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00. Antecedente.

 

Con el objeto de conocer el estado de las carreteras autonómicas y disponer de un mejor criterio para 

concretar las actuaciones a incluir en el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 

Gobierno de Cantabria encargó a la empresa Geocisa la elaboración de la presente 

inspecciones visuales

julio del año 2012.

 

Este trabajo se incorpora al Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 
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Antecedente.  

 

Con el objeto de conocer el estado de las carreteras autonómicas y disponer de un mejor criterio para 

ncretar las actuaciones a incluir en el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 

Gobierno de Cantabria encargó a la empresa Geocisa la elaboración de la presente 

inspecciones visuales, del estado de la red de carreteras del Gobierno de Cantabria”

julio del año 2012. 

 

Este trabajo se incorpora al Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 

anejo nº 01, "Auditoria, mediante inspecciones visuales,

antabria". 
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Con el objeto de conocer el estado de las carreteras autonómicas y disponer de un mejor criterio para 

ncretar las actuaciones a incluir en el Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 2014 

Gobierno de Cantabria encargó a la empresa Geocisa la elaboración de la presente “Auditorí

red de carreteras del Gobierno de Cantabria”, terminada de redactar en 
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01. Introducción.

 

Se define como una auditoría de seguridad vial en carreteras en servicio como 

en el que un profesional cualificado e i

aspectos de la misma y su entorno que puedan intervenir en la seguridad de los usuarios, no sólo motorizados, 

sino también otros usuarios vulnerables como ciclistas o peatones"

 

El tra

de Cantabria

aquellas zonas que se consideran más

los problemas detectados. Una vez realizada la inspección se rellenan unas fichas (véase anexo I) en las que se 

evalúan las características que deben cumplirse desde el punto de vista

la inspección se rellena una ficha resumen en la que se enumera las actuaciones que a juicio del auditor se 

consideran necesarias realizar y se clasifican en función de su urgencia.

 

A continuación se resumen las p

2012 en los apartados de trazado, firmes, señalización vertical, señalización horizontal, balizamiento, sistemas de 

contención, drenaje, márgenes, estructuras y obras de paso,

otros usuarios de la vía y se realizan unas recomendaciones generales a las principales deficiencias detectadas.
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Introducción.  

 

Se define como una auditoría de seguridad vial en carreteras en servicio como 

en el que un profesional cualificado e independiente comprueba las condiciones de la vía, analizando todos los 

aspectos de la misma y su entorno que puedan intervenir en la seguridad de los usuarios, no sólo motorizados, 

sino también otros usuarios vulnerables como ciclistas o peatones"

 

El trabajo de auditoría de seguridad vial mediante inspecciones visuales de la 

de Cantabria se basa en una visita a la carretera en la que se recorre en vehículo la vía en los dos sentidos y a pie 

aquellas zonas que se consideran más problemáticas como intersecciones y travesías y se hacen fotografías de 

los problemas detectados. Una vez realizada la inspección se rellenan unas fichas (véase anexo I) en las que se 

evalúan las características que deben cumplirse desde el punto de vista

la inspección se rellena una ficha resumen en la que se enumera las actuaciones que a juicio del auditor se 

consideran necesarias realizar y se clasifican en función de su urgencia.

 

A continuación se resumen las principales características de las carreteras analizadas entre febrero y julio de 

2012 en los apartados de trazado, firmes, señalización vertical, señalización horizontal, balizamiento, sistemas de 

contención, drenaje, márgenes, estructuras y obras de paso,

otros usuarios de la vía y se realizan unas recomendaciones generales a las principales deficiencias detectadas.
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Se define como una auditoría de seguridad vial en carreteras en servicio como "un procedimiento sistemático 

ndependiente comprueba las condiciones de la vía, analizando todos los 

aspectos de la misma y su entorno que puedan intervenir en la seguridad de los usuarios, no sólo motorizados, 

sino también otros usuarios vulnerables como ciclistas o peatones". 

bajo de auditoría de seguridad vial mediante inspecciones visuales de la Red Autonómica de Carreteras 

se basa en una visita a la carretera en la que se recorre en vehículo la vía en los dos sentidos y a pie 

problemáticas como intersecciones y travesías y se hacen fotografías de 

los problemas detectados. Una vez realizada la inspección se rellenan unas fichas (véase anexo I) en las que se 

evalúan las características que deben cumplirse desde el punto de vista de la seguridad vial. Como conclusión de 

la inspección se rellena una ficha resumen en la que se enumera las actuaciones que a juicio del auditor se 

consideran necesarias realizar y se clasifican en función de su urgencia. 

rincipales características de las carreteras analizadas entre febrero y julio de 

2012 en los apartados de trazado, firmes, señalización vertical, señalización horizontal, balizamiento, sistemas de 

contención, drenaje, márgenes, estructuras y obras de paso, intersecciones y accesos, travesías, iluminación y 

otros usuarios de la vía y se realizan unas recomendaciones generales a las principales deficiencias detectadas.
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02. Trazado

 

02.01.

 

Las carreteras primarias y secundarias se caracterizan por tener una plataforma ancha con carriles en torno a 

los 3,5 m de ancho y con arcenes inferiores a 1,5 m. Su trazado se caracteriza por tener muchas travesías y 

ciertas curvas de radio

en las zonas que hay un buen trazado, teniendo que reducir bruscamente la velocidad en las travesías, bastante 

numerosas, y en las curvas de radio reducido.

 

02.02.

 

Las carreteras locales se dividen en dos tipos: las carreteras de conexión entre localidades y las

un núcleo de población en los que la IMD de vehículos suele ser muy pequeña. Existen

tratado en los últimos planes de actuaciones y otras en las que no se ha realizado

mucho tiempo. El trazado en las carreteras en las que se actuado sigue

radio reducido que no han sido rectifi

 

03. Firmes.

 

03.01.

 

El aspecto visual de las carreteras estudiadas es variable según la carretera variando de muy bueno a 

pésimo. En gran parte de ella

renovación completa de la capa de rodadura. A pesar de estas actuaciones en los últimos años, están 

comenzando a aparecer algunos deterioros, como son pequeñas fisuras prin

para impedir que dichos deterioros se agraven y su coste de reparación aumente.

 

04. Señalización vertical.

 

04.01.

 

La señalización vertical destaca por ser, en general, de mayores dimensiones a las establecidas en la norma 

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

tienen arcén debe ser el 

 

Otro problema detectado en la señalización vertical está relacionado con la limitación de velocidad. En primer 

lugar no se tiene en cuenta que el cartel S

km/h y con el cart
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Trazado.  

 

02.01.  Primarias y secundarias.  

 

Las carreteras primarias y secundarias se caracterizan por tener una plataforma ancha con carriles en torno a 

los 3,5 m de ancho y con arcenes inferiores a 1,5 m. Su trazado se caracteriza por tener muchas travesías y 

ciertas curvas de radio reducido. La velocidad en estas vías suele ser la genérica, que incita a correr a los usuarios 

en las zonas que hay un buen trazado, teniendo que reducir bruscamente la velocidad en las travesías, bastante 

numerosas, y en las curvas de radio reducido. 

 

02.02. Locales.  

 

Las carreteras locales se dividen en dos tipos: las carreteras de conexión entre localidades y las

un núcleo de población en los que la IMD de vehículos suele ser muy pequeña. Existen

ado en los últimos planes de actuaciones y otras en las que no se ha realizado

mucho tiempo. El trazado en las carreteras en las que se actuado sigue

radio reducido que no han sido rectificadas. 

 

Firmes.  

 

03.01. Primarias, secundarias y locales.  

 

El aspecto visual de las carreteras estudiadas es variable según la carretera variando de muy bueno a 

pésimo. En gran parte de ellas se ha actuado en los últimos años, con una mejora de la plataforma y consiguiente 

renovación completa de la capa de rodadura. A pesar de estas actuaciones en los últimos años, están 

comenzando a aparecer algunos deterioros, como son pequeñas fisuras prin

para impedir que dichos deterioros se agraven y su coste de reparación aumente.

 

Señalización vertical.  

 

04.01. Primarias, secundarias y locales.  

 

La señalización vertical destaca por ser, en general, de mayores dimensiones a las establecidas en la norma 

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

tienen arcén debe ser el más pequeño. 

 

Otro problema detectado en la señalización vertical está relacionado con la limitación de velocidad. En primer 

lugar no se tiene en cuenta que el cartel S-500 de entrada en poblado supone que la velocidad está limitada a 50 

km/h y con el cartel S-510 de fin de población se quita dicha limitación sino se indica nada en contra en la 
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Las carreteras primarias y secundarias se caracterizan por tener una plataforma ancha con carriles en torno a 

los 3,5 m de ancho y con arcenes inferiores a 1,5 m. Su trazado se caracteriza por tener muchas travesías y 

reducido. La velocidad en estas vías suele ser la genérica, que incita a correr a los usuarios 

en las zonas que hay un buen trazado, teniendo que reducir bruscamente la velocidad en las travesías, bastante 

Las carreteras locales se dividen en dos tipos: las carreteras de conexión entre localidades y las 

un núcleo de población en los que la IMD de vehículos suele ser muy pequeña. Existen carreteras que se han 

ado en los últimos planes de actuaciones y otras en las que no se ha realizado ningún tipo de actuación en 

mucho tiempo. El trazado en las carreteras en las que se actuado sigue siendo el mismo con numerosas curvas de 

El aspecto visual de las carreteras estudiadas es variable según la carretera variando de muy bueno a 

s se ha actuado en los últimos años, con una mejora de la plataforma y consiguiente 

renovación completa de la capa de rodadura. A pesar de estas actuaciones 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. 

La señalización vertical destaca por ser, en general, de mayores dimensiones a las establecidas en la norma 

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

Otro problema detectado en la señalización vertical está relacionado con la limitación de velocidad. En primer 

500 de entrada en poblado supone que la velocidad está limitada a 50 

510 de fin de población se quita dicha limitación sino se indica nada en contra en la 

de Cantabria, 2014 – 2021 
es, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria 

 
Página 5 de 60 

Las carreteras primarias y secundarias se caracterizan por tener una plataforma ancha con carriles en torno a 

los 3,5 m de ancho y con arcenes inferiores a 1,5 m. Su trazado se caracteriza por tener muchas travesías y 

reducido. La velocidad en estas vías suele ser la genérica, que incita a correr a los usuarios 

en las zonas que hay un buen trazado, teniendo que reducir bruscamente la velocidad en las travesías, bastante 

 de acceso a 

carreteras que se han 

ningún tipo de actuación en 

siendo el mismo con numerosas curvas de 

El aspecto visual de las carreteras estudiadas es variable según la carretera variando de muy bueno a 

s se ha actuado en los últimos años, con una mejora de la plataforma y consiguiente 

renovación completa de la capa de rodadura. A pesar de estas actuaciones en los últimos años, están 

cipalmente, que deben ser reparados 

La señalización vertical destaca por ser, en general, de mayores dimensiones a las establecidas en la norma 

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

Otro problema detectado en la señalización vertical está relacionado con la limitación de velocidad. En primer 

500 de entrada en poblado supone que la velocidad está limitada a 50 

510 de fin de población se quita dicha limitación sino se indica nada en contra en la 
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carretera. Dentro de dichos tramos de travesía se permite mayores limitaciones de velocidad o se realizan 

escalones de velocidad hasta limitarla a 50 km/h dentro de 

existe coherencia entre limitaciones de velocidades en cada sentido; en sentido ascendente se limita o 

recomienda a una velocidad y en sentido descendente a otra velocidad distinta para el mismo tramo. En

lugar, hay muy pocos 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 las que se acceden. Por último, se ha detectado 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. 

 

05. Señalización horizontal.  

 

05.01. Primarias, secundarias y locales.

 

En general, la principal deficiencia detectada en la señalización horizontal es la falta de flechas de dirección 

en las intersecciones. En casos puntuales no están p

marca central. 

 

El aspecto visual de la señalización es adecuado pero si que se tiene que prever un repintado en medio plazo 

de la red principal (primaria y secundaria). Se recomiendan las marcas v

calzada. La climatología de Cantabria es bastante lluviosa y en presencia de agua una marca vial normal es más 

difícil de ver. 

 

06. Balizamiento.  

 

06.01. Primarias, secundarias y locales.

 

Destacan los captafaros verticales de los sistemas de contención que se colocan cada 4 m.

 

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

 

Se recomienda la colocación de hitos de arista como delimitadores del borde de la calzada y que ayudan al 

conductor a la hora de circular por la noche. No están colocados
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carretera. Dentro de dichos tramos de travesía se permite mayores limitaciones de velocidad o se realizan 

escalones de velocidad hasta limitarla a 50 km/h dentro de la travesía. En segundo lugar, en algunos tramos no 

existe coherencia entre limitaciones de velocidades en cada sentido; en sentido ascendente se limita o 

recomienda a una velocidad y en sentido descendente a otra velocidad distinta para el mismo tramo. En

lugar, hay muy pocos 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 

ceden. Por último, se ha detectado 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 

Primarias, secundarias y locales.  

En general, la principal deficiencia detectada en la señalización horizontal es la falta de flechas de dirección 

en las intersecciones. En casos puntuales no están pintadas las marcas viales laterales y en otros casos es la 

El aspecto visual de la señalización es adecuado pero si que se tiene que prever un repintado en medio plazo 

de la red principal (primaria y secundaria). Se recomiendan las marcas viales con resalto en los bordes de la 

calzada. La climatología de Cantabria es bastante lluviosa y en presencia de agua una marca vial normal es más 

Primarias, secundarias y locales.  

Destacan los captafaros verticales de los sistemas de contención que se colocan cada 4 m.

Se ha observado que un gran número de paneles direccionales no se colocan siempre perpendiculares a la 

acuerdo a la norma 8.1-IC de señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.

Se recomienda la colocación de hitos de arista como delimitadores del borde de la calzada y que ayudan al 

conductor a la hora de circular por la noche. No están colocados en casi ninguna carretera analizada.

carretera. Dentro de dichos tramos de travesía se permite mayores limitaciones de velocidad o se realizan 

la travesía. En segundo lugar, en algunos tramos no 

existe coherencia entre limitaciones de velocidades en cada sentido; en sentido ascendente se limita o 

recomienda a una velocidad y en sentido descendente a otra velocidad distinta para el mismo tramo. En tercer 

lugar, hay muy pocos 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 

ceden. Por último, se ha detectado 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 

En general, la principal deficiencia detectada en la señalización horizontal es la falta de flechas de dirección 

intadas las marcas viales laterales y en otros casos es la 

El aspecto visual de la señalización es adecuado pero si que se tiene que prever un repintado en medio plazo 

iales con resalto en los bordes de la 

calzada. La climatología de Cantabria es bastante lluviosa y en presencia de agua una marca vial normal es más 

Destacan los captafaros verticales de los sistemas de contención que se colocan cada 4 m. 

Se ha observado que un gran número de paneles direccionales no se colocan siempre perpendiculares a la 

IC de señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

Se recomienda la colocación de hitos de arista como delimitadores del borde de la calzada y que ayudan al 

en casi ninguna carretera analizada. 

07. Sistemas de contención.

 

07.01.

 

Se han detectado numerosos obstáculos que no están protegidos como s

carteles de señalización, obras de drenajes, cunetas profundas, etc. Los puentes y estructuras están protegidos 

pero no con los sistemas adecuados (no hay pretiles).

 

Por otro lado, los sistemas de contención ya colocados 

longitudes de anticipación y terminación escasas, deficientes anchuras de trabajo y postes IPN o en C

 

08. Drenaje.

 

08.01.

 

Hay obras de drenaje que suponen un obstáculo (arquetas que sobresalen del terreno y cunetas bastante 

profundas) y no están correctamente protegidos.

 

Hay carreteras en las que los caces y cunetas están bastante sucias y se debería proceder a l

de que colmaten alguna obra de paso e impliquen la Inundación de la calzada.

 

09. Márgenes.

 

09.01.

 

Se han detectado problemas localizados de a

deben ser tratados.

 

Se recomienda una limpieza periódica de la vegetación de los márgenes de la calzada. En las carreteras 

locales suelen ser los propios vecinos los que se dedican a la limpieza de 

 

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.
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Sistemas de contención.  

 

07.01. Primarias, secundarias y locales.  

 

Se han detectado numerosos obstáculos que no están protegidos como s

carteles de señalización, obras de drenajes, cunetas profundas, etc. Los puentes y estructuras están protegidos 

pero no con los sistemas adecuados (no hay pretiles).

 

Por otro lado, los sistemas de contención ya colocados 

longitudes de anticipación y terminación escasas, deficientes anchuras de trabajo y postes IPN o en C

 

Drenaje.  

 

08.01. Primarias, secundarias y locales.  

 

Hay obras de drenaje que suponen un obstáculo (arquetas que sobresalen del terreno y cunetas bastante 

profundas) y no están correctamente protegidos. 

 

Hay carreteras en las que los caces y cunetas están bastante sucias y se debería proceder a l

de que colmaten alguna obra de paso e impliquen la Inundación de la calzada.

 

Márgenes.  

 

09.01. Primarias, secundarias y locales.  

 

Se han detectado problemas localizados de algún talud en el que existen pequeños desprendimientos y 

deben ser tratados. 

 

Se recomienda una limpieza periódica de la vegetación de los márgenes de la calzada. En las carreteras 

locales suelen ser los propios vecinos los que se dedican a la limpieza de 

 

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.
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Se han detectado numerosos obstáculos que no están protegidos como son árboles, báculos de alumbrado, 

carteles de señalización, obras de drenajes, cunetas profundas, etc. Los puentes y estructuras están protegidos 

pero no con los sistemas adecuados (no hay pretiles). 

Por otro lado, los sistemas de contención ya colocados presentan numerosos extremos en cola de pez, 

longitudes de anticipación y terminación escasas, deficientes anchuras de trabajo y postes IPN o en C.

Hay obras de drenaje que suponen un obstáculo (arquetas que sobresalen del terreno y cunetas bastante 

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. 

lgún talud en el que existen pequeños desprendimientos y 

Se recomienda una limpieza periódica de la vegetación de los márgenes de la calzada. En las carreteras 

locales suelen ser los propios vecinos los que se dedican a la limpieza de los márgenes. 

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. 
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on árboles, báculos de alumbrado, 

carteles de señalización, obras de drenajes, cunetas profundas, etc. Los puentes y estructuras están protegidos 

presentan numerosos extremos en cola de pez, 

. 

Hay obras de drenaje que suponen un obstáculo (arquetas que sobresalen del terreno y cunetas bastante 

impieza antes 

lgún talud en el que existen pequeños desprendimientos y 

Se recomienda una limpieza periódica de la vegetación de los márgenes de la calzada. En las carreteras 

Hay tramos de carretera, especialmente en los zonas de acceso de zonas industriales o de paso de un 
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10. Estructuras y obras de paso.

 

10.01. Primarias, secundarias y locales.

 

Lo más destacable de las estructuras es que los sistemas de contención no cumplen con las 

recomendaciones del Ministerio de Fomento. En general son estructuras bastante antiguas.

 

11. Intersecciones y accesos.

 

11.01. Primarias, secundarias y locales.

 

En general, las intersecciones entre carreteras autonómicas locales tienen visibilidad baja, suelen estar 

curvas y no están señalizadas completamente.

 

12. Travesías.  

 

12.01. Primarias y secundarias.

 

Las carreteras autonómicas se caracterizan por tener múltiples travesías. Muchas carreteras están limi

50 km/h completamente. El problema de las traves

colocados semáforos con radar de velocidad en la mayoría de las travesías de las carreteras primarias, pero aún 

así la velocidad a la que circulan los vehículos es alta. También son travesías muy largas.

 

12.02. Locales.  

 

En general, las travesías en las carreteras locales son numerosas y se caracterizan por tener poco tráfico y 

se asemejan a una calle de una población.

 

13. Iluminación.  

 

13.01. Primarias, secundarias y locales.

 

En general, se iluminan las travesías, las glorietas y algunas intersecciones. Las vías peatonales también 

están iluminadas. 

 

 

 

 

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Estructuras y obras de paso.  

cundarias y locales.  

Lo más destacable de las estructuras es que los sistemas de contención no cumplen con las 

recomendaciones del Ministerio de Fomento. En general son estructuras bastante antiguas.

ersecciones y accesos.  

Primarias, secundarias y locales.  

En general, las intersecciones entre carreteras autonómicas locales tienen visibilidad baja, suelen estar 

curvas y no están señalizadas completamente. 

Primarias y secundarias.  

Las carreteras autonómicas se caracterizan por tener múltiples travesías. Muchas carreteras están limi

50 km/h completamente. 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 de las carreteras primarias, pero aún 

e circulan los vehículos es alta. También son travesías muy largas.

En general, las travesías en las carreteras locales son numerosas y se caracterizan por tener poco tráfico y 

se asemejan a una calle de una población. 

Primarias, secundarias y locales.  

En general, se iluminan las travesías, las glorietas y algunas intersecciones. Las vías peatonales también 

Lo más destacable de las estructuras es que los sistemas de contención no cumplen con las 

recomendaciones del Ministerio de Fomento. En general son estructuras bastante antiguas. 

En general, las intersecciones entre carreteras autonómicas locales tienen visibilidad baja, suelen estar en 

Las carreteras autonómicas se caracterizan por tener múltiples travesías. Muchas carreteras están limitadas a 

as es la alta velocidad a la que circulan los vehículos. Están 

colocados semáforos con radar de velocidad en la mayoría de las travesías de las carreteras primarias, pero aún 

e circulan los vehículos es alta. También son travesías muy largas. 

En general, las travesías en las carreteras locales son numerosas y se caracterizan por tener poco tráfico y 

En general, se iluminan las travesías, las glorietas y algunas intersecciones. Las vías peatonales también 

14. Ot

 

14.01.

 

Destacan, especialmente en las carreteras locales la falta de aceras o si las hay, no tienen continuidad,

construyéndose pequeños tramos inconexos. Faltan pasos de peatones para comunicar las aceras.

 

Las carreteras locales son utilizadas por un gran número de ciclistas.

 

15. Conclusiones.

 

Como resumen de la inspección visual realizad

categorías que son:

 

•

•

•

 

Según esta 

Carreteras de Cantabria

 

 

Las carreteras clasificadas como categoría 2 

Infraestructuras de Cantabria, 2014 

 

 

 

 

 

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

Otros usuarios de la vía.  

 

14.01. Primarias, secundarias y locales.  

 

Destacan, especialmente en las carreteras locales la falta de aceras o si las hay, no tienen continuidad,

construyéndose pequeños tramos inconexos. Faltan pasos de peatones para comunicar las aceras.

 

Las carreteras locales son utilizadas por un gran número de ciclistas.

 

Conclusiones.  

 

Como resumen de la inspección visual realizad

categorías que son: 

 

• Categoría 1. La carretera tiene un buen aspecto en general. La inversión necesaria en la vía es pequeña.

• Categoría 2. Se detectan en la carretera deficiencias y deterioros que, a

recomienda actuar antes de que se agraven más. La inversión necesaria es moderada.

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

inversión urgente y elevada. 

 

Según esta clasificación, el siguiente cuadro resume el estado de las carreteras de la 

Carreteras de Cantabria, es: 

 

Categoría 
Red 

Primaria Secundaria

1 250,900 260,900 

2 110,300 222,030 

3 7,900 23,600 

Total 369,100 506,530 

 

Las carreteras clasificadas como categoría 2 

Infraestructuras de Cantabria, 2014 - 2021, son: 
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Destacan, especialmente en las carreteras locales la falta de aceras o si las hay, no tienen continuidad,

construyéndose pequeños tramos inconexos. Faltan pasos de peatones para comunicar las aceras. 

Las carreteras locales son utilizadas por un gran número de ciclistas. 

Como resumen de la inspección visual realizada, se han clasificado las carreteras autonómicas en tres 

Categoría 1. La carretera tiene un buen aspecto en general. La inversión necesaria en la vía es pequeña.

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. 

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

clasificación, el siguiente cuadro resume el estado de las carreteras de la Red Autonómica de 

Total % Red Total
Secundaria Local 

 472,400 984,200 49,20 

 333,535 665,865 33,29 

318,700 350,200 17,51 

 1.124,635 2.000,265 100,00 

Las carreteras clasificadas como categoría 2 o 3 y recogidas dentro del Plan de Gestión Integral de 
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Destacan, especialmente en las carreteras locales la falta de aceras o si las hay, no tienen continuidad, 

a, se han clasificado las carreteras autonómicas en tres 

Categoría 1. La carretera tiene un buen aspecto en general. La inversión necesaria en la vía es pequeña. 

un no siendo muy graves, se 

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

Red Autonómica de 

% Red Total 

y recogidas dentro del Plan de Gestión Integral de 
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15.01. Primarias.  

 

Clave 

CA-143 Guarnizo –

CA-152 Alto de la Escrita 

 

 

15.02. Secundarias.  

 

Clave 

CA-233 Puente Arce 

CA-271 Arenas de Iguña 

 

15.03. Autonómicas Locales.

 

Clave 

CA-304 El Ramo - Boo de Piélagos.

CA-305 Acceso a la playa de Valdearenas.

CA-322 Mogro - Mar.

CA-325 Miengo - Bárcena de Cudón.

CA-327 Cudón - Bárcena de Cudón.

CA-333 Acceso a la 

CA-354 Golbardo – 

CA-355 Acceso a Rudagüera.

CA-356 Cóbreces - 

CA-403 Parbayón –

CA-404 Villanueva –

CA-424 Hoznayo - Villaverde de Pontones.

CA-425 Alto san Martín 

CA-429 Acceso a Estrada de Hoz.

CA-430 Anero - Pontones.

CA-431 Pontones - 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Denominación de la vía Categoría 

– Solía. 3 

Alto de la Escrita – La Matanza. 3 

Denominación de la vía Categoría 

Puente Arce – Renedo. 3 

Arenas de Iguña – San Vicente de Toranzo 3 

Autonómicas Locales.  

Denominación de la vía Categoría 

Boo de Piélagos. 3 

Acceso a la playa de Valdearenas. 3 

Mar. 3 

Bárcena de Cudón. 3 

Bárcena de Cudón. 3 

Acceso a la iglesia de san Julián. 3 

 Novales. 2 

Acceso a Rudagüera. 3 

 Tramalón 3 

– Riosapero. 3 

– Riosapero. 3 

Villaverde de Pontones. 3 

Alto san Martín - Hoz de Anero. 3 

Acceso a Estrada de Hoz. 3 

Pontones. 3 

 Suesa. 3 

Longitud IMD 2011 

1,400 8.474 

6,500 1.961 

Longitud IMD 2011 

7,500 4.654 

16,100 954 

Longitud IMD 2011 

2,100 1.640 

1,400 1.517 

5,700 948 

2,500 258 

1,300 764 

0,800 228 

6,400 717 

2,300 66 

4,500 120 

2,200 567 

4,000 509 

3,500 198 

2,300 232 

1,600 340 

2,700 633 

3,500 310 

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

Clave Denominación de la vía

CA-432 Cubas - Horna. 

CA-445 Ajo – Güemes. 

CA-450 Noja – Soano. 

CA-455 Meruelo - Villaverde de Pontones 

CA-456 Acceso a San Bartolomé de Meruelo. 

CA-457 Acceso a Liermo 

CA-500 Alto de Laredo - Seña. 

CA-502 Acceso a Cerbiago 

CA-503 Acceso a Bernales 

CA-512 Acceso a Angostina 

CA-513 Acceso  a Llaguno 

CA-521 Acceso a Nocina 

CA-522 Santullán - Sámano 

CA-523 Ontón - Otañes 

CA-600 Puente Viesgo - Soto Iruz 

CA-603 Acceso a Acereda 

CA-605 Acceso a Rasillo 

CA-612 Argomilla - Iglesia Románica 

CA-613 La Abadilla - La Encina 

CA-620 Vega de Villafufre - Llerana 

CA-621 Llerana - Coterillo 

CA-624 Acceso a Pisueña 

CA-627 La Canal -Soto 

CA-631 Vega de Pas -  Estacas de Trueba 

CA-641 Acceso a la Cárcoba 

CA-643 San Roque de Riomiera - Puerto de Lunada

CA-652 Hoznayo - Riaño 

CA-653 Acceso a Riaño 

CA-654 Matienzo - Seldesuto 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

Denominación de la vía Categoría Longitud IMD 2011

3 1,000 288 

3 2,200 242 

2 1,700 1.496 

3 13,900 979 

 3 2,600 306 

3 2,200 53 

2 3,500 190 

3 1,200 180 

3 0,900 677 

3 1,100 519 

3 2,000 80 

3 0,600 172 

3 2,800 709 

3 6,800 94 

3 2,400 948 

3 0,600 84 

3 1,200 313 

3 0,800 355 

3 1,200 912 

3 7,100 325 

3 1,600 161 

3 4,100 277 

3 1,600 111 

3 14,000 188 

3 3,600 153 

Puerto de Lunada 3 14,000 172 

3 13,000 5.237 

3 0,500 197 

3 3,900 151 
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Clave 

CA-656 Arredondo -

CA-658 Acceso a la Alc

CA-660 Acceso a las Herada de Soba

CA-661 Acceso a la Busta

CA-664 Acceso a Cañedo

CA-668 Acceso a San Pedro de Soba

CA-669 Acceso a las Rozas

CA-674 Acceso a Riolastras.

CA-682 Carasa - Bueras

CA-686 Acceso a Nates

CA-716 Acceso a San Miguel de Aguayo 

CA-717 Acceso a Santa Olalla de Aguayo

CA-718 Acceso a Somballe

CA-735 Arroyo -  Bustidoño

CA-743 Acceso a Arcera

CA-744 Hormiguera 

CA-745 Acceso a Navamuel

CA-746 Acceso a Bustillo del Monte

CA-747 Acceso a Loma Somera

CA-751 Acceso a Villamoñico

CA-752 Acceso a Cubillo del Ebro

CA-753 Acceso a Mon

CA-754 Acceso a Sobrepenilla

CA-755 Acceso a Quintana de An

CA-756 Acceso a Sobrepeña

CA-757 Acceso a Rocamundo  

CA-759 Acceso a la Serna

CA-760 Acceso a Poblacion

CA-761 Acceso a Repudio

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Denominación de la vía Categoría 

- Socueva 3 

Acceso a la Alcomba 3 

Acceso a las Herada de Soba 3 

Acceso a la Busta 3 

Acceso a Cañedo 3 

Acceso a San Pedro de Soba 3 

Acceso a las Rozas 3 

Acceso a Riolastras. 3 

Bueras 3 

Acceso a Nates 3 

Acceso a San Miguel de Aguayo  3 

Acceso a Santa Olalla de Aguayo 3 

Acceso a Somballe 3 

Bustidoño 3 

Acceso a Arcera 3 

Hormiguera - Reocin de los molinos 3 

Acceso a Navamuel 3 

Acceso a Bustillo del Monte 3 

Acceso a Loma Somera 3 

Acceso a Villamoñico 3 

Acceso a Cubillo del Ebro 3 

Acceso a Montecillo 3 

Acceso a Sobrepenilla 3 

Acceso a Quintana de An 3 

Acceso a Sobrepeña 3 

Acceso a Rocamundo  - La Lora 3 

Acceso a la Serna 3 

Acceso a Poblacion de Arriba 3 

Acceso a Repudio 2 

Longitud IMD 2011 

2,200 61 

7,000 151 

3,600 66 

5,000 126 

0,800 200 

7,200 94 

2,700 154 

2,800 111 

4,400 78 

2,800 451 

6,500 284 

0,400 118 

3,000 79 

13,600 244 

2,800 77 

8,200 158 

9,500 26 

3,100 93 

5,500 42 

2,700 61 

0,600 30 

3,100 53 

2,100 28 

0,300 107 

1,800 38 

5,400 190 

9,200 101 

1,000 12 

1,400 79 

 

La IMD utilizada en la 

Gobierno de Cantabria”

momento de 

Infraestructuras de Cantabria, 2014 

Aforos de la 

PGIIC, 2014 
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Clave Denominación de la vía

CA-762 Acceso a Ruanales 

CA-763 Acceso a Allén del Hoyo 

CA-764 Acceso a Espinosa de Bricia. 

CA-806 Acceso a Rioseco 

CA-810  Ibio - Herrera de Ibio 

CA-811 Villanueva de la Peña - Herrera de Ibio

CA-822 Salces -  Camino 

CA-823 Paracuelles - Argüeso. 

CA-824 Acceso a Proaño 

CA-826 Acceso a Naveda 

CA-827 Acceso a Mazandrero 

CA-830 Matamorosa – Suano. 

CA-831 Acceso a Hoyos 

CA-832 Acceso a San Martin de Hoyos 

CA-834 La Cuadra - Quintana 

CA-861 Acceso a Tudanca 

CA-862 La Laguna  - Uznayo 

CA-863 Acceso a Tresabuela 

CA-864 Acceso a Belmonte 

CA-919 Ramal a Puente de la Barca 

 

La IMD utilizada en la “Auditoría, mediante inspecciones visuales

Gobierno de Cantabria” se corresponde con el año 2010 o 2006, según la carretera, 

momento de su elaboración, julio de 2012. La IMD utilizada en este anejo

Infraestructuras de Cantabria, 2014 – 2021, es la correspondiente al año 2011, 

Aforos de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

GIIC, 2014 - 2021. 
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Denominación de la vía Categoría Longitud IMD 2011

3 2,600 28 

3 4,800 18 

3 1,300 97 

3 2,400 167 

3 1,700 445 

Herrera de Ibio 3 1,800 516 

3 3,600 700 

3 2,100 321 

3 1,400 132 

3 0,500 221 

3 2,000 141 

3 4,900 1.092 

3 1,000 64 

3 1,300 69 

3 5,800 48 

3 1,600 164 

3 3,200 172 

2 4,800 108 

3 2,100 11 

3 0,400 195 

mediante inspecciones visuales, del estado de la red de carreteras del 

ponde con el año 2010 o 2006, según la carretera, porque era la disponible

. La IMD utilizada en este anejo del Plan de Gestión Integral de 

2021, es la correspondiente al año 2011, al haberse publicado el 

Red Autonómica de Carreteras de Cantabria 2011” en diciembre de 2012, antes de la redacción del 

de Cantabria, 2014 – 2021 
es, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria 
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2011 

 

del estado de la red de carreteras del 

disponible en el 

del Plan de Gestión Integral de 

al haberse publicado el “Plan de 

en diciembre de 2012, antes de la redacción del 
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16. Fichas de actuaciones por carreteras.

 

16.01. Carreteras primarias.

 

CA-143. Guarnizo - Solia. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

Señalización horizontal Repintar las marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Márgenes Limpieza de los márgenes

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

Travesías 
Mejorar la señaliz

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Fichas de actuaciones por carreteras.  

marias.  

 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
hundimientos, blandones, piel de cocodrilo

Renovar la capa de firme Renovar la capa de rodadura

Renovar la señalización 
instalada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

Repintar las marcas viales Repintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez, 

postes IPN, barrera baja)

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Mejorar los sistemas de 
contención de la estructura 

Mejora de los sistemas de contención

Pintar pasos de peatones en 
las travesías 

Pintar pasos de peatones en la travesía

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías en ambos 
márgenes 

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
ndones, piel de cocodrilo 

1,400 Alta 

Renovar la capa de rodadura 1,400 Alta 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
1,400 Media 

Repintar todas las marcas viales de la calzada 1,400 Media 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
1,400 Media 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
1,400 Media 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez, 

aja) 
1,400 Media 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
1,400 Media 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

1,400 Moderada 

Mejora de los sistemas de contención 0,020 Moderada 

Pintar pasos de peatones en la travesía 0,300 Media 

510 de entrada y 
0,300 Media 

Construir aceras en las travesías en ambos 
0,300 Moderada 

 

 

CA

Señalización vertical

Señaliz

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Sistemas de contención

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

 

CA-152. La Matanza – Alto de la Escrita. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

instalada 
Sustituir las señales que ya han superado su vida 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales Pintar flechas de dirección y líneas de detención

Señalización horizontal Repintar las marcas viales Repintar todas las marcas viales de la calzada

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 
Disminuir la profundidad la profundidad de las 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes 

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

las travesías 
Pintar pasos de peatones en la travesía de La 

Travesías 
Mejorar la señalización 

vertical 
Colocar las señales S

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Rectificar curvas de radio reducido 5,000 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
hundimientos, sellado de grietas, blandones 

6,500 

Rehabilitación estructural del firme 6,500 

Colocar los carteles de preseñalización 1,000 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

6,500 

Pintar flechas de dirección y líneas de detención 1,000 

Repintar todas las marcas viales de la calzada 6,500 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

6,500 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

6,500 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

6,500 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles, 
arquetas y fuertes pendientes) 

6,500 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual 

6,500 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

6,500 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes 

6,500 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

6,500 

Pintar pasos de peatones en la travesía de La 
Matanza 

1,000 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

1,000 

Construir vía ciclista 6,500 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Media 

 Alta 

 Alta 

 Media 

 Baja 

 Media 

 Moderada 

 Media 

 Moderada 

 Media 

 Alta 

 Moderada 

 Alta 

 Media 

 Moderada 

 Moderada 

 Media 

 Media 
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16.02. Carreteras secundarias.

 

CA-233. Renedo de Piélagos 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización vertical 
Renovar la

Señalización vertical 
Corregir la señalización 

Señalización horizontal Repintar las marcas vial

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa

Drenaje Mante

Márgenes Limpieza de los márgenes

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

Travesías 
Mejorar la señalización 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones deri

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Carreteras secundarias.  

gos – Puente Arce. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Rectificar curvas de radio reducido

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del fi
blandones, baches y hundimientos

Renovar la capa de firme Renovar la capa de rodadura

Instalar nueva señalización Colocar los carteles de preseñalización

Renovar la señalización 
instalada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

Corregir la señalización 
incorrecta 

Corregir las longitudes de adelantamiento

Repintar las marcas viales Repintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en las curvas de radio 

reducido 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (bá
iluminación y árboles) 

Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez, 

postes IPN) 

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Pintar pasos de peatones en 
las travesías 

Pintar pasos de peatones en las travesías de 
Oruño, Barcenilles, Renedo

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías en ambos 
márgenes 

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Rectificar curvas de radio reducido 1,000 Media 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
blandones, baches y hundimientos 

7,500 Alta 

Renovar la capa de rodadura 7,500 Alta 

Colocar los carteles de preseñalización 7,500 Media 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
7,500 Moderada 

Corregir las longitudes de adelantamiento 7,500 Media 

Repintar todas las marcas viales de la calzada 7,500 Baja 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
7,500 Media 

ccionales en las curvas de 
7,500 Moderada 

Colocar hitos de arista en las curvas de radio 
7,500 Media 

Proteger los obstáculos pendientes (báculos de 
 

2,000 Moderada 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez, 7,500 Media 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
7,500 Media 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

7,500 Baja 

Pintar pasos de peatones en las travesías de 
Oruño, Barcenilles, Renedo 

2,000 Moderada 

510 de entrada y 
2,000 Media 

Construir aceras en las travesías en ambos 
2,000 Media 

 

 

CA

Señalización vertical

Señalización vertical

Señ

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Sistemas de contención

Estructuras y obras de paso

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

 

CA-271. Arenas de Iguña – San Vicente de Toranzo.

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, P

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

instalada 
Sustituir las señales que ya han superado su vida 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Señalización horizontal Repintar las marcas viales 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 
Proteger lo

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez, 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los m

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura 

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

las travesías 
Pintar pasos de peatones en todas las travesías

Travesías 
Mejorar la señalización 

vertical 
Colocar las señales S

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

San Vicente de Toranzo. 

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Rectificar curvas de radio reducido 16,100 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches, hundimientos, blandones 

16,100 

Renovar la capa de rodadura 16,100 

Colocar los carteles de preseñalización, P-13 y P-
14, R-301 

16,100 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

16,100 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 16,100 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

16,100 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

16,100 

Colocar hitos de arista en las curvas de radio 
reducido 

16,100 

Proteger los obstáculos pendientes (terraplenes, 
árboles) 

2,000 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez, 

postes C y W) 
16,100 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

16,100 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón 8,000 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

16,100 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual 

0,300 

Pintar pasos de peatones en todas las travesías 1,500 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

1,500 

Construir aceras en las travesías en ambos 
márgenes 

1,500 

 

de Cantabria, 2014 – 2021 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Media 

 Alta 

 Alta 

 Moderada 

 Media 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Media 

 Moderada 

 Media 

 Moderada 

 Moderada 

 Baja 

 Moderada 

 Moderada 

 Media 

 Baja 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
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16.03. Carreteras autonómicas locales.

 

CA-304. El Ramo – Boo de Guarniz

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

Señalización vertical 
Corregir la señalización 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal Repintar las marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento Paneles direccionales

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Márgenes Otras actuaciones

Intersecciones y accesos Modificar la intersección

Travesías 
Instalar pasos de peatones 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Carreteras autonómicas locales.  

Boo de Guarnizo. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Rectificar las curvas de radio reducido (1+450)

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
bacheo y sellado de grietas

Renovar la capa de firme Renovar la capa de rodadura

Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización y R

50 km/h de velocidad máxima permitida

Renovar la señalización 
instalada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

Corregir la señalización 
incorrecta 

Corregir los carteles flecha de las intersecciones

nuevas marcas viales 
Pintar las flechas de dirección y las líneas 

transversales de detención en las intersecciones 
y las líneas de borde 

Repintar las marcas viales Repintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes fuera de 
travesía y dar continuidad a la barrera existente

Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual 

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Disminuir la profundidad de las cu
existentes y ejecutar una cuneta con solera de 

hormigón 

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Otras actuaciones 
Prohibir aparcar en los márgenes de la calzada 
que reducen la visibilidad en la travesía de Boó

Modificar la intersección 
Instalar un semáforo en la intersección con la CA

231 

Instalar pasos de peatones 
elevados 

Instalar pasos de peatones elevados en la 
travesía de Boó de Piélagos

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Rectificar las curvas de radio reducido (1+450) 0,200 Baja 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
bacheo y sellado de grietas 

2,100 Moderada 

Renovar la capa de rodadura 2,100 Media 

Colocar los carteles de preseñalización y R-301 a 
50 km/h de velocidad máxima permitida 

2,100 Alta 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
2,100 Moderada 

Corregir los carteles flecha de las intersecciones 0,500 Baja 

Pintar las flechas de dirección y las líneas 
transversales de detención en las intersecciones 

 
2,100 Media 

Repintar todas las marcas viales de la calzada 2,100 Moderada 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
2,100 Baja 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
2,100 Media 

Proteger los obstáculos pendientes fuera de 
travesía y dar continuidad a la barrera existente 

1,000 Moderada 

s sistemas de contención ya instalados 
 

1,000 Moderada 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
2,100 Alta 

Disminuir la profundidad de las cunetas 
existentes y ejecutar una cuneta con solera de 1,000 Media 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

2,100 Media 

de la calzada 
que reducen la visibilidad en la travesía de Boó 

0,500 Moderada 

Instalar un semáforo en la intersección con la CA-
0,020 Moderada 

asos de peatones elevados en la 
travesía de Boó de Piélagos 

1,000 Moderada 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 

s itinerarios peatones 
1,000 Baja 

Otros usuarios de la vía

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 
presencia de autobuses 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 
presencia de recogida de 

basuras 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Construir apartaderos para que el bus pueda 
parar de una forma más segura 

1,000 

Recolocar los contenedores de basura que 
invaden parte de la calzada 

1,000 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Baja 

 Media 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-305. Acceso a la playa de Valdearenas

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Firme 
Arreglar deteri

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas via

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Márgenes Limpieza de los márgenes

Intersecciones y accesos Modificar la intersección

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatone

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Acceso a la playa de Valdearenas. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
bacheo y sellado de grietas

Renovar la capa de firme Renovar la capa de rodadura

Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, P

14 de curvas peligrosas y S-572 de hito 
kilométrico 

Renovar la señalización 
instalada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

Pintar nuevas marcas viales Pintar la línea central 

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes fuera de 
travesía y dar continuidad a la barrera existente

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los s

de drenaje 

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Modificar la intersección 
Alargar los carriles de deceleración y aceleración 

en la intersección con la CA

Pintar pasos de peatones en 
las travesías 

Pintar pasos de peatones en los puntos de cruce 
de las sendas peatonales

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir una senda peatonal paralela a la 
calzada que evite el paso de peatones por la 

calzada 

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
bacheo y sellado de grietas 

1,400 Media 

Renovar la capa de rodadura 1,400 Baja 

alización, P-13 y P-
572 de hito 1,400 Baja 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
1,400 Media 

 1,400 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
1,400 Baja 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
1,400 Baja 

Proteger los obstáculos pendientes fuera de 
travesía y dar continuidad a la barrera existente 

1,400 Media 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
1,400 Baja 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

1,400 Alta 

Alargar los carriles de deceleración y aceleración 
la intersección con la CA-231 

0,100 Baja 

Pintar pasos de peatones en los puntos de cruce 
de las sendas peatonales 

1,400 Moderada 

Construir una senda peatonal paralela a la 
calzada que evite el paso de peatones por la 1,400 Moderada 

 

CA

Señalización vertical

Señalización vertical

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Sistemas de contención

Sistemas de contención

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-322. Mogro – Mar. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar la plataforma 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 

Colocar los carteles de preseñalización, R

peligrosas, S

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

instalada 
Sus

Señalización vertical 
Corregir la señalización 

incorrecta 
Corregir los carteles flecha de las intersecciones

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 
transversales de detención en las intersecciones 

Señalización horizontal Repintar las marcas viales Repintar todas las marcas viales de la calzada

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Balizamiento Ojos de gato 
Colocar ojos de gato en la glorieta partida con la 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención travesía y dar continuidad a la barrera existente

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 

Sistemas de contención 
Operaciones de 

mantenimiento de los 
sistemas instalados 

Reparar los sistemas de contención ya instalados 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado lo

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 
existentes y ejecutar una cuneta con solera de 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la 

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

las travesías 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Ensanchar la plataforma 5,700 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
bacheo y sellado de grietas 

5,700 

Renovar la capa de rodadura 5,700 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301 a 
50 km/h, señales P-13 y P-14 de curvas 

peligrosas, S-19 de paradas de bus y prioridad de 
intersección con CA-325 

5,700 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

5,700 

Corregir los carteles flecha de las intersecciones 5,700 

Pintar las flechas de dirección y las líneas 
transversales de detención en las intersecciones 

y línea central continua de acuerdo a la 
señalización vertical 

5,700 

Repintar todas las marcas viales de la calzada 5,700 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

5,700 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

5,700 

Colocar ojos de gato en la glorieta partida con la 
CA-232 

0,050 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

5,700 

Proteger los obstáculos pendientes fuera de 
travesía y dar continuidad a la barrera existente 

4,000 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual 

5,700 

Reparar los sistemas de contención ya instalados 
de acuerdo a la normativa 

5,700 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

5,700 

Disminuir la profundidad de las cunetas 
existentes y ejecutar una cuneta con solera de 

hormigón 
5,700 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

5,700 

Pintar pasos de peatones en las travesías de 
Gornazo, Bárcena de Cudón y Mar 

2,000 

de Cantabria, 2014 – 2021 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Baja 

 Alta 

 Moderada 

 Alta 

 Media 

 Media 

 Moderada 

 Baja 

 Media 

 Moderada 

 Media 

 Media 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 

 Media 

 Media 

 Media 

 Moderada 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Travesías 
Mejorar la señalización 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios pe

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

510 de entrada y 
2,000 Media 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

2,000 Media 

 

CA

Señalización vertical

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contenció

Sistemas de contención

Otros usuar

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-325. Miengo – Bárcena de Cudón. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Trazado Mejorar la plataforma 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización y carteles 
flecha, R

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

instalada 
Sustituir las señales que ya han superado su vida 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 
transversales de detención en las intersecciones 
y línea central y de borde continua de acuerdo a 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bord

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención travesía y dar continuidad a la barrera existente

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contenci

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 
existentes,  ejecu

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

las travesías 

Travesías 
Mejorar la señalización 

vertical 
Colocar las señales S

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 2,500 

Ensanchar la plataforma 2,500 

Renovar la capa de rodadura 2,500 

Colocar los carteles de preseñalización y carteles 
flecha, R-301 a 50 km/h, señales P-13 y P-14 de 
curvas peligrosas y S-572 de hito kilométrico 

2,500 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

2,500 

Pintar las flechas de dirección y las líneas 
transversales de detención en las intersecciones 
y línea central y de borde continua de acuerdo a 

la señalización vertical 

2,500 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

2,500 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

2,500 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

2,500 

Proteger los obstáculos pendientes fuera de 
travesía y dar continuidad a la barrera existente 

1,000 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual 

2,500 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

2,500 

Disminuir la profundidad de las cunetas 
existentes,  ejecutar una cuneta con solera de 

hormigón y arreglar los accesos a las 
propiedades colindantes sobre las cunetas 

1,500 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

2,500 

Pintar pasos de peatones en las travesías de 
Miengo y Bárcena de Cudón 

1,000 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

1,000 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

1,000 

 

de Cantabria, 2014 – 2021 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Media 

 Media 

 Alta 

 Alta 

 Moderada 

 Alta 

 Baja 

 Moderada 

 Baja 

 Moderada 

 Media 

 Media 

 Media 

 Media 

 Moderada 

 Baja 

 Media 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-327. Cudón – Bárcena de Cudón.

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Trazado Mejorar la plataforma

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización vertical 
Renova

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

Travesías 
Mejorar la señalización 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Bárcena de Cudón. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Mejorar la plataforma Ensanchar la plataforma

Renovar la capa de firme Renovar la capa de rodadura

Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización y carteles 
flecha, R-301 a 50 km/h, señales P-
curvas peligrosas y S-572 de hito kilométrico

Renovar la señalización 
instalada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

Pintar nuevas marcas viales 

Pintar las flechas de dirección y las líneas 
transversales de detención en las intersecciones 
y línea central y de borde continua de acuerdo a 

la señalización vertical 

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes fuera de 
travesía y dar continuidad a la barrera existente

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Disminuir la profundidad de las 
existentes,  ejecutar una cuneta con solera de 

hormigón y arreglar los accesos a las 
propiedades colindantes sobre las cunetas

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Pintar pasos de peatones en 
las travesías 

Pintar pasos de peatones en las travesías de 
Cudón y Bárcena de Cudón

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 1,300 Media 

Ensanchar la plataforma 1,300 Media 

rodadura 1,300 Alta 

Colocar los carteles de preseñalización y carteles 
13 y P-14 de 

572 de hito kilométrico 
1,300 Alta 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
1,300 Moderada 

Pintar las flechas de dirección y las líneas 
transversales de detención en las intersecciones 

tral y de borde continua de acuerdo a 
 

1,300 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
1,300 Baja 

paneles direccionales en las curvas de 
1,300 Moderada 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
1,300 Baja 

tes fuera de 
travesía y dar continuidad a la barrera existente 

0,500 Alta 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
1,300 Moderada 

Disminuir la profundidad de las cunetas 
existentes,  ejecutar una cuneta con solera de 

hormigón y arreglar los accesos a las 
propiedades colindantes sobre las cunetas 

1,300 Media 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

1,300 Media 

Pintar pasos de peatones en las travesías de 
Cudón y Bárcena de Cudón 

0,500 Moderada 

510 de entrada y 
0,500 Baja 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

0,500 Media 

 

CA

Señalización vertical

Señalización vertical

Señalización horizontal

Estructuras y obras de paso

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-333. Acceso a la iglesia de San Julián. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

instalada 
Sustit

Señalización horizontal Repintar las marcas viales Repintar todas las marcas viales de la calzada

Balizamiento Ojos de gato Colocar ojos de gato en los bordes de la calzada

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Ejecutar una cuneta con solera de hormigón y 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
bacheo y sellado de grietas 

0,800 

Renovar la capa de rodadura 0,800 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301 a 
30 km/h y S-572 de hito kilométrico 

0,800 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

0,800 

Repintar todas las marcas viales de la calzada 0,800 

Colocar ojos de gato en los bordes de la calzada 0,800 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

0,700 

Ejecutar una cuneta con solera de hormigón y 
arreglar los accesos a las propiedades 

colindantes sobre las cunetas 
0,700 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

0,800 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual 

0,010 

 

de Cantabria, 2014 – 2021 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Media 

 Moderada 

 Media 

 Moderada 

 Media 

 Baja 

 Baja 

 Media 

 Baja 

 Media 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-354. Golbardo – Novales.

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Firme 
Arreglar deterioros 

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

Señalización vertical 
Corregir la señalización 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados 

Sistemas de contención 
Operaciones de 

mantenimiento de los 
sistemas instalados

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 
presencia de animales en la 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Novales. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
bacheo y sellado de grietas

Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización y carteles 

flecha 

Renovar la señalización 
instalada 

Sustituir las señales que ya han superado
útil 

Corregir la señalización 
incorrecta 

Corregir los carteles flecha de las intersecciones

Pintar nuevas marcas viales 
Pintar las flechas de dirección y las líneas 

transversales de detención en las intersecciones

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes fuera de 
travesía y dar continuidad a la barrera existente

Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual 

Operaciones de 
mantenimiento de los 
sistemas instalados 

Reparar los sistemas de contención ya instalados 
de acuerdo a la normativa

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Disminuir la profundidad de las cunetas 
existentes y ejecutar una cuneta con solera de 

hormigón 

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Mejorar los sistemas de 
contención de la estructura 

Adecuar los sistemas de contención de la
estructuras a la normativa actual

Pintar pasos de peatones en 
las travesías 

Pintar pasos de peatones en la travesía de 
Golbardo y Novales 

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 

continuidad en los itinerarios peatones y adecuar 
los rebajes de las aceras

Actuaciones derivadas de la 
presencia de animales en la 

calzada 

Revisar el vallado de las fincas colindantes que 
impida la invasión de animales en la calzada

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
heo y sellado de grietas 

6,400 Media 

Colocar los carteles de preseñalización y carteles 
1,500 Media 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
6,400 Media 

Corregir los carteles flecha de las intersecciones 1,500 Media 

Pintar las flechas de dirección y las líneas 
les de detención en las intersecciones 

1,500 Baja 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
6,400 Baja 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
6,400 Baja 

Proteger los obstáculos pendientes fuera de 
travesía y dar continuidad a la barrera existente 

2,000 Moderada 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
 

6,400 Media 

Reparar los sistemas de contención ya instalados 
de acuerdo a la normativa 

6,400 Moderada 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
6,400 Media 

Disminuir la profundidad de las cunetas 
existentes y ejecutar una cuneta con solera de 1,000 Media 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

6,400 Moderada 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual 

0,030 Moderada 

Pintar pasos de peatones en la travesía de 
1,000 Media 

nstruir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 

continuidad en los itinerarios peatones y adecuar 
los rebajes de las aceras 

1,000 Media 

Revisar el vallado de las fincas colindantes que 
impida la invasión de animales en la calzada 

3,000 Moderada 

 

CA

Señalización vertical

Señ

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Sistemas de contención

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-355. Acceso a Rudagüera. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados bacheo, saneo de blandones y sellado de grietas

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 

Colocar los carteles de preseñalización y flecha, 
R

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

instalada 
Sustituir las señales que ya han superado su vida 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales transversales de detención en las inte

Señalización horizontal Repintar las marcas viales Repintar todas las marcas viales de la calzada

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con 

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Balizamiento Hitos de arista 

istemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención travesía y dar continuidad a la barrera existente

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sist

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 
exi

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

las travesías intersecciones que den continuidad a las aceras

Travesías 
Mejorar la señalización 

vertical 
Colocar las señales S

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 

continuidad en los itinerarios peatones y adecuar 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 2,300 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
bacheo, saneo de blandones y sellado de grietas 

2,300 

Renovar la capa de rodadura 2,300 

Colocar los carteles de preseñalización y flecha, 
R-301 a 50 km/h, P-17 de estrechamiento, P-23 
de paso de animales, P-13 y P-14 de curvas 

peligrosas y S-572 de hito kilométrico 

2,300 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

2,300 

Pintar las flechas de dirección y las líneas 
transversales de detención en las intersecciones 

y la línea central continua 
2,300 

Repintar todas las marcas viales de la calzada 2,300 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

2,300 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

2,300 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

2,300 

Proteger los obstáculos pendientes fuera de 
travesía y dar continuidad a la barrera existente 

1,800 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual 

2,000 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

2,300 

Disminuir la profundidad de las cunetas 
existentes y ejecutar una cuneta con solera de 

hormigón 
2,300 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

2,300 

Pintar pasos de peatones en los accesos e 
intersecciones que den continuidad a las aceras 

0,300 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

0,300 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 

continuidad en los itinerarios peatones y adecuar 
los rebajes de las aceras 

0,300 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Moderada 

 Alta 

 Alta 

 Moderada 

 Media 

 Moderada 

 Media 

 Media 

 Moderada 

 Baja 

 Alta 

 Media 

 Baja 

 Moderada 

 Media 

 Baja 

 Baja 

 Baja 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-356. Cóbreces - Tramalón.

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Intersecciones y accesos Modificar la intersección

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Tramalón. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Renovar la capa de firme Renovar la capa de rodadura

Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización y flecha, 
R-30, P-13 y P-14 de curvas peligrosas y S

de hito kilométrico 

Pintar nuevas marcas viales 
Pintar las flechas de dirección y las líneas 

transversales de detención en las intersecciones 
y la línea central continua y de borde

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes fuera de
travesía y dar continuidad a la barrera existente

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Ejecutar una cuneta con solera de hormigón

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Modificar la intersección Acondicionar la intersección con la CA

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar co
las aceras existentes de modo que haya 

continuidad en los itinerarios peatones y adecuar 
los rebajes de las aceras

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 4,500 Alta 

Renovar la capa de rodadura 4,500 Alta 

ar los carteles de preseñalización y flecha, 
14 de curvas peligrosas y S-572 4,500 Alta 

Pintar las flechas de dirección y las líneas 
ntersecciones 

y la línea central continua y de borde 
4,500 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
4,500 Media 

ireccionales en las curvas de 
4,500 Alta 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
4,500 Media 

Proteger los obstáculos pendientes fuera de 
travesía y dar continuidad a la barrera existente 

4,500 Alta 

Ejecutar una cuneta con solera de hormigón 4,500 Alta 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

4,500 Alta 

Acondicionar la intersección con la CA-353 0,100 Moderada 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 

continuidad en los itinerarios peatones y adecuar 
los rebajes de las aceras 

0,100 Media 

 

CA

Señalización vertical

Señalización

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Sistemas de contención

Estructuras y obras de paso

Estructuras y obras de paso

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-403. Parbayón – Riosapero. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 

Colocar los carteles de preseñalización de las 

adelantamiento, R

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

instalada 
Sustituir las señales que ya han superado su vida 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 
flechas de dirección y las líneas transversales

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención travesía y dar continuidad a la barrera existente

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Estructuras y obras de paso Mejorar la estructura 

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura 

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

las travesías 

Travesías 
Mejorar la señalización 

vertical 
Colocar las señales S

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 
existentes

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 2,200 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
bacheo y sellado de grietas 

2,200 

Renovar la capa de rodadura 2,200 

Colocar los carteles de preseñalización de las 
intersecciones, señales R-305 y R-502 de 

adelantamiento, R-301 a 60 km/h de velocidad 
máxima y P-13 y P-14 de curvas peligrosas 

2,200 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

2,200 

Pintar la línea central y de los bordes y las 
flechas de dirección y las líneas transversales 

2,200 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

2,200 

Colocar hitos de arista en bordes de  calzada 2,200 

Proteger los obstáculos pendientes fuera de 
travesía y dar continuidad a la barrera existente 

1,000 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual 

2,200 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

2,200 

Ejecutar una cuneta con solera de hormigón 2,200 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

2,200 

Ensanchar la plataforma de la estructura 0,010 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual 

0,010 

Pintar pasos de peatones en las travesías de 
Parbayón y Riosapero 

0,800 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

0,800 

Construir aceras en travesías, conectar con 
existentes para dar continuidad en los itinerarios 
peatones y adecuar los rebajes de las aceras 

0,800 

 

de Cantabria, 2014 – 2021 
es, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria 

 
Página 17 de 60 

LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Moderada 

 Moderada 

 Alta 

 Moderada 

 Moderada 

 Media 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 

 Media 

 Media 

 Alta 

 Moderada 

 Moderada 

 Baja 

 Media 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-404. Villanueva – Riosapero.

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instala

Señalización vertical 
Renovar la señalizació

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Estructuras y obras de paso Mejorar la estructura

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

Travesías 
Mejorar la señalización 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Riosapero. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
bacheo y sellado de grietas

Renovar la capa de firme Renovar la capa de rodadura

Instalar nueva señalización 

Colocar los carteles de preseñalización de las 
intersecciones, señales R-305 y R

adelantamiento, R-301 a 60 km/h de velocidad 
máxima y P-13 y P-14 de curvas peligrosas

Renovar la señalización 
instalada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

Pintar nuevas marcas viales 
Pintar la línea central y de los bordes y las 

flechas de dirección y las líneas transversales de 
detención en las intersecciones

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

stalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes fuera de 
travesía y dar continuidad a la barrera existente

Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención y
a la normativa actual 

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Ejecutar una cuneta con solera de hormigón

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Mejorar la estructura Ensanchar la plataforma de la estructura

Mejorar los sistemas de 
contención de la estructura 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual

Pintar pasos de peatones en 
las travesías 

Pintar pasos de peatones en las travesías de 
Villanueva 

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 

continuidad en los itinerarios peatones y adecuar 
los rebajes de las aceras

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

e la carretera 4,000 Alta 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
bacheo y sellado de grietas 

4,000 Alta 

Renovar la capa de rodadura 4,000 Moderada 

Colocar los carteles de preseñalización de las 
305 y R-502 de 

301 a 60 km/h de velocidad 
14 de curvas peligrosas 

4,000 Moderada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
4,000 Moderada 

Pintar la línea central y de los bordes y las 
flechas de dirección y las líneas transversales de 

cciones 
4,000 Moderada 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
4,000 Moderada 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
4,000 Media 

Proteger los obstáculos pendientes fuera de 
travesía y dar continuidad a la barrera existente 

1,500 Moderada 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
 

4,000 Moderada 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
4,000 Moderada 

Ejecutar una cuneta con solera de hormigón 3,000 Media 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

4,000 Moderada 

Ensanchar la plataforma de la estructura 0,010 Media 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual 

0,010 Moderada 

Pintar pasos de peatones en las travesías de 
1,000 Moderada 

510 de entrada y 
1,000 Baja 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
as aceras existentes de modo que haya 

continuidad en los itinerarios peatones y adecuar 
los rebajes de las aceras 

1,000 Media 

 

CA

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Sistemas de contención

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-424. Hoznayo – Villaverde de Pontones. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar las señales R

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de l

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención travesía y dar 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

las travesías 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 3,500 

Renovar la capa de rodadura 3,500 

Colocar las señales R-301, P-13, P-14, carterles 
de preseñalización y carteles flecha 

3,500 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 3,500 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

3,500 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

3,500 

Proteger los obstáculos pendientes fuera de 
travesía y dar continuidad a la barrera existente 

3,000 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos, postes y 

longitudes) 
0,200 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón 3,500 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas y limpieza de aceras 

3,500 

Pintar pasos de peatones en las travesías 0,500 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

1,000 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Baja 

 Moderada 

 Alta 

 Moderada 

 Alta 

 Alta 

 Baja 

 Moderada 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-425. Alto San Martín – 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar 

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

Iluminación Instalar alumbrado

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 Hoz de Anero. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches, hundimientos. 

Renovar la capa de firme Renovar la capa de rodadura

Instalar nueva señalización 
Colocar las señales R-301, P-13, P

carteles flecha 

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
terraplenes) 

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Pintar pasos de peatones en 
las travesías 

Pintar pasos de peatones en la travesía 
de Anero 

Instalar alumbrado 
Instalar báculos de iluminación en la travesía de 

Hoz de Anero 

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir aceras en la travesía de Hoz de A

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 2,300 Alta 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
 

2,300 Alta 

Renovar la capa de rodadura 2,300 Alta 

13, P-14, P-1 y 
2,300 Alta 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 2,300 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
2,300 Media 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
2,300 Moderada 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
2,300 Media 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
2,300 Alta 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
2,300 Alta 

uneta revestida de hormigón 2,300 Moderada 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

2,300 Alta 

Pintar pasos de peatones en la travesía de Hoz 
0,300 Alta 

Instalar báculos de iluminación en la travesía de 
0,300 Moderada 

Construir aceras en la travesía de Hoz de Anero 0,300 Media 

 

CA

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Estructuras y obras de paso

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-429. Acceso a Estrada de Hoz. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar las señales R

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura 

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

las travesías 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 1,600 

Renovar la capa de rodadura 1,600 

Colocar las señales R-301, P-13, P-14, carterles 
de preseñalización y carteles flecha 

1,600 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 1,600 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

1,600 

Proteger todos los obstáculos pendientes 1,000 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón 1,600 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas y limpieza de aceras 

1,600 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual 

0,050 

Pintar pasos de peatones en la travesía de 
Estrada 

0,600 

Construir aceras en las travesías 0,600 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Baja 

 Moderada 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Baja 

 Moderada 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-430. Anero – Pontones.

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreglar deterioros 

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas v

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Estructuras y obras de paso Mejorar la estructura

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura

Intersecciones y accesos Modificar la intersección

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Pontones. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
afloramiento de agua 

Instalar nueva señalización 
Colocar las señales P-13, P-14, R-301, carteles 

de preseñalización y carteles flecha

Renovar la señalización 
instalada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger todos los obstáculos pendiente

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Mejorar la estructura Ensanchar la plataforma de la estructura

Mejorar los sistemas de 
contención de la estructura 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual

Modificar la intersección Intersección en glorieta con la CA

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 2,700 Alta 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
 

0,010 Alta 

301, carteles 
de preseñalización y carteles flecha 

2,700 Alta 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
2,700 Media 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 2,700 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
2,700 Baja 

ccionales en las curvas de 
2,700 Moderada 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
2,700 Moderada 

Proteger todos los obstáculos pendientes 2,700 Moderada 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
2,700 Alta 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón 
 

Media 

árgenes que limitan la visibilidad de 
 

2,700 Alta 

Ensanchar la plataforma de la estructura 0,010 Alta 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual 

0,010 Alta 

Intersección en glorieta con la CA-455 0,050 Moderada 

 

CA

Señalización vertical

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señaliz

Sistemas de contención

Intersecciones y accesos

Otros usuarios de la vía

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-431. Pontones – Suesa. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

instalada 
Sustituir las señales que ya han superado su vida 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Intersecciones y accesos Modificar la intersección 

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

las travesías 
Pintar pasos de peatones en la travesía de Suesa

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 
presencia de recogida de 

basuras 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 3,500 

Colocar las señales P-13, P-14, R-301, P-1, 
carterles de preseñalización y carteles flecha 

3,500 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

3,500 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 3,500 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

3,500 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

3,500 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

3,500 

Proteger todos los obstáculos pendientes 3,500 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

3,500 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón 3,500 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

3,500 

Intersección en glorieta con la CA-455 0,050 

Pintar pasos de peatones en la travesía de Suesa 1,000 

Construir aceras en las travesías 1,000 

Reubicar los contenedores 1,000 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Baja 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Moderada 

 Media 

 Baja 

 Baja 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-432. Cubas – Horna. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sis

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

Travesías 
Mejorar la señalización 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 
presencia de recogida de 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Instalar nueva señalización 
Colocar las señales P-13, P-14, R-301 y carteles 

de preseñalización 

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger todos los obstáculos pendientes

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Ejecutar cuneta revestida de hormi

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Pintar pasos de peatones en 
las travesías 

Pintar pasos de peatones en la travesía de Horna

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías

Actuaciones derivadas de la 
presencia de recogida de 

basuras 
Reubicar los contenedores

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 1,000 Alta 

301 y carteles 
1,000 Alta 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 1,000 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
1,000 Baja 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
1,000 Moderada 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
1,000 Moderada 

Proteger todos los obstáculos pendientes 1,000 Moderada 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
1,000 Alta 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón 1,000 Media 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

1,000 Alta 

Pintar pasos de peatones en la travesía de Horna 0,100 Media 

510 de entrada y 
0,100 Media 

Construir aceras en las travesías 0,100 Baja 

Reubicar los contenedores 1,000 Baja 

 

CA

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Sistemas de contención

Estructuras y obras

Estructuras y obras de paso

Intersecciones y accesos

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-445. Ajo – Güemes. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 

Colocar los carteles de preseñalización y carteles 
flecha de las intersecciones, señales R
adelantamien

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales flechas de dirección y las líneas transversales de 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención travesía y dar continuidad a la barrera existente

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Disminuir 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Estructuras y obras de paso Mejorar la estructura 

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura 

Intersecciones y accesos Modificar la intersección 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 2,200 

Renovar la capa de rodadura 2,200 

Colocar los carteles de preseñalización y carteles 
flecha de las intersecciones, señales R-305 de 
adelantamiento, R-301 a 50 km/h de velocidad 
máxima permitida y P-13 y P-14 de curvas 

peligrosas 

2,200 

Pintar la línea central y de los bordes y las 
flechas de dirección y las líneas transversales de 

detención en las intersecciones 
2,200 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

2,200 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

2,200 

Proteger los obstáculos pendientes fuera de 
travesía y dar continuidad a la barrera existente 

2,200 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual 

0,100 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

2,200 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 
2,200 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

2,200 

Ensanchar la plataforma de la estructura 0,030 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual 

0,030 

Mejorar la intersección con la CA-447 0,050 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Baja 

 Moderada 

 Alta 

 Moderada 

 Alta 

 Moderada 

 Alta 

 Moderada 

 Moderada 

 Media 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-450. Noja – Soano. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar la plataforma

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

Señalización horizontal Repintar las marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento 

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Márgenes Limpieza de los márgenes

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

Travesías 
Mejorar la señalización 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar la plataforma Ensanchar la plataforma

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
sellado de fisuras, blandones y baches

Renovar la capa de firme Renovar la capa de rodadura

Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R

R-305, R-502 

Renovar la señalización 
instalada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

intar las marcas viales Repintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Mejorar los sistemas de 
contención de la estructura 

Sustituir el muro de mampostería

Pintar pasos de peatones en 
las travesías 

Pintar pasos de peatones en la travesía de 
Soano y Noja 

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y cone
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

lataforma 1,700 Moderada 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
sellado de fisuras, blandones y baches 

1,700 Alta 

Renovar la capa de rodadura 1,700 Media 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301, 
1,700 Moderada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
1,700 Media 

Repintar todas las marcas viales de la calzada 1,700 Moderada 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
1,700 Media 

olocar hitos de arista en los bordes de la 
1,700 Baja 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
1,700 Media 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

1,700 Media 

Sustituir el muro de mampostería 0,100 Baja 

Pintar pasos de peatones en la travesía de 
0,500 Media 

510 de entrada y 
0,500 Baja 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

0,500 Baja 

 

CA

Señalización vertical

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Sistemas de contención

Sistemas de contención

Estructura

Intersecciones y accesos

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-455. Meruelo – Villaverde de Pontones. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalizaci

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

instalada 
Sustituir las señales que ya han superado su vida 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 
Pintar marca vial del eje

Señalización horizontal Repintar las marcas viales Repintar todas las marcas viales de la calzada

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con r

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 

Sistemas de contención 
Operaciones de 

mantenimiento de los 
sistemas instalados 

Reparar los sistemas de contención ya instalados 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura 

Intersecciones y accesos Modificar la intersección 

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

las travesías Villaverde, Pontones, Omoño, Güemes y Meruelo

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Construir aceras en la

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 6,000 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
hundimientos, áridos pulidos. 

8,000 

Colocar los carteles de preseñalización, P-13, P-
14, carteles flecha y P-1 

13,900 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

6,000 

Pintar marca vial del eje de la calzada y bordes 
de la calzada 

8,000 

Repintar todas las marcas viales de la calzada 13,900 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

13,900 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

13,900 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

13,900 

Proteger los obstáculos pendientes 13,900 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual 

3,000 

Reparar los sistemas de contención ya instalados 
de acuerdo a la normativa 

3,000 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

13,900 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón 6,000 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

13,900 

Mejora de los sistemas de contención del Río 
Pontones y del riachuelo paralelo 

2,000 

Intersección con la CA-458 0,050 

Pintar pasos de peatones en las travesías de 
Villaverde, Pontones, Omoño, Güemes y Meruelo 

3,000 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

3,000 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Media 

 Moderada 

 Media 

 Moderada 

 Alta 

 Baja 

 Moderada 

 Media 

 Alta 

 Baja 

 Baja 

 Alta 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 

 Media 

 Moderada 

 Baja 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-456. Acceso a San Bartolomé de Meruelo.

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mej

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Márgenes Otras actuaciones

Estructuras y obras de paso Mejorar la estructura

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estruct

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

Travesías 
Mejorar la señalizaci

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Acceso a San Bartolomé de Meruelo. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
blandones, baches, peladuras

Renovar la capa de firme Renovar la capa de rodadura

Instalar nueva señalización 
Colocar las señales P-13, P-14, R-301 y carteles 

de preseñalización 

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (terraplenes, 
árboles) 

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Otras actuaciones Proteger los taludes 

Mejorar la estructura Ensanchar la plataforma de la estructura

Mejorar los sistemas de 
contención de la estructura 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual

Pintar pasos de peatones en 
las travesías 

Pintar pasos de peatones en la travesía de San 
Bartolomé de Meruelo 

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 2,600 Alta 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
blandones, baches, peladuras 

2,600 Alta 

Renovar la capa de rodadura 2,600 Moderada 

301 y carteles 
2,600 Alta 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 2,600 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
2,600 Baja 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
2,600 Alta 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
2,600 Media 

Proteger los obstáculos pendientes (terraplenes, 
2,600 Alta 

en buen estado los sistemas 
2,600 Alta 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón 2,600 Moderada 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

2,600 Alta 

0,100 Media 

Ensanchar la plataforma de la estructura 0,010 Moderada 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual 

0,010 Alta 

Pintar pasos de peatones en la travesía de San 
 

0,600 Media 

510 de entrada y 
0,600 Baja 

 

CA

Señalización vertical

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Otros usuarios de la vía

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-457. Acceso a Liermo. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar las señales P

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

instalada 
Sustituir las señales que ya han superado su v

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

las travesías 

Travesías 
Mejorar la señalización 

vertical 
Colocar las señales S

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 
presencia de recogida de 

basuras 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 2,200 

Colocar las señales P-13, P-14, R-301, P-1, P-26 
y carterles de preseñalización 

2,200 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

2,200 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 2,200 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

2,200 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

2,200 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

2,200 

Proteger los obstáculos pendientes 2,200 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

2,200 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón 2,200 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

2,200 

Pintar pasos de peatones en la travesía de 
Liermo 

0,400 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

0,400 

Construir aceras en las travesías en ambos 
márgenes 

0,400 

Reubicar los contenedores 0,400 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Baja 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 

 Alta 

 Media 

 Baja 

 Moderada 

 Media 

 Media 

 Baja 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
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CA-500. Alto de Laredo – Seña.

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mej

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal Repintar las marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa

Drenaje Mantenimie

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Intersecciones y accesos Modificar la intersección

Travesías 
Pintar pasos de peatones

Travesías 
Mejorar la señalización 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Seña. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Rectificar las curvas de radio reducido

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches, hundimientos,  blandones y piel de 

cocodrilo 

Renovar la capa de firme Renovar la capa de rodadura

Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R
carteles  flecha y P-13, P-14 de curvas peligrosas

Renovar la señalización 
instalada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

Pintar nuevas marcas viales 
Pintar marca vial del eje de la calzada y flechas 

de dirección 

Repintar las marcas viales Repintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
terraplenes) 

Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez, 

postes IPN y barrera baja )

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Modificar la intersección Mejora de la visibilidad de la intersección

Pintar pasos de peatones en 
las travesías 

Pintar pasos de peatones en travesía de Seña

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

Actuaciones derivadas de la 
resencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Rectificar las curvas de radio reducido 3,000 Media 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches, hundimientos,  blandones y piel de 3,500 Moderada 

novar la capa de rodadura 3,500 Moderada 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301, 
14 de curvas peligrosas 

3,500 Alta 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
3,500 Media 

Pintar marca vial del eje de la calzada y flechas 
3,500 Moderada 

intar todas las marcas viales de la calzada 3,500 Moderada 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
3,500 Media 

ionales en las curvas de 
3,000 Alta 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
3,500 Media 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
3,000 Moderada 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez, 

postes IPN y barrera baja ) 
3,500 Media 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
3,500 Alta 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 3,000 Media 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

3,500 Alta 

Mejora de la visibilidad de la intersección 0,050 Alta 

Pintar pasos de peatones en travesía de Seña 0,800 Moderada 

510 de entrada y 
0,800 Moderada 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

0,800 Media 

 

CA

Señalización vertical

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Sistemas de contención

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-502. Acceso a Cerbiago. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R
carteles  flecha , P

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

instalada 
Susti

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca 

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención 
a la normativa actual (extremos en cola de pez y 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Disminuir la profundidad 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Travesías 
Mejorar la señalización 

vertical 
Colocar las señales S

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN

(km) 

Mejora completa de la carretera 1,200 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches, hundimientos 

1,200 

Renovar la capa de firme 1,200 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301, 
carteles  flecha , P-13, P-14 de curvas peligrosas 

y pendiente 
1,200 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

1,200 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 1,200 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

1,200 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

1,200 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

1,200 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles, 
alumbrado y terraplenes) 

1,000 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez y 

postes C) 
0,500 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

1,000 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 
0,500 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

1,200 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

0,400 
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 Moderada 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Moderada 

 Alta 

 Baja 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Moderada 

 Alta 

 Media 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
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CA-503. Acceso a Bernales

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Intersecciones y accesos Modificar la intersección

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Acceso a Bernales. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches, hundimientos. 

Renovar la capa de firme Renovar la capa de firme

Instalar nueva señalización 
Colocar las señales R-301, P-13, P-

de preseñalización y carteles 

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (báculos  y 
cunetas) 

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Modificar la intersección Intersección con CA-510 en glorieta

Pintar pasos de peatones en 
las travesías 

Pintar pasos de peatones en travesía de 
Bernales 

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

os localizados del firme: 
 

0,900 Alta 

Renovar la capa de firme 0,900 Alta 

-14, carterles 
 flecha 

0,900 Alta 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 0,900 Alta 

Proteger los obstáculos pendientes (báculos  y 
0,100 Moderada 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
0,900 Media 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 0,900 Moderada 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

0,900 Media 

510 en glorieta 0,050 Moderada 

Pintar pasos de peatones en travesía de 
0,900 Media 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
odo que haya 

continuidad en los itinerarios peatones 
0,900 Moderada 

 

CA

Señalización vertical

Señalización horizontal

Intersecciones y accesos

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-512. Acceso a Angostina. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar la plataforma 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Intersecciones y accesos Modificar la intersección 
Construir una glorieta en la intersección con la 

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

las travesías 

Travesías 
Mejorar la señalización 

vertical 
Colocar las señales S

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Ensanchar la plataforma 1,100 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches y parcheos 

1,100 

Renovar la capa de rodadura 1,100 

Colocar las señales R-301, carteles de 
preseñalización y carteles flecha 

1,100 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 1,100 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

1,100 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

1,100 

Construir una glorieta en la intersección con la 
CA-511 

0,050 

Pintar pasos de peatones en travesías 0,800 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

0,800 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Moderada 

 Alta 

 Moderada 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Moderada 

 Moderada 

 Media 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-513. Acceso a Llaguno.

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marc

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Estructuras y obras de paso Mejorar la estructura

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura

Travesías 
Mejorar la señalización 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

guno. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches, hundimientos y blandones

Renovar la capa de firme Renovar la capa de rodadura

Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, P

curvas peligrosas y R-301

Renovar la señalización 
instalada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles, 
pendientes fuertes y arquetas)

Adecuar los sistemas ya 
nstalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (postes IPN, cola de pez)

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Mejorar la estructura Ensanchar la plataforma de la estructura

Mejorar los sistemas de 
contención de la estructura 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 2,000 Alta 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
mientos y blandones 

2,000 Alta 

Renovar la capa de rodadura 2,000 Moderada 

Colocar los carteles de preseñalización, P-14 de 
301 

2,000 Alta 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
2,000 Media 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 2,000 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
2,000 Moderada 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
2,000 Moderada 

hitos de arista en los bordes de la 
2,000 Media 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles, 
pendientes fuertes y arquetas) 

2,000 Alta 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (postes IPN, cola de pez) 

2,000 Media 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
2,000 Alta 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 2,000 Moderada 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

2,000 Alta 

Ensanchar la plataforma de la estructura 0,010 Moderada 

Adecuar los sistemas de contención de las 
a la normativa actual 

0,010 Alta 

510 de entrada y 
0,100 Baja 

 

CA

Señalización vertical

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalizació

Sistemas de contenc

Sistemas de contención

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-521. Acceso a Nocina. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 

Colocar los carteles de preseñalización y carteles 
flecha de las intersecciones,  R

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

instalada 
Sustituir las señales que ya han superado su vida 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

las travesías 

Travesías 
Mejorar la señalización 

vertical 
Colocar las señales S

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Rectificar las curvas de radio reducido 0,600 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
blandones, baches, peladuras y árido suelto 

0,600 

Renovar la capa de rodadura 0,600 

Colocar los carteles de preseñalización y carteles 
flecha de las intersecciones,  R-301 a 50 km/h de 
velocidad máxima permitida y P-13 , P-14 de 

curvas peligrosas 

0,600 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

0,600 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 0,600 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

0,600 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

0,600 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles) 0,200 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (postes en C, IPN) 

0,050 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

0,600 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 
0,600 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

0,600 

Pintar pasos de peatones en la travesía de 
Nocina 

0,300 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

0,300 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Media 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Baja 

 Media 

 Moderada 

 Media 

 Media 

 Alta 

 Moderada 

 Media 

 Baja 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-522. Santullán - Sámano

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

Señalización vertical 
Corregir la señalización 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal Repintar las marcas viales

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

Travesías 
Mejorar la señalización 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Sámano. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches, hundimientos, etc

Renovar la capa de firme Renovar la capa de firme

Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización y P

14 de curvas peligrosas

Renovar la señalización 
instalada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

Corregir la señalización 
incorrecta 

Corregir los carteles flechas

Pintar nuevas marcas viales 
Pintar todas las marcas viales de la calzada y 

flechas 

pintar las marcas viales Repintar todas las marcas viales de la calzada

Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez y 

postes C) 

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cune

solera de hormigón 

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Pintar pasos de peatones en 
las travesías 

Pintar pasos de peatones en la travesí
Baltezana 

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 1,500 Alta 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches, hundimientos, etc 

1,500 Alta 

Renovar la capa de firme 1,500 Alta 

Colocar los carteles de preseñalización y P-13, P-
14 de curvas peligrosas 

2,800 Moderada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
1,500 Media 

Corregir los carteles flechas 0,100 Media 

Pintar todas las marcas viales de la calzada y 
2,800 Media 

Repintar todas las marcas viales de la calzada 2,800 Baja 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez y 0,500 Media 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
2,800 Moderada 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 2,000 Moderada 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

2,800 Moderada 

Pintar pasos de peatones en la travesía de 
2,000 Moderada 

510 de entrada y 
2,000 Media 

ías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

2,000 Media 

 

CA

Señalización vertical

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Sistemas de contención

Sistemas de contención

Estructuras y obras de paso

Estructuras y obras de paso

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-523. Ontón - Otañes. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Trazado Mejorar la plataforma 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados bacheo, sellado de fisuras y pérdidas de árido

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

instalada 
Sustituir las señales que ya han superado su vida 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Señalización horizontal Repintar las marcas viales Repintar todas la

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez y 

Sistemas de contención 
Operaciones de 

mantenimiento de los 
sistemas instalados 

Reparar los sistemas de contención ya instalados 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Estructuras y obras de paso Mejorar la estructura 

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 5,500 

Ensanchar la plataforma 6,800 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
bacheo, sellado de fisuras y pérdidas de árido 

1,300 

Renovar la capa de rodadura 5,500 

Colocar las señales P-13 y P-14, R-301, hitos 
kilométricos y carteles de preseñalización 

6,800 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

6,800 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 5,500 

Repintar todas las marcas viales de la calzada 1,300 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

6,800 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

6,800 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

6,800 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles, 
carteles) 

0,500 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez y 

postes C) 
6,800 

Reparar los sistemas de contención ya instalados 
de acuerdo a la normativa 

6,800 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

6,800 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 
5,500 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

6,800 

Ensanchar la plataforma de la estructura 0,100 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual 

0,100 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Moderada 

 Media 

 Alta 

 Moderada 

 Alta 

 Media 

 Baja 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 

 Alta 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

Travesías 
Mejorar la señalización 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Pintar pasos de peatones en 
las travesías 

Pintar pasos de peatones en la travesía de 
Baltezana 

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Pintar pasos de peatones en la travesía de 
1,300 Moderada 

510 de entrada y 
1,300 Baja 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

1,300 Media 

 

CA

Señalización vertical

Señaliz

Señalización horizontal

Sistemas de 

Estructuras y obras de paso

Estructuras y obras de paso

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-600. Puente Viesgo – Soto Iruz. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibil

Estructuras y obras de paso Mejorar la estructura 

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura 

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

las travesías 
Pintar pasos de peatones en travesías de  Soto 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 2,400 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches, exudaciones 

2,400 

Renovar la capa de rodadura 2,400 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301,  
hitos kilométricos y P-13, P-14 de curvas 

peligrosas 
2,400 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 2,400 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

2,400 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (postes C) 

2,400 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

2,400 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 
2,400 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

2,400 

Ensanchar la plataforma de la estructura 0,010 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual 

0,010 

Pintar pasos de peatones en travesías de  Soto 
Iruz 

2,000 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

2,000 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 

 Alta 

 Moderada 

 Alta 

 Moderada 

 Moderada 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-603. Acceso a Acereda

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sist

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Acceso a Acereda. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches, blandones y sellado de fisuras

Renovar la capa de firme Renovar la capa de firme

Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R

carteles flecha 

Renovar la señalización 
instalada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (báculos, 
árboles y terraplenes) 

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 0,600 Moderada 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches, blandones y sellado de fisuras 

0,600 Alta 

de firme 0,600 Alta 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301 y 
0,600 Media 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
0,600 Media 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 0,600 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
0,600 Media 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
0,600 Alta 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
0,600 Media 

Proteger los obstáculos pendientes (báculos, 
 

0,600 Alta 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
0,600 Media 

a profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 0,600 Moderada 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

0,600 Moderada 

 

CA

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-605. Acceso a Rasillo. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez y 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
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DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 1,200 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches y blandones 

1,200 

Renovar la capa de firme 1,200 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301,  
hitos kilométricos y P-13, P-14 de curvas 

peligrosas 
1,200 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 1,200 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

1,200 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

1,200 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

1,200 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez y 

postes C) 
1,200 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

1,200 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 
1,200 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

1,200 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Moderada 

 Alta 

 Media 

 Moderada 

 Alta 

 Moderada 

 Alta 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-612. Argomilla – Iglesia románica.

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento Paneles direccionales

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Drenaje Mantenimiento

Márgenes Limpieza de los márgenes

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas 

contención de la estructura

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Iglesia románica. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
(sellado de  fisuras) 

Renovar la capa de firme Renovar la capa de rodadura

Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R
señales P-13 , P-14 de curvas peligrosas, P

carteles flecha 

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
terraplenes) 

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Mejorar los sistemas de 
contención de la estructura 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual

Pintar pasos de peatones en 
las travesías 

Pintar pasos de peatones en travesía de La 
Abadía 

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
0,800 Media 

Renovar la capa de rodadura 0,800 Media 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301, 
14 de curvas peligrosas, P-17 y 0,800 Alta 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 0,800 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
0,800 Media 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
0,800 Moderada 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
0,800 Alta 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
0,800 Moderada 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

0,800 Media 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual 

0,800 Alta 

Pintar pasos de peatones en travesía de La 
0,800 Moderada 

 

CA

Señalización vertical

Señalización vertical

Señalización horizontal

Estructuras y obras de paso

Intersecciones y accesos

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-613. LA Abadilla – La Encina. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización y P

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

instalada 
Sustituir las señales que ya han superado su vida 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura 

Intersecciones y accesos Modificar la intersección Mejorar la intersección con la CA

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

las travesías 
Pintar pasos de peatones en las travesías de La 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 1,200 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches y blandones 

1,200 

Renovar la capa de rodadura 1,200 

Colocar los carteles de preseñalización y P-13, P-
14 de curvas peligrosas, preseñalización  y 

carteles flecha 
1,200 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

1,200 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 1,200 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

1,200 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 
1,200 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

1,200 

Sistema de contención del puente 0,010 

Mejorar la intersección con la CA-141 en glorieta 0,050 

Pintar pasos de peatones en las travesías de La 
Abadilla y La Enune 

1,200 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

1,200 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Moderada 

 Alta 

 Moderada 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Moderada 

 Alta 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-620. Vega de Villafufre 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Márgenes Limpieza de los márgenes

Estructuras y obras de paso Mejorar la estructura

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura

Intersecciones y accesos Modificar la intersección

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

Travesías 
Mejorar la señalización 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Vega de Villafufre – Llerana. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
blandones, baches, hundimientos y peladuras

Renovar la capa de firme Renovar la capa de rodadura

Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R
carteles flecha  y P-13, P-14 de curvas

Renovar la señalización 
instalada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (obras de 
drenaje, árboles y terraplenes)

Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez y  

postes IPN) 

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistem

de drenaje 

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Mejorar la estructura Ensanchar la plataforma de la estructura

Mejorar los sistemas de 
contención de la estructura 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual

Modificar la intersección Glorieta con la CA-619 y CA

Pintar pasos de peatones en 
las travesías 

Pintar pasos de peatones en las travesías de 
Llenaro, Jaro y Esles 

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 7,100 Alta 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
aches, hundimientos y peladuras 

7,100 Alta 

Renovar la capa de rodadura 7,100 Moderada 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301, 
14 de curvas peligrosas 

7,100 Alta 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
7,100 Media 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 7,100 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
7,100 Media 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
7,100 Alta 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
7,100 Media 

Proteger los obstáculos pendientes (obras de 
drenaje, árboles y terraplenes) 

7,100 Alta 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez y  7,100 Media 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
7,100 Alta 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

7,100 Alta 

Ensanchar la plataforma de la estructura 0,100 Moderada 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual 

0,100 Alta 

619 y CA-658 0,010 Moderada 

Pintar pasos de peatones en las travesías de 
 

3,000 Moderada 

510 de entrada y 
3,000 Baja 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

3,000 Media 

 

CA

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Estructuras y obras de paso

Estructuras y obras de paso

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-621. Llerana – Coterillo. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R
carteles flecha y P

eñalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 
Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Disminuir la profundidad la profundi

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Estructuras y obras de paso Mejorar la estructura 

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 1,600 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches, blandones y hundimientos 

1,600 

Renovar la capa de rodadura 1,600 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301, 
carteles flecha y P-13, P-14 de curvas peligrosas 

1,600 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 1,600 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

1,600 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

1,600 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

1,600 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
terraplenes) 

1,600 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

1,600 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 
1,600 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

1,600 

Ensanchar la plataforma de la estructura 0,030 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual 

0,030 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

0,500 

 

de Cantabria, 2014 – 2021 
es, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria 

 
Página 31 de 60 

LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Moderada 

 Alta 

 Moderada 

 Moderada 

 Alta 

 Media 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-624. Acceso a Pisueña.

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa

Sistemas de contención 
Operaciones de 

mantenimiento de los 
sistemas instalados

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

624. Acceso a Pisueña. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches 

Renovar la capa de firme Renovar la capa de firme

Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R
carteles flecha, hitos kilométricos y P

curvas peligrosas 

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (árbol
terraplenes y arquetas)

Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez y 

postes C) 

Operaciones de 
mantenimiento de los 
sistemas instalados 

Reparar los sistemas de contención ya instalados 
de acuerdo a la normativa

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Mejorar los sistemas de 
contención de la estructura 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual

Pintar pasos de peatones en 
las travesías 

Pintar pasos de peatones en Pisueña

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 4,100 Alta 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
4,100 Alta 

r la capa de firme 4,100 Alta 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301, 
carteles flecha, hitos kilométricos y P-13, P-14 de 4,100 Alta 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 4,100 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
4,100 Moderada 

direccionales en las curvas de 
4,100 Alta 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
4,100 Media 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles, 
terraplenes y arquetas) 

4,100 Moderada 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez y 4,100 Moderada 

Reparar los sistemas de contención ya instalados 
de acuerdo a la normativa 

4,100 Alta 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
4,100 Alta 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 4,100 Moderada 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

4,100 Alta 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual 

0,050 Alta 

r pasos de peatones en Pisueña 1,000 Media 

 

CA

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-627. La Canal – Soto. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca via

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 1,600 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches y blandones 

1,600 

Renovar la capa de rodadura 1,600 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301,  
hitos kilométricos y P-13, P-14 de curvas 

peligrosas 
1,600 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 1,600 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

1,600 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

1,600 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

1,600 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles) 1,600 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

1,600 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 
1,600 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

1,600 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

0,500 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Moderada 

 Alta 

 Media 

 Moderada 

 Alta 

 Moderada 

 Alta 

 Baja 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-631. Vega de Pas – Estacas 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Estructuras y obras de paso Mejorar la estructura

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Estacas de Trueba. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches, exudaciones  y hundimiento

Renovar la capa de firme Renovar la capa de firme

Instalar nueva señalización 
Colocar las señales P-13, P-14, R-301 y carteles 

de preseñalización 

Renovar la señalización 
instalada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (terraplenes y 
obras de drenaje) 

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Mejorar la estructura Ensanchar la plataforma de la estructura

Mejorar los sistemas de 
contención de la estructura 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 14,000 Alta 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
exudaciones  y hundimiento 

14,000 Alta 

Renovar la capa de firme 14,000 Alta 

301 y carteles 
14,000 Alta 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
14,000 Media 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 14,000 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
14,000 Moderada 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
14,000 Alta 

tos de arista en los bordes de la 
14,000 Moderada 

Proteger los obstáculos pendientes (terraplenes y 
14,000 Alta 

buen estado los sistemas 
14,000 Media 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 14,000 Alta 

ar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

14,000 Media 

Ensanchar la plataforma de la estructura 0,050 Media 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual 

0,030 Media 

 

CA

Señalización vertical

Señalización horizontal

Seña

Sistemas de contención

Sistemas de contención

Intersecciones y accesos

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-641. Acceso a la Cárcoba. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 
Proteger los obstáculos pendientes (terraplenes)

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez y 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad d

Intersecciones y accesos Modificar la intersección 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conec

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 3,600 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches, sellado de fisuras y peladuras 

3,600 

Renovar la capa de rodadura 3,600 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301,  
hitos kilométricos y P-13, P-14 de curvas 

peligrosas 
3,600 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 3,600 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

3,600 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

3,600 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

3,600 

Proteger los obstáculos pendientes (terraplenes) 0,500 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez y 

postes C) 
3,600 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

3,600 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 
3,600 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

3,600 

Mejorar la visibilidad con  CA-264 0,050 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

0,300 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Moderada 

 Alta 

 Moderada 

 Moderada 

 Media 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 

 Media 

 Media 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-643. San Roque de Riomiero 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el tra

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Márgenes Otras actuaciones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

San Roque de Riomiero – Puerto de Lunada. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
blandones, baches, hundimientos

Renovar la capa de firme Renovar la capa de firme

Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de R-301 y P-13, P

curvas peligrosas 

Renovar la señalización 
instalada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

aneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
terraplenes) 

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Disminuir la profundidad la profundida
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Otras actuaciones 
Proteger el talud frente a la caída de materiales a 

la calzada 

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 14,000 Alta 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
blandones, baches, hundimientos 

14,000 Alta 

Renovar la capa de firme 14,000 Alta 

13, P-14 de 
14,000 Alta 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
14,000 Media 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 14,000 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
14,000 Moderada 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
14,000 Alta 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
14,000 Moderada 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
14,000 Alta 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
14,000 Alta 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 14,000 Alta 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

14,000 Alta 

te a la caída de materiales a 
2,000 Moderada 

 

CA

Señalización vertical

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Sistemas de contención

Sistemas de contención

Estructuras y obras de paso

Estructuras y obras de paso

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-652. Hoznayo – Riaño. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Col

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

instalada 
Sustituir las señales que ya han superado su vida 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 
Pintar marca vial del eje de la calzada y flechas 

Señalización horizontal Repintar las marcas viales Repintar todas las marcas viales de la calzada

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 
Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar
a la normativa actual (extremos en cola de pez, 

Sistemas de contención 
Operaciones de 

mantenimiento de los 
sistemas instalados 

Reparar los sistemas de contención ya instalados 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Estructuras y obras de paso Mejorar la estructura 

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura 

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

las travesías Riaño, San Antonio, Entrambasaguas y Hoznayo

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 8,500 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
hundimientos, sellado de fisuras, blandones y 

baches 
8,500 

Renovar la capa de firme 8,500 

Colocar las señales P-13, P-14, R-301, carteles 
de preseñalización, carteles flecha y P-1 

13,000 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

8,500 

Pintar marca vial del eje de la calzada y flechas 
de dirección 

8,500 

Repintar todas las marcas viales de la calzada 4,500 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

13,000 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

8,500 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

13,000 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
terraplenes) 

13,000 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez, 

W y postes IPN, C) 
8,500 

Reparar los sistemas de contención ya instalados 
de acuerdo a la normativa 

8,500 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

13,000 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 
8,500 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

13,000 

Ensanchar la plataforma de la estructura 0,050 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual 

0,050 

Pintar pasos de peatones en las travesías de  
Riaño, San Antonio, Entrambasaguas y Hoznayo 

2,500 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Moderada 

 Moderada 

 Media 

 Alta 

 Media 

 Media 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Media 

 Baja 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 

 Media 

 Moderada 

 Moderada 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo q
continuidad en los itinerarios peatones

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

2,500 Media 

 

CA

Señalización vertical

Señalización horizontal

Intersecciones y accesos

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-653. Acceso a Riaño. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que 

Intersecciones y accesos Modificar la intersección 

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

las travesías 

Travesías 
Mejorar la señalización 

vertical 
Colocar las señales S

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 0,500 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches y blandones 

0,500 

Renovar la capa de rodadura 0,500 

Colocar las señales P-13, P-14, R-301, P-1, 
carterles de preseñalización y carteles flecha 

0,500 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 0,500 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

0,500 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 
0,500 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

0,500 

Mejorar la visibilidad 0,020 

Pintar pasos de peatones en las travesías de  
Riaño 

0,500 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

0,500 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

0,500 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 

 Media 

 Moderada 

 Media 

 Moderada 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-654. Matienzo – Seldesuto

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva se

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marc

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Estructuras y obras de paso Mejorar la estructura

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

ldesuto. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches, irregularidades

Renovar la capa de firme Renovar la capa de firme

Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R

señales P-13, P-14 de curvas peligrosas

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
terraplenes) 

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los s

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Mejorar la estructura Ensanchar la plataforma de la estructura

Mejorar los sistemas de 
contención de la estructura 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual

Pintar pasos de peatones en 
las travesías 

Pintar pasos de peatones en la travesía de 
Seldesuto 

Actuaciones derivadas de la 
esencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

de la carretera 3,900 Alta 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches, irregularidades 

3,900 Alta 

Renovar la capa de firme 3,900 Alta 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301 y 
14 de curvas peligrosas 

3,900 Alta 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 3,900 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
3,900 Media 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
3,900 Alta 

de arista en los bordes de la 
3,900 Media 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
3,900 Alta 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
3,900 Alta 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 3,900 Moderada 

ue limitan la visibilidad de 
 

3,900 Alta 

Ensanchar la plataforma de la estructura 0,010 Moderada 

ar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual 

0,010 Alta 

Pintar pasos de peatones en la travesía de 
1,000 Media 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

1,000 Media 

 

CA

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-656. Arredondo – Socueva. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 
Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Travesías 
Mejorar la señalización 

vertical 
Colocar las señales S

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓ

(km) 

Mejora completa de la carretera 2,200 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches y blandones 

2,200 

Renovar la capa de firme 2,200 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301, 
P-1 y P-13, P-14 de curvas peligrosas 

2,200 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 2,200 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

2,200 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

2,200 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

2,200 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
terraplenes) 

2,200 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

2,200 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 
2,200 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

2,200 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

0,200 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Moderada 

 Alta 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Alta 

 Moderada 

 Moderada 

 Media 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-658. Acceso a la Alcomba.

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevo

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Acceso a la Alcomba. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme
baches, blandones y piel de cocodrilo

Renovar la capa de firme Renovar la capa de firme

Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R
carteles flecha y P-13, P-14 de curvas

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
terraplenes) 

Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez , 

postes C y barrera baja )

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Pintar pasos de peatones en 
las travesías 

Pintar pasos de peatones en la travesía de 
Barruelo, Mentera y Alcomba

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 7,000 Alta 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches, blandones y piel de cocodrilo 

7,000 Alta 

Renovar la capa de firme 7,000 Alta 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301, 
14 de curvas peligrosas 

7,000 Alta 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 7,000 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
7,000 Media 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
7,000 Alta 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
7,000 Media 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
7,000 Moderada 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
cola de pez , 

postes C y barrera baja ) 
7,000 Media 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
7,000 Alta 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
istentes y ejecutar una cuneta con 7,000 Moderada 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

7,000 Alta 

e peatones en la travesía de 
Barruelo, Mentera y Alcomba 

1,000 Moderada 

 

CA

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Sis

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-660. Acceso a la Herada de Soba. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Trazado Mejorar la plataforma 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R
carteles flecha y P

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 
Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limit

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 3,600 

Ensanchar la plataforma 3,600 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
hundimientos, humedades y blandones 

3,600 

Renovar la capa de firme 3,600 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301, 
carteles flecha y P-13, P-14 de curvas peligrosas 

3,600 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 3,600 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

3,600 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

3,600 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

3,600 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
terraplenes) 

3,600 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (postes IPN y hundido) 

3,600 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

3,600 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 
3,600 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

3,600 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

0,200 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Media 

 Alta 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Baja 

 Alta 

 Moderada 

 Alta 

 Moderada 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-661. Acceso a la Busta.

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

Señalización vertical 
Corregir la señalización 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Intersecciones y accesos Modificar la intersección

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Acceso a la Busta. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches y hundimiento 

Renovar la capa de firme Renovar la capa de firme

Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R

P-13, P-14 de curvas peligrosas

Renovar la señalización 
instalada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

Corregir la señalización 
incorrecta 

Desplazar señales R-305 y R-502 a las distancias
de adelantamiento 

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de 
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

ar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
terraplenes) 

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Modificar la intersección Mejorar de la visibilidad con  CA

Pintar pasos de peatones en 
las travesías 

Pintar pasos de peatones en las travesías de  La 
Besta, Santa María y San Juan

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 5,000 Moderada 

deterioros localizados del firme: 
 

5,000 Alta 

Renovar la capa de firme 5,000 Moderada 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301 y 
as peligrosas 

5,000 Alta 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
5,000 Media 

502 a las distancias 
0,100 Media 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 5,000 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
5,000 Media 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
5,000 Alta 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
5,000 Media 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
5,000 Alta 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
5,000 Media 

uir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 5,000 Moderada 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

5,000 Media 

Mejorar de la visibilidad con  CA-256 0,050 Moderada 

Pintar pasos de peatones en las travesías de  La 
Besta, Santa María y San Juan 

0,500 Media 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

0,500 Media 

 

CA

Señalización vertical

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Sistemas de contención

Estructuras y obras de paso

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-664. Acceso a Cañedo. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

instalada 
Susti

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya i
a la normativa actual (extremos en cola de pez y 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Disminuir la profundidad la

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 0,800 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches y blandones 

0,800 

Renovar la capa de firme 0,800 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301, 
R-1 y P-13, P-14 de curvas peligrosas 

0,800 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

0,800 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 0,800 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

0,800 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

0,800 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

0,800 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles, 
terraplenes y torretas) 

0,800 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez y 

postes IPN) 
0,100 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

0,800 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 
0,800 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

0,800 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual 

0,010 

Construir aceras en la travesía de Cañedo 0,100 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Baja 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Moderada 

 Alta 

 Moderada 

 Media 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-668. Acceso a San Pedro de Soba.

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura

Travesías 
Mejorar la señalización 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Acceso a San Pedro de Soba. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches, blandones y sellado de fisuras

Renovar la capa de firme Renovar la capa de firme

Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R

P-13, P-14 de curvas peligrosas

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bo
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
terraplenes) 

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Mejorar los sistemas de 
contención de la estructura 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada
fin de población 

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 7,200 Alta 

rioros localizados del firme: 
baches, blandones y sellado de fisuras 

7,200 Alta 

Renovar la capa de firme 7,200 Moderada 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301 y 
14 de curvas peligrosas 

7,200 Alta 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 7,200 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
7,200 Media 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
7,200 Alta 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
7,200 Media 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
7,200 Alta 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
7,200 Moderada 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 7,200 Moderada 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

7,200 Moderada 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual 

0,010 Media 

510 de entrada y 
0,100 Media 

 

CA

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Sistemas de contención

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-669. Acceso a las Rozas. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles d

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 
Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 2,700 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches, humedades, sellado de fisuras y 

exudaciones 
2,700 

Renovar la capa de rodadura 2,700 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301,  
hitos kilométricos, P-13, P-14 de curvas 

peligrosas y carteles flechas 
2,700 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 2,700 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

2,700 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

2,700 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

2,700 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
terraplenes) 

2,700 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (postes IPN y  muros de 

mamposteria) 
2,700 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

2,700 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 
2,700 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

2,700 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

0,200 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Moderada 

 Alta 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Media 

 Moderada 

 Media 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 

 Media 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-674. Acceso a Riolastr

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento Paneles direcc

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Travesías 
Mejorar la señalización 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

674. Acceso a Riolastras. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches, irregularidades

Renovar la capa de firme Renovar la capa de firme

Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R

P-1 y P-13, P-14 de curvas peligrosas

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles, 
terraplenes y báculos) 

Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez y 

postes IPN) 

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 2,800 Alta 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
aridades 

2,800 Alta 

Renovar la capa de firme 2,800 Alta 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301, 
14 de curvas peligrosas 

2,800 Alta 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 2,800 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
2,800 Media 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
2,800 Alta 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
2,800 Media 

culos pendientes (árboles, 
 

2,800 Alta 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez y 0,100 Moderada 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
2,800 Alta 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 2,800 Moderada 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

2,800 Alta 

510 de entrada y 
0,400 Media 

 

CA

Señalización vertical

Señalización h

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Estructuras y obras de paso

Intersecciones y accesos

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-682. Acceso a Bueras. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de  R

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 
Protege

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura 

Intersecciones y accesos Modificar la intersección 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 4,400 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches y hundimiento 

4,400 

Renovar la capa de firme 4,400 

Colocar los carteles de  R-301 y P-13, P-14 de 
curvas peligrosas 

4,400 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 4,400 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

4,400 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

4,400 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

4,400 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
terraplenes) 

4,400 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

4,400 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 
4,400 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

4,400 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual (obras de 

drenaje) 
0,050 

Mejora de la visibilidad con CA-258 0,010 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Moderada 

 Alta 

 Moderada 

 Alta 

 Alta 

 Moderada 

 Alta 

 Alta 

 Media 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-686. Acceso a Nates. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar mar

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a l

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches y hundimiento 

Renovar la capa de firme Renovar la capa de firme

Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R
R-305, R-502 y P-13, P-14 de curvas peligrosas

Renovar la señalización 
instalada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
terraplenes) 

Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez, 

postes IPN y barrera baja)

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Mejorar los sistemas de 
contención de la estructura 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 2,800 Moderada 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
 

2,800 Alta 

Renovar la capa de firme 2,800 Alta 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301, 
14 de curvas peligrosas 

2,800 Alta 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
2,800 Media 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 2,800 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
2,800 Moderada 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
2,800 Alta 

tos de arista en los bordes de la 
2,800 Moderada 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
2,800 Moderada 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez, 

postes IPN y barrera baja) 
2,800 Media 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
2,800 Alta 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 2,800 Moderada 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

2,800 Alta 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual 

0,010 Moderada 

 

CA

Señalización horizontal

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Sistemas de contención

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-716. Acceso a San Miguel de Aguayo. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar las señales P

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Señalización horizontal Repintar las marcas viales Repintar todas las mar

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curv

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 
Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

las travesías 
Pintar pasos de peatones en todas las travesías

Travesías 
Mejorar la señalización 

vertical 
Colocar las señales S

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

1,600 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
blandones, hundimientos y piel de cocodrilo 

6,500 

Renovar la capa de rodadura 6,500 

Colocar las señales P-13, P-14, R-301, carteles 
de preseñalización,  carteles flecha y señales 

intersección (P-1) 
6,500 

Pintar la línea central 6,500 

Repintar todas las marcas viales de la calzada 6,500 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

6,500 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

6,500 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

6,500 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
terraplenes) 

3,500 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (IPN y cola de pez) 

3,000 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

6,500 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón 6,500 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

6,500 

Pintar pasos de peatones en todas las travesías 0,500 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

0,500 

Construir aceras en ambos márgenes 0,500 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

0,400 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Media 

 Alta 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 

 Media 

 Alta 

 Media 

 Moderada 

 Media 

 Media 

 Media 

 Baja 

 Moderada 

 Media 

 Media 

 Media 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-717. Acceso a Santa Olalla de Aguayo

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Balizamiento Paneles direccionales

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

Travesías 
Mejorar la señalización 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Acceso a Santa Olalla de Aguayo. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches y fisuras 

Renovar la capa de firme Renovar la capa de rodadura

Instalar nueva señalización Colocar las señales R-301, P-13, y P

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (terraplenes)

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Pintar pasos de peatones en 
las travesías 

Pintar pasos de peatones en todas las travesías

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir vía peatonal 

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
0,400 Alta 

Renovar la capa de rodadura 0,400 Alta 

13, y P-14 0,400 Alta 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 0,400 Alta 

direccionales en las curvas de 
0,400 Alta 

Proteger los obstáculos pendientes (terraplenes) 0,400 Moderada 

hormigón 0,400 Moderada 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

0,400 Baja 

Pintar pasos de peatones en todas las travesías 0,400 Media 

510 de entrada y 
0,400 Baja 

 0,400 Moderada 

 

CA

Señalización vertical

Señalización hor

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Sistemas de contención

Estructuras y obras de paso

Estructuras y obras de paso

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-718. Acceso a Somballe. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar las señales R

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales Repintar todas las marcas viales de la calzada

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 
Proteger los 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Estructuras y obras de paso Mejorar la estructura 

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura 

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

las travesías 

Travesías 
Mejorar la señalización 

vertical 
Colocar las señales S

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 3,000 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches, estriado y pérdida de árido 

3,000 

Renovar la capa de rodadura 3,000 

Colocar las señales R-301, P-13, P-14 y carteles 
de preseñalización 

3,000 

Repintar todas las marcas viales de la calzada 3,000 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

3,000 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

3,000 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

3,000 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
terraplenes) 

3,000 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (postes en C y colas de 

pez) 
1,000 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

3,000 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

3,000 

Ensanchar la plataforma de la estructura 0,020 

Mejora de los sistemas de contención 0,020 

Pintar pasos de peatones en la travesía de 
Lantueno 

0,200 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

0,200 

Construir aceras en ambos márgenes 0,200 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Media 

 Media 

 Baja 

 Moderada 

 Alta 

 Moderada 

 Media 

 Media 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-735. Arroyo – Bustidoño

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

Señalización vertical 
Corregir la señalización 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Estructuras y obras de paso Mejorar la estructura

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura

Travesías 
Mejorar la señalización 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Bustidoño. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches y hundimientos

Renovar la capa de firme Renovar la capa de rodadura

Instalar nueva señalización 
Colocar las señales R-301, P-13, P
kilométricos y carteles de preseñalización

Renovar la señalización 
instalada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

Corregir la señalización 
incorrecta 

Desplazar las señales R-305 y R-
distancias correctas de adelantamiento

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
terraplenes) 

Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (IPN, cola de pez y barrera 

baja) 

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Mejorar la estructura Ensanchar la plataforma de la e

Mejorar los sistemas de 
contención de la estructura 

Mejora de los sistemas de contención

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir aceras en ambos márgenes

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 10,000 Alta 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
 

10,000 Alta 

Renovar la capa de rodadura 10,000 Alta 

13, P-14, hitos 
kilométricos y carteles de preseñalización 

10,000 Alta 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
10,000 Media 

-502 a las 
distancias correctas de adelantamiento 

3,700 Moderada 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 10,000 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
13,600 Media 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
10,000 Moderada 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
13,600 Media 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
5,000 Moderada 

mas de contención ya instalados 
a la normativa actual (IPN, cola de pez y barrera 5,000 Media 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
13,600 Moderada 

tar cuneta revestida de hormigón 10,000 Moderada 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

13,600 Moderada 

Ensanchar la plataforma de la estructura 0,010 Moderada 

Mejora de los sistemas de contención 0,010 Alta 

510 de entrada y 
1,000 Media 

Construir aceras en ambos márgenes 1,000 Baja 

 

CA

S

Señalización vertical

Señalización horizo

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Otros

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-743. Acceso a Arcera. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar carteles de preseñalización y señales R

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

instalada 
Sustituir las señales que ya han superado su vida 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 
Proteger lo

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Travesías 
Mejorar la señalización 

vertical 
Colocar las señales S

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 2,800 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches y hundimientos 

2,800 

Renovar la capa de rodadura 2,800 

Colocar carteles de preseñalización y señales R-
301 

2,800 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

2,800 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 2,800 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

2,800 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

2,800 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

2,800 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
terraplenes) 

2,800 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

2,800 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón 2,800 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

2,800 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

0,500 

Construir aceras en ambos márgenes 0,500 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Media 

 Baja 

 Alta 

 Media 

 Moderada 

 Moderada 

 Alta 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 

 Media 

 Media 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-744. Hormiguera – Reocín de los Molinos.

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Me

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Estructuras y obras de paso Mejorar la estructura

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura

Travesías 
Mejorar la señalización 

Iluminación Instalar alumbrado

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Reocín de los Molinos. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches y hundimientos

Renovar la capa de firme Renovar la capa de rodadura

Instalar nueva señalización 
Colocar las señales P-13, P-14, R-301 y carteles 

de preseñalización 

Renovar la señalización 
instalada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

neles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles, 
báculos de iluminación, terraplenes)

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Mejorar la estructura Ensanchar la plataforma de la estructura

Mejorar los sistemas de 
contención de la estructura 

Mejora de los sistemas de contención

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

Instalar alumbrado 
Completar la iluminación deficiente de las 

travesías 

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir aceras en ambos márgenes

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 8,200 Alta 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
 

8,200 Alta 

Renovar la capa de rodadura 8,200 Alta 

301 y carteles 
8,200 Alta 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
8,200 Media 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 8,200 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
8,200 Media 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
8,200 Alta 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
8,200 Moderada 

teger los obstáculos pendientes (árboles, 
báculos de iluminación, terraplenes) 

8,200 Alta 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
8,200 Alta 

stida de hormigón 8,200 Moderada 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

8,200 Alta 

Ensanchar la plataforma de la estructura 0,010 Moderada 

Mejora de los sistemas de contención 0,010 Moderada 

510 de entrada y 
1,000 Media 

Completar la iluminación deficiente de las 
1,000 Media 

Construir aceras en ambos márgenes 1,000 Media 

 

CA

Señalización vertical

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-745. Acceso a Navamuel. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar las señales P

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

instalada 
Sustituir las señales que ya han superado su vida 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 
Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Travesías 
Mejorar la señalización 

vertical 
Colocar las señales S

Iluminación Instalar alumbrado 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 
Implantación de a

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Rectificar las curvas de radio reducido 9,500 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches y hundimientos 

9,500 

Renovar la capa de rodadura 9,500 

Colocar las señales P-13, P-14, R-301 y carteles 
de preseñalización 

9,500 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

9,500 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 9,500 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

9,500 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

9,500 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

9,500 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
desniveles) 

9,500 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

9,500 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón 9,500 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

9,500 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

0,100 

Mejora de alumbrado 0,100 

Implantación de aceras en la travesías de San 
Cristóbal del Monte y Navamuel 

0,100 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Media 

 Alta 

 Moderada 

 Moderada 

 Baja 

 Alta 

 Media 

 Baja 

 Media 

 Alta 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 

 Baja 

 Baja 

 Media 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-746. Acceso a Bustillo del Monte.

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Estructuras y obras de paso Mejorar la estructura

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura

Travesías 
Mejorar la señalización 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Acceso a Bustillo del Monte. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches y hundimientos

Renovar la capa de firme Renovar la capa de rodadura

Instalar nueva señalización 
Colocar las señales P-13, P-14, R-301 y carteles 

de preseñalización 

Renovar la señalización 
instalada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados
a la normativa actual (postes en C, IPN, cola de 

pez y barrera baja) 

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Mejorar la estructura Ensanchar la plataforma de la estructura

Mejorar los sistemas de 
contención de la estructura 

Mejora de los sistemas de contención

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir aceras en ambos márgenes

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 3,100 Alta 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
 

3,100 Alta 

Renovar la capa de rodadura 3,100 Alta 

301 y carteles 
3,100 Alta 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
3,100 Baja 

odas las marcas viales de la calzada 3,100 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
3,100 Media 

las curvas de 
3,100 Alta 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
3,100 Media 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (postes en C, IPN, cola de 3,100 Media 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
3,100 Moderada 

a de hormigón 3,100 Moderada 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

3,100 Moderada 

Ensanchar la plataforma de la estructura 0,020 Moderada 

Mejora de los sistemas de contención 0,020 Alta 

510 de entrada y 
0,020 Media 

Construir aceras en ambos márgenes 0,020 Baja 

 

CA

Señalización vert

Señalización vertical

Señalización horizo

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Sistemas de contención

Estructuras y obras de paso

Estructuras y obras de paso

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-747. Acceso a Loma Somera. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar las señales P

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

instalada 
Sustituir las señales que ya han superado su vida 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 
Proteger los o

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (postes en C, IPN, cola de 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limi

Estructuras y obras de paso Mejorar la estructura 

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura 

Travesías 
Mejorar la señalización 

vertical 
Colocar las señales S

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 5,500 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches y hundimientos 

5,500 

Renovar la capa de rodadura 5,500 

Colocar las señales P-13, P-14, R-301 y carteles 
de preseñalización 

5,500 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

5,500 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 5,500 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

5,500 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

5,500 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

5,500 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
terraplenes) 

4,000 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (postes en C, IPN, cola de 

pez) 
1,000 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

5,500 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón 5,500 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

5,500 

Ensanchar la plataforma de la estructura 0,010 

Mejora de los sistemas de contención 0,010 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

0,010 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Media 

 Moderada 

 Media 

 Alta 

 Media 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 

 Alta 

 Media 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-751. Acceso a Villamoñico

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Márgenes Limpieza de los márgenes

Estructuras y obras de paso Mejorar la estructura

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura

Travesías 
Mejorar la señalización 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Acceso a Villamoñico. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches y hundimientos

Renovar la capa de firme Renovar la capa de rodadura

Instalar nueva señalización 
Colocar carteles de preseñalización y señales R

301 

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (terraplenes)

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mantenimiento y limpieza Ejecutar cuneta revestida de hormigón

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Mejorar la estructura Ensanchar la plataforma de la estructura

Mejorar los sistemas de 
contención de la estructura 

Mejora de los sistemas de contención

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 2,700 Alta 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
 

2,700 Alta 

de rodadura 2,700 Alta 

Colocar carteles de preseñalización y señales R-
2,700 Media 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 2,700 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
2,700 Media 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
2,700 Media 

Proteger los obstáculos pendientes (terraplenes) 2,700 Moderada 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
2,700 Moderada 

stida de hormigón 2,700 Moderada 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

2,700 Baja 

Ensanchar la plataforma de la estructura 0,010 Moderada 

Mejora de los sistemas de contención 0,010 Alta 

510 de entrada y 
0,100 Media 

 

CA

Señalización vertical

Señalización horizo

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-752. Acceso a Cubillo del Ebro. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar carteles de preseñalización y señales R

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 
Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Travesías 
Mejorar la señalización 

vertical 
Colocar las señales S

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 0,600 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches y hundimientos 

0,600 

Renovar la capa de rodadura 0,600 

Colocar carteles de preseñalización y señales R-
301 

0,600 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 0,600 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

0,600 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

0,600 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
terraplenes) 

0,600 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

0,600 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón 0,600 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

0,600 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

0,010 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Media 

 Media 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 

 Baja 

 Baja 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-753. Acceso a Montecillo

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado M

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Estructuras y obras de paso Mejorar la estructura

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura

Travesías 
Mejorar la señalización 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Acceso a Montecillo. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

ejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches y hundimientos

Renovar la capa de firme Renovar la capa de rodadura

Instalar nueva señalización 
Colocar carteles de preseñalización y señales R

301 

Renovar la señalización 
instalada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
terraplenes) 

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Mejorar la estructura Ensanchar la plataforma de la estructura

Mejorar los sistemas de 
contención de la estructura 

Mejora de los sistemas de contención

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 3,100 Alta 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
 

3,100 Alta 

Renovar la capa de rodadura 3,100 Alta 

Colocar carteles de preseñalización y señales R-
3,100 Media 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
3,100 Baja 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 3,100 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
3,100 Media 

olocar hitos de arista en los bordes de la 
3,100 Media 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
3,100 Moderada 

buen estado los sistemas 
3,100 Moderada 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón 3,100 Moderada 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

3,100 Moderada 

Ensanchar la plataforma de la estructura 0,030 Moderada 

Mejora de los sistemas de contención 0,030 Alta 

510 de entrada y 
0,200 Media 

 

CA

S

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-754. Acceso a Sobrepenilla. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

instalada 
Sustituir las señales que ya han superado su vida 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 
Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad d

Travesías 
Mejorar la señalización 

vertical 
Colocar las señales S

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 2,100 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches, hundimientos y piel de cocodrilo 

2,100 

Renovar la capa de rodadura 2,100 

Colocar las señales R-301, carterles de 
preseñalización y carteles flecha 

2,100 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

2,100 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 2,100 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

2,100 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

2,100 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
terraplenes) 

2,100 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

2,100 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón 2,100 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

2,100 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

0,100 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Media 

 Baja 

 Alta 

 Media 

 Media 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 

 Media 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-755. Acceso a Quintana de An.

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Drenaje Mantenimiento y lim

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Estructuras y obras de paso Mejorar la estructura

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

755. Acceso a Quintana de An. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Renovación completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches y hundimientos

Renovar la capa de firme Renovar la capa de rodadura

Instalar nueva señalización 
Colocar las señales R-301, P-13, P-14, y carteles 

de preseñalización 

Renovar la señalización 
instalada 

Sustituir las señales que ya han super
útil 

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilida

las señales instaladas 

Mejorar la estructura Ensanchar la plataforma de la estructura

Mejorar los sistemas de 
contención de la estructura 

Mejora de los sistemas de contención

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Implantación de aceras en la travesía de 
Quintanilla de An 

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Renovación completa de la carretera 0,300 Alta 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
 

0,300 Alta 

a capa de rodadura 0,300 Alta 

14, y carteles 
0,300 Alta 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
0,300 Media 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 0,300 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
0,300 Media 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
0,300 Moderada 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
0,300 Media 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
0,300 Moderada 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón 0,300 Moderada 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

0,300 Moderada 

Ensanchar la plataforma de la estructura 0,020 Moderada 

contención 0,020 Alta 

Implantación de aceras en la travesía de 
0,100 Media 

 

CA

Señalización vertical

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Estructuras y obras de paso

Estructuras y obras de paso

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-756. Acceso a Sobrepeña. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar las señales R

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

instalada 
Sustituir las señales que ya han supe

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de l

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Balizamiento Hitos de arista 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilid

Estructuras y obras de paso Mejorar la estructura 

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura 

Travesías 
Mejorar la señalización 

vertical 
Colocar las señales S

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 1,800 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches y hundimientos 

1,800 

Renovar la capa de rodadura 1,800 

Colocar las señales R-301, P-13, P-14, y carteles 
de preseñalización 

1,800 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

1,800 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 1,800 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

1,800 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

1,800 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

1,800 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

1,800 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón 1,800 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

1,800 

Ensanchar la plataforma de la estructura 0,010 

Mejora de los sistemas de contención 0,010 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

0,100 

Construir aceras en ambos márgenes 0,100 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Media 

 Moderada 

 Media 

 Moderada 

 Moderada 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Media 

 Media 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-757. Acceso a Rocamundo 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización vertical 
Reno

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con res

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Estructuras y obras de paso Mejorar la estructura

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

Travesías 
Mejorar la señalización 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Acceso a Rocamundo – La Lora. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches y hundimientos

Renovar la capa de firme Renovar la capa de rodadura

Instalar nueva señalización Colocar carteles de preseñalización

Renovar la señalización 
instalada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (terraplenes y 
árboles) 

Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (IPN, barrera baja y cola de 

pez) 

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Mejorar la estructura Ensache del puente sobre el Ebro

Mejorar los sistemas de 
contención de la estructura 

Mejora de los sistemas de contención

Pintar pasos de peatones en 
las travesías 

Pintar pasos de peatones en la travesía de 
Rocamundo 

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 5,400 Alta 

os localizados del firme: 
 

5,400 Alta 

Renovar la capa de rodadura 5,400 Alta 

Colocar carteles de preseñalización 5,400 Media 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
5,400 Media 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 5,400 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
5,400 Media 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
5,400 Media 

os obstáculos pendientes (terraplenes y 
3,000 Moderada 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (IPN, barrera baja y cola de 1,400 Media 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
5,400 Moderada 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón 5,400 Moderada 

s que limitan la visibilidad de 
 

5,400 Media 

Ensache del puente sobre el Ebro 0,020 Moderada 

los sistemas de contención 0,020 Moderada 

Pintar pasos de peatones en la travesía de 
0,300 Media 

510 de entrada y 
0,300 Media 

Construir aceras en las travesías 0,300 Media 

 

CA

Señalización vertical

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Sistemas de contención

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-759. Acceso a la Serna. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

instalada 
Sustituir las señales que ya han superado

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales Repintar todas las marcas viales de la calzada

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 
Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

las travesías 

Travesías 
Mejorar la señalización 

vertical 
Colocar las señales S

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 9,200 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
bacheo y sellado de grietas 

9,200 

Renovar la capa de rodadura 9,200 

Colocar carteles flecha, carteles de 
preseñalización e hitos kilométricos 

9,200 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

9,200 

Repintar todas las marcas viales de la calzada 9,200 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

9,200 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

9,200 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

9,200 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
terraplenes) 

1,000 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (barreras, IPN y cola de 

pez) 
9,200 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

9,200 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón 9,200 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

9,200 

Pintar pasos de peatones en la travesías 2,000 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

0,500 

En todas las travesías 0,500 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Moderada 

 Alta 

 Moderada 

 Media 

 Media 

 Alta 

 Media 

 Moderada 

 Media 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 

 Media 

 Baja 

 Media 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-760. Acceso a Población de Arriba.

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

Travesías 
Mejorar la señalización 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Acceso a Población de Arriba. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches y estrías 

enovar la capa de firme Renovar la capa de rodadura

Instalar nueva señalización 
Colocar carteles flecha, carteles de 
preseñalización e hitos kilométricos

Renovar la señalización 
instalada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

Pintar nuevas marcas viales Repintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (barreras, IPN y cola de 

pez) 

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Pintar pasos de peatones en 
las travesías 

Pintar pasos de peatones en las travesía de 
Población de Arriba 

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 1,000 Moderada 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
1,000 Alta 

Renovar la capa de rodadura 1,000 Moderada 

Colocar carteles flecha, carteles de 
preseñalización e hitos kilométricos 

1,000 Media 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
1,000 Media 

Repintar todas las marcas viales de la calzada 1,000 Alta 

ar marca vial con resalto en los bordes de la 
1,000 Media 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
1,000 Moderada 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
1,000 Media 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (barreras, IPN y cola de 1,000 Moderada 

ner en buen estado los sistemas 
1,000 Moderada 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón 1,000 Moderada 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

1,000 Moderada 

Pintar pasos de peatones en las travesía de 
0,100 Media 

510 de entrada y 
0,100 Moderada 

Construir aceras en las travesías 0,100 Media 

 

CA

Señalización vertical

Señalización vertical

Señali

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-761. Acceso a Repudio. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

instalada 
Sustituir las señales que ya han superado su vida 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales Repintar todas las marcas viales de la calzada

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 
Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limp

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 1,400 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches y hundimientos 

1,400 

Renovar la capa de rodadura 1,400 

Colocar las señales R-301 y carteles de 
preseñalización 

1,400 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

1,400 

Repintar todas las marcas viales de la calzada 1,400 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

1,400 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

1,400 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
terraplenes) 

1,400 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

1,400 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón 1,400 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

1,400 

Construir aceras en las travesías 0,200 

 

de Cantabria, 2014 – 2021 
es, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria 

 
Página 50 de 60 

LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Moderada 

 Moderada 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Media 

 Media 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 

 Media 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-762. Acceso a Ruanales.

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya
instalados a la normativa

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

Iluminación Instalar alumbrado

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Acceso a Ruanales. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
bacheo y sellado de grietas

Renovar la capa de firme Renovar la capa de rodadura

Instalar nueva señalización 
Colocar las señales R-301 y carteles de 

preseñalización 

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles)

Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez y 

postes) 

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Pintar pasos de peatones en 
las travesías 

Pintar pasos de peatones en la travesía de 
Ruanales 

Instalar alumbrado 
Completar la iluminación deficiente de las 

travesías 

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 4,800 Alta 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
bacheo y sellado de grietas 

4,800 Alta 

rodadura 4,800 Alta 

301 y carteles de 
2,600 Moderada 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 2,600 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
2,600 Media 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
2,600 Moderada 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
2,600 Media 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles) 2,600 Moderada 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez y 2,600 Media 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
2,600 Alta 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón 1,000 Moderada 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

2,600 Baja 

Pintar pasos de peatones en la travesía de 
2,600 Media 

Completar la iluminación deficiente de las 
2,600 Media 

as en las travesías 2,600 Moderada 

 

CA

Señalización vertical

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-763. Acceso a Allén del Hoyo. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar las señales R

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

instalada 
Sustituir las señales que ya han superado su vida 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 
Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan l

Travesías 
Mejorar la señalización 

vertical 
Colocar las señales S

Iluminación Instalar alumbrado 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 0,600 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
bacheo y sellado de grietas 

0,600 

Renovar la capa de rodadura 0,600 

Colocar las señales R-301, hitos kilométricos y 
carteles de preseñalización 

4,800 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

4,800 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 4,800 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

4,800 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

4,800 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

4,800 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
terraplenes) 

4,800 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

4,800 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón 4,800 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

4,800 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

0,300 

Completar la iluminación deficiente de las 
travesías 

0,300 

Construir aceras en las travesías 0,300 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Baja 

 Alta 

 Moderada 

 Media 

 Media 

 Alta 

 Alta 

 Moderada 

 Media 

 Baja 

 Media 

 Media 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-764. Acceso a Espinosa de Bricia.

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Travesías 
Mejorar la señalización 

Iluminación Instalar alumbrado

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Acceso a Espinosa de Bricia. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
bacheo y sellado de grietas

Renovar la capa de firme Renovar la capa de rodadura

Instalar nueva señalización 
Colocar las señales R-301, P-13, P

kilométricos 

Renovar la señalización 
instalada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
desniveles) 

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

Instalar alumbrado 
Completar la iluminación deficiente de las 

travesías 

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 1,300 Alta 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
bacheo y sellado de grietas 

1,300 Alta 

Renovar la capa de rodadura 1,300 Alta 

13, P-14 e hitos 
1,300 Alta 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
1,300 Baja 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 1,300 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
1,300 Media 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
1,300 Media 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
1,300 Moderada 

mpiar y mantener en buen estado los sistemas 
1,300 Moderada 

Ejecutar cuneta revestida de hormigón 1,300 Alta 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

1,300 Alta 

510 de entrada y 
0,300 Media 

Completar la iluminación deficiente de las 
0,300 Media 

Construir aceras en las travesías 0,300 Media 

 

CA

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Sistemas de contención

Sistemas de contención

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-806. Acceso a Rioseco. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R
hitos kilométricos, cartles flecha y P

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

eñalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 
Proteger los obstáculos pendientes (terraplenes)

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez y 

Sistemas de contención 
Operaciones de 

mantenimiento de los 
sistemas instalados 

Reparar los sistemas de

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Disminuir la profundidad l

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

las travesías 

Travesías 
Mejorar la señalización 

vertical 
Colocar las señales S

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 2,400 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches, hundimientos 

2,400 

Renovar la capa de firme 2,400 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301,  
hitos kilométricos, cartles flecha y P-13, P-14 de 

curvas peligrosas 
2,400 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 2,400 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

2,400 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

2,400 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

2,400 

Proteger los obstáculos pendientes (terraplenes) 1,000 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez y 

postes C) 
2,400 

Reparar los sistemas de contención ya instalados 
de acuerdo a la normativa (reparar golpes) 

2,400 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

2,400 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 
2,400 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

2,400 

Pintar pasos de peatones en la travesía de 
Pesquera y Ventorrillo 

0,500 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

0,500 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

0,500 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Media 

 Moderada 

 Media 

 Moderada 

 Media 

 Moderada 

 Alta 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 

 Media 

 Moderada 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-810. Ibio - Herrera de Ibio.

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar 

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

Señalización horizontal Repintar las marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento 

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Márgenes Limpieza de los márgenes

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

Travesías 
Mejorar la señalización 

Iluminación Instalar alumbrado

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Herrera de Ibio. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches 

Renovar la capa de firme Renovar la capa de rodadura

Instalar nueva señalización Colocar los carteles de preseñalización,  R

Renovar la señalización 
instalada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

Repintar las marcas viales Repintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Pintar pasos de peatones en 
las travesías 

Pintar pasos de peatones en las travesías de Ibio 
y Herrera de Ibio 

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

Instalar alumbrado 
Completar la iluminación deficiente de las 

travesías 

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
1,700 Alta 

Renovar la capa de rodadura 1,700 Moderada 

Colocar los carteles de preseñalización,  R-301 1,700 Media 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
1,700 Media 

epintar todas las marcas viales de la calzada 1,700 Moderada 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
1,700 Media 

los bordes de la 
1,700 Media 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
1,700 Media 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

1,700 Media 

Pintar pasos de peatones en las travesías de Ibio 
1,000 Moderada 

510 de entrada y 
1,000 Media 

Completar la iluminación deficiente de las 
1,000 Media 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
do que haya 

continuidad en los itinerarios peatones 
1,000 Media 

 

CA

Señalización vertical

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistema

Sistemas de contención

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-811. Villanueva de la Peña - Herrera de Ibio.

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

instalada 
Sustituir las señales que ya han superado su vida 

Señalización horizontal Repintar las marcas viales Repintar todas las marcas viales de la calzada

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 
Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la norm

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 
Construir aceras en la travesía de Villanueva e 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

Herrera de Ibio. 

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
hundimientos, blandones y baches 

1,800 

Renovar la capa de rodadura 1,800 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301 y 
P-13, P-14 de curvas peligrosas 

1,800 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

1,800 

Repintar todas las marcas viales de la calzada 1,800 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

1,800 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

1,800 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
postes) 

1,000 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez, 

postes IPN y barrera baja) 
1,800 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

1,800 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

1,800 

Construir aceras en la travesía de Villanueva e 
Ibio 

0,200 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Moderada 

 Media 

 Moderada 

 Media 

 Media 

 Moderada 

 Media 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-822. Salces – Camino. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar l

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Estructuras y obras de paso Mejorar la estructura

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura

Travesías 
Mejorar la señalización 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
hundimientos y baches

Renovar la capa de firme Renovar la capa de firme

Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R
P-1 y señales P-13 , P-14 de curvas peligrosas

Renovar la señalización 
instalada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles)

Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya inst
a la normativa actual (extremos en cola de pez, 

postes IPN, C y barrera baja)

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Mejorar la estructura Ensanchar la plataforma de la estructura

Mejorar los sistemas de 
contención de la estructura 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 3,600 Alta 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
 

3,600 Alta 

Renovar la capa de firme 3,600 Alta 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301, 
14 de curvas peligrosas 

3,600 Alta 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
3,600 Media 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 3,600 Alta 

intar marca vial con resalto en los bordes de la 
3,600 Media 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
3,600 Media 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
3,600 Media 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles) 0,500 Moderada 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez, 

postes IPN, C y barrera baja) 
3,600 Media 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
3,600 Media 

profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 3,600 Moderada 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

3,600 Media 

Ensanchar la plataforma de la estructura 0,020 Moderada 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual 

0,020 Alta 

510 de entrada y 
0,500 Media 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
istentes de modo que haya 

continuidad en los itinerarios peatones 
0,500 Media 

 

CA

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Estructuras y obras de paso

Otros us

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-823. Paracuelles – Argüeso. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar lo

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con re

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya inst
a la normativa actual (postes en C y barrera baja)

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Disminuir la profundidad la profundi

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura 

Travesías 
Mejorar la señalización 

vertical 
Colocar las señales S

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 2,100 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
hundimientos y baches 

2,100 

Renovar la capa de firme 2,100 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301 y 
P-1 

2,100 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 2,100 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

2,100 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

2,100 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (postes en C y barrera baja) 

2,100 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

2,100 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 
2,100 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

2,100 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual 

0,010 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

0,200 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

0,200 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Media 

 Media 

 Media 

 Moderada 

 Media 

 Moderada 

 Moderada 

 Media 

 Media 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-824. Acceso a Proaño.

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización horizontal Pintar nueva

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa

Drenaje Mantenimiento y limp

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Travesías 
Mejorar la señalización 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
hundimientos y baches

Renovar la capa de firme Renovar la capa de firme

Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R
P-1 y señales P-13 , P-14 de curvas peligrosas

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles)

Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez y 

postes IPN, C) 

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 1,400 Alta 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
 

1,400 Alta 

Renovar la capa de firme 1,400 Alta 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301, 
14 de curvas peligrosas 

1,400 Alta 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 1,400 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
1,400 Media 

aneles direccionales en las curvas de 
1,400 Moderada 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
1,400 Media 

tes (árboles) 1,400 Moderada 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez y 1,400 Baja 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
1,400 Moderada 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 1,400 Moderada 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

1,400 Moderada 

510 de entrada y 
0,100 Media 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

0,100 Media 

 

CA

Señalización vertical

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Estructuras y obras de paso

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-826. Acceso a Naveda. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

instalada 
Sustituir las señales que ya han 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 
Proteger los obstáculos pendientes (báculos de 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibi

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura 

Travesías 
Mejorar la señalización 

vertical 
Colocar las señales S

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 0,500 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
hundimientos y baches 

0,500 

Renovar la capa de firme 0,500 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301 y 
P-1 

0,500 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

0,500 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 0,500 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

0,500 

Proteger los obstáculos pendientes (báculos de 
alumbrado) 

0,500 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

0,500 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 
0,500 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

0,500 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual 

0,020 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

0,100 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

0,100 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Media 

 Media 

 Alta 

 Media 

 Moderada 

 Media 

 Moderada 

 Media 

 Moderada 

 Media 

 Media 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-827. Acceso a Mazandrero.

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Estructuras y obras de paso Mejorar la estructur

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura

Travesías 
Pintar pasos de

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Acceso a Mazandrero. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
hundimientos y baches

Renovar la capa de firme Renovar la capa de firme

Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R
P-1 y señales P-13 , P-14 de curvas peligrosas

Renovar la señalización 
instalada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (extremos en cola de pez, 

W y postes IPN, C) 

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Mejorar la estructura Ensanchar la plataforma de la estructura

Mejorar los sistemas de 
contención de la estructura 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual

Pintar pasos de peatones en 
las travesías 

Pintar pasos de peatones en las travesías de 
Mazandrero 

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que ha
continuidad en los itinerarios peatones

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 2,000 Alta 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
 

2,000 Alta 

Renovar la capa de firme 2,000 Alta 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301, 
14 de curvas peligrosas 

2,000 Alta 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
2,000 Media 

viales de la calzada 2,000 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
2,000 Media 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
2,000 Moderada 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
2,000 Media 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
tiva actual (extremos en cola de pez, 2,000 Media 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
2,000 Media 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 2,000 Moderada 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

2,000 Media 

Ensanchar la plataforma de la estructura 0,020 Moderada 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual 

0,020 Moderada 

Pintar pasos de peatones en las travesías de 
0,200 Media 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

0,200 Media 

 

CA

Señalización vertical

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-830. Matamorosa – Suano. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalizac

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

instalada 
Sustituir las señales que ya han superado su vida 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las cu

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 
Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

las travesías 
Pintar pasos de peatones en las travesías de La 

Travesías 
Mejorar la señalización 

vertical 
Colocar las señales S

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 4,900 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
hundimientos y baches 

4,900 

Renovar la capa de firme 4,900 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301 y 
señales P-13 , P-14 de curvas peligrosas 

4,900 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

4,900 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 4,900 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

4,900 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

4,900 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

4,900 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
báculos) 

4,900 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

4,900 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

4,900 

Pintar pasos de peatones en las travesías de La 
Izara y Suano 

1,000 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

1,000 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

1,000 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Media 

 Moderada 

 Media 

 Moderada 

 Alta 

 Moderada 

 Media 

 Media 

 Media 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-831. Acceso a Hoyos. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de f

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viale

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Travesías 
Mejorar la señalización 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
hundimientos y baches

Renovar la capa de firme Renovar la capa de firme

Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R

hitos kilométricos y P-13, P-14 de curvas 
peligrosas 

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (torretas 
terraplenes) 

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entra
fin de población 

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 1,000 Alta 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
 

1,000 Alta 

Renovar la capa de firme 1,000 Alta 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301,  
14 de curvas 1,000 Alta 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 1,000 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
1,000 Media 

onales en las curvas de 
1,000 Moderada 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
1,000 Media 

Proteger los obstáculos pendientes (torretas y 
1,000 Alta 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
1,000 Moderada 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cuneta con 1,000 Moderada 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

1,000 Moderada 

510 de entrada y 
0,100 Media 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

0,100 Media 

 

CA

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-832. Acceso a San Martín de Hoyos. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 
Proteger los obstáculos pendientes (terraplenes)

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Disminuir la p

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Travesías 
Mejorar la señalización 

vertical 
Colocar las señales S

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 1,300 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
hundimientos y baches 

1,300 

Renovar la capa de firme 1,300 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301,  
hitos kilométricos y P-13, P-14 de curvas 

peligrosas 
1,300 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 1,300 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

1,300 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

1,300 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

1,300 

Proteger los obstáculos pendientes (terraplenes) 1,300 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

1,300 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 

solera de hormigón 
1,300 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

1,300 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

0,100 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

0,100 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Media 

 Moderada 

 Media 

 Alta 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 

 Baja 

 Media 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-834. La Cuadra - Quintana

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreg

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

Márgenes Limpieza de los márgenes

Estructuras y obras de paso Mejorar la estructura

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura

Travesías 
Mejorar la señalización 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Quintana. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches y hundimiento 

Renovar la capa de firme Renovar la capa de firme

Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R

señales P-13 , P-14 de curvas peligrosas

Renovar la señalización 
instalada 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
terraplén) 

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Mejora de los sistemas de 
drenaje 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cunet

solera de hormigón 

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Mejorar la estructura Ensanchar la plataforma de la estructura

Mejorar los sistemas de 
contención de la estructura 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 5,800 Alta 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
 

5,800 Alta 

Renovar la capa de firme 5,800 Moderada 

señalización, R-301 y 
14 de curvas peligrosas 

5,800 Alta 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
5,800 Media 

r todas las marcas viales de la calzada 5,800 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
5,800 Media 

en las curvas de 
5,800 Moderada 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
5,800 Media 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
5,800 Moderada 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
5,800 Moderada 

Disminuir la profundidad la profundidad de las 
cunetas existentes y ejecutar una cuneta con 5,800 Moderada 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

5,800 Moderada 

Ensanchar la plataforma de la estructura 0,010 Moderada 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual 

0,010 Moderada 

510 de entrada y 
0,200 Media 

 

CA

Señalización vertical

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Sistemas de contención

Estructuras y obras de paso

Estructuras y obras de paso

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-861. Acceso a Tudanca. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de R

Señalización vertical 
Renovar la señalización 

instalada 
Sustituir las señales que ya han superado su vida 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 
Pintar marca vial del eje de la calzada y de l

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 
Proteger los obstáculos pendientes (terraplén)

Sistemas de contención 
Operaciones de 

mantenimiento de los 
sistemas instalados 

Reparar los sistemas de contención ya instalados 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

Estructuras y obras de paso Mejorar la estructura 

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 1,600 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches y hundimientos 

1,600 

Renovar la capa de firme 1,600 

Colocar los carteles de R-301 y P-13, P-14 de 
curvas peligrosas 

1,600 

Sustituir las señales que ya han superado su vida 
útil 

1,600 

Pintar marca vial del eje de la calzada y de los 
bordes 

1,600 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

1,600 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
radio reducido 

1,600 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

1,600 

Proteger los obstáculos pendientes (terraplén) 0,100 

Reparar los sistemas de contención ya instalados 
de acuerdo a la normativa 

1,600 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

1,600 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

1,600 

Ensanchar la plataforma de la estructura 0,010 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual 

0,010 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Media 

 Alta 

 Media 

 Moderada 

 Alta 

 Alta 

 Alta 

 Moderada 

 Moderada 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-862. La Laguna – Uznayo.

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mej

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

Sistemas de contención 
Operaciones de 

mantenimiento de los 
sistemas instalados

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Márgenes Limpieza de los márgenes

Márgenes Ot

Estructuras y obras de paso Mejorar la estructura

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura

Travesías 
Mejorar la señalización 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Uznayo. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
blandones y hundimientos

Renovar la capa de firme Renovar la capa de firme

Instalar nueva señalización Colocar los carteles de preseñalización

Pintar nuevas marcas viales 
Pintar marca vial del eje de la calzada y de los 

bordes 

marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Instalar nuevos sistemas de 
contención 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
terraplenes) 

Operaciones de 
mantenimiento de los 
sistemas instalados 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (cola de pez y postes I

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 

las señales instaladas 

Otras actuaciones 
Proteger el talud frente a la caída de materiales a 

la calzada 

Mejorar la estructura Ensanchar la plataforma de la estructura

Mejorar los sistemas de 
ntención de la estructura 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

Actuaciones derivadas de la 
presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 3,200 Moderada 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
blandones y hundimientos 

3,200 Alta 

Renovar la capa de firme 3,200 Moderada 

Colocar los carteles de preseñalización 0,500 Media 

Pintar marca vial del eje de la calzada y de los 
3,200 Alta 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
3,200 Media 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
3,200 Media 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
1,000 Moderada 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (cola de pez y postes IPN) 

3,200 Media 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
3,200 Moderada 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

3,200 Media 

Proteger el talud frente a la caída de materiales a 
0,500 Moderada 

Ensanchar la plataforma de la estructura 0,010 Moderada 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual 

0,010 Moderada 

510 de entrada y 
0,500 Media 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

0,500 Media 

 

CA

Señalización vertical

Señalización horizontal

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Sistemas de contención

Estructuras y obras de paso

Estructuras y obras de paso

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-863. Acceso a Tresabuela. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Trazado Mejorar el trazado 

Firme 
Arreglar deterioros 

localizados 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales 
Pintar marca vial del eje de la calz

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

en los bordes 
Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 

Balizamiento Hitos de arista 

Sistemas de contención 
Instalar nuevos sistemas de 

contención 
Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 

Sistemas de contención 
Operaciones de 

mantenimiento de los 
sistemas instalados 

Adecuar los sistemas de contenció
a la normativa actual (cola de pez y postes IPN)

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Márgenes Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la v

Márgenes Otras actuaciones 
Proteger el talud frente a la caída de materiales a 

Estructuras y obras de paso Mejorar la estructura 

Estructuras y obras de paso 
Mejorar los sistemas de 

contención de la estructura 

Travesías 
Mejorar la señalización 

vertical 
Colocar las señales S

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Mejora completa de la carretera 4,800 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches y hundimientos 

4,800 

Renovar la capa de firme 4,800 

Colocar los carteles de preseñalización 0,100 

Pintar marca vial del eje de la calzada y de los 
bordes 

4,800 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

4,800 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
calzada 

4,800 

Proteger los obstáculos pendientes (árboles y 
terraplén) 

1,000 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (cola de pez y postes IPN) 

4,800 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

4,800 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
las señales instaladas 

4,800 

Proteger el talud frente a la caída de materiales a 
la calzada 

0,500 

Ensanchar la plataforma de la estructura 0,010 

Adecuar los sistemas de contención de las 
estructuras a la normativa actual 

0,010 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

0,500 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

0,300 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Moderada 

 Alta 

 Moderada 

 Media 

 Alta 

 Media 

 Media 

 Moderada 

 Media 

 Moderada 

 Media 

 Moderada 

 Moderada 

 Moderada 

 Media 

 Media 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

CA-864. Acceso a Belmonte.

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

Trazado Mejorar el trazado

Firme 
Arreglar deterioros 

Firme Renovar la capa de firme

Señalización vertical Instalar nueva señalización

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales

Señalización horizontal 
Pintar marca vial con resalto 

Balizamiento Paneles direccionales

Balizamiento 

Sistemas de contención 
Adecuar los sis
instalados a la normativa

Sistemas de contención 
Operaciones de 

mantenimiento de los 
sistemas instalados

Drenaje Mantenimiento y limpieza

Márgenes Limpieza de los márgenes

Márgenes Otras actuaciones

Travesías 
Mejorar la señalización 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Acceso a Belmonte. 

 

ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mejorar el trazado Mejora completa de la carretera

Arreglar deterioros 
localizados 

Arreglar los deterioros localizados del firme: 
baches y hundimientos

Renovar la capa de firme Renovar la capa de firme

Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R

P-13, P-14 de curvas peligros

Pintar nuevas marcas viales Pintar todas las marcas viales de la calzada

Pintar marca vial con resalto 
en los bordes 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
calzada 

Paneles direccionales 
Colocar paneles direccionales en las curvas de 

radio reducido 

Hitos de arista 
Colocar hitos de arista en los bordes de la 

calzada 

Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (cola de pez y postes IPN)

Operaciones de 
mantenimiento de los 
sistemas instalados 

Reparar los sistemas de contención ya instalados 
de acuerdo a la normativa (Barrera torcida)

Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

de drenaje 

Limpieza de los márgenes 
Limpiar los márgenes que limitan la visibilid

las señales instaladas 

Otras actuaciones 
Proteger el talud frente a la caída de materiales a 

la calzada 

Mejorar la señalización 
vertical 

Colocar las señales S-500 y S-510 de entrada y 
fin de población 

 

LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 
PRIORIDAD 

Mejora completa de la carretera 2,100 Moderada 

izados del firme: 
 

2,100 Moderada 

Renovar la capa de firme 2,100 Moderada 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301 y 
14 de curvas peligrosas 

2,100 Moderada 

Pintar todas las marcas viales de la calzada 2,100 Moderada 

Pintar marca vial con resalto en los bordes de la 
2,100 Media 

Colocar paneles direccionales en las curvas de 
2,100 Alta 

Colocar hitos de arista en los bordes de la 
2,100 Media 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual (cola de pez y postes IPN) 

2,100 Media 

ión ya instalados 
de acuerdo a la normativa (Barrera torcida) 

2,100 Alta 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
2,100 Alta 

Limpiar los márgenes que limitan la visibilidad de 
 

2,100 Media 

Proteger el talud frente a la caída de materiales a 
0,300 Moderada 

510 de entrada y 
0,100 Media 

 

CA

Señalización vertical

Señalización horizontal

Sistemas de contención

Otros usuarios de la vía

Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visual

 

CA-919. Ramal a Puente de la Barca. 

ELEMENTO 
INSPECCIONADO 

ACTUACIÓN 

Firme Renovar la capa de firme 

Señalización vertical Instalar nueva señalización 
Colocar los carteles de preseñalización, R
50 km/h de velocidad máxima permitida y señales 

Señalización horizontal Pintar nuevas marcas viales flech

Sistemas de contención 
Adecuar los sistemas ya 
instalados a la normativa 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 

Drenaje Mantenimiento y limpieza 
Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 

Drenaje 
Mejora de los sistemas de 

drenaje 

Travesías 
Pintar pasos de peatones en 

las travesías 

Otros usuarios de la vía 
Actuaciones derivadas de la 

presencia de peatones 

Construir aceras en las travesías y conectar con 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Anejo nº 01. Auditoria, mediante inspecciones visuales, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria

 

DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 
ACTUACIÓN 

(km) 

Renovar la capa de rodadura 0,400 

Colocar los carteles de preseñalización, R-301 a 
50 km/h de velocidad máxima permitida y señales 

de prioridad de paso en las intersecciones 
0,400 

Pintar la línea central y de los bordes y las 
flechas de dirección y las líneas transversales de 

detención en las intersecciones 
0,450 

Adecuar los sistemas de contención ya instalados 
a la normativa actual 

0,100 

Limpiar y mantener en buen estado los sistemas 
de drenaje 

0,400 

Ejecutar una cuneta con solera de hormigón 0,100 

Pintar pasos de peatones en la travesía de 
Viveda 

0,400 

Construir aceras en las travesías y conectar con 
las aceras existentes de modo que haya 
continuidad en los itinerarios peatones 

0,400 

 

de Cantabria, 2014 – 2021 
es, del estado de la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria 
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LONGITUD 
ACTUACIÓN PRIORIDAD 

 Moderada 

 Alta 

 Moderada 

 Moderada 

 Media 

 Baja 

 Media 

 Baja 


