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AUTOR/A: SALUD ARESTE, María Isabel (GCUP-ECP-EM)

RESPUESTA:

En relación con el asunto interesado, se señala que los Presupuestos Generales del
Estado (PGE) para el año 2017 recogen dos proyectos correspondientes a actuaciones en la N621 a su paso por el Desfiladero de La Hermida (Cantabria):
1. N-621.CASTRO CILLÓRIGO-PANES (DESFILADERO DE LA HERMIDA) (20
km).
Se trata de un proyecto de acondicionamiento de los 20 km del desfiladero de la
Hermida. El proyecto deriva de un Estudio Informativo aprobado y los objetivos pretendidos
son los de resolver la accesibilidad en la zona, además de asegurar la continuidad de la
circulación y mejorar la seguridad vial, salvaguardando los altos valores ambientales del
entorno, sin pretender favorecer el incremento de velocidades sino la continuidad y seguridad
de la circulación.
El proyecto está en redacción desde agosto de 2017, una vez formalizado el
correspondiente contrato de servicios, por tanto la inversión ya se está realizando.
Los PGE para el año 2017 proyectan en los años 2018, 2019 y 2020 las dotaciones
necesarias para la ejecución de las obras. El presupuesto estimado de las actuaciones, a lo largo
de 20 km de la N-621, es de 49,4 millones de euros.
2. RECTIFICACIÓN DE CURVAS. N-621. DESFILADERO DE LA HERMIDA.
Se trata de unas obras consistentes en el ensanche de la plataforma y mejora del
trazado en 6 tramos de la N-621, y la mejora de trazado y ensanche de los 4 puentes que
existen sobre el Río Deva, actualmente ortogonales al cauce del río, donde no se pueden cruzar
2 vehículos.

Las obras se encuentran en ejecución, por tanto la inversión ya se está realizando. El
presupuesto de las obras asciende a 7,1 millones de euros, a los que hay que añadir el
presupuesto del programa de vigilancia ambiental que alcanza los 235.013,28 euros.
3. ACTUACIONES

DE

MEJORA

DE

LA

SEGURIDAD

FRENTE

A

DESPRENDIMIENTOS
Además de las dos actuaciones anteriores, el Gobierno, a través del Ministerio de
Fomento, ha habilitado un presupuesto de 3.113.330 euros para actuaciones de mejora de la
seguridad frente a los desprendimientos de rocas sobre la calzada de la N-621, que se inician
en enero de 2018. Con este presupuesto serán 9.667.919 euros los que habrá destinado el
Ministerio de Fomento para medidas preventivas frente a los desprendimientos en el
Desfiladero de La Hermida desde el año 2010.
El pasado 2 de diciembre de 2017 el Ministro de Fomento se reunió con los alcaldes de
la Comarca de Liébana (Cantabria) para presentar las actuaciones en la carretera N-621 en el
Desfiladero de La Hermida.
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