisaje, la riqueza etnográfica, los recursos naturales y el medio rural.
El Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral.
Li
2. En desarrollo de las previsiones contenidas en los Planes Generales de Ordenación Urbana, los
Ayuntamientos podrán asimismo formular Planes Especiales, con las siguientes finalidades:
a. Desarrollo
esarrollo del sistema general de comunicaciones.

Alg tramo aislado de alguna de las sendas incluidas en este
Algún
e
Plan Especial coincide esporádicamente con
alguna de las carreteras sobre las que se ha previsto actuar en el Plan de Gestión Integral.

b. Sistema de espacios libres públicos y equipamiento comunitario.
c. Reforma interior en suelo urbano.

El 26 de agosto de 2010 el Consejo de Gobierno aprobó
aprobó el Decreto 51/2010, por el que se aprueba el Plan

d. Saneamiento de las poblaciones.

Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral, publicado en el BOC extraordinario Nº25 de 7 de octubre de

e. Cualesquiera otras finalidades análogas.

2010.

3. En ausencia de Plan Regional de Ordenación Territorial, Normas Urbanísticas Regionales y de Plan

El Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral (PESC) tiene su origen en la Ley 2/2004, de 27 de

General de Ordenación Urbana, los Ayuntamientos podrán asimismo formular Planes Especiales con las mismas

septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral (POL). En concreto, en el Título VIII de dicha Ley,
Ley, que se centra en

finalidades del apartado 1 de este artículo, circunscribiendo su operatividad exclusivamente
exclusi
al ámbito municipal y

realizar propuestas de actuación en el ámbito del litoral, y específicamente en el artículo 67, que señala la

teniendo en cuenta asimismo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 60.

necesidad de realización del PESC.

Igualmente podrá la Comunidad Autónoma, en ausencia de Plan Regional
Regional de Ordenación del Territorio,
formular y aprobar uno o varios planes especiales a los que se refiere el apartado 1.g de este artículo.

4. Con independencia de lo dispuesto en los apartados anteriores, deberán también formularse Planes
Especiales cuando
ando éstos vinieren impuestos por una normativa sectorial, en especial la relativa a la protección
ambiental, de los recursos naturales, piscícolas, cinegéticos, forestales o del patrimonio histórico y cultural. La
formulación de los Planes Especiales a que
que se refiere este apartado podrá no ser necesaria si las determinaciones
propias de los mismos se hallan ya incorporadas o se incorporan a otro planeamiento en vigor.

Los objetivos principales del Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral son los señalados por el
artículo 67 de la Ley 2/2004:

• Establecer y configurar un corredor que atraviese la Comunidad Autónoma de Cantabria de este a oeste,
integrándose en redes supranacionales.
• Delimitar la Red de Sendas y Caminos de manera clara, accesible
accesible y segura que mejore el uso, disfrute y
conocimiento del litoral.
• Establecer una Red de Sendas que facilite la accesibilidad y disfrute del litoral a las personas invidentes y
con movilidad reducida, en particular a las playas accesibles para ellos.

Artículo 60. Determinaciones.

• Integrar
rar a Cantabria en el proyecto de sendero europeo GRE-9,
GRE 9, «Cornisa Atlántica», al objeto de unir con
un solo recorrido peatonal toda la costa desde los países nórdicos hasta la Península Ibérica.

1. Las determinaciones de los Planes Especiales se inspirarán,
inspirarán, en lo que sea pertinente, en las de los Planes
Parciales y deberán contener las propias de su naturaleza y finalidad debidamente justificadas. Dichas

• Fortalecer el conocimiento del litoral como elemento territorial
territorial y cultural de la región, favoreciendo la
implicación social en su protección.
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Junto a estos objetivos principales, se plantean otros objetivos adicionales:

4. En los supuestos contemplados
contemplados en el apartado anterior, el organismo competente en materia de ordenación
territorial dirimirá sobre la conveniencia de la incorporación de dichos suelos en las diferentes categorías de

• Racionalizar las obras de recuperación, restauración y creación de sendas, con la finalidad de conseguir un

ordenación contempladas por este Plan.”

uso racional del territorio litoral así como la conservación y mantenimiento de sus valores paisajísticos y
elementos patrimoniales.

Los objetivos generales
generales y los específicos se recogen en los artículos 4 y 5, respectivamente.

• Favorecer la recuperación y conservación del patrimonio tradicional vinculado a los caminos de la costa,
así como su riqueza histórica, artística, monumental, etnográfica, ambiental y paisajística.
• Favorecer e incentivar el conocimiento del litoral como elemento patrimonial de la Comunidad Autónoma,
promoviendo el uso y disfrute de la naturaleza como espacio de cultura
cultura y de ocio, ordenando su uso

“Artículo 4. Objetivos generales
Los objetivos generales del Plan Especial de la Bahía, fijados por la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de
septiembre, son:

público y fomentando el conocimiento del medio de acuerdo con la necesaria protección y conservación de

a. Mantener la calidad y unidad paisajística.

la naturaleza.

b. Recuperar y mantener los hábitats y ecosistemas naturales existentes (Marismas de Alday, Marismas
Negras y Blancas).

• Favorecer la integración de los caminos tradicionales y sus elementos dentro de los nuevos modelos de
desarrollo.

c. Establecer funciones como espacio de ocio y contacto con el medio natural.
d. Fijar áreas sobre los que se prevean operaciones de cambio de uso de carácter estratégico.

El Plan Especial de la Bahía de Santander.

La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) en sesión de fecha 3 de diciembre
de 2010 acordó aprobar provisionalmente el Plan Especial de la Bahía de Santander (PEB).

e. Consolidar y crear corredores ambientales en relación con la Bahía de Santander.

Artículo 5. Objetivos específicos y ámbitos de reordenación
En cumplimiento de lo establecido por la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, en su Anexo I, el Plan
Especial de la Bahía reconoce dos áreas de reordenación, para las cuales establece objetivos específicos de

El ámbito
bito de aplicación del Plan Especial de la Bahía de Santander se establece en su artículo 2.

desarrollo:
a. El entorno de la Bahía de Santander, comprendiendo espacios de los municipios de Santander,

“Artículo 2. Ámbito de aplicación

Camargo,
go, El Astillero y Marina de Cudeyo para el que se prevén unos objetivos que permitan dotar a

1. El ámbito de aplicación del presente Plan Especial incluye la totalidad de los terrenos incluidos en el Área

este ámbito de un carácter unitario, atendiendo prioritariamente a:

Integral Estratégica
gica de Reordenación Bahía de Santander definida por la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de
septiembre, y que afecta concretamente y de forma parcial a los términos municipales de Camargo, El Astillero,

-

El establecimiento de una zonificación pormenorizada, indicando los condicionantes morfológ
morfológicos y

Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, Santander y Villaescusa.
Villaescusa. Su delimitación gráfica se recoge en los planos de

tipológicos de las áreas de recuperación de la fachada marítima y estableciendo los parámetros

ordenación.

urbanísticos de los bordes urbanos de posible desarrollo.
-

ambiental
ntal de las áreas de marisma como corredores ambientales de este entorno metropolitano de

2. Con motivo de la adaptación del planeamiento municipal al presente instrumento de ordenación del

elevado valor ambiental y paisajístico.

territorio, quedarán excluidos del ámbito de aplicación de este Plan, los suelos respecto de los que se acredite que
reúnen los requisitos legales para ser clasificados como urbanos.

3. En el caso de terrenos contiguos a los límites del ámbito de aplicación del Plan, respecto de los que, tras la
entrada en vigor del mismo, se acreditara que no contaban con los requisitos legales para ser clasificados como

La creación de una red de parques periurbanos apoyados en la recuperación y regeneración

-

La configuración de áreas dotaciones y de servicios, zonas verdes y espacios libres.

-

La consolidación y creación de itinerarios
arios de movilidad peatonal prioritaria como ejes estructurales de
la futura conurbación metropolitana y como elementos de referencia espacial y preservación de los
valores naturales y paisajísticos.

suelos urbanos, bien en el momento de la adaptación del planeamiento a este Plan, o bien por imperativo de
sentencia judicial firme, quedarán comprendidos dentro del ámbito de aplicación del presente
p
Plan. Esto mismo

b. El entorno del Parque Natural de Peña Cabarga, en los municipios
municipios de Medio Cudeyo y Villaescusa,

regirá en los casos que impliquen una anulación de un Plan Parcial definitivamente aprobado, siempre que no

como fondo escénico de la Bahía de Santander y con el fin de adecuar una red de espacios

proceda su inclusión en alguna de las categorías de protección u ordenación definidas por el POL.
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caracterizados por su calidad paisajística y su atractivo natural al objeto de compatibilizar el desarrollo

• Actuación industrial en Marina de Cudeyo (Suyesa).
(Suyesa)

urbano de la misma y preservar el encuadre natural de la Bahía.”

• Polígono industrial Tanos – Viérnoles.
• Parque Empresarial Besaya.

El Plan Especial de Protección y Ordenación del Territorio Pasiego.
Pasiego

• Modificación del Parque Empresarial Besaya.
• Centro de atención especializada de Reinosa: Hospital Tres Mares.

El objeto del Plan Especial de Protección y Ordenación del Territorio Pasiego, actualmente en fase de
aprobación inicial,, es la conservación de la riqueza etnográfica, la preservación de los recursos naturales, la
protección del paisaje, el desarrollo del medio rural y la dinamización socioeconómica de
d su ámbito territorial de
aplicación.

• Área estratégica industrial en Castro Urdiales (1ª Fase).
Fase)
• Actuación integral estratégica productiva: Área de Marina de CudeyoCudeyo Medio Cudeyo.
• Revisión del PSIR del Área Integral estratégica productiva Marina - Medio Cudeyo.
• Modificación puntual Nº 1 del PSIR del Área integral estratégica productiva Marina de Cudeyo - Medio
Cudeyo.

El ámbito de aplicación del Plan es el que se corresponde con el suelo clasificado como rústico en los
instrumentos urbanísticos vigentes en los municipios de Arredondo, Liérganes, Luena, Miera, Ruesga, San Pedro
del Romeral, Santa María de Cayón, Saro, San Roque de Riomiera, Selaya, Soba, Villacarriedo y Vega de Pas, y
que aparece reflejado en la cartografía del Plan Especial.

Los objetivos del Plan Especial de Protección y Ordenación del Territorio Pasiego son:
a. Mejorar
orar la calidad de vida y las expectativas de la población residente mediante el diseño de estrategias
viables desde el punto de vista ambiental, social y económico.
b. Revalorizar y difundir una imagen real del territorio pasiego, poniendo en relevancia la singularidad
s
y los
valores que lo han convertido en un espacio emblemático dentro de la Comunidad Autónoma de

• Actuación integral estratégica de Reordenación de la Universidad Pontificia de Comillas.
Comillas
• Modificación puntual 1 del Área integral estratégica Castro Urdiales (1ª fase) del polígono del Vallegón.
Los que ya han obtenido la aprobación provisional,
provisional son:

• Ecoparque energético Campoo los Valles.
• Actuación integral estratégica productiva nº 10: Área de Val de San Vicente.
Vicente
En aprobación inicial se encuentran:

Cantabria.
c. Proteger los paisajes naturales e intervenidos más valiosos y vulnerables y promover estrategias
orientadas a proteger y recuperar el patrimonio
pa
natural y edificado.
d. Establecer un modelo de ordenación coherente que contenga los criterios básicos para la organización
del territorio y que constituya el referente fundamental para el planeamiento urbanístico y, en general,

• Llano de la Pasiega.
• Valle de Buelna (Área de Expansión Conjunta Industrial, Residencial y Ambiental).
• Modificación puntual Nº 2 del PSIR del Área Integral Estratégica Productiva Marina de Cudeyo - Medio
Cudeyo.

para el conjunto de los instrumentos de planificación sectorial que pudieran afectar al territorio.
Po último, los que han obtenido la declaración
Por
eclaración de interés regional,
regional son:
Los Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR).
• Actuación integral estratégica productiva: Piélagos – Villaescusa.
Los Proyectos Singulares de Interés Regional son instrumentos de planeamiento territorial que tienen por

• Ecoparque Besaya.

objeto regular la
a implantación de instalaciones industriales, de viviendas sometidas a algún régimen de protección

• Parque empresarial Prado Cervera.

pública, así como de grandes equipamientos y servicios de especial importancia que hayan de asentarse en más

• Parque empresarial del Valle de Liébana.

de un término municipal o que, aún asentándose en
en uno solo, trasciendan dicho ámbito por su incidencia

• Parque de la Naturaleza de Cantabria.

económica, su magnitud o sus singulares características.
El Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria (PMCC).
En la actualidad hay 23 Proyectos Singulares de Interés Regional en distintas fases de su tramitación, la
l
relación de los aprobados definitivamente
definitivamente por el Consejo de Gobierno de Cantabria, es:

Mediante la Orden MED/03/2013, de 23 de enero, se aprueba el Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria
(PMCC), publicada en BOC nº 29 de fecha 12 de febrero de 2013.
(PMCC),

• Parque Científico y Tecnológico de Cantabria.
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El Plan de Movilidad Ciclista
clista de Cantabria es una iniciativa promovida por la Consejería de Medio Ambiente
del Gobierno de Cantabria, cuyo objeto es, a partir del análisis de la situación de este modo de transporte y de su
potencialidad en el contexto del sistema general del transporte
transporte y la ordenación del territorio, definir una red de
infraestructuras ciclistas de carácter interurbano en el ámbito de la Comunidad, así como avanzar en la
programación de estrategias complementarias, con el objetivo de conseguir un aumento de la cuota
cu
de
participación del uso de la bicicleta en detrimento del uso del vehículo privado.
privado

Ell Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria se enmarca en la Estrategia
gia de Acción frente al Cambio Climático aprobada por el Gobierno Regional en octubre de 2008-, y se desarrolla como uno de los instrumentos para
avanzar en la "promoción de medios alternativos que sustituyan o aminoren los desplazamientos en automóvil".
automóvil"

Los objetivos del Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria, son:
son

• Invertir la tendencia al incremento en el uso de automóvil en beneficio de la bicicleta.
• Crear redes funcionales para ciclistas.
• Liberar el espacio público del tráfico para recuperar un entorno urbano ciudadano de calidad.
calidad
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10. Diagnóstico
Diagnó
del estado actual de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria.
Cantabria

Defini la situación actual real de la Red
Definida
ed Autonómica de Carreteras de Cantabria se realiza el diagnóstico de
la misma según los diversos niveles
s que la constituyen.
constituyen

10.01. La Red Primaria.

Es, de los tres niveles autonómicos de red, ell de menor longitud (el 18,45 % de la longitud total de la Red
Autonómica de Carreteras de Cantabria)
Cantabria y el de mayor carga de tráfico (el 51,95 % del tráfico total). Esta carga de
tráfico genera problemas de congestión y, en ocasiones, de saturación de algún tramo de las vías primarias, e
en
particular en las zonas urbanas.

Una de las principales funciones de esta red, es permitir y facilitar la conexión de las vías de alta capacidad de
la Red del Estado entre sí y con los centros estratégicos económico-sociales
económico sociales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, ya sean industriales o turísticos, pero, se observa escasez de vías que cumplan con este objetivo,
además las pocas que existen se caracterizan por ser itinerarios largos y altamente urbanos, como sucede
además,
ucede con: la
CA-142,
142, la CA-143
CA
y CA-144, en la
a zona centro; la CA-146,
CA
CA-147 y CA-148,
148, en la zona oriental; y la CA
CA-132, en
la zona occidental. Ell estudio de accesibilidad a los principales centros de demanda del tráfico de la comunidad
autónoma de Cantabria pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo actuaciones que cumplan con la función
de conectar las vías de alta capacidad y los centros de producción de la Comunidad Autónoma de Cantabria
Cantabria,
planteándose variantes de trazado y población en las carreteras anteriores.
anteriores

Según lo recogido
reco
en el Plan de Aforos de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria,
Cantabria 2011, el tráfico en
las principales vías de esta red se haya condicionado
o por la estacionalidad. Los ejes costeros conformados por la
CA-131
131 y la CA-141, y los accesos a las poblaciones costeras y playas, a través de la CA-132, la CA
CA-135, la CA146, la CA-147 y la CA-148, aparecen claramente marcados por el periodo estival, principalmente en el mes de
agosto, en que se llegan a alcanzar cifras que duplican la media anual. Las
as vías de acceso a lug
lugares de
concentración turística como son: las Cuevas de Altamira, por la CA-134;
134; el Parque de la Naturaleza de
Cabárceno, por la CA-142; el Parque Natural de los Picos de Europa, por la CA-185; la Cueva del Soplao, por la
CA-181;
181; y la estación invernal de Alto Campoo, por la CA-183, también se encuentran condicionadas por el día de
la semana y por el periodo anual.

En relación a la auditoria,
auditoria, mediante inspección visual, del estado actual de la Red de Carreteras Autonómicas
del Gobierno de Cantabria,
Cantabria se concluye
cluye que la problemática de las carreteras primarias, es:

• La
a existencia de algunas de curvas de radio inferior al correspondiente a la velocidad genérica del tramo.
• Como consecuencia de las múltiples travesías, algunas carreteras primarias están limitadas
limitadas a 50 km/h en
toda su longitud. El problema de las travesías es la alta velocidad a la que circulan los vehículos. Están
colocados semáforos con radar de velocidad en la mayoría de las travesías, pero aún así la velocidad a la
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que circulan los vehículos es
e alta,, además de lo anterior se ha de tener en cuenta que, generalmente son
travesías muy largas, como sucede en la CA-141,
CA
la CA-147 y la CA-148.
148.
• Algunos
os firmes en los que, a pesar de las actuaciones realizadas en los últimos años, están comenzando a
aparecer
recer algunos deterioros, como son pequeñas fisuras principalmente, que deben ser reparados para

Carretera

CA-132

Pk inicial

0,100

Tramo

Viveda – Suances
Sua
Pk final

1,900

Longitud

1,800

2,500

Longitud

2,500

6,600

Longitud

1,000

11,600

Longitud

2,900

6,400

Longitud

1,400

Travesía de Viveda e Hinojedo

impedir que dichos deterioros se agraven y su coste de reparación aumente. Alguna carretera primaria
precisa de una rápida intervención en su firme, precisamente
precisamente por el intenso tráfico que soporta, con un alto
porcentaje de pesados, debido a la proximidad y conexión de varios polígonos industriales, como es el

Carretera

CA-141 (1)

Pk inicial

0,000

El Astillero – Santoña
Pk final

caso de la CA-143.
• Aunque en pequeño número, se ha constatado la existencia de algunos puntos singulares que precisan de

Tramo

Travesía de Pontejos

actuación por la existencia de:
de: estructuras estrechas y con reducida capacidad de paso, dificultando la
circulación del tráfico por ellas, el puente Ranero en la CA-170,
CA 170, en los Corrales de Buelna, y el puente de
Santa Lucia en la CA-180;
180; intersecciones que precisan de una rediseño debido al intenso tráfico que circula
por ellas.
• Hay tramos de carretera, especialmente en los zonas de acceso de zonas industriales o de paso de un

Carretera

CA-141 (2)

Pk inicial

5,600

El Astillero – Santoña
Pk final

Tramo

elevado número de vehículos pesados, en los que vía está bastante
bastante sucia,
sucia lo cual supone un problema de
conservación ordinaria.
• En general, la principal deficiencia detectada en la señalización horizontal, es la falta de flechas de
dirección en las intersecciones. Se recomiendan las marcas viales con resalto en los bordes
bor
de la calzada,

Carretera

CA-141 (3)

Pk inicial

8,700

Tramo

El Astillero – Santoña
Pk final

Travesía de Pedreña

la climatología de Cantabria es bastante lluviosa y en presencia de agua una marca vial normal lateral
resulta difícil de ver.

La existencia de travesías es una circunstancia habitual en la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria,
Cantabria
supone
one una importante pérdida en la calidad de vida de los habitantes de esas poblaciones, bien por emisiones de

Carretera

CA-142 (1)

Pk inicial

5,000

Tramo

partículas contaminantes,, bien por emisiones de ruidos, además de generar problemas de Seguridad Vial por la

El Astillero - Selaya
Pk final

Desde la intersección con la CA-404
CA 404 (Riosapero) en la travesía de Villanueva hasta
la curva siguiente

presencia de abundantes peatones y, en ocasiones, escasa permeabilidad transversal, la circulación de pesados y
mercancías peligrosas; e incluso originar problemas de descoordinación con el planeamiento urbano.

Se detectan algunos problemas de Seguridad Vial como consecuencia directa de la carga
c
de tráfico y de la

Carretera

CA-142 (2)

Pk inicial

7,600

Tramo

El Astillero - Selaya
Pk final

12,000

Longitud

4,400

Tramo previo a Sarón, Travesía
avesía de Sarón y Santa María de Cayón

propia peligrosidad de las vías, que se manifiestan en la existencia de tramos de acumulación de accidentes.

El “Análisis de la accidentalidad de la Red de Carreteras del Gobierno de Cantabria y detección de tramos de
acumulación de accidentes” ha permitido localizar estos tramos en:

Carretera

CA-142 (3)

Pk inicial

20,800

Tramo
Carretera

CA-131
131

Pk inicial

27,100

Tramo

El Astillero - Selaya
Pk final

21,800

Longitud

1,000

Longitud

1,300

Entre las travesías de Villafufre y Santibáñez

Barreda – La Revilla
Pk final

28,500

Longitud

Parte de la travesía de Valdáliga hasta cartel de población de La Revilla

1,400

Carretera

CA-143

Guarnizo - Solía

Pk inicial

0,100

Pk final

Tramo

1,400

Entera, menos los 100 primeros metros que son la intersección con CA-142
CA
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Las carreteras que se encuentran próximas a centros de producción o que atraviesan importantes centros de
Carretera

CA-147
147

Beranga - Noja

Pk inicial

2,700

Pk final

población tienen los mismos problemas diagnosticados a las vías de la red primaria, añadiéndose en algunos casos
problemas derivados
derivados de la geometría y anchura de la plataforma, que pueden resultar insuficientes.
3,700

Longitud

1,000

Tramo

Las carreteras que se encuentran lejos de los centros de producción o que atraviesan poblaciones de reducido
tamaño, no presentan problemas de carga de tráfico, en general,
general, salvo en casos concretos alguna dificultad en

Carretera

CA-151
151

Pk inicial

3,700
700

Tramo

alguna travesía,
travesía como es el caso de la CA-267
267 a su paso por Bádames.
Bádames

El Pontarrón de Guriezo - Agüera
Pk final

4,700

Longitud

1,000

Travesía de Rioseco y posterior

En estas carreteras últimas no existen graves problemas de Seguridad Vial; pueden tener algún problema de
transitabilidad derivado de la
la geometría del trazado, de la anchura de la plataforma y, excepcionalmente, de un
pavimento inapropiado para su categoría,
categoría, como sucede en la CA-271.
CA

Carretera

CA-161
161

Pk inicial

0,000

Solares – La Cavada
Dentro de las carreteras que desarrollan funciones estratégicas se encuentra la CA-258,
CA 258, esta carretera

Tramo

Pk final

1,600

Longitud

1,600

Travesía de Solares y posterior

atraviesa
raviesa la población de Ampuero, que, como se concluye en el estudio de accesibilidad a los principales centros
de demanda del tráfico de la comunidad autónoma de Cantabria, precisa de una variante de población, que una la
N-629
629 con el futuro polígono de Ampuero
A
y continúe hasta la CA-258.

Carretera

CA-170
170

Pk inicial

1,500

Tramo

Los Corrales de Buelna – Puente Viesgo
go
Pk final

2,500

Longitud

1,000

Travesías de los Corrales de Buelna, San Felices, Jaín y Rivero

Según lo recogido en el Plan de Aforos de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria,
Cantabria, 2011, alguna
algunas de
las vías de esta red están condicionadas por la estacionalidad, como son: las carreteras costeras CA
CA-231 y CA236; y los accesos a las poblaciones costeras y playas por medio de la CA-232 y la CA-236, claramente
laramente marcados
por el periodo estival, principalmente en el mes de agosto.
agosto

Carretera

CA-180
180

Pk inicial

0,200

Cabezón de la Sal – Valle de Cabuérniga
Pk final

1,200

Longitud

1,000

Del resumen de la auditoria,
auditoria, mediante inspección visual, del estado actual de la Red de C
Carreteras
Autonómicas del Gobierno de Cantabria,
Cantabria, se concluye que algo más de la mitad de la red secundaria presenta un

Tramo

Travesías de Cabezón
Cabezó de la Sal y Carrejo,, y puente de acceso a Carrejo

buen estado, escasamente el cinco por ciento se encuentra en un estado que precisa una urgente actuación, el
resto de la red no precisa de
de una intervención inmediata, pudiendo esperar a corto plazo,
plazo, siendo los problemas

En líneas generales la Red Primaria se encuentra en buen estado, tanto la geometría de la plataforma como la

más habituales de esta red.
red

calidad de los materiales que conforman los firmes,
firmes salvo lo ya indicado. La señalización, el balizamiento y las
defensas, se encuentran, igualmente,
igualmente en buen estado, realizándose campañas periódicas de conservación,
principalmente en la señalización horizontal.

• La
a existencia de algunas de curvas de radio inferior al correspondiente a la velocidad genérica del tramo.
• Como consecuencia de las múltiples travesías,
avesías, algunas carreteras secundarias están limitadas a 50 km/h
en toda su longitud. El problema de las travesías es la alta velocidad a la que circulan los vehículos. Están

10.02. La Red Secundaria.

colocados semáforos con radar de velocidad en la mayoría de las travesías, pero aún así la velocidad a la
que circulan los vehículos es alta, además de lo anterior se ha de tener en cuenta que, generalmente son

En esta red se pueden observar dos situaciones, aquellas carreteras cercanas a grandes núcleos de población
o de producción, que, a los efectos, actúan como vías primarias, y aquellas otras,
otras más lejanas de esos centros,
cuya función es interconectar ejes primarios entre sí o con carreteras
eras de la red estatal.
estatal

travesías muy largas, como sucede en la CA-231
231 y la CA-232.
• Unos firmes en los que, a pesar de las actuaciones realizadas en los últimos años, están comenzando a
aparecer algunos deterioros, como son pequeñas fisuras principalmente, que deben ser reparados para
impedir que dichos deterioros se agraven y su coste de reparación aumente. Alguna carretera secundaria
precisa de una rápida
ápida intervención en su firme, como es el caso de la CA-233
CA
y la CA-271.
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• Aunque en pequeño número, se ha constatado la existencia de algunos puntos singulares que precisan de
actuación, como pueden ser:
ser estructuras estrechas y con reducida capacidad de paso,
pa
dificultando la
circulación del tráfico por ellas, el puente de Carasa en la CA-258, o el puente de Virgen de la Peña y de
Riaño de Ibio, ambos en la CA-283;
CA
así como intersecciones que precisan de una rediseño debido al

Carretera

CA-233 (1)

Pk inicial

3,200

Tramo

Puente Arce – Renedo de Piélagos
Pk final

4,800

Longitud

1,600

1,900

Longitud

1,900

Longitud

1,700

2,000

Longitud

1,000

4,500

Longitud

1,000

Longitud

1,000

Longitud

1,300

Longitud

1,000

Pasada la travesía de Barcenilla

intenso tráfico que circula por ellas.
• Hay tramos de carreteras en los que no se ha actuado en años, por ello no se han renovado los sistemas
de contención.
• Se han detectado problemas localizados de algún talud en el que existen pequeños desprendimientos y
deben ser tratados. Se recomienda
recomienda una limpieza periódica de la vegetación de los márgenes de la calzada.

Carretera

CA-234

Renedo - Zurita

Pk inicial

0,000

Pk final

Tramo

Travesía de Renedo y parte de la Vioño

Hay tramos de carretera, especialmente en los zonas de acceso de zonas industriales o de paso de un
elevado número de vehículos pesados, en los que vía está bastante sucia.
• En la práctica
áctica totalidad de las vías de esta red se ha comprobado la ausencia de hitos de arista como
delimitadores del borde de la calzada y que ayudan al conductor a la hora de circular por la noche.

Carretera

CA-240

Pk inicial

4,000

Tramo

Maliaño – Puente Arce
Pk final

5,700

Travesías de Revilla, Camargo y Escobedo

• Se ha observado que un gran número de paneles direccionales no se colocan siempre perpendiculares a la
visual del conductor de acuerdo a la norma 8.1-IC
8.1 IC de señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.
• En general, la principal deficiencia detectada en la señalización horizontal, es la falta de flechas de

Carretera

CA-241 (1)

dirección
ección en las intersecciones. Se recomiendan las marcas viales con resalto en los bordes de la calzada,

Pk inicial

1,000

la climatología de Cantabria es bastante lluviosa y en presencia de agua una marca vial normal lateral

Cicero - Santoña
Pk final

Tramo

resulta difícil de ver.

El trabajo previo especializado
alizado “Análisis de la accidentalidad de la Red de Carreteras del Gobierno de
Cantabria y detección de tramos de acumulación de accidentes” ha permitido localizar estos tramos en:

Carretera

CA-241 (2)

Pk inicial

3,500

Tramo
Carretera

CA-231
231

Pk inicial

0,100

Tramo

Pk final

6,100

Longitud

6,000

Pk inicial

8,400

Tramo

Desde la intersección de Montehano hasta Santoña

Carretera

CA-250 (1)

Pk inicial

0,400

Tramo
CA-232
232

Pk final

Santander – Liencres – Puente Arce

Travesías de Soto de la Marina y Liencres

Carretera

Cicero - Santoña

Castro Urdiales – Las Muñecas
Pk final

1,400

Posterior a Castro Urdiales

Puente Arce – Miengo - Requejada
Pk final

10,400

Longitud

2,000

Travesía de Cudón

Carretera

CA-250 (2)

Pk inicial

3,500

Castro Urdiales – Las Muñecas
Pk final

4,800

Tramo
Carretera

CA-233
233 (1)

Pk inicial

0,600

Tramo

Puente Arce – Renedo de Piélagos
Pk final

Entre Puente Arce y Barcenilla

2,400

Longitud

1,800

Carretera

CA-261

Pk inicial

1,500

Tramo

La Cavada – Ramales de la Victoria
Pk final

2,500

Travesía de Barrio de Arriba y trama posterior
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En líneas generales la Red Secundaria se encuentra en buen estado, tanto la geometría de la plataforma
como la calidad de los materiales
riales que conforman los firmes, salvo lo ya indicado. La señalización, el balizamiento y
las defensas, se encuentran, igualmente, en buen estado, realizándose campañas periódicas de conservación,
principalmente en la señalización horizontal.

• Se han detectado problemas localizados de algún talud en el que existen pequeños desprendimientos y
deben ser tratados.
tados. Se recomienda una limpieza periódica de la vegetación de los márgenes de la calzada.
• En la práctica totalidad de las vías de esta red se ha comprobado la ausencia de hitos de arista como
delimitadores del borde de la calzada y que ayudan al conductor
conductor a la hora de circular por la noche.
• Se ha observado que un gran número de paneles direccionales no se colocan siempre perpendiculares a la

10.03. La Red Autonómica
ómica Local.

visual del conductor de acuerdo a la norma 8.1-IC
8.1 IC de señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.
• La señalización
lización vertical, en general, es de mayores dimensiones a las establecidas en la norma 8.1
8.1-IC de

Es la más extensa (el 56,22 % de la longitud total de la Red de Carreteras Autonómicas) pero la de menor

señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. El tamaño de las señales en las carreteras que no

carga de tráfico (el 27,35 % del tráfico total),
total) consecuencia de su principal misión,
misión facilitar los accesos a las

tienen arcén debe ser el más pequeño. Otro problema detectado
detectado en la señalización vertical está

dispersas poblaciones que se distribuyen
istribuyen por todo el territorio autonómico cántabro.
cántabro

relacionado con la limitación de velocidad. En primer lugar no se tiene en cuenta que el cartel S
S-500 de
entrada en poblado supone que la velocidad está limitada a 50 km/h y con el cartel S-510
S 510 de fin de

Alguna de las carreteras que conforman este nivel de red desarrolla funciones estratégicas, concretamente la

población se quita dicha limitación sino se indica nada en contra en la carretera. Dentro de dichos tramos

CA-303,
303, al unir una vía de alta capacidad, la A-67,
67, con uno de los principales centros de ocio turístico de la

de travesía se permite mayores limitaciones de velocidad o se realizan escalones de velocidad hasta

Comunidad, el Parque Natural de las Dunas de Liencres y las playas de Valdearenas y Canallave, además de la

limitarla a 50 km/h dentro de la travesía. En segundo lugar,
lugar, en algunos tramos no existe coherencia entre

población de Liencres, esta carretera, como se concluye en el estudio de accesibilidad
accesibilidad a los principales centros de

limitaciones de velocidades en cada sentido; en sentido ascendente se limita o recomienda a una velocidad

demanda del tráfico de la comunidad autónoma de Cantabria, precisa de una variante de población a su paso por

y en sentido descendente a otra velocidad distinta para el mismo tramo. En tercer lugar, hay muy pocos

Mortera.

carteles de preseñalización de una intersección. En cuarto lugar, los indicaciones en los carteles flecha de
las intersecciones no son coherentes. A veces indican la dirección a carreteras que no se corresponden a

Según lo recogido en el Plan de Aforos de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria,
Cantabria 2011, alguna
carretera incluida en esta red se encuentra afectada por el fenómeno de la estacionalidad, como sucede con el
acceso a las playas de Valdearenas y Canallave por la CA-305,
CA 305, claramente marcada por el periodo estival,
principalmente en el mes de agosto, circunstancia
cir
que también se da en la CA-303.
303.

las que se acceden. Por último, se ha detectado
ctado pérdidas de itinerario, es decir se indican destinos a los
que no se puede llegar pero que en intersecciones sucesivas no se vuelen a indicar ciertos destinos.
• Hay carreteras con deficiencias en el sistema de drenaje que conllevan deterioros de la plataforma.
plataforma. Hay
carreteras en las que los caces y cunetas están bastante sucias y se debería proceder a limpieza antes de
que colmaten alguna obra de paso e impliquen la Inundación de la calzada.

Según el resumen de la auditoria, mediante inspección visual, del estado actual de la Red de Carreteras

• Se constata la presencia de pasos a nivel, como son el de Ontoria
Onto en la CA-813
813 y el de la Acebosa en la

Autonómicas
cas del Gobierno de Cantabria, es
e la red que más necesita que se lleven a cabo actuaciones; el 28,34%
28,34

CA-843,
843, intersección con baja visibilidad o necesitadas de reordenación, estructuras estrechas y

de su longitud precisa de intervención urgente; el 29,66% requiere de mejoras en un corto plazo de tiempo; el resto,

anticuadas, como es el caso del
el puente de Golbardo en la CA-354.
CA

un 42,00%, se encuentra en buen estado.

• Destaca la falta de aceras o si las hay, no tienen continuidad,
continuidad, construyéndose pequeños tramos inconexos.
Faltan pasos de peatones para comunicar las aceras.

Los problemas más habituales en esta red, son:

• La abundancia de curvas de radios reducidos y plataformas estrechas,, incluso en aquellas en las que se ha
intervenido recientemente.

• Estas carreteras locales son utilizadas por un gran número de ciclistas.
El “Análisis de la accidentalidad de la Red de Carreteras del Gobierno de Cantabria
Cantabria y detección de tramos de
acumulación de accidentes” ha permitido localizar estos tramos en:

• La existencia de pavimentos envejecidos e inapropiados, incluso para la pequeña carga de tráfico que,
generalmente, soportan este tipo de carreteras.
• Ausencia de las marcas
s viales laterales, y en otros casos es la marca central, esta situación es más
habitual que la primera, debido a lo estrecho de la plataforma. En general, la principal deficiencia detectada
en la señalización horizontal, es la falta de flechas de dirección
dirección en las intersecciones.

Carretera

CA-303

Pk inicial

2,600

Tramo

El Ramo - Liencres
Pk final

3,700

Longitud

1,100

Travesía de Mortera y acceso norte a Mortera

• Hay tramos de carreteras en los que no se ha actuado en años, por ello no se han renovado los sistemas
de contención.
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Carretera

CA-308
308

Pk inicial

0,000

Tramo

10.04. Resumen.

Revilla de Camargo - Igollo
Pk final

2,200

Longitud

2,200

L principales problemas detectados en la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria,
Los
Cantabria son:

Dividido por la glorieta del enlace de la S-30
S
• Falta de homogeneidad en la accesibilidad proporcionada al territorio.

Los problemas de Seguridad Vial son escasos, en relación directa con la carga de tráfico.

• Dificultades en la interconexión entre las vías de alta capacidad, al realizarse por medio de itinerarios
congestionados y altamente urbanizados.

Las travesías, en general, no presentan
presentan importantes problemas de Seguridad Vial, aún siendo numerosas en
toda la red, son más reducidas que las existentes en las redes primaria y secundaria.

En líneas generales la Red Autonómica Local precisa de una importante intervención, fundamentalmente
fundamentalm
en la
anchura de la plataforma, los firmes, la
a señalización, el balizamiento y las defensas, la mejora de los drenajes,
transversal y longitudinal, y obras de fábrica.

• Escasez de vías de conexión de los centros de producción con los principales ejes de transporte.
• Vías muy condicionadas por la estacionalidad del tráfico.
• Problemas de tráfico y movilidad, congestión, circulación de pesados y mercancías peligrosas.
• Características geométricas estrictas,, tanto en el trazado en planta como en el ancho de la plataforma
plataforma,
incluso por debajo de los mínimos admisibles,, generándose problemas de transitabilidad.
transitabilidad
• Pavimentos antiguos, algunos con capacidad portante reducida, fundamentalmente
fundamentalmente en la Red Autonómica
Local.
• Existencia de estructuras estrechas, con insuficiente capacidad para el tráfico que soportan.
• Presencia de puntos singulares que precisan de actuación por la existencia de: cruces a nivel con vías
férreas e intersecciones
ecciones con baja visibilidad o necesitadas de rediseño.
rediseño
• Problemas específicos en tramos urbanos, principalmente en las travesías,
travesías efectos de la permeabilidad
transversal,, contaminación por emisiones de partículas y ruidos, descoordinación con el planeamie
planeamiento, ...
• Escasa planificación en materia de lucha contra el ruido; se han ejecutado los MER de las carreteras con
más de seis millones de vehículos, mapas que han de ser actualizados; aún no se han elaborado los MER
de las carreteras de tres millones, ni los
os planes de actuación contra el ruido en ambos casos.
• Problemas derivados de la propia peligrosidad de la carretera manifestados por los tramos
ramos de acumulación
de accidentes.
• Insuficiente integración ambiental de la carretera en el medio y sus valores.
• Ausencia
encia de inventarios especializados actualizados.

Página 50 de 128

GOBIERNO DE CANTABRIA
Consejería de Obras Públicas y Vivienda

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 - 2021

Dirección General de Obras Públicas

11. Objetivos específicos en materia de carreteras del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de
Cantabria 2014 – 2021.
Cantabria,

Las carreteras constituyen las principales y, en muchos casos, únicas vías de comunicación terrestre que
permiten los flujos de las actividades económicas y sociales de Cantabria, tanto en el interior
interior de su territorio, como
en su conexión con el resto del territorio español. Su distribución por casi toda la orografía de la Comunidad
condiciona la evolución y transformación económica, social y territorial de la Región.

El Plan de Gestión Integral de
de Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021, conocedor de este factor
condicionante, persigue facilitar las comunicaciones por carretera de forma que el conjunto de la población pueda
tener un acceso homogéneo y en condiciones de igualdad a la mayor parte del territorio de la Comunidad de
Cantabria, sea cual sea el motivo de este uso, personal, laboral, social, vacacional.

El Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021, busca atender las demandas de
tráfico, motivadas tanto por el mayor índice de bienestar como por el aumento de la población, especialmente en
los grandes núcleos urbanos y en líneas generales, todo ello a pesar de la difícil situación económica actual que
está determinando una disminución de los tráficos.

E Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
El
Cantabria 2014 - 2021 se fundamenta en la consecución de
los siguientes objetivos específicos de carácter territorial, económico, social y medioambiental:

1.

Vertebrar el Territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
Can
, facilitando la accesibilidad a los centros
de actividad económica y social.

2.

Completar la estructura de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria,
Cantabria para desarrollar su capacidad
y funcionalidad de manera que posibilite la plena integración espacial
espacial y funcional de su territorio.

3.

Atender las demandas de tráfico.

4.

Mejorar la Calidad de Vida de los usuarios y residentes en el entorno de la Red Autonómica de Carreteras
de Cantabria.

5.

Aumentar la Seguridad Vial en zonas urbanas para reducir la accidentalidad
alidad en estas zonas
zonas, aplicando
medidas de reconocida eficacia.

6.

Incrementar las medidas de Seguridad Vial en los tramos interurbanos para disminuir la accidentalidad en
estos tramos,, llevándose a cabo actuaciones de reconocida eficacia.
eficacia

Página 51 de 128

GOBIERNO DE CANTABRIA
Consejería de Obras Públicas y Vivienda

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 - 2021

Dirección General de Obras Públicas

7.

Recuperar los estándares
tándares iniciales en las carreteras autonómicas incluidas en la Red Primaria y

conservación, gestión y explotación de la red
ed de carreteras,
carreteras dentro del contexto económico-social
social real de

Secundaria de Cantabria,
Cantabria, niveles que se alcanzaron, en su momento, gracias a las importantes obras de

la Comunidad Autónoma de Cantabria.

acondicionamiento realizadas.
realizadas
17. A la finalización de la vigencia del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021,
8.

Facilitar las condiciones de circulación en las carreteras de la Red Autonómica Local adecuando sus

tener iniciadas todas las actuaciones propuestas.
propuesta

características técnicas a los niveles de uso real de estas vías.

9.

Conservar el Patrimonio Viario de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria,
Cantabria a través del
mantenimiento y mejora de los niveles de
de calidad de firmes, señalización y los elementos
complementarios.

10. Actualizar el inventario de carreteras autonómicas y publicar un nuevo catálogo,
catálogo llevando a cabo las
relaciones y acuerdos necesarios con las administraciones, central, autonómicas y municipales,
munic
que
puedan verse involucradas
adas en la definición de los inicios, finales e itinerarios de las carreteras.
carreteras

11. Desarrollar los inventarios de firmes, sistemas de drenaje, estructuras, túneles, elementos de contención,
travesías, elementos contra ruidos, animales atropellados, singularidades,
singularidades ...

12. Conseguir la máxima integración ambiental de la Red de Carreteras, restituyendo la calidad ambiental de
las carreteras existentes y mejorando la calidad ambiental del medio circundante, preservándola o
minimizando
o los impactos en las nuevas carreteras.

13. Incorporar a la red de carreteras de especial protección por atravesar Espacios Naturales Protegidos de
Cantabria aquellas carreteras que, con posterioridad a la publicación del Decreto 61/2004, de 17 de
Junio, reúnen
nen las condiciones necesarias para estar incluidas en esta red.

14. Elaborar y aprobar los Mapas Estratégicos de Ruido y los Planes de Acción de los grandes ejes viarios.
En la actualidad se cuentan con los MER de las carreteras con más de seis millones de vehículos,
v
mapas
que han de ser actualizados, contando pendientes de elaborar los mapas de los viales con más de tres
millones de vehículos y los planes de acción en ambos casos.

titulari
municipal que tengan
15. Recuperar, mejorar y conservar los niveles de calidad de las vías de titularidad
funciones de interés estratégico para la Comunidad Autónoma de Cantabria, equiparándolas con las
carreteras de titularidad autonómica.
autonómica

d las
16. Administrar eficazmente los recursos económicos, priorizando el interés público sin menoscabo de
soluciones técnicas,, en todas las fases que conlleva la puesta en práctica del Plan de Gestión Integral de
Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021, desde la planificación a la construcción, incluyendo la
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12. Programas de actuación.

Las actuaciones propuestas en el
e Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Cantabria 2014 – 2021, se
agrupa en los siguientes programas:
agrupan

A. El “Programa de Actuaciones de Nuevo Trazado”
Tr
recoge la planificación de aquellas actuaciones
encaminadas a la realización de proyectos de nuevo trazado, ya sea una variante de población o
simplemente una carretera nueva, dentro del objetivo de vertebrar el territorio de la Comunidad Autónoma
de
e Cantabria, facilitando la accesibilidad a los centros de actividad económica y social; así como completar
la estructura de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria y desarrollar su capacidad y funcionalidad
de manera que posibilite la plena integración
ón espacial y funcional de su territorio tanto interiormente como
en el exterior.

Sin embargo, aspectos relativos al elevado coste económico de este tipo de actuaciones, al largo proceso
que requiere su tramitación administrativa, a su afección al territorio
territorio y a su influencia sobre el medio
ambiente, entre otros, condicionan la elección de ejecutar sólo algunas de todas las posibles carreteras
nuevas.

Por ello, se programan únicamente aquellas en las que su objetivo no sea exclusivamente evitar el paso de
tráfico por las zonas urbanas. Se exige además un valor añadido, que bien puede ser, resolver problemas
importantes de Seguridad Vial, o proporcionar un medio que facilite el desarrollo de sectores como la
industria o el turismo.

s en el “Programa de Actuaciones de Nuevo Trazado" cumplen también con el
Las actuaciones incluidas
objetivo de conseguir la máxima integración ambiental, aplicando criterios de intervención que permitan
adecuar los trazados viarios al medio ambiente; así como con el objetivo de mejorar
mejorar la Calidad de Vida de
los ciudadanos mediante la reducción de las emisiones atmosféricas y disminución de la intensidad de
tráfico en las carreteras que circulan por núcleos urbanos.

B. El “Programa de Actuaciones Continuas sobre Carreteras Existentes” incluye la planificación de las
actuaciones que cumplan con el objetivo de conservar el Patrimonio Viario de Cantabria, considerado el
mismo como un valor añadido de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Las actuaciones recogidas en este programa persiguen recuperar los estándares iniciales de las carreteras
de la red primaria y secundaria, igualmente pretenden mejorar las condiciones de circulación en las vías de
la red autonómica local adecuándolas al tráfico que realmente circula por ellas.

Se contempla en el "Programa de Actuaciones Continuas sobre Carreteras Existentes" los
acondicionamientos de trazado, las mejoras de trazado, los acondicionamientos de plataforma, las mejoras
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de plataforma, los refuerzos de firme y todas aquellas actuaciones que cumplan
cumpl con el objetivo establecido

incluyéndose la mejora de la señalización vertical, el control de la velocidad, la mejora de la superfici
superficie de

de conservación del Patrimonio Viario de Cantabria, como el tratamiento de intersecciones; el análisis de

rodadura, incentivar al uso de itinerarios alternativos, elaboración de planes específicos para evitar la

accesos varios con soluciones concretas; la rehabilitación o ampliación de puentes y obras de fábrica en

invasión de la calzada por animales, proteger el tráfico peatonal o mejorar los sistemas de contención.

mal estado; el tratamiento urbano de pasos de población.
En este punto hay que señalar también la importancia de la labor preventiva. Determinar puntos conflictivos
Durante las últimas dos décadas se ha actuado en el trazado y la plataforma de un elevado número de las

futuros y actuar antes de que el problema se consolide es objetivo del Plan de Gestión Integral de

carreteras que componen la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria,
Cantabria este hecho y la necesidad de

Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021, pudiéndose encuadrar en este punto la especial
especial problemática

optimizar los escasos recursos económicos disponibles por el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras

de muchos tramos urbanos de carreteras autonómicas.

de Cantabria, 2014 - 2021 en sus primeros años, obligan a elegir las actuaciones en las que prima el
refuerzo de firme y la mejora de plataforma en la Red Autonómica
Autonómica Local,
Local frente a aquellas en las que se

El “Programa de Actuaciones de Seguridad Vial" se complementa con la realización de estudios de

actúa fundamentalmente mediante acondicionamiento o mejora de trazados y plataforma, sin perjuicio de

accidentalidad bianuales
anuales con el fin de comprobar la eficacia de las medidas adoptadas y dete
detectar con

que en alguna obra muy concreta, se opte por llevar a cabo alguna de estas opciones.

celeridad nuevos tramos de la red con accidentalidad significativa, dentro de la labor preventiva incluida en
el “Programa de Actuaciones de Seguridad Vial”.

das en el "Programa de Actuaciones Continuas sobre Carreteras Existentes"
Las actuaciones incluidas
cumplen también con los objetivos de conseguir la máxima integración ambiental, aplicando criterios de

Las actuaciones que se incluyen en el “Programa de Actuaciones de Seguridad Vial" cumple
cumplen, también,

intervención que permitan adecuar los trazados viarios al medio ambiente; así como
c
con el objetivo de

con el objetivo de mejorar la Calidad de Vida de los ciudadanos mediante la reducción de las emisiones

mejorar la Calidad de Vida de los ciudadanos mediante la reducción de las emisiones atmosféricas y

contaminantes a la atmósfera, así como de la contaminación sonora y lumínica, y disminución de la

disminución de la intensidad de tráfico en las carreteras que circulan por núcleos urbanos.

intensidad de tráfico en las carreteras que circulan por núcleos urbanos.

C. El “Programa de Actuaciones Puntales” incluye
luye aquellas actuaciones que se llevarán a cabo en lugares
concretos de la Red de Carreteras en los que exista un peligro cierto por la presencia de cruce a nivel con

Dentro de este programa se incluyen las actuaciones a realizar para el cumplimiento de los planes de
acción contra el ruido en las vías con más de seis y tres millones de vehículos al año.

la Red Ferroviaria o la confluencia de varias carreteras.
E. El "Programa de Actuaciones de Conservación
servación y Mantenimiento ordinario de carreteras"
carreteras", incluye las
También incluye las actuaciones
actuaciones a realizar para la adaptación y recuperación de las condiciones

actuaciones destinadas a mantener las características iniciales de las infraestructuras viarias. Por norma

estructurales de los puentes existentes a la nueva funcionalidad generada por el aumento de movilidad, no

general son actuaciones programables, se encuentran entre ellas: la Vialidad Invernal;
Invernal; el mantenimiento de

sólo se trata de rehabilitar su estructura, sino también de ensanchar su sección transversal
tr
para

la señalización, tanto horizontal como vertical; el balizamiento de la Red; el bacheo de los viales; y las

homogeneizar sus características con el resto del itinerario; así como la construcción de nuevos puentes en

actividades encaminadas a mejorar la funcionalidad ambiental de las carreteras, incluyendo el cuidado de

sustitución de los existentes por razones estructurales y de cumplimiento de gálibos.

las márgenes y la limpieza
ieza de cunetas y drenajes transversales.

Se programan actuaciones destinadas a aumentar la Seguridad Vial en zonas interurbanas, eliminando el

Otras actividades, de menor periodicidad, pero igual de programables y necesarias, son las que se

riesgo de accidentes en estos puntos peligrosos.

corresponden con el control del estado de las estructuras de paso, puentes y alguna obra de fábrica.

D. El “Programa de Actuaciones de Seguridad Vial” recoge la planificación de las actuaciones cuyo objeto

En el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Cantabria 2014 - 2021 no se plantea si procede o no

final sea el cumplimiento de lo recogido en el objetivo
objetivo de mejorar la Seguridad Vial de la Red Autonómica

llevarlas a cabo. Son necesarias, y por ello, la discusión debe plantarse en los términos de cómo llevarla a

de Carreteras de Cantabria a través de la activación de medidas de reconocida eficacia que permitan

cabo, siempre manteniendo el respeto al entorno donde se realiza y buscando optimizar los recursos

invertir la tendencia en la siniestralidad.

disponibles.

El Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Ca
2014 – 2021 evita la realización de grandes

Las carreteras tienden a deteriorase con el tráfico, por ello, el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras

actuaciones, atendiendo al problema con medidas de bajo coste económico y de rápida intervención,

de Cantabria, 2014 – 2021 incluye un sistema de observación continuado, donde se propone
propone la repetición
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de las inspecciones visuales cada dos años, sin perjuicio de que se adopten otros medios para determinar
Objetivos

su estado, tales como la medida del rozamiento al deslizamiento de la superficie de rodadura o las
inspecciones de las estructuras, la
la medida de deflexiones o la retroreflexión de marcas viales y

Programas
1

3

4

5

6

7

8

9

D. Actuaciones de Seguridad Vial.
Via

X

X

X

X

X

X

X

E. Actuaciones de conservación y mantenimiento
ordinario de carreteras.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

señalización vertical, sin olvidar la necesaria atención al estado de los márgenes.

2

10

11

12

13

14

15

X

16

17

X

X

X

X

X

X

Es dentro de este programa donde se redactarán los inventarios previstos en la Plan de Gestión Integral de
Infraestructuras
nfraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021, así como la elaboración de los mapas de emisión de ruido y
sus planes de acción para los ejes con más de seis y tres millones de vehículos al año.

F. Actuaciones en bienes de titularidad
titular
municipal.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Municipal se contemplan actuaciones a
F. En el “Programa de Actuaciones en Bienes de Titularidad Municipal”
realizar sobre infraestructuras de titularidad municipal, pudiendo ser desde carreteras de nuevo trazado,
hasta obras de conservación o mejora de las ya existentes, e incluso medidas administrativas encaminadas
a la mejora de la gestión de estas infraestructuras o su posible cambio de titularidad.

Todos los programas cumplen con el objetivo de gestionar eficientemente los recursos económicos destinados
al Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Cantabria 2014 – 2021, en todas las fases que conlleva su
puesta en práctica, desde la planificación a la construcción, incluyendo la conservación, gestión y explotación de la
red de carretera.

Igualmente, todos los programas cumplen con el objetivo de conseguir la máxima integración
integ
ambiental, lo
cual supone la necesidad de criterios de intervención que permitan adecuar los trazados viarios al medio ambiente,
con la exigencia del
el compromiso de ejecutar estas actuaciones con la aplicación de las buenas prácticas
ambientales. Este
e compromiso se debe hacer extensivo al conjunto de obras y actuaciones de Conservación de
Carreteras de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria.
Cantabria

Los programas, al igual que agrupan propuestas de actuación, agrupan el cumplimiento de objetivos. De esta
forma la relación entre programas de actuación y objetivos, es:

Objetivos
Programas

A. Actuaciones de nuevo trazado.

1

2

3

4

5

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B. Actuaciones continuas en carreteras existentes.

C. Actuaciones puntuales.

X

X

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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13. Alternativas estratégicas de actuación.

Para facilitar el estudio de las posibles alternativas
tivas estratégicas de actuación, el mismo se realizará por
programas
ramas de actuación.

A. "Programa de actuaciones
ctuaciones de nuevo trazado".
trazado

Las posibles alternativas estratégicas al programar estas
es
actuaciones, son:

• Alternativa 0. No llevar a cabo actuaciones de nuevo trazado.
No es una alternativa factible, no se daría cumplimiento
cu
al objetivo de vertebrar el Territorio, ni se
resolverían los problemas diagnosticados de nuevas necesidades de accesos, o de congestión de tráfico, o
de mejora de la Seguridad Vial en algunas travesías.

• Alternativa 1. Plantear como nuevo trazado
do todas las actuaciones recogidas en el Plan.
Es una alternativa económicamente insostenible,
insostenible contraria al objetivo de administrar eficiente
ientemente los
recursos económicos,, además de los problemas de integración ambiental que posiblemente se generaran y
el coste que supondría su resolución.

• Alternativa 2. Realizar actuaciones con un valor añadido.
La alternativa estratégica elegida es, proponer aquellas actuaciones que, además de cubrir alguna de las
necesidades detectadas y subsanar alguno de los problemas
problem as diagnosticados, tengan un valor añadido
añadido, de
acuerdo con los criterios considerados en el estudio de accesibilidad.

B. " Programa de actuaciones continuas en carreteras
carretera existentes".

Estas actuaciones tienen como finalidad la recuperación o la mejora de los niveles de calidad de las carreteras
que componen la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria,
Cantabria las posibles alternativas, son:

• Alternativa 0. No actuar.
Esta alternativa es inaceptable, no se resolverían los problemas detectados y diagnosticados, a
además del
progresivo
o deterioro que supondría la inacción. No es una alternativa viable desde el punto de vista del
cumplimiento de los objetivos de: mejora de la Calidad de Vida de los usuarios y residentes en el entorno
de la Red; recuperación de los estándares
ndares iniciales en las carreteras incluidas en la Red Primaria y
Secundaria de Cantabria; mejora de los estándares de las carreteras pertenecientes a la Red Autonómica
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Local; y de la Gestión de la Conservación del Patrimonio Viario de la Red Autonómica de Carreteras de

• Alternativa 1. Actuar para eliminar los problemas
probl
detectados.

Cantabria,, incluso podría suponer un daño con el objetivo de conseguir la máxima integración ambiental.
Sii existe un problema de Seguridad Vial será preciso actuar y resolverlo,, siempre cumplien
cumpliendo con el
• Alternativa 1. Plantear actuar en toda la red cumpliendo toda la normativa vigente.
El llevar a cabo todas las actuaciones dentro del cumplimiento
cumplimiento de toda la normativa vigente,

objetivo de gestionar eficazmente los recursos económicos.

E. "Programa de actuaciones
ctuaciones de conservación y mantenimiento ordinario de carreteras".
carre

particularmente en materia de trazado y firmes, supondría un gran coste económico, por tanto, es una
alternativa económicamente inviable, además de los
os problemas de integración ambiental que posiblemente

Las alternativas que se pueden plantear, son:

se generaran y el coste que supondría su resolución.
resolución
• Alternativa 0. No desarrollar actuaciones de conservación.
• Alternativa 2. Llevar a cabo actuaciones con criterios técnicos adaptados.
Es una alternativa técnica y legalmente inviable.
Se propone establecer unos estándares de trazado y anchura de plataforma en función de la orografía del
terreno por el que discurre la carretera
c
y de la IMD actual, este último criterio se aplicará particularmente en

• Alternativa 1. Llevar a cabo estas actuaciones sólo con personal y medios propios.

las carreteras que componen la Red Autonómica Local.
Local Se mantendrá, en lo posible, el trazado actual,
llevándose a cabo actuaciones de mejora la plataforma, fundamentalmente en la Red Autonómica Local.

Es una
a alternativa inviable al no disponer, cualitativa y cuantitativamente, de personal y medios suficientes
para poder realizar estas funciones. No siendo
iendo económicamente posible, en estos momentos, el proponer

C. "Programa de actuaciones
ctuaciones puntuales".
puntuales

Estas actuaciones tienen por objeto la resolución de problemas muy concretos y localizados, las alternativas

dotarse de esos medios y personal.

• Alternativa 2. Llevar a cabo estas actuaciones sólo con personal y medios externos.

son:
Esta alternativa tiene una objeción, la existencia
ncia de personal y medios propios que, en la actualidad, se
• Alternativa 0. No actuar.
No se resuelven los problemas diagnosticados, por tanto, la alternativa 0 se descarta.

• Alternativa 1. Actuar
ctuar para eliminar
elimina los problemas existentes.

ocupan de algunas de estas actuaciones, personal y medios de los que no se debe
deb prescindir.

• Alternativa 3. Llevar a cabo estas actuaciones mediante un sistema mixto.
egún la actuación a realizar, su especialización y necesidad de medios, se
Esta es la alternativa elegida. Según
procederá a su contratación, cumpliendo con el objetivo del
de control económico.

Se elegirá dentro de las soluciones técnicas, factibles y ejecutables, la que económicamente se ajuste más
a las previsiones del Plan.

D. "Programa de actuaciones
ctuaciones de Seguridad Vial".
Vial

Las alternativas que se pueden plantear, son:

• Alternativa 0. No actuar.
Es una alternativa inaceptable, no se puede admitir la inacción ante los problemas
problema de Seguridad Vial.

F. "Programa de actuaciones
ctuaciones en bienes de titularidad municipal".
municipal

• Alternativa 0. No actuar.
No se resuelven los problemas diagnosticados, por tanto, es una alternativa inaceptable,, se descarta.

• Alternativa 1. Actuar para resolver los
s problemas existentes.
Se propondrán aquellas actuaciones destinadas a resolver los problemas detectados, dentro de lo
económicamente previsto en el Plan, con el fin de recuperar y mejorar los niveles de calidad de estos viales
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equiparándolos a los de la carreteras autonómicas y para su posible cambio de titularidad e incorporación a
la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria.
Cantabria Primará el trazado actual.

Desde el punto de vista económico y técnico-legal
técnico legal (entendiendo por legal la obligatoriedad de las
Administraciones
ministraciones de actuar y gestionar en función de las competencias otorgadas), el resumen de alternativas se
representa en la siguiente tabla,

Alternativas
Programas

A. Actuaciones de nuevo trazado.

B. Actuaciones continuas en carreteras
existentes

0

1

Inadmisible

Inadmisible

Por razones

Por razones

técnicas y/o legales

económicas

Inadmisible

Inadmisible

Por razones

Por razones

técnicas y/o legales

económicas

2

3

Admisible

Admisible

Inadmisible
C. Actuaciones puntuales

Por razones

Admisible

técnicas y/o legales

Inadmisible
D. Actuaciones de Seguridad Vial

Por razones

Admisible

técnicas y/o legales

E. Actuaciones

de

conservación

y

mantenimiento ordinario de carreteras

F.

Actuaciones en bienes de titularidad
municipal.

Inadmisible
Por razones
técnicas y/o legales

Inadmisible

Inadmisible

a corto plazo

Por razones

Por razones

económicas y

económicas

técnicas

Admisible

Inadmisible
Por razones

Admisible

técnicas y/o legales
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14. Cumplimiento de los objetivos específicos.

El Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Cantabria 2014 – 2021, apuesta por una importante mejora
de la Red de Carreteras Autonómicas Locales, permitiéndose el acceso desde la misma a los ejes estratégicos de
gran capacidad, tanto estatales, como comunitarios, que vertebran el territorio y facilitan la plena accesibilidad, y la
seguridad y comodidad en las comunicaciones, tanto directamente, como a través de otras vías de comunicación
de categoría superior.

Se busca conseguir una equilibrada
equilibrada y homogénea red de carreteras en el conjunto de la geografía de
Cantabria que garantice el servicio público a la población y a las empresas, de forma que sea un factor decisivo
para el desarrollo y progreso de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Facilitando la conexión de los espacios
comarcales entre sí y con los grandes ejes del territorio, lo cual exige actuaciones en todo tipo de redes,
especialmente en la Red Autonómica Local, normalmente la más cercana a esos itinerarios municipales.

La culminación
culminación de nuevas infraestructuras viarias en la Red de Carreteras del Estado, como son la apertura
del distribuidor de la Marga y la S-30,
S 30, desde Cacicedo de Camargo hasta San Salvador, así como la futura puesta
en funcionamiento de la A-8
A desde Solares hasta Torrelavega, exige la creación de un vínculo viario con las zonas
por las que discurren para el desarrollo de las mismas.

De la observación de la funcionalidad de la Red de Carreteras del Estado en Cantabria, surgen
surg propuestas de
actuación en la Red de Carreteras Autonómicas, propuestas que se concretan principalmente en la potenciación de
las carreteras que enlazan con las nuevas Autovías, y facilitan la dispersión de la nueva accesibilidad creada al
resto del territorio de Cantabria.

En determinados
determinad
tramos de las carreteras que componen la Red Autonómica de Cantabria, la elevada
intensidad de tráfico produce algunos inconvenientes sobre los residentes más próximos a ellas, particularmente en
las zonas de travesías, inconvenientes que se manifiestan en ruidos elevados, en emisiones de partículas nocivas
a la atmósfera y riesgos en la Seguridad Vial.

Los problemas específicos en los tramos urbanos y travesías han sido analizados de una manera
pormenorizada detectando los principales tramos en la red de carreteras en los que existe una necesidad de
intervención, bien mediante la construcción de una variante o mediante el acondicionamiento de la actual travesía.

La peligrosidad se ha estudiado tramo a tramo, y son los TAA los puntos en los que se conce
concentran las
necesidades derivadas de la accidentalidad en la red. Esta puede ser de carácter puntual (cruce, intersección,...), o
estar referenciada a un tramo más largo con lo que los problemas detectados tendrían que ver con la geometría de
dicho tramo y no
no únicamente con el hecho de que se crucen dos carreteras. Este análisis de necesidades coincide
con el realizado en el capítulo de accidentalidad.
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Con carácter urgente se van a realizar obras de bajo coste con las que se pretende conseguir ya una mejora
inmediata, actuando sobre elementos de la carretera como la señalización vertical, el control de la velocidad, el

intervenciones de mejora ambiental. Teniendo en consideración lo reflejado en el anejo nº 1, Informe de
Sostenibilidad Ambiental, del presente Plan de Gestión Integral de Infraestructuras
Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021.

balizamiento o los sistemas de contención.
La aplicación del Decreto 61/2004, de 17 de junio, sobre carreteras de especial protección por atravesar
Dentro de este objetivo tendrá cabida actuaciones que, además de mejorar la Seguridad Vial, puedan mejorar
la calidad ambiental del propio entorno de la carretera.

Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, con su entrada en vigor a partir del día 25 de junio de 2004, est
está en la
base de las actuaciones a ejecutar, dadas las especiales características paisajísticas y medioambientales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria. De igual manera, las “Recomendaciones para la gestión y mejora del paisaje

El sistema para la gestión de la Seguridad Vial contemplado en el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras

de la carretera”, publicadas por el Ministerio de Fomento, estarán incorporadas en los proyectos a realizar.

de Cantabria, 2014 – 2021, es un sistema dinámico que se obliga a realizar estudios
estudios de accidentalidad anuales con
el fin de comprobar la eficacia de las medidas adoptadas y detectar con celeridad nuevos tramos de la red con
accidentalidad significativa.

Al realizar las actuaciones se priorizará la mejora de la calidad ambiental del medio circundante,
preservándola, o minimizando los impactos, tanto durante la construcción de la obra, como durante su explotación
y conservación.

Las necesidades originadas por el incumplimiento de los estándares mínimos de características
c
geométricas,
en cuanto a la anchura de calzada y plataforma, junto con las originadas por el tráfico que soporta cada tramo de
carretera, y en consecuencia con su nivel de servicio, determinarán la propuesta de actuación.

Con el fin de cumplir con los objetivos establecidos por el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación
evaluación y gestión del ruido
ambiental, se propone que para el 2014 se disponga de los Mapas Estratégicos de Ruido para los ejes viarios con

A partir de los criterios
iterios de intervención se han revisado, itinerario a itinerario, y tramo a tramo, qué carreteras

más de tres millones de vehículos al año y los Planes de Acción para las carreteras con más de seis y tres millones

de la Red de la Comunidad Autónoma de Cantabria presentan necesidad de actuación, bien por insuficiencia de

de
e vehículos,
vehículos, según lo previsto en el artículo 3.g) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y el artículo

capacidad, bien por inadaptación de la sección transversal,
transversal, bien por escasez de calzada/plataforma en relación con

8.b) del citado Real Decreto 1513/2005.

los estándares utilizados, o bien, por último, por deficiencias en su trazado en planta o alzado, así como por su
relación con valores ambientales próximos.

El Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Cantabria 2014 – 2021, se elabora y desarrolla en un
contexto socioeconómico inicial marcado por una recesión económica, lo cual obliga al Gobierno de Cantabria a

Es Patrimonio a conservar todo aquello
aquello que suponga un valor añadido al Capital Económico y Social de la

una minuciosa selección de las prioridades que se recogerán en sus presupuestos, entre esas prioridades está

Comunidad Autónoma de Cantabria, tanto por formar parte de su propia Naturaleza, como por formar parte de la

realizar la inversión necesaria para
para mejorar la calidad de la red de infraestructuras viarias de Cantabria. Aplicando,

actuación del ser humano en su Historia.

en cualquiera de las fases que componen el desarrollo del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de
Cantabria 2014 – 2021, el principio básico de minimizar la inversión
Cantabria,
inversión maximizando los rendimientos obtenidos.

La Red Autonómica de Carreteras de Cantabria constituye un Patrimonio necesitado de Conservación. Los
resultados de los estudios previos realizados para el conocimiento del estado de la Red, determinan la necesidad
de actuar prioritariamente en algunas carreteras.

Mejorar el rendimiento y el aprovechamiento del patrimonio infraestructural existente a través de la

Todo lo anteriormente expuesto se puede concretar
c
en las siguientes propuestas encaminadas a
al
cumplimiento de los objetivos específicos:
específicos

• En la Red Primaria:

conservación óptima de firmes, la mejora de la señalización y de los elementos complementarios. La conservación
está presente en la actividad de la Administración Autonómica como una parte de la inversión anual.

o Mejorar la interconexión entre vías de alta capacidad.
capaci
Se propone la elaboración del Estudio Informativo de dos actuaciones de nuevo trazado para unir la

Respecto a la integración ambiental de la carretera en el medio, se ha tomado como referencia la evaluación
ambiental realizada de la red viaria, considerando tramo a tramo sus necesidades en términos de fragmentación de
hábitats,
ábitats, riesgo de vertidos contaminantes, recuperación ambiental e integración paisajística o molestias del ruido

S-30 con A-8:
 La primera comienza en el enlace de Villaescusa de la S-30,
30, y termina en el enlace de Zurita, en
la A-8,
8, discurriendo a lo largo de un corredor
cor
paralelo a la N-623.

del tráfico a las personas. Se ha establecido un programa de reconocimiento de estas problemáticas a escala de

 La segunda también parte del enlace de Villaescusa de la S-30,
S 30, pero, en este caso, se une a la A
A-

detalle (como así lo requiere el estudio de las condiciones ambientales) como primer paso para la definición de

8 en el futuro enlace de Sarón, trazando un recorrido paralelo a la CA-142,
CA 142, a la que se conecta
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mediante un ramal de acceso al Parque
Parque de la Naturaleza de Cabárceno, facilitándose así la
accesibilidad a uno de los más importantes lugares de ocio y turismo de la Comunidad Autónoma.

o Completar la recuperación de los niveles de calidad en toda
to la Red Primaria.
Proponiéndose el refuerzo de firme de la CA-143,
CA
Guarnizo – Solia, y la mejora de trazado y
plataforma de la CA-152,
152, Alto de la Matanza – la Escrita.

o Facilitar la conexión de los centros de actividad económica con las vías de alta capacidad.
Para mejorar la
a salida de los polígonos industriales de Morero y Guarnizo hacía la S-10,
S
así como

o Eliminar estructuras obsoletas.

para evitar la travesía del Astillero, recientemente se ha abierto al tráfico el tramo Polígono de la

Actuando en el puente Ranero y en el arroyo Tejas,
Tejas en la CA-170, y en el puente de Santa Lucía, en

Cerrada – Boo de Guarnizo, CA-144,
CA 144, el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras,
Infr
2014 – 2021,

la CA-180.

recoge la continuación de este tramo para conectar esos mismos polígonos con la S-30
S
en el enlace
de Liaño.

o Mejorar la conexión de los lugares de interés turístico con las vías de alta capacidad.
Actuando en la CA-147,
CA
Beranga – Noja, desde la A-8
8 hasta la CA-141,
CA
con la propuesta de tres

o Supresión de paso a nivel de FEVE en la CA-150,
CA
Gibaja - Carranza, a la altura del pk 3+720.

o Cubrir las necesidades derivadas del estado de la plataforma y firme, y tratamiento de intersecciones d
de
cara a mejorar la Seguridad Vial.

variantes de trazado, eliminándose los problemas de congestión, retenciones, seguridad vial y
accidentalidad de la CA-147.
CA

• En la Red Secundaria se plantea como necesario actuar para:

Modificando y mejorando el acceso a Suances, por medio de la CA-132,
CA
proponiéndose una variante
de trazado que incluye un puente sobre la ría Requejada, evitándose problemas derivados del
exceso de tráfico y la existencia de varías travesías.

o Eliminar problemas de transitabilidad, seguridad vial, congestión, retenciones y contaminación propios
de los tramos urbanos con alta concentración de vehículos,
vehículos, mediante la ejecución de variantes de
población, como la de Ampuero, en la CA-258,
258, y la de Bádames, en la CA-268.
CA

o Eliminar problemas de transitabilidad, seguridad vial, congestión, retenciones y contaminación
co
propios
de los tramos urbanos con alta concentración de vehículos.
Evitando la travesía de Comillas, en la CA-135,
CA 135, especialmente en el periodo estival, mediante la

o Eliminar estructuras obsoletas, como es el caso de los puentes de Carasa, en la CA-258;
CA
de Virgen de
la Peña y de Riaño de Ibio, ambos en la CA-283.
CA

futura ejecución de la variante de Comillas. Dentro del PGIIC se recoge la elaboración
elabo
del Estudio
Informativo de esta actuación.
Mediante la ejecución de diferentes variantes de población a lo largo de la Red, como son: la de

o Recuperar los niveles de calidad, mediante la mejora de trazado y ampliación de plataforma en las
carreteras CA-233, Renedo – Puente Arce, y CA-271,
CA
Arenas de Iguña – San Vicente de Toranzo.

Cabezón de la Sal, en la CA-180;
CA 180; la de Sarón y Santa María de Cayón, en la CA-142;
CA
y la de los
Corrales de Buelna,
elna, en la CA-170.
CA
En el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Cantabria 2014 – 2021 se ha considerado,

o Atender a los problemas de travesías, trazado, firmes
firm es e intersecciones en diferentes tramos de esta red
de cara a mejorar la Seguridad Vial.

dentro del “Programa de Actuaciones de Nuevo Trazado", la parte correspondiente a la Comunidad
Autónoma de Cantabria de la Variante de Potes.
Potes. La ejecución de la variante de Potes depende de la

• En la Red Autonómica Local se considera necesario:

Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de la Administración Central del Estado.
La primera de ellas debe ocuparse del tramo 1 de la variante, desde la N-621,
N
en el puerto de San
Glorio, hasta
asta la CA-185,
CA
en la intersección con la CA-885,
885, acceso a Santo Toribio de Liébana, la

o Eliminar problemas de seguridad vial, congestión, retenciones y contaminación propios de los tramos
urbanos con alta
lta concentración de vehículos, realizando la variante de Mortera, en la CA-303.
CA 303.

denominada intersección del Peregrino; a la segunda se ha de hacer cargo del tramo 2 de la
variante, desde la intersección del Peregrino, en la CA-185,
CA 185, hasta la N-621
N
en Ojedo, este tramo

o Eliminar estructuras obsoletas, como es el caso de la CA-354,
CA
en el puente de Golbardo.

discurre por la margen izquierda del río Deva, lo cruza a la altura de la intersección del Peregrino y lo
vuelve a cruzar, para regresar a la actual N-621,
N 621, entre Ojedo y Tama.

o Suprimir pasos a nivel, en la CA-813,
813, en Ontoria, y en la CA-843,
CA
en la Acebosa.
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o Cubrir
rir las necesidades derivadas de mejora de trazado, mejora de plataforma, refuerzo de firmes,
tratamiento de intersecciones y otras puntuales en diferentes vías de la Red Autonómica Local, que es
la más necesitada de mejoras.

d Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021, recoge la mejora de estas
o El Plan de Gestión Integral de
vías, en algunos casos la propuesta contempla la renovación de la vía con el
e tipo de firme existente
actualmente en la propia vía,
vía en otros se propone la sustitución del doble tratamiento
tratamie
superficial por un
firme de mezcla bituminosa en caliente, esta distinción se realiza en función de la IMD de la carretera.

• En las vías de titularidad municipal.
o Facilitar la conexión de los centros de actividad económica, industrial, ocio o turismo, con las vías de
alta capacidad.
Actuándose en vías con interés estratégico como son:
 Ell acceso al vertedero de Meruelo.
Meruelo
 El acceso
o a la Florida, desde la CA-850.
CA
 La
a carretera al Soplao por Rábago.
Rábago
 Ell acceso al campo de golf de Nestares.
Nestares
 La
a variante oeste de
d Reinosa.
Ejecutando la nueva carretera desde Celis hasta la cueva de El Soplao.

o Las actuaciones en estas carreteras municipales no sólo pretenden mejorar su actual estado de
conservación recuperando los niveles de calidad inicial, sino alcanzar los criterios
crit
técnicos exigidos a las
carreteras autonómicas, con el fin de posibilitar el cambio de titularidad, pasando a formar parte de la
Red Autonómica de Carreteras de Cantabria.
Cantabria

o Por el contrario, existen numerosas carreteras autonómicas que proporcionan acceso
a
a poblaciones y
que no tienen conexión o continuidad con la Red autonómica, siendo una tarea muy complicada el llevar
a cabo la conservación y explotación diaria de las mismas.
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15. Características de las actuaciones.
actuaciones

El Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Cantabria 2014 – 2021, mantiene las características
aracterísticas
técnicas de diseño utilizadas
utilizadas en las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección General de Obras Públicas
Públicas, a
través de sus diferentes
diferente Servicios,, Carreteras Autonómicas, Proyectos y Obras, y Vías y Servicios.
Servicios

En las carreteras que conectan con las Comunidades Autónomas limítrofes, estas
e
características
aracterísticas de diseño
son coincidentes,
coincidentes en lo posible,, sin menoscabo de las Seguridad Vial,
Vial con las utilizadas por las Comunidades
Autónomas limítrofes, dando así continuidad a los ejes viarios.

15.01. Características técnicas de diseño.

Se establecen para poder alcanzar los siguientes objetivos:
o

• Homogeneizar las características técnicas de las vías que componen la Red Autonómica de Carreteras de
Cantabria.
• Establecer unas condiciones económicas de coste por kilómetro tasadas en función del tipo de actuación.
• Permitir un mayor alcance de longitud de red que pueda ser incluida en el Plan de Gestión Integral de
Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021.
• Facilitar las labores de redacción de proyectos,
proyectos, estableciendo unos valores mínimos y máximos para el
ancho de la plataforma, según la orografía por la que
qu discurra el trazado.
• Dar continuidad a los ejes viarios entre las Comunidades Autónomas limítrofes.
Est características técnicas se dividen, según la bondad de sus valores, en: Deseables y Tolerables
Estas
Tolerables; siendo
las
s Deseables el rango de valores máximos a planificar y lass Tolerables el rango mínimo de valores a exigir. Estos
rangos de valores varían, además,
a
según la orografía
afía del terreno por
po el que discurra la infraestructura
infraestructura, llano,
ondulado y accidentado o muy accidentado; también influye la categoría de la red a la que pertenezca la vía
ondulado,
vía,
Primaria, Secundaria y Autonómica Local, que componen la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria
Cantabria. Para las
carreteras de la Red Autonómica Local se incluye un criterio más, la IMD.

Características Técnicas Deseables
Tipo de Terreno
Tipo de Red
Llano

Ondulado

Accidentado
Muy Accidentado

Primaria

7,0 / 9,0

7,0 / 8,0

6,5 / 7,0

Secundaria

6,0 / 8,0

6,0 / 7,5

6,0 / 6,5

Autonómica Local
IMD > 1.000

6,0 / 7,0

5,5 / 6,5

5,5 / 5,5
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Características Técnicas Deseables

La puesta en funcionamiento de esta actuación supone la mejora de la funcionalidad de la carretera o
Tipo de Terreno
Tipo de Red
Llano

tramo objeto de proyecto y, a su vez, la de los itinerarios que conforma, así como los tiempos de recorrido,

Ondulado

Accidentado
Muy Accidentado

Autonómica Local
300 < IMD < 1.000

5,5 / 6,0

5,0 / 5,5

5,0 / 5,5

Autonómica Local
IMD < 300

5,5 / 5,5

5,0 / 5,5

5,0 / 5,0

el nivel de servicio, la seguridad de circulación y la accesibilidad regional.

Esta actuación puede incorporar muchas acciones complementarias, como
como la adecuación, sustitución o
nuevos dispositivos de drenaje, tanto longitudinal como transversal, en la totalidad del tramo objeto de
proyecto; el nuevo paquete de firme; el tratamiento de intersecciones; el análisis de accesos varios con
soluciones concretas;
ncretas; la rehabilitación o sobreancho de puentes y obras de fábrica en mal estado o para

Características Técnicas Tolerables

adecuarlos a la nueva sección transversal del tramo; el tratamiento urbano de pasos de población; y otras

Tipo de Terreno
Tipo de Red
Llano

Ondulado

Accidentado
Muy Accidentado

Primaria

6,0 / 8,0

6,0 / 7,0

6,0 / 6,0

Secundaria

6,0 / 7,0

6,0 / 6,0

5,0 / 5,0

de similar carácter y naturaleza.

• Mejora del Trazado (MT).
Se define como tal, aquella actuación que tiene por objetivo aumentar la anchura de la sección transversal

Autonómica Local
IMD > 1.000

6,0 / 6,0

5,5 / 5,5

5,0 / 5,0

Autonómica Local
300 < IMD < 1.000

5,5 / 5,5

5,0 / 5,5

5,0 / 5,0

Autonómica Local
IMD < 300

5,0 / 5,0

5,0 / 5,0

5,0 / 5,0

de un modo continuo y homogéneo en una pequeña magnitud, y el aumento somero de las características
geométricas de trazado, prácticamente continuo o de un modo discontinuo, por subtramos,
fundamentalmente en planta, sin llegar a producirse una elevación importante de la funcionalidad del tramo
o carretera objeto de proyecto, aunque si una cierta mejora, que homogeniza, además, la de los itinerarios
que
ue conforma e incremente la accesibilidad zonal. Al igual que en el caso del acondicionamiento, puede

ón.
15.02. Tipos de Actuación

De acuerdo con la Circular nº 1/01 de la Dirección General de Carreteras, Vías y Obras (ahora Dirección

incluir diversas tipologías de actuaciones particulares.

• Acondicionamiento de la Plataforma (AP).

General de Obras Públicas) de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria, la definición
de los Tipos de Actuación, es:

Se corresponde con la actuación que tiene por objeto conseguir
conseguir un ensanche predeterminado y continuo de
la plataforma, sin perjuicio de llevar a cabo otros objetivos, como la mejora de alguna curva o se disponga

• Nueva Carretera y Variante (NC y V).

sobreancho en otras con carácter puntual o en subtramos caracterizados por un trazado en peores
condiciones
ndiciones que las generales del tramo o carretera objeto de proyecto o de los itinerarios que conforma.

En el primer caso supone el establecimiento de un itinerario no existente con anterioridad, o la resultante
de la construcción de una nueva carretera.

• Mejora de la Plataforma (MP).

Las variantes de población quedan definidas de acuerdo con lo recogido en el Real Decreto 1812/94, de 2

Se define como mejora de la plataforma aquella actuación que tiene por objeto ganar algunos decímetros

de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras.

de anchura a la plataforma
lataforma existente a base de sustituir la cuneta de tierras por cuneta de hormigón en las
márgenes de desmonte, ganar anchura en el lado de terraplén, o donde sea posible y rentable.

• Acondicionamiento del Trazado (AT).
Es un tipo de actuación que habitualmente se emplea en carreteras de la Red Autonómica Local, son,
Se corresponde con la actuación que tiene por objeto aumentar la sección transversal de un modo continuo
conti

normalmente, carreteras en las que su utilidad funcional se reduce prácticamente a proporcionar acceso a

y homogéneo, así como mejorar las características geométricas de su trazado en planta y/o en alzado,

pequeños núcleos de población, sin relevancia en su continuación, si es que existe, y con tráfico escaso.

mediante el cumplimiento de la normativa vigente.

Las unidades de obra
bra fundamentales para conseguir ese sobreancho son el cajeo de las zonas de bordes y
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su posterior relleno saneado y de calidad hasta la cota de explanada, previo saneamiento de blandones de
la plataforma inicial y de sus bordes, para, después, proceder al refuerzo del firme.

Igualmente, en aras de prevención,
vención, se pueden plantear soluciones a los posibles puntos y tramos
peligrosos que en la actualidad no registran accidentes pero que sí pueden presentar una accidentalidad

Cuando sea estrictamente necesario, se podrá incluir en este tipo de actuación la mejora o la creación de

potencial.

sobreancho en algunas curvas puntuales, así como, en casos excepcionales, la mejora del alzado en
puntos localizados. Todo ello con el fin de dotar a la carretera o tramo objeto de proyecto de unas mínimas

• Eliminación de Pasos a Nivel (EPN).

y homogéneas condiciones físicas y funcionales, acordes, también, en su caso, con las de los itinerarios
que conforme, mejorando la accesibilidad local.

El objetivo de estas actuaciones es resolver los cruces todavía existentes con las redes de ferrocarriles,
FEVE o RENFE, que discurren dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

• Refuerzo de firme (RF).
• Conservación y Mantenimiento (CM).
Se define como aquella actuación cuyo objetivo es reforzar el firme, bien por su déficit estructural, bien por
la amplitud y frecuencia de las deformaciones, longitudinales o transversales, existentes, o bien por ambas

Son las actuaciones de conservación tendentes a mantener las características
características iniciales de las carreteras.

razones; también queda aquí recogida la mejora de las características superficiales del pavimento.

Se incluyen, también, aquellas destinadas al mantenimiento de la señalización tanto horizontal como
vertical y el balizamiento de la red.

Cuando sea estrictamente necesario, se podrá incorporar la mejora o la creación de sobreancho en
determinadas curvas, así como, en casos excepcionales, la mejora en alzado, todo ello en puntos

• Varios (VAR).

claramente localizados, en muy escaso número y con el contenido de actuación menor, con el fin de dotar
a la carretera o tramo objeto de proyecto de unas mínimas y homogéneas condiciones físicas y

Se trata de obras de adaptación a nuevas normativas como el caso de los túneles, Ley de Ruidos, y de

funcionales, acordes, también, en su caso, con los itinerarios
itinerarios que conformen.

corrección de problemas medioambientales existentes.

• Mejora de la Travesía (T).

La relación entre los programas y los tipos de actuación, se resume en la siguiente tabla,

Son aquellas actuaciones que tienen por objeto adecuar el tráfico de paso, especialmente su velocidad, a
Tipos de actuación

las condiciones urbanísticas existentes en los núcleos urbanos atravesados por la Red de Carreteras
Autonómica
tonómica de Cantabria.

• Puentes y Pasarelas (PP).
Son aquellas actuaciones cuyo objetivo es adaptar y recuperar las condiciones estructurales de los puentes

Programas

A. Actuaciones
tuaciones de nuevo trazado.

NC

V

X

X

B. Actuaciones continuas en carreteras existentes.
existentes

AT

MT

AP

MP

RF

T

X

X

X

X

X

X

PP

I

EPN

SV

CM

VAR

X

existentes a la nueva funcionalidad generada por el aumento de movilidad; así como la construcción de
nuevos puentes en sustitución de los existentes por razones estructurales y de cumplimiento de gálibos.

• Intersecciones (I) y Seguridad Vial (SV).
El objeto de estas actuaciones es la reducción de los Tramos de Concentración de Accidentes existentes

C. Actuaciones puntuales.
puntuales

X

D. Actuaciones de Seguridad Vial.
Vial

X

E. Actuaciones de conservación
ordinario
inario de carreteras.
carreteras

y

mantenimiento

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

en la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria.
Cantabria Son intervenciones centradas en reorganización de
accesos, intersecciones o enlaces de la red de carreteras, de forma que se mejoren sus características

F. Actuaciones en bienes de titularidad municipal.

X

X

X

X

X

X

X

funcionales y su seguridad.
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15.03. Costes unitarios medios de las actuaciones.

Se estima un porcentaje, variable según el tipo de Red, sobre el importe en base de licitación de las
actuaciones previstas del tipo NC,
NC V,, AT, MT, AP, MP, RF, PP y EPN.

Los costes unitarios estimados para cada tipo de actuación se han definido en función de los estándares
utilizados por la Dirección General de Obas Públicas en las actuaciones llevadas a cabo a través de sus diferentes
Servicios, Carreteras Autonómicas, Proyectos y Obras, y Vías y Servicios.
Servicios

En el apartado “Estudios, Proyectos, Direcciones
Direcciones de obra, Asistencias Técnicas, Control y Vigilancia de obra,
Seguridad y Salud”, se incluyen los costes de Asistencias Técnicas necesarias para el desarrollo del Plan de
Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Cantabria 2014 – 2021, que abarcan desde los Estudios y Proyectos

Se pueden agrupar de la siguiente manera y de forma aproximada, según la experiencia resultante de los

previos, hasta la Dirección y Control de las obras a realizar.

proyectos y obras realizados en los últimos años.
Se estima un porcentaje, variable según el tipo de Red, sobre el importe en base de licitación de las
e expresan en euros del año 2013,
201 incluido el IVA vigente en el momento de redacción del Plan
P
Los importes se

actuaciones previstas del tipo NC, V,, AT, MT, AP, MP, RF, PP y EPN.
E

de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 - 2021.

Coste Unitario
Tipo de Red
Tipo de actuación
Primaria

Secundaria

Autonómica Local

AT-MT. Acondicionamiento, Mejora
ejora Trazado.

692.000 €/km

460
460.000
€/km

344.000 €/km

AP. Acondicionamiento de Plataforma.
lataforma.

404.000 €/km

264
264.000
€/km

264.000 €/km

MP. Mejora de Plataforma
lataforma en Red Autonómica Local.
RF. Refuerzo de firme.
Conservación.
Expropiaciones y Servicios afectados.
Estudios, Proyectos, Direcciones de obra, Asistencias
Técnicas, Control y Vigilancia de obra, Seguridad y Salud.

192.000 €/km
236.000 €/km

176
176.000
€/km

120.000 €/km

2 – 15 mil €/km2

2 – 15 mil €/km2

2 – 15 mil €/km2

10,00 %

5,00 %

2,00 %

5,00 %

5,00 %

2,00 %

Estas estimaciones se aplicarán como valor de referencia en aquellas actuaciones que, en el momento de
redacción del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Cantabria 2014 – 2021, no tengan definido su
presupuesto.

Dentro del concepto “Expropiaciones
Expropiaciones y Reposición de Servicios”
Servicios” se cuantifica, para su inclusión
incl
como coste
del Plan de Gestión Integral de Infraestructura de Cantabria,
Cantabria 2014 – 2021, el valor de los bienes y derechos cuya
expropiación se precisa para la realización
realiza
de las actuaciones contempladas en los Programas de Actuación.

Dentro de este concepto, “Expropiaciones y Reposición de Servicios”,
Servicios” también
ambién se incluyen los importes de los
trabajos necesarios
s para reponer los servicios afectados (abastecimiento,
(abastecimiento saneamiento, energía eléctrica, red de
gas, red de telecomunicaciones..
...) por las obras derivadas de las propuestas de actuación.
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16. Propuesta de actuación.
actuaci

La propuesta de actuaciones aprobada inicialmente se ha adecuado a las necesidades detectadas durante el
proceso de aprobación definitiva por el Consejero de Obras Públicas y Vivienda y el de tramitación por el
Parlamento de Cantabria.
Cantabria De esta forma:

• Proceso de aprobación definitiva por el Consejero de Obras Públicas y Vivienda:
o La actuación A1-NT-02,
02, inicialmente prevista como la construcción de la Variante Este de Comillas, se
modifica
ca para ser la elaboración del Estudio Informativo de la Variante de Comillas.
o La actuación A1-NT-04,
04, modifica su denominación por la de "Beranga - Costa Cantábrica".
o La actuación A1-NT-09
09 pasa de ser la construcción de la conexión de la S-30, enlace Villaescusa,
escusa, con la
A-8, enlace Sarón, y un Ramal a Cabárceno,
Cabárceno a ser la elaboración de su Estudio Informativo..
o La actuación A1-NT-10,, inicialmente prevista como la construcción de la conexión de la S
S-30, enlace
Villaescusa, con la A-8, enlace Zurita,, pasa a ser la elaboración de su Estudio Informativo.
o La actuación A3-NT-02
02 modifica su denominación inicial por la de "Conexión del PSIR de Medio y
Marina de Cudeyo con la CA-420
420 y Mejora de la plataforma de la CA-420".
CA
o La actuación B3-AP-04, "CA-456,
456, Acceso a San Bartolomé
Bartolomé de Meruelo", cambia de tipo actuación,
pasando de acondicionamiento de plataforma a mejora de plataforma y refuerzo de firme, con el código
B3-MP-86.
o La actuación B3-MP-03, "CA-322, Mogro - Mar", cambia de tipo de actuación, pasando de mejora de
plataforma
lataforma y refuerzo de firme a acondicionamiento de plataforma, con el código B3-AP-05.
B3
o La actuación B3-MP-04, "CA-325, Miengo - Bárcena de Cudón", se elimina de la propuesta.
o La actuación C3-PP-01, "CA-320,
320, Rehabilitación del puente medieval de Puente Arce",
Arce", no tiene
asignación económica porque se llevará a cabo por el ayuntamiento de Piélagos.
o La actuación C3-I-01, "CA-320,
320, Mejora de la intersección de CA-320
CA
y CA-321",
321", no tiene asignación
económica porque se ejecutará a través del ayuntamiento de Piélagos.
o En el programa C, actuaciones puntuales, se incorpora una nueva en la Red Primaria, en el apartado de
puentes y pasarelas, la actuación C1-PP-03,
03, "CA-170,
"CA
Puente sobre el arroyo Tejas".

• Periodo de tramitación en el Parlamento de Cantabria:
existentes dentro de la Red autonómica
o En el Programa B, actuaciones continuas sobre carreteras existentes,
local, en Mejora de plataforma y refuerzo de firme,
firme, se incorporan dos nuevas actuaciones, B3-MP-87,
"CA-356. Cóbreces - Tramalón" y B3-MP-88
88, "CA-674. Acceso a Riolastras".
o En el Programa C, actuaciones puntuales,, dentro de la Red primaria; en la eliminación
liminación de pasos a nivel
nivel,
se añade una actuación, C1-EPN-01,"CA-150.
150. Supresión de paso a nivel de FEVE en pk 3+720
3+720".
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B1-RF. Refuerzo de firme.

A. “Programa de Actuaciones de Nuevo Trazado”.
o

B1-RF-01. CA-143. Guarnizo – Solia.

Astillero,, Villaescusa.

A1. Red Primaria.
B2. Red Secundaria.
A1-NT.
NT. Nuevo trazado.
o

A1-NT-01. CA-132.
132. Requejada – Suances.

o

A1-NT-02. Estudio Informativo de la Variante de Comillas.

o

A1-NT-03. CA-142.
142. Variante de Santa María de Cayón.

o

A1-NT-04. CA-147.
147. Beranga – Costa Cantábrica.

Comillas.

o

B2-MT-01. CA-233. Renedo - Puente Arce.

Santa María de Cayón.

o

B2-MT-02. CA-271. Arenas de Iguña - San Vicente de Toranzo.

Hazas de Cesto, Escalante, Meruelo, Arnuero, Noja.
o

A1-NT-05. CA-170.
170. Variante de los Corrales de Buelna - Puente Ladreo.

o

A1-NT-06. CA-180.
180. Variante de Cabezón de la Sal.

o

A1-NT-07. CA-185.
185. Variante
Vari
de Potes.

o

A1-NT-08.
08. Crucero de Boo de Guarnizo – S-30, enlace Liaño.

o

A1-NT-09.
09. Estudio Informativo de la conexión S-30,
S 30, enlace Villaescusa, – A-8, enlace Sarón, - Ramal a
Cabárceno.

o

B2-MT.
MT. Mejora de trazado y ampliación de plataforma.

Polanco, Suances.

Piélagos.
Arenas, Anievas, Corvera.

B3. Red Autonómica Local.

San Felices de Buelna.
B3-MT.
MT. Mejora de trazado y ampliación de plataforma.

Cabezón de la Sal.
Potes.

o

B3-MT-01. CA-354. Golbardo - Novales.

Astillero, Villaescusa.

o

B3-MT-02. CA-830. Matamorosa - Suano.

Santa María de Cayón, Villaescusa.

A1-NT-10. Estudio Informativo de la conexión S-30,
30, enlace Villaescusa,
Villaescusa – A-8, enlace Zurita.
Piélagos, Villaescusa.

Reocín, Alfoz de Lloredo.
Campoo de Suso.

B3-AP.
AP. Acondicionamiento de plataforma.
o

B3-AP-01. CA-403. Parbayón - Riosapero.

Piélagos, Villaescusa.

o

B3-AP-02. CA-404. Villanueva - Riosapero.

o

B3-AP-03. CA-445. Ajo - Güemes.

Bareyo.

o

B3-AP-05. CA-322. Mogro - Mar.

Miengo.

Villaescusa.

B3-MP.
MP. Mejora de plataforma y Refuerzo de firme.

A2. Red Secundaria.

A2-NT.
NT. Nuevo trazado.

o

B3-MP-01. CA-304. El Ramo – Boo.

Piélagos.

o

B3-MP-02. CA-305.
305. Acceso a la playa del Valdearenas.

Piélagos.

o

A2-NT-01. CA-258.
258. Variante de Ampuero.

Ampuero.

o

B3-MP-05. CA-327. Cudón - Bárcena de Cudón.

o

A2-NT-02. CA-267.
267. Variante de Bádames.

Voto.

o

B3-MP-06. CA-333.
333. Acceso a la iglesia de San Julián.

o

B3-MP-07. CA-355. Acceso a Rudagüera.

o

B3-MP-08. CA-424. Hoznayo - Villaverde pontones.

Entrambasaguas, Ribamontán al Monte.

o

B3-MP-09. CA-425. Alto San Martín - Hoz de Anero.

Ribamontán al Monte.

o

B3-MP-10. CA-429.
429. Acceso a Estrada de Hoz.

Ribamontán al Monte.

o

B3-MP-11. CA-430. Anero - Pontones.

Ribamontán al Monte.
Ribamontán al Mar, Ribamontán al Monte.

A3. Red Autonómica Local.

A3-NT.
NT. Nuevo trazado.
Piélagos, Santa Cruz de Bezana.

A3-NT-01. CA-303.
303. Variante de Mortera.

o

A3-NT-02. CA-420. Conexión PSIR Medio y Marina de Cudeyo con CA-420
CA
y mejora de plataforma de la

o

B3-MP-12. CA-431. Pontones - Suesa.

CA-420.

o

B3-MP-13. CA-432. Cubas - Horna.

o

B3-MP-14. CA-450. Noja – Soano.

o

B3-MP-15. CA-455. Meruelo - Villaverde de Pontones.

B. “Programa de Actuaciones
uaciones Continuas sobre Carreteras Existentes”.

Piélagos.
Alfoz de Lloredo.

o

Marina de Cudeyo.

Miengo.

Ribamontán al Monte.
Noja, Arnuero.

Ribamontán al Monte, Ribamontán al Mar, Meruelo, Bareyo.
B1. Red Primaria.

B1-MT.
MT. Mejora de trazado y ampliación de plataforma.
o

B1-MT-01. CA-152.
152. Alto de la Matanza - La Escrita.

Valle de Villaverde.

o

B3-MP-16. CA-457. Acceso a Liermo.

Ribamontán al Monte.

o

B3-MP-17. CA-500. Alto de Laredo – Seña.

o

B3-MP-18. CA-502. Acceso a Cerbiago.

Ampuero.

o

B3-MP-19. CA-503. Acceso a Bernales.

Ampuero.

o

B3-MP-20. CA-512. Acceso a Angostina.

Guriezo.

Laredo, Limpias.
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o

B3-MP-21. CA-513.
513. Acceso a Llaguno.

Guriezo.

o

B3-MP-60. CA-754.
754. Acceso a Sobrepenilla.

Valderredible.

o

B3-MP-22. CA-521.
521. Acceso a Nocina.

Guriezo.

o

B3-MP-61. CA-755.
755. Acceso a Quintanilla de An.

Valderredible.

o

B3-MP-23. CA-522.
522. Santullán - Sámano.

Castro Urdiales.

o

B3-MP-62. CA-756. Acceso a Sobrepeña.

Valderredible.

o

B3-MP-24. CA-523.
523. Ontón – Otañes.

Castro Urdiales.

o

B3-MP-63. CA-757. Acceso a Rocamundo - La Lora.

Valderredible.

o

B3-MP-25. CA-600.
600. Puente Viesgo - Soto Iruz.

Puente Viesgo, Santiurde de Toranzo.

o

B3-MP-64. CA-759. Acceso a la Serna.

Valderredible.

o

B3-MP-26. CA-603.
603. Acceso a Acereda.

Santiurde de Toranzo.

o

B3-MP-65. CA-760.
760. Acceso a Población de Arriba.

Valderredible.

o

B3-MP-27. CA-605.
605. Acceso a Rasillo.

Villafufre.

o

B3-MP-66. CA-761. Acceso a Repudio.

Valderredible.

o

B3-MP-28. CA-612.
612. Argomilla - Iglesia Románica.

Santa María de Cayón.

o

B3-MP-67. CA-762. Acceso a Ruanales.

Valderredible.

o

B3-MP-29. CA-613.
613. La Abadilla - La Encina.

Santa María de Cayón.

o

B3-MP-68. CA-763.
763. Acceso a Allén del Hoyo.

Valderredible.

o

B3-MP-30. CA-620.
620. Vega de Villafufre - Llerana.

Villafufre, Saro.

o

B3-MP-69. CA-764.
764. Acceso a Espinosa de Bricia.

Valderredible.

o

B3-MP-31. CA-621.
621. Llerana - Coterillo.

Saro.

o

B3-MP-70. CA-806. Acceso a Rioseco.

o

B3-MP-32. CA-624.
624. Acceso a Pisueña.

Selaya.

o

B3-MP-71. CA-810. Ibio - Herrera de Ibio.

Mazcuerras.

o

B3-MP-33. CA-627.
627. La Canal - Soto.

Villafufre, Villacarriedo.

o

B3-MP-72. CA-811. Villanueva de la Peña - Herrera de Ibio.

Mazcuerras.

o

B3-MP-34. CA-631.
631. Vega de Pas - Estacas de Trueba.

Vega de Pas.

o

B3-MP-73. CA-822. Salces - Camino.

Campoo de Suso.

o

B3-MP-35. CA-641.
641. Acceso a la Carcoba.

Miera.

o

B3-MP-74. CA-823. Paracuelles - Argüeso.

Campoo de Suso.

o

B3-MP-36. CA-643.
643. San Roque de Ríomiera - Puerto de Lunada.

Soba, San Roque Ríomiera.

o

B3-MP-75. CA-824. Acceso a Proaño.

Campoo de Suso.

o

B3-MP-37. CA-652.
652. Hoznayo – Riaño, y CA-653, acceso a Riaño.

Entrambasaguas, Solórzano.

o

B3-MP-76. CA-826. Acceso a Naveda.

Campoo de Suso.

o

B3-MP-38. CA-654.
654. Matienzo - Seldesuto.

Ruesga.

o

B3-MP-77. CA-827. Acceso a Mazandrero.

Campoo de Suso.

o

B3-MP-39. CA-656.
656. Arredondo - Socueva.

Arredondo.

o

B3-MP-78. CA-831. Acceso a Hoyos.

Valdeolea.

o

B3-MP-40. CA-658.
658. Acceso a la Alcomba.

Ruesga, Rasines.

o

B3-MP-79. CA-832.
832. Acceso a San Martín de Hoyos.

Valdeolea.

o

B3-MP-41. CA-660.
660. Acceso a Herada de Soba

Soba.

o

B3-MP-80. CA-834. La Cuadra - Quintana.

Valdeolea.

o

B3-MP-42. CA-661.
661. Acceso a la Busta.
Bust

Soba.

o

B3-MP-81. CA-861. Acceso a Tudanca.

o

B3-MP-43. CA-664.
664. Acceso a Cañedo.

Soba.

o

B3-MP-82. CA-862. La Laguna - Uznayo.

Polaciones.

o

B3-MP-44. CA-668.
668. Acceso a San Pedro de Soba.

Soba.

o

B3-MP-83. CA-863. Acceso a Tresabuelas.

Polaciones.

o

B3-MP-45. CA-669.
669. Acceso a las Rozas.

Soba.

o

B3-MP-84. CA-864. Acceso a Belmonte.

Polaciones.

o

B3-MP-46. CA-682.
682. Carasa - Bueras.

Voto.

o

B3-MP-85. CA-919.
919. Ramal a Puente de la Barca.

o

B3-MP-47. CA-686.
686. Acceso a Nates.

Bárcena de Cicero, Voto.

o

B3-MP-86. CA-456.
456. Acceso a San Bartolomé de Meruelo.

o

B3-MP-48. CA-716.
716. Acceso a San Miguel de Aguayo.

Pesquera, San Miguel de Aguayo.

o

B3-MP-87. CA-356. Cóbreces - Tramalón.

o

B3-MP-49. CA-717.
717. Acceso a Santa Olalla de Aguayo.

San Miguel de Aguayo.

o

B3-MP-88. CA-674. Acceso a Riolastras

o

B3-MP-50. CA-718.
718. Acceso a Somballe.

Santiurde de Reinosa.

o

B3-MP-51. CA-735.
735. Arroyo - Bustidoño.

Rozas de Valdearroyo,
Valdea
Valdeprado del Río.

o

B3-MP-52. CA-743.
743. Acceso a Arcera.

Valdeprado del Río.

o

B3-MP-53. CA-744.
744. Hormiguera - Reocín de los molinos.

Valdeprado del Río.

o

B3-MP-54. CA-745.
745. Acceso a Navamuel.

Valderredible.

o

B3-MP-55. CA-746.
746. Acceso a Bustillo del Monte.

Valderredible.

o

B3-MP-56. CA-747.
747. Acceso a Loma Somera.

o

Pesquera, Santiurde de Reinosa.

Tudanca.

Santillana del Mar.
Meruelo.
Alfoz de Lloredo, Ruiloba.
Solórzano, Voto.

C. “Programa de Actuaciones Puntales”

C1. Red Primaria.

C1-PP. Puentes y pasarelas

Valdeprado del Río, Valderredible.

o

C1-PP-01. CA-170. Puente Ranero.

B3-MP-57. CA-751.
751. Acceso a Villamoñico.

Valderredible.

o

C1-PP-02. CA-180. Puente de Santa Lucía.

o

B3-MP-58. CA-752.
752. Acceso a Cubillo del Ebro.

Valderredible.

o

C1-PP-03. CA-170.
170. Puente sobre el arroyo Tejas.

o

B3-MP-59. CA-753.
753. Acceso a Montecillo.

Valderredible.

Los Corrales de Buelna.
Cabezón de la Sal.
San Felices de Buelna.
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C1-I.
I. Mejora de intersección.
o

F. “Programa de Actuaciones en Bienes de Titularidad Municipal”

C1-I-01. CA-141.
141. Mejora de intersección mediante glorieta, CA-141
CA 141 y CA-907.
CA

Argoños.

C1-EPN.
EPN. Eliminación de pasos a nivel.
o

C1-EPN-01. CA-150.
150. Supresión de paso a nivel de FEVE en pk 3+720.
3+720

Ramales de la Victoria.

C2. Red Secundaria.

C2-PP.
PP. Puentes y pasarelas.
o

C2-PP-01. CA-258.
258. Puente Carasa.

o

C2-PP-02. CA-283.
283. Puente de Virgen de la Peña.

Mazcuerras.

o

C2-PP-03. CA-283.
283. Puente de Riaño de Ibio.

Mazcuerras.

o

F-01. Mejora del acceso al vertedero de Meruelo.

Hazas de Cesto, Meruelo.

o

F-02. Nueva carretera Celis - El Soplao.

Rionansa.

o

F-03. Mejora del acceso a la Florida por Labarces,
Labarce cruce en la CA-850.

Valdáliga.

o

F-04. Mejora del acceso al campo de golf de Nestares.

o

F-05. Mejora del acceso al Soplao por Rábago.

Herrerías.

o

F-06. Mejora de la Variante Oeste de Reinosa.

Reinosa,, Campoo de Enmedio
Enmedio.

Campoo de E
Enmedio.

Voto.
De los 102 municipios
municipios que componen la Comunidad Autónoma de Cantabria, el PGIIC, 2014 – 2021, prevé
actuaciones en 72 de ellos. En resumen, el PGIIC,, 2014 – 2021, preve 131 actuaciones concretas, distribuidas en:

C2-I.
I. Mejora de intersección.
o

C2-I-01. CA-231.
231. Mejora de intersección mediante glorieta, CA-231
CA

Santa Cruz de Bezana.
Redes
Programas

C3. Red Autonómica Local.

C3-PP.
PP. Puentes y pasarelas.
o

C3-PP-01. CA-320.
320. Rehabilitación del puente medieval de Puente Arce.

o

C3-PP-02. CA-354.
354. Puente de Golbardo.

Primaria

Secundaria

Autonómica
Local

A. Actuaciones de nuevo trazado.

10

2

2

14

B. Actuaciones continuas en carreteras existentes.

2

2

92

96

C. Actuaciones puntuales.

5

4

6

15

Municipal

Nº
Actuaciones

Piélagos.
Reocín.

C3-I.
I. Mejora de intersección.
o

C3-I-01. CA-320.
320. Mejora de intersección, CA-320
CA
y CA-321.

Piélagos.

o

C3-I-02. CA-670.
670. Mejora de intersección mediante glorieta, CA-670
CA 670 y CA-671.
C

Bárcena de Cicero.

C3-EPN.
EPN. Eliminación de pasos a nivel.
o

C3-EPN-01. CA-813.
813. Supresión paso a nivel en Ontoria.

o

C3-EPN-02. CA-843.
843. Supresión paso a nivel en la Acebosa.

D. Actuaciones de Seguridad Vial.

*

E. Actuaciones de conservación y mantenimiento
ordinario de carreteras.
car

*

Cabezón de la Sal.
San Vicente de la Barquera.

D. “Programa de Actuaciones de Seguridad
Segur
Vial”.

F. Actuaciones en bienes de titularidad municipal.

Nº Actuaciones.

17

8

100

6

6

6

131

Toda vez que, por su propia naturaleza, las actuaciones de mejora de la seguridad vial derivan de un proceso
continuo e iterativo en el que se valoran los riesgos de accidentalidad en función de las estadísticas e indicadores
de seguimiento, se
e corrigen las zonas prioritarias, se reevalúan y se vuelva a actuar según los resultados que,
además, están sujetos a numerosas externalidades imprevisibles.

Las actuaciones a desarrollar dentro de los programas D, actuaciones de Seguridad y Salud, y E, actuaciones
de conservación y mantenimiento ordinario de
de carreteras, por su propia naturaleza,
naturaleza no pueden ser detalladas en el
PGIIC 2014 – 2021; aún así, el Plan incluye un apartado en el cual, en líneas generales, se indican las actuaciones
PGIIC,

E. "Programa de Actuaciones de Conservación y Mantenimiento ordinario de carreteras".

genéricas a ejecutar en estos programas.

iones se llevarán a cabo potencialmente en cualquiera de las carreteras de la red autonómica y
Estas actuaciones

Con independencia de las actuaciones
actuaciones aquí recogidas, el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de

su identificación precisa, por su propia naturaleza, derivará de las actuaciones de seguimiento que prevé el propio

Cantabria, 2014 - 2021, tiene capacidad, como se ha establecido con anterioridad, para incluir nuevas actuaciones

Plan, como los inventarios o estudios regulares
regular de la red vial.

que cubran las necesidades detectadas por los medios de control y seguimiento durante la vigencia del mismo.
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1
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1

8

2
10

9

2
2

1

3

6
5

7

ACTUACIONES DE NUEVO TRAZADO
RED PRIMARIA

RED SECUNDARIA

1. CA-132, Requejada - Suances.

1. CA-258, Variante de Ampuero.

2. Estudio Informativo Variante de Comillas.

2. CA-267, Variante de Bádames.

3. CA-142, Variante de Santa María de Cayón.
4. CA-147, Beranga - Noja.

RED AUTONÓMICA LOCAL

5. CA-170, Variante de los Corrales de Buelna.

1. CA-303, Variante de Mortera.

6. CA-180, Variante de Cabezón de la Sal.

2. CA-420, Acceso PSIR Marina y Medio Cudeyo.

7. CA-185, Variante de Potes.
8.- Crucero de Boo - S-30, Liaño.
9.- Estudio Informativo Conexión S-30, Villaescusa, - A-8, Sarón, - Ramal Cabárceno.
10.- Estudio Informativo Conexión S-30, Villaescusa - A-8, Zurita.
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ACTUACIONES CONTINUAS EN CARRETERAS EXISTENTES
RED AUTONÓMICA LOCAL

ACTUACIONES CONTINUAS EN CARRETERAS EXISTENTES
RED PRIMARIA

RED SECUNDARIA

2

1. CA-354, Golbardo - Novales.

17. CA-430, Anero - Pontones.

33. CA-603, Acceso a Acereda.

2. CA-830, Matamorosa - Suano.

18. CA-431, Pontones - Suesa.

34. CA-605, Acceso a Rasillo.

3. CA-403, Parbayón - Riosapero.

19. CA-432, Cubas - Horna.

35. CA-612, Argomilla - Iglesia románica.

4. CA-404, Villanueva - RIosapero.

20. CA-444, Acceso a Güemes.

36. CA-613, La Abadilla - La Encina.

5. CA-445, Ajo - Güemes.

21. CA-450, Noja - Soano.

37. CA-620, Vega de Villafufre - Llerana.

6. CA-456, Acceso San Bartolomé Meruelo.

22. CA-456, Meruelo - Villaverde de Pontones.

38. CA-621, Llerana - Coterillo.

1. CA-152, Alto Matanza - La Escrita.

1. CA-233, Renedo - Puente Arce.

7. CA-304, El Ramo - Boó de Piélagos.

23. CA-457, Acceso a Liermo.

39. CA-624, Acceso a Pisueña.

2. CA-143, Guarnizo - Solía.

2. Arenas de Iguña - San Vicente de Toranzo.

8. CA-305, Acceso a la playa de Valdearenas.

24. CA-500, Alto de Laredo - Seña.

40. CA-627, La Canal - Soto.

9. CA-322, Mogro - Mar.

25. CA-502, Acceso a Cerbiago.

41. CA-631, Vega de Pas - Estacas de Trueba.

10. CA-327, Cudón - Bárcena de Cudón.

26. CA-503, Acceso a Bernales.

42. CA-641, Acceso a la Carcoba.

11. CA-333, Acceso a la iglesia de San Julián.

27. CA-512, Acceso a Angostina.

43. CA-643, San Roque - Puerto de Lunada.

12. CA-355, Acceso a Rudagüera.

28. CA-513, Acceso a Llaguno.

44. CA-652, Hoznayo - Riaño.

13. CA-356, Cóbreces - Tramalón.

29. CA-521, Acceso a Nocina.

45. CA-653, Acceso a Riaño.

14. CA-424, Hoznayo - Villaverde de Pontones. 30. CA-522, Santullán - Sámano.

46. CA-654, Matienzo - SeldeSuto.

15. CA-425, Alto San Martín - Hoz de Anero.

31. CA-523, Ontón - Otañes.

47. CA-656, Arredondo - Socueva.

16. CA-429, Acceso a Estrada de Hoz.

32. CA-600, Puente Viesgo - Soto Iruz.

48. CA-658, Acceso a la Alcomba.
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49. CA-674, Acceso a Riolastras.

65. CA-747, Acceso a Loma Somera.

81. CA-811, Villanueva Peña - Herrera de Ibio.

50. CA-660, Acceso a Herada de Soba.

66. CA-751, Acceso a Villamoñico.

82. CA-822, Salces - Camino.

51. CA-661, Acceso a la Busta.

67. CA-752, Acceso a Cubillo del Ebro.

83. CA-823, Paracuelles - Argüeso.

52. CA-664, Acceso a Cañedo.

68. CA-753, Acceso a Montecillo.

84. CA-824, Acceso a Proaño.

53. CA-668, Acceso a San Pedro de Soba.

69. CA-754, Acceso a Sobrepenilla.

85. CA-826, Acceso a Naveda.

54. CA-669, Acceso a las Rozas.

70. CA-755, Acceso a Quintana de An.

86. CA-827, Acceso a Mazandrero.

55. CA-682, Carasa - Bueras.

71. CA-756, Acceso a Sobrepeña.

87. CA-831, Acceso a Hoyos.

56. CA-686, Acceso a Nates.

72. CA-757, Acceso a Rocamundo - La Lora.

88. CA-832, Acceso a San Martín de Hoyos.

57. CA-716, Acceso a San Miguel de Aguayo.

73. CA-759, Acceso a la Serna.

89. CA-834, La Cuadra - Quintana.

58. CA-717, Acceso a Santa Ollala.

74. CA-760, Acceso a Población de Arriba.

90. CA-861, Acceso a Tudanca.

59. CA-718, Acceso a Somballe.

75. CA-761, Acceso a Repudio.

91. CA-862, La Laguna - Uznayo.

60. CA-735, Arroyo - Bustidoño.

76. CA-762, Acceso a Ruanales.

92. CA-863, Acceso a Tresabuela.

61. CA-743, Acceso a Arcera.

77. CA-763, Acceso a Allén del Hoyo.

93. CA-864, Acceso a Belmonte.

62. CA-744, Hormiguera - Reocín los Miolinos. 78. CA-764, Acceso a Espinosa de Bricia.

94. CA-918, Acceso a Ajo.

63. CA-745, Acceso a Navamuel.

79. CA-806, Acceso a Ríoseco.

95. CA-919, Ramal Puente de la Barca.

64. CA-746, Acceso a Bustillo del Monte.

80. CA-810, Ibio - Herrera de Ibio.

96. CA-356, Cóbreces - Tramalón.
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ACTUACIONES PUNTUALES
RED PRIMARIA

RED AUTONÓMICA LOCAL

1. CA-170, Puente Ranero.

1. CA-320, Rehabilitación puente medieval de Puente Arce.

2. CA-180, Puente de Santa Lucía.

2. CA-354, Puente de Golbardo

3. CA-141, Intersección con CA-907.

3. CA-320, Intersección con CA-321.

4. CA-170, Puente arroyo Tejas.

4. CA-670, Intersección con CA-671.

5. CA-150, Supresión paso a nivel en pk 3+720.

5. CA-813, Supresión paso a nivel en Ontoria.

RED SECUNDARIA

6. CA-834, Supresión paso a nivel en la Acebosa.

1. CA-258, Puente Carasa.
2. CA-283, Puente de Virgen de la Peña.
3. CA-283, Puente de Riaño de Ibio.
4. CA-231, Intersección con acceso zona industrial.
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1

5

3
2

6
4
ACTUACIONES EN BIENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
RED DE CARRETERAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL

1.- Acceso al Vertedero de Meruelo.
2.- Nueva carretera de Celis al Soplao.
3.- Acceso a la Florida desde la CA-850.
4.- Acceso al campo de golf de Netares.
5.- Acceso al Soplao desde Rábago.
6.- Variante Oeste de Reinosa.
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17. Inversión
Inversi
prevista en el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Cantabria 2014 - 2021
2021.

A. “Programa de Actuaciones de Nuevo Trazado”.

A1. Red Primaria.

km

mill. €

o

A1-NT-01. CA-132. Requejada – Suances.

4,750

23,000

o

A1-NT-02. Estudio Informativo de la Variante de Comillas.

1,900

0,250

o

A1-NT-03. CA-142.
142. Variante de Santa María de Cayón.

3,150

8,694

o

A1-NT-04. CA-147. Beranga – Noja.

10,000

10,819

o

A1-NT-05. CA-170.
170. Variante de los Corrales de Buelna – Puente Ladreo.

1,500

7,920

o

A1-NT-06. CA-180.
180. Variante de Cabezón de la Sal.

3,500

6,298

o

A1-NT-07. CA-185. Variante de Potes.

1,200

6,006

o

A1-NT-08. Crucero de Boo de Guarnizo – S-30,
S
enlace Liaño.

1,800

12,600

o

A1-NT-09.
09. Estudio Informativo de la conexión S-30,
S
enlace Villaescusa, – A-8,
8, enlace Sarón, - Ramal a
Cabárceno.

o

6,600

0,250

A1-NT-10.
10. Estudio Informativo de la conexión S-30,
S
enlace Villaescusa, – A-8,
8, enlace Zurita.

A2. Red Secundaria.

12,250

0,250

Parcial A1. Red Primaria

76,087

km

mill. €

o

A2-NT-01. CA-258. Variante de Ampuero.

1,000

6,490

o

A2-NT-02. CA-267. Variante de Bádames.

1,200

2,415

Parcial A2. Red Secundaria

8,905

A3. Red Autonómica Local.

km

mill. €

o

A3-NT-01. CA-303. Variante de Mortera.

2,900

4,859

o

A3-NT-02. CA-420. PSIR Medio Cudeyo y mejora CA-420.
CA

5,750

1,913

Parcial A3. Red Autonómica Local

6,772

Total, A. "Programa
rograma de Actuaciones de Nuevo Trazado"

91,764
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B. “Programa de Actuaciones Continuas sobre Carreteras Existentes”.
Exi

B1. Red Primaria.

km

mill. €

B1-MT.
MT. Mejora de trazado y ampliación de plataforma.
o

B1-MT-01. CA-152.
152. Alto de la Matanza - La Escrita.

6,500

2,898

B1-RF.
RF. Refuerzo de firme.
o

B1-RF-01. CA-143.
143. Guarnizo – Solia.

1,400

Parcial B1. Red Primaria

B2. Red Secundaria.

km

0,330

3,228

mill. €

MT. Mejora de trazado y ampliación de plataforma.
B2-MT.
o

B2-MT-01. CA-233.
233. Renedo - Puente Arce.

o

B2-MT-02. CA-271.
271. Arenas de Iguña - San Vicente de Toranzo.

B3-MP-10. CA-429.
429. Acceso a Estrada de Hoz.

1,600

0,320

o

B3-MP-11. CA-430. Anero - Pontones.

2,700

0,539

o

B3-MP-12. CA-431. Pontones - Suesa.

3,500

0,699

o

B3-MP-13. CA-432. Cubas - Horna.

1,000

0,200

o

B3-MP-14. CA-450. Noja – Soano.

1,700

0,750

o

B3-MP-15. CA-455. Meruelo - Villaverde de Pontones.

13,900

2,777

o

B3-MP-16. CA-457. Acceso a Liermo.

2,200

0,439

o

B3-MP-17. CA-500. Alto de Laredo – Seña.

3,500

0,699

o

B3-MP-18. CA-502. Acceso a Cerbiago.

1,200

0,240

o

B3-MP-19. CA-503. Acceso a Bernales.

0,900

0,180

o

B3-MP-20. CA-512. Acceso a Angostina.

1,100

0,220

o

B3-MP-21. CA-513. Acceso a Llaguno.

2,000

0,400

o

B3-MP-22. CA-521. Acceso a Nocina.

0,600

0,120

o

B3-MP-23. CA-522. Santullán - Sámano.

2,800

0,559

7,500

4,746

o

B3-MP-24. CA-523. Ontón – Otañes.

6,800

1,358

16,100

6,532

o

B3-MP-25. CA-600. Puente Viesgo - Soto Iruz.

2,400

0,479

o

B3-MP-26. CA-603. Acceso a Acereda.

0,600

0,120

o

B3-MP-27. CA-605. Acceso a Rasillo.

1,200

0,240

o

B3-MP-28. CA-612. Argomilla - Iglesia Románica.

0,800

0,160

o

B3-MP-29. CA-613. La Abadilla - La Encina.

1,200

0,100

o

B3-MP-30. CA-620. Vega de Villafufre – Llerana - Esles.

7,100

1,773

o

B3-MP-31. CA-621. Llerana - Coterillo.

1,600

0,320

Parcial B2. Red Secundaria

B3. Red Autonómica
onómica Local.

o

km

11,278

mill. €

MT. Mejora de trazado y ampliación de plataforma.
B3-MT.
o

B3-MT-01. CA-354.
354. Golbardo - Novales.

6,400

3,600

o

B3-MP-32. CA-624. Acceso a Pisueña.

4,100

0,819

o

B3-MT-02. CA-830.
830. Matamorosa - Suano.

4,900

2,062

o

B3-MP-33. CA-627. La Canal - Soto.

1,600

0,320

o

B3-MP-34. CA-631. Vega de Pas - Estacas de Trueba.

14,000

2,797

o

B3-MP-35. CA-641. Acceso a la Carcoba.

3,600

0,719

B3-AP.
AP. Acondicionamiento de plataforma.
o

B3-AP-01. CA-403.
403. Parbayón - Riosapero.

2,200

2,415

o

B3-MP-36. CA-643.
643. San Roque de Ríomiera - Puerto de Lunada.

14,000

2,797

o

B3-AP-02. CA-404.
404. Villanueva - Riosapero.

4,000

1,550

o

B3-MP-37. CA-652. Hoznayo – Riaño, y CA-653,
CA
acceso a Riaño.

13,500

2,697

o

B3-AP-03. CA-445.
445. Ajo - Güemes.

2,200

0,604

o

B3-MP-38. CA-654. Matienzo - Seldesuto.

3,900

0,779

o

B3-AP-05. CA-322.
322. Mogro - Mar.

5,700

3,202

o

B3-MP-39. CA-656. Arredondo - Socueva.

2,200

0,439

o

B3-MP-40. CA-658. Acceso a la Alcomba.

7,000

1,398

o

B3-MP-41. CA-660.
660. Acceso a Herada de Soba

3,600

0,719

B3-MP.
MP. Mejora de plataforma y Refuerzo de firme.
o

B3-MP-01. CA-304.
304. El Ramo – Boo.

2,100

0,419

o

B3-MP-42. CA-661. Acceso a la Busta.

5,000

0,999

o

B3-MP-02. CA-305.
305. Acceso a la playa del Valdearenas.

1,400

0,280

o

B3-MP-43. CA-664. Acceso a Cañedo.

0,800

0,160

o

B3-MP-05. CA-327.
327. Cudón - Bárcena de Cudón.

1,300

0,260

o

B3-MP-44. CA-668.
668. Acceso a San Pedro de Soba.

7,200

1,438

o

B3-MP-06. CA-333.
333. Acceso a la iglesia de San Julián.

0,800

0,160

o

B3-MP-45. CA-669. Acceso a las Rozas.

2,700

0,539

o

B3-MP-07. CA-355.
355. Acceso a Rudagüera.

2,300

0,459

o

B3-MP-46. CA-682. Carasa - Bueras.

4,400

2,166

o

B3-MP-08. CA-424.
424. Hoznayo
Hozna - Villaverde pontones.

3,500

0,699

o

B3-MP-47. CA-686. Acceso a Nates.

2,800

0,559

o

B3-MP-09. CA-425.
425. Alto San Martín - Hoz de Anero.

2,300

0,459

o

B3-MP-48. CA-716.
716. Acceso a San Miguel de Aguayo.

6,500

1,298
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o

B3-MP-49. CA-717.
717. Acceso a Santa Olalla de Aguayo.

0,400

0,080

o

B3-MP-50. CA-718.
718. Acceso a Somballe.

3,000

0,599

o

B3-MP-51. CA-735.
735. Arroyo - Bustidoño.

13,600

2,717

o

B3-MP-52. CA-743.
743. Acceso a Arcera.

2,800

0,559

o

B3-MP-53. CA-744.
744. Hormiguera - Reocín de los molinos.

8,200

2,436

o

B3-MP-54. CA-745.
745. Acceso a Navamuel.

9,500

0,949

o

B3-MP-55. CA-746.
746. Acceso a Bustillo del Monte.

3,100

0,310

o

B3-MP-56. CA-747.
747. Acceso
Acce a Loma Somera.

5,500

0,549

o

B3-MP-57. CA-751.
751. Acceso a Villamoñico.

2,700

0,270

o

B3-MP-58. CA-752.
752. Acceso a Cubillo del Ebro.

0,600

0,120

o

B3-MP-59. CA-753.
753. Acceso a Montecillo.

3,100

0,310

o

B3-MP-60. CA-754.
754. Acceso a Sobrepenilla.

2,100

0,210

o

C1-PP-01. CA-170. Puente Ranero.

1,584

o

B3-MP-61. CA-755.
755. Acceso a Quintanilla de An.

0,300

0,060

o

C1-PP-02. CA-180.
180. Puente de Santa Lucía.

8,400

o

B3-MP-62. CA-756.
756. Acceso a Sobrepeña.

1,800

0,180

o

C1-PP-03. CA-170.
170. Puente sobre el arroyo Tejas en San Felices de Buelna.

0,200

o

B3-MP-63. CA-757.
757. Acceso a Rocamundo - La Lora.

5,400

0,539

o

B3-MP-64. CA-759.
759. Acceso a la Serna.

9,200

0,919

o

B3-MP-65. CA-760.
760. Acceso a Población de Arriba.

1,000

0,100

o

B3-MP-66. CA-761.
761. Acceso a Repudio.

1,400

0,140

o

B3-MP-67. CA-762.
762. Acceso a Ruanales.

2,600

0,260

o

B3-MP-68. CA-763.
763. Acceso a Allén del Hoyo.

4,800

0,479

o

B3-MP-69. CA-764.
764. Acceso a Espinosa de Bricia.

1,300

0,130

o

B3-MP-70. CA-806.
806. Acceso a Rioseco.

2,400

0,479

o

B3-MP-71. CA-810.
810. Ibio - Herrera de Ibio.

1,700

0,340

o

B3-MP-72. CA-811.
811. Villanueva de la Peña - Herrera de Ibio.

1,800

0,360

o

B3-MP-73. CA-822.
822. Salces - Camino.

3,600

0,719

o

B3-MP-74. CA-823.
823. Paracuelles - Argüeso.

2,100

0,419

o

B3-MP-75. CA-824.
824. Acceso
Ac
a Proaño.

1,400

0,280

o

C2-PP-01. CA-258. Puente Carasa.

7,980

o

B3-MP-76. CA-826.
826. Acceso a Naveda.

0,500

0,100

o

C2-PP-02. CA-283.
283. Puente de Virgen de la Peña.

4,620

o

B3-MP-77. CA-827.
827. Acceso a Mazandrero.

2,000

0,400

o

C2-PP-03. CA-283.
283. Puente de Riaño de Ibio.

1,252

o

B3-MP-78. CA-831.
831. Acceso a Hoyos.

1,000

0,200

o

B3-MP-79. CA-832.
832. Acceso a San Martín de Hoyos.

1,300

0,260

o

B3-MP-80. CA-834.
834. La Cuadra
Cuad - Quintana.

5,800

1,159

o

B3-MP-81. CA-861.
861. Acceso a Tudanca.

1,600

0,320

o

B3-MP-82. CA-862.
862. La Laguna - Uznayo.

3,200

0,639

o

B3-MP-83. CA-863.
863. Acceso a Tresabuelas.

4,800

0,959

o

B3-MP-84. CA-864.
864. Acceso a Belmonte.

2,100

0,419

o

B3-MP-85. CA-919.
919. Ramal a Puente
Puen de la Barca.

0,400

0,080

o

B3-MP-86. CA-456.
456. Acceso a San Bartolomé de Meruelo.

2,600

0,519

o

B3-MP-86. CA-356.
356. Cóbreces - Tramalón.

4,500

0,200

o

B3-MP-87. CA-674. Acceso a Riolastras.

2,800

0,560

Parcial B3. Red Autonómica Local

69,832

Total, B. "Programa de Actuaciones
ctuaciones Continuas sobre Carreteras Existentes"

84,338

C. “Programa de Actuaciones Puntales”.

C1. Red Primaria.

mill. €

C1. PP. Puentes y pasarelas

C1. I. Mejora de intersección.
o

C1-I-01. CA-141. Mejora
jora de intersección mediante glorieta, CA-141
CA
y CA-907.

0,360

C1-EPN. Eliminación de pasos a nivel.
o

C1-EPN-01. CA-150.
150. Supresión paso a nivel de FEVE en pk 3+720.

Parcial C1. Red Primaria

C2. Red Secundaria.

1,500

12,044

mill. €

C2-PP. Puentes y pasarelas.

C2. I. Mejora de intersección.
o

C2-I-01. CA-231.
231. Mejora de intersección mediante glorieta, CA-231
CA

Parcial C2. Red Secundaria

C3. Red Autonómica Local.

0,360

14,212

mill. €

C3-PP. Puentes y pasarelas.
o

C3-PP-01. CA-320.
320. Rehabilitación del puente medieval de Puente Arce.
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o

C3-PP-02. CA-354.
354. Puente de Golbardo.

6,300

Las inversiones previstas en los programas de actuaciones del PGIIC, 2014 – 2021, se resumen en:

C3. I. Mejora de intersección.

A. PROGRAMA DE ACTUACIONES DE NUEVO TRAZADO

91,764

o

C3-I-01. CA-320.
320. Mejora de intersección, CA-320
CA
y CA-321.

B. PROGRAMA DE ACTUACIONES CONTINUAS EN CARRETERAS EXISTENTES

84,338

o

C3-I-02. CA-670.
670. Mejora de intersección mediante glorieta, CA-670
CA 670 y CA-671.
CA

C. PROGRAMA DE ACTUACIONES PUNTUALES

37,916

D. PROGRAMA DE ACTUACIONES DE SEGURIDAD VIAL

24,390

E. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ORDINARIO
ORDINAR DE CARRETERAS

62,900

0,320

C3-EPN.
EPN. Eliminación de pasos a nivel.
o

C3-EPN-01. CA-813.
813. Supresión paso a nivel en Ontoria.

2,520

o

C3-EPN-02. CA-843.
843. Supresión paso a nivel en la Acebosa.

2,520

F. PROGRAMA DE ACTUACIONES EN BIENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL

8,223

TOTAL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURAS DE CANTABRIA 2014 - 2021
Parcial C3. Red Autonómica
Au
Local

309,531

11,660
La INVERSIÓN PREVISTA en el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
La
Cantabria, 2014 - 2021,

Total, C. "Programa de Actuaciones Puntuales"

37,916

asciende a TRESCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA UN MIL EUROS (309.531.000,00 €).

D. “Programa de Actuaciones de Seguridad Vial”.
INVERSIÓN PREVISTA POR PROGRAMAS DE ACTUACIÓN, PGIIC, 2014 - 2021
D. Red Autonómica de Carreteras de Cantabria.

mill. €

Total, D. "Programa de Actuaciones de Seguridad Vial"

24,390

8,223; 2,66%
91,764; 29,65%
62,900; 20,32%

E. "Programa de Actuaciones de Conservación y Mantenimiento Ordinario
rdinario de Carreteras".

A. Programa de actuaciones de nuevo
trazado.
B. Programa de actuaciones continuas
en carreteras existentes.

E. Red Autonómica de Carreteras de Cantabria.

mill. €

Total, E. "Programa
rama de Actuaciones de Conservación y Mantenimiento Ordinario
rdinario de Carreteras"

C. Programa de actuaciones puntuales.

62,900

D. Programa de actuaciones de
Seguridad Vial.

24,390; 7,88%

F. “Programa de Actuaciones en Bienes de Titularidad Municipal”

F. Carreteras de Titularidad Municipal.

E. Programa de actuaciones de
Conservación y Mantenimiento.

km

mill. €

37,916; 12,25%
84,338; 27,25%

o

F-01.
01. Mejora del acceso al vertedero de Meruelo.

5,250

1,080

o

F-02.
02. Nueva carretera Celis - El Soplao.

3,500

3,696

o

F-03.
03. Mejora del acceso a la Florida por Labarces, cruce en la CA-850.
CA 850.

3,750

1,400

o

F-04.
04. Mejora del acceso al campo de golf de Nestares.

1,400

0,296

o

F-05.
05. Mejora del acceso al Soplao por Rábago.

5,500

1,131

o

F-06.
06. Mejora de la Variante Oeste de Reinosa.

2,500

0,620

Total, F. "Programa de Actuaciones en Bienes de Titularidad Municipal"

8,223

F. Programa de actuaciones en bienes
de titularidad municipal.
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INVERSIONES PREVISTAS POR REDES DE CARRETERAS, PGIIC, 2014 - 2021

62,900; 20,32%

91,359; 29,52%

INVERSIONES PREVISTAS POR TIPO DE ACTUACIÓN, PGIIC, 2014 - 2021

95,460; 30,84%

62,900; 20,32%

Nuevo Trazado
Mejora Trazado

Red Primaria
Acondicionamiento Plataforma

24,390; 7,88%

24,390; 7,88%

Red Secundaria

Mejora Plataforma

Red Autonómica Local

Refuerzo Firme
Puentes Pasarelas

Red Municipal
8,223; 2,66%
Seguridad Vial
34,395; 11,11%

6,540; 2,11%

Mejora Intersección

1,040; 0,34%

Eliminación Pasos a nivel

30,336; 9,80%

19,838; 6,41%

Conservación
88,264; 28,52%

0,330; 0,11%

7,771; 2,51%
60,926; 19,68%

Seguridad Vial
Conservación
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Inversion
m ill. €

2014
m ill. €

2015
m ill. €

2016
m ill. €

2017
m ill. €

2018
m ill. €

2019
m ill. €

2020
m ill. €

2021
m ill. €

0,400

-1,780

-4,290

-4,425

-4,560
-0,125

-3,930
-0,125

-3,615

-0,820

-4,832

-2,825
0,270
0,099

-0,637
0,099
0,079
0,150
-4,200

-1,637
-1,574
0,079
-1,952

-2,637
-2,574
-3,070
-1,952

-5,638
-3,574
-3,070
-1,952

-0,125
-0,125

-0,125
-0,125

Parcial
m ill. €

Parcial
m ill. €

Total
m ill. €

A. Programa de actuaciones
actuaci ones de nuevo trazado.
A1. Red Pri mari a.
A1-NT-01
A1-NT-02

CA-132

Requejada – Suances.

Estudio inf ormativo de la variante de Comillas.

23,000
0,250

A1-NT-03

CA-142

Variante de Santa María de Cayón.

A1-NT-04

CA-147

Beranga – Costa Cantábrica.

A1-NT-05

CA-170

Variante de los Corrales de Buelna - Puente Ladreo.

7,920

A1-NT-06

CA-180

Variante de Cabezón de la Sal.

6,298

A1-NT-07

CA-185

Variante de Potes.

6,006

A1-NT-08

Crucero de Boo de Guarnizo - S-30, Enlace de Liaño.

8,694

0,217

10,819

-3,200

12,600

A1-NT-09

Estudio informativo
inf ormativo de la conexión S-30, Enlace de Villaescusa - A-8, Sarón - Ramal a Cabárceno.
0,250

A1-NT-10

Estudio informativo
inf ormativo de la conexión S-30, Enlace de Villaescusa - A-8, Zurita.

-5,200

0,250

Parcial A1. Red Prim aria.

76,087

A2. Red Secundaria.
A2-NT-01

CA-258

Variante de Ampuero.

6,490

A2-NT-02

CA-267

Variante de Bádames.

2,415

0,081
0,030

0,081
0,030

-1,664
-1,178

-4,664
-1,177
Parcial A2. Red Secundaria.

8,905

Parcial A3. Red Autonóm ica Local.

6,772

A3. Red Autonómi ca Local .
A3-NT-01

CA-303

Variante de Mortera.

4,859

A3-NT-02

CA-420

Conexión PSIR Medio Cudeyo con CA-420 y mejora plataforma CA-420.

1,913

0,048

-0,222

0,061
-0,855

0,061
-0,788

-2,369

-2,368

Total A. Program a de actuaciones de nuevo trazado.

91,764

B. Programa de actuaciones
actuaci ones conti nuas en carreteras exi
existentes.
stentes.
B1. Red Pri mari a.
B1-M T. M ejora
ej ora de trazado y ampli aci ón de pl ataforma.
B1-MT-01

CA-152

Alto de la Matanza - la Escrita.

0,036

2,898

0,036

-1,616

-1,210

Parcial B1-MT. Mejora de trazado y am pliación de plataform a.

2,898

Parcial B1-RF. Refuerzo de firm e.

0,330

B1-RF. Refuerzo de fi rme.
B1-RF-01

CA-143

Guarnizo - Solía.

0,330

-0,330

Parcial B1. Red Prim aria.

3,228
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Inversion
m ill. €

2014
m ill. €

2015
m ill. €

-2,200

-2,546

2016
m ill. €

2017
m ill. €

2018
m ill. €

2019
m ill. €

2020
m ill. €

2021
m ill. €

0,082

0,082

-1,149

-3,173

-2,046

Parcial
m ill. €

Parcial
m ill. €

Total
m ill. €

B2. Red Secundaria.
B2-M T. M ejora
ej ora de trazado y ampli aci ón de pl ataforma.
B2-MT-01

CA-233

Renedo - Puente Arce.

4,746

B2-MT-02

CA-271

Arenas de Iguña - San Vicente de Toranzo.

6,532

Parcial B2-MT. Mejora de trazado y am pliación de plataform a.

11,278

Parcial B2. Red Secundaria.

11,278

B3. Red Autonómi ca Local .
B3-M T. M ejora
ej ora de trazado y ampli aci ón de pl ataforma.
B3-MT-01

CA-354

Golbardo - Novales.

3,600

B3-MT-02

CA-830

Matamorosa - Suano.

2,062

-0,600
-0,900

-2,105
-1,162

-0,895

Parcial B3-MT. Mejora de trazado y am pliación de plataform a.

5,662

B3-AP. Acondi cionami
ci onami ento de plataforma.
B3-AP-01

CA-403

Parbayón - Riosapero.

2,415

B3-AP-02

CA-404

Villanueva - Riosapero.

1,550

B3-AP-03

CA-445

Ajo - Guemes.

0,604

B3-AP-05

CA-322

Mogro - Mar.

3,202

-0,608
-0,422

-1,807

-1,128

0,160

-1,521

0,015
-1,521

-0,589

Parcial B3-AP. Acondicionam iento de plataform a.

7,771

B3-M P. M ej ora de pl ataforma y refuerzo de fi rme.
B3-MP-01

CA-304

El Ramo - Boo de Piélagos.

0,419

B3-MP-02

CA-305

Acceso a la playa de Valdearenas.

0,280

B3-MP-05

CA-327

Cudón - Bárcena de Cudón.

0,260

B3-MP-06

CA-333

Acceso a la iglesia de san Julián.

0,160

B3-MP-07

CA-355

Acceso a Rudagüera.

0,459

B3-MP-08

CA-424

Hoznayo - Villaverde de Pontones.

0,699

B3-MP-09

CA-425

Alto san Martín - Hoz de Anero.

0,459

B3-MP-10

CA-429

Acceso a Estrada de Hoz.

0,320

B3-MP-11

CA-430

Anero - Pontones.

0,539

B3-MP-12

CA-431

Pontones - Suesa.

0,699

B3-MP-13

CA-432

Cubas - Horna.

0,200

B3-MP-14

CA-450

Noja - Soano.

0,750

B3-MP-15

CA-455

Meruelo - Villaverde de Pontones.

2,777

B3-MP-16

CA-457

Acceso a Liermo.

0,439

0,021

-0,398

0,008

-0,100

0,014
0,013
-0,152

0,023

-0,436

0,027

-0,512

-0,266
-0,247

0,023
0,035

-0,436
-0,664

0,035

-0,664
0,010

-0,220

0,038

-0,190

-0,712
0,139
0,022

-1,319
-0,417

-1,319
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Inversion
m ill. €

B3-MP-17

CA-500

Alto de Laredo - Seña.

0,699

B3-MP-18

CA-502

Acceso a Cerbiago.

0,240

B3-MP-19

CA-503

Acceso a Bernales.

0,180

B3-MP-20

CA-512

Acceso a Angostina.

0,220

B3-MP-21

CA-513

Acceso a Llaguno.

0,400

B3-MP-22

CA-521

Acceso a Nocina.

0,120

B3-MP-23

CA-522

Santullán - Sámano.

0,559

B3-MP-24

CA-523

Ontón - Otañes.

1,358

B3-MP-25

CA-600

Puente Viesgo - Soto Iruz.

0,479

B3-MP-26

CA-603

Acceso a Acereda.

0,120

B3-MP-27

CA-605

Acceso a Rasillo.

0,240

B3-MP-28

CA-612

Argomilla - Iglesia Románica.

0,160

B3-MP-29

CA-613

La Abadilla - La Encina.

0,100

B3-MP-30

CA-620

Vega de Villafuf re - Llerana - Esles.

1,773

B3-MP-31

CA-621

Llerana - Coterillo.

0,320

B3-MP-32

CA-624

Acceso a Pisueña.

0,819

B3-MP-33

CA-627

La Canal -Soto.

0,320

B3-MP-34

CA-631

Vega de Pas - Estacas de Trueba.

2,797

B3-MP-35

CA-641

Acceso a la Cárcoba.

0,719

B3-MP-36

CA-643

San Roque de Riomiera - Puerto de Lunada.

2,797

B3-MP-37

CA-652

Hoznayo - Riaño - Acceso a Riaño.

2,697

B3-MP-38

CA-654

Matienzo - Saldesuto.

0,779

B3-MP-39

CA-656

Arredondo - Socueva.

0,439

B3-MP-40

CA-658

Acceso a la Alcomba.

1,398

B3-MP-41

CA-660

Acceso a las Herada de Soba.

0,719

B3-MP-42

CA-661

Acceso a la Busta.

0,999

B3-MP-43

CA-664

Acceso a Cañedo.

0,160

B3-MP-44

CA-668

Acceso a San Pedro de Soba.

1,438

B3-MP-45

CA-669

Acceso a las Rozas.

0,539

B3-MP-46

CA-682

Carasa - Bueras.

2,166

2014
m ill. €

2015
m ill. €

2016
m ill. €

2017
m ill. €

2018
m ill. €

0,035
0,012

-0,332
-0,228

-0,332

2019
m ill. €

2020
m ill. €

2021
m ill. €

0,070

-0,303

-1,025

0,008
-0,683

-0,152
-0,683

Parcial
m ill. €

Parcial
m ill. €

Total
m ill. €

-0,180

0,068

-0,554

0,028
-0,736

0,006

0,011
0,020
0,006
-0,531

-0,209
-0,380
-0,114

0,024
-0,114

-0,455

-0,240

-0,100
-0,396

-0,650

-0,932

-0,600

-1,697

0,008

-0,152

0,089
0,016

-0,220
-0,304

0,016
-0,932

0,140
-0,400

0,050

0,108

-0,418

0,041

-0,778

-0,304
-0,933
0,036
-0,890

-0,683
-1,486

-0,281

0,022

0,039
-0,417

0,036
-0,949

0,027
-1,141

-0,740

-0,683

0,072
-0,512
-0,917
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Inversion
m ill. €

2014
m ill. €

2015
m ill. €

-0,179

-0,380

B3-MP-47

CA-686

Acceso a Nates.

0,559

B3-MP-48

CA-716

Acceso a San Miguel de Aguayo .

1,298

B3-MP-49

CA-717

Acceso a Santa Olalla de Aguayo.

0,080

B3-MP-50

CA-718

Acceso a Somballe.

0,599

B3-MP-51

CA-735

Arroyo - Bustidoño.

2,717

B3-MP-52

CA-743

Acceso a Arcera.

0,559

B3-MP-53

CA-744

Hormiguera - Reocin de los Molinos.

2,436

B3-MP-54

CA-745

Acceso a Navamuel.

0,949

B3-MP-55

CA-746

Acceso a Bustillo del Monte.

0,310

B3-MP-56

CA-747

Acceso a Loma Somera.

0,549

B3-MP-57

CA-751

Acceso a Villamoñico.

0,270

B3-MP-58

CA-752

Acceso a Cubillo del Ebro.

0,120

B3-MP-59

CA-753

Acceso a Montecillo.

0,310

B3-MP-60

CA-754

Acceso a Sobrepenilla.

0,210

B3-MP-61

CA-755

Acceso a Quintana de An.

0,060

B3-MP-62

CA-756

Acceso a Sobrepeña.

0,180

B3-MP-63

CA-757

Acceso a Rocamundo - La Lora.

0,539

B3-MP-64

CA-759

Acceso a la Serna.

0,919

B3-MP-65

CA-760

Acceso a Poblacion de Arriba.

0,100

B3-MP-66

CA-761

Acceso a Repudio.

0,140

B3-MP-67

CA-762

Acceso a Ruanales.

0,260

B3-MP-68

CA-763

Acceso a Allén del Hoyo.

0,479

B3-MP-69

CA-764

Acceso a Espinosa de Bricia.

0,130

B3-MP-70

CA-806

Acceso a Rioseco.

0,479

B3-MP-71

CA-810

Ibio - Herrera de Ibio.

0,340

B3-MP-72

CA-811

Villanueva de la Peña - Herrera de Ibio.

0,360

B3-MP-73

CA-822

Salces - Camino.

0,719

B3-MP-74

CA-823

Paracuelles - Argüeso..

0,419

B3-MP-75

CA-824

Acceso a Proaño.

0,280

B3-MP-76

CA-826

Acceso a Naveda.

0,100

0,004

2016
m ill. €

2017
m ill. €

2018
m ill. €

2019
m ill. €

2020
m ill. €

0,065

-0,617

-0,616

-1,541

-1,040

-0,454
0,016
0,027
0,014

-0,448
-0,294
-0,261
-0,256

Parcial
m ill. €

Parcial
m ill. €

Total
m ill. €

-0,076
0,030

0,061

0,006

0,028
-2,088

-0,569
0,136
-0,531
-0,287
0,047

0,009

0,005
0,007

-0,294
0,011

-0,199
-0,060

-0,171
0,027
0,046

-0,256
-0,437

-0,256
-0,436

-0,247
0,024
0,007

-0,228
-0,123

-0,227

-0,342

-0,341

-0,095
-0,133
0,013

-0,455
-0,166
-0,351

-0,261

-0,114
0,016

0,024
0,009
0,009

2021
m ill. €

-0,165

0,021

0,005

0,036
-0,398
0,014
-0,095

-0,266
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Inversion
m ill. €

B3-MP-77

CA-827

Acceso a Mazandrero.

0,400

B3-MP-78

CA-831

Acceso a Hoyos.

0,200

B3-MP-79

CA-832

Acceso a San Martin de Hoyos.

0,260

B3-MP-80

CA-834

La Cuadra - Quintana.

1,159

B3-MP-81

CA-861

Acceso a Tudanca.

0,320

B3-MP-82

CA-862

La Laguna - Uznayo.

0,639

B3-MP-83

CA-863

Acceso a Tresabuela.

0,959

B3-MP-84

CA-864

Acceso a Belmonte.

0,419

B3-MP-85

CA-919

Ramal a Puente de la Barca.

0,080

B3-MP-86

CA-456

Acceso a San Bartolomé de Meruelo.

0,519

B3-MP-87

CA-356

Cóbreces - Tramalón.

0,200

B3-MP-88

CA-674

Acceso a Riolastras.

0,560

2014
m ill. €

2015
m ill. €

2016
m ill. €

2017
m ill. €

2018
m ill. €

0,020

-0,380

0,013

-0,110

2019
m ill. €

2020
m ill. €

0,010
-0,247
0,058

-0,190

-0,551

-0,550

-0,911
0,021
-0,076

-0,398

-0,150

-0,410

Parcial
m ill. €

Parcial
m ill. €

Total
m ill. €

-0,210
0,032

-0,607
0,048

0,004
0,013

2021
m ill. €

-0,506
-0,100

-0,100

Parcial B3-MP. Mejora de plataform a y refuerzo de firm e.

56,399

Parcial B3. Red Autonóm ica Local.

69,832

Total B. Program a de actuaciones continuas en carreteras existentes.

84,338

C. Programa de actuaci ones puntual es.
C1. Red Primari a.
C1-PP. Puentes y pasarel as.
C1-PP-01

CA-170

Puente Ranero.

1,584

C1-PP-02

CA-180

Puente de Santa Lucia.

8,400

C1-PP-03

CA-170

Puente sobre el arroyo Tejas en San Felices de Buelna.

0,200

0,040

-1,544
0,105

0,105

-3,095

-5,095

-0,200
Parcial C1-PP. Puentes y pasarelas.

10,184

Parcial C1-I. Mejora de Intersección.

0,360

C1-I. M ej ora de Intersección.
C1-I-01

CA-141

Mejora intersección mediante glorieta, CA-141 y CA-907. Santoña.

0,360

-0,360

C1-EPN. Eli mi
minaci
naci ón de Pasos a Nivel
Nivel..
C1-EPN-01

CA-150

Supresión de paso a nivel de FEVE en pk 3+720.

1,500

0,150

-0,350

-1,000

Parcial C1-EPN. Elim inación de Pasos a Nivel.

1,500

Parcial C1. Red Prim aria.

12,044
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Inversion
m ill. €

2014
m ill. €

2015
m ill. €

2016
m ill. €

2017
m ill. €

2018
m ill. €

2019
m ill. €

2020
m ill. €

2021
m ill. €

0,100
-2,258
-1,221

-2,390

-5,390

0,058

0,100
-2,246
0,031

Parcial
m ill. €

Parcial
m ill. €

Total
m ill. €

C2. Red Secundaria.
C2-PP. Puentes y pasarel as.
C2-PP-01

CA-258

Puente Carasa.

7,980

C2-PP-02

CA-283

Puente de Virgen de la Peña.

4,620

C2-PP-03

CA-283

Puente de Riaño de Ibio.

1,252

0,058

Parcial C2-PP. Puentes y pasarelas.

13,852

Parcial C2-I. Mejora de Intersección.

0,360

C2-I. M ejora de Intersección.
C2-I-01

CA-231

Mejora intersección mediante glorieta, CA-231. Soto de la Marina.

0,360

-0,360

Parcial C2. Red Secundaria.

14,212

C3. Red Autonomi ca Local .
C3-PP. Puentes y pasarel as.
-C3-PP-01

CA-320

Rehabilitación del puente medieval de Puente Arce.

C3-PP-02

CA-354

Puente de Golbardo.

6,300

-1,000

-3,300

-2,000
Parcial C3-PP. Puentes y pasarelas.

6,300

Parcial C3-I. Mejora de intersección.

0,320

C3-I. M ejora de i ntersecci ón.
-C3-I-01

CA-320

Mejora intersección, CA-320 y CA-321. Oruña.

C3-I-02

CA-670

Mejora intersección mediante glorieta, CA-670 y CA-671. Bárcena de Cicero. 0,320

-0,320

C3-EPN. El imi
i mi nacion de pasos a ni vel.
C3-EPN-01

CA-813

Supresion paso a nivel en Ontoria.

2,520

C3-EPN-02

CA-843

Supresion paso nivel en la Acebosa.

2,520

0,032

0,032
0,032

-1,229
0,032

-1,227
-1,229

-1,227

Parcial C3-EPN. Elim inacion de pasos a nivel.

5,040

Parcial C3. Red Autonom ica Local.

11,660

Total C. Program a de actuaciones puntuales.

37,916

D. Programa de actuaciones
actuaci ones de Seguridad Vial.
Vial .
Seguridad Vial.
Nuevas actuaciones en carreteras no incluidas en el Plan.

8,650
15,740

-0,600

-0,850

-1,200
-2,900

-1,200
-2,900

-1,200
-3,000

-1,200
-2,850

-1,200
-2,500

-1,200
-1,590

Parcial D. Program a de actuaciones de Seguridad Vial.

24,390

Total D. Program a de actuaciones de Seguridad Vial.

24,390
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Inversion
m ill. €

2014
m ill. €

2015
m ill. €

2016
m ill. €

2017
m ill. €

2018
m ill. €

2019
m ill. €

2020
m ill. €

2021
m ill. €

62,900

-6,900

-6,000

-6,000

-7,000

-8,000

-9,000

-10,000

-10,000

Parcial
m ill. €

Parcial
m ill. €

Total
m ill. €

E. Programa de actuaciones de Conservaci
Conservación
ón y M antenimiento.
Conservación.

Parcial E. Program a de actuaciones de Conservación y Mantenim iento.

62,900

Total E. Program a de actuaciones de Conservación y Mantenim iento.

62,900

F. Programa de actuaciones en bienes de ti tul ari dad munici
muni ci pal.
F-01

Mejora del acceso al vertedero de Meruelo.

1,080

F-02

Nueva carretera Celis - El Soplao.

3,696

F-03

La Florida – Labarces, cruce en la CA-850.

1,400

F-04

Mejora de los accesos al campo de golf de Nestares.

0,296

F-05

Mejora de la carretera al Soplao por Rábago.

1,131

F-06

Mejora de la variante oeste de Reinosa.

0,620

0,092

-1,202

0,007

0,016

0,027

-1,053

0,018

0,018

-0,551

-0,552

-2,402

-0,289
0,028

-0,683

-0,681

-0,604
Parcial F. Program a de actuaciones en bienes de titularidad m unicipal.

8,223

Total F. Program a de actuaciones en bienes de titularidad m unicipal.

128

Actuaciones

Total Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 - 2021.
Parcial Anualidad

309,531

8,223

309,531

309,531
16,396
5,30%

23,862
7,71%

32,299
10,43%

42,712
13,80%

39,437
12,74%

46,403
14,99%

52,599
16,99%

55,823
18,03%
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18. El Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria y la Conservación.

La Conservación de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria tiene por objeto primordial el
mantenimiento del Patrimonio Viario de Cantabria, considerado el mismo como un valor añadido de la Comunidad
Autónoma
Autónoma.

Para disponer de un adecuado un Patrimonio Viario
Viario no es suficiente con construir y mejorar las carreteras que
lo componen,
componen cada vez es más importante la conservación de las mismas, manteniéndolas en las debidas
condiciones de viabilidad, seguridad y comodidad.

El Plan de Gestión Integral de Infraestructuras
Infraestructuras de Cantabria,
Cantabria 2014 - 2021 destinará a la Conservación
onservación la
cantidad de 86,500 millones de euros,, distribuidos en la conservación en general,, seguridad vial, convenios con
otras administraciones, inventarios de los elementos que configuran la red viaria,
vi
instalaciones, maquinaria e
informática así como en algunas actuaciones de refuerzo de firme, travesías y acondicionamiento y mejora de
informática,
infraestructuras, lo que supone el 24,50 % del total de la inversión,
inversión, prácticamente la cuarta parte de la previsi
previsión
económica
económica.

Dentro de las labores de conservación
onservación de las carreteras autonómicas, destacan las siguientes:

18.01. Conservación ordinaria.

Es la labor fundamental de la conservación, su misión es mantener la red viaria en las condiciones necesarias
de vialidad, seguridad y comodidad.

El conjunto de las operaciones de la conservación ordinaria es muy amplio, entre las más importantes están:

• Correcciones puntuales de firmes en zonas deterioradas.
• Operaciones de mantenimiento y reparación puntual de estructuras, incluidas las juntas de dilatación.
• Operaciones de mantenimiento y reparación
ón puntual
puntual de señalización vertical y horizontal, balizamiento
balizamiento,
barrera de seguridad y elementos de contención.
contención
• Operaciones de mantenimiento y reparación puntual de los elementos de la red semafóric
semafórica, paneles
informativos luminosos, de la red de alumbrado público no transferida a los municipios.
municipios
• Limpiezas de calzadas, arcenes, cunetas, desbroces, señalización, drenaje, etc.
• Construcción de cunetas,
netas, tanto en tierra como en hormigón, obras de drenaje deterioradas, etc..
• Actuaciones de contención y protección de la plataforma mediante escolleras en terraplenes y desmontes,
muros, hinca de raíles, etc.
• Atención a incidentes producidos tales como accidentes,
ac
crecidas de ríos, hundimientos y argayos, etc.
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• Mantenimiento de la vialidad de las carreteras en periodo invernal, actuando mediante tratamientos

18.03. Vialidad Invernal.

preventivos contra el hielo y limpieza de nieves.
• El control de los atropellos de de fauna y de la funcionalidad
uncionalidad de las medidas de permeabilidad faunística.
• El control de la funcionalidad de las medidas contra el ruido.

Para atender a la vialidad invernal se elabora todos los años un Plan de Vialidad Invernal, en el que se
recogen los medios disponibles, tanto personales
personales como materiales y se prevé la coordinación entre el personal de
Conservación y organismos de tráfico, Guardia Civil, así como Protección Civil.

La conservación ordinaria
rdinaria se realizará de dos formas:
18.04. Seguridad Vial.
• Por medios propios,, tanto de personal como de maquinaria y medios auxiliares.
Tal como se indica en la propuesta de actuaciones, ell Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de
Estas
stas labores se realizan con personal funcionario, y con maquinaria y medios auxiliares de la

Cantabria 2014 – 2021, prevé mejoras en la Seguridad
Cantabria,
eguridad Vial,
ial, en las carreteras, con un presupuesto de 23,600

Administración. Fundamentalmente, las actuaciones que se realizan por medios propios son limpieza de

millones de euros, actuando en dos vertientes:

arcenes, drenajes, desbroces de hierbas, recrecidos de arcenes,
arcenes, colocación de señalización vertical y
balizamiento y vialidad invernal.

o Mejora de la señalización, tanto vertical como horizontal,
horizontal, balizamiento y defensa, en toda la red de
carreteras.

• Mediante contratos de Conservación Integral con empresas especializadas.

o Eliminación y reducción de tramos de acumulación de accidentes,
accidente , implantando medidas de reconocida
eficacia.

El complemento a las labores de Conservación realizado con medios propios se lleva a cabo a través de
contratos
ratos plurianuales con empresas especializadas en la Conservación de Carreteras.

En el caso particular de la seguridad vial para motociclistas se pretende realizar actuaciones
actuaciones particulares
dentro de las correspondientes a Seguridad Vial, centrándose en:

El procedimiento de combinar medios propios y empresas especializadas, permiten a la Administración el
optimizar las prestaciones de ambas actividades y ejercer un control efectivo
efectivo de las labores de Conservación en la

o Instalación de Sistemas de Protección para motociclistas.

Red de Carreteras de Cantabria.
a.

o Adaptación a la normativa estatal vigente. Esta nueva normativa establece la obligatoriedad de instalar
los sistemas de protección en aquellos puntos donde es necesario para garantizar la seguridad de los

Tanto la conservación por medios propios,
propios como conservación integral, se distribuye por zonas, que son:

motoristas.
o Revisión y detección de nuevas necesidades.

• Zona Centro (Santander)
• Zona Este (Ampuero)

Bianualmente se llevará a cabo un Estudio de Accidentalidad,
Accidentalidad en el que se detectarán los posibles nuev
nuevos

• Zona Oeste (Cabezón de la
l Sal, Tama)

Tramos de Acumulación de Accidentes (TAA). Partiendo de este estudio, se planearán
n las actuaciones para su

• Zona Sur (Reinosa).

eliminación, mediante actuaciones de carreteras de nuevo trazado, actuaciones continuas sobre carreteras
existentes actuaciones puntuales, y mejoras de señalización y balizamiento dentro de las actuaciones de
existentes,

firmes
18.02. Refuerzo de firmes.

En las carreteras de la red, fundamentalmente en aquellas en las que no se va a intervenir a corto plazo en

Seguridad Vial.
Vial

18.05. Inventarios de la red de carreteras.

actuaciones más importantes como mejoras de trazado, será
será necesario programar la mejora de los firmes, que por
efecto del tráfico se van degradando con el paso de los años.

La Conservación de Carreteras de Cantabria cuenta con inventarios permanentemente actualizados
ctualizados de la Red.
Estos Inventarios se han clasificado según lo siguiente:

El Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Cantabria 2014 – 2021 prevé actuar fundamentalmente en
la Red Autonómica Local, mediante
ante la mejora de los firmes que componen sus viales.
viales

o Actualización anual del inventario
nventario de carreteras y elaboración del Catálogo con una periodicidad de
cuatro (4) años.

Página 89 de 128

GOBIERNO DE CANTABRIA
Consejería de Obras Públicas y Vivienda

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 - 2021

Dirección General de Obras Públicas

o Inventario de señalización.
o Inventario de travesías.

Incluirá la señalización vertical, horizontal, los elementos de balizamiento, defensa y contención
contención, red
semafórica y red de paneles informativos.

o Inventario de firmes.
Supondrá la elaboración de informes
informe especializados, tendrán una periodicidad de dos años

Los inventarios deben
n ofrecer un conocimiento permanente sobre el estado de la Red Autonómica de

alternándose con la auditoria visual,
visual los cuales consistirán en, al menos:
menos

Carreteras de Cantabria,
Cantabria y facilitar la determinación de nuevas necesidades de actuación dentro de los programas

 Estudio de deflexiones.

recogidos en el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021.

 Medida del Coeficiente de Rozamiento Transversal,
Transversal CRT.
 Cálculo del Módulo Índice
Índ
Internacional de Rugosidad. IRI.
 Tipología de los firmes.
 Anchura de la plataforma.
o Inventario de obras de fábrica.
Estará
stará sujeto a lo recogido en la “nota
“
de servicio sobre la realización
ón de inspecciones de nivel básico
bá
en obras de fabrica (muros y obras
o
de contención, obras de paso y tú
úneles) de la red de carreteras del
estado”,
”, de fecha 9 de marzo de 2007. Tendrá una periodicidad de 15 meses.

Supondrá el conocimiento y caracterización de las obras de fábrica, recogerá la información sobre su
estado de conservación y, a su vez, se compondrá de:

 Inventario túneles.
 Inventario de puentes.
 Inventario de muros y obras de contención.
 Inventario de obras de drenaje transversal y longitudinal.
Para
ara lo cual se realizarán
realiza
tres tipos de Inspecciones:
1. Inspecciones
pecciones Básicas (tradicionalmente llamadas rutinarias); efectuadas por el personal
encargado del mantenimiento de la carretera. Se realizan en todas las obras de paso iguales o
mayores de un (1) metro de luz.
2. Inspecciones Principales se realizan por personal
personal especializado para la determinación minuciosa,
de forma visual, del estado de los deterioros de los elementos, rellenando finalmente una ficha
sistematizada. A diferencia de las anteriores, se realiza por inspectores de puentes y se evalúan
los deterioros
erioros de los distintos elementos de las obras de paso, para finalmente obtener una marca
de condición de cada puente. (Su periodicidad es de 5 años).
3. Inspecciones Especiales realizadas con todo tipo de equipos especiales y personal especializado
para poder estudiar en detalle las patologías estructurales, y poder elaborar consecuentemente
informes de estado o proyectos de reparación de la obra.
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19. Programa de seguimiento del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014 -2021.

Antes del inicio del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021, se deberá redactar
un Programa de Seguimiento del Plan, el cual ha de servir para comprobar el cumplimiento de lo recogido en el
Plan en materia económica, técnica y ambiental.

Por tanto, dentro del Programa de Seguimiento del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
2014 – 2021, se distinguen el cumplimiento desde el punto de
d vista técnico-económico y el cumplimiento desde el
punto de vista ambiental. Cada punto de vista tiene sus propios elementos de control e indicadores,, así como sus
trabajos complementarios.
complementarios

19.01. Seguimiento técnico-económico.

A lo largo del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021, se han ido exponiendo
algunos de los criterios económicos y técnicos que deben ser considerados y controlados a lo largo de su vigencia.

Indicadores técnico-económicos.

El Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021, comienza su vigencia dentro de un
contexto socio-económico
socio
difícil,, ello obliga a un mayor esfuerzo en el control de las inversiones, conociendo con
suficiente antelación
an
cualquier variación, positiva o negativa, en el cumplimiento de los presupuestos
stos previstos en
las diferentes actuaciones,
actuaciones, así como en los plazos estimados.
estimados

Los indicadores técnico-económicos
técnico económicos persiguen un conocimiento rápido del avance del cumplimiento
cumplim iento del Plan
de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021, y de los objetivos específicos recogidos en él
él.

Estos indicadores se recogerán en fichas diseñadas a los efectos, tanto para cada actuación, como para cada
programa y anualidad,
anualidad, así como para el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021.

Salvo en aquellos que se indique otra periodicidad, estos indicadores tendrán una periodicidad trimestral,
siendo los mismos:

• Anualidad consignada, porcentaje de
e la misma y desviación sobre el importe económico previsto
previsto.
• Importe consignado acumulado, porcentaje y desviación sobre la cuantía económica prevista en el mismo
periodo de tiempo.
• Estimación de corrección de las desviaciones económicas positivas y negativas en las anualidades
previstas.
• Situación de cada actuación, estado en el que se encuentra cada una de las fases que la componen, desde
los documentos previos a la redacción del proyecto, hasta la propia ejecución.
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• Porcentaje de cumplimiento de los plazos
plazos previstos en las diferentes actuaciones y en sus diferentes fases.

los indicadores particulares de cada uno de ellos,
ellos, siendo definidos en el inicio de la elaboración del trabajo
trabajo,

• Estimación de corrección de plazos en las diferentes fases que componen las actuaciones.

sirvan como ejemplo de estos indicadores:
o

IMD.

o

Nº veh*km/año.

o

Tráfico registrado en las diferentes redes de carreteras autonómicas y total.

o

Accidentes con víctimas, accidentes
tes con daños.

• Estimación de corrección de las diferencias económicas de las actuaciones redactadas.

o

Tramos con acumulación de accidentes.

• Diferencia económica de los importes de las actuaciones adjudicadas sobre los importes consignados y

o

Estado de los firmes.

o

Estado de la señalización.

o

En general el estado visual de la carretera.

• Porcentaje en número y cuantía económica de actuaciones redactadas, licitadas, adjudicadas, en ejecución
eje
y ejecutadas sobre la anualidad consignada, el total corregido y el total previsto.
• Diferencia económica de los importes de las actuaciones redactadas sobre los importes consignados y
previstos.

previstos.
• Estimación de corrección de las diferencias económicas de las actuaciones adjudicadas.
• Porcentaje en número y cuantía
cu
económica de las actuaciones certificadas,
certificada facturadas y abonadas sobre la
anualidad consignada, el total previsto y el total corregido.
• Porcentaje en número y cuantía de las posibles variaciones económicas durante la fase de ejecución de las
actuaciones sobre las anualidades consignadas, total previsto y corregido.
corregido
• Estimación de corrección de las variaciones económicas durante la fase de ejecución de las actuaciones.
• Porcentaje en número y cuantía económica de las actuaciones recibidas, en plazo de garantía
ga
y liquidadas.
• Porcentaje de kms en licitación, adjudicación, en ejecución,, ejecutados, en plazo de garantía y liquidados
sobre el total previsto en las actuaciones de nuevo trazado.
• Porcentaje de kms en licitación, adjudicación, en ejecución, ejecutados,, en plazo de garantía y liquidados
sobre el total previsto en las actuaciones
tuaciones continuas en carreteras existentes,
existentes detallado por tipo de
actuación.
• Porcentaje de actuaciones en licitación, adjudicación, en ejecución,
ejecución ejecutadas,
ejecutadas en plazo de garantía y
liquidadas sobre el total previsto en actuaciones puntuales, detallado
detallad por tipo de actuación.
• Porcentaje de kms en licitación, adjudicación, en ejecución,
eje
ejecutados,, en plazo de garantía y liquidados
sobre el total previsto en las actuaciones en bienes de titularidad municipal.
ipal.
• Número y porcentaje
orcentaje del
de importe económico de las actuaciones ejecutadas en el programa de Seguridad
Vial sobre el importe consignado.
consignado
o

Número y % económico destinado a medidas de mejora en travesías.

o

Número y % económico destinado a medidas de mejora de la señalización, el balizamiento y los

Esos indicadores servirán para constatar las mejoras habidas en relación
relación a demandas de tráfico, S
Seguridad
Viall y estado de las carreteras en las que se haya intervenido.
intervenido
A su vez, estos trabajos especializados facilitarán el conocimiento de nuevas necesidades que derivarán en
nuevas actuaciones, fundamentalmente dentro del programa de actuaciones de Seguridad Vial.
Vial.
• Número e importe económico de las nuevas actuaciones surgidas como consecuencia de los trabajos
especializados realizados durante el periodo de vigencia del Plan, porcentaje sobre el importe consignado.
• Estimación de corrección de los importes económicos
económico de las nuevas actuaciones en el programa de
Seguridad Vial.
• Seguimiento de la actualización anual del inventario de carreteras autonómicas y, cuando corresponda
corresponda,
cada cuatro años, seguimiento de la elaboración del Catálogo de Carreteras Autonómicas de Ca
Cantabria.
• Número de convenios establecidos con otras administraciones públicas en relación a la posible
transferencia de determinados tramos a esa o de esas administraciones públicas. Seguimiento de estos
expedientes.
• Seguimiento de la elaboración de los diversos
versos inventarios previstos dentro del Plan de Gestión Integral de
Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021, ello supone controlar el importe consignado, la licitación,
adjudicación, contratación, ejecución y redacción, así como el cumplimiento de los plazos
plazos de cada una de
las fases.
Cada inventario tendrá sus indicadores particulares, la totalidad de los mismos será definida en el inicio de
la elaboración de cada inventario, sirvan como ejemplo:
o

Porcentaje de kms inventariados sobre el total de la red.

o

Tipología de los firmes, % kms de cada uno de los tipos sobre el total, % kms según redes de

elementos de contención.
contención
o

Número y % económico destinado a la implantación de medidas para la reducción de tramos de

carreteras autonómicas.

acumulación de accidentes.
• Seguimiento de la elaboración
elabora
bianual de los trabajos especializados, lo cual conlleva el control de importe

o

Anchura de la plataforma, % kms de cada una sobre el total,, % kms según redes autonómicas
autonómicas.

o

Porcentaje de obras de fábrica analizadas sobre el total de la red.

o

Estado de las obras de
e paso, muros, puentes, drenaje, % de infraestructuras que precisan de una

consignado, licitación, adjudicación, contratación,
contratación redacción y cumplimiento de plazos sobre los valores
previstos, siendo estos trabajos especializados el Plan de Aforos, el Estudio de accidentalidad y la Auditoria
Visual, incluirán también las carreteras de titularidad municipal en las que esté previsto actuar o se haya
actuado,, para así poder comprobar los efectos de las actuaciones.
actuaciones. Dentro de estos trabajos se recogerán

pronta intervención, % de infraestructuras que precisan de una actuación a medio o largo plazo, %
de infraestructuras que no precisan de intervención.
int
El inventario de estas obras de fábrica se realizará cumpliendo con la “nota
nota de servicio sobre la
realización
ón de inspecciones de nivel básico
básico en obras de fabrica (muros y obras de contención, obras
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de paso y túneles)
neles) de la red de carreteras del Estado”,
”, de fecha 9 de marzo de 2007,
2007 del Ministerio

dará publicidad a toda aquella información que, siendo de interés general, no esté sujeta a algún tipo de

de Fomento.

confidencialidad.

De las conclusiones de estos inventarios y trabajos,, se podrán establecer nuevas necesidades de
actuación, fundamentalmente dentro del programa de Conservación y Mantenimiento.
Mante

Dada la variedad de proyectos, acciones y medidas contempladas en el
el Plan de Gestión Integral de
Infraestructuras de Cantabria, 2014 - 2021, y la amplitud territorial donde se localizan se recomienda que el soporte

Los indicadores
es establecidos anteriormente servirán
s
para comprobar el cumplimiento de los objetivos

del “Plan Director de Seguimiento Ambiental” sea un Sistema de Información Geográfica en el que figuren los datos

específicos del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021, salvo los relacionados con

de todos los proyectos que se desarrollen, con sus indicadores de seguimiento particular, así como la información

el Medio Ambiente, objetivos 12, 13 y 14, cuyos indicadores
indicadores se establecen detalladamente en el apartado 19.02.

de los indicadores de ámbito general y de forma singular los asociados a la gestión del ruido ambiental y la
protección del paisaje y los
los espacios naturales protegidos en la zona de influencia de las carreteras.

19.02. Seguimiento ambiental.
Propuesta de indicadores de seguimiento.
Consideraciones preliminares.
Consideraciones generales.
Para garantizar el preceptivo seguimiento ambiental del desarrollo del Plan de Gestión Integral de
Infraestructuras
aestructuras de Cantabria, 2014 - 2021, corregir las carencias de información ambiental detectadas, conocer el

El seguimiento ambiental también debe incluir indicadores específicos para permitir una correcta evaluación

grado de consecución de los objetivos de sostenibilidad recogidos en el propio Plan y facilitar la integración de toda

del
el nivel “estratégico”, centrado fundamentalmente como se ha visto en la coherencia entre los criterios de las

la información ambiental relevante
elevante a nivel de los proyectos de desarrollo del plan, la Dirección General de Obras

planificaciones ambientales comunitarias, nacionales y autonómicas y las propias previsiones del Plan, moduladas

Públicas diseñará e implantará una vez aprobado el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,

ya por su progresiva materialización
materialización a lo largo de su vigencia.

2014 - 2021, y antes de un año un “Plan Director de Seguimiento
Seguim
Ambiental”.
Para ello se relacionan a continuación una serie de indicadores cuya información asociada deberá ser
Este Plan Director será competencia de la citada Dirección General como órgano sustantivo y se integrará en

recopilada con carácter regular, por ejemplo anualmente, dentro del seguimiento que deberá incorporar el Plan de

sistema de seguimiento general ya recogido por el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 -

Gestión Integral
Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 - 2021, durante toda su vigencia. La definición concreta de

2021, sin perjuicio
rjuicio de que los distintos promotores incorporen mecanismos de vigilancia y control ambiental para

cada indicador, de las exigencias para su correcta implementación y la definición del momento en el que se

cada una de sus actuaciones. En particular, el “Plan Director de Seguimiento Ambiental” incorporará los resultados

desarrollará (diferenciando por ejemplo si la información asociada debe suministrarse a nivel del Plan o de proyecto

derivados de los “Programas de Vigilancia
Vigilancia Ambiental” (PVA) y de los "Programas de Seguimiento Ambiental" (PSA)

de ejecución) será concretada en el “Plan Director de Seguimiento Ambiental”. En cualquier caso, la relación de

según se trate, respectivamente, de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental o que tengan la

indicadores debe entenderse como un elemento dinámico que necesariamente
necesariamente podrá evolucionar o adaptarse a los

obligación de elaborar un Documento de Análisis Ambiental en el marco de lo previsto
pre
por el Decreto 61/2004, de

propios resultados del seguimiento o a las novedades tecnológicas, legales o de otro tipo que se vayan realizando.

17 de junio, sobre carreteras de especial protección por atravesar Espacios Naturales Protegidos de Cantabria,

De igual forma, y por razones de coordinación y eficiencia, se fomentará la posibilidad de aprovechar los

2

configurando de facto un sistema de seguimiento en cascada según nos encontremos en el nivel de planificación o

indicadores sectoriales derivados del seguimiento ambiental de otros planes o proyectos.

de proyecto que además facilitará la identificación y prevención de los impactos acumulativos o sinérgicos sobre el
territorio. No obstante, el Plan Director de Seguimiento Ambiental no debe confundirse con los citados Programas

Consideraciones particulares asociadas al estudio de alternativas de los proyectos de desarrollo.

particulares.
En los estudio de alternativas de los diferentes proyectos sometidos
som etidos al trámite de evaluación de impacto
Los resultados
ados más relevantes del seguimiento ambiental se recogerán en un Informe regular de Seguimiento

ambiental o comprobación ambiental, o a los que les sea de aplicación la elaboración de un Documento de Análisis

Ambiental, preferentemente anual, que será objeto de remisión a la Administración ambiental y de divulgación

Ambiental, se tendrán en cuenta los indicadores que, entre el conjunto de los que se presentan a con
continuación (y

pública. A tal fin se recomienda crear un espacio exclusivo
exclusivo en la página web de la Dirección General en el que se

sin perjuicio de los que establezca en cada caso la Administración ambiental en sus "documentos de referencia")
aporten información útil para evaluar el impacto de cada alternativa sobre los "elementos ambientales relevantes".
El promotor justificará
justificará en cada caso dicha selección, a la vista de la naturaleza y características particulares de

2

Se trata del mismo enfoque considerado por el ISA del PER 2014-2021
2014 2021 y de hecho esta estructura permitirá integrar el seguimiento regional
regi
del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014-2021,
2014
en el seguimiento nacional del citado PER.

cada actuación.
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haberse ejecutado con estricto cumplimiento a las condiciones ambientales establecidas en dichas
Indicadores generales.
generales

resoluciones, mediante declaración del órgano promotor de las actuaciones, o en caso de actuaciones de
promoción privada el órgano sustantivo competente
competente para la autorización administrativa de la actuación.

• Indicadores derivados de la aplicación de los mapas estratégicos de ruido y sus planes de acción (según
los requisitos legales)

• En lo que se refiere al seguimiento ambiental de los proyectos, lo anterior incluirá la recogida de datos de
índole ambiental sobre la ejecución de los proyectos, así como el seguimiento de las condi
condiciones

• Inversión en medidas ambientales y porcentaje respecto del total del presupuesto del proyecto.

ambientales generales establecidas con carácter preventivo en Plan de Gestión Integral de Infraestructuras

• Número de proyectos con PVA y porcentaje con respecto del total.

de Cantabria, 2014-2021, y en su ISA y la comparación entre el nivel de impacto previsto (por ejemplo en

• Número y tipos de medidas ambientales propuestas en proyectos, tales como hidrosiembras,
hidrosiem
plantaciones,

sus respectivos estudios de impacto ambiental)
mbiental) y el constatado durante su fase de explotación y, en su

trasplantes de árboles, pasos de fauna, etc.
• No conformidades derivadas del ámbito de los proyectos del Plan y sus resultados.
• Clasificación de las carreteras (y sus tramos) según el terreno en el que se localizan (ENPs, montes utilidad
pública, suelos rústicos,a).
• Número de proyectos en Espacios Naturales Protegidos.
• Residuos generados en las obras de carreteras y su clasificación por tipologías según el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
gestión de los residuos de construcción y
demolición.
• Número y porcentaje de luminaria de la red de carreteras según su eficiencia en alumbrado exterior.
• Clasificación de la red de carreteras en función del número de atropellos de fauna salvaje.
• Número y estado de los pasos de fauna en carreteras autonómicas.
• Cantidad de materiales reciclables usado en proyecto.
• Volumen estimado en toneladas de CO2 equivalente de la emisión de CO2 derivado de los proyectos de
carreteras y labores de conservación.
• Número de plantas
as o superficie tratada de vegetación invasora en la superficie dependiente de la DG. De
Obras Públicas, con información del tipo de tratamiento utilizado.
• Estado de la red de miradores y puntos de observación ambiental de la red de carreteras.
• Kilómetros en los que cambia la clasificación paisajística de la red de carreteras.
• Número de proyectos en los que se aplica el protocolo técnico para el estudio de alternativas de trazado.
• Número de instalaciones vinculadas a la gestión y explotación de carreteras con
c
auditoría energética (si
procede).
• Número de cursos de conducción ecológica.
• Kilómetros de amojonamiento de los límites de los Espacios Naturales Protegidos.
• Inversión y número de acciones que fomenta la movilidad sostenible.
• Número y tipo de actuaciones
actuaciones ejecutadas, en su caso, en los "elementos ambientales estratégicamente
relevantes” de primer y segundo orden (según la definición contemplada en el ISA), con referencia expresa
al ámbito de la Red Natura 2000.
• Constatación de haberse seguido el procedimiento
procedimiento de evaluación aplicable para las actuaciones sometidas
a Declaración de Impacto Ambiental; de haberse obtenido un pronunciamiento ambiental favorable
mediante resolución del órgano ambiental identificada por el diario oficial y la fecha de su publicación,
publicac
y de

caso, desmantelamiento.
• Seguimiento de las medidas administrativas establecidas en el ISA y de forma particular los siguientes:
o Verificación de la elaboración de un "Protocolo Técnico para el
el estudio de las alternativas de trazado"
para aplicar en la fase de redacción de los proyectos de las nuevas carreteras.
o Verificación de la existencia de un estudio de alternativas que evalúe el efecto de los proyectos de
desarrollo en los elementos ambientales
ntales relevantes.
o Nivel de incorporación de criterios ambientales y de eficiencia energética para valorar la solvencia
técnica en los concursos o adjudicaciones de las Administraciones públicas.
o Verificación de la actualización y desarrollo de las “Instrucciones
“Instrucciones Técnicas sobre Buenas Prácticas
Ambientales” previstas en el Decreto 61/2004..
o Verificación de la puesta en marcha del "Sistema Interno de Control de Calidad Documental", y
resultados estadísticos de su aplicación.
• Porcentaje del total de las actuaciones
ciones del Plan, sometidas a procedimiento de evaluación de Impacto
ambiental.
• Porcentaje del total de las actuaciones del Plan localizadas en el interior de espacios naturales protegidos.
• Porcentaje del total de las actuaciones del Plan localizadas en el interior de espacios naturales protegidos
que disponen del Documento de Análisis Ambiental (según el Decreto 61/2004).
• Porcentaje de proyectos de trazado que aplican el protocolo técnico para el estudio ambiental de
alternativas de trazado.
• Porcentaje de actuaciones
ctuaciones previstas en el Plan con Dirección Ambiental de Obras.
• Porcentaje de actuaciones previstas en el Plan con medidas para la corrección de los impactos acústicos.
• Nº y porcentaje de población afectada por el ruido generado por las carreteras de competencia
com petencia autonómica.
• Porcentaje de actuaciones previstas en el Plan que generen nuevas conexiones de movilidad sostenibles y
personas beneficiadas.
• Km de carriles bici o sendas peatonales.
• Porcentaje de actuaciones para las que se establezcan en el Plan medidas
medidas de mejora en relación a Diseño
de trazados, Minimización de desmontes, taludes y terraplenes y a la Creación y seguimiento de la
necesidad y efectividad de pasos de fauna.
• Porcentaje de actuaciones para las que se establezcan en el Plan medidas de minimización
minimización de consumos y
reutilización de materiales.
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• Porcentaje de actuaciones para las que se establezcan en el Plan medidas contra la contaminación
lumínica.

• Km y porcentaje de amojonamiento de los límites de los Espacios Naturales Protegidos en su intersección
con las carreteras autonómicas y, en su caso, el deslinde
deslinde de la zona de dominio público de la carretera.

• Tn de CO2 emitidas anualmente por las obras y trabajos de conservación.

• Porcentaje de licitaciones en las que se incorporan criterios ambientales para la valoración de las ofertas.

• Estado de las superficie
e asociadas al dominio público viario: m2 con cobertura vegetal adecuada (en

• Número de acciones e inversión asociada a la investigación y divulgación de los aspectos ambiental
ambientales de

densidad y sin problema de erosión, de forma que se considere óptima en términos de integración

la gestión y desarrollo del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014
2014-2021,

paisajística, control de la erosión y función de sumidero de CO2); m2 en los que se aplican tratamientos de

(publicaciones, congresos, foros, noticias,a).

revegetación o corrección de erosión; m2 con problemas de erosión.
• Tn de CO2 fijadas anualmente por el efecto sumidero de las zonas verdes asociadas a la zona de dominio
público de las carreteras.
• Porcentaje de actuaciones para las que se establezcan en el Plan medidas de minimización de afecciones
paisajísticas y de pérdida de funcionalidad ecológica del ámbito de afectación.

En cuanto al citado Plan Director de Seguimiento Ambiental se destaca la necesidad de que se implemente
desde el primer momento de puesta en marcha del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014
20142021, destacándose que no debe confundirse con los Programas de Vigilancia Ambiental específicos para cada
obra sometidas a evaluación de impacto
impact ambiental.

• Porcentaje de actuaciones del Plan que afecten a carreteras consideradas como paisajísticas, por sus
cualidades
ades de acercar al usuario y potenciar su observación.
• Evolución del porcentaje de impactos paisajísticos identificados en el inventario asociado.

Otros criterios orientadores para el diseño de programas de vigilancia ambiental y programas de
seguimiento ambiental.

• Porcentaje de actuaciones del Plan incluidas en un entorno de valores naturales y paisajísticos
significativos,
os, que deben tener un tratamiento blando para garantizar su integración.
• Porcentaje de actuaciones del Plan, en cuyo diseño se deba tener en cuenta su capacidad de acogida, su
integración paisajística tramo por tramo.

A continuación se describen de forma orientativa los objetivos y los indicadores de seguimiento básicos para el
desarrollo de los “Programas de Vigilancia Ambiental” (PVA) y “Programas de Seguimiento Ambiental” (PSA) de los
proyectos concretos de ejecución del Plan según lo previsto en el Apartado 5 de Medidas de prevención ambiental.

• Porcentaje de actuaciones del Plan que
que requieran Planes de Control y Vigilancia de Condicionados
Ambientales específicos.
• Número y grado de definición de las Propuestas Complementarias para la Gestión y Explotación de

Durante la ejecución de las obras se desarrollará
desarrollará un PVA o un PSA con el propósito de logar, entre otros, los
siguientes objetivos básicos:

Carreteras.
• Tn de materiales reciclados o reutilizados empleados en las obras
obras respecto al total.
• Porcentaje de proyectos que incluyan estructuras de hormigón en el que se calcule el Índice de
contribución de la estructura a la Sostenibilidad.
• Nº de cursos de conducción ecológica realizados entre el personal de la Dirección General
Gener de Carreteras,
Vías y Obras.
• % de ahorro energético respecto al nivel de partida (año 2009). Como primer elemento se aplicará para la
flota de vehículos de la Dirección General de Carreteras, Vías y Obras.
• Inversión total y en porcentaje, global para la inversión del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de
Cantabria, 2014-2021, y para cada proyecto, asociado a la implementación de medidas ambientales (sensu
lato). Coste por km de carretera de las medidas ambientales (para cada tipo de actuación).
• Nº, tipo y porcentaje de atropellos de fauna silvestre y evolución de la clasificación de los tramos de
carreteras y puntos negros derivados del inventario de atropellos existente.
• Nº y densidad de pasos de fauna operativos para los tramos de carreteras clasificados
c
como de riesgo alto
de atropellos de fauna.
• Nº de denuncias por causas ambientales.

• Definir los aspectos y medidas de mejora ambiental, así como los impactos concretos que deben ser
controlados.
• Comprobar la eficacia de las medidas protectoras
protectoras y correctoras establecidas y ejecutadas. Cuando tal
eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios convenientes.
• Detectar impactos y proponer las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos.
• Informar
formar sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecerle un método sistemático, lo más sencillo y
económico posible, para realizar la vigilancia de una forma eficaz.
• Describir el tipo de informes y la frecuencia y período de su emisión.
• Establecer el programa
grama de seguimiento específico para cada aspecto a controlar, donde:
o El objetivo es la definición precisa de lo que se pretende con el seguimiento.
o El indicador:
 de realización es una variable que informa sobre si se aplican o no las medidas ambientales
previstas
revistas (preventivas, correctoras, compensadoras).
 de resultado es una variable que mide, de forma cuantitativa o cualitativa, los efectos de la aplicación
de las medidas ambientales previstas (preventivas, correctoras, compensadoras).
 de impacto es una variable
ariable que mide, de forma cuantitativa o cualitativa, la intensidad de un impacto.
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o El valor de umbral es un valor del indicador de realización crítico, inadmisible, de forma que si se
alcanza se deben adoptar medidas específicas para corregir el impacto generado.
g
El umbral señala el
valor a partir del cual deben entrar en funcionamiento los sistemas de prevención y/o corrección que se
estimen oportunos para paliar la afección producida. Entre las medidas a adoptar, se puede incluir la
suspensión, transitoria
ia o definitiva de los trabajos.
o El calendario o frecuencia de medida indica la regularidad con la que se recomienda medir el indicador
de realización, de forma que se garantice una correcta vigilancia ambiental.
o El momento de análisis indica cuándo se realizará
realizará el chequeo de cada indicador.
o El material de trabajo, método de trabajo y necesidades de personal técnico están cubiertas en este
caso por una asistencia técnica de apoyo ambiental que se pone a disposición de la obra.
o Las medidas a adoptar recogen las actuaciones o protocolos de actuación que se ejecutarían si se
alcanzasen los umbrales marcados para cada indicador.
o Las observaciones y la información a aportar por el Contratista son campos opcionales que concretan
determinados aspectos particulares.

Con carácter de mínimos, para los proyectos incluidos en el Plan se definen los siguientes aspectos a
controlar o indicadores articulados en función de los diferentes elementos y factores del medio implicados, a utilizar
con carácter inicial salvo que el promotor o las distintas Administraciones ambientales competentes justifiquen otros
de mejor validez o adaptación a la realidad ambiental del espacio analizado y el tipo de actuación a desarrollar.

El desarrollo exacto será objeto de concreción por parte de los responsables de los diferentes Proyectos, sin
perjuicio de que el “Plan Director de Seguimiento Ambiental” concrete también determinados criterios o contenidos
para los indicadores.

Desarrollo de la I+D+i en el ámbito del seguimiento ambiental.

Se
e considera que el propio desarrollo del “Plan Director de Seguimiento Ambiental” es una oportunidad para la
propuesta de proyectos de I+D+i. En este sentido, el Plan fomentará la aplicación de actuaciones de I+D+i
especialmente en el ámbito del control de las obras de ejecución de los proyectos que se localicen en entornos de
valor ambiental, así como en su seguimiento durante la fase de explotación.
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PROPUESTA DE ASPECTOS SUJETOS A VIGILANCIA Y CONTROL: PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL — FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS —.
FACTOR

ELEMENTO DE CONTROL

INDICADORES DE CONTROL

1.1.1. Se cumplen las disposiciones establecidas por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
atmósfera
1.1.2. Se
e lleva a cabo una correcta puesta a punto de los motores (emisiones) y un adecuado mantenimiento (reducción del ruido por trasiego)
trasiego) antes del inicio
de la obra por parte de un servicio autorizado.
1.1.3. La ITV (o inspección equivalente) de todos los vehículos
vehículos está en regla y éstos disponen del marcado CE de conformidad.
1.1.4. De forma regular, y según lo establecido en el Programa de Vigilancia Ambiental, se realizarán toma de muestras de emisiones de los distintos tipos de
maquinaria para garantizar el estricto cumplimiento de los límites legalmente establecidos.
1.1.5. Los camiones que transportan materiales pulverulentos lo hacen entoldados.
1. ATMÓSFERA.

1.1. Emisiones.

1.1.6. Se realiza una limpieza periódica de las ruedas de los camiones o de las zonas donde se exportan materiales
materiales terrosos durante el tránsito de vehículos.
1.1.7. Se identifica (por simple observación visual) la presencia de polvo depositado en la vegetación, viviendas, vías cercanas, etc.
et
1.1.8. Se practican riegos (humectación y limpieza) en las áreas de tránsito
tránsito y en los caminos de acceso (si fuera preciso).
1.1.9. Se cumplen los umbrales establecidos en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas
a determinadas máquinas de uso al aire libre y del Real Decreto 524/2006, de 28 de abril,, que lo modifica.
1.1.10. Se evitan los trabajos durante el horario nocturno.
1.1.11. Existe un Plan de Emergencias en el caso de alterar significativamente el confort sonoro en el entorno de las zonas habitadas.
habitadas
1.1.12.
12. Incorporación de condicionantes ambientales en la planificación temporal de los trabajos.

2.1.1. Correcto desarrollo de las tareas de limpieza y mantenimiento de maquinaria de obra.
2.1.2. Se identifican aceites,
ites, combustibles, cementos y otros productos o sus envases sin la gestión adecuada.
2.1.3. Gestión correcta del agua procedente de los parques de maquinaria y otras instalaciones auxiliares.
2. HIDROLOGÍA.

2.1. Calidad de las aguas.

2.1.4. Se dispone de un Plan de Emergencias en el caso de vertidos
verti
accidentales.
2.1.5. Los sistemas de limpieza de ruedas funcionan correctamente (en caso de que su instalación fuera viable).
2.1.6. Los recipientes y/o recintos de almacenamiento de residuos de las instalaciones auxiliares son estancos.
2.1.7. Se dispone
one de sistemas de contención de derrames.

3.1.1. Compactaciones excesivas del terreno y procesos erosivos como consecuencia de la ejecución de las obras.
3. SUELO.

3.1. Conservación de suelos.

3.1.2. Verificación
erificación de la existencia de suelos contaminados.
contaminados
3.1.3. Se lleva a cabo una adecuada gestión de la tierra vegetal: retirada del horizonte fértil, conservación en caballones de 2 m. de altura máxima, en zonas
libres de encharcamientos, abonados y sembrados en caso de almacenamientos prolongados.

Página 97 de 128

GOBIERNO DE CANTABRIA
Consejería de Obras Públicas y Vivienda

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 - 2021

Dirección General de Obras Públicas

PROPUESTA DE ASPECTOS SUJETOS A VIGILANCIA Y CONTROL: PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL — FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS —.
FACTOR

ELEMENTO DE CONTROL

INDICADORES DE CONTROL

4.1.1. Se delimitan las zonas a desbrozar y se jalonan las formaciones vegetales a conservar.
4.1.2. El desbroce y la intercepción de vegetación se realiza de forma adecuada: cortes limpios y sin heridas en las
las ramas y raíces afectadas o que queden fuera
de sustrato respectivamente.
4.1. Conservación de la
vegetación.

4.1.3. Se aplican medidas para la prevención de incendios y se dispone, a pie de obra, de medios e instrumentos para combatirlos y prevenirlos.
p
4.1.4. Adecuada delimitación de las zonas
onas no afectadas por las obras o zonas excluidas por su interés ecológico o ambiental.
4.1.5.. Según el Programa complementario "Programa de Conservación y Manejo de la Vegetación" se aconseja incluir la Instalación de vegetación
vegetación herbácea
perenne en las rotondas
tondas de nueva construcción y la sustitución de la vegetación arbolada y arbustiva de modo gradual por vegetación herbácea p
perenne

4. VEGETACIÓN.

para conseguir mayor visibilidad y por lo tanto mayor seguridad vial

4.2.1. Se evita la colonización
zación de nuevos ambientes en el entorno de las obras por parte de las especies de vegetación invasoras presentes en el ámbit
ámbito de
4.2. Vegetación invasora.

actuación.
4.2.2. Eliminación conforme a las prescripciones del protocolo establecido por la Dirección General competente del Gobierno de Cantabria.
4.2.3. Propagación o colonización de nuevos ambientes.

5.1.1. Las labores se llevan a cabo, preferiblemente, fuera de las épocas de reproducción y cría (primavera), especialmente aquellas más
ás molestas desde el
punto de vista de la generación de ruidos y vibraciones.
5. FAUNA

5.1. Conservación de la fauna.

5.1.2. Correcta programación temporal de las actividades más molestas.
5.1.3. Se lleva a cabo una adecuada respuesta y gestión en caso de que surgiera la presencia de especies singulares
singulares o catalogadas bajo alguna figura de
protección dentro del ámbito de influencia del proyecto. Comunicación con la Dirección General competente del Gobierno de Cantabria.
Can

6. PATRIMONIO.

6.1. Conservación del patrimonio.

6.1.1. Resulta adecuada y efectiva la respuesta en caso de aparición de restos de interés arqueológico y se comunica al órgano competente del Gobierno de
Cantabria.

7.1.1. Todo el entorno de la obra ofrece unas adecuadas condiciones
condicio
de orden y de limpieza.
7. MEDIO PERCEPTUAL.

7.1. Protección del paisaje.

7.1.2. Las casetas de obra se localizan en zonas poco visibles y son de colores poco llamativos.
7.1.3. Orden y limpieza diaria de las zonas de trabajo.
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PROPUESTA DE ASPECTOS SUJETOS A VIGILANCIA Y CONTROL: PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL — FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS —.
FACTOR

ELEMENTO DE CONTROL

8.1. Mantenimiento
8. MEDIO SOCIOECONÓMICO.
SOCIOECONÓMICO

de

INDICADORES DE CONTROL

funcionalidad vial de las
la 8.1.1. Se conservan y reponen (en su caso) convenientemente los servicios, usos y aprovechamientos interceptados y se asegura la funcionalidad

permeabilidad territorial y de
los usos y servicios.

carreteras afectadas, de los caminos y otros accesos. Se protegen y conservan
conservan el confort y la salud pública de los usuario y afectados.
8.1.2. Se reciben quejas de la población como consecuencia del desarrollo de las labores.

9.1.1. Se segregan y gestionan convenientemente
venientemente todos los residuos generados en la obra.
9. RESIDUOS.

9.1. Gestión

de

los

generados en la obra

residuos 9.1.2. Existe una lista de los residuos que se generan.
9.1.3. Los residuos tóxicos y peligrosos se entregan a un gestor autorizado.
9.1.4. Se dispone de un Plan de Emergencia que describa las actuaciones
actuaciones a llevar a cabo en caso de vertidos accidentales.
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20. Actuaciones del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria 2014 - 2021.
A. “Programa
ma de Actuaciones de Nuevo Trazado”.
A1-NT-01.
01. CA-132.
CA
Requejada – Suances.

A1-NT-02. Estudio Informativo de la Variante de Comillas

A1-NT-03. CA-142. Variante Santa María de Cayón.

CA-131

Casasola

Comillas

CA- 131

CA-135

Tipo actuación

NT. Nuevo trazado.
trazado
Esta actuación conecta
cone
la A-67 con Suances. Se une una vía de
alta capacidad con un centro de ocio turístico importante de la
Comunidad. Se evitan las travesías de Hinojedo, Cortiguera y
Suances. Se unirá con la CA-132
CA
mediante una glorieta. Se
precisa ejecutar un viaducto sobre la ría de Requejada.

Carretera

CA-132

Longitud

4,750 km

Programa
Red

IMD

17.489 veh/d

Municipio

Presupuesto

23,000 mill €

Financiación

Programación

2014

2015

2016

A. Actuaciones de
Nuevo Trazado

Carretera

CA-135

1. Primaria

Longitud

1,900 km

Polanco, Suances

2017

Presupuesto ordinario
2018

Tipo actuación

NT. Nuevo trazado.
Se propone la elaboración del Estudio Informativo de la Variante
de Comillas, para así poder evitar su difícil travesía,
particularmente en el periodo estival.. El objetivo es unir la CA-131
con la CA-135 sin pasar por el centro de Comillas,de
Comilla
esta forma
se consigue conectar el eje costero occidental con la vía de alta
capacidad A-8 en Cabezón de la Sal,, a través de la CA-135.
CA

2019

2020

2021

Programa
Red

IMD

4.070 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,250 mill €

Financiación

Programación

2014

2015

2016

A. Actuaciones de
Nuevo Trazado

Carretera

CA-142

1. Primaria

Longitud

3,150 km

Comillas

2017

Presupuesto ordinario
2018

Tipo actuación

NT. Nuevo trazado.
Con esta actuación se alivian
ian los problemas de tráfico, de
seguridad vial y de calidad de vida de las travesías de Sarón, la
Abadilla y Santa María de Cayón. Además se mejora la conexión
de la CA-142 con la N-634.

2019

2020

2021

A. Actuaciones de
Nuevo Trazado

Programa

1. Primaria

Red

IMD

9.986 veh/d

Municipio

Presupuesto

8,694 mill €

Financiación

Programación

2014

2015

2016

Sta. María de Cayón.

2017

Presupuesto ordinario
2018

2019

2020

2021
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A1-NT-04. CA-147.
147. Beranga – Costa Cantábrica.

A1-NT-05. CA-170.
170. Variante de los Corrales de Buelna – Puente Ladreo.

A1-NT-06. CA-180. Variante de Cabezón de la Sal.

PSIR, Corrales de Buelna

Río Besaya

Jaín

Los Corrales de Buelna

CA-170,
170, antigua

Tipo actuación

NT. Nuevo trazado.
Con esta actuación se une la A-8, en su salida de Beranga, en la
N-634,
634, con la CA-141,
CA
evitando las travesías de Beranga, San
Mamés de Meruelo y Castillo, reduciendo
reduci
los problemas de
seguridad vial
ial y mejorando
mejor
la calidad de vida de los residentes y
usuarios.

Carretera

CA-147

Longitud

10,000 km

Red

IMD

8.671 veh/d

Municipio

Presupuesto

10,819 mill €

Financiación

Programación

2014

2015

Programa

2016

A. Actuaciones de Nuevo
Trazado

Carretera

CA-170

1. Primaria

Longitud

0,500 km

Hazas de Cesto, Arnuero
Escalante, Meruelo, Noja

2017

Tipo actuación

NT. Nuevo trazado.
Con esta actuación se conecta el PSIR de Valle de Buelna con la
CA-170 antigua, permitiéndose así la variante de los Corrales de
Buelna, a través de los viales del PSIR, desde la CA-170
CA
antigua
hasta la CA-170 nueva.

Presupuesto ordinario

2018

2019

2020

2021

Programa

Tipo actuación

NT. Nuevo trazado.
Partiendo de la glorieta existente en la N-634,
634, a la altura d
del
polígono de las Navas, por el oeste de Cabezón de la Sal, se
proyecta esta variante con la que también se evita el paso por
Carrejo, hasta conectar con la CA-180,
180, antes del puente de Santa
Lucía.

A. Actuaciones de Nuevo
Trazado

Carretera

CA-180

1. Primaria

Longitud

3,500 km

Red

A. Actuaciones de Nuevo
Trazado

Programa

1. Primaria

Red

IMD

5.161 veh/d

Municipio

San Felices de Buelna

IMD

4.165 veh/d

Municipio

Presupuesto

7,920 mill €

Financiación

Presupuesto ordinario

Presupuesto

6,298 mill €

Financiación

Programación

2014

Programación

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2015

2016

Cabezón de la Sal

2017

Presupuesto ordinario

2018

2019

2020

2021
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A1-NT-07.
07. CA-185.
CA
Variante de Potes.

A1-NT-09. Estudio Informativo de la conexión de la S-30,
30, enlace de Villaescusa
Villaescusa,
con la A-8, enlace Sarón, – Ramal a Cabárceno.

A1-NT-08. Crucero de Boo de Guarnizo –S-30,
30, enlace de Liaño.

El Crucero

Boo

CA--185
CA-144

Potes
CA-885

Astillero
Polígono de Guarnizo

Polígono de Morero

S-30, Enlace de Liaño

N-621

Tipo actuación

NT. Nuevo trazado.
trazado
Con esta actuación se
s recoge la parte correspondiente al
Gobierno de Cantabria
Cant
en la variante de Potes. Se inicia en la N621, y termina en la CA-185,
CA
en la intersección con la CA-885.

Carretera

CA-185

Longitud

1,200 km

IMD

Presupuesto

Programación

3.536 veh/d

6,006 mill €

2014

2015

Programa

A. Actuaciones de Nuevo
Trazado

Carretera

1. Primaria

Longitud

Red

Potes

Municipio

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2017

Tipo actuación

2018

2019

2020

2021

NT. Nuevo trazado
Esta actuación da continuidad a la carretera, recientemente
reci
inaugurada, Polígono de la Cerrada – Boo de Guarnizo, uniendo la
S-10 con la S-30,, en el enlace de Liaño.
Liaño Cumple con el objetivo de
conectar vías de alta capacidad y dar salida a los polígonos
industriales de la zona, Guarnizo y Morero
A. Actuaciones de Nuevo
Trazado

Programa

1,800 km

1. Primaria

Red

IMD

CA-143
8.474 veh/d

Municipio

Presupuesto

12,600 mill €

Financiación

Programación

2014

2015

2016

Presupuesto ordinario

2018

2019

2020

Carretera

Longitud

Astillero, Villaescusa

2017

Tipo actuación

2021

NT. Nuevo trazado.
Se propone la elaboración del Estudio Informativo de la conxión
de dos vías de alta capacidad, la S-30 con la A-8.
8. Así poder
comunicar con ambos ejes a las industrias que se asentarán
arán en el
PSIR a desarrollar en esa zona. Cuenta con un ramal de salida al
Parque de Cabárceno, lo que aliviará de tráfico a la CA--142 y de
incomodidades a los residentes.
A. Actuaciones de Nuevo
Trazado

Programa

6,600 km

1. Primaria

Red

IMD

CA-142
9.986 veh/d

Municipio

Santa María de Cayón,
Villaescusa

Presupuesto

0,250 mill €

Financiación

Presupuesto ordinario

Programación

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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A1-NT-10. Estudio Informativo de la conexión de la S-30, enlace de Villaescusa,
con la A-8, enlace Zurita

A2-NT-01. CA-258.
258. Variante de Ampuero.

A2-NT-02. CA-267. Variante de Bádames.

N-629

Río Asón

N-629
629a

FFCC

CA-258

Marrón
Ampuero

CA-685

Tipo actuación

NT. Nuevo trazado.
Se propone la elaboración del Estudio Informativo de la conexión
de dos
os vías de alta capacidad, la A-8, en el enlace de Zurita, con
la S-30,, en el enlace de Villaescusa,
Villaescusa facilitándose el rápido acceso
a ambos ejes a las industrias que se asienten en los
l
PSIR a
desarrollar en esa zona y su área de influencia.

Carretera

Longitud

Programa

12,250 km

IMD

Presupuesto

0,250 mill €

Programación

2014

2015

Tipo actuación

NT. Nuevo trazado.
Se propone unir la N-629a con la CA-258
CA
por el norte de
Ampuero, evitándose su travesía.. Se proyectan ramales de
conexión con el polígono industrial y el campo de futbol de
Ampuero. Se ha de ejecutar una estructura sobre el río Asón y
otra sobre la vía de Feve.

A. Actuaciones de Nuevo
Trazado

Carretera

CA-258

1. Primaria

Longitud

1,000 km

Red

Programa

Villaescusa, Piélagos

IMD

2.062 veh/d

Municipio

Financiación

Presupuesto ordinario

Presupuesto

6,490 mill €

Financiación

Programación

2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2015

A. Actuaciones de Nuevo
Trazado

Carretera

CA-267

2. Secundaria

Longitud

1,200 km

Red

Municipio

2016

Ampuero

2017

Tipo actuación

NT. Nuevo trazado.
Se propone evitar la travesía de Bádames, uniendo las carreteras
CA-267 y CA-268
268 por el norte de la población, también se
pretende dar acceso a una futura zona industrial prevista al norte
de la variante.

Presupuesto ordinario

2018

2019

2020

2021

A. Actuaciones de Nuevo
Trazado

Programa

2. Secundaria

Red

IMD

1.620 veh/d

Municipio

Presupuesto

2,415 mill €

Financiación

Programación

2014

2015

2016

Voto

2017

Presupuesto ordinario

2018

2019

2020

2021
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A3-NT-02. CA-420.. Acceso al PSIR de Medio y Marina de Cudeyo
y mejora de plataforma de CA-420.
CA

A3-NT-01.
01. CA-303.
CA
Variante de Mortera.

Rubayo

CA-231

Liencres

CA-420

CA-300

CA-303
CA-420

Prezanes

PSIR Medio y Marina de Cudeyo

Orejo

FFCC

Mortera

CA
CA-420

PSIR Medio y Marina de Cudeyo

Bezana

CA-303

Solares

Mompia

Tipo actuación

NT. Nuevo trazado.
Se une la CA-303,
303, en el alto del Cuco, con la CA-231,
CA
en la
glorieta de acceso al hospital de Liencres. Se evita el paso por la
travesía de Mortera.

Carretera

CA-303

Longitud

2,900 km

Programa

Tipo actuación

NT. Nuevo trazado.
Esta actuación permite unir la S-10,
10, en enlace de Solares, con la
CA-420, mediante una glorieta,, a través de los viales del PSIR de
Medio y Marina de Cudeyo,, evitándose el paso por Orejo y
Solares. La actuación se complementa con la mejora de
plataforma de la CA-420.

A. Actuaciones de Nuevo
Trazado

Carretera

CA-420

3. Autonómica Local

Longitud

0,450 km

Red

A. Actuaciones de Nuevo
Trazado

Programa

3. Autonómica Local

Red

IMD

6.477 veh/d

Municipio

Piélagos,
Santa Cruz de Bezana

IMD

3.682 veh/d

Municipio

Presupuesto

4,859 mill €

Financiación

Presupuesto ordinario

Presupuesto

1,913 mill €

Financiación

Programación

2014

Programación

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2015

2016

Marina de Cudeyo

2017

Presupuesto ordinario

2018

2019

2020

2021
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B. “Programa de Actuaciones Continuas sobre Carreteras Existentes”.

B1-MT-01. CA-152.
152. Alto de la Matanza - La Escrita.

B2-MT-02. CA-271. Arenas de Iguña – San Vicente de Toranzo.
ranzo.

MT. Mejora de trazado y ampliación de plataforma.
plataforma

Tipo actuación

Carretera

CA-152

Longitud

6,500 km

Programa

1.961 veh/d

Municipio

Presupuesto

2,898 mill €

Financiación

Programación

2014

2015

B. Actuaciones continuas

Carretera

CA-271

1. Primaria

Longitud

16,100 km

Red

IMD

954 veh/d

Municipio

Red

IMD

2016

Valle de Villaverde

2017

Presupuesto ordinario

2018

2019

2020

2021

Presupuesto

6,532 mill €

Programación

2014

B1-RF-01. CA-143.
143. Guarnizo – Solia.

Carretera

CA-143

Longitud

1,400 km

Programa

Municipio

Presupuesto

0,330 mill €

Financiación

Programación

2014

2015

2016

2017

CA-354

1. Primaria

Longitud
gitud

6,400 km

Red

IMD

717 veh/d

Municipio

Presupuesto ordinario

2019

2020

2021

Presupuesto

3,600 mill €

Programación

2014

B2-MT-01. CA-233.
233. Renedo – Puente Arce.

Carretera

CA-233

Longitud

7,500 km

Programa

4.654 veh/d

Municipio

Presupuesto

4,746 mill €

Financiación

Programación

2014

2015

2016

2017

Carretera

CA-830

2. Secundaria

Longitud

4,900 km

Presupuesto ordinario

2018

2017

2018

2019

2020

2021

B. Actuaciones Continuas

Programa

3. Autonómica Local

Reocín, Alfoz de Lloredo

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2017

2018

2019

2020

2021

MT. Mejora de trazado y ampliación de plataforma
plataforma.

Tipo actuación

Piélagos

IMD

2015

B. Actuaciones Continuas

Red

Presupuesto ordinario

B3-MT-02. CA-830. Matamorosa – Suano.

MT. Mejora de trazado y ampliación de plataforma.
plataforma

Tipo actuación

2016

Carretera

2018

Arenas, Anievas,
Corvera de Toranzo

MT. Mejora de trazado y ampliación de plataforma
plataforma.

Tipo actuación

Astillero, Villaescusa

8.474 veh/d

2. Secundaria

Financiación

B. Actuaciones continuas

Red

IMD

2015

B. Actuaciones Continuas

Programa

B3-MT-01. CA-354. Golbardo - Novales.

RF. Refuerzo de firme.

Tipo actuación

MT. Mejora de trazado y ampliación de plataforma
plataforma.

Tipo actuación

2019

2020

2021

B. Actuaciones Contin
Continuas

Programa

3. Autonómica Local

Red

IMD

1.092 veh/d

Municipio

Presupuesto

2,062 mill €

Financiación

Programación

2014

2015

2016

Campoo de Suso

2017

Presupuesto ordinario

2018

2019

2020

2021
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B3-AP-01. CA-403.
403. Parbayón - Riosapero.

B3-MP-03. CA-322. Mogro – Mar.

AP. Acondicionamiento de plataforma.
plataforma

Tipo actuación

Carretera

CA-403

Longitud

2,200 km

IMD

567 veh/d

B. Actuaciones Continuas

Carretera

CA-322

Red

3. Autonómica Local

Longitud

5,700 km

Red

Municipio

Piélagos, Villaescusa

IMD

948 veh/d

Municipio

Financiación

Presupuesto ordinario

Presupuesto

3,202 mill €

Programación

2014

Programa

Presupuesto

2,415 mill €

Programación

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

B3-AP-02. CA-404.
404. Villanueva – Riosapero.

Carretera

CA-404

Longitud

4,000 km

Red

IMD

509 veh/d

Municipio

Programa

Presupuesto

1,550 mill €

Programación

2014

2015

Carretera

CA-304

3. Autonómica Local

Longitud

2,100 km

Villaescusa

2017

Presupuesto ordinario

2018

2019

2020

2021

CA-445

Longitud

2,200 km

Red

IMD

242 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,604 mil €

Financiación

Programación

2014

2015

Programa

2016

2017

2018

2019

2020

2021

B. Actuaciones Continuas

Programa

3.Autonómica Local

Red

Municipio

supuesto
Presupuesto

0,419 mill €

Financiación

Programación

2014

2015

2016

Piélagos

2017

Presupuesto ordinario

2018

2019

2020

2021

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

B. Actuaciones Continuas

Carretera

CA-305

3. Autonómica Local

Longitud

1,400 km

Presupuesto ordinario

2018

2016

1.640 veh/d

Tipo actuación

Bareyo

2017

Presupuesto ordinario

Financiación

B3-MP-02. CA-305.
305. Acceso a la playa de Valdearenas
Valdearenas.

AP. Acondicionamiento de plataforma.
plataforma

Carretera

Miengo

IMD

B3-AP-03. CA-445.
445. Ajo – Güemes.

Tipo actuación

3. Autonómica Local

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

B. Actuaciones Continuas

Financiación

2016

2015

B. Actuaciones Continuas

Programa

B3-MP-01. CA-304. El Ramo – Boo de Piélagos.

AP. Acondicionamiento de plataforma.
plataforma

Tipo actuación

AP. Acondicionamiento de plataforma
plataforma.

Tipo actuación

2019

2020

2021

B. Actuaciones
ciones Continuas

Programa

3. Autonómica Local

Red

IMD

1.517 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,280 mill €

Financiación

Programación

2014

2015

2016

Piélagos

2017

Presupuesto ordinario

2018

2019

2020

2021
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B3-MP-05. CA-327.
327. Cudón – Bárcena de Cudón.

B3-MP-08. CA-424. Hoznayo – Villaverde de Pontones.
ntones.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Carretera

CA-327

Longitud

1,300 km

Red

IMD

764 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,260 mill €

Programación

2014

2015

Programa

B. Actuaciones Continuas

Carretera

CA-424

3. Autonómica Local

Longitud

3,500 km

Red

3. Autonómica Local

IMD

198 veh/d

Municipio

Entrambasaguas,
Ribamontán al Monte

Financiación

Presupuesto ordinario

Miengo

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Presupuesto

0,699 mill €

Programación

2014

B3-MP-06. CA-333.
333. Acceso a la iglesia de San Julián.

Carretera

CA-333

Longitud

0,800 km

Red

IMD

228 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,160 mill €

Programación

2014

2015

Programa

CA-355

Longitud

2,300 km

Red

IMD

66 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,459 mill €

Programación

2014

2015

Programa

2021

Longitud

2,300 km

Red

3. Autonómica Local

IMD

232 veh/d

Municipio

Ribamontán al Monte

Financiación

Presupuesto ordinario

Presupuesto ordinario

2018

2019

2020

2021

Presupuesto

0,459 mill €

Programación

2014

2015

B. Actuaciones Continuas

Programa

2016

2017

2018

2019

2020

2021

B3-MP-10. CA-429. Acceso a Estrada de Hoz.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

B. Actuaciones Continuas

Carretera

CA-429

3. Autonómica Local

Longitud

1,600 km

Red

3. Autonómica Local

IMD

340 veh/d

Municipio

Ribamontán al Monte

Financiación

Presupuesto ordinario

Alfoz de Lloredo

2017

2020

3. Autonómica Local

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2019

CA-425

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Carretera

2018

Carretera

B3-MP-07. CA-355.
355. Acceso a Rudagüera.

Tipo actuación

2017

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Piélagos

2017

2016

B. Actuaciones Continuas

Financiación

2016

2015

B. Actuaciones Continuas

Programa

B3-MP-09. CA-425. Alto San Martín – Hoz de Anero.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

2018

2019

2020

2021

Presupuesto

0,320 mill €

Programación

2014

2015

B. Actuaciones Continuas

Programa

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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B3-MP-11. CA-430.
430. Anero – Pontones.

B3-MP-14. CA-450. Noja – Soano.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Carretera

CA-430

Longitud

2,700 km

IMD

633 veh/d

Presupuesto

0,539 mill €

Programación

2014

2015

B. Actuaciones Continuas

Carretera

CA-450

Red

3. Autonómica Local

Longitud

1,700 km

Municipio

Ribamontán al Monte

IMD

1.496 veh/d

Municipio

Financiación

Presupuesto ordinario

Presupuesto

0,750 mill €

Financiación

Programación

2014

Programa

2016

2017

2018

2019

2020

2021

B3-MP-12. CA-431.
431. Pontones – Suesa.

Carretera

CA-431

Longitud

3,500 km

IMD

310 veh/d

Presupuesto

Programación

0,699

2014

2015

CA-432

Longitud

1,000 Km

IMD

288 veh/d

Presupuesto

Programación

0,200

2014

2015

2016

Arnuero
Arnuero, Noja

2017

Presupuesto ordinario

2018

2019

2020

2021

B. Actuaciones Continuas

Carretera

CA-455

Red

3. Autonómica Local

Longitud

13,900 km

Red

3. Autonómica Local

Municipio

Ribamontán al Monte,
Ribamontán al Mar

IMD

979 veh/d

Municipio

Meruelo, Bareyo,
Ribamontán al Monte
Ribamontán al Mar

Financiación

Presupuesto ordinario

Presupuesto

2,777 mill €

Financiación

Presupuesto ordinario

Programación

2014

Programa

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2015

B. Actuaciones
iones Continuas

Programa

2016

2017

2018

2019

2020

2021

B3-MP-16. CA-457. Acceso a Liermo.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Carretera

3. Autonómic
Autonómica Local

Red

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

B3-MP-13. CA-432.
432. Cubas – Horna.

Tipo actuación

2015

B. Actuaciones Continuas

Programa

B3-MP-15. CA-455. Meruelo- Villaverde de Pontones
Pontones.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

B. Actuaciones Continuas

Carretera

CA-457

Red

3. Autonómica Local

Longitud

2,200 km

Red

3. Autonómica Local

Municipio

Ribamontán al Monte

IMD

53 veh/d

Municipio

Ribamontán al Monte

Financiación

Presupuesto ordinario

Presupuesto
upuesto

0,439 mill €

Financiación

Presupuesto ordinario

Programación

2014

Programa

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2015

B. Actuaciones Continuas

Programa

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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B3-MP-17. CA-500.. Alto
A de Laredo - Seña.

B3-MP-20. CA-512. Acceso a Angostina.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Carretera

CA-500

Longitud

3,500 km

Red

IMD

190 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,699 mill €

Programación

2014

2015

Programa

B. Actuaciones Continuas

Carretera

CA-512

3. Autonómica Local

Longitud

1,100 km

Red

IMD

519 veh/d

Municipio

Laredo, Seña

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Presupuesto

0,220 mill €

Programación

2014

B3-MP-18. CA-502.
502. Acceso a Cerbiago.
Cerbiago

Carretera

CA-502

Longitud

1,200 km

Red

IMD

180 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,240 mill €

Programación

2014

2015

Programa

CA-513

3. Autonómica Local

Longitud

2,000 km

Red

IMD

80 veh/d

Municipio

Presupuesto ordinario

2019

2020

2021

Presupuesto

0,400 mill €

Programación

2014

B3-MP-19. CA-503.
503. Acceso a Bernales.
Bernales

Carretera

CA-503

Longitud

0,900 km

Red

IMD

677 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,180 mill €

Programación

2014

2015

Programa

2016

2019

2020

2021

2015

B. Actuaciones Continuas

3. Autonómica Local

Guriezo

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

Carretera

CA-521

3. Autonómica Local

Longitud

0,600 km

Red

IMD

172 veh/d

Municipio

Presupuesto ordinario

2018

2018

2017

2018

2019

2020

2021

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Ampuero

2017

2017

Programa

B. Actuaciones Continuas

Financiación

Presupuesto ordinario

B3-MP-22. CA-521. Acceso a Nocina.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

2016

Carretera

2018

Guriezo

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Ampuero

2017

3. Autonómica Local

Financiación

B. Actuaciones Continuas

Financiación

2016

2015

B. Actuaciones Contin
Continuas

Programa

B3-MP-21. CA-513. Acceso a Llaguno.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

2019

2020

2021

Presupuesto

0,120 mill €

Programación

2014

2015

B. Actuaciones Continuas

Programa

3. Autonómica Local

Guriezo

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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B3-MP-23. CA-522.
522. Santullán - Sámano.

B3-MP-26. CA-603. Acceso a Acereda.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Carretera

CA-522

Longitud

2,800 km

Red

IMD

709 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,559 mil €

Financiación

Programación

2014

2015

Programa

2016

B. Actuaciones Continuas

Carretera

CA-603

3. Autonómica Local

Longitud

0,600 km

Red

3. Autonómica Local

IMD

84 veh/d

Municipio

Santiurde de Toranzo

Financiación

Presupuesto ordinario

Castro Urdiales

2017

Presupuesto ordinario

2018

2019

2020

2021

Presupuesto

0,120 mill €

Programación

2014

B3-MP-24. CA-523.
523. Ontón – Otañes.

Carretera

CA-523

Longitud

6,800 km

Red

IMD

94 veh/d

Municipio

Presupuesto

1,358 mill €

Programación

2014

2015

Programa

Carretera

CA-605

3. Autonómica Local

Longitud

1,200 km

Red

IMD

313 veh/d

Municipio

Presupuesto ordinario

2018

2019

2020

2021

Presupuesto

0,240 mill €

Programación

2014

B3-MP-25. CA-600.
600. Puente Viesgo – Soto Iruz.

Carretera

CA-600

Longitud

2,400 km

IMD

948 veh/d

Presupuesto

0,479 mill €

Programación

2014

2015

2018

2019

2020

2021

2015

B. Actuaciones Continuas

Programa

3. Autonómica Local

Villafufre

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2017

2018

2019

2020

2021

B3-MP-28. CA-612. Argomilla – Iglesia Románica.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

2017

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Castro Urdiales

2017

2016

B. Actuaciones Continuas

Financiación

2016

2015

B. Actuaciones Continu
Continuas

Programa

B3-MP-27. CA-605. Acceso a Rasillo.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

B. Actuaciones Continuas

Carretera

CA-612

Red

3. Autonómica Local

Longitud

0,800 km

Red

3. Autonómica
onómica Local

Municipio

Puente Viesgo,
Santiurde de Toranzo

IMD

355 veh/d

Municipio

Santa María de Cayón

Financiación

Presupuesto ordinario

Presupuesto

0,160 mill €

Financiación

Presupuesto ordinario

Programación

2014

Programa

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2015

B. Actuaciones Continuas

Programa

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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B3-MP-29. CA-613.
613. La Abadilla – La Encina.

B3-MP-32. CA-624. Acceso a Pisueña.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Carretera

CA-613

Longitud

1,200 km

IMD

912 veh/d

Presupuesto

0,100 mill €

Programación

2014

2015

MP.. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

B. Actuaciones Continuas

Carretera

CA-624

Red

3. Autonómica Local

Longitud

4,100 km

Red

Municipio

Santa María de Cayón

IMD

277 veh/d

Municipio

Financiación

Presupuesto ordinario

Presupuesto

0,819 mill €

Programación

2014

Programa

2016

2017

2018

2019

2020

2021

B3-MP-30. CA-620. Vega de Villafufre
re – Llerana. CA-618. Esles – Llerana.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Carretera

CA-620

Programa

Longitud

7,1 km

Red

IMD

325 veh/d

Presupuesto

1,773 mill €

Programación

2014

2015

Longitud

1,600 km

Red

IMD

161 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,320 mill €

Programación

2014

2015

Programa

2019

2020

2021

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

1,600 km

Red

IMD

111 veh/d

Municipio

Villafufre, Villacarriedo

Financiación

Presupuesto ordinario

Presupuesto ordinario

2018

2019

2020

2021

Presupuesto

0,320 mill €

Programación

2014

2015

2016

Carretera

CA-631

3. Autonómica Local

Longitud

14,000 km

Red

IMD

188 veh/d

Municipio

Presupuesto ordinario

2019

3. Autonómica Local

2017

2018

2019

2020

2021

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

B. Actuaciones Continuas

2018

B. Actuaciones Continuas

Programa

B3-MP-34. CA-631. Vega de Pas – Estacas de Trueba
Trueba.

Saro

2017

2018

Longitud

Financiación

2016

2017

3. Autonómica Local

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

CA-621

2016

CA-627

Financiación

Carretera

Presupuesto ordinario

Financiación

Carretera

B3-MP-31. CA-621.
621. Llerana – Coterillo.

Tipo actuación

Selaya

B3-MP-33. CA-627. La Canal – Soto.

Tipo actuación

Villafufre, Saro

2017

3. Autonómica Local

B. Actuaciones Continuas

Municipio

2016

2015

B. Actuaciones Continuas

Programa

2020

2021

Presupuesto

2,797 mill €

Programación

2014

2015

B. Actuaciones
iones Continuas

Programa

3. Autonómica Local

Vega de Pas

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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B3-MP-35. CA-641.
641. Acceso a la Cárcoba.
Cárco

B3-MP-38. CA-654.Matienzo – Seldesuto.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Carretera

CA-641

Longitud

3,600 Km

IMD

153 veh/d

Presupuesto

0,719 mill €

Programación

2014

2015

Programa

B. Actuaciones Continuas

Carretera

CA-654

3. Autonómica Local

Longitud

3,900 km

Red

IMD

151 veh/d

Municipio

Miera

Municipio

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Presupuesto

0,779 mill €

Programación

2014

B3-MP-36. CA-643.San
643.San Roque de Riomiera – Puerto de Lunada.

Carretera

CA-643

Longitud

14,000 km

Red

IMD

172 veh/d

Municipio

Financiación

Presupuesto

2,797 mill €

Programación

2014

2015

Programa

2016

2017

CA-656

3. Autonómica Local

Longitud
tud

2,200 km

Red

Soba,
San Roque de Riomiera

IMD

61 veh/d

Municipio

Presupuesto ordinario

Presupuesto

0,439 mill €

Programación

2014

2020

2021

CA-652

Longitud

13,500 km

Red

IMD

5.237 veh/d

Municipio

Presupuesto

2,697 mill €

Financiación

Programación

2014

2015

Programa

2016

2015

2016

CA-658

3. Autonómica Local

Longitud

7,000 km

Red

IMD

151 veh/d

Municipio

Presupuesto ordinario

2020

2019

2020

2021

3. Autonómica Local

Arredondo

Presupuesto ordinario

Financiación

Carretera

2019

2018

B. Actuaciones Continuas

Programa

B. Actuaciones Continuas

2018

2017

2017

2018

2019

2020

2021

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Entrambasaguas,
Solórzano

2017

Presupuesto ordinario

B3-MP-40. CA-658.Acceso a la Alcomba.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Carretera

2016

Carretera

2019

Ruesga

Financiación

B. Actuaciones Continuas

2018

3. Autonómica Local

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

B3-MP-37. CA-652. Hoznayo – Riaño,
Riaño y CA-653, acceso a Riaño.

Tipo actuación

2015

B. Actuaciones Continuas

Programa

B3-MP-39. CA-656. Arredondo – Socueva.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

2021

Presupuesto

1,398 mill €

Programación

2014

2015

B. Actuaciones Contin
Continuas

Programa

3. Autonómica Local

Ruesga
Ruesga, Rasines

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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B3-MP-41. CA-660.Acceso
660.Acceso a la Herada de Soba.
Soba

B3-MP-44. CA-668. Acceso a San Pedro de Soba.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Carretera

CA-660

Longitud

3,600 km

Red

IMD

66 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,719 mill €

Programación

2014

2015

Programa

B. Actuaciones Continuas

Carretera

CA-668

3. Autonómica Local

Longitud

7,200 km

Red

IMD

94 veh/d

Municipio

Soba

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Presupuesto

1,438 mill €

Programación

2014

B3-MP-42. CA-661.
661. Acceso a la Busta.
Busta

Carretera

CA-661

Longitud

5,000 km

Red

IMD

126 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,999 mill €

Programación

2014

2015

Programa

CA-664

Longitud

0,800 km

Red

IMD

200 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,160 mill€

Financiación

Programación

2014

2015

Programa

2016

Longitud

2,700 km

Red

IMD

154 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,539mill €

Financiación

Programación

2014

Presupuesto ordinario

2019

2020

2021

2015

2016

2020

2021

3. Autonómica Local

Soba

2017

Presupuesto ordinario

2018

2019

2020

2021

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Carretera

CA-682

3. Autonómica Local

Longitud

4,400 km

Red

IMD

78 veh/d

Municipio

Presupuesto ordinario

2019

2019

B. Actuaciones Continuas

Programa

B. Actuaciones Continuas

2018

2018

B3-MP-46. CA-682. Carasa – Bueras.

Soba

2017

2017

3. Autonómica Local

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Carretera

2016

CA-669

2018

Presupuesto ordinario

Financiación

Carretera

B3-MP-43. CA-664.
664. Acceso a Cañedo.
Cañedo

Tipo actuación

Soba

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Soba

2017

3. Autonómica Local

B. Actuaciones Continuas

Financiación

2016

2015

B. Actuaciones Continuas

Programa

B3-MP-45. CA-669. Acceso a las Rozas.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación
actuaci

2020

2021

Presupuesto

2,166 mill €

Programación

2014

2015

B. Actuaciones Continuas

Programa

3. Autonómica Local

Voto

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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B3-MP-47. CA-686.
686. Acceso a Nates.
Nates

B3-MP-50. CA-718. Acceso a Somballe.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Carretera

CA-686

Longitud

2,800 km

Red

IMD

451 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,599 mill €

Programación

2014

2015

Programa

B. Actuaciones Continuas

Carretera

CA-718

3. Autonómica Local

Longitud

3,000 km

Red

3. Autonómica Local

IMD

79 veh/d

Municipio

Santiurde de Reinosa

Financiación

Presupuesto ordinario

Voto,
Bárcena de Cicero
Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Presupuesto

0,599 mill €

Programación

2014

B3-MP-48. CA-716.
716. Acceso a San Miguel de Aguayo.
Aguayo

Carretera

CA-716

Longitud

6,500 km

Red

IMD

284 veh/d

Municipio

Financiación

Presupuesto

1,298 mill €

Programación

2014

2015

Programa

2016

2017

B. Actuaciones Continuas

Carretera

CA-735

3. Autonómica Local

Longitud

13,600 km

Red

Pesquera,
San Miguel de Aguayo

IMD

244 veh/d

Municipio

Presupuesto ordinario

Presupuesto

2,717 mill €

Programación

2014

2018

2019

2020

2021

CA-717

Longitud

0,400 km

Red

IMD

118 veh/d

Municipio

Financiación

Presupuesto

0,080 mill €

Programación

2014

2015

Programa

2016

2017

2019

2020

2021

2015

2016

Las Rozas de Valdearroyo,
Valdeprado del Río
Presupuesto ordinario

2017

2018

2019

2020

2021

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

CA-743

3. Autonómica Local

Longitud

2,800 km

Red

San Miguel de Aguayo

IMD

77 veh/d

Municipio

Presupuesto ordinario

Presupuesto

0,599 mill €

Programación

2014

2020

3. Autonómica Local

Financiación

Carretera

2019

2018

B. Actuaciones Continuas

Programa

B. Actuaciones Continuas

2018

2017

B3-MP-52. CA-743. Acceso a Arcera.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Carretera

2016

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

B3-MP-49. CA-717.
717. Acceso a Santa Olalla de Aguayo.
Aguayo

Tipo actuación

2015

B. Actuaciones Continuas

Programa

B3-MP-51. CA-735. Arroyo – Bustidoño.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

2021

2015

B. Actuaciones Continuas

Programa

3. Autonómica Local

Valdeprado del Río

Presupuesto
sto ordinario

Financiación

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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B3-MP-53. CA-744.
744. Hormigonera – Reocín de los Molinos.

B3-MP-56. CA-747. Acceso a Loma Somera.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Carretera

CA-744

Longitud

8,200 km

Red

IMD

158 veh/d

Municipio

Presupuesto

2,436 mill €

Programación

2014

2015

Programa

B. Actuaciones Continuas

Carretera

CA-747

3. Autonómica Local

Longitud

5,500 km

Red

3. Autonómica Local

IMD

42 veh/d

Municipio

Valdeprado del Río,
Valderredible

Valdeprado del Río

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Presupuesto

0,549 mill €

Programación

2014

B3-MP-54. CA-745.
745. Acceso a Navamuel.

Carretera

CA-745

Longitud

9,500 km

Red

IMD

26 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,949 mill €

Programación

2014

2015

Programa

Carretera

CA-751

3. Autonómica Local

Longitud

2,700 km

Red

IMD

61 veh/d

Municipio

Presupuesto ordinario

2018

2019

2020

2021

Presupuesto

0,270 mill €

Programación

2014

B3-MP-55. CA-746.
746. Acceso a Bustillo del Monte.
Monte

Carretera

CA-746

Longitud

3,100 km

Red

IMD

93 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,310 mill €

Programación

2014

2015

Programa

2016

2015

2016

CA-752

3. Autonómica Local

Longitud

0,600 km

Red

IMD

30 veh/d

Municipio

Presupuesto ordinario

2019

2020

2021

3. Autonómica Local

Valderredible

Presupuesto ordinario

Financiación

Carretera

2018

2019

2017

2018

2019

2020

2021

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Valderredible

2017

2018

B. Actuaciones Continuas

Programa

B. Actuaciones Continuas

Financiación

2017

B3-MP-58. CA-752. Acceso a Cubillo del Ebro.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

2016

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Valderredible

2017

Presupuesto ordinario

Financiación

B. Actuaciones Continuas

Financiación

2016

2015

B. Actuaciones Continuas

Programa

B3-MP-57. CA-751. Acceso a Villamoñico.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.e
firme.

Tipo actuación

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo
uerzo de firme.

Tipo actuación

2020

2021

Presupuesto

0,120 mill €

Programación

2014

2015

B. Actuaciones Continuas

Programa

3. Autonómica Local

Valderredible

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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B3-MP-59. CA-753.
753. Acceso a Montecillo.
Montecillo

B3-MP-65. CA-756. Acceso a Sobrepeña.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Carretera

CA-753

Longitud

3,100 km

Red

IMD

53 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,310 mill €

Programación

2014

2015

Programa

B. Actuaciones Continuas

Carretera

CA-756

3. Autonómica Local

Longitud

1,800 Km

Valderredible

2017

IMD

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2018

2019

2020

2021

0,180 mill €

Programación

2014

CA-754

Longitud

2,100 km

Red

IMD

28 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,210 mill €

Programación

2014

2015

Programa

3. Autonómica Local

Longitud

5,400 km

Red

IMD

190 veh/d

Municipio

Presupuesto ordinario

2020

2021

Presupuesto

0,539 mill €

Programación

2014

B3-MP-61. CA-755.
755. Acceso a Quintanilla de An.

Carretera

CA-755

Longitud

0,300 km

Red

IMD

107 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,060 mil €

Financiación

Programación

2014

2015

Programa

2016

2020

2021

2015

3. Autonómica Local

Valderredible

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

Carretera

CA-759

3. Autonómica Local

Longitud

9,200 km

Red

IMD

101 veh/d

Municipio

Presupuesto ordinario

2019

2019

B. Actuaciones Continuas

Programa

B. Actuaciones Continuas

2018

2018

2017

2018

2019

2020

2021

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Valderredible

2017

2017

B3-MP-64. CA-759. Acceso a La Serna.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

2016

CA-757

2019

Presupuesto ordinario

Financiación

Carretera

2018

Valderredible

Municipio

MP. Mejora de la
a plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Valderredible

2017

3. Autonómica Local

Red

B. Actuaciones Continuas

Financiación

2016

2015

B. Actuaciones Continuas

Programa

B3-MP-63. CA-757. Acceso a Rocamundo- La Lora..

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Carretera

38veh/d

Presupuesto

B3-MP-60. CA-754.
754. Acceso a Sobrepenilla.
Sobrepenilla

Tipo actuación

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

2020

2021

Presupuesto

0,919 mill €

Programación

2014

2015

B. Actuaciones Continuas

Programa

3. Autonómica Local

Valderredible

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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B3-MP-65. CA-760.
760. Acceso a Población de Arriba.
Arriba

B3-MP-68. CA-763. Acceso a Allén del Hoyo.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Carretera

CA-760

Longitud

1,000 km

Red

IMD

12 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,100 mill €

Programación

2014

2015

Programa

B. Actuaciones Continuas

Carretera

CA-763

3. Autonómica Local

Longitud

4,800 km

Red

IMD

18 veh/d

Municipio

Valderredible

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Presupuesto

0,479 mill €

Programación

2014

B3-MP-66. CA-761.
761. Acceso a Repudio.
Repudio

Carretera

CA-761

Longitud

1,400 km

Red

IMD

79 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,140 mill €

Programación

2014

2015

Programa

CA-764

3. Autonómica Local

Longitud

1,300 km

Red

IMD

97 veh/d

Municipio

Presupuesto ordinario

2019

2020

2021

Presupuesto

0,130 mill €

Programación

2014

B3-MP-67 CA-762.
762. Acceso A Ruanales.
Ruanales

Carretera

CA-762

Longitud

2,600 km

Red

IMD

28 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,260 mill €

Programación

2014

2015

Programa

2018

2019

2020

2021

2015

B. Actuaciones Continuas

Programa

3. Autonómica
utonómica Local

Valderredible

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2017

2018

2019

2020

2021

MP. Mejora de la plataforma
a y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Carretera

CA-806

3. Autonómica Local

Longitud

2,400 km

Red

3. Autonómica Local

IMD

167 veh/d

Municipio

Pesquera,
Santiurde de Reinosa

Financiación

Presupuesto ordinario

Valderredible

2017

2017

B. Actuaciones Continuas

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

Presupuesto ordinar
ordinario

B3-MP-70. CA- 806. Acceso a Rioseco.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

2016

Carretera

2018

Valderredible

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Valderredible

2017

3. Autonómica Local

Financiación

B. Actuaciones Continuas

Financiación

2016

2015

B. Actuaciones Continuas

Programa

B3-MP-69. CA-764. Acceso a Espinosa de Bricia.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo
o actuación

2018

2019

2020

2021

Presupuesto

0,479 mill €

Programación

2014

2015

B. Actuaciones Continuas

Programa

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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B3-MP-71. CA-810.
810. Ibio – Herrera de Ibio.

B3-MP-74. CA-823. Paracuelles – Argüeso.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Carretera

CA-810

Longitud

1,700 km

Red

IMD

445 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,340 mill €

Programación

2014

2015

Programa

B. Actuaciones Continuas

Carretera

CA-823

3. Autonómica Local

Longitud

2,100 km

Red

IMD

321 veh/d

Municipio

Mazcuerras

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Presupuesto

0,419 mill €

Programación

2014

B3-MP-72. CA-811.
811. Villanueva de la Peña – Herrera de Ibio.

Carretera

CA-811

Longitud

1,800 km

Red

IMD

516 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,360 mill €

Programación

2014

2015

Programa

CA-824

3. Autonómica Local

Longitud

1,400 km

Red

IMD

132 veh/d

Municipio

Presupuesto ordinario

2019

2020

2021

Presupuesto

0,280 mill €

Programación

2014

B3-MP-73. CA-822.
822. Salces – Camino.

Carretera

CA-822

Longitud

3,600 km

Red

IMD

700 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,719 mill €

Programación

2014

2015

Programa

2016

2019

2020

2021

2015

B. Actuaciones Continuas

3. Autonómica Local

Campoo de Suso

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

Carretera

CA-826

3. Autonómica Local

Longitud

0,500 km

Red

IMD

221 veh/d

Municipio

Presupuesto ordinario

2018

2018

2017

2018

2019

2020

2021

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Campoo de Suso

2017

2017

Programa

B. Actuaciones Continuas

Financiación

Presupuesto ordinario

B3-MP-76. CA-826. Acceso a Naveda.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

2016

Carretera

2018

Campoo de Suso

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Mazcuerras

2017

3. Autonómica Local

Financiación

B. Actuaciones Continuas

Financiación

2016

2015

B. Actuaciones Continuas

Programa

B3-MP-75. CA-824. Acceso a Proaño.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

2019

2020

2021

Presupuesto

0,100 mill €

Programación

2014

2015

B. Actuaciones Continuas

Programa

3. Autonómica Local

Campoo de Suso

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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B3-MP-77. CA-827.
827. Acceso a Mazandrero.
Mazandrero

B3-MP-80. CA-834. La Cuadra - La Quintana.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Carretera

CA-827

Longitud

2,000 km

Red

IMD

141 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,400 mill €

Programación

2014

2015

Programa

B. Actuaciones Continuas

Carretera

CA-834

3. Autonómica Local

Longitud

5,800 km

Red

IMD

48 veh/d

Municipio

Campoo de Suso

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Presupuesto

1,159 mill €

Programación

2014

B3-MP-78. CA-831.
831. Acceso a Hoyos.
Hoyos

Carretera

CA-831

Longitud

1,000 km

Red

IMD

64 veh/d

Municipio
pio

Presupuesto

0,200 mill €

Programación

2014

2015

Programa

CA-861

3. Autonómica Local

Longitud
ngitud

1,600 km

Red

IMD

164 veh/d

Municipio

Presupuesto ordinario

2019

2020

2021

Presupuesto

0,320 mill €

Programación

2014

B3-MP-79. CA-832.
832. Acceso a San Martin de Hoyos.
Hoyos

Carretera

CA-832

Longitud

1,300 km

Red

IMD

69 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,260 mill €

Programación

2014

2015

Programa

2016

2019

2020

2021

2015

2016

CA-862

3. Autonómica Local

Longitud

3,200 km

Red

IMD

172 veh/d

Municipio

Presupuesto ordinario

2019

B. Actuaciones Continuas

3. Autonómica Local

Tudanca

Presupuesto ordinario

Financiación

Carretera

2018

2018

2017

2018

2019

2020

2021

MP. Mejora
jora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Valdeolea

2017

2017

Programa

B. Actuaciones Continuas

Financiación

Presupuesto ordinario

B3-MP-82. CA-862. La Laguna – Uznayo.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

2016

Carretera

2018

Valdeolea

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Valdeolea

2017

3. Autonómica Local

Financiación

B. Actuaciones Continuas

Financiación

2016

2015

B. Actuaciones Continuas

Programa

B3-MP-81. CA-861. Acceso a Tudanca.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

2020

2021

Presupuesto

0,639 mill €

Programación

2014

2015

B. Actuaciones Continuas

Programa

3. Autonómica Local

Polaciones

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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B3-MP-83. CA-863.
863. Acceso a Tresabuela.
Tresabuela

B3-MP-86. CA-456.
456. Acceso a San Bartolomé de Meruelo
Meruelo.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

Carretera

CA-863

Longitud

4,800 km

Red

IMD

108 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,959 mill €

Programación

2014

2015

Programa

B. Actuaciones Continuas

Carretera

CA-456

3. Autonómica Local

Longitud

2,600 km

Red

IMD

306 veh/d

Municipio

Polaciones

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Presupuesto

0,519 mill €

Programación

2014

B3-MP-84. CA-864.
864. Acceso a Belmonte.
Belmonte

Carretera

CA-864

Longitud

2,100 Km

Red

IMD

11 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,419 mill €

Programación

2014

2015

Programa

CA-3566

Programa

3. Autonómica Local

Longitud

4,500 km

Red

IMD

120 veh/d

Municipio

Presupuesto ordinario

2019

2020

2021

Presupuesto

0,200 mill €

Programación

2014

B3-MP-85. CA-919.
919. Ramal a Puente de la Barca.
Barca

Carretera

CA-919

Longitud

0,400 km

Red

IMD

195 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,080 mill €

Programación

2014

2015

Programa

2016

2015

2016

Carretera

CA-674

3. Autonómica Local

Longitud

2,800 km

Red

IMD

111 veh/d

Municipio

Presupuesto ordinario

2018

2018

2019

2020

2021

2019

B. Actuaciones Continuas

3. Autonómica Local

Alfoz de Lloredo, Ruiloba

Presupuesto ordinario

2017

2018

2019

2020

2021

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme

Tipo actuación

Santillana del Mar

2017

2017

Financiación

B. Actuaciones Continuas

Financiación

Presupuesto ordinario

B3-MP-88. CA-674. Acceso a Riolastras.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

2016

Carretera

2018

Meruelo

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme

Tipo actuación

Polaciones

2017

3. Autonómica Local

Financiación

B. Actuaciones Continuas

Financiación

2016

2015

B. Actuaciones Continuas

Programa

B3-MP-87. CA-356. Cóbreces - Tramalón.

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme.

Tipo actuación

MP. Mejora de la plataforma y refuerzo de firme

Tipo actuación

2020

2021

Presupuesto

0,560 mill €

Programación

2014

2015

B. Actuaciones Continuas

Programa

3. Autonómica Local

Solórzano, Voto

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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C. “Programa de Actuaciones Puntuales”
Punt

C1-PP-01.
01. CA-170.
CA
Puente Ranero.

Tipo actuación

Carretera

C1-PP-02. CA-180.
180. Puente de Santa Lucía.

PP. Puentes y pasarelas.
El puente Ranero se sitúa en la CA-170,
CA
a la salida de los
Corrales de Buelna hacia Puente Viesgo, sobre el río Besaya.
Se precisa ensanchar los carriles de circulación y realizar aceras a
ambos lados.

CA-170

Programa

C. Actuaciones Puntuales

Carretera

1. Primaria

Longitud

Red

Longitud

IMD

5.161 veh/d

Municipio

Presupuesto

1,584 mill €

Financiación

Programación

2014

2015

2016

Corrales de Buelna

2017

Tipo actuación

Presupuesto ordinario

2018

2019

2020

2021

C1-PP-03. CA-170. Puente sobre el arroyo Tejas.

PP. Puentes y pasarelas.
Situado sobre el río Saja, en la CA-180,
180, inmediatamente antes del
cruce de ésta con la CA-812.
Se ejecutará un puente nuevo, mejorando el trazado de la
carretera en ese tramo. El puente actual, que se mantendrá
durante el proceso de construcción,, será
se demolido posteriormente.
CA-180

Programa

C. Actuaciones Puntuales

Carretera

1. Primaria

Longitud

Red

Cabezón de la Sal

IMD

4.165 veh/d

Municipio

Presupuesto

8,400 mill €

Financiación

Programación

2014

2015

2016

2017

Tipo actuación

Presupuesto ordinario

2018

2019

2020

2021

PP. Puentes y pasarelas.
Situado sobre el arroyo Tejas, en la CA-170, en San Felice
Felices de
Buelna.

CA-170

C. Actuaciones Puntuales

Programa

1. Primaria

Red

IMD

5.161 veh/d

Municipio

San Felices de Buelna

Presupuesto

0,200 mill €

Financiación

Presupuesto ordinario

Programación

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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C1-I-01. CA-141. Mejora de intersección mediante glorieta, CA-141
CA
y CA-907.

C1-EPN-01. CA-150. Supresión paso a nivel de FEVE en pk 3+720.
3+720

C2-PP-01. CA-258. Puente Carasa.

El Dueso

CA-907

CA-141

CA-908

Santoña

Tipo actuación

Carretera

I. Mejora de Intersección.
Se modifica la actual intersección en media perra por una glorieta,
glorieta
facilitándose así el acceso a Berria y el Dueso por la CA-907.

CA-141

Longitud

Programa

C. Actuaciones Puntuales

Carretera

1. Primaria

Longitud

Red

IMD

7.135 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,360 mill €

Financiación

Programación

2014

2015

2016

Argoños

2017

Tipo actuación

Presupuesto ordinario

2018

2019

2020

2021

EPN. Supresión de paso a nivel.
Con esta actuación se eliminará el paso a nivel existente en la CA150 con la línea de ferrocarril que une Santander con Bilabo,
perteneciente a ADIF, a la altura dell pk 3+720.

CA-150

Programa

PP. Puentes y pasarelas.
Tipo actuación

C. Actuaciones Puntuales

Carretera

1. Primaria

Longitud

Red

CA-258

C. Actuaciones Puntuales

Programa

2. Secundaria

Red

IMD

1.483 veh/d

Municipio

Ramales de la Victoria

IMD

2.062 veh/d

Municipio

Presupuesto

1,500 mill €

Financiación

Presupuesto ordinario

Presupuesto

7,980 mill €

Financiación

Programación

2014

Programación

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2015

2016

Voto

2017

Presupuesto
resupuesto ordinario

2018

2019

2020

2021
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C2-PP-02. CA-283.
283. Puente de Virgen de la Peña.
Peña

C2-PP-03. CA-283.
283. Puente de Riaño de Ibio.

C2-I-01. CA-231
231. Mejora de intersección mediante glorieta,, acceso a polígono
polígono.

Soto de la Marina

CA-231

CA-231

Zona industrial

Tipo actuación

Carretera

PP. Puentes y pasarelas.
En el final de la CA-283,
C
en la intersección con la N-634, se
encuentra, sobre el río Saja, el puente de Virgen de la Peña.
Se prevé un nuevo puente que mejore el trazado en planta en ese
tramo, manteniendo el actual durante el proceso de construcción y
demoliéndolo
lo posteriormente.
CA-283

Longitud

Programa

C. Actuaciones Puntuales

Carretera

2. Secundaria

Longitud

Red

IMD

5.050 veh/d

Municipio

Presupuesto

4,620 mill €

Financiación

Programación

2014

2015

2016

Mazcuerras

2017

Tipo actuación

Presupuesto ordinario

2018

2019

2020

2021

PP. Puentes y pasarelas.
Este puente se encuentra a la altura del pk 9,900 de la CA-283,
CA
sobre el arroyo Ceceja, en Riaño de Ibio.
Se proyecta ensanchar la calzada y construir aceras a ambos
márgenes, el trazado en planta no se modifica.

CA-283

Programa

Carretera

2. Secundaria

Longitud

Mazcuerras

2.689 veh/d

Municipio

Presupuesto

1,252 mill €

Financiación

Programación

2014

2015

2016

2017

Tipo actuación

C. Actuaciones Puntuales

Red

IMD

I. Mejora de Intersección.

IMD

Presupuesto ordinario

2018

2019

2020

2021

Se proyecta una intersección mediante glorieta en el cruce
existente en la CA-141, facilitándose así el acceso a las zonas
industrial y residencial existentes, eliminándose
liminándose la detención en la
calzada para realizar los giros a la izquierda.
CA-141

C. Actuaciones Puntuales

Programa

2. Secundaria
ria

Red

12.778 veh/d

Presupuesto

0,360 mill €

Programación

2014

2015

Municipio

Santa Cruz de Bezana

Financiación

Presupuesto
sto ordinario

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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C3-PP-01. CA-320. Rehabilitación del puente medieval de Puente Arce.

C3-PP-02. CA-354
354 Puente de Golbardo.

C3--I-01. CA-320. Mejora de intersección, CA-320 y CA-321.

N-611
Puente Arce

CA-233
CA-232
Río Pas

Puente medieval

CA-320

CA-321

Oruña

Tipo actuación

Carretera

PP. Puentes y pasarelas.
Se sitúa
úa sobre el río Pas, en la intersección de la CA-320 con la
CA-240.
Se rehabilitará el actual puente medieval, el cual,
cual terminada la
obra, quedará cerrado al tráfico rodado.

CA-320

Longitud

IMD

C. Actuaciones Puntuales

Carretera

3. Autonómica Local

Longitud

Red

771 veh/d

Presupuesto

Programación

Programa

2015

2016

IMD

Piélagos

Municipio

Presupuesto ordinario

Financiación

2014

2017

Tipo actuación

2018

2019

2020

2021

PP. Puentes y pasarelas.
Se sitúa en la intersección de la CA-354 con la N-634, sobre el río
Saja.
Se ejecutará un puente nuevo, mejorando el trazado de la
carretera en ese tramo. El puente actual se mantiene, es una
estructura catalogada como Bien de Interés Cultural de Cantabria
CA-354

Programa

Presupuesto

6,300 mill €

Programación

2014

2015

Carretera

3. Autonómica Local

Longitud

IMD

Reocín

Municipio

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2017

Tipo actuación

C. Actuaciones Puntuales

Red

717 veh/d

I. Mejora de Intersección.

2018

2019

2020

2021

CA-320

3. Autonómica Local

Red

771 veh/d

Presupuesto

Programación

C. Actuaciones Puntuales

Programa

Piélagos

Municipio

Presupuesto ordinario

Financiación

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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C3-I-02. CA-670. Mejora de intersección mediante glorieta, CA-670
CA
y CA-671.

C3-EPN-01. CA-813.
813. Supresión paso a nivel en Ontoria.

C3--EPN-02. CA-843. Supresión paso a nivel en la Acebosa.

CA-148
148
Bárcena de Cicero

Gama

N-634

CA-670

CA-671

Lamadrid

La Bodega
A-8

I. Mejora de Intersección.
Tipo actuación

Carretera

Tipo actuación

CA-670

Longitud

IMD

Programa

C. Actuaciones Puntuales

Carretera

3. Autonómica Local

Longitud

Red

700 veh/d

Presupuesto

0,320 mill €

Programación

2014

2015

Bárcena de Cicero

Municipio

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2017

2018

2019

2020

2021

EPN. Eliminación de pasos a nivel.
En este caso se suprimirá el paso
aso a nivel existente en la línea de
ferrocarril que une Santander con Oviedo, perteneciente a ADIF, a
la altura de Ontoria, en la CA-813.

CA-813

Programa

C. Actuaciones Puntuales

Carretera

3. Autonómica Local

Longitud

Red

IMD

1.354 veh/d

Municipio

Presupuesto

2,520 mill €

Financiación

Programación

2014

2015

2016

Cabezón de la Sal

2017

Tipo actuación

Presupuesto ordinario

2018

2019

2020

2021

IMD

EPN. Eliminación de pasos a nivel.
Esta actuación se realizará en el existente en la línea férrea de
ADIF que une Santander con Oviedo a su paso por la Acebosa, en
la CA-843.

CA-843

C. Actuaciones Puntuales

Programa

3. Autonómica Local

Red

970 veh/d

Presupuesto

2,520 mill €

Programación

2014

2015

nte de la
San Vicente
Barquera

Municipio

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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F. “Programa de Actuaciones en Bienes de Titularidad Municipal”

F-01.
01. Mejora del acceso al vertedero de Meruelo.
Meruelo

F-02. Nueva carretera Celis – El Soplao.

F-03. La Florida – Labarces, cruce en la CA-850.

CA-850

CA-456

San Bartolomé de Meruelo

C uev a del So pla o

Vertedero de Meruelo
Caviña

C eli s

N-634

C A-18 1

CA-458

Cueva del Soplao
A-8, enlace Alto de Jesús del Monte

Tipo actuación

Se mejora el acceso al vertedero de Meruelo, centro de actividad
estratégico para la comunidad.
Se considera técnica y económicamente como una mejora de la
plataforma en una carretera autonómica local.
local

Carretera

Longitud

Programa

5,250 km

IMD

Presupuesto

1,080 mill €

Programación

2014

2015

F. Actuaciones en Bienes
de Titularidad Municipal

Carretera

Municipal

Longitud

Red

Meruelo, Hazas de Cesto

Municipio

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2017

Tipo actuación

2018

2019

2020

2021

Con esta actuación se creará un nuevo acceso, partiendo desde
Celis, a la cueva del Soplao, centro de actividad turística
estratégico para la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Programa

3,500 km

IMD

F. Actuaciones en Bienes
de Titularidad Municipal

Carretera

Municipal

Longitud

Red

Puentenansa

Municipio

Presupuesto

3,696 mill €

Programación

2014

2015

2017

2018

2019

2020

2021

F. Actuaciones
ones en Bienes
de Titularidad Municipal

Programa

3,750 km

IMD

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

Tipo actuación

Con esta actuación se culmina el acceso, desde la CA--580, a la
Cueva del Soplao,, centro de actividad turística estratégico para la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Presupuesto

1,400 mill €

Programación

2014

2015

Red

Municipal

Municipio

Valdáliga

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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F-04.
04. Mejora de los accesos al campo de
d golf de Nestares.

F-05. Mejora de la carretera al Soplao por Rábago.

F-06. Mejora de la variante oeste de Reinosa.

CAMPO DE GOLF

CA-825

Nestares

Rábago

CA-181

Reinosa

Cueva del Soplao

Campo
mpo de golf de Nestares

CA-183

N-611

Tipo actuación

Sobre la carretera que ya existe, partiendo desde la CA-825,
CA
se
llevará a cabo una mejora de la plataforma del vial municipal que
permite el acceso al campo de golf de Nestares.
Nestares

Carretera

Longitud

Programa

1,400 km

IMD

F. Actuaciones en Bienes
de Titularidad Municipal

Carretera

Municipal

Longitud

Red

Campoo de Enmedio

Municipio

Presupuesto

0,296 mill €

Programación

2014

2015

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2017

Tipo actuación

2018

2019

2020

2021

Sobre la carretera que ya existe, desde la CA-181,
CA
se llevará a
cabo una mejora de la plataforma del vial municipal que permite el
acceso a la cueva del Soplao.

IMD

Presupuesto

1,131 mill €

Programación

2014

2015

Tipo actuación

F. Actuaciones en Bienes
de Titularidad Municipal

Carretera

Red

Municipal

Longitud

Municipio

Herrerías

IMD

CA-143
3.841 veh/d

Municipio

Presupuesto

0,620 mill €

Financiación

Programación

2014

Programa

5,500 km

Sobre la carretera que ya existe,, de titularidad municipal, entre la
N-611 y la CA-183,
183, se llevará a cabo un refuerzo de firme
firme.

Presupuesto ordinario

Financiación

2016

2017

2018

2019

2020

2021

F. Actuaciones en Bienes
de Titularidad Municipal

Programa

2,500 km

2015

Municipal

Red

2016

Reinosa

2017

Presupuesto ordinario

2018

2019

2020

2021
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El grafismo utilizado en las anteriores descripciones, sobre plano o sobre
sobre ortofoto, es meramente orientativo,

Santander,
tander, abril de 2014

siendo en la redacción de los proyectos, en la fase o documento que corresponda, en donde se definirá, con la debida
precisión, el trazado de la actuación, su tipología definitiva y características particulares.

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
Autor del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021.

Fdo.: D. Eduardo Fco. Suengas Goenechea.
Colegiado nº 9.856

El Director General de Obras Públicas.

Fdo.: D. Francisco José
J
Sánchez Cimiano.
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