
Comunidad Autónoma de Cantabria:

- uniprovincial:    1100 km de carreteras de las transferencias del Estado 

900 km de la extinta Diputación Provincial.

- edificación muy diseminada 

- carácter discontinuo de las zonas urbanas

- 102 municipios y cientos de JJ.VV.

Como resultado las “travesías” son:

- numerosas

- sin núcleo definido

- largas y de baja densidad de edificaciones

- sin puntos de concentración peatonal

- la carretera es la calle del pueblo



Pámanes: IMDp x nº ejes x nº bandas



Lomos de asno……….    96



Pasos peatonales sobreelevados…….105



PDV………    31



Pasos de peatones 
con semáforo y 
pulsador  …….   169



Controles de velocidad con preaviso……….   193



Reguladores  ……………………………….    347 ( uno cada 6 kms)

Señales LED………………………………..        Bajo coste

Cada 10 km  hay:           -1 CV

-1 PP con pulsador

-1 PPS o Lomo

Imprescindible: contrato? …de mantenimiento / Parte fija + parte variable

200.000 + 50.000 euros/año

+ derribos

Instalación de cámaras fotográficas…………….      Ayuntamientos / denuncias



Paso peatones en enlace de autovía con N



Camino de Santiago del Norte/Camino Lebaniego

Senda del litoral



Plan de movilidad ciclista de Cantabria



La movilidad ciclista real es prácticamente irrelevante y estadísticamente insignificante  en 

Cantabria

Algunos municipios poseen una proporción de viajes al trabajo en bicicleta 12 veces 

superior a la media regional

En el diseño de la red ciclista del PMCC muchos de sus tramos pueden coincidir en el mismo 

corredor que la carretera

Casi la mitad de la red ciclista discurre por corredores actualmente ocupados por carretera

Hay que lograr soluciones de diseño que permitan la coincidencia de la vía ciclista con la 

carretera en un mismo corredor o plataforma



Actualmente hay 188 km de vías ciclables. Destaca la Vía verde 

del Pas: antiguo ff.cc. Astillero-Ontaneda (34 km / 2,4 m de 

anchura/compartido)

Ciclistas deportivos de carretera:

- mucha afición /más de 70  clubs y asociaciones deportivas

- más de 1500 licencias federativas

- más de 120 pruebas deportivas por carreteras autonómicas

DGT: nueva señalización con horario de limitación de velocidad 

los  fines de semana

Cabuérniga / Villacarriedo(puertos) / Guriezo



Paseos bici / Paseos peatonales- cuando son compatibles ?
Quien es más educado(vial)?





Paseo/acera de Guriezo



Hay paseos en 60 carreteras autonómicas

En 92 tramos distintos(independientes o dando continuidad  a aceras urbanas)

En total hay 114 kms de paseos de distintas características

Desde unos cientos de metros hasta:    Reinosa-La Lomba……………………13,5   kms

Soto-Espinilla-Salcedillo  ……. …...9,6  

Gama-Argoños-Santoña …………6,9

Nestares-Barrio    ……………………..7,8

S.M. Cayón-Pomaluengo .………  5.3

Astillero-Galizano (5,3km)  ……   19

Comillas-La Rabia  ………………….   12



Somo-Galizano



Comillas-La Rabia



Comillas-La Rabia



Parque de Oyambre



Reinosa-La Lomba



Nestares-Barrio y Espinilla-Salcedillo



S/C Bezana



Cruce de Paseo/carril



Valle de Rionansa



Celis-Presa de Palombera





Mazcuerras



San Felices de Buelna



FRAMA



Camping 



Entrada camping





 DM   14 noviembre 2015 

 

…, un ganadero jubilado …, se convirtió ayer en la cuarta persona que muere 

atropellada en Cantabria durante el último mes. Coincide además que las cuatro 

víctimas, dos en Liérganes, una en Bezana y la de ayer, eran personas mayores 

que fueron arrolladas en carreteras comarcales. 

Los propietarios de La Central, que fueron los únicos que estuvieron con la víctima 

antes del atropello, aseguran que Adolfo, a sus 74 años, estaba bien de salud y andaba 

perfectamente por la zona, que cuenta con semáforos, pasos 

de peatones y aceras. El atropello se produjo además a plena luz del día y en 

una larga recta con perfecta visibilidad. «No sabemos qué pudo haber pasado. Si se 

despistó o qué», dicen en La Central. «Pero tendrían que poner 

badenes para que los coches no corran tanto. Mira que 

lo hemos dicho veces, que un día pasaba una desgracia. 

Y al final pasó». 



2+1(vía lenta)



Vía lenta.-San Miguel de Meruelo





Vía lenta Oreña











Calle urbana



Contenedores



Gracias por su atención…y pasarlo bien

en Tenerife a 16 de marzo de 2016


