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00. Antecedente

 

Con el objeto de conocer

disponer de un mejor criterio para concretar las actuaciones a incluir en el Plan de Gestión Integral de 

Infraestructuras de Cantabria, 2014 

Ingenieros, s.l.

tráfico de la Comunidad Autónoma de Cantabria

ingenieros de caminos, canales y puertos D. Javier Rui

colegiado nº 14.401.

 

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

anejo nº 

de Cantabria
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Antecedentes.  

 

Con el objeto de conocer cuáles son los centros

disponer de un mejor criterio para concretar las actuaciones a incluir en el Plan de Gestión Integral de 

Infraestructuras de Cantabria, 2014 - 2021, el Gobierno de Cantabria encargó a la empresa 

Ingenieros, s.l. la elaboración del presente “Estudio de accesibilidad a los principales centros de demanda del 

tráfico de la Comunidad Autónoma de Cantabria”, éste

ingenieros de caminos, canales y puertos D. Javier Rui

colegiado nº 14.401. 

 

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

anejo nº 03, "Estudio de accesibilidad a los principales centros de 

de Cantabria". 
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os centros, carretera, corredores y ejes de demanda de tráfico 

disponer de un mejor criterio para concretar las actuaciones a incluir en el Plan de Gestión Integral de 

2021, el Gobierno de Cantabria encargó a la empresa J y P Cantabria 

Estudio de accesibilidad a los principales centros de demanda del 

éste se terminó de redactar en diciembre del año 2012

ingenieros de caminos, canales y puertos D. Javier Ruiz Ocejo, colegiado nº 12.810, y D. Pablo Hidalgo Ramos

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

Estudio de accesibilidad a los principales centros de demanda del tráfico de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria, 2014 – 2021 
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de demanda de tráfico y 

disponer de un mejor criterio para concretar las actuaciones a incluir en el Plan de Gestión Integral de 

J y P Cantabria 

Estudio de accesibilidad a los principales centros de demanda del 

del año 2012, por los 

y D. Pablo Hidalgo Ramos, 

 2021, como 

demanda del tráfico de la Comunidad Autónoma 
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01. Introducción.

 

La 

España, tiene unas funciones bien definidas que 

carreteras del Estado, configurada sobre todo por las vías de alta capacidad, las funciones preponderantes son 

servir al tráfico internacional, conectar las diferentes comunidades autónomas entre sí 

otros centros de comunicación como los puertos y aeropuertos de interés general (Ley 25/88, de Carreteras).

 

Por el contrario, en nuestra red de carreteras autonómicas las funciones principales son la accesibilidad a 

lugares de o

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

pueden producir un efecto llamada: nu

nueva construcción.

 

En el presente documento se pretende analizar los puntos de la red de carreteras de Cantabria con más 

necesidad de actuación, bien porque presentan problemas

prevean cubrir unas necesidades ante una demanda futura.

 

El método empleado para detectar estas nuevas necesidades en materia de carreteras parte de la realización 

de un estudio de los principales corred

 

Para determinar el objeto de este estudio se han establecido 6 criterios a considerar:

1. Corredores de conexión entre vías de alta capacidad.

2. Carreteras autonómicas en la zona de estudio con IMD superior a 8.220 vehículo

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

4. Zona con problema de tráfico estival o turístico.

5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes.

6. Accesos a zonas 

 

Teniendo en cuenta estos criterios se ha analizado la red autonómica y se ha determinado aquellas 

carreteras o corredores que por cumplir con varios de estos criterios se hacen merecedores de estudio.

 

Como resultado

corredores/carreteras:

 

•

•

•

•
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Introducción.  

 

La Red Autonómica de Carreteras de Cantabria, al igual que las de cualquier otra comunidad autónoma de 

España, tiene unas funciones bien definidas que predominan respecto de otras. De este modo, en la red de 

carreteras del Estado, configurada sobre todo por las vías de alta capacidad, las funciones preponderantes son 

servir al tráfico internacional, conectar las diferentes comunidades autónomas entre sí 

otros centros de comunicación como los puertos y aeropuertos de interés general (Ley 25/88, de Carreteras).

 

Por el contrario, en nuestra red de carreteras autonómicas las funciones principales son la accesibilidad a 

lugares de ocio, zonas industriales, pueblos y ciudades. En definitiva, su misión es la vertebración del territorio, 

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

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

nueva construcción. 

 

En el presente documento se pretende analizar los puntos de la red de carreteras de Cantabria con más 

necesidad de actuación, bien porque presentan problemas

prevean cubrir unas necesidades ante una demanda futura.

 

El método empleado para detectar estas nuevas necesidades en materia de carreteras parte de la realización 

de un estudio de los principales corredores y carreteras autonómicas.

 

Para determinar el objeto de este estudio se han establecido 6 criterios a considerar:

1. Corredores de conexión entre vías de alta capacidad.

2. Carreteras autonómicas en la zona de estudio con IMD superior a 8.220 vehículo

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

4. Zona con problema de tráfico estival o turístico.

5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes.

6. Accesos a zonas industriales existentes o proyectadas.

 

Teniendo en cuenta estos criterios se ha analizado la red autonómica y se ha determinado aquellas 

carreteras o corredores que por cumplir con varios de estos criterios se hacen merecedores de estudio.

 

Como resultado de lo expuesto se han considerado y analizado pormenorizadamente los siguientes 

corredores/carreteras: 

 

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

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

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

• Carretera CA-142 a su paso por el municipio de Santa María de Cayón.
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arreteras de Cantabria, al igual que las de cualquier otra comunidad autónoma de 

predominan respecto de otras. De este modo, en la red de 

carreteras del Estado, configurada sobre todo por las vías de alta capacidad, las funciones preponderantes son 

servir al tráfico internacional, conectar las diferentes comunidades autónomas entre sí y constituir los accesos a 

otros centros de comunicación como los puertos y aeropuertos de interés general (Ley 25/88, de Carreteras).

Por el contrario, en nuestra red de carreteras autonómicas las funciones principales son la accesibilidad a 

cio, zonas industriales, pueblos y ciudades. En definitiva, su misión es la vertebración del territorio, 

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

evos polígonos industriales, nuevos proyectos turísticos, infraestructuras de 

En el presente documento se pretende analizar los puntos de la red de carreteras de Cantabria con más 

necesidad de actuación, bien porque presentan problemas derivados del tráfico en la actualidad o porque se 

prevean cubrir unas necesidades ante una demanda futura. 

El método empleado para detectar estas nuevas necesidades en materia de carreteras parte de la realización 

ores y carreteras autonómicas. 

Para determinar el objeto de este estudio se han establecido 6 criterios a considerar: 

1. Corredores de conexión entre vías de alta capacidad. 

2. Carreteras autonómicas en la zona de estudio con IMD superior a 8.220 vehículos/día (3.000.000 veh/año).

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

4. Zona con problema de tráfico estival o turístico. 

5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes. 

industriales existentes o proyectadas. 

Teniendo en cuenta estos criterios se ha analizado la red autonómica y se ha determinado aquellas 

carreteras o corredores que por cumplir con varios de estos criterios se hacen merecedores de estudio.

de lo expuesto se han considerado y analizado pormenorizadamente los siguientes 

8 por el corredor de la carretera nacional N-623. 

8 por el corredor de la carretera autonómica CA-142. 

142 a su paso por el municipio de Santa María de Cayón. 
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arreteras de Cantabria, al igual que las de cualquier otra comunidad autónoma de 

predominan respecto de otras. De este modo, en la red de 

carreteras del Estado, configurada sobre todo por las vías de alta capacidad, las funciones preponderantes son 

y constituir los accesos a 

otros centros de comunicación como los puertos y aeropuertos de interés general (Ley 25/88, de Carreteras). 

Por el contrario, en nuestra red de carreteras autonómicas las funciones principales son la accesibilidad a 

cio, zonas industriales, pueblos y ciudades. En definitiva, su misión es la vertebración del territorio, 

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

evos polígonos industriales, nuevos proyectos turísticos, infraestructuras de 

En el presente documento se pretende analizar los puntos de la red de carreteras de Cantabria con más 

derivados del tráfico en la actualidad o porque se 

El método empleado para detectar estas nuevas necesidades en materia de carreteras parte de la realización 

s/día (3.000.000 veh/año). 

Teniendo en cuenta estos criterios se ha analizado la red autonómica y se ha determinado aquellas 

carreteras o corredores que por cumplir con varios de estos criterios se hacen merecedores de estudio. 

de lo expuesto se han considerado y analizado pormenorizadamente los siguientes 
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• Acceso a Noja desde la A

• Carretera autonómica CA

• Carretera CA-258 a su paso por Ampuero.

• Acceso a Suances desde la A

• Carretera Autonómica CA

• Carretera Autonómica CA

 

En el plano del siguiente apartado se indica la ubicació
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Acceso a Noja desde la A-8 por el corredor de la CA-147. 

Carretera autonómica CA-185 a su paso por Potes. 

258 a su paso por Ampuero. 

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

Carretera Autonómica CA-303 a su paso por Mortera. 

Carretera Autonómica CA-180 a su paso por Cabezón de la Sal. 

siguiente apartado se indica la ubicación de cada uno de los estudios particulares efectuados.

 

n de cada uno de los estudios particulares efectuados. 

Anejo nº 03. Estudio de accesibilidad a los principales centros de demanda del tráfico de la Comunidad Autónoma de Cantabria
Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,

Estudio de accesibilidad a los principales centros de demanda del tráfico de la Comunidad Autónoma de Cantabria
de Cantabria, 2014 – 2021 

Estudio de accesibilidad a los principales centros de demanda del tráfico de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 
Página 5 de 79 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

02. Plano de los corredores e infraestructuras viarias analizadas.

 

En el siguiente plano se muestran los ámbitos analizados

los corredores. 

 

Como se puede comprobar, más de la mitad de las infraestructuras quedan ubicadas en el Norte de la 

Comunidad Autónoma, delimitadas por el triángulo formado por las autovías A

construcción de la A-8 entre Torrelavega y Solares.

 

Esto es debido a que esta zona concentra gran parte de la población de Cantabria, así como centros de 

trabajo, ocio y comunicaciones, de modo que buena parte de los corredores 

transversales entre las vías de gran capacidad antes mencionadas o mejoras de accesos desde estas vías a 

diferentes poblaciones. 

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Plano de los corredores e infraestructuras viarias analizadas.  

En el siguiente plano se muestran los ámbitos analizados, indicándose con su número de orden cada uno de 

Como se puede comprobar, más de la mitad de las infraestructuras quedan ubicadas en el Norte de la 

Comunidad Autónoma, delimitadas por el triángulo formado por las autovías A

8 entre Torrelavega y Solares. 

Esto es debido a que esta zona concentra gran parte de la población de Cantabria, así como centros de 

trabajo, ocio y comunicaciones, de modo que buena parte de los corredores 

transversales entre las vías de gran capacidad antes mencionadas o mejoras de accesos desde estas vías a 

, indicándose con su número de orden cada uno de 

Como se puede comprobar, más de la mitad de las infraestructuras quedan ubicadas en el Norte de la 

Comunidad Autónoma, delimitadas por el triángulo formado por las autovías A-67, la S-10 y el tramo de futura 

Esto es debido a que esta zona concentra gran parte de la población de Cantabria, así como centros de 

trabajo, ocio y comunicaciones, de modo que buena parte de los corredores analizados son conexiones 

transversales entre las vías de gran capacidad antes mencionadas o mejoras de accesos desde estas vías a 

Anejo nº 03. Estudio de accesibilidad a los principales centros de demanda del tráfico de la Comunidad Autónoma de Cantabria
Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
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03. Criterios de actuación.

 

A continuación se explican los 6 

uno de los corredores.

 

1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad

 

Las carreteras de gran capacidad de Cantabria son las que se enumeran a continuación:

 

•

•

•

•

•

 

La intensidad de vehículos diaria es muy importante en los tramos de autovías del entorno de Santander, con 

IMD comprendidas entre 30.000 y los 100.000 vehículos al día que se llegan a concentrar en algún tramo de la S

10. La S

la IMD de la S

 

Entre las carreteras S

únicamente la A

a la A
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Criterios de actuación.  

 

A continuación se explican los 6 criterios que se han utilizado para valorar la necesidad de

uno de los corredores. 

 

1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad

 

Las carreteras de gran capacidad de Cantabria son las que se enumeran a continuación:

 

• Autovía S-10: Vía de conexión entre la autovía A

• Autovía S-20: Vía de conexión de la autovía A

• Autovía S-30: Vía de circunvalación de Santander de 13 km de longitud de reciente puesta

conecta las autovías S-10, S-20 y A-67. 

• Autovía A-67: Eje Norte – Sur de Cantabria que constituye la principal conexión entre

Meseta. Dispone de dos tramos diferenciados:

o Santander – Torrelavega, presenta una gran intensidad de

canalizar además de los tráficos Santander 

poblaciones cercanas. Además, debido a que la

todavía no ha finalizado, sustituye a ésta en la realización de los desplazamientos Este 

o Torrelavega – Límite de Provincia con Palencia, con una intensidad de tráfico

caracterizado principalmente por su utilización en

• Autovía A-8: Eje Este – Oeste de Cantabria en el que se diferencian tres tramos:

o Límite con el País Vasco – Solares: Es un tramo que desde Solares va perdiendo intensidad de tráfico 

según nos vamos alejando de Santander para posteriormente incr

vamos acercando al límite de provincia, donde marca la máxima IMD, debido a los desplazamientos 

laborales de residentes en las localidades del Este de Cantabria.

o Solares - Torrelavega: Este tramo se encuentra actualmente en 

o Torrelavega – Límite con Asturias: Este es el tramo con menor intensidad de tráfico, disminuyendo 

progresivamente según nos vamos acercando al límite de provincia, punto donde marca la menor IMD 

de toda la infraestructura a su paso por Cantabria

 

La intensidad de vehículos diaria es muy importante en los tramos de autovías del entorno de Santander, con 

IMD comprendidas entre 30.000 y los 100.000 vehículos al día que se llegan a concentrar en algún tramo de la S

10. La S-30, de reciente puesta en servicio pero de la que aún no se tienen datos de aforos, está llamada a reducir 

la IMD de la S-10, previendo en ella intensidades similares a las de las otras autovías del entorno de Santander.

 

Entre las carreteras S-30 y A-8 (en su tramo en ejecución) 

únicamente la A-67 supone una conexión rápida entre ambas vías. Del resto, la N

a la A-67, por lo que no supone una alternativa real y queda actualmente utilizado por un tráfic
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criterios que se han utilizado para valorar la necesidad de estudio de cada 

1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad 

Las carreteras de gran capacidad de Cantabria son las que se enumeran a continuación: 

Vía de conexión entre la autovía A-8 y la ciudad de Santander por el Sur. 

20: Vía de conexión de la autovía A-67 con la ciudad de Santander por el Norte. 

30: Vía de circunvalación de Santander de 13 km de longitud de reciente puesta en

Sur de Cantabria que constituye la principal conexión entre Cantabria y la 

Dispone de dos tramos diferenciados: 

Torrelavega, presenta una gran intensidad de tráfico, y funcionalmente se caracteriza por 

canalizar además de los tráficos Santander – Meseta, los tráficos locales entre Santander y las 

poblaciones cercanas. Además, debido a que la construcción del tramo Torrelavega – Solares de la A

sustituye a ésta en la realización de los desplazamientos Este – Oeste.

Límite de Provincia con Palencia, con una intensidad de tráfico mucho menor, está 

caracterizado principalmente por su utilización en desplazamientos de largo recorrido. 

Oeste de Cantabria en el que se diferencian tres tramos: 

Solares: Es un tramo que desde Solares va perdiendo intensidad de tráfico 

según nos vamos alejando de Santander para posteriormente incrementar su intensidad según nos 

vamos acercando al límite de provincia, donde marca la máxima IMD, debido a los desplazamientos 

laborales de residentes en las localidades del Este de Cantabria. 

Torrelavega: Este tramo se encuentra actualmente en ejecución. 

Límite con Asturias: Este es el tramo con menor intensidad de tráfico, disminuyendo 

progresivamente según nos vamos acercando al límite de provincia, punto donde marca la menor IMD 

de toda la infraestructura a su paso por Cantabria. 

La intensidad de vehículos diaria es muy importante en los tramos de autovías del entorno de Santander, con 

IMD comprendidas entre 30.000 y los 100.000 vehículos al día que se llegan a concentrar en algún tramo de la S

servicio pero de la que aún no se tienen datos de aforos, está llamada a reducir 

10, previendo en ella intensidades similares a las de las otras autovías del entorno de Santander.

8 (en su tramo en ejecución) apenas existen conexiones transversales eficaces, 

67 supone una conexión rápida entre ambas vías. Del resto, la N-611 es sensiblemente paralela 

67, por lo que no supone una alternativa real y queda actualmente utilizado por un tráfic
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estudio de cada 

en servicio que 

Cantabria y la 

se caracteriza por 

locales entre Santander y las 

Solares de la A-8 

Oeste. 

mucho menor, está 

Solares: Es un tramo que desde Solares va perdiendo intensidad de tráfico 

ementar su intensidad según nos 

vamos acercando al límite de provincia, donde marca la máxima IMD, debido a los desplazamientos 

Límite con Asturias: Este es el tramo con menor intensidad de tráfico, disminuyendo 

progresivamente según nos vamos acercando al límite de provincia, punto donde marca la menor IMD 

La intensidad de vehículos diaria es muy importante en los tramos de autovías del entorno de Santander, con 

IMD comprendidas entre 30.000 y los 100.000 vehículos al día que se llegan a concentrar en algún tramo de la S-

servicio pero de la que aún no se tienen datos de aforos, está llamada a reducir 

10, previendo en ella intensidades similares a las de las otras autovías del entorno de Santander. 

apenas existen conexiones transversales eficaces, 

611 es sensiblemente paralela 

67, por lo que no supone una alternativa real y queda actualmente utilizado por un tráfico local. Las 
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carreteras N-623 y CA-142 se caracterizan, en cambio, por disponer de intensidades de tráfico importantes y 

buena parte de su trazado discurriendo por zonas urbanas. 

 

2. Carreteras autonómicas en la zona de estudio con IMD superior a 8.220 vehículos/día (3.000.000 veh/año).

 

Se han analizado las intensidades medias diarias de las carreteras de la red autonómica mediante los datos 

recogidos en las estaciones de aforo distribuidas por los di

carreteras o tramos de éstas que tengan una intensidad media diaria superior a los 8.220 vehículos diarios.

 

A continuación se enumeran las citadas carreteras, constituyendo éste un criterio, que junto con 

confluencia de otros, determinan la necesidad de proceder al estudio del corredor:

 

• CA-130. Cajo – El Empalme 

• CA-131. Barreda – La Revilla

• CA-132. Viveda – Suances

• CA-133. Puente San Miguel 

• CA-140. Maliaño – El Astillero

• CA-141. El Astillero – Santoña

• CA-142. El Astillero – Selaya

• CA-143. Guarnizo – Solía

• CA-144. Boo de Guarnizo 

• CA-146. Villaverde de Pontones 

• CA-147. Beranga – Noja.

• CA-148. Gama – Argoños

• CA-170. Los Corrales de Buelna 

• CA-231. Santander – Liencres 

• CA-234. Renedo – Zurita

• CA-240. Maliaño – Puente Arce

• CA-241. Cicero –Santoña

• CA-301. Sancibrián – Santa Cruz de Bezana

• CA-308 Revilla de Camargo 

• CA-331. Cartes – Estación de FF.CC. de Torrel

• CA-922. Antiguo Cruce de San Pantaleón

 

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

 

En el anejo nº 04, “Análisis de la accidentalidad de la Red de Carreteras del Gobierno de Cantabria y 

detección de tramos de acumulación de accidentes”

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

142 se caracterizan, en cambio, por disponer de intensidades de tráfico importantes y 

buena parte de su trazado discurriendo por zonas urbanas. Por ello se procede al estudio de estos dos corredores.

micas en la zona de estudio con IMD superior a 8.220 vehículos/día (3.000.000 veh/año).

Se han analizado las intensidades medias diarias de las carreteras de la red autonómica mediante los datos 

recogidos en las estaciones de aforo distribuidas por los diferentes puntos de la red, seleccionando aquellas 

carreteras o tramos de éstas que tengan una intensidad media diaria superior a los 8.220 vehículos diarios.

A continuación se enumeran las citadas carreteras, constituyendo éste un criterio, que junto con 

confluencia de otros, determinan la necesidad de proceder al estudio del corredor:

El Empalme – Peñacastillo. 

La Revilla. 

Suances. 

133. Puente San Miguel – Santillana. 

El Astillero. 

Santoña. 

Selaya. 

Solía. 

144. Boo de Guarnizo – Cianca. 

146. Villaverde de Pontones – Galizano. 

. 

Argoños. 

170. Los Corrales de Buelna – Puente Viesgo. 

Liencres – Puente Arce. 

Zurita. 

Puente Arce. 

Santoña. 

Santa Cruz de Bezana. 

308 Revilla de Camargo – Igollo. 

Estación de FF.CC. de Torrelavega. 

922. Antiguo Cruce de San Pantaleón. 

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

“Análisis de la accidentalidad de la Red de Carreteras del Gobierno de Cantabria y 

acumulación de accidentes”, del PGIIC se recogen las siguientes carreteras con 

142 se caracterizan, en cambio, por disponer de intensidades de tráfico importantes y 

procede al estudio de estos dos corredores. 

micas en la zona de estudio con IMD superior a 8.220 vehículos/día (3.000.000 veh/año). 

Se han analizado las intensidades medias diarias de las carreteras de la red autonómica mediante los datos 

ferentes puntos de la red, seleccionando aquellas 

carreteras o tramos de éstas que tengan una intensidad media diaria superior a los 8.220 vehículos diarios. 

A continuación se enumeran las citadas carreteras, constituyendo éste un criterio, que junto con la 

confluencia de otros, determinan la necesidad de proceder al estudio del corredor: 

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

“Análisis de la accidentalidad de la Red de Carreteras del Gobierno de Cantabria y 

siguientes carreteras con TAA: 

 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 

4. Zona con problema de tráfico estival o turístico

 

Se han analizado aquellas zonas con problemas de tráfico estival y carreteras de acceso a lugares turísticos 

con más de 100.000 visitas anuales. Al tratarse de una Comunidad 

proviene de la actividad turística, la cual se caracteriza por ser marcadamente estacional, el tráfico de algunas 

zonas y carreteras se multiplica de una forma muy importante en los meses de verano, destacando

 

Localidades Costeras

 

•

•

•

•

•
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• CA-131. Barreda – La Revilla. 

• CA-132. Viveda – Suances. 

• CA-141. El Astillero – Santoña. 

• CA-142. El Astillero – Selaya. 

• CA-143. Guarnizo – Solía. 

• CA-147. Beranga – Noja. 

• CA-148. Gama – Argoños. 

• CA-151. El Pontarrón – Guriezo. 

• CA-161. Solares – La Cavada. 

• CA-170. Los Corrales de Buelna – Puente Riesgo

• CA-180. Cabezón de la Sal – Cabuérniga. 

• CA-231. Santander – Liencres – Puente Arce.

• CA-232. Puente Arce – Miengo – Requejada. 

• CA-233. Puente Arce – Renedo. 

• CA-234. Renedo – Zurita. 

• CA-240. Maliaño – Puente Arce. 

• CA-241. Cicero –Santoña. 

• CA-250. Castro Urdiales – Las Muñecas. 

• CA-261. La Cavada – Ramales. 

• CA-303. El Ramo – Liendres. 

• CA-306. Las Presas – Escobedo. 

• CA-308 Revilla de Camargo – Igollo. 

 

4. Zona con problema de tráfico estival o turístico

 

Se han analizado aquellas zonas con problemas de tráfico estival y carreteras de acceso a lugares turísticos 

con más de 100.000 visitas anuales. Al tratarse de una Comunidad 

proviene de la actividad turística, la cual se caracteriza por ser marcadamente estacional, el tráfico de algunas 

zonas y carreteras se multiplica de una forma muy importante en los meses de verano, destacando

 

Localidades Costeras: 

 

• Santander. 

• San Vicente de la Barquera. 

• Comillas. 

• Cóbreces. 

• Suances. 
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Puente Riesgo. 

. 

 

4. Zona con problema de tráfico estival o turístico 

Se han analizado aquellas zonas con problemas de tráfico estival y carreteras de acceso a lugares turísticos 

con más de 100.000 visitas anuales. Al tratarse de una Comunidad Autónoma donde un peso importante en el PIB 

proviene de la actividad turística, la cual se caracteriza por ser marcadamente estacional, el tráfico de algunas 

zonas y carreteras se multiplica de una forma muy importante en los meses de verano, destacando: 
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Se han analizado aquellas zonas con problemas de tráfico estival y carreteras de acceso a lugares turísticos 

Autónoma donde un peso importante en el PIB 

proviene de la actividad turística, la cual se caracteriza por ser marcadamente estacional, el tráfico de algunas 
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• Liencres. 

• Pedreña – Somo. 

• Noja – Isla. 

• Santoña. 

• Laredo. 

• Castro Urdiales. 

 

Zonas Turísticas Interiores: 

 

• Cabárceno. 

• Fuente Dé. 

• Santillana del Mar. 

• Bárcena Mayor. 

• El Soplao. 

• Brañavieja. 

• Liébana. 

 

5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes.

 

Se han analizado aquellas carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes de acuerdo con 

los datos del Padrón Municipal de Habitantes del 

 

Los citados municipios son los siguientes:

 

• Santander. 

• Torrelavega. 

• Castro Urdiales. 

• Camargo. 

• Piélagos. 

• El Astillero. 

• Laredo. 

• Santa Cruz de Bezana. 

• Cabezón de la Sal. 

• Colindres. 

• Los Corrales de Buelna. 

• Reinosa. 

• Reocín. 

• Santa María de Cayón. 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 

5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes. 

Se han analizado aquellas carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes de acuerdo con 

los datos del Padrón Municipal de Habitantes del año 2.011 redactado por el Instituto Cántabro de Estadística.

Los citados municipios son los siguientes: 

 

Se han analizado aquellas carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes de acuerdo con 

año 2.011 redactado por el Instituto Cántabro de Estadística. 

•

•

 

6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras.

 

El último criterio a la hora de determinar los corredores para realizar el estudio es la mejora de los accesos a 

zonas industriales ta

Castro Urdiales, Alto Asón en Riancho) como los que tienen previsto su desarrollo (Polígonos de Villaescusa y 

Llano de la Pasiega en Villaescusa y Piélagos).
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• Santoña. 

• Suances. 

 

6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras.

 

El último criterio a la hora de determinar los corredores para realizar el estudio es la mejora de los accesos a 

zonas industriales tanto los existentes (polígonos de la Cerrada, Guarnizo y Morero en Camargo, El Vallegón en 

Castro Urdiales, Alto Asón en Riancho) como los que tienen previsto su desarrollo (Polígonos de Villaescusa y 

Llano de la Pasiega en Villaescusa y Piélagos). 
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6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras. 

El último criterio a la hora de determinar los corredores para realizar el estudio es la mejora de los accesos a 

nto los existentes (polígonos de la Cerrada, Guarnizo y Morero en Camargo, El Vallegón en 

Castro Urdiales, Alto Asón en Riancho) como los que tienen previsto su desarrollo (Polígonos de Villaescusa y 
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El último criterio a la hora de determinar los corredores para realizar el estudio es la mejora de los accesos a 

nto los existentes (polígonos de la Cerrada, Guarnizo y Morero en Camargo, El Vallegón en 

Castro Urdiales, Alto Asón en Riancho) como los que tienen previsto su desarrollo (Polígonos de Villaescusa y 
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04. Estructuración del trabajo

 

Para la realización de este trabajo se han analizado en primer lugar aquellas zonas conflictivas en lo que a 

tráfico se refiere en base a los criterios antes expuestos, para posteriorm

incluidos en este trabajo como aquellas con más posibilidades de actuación.

 

Tras ello se ha pasado a recopilar la información necesaria de cada uno de los corredores, estado de 

tramitación de anteproyectos o proyect

zonas urbanas, etc.

 

Con ello se ha redactado la presente memoria que pretende introducir la estructuración de cada una de las 

quince fichas de los corredores que se acompaña en doc

 

Cada una de estas quince fichas incluye en primer lugar un plano resumen en formato A1 que contiene el 

corredor analizado así como todas las infraestructuras de la zona que condicionan el tráfico presente o futuro en el 

corredor. 

planos indicativos de los condicionantes ambientales. Estos planos, también incluidos en el apartado 

correspondiente de la ficha, se incluyen aquí a mayor esca

último, una tabla resume las características más importantes de la infraestructura.

 

Tras este plano, cada ficha está estructurada en los siguientes apartados:

 

 

A continuación pasamos a describir cada uno de estos apartados.

 

 

Se incluye un plano de Cantabria con la situación de cada corredor dentro de la comunidad autónoma.
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Estructuración del trabajo.  

 

Para la realización de este trabajo se han analizado en primer lugar aquellas zonas conflictivas en lo que a 

tráfico se refiere en base a los criterios antes expuestos, para posteriorm

incluidos en este trabajo como aquellas con más posibilidades de actuación.

 

Tras ello se ha pasado a recopilar la información necesaria de cada uno de los corredores, estado de 

tramitación de anteproyectos o proyectos de la infraestructura y de las vías anexas, condicionantes ambientales, 

zonas urbanas, etc. 

 

Con ello se ha redactado la presente memoria que pretende introducir la estructuración de cada una de las 

quince fichas de los corredores que se acompaña en doc

 

Cada una de estas quince fichas incluye en primer lugar un plano resumen en formato A1 que contiene el 

corredor analizado así como todas las infraestructuras de la zona que condicionan el tráfico presente o futuro en el 

corredor. Además, se incluye un plano con las zonas urbanas que rodean la infraestructura, así como varios 

planos indicativos de los condicionantes ambientales. Estos planos, también incluidos en el apartado 

correspondiente de la ficha, se incluyen aquí a mayor esca

último, una tabla resume las características más importantes de la infraestructura.

 

Tras este plano, cada ficha está estructurada en los siguientes apartados:

 

1. Situación. 

2. Ámbito de estudio. 

3. Plano de Infraestructuras viarias de la zona.

4. Plano de detalle de la zona por donde discurre el corredor.

5. Zonas Urbanas. 

6. Condicionantes Ambientales. 

7. Características Técnicas. 

8. Intensidades de Tráfico. 

9. Sección Tipo Prevista. 

10. Topografía. 

11. Estimación de Ocupación de Terrenos. 

 

A continuación pasamos a describir cada uno de estos apartados.

 

04.01. Situación.  

 

Se incluye un plano de Cantabria con la situación de cada corredor dentro de la comunidad autónoma.
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Para la realización de este trabajo se han analizado en primer lugar aquellas zonas conflictivas en lo que a 

tráfico se refiere en base a los criterios antes expuestos, para posteriormente seleccionar los ámbitos de estudio 

incluidos en este trabajo como aquellas con más posibilidades de actuación. 

Tras ello se ha pasado a recopilar la información necesaria de cada uno de los corredores, estado de 

os de la infraestructura y de las vías anexas, condicionantes ambientales, 

Con ello se ha redactado la presente memoria que pretende introducir la estructuración de cada una de las 

quince fichas de los corredores que se acompaña en documentos posteriores. 

Cada una de estas quince fichas incluye en primer lugar un plano resumen en formato A1 que contiene el 

corredor analizado así como todas las infraestructuras de la zona que condicionan el tráfico presente o futuro en el 

Además, se incluye un plano con las zonas urbanas que rodean la infraestructura, así como varios 

planos indicativos de los condicionantes ambientales. Estos planos, también incluidos en el apartado 

correspondiente de la ficha, se incluyen aquí a mayor escala de la que permite el formato A4 de las fichas. Por 

último, una tabla resume las características más importantes de la infraestructura. 

Tras este plano, cada ficha está estructurada en los siguientes apartados: 

ano de Infraestructuras viarias de la zona. 

4. Plano de detalle de la zona por donde discurre el corredor. 

A continuación pasamos a describir cada uno de estos apartados. 

Se incluye un plano de Cantabria con la situación de cada corredor dentro de la comunidad autónoma.
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Para la realización de este trabajo se han analizado en primer lugar aquellas zonas conflictivas en lo que a 

ente seleccionar los ámbitos de estudio 

Tras ello se ha pasado a recopilar la información necesaria de cada uno de los corredores, estado de 

os de la infraestructura y de las vías anexas, condicionantes ambientales, 

Con ello se ha redactado la presente memoria que pretende introducir la estructuración de cada una de las 

Cada una de estas quince fichas incluye en primer lugar un plano resumen en formato A1 que contiene el 

corredor analizado así como todas las infraestructuras de la zona que condicionan el tráfico presente o futuro en el 

Además, se incluye un plano con las zonas urbanas que rodean la infraestructura, así como varios 

planos indicativos de los condicionantes ambientales. Estos planos, también incluidos en el apartado 

la de la que permite el formato A4 de las fichas. Por 

Se incluye un plano de Cantabria con la situación de cada corredor dentro de la comunidad autónoma. 
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04.02. Ámbito de Estudio.

 

Este apartado incorpora la definición del corredor mediante sus puntos de inicio y fin, las carreteras con las 

que conecta y, señalando si existe o no un proyecto redactado o en redacción, descripción de 

que discurre la infraestructura. 

 

Una vez definido el corredor se enumeran los antecedentes administrativos que se han realizado en el 

momento de la redacción de este documento, estudios previos, anteproyectos, proyectos, estudios de impa

ambiental, así como tramos previos.

 

Tras ello se analiza: 

 

• La problemática del entorno del corredor, analizando las infraestructuras actuales y sus aspectos a 

mejorar: problemas de atascos, tramos en travesía, zonas peligrosas, etc.

• Las ventajas que le supondrá tanto al usuario directo como para los habitantes de la zona en el caso de 

completar la infraestructura objeto de análisis.

• Los condicionantes técnicos de la ejecución mostrando aquellos elementos relevantes como puentes, 

viaductos, túneles, etc., necesarios para la ejecución de la infraestructura.

• Los problemas que pueden derivar de la construcción de la infraestructura tanto en su fase de ejecución 

como una vez puesta en servicio.

• De manera pormenorizada el cumplimiento o no de cada uno de los 

la infraestructura. 

 

04.03. Plano de Infraestructuras Viarias de la Zona.

 

En este apartado se incluye un plano con las diferentes carreteras de la zona de estu

incluyendo poblaciones y puntos de interés, describiendo a continuación el uso y destino de cada una de las 

infraestructuras existentes. 

 

04.04. Plano de Detalle de la Zona por donde discurre el Corredor.

 

Este apartado se incluye en el caso de que al menos exista un proyecto en fase de redacción en el que se 

haya definido una alternativa, en cuyo caso se incluye un plano con la 

proyectada, así como la relación de la misma con las diferentes carreteras existentes y las ventajas que supone la 

alternativa elegida. 
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de Estudio.  

Este apartado incorpora la definición del corredor mediante sus puntos de inicio y fin, las carreteras con las 

que conecta y, señalando si existe o no un proyecto redactado o en redacción, descripción de 

Una vez definido el corredor se enumeran los antecedentes administrativos que se han realizado en el 

momento de la redacción de este documento, estudios previos, anteproyectos, proyectos, estudios de impa

ambiental, así como tramos previos. 

a problemática del entorno del corredor, analizando las infraestructuras actuales y sus aspectos a 

mejorar: problemas de atascos, tramos en travesía, zonas peligrosas, etc.

e supondrá tanto al usuario directo como para los habitantes de la zona en el caso de 

completar la infraestructura objeto de análisis. 

os condicionantes técnicos de la ejecución mostrando aquellos elementos relevantes como puentes, 

, necesarios para la ejecución de la infraestructura.

s problemas que pueden derivar de la construcción de la infraestructura tanto en su fase de ejecución 

como una vez puesta en servicio. 

e manera pormenorizada el cumplimiento o no de cada uno de los 6 criterios de referencia por parte de 

Plano de Infraestructuras Viarias de la Zona.  

En este apartado se incluye un plano con las diferentes carreteras de la zona de estu

incluyendo poblaciones y puntos de interés, describiendo a continuación el uso y destino de cada una de las 

Plano de Detalle de la Zona por donde discurre el Corredor.  

Este apartado se incluye en el caso de que al menos exista un proyecto en fase de redacción en el que se 

haya definido una alternativa, en cuyo caso se incluye un plano con la representación de la infraestructura 

proyectada, así como la relación de la misma con las diferentes carreteras existentes y las ventajas que supone la 

Este apartado incorpora la definición del corredor mediante sus puntos de inicio y fin, las carreteras con las 

que conecta y, señalando si existe o no un proyecto redactado o en redacción, descripción de las zonas por las 

Una vez definido el corredor se enumeran los antecedentes administrativos que se han realizado en el 

momento de la redacción de este documento, estudios previos, anteproyectos, proyectos, estudios de impacto 

a problemática del entorno del corredor, analizando las infraestructuras actuales y sus aspectos a 

mejorar: problemas de atascos, tramos en travesía, zonas peligrosas, etc. 

e supondrá tanto al usuario directo como para los habitantes de la zona en el caso de 

os condicionantes técnicos de la ejecución mostrando aquellos elementos relevantes como puentes, 

, necesarios para la ejecución de la infraestructura. 

s problemas que pueden derivar de la construcción de la infraestructura tanto en su fase de ejecución 

6 criterios de referencia por parte de 

En este apartado se incluye un plano con las diferentes carreteras de la zona de estudio resaltadas, 

incluyendo poblaciones y puntos de interés, describiendo a continuación el uso y destino de cada una de las 

 

Este apartado se incluye en el caso de que al menos exista un proyecto en fase de redacción en el que se 

representación de la infraestructura 

proyectada, así como la relación de la misma con las diferentes carreteras existentes y las ventajas que supone la 

 

En este apartado se incluye un pl

color rojo todas aquellas zonas urbanas que se intentarán evitar para minimizar el impacto en las diferentes 

poblaciones así como un para reducir los costes de expropiación.

 

 

Se recogen todas las características de la zona de estudio desde el punto de vista ambiental incluyendo 

planos con la delimitación de cada una de las zonas.

 

El apartado comienza estudiando

entorno, incluyendo las zonas afectadas por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Marismas de 

Santoñ

asociados a los principales ríos de la región.

 

También se incluye en el caso que el municipio esté afectado por el Plan de Ordenación del Litoral (POL) un 

plano con las diferentes zonas así como una leyenda con las caracte

 

En el caso de que existan en la zona pequeños cursos de agua, rías, parques naturales, zonas problemáticas 

de otra naturaleza, 

de la ubicación del corredor frente a zonas afectadas por la dinámica litoral o cursos de agua que puedan hacer 

necesario un estudio de inundabilidad la obligatoriedad de consultas a la administración correspondiente.

 

 

Se enumeran en este apartado los municipios que atraviesa el corredor, la longitud en línea recta entre los 

puntos de inicio y fin, la longitud proyectada de la carretera en su caso, el estado de la tramitación, el punto

inicio y fin del corredor y su relación con las infraestructuras existentes y los elementos singulares necesarios para 

completar la infraestructura.

 

 

En este apartado se incluyen las 

autonómicas como nacionales, de la zona de estudio del corredor.
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04.05. Zonas Urbanas.  

 

En este apartado se incluye un plano en el que además de las carreteras existentes aparecen sombreadas en 

color rojo todas aquellas zonas urbanas que se intentarán evitar para minimizar el impacto en las diferentes 

poblaciones así como un para reducir los costes de expropiación.

 

04.06. Condicionantes Ambientales.  

 

Se recogen todas las características de la zona de estudio desde el punto de vista ambiental incluyendo 

planos con la delimitación de cada una de las zonas. 

 

El apartado comienza estudiando la presencia de zonas de especial protección para las aves (ZEPA) en el 

entorno, incluyendo las zonas afectadas por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Marismas de 

Santoña, Victoria y Joyel. Seguidamente se analizan los lugares de impor

asociados a los principales ríos de la región. 

 

También se incluye en el caso que el municipio esté afectado por el Plan de Ordenación del Litoral (POL) un 

plano con las diferentes zonas así como una leyenda con las caracte

 

En el caso de que existan en la zona pequeños cursos de agua, rías, parques naturales, zonas problemáticas 

de otra naturaleza, etc., quedan recogidas como otros condicionantes ambientales. También se analiza, en funció

de la ubicación del corredor frente a zonas afectadas por la dinámica litoral o cursos de agua que puedan hacer 

necesario un estudio de inundabilidad la obligatoriedad de consultas a la administración correspondiente.

 

04.07. Características Técnicas.  

 

Se enumeran en este apartado los municipios que atraviesa el corredor, la longitud en línea recta entre los 

puntos de inicio y fin, la longitud proyectada de la carretera en su caso, el estado de la tramitación, el punto

inicio y fin del corredor y su relación con las infraestructuras existentes y los elementos singulares necesarios para 

completar la infraestructura. 

 

04.08. Intensidades de Tráfico.  

 

En este apartado se incluyen las intensidades medias diarias del tráfico de cada una de las carreteras, tanto 

autonómicas como nacionales, de la zona de estudio del corredor.
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ano en el que además de las carreteras existentes aparecen sombreadas en 

color rojo todas aquellas zonas urbanas que se intentarán evitar para minimizar el impacto en las diferentes 

poblaciones así como un para reducir los costes de expropiación. 

Se recogen todas las características de la zona de estudio desde el punto de vista ambiental incluyendo 

 

la presencia de zonas de especial protección para las aves (ZEPA) en el 

entorno, incluyendo las zonas afectadas por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Marismas de 

Seguidamente se analizan los lugares de importancia comunitaria, generalmente 

También se incluye en el caso que el municipio esté afectado por el Plan de Ordenación del Litoral (POL) un 

plano con las diferentes zonas así como una leyenda con las características de ordenación de cada zona.

En el caso de que existan en la zona pequeños cursos de agua, rías, parques naturales, zonas problemáticas 

, quedan recogidas como otros condicionantes ambientales. También se analiza, en funció

de la ubicación del corredor frente a zonas afectadas por la dinámica litoral o cursos de agua que puedan hacer 

necesario un estudio de inundabilidad la obligatoriedad de consultas a la administración correspondiente.

Se enumeran en este apartado los municipios que atraviesa el corredor, la longitud en línea recta entre los 

puntos de inicio y fin, la longitud proyectada de la carretera en su caso, el estado de la tramitación, el punto

inicio y fin del corredor y su relación con las infraestructuras existentes y los elementos singulares necesarios para 

intensidades medias diarias del tráfico de cada una de las carreteras, tanto 

autonómicas como nacionales, de la zona de estudio del corredor. 
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También se incluye en el caso que el municipio esté afectado por el Plan de Ordenación del Litoral (POL) un 
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En el caso de que existan en la zona pequeños cursos de agua, rías, parques naturales, zonas problemáticas 

, quedan recogidas como otros condicionantes ambientales. También se analiza, en función 

de la ubicación del corredor frente a zonas afectadas por la dinámica litoral o cursos de agua que puedan hacer 

necesario un estudio de inundabilidad la obligatoriedad de consultas a la administración correspondiente. 

Se enumeran en este apartado los municipios que atraviesa el corredor, la longitud en línea recta entre los 
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04.09. Sección Tipo Prevista.

 

Se incluyen el número de carriles por sentido

arcenes de la calzada, presencia de aceras y la anchura total de la sección de la infraestructura prevista.

 

04.10. Topografía.  

 

Se muestra la altitud de los puntos inicial y

que recorre la infraestructura. 

 

04.11. Estimación de Ocupación de Terrenos.

 

En este apartado se incluye la estimación de ocupación de terre

o en fase de redacción. En el caso de que no haya ninguna alternativa en redacción se ha realizado una 

estimación de ocupación correspondiente a la anchura de la sección tipo más 3 metros adicionales a cada lado.
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Sección Tipo Prevista.  

Se incluyen el número de carriles por sentido previsto, la anchura de cada uno de ellos, anchura de los 

arcenes de la calzada, presencia de aceras y la anchura total de la sección de la infraestructura prevista.

Se muestra la altitud de los puntos inicial y final así como la descripción topográfica de los diferentes puntos 

Estimación de Ocupación de Terrenos.  

En este apartado se incluye la estimación de ocupación de terrenos según los planos del proyecto redactado 

o en fase de redacción. En el caso de que no haya ninguna alternativa en redacción se ha realizado una 

estimación de ocupación correspondiente a la anchura de la sección tipo más 3 metros adicionales a cada lado.

 

previsto, la anchura de cada uno de ellos, anchura de los 

arcenes de la calzada, presencia de aceras y la anchura total de la sección de la infraestructura prevista. 

final así como la descripción topográfica de los diferentes puntos 

nos según los planos del proyecto redactado 

o en fase de redacción. En el caso de que no haya ninguna alternativa en redacción se ha realizado una 

estimación de ocupación correspondiente a la anchura de la sección tipo más 3 metros adicionales a cada lado. 
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05. Conclusión

 

Anexos a esta memoria aparecen los estudios particulares de los diferentes ámbitos analizados.

contenido se pueden extraer un conjunto de consideraciones sobre la idoneidad de llevar a cabo las obras, 

siempre a juicio de quienes suscriben, y que se exponen a continuación:

 

Conexión entre las autovías S

 

De esta infraestructura se encuentra en ejecución el primer tramo entre el enlace de la Cerrada de la S

la CA

enlazar dos vías de gran capacidad, conectar los diversos polígonos industriales y descongestionar de tráfico 

pesado toda la zona, densamente poblada.

 

Conexión entre las autovías

 

Si bien la conexión entre la S

realización de esta infraestructura vendría marcado por la ejecución de los PSIR de Vi

Pasiega, por lo que se propone asociarla en el tiempo a la materialización de éstos.

 

Conexión entre las autovías S

 

Esta conexión, más allá del beneficio de enlazar dos ví

considerable en el acceso al parque de Cabárceno, que colapsa la CA

 

Además, resolvería el paso por la zona urbana de la Concha 

cierta siniestralidad, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. La conjunción de estas mejorías hace 

recomendable la ejecución de esta infraestructura.

 

Carretera CA

 

Este corredor vendría asociado 

variante de este corredor se evita el largo tramo de carretera en zona urbana en Sarón y Santa María de Cayón, 

reduciendo la siniestralidad y mejorando la calidad de vida de sus h

 

Su comienzo estaría ubicado en el futuro enlace de la A

supeditada a la finalización del tramo Solares 

ubicaría el final del corredor

 

Acceso a Noja desde la A
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Conclusión.  

 

Anexos a esta memoria aparecen los estudios particulares de los diferentes ámbitos analizados.

contenido se pueden extraer un conjunto de consideraciones sobre la idoneidad de llevar a cabo las obras, 

siempre a juicio de quienes suscriben, y que se exponen a continuación:

 

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

 

De esta infraestructura se encuentra en ejecución el primer tramo entre el enlace de la Cerrada de la S

la CA-140. La construcción del siguiente tramo de esta infraestructura resulta aconsejable, ya que permitirá 

enlazar dos vías de gran capacidad, conectar los diversos polígonos industriales y descongestionar de tráfico 

pesado toda la zona, densamente poblada. 

 

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

 

Si bien la conexión entre la S-30 y la A-8 supondría un beneficio para el tráfico, la principal necesidad de 

realización de esta infraestructura vendría marcado por la ejecución de los PSIR de Vi

Pasiega, por lo que se propone asociarla en el tiempo a la materialización de éstos.

 

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

 

Esta conexión, más allá del beneficio de enlazar dos ví

considerable en el acceso al parque de Cabárceno, que colapsa la CA

 

Además, resolvería el paso por la zona urbana de la Concha 

a siniestralidad, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. La conjunción de estas mejorías hace 

recomendable la ejecución de esta infraestructura. 

 

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

 

Este corredor vendría asociado a la infraestructura anterior que enlaza la S

variante de este corredor se evita el largo tramo de carretera en zona urbana en Sarón y Santa María de Cayón, 

reduciendo la siniestralidad y mejorando la calidad de vida de sus h

 

Su comienzo estaría ubicado en el futuro enlace de la A

supeditada a la finalización del tramo Solares – La Encina de esta infraestructura.

ubicaría el final del corredor 3, por lo que la ejecución de ambos corredores debería ir ligada en el tiempo.

 

Acceso a Noja desde la A-8 por el corredor de la CA
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Anexos a esta memoria aparecen los estudios particulares de los diferentes ámbitos analizados.

contenido se pueden extraer un conjunto de consideraciones sobre la idoneidad de llevar a cabo las obras, 

siempre a juicio de quienes suscriben, y que se exponen a continuación: 

De esta infraestructura se encuentra en ejecución el primer tramo entre el enlace de la Cerrada de la S

iguiente tramo de esta infraestructura resulta aconsejable, ya que permitirá 

enlazar dos vías de gran capacidad, conectar los diversos polígonos industriales y descongestionar de tráfico 

8 por el corredor de la carretera nacional N-623. 

8 supondría un beneficio para el tráfico, la principal necesidad de 

realización de esta infraestructura vendría marcado por la ejecución de los PSIR de Villaescusa y Llano de la 

Pasiega, por lo que se propone asociarla en el tiempo a la materialización de éstos. 

8 por el corredor de la carretera autonómica CA-142. 

Esta conexión, más allá del beneficio de enlazar dos vías de gran capacidad, supondría una mejora 

considerable en el acceso al parque de Cabárceno, que colapsa la CA-142 en días de mucha afluencia.

Además, resolvería el paso por la zona urbana de la Concha – Villanueva de Villaescusa, de gran longitud y 

a siniestralidad, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. La conjunción de estas mejorías hace 

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

a la infraestructura anterior que enlaza la S-30 y la A-8. Con el trazado en 

variante de este corredor se evita el largo tramo de carretera en zona urbana en Sarón y Santa María de Cayón, 

reduciendo la siniestralidad y mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 

Su comienzo estaría ubicado en el futuro enlace de la A-8 de Sarón, estimando que su ejecución quedaría 

La Encina de esta infraestructura. Además, en este enlace se 

3, por lo que la ejecución de ambos corredores debería ir ligada en el tiempo.

8 por el corredor de la CA-147. 
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Anexos a esta memoria aparecen los estudios particulares de los diferentes ámbitos analizados. De su 

contenido se pueden extraer un conjunto de consideraciones sobre la idoneidad de llevar a cabo las obras, 

De esta infraestructura se encuentra en ejecución el primer tramo entre el enlace de la Cerrada de la S-10 y 

iguiente tramo de esta infraestructura resulta aconsejable, ya que permitirá 

enlazar dos vías de gran capacidad, conectar los diversos polígonos industriales y descongestionar de tráfico 

8 supondría un beneficio para el tráfico, la principal necesidad de 

llaescusa y Llano de la 

as de gran capacidad, supondría una mejora 

142 en días de mucha afluencia. 

Villanueva de Villaescusa, de gran longitud y 

a siniestralidad, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. La conjunción de estas mejorías hace 

8. Con el trazado en 

variante de este corredor se evita el largo tramo de carretera en zona urbana en Sarón y Santa María de Cayón, 

8 de Sarón, estimando que su ejecución quedaría 

Además, en este enlace se 

3, por lo que la ejecución de ambos corredores debería ir ligada en el tiempo. 
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Esta infraestructura supondría una descongestión de la actual CA

reduciendo el tráfico asimismo en las zonas urbanas por las que discurre. Su trazado, de gran longitud, puede ser 

susceptible de ser ejecutado por tramos, priorizando aquellos que eviten que el tráfico pase por el centro de las 

localidades y que suponen el mayor conflic

 

Carretera autonómica CA-185 a su paso por Potes.

 

La ejecución de una variante entre la N

retenciones que se producen en verano y fin de semana de una vía que en el centro 

sección, posee giros a 90º y cuenta con un elevado tránsito peatonal por sus, en ocasiones, estrechas aceras, 

suponiendo su ejecución una mejora para el tráfico y la habitabilidad.

 

Carretera CA-258 a su paso por Ampuero.

 

El principal motivo de esta infraestructura es evitar el cruce sin visibilidad entre la N

además de evitar el paso a nivel del ferrocarril, ya que el tráfico que se desvía tiene

local. El principal argumento para ej

del Polígono Industrial de Marrón.

 

Acceso a Suances desde la A

 

Esta vía supondría una mejoría en las retenciones al diversificar tráficos entre és

un nuevo punto de acceso a Suances por el Oeste, si bien el coste del gran

Requejada para salvar el río Saja 

 

Carretera Autonómica CA-303 a su paso por Mortera.

 

Esta infraestructura supondría un ahorro en tiempo de desplazamiento, mejorando las comunicaciones entre 

la A-67 y las localidades costeras de Piélagos y Santa Cruz de Bezana, incidiendo positivamente en la 

habitabilidad y siniestralidad de las localidades de Mor

 

Carretera Autonómica CA-180 a su paso por Cabezón de la Sal

 

Un nuevo trazado en variante de la CA

permitirían una considerable mejoría 

por las estrechas travesías urbanas actuales y el paso a nivel del ferrocarril de vía estrecha Santander 

por lo que es recomendable su ejecución.
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Esta infraestructura supondría una descongestión de la actual CA-147 en verano y los fines de semana, 

tráfico asimismo en las zonas urbanas por las que discurre. Su trazado, de gran longitud, puede ser 

susceptible de ser ejecutado por tramos, priorizando aquellos que eviten que el tráfico pase por el centro de las 

localidades y que suponen el mayor conflicto actualmente. 

185 a su paso por Potes. 

La ejecución de una variante entre la N-621 y la CA-185 evitando el núcleo de Potes es aconsejable por las 

retenciones que se producen en verano y fin de semana de una vía que en el centro 

sección, posee giros a 90º y cuenta con un elevado tránsito peatonal por sus, en ocasiones, estrechas aceras, 

suponiendo su ejecución una mejora para el tráfico y la habitabilidad. 

258 a su paso por Ampuero. 

rincipal motivo de esta infraestructura es evitar el cruce sin visibilidad entre la N

además de evitar el paso a nivel del ferrocarril, ya que el tráfico que se desvía tiene

local. El principal argumento para ejecutar esta actuación en todo caso estaría ligada a un aumento de la actividad 

del Polígono Industrial de Marrón. 

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

Esta vía supondría una mejoría en las retenciones al diversificar tráficos entre és

un nuevo punto de acceso a Suances por el Oeste, si bien el coste del gran viaducto que será necesaria hacer en 

Requejada para salvar el río Saja – Besaya es elevado. 

303 a su paso por Mortera. 

fraestructura supondría un ahorro en tiempo de desplazamiento, mejorando las comunicaciones entre 

67 y las localidades costeras de Piélagos y Santa Cruz de Bezana, incidiendo positivamente en la 

habitabilidad y siniestralidad de las localidades de Mortera y Liencres, por lo que su ejecución sería aconsejable.

180 a su paso por Cabezón de la Sal 

Un nuevo trazado en variante de la CA-180 que evitase los núcleos de Cabezón de la Sal y Carrejo 

permitirían una considerable mejoría en los tiempos de recorrido para el acceso al valle del Saja, evitando el paso 

por las estrechas travesías urbanas actuales y el paso a nivel del ferrocarril de vía estrecha Santander 

por lo que es recomendable su ejecución. 

147 en verano y los fines de semana, 

tráfico asimismo en las zonas urbanas por las que discurre. Su trazado, de gran longitud, puede ser 

susceptible de ser ejecutado por tramos, priorizando aquellos que eviten que el tráfico pase por el centro de las 

185 evitando el núcleo de Potes es aconsejable por las 

retenciones que se producen en verano y fin de semana de una vía que en el centro de la localidad es de escasa 

sección, posee giros a 90º y cuenta con un elevado tránsito peatonal por sus, en ocasiones, estrechas aceras, 

rincipal motivo de esta infraestructura es evitar el cruce sin visibilidad entre la N-629a y la CA-258, 

además de evitar el paso a nivel del ferrocarril, ya que el tráfico que se desvía tiene principalmente un carácter 

caso estaría ligada a un aumento de la actividad 

Esta vía supondría una mejoría en las retenciones al diversificar tráficos entre ésta y la actual CA-132, dando 

viaducto que será necesaria hacer en 

fraestructura supondría un ahorro en tiempo de desplazamiento, mejorando las comunicaciones entre 

67 y las localidades costeras de Piélagos y Santa Cruz de Bezana, incidiendo positivamente en la 

tera y Liencres, por lo que su ejecución sería aconsejable. 

180 que evitase los núcleos de Cabezón de la Sal y Carrejo 

en los tiempos de recorrido para el acceso al valle del Saja, evitando el paso 

por las estrechas travesías urbanas actuales y el paso a nivel del ferrocarril de vía estrecha Santander – Oviedo, 
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06. Estudio de corred

 

Nota:

afectar al tramo en cuestión. La IMD correspondiente al año 2010 es la recogida en el “Estudio de acces

los principales centros de demanda del tráfico de la Comunidad Autónoma de Cantabria”. La IMD del año 2011 se 

ha añadido como consecuencia de la elaboración del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 

2014 

publicado por el Ministerio de Fomento, y la utilizada para las carreteras autonómicas la incluida en el

Aforos de la Red de Carreteras Autonómicas de Cantabri

de la Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, con 

fecha de diciembre de 2012.
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Estudio de corredores.  

 

Nota: Dentro de estos estudios se incluye un apartado referente a las IMD de los viales que afectan o pueden 

afectar al tramo en cuestión. La IMD correspondiente al año 2010 es la recogida en el “Estudio de acces

los principales centros de demanda del tráfico de la Comunidad Autónoma de Cantabria”. La IMD del año 2011 se 

ha añadido como consecuencia de la elaboración del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 

2014 – 2021; siendo la correspondiente a las carreteras del Estado la que aparece en el “Mapa de Tráfico, 2011”, 

publicado por el Ministerio de Fomento, y la utilizada para las carreteras autonómicas la incluida en el

Aforos de la Red de Carreteras Autonómicas de Cantabri

de la Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, con 

fecha de diciembre de 2012. 
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Dentro de estos estudios se incluye un apartado referente a las IMD de los viales que afectan o pueden 

afectar al tramo en cuestión. La IMD correspondiente al año 2010 es la recogida en el “Estudio de acces

los principales centros de demanda del tráfico de la Comunidad Autónoma de Cantabria”. La IMD del año 2011 se 

ha añadido como consecuencia de la elaboración del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 

rrespondiente a las carreteras del Estado la que aparece en el “Mapa de Tráfico, 2011”, 

publicado por el Ministerio de Fomento, y la utilizada para las carreteras autonómicas la incluida en el

Aforos de la Red de Carreteras Autonómicas de Cantabria”, redactado por el Servicio de Carreteras Autonómicas 

de la Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, con 
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Dentro de estos estudios se incluye un apartado referente a las IMD de los viales que afectan o pueden 

afectar al tramo en cuestión. La IMD correspondiente al año 2010 es la recogida en el “Estudio de accesibilidad a 

los principales centros de demanda del tráfico de la Comunidad Autónoma de Cantabria”. La IMD del año 2011 se 

ha añadido como consecuencia de la elaboración del Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria, 

rrespondiente a las carreteras del Estado la que aparece en el “Mapa de Tráfico, 2011”, 

publicado por el Ministerio de Fomento, y la utilizada para las carreteras autonómicas la incluida en el “Plan de 

a”, redactado por el Servicio de Carreteras Autonómicas 

de la Dirección General de Obras Públicas de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, con 
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06.01. Conexión entre las autovías S

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

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

 

La zona de estudio comprende entre la S

 

 

2. Ámbito de estudio. 

 

2.1. Objeto. 

 

Definición del Corredor 

 

El corredor comprende desde

entre el enlace de la Cerrada y la CA

conexión con la CA-144. El tramo restante partirá de esta glorieta para llegar hasta el enlace de la S

 

Antecedentes. 

 

Existe un estudio informativo redactado por el Ministerio de Fomento

una Declaración de Impacto Ambiental aprobatoria

 

Este documento sirvió de base 

la Cerrada de la S-10 y la glorieta en Boo de Guarnizo en la intersec

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

La zona de estudio comprende entre la S-10 y la S-30. 

desde el enlace de la Cerrada en la S-10 hasta el enlace de la S

entre el enlace de la Cerrada y la CA-140, ya ha sido puesto en funcionamiento, cuenta con una glorieta de 

. El tramo restante partirá de esta glorieta para llegar hasta el enlace de la S

Existe un estudio informativo redactado por el Ministerio de Fomento, no aprobado

una Declaración de Impacto Ambiental aprobatoria.  

de base al Gobierno de Cantabria en la ejecución de

10 y la glorieta en Boo de Guarnizo en la intersección de la CA

 

el enlace de la S-30 en Liaño. El tramo 

funcionamiento, cuenta con una glorieta de 

. El tramo restante partirá de esta glorieta para llegar hasta el enlace de la S-30 en Liaño. 

no aprobado definitivamente, pero con 

a ejecución del primer tramo, entre el enlace de 

ción de la CA-140 y la CA-144. 

 

Asimismo, se ha redactado el proyecto de 

enlace de Liaño de la S

 

Problemática del Entorno del Corredor

 

En el entorno del corredor se produce un elevado p

cercana de los 

142 y CA

 

El elevado tráfico en estas carreteras, con una gran parte de su trazado 

grandes molestias a los residentes, contaminación acústica y atmosférica, velocidades inadecuadas y peligrosidad 

en giros e incorporaciones en movimientos locales.

 

Ventajas de Completar la Infraestructura

 

La principal 

capacidad

capacidad del Estado.

 

Mejorará asimismo las condicione

carreteras autonómicas del entorno muchos vehículos, de entre ellos un gran porcentaje de vehículos pesados.

 

2.2. Criterios que justifican su estudio

 

S

tabla se muestra 

exponen las razones por las que así se considera.
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Asimismo, se ha redactado el proyecto de construcción

enlace de Liaño de la S-30. 

 

Problemática del Entorno del Corredor 

 

En el entorno del corredor se produce un elevado p

cercana de los polígonos industriales de La Cerrada, Guarnizo y Morero en las carreteras CA

142 y CA-143. 

 

El elevado tráfico en estas carreteras, con una gran parte de su trazado 

grandes molestias a los residentes, contaminación acústica y atmosférica, velocidades inadecuadas y peligrosidad 

en giros e incorporaciones en movimientos locales. 

 

Ventajas de Completar la Infraestructura 

 

La principal ventaja del corredor es la comunicación transversal entre la S

capacidad, además, supondrá una conexión rápida y sencilla entre los polígonos industriales y las vías de gran 

capacidad del Estado. 

 

Mejorará asimismo las condiciones de habitabilidad de los núcleos de población del entorno, al restar a las 

carreteras autonómicas del entorno muchos vehículos, de entre ellos un gran porcentaje de vehículos pesados.

 

2.2. Criterios que justifican su estudio. 

 

Se justifica su estudio en función del cumplimiento de varios de los criterios expuestos en la memoria.

tabla se muestra como el corredor cumple con los criterios 1, 2, 3, 5 y 6, y a continuación de dicha tabla se 

exponen las razones por las que así se considera. 

 

Criterio 

1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad 

2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día

3. Carreteras con tramos de accidentalidad significativa

4. Zona con problema de tráfico estival o turístico

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
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construcción del tramo entre la glorieta de Boo de Guarnizo y el 

En el entorno del corredor se produce un elevado porcentaje de tráfico de vehículos pesados por la presencia 

ndustriales de La Cerrada, Guarnizo y Morero en las carreteras CA-144, CA

El elevado tráfico en estas carreteras, con una gran parte de su trazado en travesía en poblaciones, produce 

grandes molestias a los residentes, contaminación acústica y atmosférica, velocidades inadecuadas y peligrosidad 

comunicación transversal entre la S-10 y la S-30, vías de gran 

supondrá una conexión rápida y sencilla entre los polígonos industriales y las vías de gran 

s de habitabilidad de los núcleos de población del entorno, al restar a las 

carreteras autonómicas del entorno muchos vehículos, de entre ellos un gran porcentaje de vehículos pesados.

función del cumplimiento de varios de los criterios expuestos en la memoria.

el corredor cumple con los criterios 1, 2, 3, 5 y 6, y a continuación de dicha tabla se 

SÍ NO 

1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad  X  

2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día X  

3. Carreteras con tramos de accidentalidad significativa X  

4. Zona con problema de tráfico estival o turístico  X 
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del tramo entre la glorieta de Boo de Guarnizo y el 

orcentaje de tráfico de vehículos pesados por la presencia 

144, CA-140, CA-

en travesía en poblaciones, produce 

grandes molestias a los residentes, contaminación acústica y atmosférica, velocidades inadecuadas y peligrosidad 

30, vías de gran 

supondrá una conexión rápida y sencilla entre los polígonos industriales y las vías de gran 

s de habitabilidad de los núcleos de población del entorno, al restar a las 

carreteras autonómicas del entorno muchos vehículos, de entre ellos un gran porcentaje de vehículos pesados. 

función del cumplimiento de varios de los criterios expuestos en la memoria. En la 

el corredor cumple con los criterios 1, 2, 3, 5 y 6, y a continuación de dicha tabla se 
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5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 hab.

6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras

 

Criterio 1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad

 

El nuevo corredor tiene por objeto la conexión de dos vías de gran 

• La autovía S-10, que supone la salida hacia el Este de Santander y tiene intensidades de tráfico que se 

aproximan a los 90.000 vehículos / día en alguno de sus puntos.

• La autovía S-30, que da continuidad a la autovía A

y conectando con la A

Santander por el Oeste. Se desconocen los datos de afor

 

Entre estas dos autovías apenas existen conexiones transversales directas, siendo posible una conexión 

rápida únicamente a través de la A

la S-30 esta autovía se une con la S

la S-30, o entre la S-30 y la S-10 dirección Santander. Por ello es interesante realizar una conexión intermedia de 

estas dos autovías en un punto intermedio entre los dos extremos anteriormente mencionados, que posibilite 

además realizar los dos movimientos anteriormente mencionados.

 

Con este nuevo enlace se descongestionan las CA

urbanas pero con un elevado porcentaje de vehículos pesados, haciendo que sea cual sea el origen del vehículo 

pesado (Santander, País Vasco, Torrelavega, Asturias y Meseta), siempre tenga un itinerario a través de una vía 

de gran capacidad (S-10 o S-30) para med

zona. 

 

Criterio 2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día

 

Al tratarse de un corredor transversal, su puesta en servicio produciría una redistribución de los tráficos 

carreteras autonómicas del entorno, las cuales si superan en la actualidad los 3 millones de vehículos año.

 

Criterio 3. Carreteras con Accidentalidad Significativa

 

La disminución de intensidad de tráfico en las carreteras CA

efecto reflejo una reducción de la accidentalidad en esas carreteras.

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Criterio 

Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 hab. 

6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras 

Criterio 1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad 

El nuevo corredor tiene por objeto la conexión de dos vías de gran capacidad:

10, que supone la salida hacia el Este de Santander y tiene intensidades de tráfico que se 

aproximan a los 90.000 vehículos / día en alguno de sus puntos. 

30, que da continuidad a la autovía A-8, circunvalando las poblaciones del Sur de Santander 

-67 de acceso a Torrelavega para finalizar en la S

Santander por el Oeste. Se desconocen los datos de aforos de esta vía de reciente puesta en servicio.

Entre estas dos autovías apenas existen conexiones transversales directas, siendo posible una conexión 

rápida únicamente a través de la A-67, cerca del extremo Oeste de la S-30. Por otra parte, en el extremo 

30 esta autovía se une con la S-10, si bien no son posibles los movimientos entre la S

10 dirección Santander. Por ello es interesante realizar una conexión intermedia de 

s en un punto intermedio entre los dos extremos anteriormente mencionados, que posibilite 

además realizar los dos movimientos anteriormente mencionados. 

Con este nuevo enlace se descongestionan las CA-140, CA-142, CA-143 y CA

s pero con un elevado porcentaje de vehículos pesados, haciendo que sea cual sea el origen del vehículo 

pesado (Santander, País Vasco, Torrelavega, Asturias y Meseta), siempre tenga un itinerario a través de una vía 

30) para mediante el nuevo enlace llegar a uno de los polígonos industriales de la 

Criterio 2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día 

Al tratarse de un corredor transversal, su puesta en servicio produciría una redistribución de los tráficos 

carreteras autonómicas del entorno, las cuales si superan en la actualidad los 3 millones de vehículos año.

Criterio 3. Carreteras con Accidentalidad Significativa 

La disminución de intensidad de tráfico en las carreteras CA-140, CA-142, CA

efecto reflejo una reducción de la accidentalidad en esas carreteras. 

SÍ NO 

X  

X  

capacidad: 

10, que supone la salida hacia el Este de Santander y tiene intensidades de tráfico que se 

8, circunvalando las poblaciones del Sur de Santander 

67 de acceso a Torrelavega para finalizar en la S-20, autovía de acceso a 

de reciente puesta en servicio. 

Entre estas dos autovías apenas existen conexiones transversales directas, siendo posible una conexión 

30. Por otra parte, en el extremo Este de 

10, si bien no son posibles los movimientos entre la S-10 dirección Solares y 

10 dirección Santander. Por ello es interesante realizar una conexión intermedia de 

s en un punto intermedio entre los dos extremos anteriormente mencionados, que posibilite 

143 y CA-144, vías marcadamente 

s pero con un elevado porcentaje de vehículos pesados, haciendo que sea cual sea el origen del vehículo 

pesado (Santander, País Vasco, Torrelavega, Asturias y Meseta), siempre tenga un itinerario a través de una vía 

iante el nuevo enlace llegar a uno de los polígonos industriales de la 

Al tratarse de un corredor transversal, su puesta en servicio produciría una redistribución de los tráficos de las 

carreteras autonómicas del entorno, las cuales si superan en la actualidad los 3 millones de vehículos año. 

142, CA-143 y CA-144, tiene como 

Criterio 4. Zona con problema de tráfico estival o turístico

 

La zona no está influenciada directamente por el tráfico estival o turístico, si bien como nudo de comun

entre carreteras de gran capacidad se verá afectado por el tráfico que tienen las zonas turísticas relativamente 

cercanas.

 

Criterio 5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes

 

Debido a que el corredor discurre por los muni

este criterio.

 

Criterio 6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras

 

La nueva infraestructura accedería al Polígono Industrial de Morero, que está conectado interiormente con el 

Polígono I

la CA

 

Asimismo, con el primer tramo de la carretera se prop

Ferroatlá

 

3. Plano de infraestructuras viarias de la zona

 

El plano de la página siguiente refleja las principales vías de la zona del Enlace S

•

•

•

•

•
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Criterio 4. Zona con problema de tráfico estival o turístico

 

La zona no está influenciada directamente por el tráfico estival o turístico, si bien como nudo de comun

entre carreteras de gran capacidad se verá afectado por el tráfico que tienen las zonas turísticas relativamente 

cercanas. 

 

Criterio 5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes

 

Debido a que el corredor discurre por los municipios de Camargo y Astillero se considera que cumple con 

este criterio. 

 

Criterio 6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras

 

La nueva infraestructura accedería al Polígono Industrial de Morero, que está conectado interiormente con el 

Polígono Industrial de Guarnizo, posibilitando con su construcción la reducción de tráfico de vehículos pesados en 

la CA-144 y la CA-140, que son vías con gran intensidad de tráfico y un marcado carácter urbano.

 

Asimismo, con el primer tramo de la carretera se prop

Ferroatlántica. 

 

3. Plano de infraestructuras viarias de la zona

 

El plano de la página siguiente refleja las principales vías de la zona del Enlace S

• La S-10 en el Nordeste del plano, supone la principal salida de Santander hacia el Este, recogiendo los 

tráficos de localidades importantes como Maliaño y Astillero.

• La S-30 al Sur del Plano, que conecta la S-10 con la S

• La CA-140, paralela a la S-10, atraviesa los núcleos urbanos de M

está en ejecución el enlace entre La Cerrada junto a la S

construido una glorieta en la intersección entre el nuevo enlace, la CA

• La CA-144, que comunica la CA-140 con la N

30 en el enlace de Solía. Es el único acceso a los Polígonos Industriales de Guarnizo y Morero, por lo que 

su tráfico de vehículos pesados es muy abundante.

• La CA-142, que comunica El Astillero con Cabárceno, Sarón, Villacarriedo y Selaya. Está comunicada con 

la S-30 mediante sendos enlaces, así como con la CA
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Criterio 4. Zona con problema de tráfico estival o turístico 

La zona no está influenciada directamente por el tráfico estival o turístico, si bien como nudo de comun

entre carreteras de gran capacidad se verá afectado por el tráfico que tienen las zonas turísticas relativamente 

Criterio 5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes 

cipios de Camargo y Astillero se considera que cumple con 

Criterio 6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras 

La nueva infraestructura accedería al Polígono Industrial de Morero, que está conectado interiormente con el 

ndustrial de Guarnizo, posibilitando con su construcción la reducción de tráfico de vehículos pesados en 

140, que son vías con gran intensidad de tráfico y un marcado carácter urbano. 

Asimismo, con el primer tramo de la carretera se proporciona una solución óptima de accesos a la fábrica 

3. Plano de infraestructuras viarias de la zona. 

El plano de la página siguiente refleja las principales vías de la zona del Enlace S-10 con la S-30:

supone la principal salida de Santander hacia el Este, recogiendo los 

tráficos de localidades importantes como Maliaño y Astillero. 

10 con la S-20. 

10, atraviesa los núcleos urbanos de Maliaño y el Astillero. En estos momentos 

está en ejecución el enlace entre La Cerrada junto a la S-10 y la CA-140 en Boo de Guarnizo, donde se ha 

construido una glorieta en la intersección entre el nuevo enlace, la CA-140 y la CA-144. 

-623 hacia Piélagos y con la CA-143, que comunica con la S

30 en el enlace de Solía. Es el único acceso a los Polígonos Industriales de Guarnizo y Morero, por lo que 

su tráfico de vehículos pesados es muy abundante. 

nica El Astillero con Cabárceno, Sarón, Villacarriedo y Selaya. Está comunicada con 

30 mediante sendos enlaces, así como con la CA-143 en Solía. 
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La zona no está influenciada directamente por el tráfico estival o turístico, si bien como nudo de comunicación 

entre carreteras de gran capacidad se verá afectado por el tráfico que tienen las zonas turísticas relativamente 

cipios de Camargo y Astillero se considera que cumple con 

La nueva infraestructura accedería al Polígono Industrial de Morero, que está conectado interiormente con el 

ndustrial de Guarnizo, posibilitando con su construcción la reducción de tráfico de vehículos pesados en 

e accesos a la fábrica 

30: 

supone la principal salida de Santander hacia el Este, recogiendo los 

aliaño y el Astillero. En estos momentos 

140 en Boo de Guarnizo, donde se ha 

143, que comunica con la S-

30 en el enlace de Solía. Es el único acceso a los Polígonos Industriales de Guarnizo y Morero, por lo que 

nica El Astillero con Cabárceno, Sarón, Villacarriedo y Selaya. Está comunicada con 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

4. Plano de detalle de la zona por donde discurre el 

 

En el plano de la página siguiente se muestra un detalle de la zona donde se pretende realizar el enlace entre 

la S-10 y la S-30 en su tramo entre Boo de Guarnizo y la S

 

Se ha marcado el comienzo del tramo en la nueva glorieta en la interse

desemboca el primer tramo del enlace, que comunica la S

esta glorieta. 

 

El punto final se ha definido en el nuevo enlace de la S

formado por parcelas urbanas aunque con poca densidad de viviendas para luego pasar a una zona de parcelas 

rústicas utilizadas como pastos. 

 

A partir de aquí se llegaría al Polígono Industrial de Morero para, una vez cruzada la ría de Solía 

zona de pastos previa al enlace de la S

 

 

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Plano de infraestructuras viarias de la zona 

4. Plano de detalle de la zona por donde discurre el corredor. 

En el plano de la página siguiente se muestra un detalle de la zona donde se pretende realizar el enlace entre 

30 en su tramo entre Boo de Guarnizo y la S-30. 

Se ha marcado el comienzo del tramo en la nueva glorieta en la intersección de la CA

desemboca el primer tramo del enlace, que comunica la S-10 a partir de su salida en La Cerrada (Maliaño) con 

El punto final se ha definido en el nuevo enlace de la S-30 en Liaño. La primera parte del 

formado por parcelas urbanas aunque con poca densidad de viviendas para luego pasar a una zona de parcelas 

 

A partir de aquí se llegaría al Polígono Industrial de Morero para, una vez cruzada la ría de Solía 

zona de pastos previa al enlace de la S-30. 

 

En el plano de la página siguiente se muestra un detalle de la zona donde se pretende realizar el enlace entre 

cción de la CA-140 y CA-143 en la que 

10 a partir de su salida en La Cerrada (Maliaño) con 

30 en Liaño. La primera parte del enlace estaría 

formado por parcelas urbanas aunque con poca densidad de viviendas para luego pasar a una zona de parcelas 

A partir de aquí se llegaría al Polígono Industrial de Morero para, una vez cruzada la ría de Solía llegar a una 
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Plano de detalle de la zona por donde discurre el corredor
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5. Zonas urbanas. 

 

En el plano quedan representadas las zonas urbanas con afección directa (Guarnizo y Astillero) así como los 

Polígonos Industriales de Guarnizo y Morero.

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

En el plano quedan representadas las zonas urbanas con afección directa (Guarnizo y Astillero) así como los 

gonos Industriales de Guarnizo y Morero. 

En el plano quedan representadas las zonas urbanas con afección directa (Guarnizo y Astillero) así como los 

 

 

El trazado afecta a zonas urbanas con baja densidad de viviendas en sus primeros metros.

 

Posteriormente, en la zona del Polígono Industrial de Morero se aprecia una reserva de suelo

nueva 

 

6. Condicionantes ambientales

 

6.1. Zonas Zepa

 

No existen zonas de especie

 

6.2. Zonas Lic

 

No existen lugares de importancia comunitaria en el entorno del nuevo enlace.

 

6.3. Otros Condicionantes Ambientales

 

Ría de Solía

Arroyo de la Canaluca

 

6.4. Plan de Ordenación del Litoral

 

Protección intermareal
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El trazado afecta a zonas urbanas con baja densidad de viviendas en sus primeros metros.

 

Posteriormente, en la zona del Polígono Industrial de Morero se aprecia una reserva de suelo

nueva infraestructura. 

 

6. Condicionantes ambientales. 

 

6.1. Zonas Zepa. 

 

No existen zonas de especies protección para las aves en las inmediaciones del nuevo enlace.

 

6.2. Zonas Lic. 

 

No existen lugares de importancia comunitaria en el entorno del nuevo enlace.

 

6.3. Otros Condicionantes Ambientales. 

 

Ría de Solía 

 
La zona está cubierta por los rellenos arcillosos de las minas que le dan el 
característico tono ocre que impulsada por varios proyectos de restauración ecológica 
han conformado un bosque de ribera en
expensas de actuaciones de recuperación.
 

Arroyo de la Canaluca 

 
Rodeaba una de las balsas de decantación a la orilla de la Ría de Solía y conducía el 
agua retenida desde la balsa de Morero hasta la ría.
 
Tras un profundo proyecto de recuperación ambiental, sus márgenes forman 
actualmente un rico bosque de ribera, con más de 40 especies diferentes de árboles y 
arbustos. 
 
Las amplias campiñas existentes en sus proximidades contribuyen a incrementar el 
valor ambiental de este enclave, que es utilizado por una amplia variedad de aves que 
aportan la banda sonora a la zona
 

 

6.4. Plan de Ordenación del Litoral. 

 

 
Protección intermareal 

 
Compone el cauce de las Ría de Solía y Boo y engloba las unidades directamente 
sometidas a la dinámica intermareal. Se corresponde con las áreas en que el 
escenario costero se prolonga por rías y estuarios generando formas asociadas a la 
dinámica fluvio-marina, compartiendo sus mismas características y valores de 
conservación. 
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El trazado afecta a zonas urbanas con baja densidad de viviendas en sus primeros metros. 

Posteriormente, en la zona del Polígono Industrial de Morero se aprecia una reserva de suelo para albergar la 

s protección para las aves en las inmediaciones del nuevo enlace. 

No existen lugares de importancia comunitaria en el entorno del nuevo enlace. 

La zona está cubierta por los rellenos arcillosos de las minas que le dan el 
característico tono ocre que impulsada por varios proyectos de restauración ecológica 
han conformado un bosque de ribera en parte, mientras el resto sigue degradada a 
expensas de actuaciones de recuperación. 

Rodeaba una de las balsas de decantación a la orilla de la Ría de Solía y conducía el 
agua retenida desde la balsa de Morero hasta la ría. 

un profundo proyecto de recuperación ambiental, sus márgenes forman 
actualmente un rico bosque de ribera, con más de 40 especies diferentes de árboles y 

Las amplias campiñas existentes en sus proximidades contribuyen a incrementar el 
ntal de este enclave, que es utilizado por una amplia variedad de aves que 

aportan la banda sonora a la zona 

Compone el cauce de las Ría de Solía y Boo y engloba las unidades directamente 
sometidas a la dinámica intermareal. Se corresponde con las áreas en que el 
escenario costero se prolonga por rías y estuarios generando formas asociadas a la 

rina, compartiendo sus mismas características y valores de 
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para albergar la 

La zona está cubierta por los rellenos arcillosos de las minas que le dan el 
característico tono ocre que impulsada por varios proyectos de restauración ecológica 

parte, mientras el resto sigue degradada a 

Rodeaba una de las balsas de decantación a la orilla de la Ría de Solía y conducía el 

un profundo proyecto de recuperación ambiental, sus márgenes forman 
actualmente un rico bosque de ribera, con más de 40 especies diferentes de árboles y 

Las amplias campiñas existentes en sus proximidades contribuyen a incrementar el 
ntal de este enclave, que es utilizado por una amplia variedad de aves que 

Compone el cauce de las Ría de Solía y Boo y engloba las unidades directamente 
sometidas a la dinámica intermareal. Se corresponde con las áreas en que el 
escenario costero se prolonga por rías y estuarios generando formas asociadas a la 

rina, compartiendo sus mismas características y valores de 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

 

 

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Plan de Ordenación del Litoral 

 

Protección litoral

Protección riberas

Área periurbana

Est. Reordenación

 

6.5. Inundabilidad y Dinámica del Litoral

 

Los terrenos de la Ría de Solía están sometidos a la dinámica litoral, por lo que cualquier actuación en su 

entorno ha de ser consultada con la Demarcación de Costas en 

 

De igual manera, para la actuación en el entorno del arroyo de la Canaluca hará falta consultar a la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico y realizar un estudio de inundabilidad en caso de ser necesario.

 

7. Cara

 

Carretera

Tramo

Tramo previo

Municipios

Longitud
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Protección litoral 

 
Engloba una zona al Norte de la Ría de Solía y engloba la totalidad de las unidades 
territoriales de terrazgo de ribera y
inundación fluvial. Se corresponde con el espacio asociado a la dinámica intermareal y 
fluvial esté o no ocupado mediante relleno u otras operaciones para el desarrollo de 
actividades humanas. 
 

 
Protección riberas 

 
Compone las terrazas fluviales de la Ría de Solía y engloba la totalidad de las 
unidades territoriales de terrazgo de ribera y los espacios de ribera correspondientes 
al área de inundación fluvial. Se corresponde con el espacio asociado
intermareal y fluvial esté o no ocupado mediante relleno u otras operaciones para el 
desarrollo de actividades humanas.
 

 
Área periurbana 

 
Presente entre las zonas urbanas de Guarnizo 
se corresponde con los sectores o áreas periféricas de los núcleos ubicados en el 
entorno de las autovías y de la Bahía de Santander, sometidos a procesos de 
transformación territorial po
su estructura territorial. 
 

 
Act. Integrales 

Est. Reordenación 
 

 
Abarca las zonas alrededor de la Ría de Boo, son ámbitos adecuados para el 
desarrollo de políticas sectoriales estratégicas de reor
 

 

6.5. Inundabilidad y Dinámica del Litoral. 

 

Los terrenos de la Ría de Solía están sometidos a la dinámica litoral, por lo que cualquier actuación en su 

entorno ha de ser consultada con la Demarcación de Costas en 

 

De igual manera, para la actuación en el entorno del arroyo de la Canaluca hará falta consultar a la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico y realizar un estudio de inundabilidad en caso de ser necesario.

 

7. Características técnicas. 

 

Carretera Conexión entre las autovías S

Tramo Glorieta CA-140 (Boo de Guarnizo) 

Tramo previo Enlace La Cerrada – Boo de Guarnizo

Municipios Villaescusa, Astillero 

Longitud 1,800 km 
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Engloba una zona al Norte de la Ría de Solía y engloba la totalidad de las unidades 
territoriales de terrazgo de ribera y los espacios de ribera correspondientes al área de 
inundación fluvial. Se corresponde con el espacio asociado a la dinámica intermareal y 
fluvial esté o no ocupado mediante relleno u otras operaciones para el desarrollo de 

Compone las terrazas fluviales de la Ría de Solía y engloba la totalidad de las 
unidades territoriales de terrazgo de ribera y los espacios de ribera correspondientes 
al área de inundación fluvial. Se corresponde con el espacio asociado a la dinámica 
intermareal y fluvial esté o no ocupado mediante relleno u otras operaciones para el 
desarrollo de actividades humanas. 

zonas urbanas de Guarnizo – Astillero y los Polígonos Industriales, 
se corresponde con los sectores o áreas periféricas de los núcleos ubicados en el 
entorno de las autovías y de la Bahía de Santander, sometidos a procesos de 
transformación territorial por la implantación de nuevos usos que han podido modificar 

Abarca las zonas alrededor de la Ría de Boo, son ámbitos adecuados para el 
desarrollo de políticas sectoriales estratégicas de reordenación de carácter territorial.

Los terrenos de la Ría de Solía están sometidos a la dinámica litoral, por lo que cualquier actuación en su 

entorno ha de ser consultada con la Demarcación de Costas en Cantabria. 

De igual manera, para la actuación en el entorno del arroyo de la Canaluca hará falta consultar a la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico y realizar un estudio de inundabilidad en caso de ser necesario.

Conexión entre las autovías S-10 y S-30 

140 (Boo de Guarnizo) – Enlace S-30 (Liaño) 

Boo de Guarnizo 
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Engloba una zona al Norte de la Ría de Solía y engloba la totalidad de las unidades 
los espacios de ribera correspondientes al área de 

inundación fluvial. Se corresponde con el espacio asociado a la dinámica intermareal y 
fluvial esté o no ocupado mediante relleno u otras operaciones para el desarrollo de 

Compone las terrazas fluviales de la Ría de Solía y engloba la totalidad de las 
unidades territoriales de terrazgo de ribera y los espacios de ribera correspondientes 

a la dinámica 
intermareal y fluvial esté o no ocupado mediante relleno u otras operaciones para el 

Astillero y los Polígonos Industriales, 
se corresponde con los sectores o áreas periféricas de los núcleos ubicados en el 
entorno de las autovías y de la Bahía de Santander, sometidos a procesos de 

r la implantación de nuevos usos que han podido modificar 

Abarca las zonas alrededor de la Ría de Boo, son ámbitos adecuados para el 
denación de carácter territorial. 

Los terrenos de la Ría de Solía están sometidos a la dinámica litoral, por lo que cualquier actuación en su 

De igual manera, para la actuación en el entorno del arroyo de la Canaluca hará falta consultar a la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico y realizar un estudio de inundabilidad en caso de ser necesario. 
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Tramitación En redacción el proyecto 

Comienzo 

 
Glorieta de Reciente construcción en la intersección de las siguientes carreteras:
- CA-
- CA-
- Carretera en construcción de acceso al enlace de la Cerrada de la S
 

Final Glorieta del Enlace de la S

Elementos singulares Nuevo viaducto sobre la Ría de Solía de más de 120 m de longitud

 

8. Intensidades de tráfico. 

 

Carretera IMD 

CA-140 Año 2010, 

CA-144 Año 2010, 

Enlace La Cerrada - 
Boo 

Desconocida (Reciente Apertura)

S-30 
Año 2011, tramo de S
Año 2011, tramo de A

 

9. Sección tipo prevista. 

 

Nº Carriles 1 por sentido

Anchura Carriles 3,50 m

Anchura Arcenes 1,50 m

Aceras No 

Anchura Total 10,0 m

 

10. Topografía. 

 

Altitud Máxima Z 18 m

Altitud Mínima Z: 2 m (Puntualmente en la Ría de Solía)

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

En redacción el proyecto de construcción 

Glorieta de Reciente construcción en la intersección de las siguientes carreteras:
-140 Maliaño Astillero 
-144 Boo de Guarnizo – Cianca 

Carretera en construcción de acceso al enlace de la Cerrada de la S

Glorieta del Enlace de la S-30 al Norte de Liaño (Villaescusa)

Nuevo viaducto sobre la Ría de Solía de más de 120 m de longitud

 

 (vehículos) 

Año 2010, 18.462; año 2011, 16.580 

Año 2010, entre 10.000 y 14.999; año 2011, 15.280 

Desconocida (Reciente Apertura) 

Año 2011, tramo de S-20 a A-67, 21.632 
Año 2011, tramo de A-67 a S-10, desconocida por reciente 

1 por sentido 

3,50 m 

1,50 m 

10,0 m 

Z 18 m 

Z: 2 m (Puntualmente en la Ría de Solía) 

Glorieta de Reciente construcción en la intersección de las siguientes carreteras: 

Carretera en construcción de acceso al enlace de la Cerrada de la S-10 

30 al Norte de Liaño (Villaescusa) 

Nuevo viaducto sobre la Ría de Solía de más de 120 m de longitud 

eciente entrada en servicio 

Descripción

 

11 Estimación de ocupación de terrenos

 

Sup. Expropiación
Terr

Sup
Terr

Superficie
Público
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Descripción 
En general, el corredor discurre por una zona topográficamente casi horizontal en la 
cota 18.m 

 

11 Estimación de ocupación de terrenos. 

 

Sup. Expropiación 
Terreno Urbano 

2.500 m2 

Sup. Expropiación 
Terreno Rústico 

14.000 m2 

Superficie Dominio 
Público 

16.000 m2 (Se ha dejado en 
de esta infraestructura) 
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discurre por una zona topográficamente casi horizontal en la 

16.000 m2 (Se ha dejado en el Polígono Industrial de Morero un corredor en previsión 
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discurre por una zona topográficamente casi horizontal en la 

en previsión 
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06.02. Conexión entre las autovías S

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Conexión entre las autovías S-30 y A-8 por el corredor de la N-623.623.  

Anejo nº 03. Estudio de accesibilidad a los principales centros de demanda del tráfico de la Comunidad Autónoma de Cantabria
Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,

Estudio de accesibilidad a los principales centros de demanda del tráfico de la Comunidad Autónoma de Cantabria

 

de Cantabria, 2014 – 2021 
Estudio de accesibilidad a los principales centros de demanda del tráfico de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 
Página 23 de 79 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

1. Situación. 

 

El ámbito de estudio comprende la zona entre la S

Torrelavega. 

 

 

2. Ámbito de estudio. 

 

2.1. Objeto. 

 

Definición del Corredor 

 

El corredor propuesto tiene como punto inicial la Ronda de la Bahía S

llegando hasta la Autopista del Cantábrico A

 

Antecedentes. 

 

El Ministerio de Fomento llegó a sacar a concesión la construcción y explotación de la autovía Zurita 

Parbayón junto con la autovía Ronda de la Bahía de Santander 

la obra no llegó a comenzar su ejecución.

 

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

El ámbito de estudio comprende la zona entre la S-30 en Villaescusa y la A

El corredor propuesto tiene como punto inicial la Ronda de la Bahía S-30 en su enlace de Solía 

llegando hasta la Autopista del Cantábrico A-8 en el enlace de Carandía. 

Ministerio de Fomento llegó a sacar a concesión la construcción y explotación de la autovía Zurita 

Parbayón junto con la autovía Ronda de la Bahía de Santander – S 30 -. Dicha licitación quedó desierta por lo que 

la obra no llegó a comenzar su ejecución.. 

30 en Villaescusa y la A-8 en el tramo Solares - 

 

30 en su enlace de Solía - Guarnizo, 

Ministerio de Fomento llegó a sacar a concesión la construcción y explotación de la autovía Zurita – 

. Dicha licitación quedó desierta por lo que 

Problemática del Entorno del Corredor

 

La conexión transversal entre la autovía S

se efectuará a través de la carretera nacional N

de la CA

 

De las dos alternativas, se va a analizar ahora el corredor que comprende la carretera N

 

La N

pesados y una velocidad media de circulación baja al atravesar varias zonas urbanas, circunstancia que aumenta 

la peligrosidad en general de la vía por el gran número de cruces e incorporaciones en estas zonas.

 

Esta carretera no constituir

de futuras zonas industriales como son los polígonos de La Pasiega y de Piélagos 

vertedero de Carceña.

 

Ventajas de Completar la Infraestructura

 

La construcción de una nueva carretera con dos carriles por sentido y limitación de accesos tendría como 

principal ventaja que proporcionaría una comunicación transversal entre la S

capacidad, mejorando claramente las con

trazado más idóneo parece ser similar al que en su momento se propuso para la autovía Zurita

su determinación se tiene que efectuar a través del correspondiente est

 

Mejorará asimismo las condiciones de habitabilidad de los núcleos de población que atraviesa la N

restarla gran cantidad de tráfico, entre ellos muchos vehículos pesados.

 

También dispondría de una conexión directa con los futuro

con las vías de gran capacidad del Estado.

 

Por último, supondrá una conexión directa para los vehículos de residuos urbanos que se dirigen al vertedero 

del Monte Carceña.

 

Problemas asociados a la 

 

La infraestructura se enmarca en un entorno sin zonas naturales a preservar salvo el paso de algún curso de 

agua.
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Problemática del Entorno del Corredor 

 

La conexión transversal entre la autovía S-30 y la autovía A

se efectuará a través de la carretera nacional N-623 en el tramo comprendido entre Guarnizo y Zurita, y a

de la CA-142 en el tramo entre Guarnizo y la localidad de Sarón.

 

De las dos alternativas, se va a analizar ahora el corredor que comprende la carretera N

 

La N-623 en el tramo señalado se caracteriza por contar con un tráfico elevado, con un 

pesados y una velocidad media de circulación baja al atravesar varias zonas urbanas, circunstancia que aumenta 

la peligrosidad en general de la vía por el gran número de cruces e incorporaciones en estas zonas.

 

Esta carretera no constituiría una vía idónea para conexionar los tráficos que pudieran dar lugar el desarrollo 

de futuras zonas industriales como son los polígonos de La Pasiega y de Piélagos 

vertedero de Carceña. 

 

Ventajas de Completar la Infraestructura 

 

La construcción de una nueva carretera con dos carriles por sentido y limitación de accesos tendría como 

principal ventaja que proporcionaría una comunicación transversal entre la S

capacidad, mejorando claramente las condiciones de circulación de las que en la actualidad dispone la N

trazado más idóneo parece ser similar al que en su momento se propuso para la autovía Zurita

su determinación se tiene que efectuar a través del correspondiente est

 

Mejorará asimismo las condiciones de habitabilidad de los núcleos de población que atraviesa la N

restarla gran cantidad de tráfico, entre ellos muchos vehículos pesados.

 

También dispondría de una conexión directa con los futuro

con las vías de gran capacidad del Estado. 

 

Por último, supondrá una conexión directa para los vehículos de residuos urbanos que se dirigen al vertedero 

del Monte Carceña. 

 

Problemas asociados a la Construcción de la Infraestructura

 

La infraestructura se enmarca en un entorno sin zonas naturales a preservar salvo el paso de algún curso de 

agua. 
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30 y la autovía A-8 cuando haya finalizado el tramo en ejecución 

623 en el tramo comprendido entre Guarnizo y Zurita, y a

142 en el tramo entre Guarnizo y la localidad de Sarón. 

De las dos alternativas, se va a analizar ahora el corredor que comprende la carretera N-623. 

623 en el tramo señalado se caracteriza por contar con un tráfico elevado, con un 7% de vehículos 

pesados y una velocidad media de circulación baja al atravesar varias zonas urbanas, circunstancia que aumenta 

la peligrosidad en general de la vía por el gran número de cruces e incorporaciones en estas zonas. 

ía una vía idónea para conexionar los tráficos que pudieran dar lugar el desarrollo 

de futuras zonas industriales como son los polígonos de La Pasiega y de Piélagos – Villaescusa, así como el 

La construcción de una nueva carretera con dos carriles por sentido y limitación de accesos tendría como 

principal ventaja que proporcionaría una comunicación transversal entre la S-30 y la A-8, que son vías de gran 

diciones de circulación de las que en la actualidad dispone la N

trazado más idóneo parece ser similar al que en su momento se propuso para la autovía Zurita-Parbayón; si bien, 

su determinación se tiene que efectuar a través del correspondiente estudio informativo. 

Mejorará asimismo las condiciones de habitabilidad de los núcleos de población que atraviesa la N

restarla gran cantidad de tráfico, entre ellos muchos vehículos pesados. 

También dispondría de una conexión directa con los futuros polígonos industriales, facilitando su accesibilidad 

Por último, supondrá una conexión directa para los vehículos de residuos urbanos que se dirigen al vertedero 

Construcción de la Infraestructura 

La infraestructura se enmarca en un entorno sin zonas naturales a preservar salvo el paso de algún curso de 
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8 cuando haya finalizado el tramo en ejecución 

623 en el tramo comprendido entre Guarnizo y Zurita, y a través 

7% de vehículos 

pesados y una velocidad media de circulación baja al atravesar varias zonas urbanas, circunstancia que aumenta 

ía una vía idónea para conexionar los tráficos que pudieran dar lugar el desarrollo 

Villaescusa, así como el 

La construcción de una nueva carretera con dos carriles por sentido y limitación de accesos tendría como 

8, que son vías de gran 

diciones de circulación de las que en la actualidad dispone la N-623. El 

Parbayón; si bien, 

Mejorará asimismo las condiciones de habitabilidad de los núcleos de población que atraviesa la N-623, al 

s polígonos industriales, facilitando su accesibilidad 

Por último, supondrá una conexión directa para los vehículos de residuos urbanos que se dirigen al vertedero 

La infraestructura se enmarca en un entorno sin zonas naturales a preservar salvo el paso de algún curso de 
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Por otra parte la infraestructura mejorará en gran medida las condiciones de habitabilidad de la zona al 

eliminar buena parte del tráfico de turismos y vehículos pesados.

 

2.2. Criterios que justifican su estudio

 

En primer lugar, se justifica su estudio en función del cumplimiento de varios de los criterios expuestos en la 

memoria. 

 

En la tabla se muestra que el estudio del corredor se justificaría con el cumplimiento de los criterios 1, 5 y 6, 

pues será un corredor de conexión entre dos vías de gran capacidad (S

Piélagos, y el núcleo de Renedo, y está proyectado el desar

Llano de la Pasiega. 

 

1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad 

2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día

3. Carreteras con tramos de accidentalidad

4. Zona con problema de tráfico estival o turístico

5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 hab.

6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras

 

Criterio 1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran 

 

El nuevo corredor tiene por objeto la conexión de dos vías de gran capacidad:

• La autovía A-8, en su tramo entre Solares y Torrelavega, cuya futura puesta en servicio desviará gran 

cantidad de tráfico de las localidades cercanas a Santander.

• La autovía S-30, que da continuidad a la autovía A

y conectando con la A

Santander por el Oeste. Se desconocen los datos de aforos d

en fechas recientes. 

 

Salvo la A-67, entre estas dos autovías apenas existen conexiones transversales directas, únicamente la N

623 conectará en el enlace de la A

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Por otra parte la infraestructura mejorará en gran medida las condiciones de habitabilidad de la zona al 

eliminar buena parte del tráfico de turismos y vehículos pesados. 

2.2. Criterios que justifican su estudio. 

En primer lugar, se justifica su estudio en función del cumplimiento de varios de los criterios expuestos en la 

ue el estudio del corredor se justificaría con el cumplimiento de los criterios 1, 5 y 6, 

pues será un corredor de conexión entre dos vías de gran capacidad (S-30 y A

Piélagos, y el núcleo de Renedo, y está proyectado el desarrollo de los polígonos industriales de Villaescusa y 

Criterio 

1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad  

2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día 

3. Carreteras con tramos de accidentalidad significativa 

4. Zona con problema de tráfico estival o turístico 

5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 hab. 

6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras 

Criterio 1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad 

El nuevo corredor tiene por objeto la conexión de dos vías de gran capacidad:

8, en su tramo entre Solares y Torrelavega, cuya futura puesta en servicio desviará gran 

cantidad de tráfico de las localidades cercanas a Santander. 

30, que da continuidad a la autovía A-8, circunvalando las poblaciones del Sur de Santander 

-67 de acceso a Torrelavega para finalizar en la S

Santander por el Oeste. Se desconocen los datos de aforos de esta vía pues su apertura se ha producido 

67, entre estas dos autovías apenas existen conexiones transversales directas, únicamente la N

623 conectará en el enlace de la A-8 de Carandía y la CA-142 en el de Sarón. 

Por otra parte la infraestructura mejorará en gran medida las condiciones de habitabilidad de la zona al 

En primer lugar, se justifica su estudio en función del cumplimiento de varios de los criterios expuestos en la 

ue el estudio del corredor se justificaría con el cumplimiento de los criterios 1, 5 y 6, 

30 y A-8), atraviesa el municipio de 

rollo de los polígonos industriales de Villaescusa y 

SÍ NO 

X  

 X 

 X 

 X 

X  

X  

El nuevo corredor tiene por objeto la conexión de dos vías de gran capacidad: 

8, en su tramo entre Solares y Torrelavega, cuya futura puesta en servicio desviará gran 

8, circunvalando las poblaciones del Sur de Santander 

67 de acceso a Torrelavega para finalizar en la S-20, autovía de acceso a 

e esta vía pues su apertura se ha producido 

67, entre estas dos autovías apenas existen conexiones transversales directas, únicamente la N-

 

Criterio 2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día

 

Si bien no sustituye a una Carretera Autonómica, sí que lo haría con la N

tramo que nos ocupa cuenta con una IMD elevada (entre 10.726 y 14.142 en el a

vehículos pesados entre 6,69% y 7,18%.

 

Criterio 3. Carreteras con Accidentalidad Significativa

 

No hay presencia en la zona de estudio de carreteras autonómicas con tramos de accidentalidad significativa.

 

Criterio 4. Zona c

 

La zona no está influenciada directamente por el tráfico estival o turístico.

 

Criterio 5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes

 

El corredor discurre por el municipio de Piélagos que t

habitantes, siendo de destacar que la carretera N

 

Criterio 6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras

 

El desarrollo de los polígonos industriales de Villaescusa

infraestructura viaria para evitar concentrar nuevos tráficos en la carretera N

empeoramiento claro de su nivel de servicio, y en un deterioro de la calidad de vida de los resident

localidades atravesadas por la N

 

3. Plano de infraestructuras viarias de la zona

 

El plano de la página siguiente refleja las principales vías de la zona:

•

•

•

•

•
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Criterio 2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día

 

Si bien no sustituye a una Carretera Autonómica, sí que lo haría con la N

tramo que nos ocupa cuenta con una IMD elevada (entre 10.726 y 14.142 en el a

vehículos pesados entre 6,69% y 7,18%. 

 

Criterio 3. Carreteras con Accidentalidad Significativa

 

No hay presencia en la zona de estudio de carreteras autonómicas con tramos de accidentalidad significativa.

 

Criterio 4. Zona con problema de tráfico estival o turístico

 

La zona no está influenciada directamente por el tráfico estival o turístico.

 

Criterio 5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes

 

El corredor discurre por el municipio de Piélagos que t

habitantes, siendo de destacar que la carretera N-623 atraviesa la localidad de Renedo.

 

Criterio 6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras

 

El desarrollo de los polígonos industriales de Villaescusa

infraestructura viaria para evitar concentrar nuevos tráficos en la carretera N

empeoramiento claro de su nivel de servicio, y en un deterioro de la calidad de vida de los resident

localidades atravesadas por la N-623. 

 

3. Plano de infraestructuras viarias de la zona

 

El plano de la página siguiente refleja las principales vías de la zona:

• En primer lugar, la N-623 entre Parbayón y Carandía, vía con numerosos tramos urbano

dar alternativa. 

• La S-30, de reciente inauguración, al Noreste del plano, punto de inicio de la variante en su enlace de 

Solía. 

• La A-8, cuya construcción se encuentra paralizada, al Sur del plano, punto de llegada de la variante en su 

enlace de Carandía. 

• La CA-142, que también comunica la S-30 con la A

• El Ferrocarril Santander – Palencia. 
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Criterio 2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día 

Si bien no sustituye a una Carretera Autonómica, sí que lo haría con la N-623, de titularidad estatal, que el 

tramo que nos ocupa cuenta con una IMD elevada (entre 10.726 y 14.142 en el año 2010), con un porcentaje de 

Criterio 3. Carreteras con Accidentalidad Significativa 

No hay presencia en la zona de estudio de carreteras autonómicas con tramos de accidentalidad significativa.

on problema de tráfico estival o turístico 

La zona no está influenciada directamente por el tráfico estival o turístico. 

Criterio 5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes 

El corredor discurre por el municipio de Piélagos que tiene una población residente superior a 8.000 

623 atraviesa la localidad de Renedo. 

Criterio 6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras 

El desarrollo de los polígonos industriales de Villaescusa y El Llano de la Pasiega precisan de una nueva 

infraestructura viaria para evitar concentrar nuevos tráficos en la carretera N-623, lo que incidiría en un 

empeoramiento claro de su nivel de servicio, y en un deterioro de la calidad de vida de los resident

3. Plano de infraestructuras viarias de la zona. 

El plano de la página siguiente refleja las principales vías de la zona: 

623 entre Parbayón y Carandía, vía con numerosos tramos urbanos al que se quiere 

30, de reciente inauguración, al Noreste del plano, punto de inicio de la variante en su enlace de 

8, cuya construcción se encuentra paralizada, al Sur del plano, punto de llegada de la variante en su 

30 con la A-8 desde Liaño a Sarón. 
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623, de titularidad estatal, que el 

ño 2010), con un porcentaje de 

No hay presencia en la zona de estudio de carreteras autonómicas con tramos de accidentalidad significativa. 

iene una población residente superior a 8.000 

y El Llano de la Pasiega precisan de una nueva 

623, lo que incidiría en un 

empeoramiento claro de su nivel de servicio, y en un deterioro de la calidad de vida de los residentes en las 

s al que se quiere 

30, de reciente inauguración, al Noreste del plano, punto de inicio de la variante en su enlace de 

8, cuya construcción se encuentra paralizada, al Sur del plano, punto de llegada de la variante en su 
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También se encuentran representadas las principales localidades:

• Parbayón 

• Renedo 

• Vioño 

• Carandía 

 

Además se incluye la delimitación de los dos PSIR que hay previstos en la zona para la creación de nuevo 

suelo industrial: 

• PSIR Piélagos – Villaescusa

• PSIR Llano de la Pasiega

 

Plano de infraestructuras viarias de la zona

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

También se encuentran representadas las principales localidades: 

delimitación de los dos PSIR que hay previstos en la zona para la creación de nuevo 

Villaescusa 

PSIR Llano de la Pasiega 

Plano de infraestructuras viarias de la zona y zonas urbanas

delimitación de los dos PSIR que hay previstos en la zona para la creación de nuevo 

 

y zonas urbanas 

 

4. 

 

Quedan 

 

El futuro trazado deberá evitar están zonas urbanas así como las superficies delimitadas por ambos PSIR.

 

5. Condicionantes ambientales

 

5.
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4. Zonas urbanas. 

 

Quedan representadas las zonas urbanas con afección directa: Parbayón, Renedo

 

El futuro trazado deberá evitar están zonas urbanas así como las superficies delimitadas por ambos PSIR.

 

5. Condicionantes ambientales. 

 

5.1. Zonas Lic. 

 

Plano de 
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representadas las zonas urbanas con afección directa: Parbayón, Renedo, Carandía y Vioño.

El futuro trazado deberá evitar están zonas urbanas así como las superficies delimitadas por ambos PSIR.

Plano de zonas LIC 
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Vioño. 

El futuro trazado deberá evitar están zonas urbanas así como las superficies delimitadas por ambos PSIR. 

 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Los lugares de importancia comunitaria representados en el plano están asociados a los cauces de los ríos 

Pas y Pisueña, sin influencia previsible en el trazado de la futura variante.

 

5.2. Zonas Zepa. 

 

No existen zonas de especies 

 

5.3. Otros Condicionantes Ambientales

 

 

Balsas de 
Decantación 

Los primeros 1.500 m del corredor se ubican sobre las balsas de decantación de las 
antiguas minas, que le dan el característico
este tramo será necesario un exhaustivo informe geotécnico para evaluar la naturaleza 
de los residuos excavados y las mejoras de terreno necesarias.

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Los lugares de importancia comunitaria representados en el plano están asociados a los cauces de los ríos 

Pas y Pisueña, sin influencia previsible en el trazado de la futura variante. 

No existen zonas de especies protección para las aves en las inmediaciones del nuevo tramo.

5.3. Otros Condicionantes Ambientales. 

Los primeros 1.500 m del corredor se ubican sobre las balsas de decantación de las 
antiguas minas, que le dan el característico tono ocre al terreno. Para la realización de 
este tramo será necesario un exhaustivo informe geotécnico para evaluar la naturaleza 
de los residuos excavados y las mejoras de terreno necesarias.

Los lugares de importancia comunitaria representados en el plano están asociados a los cauces de los ríos 

protección para las aves en las inmediaciones del nuevo tramo. 

 

Los primeros 1.500 m del corredor se ubican sobre las balsas de decantación de las 
tono ocre al terreno. Para la realización de 

este tramo será necesario un exhaustivo informe geotécnico para evaluar la naturaleza 
de los residuos excavados y las mejoras de terreno necesarias. 

Arroyos

Corredor AVE

 

5

 

La única zona afectada por el POL es la correspondiente al PSIR Piélagos 

Actuación Integral Estratégica

variante de la N
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Arroyos 

 
El trazado atravesará pequeños cursos de agua que 
en el Río Carrimont, afluente del río Pas. Si bien no son de gran importancia serán 
tenidos en cuenta para proteger su cauce y su ribera en la medida de lo posible.

Corredor AVE 

 
Se ha delimitado dentro del PSIR Piélagos 
futuro paso del AVE Santander 
 

 

5.4. Plan de Ordenación del Litoral. 

 

La única zona afectada por el POL es la correspondiente al PSIR Piélagos 

Actuación Integral Estratégica Productiva, si bien se ha dejado en el PSIR un corredor central para realizar la 

variante de la N-623 que nos ocupa. 

 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Estudio de accesibilidad a los principales centros de demanda del tráfico de la Comunidad Autónoma de Cantabria

El trazado atravesará pequeños cursos de agua que desembocan en la Ría de Solía o 
en el Río Carrimont, afluente del río Pas. Si bien no son de gran importancia serán 
tenidos en cuenta para proteger su cauce y su ribera en la medida de lo posible.

Se ha delimitado dentro del PSIR Piélagos – Villaescusa una zona reservada para el 
futuro paso del AVE Santander – Palencia 

La única zona afectada por el POL es la correspondiente al PSIR Piélagos – Villaescusa, clasificada como 

Productiva, si bien se ha dejado en el PSIR un corredor central para realizar la 
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desembocan en la Ría de Solía o 
en el Río Carrimont, afluente del río Pas. Si bien no son de gran importancia serán 
tenidos en cuenta para proteger su cauce y su ribera en la medida de lo posible. 

Villaescusa una zona reservada para el 

Villaescusa, clasificada como 

Productiva, si bien se ha dejado en el PSIR un corredor central para realizar la 
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5.5. Inundabilidad y Dinámica del Litoral

 

Los terrenos cercanos a la Ría de Solía y al Río Carrimont serán objeto de un estudio de i

consulta a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ante una futura actuación que afecte a esta zona.

 

6. Características técnicas

 

Carretera Conexión entre las Autovías S

Municipios Piélagos, 

Longitud 10.500 m en línea recta entre los puntos de in

Longitud prevista 12.250 m

Tramitación En tramitación

Comienzo Glorieta del Enlace de la S

Final Glorieta del Enlace de la A

Elementos singulares 
Posibilidades de nuevos puentes y viaductos en el paso del en
y la Ría de Solía y las balsas de decantación de fangos

 

7. Intensidades de tráfico. 

 

Carretera IMD 

N-623, Carandía Año 2010, 

CA-144, Guarnizo Año 2010, entre 10.000 y 14.999; año 

S-30 
Año 2011, tramo de S
Año 2011, tramo de A

CA-233, Renedo Año 2010, 

CA-234, Renedo Año 2010, 

A-8, Torres, 
Torrelavega 

Año 2011, 37.213

Otras Zonas de 
Origen / Destino de 
Vehículos 

PK: 1+500 Polígono Industrial de Piélagos 
PK: 6+000 Polígono Industrial de La Pasiega
PK: 7+500 Acceso al Vertedero de Carceña

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

.5. Inundabilidad y Dinámica del Litoral. 

Los terrenos cercanos a la Ría de Solía y al Río Carrimont serán objeto de un estudio de i

consulta a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ante una futura actuación que afecte a esta zona.

cterísticas técnicas. 

Conexión entre las Autovías S-30 y A-8 por el Corredor de la N

Piélagos, Villaescusa 

10.500 m en línea recta entre los puntos de inicio y final

12.250 m 

En tramitación 

Glorieta del Enlace de la S-30 en Solía (Villaescusa) 

Glorieta del Enlace de la A-8 en Carandía (Piélagos) 

Posibilidades de nuevos puentes y viaductos en el paso del en
y la Ría de Solía y las balsas de decantación de fangos

 

 (vehículos) 

Año 2010, 10.726; año 2011, 9.124 

Año 2010, entre 10.000 y 14.999; año 2011, 15.280 

Año 2011, tramo de S-20 a A-67, 21.632 
Año 2011, tramo de A-67 a S-10, desconocida por reciente entrada en servicio

Año 2010, 3.652; año 2011, 3.525 

Año 2010, 6.769; año 2011, 8.242 

Año 2011, 37.213 

PK: 1+500 Polígono Industrial de Piélagos - Villaescusa
PK: 6+000 Polígono Industrial de La Pasiega 
PK: 7+500 Acceso al Vertedero de Carceña 

Los terrenos cercanos a la Ría de Solía y al Río Carrimont serán objeto de un estudio de inundabilidad y 

consulta a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ante una futura actuación que afecte a esta zona. 

8 por el Corredor de la N-623 

cio y final 

 

 

Posibilidades de nuevos puentes y viaductos en el paso del entorno del río Carrimont 
y la Ría de Solía y las balsas de decantación de fangos 

10, desconocida por reciente entrada en servicio 

Villaescusa 

 

8

 

Nº Carriles

Anchura Carriles

Anchura Arcenes

Aceras

Anchura Total

 

9

 

Altitud Máxima

Altitud Mínima

Descripción

 

1

 

Sup. Expropiación 
Terreno Urbano

Sup. Expropiación 
Terreno Rústico
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8. Sección tipo prevista. 

 

Nº Carriles 1 por sentido 

Anchura Carriles 3,50 m 

Anchura Arcenes 1,50 m 

Aceras No 

Anchura Total 10,0 m 

 

9. Topografía. 

 

Altitud Máxima Z: 20 m (Comienzo en Solía)

Altitud Mínima Z: 40 m (Final en Carandía)

Descripción 

 
El trazado comenzará a una cota de 20 m, discurriendo por terreno llano hasta la 
altura del PSIR La Pasiega donde se ve obligado a elevar su cota para rodear este 
Polígono y diversas zonas urbanas, llegando finalme
m. 
 

 

10 Estimación de ocupación de terrenos. 

 

Sup. Expropiación 
Terreno Urbano 

 
2.240 m2. Se ha intentado plantear la totalidad del trazado evitando zonas urbanas, 
si bien en el Sur de Renedo hay actualmente una zona urbana
interna ladera arriba que, en caso de rodearlo, obligaría a elevar mucho la carretera
 

Sup. Expropiación 
Terreno Rústico 

193.760 m2 
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Z: 20 m (Comienzo en Solía) 

Z: 40 m (Final en Carandía) 

El trazado comenzará a una cota de 20 m, discurriendo por terreno llano hasta la 
altura del PSIR La Pasiega donde se ve obligado a elevar su cota para rodear este 
Polígono y diversas zonas urbanas, llegando finalmente a Carandía a una cota de 40 

2.240 m2. Se ha intentado plantear la totalidad del trazado evitando zonas urbanas, 
si bien en el Sur de Renedo hay actualmente una zona urbana sin viviendas que se 
interna ladera arriba que, en caso de rodearlo, obligaría a elevar mucho la carretera
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El trazado comenzará a una cota de 20 m, discurriendo por terreno llano hasta la 
altura del PSIR La Pasiega donde se ve obligado a elevar su cota para rodear este 

nte a Carandía a una cota de 40 

2.240 m2. Se ha intentado plantear la totalidad del trazado evitando zonas urbanas, 
sin viviendas que se 

interna ladera arriba que, en caso de rodearlo, obligaría a elevar mucho la carretera 
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06.03. Conexión entre las autovías S

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Conexión entre las autovías S-30 y A-8 por el corredor de la CA--142.  
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Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,

Estudio de accesibilidad a los principales centros de demanda del tráfico de la Comunidad Autónoma de Cantabria

 

de Cantabria, 2014 – 2021 
Estudio de accesibilidad a los principales centros de demanda del tráfico de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 
Página 29 de 79 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

1. Situación. 

 

La zona a estudiar es el entorno de la CA

 

 

2. Ámbito de estudio. 

 

2.1. Objeto. 

 

Definición del Corredor 

 

La zona de estudio tendría sus extremos en la Ronda de la Bahía S

- Guarnizo, y en la Autopista del Cantábrico A

 

Problemática del Entorno del Corredor

 

La actual CA-142 es una vía con gran intensidad de tráfico y varias zonas urbanas que, además de limitar la 

velocidad, incrementan la peligrosidad al realizarse en ellas multitud de giros e incorporaciones

 

Además, en esta carretera está el acceso principal al Parque 

tráfico muchos días del año, llegando en ocasiones a formarse colas de varios kilómetros en sentido Sarón y 

colapsando la vía también para aquellos usuarios que no se dirigen al parque.

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

La zona a estudiar es el entorno de la CA-142 entre Liaño y Sarón. 

La zona de estudio tendría sus extremos en la Ronda de la Bahía S-30, concretamente en su

Guarnizo, y en la Autopista del Cantábrico A-8 en el enlace de Sarón.. 

Problemática del Entorno del Corredor 

142 es una vía con gran intensidad de tráfico y varias zonas urbanas que, además de limitar la 

velocidad, incrementan la peligrosidad al realizarse en ellas multitud de giros e incorporaciones

Además, en esta carretera está el acceso principal al Parque de Cabárceno, circunstancia que interfiere en el 

tráfico muchos días del año, llegando en ocasiones a formarse colas de varios kilómetros en sentido Sarón y 

colapsando la vía también para aquellos usuarios que no se dirigen al parque. 

 

30, concretamente en su enlace de Solía 

142 es una vía con gran intensidad de tráfico y varias zonas urbanas que, además de limitar la 

velocidad, incrementan la peligrosidad al realizarse en ellas multitud de giros e incorporaciones 

de Cabárceno, circunstancia que interfiere en el 

tráfico muchos días del año, llegando en ocasiones a formarse colas de varios kilómetros en sentido Sarón y 

 

Una carretera altern

Cabárceno, y aliviaría las incomodidades causas por el tráfico a numerosos vecinos residentes de las poblaciones 

atravesadas por la carretera autonómica.

 

Otra circunsta

de Cantabria por los cicloturistas por su trazado llano, coexistiendo con el tránsito del resto de vehículos.

 

Ventajas de Completar la Infraestructura

 

La 

comunicación transversal entre la S

 

Mejorará asimismo las condiciones de habitabilidad de los núcleos de poblaci

restarla gran cantidad de tráfico, tal y como se ha mencionado anteriormente.

 

También eliminaría los atascos que se producen a la entrada del parque de Cabárceno muchos días del año.

 

Por último, con una nueva carretera se m

Santander con la zona de Sarón y todo el valle del Pisueña.

 

2.2. Criterios que justifican su estudio

 

S

 

Esta actuación cumple con los seis criterios propuestos.
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Una carretera alternativa, al comunicar el Parque con la S

Cabárceno, y aliviaría las incomodidades causas por el tráfico a numerosos vecinos residentes de las poblaciones 

atravesadas por la carretera autonómica. 

 

Otra circunstancia a tener en cuenta es que los fines de semana esta carretera es una de las más utilizadas 

de Cantabria por los cicloturistas por su trazado llano, coexistiendo con el tránsito del resto de vehículos.

 

Ventajas de Completar la Infraestructura 

 

La principal ventaja que proporciona la ejecución de una obra como la mencionada es proporcionar una 

comunicación transversal entre la S-30 y la A-8, que son vías de gran capacidad.

 

Mejorará asimismo las condiciones de habitabilidad de los núcleos de poblaci

restarla gran cantidad de tráfico, tal y como se ha mencionado anteriormente.

 

También eliminaría los atascos que se producen a la entrada del parque de Cabárceno muchos días del año.

 

Por último, con una nueva carretera se mejorarán las comunicaciones desde el Arco de la Bahía de 

Santander con la zona de Sarón y todo el valle del Pisueña.

 

2.2. Criterios que justifican su estudio. 

 

Se justifica su estudio en función del cumplimiento de varios de los criterios expuestos en la 

 

Esta actuación cumple con los seis criterios propuestos.

 

Criterio 

1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad 

2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día

3. Carreteras con tramos de accidentalidad significativa

4. Zona con problema de tráfico estival o turístico

5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 hab.

6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
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ativa, al comunicar el Parque con la S-30 y la A-8 mejoraría y potenciaría el acceso a 

Cabárceno, y aliviaría las incomodidades causas por el tráfico a numerosos vecinos residentes de las poblaciones 

ncia a tener en cuenta es que los fines de semana esta carretera es una de las más utilizadas 

de Cantabria por los cicloturistas por su trazado llano, coexistiendo con el tránsito del resto de vehículos.

principal ventaja que proporciona la ejecución de una obra como la mencionada es proporcionar una 

8, que son vías de gran capacidad. 

Mejorará asimismo las condiciones de habitabilidad de los núcleos de población que atraviesa la CA

restarla gran cantidad de tráfico, tal y como se ha mencionado anteriormente. 

También eliminaría los atascos que se producen a la entrada del parque de Cabárceno muchos días del año.

ejorarán las comunicaciones desde el Arco de la Bahía de 

Santander con la zona de Sarón y todo el valle del Pisueña. 

e justifica su estudio en función del cumplimiento de varios de los criterios expuestos en la memoria.

Esta actuación cumple con los seis criterios propuestos. 

SÍ NO 

1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad  X  

2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día X  

significativa X  

4. Zona con problema de tráfico estival o turístico X  

5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 hab. X  

6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras X  
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8 mejoraría y potenciaría el acceso a 

Cabárceno, y aliviaría las incomodidades causas por el tráfico a numerosos vecinos residentes de las poblaciones 

ncia a tener en cuenta es que los fines de semana esta carretera es una de las más utilizadas 

de Cantabria por los cicloturistas por su trazado llano, coexistiendo con el tránsito del resto de vehículos. 

principal ventaja que proporciona la ejecución de una obra como la mencionada es proporcionar una 

ón que atraviesa la CA-142, al 

También eliminaría los atascos que se producen a la entrada del parque de Cabárceno muchos días del año. 

ejorarán las comunicaciones desde el Arco de la Bahía de 

memoria. 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

Criterio 1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran 

 

El nuevo corredor tiene por objeto la conexión de dos vías de gran capacidad:

• La autovía A-8, en su tramo entre Solares y Torrelavega, cuya futura construcción desviará gran cantidad 

de tráfico de las localidades cercanas a Santander.

• La autovía S-30, que da continuidad a la autovía A

y conectando con la A

Santander por el Oeste. Se desconocen los datos de aforos de esta

en fechas recientes. 

 

Entre estas dos autovías apenas existen conexiones transversales directas, únicamente la N

el enlace de la A-8 de Carandía y la CA

entre estos dos enlaces. 

 

Con la nueva carretera se descongestiona la CA

Cabárceno y los problemas derivados de que gran parte de su trazado sea en travesía.

 

Criterio 2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día

 

La variante sustituye a un tramo de la CA

vehículos pesados del 7%. 

 

Criterio 3. Carreteras con Accidentalidad Significativa

 

La CA-142 tiene un tramo con accidentalidad significativa en la travesía de Villanueva de Villaescusa.

 

Criterio 4. Zona con problema de tráfico estival o turístico

 

La CA-142 se ve colapsada varios días al año con atascos de varios kilómetros desde Villanueva de 

Villaescusa debido a la entrada del parque de Cabárceno

 

Criterio 5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes

 

Únicamente destacar que el tramo final que llega al enlace que tiene previsto la autovía A

encuentra en el término municipal de Santa María de Cayón, cuya población empadronada supera los 8.000 

habitantes. 

 

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Criterio 1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad 

El nuevo corredor tiene por objeto la conexión de dos vías de gran capacidad:

8, en su tramo entre Solares y Torrelavega, cuya futura construcción desviará gran cantidad 

de tráfico de las localidades cercanas a Santander. 

30, que da continuidad a la autovía A-8, circunvalando las poblaciones del Sur de Santander 

-67 de acceso a Torrelavega para finalizar en la S

Santander por el Oeste. Se desconocen los datos de aforos de esta vía pues su apertura se ha producido 

Entre estas dos autovías apenas existen conexiones transversales directas, únicamente la N

8 de Carandía y la CA-142 en el de Sarón, siendo a la CA-142 a la que su

a nueva carretera se descongestiona la CA-142 y se evitan los atascos que provoca el parque de 

Cabárceno y los problemas derivados de que gran parte de su trazado sea en travesía.

Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día 

La variante sustituye a un tramo de la CA-142 con una IMD de 13.755 vehículos/día, con un porcentaje de 

Criterio 3. Carreteras con Accidentalidad Significativa 

iene un tramo con accidentalidad significativa en la travesía de Villanueva de Villaescusa.

Criterio 4. Zona con problema de tráfico estival o turístico 

142 se ve colapsada varios días al año con atascos de varios kilómetros desde Villanueva de 

laescusa debido a la entrada del parque de Cabárceno. 

Criterio 5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes

Únicamente destacar que el tramo final que llega al enlace que tiene previsto la autovía A

érmino municipal de Santa María de Cayón, cuya población empadronada supera los 8.000 

El nuevo corredor tiene por objeto la conexión de dos vías de gran capacidad: 

8, en su tramo entre Solares y Torrelavega, cuya futura construcción desviará gran cantidad 

8, circunvalando las poblaciones del Sur de Santander 

67 de acceso a Torrelavega para finalizar en la S-20, autovía de acceso a 

vía pues su apertura se ha producido 

Entre estas dos autovías apenas existen conexiones transversales directas, únicamente la N-623 conecta en 

142 a la que sustituiría por lo distante 

los atascos que provoca el parque de 

Cabárceno y los problemas derivados de que gran parte de su trazado sea en travesía. 

142 con una IMD de 13.755 vehículos/día, con un porcentaje de 

iene un tramo con accidentalidad significativa en la travesía de Villanueva de Villaescusa. 

142 se ve colapsada varios días al año con atascos de varios kilómetros desde Villanueva de 

Criterio 5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes 

Únicamente destacar que el tramo final que llega al enlace que tiene previsto la autovía A-8 en Sarón, se 

érmino municipal de Santa María de Cayón, cuya población empadronada supera los 8.000 

Criterio 6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras

 

Una nueva carretera mejoraría las condiciones de accesibilidad de acceso en el caso de que se

el futuro polígono industrial de Villaescusa.

 

3. Plano de infraestructuras viarias de la zona

 

En el plano  anterior se incluyen las principales vías del entorno del nuevo eje:

•

•

•

•

•

 

También se encuentran representadas las prin

•

•

•

•

 

Además se incluye la delimitación del PSIR Piélagos 

para la creación de nuevo suelo industrial:

 

4. Zonas urbanas

 

Quedan representadas las 

 

Como la parte este de las zonas urbanas de La Concha y Obregón queda pegada al Parque Natural de Peña 

Cabarga y al Parque de Cabárceno, respectivamente, no permite plantear una va

 

El futuro trazado deberá evitar están zonas urbanas así como las superficies delimitadas por ambos PSIR.
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Criterio 6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras

 

Una nueva carretera mejoraría las condiciones de accesibilidad de acceso en el caso de que se

el futuro polígono industrial de Villaescusa. 

 

3. Plano de infraestructuras viarias de la zona

 

En el plano  anterior se incluyen las principales vías del entorno del nuevo eje:

• La S-30, de reciente inauguración, al Noreste del plano, punto 

Solía. 

• La CA-142, de Astillero a Selaya, que supone la principal vía de acceso al valle del Pisueña, vía a la que 

se puede dar alternativa. 

• La CA-143, que conecta el enlace de Solía de la S

• La N-623, desde la que se accede a la CA-143.

• La A-8, cuyo tramo entre Solares y Torrelavega se encuentra en ejecución, al Sur del plano, punto de 

llegada de una nueva carretera en la glorieta del enlace de Sarón.

 

También se encuentran representadas las principales localidades:

• La Concha 

• Villanueva 

• Obregón 

• Sarón 

 

Además se incluye la delimitación del PSIR Piélagos 

para la creación de nuevo suelo industrial: 

 

4. Zonas urbanas. 

 

Quedan representadas las zonas urbanas con afección directa: La Concha, Villanueva, Obregón y Sarón.

 

Como la parte este de las zonas urbanas de La Concha y Obregón queda pegada al Parque Natural de Peña 

Cabarga y al Parque de Cabárceno, respectivamente, no permite plantear una va

 

El futuro trazado deberá evitar están zonas urbanas así como las superficies delimitadas por ambos PSIR.
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Criterio 6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras 

Una nueva carretera mejoraría las condiciones de accesibilidad de acceso en el caso de que se 

3. Plano de infraestructuras viarias de la zona. 

En el plano  anterior se incluyen las principales vías del entorno del nuevo eje: 

30, de reciente inauguración, al Noreste del plano, punto de inicio de la variante en su enlace de 

142, de Astillero a Selaya, que supone la principal vía de acceso al valle del Pisueña, vía a la que 

143, que conecta el enlace de Solía de la S-30 con la CA-142. 

143. 

8, cuyo tramo entre Solares y Torrelavega se encuentra en ejecución, al Sur del plano, punto de 

llegada de una nueva carretera en la glorieta del enlace de Sarón. 

cipales localidades: 

Además se incluye la delimitación del PSIR Piélagos – Villaescusa, previsto en la zona del enlace de Solía 

zonas urbanas con afección directa: La Concha, Villanueva, Obregón y Sarón.

Como la parte este de las zonas urbanas de La Concha y Obregón queda pegada al Parque Natural de Peña 

Cabarga y al Parque de Cabárceno, respectivamente, no permite plantear una variante al este de la CA

El futuro trazado deberá evitar están zonas urbanas así como las superficies delimitadas por ambos PSIR.
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 desarrollase 

de inicio de la variante en su enlace de 

142, de Astillero a Selaya, que supone la principal vía de acceso al valle del Pisueña, vía a la que 

8, cuyo tramo entre Solares y Torrelavega se encuentra en ejecución, al Sur del plano, punto de 

Villaescusa, previsto en la zona del enlace de Solía 

zonas urbanas con afección directa: La Concha, Villanueva, Obregón y Sarón. 

Como la parte este de las zonas urbanas de La Concha y Obregón queda pegada al Parque Natural de Peña 

riante al este de la CA-142. 

El futuro trazado deberá evitar están zonas urbanas así como las superficies delimitadas por ambos PSIR. 
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Plano de infraestructuras viarias de la zona y zonas urbanas

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Plano de infraestructuras viarias de la zona y zonas urbanas

 

Plano de infraestructuras viarias de la zona y zonas urbanas 

5. Condicionantes ambientales
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5. Condicionantes ambientales. 

 

 

Plano de otros condicionantes ambientales
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condicionantes ambientales 
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5.1. Otros Condicionantes Ambientales

 

Parque Natural de 
Peña Cabarga 

 
Zona urbana de La Concha linda al este con el Parque Natural de Peña Cabarga. En 
él y en la zona cercana a la Concha se ubica el karst de Cabárceno, Punto 
Geológico a preservar, por lo cual todas las alternativas a la CA
plantear obligatoriamente rodeando el núcleo urbano de Villaescusa 
el Oeste.
 

Parque de Cabárceno 
 
Al este de la CA
de Cabárceno, cercano al área urbana de Obregón.

Arroyos 

 
El trazado atraviesa pequeños cursos de agua que desembocan en la Ría de Solía o 
en el Arroyo de Obregón. Si bien no son de gran importancia serán tenidos en 
para proteger su cauce y su ribera en la medida de lo posible.
 

 

5.2. Zonas Zepa. 

 

No existen zonas de especies protección para las aves en las inmediaciones del nuevo tramo.

 

5.3. Zonas Lic. 

 

No existen lugares de importancia comunitaria en las 

 

5.4. Plan de Ordenación del Litoral

 

Actuaciones Int. 
Estrat. Product. 
(AIE/PRO) 

 
Asociada al PSIR Piélagos 
futuro trazado de la variante, son ámbitos adecuados 
sectoriales estratégicas productivas.
 

Actuaciones Int. 
Estrat. Reorden. 
(AIE/REO) 

 
Anexa al PSIR Piélagos 
142 por lo que no es previsible que el trazado 
adecuados para el desarrollo de políticas sectoriales estratégicas de reordenación.
 

No Litoral (NL) 

 
Territorio de los municipios costeros no afectado por fenómenos físicos relacionados 
con la dinámica litoral, sobre los 
 

 

 

5.5. Inundabilidad y Dinámica del Litoral

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Condicionantes Ambientales. 

Zona urbana de La Concha linda al este con el Parque Natural de Peña Cabarga. En 
él y en la zona cercana a la Concha se ubica el karst de Cabárceno, Punto 
Geológico a preservar, por lo cual todas las alternativas a la CA
plantear obligatoriamente rodeando el núcleo urbano de Villaescusa 
el Oeste. 

Al este de la CA-142 y al Sur del Parque Natural de Peña Cabarga se ubica el Parque 
de Cabárceno, cercano al área urbana de Obregón. 

El trazado atraviesa pequeños cursos de agua que desembocan en la Ría de Solía o 
en el Arroyo de Obregón. Si bien no son de gran importancia serán tenidos en 
para proteger su cauce y su ribera en la medida de lo posible.

No existen zonas de especies protección para las aves en las inmediaciones del nuevo tramo.

No existen lugares de importancia comunitaria en las inmediaciones de la nueva variante.

. Plan de Ordenación del Litoral. 

Asociada al PSIR Piélagos – Villaescusa en los primeros cuatrocientos metros del 
futuro trazado de la variante, son ámbitos adecuados 
sectoriales estratégicas productivas. 

Anexa al PSIR Piélagos – Villaescusa al principio del tramo, se ubica al Este de la CA
142 por lo que no es previsible que el trazado afecte a esta zona. Son ámbitos 
adecuados para el desarrollo de políticas sectoriales estratégicas de reordenación.

Territorio de los municipios costeros no afectado por fenómenos físicos relacionados 
con la dinámica litoral, sobre los que discurre la gran mayoría de la variante.

5.5. Inundabilidad y Dinámica del Litoral. 

Zona urbana de La Concha linda al este con el Parque Natural de Peña Cabarga. En 
él y en la zona cercana a la Concha se ubica el karst de Cabárceno, Punto de Interés 
Geológico a preservar, por lo cual todas las alternativas a la CA-142 se han de 
plantear obligatoriamente rodeando el núcleo urbano de Villaescusa – La Concha por 

de Peña Cabarga se ubica el Parque 

El trazado atraviesa pequeños cursos de agua que desembocan en la Ría de Solía o 
en el Arroyo de Obregón. Si bien no son de gran importancia serán tenidos en cuenta 
para proteger su cauce y su ribera en la medida de lo posible. 

No existen zonas de especies protección para las aves en las inmediaciones del nuevo tramo. 

inmediaciones de la nueva variante. 

Villaescusa en los primeros cuatrocientos metros del 
futuro trazado de la variante, son ámbitos adecuados para el desarrollo de políticas 

Villaescusa al principio del tramo, se ubica al Este de la CA-
afecte a esta zona. Son ámbitos 

adecuados para el desarrollo de políticas sectoriales estratégicas de reordenación. 

Territorio de los municipios costeros no afectado por fenómenos físicos relacionados 
que discurre la gran mayoría de la variante. 

Los terrenos cercanos a cursos de agua serán objeto de un estudio de inundabilidad y consulta a la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico ante una futura 
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Los terrenos cercanos a cursos de agua serán objeto de un estudio de inundabilidad y consulta a la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico ante una futura 

 

Plan de Ordenación del Litoral
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Los terrenos cercanos a cursos de agua serán objeto de un estudio de inundabilidad y consulta a la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico ante una futura actuación que afecte a esta zona. 

Plan de Ordenación del Litoral 
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Los terrenos cercanos a cursos de agua serán objeto de un estudio de inundabilidad y consulta a la 
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6. Características técnicas

 

Carretera Conexión entre las Autovías S

Tramo Glorieta CA

Municipios Villaescusa, Penagos, Santa María de Cayón

Longitud 6.000 m en línea recta entre los puntos de inicio y final

Longitud prevista 6.650 m

Tramitación Precisa la redacción de un estudio informativo

Comienzo 
Glorieta de Reciente construcción en la 
- CA-
- CA-

Final Glorieta del Enlace de la A

Elementos singulares No se contemplan

 

7. Intensidades de tráfico. 

 

Carretera IMD 

CA-142, Villanueva 
Año 2010, 
Año 2011, 14.128, con un 6% de pesados.

CA-143, int. CA-142 Año 2010, 

S-30 
Año 2011, tramo de S
Año 2011, tramo de A

N-634, futura A-8 Año 2011, 10.904, estación de aforo de Sarón

Otras Zonas de Origen / 
Destino de Vehículos 

PK: 3+500 Acceso al Parque de Cabárceno

 

8. Sección tipo prevista. 

 

Nº Carriles 1 por sentido

Anchura Carriles 3,50 m

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

6. Características técnicas. 

Conexión entre las Autovías S-30 y A-8 por el Corredor de la 

Glorieta CA-143– CA-142 (Liaño) al Enlace de la A-8 (Sarón)

Villaescusa, Penagos, Santa María de Cayón 

6.000 m en línea recta entre los puntos de inicio y final

6.650 m 

Precisa la redacción de un estudio informativo 

Glorieta de Reciente construcción en la intersección de las siguientes carreteras:
-143 Guarnizo – Enlace S-30 - Liaño 
-142 Astillero - Selaya 

Glorieta del Enlace de la A-8 al Norte de Sarón (Sta. María de Cayón)

No se contemplan 

 

 (vehículos) 

Año 2010, 13.755, con un 7% de pesados. 
Año 2011, 14.128, con un 6% de pesados. 

Año 2010, 6.158; año 2011, 7.990 

Año 2011, tramo de S-20 a A-67, 21.632 
Año 2011, tramo de A-67 a S-10, desconocida por reciente entrada en servicio

Año 2011, 10.904, estación de aforo de Sarón 

PK: 3+500 Acceso al Parque de Cabárceno 

1 por sentido 

3,50 m 

8 por el Corredor de la CA-142 

8 (Sarón) 

6.000 m en línea recta entre los puntos de inicio y final 

intersección de las siguientes carreteras: 

8 al Norte de Sarón (Sta. María de Cayón) 

10, desconocida por reciente entrada en servicio 

Anchura Arcenes

Aceras

Anchura Total

 

9. Topografía

 

Altitud Máxima

Altitud Mínima

Descripción

 

10 Estimación de ocupación de terrenos

 

Sup. Expropiación 
Terreno 
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Anchura Arcenes 1,50 m 

Aceras No 

Anchura Total 10,0 m 

 

9. Topografía. 

 

Altitud Máxima Z: 10 m (En Comienzo junto a la Ría de Solía)

Altitud Mínima Z: 110 m (Glorieta de Enlace con la CA

Descripción 

 
En general, el terreno al Oeste de la CA
los pueblos de Villanueva y Obregón por el Oeste para luego descender hasta la CA
142 en el enlace de Sarón de la A
 

 

10 Estimación de ocupación de terrenos. 

 

Sup. Expropiación 
Terreno Rústico 

102.400 m2 
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Z: 10 m (En Comienzo junto a la Ría de Solía) 

Z: 110 m (Glorieta de Enlace con la CA-142) 

terreno al Oeste de la CA-142 asciende progresivamente para rodear 
los pueblos de Villanueva y Obregón por el Oeste para luego descender hasta la CA
142 en el enlace de Sarón de la A-8. 
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142 asciende progresivamente para rodear 
los pueblos de Villanueva y Obregón por el Oeste para luego descender hasta la CA-
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06.04. Carretera CA-142 a su paso por el municipio de Santa María de Cayón.

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

142 a su paso por el municipio de Santa María de Cayón.142 a su paso por el municipio de Santa María de Cayón.  
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Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
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1. Situación. 

 

La zona de estudio se ubica en el entorno de la carretera autonómica la CA

de Sarón y de Santa María de Cayón, en el término municipal de Santa María de Cayón.

 

 

2. Ámbito de estudio. 

 

2.1. Objeto. 

 

Definición del Corredor 

 

Una posible carretera alternativa de la carretera CA

Sarón de la Autopista del Cantábrico A

Santa María de Cayón por el este volvería a conectar con la CA

 

Antecedentes 

 

Se encuentra en la actualidad en fase de redacción el estudio informativo de la variante de Sarón, donde se 

plantean diferentes alternativas que pretenden dar solución al problema pr

 

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

zona de estudio se ubica en el entorno de la carretera autonómica la CA-

de Sarón y de Santa María de Cayón, en el término municipal de Santa María de Cayón.

Una posible carretera alternativa de la carretera CA-142 a su paso por estas localidades partiría del enlace de 

Sarón de la Autopista del Cantábrico A-8, todavía pendiente de ejecutar, rodeando las zonas urbanas de Sarón y 

e volvería a conectar con la CA-142 al sur de esta última.

Se encuentra en la actualidad en fase de redacción el estudio informativo de la variante de Sarón, donde se 

plantean diferentes alternativas que pretenden dar solución al problema presente de la CA

-142 a su paso por las localidades 

de Sarón y de Santa María de Cayón, en el término municipal de Santa María de Cayón. 

 

142 a su paso por estas localidades partiría del enlace de 

8, todavía pendiente de ejecutar, rodeando las zonas urbanas de Sarón y 

ur de esta última. 

Se encuentra en la actualidad en fase de redacción el estudio informativo de la variante de Sarón, donde se 

esente de la CA-142. 

Problemática del Entorno del Corredor

 

La actual CA

totalidad por zonas urbanas que, además de limitar la velocidad, incrementan la 

multitud de giros e incorporaciones. Otra circunstancia a tener en cuenta es que los fines de semana esta 

carretera es una de las más utilizadas de Cantabria por los cicloturistas

 

Ventajas de Completar la Infraestructu

 

Con la variante que ya se está estudiando, quedaría la CA

viaria de Sarón, La Abadilla y Santa María de Cayón, realizando una conexión rápida entre las localidades del 

valle del Pisueña y el Enlace de 

 

Mejorará asimismo las condiciones de habitabilidad de los núcleos de población que atraviesa la CA

restarla gran cantidad de tráfico.

 

2.2. Criterios que justifican su estudio

 

Se justifica su estudio en función del cumplimiento 

 

En la tabla se muestra que la nueva carretera justificaría su estudio por el cumplimiento con los criterios 2 y 5, 

pues sustituye a la CA

población cuantitativamente destacada.
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Problemática del Entorno del Corredor 

 

La actual CA-142 es una vía con gran densidad de tráfico que en este tramo discurre prácticamente en su 

totalidad por zonas urbanas que, además de limitar la velocidad, incrementan la 

multitud de giros e incorporaciones. Otra circunstancia a tener en cuenta es que los fines de semana esta 

carretera es una de las más utilizadas de Cantabria por los cicloturistas

 

Ventajas de Completar la Infraestructura 

 

Con la variante que ya se está estudiando, quedaría la CA

viaria de Sarón, La Abadilla y Santa María de Cayón, realizando una conexión rápida entre las localidades del 

valle del Pisueña y el Enlace de Sarón de la A-8. 

 

Mejorará asimismo las condiciones de habitabilidad de los núcleos de población que atraviesa la CA

restarla gran cantidad de tráfico. 

 

2.2. Criterios que justifican su estudio. 

 

Se justifica su estudio en función del cumplimiento 

 

En la tabla se muestra que la nueva carretera justificaría su estudio por el cumplimiento con los criterios 2 y 5, 

pues sustituye a la CA-142, que en su travesía de Sarón y Santa María de Cayón tiene una

población cuantitativamente destacada. 

 

Criterio 

1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad 

2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día

3. Carreteras con tramos de accidentalidad significativa

4. Zona con problema de tráfico estival o turístico

5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 hab.

6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras
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142 es una vía con gran densidad de tráfico que en este tramo discurre prácticamente en su 

totalidad por zonas urbanas que, además de limitar la velocidad, incrementan la peligrosidad al realizarse en ellas 

multitud de giros e incorporaciones. Otra circunstancia a tener en cuenta es que los fines de semana esta 

carretera es una de las más utilizadas de Cantabria por los cicloturistas. 

Con la variante que ya se está estudiando, quedaría la CA-142 para un tráfico local integrada en la trama 

viaria de Sarón, La Abadilla y Santa María de Cayón, realizando una conexión rápida entre las localidades del 

Mejorará asimismo las condiciones de habitabilidad de los núcleos de población que atraviesa la CA

Se justifica su estudio en función del cumplimiento de varios de los criterios expuestos en la memoria.

En la tabla se muestra que la nueva carretera justificaría su estudio por el cumplimiento con los criterios 2 y 5, 

142, que en su travesía de Sarón y Santa María de Cayón tiene una IMD elevada y una 

SÍ NO 

1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad   X 

2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día X  

3. Carreteras con tramos de accidentalidad significativa  X 

4. Zona con problema de tráfico estival o turístico  X 

5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 hab. X  

6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras  X 

de Cantabria, 2014 – 2021 
Estudio de accesibilidad a los principales centros de demanda del tráfico de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 
Página 36 de 79 

142 es una vía con gran densidad de tráfico que en este tramo discurre prácticamente en su 

peligrosidad al realizarse en ellas 

multitud de giros e incorporaciones. Otra circunstancia a tener en cuenta es que los fines de semana esta 

142 para un tráfico local integrada en la trama 

viaria de Sarón, La Abadilla y Santa María de Cayón, realizando una conexión rápida entre las localidades del 

Mejorará asimismo las condiciones de habitabilidad de los núcleos de población que atraviesa la CA-142, al 

de varios de los criterios expuestos en la memoria. 

En la tabla se muestra que la nueva carretera justificaría su estudio por el cumplimiento con los criterios 2 y 5, 

IMD elevada y una 
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Criterio 1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad

 

No se trata de conectar vías de gran capacidad entre sí, sino facilitar la conexión del valle del Pisueña con la 

autovía A-8. 

 

Criterio 2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día

 

La variante sustituye a un tramo de la CA

vehículos pesados del 5%. 

 

Criterio 3. Carreteras con Accidentalidad Significativa

 

No hay presencia en la zona de estudio de carreteras autonómicas con tramos de accidentalidad significativa.

 

Criterio 4. Zona con problema de tráfico estival o turístico

 

Esta problemática no es significativa en esta zona

 

Criterio 5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes

 

La CA-142 atraviesa los núcleos de Sarón y Santa María de Cayón, ambas localidades e

municipal de Santa María de Cayón, con más de 8.000 habitantes

 

Criterio 6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras

 

No va a tener influencia directa la construcción de una variante de población en los términos en los que se 

está planteando sobre la accesibilidad de zonas industriales próximas.

 

3. Plano de infraestructuras viarias de la zona

 

En el siguiente plano se incluyen las principales vías del entorno del nuevo eje:

• La CA-142, de Astillero a Selaya, que atraviesa el centro u

María de Cayón, siendo utilizada como vertebradora del tráfico local. Una vez pasada Santa María de 

Cayón, esta carretera se inserta en una zona conocida como las Hoces del Pisueña, encajonada entre 

montes de gran altura, cuya alternativa de trazado es harto difícil, por lo que la variante se planteará hasta 

un punto al Norte de las hoces.

• La A-8, cuyo tramo entre Solares y Torrelavega se encuentra en ejecución, al Norte del plano, punto de 

inicio de la variante en la glorieta del enlace de Sarón.

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Criterio 1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad 

trata de conectar vías de gran capacidad entre sí, sino facilitar la conexión del valle del Pisueña con la 

Criterio 2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día 

La variante sustituye a un tramo de la CA-142 con una IMD de 7.935 vehículos/día, con un porcentaje de 

Criterio 3. Carreteras con Accidentalidad Significativa 

No hay presencia en la zona de estudio de carreteras autonómicas con tramos de accidentalidad significativa.

problema de tráfico estival o turístico 

Esta problemática no es significativa en esta zona. 

Criterio 5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes

142 atraviesa los núcleos de Sarón y Santa María de Cayón, ambas localidades e

municipal de Santa María de Cayón, con más de 8.000 habitantes. 

Criterio 6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras 

No va a tener influencia directa la construcción de una variante de población en los términos en los que se 

anteando sobre la accesibilidad de zonas industriales próximas. 

3. Plano de infraestructuras viarias de la zona. 

En el siguiente plano se incluyen las principales vías del entorno del nuevo eje:

142, de Astillero a Selaya, que atraviesa el centro urbano de las localidades de Sarón y Santa 

María de Cayón, siendo utilizada como vertebradora del tráfico local. Una vez pasada Santa María de 

Cayón, esta carretera se inserta en una zona conocida como las Hoces del Pisueña, encajonada entre 

altura, cuya alternativa de trazado es harto difícil, por lo que la variante se planteará hasta 

un punto al Norte de las hoces. 

8, cuyo tramo entre Solares y Torrelavega se encuentra en ejecución, al Norte del plano, punto de 

la glorieta del enlace de Sarón. 

trata de conectar vías de gran capacidad entre sí, sino facilitar la conexión del valle del Pisueña con la 

vehículos/día, con un porcentaje de 

No hay presencia en la zona de estudio de carreteras autonómicas con tramos de accidentalidad significativa. 

Criterio 5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes 

142 atraviesa los núcleos de Sarón y Santa María de Cayón, ambas localidades en el término 

No va a tener influencia directa la construcción de una variante de población en los términos en los que se 

En el siguiente plano se incluyen las principales vías del entorno del nuevo eje: 

rbano de las localidades de Sarón y Santa 

María de Cayón, siendo utilizada como vertebradora del tráfico local. Una vez pasada Santa María de 

Cayón, esta carretera se inserta en una zona conocida como las Hoces del Pisueña, encajonada entre 

altura, cuya alternativa de trazado es harto difícil, por lo que la variante se planteará hasta 

8, cuyo tramo entre Solares y Torrelavega se encuentra en ejecución, al Norte del plano, punto de 
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Plano de infraestructuras viarias de la zona y zonas urbana
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Plano de infraestructuras viarias de la zona y zonas urbanas 
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También se encuentran representadas las principales localidades:

• Sarón 

• La Encina 

• Santa María de Cayón 

 

4. Zonas urbanas. 

 

Quedan representadas las zonas 

que deberán ser evitadas por el trazado de la variante.

 

El hecho de que el enlace de Sarón de la A

con la zona Oeste de Sarón se encuentre La Encina obliga a plantear el trazado de la nueva variante al Este de 

las zonas urbanas de Sarón y Santa María de Cayón.

 

5. Condicionantes ambientales

 

5.1. Zonas Zepa. 

 

No existen zonas de especies protección para las aves en las 

 

5.2. Zonas LIC. 

 

Los lugares de importancia comunitaria en las inmediaciones están asociados al Río Pisueña, sin afectar 

previsiblemente al trazado de la futura variante

 

5.3. Otros Condicionantes Ambientales

 

Arroyos 

El trazado atraviesa un pequeño curso de agua en el comienzo además del Río 
Suscuaja, desembocando ambos en el Río Pisueña. Si bien no son de gran 
importancia serán tenidos en cuenta para proteger su cauce y su ribera en la medida 
de lo posible
 

 

5.4. Plan de Ordenación del Litoral

 

El Término Municipal de Santa María de Cayón no está afectado por el Plan de Ordenación del Litoral.

 

5.5. Inundabilidad y Dinámica del Litoral

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

También se encuentran representadas las principales localidades: 

Quedan representadas las zonas urbanas con afección directa: Sarón, La Encina y Santa María de Cayón, 

que deberán ser evitadas por el trazado de la variante. 

El hecho de que el enlace de Sarón de la A-8 se encuentre al Nordeste de esta localidad y que en continuidad 

de Sarón se encuentre La Encina obliga a plantear el trazado de la nueva variante al Este de 

las zonas urbanas de Sarón y Santa María de Cayón. 

5. Condicionantes ambientales. 

No existen zonas de especies protección para las aves en las inmediaciones del nuevo tramo.

Los lugares de importancia comunitaria en las inmediaciones están asociados al Río Pisueña, sin afectar 

previsiblemente al trazado de la futura variante. 

5.3. Otros Condicionantes Ambientales. 

trazado atraviesa un pequeño curso de agua en el comienzo además del Río 
Suscuaja, desembocando ambos en el Río Pisueña. Si bien no son de gran 
importancia serán tenidos en cuenta para proteger su cauce y su ribera en la medida 
de lo posible. 

de Ordenación del Litoral. 

El Término Municipal de Santa María de Cayón no está afectado por el Plan de Ordenación del Litoral.

5.5. Inundabilidad y Dinámica del Litoral. 

urbanas con afección directa: Sarón, La Encina y Santa María de Cayón, 

8 se encuentre al Nordeste de esta localidad y que en continuidad 

de Sarón se encuentre La Encina obliga a plantear el trazado de la nueva variante al Este de 

inmediaciones del nuevo tramo. 

Los lugares de importancia comunitaria en las inmediaciones están asociados al Río Pisueña, sin afectar 

trazado atraviesa un pequeño curso de agua en el comienzo además del Río 
Suscuaja, desembocando ambos en el Río Pisueña. Si bien no son de gran 
importancia serán tenidos en cuenta para proteger su cauce y su ribera en la medida 

El Término Municipal de Santa María de Cayón no está afectado por el Plan de Ordenación del Litoral. 

Los terrenos cercanos a cursos de agua serán objeto de un estudio de inundabilidad

Confederación Hidrográfica del Cantábrico ante una futura actuación que afecte a esta zona.
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Los terrenos cercanos a cursos de agua serán objeto de un estudio de inundabilidad

Confederación Hidrográfica del Cantábrico ante una futura actuación que afecte a esta zona.

 

 

Zona LIC
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Los terrenos cercanos a cursos de agua serán objeto de un estudio de inundabilidad y consulta a la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico ante una futura actuación que afecte a esta zona. 

Zona LIC 
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y consulta a la 
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6. Características técnicas

 

Carretera Carretera CA

Tramo Sarón (Enlace con 

Tramo previo Liaño (Enlace con la S

Municipios Santa María de Cayón

Longitud 2.600 m en línea recta entre los puntos de inicio y final

Longitud prevista 3.000 m

Tramitación Se encuentra en

Comienzo 
Glorieta de próxima construcción del Enlace de Sarón de la A
CA-142.

Final 

 
El fin del tramo conectará con la CA
Cayón. No se plantea prolonga
hoces del Pisueña, donde la CA
de trazado. En esta zona la
vehículos en
siendo en todo caso más aconsejable una mejora de trazado o la
número de carriles en algún tramo para posibilitar
 

Elementos singulares No se contemplan

 

7. Intensidades de tráfico. 

 

Carretera IMD 

CA-142, Sarón 
Año 2010,
Año 2011, 9.235, con un 6% de pesados

N-634, futura A-8 Año 2011, 10.904, estación de aforo de Sarón

 

8. Sección tipo prevista. 

 

Nº Carriles 1 por 

Anchura Carriles 3,50 m

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

6. Características técnicas. 

Carretera CA-142 a su paso por el Municipio de Santa María de Cayón

Sarón (Enlace con la A-8) – Santa María de Cayón 

Liaño (Enlace con la S-30) – Sarón (Enlace con la A-8)

Santa María de Cayón 

2.600 m en línea recta entre los puntos de inicio y final

3.000 m 

Se encuentra en redacción el estudio informativo 

Glorieta de próxima construcción del Enlace de Sarón de la A
142. 

El fin del tramo conectará con la CA-142 al Sur de la Zona Urbana de
Cayón. No se plantea prolongar la alternativa más al Sur
hoces del Pisueña, donde la CA-142 queda encajada en un desfiladero sin alternativas 
de trazado. En esta zona la carretera no discurre por zonas urbanas y su IMD (4.232 
vehículos en 2010) no indican la necesidad de realizar una infraestructura alternativa,
siendo en todo caso más aconsejable una mejora de trazado o la
número de carriles en algún tramo para posibilitar adelantamientos.

No se contemplan 

 

 (vehículos) 

Año 2010, 7.935, con un 5% de pesados 
Año 2011, 9.235, con un 6% de pesados 

Año 2011, 10.904, estación de aforo de Sarón 

1 por sentido 

3,50 m 

142 a su paso por el Municipio de Santa María de Cayón 

8) 

2.600 m en línea recta entre los puntos de inicio y final 

Glorieta de próxima construcción del Enlace de Sarón de la A-8, en conexión con la 

142 al Sur de la Zona Urbana de Santa María de 
r la alternativa más al Sur debido a la presencia de las 

encajada en un desfiladero sin alternativas 
carretera no discurre por zonas urbanas y su IMD (4.232 
la necesidad de realizar una infraestructura alternativa, 

siendo en todo caso más aconsejable una mejora de trazado o la ampliación en el 
adelantamientos. 

Anchura Arcenes

Aceras

Anchura Total

 

9. Topografí

 

Altitud Máxima

Altitud Mínima

Descripción

 

10 Estimación de ocupación de terrenos

 

Sup. Expropiación 
Terreno Urbano

Sup. Expropiación 
Terreno Rústico
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Anchura Arcenes 1,50 m 

Aceras No 

Anchura Total 10,0 m 

 

9. Topografía. 

 

Altitud Máxima Z: 110 m (Comienzo en la Glorieta del Enlace de Sarón de la A

Altitud Mínima Z: 95 m (En la llanura sobre la que discurre el 

Descripción 

 
El terreno posee escasa pendiente por estar parcialmente enmarcado en las terrazas 
fluviales del Río Pisueña, si bien es posible que al Este de Sarón sea necesario 
ascender hasta una cota cercana a Z=130 para rodear 
descender hasta la CA-142
 

 

10 Estimación de ocupación de terrenos. 

 

Sup. Expropiación 
Terreno Urbano 

0 m2 

Sup. Expropiación 
Terreno Rústico 

47.200 m2 
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Z: 110 m (Comienzo en la Glorieta del Enlace de Sarón de la A-8) 

Z: 95 m (En la llanura sobre la que discurre el tramo final del corredor) 

El terreno posee escasa pendiente por estar parcialmente enmarcado en las terrazas 
fluviales del Río Pisueña, si bien es posible que al Este de Sarón sea necesario 
ascender hasta una cota cercana a Z=130 para rodear la zona urbana y luego 

142. 
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El terreno posee escasa pendiente por estar parcialmente enmarcado en las terrazas 
fluviales del Río Pisueña, si bien es posible que al Este de Sarón sea necesario 

la zona urbana y luego 
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06.05. Acceso a Noja desde la A

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

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

 

 

2. Ámbito de estudio. 

 

2.1. Objeto. 

 

Definición del Corredor 

 

El corredor queda comprendido entre la glorieta en la N

a la localidad de Noja por el Sur.

 

Problemática del Entorno del Corredor

 

La principal carretera que realiza el recorrido propuesto para el acceso es la CA

Beranga, 500 metros al Oeste del enlace de la A

carretera también sirve como acceso a otras localidades costeras como Argoños, Arnuero, Isla e incluso Ajo.

 

Por todo ello, esta carretera es muy utilizada, teniend

meses de verano por el gran número de gente que tiene su segunda residencia en Noja y otras zonas costeras 

cercanas. 

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

El corredor queda comprendido entre la glorieta en la N-634 junto al enlace de Beranga de la A

a la localidad de Noja por el Sur. 

Problemática del Entorno del Corredor 

La principal carretera que realiza el recorrido propuesto para el acceso es la CA

al Oeste del enlace de la A-8 junto a dicha localidad, para llegar hasta Noja. Además, esta 

carretera también sirve como acceso a otras localidades costeras como Argoños, Arnuero, Isla e incluso Ajo.

Por todo ello, esta carretera es muy utilizada, teniendo un tráfico sumamente denso los fines de semana y los 

meses de verano por el gran número de gente que tiene su segunda residencia en Noja y otras zonas costeras 

 

junto al enlace de Beranga de la A-8 y el acceso 

La principal carretera que realiza el recorrido propuesto para el acceso es la CA-147, que parte del pueblo de 

8 junto a dicha localidad, para llegar hasta Noja. Además, esta 

carretera también sirve como acceso a otras localidades costeras como Argoños, Arnuero, Isla e incluso Ajo. 

o un tráfico sumamente denso los fines de semana y los 

meses de verano por el gran número de gente que tiene su segunda residencia en Noja y otras zonas costeras 

Se trata, además, de una carretera con gran parte de su trazado discurriendo por 

Beranga, San Mamés de Meruelo y Castillo, lo que reduce su velocidad e incrementa su peligrosidad por el 

aumento de maniobras de acceso a las calles y viviendas de dichas localidades.

 

Ventajas de Completar la Infraestructura

 

Con una 

para un tráfico local entre Beranga, San Mamés de Meruelo, Castillo y Noja, pudiendo realizar una nueva conexión 

entre la A

costeras.

 

Mejorará asimismo las condiciones de habitabilidad de los núcleos de población que atraviesa la CA

restarla gran cantidad de tráfico.

 

2.2. Criterios que justifican su 

 

Se justifica su estudio en función del cumplimiento de varios de los criterios expuestos en la memoria.

 

En la tabla se muestra que el corredor justifica su estudio en el cumplimiento de los criterios 2, 3, 4 y 5, 

pasando a continuación a 

 

 

Criterio 1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad

 

No se trata de conectar

costeras del entorno de Noja y la autovía A
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Se trata, además, de una carretera con gran parte de su trazado discurriendo por 

Beranga, San Mamés de Meruelo y Castillo, lo que reduce su velocidad e incrementa su peligrosidad por el 

aumento de maniobras de acceso a las calles y viviendas de dichas localidades.

 

Ventajas de Completar la Infraestructura 

 

Con una nueva carretera quedaría la CA-147, al menos en los tramos por los que discurre por suelo urbano, 

para un tráfico local entre Beranga, San Mamés de Meruelo, Castillo y Noja, pudiendo realizar una nueva conexión 

entre la A-8 y Noja más rápida y segura, mejorando los niveles de servicio de la comunicación con las localidades 

costeras. 

 

Mejorará asimismo las condiciones de habitabilidad de los núcleos de población que atraviesa la CA

restarla gran cantidad de tráfico. 

 

2.2. Criterios que justifican su estudio. 

 

Se justifica su estudio en función del cumplimiento de varios de los criterios expuestos en la memoria.

 

En la tabla se muestra que el corredor justifica su estudio en el cumplimiento de los criterios 2, 3, 4 y 5, 

pasando a continuación a desarrollar cada uno de los criterios.

 

Criterio 

1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad 

2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día

3. Carreteras con tramos de accidentalidad significativa

4. Zona con problema de tráfico estival o turístico

5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 hab.

6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras

 

Criterio 1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad

 

No se trata de conectar vías de gran capacidad entre sí, sino facilitar la conexión entre las localidades 

costeras del entorno de Noja y la autovía A-8 en el enlace de Beranga

 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
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Se trata, además, de una carretera con gran parte de su trazado discurriendo por las zonas urbanas de 

Beranga, San Mamés de Meruelo y Castillo, lo que reduce su velocidad e incrementa su peligrosidad por el 

aumento de maniobras de acceso a las calles y viviendas de dichas localidades. 

147, al menos en los tramos por los que discurre por suelo urbano, 

para un tráfico local entre Beranga, San Mamés de Meruelo, Castillo y Noja, pudiendo realizar una nueva conexión 

rando los niveles de servicio de la comunicación con las localidades 

Mejorará asimismo las condiciones de habitabilidad de los núcleos de población que atraviesa la CA

Se justifica su estudio en función del cumplimiento de varios de los criterios expuestos en la memoria.

En la tabla se muestra que el corredor justifica su estudio en el cumplimiento de los criterios 2, 3, 4 y 5, 

desarrollar cada uno de los criterios. 

SÍ NO 

1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad   X 

2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día X  

3. Carreteras con tramos de accidentalidad significativa X  

problema de tráfico estival o turístico X  

5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 hab. X  

6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras  X 

Criterio 1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad 

vías de gran capacidad entre sí, sino facilitar la conexión entre las localidades 

8 en el enlace de Beranga. 

de Cantabria, 2014 – 2021 
Estudio de accesibilidad a los principales centros de demanda del tráfico de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 
Página 41 de 79 

las zonas urbanas de 

Beranga, San Mamés de Meruelo y Castillo, lo que reduce su velocidad e incrementa su peligrosidad por el 

147, al menos en los tramos por los que discurre por suelo urbano, 

para un tráfico local entre Beranga, San Mamés de Meruelo, Castillo y Noja, pudiendo realizar una nueva conexión 

rando los niveles de servicio de la comunicación con las localidades 

Mejorará asimismo las condiciones de habitabilidad de los núcleos de población que atraviesa la CA-147, al 

Se justifica su estudio en función del cumplimiento de varios de los criterios expuestos en la memoria. 

En la tabla se muestra que el corredor justifica su estudio en el cumplimiento de los criterios 2, 3, 4 y 5, 

vías de gran capacidad entre sí, sino facilitar la conexión entre las localidades 
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Criterio 2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día

 

Una nueva carretera sustituiría

vehículos pesados del 7%. 

 

Criterio 3. Carreteras con Accidentalidad Significativa

 

La actuación permitiría mejorar la seguridad vial de la carretera CA

2.7 y el PK 4.7, donde se detecta una zona con una cierta acumulación de accidentes.

 

Criterio 4. Zona con problema de tráfico estival o turístico

 

La CA-147 presenta un tráfico abundante tráfico tanto en verano como los fines de semana de 

debido a turistas y a las personas que tienen en Noja una segunda residencia.

 

Criterio 5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes

 

Los municipios de Escalante y Noja presentan durante los meses estivales un aumento sig

residentes debido a la existencia de numerosas edificaciones destinadas a segunda residencia.

 

Criterio 6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras

 

No hay zonas industriales significativas en la zona.

 

3. Plano de infraestructuras viarias de la zona

 

En el siguiente plano se incluyen las principales vías de acceso a la localidad de Noja:

• En primer lugar, al Sur del plano y cruzando de Este a Oeste, la autopista A

tráfico hacia las diferentes carrete

• La N-634, que discurre en paralelo a la A

148. 

• La CA-147, carretera de Beranga a Noja y principal acceso a esta localidad.

• La CA-148, que permite desde la localidad de Gama 

• La CA-141, que comunica los diferentes pueblos costeros de la zona.

 

También se encuentran representadas las principales localidades entre Beranga y Noja:

• San Mamés de Meruelo y Castillo en la CA

• Arnuero y Argoños en la CA

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Criterio 2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día 

Una nueva carretera sustituiría a la CA-147 con una IMD de 9.937 vehículos/día y con un porcentaje de 

Criterio 3. Carreteras con Accidentalidad Significativa 

La actuación permitiría mejorar la seguridad vial de la carretera CA-147, en el tramo comprendido 

2.7 y el PK 4.7, donde se detecta una zona con una cierta acumulación de accidentes.

Criterio 4. Zona con problema de tráfico estival o turístico 

147 presenta un tráfico abundante tráfico tanto en verano como los fines de semana de 

debido a turistas y a las personas que tienen en Noja una segunda residencia. 

Criterio 5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes

Los municipios de Escalante y Noja presentan durante los meses estivales un aumento sig

residentes debido a la existencia de numerosas edificaciones destinadas a segunda residencia.

Criterio 6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras 

No hay zonas industriales significativas en la zona. 

as viarias de la zona. 

En el siguiente plano se incluyen las principales vías de acceso a la localidad de Noja:

En primer lugar, al Sur del plano y cruzando de Este a Oeste, la autopista A

tráfico hacia las diferentes carreteras de acceso a Noja. 

634, que discurre en paralelo a la A-8 y supone el punto de partida de las carreteras CA

147, carretera de Beranga a Noja y principal acceso a esta localidad.

148, que permite desde la localidad de Gama y pasando por la CA

141, que comunica los diferentes pueblos costeros de la zona. 

También se encuentran representadas las principales localidades entre Beranga y Noja:

San Mamés de Meruelo y Castillo en la CA-147 

Argoños en la CA-141 

147 con una IMD de 9.937 vehículos/día y con un porcentaje de 

147, en el tramo comprendido entre el PK 

2.7 y el PK 4.7, donde se detecta una zona con una cierta acumulación de accidentes.. 

147 presenta un tráfico abundante tráfico tanto en verano como los fines de semana de todo el año 

Criterio 5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes 

Los municipios de Escalante y Noja presentan durante los meses estivales un aumento significativo de los 

residentes debido a la existencia de numerosas edificaciones destinadas a segunda residencia. 

En el siguiente plano se incluyen las principales vías de acceso a la localidad de Noja: 

En primer lugar, al Sur del plano y cruzando de Este a Oeste, la autopista A-8, principal canalizadora del 

8 y supone el punto de partida de las carreteras CA-147 y CA-

147, carretera de Beranga a Noja y principal acceso a esta localidad. 

y pasando por la CA-141 acceder a Noja. 

También se encuentran representadas las principales localidades entre Beranga y Noja: 
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Plano de infraestructuras viarias de la zona
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Plano de infraestructuras viarias de la zona y zonas urbanas 

de Cantabria, 2014 – 2021 
Estudio de accesibilidad a los principales centros de demanda del tráfico de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 
Página 42 de 79 

 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

4. Zonas urbanas. 

 

Quedan representadas las zonas urbanas con afección directa (Beranga, San Mamés de Meruelo, Castillo y 

Noja), así como otras más periféricas 

 

5. Condicionantes ambientales

 

5.1. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y z

 

Las zonas afectadas por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Marismas de Santoña 

coinciden con las Zonas de especial 

CA-148, no teniendo influencia en el entorno de la CA

 

5.2. Zonas LIC. 

 

Los lugares de importancia comunitaria afectan al entorno de Noja y a diversas zonas 

148, no estando afectado el entorno de la CA

 

5.3. Otros Condicionantes Ambientales

 

Litoral 

 
Todos los terrenos al Norte de la CA
148 hasta la costa están afectados por el Plan de Ord
Santoña, Victoria y Joyel.
 

Arroyos 

 
El trazado atraviesa pequeños cursos de agua de escasa importancia, que serán 
tenidos en cuenta para proteger su cauce y su ribera en la medida de lo posible.
 

 

5.4. Inundabilidad y Dinámica

 

En los casos en los que el nuevo acceso cruce cursos de agua se deberá consultar a la Confederación 

Hidrográfica del Cantábrico. 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Quedan representadas las zonas urbanas con afección directa (Beranga, San Mamés de Meruelo, Castillo y 

Noja), así como otras más periféricas (Arnuero, Argoños). 

5. Condicionantes ambientales. 

ón de los Recursos Naturales y zonas Zepa. 

Las zonas afectadas por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Marismas de Santoña 

coinciden con las Zonas de especial protección de la avifauna, afectando a todo el entorno de Noja, así como de la 

148, no teniendo influencia en el entorno de la CA-147 hasta Castillo. 

Los lugares de importancia comunitaria afectan al entorno de Noja y a diversas zonas 

148, no estando afectado el entorno de la CA-147. 

5.3. Otros Condicionantes Ambientales. 

Todos los terrenos al Norte de la CA-141 en el entorno de Noja y alrededor de la CA
148 hasta la costa están afectados por el Plan de Ord
Santoña, Victoria y Joyel. 

El trazado atraviesa pequeños cursos de agua de escasa importancia, que serán 
tenidos en cuenta para proteger su cauce y su ribera en la medida de lo posible.

5.4. Inundabilidad y Dinámica del Litoral. 

En los casos en los que el nuevo acceso cruce cursos de agua se deberá consultar a la Confederación 

Quedan representadas las zonas urbanas con afección directa (Beranga, San Mamés de Meruelo, Castillo y 

Las zonas afectadas por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Marismas de Santoña 

protección de la avifauna, afectando a todo el entorno de Noja, así como de la 

Los lugares de importancia comunitaria afectan al entorno de Noja y a diversas zonas alrededor de la CA-

141 en el entorno de Noja y alrededor de la CA-
148 hasta la costa están afectados por el Plan de Ordenación de las Marismas de 

El trazado atraviesa pequeños cursos de agua de escasa importancia, que serán 
tenidos en cuenta para proteger su cauce y su ribera en la medida de lo posible. 

En los casos en los que el nuevo acceso cruce cursos de agua se deberá consultar a la Confederación 
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Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y Zonas Zepa
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Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y Zonas Zepa 
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Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Zonas LIC 

 

5.5. Plan de Ordenación del 
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5.5. Plan de Ordenación del Litoral. 

 

Plan de Ordenación del Litoral
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Modelo tradicional 

 
Compone la mayoría de los terrenos interiores del corredor y corresponde con los 
espacios de organización tradicional, normalmente libres de edificación, constituidos 
por las mieses 
diversos elementos delimitadores de las mismas, vegetales o inertes, y los terrazgos 
de monte, dedicados a pradería y labrantío, de significado valor agrario y ambiental.
 

 
Protección ecológica 

 
Presente en escaso montes del interior, engloba la totalidad de las unidades 
territoriales donde el carácter físico dominante es la vegetación autóctona tales como 
montes de encinar y rodales de frondosas atlánticas, bosques en galería y vegetación 
de ribera.
 

 
Áreas interés 
paisajístico 

 
Representadas por un único monte en el entorno de la CA
sectores costeros sobresalientes por su excepcionalidad o singularidad física, por sus 
caracteres geomorfológicos o por su incidencia como 
 

 
Ordenación ecológica 

 
Presente en algunas zonas aisladas interiores, comprende los sistemas forestales o 
espacios ocupados por vegetación arbustiva de matorral o arbórea diferente a los 
incluidos en PE, en los que los uso
protección.
 

 
PORN Marismas 
de Santoña, 

Victoria y Joyel 
 

 
Abarca los terrenos del entorno de Noja y de la CA
ZEPA, constituyendo espacios naturales protegidos excluidos del POL 
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las marismas de Santoña, 
Victoria y Joyel.
 

 

6. Características técnicas

 

Carretera Acceso a Noja desde la A

Municipios Hazas de Cesto, Bárcena de Cicero, 

Longitud 8.000 m en línea recta entre los puntos de inicio y final

Longitud prevista 10.000 m

Tramitación En redacción el estudio informativo

Comienzo Glorieta en la intersección entre el enlace de Beranga en la A

Final Entrada a la localidad de Noja en su zona Sur.

Elementos singulares 
Puede ser necesario realizar un primer tramo en túnel hacia el norte desde la glorieta 
de la N

 

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Compone la mayoría de los terrenos interiores del corredor y corresponde con los 
espacios de organización tradicional, normalmente libres de edificación, constituidos 
por las mieses inmediatas a los núcleos, generalmente ocupados por cultivos y 
diversos elementos delimitadores de las mismas, vegetales o inertes, y los terrazgos 
de monte, dedicados a pradería y labrantío, de significado valor agrario y ambiental.

Presente en escaso montes del interior, engloba la totalidad de las unidades 
territoriales donde el carácter físico dominante es la vegetación autóctona tales como 
montes de encinar y rodales de frondosas atlánticas, bosques en galería y vegetación 
ribera. 

Representadas por un único monte en el entorno de la CA
sectores costeros sobresalientes por su excepcionalidad o singularidad física, por sus 
caracteres geomorfológicos o por su incidencia como 

Presente en algunas zonas aisladas interiores, comprende los sistemas forestales o 
espacios ocupados por vegetación arbustiva de matorral o arbórea diferente a los 
incluidos en PE, en los que los usos de producción pueden compatibilizarse con la 
protección. 

Abarca los terrenos del entorno de Noja y de la CA
ZEPA, constituyendo espacios naturales protegidos excluidos del POL 
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las marismas de Santoña, 
Victoria y Joyel. 

6. Características técnicas. 

Acceso a Noja desde la A-8 por el Corredor de la CA-

Hazas de Cesto, Bárcena de Cicero, Meruelo, Escalante, Arnuero y Noja

8.000 m en línea recta entre los puntos de inicio y final

10.000 m 

En redacción el estudio informativo 

Glorieta en la intersección entre el enlace de Beranga en la A

Entrada a la localidad de Noja en su zona Sur. 

Puede ser necesario realizar un primer tramo en túnel hacia el norte desde la glorieta 
de la N-634. 

Compone la mayoría de los terrenos interiores del corredor y corresponde con los 
espacios de organización tradicional, normalmente libres de edificación, constituidos 

inmediatas a los núcleos, generalmente ocupados por cultivos y 
diversos elementos delimitadores de las mismas, vegetales o inertes, y los terrazgos 
de monte, dedicados a pradería y labrantío, de significado valor agrario y ambiental. 

Presente en escaso montes del interior, engloba la totalidad de las unidades 
territoriales donde el carácter físico dominante es la vegetación autóctona tales como 
montes de encinar y rodales de frondosas atlánticas, bosques en galería y vegetación 

Representadas por un único monte en el entorno de la CA-148, comprenden los 
sectores costeros sobresalientes por su excepcionalidad o singularidad física, por sus 
caracteres geomorfológicos o por su incidencia como escenario del paisaje litoral. 

Presente en algunas zonas aisladas interiores, comprende los sistemas forestales o 
espacios ocupados por vegetación arbustiva de matorral o arbórea diferente a los 

s de producción pueden compatibilizarse con la 

Abarca los terrenos del entorno de Noja y de la CA-148, coincidentes con la zona 
ZEPA, constituyendo espacios naturales protegidos excluidos del POL y regulados por 
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las marismas de Santoña, 

-147 

Meruelo, Escalante, Arnuero y Noja 

8.000 m en línea recta entre los puntos de inicio y final 

Glorieta en la intersección entre el enlace de Beranga en la A-8 y la N-634. 

Puede ser necesario realizar un primer tramo en túnel hacia el norte desde la glorieta 

 

7. Intensidades de tráfico

 

Carretera

N-634

A-8,

CA-

CA-

CA-

 

8. 

 

Nº Carriles

Anchura Carriles

Anchura Arcenes

Aceras

Anchura Total

 

9. Topografía

 

Altitud Máxima

Altitud Mínima

Descripción
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7. Intensidades de tráfico. 

 

Carretera IMD (vehículos) 

634, Cicero Año 2010, 12.824; año 2011, 12.469

, Enlace Beranga Año 2010, 35.089; año 2011, 37.157

147, El Alvareo Año 2010, 9.937; año 2011, 

141, int. CA-147 Año 2010, 5.529; año 2011, 

148 Año 2010, 7.084; año 2011, 

 

8. Sección tipo prevista. 

 

Nº Carriles 1 por sentido 

Anchura Carriles 3,50 m 

Anchura Arcenes 1,50 m 

Aceras No 

Anchura Total 10,0 m 

 

9. Topografía. 

 

Altitud Máxima Z: 55 m (Comienzo en la Glorieta del Enlace de Beranga de la A

Altitud Mínima Z: 25 m (Entrada Sur de Noja)

Descripción 

 
La CA-147 entre Beranga y Noja tiene cotas comprendidas entre Z=10 (Glorieta en la 
intersección con la CA-141 y Z=70 m (Zona Urbana de San Mamés de Meruelo).
La conexiones vigentes a través de la CA
horizontal junto a las marismas, con cotas que varían entre Z=5 y Z=25 m.
Limitado por ambas carreteras al Este y Oeste, la N
Castillo al Norte hay una zona con varios montes que en ocasiones llegan a alcanzar 
una cota de 200 m. 
Desde Castillo hasta Noja el terreno es prácticamente horizontal manteniéndose a 
cotas próximas al nivel del mar.
 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
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ño 2011, 12.469 

; año 2011, 37.157 

Año 2010, 9.937; año 2011, 8.671 

Año 2010, 5.529; año 2011, 8.109 

; año 2011, 6.113 

Z: 55 m (Comienzo en la Glorieta del Enlace de Beranga de la A-8) 

(Entrada Sur de Noja) 

147 entre Beranga y Noja tiene cotas comprendidas entre Z=10 (Glorieta en la 
141 y Z=70 m (Zona Urbana de San Mamés de Meruelo).

La conexiones vigentes a través de la CA-148 y CA-141 discurre prácticamente 
horizontal junto a las marismas, con cotas que varían entre Z=5 y Z=25 m.
Limitado por ambas carreteras al Este y Oeste, la N-634 al Sur y la localidad de 
Castillo al Norte hay una zona con varios montes que en ocasiones llegan a alcanzar 

Desde Castillo hasta Noja el terreno es prácticamente horizontal manteniéndose a 
cotas próximas al nivel del mar. 
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147 entre Beranga y Noja tiene cotas comprendidas entre Z=10 (Glorieta en la 
141 y Z=70 m (Zona Urbana de San Mamés de Meruelo). 

prácticamente 
horizontal junto a las marismas, con cotas que varían entre Z=5 y Z=25 m. 

634 al Sur y la localidad de 
Castillo al Norte hay una zona con varios montes que en ocasiones llegan a alcanzar 

Desde Castillo hasta Noja el terreno es prácticamente horizontal manteniéndose a 
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10 Estimación de ocupación de terrenos

 

Sup. Expropiación 
Terreno Urbano 

0 m2

Sup. Expropiación 
Terreno Rústico 

100.000 

 

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

10 Estimación de ocupación de terrenos. 

0 m2 

100.000 m2 

Anejo nº 03. Estudio de accesibilidad a los principales centros de demanda del tráfico de la Comunidad Autónoma de Cantabria
Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,

Estudio de accesibilidad a los principales centros de demanda del tráfico de la Comunidad Autónoma de Cantabria
de Cantabria, 2014 – 2021 

Estudio de accesibilidad a los principales centros de demanda del tráfico de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 
Página 46 de 79 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

06.06. Carretera autonómica CA

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Carretera autonómica CA-185 a su paso por Potes.  
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1. Situación. 

 

La localidad de Potes se encuentra en la zona 

zona de estudio. 

 

 

2. Ámbito de estudio. 

 

2.1. Objeto. 

 

Definición del Corredor 

 

La carretera CA-185 tiene su origen en la carretera N

localidad de Fuente De. 

 

La problemática que plantea atravesar Potes ya dio lugar al comienzo de la tramitación administrativa de una 

carretera de circunvalación, con un primer tramo, entre la N

de Potes, promovido por el Ministerio de Fomento, y un segundo tramo, entre la CA

Potes hacia San Glorio promovido por el Gobierno de Cantabria.

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

La localidad de Potes se encuentra en la zona Oeste de Cantabria. En el plano se enmarca la ubicación de la 

185 tiene su origen en la carretera N-621, en la localidad de Potes, y discurre hasta la 

La problemática que plantea atravesar Potes ya dio lugar al comienzo de la tramitación administrativa de una 

carretera de circunvalación, con un primer tramo, entre la N-621 en Ojedo y la CA

s, promovido por el Ministerio de Fomento, y un segundo tramo, entre la CA

Potes hacia San Glorio promovido por el Gobierno de Cantabria. 

Oeste de Cantabria. En el plano se enmarca la ubicación de la 

 

621, en la localidad de Potes, y discurre hasta la 

La problemática que plantea atravesar Potes ya dio lugar al comienzo de la tramitación administrativa de una 

621 en Ojedo y la CA-185 en Santo Toribio por el este 

s, promovido por el Ministerio de Fomento, y un segundo tramo, entre la CA-185 y la N-621 a la salida de 

La variante autonómica consistiría en una carretera que partiendo de la N

camino del Puerto de San Glorio, rodease el núcleo por el Oeste y enlazase con la CA

acceso al Monasterio, que es donde también conecta la variante del Ministerio de Fomento.

 

Se evita así que los vehículos que 

pasar por el casco histórico de Potes, accediendo únicamente a la recta de entrada al pueblo, en el caso de 

pretender desviarse por la variante autonómica, o desviándose ya en Ojedo, s

variante estatal.

 

Antecedentes

 

El Ministerio de Fomento dispone de un estudio informativo aprobado de su tramo de variante.

 

El Gobierno de Cantabria tiene el proyecto constructivo redactado del segundo tramo de la circun

 

Problemática del Entorno del Corredor

 

La localidad de Potes, capital de la comarca de Liébana, se encuentra en la confluencia de los valles de 

Camaleño, Vega de Liébana y Cabezón de Liébana.

 

Si bien el acceso a este último valle se encuentra e

ella, es necesario atravesar parte del pueblo hasta la intersección que lleva a Vega de Liébana y con ello al puerto 

de San Glorio.

 

Para acceder al valle de Camaleño, así como al monasterio de Sant

centros de gran afluencia, es imprescindible atravesar todo el casco histórico de Potes.

 

Debido a ello, el tráfico y la estrechez del vial principal de Potes dificultan la fluidez del tránsito ocasionado 

problemas c

en variante una solución que canaliza los tráficos de tránsito por fuera de la zona urbana de Potes

 

Ventajas de Completar la Infraestructura

 

En primer 

itinerario más rápido y seguro.

 

Mejorará asimismo las condiciones de habitabilidad del núcleo de Potes, al restarla gran cantidad de tráfico y 

eliminar ciertas
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La variante autonómica consistiría en una carretera que partiendo de la N

camino del Puerto de San Glorio, rodease el núcleo por el Oeste y enlazase con la CA

acceso al Monasterio, que es donde también conecta la variante del Ministerio de Fomento.

 

Se evita así que los vehículos que viajan hacia el valle de Camaleño, Santo Toribio o Fuente Dé tengan que 

pasar por el casco histórico de Potes, accediendo únicamente a la recta de entrada al pueblo, en el caso de 

pretender desviarse por la variante autonómica, o desviándose ya en Ojedo, s

variante estatal. 

 

Antecedentes 

 

El Ministerio de Fomento dispone de un estudio informativo aprobado de su tramo de variante.

 

El Gobierno de Cantabria tiene el proyecto constructivo redactado del segundo tramo de la circun

 

Problemática del Entorno del Corredor 

 

La localidad de Potes, capital de la comarca de Liébana, se encuentra en la confluencia de los valles de 

Camaleño, Vega de Liébana y Cabezón de Liébana. 

 

Si bien el acceso a este último valle se encuentra e

ella, es necesario atravesar parte del pueblo hasta la intersección que lleva a Vega de Liébana y con ello al puerto 

de San Glorio. 

 

Para acceder al valle de Camaleño, así como al monasterio de Sant

centros de gran afluencia, es imprescindible atravesar todo el casco histórico de Potes.

 

Debido a ello, el tráfico y la estrechez del vial principal de Potes dificultan la fluidez del tránsito ocasionado 

problemas circulatorios los fines de semana y periodos vacacionales, proporcionando una alternativa de carretera 

en variante una solución que canaliza los tráficos de tránsito por fuera de la zona urbana de Potes

 

Ventajas de Completar la Infraestructura 

 

En primer lugar, facilitará la comunicación entre el Norte de Potes y el valle de Camaleño, realizando un 

itinerario más rápido y seguro. 

 

Mejorará asimismo las condiciones de habitabilidad del núcleo de Potes, al restarla gran cantidad de tráfico y 

eliminar ciertas retenciones que se producen en verano y los fines de semana.
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La variante autonómica consistiría en una carretera que partiendo de la N-621, una vez pasado Potes, ya 

camino del Puerto de San Glorio, rodease el núcleo por el Oeste y enlazase con la CA-185, en la intersección de 

acceso al Monasterio, que es donde también conecta la variante del Ministerio de Fomento. 

viajan hacia el valle de Camaleño, Santo Toribio o Fuente Dé tengan que 

pasar por el casco histórico de Potes, accediendo únicamente a la recta de entrada al pueblo, en el caso de 

pretender desviarse por la variante autonómica, o desviándose ya en Ojedo, si lo que se quisiera es tomar la 

El Ministerio de Fomento dispone de un estudio informativo aprobado de su tramo de variante. 

El Gobierno de Cantabria tiene el proyecto constructivo redactado del segundo tramo de la circunvalación.

La localidad de Potes, capital de la comarca de Liébana, se encuentra en la confluencia de los valles de 

Si bien el acceso a este último valle se encuentra en el Norte de la localidad, no siendo necesario entrar en 

ella, es necesario atravesar parte del pueblo hasta la intersección que lleva a Vega de Liébana y con ello al puerto 

Para acceder al valle de Camaleño, así como al monasterio de Santo Toribio y al teleférico de Fuente Dé, 

centros de gran afluencia, es imprescindible atravesar todo el casco histórico de Potes. 

Debido a ello, el tráfico y la estrechez del vial principal de Potes dificultan la fluidez del tránsito ocasionado 

irculatorios los fines de semana y periodos vacacionales, proporcionando una alternativa de carretera 

en variante una solución que canaliza los tráficos de tránsito por fuera de la zona urbana de Potes. 

lugar, facilitará la comunicación entre el Norte de Potes y el valle de Camaleño, realizando un 

Mejorará asimismo las condiciones de habitabilidad del núcleo de Potes, al restarla gran cantidad de tráfico y 

retenciones que se producen en verano y los fines de semana. 
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pasado Potes, ya 

185, en la intersección de 

viajan hacia el valle de Camaleño, Santo Toribio o Fuente Dé tengan que 

pasar por el casco histórico de Potes, accediendo únicamente a la recta de entrada al pueblo, en el caso de 

i lo que se quisiera es tomar la 

valación. 

La localidad de Potes, capital de la comarca de Liébana, se encuentra en la confluencia de los valles de 

n el Norte de la localidad, no siendo necesario entrar en 

ella, es necesario atravesar parte del pueblo hasta la intersección que lleva a Vega de Liébana y con ello al puerto 

o Toribio y al teleférico de Fuente Dé, 

Debido a ello, el tráfico y la estrechez del vial principal de Potes dificultan la fluidez del tránsito ocasionado 

irculatorios los fines de semana y periodos vacacionales, proporcionando una alternativa de carretera 

lugar, facilitará la comunicación entre el Norte de Potes y el valle de Camaleño, realizando un 

Mejorará asimismo las condiciones de habitabilidad del núcleo de Potes, al restarla gran cantidad de tráfico y 
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2.2. Criterios que justifican su estudio

 

Se justifica su estudio en función del cumplimiento de varios de los criterios expuestos en la memoria.

 

En la tabla se muestra que el nuevo enlace se

es una carretera con problemas de tráfico asociados al turismo y además atraviesa el núcleo de Potes, que cuenta 

con más de 1.000 habitantes. 

 

1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad 

2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día

3. Carreteras con tramos de accidentalidad significativa

4. Zona con problema de tráfico estival o turístico

5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 hab.

6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras

 

Criterio 1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad

 

En la zona no hay vías de gran capacidad

 

Criterio 2. Carreteras Autonómicas con

 

Ninguna de los dos carreteras convencionales, la N

 

Criterio 3. Carreteras con Accidentalidad Significativa

 

La carretera CA-185 no tiene tramos de accidentalidad 

 

Criterio 4. Zona con problema de tráfico estival o turístico

 

La CA-185 es una carretera con un marcado uso turístico ya que por ella se accede al Teleférico de Fuente 

Dé así como al Monasterio de Santo Toribio de Liébana.

 

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

2.2. Criterios que justifican su estudio. 

Se justifica su estudio en función del cumplimiento de varios de los criterios expuestos en la memoria.

En la tabla se muestra que el nuevo enlace se correspondería con los criterios 4 y 5, pues la actoral CA

es una carretera con problemas de tráfico asociados al turismo y además atraviesa el núcleo de Potes, que cuenta 

Criterio 

1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad  

2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día 

3. Carreteras con tramos de accidentalidad significativa 

4. Zona con problema de tráfico estival o turístico 

que atraviesan municipios con más de 8.000 hab. 

6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras 

Criterio 1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad 

En la zona no hay vías de gran capacidad. 

Criterio 2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día 

Ninguna de los dos carreteras convencionales, la N-621 y la CA-185, alcanzan esa intensidad de vehículos.

Criterio 3. Carreteras con Accidentalidad Significativa 

185 no tiene tramos de accidentalidad significativa. 

Criterio 4. Zona con problema de tráfico estival o turístico 

185 es una carretera con un marcado uso turístico ya que por ella se accede al Teleférico de Fuente 

Dé así como al Monasterio de Santo Toribio de Liébana. 

Se justifica su estudio en función del cumplimiento de varios de los criterios expuestos en la memoria. 

correspondería con los criterios 4 y 5, pues la actoral CA-185 

es una carretera con problemas de tráfico asociados al turismo y además atraviesa el núcleo de Potes, que cuenta 

SÍ NO 

 X 

 X 

 X 

X  

X  

 X 

185, alcanzan esa intensidad de vehículos. 

185 es una carretera con un marcado uso turístico ya que por ella se accede al Teleférico de Fuente 

Criterio 5. 

 

Sólo destacar que la CA

 

Criterio 6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras

 

No hay zonas industriales si

 

3. Plano de infraestructuras viarias de la zona

 

En el siguiente plano se incluyen las principales vías del entorno de la localidad de Potes:

 

 

•
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Criterio 5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes

 

Sólo destacar que la CA-185 atraviesa el núcleo de Potes, que cuenta con más de 1.000 habitantes.

 

Criterio 6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras

 

No hay zonas industriales significativas en la zona.

 

3. Plano de infraestructuras viarias de la zona

 

En el siguiente plano se incluyen las principales vías del entorno de la localidad de Potes:

 

 

• En primer lugar, al Norte del Plano la N-621, principal acceso a Potes y única 

de Liébana con la Costa. 
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Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes 

185 atraviesa el núcleo de Potes, que cuenta con más de 1.000 habitantes.

Criterio 6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras 

gnificativas en la zona. 

3. Plano de infraestructuras viarias de la zona. 

En el siguiente plano se incluyen las principales vías del entorno de la localidad de Potes: 

621, principal acceso a Potes y única comunicación de la comarca 
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185 atraviesa el núcleo de Potes, que cuenta con más de 1.000 habitantes. 

 

comunicación de la comarca 
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• La CA-184, que parte de la N

comunicando además todo el valle de Cabezón de Liébana.

• La N-621 que atraviesa parte del núcleo de 

León por el puerto de San Glorio.

• La CA-185, que atraviesa el casco histórico de Potes para acceder al valle de Camaleño, el monasterio de 

Santo Toribio de Liébana y el Teleférico de Fuente D

• La CA-885, que parte de la CA

 

También se encuentran representadas las principales localidades: Potes y Ojedo.

 

4. Alternativa de trazado elegida.

 

Se muestra el plano con la alternativa de trazado, parte de 

Oeste para desembocar en la intersección entre la CA

el teleférico de Fuente Dé y el valle de Camaleño sin tener que atravesar el centro histórico 

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

184, que parte de la N-621 en Ojedo y llega hasta Palencia a través del puerto de Piedras Luengas, 

comunicando además todo el valle de Cabezón de Liébana. 

621 que atraviesa parte del núcleo de Potes para, tras atravesar el valle de Vega de Liébana, llegar a 

León por el puerto de San Glorio. 

185, que atraviesa el casco histórico de Potes para acceder al valle de Camaleño, el monasterio de 

Santo Toribio de Liébana y el Teleférico de Fuente Dé. 

885, que parte de la CA-185 y accede al monasterio de Santo Toribio.

También se encuentran representadas las principales localidades: Potes y Ojedo.

4. Alternativa de trazado elegida. 

Se muestra el plano con la alternativa de trazado, parte de la N-621 al Sur de Potes y bordea el núcleo por el 

Oeste para desembocar en la intersección entre la CA-885 y la CA-185, dando acceso a Santo Toribio de Liébana, 

el teleférico de Fuente Dé y el valle de Camaleño sin tener que atravesar el centro histórico 

621 en Ojedo y llega hasta Palencia a través del puerto de Piedras Luengas, 

Potes para, tras atravesar el valle de Vega de Liébana, llegar a 

185, que atraviesa el casco histórico de Potes para acceder al valle de Camaleño, el monasterio de 

185 y accede al monasterio de Santo Toribio. 

También se encuentran representadas las principales localidades: Potes y Ojedo. 

621 al Sur de Potes y bordea el núcleo por el 

185, dando acceso a Santo Toribio de Liébana, 

el teleférico de Fuente Dé y el valle de Camaleño sin tener que atravesar el centro histórico de Potes. 
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5. Zonas urbanas. 

 

Quedan representadas las zonas urbanas con afección directa (Potes, Ojedo y Turieno).

 

 

El trazado bordea por el Suroeste la zona urbana de Potes hasta un área entre esta zona urbana y la de 

Turieno. 

 

Para la construcción de la glorieta entre la CA

una parte de la última parcela urbana de Potes, no habiendo más parcelas urbanas afectadas.

 

6. Condicionantes ambientales

 

6.1. Zonas Zepa. 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Quedan representadas las zonas urbanas con afección directa (Potes, Ojedo y Turieno).

El trazado bordea por el Suroeste la zona urbana de Potes hasta un área entre esta zona urbana y la de 

construcción de la glorieta entre la CA-185 y la CA-885, punto final del trazado es necesario ocupar 

una parte de la última parcela urbana de Potes, no habiendo más parcelas urbanas afectadas.

. Condicionantes ambientales. 

Quedan representadas las zonas urbanas con afección directa (Potes, Ojedo y Turieno). 

 

El trazado bordea por el Suroeste la zona urbana de Potes hasta un área entre esta zona urbana y la de 

885, punto final del trazado es necesario ocupar 

una parte de la última parcela urbana de Potes, no habiendo más parcelas urbanas afectadas. 

 

No existen z

 

6

 

 

Los lugares de importancia comunitaria en el entorno de la nueva variante son los asociados a

los ríos Deva y Quiviesa.

 

6

 

Ríos
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No existen zonas de especies protección para las aves en las inmediaciones de la variante.

 

6.2. Zonas LIC. 

 

 

Los lugares de importancia comunitaria en el entorno de la nueva variante son los asociados a

los ríos Deva y Quiviesa. 

 

6.3. Otros Condicionantes Ambientales. 

 

Ríos 

 
El trazado atraviesa el Río Quiviesa mediante un puente mientras que la glorieta final 
se encuentra en la zona de influencia del Río Deva, debiéndose extremar las 
precauciones para minimizar el impacto ambiental tanto en 
bosques de ribera anexos.
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onas de especies protección para las aves en las inmediaciones de la variante. 

Los lugares de importancia comunitaria en el entorno de la nueva variante son los asociados a los cauces de 

El trazado atraviesa el Río Quiviesa mediante un puente mientras que la glorieta final 
se encuentra en la zona de influencia del Río Deva, debiéndose extremar las 
precauciones para minimizar el impacto ambiental tanto en los ríos como en sus 
bosques de ribera anexos. 
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los cauces de 

El trazado atraviesa el Río Quiviesa mediante un puente mientras que la glorieta final 
se encuentra en la zona de influencia del Río Deva, debiéndose extremar las 

los ríos como en sus 
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6.4. Plan de Ordenación del Litoral

 

El municipio de Potes no se encuentra afectado por el Plan de Ordenación del Litoral, al no tratarse de un 

municipio costero. 

 

6.5. Inundabilidad y Dinámica del Litoral

 

El trazado afecta al curso del río Quiviesa, por lo que se habrán de hacer las consultas pertinentes a la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico así como comprobar las láminas de inundación para las avenidas 

correspondientes a los periodos de retorno 

 

7. Características técnicas

 

Carretera Carretera Autonómica CA

Municipios Potes

Longitud 875 m en línea recta entre los puntos de inicio y final

Longitud proyectada 1.020 m

Tramitación El proyecto de 

Comienzo Glorieta de nueva construcción en la N

Final Glorieta de nueva construcción en la CA

Elementos singulares Será necesaria la construcción de un puente sobre el río Quiviesa.

 

8. Intensidades de tráfico. 

 

Carretera IMD 

N-621, Ojedo Año 2010, 

CA-185, int. CA-885 Año 2010, 

CA-885, int. CA-185 Año 2010, 

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

6.4. Plan de Ordenación del Litoral. 

El municipio de Potes no se encuentra afectado por el Plan de Ordenación del Litoral, al no tratarse de un 

6.5. Inundabilidad y Dinámica del Litoral. 

El trazado afecta al curso del río Quiviesa, por lo que se habrán de hacer las consultas pertinentes a la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico así como comprobar las láminas de inundación para las avenidas 

correspondientes a los periodos de retorno que se indiquen. 

. Características técnicas. 

Carretera Autonómica CA-185 a su paso por Potes 

Potes 

875 m en línea recta entre los puntos de inicio y final 

1.020 m 

El proyecto de construcción está aprobado. 

Glorieta de nueva construcción en la N-621 al Sur de Potes.

Glorieta de nueva construcción en la CA-185 al Oeste de Potes.

Será necesaria la construcción de un puente sobre el río Quiviesa.

 

 (vehículos) 

Año 2010, 6.620; año 2011, 4.375 

Año 2010, 3.392; año 2011, 3.147 

Año 2010, 1.339; año 2011, 639 

El municipio de Potes no se encuentra afectado por el Plan de Ordenación del Litoral, al no tratarse de un 

El trazado afecta al curso del río Quiviesa, por lo que se habrán de hacer las consultas pertinentes a la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico así como comprobar las láminas de inundación para las avenidas 

 

621 al Sur de Potes. 

185 al Oeste de Potes. 

Será necesaria la construcción de un puente sobre el río Quiviesa. 

9

 

Nº Carriles

Anchura Carriles

Anchura Arcenes

Aceras

Anchura Total

 

10

 

Altitud Máxima

Altitud Mínima

Descripción

 

1

 

Sup. Expropiación 
Terreno Urbano

Sup. Expropiación 
Terreno Rústico
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9. Sección tipo prevista. 

 

Nº Carriles 1 por sentido 

Anchura Carriles 3,50 m 

Anchura Arcenes 1,50 m 

Aceras No 

Anchura Total 10,0 m 

 

10. Topografía. 

 

Altitud Máxima Z: 320 m (Comienzo en la Glorieta de nueva construcción en la N

Altitud Mínima Z: 305 m (Final en la Glorieta de nueva 

Descripción 

 
El trazado discurre en una zona sensiblemente horizontal correspondiente en gran 
parte a una terraza fluvial, rodeando un monte al Sur de Potes, zona que representa el 
punto de mayor elevación del trazado (Z=325 m).
El punto más bajo del trazado lo constituye el Río Quiviesa (Z=295 m), junto al 
comienzo de la variante en la N
nuevo puente. 
Los otros puntos característicos de la variante son otra glorieta nada más cruzar el 
puente del Quiviesa que accede al camino de Valmeo, y un paso superior para dar 
continuidad a un camino junto al cementerio de Potes.
 

 

11. Estimación de ocupación de terrenos. 

 

Sup. Expropiación 
Terreno Urbano 

700 m2 

Sup. Expropiación 
Terreno Rústico 

44.000 m2 
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Z: 320 m (Comienzo en la Glorieta de nueva construcción en la N-621) 

Z: 305 m (Final en la Glorieta de nueva construcción en la CA-185) 

El trazado discurre en una zona sensiblemente horizontal correspondiente en gran 
parte a una terraza fluvial, rodeando un monte al Sur de Potes, zona que representa el 
punto de mayor elevación del trazado (Z=325 m). 
El punto más bajo del trazado lo constituye el Río Quiviesa (Z=295 m), junto al 
comienzo de la variante en la N-621, que es salvado mediante la construcción de un 

Los otros puntos característicos de la variante son otra glorieta nada más cruzar el 
puente del Quiviesa que accede al camino de Valmeo, y un paso superior para dar 
continuidad a un camino junto al cementerio de Potes. 
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El trazado discurre en una zona sensiblemente horizontal correspondiente en gran 
parte a una terraza fluvial, rodeando un monte al Sur de Potes, zona que representa el 

El punto más bajo del trazado lo constituye el Río Quiviesa (Z=295 m), junto al 
621, que es salvado mediante la construcción de un 

Los otros puntos característicos de la variante son otra glorieta nada más cruzar el 
puente del Quiviesa que accede al camino de Valmeo, y un paso superior para dar 
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06.07. Carretera autonómica CA

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Carretera autonómica CA-258 a su paso por Ampuero.  

Anejo nº 03. Estudio de accesibilidad a los principales centros de demanda del tráfico de la Comunidad Autónoma de Cantabria
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1. Situación. 

 

La zona de encuentro se encuentra en el entorno de Ampuero, en la zona Este de Cantabria

 

 

2. Ámbito de estudio. 

 

2.1. Objeto. 

 

Definición del Corredor 

 

El corredor se encuentra comprendido entre la glorieta de la N

685 al Oeste de Ampuero. Para ello habrá de cruzar el río Asón mediante un puente para llegar a la zona del 

polígono industrial de Marrón. A partir de aquí y tras rodear el polígono industrial, el corredor gira hacia el Sur para 

cruzar a distinto nivel el ferrocarril.

 

Antecedentes 

 

Se encuentra en redacción el proyecto de la variante, cuya propuesta de trazado se adjunta en el punto 4

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

La zona de encuentro se encuentra en el entorno de Ampuero, en la zona Este de Cantabria

El corredor se encuentra comprendido entre la glorieta de la N-629a y la intersección entre la CA

685 al Oeste de Ampuero. Para ello habrá de cruzar el río Asón mediante un puente para llegar a la zona del 

arrón. A partir de aquí y tras rodear el polígono industrial, el corredor gira hacia el Sur para 

cruzar a distinto nivel el ferrocarril. 

Se encuentra en redacción el proyecto de la variante, cuya propuesta de trazado se adjunta en el punto 4

La zona de encuentro se encuentra en el entorno de Ampuero, en la zona Este de Cantabria. 

 

629a y la intersección entre la CA-258 y la CA-

685 al Oeste de Ampuero. Para ello habrá de cruzar el río Asón mediante un puente para llegar a la zona del 

arrón. A partir de aquí y tras rodear el polígono industrial, el corredor gira hacia el Sur para 

Se encuentra en redacción el proyecto de la variante, cuya propuesta de trazado se adjunta en el punto 4. 

Problemática del Entorno del Corredor

 

La localidad de Ampuero se encuentra en la parte baja del valle del Asón, constituyendo tradicionalmente un 

punto de paso desde la costa hasta el valle de Soba o el Norte de Burgos.

 

Una vez realizada en variante l

considerablemente. No obstante, siguen accediendo a través del casco urbano los vehículos que se dirigen hacia 

Marrón y su polígono industrial, Udalla, Carasa y el santuario de la Bien Apa

 

Todos estos trayectos atraviesan el núcleo de Ampuero a través de la N

un cruce peligroso sin visibilidad regulado por un semáforo. Una vez en la CA

mismo nivel del ferrocarril 

 

La presencia del polígono industrial de Marrón hace que además, este itinerario se vea realizado por un buen 

número de vehículos pesados.

 

Ventajas de Completar la Infraestructura

 

Con la realiz

de Ampuero, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

 

Además, se evitará que el tráfico tenga que discurrir por el cruce sin visibilidad antes comenta

a nivel de la CA

 

2.2. Criterios que justifican su estudio

 

Se justifica su estudio en función del cumplimiento de varios de los criterios expuestos en la memoria.

 

En la tabla se muestra que el nuevo enlace se correspondería con los

continuación los aspectos que se han valorado para coincidir en el cumplimiento de dichos criterios.
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Problemática del Entorno del Corredor 

 

La localidad de Ampuero se encuentra en la parte baja del valle del Asón, constituyendo tradicionalmente un 

punto de paso desde la costa hasta el valle de Soba o el Norte de Burgos.

 

Una vez realizada en variante la actual N-629, el tráfico a través del núcleo de Ampuero disminuyó 

considerablemente. No obstante, siguen accediendo a través del casco urbano los vehículos que se dirigen hacia 

Marrón y su polígono industrial, Udalla, Carasa y el santuario de la Bien Apa

 

Todos estos trayectos atraviesan el núcleo de Ampuero a través de la N

un cruce peligroso sin visibilidad regulado por un semáforo. Una vez en la CA

mismo nivel del ferrocarril Santander – Bilbao, que incide en la peligrosidad del tramo.

 

La presencia del polígono industrial de Marrón hace que además, este itinerario se vea realizado por un buen 

número de vehículos pesados. 

 

Ventajas de Completar la Infraestructura 

 

Con la realización de la variante se quitará una buena parte del tráfico que actualmente discurre por el centro 

de Ampuero, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

 

Además, se evitará que el tráfico tenga que discurrir por el cruce sin visibilidad antes comenta

a nivel de la CA-258. 

 

2.2. Criterios que justifican su estudio. 

 

Se justifica su estudio en función del cumplimiento de varios de los criterios expuestos en la memoria.

 

En la tabla se muestra que el nuevo enlace se correspondería con los

continuación los aspectos que se han valorado para coincidir en el cumplimiento de dichos criterios.

 

Criterio 

1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad 

2. Carreteras Autonómicas con IMD superior

3. Carreteras con tramos de accidentalidad significativa
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La localidad de Ampuero se encuentra en la parte baja del valle del Asón, constituyendo tradicionalmente un 

punto de paso desde la costa hasta el valle de Soba o el Norte de Burgos. 

629, el tráfico a través del núcleo de Ampuero disminuyó 

considerablemente. No obstante, siguen accediendo a través del casco urbano los vehículos que se dirigen hacia 

Marrón y su polígono industrial, Udalla, Carasa y el santuario de la Bien Aparecida. 

Todos estos trayectos atraviesan el núcleo de Ampuero a través de la N-629a para girar hacia la CA

un cruce peligroso sin visibilidad regulado por un semáforo. Una vez en la CA-258 también existe un cruce al 

Bilbao, que incide en la peligrosidad del tramo. 

La presencia del polígono industrial de Marrón hace que además, este itinerario se vea realizado por un buen 

ación de la variante se quitará una buena parte del tráfico que actualmente discurre por el centro 

de Ampuero, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 

Además, se evitará que el tráfico tenga que discurrir por el cruce sin visibilidad antes comentado y por el paso 

Se justifica su estudio en función del cumplimiento de varios de los criterios expuestos en la memoria.

En la tabla se muestra que el nuevo enlace se correspondería con los criterios 3, 4 y 6, explicándose a 

continuación los aspectos que se han valorado para coincidir en el cumplimiento de dichos criterios. 

SÍ NO 

1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad   X 

2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día  X 

3. Carreteras con tramos de accidentalidad significativa X  

de Cantabria, 2014 – 2021 
Estudio de accesibilidad a los principales centros de demanda del tráfico de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 
Página 54 de 79 

La localidad de Ampuero se encuentra en la parte baja del valle del Asón, constituyendo tradicionalmente un 

629, el tráfico a través del núcleo de Ampuero disminuyó 

considerablemente. No obstante, siguen accediendo a través del casco urbano los vehículos que se dirigen hacia 

629a para girar hacia la CA-258 en 

258 también existe un cruce al 

La presencia del polígono industrial de Marrón hace que además, este itinerario se vea realizado por un buen 

ación de la variante se quitará una buena parte del tráfico que actualmente discurre por el centro 

do y por el paso 

Se justifica su estudio en función del cumplimiento de varios de los criterios expuestos en la memoria. 

criterios 3, 4 y 6, explicándose a 
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4. Zona con problema de tráfico estival o turístico

5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 hab.

6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras

 

Criterio 1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad

 

La nueva variante no cumple este criterio.

 

Criterio 2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día

 

La nueva variante no cumple este criterio.

 

Criterio 3. Carreteras con Accidentalidad Significativa

 

El cruce con reducida visibilidad entre la CA

siniestralidad en la actualidad, viéndose mejorado este aspecto con la construcción de la nueva infraestructura.

 

Criterio 4. Zona con problema de tráfico estival o turístico

 

La CA-258 y posteriormente la CA

Cantabria. 

 

Criterio 5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes

 

El municipio de Ampuero no cuenta con más de 8.000 habitantes.

 

Criterio 6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras

 

La nueva variante supondrá un acceso directo entre el polígono industrial de Marrón y la N

 

3. Plano de infraestructuras viaria

 

En el siguiente plano se incluyen las principales vías del entorno de la localidad de Ampuero:

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Criterio 

4. Zona con problema de tráfico estival o turístico 

5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 hab. 

6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras 

Criterio 1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad 

La nueva variante no cumple este criterio. 

Criterio 2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día 

La nueva variante no cumple este criterio. 

Accidentalidad Significativa 

El cruce con reducida visibilidad entre la CA-258 y la N-629a, en el centro de Ampuero, es un punto de alta 

siniestralidad en la actualidad, viéndose mejorado este aspecto con la construcción de la nueva infraestructura.

Criterio 4. Zona con problema de tráfico estival o turístico 

258 y posteriormente la CA-684 son el acceso al Santuario de La Bien Aparecida, patrona de 

Criterio 5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes

municipio de Ampuero no cuenta con más de 8.000 habitantes. 

Criterio 6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras 

La nueva variante supondrá un acceso directo entre el polígono industrial de Marrón y la N

3. Plano de infraestructuras viarias de la zona. 

En el siguiente plano se incluyen las principales vías del entorno de la localidad de Ampuero:

SÍ NO 

X  

 X 

X  

629a, en el centro de Ampuero, es un punto de alta 

siniestralidad en la actualidad, viéndose mejorado este aspecto con la construcción de la nueva infraestructura. 

684 son el acceso al Santuario de La Bien Aparecida, patrona de 

Criterio 5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes 

La nueva variante supondrá un acceso directo entre el polígono industrial de Marrón y la N-629. 

En el siguiente plano se incluyen las principales vías del entorno de la localidad de Ampuero: 

•

•

•

•

•
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• En primer lugar, al este, la N-629 bordea Ampuero con su trazado en variante, uniendo las localidades de 

la costa como Colindres y Laredo con otras del interior como Ramales, accediendo al Norte de Burgos a 

través del puerto de Los Tornos. Está comunicada con Ampuero mediante un enlace con sendas glorietas. 

• Paralela a esta por el casco urbano de Ampuero discurre la N

una vía de ámbito local a raíz de la apertura de la nueva nacional. A partir de una glorieta se puede 

acceder mediante un vial al enlace de la N-629.

• La CA-258, Ampuero – Carasa, que parte de un cruce peligroso y sin visibilidad regulado por un 

para, tras cruzar un paso a nivel, acceder a la localidad de Marrón, desde donde continua a Carasa.

• La CA-685, que parte hacia el Sur de la CA-258 en Marrón y lleva hacia Udalla. Además, de ella parte la 

CA-684 que lleva hasta el Santuario de la Bien Aparecida.

• Asimismo, se muestra el Ferrocarril de Santander a Bilbao, con estación en Marrón, que cruza la CA

mediante un paso a nivel. 
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629 bordea Ampuero con su trazado en variante, uniendo las localidades de 

as del interior como Ramales, accediendo al Norte de Burgos a 

través del puerto de Los Tornos. Está comunicada con Ampuero mediante un enlace con sendas glorietas. 

Paralela a esta por el casco urbano de Ampuero discurre la N-629a, antigua N-629, que ha pa

una vía de ámbito local a raíz de la apertura de la nueva nacional. A partir de una glorieta se puede 

629. 

Carasa, que parte de un cruce peligroso y sin visibilidad regulado por un 

para, tras cruzar un paso a nivel, acceder a la localidad de Marrón, desde donde continua a Carasa.

258 en Marrón y lleva hacia Udalla. Además, de ella parte la 

ien Aparecida. 

Asimismo, se muestra el Ferrocarril de Santander a Bilbao, con estación en Marrón, que cruza la CA
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629 bordea Ampuero con su trazado en variante, uniendo las localidades de 

as del interior como Ramales, accediendo al Norte de Burgos a 

través del puerto de Los Tornos. Está comunicada con Ampuero mediante un enlace con sendas glorietas.  

629, que ha pasado a ser 

una vía de ámbito local a raíz de la apertura de la nueva nacional. A partir de una glorieta se puede 

Carasa, que parte de un cruce peligroso y sin visibilidad regulado por un semáforo 

para, tras cruzar un paso a nivel, acceder a la localidad de Marrón, desde donde continua a Carasa. 

258 en Marrón y lleva hacia Udalla. Además, de ella parte la 

Asimismo, se muestra el Ferrocarril de Santander a Bilbao, con estación en Marrón, que cruza la CA-258 
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También se encuentran representadas las principales localidades, Ampuero y Marrón.

 

4. Plano de detalle de la zona por donde discurre el corredor

 

A continuación se muestra el plano con la alternativa que se está tramitando en fase de proyecto, que parte 

de la glorieta en la N-629a para dirigirse al Oeste y cruzar el río Asón mediante un puente y acceder al 

industrial de Marrón y al campo de fútbol mediante una nueva glorieta. A partir de aquí, gira hacia el Sur y cruza 

las vías del FFCC Santander – Bilbao mediante un paso a distinto nivel para finalmente acceder a la CA

al comienzo de la CA-685 que lleva a Udalla y la Bien Aparecida.

 

 

 

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

También se encuentran representadas las principales localidades, Ampuero y Marrón.

zona por donde discurre el corredor. 

A continuación se muestra el plano con la alternativa que se está tramitando en fase de proyecto, que parte 

629a para dirigirse al Oeste y cruzar el río Asón mediante un puente y acceder al 

industrial de Marrón y al campo de fútbol mediante una nueva glorieta. A partir de aquí, gira hacia el Sur y cruza 

Bilbao mediante un paso a distinto nivel para finalmente acceder a la CA

685 que lleva a Udalla y la Bien Aparecida. 

También se encuentran representadas las principales localidades, Ampuero y Marrón. 

A continuación se muestra el plano con la alternativa que se está tramitando en fase de proyecto, que parte 

629a para dirigirse al Oeste y cruzar el río Asón mediante un puente y acceder al polígono 

industrial de Marrón y al campo de fútbol mediante una nueva glorieta. A partir de aquí, gira hacia el Sur y cruza 

Bilbao mediante un paso a distinto nivel para finalmente acceder a la CA-258 frente 

 

5. Zonas urbanas

 

Quedan representadas las zonas urbanas con afección directa (Ampuero y Marrón).

 

El trazado parte de la zona urbana de Ampuero para rápidamente salir de ella a través de una parcela 

edificar. A partir de aquí continúa bordeando la zona industrial para, una vez cruzadas las vías de ferrocarril 

soslayar una parcela urbana hasta llegar a un camino existente por el que continúa hasta el final.
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5. Zonas urbanas. 

 

Quedan representadas las zonas urbanas con afección directa (Ampuero y Marrón).

 

El trazado parte de la zona urbana de Ampuero para rápidamente salir de ella a través de una parcela 

edificar. A partir de aquí continúa bordeando la zona industrial para, una vez cruzadas las vías de ferrocarril 

soslayar una parcela urbana hasta llegar a un camino existente por el que continúa hasta el final.
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Quedan representadas las zonas urbanas con afección directa (Ampuero y Marrón). 

El trazado parte de la zona urbana de Ampuero para rápidamente salir de ella a través de una parcela 

edificar. A partir de aquí continúa bordeando la zona industrial para, una vez cruzadas las vías de ferrocarril 

soslayar una parcela urbana hasta llegar a un camino existente por el que continúa hasta el final. 
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El trazado parte de la zona urbana de Ampuero para rápidamente salir de ella a través de una parcela sin 

edificar. A partir de aquí continúa bordeando la zona industrial para, una vez cruzadas las vías de ferrocarril 
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6. Condicionantes ambientales

 

6.1. Zonas Zepa. 

 

No existen zonas de especies protección para las aves en las inmediaciones de la variante.

 

6.2. Zonas Lic. 

 

 

Los lugares de importancia comunitaria en el entorno de la nueva variante son los asociados al cauce del río 

Asón. 

 

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

6. Condicionantes ambientales. 

No existen zonas de especies protección para las aves en las inmediaciones de la variante.

Los lugares de importancia comunitaria en el entorno de la nueva variante son los asociados al cauce del río 

No existen zonas de especies protección para las aves en las inmediaciones de la variante. 

 

Los lugares de importancia comunitaria en el entorno de la nueva variante son los asociados al cauce del río 

6.3. Otros

 

Ríos

 

6.4. Plan de Ordenación del Litoral

 

 

Protección mareal

Protección de riberas
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6.3. Otros Condicionantes Ambientales. 

 

Ríos 
El trazado atraviesa el Río Asón, debiéndose extremar las precauciones para 
minimizar el impacto ambiental tanto el río como en sus bosques de ribera anexos.

 

6.4. Plan de Ordenación del Litoral. 

 

 

 
Protección mareal 

 
Compone el cauce del río Asón y engloba las unidades directamente sometidas a la 
dinámica intermareal. Se corresponde con las áreas en que el escenario costero se 
prolonga por rías y estuarios generando formas asociadas a la dinámica fluvio
compartiendo sus mismas características y valores de conservación.
 

 
Protección de riberas 

 
Compone las terrazas fluviales del río Asón y engloba todas las unidades territoriales 
de terrazgo de ribera y los espacios de ribera correspondientes al área de 
fluvial. Se corresponde con el espacio asociado a la dinámica intermareal y fluvial esté 
o no ocupado mediante relleno u otras operaciones para el desarrollo de actividades 
humanas. 
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El trazado atraviesa el Río Asón, debiéndose extremar las precauciones para 
minimizar el impacto ambiental tanto el río como en sus bosques de ribera anexos.

Compone el cauce del río Asón y engloba las unidades directamente sometidas a la 
dinámica intermareal. Se corresponde con las áreas en que el escenario costero se 
prolonga por rías y estuarios generando formas asociadas a la dinámica fluvio

tiendo sus mismas características y valores de conservación. 

Compone las terrazas fluviales del río Asón y engloba todas las unidades territoriales 
de terrazgo de ribera y los espacios de ribera correspondientes al área de 
fluvial. Se corresponde con el espacio asociado a la dinámica intermareal y fluvial esté 
o no ocupado mediante relleno u otras operaciones para el desarrollo de actividades 
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El trazado atraviesa el Río Asón, debiéndose extremar las precauciones para 
minimizar el impacto ambiental tanto el río como en sus bosques de ribera anexos. 

 

Compone el cauce del río Asón y engloba las unidades directamente sometidas a la 
dinámica intermareal. Se corresponde con las áreas en que el escenario costero se 
prolonga por rías y estuarios generando formas asociadas a la dinámica fluvio-marina, 

Compone las terrazas fluviales del río Asón y engloba todas las unidades territoriales 
de terrazgo de ribera y los espacios de ribera correspondientes al área de inundación 
fluvial. Se corresponde con el espacio asociado a la dinámica intermareal y fluvial esté 
o no ocupado mediante relleno u otras operaciones para el desarrollo de actividades 
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Protección ecológica 

 
Presente en las riberas de los ríos, 
donde el carácter físico dominante es la vegetación autóctona tales como montes de 
encinar y rodales de frondosas atlánticas, bosques en galería y vegetación de ribera.
 

 
Modelo tradicional 

 
Compone 
organización tradicional, normalmente libres de edificación, constituidos por las 
mieses inmediatas a los núcleos, generalmente ocupados por cultivos y diversos 
elementos delimitadores de
dedicados a pradería y labrantío, de significado valor agrario y ambiental.
 

 
Ordenación ecológica 

 
Presente en algunas zonas aisladas fuera del trazado de la variante, comprende los 
sistemas fo
arbórea diferente a los incluidos en PE, en los que los usos de producción pueden 
compatibilizarse con la protección.
 

 

6.5. Inundabilidad y Dinámica del Litoral

 

El trazado afecta al curso del río Asón, por lo que se habrán de hacer las consultas pertinentes a la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico así como comprobar las láminas de inundación para las avenidas 

correspondientes a los periodos de retorno que se indiquen.

 

7. Características técnicas

 

Carretera Carretera CA

Municipios Ampuero

Longitud 500 m en línea recta entre los puntos de inicio y final

Longitud proyectada 880 m

Tramitación Redacción del proyecto constructivo

Comienzo Glorieta en la

Final Intersección entre la CA

Elementos singulares 

 
Será necesaria la construcción de un puente sobre el río Asón y la realización de un 
paso superior sobre la vía de 
Marrón.
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Dirección General de Obras Públicas 

Presente en las riberas de los ríos, engloba la totalidad de las unidades territoriales 
donde el carácter físico dominante es la vegetación autóctona tales como montes de 
encinar y rodales de frondosas atlánticas, bosques en galería y vegetación de ribera.

Compone algunas zonas del pueblo de Marrón y corresponde con los espacios de 
organización tradicional, normalmente libres de edificación, constituidos por las 
mieses inmediatas a los núcleos, generalmente ocupados por cultivos y diversos 
elementos delimitadores de las mismas, vegetales o inertes, y los terrazgos de monte, 
dedicados a pradería y labrantío, de significado valor agrario y ambiental.

Presente en algunas zonas aisladas fuera del trazado de la variante, comprende los 
sistemas forestales o espacios ocupados por vegetación arbustiva de matorral o 
arbórea diferente a los incluidos en PE, en los que los usos de producción pueden 
compatibilizarse con la protección. 

6.5. Inundabilidad y Dinámica del Litoral. 

curso del río Asón, por lo que se habrán de hacer las consultas pertinentes a la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico así como comprobar las láminas de inundación para las avenidas 

correspondientes a los periodos de retorno que se indiquen. 

erísticas técnicas. 

Carretera CA-258 a su paso por Ampuero 

Ampuero 

500 m en línea recta entre los puntos de inicio y final 

880 m 

Redacción del proyecto constructivo 

Glorieta en la N-629a que conecta con el enlace de la N

Intersección entre la CA-258 y la CA-685 

Será necesaria la construcción de un puente sobre el río Asón y la realización de un 
paso superior sobre la vía de ferrocarril Santander 
Marrón. 

engloba la totalidad de las unidades territoriales 
donde el carácter físico dominante es la vegetación autóctona tales como montes de 
encinar y rodales de frondosas atlánticas, bosques en galería y vegetación de ribera. 

algunas zonas del pueblo de Marrón y corresponde con los espacios de 
organización tradicional, normalmente libres de edificación, constituidos por las 
mieses inmediatas a los núcleos, generalmente ocupados por cultivos y diversos 

las mismas, vegetales o inertes, y los terrazgos de monte, 
dedicados a pradería y labrantío, de significado valor agrario y ambiental. 

Presente en algunas zonas aisladas fuera del trazado de la variante, comprende los 
restales o espacios ocupados por vegetación arbustiva de matorral o 

arbórea diferente a los incluidos en PE, en los que los usos de producción pueden 

curso del río Asón, por lo que se habrán de hacer las consultas pertinentes a la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico así como comprobar las láminas de inundación para las avenidas 

 

629a que conecta con el enlace de la N-629 mediante un vial 

Será necesaria la construcción de un puente sobre el río Asón y la realización de un 
ferrocarril Santander – Bilbao cerca de la estación de 

8. Intensidades de tráfico

 

Carretera

N-629

N-629

CA-

CA-

CA-

 

9. Sección tipo prevista

 

Nº Carriles

Anchura Carriles

Anchura Arcenes

Aceras

Anchura Total

 

10. Topografía

 

Altitud Máxima

Altitud Mínima

Descripción
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8. Intensidades de tráfico. 

 

Carretera IMD (vehículos) 

629, túnel de limpias Año 2010, 10.264; año 2011, 10.070

629-a Desconocida (Vía Local) 

258, int. CA-257 Año 2010, 1.023; año 2011, 2.062

685, int. CA-258 Año 2010, 1.298; año 2011, 1.240

684, int. CA-685 Año 2010, 291; año 2011, 

 

9. Sección tipo prevista. 

 

Nº Carriles 1 por sentido 

Anchura Carriles 3,50 m 

Anchura Arcenes 1,50 m 

Aceras No 

Anchura Total 10,0 m 

 

10. Topografía. 

 

Altitud Máxima Z: 10 m (Comienzo en la Glorieta en la N

Altitud Mínima Z: 9 m (Final en la intersección entre la CA

Descripción 

 
El trazado discurre en una zona horizontal correspondiente a una terraza fluvial del río
Asón, con cotas entre +7 y +10 m. El punto más bajo del trazado lo constituye el Río 
Asón (Z=4 m) que se salvará mediante un puente.
Será necesario realizar un paso a distinto nivel del ferrocarril, que constituirá el punto 
más alto de un vial que de otro
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año 2011, 10.070 

 

2011, 2.062 

Año 2010, 1.298; año 2011, 1.240 

; año 2011, 361 

Z: 10 m (Comienzo en la Glorieta en la N-629a) 

Z: 9 m (Final en la intersección entre la CA-258 y CA-685) 

El trazado discurre en una zona horizontal correspondiente a una terraza fluvial del río
Asón, con cotas entre +7 y +10 m. El punto más bajo del trazado lo constituye el Río 
Asón (Z=4 m) que se salvará mediante un puente. 
Será necesario realizar un paso a distinto nivel del ferrocarril, que constituirá el punto 
más alto de un vial que de otro modo sería totalmente horizontal. 
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El trazado discurre en una zona horizontal correspondiente a una terraza fluvial del río 
Asón, con cotas entre +7 y +10 m. El punto más bajo del trazado lo constituye el Río 

Será necesario realizar un paso a distinto nivel del ferrocarril, que constituirá el punto 
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11. Estimación de ocupación de terrenos

 

Sup. Expropiación 
Terreno Urbano 

1.200 m2

Sup. Expropiación 
Terreno Rústico 

9.000 m2
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11. Estimación de ocupación de terrenos. 

1.200 m2 

9.000 m2 
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06.08. Acceso a Suances desde la A

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

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

 

La zona de estudio se ubica en los 

 

 

2. Ámbito de estudio. 

 

2.1. Objeto. 

 

Definición del Corredor 

 

El corredor está comprendido entre el enlace de Requejada de la A

Suances, para lo que habrá de cruzar la ría del Besaya y evitar las zonas urbanas de Hinojedo y Cortiguera.

 

Antecedentes 

 

Se encuentra en redacción el estudio informativo. De las diferentes alternativas estudiadas, la propuesta de 

trazado se adjunta en el punto 4. Se encuentra en fase evaluación de impacto ambiental.

 

 

 

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

La zona de estudio se ubica en los municipios de Suances y Polanco, en la zona norte de Cantabria.

El corredor está comprendido entre el enlace de Requejada de la A-67 y la glorieta de la CA

Suances, para lo que habrá de cruzar la ría del Besaya y evitar las zonas urbanas de Hinojedo y Cortiguera.

Se encuentra en redacción el estudio informativo. De las diferentes alternativas estudiadas, la propuesta de 

trazado se adjunta en el punto 4. Se encuentra en fase evaluación de impacto ambiental.

de Suances y Polanco, en la zona norte de Cantabria. 

 

67 y la glorieta de la CA-351 al Oeste de 

Suances, para lo que habrá de cruzar la ría del Besaya y evitar las zonas urbanas de Hinojedo y Cortiguera. 

Se encuentra en redacción el estudio informativo. De las diferentes alternativas estudiadas, la propuesta de 

trazado se adjunta en el punto 4. Se encuentra en fase evaluación de impacto ambiental. 

Problemática del Entorno del Corredor

 

La

verano y los fines de semana.

 

Para acceder a la villa hay dos posibles vías principales desde las autovías de la región. Desde la autovía A

8, la constr

fácil acceso a la zona oeste de la localidad para aquellas gentes que quieran acceder desde el oeste de Cantabria. 

Esta carretera necesita un refuerzo en la s

actualmente tiene.

 

La población procedente del este, y entre ella, parte de los residentes de Torrelavega, utilizan un acceso más 

conflictivo, es el que conecta con la autovía A

del puente de Barreda en la CA

67 por la N

 

A partir de aquí, en la glorieta de Viveda, se toma la carretera CA

de Viveda, Hinojedo y Cortiguera para llegar al centro de Suances.

 

Es por ello que los poco más de 4 km en línea recta que separan Suanc

convierten en un itinerario de 10 km en vías de elevado tráfico y con un porcentaje elevado de travesías urbanas.

 

Ventajas de Completar la Infraestructura

 

Con la realización de la variante se quitará una buena parte del trá

travesías de Requejada, Barreda, Viveda, Hinojedo, Cortiguera y Suances, reduciendo el tiempo de recorrido, 

evitando atascos y mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Asimismo, se facilitarían los movimientos d

entrada y salida de Solvay.

 

2.2. Criterios que justifican su estudio

 

En la tabla se muestra que el nuevo enlace se correspondería con los criterios 

continuación los aspectos que se han valorado para coincidir en el 
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La localidad de Suances es una villa costera turística con gran afluencia de vehículos, especialmente en 

verano y los fines de semana. 

 

Para acceder a la villa hay dos posibles vías principales desde las autovías de la región. Desde la autovía A

8, la construcción por el Gobierno de Cantabria de la nueva carretera Puente San Miguel 

fácil acceso a la zona oeste de la localidad para aquellas gentes que quieran acceder desde el oeste de Cantabria. 

Esta carretera necesita un refuerzo en la señalización para conseguir una grado de utilización mayor del que 

actualmente tiene. 

 

La población procedente del este, y entre ella, parte de los residentes de Torrelavega, utilizan un acceso más 

conflictivo, es el que conecta con la autovía A-67 en el en

del puente de Barreda en la CA-131, que craza el río Besaya, tras recorrer más de 3 km desde el enlace de la A

67 por la N-611. Es interesante mencionar que la CA-131 proporciona acceso a la fábrica de 

 

A partir de aquí, en la glorieta de Viveda, se toma la carretera CA

de Viveda, Hinojedo y Cortiguera para llegar al centro de Suances.

 

Es por ello que los poco más de 4 km en línea recta que separan Suanc

convierten en un itinerario de 10 km en vías de elevado tráfico y con un porcentaje elevado de travesías urbanas.

 

Ventajas de Completar la Infraestructura 

 

Con la realización de la variante se quitará una buena parte del trá

travesías de Requejada, Barreda, Viveda, Hinojedo, Cortiguera y Suances, reduciendo el tiempo de recorrido, 

evitando atascos y mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Asimismo, se facilitarían los movimientos d

entrada y salida de Solvay. 

 

2.2. Criterios que justifican su estudio. 

 

En la tabla se muestra que el nuevo enlace se correspondería con los criterios 

continuación los aspectos que se han valorado para coincidir en el 

 

Criterio 

1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad 
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Para acceder a la villa hay dos posibles vías principales desde las autovías de la región. Desde la autovía A

ucción por el Gobierno de Cantabria de la nueva carretera Puente San Miguel – Suances, permite un 

fácil acceso a la zona oeste de la localidad para aquellas gentes que quieran acceder desde el oeste de Cantabria. 

eñalización para conseguir una grado de utilización mayor del que 

La población procedente del este, y entre ella, parte de los residentes de Torrelavega, utilizan un acceso más 

67 en el enlace de Requejada. Dicha conexión se efectúa a través 

131, que craza el río Besaya, tras recorrer más de 3 km desde el enlace de la A

131 proporciona acceso a la fábrica de Solvay. 

A partir de aquí, en la glorieta de Viveda, se toma la carretera CA-132 durante 6 km, atravesando los núcleos 

de Viveda, Hinojedo y Cortiguera para llegar al centro de Suances. 

Es por ello que los poco más de 4 km en línea recta que separan Suances del enlace de Requejada se 

convierten en un itinerario de 10 km en vías de elevado tráfico y con un porcentaje elevado de travesías urbanas.

Con la realización de la variante se quitará una buena parte del tráfico que actualmente discurre por las 

travesías de Requejada, Barreda, Viveda, Hinojedo, Cortiguera y Suances, reduciendo el tiempo de recorrido, 

evitando atascos y mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Asimismo, se facilitarían los movimientos d

En la tabla se muestra que el nuevo enlace se correspondería con los criterios 2, 3, 4 y 5, explicándose a 

continuación los aspectos que se han valorado para coincidir en el cumplimiento de dichos criterios. 
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2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día

3. Carreteras con tramos de accidentalidad significativa

4. Zona con problema de tráfico estival o turístico

5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 hab.

6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras

 

Criterio 1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad

 

El nuevo acceso no cumple este 

 

Criterio 2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día

 

El acceso canalizará el tráfico que actualmente es realizado por la CA

/ día, y la CA-132, con una IMD de 16.139 vehículos / día.

 

Criterio 3. Carreteras con Accidentalidad Significativa

 

La construcción de la nueva carretera supondrá un descenso significativo del tráfico en la CA

disminuyendo con ello la accidentalidad que en la actualidad presenta.

 

Criterio 4. Zona con problema de tráfico estival o turístico

 

El objeto de la nueva vía es dotar de un mejor acceso a la localidad de Suances, localidad con gran afluencia 

de turistas tanto en verano como los fines de semana. En su acceso actual mediante la CA

producen grandes atascos en estas épocas

 

Criterio 5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes

 

El corredor estudiado atraviesa el municipio de Suances, con más de 8.000 habitantes. Además, descargará 

de tráfico al itinerario actual desde la autovía A

cumple este criterio. 
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2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día 

3. Carreteras con tramos de accidentalidad significativa 

de tráfico estival o turístico 

5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 hab. 

6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras 

Criterio 1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad 

El nuevo acceso no cumple este criterio. 

Criterio 2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día 

El acceso canalizará el tráfico que actualmente es realizado por la CA-131, con una IMD de 21.454 vehículos 

132, con una IMD de 16.139 vehículos / día. 

3. Carreteras con Accidentalidad Significativa 

La construcción de la nueva carretera supondrá un descenso significativo del tráfico en la CA

disminuyendo con ello la accidentalidad que en la actualidad presenta. 

problema de tráfico estival o turístico 

El objeto de la nueva vía es dotar de un mejor acceso a la localidad de Suances, localidad con gran afluencia 

de turistas tanto en verano como los fines de semana. En su acceso actual mediante la CA

producen grandes atascos en estas épocas. 

Criterio 5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes

El corredor estudiado atraviesa el municipio de Suances, con más de 8.000 habitantes. Además, descargará 

l desde la autovía A-67, que también atraviesa el municipio de Torrelavega que también 
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Solvay.
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En la siguiente página se muestra el plano con la alternativa propuesta en proyecto, que parte de la localidad 

de Requejada en dirección noroeste para cruzar el río Saja 

continúa en la misma dirección evitando zonas urbanas, interseccionando con la CA

una glorieta para proseguir hasta la CA
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Criterio 6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras

 

Pese a que el nuevo acceso parte del polígono industrial de Requejada, su objeto 

éste. Si bien, es cierto que la construcción de la infraestructura facilitaría mejorar la accesibilidad de la fábrica de 

Solvay. 

 

3. Plano de infraestructuras viarias de la zona

 

En el plano anterior se incluyen las principales vías del entorno del nuevo acceso:

 

• En primer lugar, la Autovía A-67 en su tramo entre Santander y Torrelavega, que canaliza el tráfico que 

puede llegar a Suances desde el Este. 

• La N-611, que sigue un trazado sensiblemente paralelo a la anterior y que 

vertebrar el tráfico local una vez abandonamos la autovía.

• La CA-131, que parte de una glorieta de la N

continuando hacia el Oeste una vez pasada la glorieta de Viveda.

• La CA-132, que comienza en la glorieta de Viveda de la CA

Suances, atravesando Hinojedo y Cortiguera. 

• Las CA-341 y CA-351, que son vías locales que suponen un itinerario alternativo a Suances, abordando la 

localidad desde el Oeste. 

 

También se encuentran representadas las localidades del entorno:

 

• Requejada, al Este de la ría, en la que se encuentra el enlace de la A

nuevo acceso. 

• Barreda, al Este de la ría, de la que parte el CA

puente. 

• Viveda, Hinojedo y Cortiguera, al Oeste de la ría, localidades que atraviesa la CA

Suances. 

• Suances, al Norte y al Oeste de la ría, localidad cuyo acceso es el objeto de este informe.

 

4. Plano de detalle de la zona por donde discurre el corredor

 

En la siguiente página se muestra el plano con la alternativa propuesta en proyecto, que parte de la localidad 

de Requejada en dirección noroeste para cruzar el río Saja 

continúa en la misma dirección evitando zonas urbanas, interseccionando con la CA

una glorieta para proseguir hasta la CA-351 y acceder a Suances desde el Oeste.
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67 en su tramo entre Santander y Torrelavega, que canaliza el tráfico que 

611, que sigue un trazado sensiblemente paralelo a la anterior y que actualmente sirve para 

vertebrar el tráfico local una vez abandonamos la autovía. 

131, que parte de una glorieta de la N-611 en Barreda para cruzar el río Saja 

continuando hacia el Oeste una vez pasada la glorieta de Viveda. 
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También se encuentran representadas las localidades del entorno: 
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Barreda, al Este de la ría, de la que parte el CA-131 que atraviesa el río Saja – Besaya mediante un 
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Suances, al Norte y al Oeste de la ría, localidad cuyo acceso es el objeto de este informe. 

detalle de la zona por donde discurre el corredor. 
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5. Zonas urbanas. 

 

En el plano de la siguiente página se representan las zonas urbanas de las localidades afectadas por el 

nuevo acceso: Suances, Cortiguera, Hinojedo y Requejada.

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

En el plano de la siguiente página se representan las zonas urbanas de las localidades afectadas por el 

nuevo acceso: Suances, Cortiguera, Hinojedo y Requejada. 
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urbanizadas para continuar a partir de aquí por fincas de naturaleza rústica en su totalidad.

 

6. Condicionantes ambientales

 

6.1. Zonas Zepa

 

No 

 

6.2. Zonas L

 

No existen lugares de importancia comunitaria en los alrededores del nuevo acceso.

 

6.3. Otros Condicionantes Ambientales

 

Ríos

 

6.4. Plan de Ordenación del Litoral

 

El trazado comienza pasando por zonas de Protección de Ribera o 

bordear el Área de Interés Paisajístico por su límite Norte. Si bien estas áreas no son las más adecuadas para 

construir el acceso, no existe ninguna zona con menor sensibilidad ambiental que pueda servir de alternativa

partir de aquí continúa por zonas de Modelo Territorial o Área Periurbana hasta el final.

 

Protección mareal

Protección litoral

Protección de riberas
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El trazado atraviesa durante los primeros metros la zona urbana industrial de Requejada evitando parcelas 

urbanizadas para continuar a partir de aquí por fincas de naturaleza rústica en su totalidad.

 

6. Condicionantes ambientales. 

 

6.1. Zonas Zepa. 

 

No existen zonas de especial protección para las aves en los alrededores del nuevo acceso.

 

6.2. Zonas LIC. 

 

No existen lugares de importancia comunitaria en los alrededores del nuevo acceso.

 

6.3. Otros Condicionantes Ambientales. 

 

Ríos 
El trazado atraviesa el Río Saja 
minimizar el impacto ambiental tanto el río como en sus bosques de ribera anexos.

 

6.4. Plan de Ordenación del Litoral. 

 

El trazado comienza pasando por zonas de Protección de Ribera o 

bordear el Área de Interés Paisajístico por su límite Norte. Si bien estas áreas no son las más adecuadas para 

construir el acceso, no existe ninguna zona con menor sensibilidad ambiental que pueda servir de alternativa

partir de aquí continúa por zonas de Modelo Territorial o Área Periurbana hasta el final.

 

 
Protección mareal 

Compone el cauce de la Ría de San Martín de la Arena y engloba las unidades 
directamente sometidas a la dinámica intermareal. Se corresponde 
que el escenario costero se prolonga por rías y estuarios generando formas asociadas 
a la dinámica fluvio-marina, compartiendo sus mismas características y valores de 
conservación. 
 

 
Protección litoral 

Representada por zonas a ambos 
unidades territoriales de terrazgo de ribera y los espacios de ribera correspondientes 
al área de inundación fluvial. Se corresponde con el espacio asociado a la dinámica 
intermareal y fluvial esté o no ocupado 
desarrollo de actividades humanas.
 

 
Protección de riberas 

Compone las terrazas fluviales en el entorno de Requejada y engloba la totalidad de 
las unidades territoriales de terrazgo de ribera y los espacios de
correspondientes al área de inundación fluvial. Se corresponde con el espacio 
asociado a la dinámica intermareal y fluvial esté o no ocupado mediante relleno u 
otras operaciones para el desarrollo de actividades humanas.
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existen zonas de especial protección para las aves en los alrededores del nuevo acceso. 

No existen lugares de importancia comunitaria en los alrededores del nuevo acceso. 

el Río Saja - Besaya, debiéndose extremar las precauciones para 
minimizar el impacto ambiental tanto el río como en sus bosques de ribera anexos.
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Representada por zonas a ambos lados de la Ría, engloba la totalidad de las 
unidades territoriales de terrazgo de ribera y los espacios de ribera correspondientes 
al área de inundación fluvial. Se corresponde con el espacio asociado a la dinámica 
intermareal y fluvial esté o no ocupado mediante relleno u otras operaciones para el 
desarrollo de actividades humanas. 

Compone las terrazas fluviales en el entorno de Requejada y engloba la totalidad de 
las unidades territoriales de terrazgo de ribera y los espacios de
correspondientes al área de inundación fluvial. Se corresponde con el espacio 
asociado a la dinámica intermareal y fluvial esté o no ocupado mediante relleno u 
otras operaciones para el desarrollo de actividades humanas.. 
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pertinentes a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico así como comprobar las láminas de inundación para las 

avenidas correspon
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Protección ecológica 

 
Presente en las zonas de playa de Suances, engloba la totalidad de las unidades 
territoriales de Playas, Sistemas Dunares, Acantilados y Orlas litorales. Se 
corresponde con espacios asociados a la acción de la dinámica marina cuyas 
características los convierten en unidades territoriales de protección necesaria por sus 
valores ambientales excepcionales y elevada sensibilidad ambiental.
 

 
Área de interés 
paisajístico 

 
Comprende un monte al Sur de Cortiguera, engloba la totalidad de las unidades 
territoriales donde el carácter físico dominante es la vegetación autóctona tales como 
montes de encinar y rodales de frondosas atlánticas, bosques en galería y vegetación 
de ribera. 
 

 
Ord. ecológico forestal 

 
Representado por una pequeña zona que separa
Ría, comprende los sistemas forestales o espacios ocupados por vegetación arbustiva 
de matorral o arbórea diferente a la Protección Ecológica (PE), en los que los usos de 
producción pueden compatibilizarse con la protec
 

 
Modelo tradicional 

 
Representado por varias zonas entre Suances y Cortiguera, así como otras al Oeste 
de Hinojedo, se corresponde con los espacios de organización tradicional, 
normalmente libres de edificación, constituidos por las mieses 
núcleos, generalmente ocupados por cultivos y diversos elementos delimitadores de 
las mismas, vegetales o inertes, y los terrazgos de monte, dedicados a pradería y 
labrantío, de significado valor agrario y ambiental.
 

 
Área periurbana 

 
En el plano se muestran en zonas alrededor las localidades de Suances, Cortiguera e 
Hinojedo. Se corresponden con los sectores o áreas periféricas de los núcleos 
ubicados en el entorno de las autovías y de la Bahía de Santander, sometidos a 
procesos de transformación territorial por la implantación de nuevos usos que han 
podido modificar su estructura territorial.
 

 
Act. Integrales 
Est. Ambientales 

 
Representado por las antiguas canteras de Cuchía, al Este de la Ría de San Martín de 
la Arena en el término municipal de Miengo, son ámbitos adecuados para el desarrollo 
de políticas sectoriales estratégicas de carácter ambiental.
 

 
Unidad singular 

 
Están representadas por una pequeña zona correspondiente al puerto de Requejada.
 

 

6.5. Inundabilidad y Dinámica del Litoral. 

 

El trazado afecta al curso del río Saja – Besaya y sus zonas anexas. Se habrán de hacer las consultas 

pertinentes a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico así como comprobar las láminas de inundación para las 

avenidas correspondientes a los periodos de retorno que se indiquen.
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Presente en las zonas de playa de Suances, engloba la totalidad de las unidades 
territoriales de Playas, Sistemas Dunares, Acantilados y Orlas litorales. Se 
corresponde con espacios asociados a la acción de la dinámica marina cuyas 

as los convierten en unidades territoriales de protección necesaria por sus 
valores ambientales excepcionales y elevada sensibilidad ambiental. 

Comprende un monte al Sur de Cortiguera, engloba la totalidad de las unidades 
territoriales donde el carácter físico dominante es la vegetación autóctona tales como 
montes de encinar y rodales de frondosas atlánticas, bosques en galería y vegetación 

Representado por una pequeña zona que separa el núcleo superior de Suances de la 
Ría, comprende los sistemas forestales o espacios ocupados por vegetación arbustiva 
de matorral o arbórea diferente a la Protección Ecológica (PE), en los que los usos de 
producción pueden compatibilizarse con la protección. 

Representado por varias zonas entre Suances y Cortiguera, así como otras al Oeste 
de Hinojedo, se corresponde con los espacios de organización tradicional, 
normalmente libres de edificación, constituidos por las mieses inmediatas a los 
núcleos, generalmente ocupados por cultivos y diversos elementos delimitadores de 
las mismas, vegetales o inertes, y los terrazgos de monte, dedicados a pradería y 
labrantío, de significado valor agrario y ambiental. 

n el plano se muestran en zonas alrededor las localidades de Suances, Cortiguera e 
Hinojedo. Se corresponden con los sectores o áreas periféricas de los núcleos 
ubicados en el entorno de las autovías y de la Bahía de Santander, sometidos a 

sformación territorial por la implantación de nuevos usos que han 
podido modificar su estructura territorial. 

Representado por las antiguas canteras de Cuchía, al Este de la Ría de San Martín de 
municipal de Miengo, son ámbitos adecuados para el desarrollo 

de políticas sectoriales estratégicas de carácter ambiental. 

Están representadas por una pequeña zona correspondiente al puerto de Requejada.

Besaya y sus zonas anexas. Se habrán de hacer las consultas 

pertinentes a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico así como comprobar las láminas de inundación para las 

dientes a los periodos de retorno que se indiquen. 
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Presente en las zonas de playa de Suances, engloba la totalidad de las unidades 
territoriales de Playas, Sistemas Dunares, Acantilados y Orlas litorales. Se 
corresponde con espacios asociados a la acción de la dinámica marina cuyas 

as los convierten en unidades territoriales de protección necesaria por sus 

Comprende un monte al Sur de Cortiguera, engloba la totalidad de las unidades 
territoriales donde el carácter físico dominante es la vegetación autóctona tales como 
montes de encinar y rodales de frondosas atlánticas, bosques en galería y vegetación 

el núcleo superior de Suances de la 
Ría, comprende los sistemas forestales o espacios ocupados por vegetación arbustiva 
de matorral o arbórea diferente a la Protección Ecológica (PE), en los que los usos de 

Representado por varias zonas entre Suances y Cortiguera, así como otras al Oeste 
de Hinojedo, se corresponde con los espacios de organización tradicional, 

inmediatas a los 
núcleos, generalmente ocupados por cultivos y diversos elementos delimitadores de 
las mismas, vegetales o inertes, y los terrazgos de monte, dedicados a pradería y 

n el plano se muestran en zonas alrededor las localidades de Suances, Cortiguera e 
Hinojedo. Se corresponden con los sectores o áreas periféricas de los núcleos 
ubicados en el entorno de las autovías y de la Bahía de Santander, sometidos a 

sformación territorial por la implantación de nuevos usos que han 

Representado por las antiguas canteras de Cuchía, al Este de la Ría de San Martín de 
municipal de Miengo, son ámbitos adecuados para el desarrollo 

Están representadas por una pequeña zona correspondiente al puerto de Requejada. 

Besaya y sus zonas anexas. Se habrán de hacer las consultas 

pertinentes a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico así como comprobar las láminas de inundación para las 
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7. Características técnicas

 

Carretera Acceso a Suances desde la A

Municipios Suances, Polanco

Longitud 4.300 m en línea recta entre los puntos de inicio y final

Longitud proyectada 4.600 m desde la glorieta de partida en Requejada hasta la glorieta final en la CA

Tramitación En Proyecto

Comienzo Glorieta en la zona industrial de Requejada, cerca del enlace de la A

Final Glorieta en la CA

Elementos singulares 
Será necesaria la construcción de un viaducto de más de 300 m de longitud sobre el 
río Saja 

 

8. Intensidades de tráfico. 

 

Carretera IMD 

A-67, Barreda Año 2010, 

N-611, Barreda Año 2010, 

CA-131, int. CA-132 Año 2010, 

CA-132, int. CA-131 Año 2010, 

CA-341, int. CA-132 Año 2010, 

CA-351, int. CA-132 Año 2010, 

 

9. Sección tipo prevista. 

 

Nº Carriles 1 por sentido

Anchura Carriles 3,50 m

Anchura Arcenes 1,50 m

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

7. Características técnicas. 

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

Suances, Polanco 

4.300 m en línea recta entre los puntos de inicio y final

4.600 m desde la glorieta de partida en Requejada hasta la glorieta final en la CA

En Proyecto 

Glorieta en la zona industrial de Requejada, cerca del enlace de la A

Glorieta en la CA-351 al Oeste de Suances 

Será necesaria la construcción de un viaducto de más de 300 m de longitud sobre el 
río Saja – Besaya. 

 

 (vehículos) 

Año 2010, 61.511; año 2011, 56.579 

Año 2010, 15.466; año 2011, 21.454 

Año 2010, 21.454; año 2011, 19.005 

Año 2010, 16.139; año 2011, 17.489 

Año 2010, 1.471; año 2011, 1.568 

Año 2010, 565; año 2011, 2.469 

1 por sentido 

3,50 m 

1,50 m 

-132 

4.300 m en línea recta entre los puntos de inicio y final 

4.600 m desde la glorieta de partida en Requejada hasta la glorieta final en la CA-351 

Glorieta en la zona industrial de Requejada, cerca del enlace de la A-67 

Será necesaria la construcción de un viaducto de más de 300 m de longitud sobre el 

Aceras

Anchura Total

 

10. Topografía

 

Altitud Máxima

Altitud Mínima

Descripción

 

11. Estimación de ocupación de terrenos

 

Sup. Expropiación 
Terreno Urbano

Sup. Expropiación 
Terreno Rústico
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Aceras No 

Anchura Total 10,0 m 

 

10. Topografía. 

 

Altitud Máxima Z: 10 m (Salida de en Requejada)

Altitud Mínima Z: 80 m (Glorieta en la CA

Descripción 

 
La zona presenta un primer ascenso desde la cota Z=10 en Requejada hasta la Z=75 
al Sur de Cortiguera, incluyendo el tramo en viaducto. A partir de aquí el trazado 
presenta subidas y bajadas de escaso desnivel, con cotas máx
por poco la cota Z=100 para llegar a la CA
 

 

11. Estimación de ocupación de terrenos. 

 

Sup. Expropiación 
Terreno Urbano 

7.500 m2 

Sup. Expropiación 
Terreno Rústico 

64.000 m2 
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Z: 10 m (Salida de en Requejada) 

Z: 80 m (Glorieta en la CA-351, al Oeste de Suances) 

La zona presenta un primer ascenso desde la cota Z=10 en Requejada hasta la Z=75 
al Sur de Cortiguera, incluyendo el tramo en viaducto. A partir de aquí el trazado 
presenta subidas y bajadas de escaso desnivel, con cotas máximas que sobrepasan 
por poco la cota Z=100 para llegar a la CA-351 a cota Z=80 m. 
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La zona presenta un primer ascenso desde la cota Z=10 en Requejada hasta la Z=75 
al Sur de Cortiguera, incluyendo el tramo en viaducto. A partir de aquí el trazado 

imas que sobrepasan 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

06.09. Carretera autonómica CA

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Carretera autonómica CA-303 a su paso por Mortera.  
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1. Situación. 

 

La zona de estudio comprende la zona entre Mompía y Liencres, en los municipios de Santa Cr

y Piélagos, en el norte de Cantabria.

 

 

2. Ámbito de estudio. 

 

2.1. Objeto. 

 

Definición del Corredor 

 

En la actualidad la CA-303 es la principal vía de comunicación entre la A

playas cercanas. Parte del enlace de Mompía de la A

zona Oeste del núcleo de Liencres.

 

Por otra parte, la CA-300 comunica Santa Cruz de Bezana con la parte Este de Liencres atravesando el 

centro de la localidad de Prezanes, si bien la comunicación entre esta vía y la autovía A

 

Por último, ambas carreteras derivan en la CA

vertebrando todas las localidades costeras de la zona.

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

La zona de estudio comprende la zona entre Mompía y Liencres, en los municipios de Santa Cr

y Piélagos, en el norte de Cantabria. 

303 es la principal vía de comunicación entre la A-67 con la localidad de Liencres y sus 

enlace de Mompía de la A-67 para, atravesando el centro urbano de Mortera, llegar a la 

zona Oeste del núcleo de Liencres. 

300 comunica Santa Cruz de Bezana con la parte Este de Liencres atravesando el 

es, si bien la comunicación entre esta vía y la autovía A

Por último, ambas carreteras derivan en la CA-231 que discurre de manera sensiblemente paralela a la costa, 

vertebrando todas las localidades costeras de la zona. 

La zona de estudio comprende la zona entre Mompía y Liencres, en los municipios de Santa Cruz de Bezana 

 

67 con la localidad de Liencres y sus 

67 para, atravesando el centro urbano de Mortera, llegar a la 

300 comunica Santa Cruz de Bezana con la parte Este de Liencres atravesando el 

es, si bien la comunicación entre esta vía y la autovía A-67 no es directa. 

231 que discurre de manera sensiblemente paralela a la costa, 

Esta carretera 

diferentes núcleos de Corbán, Soto de la Marina y Liencres, con una continuidad total en las viviendas que se 

agrupan a ambos márgenes de la carretera.

 

Antecedentes

 

Conscientes de la problemática, el Gobierno de Cantabria comenzó el estudio de posibles alternativas de 

trazado mediante la redacción de un estudio informativo, que fue aprobado definitivamente.

 

Al día de hoy se encuentra en redacción el proyecto construc

estudio informativo, y cuyo trazado se señala en los planos que a continuación se exponen.

 

Problemática del Entorno del Corredor

 

La actual CA

de curvas, que tiene su punto más peligroso en la estrecha y tortuosa travesía del núcleo de Mortera. Además, 

todos los vehículos que acceden por esta vía a Liencres se ven obligados a atravesar por completo su núcleo en 

el caso de que su destino sea una de las localidades o playas al Este, aumentando el tráfico en esta localidad.

 

Es por ello necesario una conexión directa entre la A

el paso por peligrosas travesías

accidentada. Esta conexión además debería descargar la travesía de Liencres de todos los vehículos que se 

dirigen hacia lugares que se encuentran al Este de esta localidad.

 

Ventajas

 

En primer lugar, facilitará la comunicación entre la A

más rápido y seguro.

 

Mejorará asimismo las condiciones de habitabilidad de los núcleos de Liencres y Prezanes 

Mortera, reduciendo la accidentalidad en estas travesías al restarles gran cantidad de tráfico y eliminar ciertas 

retenciones que se producen en verano.

 

2.2. Criterios que justifican su estudio

 

Se justifica su estudio en función del cu

 

En la tabla se muestra que el nuevo enlace se correspondería con los criterios 2, 3, 4 y 5, explicándose a 

continuación los aspectos que se han valorado para coincidir en el cumplimiento de di
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Esta carretera con el paso de los años se ha convertido en una vía con carácter urbano al atravesar los 

diferentes núcleos de Corbán, Soto de la Marina y Liencres, con una continuidad total en las viviendas que se 

agrupan a ambos márgenes de la carretera. 

 

Antecedentes 

 

Conscientes de la problemática, el Gobierno de Cantabria comenzó el estudio de posibles alternativas de 

trazado mediante la redacción de un estudio informativo, que fue aprobado definitivamente.

 

Al día de hoy se encuentra en redacción el proyecto construc

estudio informativo, y cuyo trazado se señala en los planos que a continuación se exponen.

 

Problemática del Entorno del Corredor 

 

La actual CA-303 es una carretera con multitud que recorre dos montes de 

de curvas, que tiene su punto más peligroso en la estrecha y tortuosa travesía del núcleo de Mortera. Además, 

todos los vehículos que acceden por esta vía a Liencres se ven obligados a atravesar por completo su núcleo en 

el caso de que su destino sea una de las localidades o playas al Este, aumentando el tráfico en esta localidad.

 

Es por ello necesario una conexión directa entre la A

el paso por peligrosas travesías urbanas y por carreteras con trazados con multitud de curvas y orografía 

accidentada. Esta conexión además debería descargar la travesía de Liencres de todos los vehículos que se 

dirigen hacia lugares que se encuentran al Este de esta localidad.

 

Ventajas de Completar la Infraestructura 

 

En primer lugar, facilitará la comunicación entre la A

más rápido y seguro. 

 

Mejorará asimismo las condiciones de habitabilidad de los núcleos de Liencres y Prezanes 

Mortera, reduciendo la accidentalidad en estas travesías al restarles gran cantidad de tráfico y eliminar ciertas 

retenciones que se producen en verano. 

 

2.2. Criterios que justifican su estudio. 

 

Se justifica su estudio en función del cumplimiento de varios de los criterios expuestos en la memoria.

 

En la tabla se muestra que el nuevo enlace se correspondería con los criterios 2, 3, 4 y 5, explicándose a 

continuación los aspectos que se han valorado para coincidir en el cumplimiento de di

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
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con el paso de los años se ha convertido en una vía con carácter urbano al atravesar los 

diferentes núcleos de Corbán, Soto de la Marina y Liencres, con una continuidad total en las viviendas que se 

Conscientes de la problemática, el Gobierno de Cantabria comenzó el estudio de posibles alternativas de 

trazado mediante la redacción de un estudio informativo, que fue aprobado definitivamente. 

Al día de hoy se encuentra en redacción el proyecto constructivo, que desarrolla la alternativa propuesta en el 

estudio informativo, y cuyo trazado se señala en los planos que a continuación se exponen. 

303 es una carretera con multitud que recorre dos montes de accidentada orografía con multitud 

de curvas, que tiene su punto más peligroso en la estrecha y tortuosa travesía del núcleo de Mortera. Además, 

todos los vehículos que acceden por esta vía a Liencres se ven obligados a atravesar por completo su núcleo en 

el caso de que su destino sea una de las localidades o playas al Este, aumentando el tráfico en esta localidad.

Es por ello necesario una conexión directa entre la A-67 y las localidades costeras al Norte de ésta, evitando 

urbanas y por carreteras con trazados con multitud de curvas y orografía 

accidentada. Esta conexión además debería descargar la travesía de Liencres de todos los vehículos que se 

dirigen hacia lugares que se encuentran al Este de esta localidad. 

En primer lugar, facilitará la comunicación entre la A-67 y las localidades costeras, realizando un itinerario 

Mejorará asimismo las condiciones de habitabilidad de los núcleos de Liencres y Prezanes y, sobre todo, de 

Mortera, reduciendo la accidentalidad en estas travesías al restarles gran cantidad de tráfico y eliminar ciertas 

mplimiento de varios de los criterios expuestos en la memoria.

En la tabla se muestra que el nuevo enlace se correspondería con los criterios 2, 3, 4 y 5, explicándose a 

continuación los aspectos que se han valorado para coincidir en el cumplimiento de dichos criterios. 

de Cantabria, 2014 – 2021 
Estudio de accesibilidad a los principales centros de demanda del tráfico de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 
Página 68 de 79 

con el paso de los años se ha convertido en una vía con carácter urbano al atravesar los 

diferentes núcleos de Corbán, Soto de la Marina y Liencres, con una continuidad total en las viviendas que se 

Conscientes de la problemática, el Gobierno de Cantabria comenzó el estudio de posibles alternativas de 

tivo, que desarrolla la alternativa propuesta en el 

accidentada orografía con multitud 

de curvas, que tiene su punto más peligroso en la estrecha y tortuosa travesía del núcleo de Mortera. Además, 

todos los vehículos que acceden por esta vía a Liencres se ven obligados a atravesar por completo su núcleo en 

el caso de que su destino sea una de las localidades o playas al Este, aumentando el tráfico en esta localidad. 

67 y las localidades costeras al Norte de ésta, evitando 

urbanas y por carreteras con trazados con multitud de curvas y orografía 

accidentada. Esta conexión además debería descargar la travesía de Liencres de todos los vehículos que se 

67 y las localidades costeras, realizando un itinerario 

y, sobre todo, de 

Mortera, reduciendo la accidentalidad en estas travesías al restarles gran cantidad de tráfico y eliminar ciertas 

mplimiento de varios de los criterios expuestos en la memoria. 

En la tabla se muestra que el nuevo enlace se correspondería con los criterios 2, 3, 4 y 5, explicándose a 
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1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad 

2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día

3. Carreteras con tramos de accidentalidad significativa

4. Zona con problema de tráfico estival

5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 hab.

6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras

 

Criterio 1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad

 

La única vía de gran capacidad de la zona es la 

otras vías de gran capacidad con las que conectar.

 

Criterio 2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día

 

La CA-231 Santander – Liencres 

año, pudiendo con la construcción de la nueva infraestructura descargar el tráfico en la zona urbana de Liencres.

 

Criterio 3. Carreteras con Accidentalidad Significativa

 

Las tres carreteras afectadas tienen largos tramos urb

centros urbanos de Mortera y Prezanes, cruzados por la CA

trazado irregular, incrementándose su peligrosidad. Por ello, con la construcción de la nueva infrae

reducirá el tráfico por las zonas urbanas, disminuyendo con ello la accidentalidad, sobre todo de la CA

presenta una accidentalidad significativa entre el pk 0,700 y el pk 3,400.

 

Criterio 4. Zona con problema de tráfico estival o tur

 

La CA-303 y CA-300 comunican la A

vertebra el tráfico a las numerosas playas del entorno de Liencres y Soto de la Marina, por lo que en verano 

aumenta muchísimo el tráfico de las 

 

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Criterio 

1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad  

2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día 

3. Carreteras con tramos de accidentalidad significativa 

4. Zona con problema de tráfico estival o turístico 

5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 hab. X

6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras 

Criterio 1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad 

La única vía de gran capacidad de la zona es la A-67, que bordea el Sur del área de estudio, no habiendo 

otras vías de gran capacidad con las que conectar. 

Criterio 2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día 

Liencres – Puente Arce cuenta con un tráfico superior a 

año, pudiendo con la construcción de la nueva infraestructura descargar el tráfico en la zona urbana de Liencres.

Criterio 3. Carreteras con Accidentalidad Significativa 

Las tres carreteras afectadas tienen largos tramos urbanos con multitud de incorporaciones. Además, los 

centros urbanos de Mortera y Prezanes, cruzados por la CA-303 y CA-300 respectivamente son estrechos y de 

trazado irregular, incrementándose su peligrosidad. Por ello, con la construcción de la nueva infrae

reducirá el tráfico por las zonas urbanas, disminuyendo con ello la accidentalidad, sobre todo de la CA

presenta una accidentalidad significativa entre el pk 0,700 y el pk 3,400. 

Criterio 4. Zona con problema de tráfico estival o turístico 

300 comunican la A-67 y las localidades al Sur de la zona de estudio con la CA

vertebra el tráfico a las numerosas playas del entorno de Liencres y Soto de la Marina, por lo que en verano 

aumenta muchísimo el tráfico de las tres vías. 

SÍ NO 

 X 

X  

X  

X  

X  

 X 

67, que bordea el Sur del área de estudio, no habiendo 

Puente Arce cuenta con un tráfico superior a los 3.000.000 de vehículos al 

año, pudiendo con la construcción de la nueva infraestructura descargar el tráfico en la zona urbana de Liencres. 

anos con multitud de incorporaciones. Además, los 

300 respectivamente son estrechos y de 

trazado irregular, incrementándose su peligrosidad. Por ello, con la construcción de la nueva infraestructura se 

reducirá el tráfico por las zonas urbanas, disminuyendo con ello la accidentalidad, sobre todo de la CA-231, que 

67 y las localidades al Sur de la zona de estudio con la CA-231, que 

vertebra el tráfico a las numerosas playas del entorno de Liencres y Soto de la Marina, por lo que en verano 

Criterio 5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes

 

Tanto Piélagos como Santa Cruz de Bezana son municipios con más de 8.000 habitantes.

 

Criterio 6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras

 

No hay zonas ind

 

3. Plano de infraestructuras viarias de la zona

 

En el siguiente plano se incluyen las principales vías de la zona de estudio:

•

•

•

•

 

También se encuentran representadas las principales localidades: Mortera, Mompía, Li

Santa Cruz de Bezana.

 

4. Plano de detalle de la zona por donde discurre el corredor

 

Se muestra el plano con la alternativa que se está tramitando en fase de proyecto, que parte de la actual 

glorieta en la CA

 

Tras ello toma dirección Norte 

localidad de Mortera por su extremo Este. A partir de aquí continúa manteniendo la dirección Norte 

para finalmente 

remodelada.

 

5. Zonas urbanas

 

Quedan representadas las zonas urbanas con afección directa (Mompía, Mortera y Liencres), así como otras 

que quedan cercanas al área d
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Criterio 5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes

 

Tanto Piélagos como Santa Cruz de Bezana son municipios con más de 8.000 habitantes.

 

Criterio 6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras

 

No hay zonas industriales en el entorno próximo.

 

3. Plano de infraestructuras viarias de la zona

 

En el siguiente plano se incluyen las principales vías de la zona de estudio:

• La A-67, al Sur del Plano, que en el ámbito de estudio comunica Santander con las localidades 

Oeste de ésta. 

• La CA-303, que de Sur a Norte comunica la autovía A

Mompía y Mortera. 

• La CA-300, que con un recorrido de Sur a Norte, parte de Santa Cruz de Bezana para llegar hasta la zona 

Este de Liencres, si bien no está bien conectada con la autovía A

• La CA-231, que discurre de Este a Oeste comunicando las localidades de Liencres, Soto de la Marina y 

Corbán. 

 

También se encuentran representadas las principales localidades: Mortera, Mompía, Li

Santa Cruz de Bezana. 

 

4. Plano de detalle de la zona por donde discurre el corredor

 

Se muestra el plano con la alternativa que se está tramitando en fase de proyecto, que parte de la actual 

glorieta en la CA-303 en el Alto del Cuco, que será remodelada.

 

Tras ello toma dirección Norte – Nordeste para tras un kilómetro ubicar una nueva glorieta que enlace con la 

localidad de Mortera por su extremo Este. A partir de aquí continúa manteniendo la dirección Norte 

para finalmente desembocar en la glorieta del hospital de Liencres, entre la CA

remodelada. 

 

5. Zonas urbanas. 

 

Quedan representadas las zonas urbanas con afección directa (Mompía, Mortera y Liencres), así como otras 

que quedan cercanas al área de estudio (Santa Cruz de Bezana y Prezanes).
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Criterio 5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes 

Tanto Piélagos como Santa Cruz de Bezana son municipios con más de 8.000 habitantes. 

Criterio 6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras 

. 

3. Plano de infraestructuras viarias de la zona. 

En el siguiente plano se incluyen las principales vías de la zona de estudio: 

67, al Sur del Plano, que en el ámbito de estudio comunica Santander con las localidades 

303, que de Sur a Norte comunica la autovía A-67 con Liencres a través de las localidades de 

300, que con un recorrido de Sur a Norte, parte de Santa Cruz de Bezana para llegar hasta la zona 

Liencres, si bien no está bien conectada con la autovía A-67. 

231, que discurre de Este a Oeste comunicando las localidades de Liencres, Soto de la Marina y 

También se encuentran representadas las principales localidades: Mortera, Mompía, Liencres, Prezanes y 

4. Plano de detalle de la zona por donde discurre el corredor. 

Se muestra el plano con la alternativa que se está tramitando en fase de proyecto, que parte de la actual 

ue será remodelada. 

Nordeste para tras un kilómetro ubicar una nueva glorieta que enlace con la 

localidad de Mortera por su extremo Este. A partir de aquí continúa manteniendo la dirección Norte 

desembocar en la glorieta del hospital de Liencres, entre la CA-231 y la CA-300, que será 

Quedan representadas las zonas urbanas con afección directa (Mompía, Mortera y Liencres), así como otras 

e estudio (Santa Cruz de Bezana y Prezanes). 
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67, al Sur del Plano, que en el ámbito de estudio comunica Santander con las localidades situadas al 

67 con Liencres a través de las localidades de 

300, que con un recorrido de Sur a Norte, parte de Santa Cruz de Bezana para llegar hasta la zona 

231, que discurre de Este a Oeste comunicando las localidades de Liencres, Soto de la Marina y 

encres, Prezanes y 

Se muestra el plano con la alternativa que se está tramitando en fase de proyecto, que parte de la actual 

Nordeste para tras un kilómetro ubicar una nueva glorieta que enlace con la 

localidad de Mortera por su extremo Este. A partir de aquí continúa manteniendo la dirección Norte – Nordeste 

300, que será 

Quedan representadas las zonas urbanas con afección directa (Mompía, Mortera y Liencres), así como otras 
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Para la construcción del trazado propuesto no es necesaria la afección a ninguna zona urbana, como puede 

observarse en el plano. 

 

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Para la construcción del trazado propuesto no es necesaria la afección a ninguna zona urbana, como puede 

Plano de infraestructuras viarias de la zona

Para la construcción del trazado propuesto no es necesaria la afección a ninguna zona urbana, como puede 

 

Plano de infraestructuras viarias de la zona 
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Plano de detalle de la zona
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Plano de detalle de la zona por donde discurre el corredor 

de Cantabria, 2014 – 2021 
Estudio de accesibilidad a los principales centros de demanda del tráfico de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 
Página 70 de 79 

 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

 

 

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Zonas urbanas 

 

 

6. Condicionantes ambientales

 

6.1. Zonas Zepa

 

No existen zonas de especial protección para las aves en los alrededores del nuevo acceso.

 

6.2. Zonas Lic

 

No existen lugares de importancia 

 

6.

 

Los terrenos por los que discurre la alternativa propuesta están clasificados en su totalidad como Modelo 

Tradicional o Área Periurbana por el Plan de Ordenación del Li

 

Modelo tradicional

Área periurbana

 

6.4. Inundabilidad y Dinámica del Litoral

 

El trazado no afecta a ningún curso de agua, quedando pendiente realizar las consultas pertinentes a la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico en el caso de que se detecte en el trazado algún curso discontinuo de 

agua.
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6. Condicionantes ambientales. 

 

6.1. Zonas Zepa. 

 

No existen zonas de especial protección para las aves en los alrededores del nuevo acceso.

 

6.2. Zonas Lic. 

 

No existen lugares de importancia comunitaria en los alrededores del nuevo acceso.

 

6.3. Plan de Ordenación del Litoral. 

 

Los terrenos por los que discurre la alternativa propuesta están clasificados en su totalidad como Modelo 

Tradicional o Área Periurbana por el Plan de Ordenación del Li

 

 
Modelo tradicional 

 
Representado por varias zonas entre Suances y Cortiguera, así como otras al Oeste 
de Hinojedo, se corresponde con los espacios de organización tradicional, 
normalmente libres de edificación, constituidos por las mieses inmedia
núcleos, generalmente ocupados por cultivos y diversos elementos delimitadores de 
las mismas, vegetales o inertes, y los terrazgos de monte, dedicados a pradería y 
labrantío, de significado valor agrario y ambiental.
 

 
Área periurbana 

 
En el plano se muestran en zonas alrededor las localidades de Suances, Cortiguera e 
Hinojedo. Se corresponden con los sectores o áreas periféricas de los núcleos 
ubicados en el entorno de las autovías y de la Bahía de Santander, sometidos a 
procesos de transformación territorial por la implantación de nuevos usos que han 
podido modificar su estructura territorial.
 

 

6.4. Inundabilidad y Dinámica del Litoral. 

 

El trazado no afecta a ningún curso de agua, quedando pendiente realizar las consultas pertinentes a la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico en el caso de que se detecte en el trazado algún curso discontinuo de 

agua. 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
Estudio de accesibilidad a los principales centros de demanda del tráfico de la Comunidad Autónoma de Cantabria

No existen zonas de especial protección para las aves en los alrededores del nuevo acceso. 

comunitaria en los alrededores del nuevo acceso. 

Los terrenos por los que discurre la alternativa propuesta están clasificados en su totalidad como Modelo 

Tradicional o Área Periurbana por el Plan de Ordenación del Litoral. 

Representado por varias zonas entre Suances y Cortiguera, así como otras al Oeste 
de Hinojedo, se corresponde con los espacios de organización tradicional, 
normalmente libres de edificación, constituidos por las mieses inmediatas a los 
núcleos, generalmente ocupados por cultivos y diversos elementos delimitadores de 
las mismas, vegetales o inertes, y los terrazgos de monte, dedicados a pradería y 
labrantío, de significado valor agrario y ambiental. 

plano se muestran en zonas alrededor las localidades de Suances, Cortiguera e 
Hinojedo. Se corresponden con los sectores o áreas periféricas de los núcleos 
ubicados en el entorno de las autovías y de la Bahía de Santander, sometidos a 

ación territorial por la implantación de nuevos usos que han 
podido modificar su estructura territorial. 

El trazado no afecta a ningún curso de agua, quedando pendiente realizar las consultas pertinentes a la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico en el caso de que se detecte en el trazado algún curso discontinuo de 
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Los terrenos por los que discurre la alternativa propuesta están clasificados en su totalidad como Modelo 

Representado por varias zonas entre Suances y Cortiguera, así como otras al Oeste 
de Hinojedo, se corresponde con los espacios de organización tradicional, 

tas a los 
núcleos, generalmente ocupados por cultivos y diversos elementos delimitadores de 
las mismas, vegetales o inertes, y los terrazgos de monte, dedicados a pradería y 

plano se muestran en zonas alrededor las localidades de Suances, Cortiguera e 
Hinojedo. Se corresponden con los sectores o áreas periféricas de los núcleos 
ubicados en el entorno de las autovías y de la Bahía de Santander, sometidos a 

ación territorial por la implantación de nuevos usos que han 

El trazado no afecta a ningún curso de agua, quedando pendiente realizar las consultas pertinentes a la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico en el caso de que se detecte en el trazado algún curso discontinuo de 
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Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Plan de Ordenación del Litoral 

 

 

7. Características técnicas

 

Carretera

Municipios

Longitud

Longitud proyectada

Tramitación

Comienzo

Final

 

8. Intensidades de tráfico

 

Carretera

CA-

CA-

CA-

 

9. Sección tipo prevista

 

Nº Carriles

Anchura Carriles

Anchura Arcenes

Aceras

Anchura Total
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7. Características técnicas. 

 

Carretera Carretera Autonómica CA

Municipios Piélagos, Santa Cruz de Bezana

Longitud 2.600 m en línea recta entre los puntos de inicio y final

Longitud proyectada 2.800 m 

Tramitación El estudio informativo está aprobado y el proyecto de construcción está en redacción

Comienzo Glorieta en la CA-303 al Norte de Mompía

Final Glorieta entre la CA-231 y la CA

 

8. Intensidades de tráfico. 

 

Carretera IMD (vehículos) 

303, int. CA-231 Año 2010, 2.968; año 2011, 

300, int. CA-231 Año 2010, 3.456; año 2011, 

231, Soto Marina Año 2010, 13.295; año 2011, 

 

9. Sección tipo prevista. 

 

Nº Carriles 1 por sentido 

Anchura Carriles 3,50 m 

Anchura Arcenes 1,50 m 

Aceras No 

Anchura Total 10,0 m 
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Carretera Autonómica CA-303 a su paso por Mortera 

Piélagos, Santa Cruz de Bezana 

2.600 m en línea recta entre los puntos de inicio y final 

El estudio informativo está aprobado y el proyecto de construcción está en redacción

303 al Norte de Mompía 

231 y la CA-300 al Oeste de Liencres 

; año 2011, 3.474 

; año 2011, 2.025 

; año 2011, 12.778 
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El estudio informativo está aprobado y el proyecto de construcción está en redacción 
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10. Topografía. 

 

Altitud Máxima Z: 88 m (Comienzo en

Altitud Mínima Z: 30 m (Final en la Glorieta de entre la CA

Descripción 

 
El trazado desciende rápidamente por la ladera Nordeste del Alto del Cuco hasta, 
pasado un kilómetro, llegar a la nueva
Tras ello discurre por un terreno sensiblemente horizontal ascendiendo y 
descendiendo ligeramente durante algo menos de un kilómetro y medio, pasa 
posteriormente descender unos 20 metros de cota en los últimos 450 m
la glorieta del hospital de Liencres (Z=30 m)
 

 

11. Estimación de ocupación de terrenos

 

Sup. Expropiación 
Terreno Urbano 0 m2

Sup. Expropiación 
Terreno Rústico 

80.630 m2

 

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Z: 88 m (Comienzo en la Glorieta del Alto del Cuco en la CA

Z: 30 m (Final en la Glorieta de entre la CA-300 y la CA

El trazado desciende rápidamente por la ladera Nordeste del Alto del Cuco hasta, 
pasado un kilómetro, llegar a la nueva glorieta de enlace de Mortera (Z=46 m).
Tras ello discurre por un terreno sensiblemente horizontal ascendiendo y 
descendiendo ligeramente durante algo menos de un kilómetro y medio, pasa 
posteriormente descender unos 20 metros de cota en los últimos 450 m
la glorieta del hospital de Liencres (Z=30 m). 

11. Estimación de ocupación de terrenos. 

0 m2 

80.630 m2 

la Glorieta del Alto del Cuco en la CA-303) 

300 y la CA-231) 

El trazado desciende rápidamente por la ladera Nordeste del Alto del Cuco hasta, 
glorieta de enlace de Mortera (Z=46 m). 

Tras ello discurre por un terreno sensiblemente horizontal ascendiendo y 
descendiendo ligeramente durante algo menos de un kilómetro y medio, pasa 
posteriormente descender unos 20 metros de cota en los últimos 450 m hasta llegar a 
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06.10. Carretera autonómica CA

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Carretera autonómica CA-180 a su paso por Cabezón de la Sal.   
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1. Situación. 

 

La zona de estudio se encuentra en el entorno de Cabezón de la Sal, término municipal de Cabezón de l

Sal, en el Noroeste de Cantabria.

 

 

2. Ámbito de estudio. 

 

2.1. Objeto. 

 

Definición del Corredor 

 

En la actualidad la CA-180 es vía principal de acceso desde la A

tiene que atravesar el núcleo de Cabezón de la

permiten el cruce de dos vehículos.

 

La única alternativa para acceder al valle es la CA

problemas de estrechez en travesías, por lo que es mucho

 

El núcleo de Cabezón de la Sal se extiende hacia el Este hasta juntarse con el núcleo de Vernejo, no 

permitiendo trazar una alternativa por este lado, que además conllevaría el alejar el punto de conexi

634 del enlace de la A-8. 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

La zona de estudio se encuentra en el entorno de Cabezón de la Sal, término municipal de Cabezón de l

Sal, en el Noroeste de Cantabria. 

180 es vía principal de acceso desde la A-8 hasta el valle del Saja. En su comienzo, 

tiene que atravesar el núcleo de Cabezón de la Sal y de Carrejo, pasando por puntos tan estrechos que no 

permiten el cruce de dos vehículos. 

La única alternativa para acceder al valle es la CA-821, siendo ésta una ruta más larga y con similares 

problemas de estrechez en travesías, por lo que es mucho menos frecuentada y no supone una alternativa real.

El núcleo de Cabezón de la Sal se extiende hacia el Este hasta juntarse con el núcleo de Vernejo, no 

permitiendo trazar una alternativa por este lado, que además conllevaría el alejar el punto de conexi

La zona de estudio se encuentra en el entorno de Cabezón de la Sal, término municipal de Cabezón de la 

 

8 hasta el valle del Saja. En su comienzo, 

Sal y de Carrejo, pasando por puntos tan estrechos que no 

821, siendo ésta una ruta más larga y con similares 

menos frecuentada y no supone una alternativa real. 

El núcleo de Cabezón de la Sal se extiende hacia el Este hasta juntarse con el núcleo de Vernejo, no 

permitiendo trazar una alternativa por este lado, que además conllevaría el alejar el punto de conexión con la N-

Por otra parte, Cabezón de la Sal queda comprimido por el Oeste por un monte que impide el crecimiento del 

pueblo hacia este lado, pudiendo plantear una alternativa discurriendo por esta zona.

 

Antecedentes

 

El 

declaración de impacto ambiental.

 

Problemática del Entorno del Corredor

 

La actual CA

Cabezón de la Sal y Carrejo por un paso que en ocasiones es demasiado estrecho

provocando retenciones e incrementando la peligrosidad de la

 

Es por ello necesaria una conexión entre la A

urbana, realizando un trazado mucho más rápido, que evite el paso por peligrosas y

 

Ventajas de Completar la Infraestructura

 

En primer lugar, facilitará la comunicación entre la A

valle de Campoo y su estación de esquí.

 

Mejorará asimismo las condiciones de habitabilidad de los núcleos de Cabezón de la Sal y

actual CA

cantidad de tráfico y eliminar retenciones los fines de semana y

 

2.2. Criterios que justifican su estudio

 

Se justifica su estudio en función del cumplimiento de varios de los criterios 

 

En la tabla se muestra que el nuevo enlace se correspondería con los criterios 3, 4 y 5, explicándose a 

continuación los aspectos que se han valorado para coincidir en el cumplimiento de dichos criterios.
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Por otra parte, Cabezón de la Sal queda comprimido por el Oeste por un monte que impide el crecimiento del 

pueblo hacia este lado, pudiendo plantear una alternativa discurriendo por esta zona.

 

Antecedentes 

 

El Gobierno de Cantabria está redactando un estudio informativo, que tiene aprobación provisional y 

declaración de impacto ambiental. 

 

Problemática del Entorno del Corredor 

 

La actual CA-180 es una carretera que en sus dos primeros kilómetros es una travesía 

Cabezón de la Sal y Carrejo por un paso que en ocasiones es demasiado estrecho

provocando retenciones e incrementando la peligrosidad de la

 

Es por ello necesaria una conexión entre la A-

urbana, realizando un trazado mucho más rápido, que evite el paso por peligrosas y

 

Ventajas de Completar la Infraestructura 

 

En primer lugar, facilitará la comunicación entre la A

valle de Campoo y su estación de esquí. 

 

Mejorará asimismo las condiciones de habitabilidad de los núcleos de Cabezón de la Sal y

actual CA-180 destinada a un tráfico local, reduciend

cantidad de tráfico y eliminar retenciones los fines de semana y

 

2.2. Criterios que justifican su estudio. 

 

Se justifica su estudio en función del cumplimiento de varios de los criterios 

 

En la tabla se muestra que el nuevo enlace se correspondería con los criterios 3, 4 y 5, explicándose a 

continuación los aspectos que se han valorado para coincidir en el cumplimiento de dichos criterios.

 

Criterio 

1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad 

2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día

Plan de Gestión Integral de Infraestructuras de Cantabria,
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Por otra parte, Cabezón de la Sal queda comprimido por el Oeste por un monte que impide el crecimiento del 

pueblo hacia este lado, pudiendo plantear una alternativa discurriendo por esta zona. 

Gobierno de Cantabria está redactando un estudio informativo, que tiene aprobación provisional y 

180 es una carretera que en sus dos primeros kilómetros es una travesía continua, cruzando 

Cabezón de la Sal y Carrejo por un paso que en ocasiones es demasiado estrecho para el cruce de dos vehículos, 

provocando retenciones e incrementando la peligrosidad de la vía. 

-8 y el Sur de Cabezón de la Sal una vez evitada la

urbana, realizando un trazado mucho más rápido, que evite el paso por peligrosas y estrechas travesías urbanas.

En primer lugar, facilitará la comunicación entre la A-8 y las localidades del valle del Saja e incluso con el 

Mejorará asimismo las condiciones de habitabilidad de los núcleos de Cabezón de la Sal y Carrejo, dejando la 

180 destinada a un tráfico local, reduciendo la accidentalidad en estas travesías al restarles gran 

cantidad de tráfico y eliminar retenciones los fines de semana y en verano. 

Se justifica su estudio en función del cumplimiento de varios de los criterios expuestos en la memoria.

En la tabla se muestra que el nuevo enlace se correspondería con los criterios 3, 4 y 5, explicándose a 

continuación los aspectos que se han valorado para coincidir en el cumplimiento de dichos criterios. 

SÍ NO 

1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad   X 

2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día  X 
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Por otra parte, Cabezón de la Sal queda comprimido por el Oeste por un monte que impide el crecimiento del 

Gobierno de Cantabria está redactando un estudio informativo, que tiene aprobación provisional y 

continua, cruzando 

para el cruce de dos vehículos, 

Cabezón de la Sal una vez evitada la zona 

estrechas travesías urbanas. 

incluso con el 

Carrejo, dejando la 

estas travesías al restarles gran 

expuestos en la memoria. 

En la tabla se muestra que el nuevo enlace se correspondería con los criterios 3, 4 y 5, explicándose a 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

3. Carreteras con tramos de accidentalidad significativa

4. Zona con problema de tráfico estival o turístico

5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 hab.

6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras

 

Criterio 1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad

 

La única vía de gran capacidad de la zona es la A

de gran capacidad cercanas con las que conectar.

 

Criterio 2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día

 

Las carreteras autonómicas de la zona tienen intensidades inferiores a 3.000.000 de vehículos al año.

 

Criterio 3. Carreteras con Accidentalidad Significativa

 

La tremenda estrechez de la CA

además del paso a nivel del ferrocarril incrementan la peligrosidad de la carretera, solventand

mediante la creación de la nueva infraestructura.

 

Dicha carretera presenta dos tramos de acumulación de accidentes, el primero entre los puntos kilométricos 0 

y 4, el segundo, entre los puntos kilométricos 4,3 y 5,3, afectando el primero d

 

Criterio 4. Zona con problema de tráfico estival o turístico

 

La CA-180 accede a localidades turísticas como Bárcena Mayor y otras del valle del Saja, así como a zonas 

senderistas, gastronómicas o micológicas, por lo que su t

semana. Además, permite acceder al valle de Campoo a través del puerto de Palombera, siendo el acceso más 

directo para muchos usuarios a la estación de esquí de Alto Campoo.

 

Criterio 5. Carreteras que atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes

 

El municipio de Cabezón de la Sal cuenta con más de 8.000 habitantes.

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Criterio 

3. Carreteras con tramos de accidentalidad significativa 

4. Zona con problema de tráfico estival o turístico 

que atraviesan municipios con más de 8.000 hab. 

6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras 

Criterio 1. Corredores de Conexión entre Vías de Gran Capacidad 

La única vía de gran capacidad de la zona es la A-8, al Norte de la zona de 

de gran capacidad cercanas con las que conectar.. 

Criterio 2. Carreteras Autonómicas con IMD superior a 8.220 veh/día 

Las carreteras autonómicas de la zona tienen intensidades inferiores a 3.000.000 de vehículos al año.

Criterio 3. Carreteras con Accidentalidad Significativa 

La tremenda estrechez de la CA-180 al discurrir por los centros urbanos de Cabezón de la Sal y Carrejo, 

además del paso a nivel del ferrocarril incrementan la peligrosidad de la carretera, solventand

mediante la creación de la nueva infraestructura. 

Dicha carretera presenta dos tramos de acumulación de accidentes, el primero entre los puntos kilométricos 0 

y 4, el segundo, entre los puntos kilométricos 4,3 y 5,3, afectando el primero de ellos a la zona de estudio.

Criterio 4. Zona con problema de tráfico estival o turístico 

180 accede a localidades turísticas como Bárcena Mayor y otras del valle del Saja, así como a zonas 

senderistas, gastronómicas o micológicas, por lo que su tráfico se incrementa de manera considerable los fines de 

semana. Además, permite acceder al valle de Campoo a través del puerto de Palombera, siendo el acceso más 

directo para muchos usuarios a la estación de esquí de Alto Campoo. 

ue atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes

El municipio de Cabezón de la Sal cuenta con más de 8.000 habitantes. 

SÍ NO 

X  

X  

X  

 X 

8, al Norte de la zona de estudio, no habiendo otras vías 

Las carreteras autonómicas de la zona tienen intensidades inferiores a 3.000.000 de vehículos al año. 

180 al discurrir por los centros urbanos de Cabezón de la Sal y Carrejo, 

además del paso a nivel del ferrocarril incrementan la peligrosidad de la carretera, solventando este problema 

Dicha carretera presenta dos tramos de acumulación de accidentes, el primero entre los puntos kilométricos 0 

e ellos a la zona de estudio. 

180 accede a localidades turísticas como Bárcena Mayor y otras del valle del Saja, así como a zonas 

ráfico se incrementa de manera considerable los fines de 

semana. Además, permite acceder al valle de Campoo a través del puerto de Palombera, siendo el acceso más 

ue atraviesan municipios con más de 8.000 habitantes 

Criterio 6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras

 

No hay zonas industriales en el entorno próximo.

 

3. Plano de 

 

En el siguiente plano se incluyen las principales vías de la zona de estudio:

•

•

•

•

•

 

También se encuentran representadas las principales localidades: Cabezón de la Sal, Carrejo, Santibáñez, 

Cos y Vernejo.

 

4. Plano de detalle de la zona por donde discurre el corredor

 

Se m

Santa Lucía hasta la glorieta entre la N

Cabezón de la Sal y Carrejo por el Oe

 

5. Zonas urbanas

 

Quedan representadas las zonas urbanas con afección directa (Cabezón de la Sal, Carrejo y Santibáñez), así 

como otras que quedan cercanas al área de estudio (Cos y Vernejo).

 

Para la construcción del trazado propuesto es necesario 
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Criterio 6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras

 

No hay zonas industriales en el entorno próximo.

 

3. Plano de infraestructuras viarias de la zona

 

En el siguiente plano se incluyen las principales vías de la zona de estudio:

• La A-8, al Norte del Plano, que vertebra de Este a Oeste la comunidad autónoma de Cantabria y que a 

través del enlace de Cabezón de la Sal tiene a la CA

• La N-634 que discurre paralelamente a la A-

tráfico local. 

• La CA-135, que parte del enlace de Cabezón de la Sal de la A

localidades costeras cercanas. 

• La CA-180, que parte de Cabezón de la Sal para acceder a las localidades del valle del Saja y, a través 

del puerto de Palombera, al valle de Campoo.

• La CA-812, que desde el puente de Santa Lucía discurre por Mazcuerras para dar una alternativ

acceso a la A-8, en este caso al enlace de Casar de Periedo.

 

También se encuentran representadas las principales localidades: Cabezón de la Sal, Carrejo, Santibáñez, 

Cos y Vernejo. 

 

4. Plano de detalle de la zona por donde discurre el corredor

 

Se muestran en el plano los puntos entre los que discurre el corredor, desde la CA

Santa Lucía hasta la glorieta entre la N-634 y la CA

Cabezón de la Sal y Carrejo por el Oeste. 

 

5. Zonas urbanas. 

 

Quedan representadas las zonas urbanas con afección directa (Cabezón de la Sal, Carrejo y Santibáñez), así 

como otras que quedan cercanas al área de estudio (Cos y Vernejo).

 

Para la construcción del trazado propuesto es necesario 
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Criterio 6. Accesos a Zonas Industriales existentes o futuras 

No hay zonas industriales en el entorno próximo. 

infraestructuras viarias de la zona. 

En el siguiente plano se incluyen las principales vías de la zona de estudio: 

8, al Norte del Plano, que vertebra de Este a Oeste la comunidad autónoma de Cantabria y que a 

tiene a la CA-180 y CA-135. 

-8 y que tras la apertura de ésta ha quedado relegada a un 

135, que parte del enlace de Cabezón de la Sal de la A-8 para acceder a Comillas y otras 

180, que parte de Cabezón de la Sal para acceder a las localidades del valle del Saja y, a través 

del puerto de Palombera, al valle de Campoo. 

812, que desde el puente de Santa Lucía discurre por Mazcuerras para dar una alternativ

8, en este caso al enlace de Casar de Periedo. 

También se encuentran representadas las principales localidades: Cabezón de la Sal, Carrejo, Santibáñez, 

4. Plano de detalle de la zona por donde discurre el corredor. 

uestran en el plano los puntos entre los que discurre el corredor, desde la CA-180 al Norte del puente de 

634 y la CA-135, siendo la alternativa viable rodear las localidades de 

Quedan representadas las zonas urbanas con afección directa (Cabezón de la Sal, Carrejo y Santibáñez), así 

como otras que quedan cercanas al área de estudio (Cos y Vernejo). 

Para la construcción del trazado propuesto es necesario atravesar el área urbana de Santibáñez. 
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8, al Norte del Plano, que vertebra de Este a Oeste la comunidad autónoma de Cantabria y que a 

8 y que tras la apertura de ésta ha quedado relegada a un 

8 para acceder a Comillas y otras 

180, que parte de Cabezón de la Sal para acceder a las localidades del valle del Saja y, a través 

812, que desde el puente de Santa Lucía discurre por Mazcuerras para dar una alternativa de 

También se encuentran representadas las principales localidades: Cabezón de la Sal, Carrejo, Santibáñez, 

180 al Norte del puente de 

135, siendo la alternativa viable rodear las localidades de 

Quedan representadas las zonas urbanas con afección directa (Cabezón de la Sal, Carrejo y Santibáñez), así 
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Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

 

 

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Plano de infraestructuras viarias de la zona

 

Plano de infraestructuras viarias de la zona 
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Plano de detalle de la zona por donde discurre el corredor
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Plano de detalle de la zona por donde discurre el corredor 
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GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

 

 

 

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

Zonas urbanas 

 

6. Condicionantes ambientales

 

6.1. Zonas Zepa

 

No existen zonas de 

 

6.2. Zonas L

 

No existen lugares de importancia comunitaria en los alrededores del nuevo acceso.

 

6.3. Plan de Ordenación del Litoral

 

El término municipal de Cabezón de la Sal no 

 

6.4. Inundabilidad y Dinámica del Litoral

 

El trazado no afecta a ningún curso de agua, quedando pendiente realizar las consultas pertinentes a la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico en el caso d

agua.

 

7. Características técnicas

 

Carretera

Municipios

Longitud

Tramitación

Comienzo

Final

 

8. Intensidades de tráfico

 

Carretera

N-634
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6. Condicionantes ambientales. 

 

6.1. Zonas Zepa. 

 

No existen zonas de especial protección para las aves en los alrededores del nuevo acceso.

 

6.2. Zonas LIC. 

 

No existen lugares de importancia comunitaria en los alrededores del nuevo acceso.

 

6.3. Plan de Ordenación del Litoral. 

 

El término municipal de Cabezón de la Sal no está afectado por el Plan de Ordenación del Litoral.

 

6.4. Inundabilidad y Dinámica del Litoral. 

 

El trazado no afecta a ningún curso de agua, quedando pendiente realizar las consultas pertinentes a la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico en el caso d

agua. 

 

7. Características técnicas. 

 

Carretera Carretera Autonómica CA

Municipios Cabezón de la Sal 

Longitud 2.900 m en línea recta entre los puntos de inicio y

Tramitación El estudio informativo está aprobado

Comienzo Glorieta de nueva construcción en la CA

Final 
Glorieta existente entre la N
de Cabezón de la Sal 

 

8. Intensidades de tráfico. 

 

Carretera IMD (vehículos) 

634 Año 2010, 9.648; año 2011, 9.437
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especial protección para las aves en los alrededores del nuevo acceso. 

No existen lugares de importancia comunitaria en los alrededores del nuevo acceso. 

está afectado por el Plan de Ordenación del Litoral.

El trazado no afecta a ningún curso de agua, quedando pendiente realizar las consultas pertinentes a la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico en el caso de que se detecte en el trazado algún curso discontinuo de 

Carretera Autonómica CA-180 a su paso por Cabezón de la Sal 

2.900 m en línea recta entre los puntos de inicio y final 

El estudio informativo está aprobado 

Glorieta de nueva construcción en la CA-180 al Norte del puente de Santa Lucía

Glorieta existente entre la N-634 y la CA-135 que accede al enlace de la autovía A

; año 2011, 9.437 
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está afectado por el Plan de Ordenación del Litoral. 

El trazado no afecta a ningún curso de agua, quedando pendiente realizar las consultas pertinentes a la 

e que se detecte en el trazado algún curso discontinuo de 

180 al Norte del puente de Santa Lucía 

135 que accede al enlace de la autovía A-8 



 
 

GOBIERNO DE CANTABRIA 
 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
 

Dirección General de Obras Públicas

 
 

 

Carretera IMD 

CA-180, Cabezón Sal Año 2010, 

CA-812, int. CA-180 Año 2010, 1.133; año 2011,

CA-135, Cabezón Sal Año 2010, 

 

9. Sección tipo prevista. 

 

Nº Carriles 1 por sentido

Anchura Carriles 3,50 m

Anchura Arcenes 1,50 m

Aceras No 

Anchura Total 10,0 m

 

10. Topografía. 

 

Altitud Máxima 
Z: 150 m (Comienzo en la Glorieta de nueva construcción en CA
puente de Santa Lucía)

Altitud Mínima Z: 145 m (Final en la Glorieta entre la N

Descripción 

 
El corredor discurre rodeando las localidades de Carrejo y Cabezón de la Sal por el 
Oeste, por las laderas de varios montes llegando hasta una cota de Z=180 y cruzando 
sendos cursos de agua (arroyo de Navas y de Pontonilla) con una cota inferior Z=145.
 

 

11. Estimación de ocupación de terrenos

 

Sup. Expropiación 
Terreno Urbano 

1.600 m2 (zona urbana de Santibáñez)

Sup. Expropiación 
Terreno Rústico 

46.600 m2

 

Vivienda 

Dirección General de Obras Públicas 

 (vehículos) 

Año 2010, 4.257; año 2011, 3.854 

Año 2010, 1.133; año 2011, 2.080 

Año 2010, 4.052; año 2011, 4.070 

1 por sentido 

3,50 m 

1,50 m 

10,0 m 

Z: 150 m (Comienzo en la Glorieta de nueva construcción en CA
puente de Santa Lucía) 

Z: 145 m (Final en la Glorieta entre la N-634 y la CA-135 que da acceso a la A

El corredor discurre rodeando las localidades de Carrejo y Cabezón de la Sal por el 
Oeste, por las laderas de varios montes llegando hasta una cota de Z=180 y cruzando 
sendos cursos de agua (arroyo de Navas y de Pontonilla) con una cota inferior Z=145.

11. Estimación de ocupación de terrenos. 

1.600 m2 (zona urbana de Santibáñez) 

46.600 m2 

Z: 150 m (Comienzo en la Glorieta de nueva construcción en CA-180 al Norte del 

135 que da acceso a la A-8) 

El corredor discurre rodeando las localidades de Carrejo y Cabezón de la Sal por el 
Oeste, por las laderas de varios montes llegando hasta una cota de Z=180 y cruzando 
sendos cursos de agua (arroyo de Navas y de Pontonilla) con una cota inferior Z=145. 
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