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 En Cantabria 

Mitma ejecuta las obras de mejora del 
firme de la carretera N-629 entre el 
puerto de los Tornos y Ramales de la 
Victoria 

 Los días 14 y 15 de julio, desde las 08:00h hasta las 20:00h, se 
desviará el tráfico de vehículos pesados entre los km 53,300 y 
67,150 de la N-629, por las carreteras CA-255 y CA-256, en ambos 
sentidos de circulación. 

 Esta actuación se incluye en el programa de conservación de 
vías estatales de Mitma, que invirtió en el año 2020, en Cantabria, 
25 millones de euros.  

Madrid, 13 de julio de 2021 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) está 
realizando actuaciones puntuales de reposición del firme en la carretera 
N-629, de Burgos a Santoña, en el tramo que discurre entre los puertos 
de los Tornos y Ramales de la Victoria, en Cantabria. 

Así, mañana miércoles, 14 de junio, se trabajará en los tramos del km 65 
al 67 (entre Ramales de la Victoria y Lanestosa) y, el jueves, 15 de julio, 
en el km 62 (travesía de Lanestosa). 

Para la óptima consecución de los trabajos, entre las 08:00h y 20:00h de 
ambos días, se procederá a desviar los vehículos pesados que circulen 
por la N-629, entre los km 53,300 y 67,150 (tanto en sentido Colindres-
Santander como en sentido Burgos) a través de las carreteras 
autonómicas CA-255 y CA-256. Estos desvíos estarán adecuadamente 
señalizados. 

Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y 
mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, que ha invertido 25 
millones de euros en el año 2020, en Cantabria, incrementando la calidad 
de servicio de la infraestructura viaria estatal existente. 
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