
El proyecto, que sólo 
se hará si la actividad 
del polígono causa  
un gran repunte del  
tráfico, plantea unir  
la S-30 y la A-8 entre 
Villaescusa y Renedo 

SANTANDER. La red viaria auto-
nómica cuenta con casi 2.000 ki-
lómetros. Exactamente, según la 
última actualización del catálo-
go de hace dos años, con 1.984 
kilómetros de asfalto de titulari-
dad regional. Se trata en todos 
los casos de carreteras ordina-
rias de un sólo carril por sentido. 
Todas las autovías asentadas so-
bre suelo cántabro pertenecen al 
Estado. La del Cantábrico (A-8), 
la de la Meseta (A-67) y las tres 
que facilitan el acceso a Santan-
der por todos sus flancos (S-10, 
S-20 y S-30). Una situación que 
podría cambiar a medio plazo 
porque la Consejería de Obras 
Públicas tiene en la mesa el pro-
yecto para la construcción de su 
primera vía de alta capacidad con 
el objetivo de dar servicio al fu-
turo centro logístico de La Pasie-
ga, el polo industrial llamado a 
ejercer de motor de la economía 
regional. 

Además de mejorar la comu-
nicación del polígono industrial 
de Parbayón, esta nueva infraes-
tructura serviría, a la vez, para 
crear un enlace directo entre las 
dos autovías que transcurren de 
forma paralela al norte y al sur 
de este punto: la S-30, con la que 
se conectaría a la altura de Vi-
llaescusa, y el tramo Torrelave-
ga-Solares de la A-8, con la que 
se conectaría a la altura de Rene-
do de Piélagos. El plan está muy 
avanzado sobre el papel, pero 
para que salga adelante el Go-
bierno de Cantabria ha estable-
cido un condicionante, que las 
estadísticas de circulación de 
vehículos confirmen que es ne-
cesaria. Por eso, se esperará a que 
La Pasiega entre en funciona-
miento para tomar la decisión. 
Eso sí, para entonces, el docu-
mento técnico estará ya redacta-
do y no habría que comenzar todo 
el trabajo de cero. 

Lo que pretende la Consejería 
es «estar preparados» por si, 
como se prevé, el nuevo centro 
logístico aumenta notablemente 
el tráfico en esta zona, especial-
mente el de vehículos pesados. 
Como ya avanzó este periódico, 

Obras Públicas hará primeramen-
te una carretera autonómica or-
dinaria de 7 kilómetros para dar 
servicio al centro logístico y en-
lazarlo con la S-30 en el mismo 
punto (Villaescusa) y con final en 
Carandía. El diseño se realizará 
de tal forma que, en el momento 
en que esta vía alcance el 70% de 
su uso –si finalmente llega ese 
momento por el aumento del trá-
fico que está previsto–, se produ-
cirá el desdoblamiento y se con-
vertirá en autovía. Es decir, que 
los dos carriles iniciales se con-
vertirán en cuatro, dos para cada 
sentido de circulación. Y no sólo 
eso, sino que en vez de concluir 
en Parbayón, se prolongará has-
ta Renedo de Piélagos para pene-
trar en la nueva circunvalación 
de la localidad. 

Desde el departamento que di-
rige José Luis Gochicoa entien-
den que se trata de uno de los pro-
yectos más ambiciosos a los que 
se ha enfrentado el área de Obras 
Públicas. El eje vial tendría una 
longitud de 14,2 kilómetros y dis-
tintos puntos de complejidad téc-
nica, como un túnel de cerca de 
500 metros en las inmediaciones 
de Carandía. Además, contaría 
con nueve estructuras (puentes 

o elevaciones similares) que su-
man 1.300 metros, alguna de ellas 
singulares. La mayor, de 400 me-
tros. En cuanto a la duplicación 
de la carretera original, está pre-
visto que se desdoble la calzada 
derecha en el sentido de Villaes-
cusa a Renedo. Primeramente se 
hará la interior y después, si sale 
adelante esta primera autovía au-
tonómica, se hará la exterior.  

Evidentemente, debido a las 
características y a los condicio-
nantes de la actuación en cuan-
to a alcanzar una capacidad con-
creta, no hay plazos para el ini-
cio de los trabajos. Tampoco un 
presupuesto cerrado, pero en 
cualquier caso sí se sabe que se-
ría muy superior al de cualquie-
ra de las obras en carreteras que 
ha asumido el Gobierno de Can-
tabria en los últimos años. Ade-
más, sería gratuita, al igual que 
los otros 255 kilómetros de au-

tovía de la red estatal que tiene 
la región. De hecho, junto a Ex-
tremadura, es la única comuni-
dad autónoma peninsular en la 
que no hay ni un solo tramo de 
peaje. 

Antecedentes 
Los que tengan memoria recor-
darán que ya en el pasado se in-
tentó sacar adelante un proyec-
to similar. Fue en la última legis-
latura de José María Aznar (PP), 
cuando se planteó la creación de 
una autopista con unos planos 
casi idénticos a la actual, aunque 
en aquella ocasión sí era de pea-
je. La Zurita-Parbayón era aque-
lla alternativa para dar continui-
dad a la A-8 que no salió adelan-
te y finalmente –eso sí, con bas-
tante retraso– se impuso la op-
ción que está ahora en funciona-
miento: la Solares-Torrelavega.  

Antes incluso de que estuvie-

ra acabada la Ronda de la Bahía, 
el Ministerio de Fomento la sacó 
a licitación con un presupuesto 
de 94 millones. Lo que ocurrió 
fue que ninguna empresa cons-
tructora se presentó al concurso, 
que quedó desierto. Así, poste-
riormente, fue desechada por el 
Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero. 

La obra fallida tenía dos tra-
mos diferenciados. El primero de 
2,65 kilómetros de longitud, que 
consistía en el desdoblamiento 
de la calzada de la N-634 entre 
las proximidades del enlace de 
Zurita y el extremo final del tra-
mo Sierrapando-Torres de la Au-
tovía del Cantábrico. El segundo, 
entre Zurita y Parbayón, de 13,3 
kilómetros, era de nuevo traza-
do y se extiende en su mayor par-
te por el término municipal de 
Piélagos y en menor medida por 
el de Villaescusa.

Cantabria planea crear su primera autovía 
autonómica para dar servicio a La Pasiega

Vista aérea del terreno donde el Gobierno quiere instalar La Pasiega.  SANE

DM 

SANTANDER. El PRC defenderá 
en el Parlamento de Cantabria 
una estrategia para la recupera-
ción de pastos y la conservación 
de los bosques autóctonos, con el 
objetivo de mejorar la gestión 
del territorio, ambiental y de-
mográficamente, y de que la ga-

nadería extensiva «maximice» 
su aprovechamiento, contribu-
yendo así a aportar mayor via-
bilidad al sistema. 

La diputada regionalista Ana 
Obregón será la encargada de 
defender esta iniciativa con la 
que se pretende que el sector ga-
nadero «encuentre menos difi-
cultades» a la hora de «justifi-

car» las hectáreas de pasto vin-
culadas a su actividad. 

Obregón explicó que las sub-
venciones ligadas a la Política 
Agrícola Común (PAC) cada vez 
tienen «mayores complicacio-
nes en su tramitación», y que 
uno de esos aspectos está rela-
cionado con los derechos de 
pago comprometidos en la de-
claración de superficies que se 
utilizan para el pasto. Por eso, 
es necesario «actuar con ante-
lación suficiente» para garanti-
za» que este sector disponga de 
mayor número de hectáreas.

El PRC propone recuperar 
pastos para la ganadería

Obras Públicas hará 
primero una carretera 
autonómica para enlazar 
el polígono con la S-30
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