
 

 

 

 
El PRC propone la mejora de la carretera entre Camplengo y 
Castiu, la construcción de una acera desde las cuevas al zoo, y la 
sustitución del alumbrado en todas las rotondas de acceso al 
municipio 
 
Los regionalistas presentan una moción con el objeto de que las obras opten a las subvenciones 

de la Consejería de Obras Públicas 

  

 

Santillana del Mar, 21  de septiembre  de 2017 

 

El Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de Santillana del Mar ha propuesto la 

realización de tres proyectos conforme a la Orden 50/2017 de la Consejería de Obras Públicas 

y Vivienda del Gobierno de Cantabria, que destina un importe de 275.000 euros a este 

municipio. 

 

En función de este parámetro, los regionalistas han registrado una moción, para su debate en 

el próximo pleno de la Corporación, en la que incluye estos tres proyectos, que considera 

“muy necesarios” para el municipio, para que se presenten a la convocatoria de la Consejería 

que dirige José María Mazón. 

 

De este modo, la propuesta planteada por los regionalistas hace referencia a la reparación del 

pavimento de la carretera entre Camplengo y Castiu y la construcción de una acera en el 

acceso de esta vía a las instalaciones deportivas municipales y su correspondiente 

señalización vertical y horizontal; la construcción de una acera peatonal desde las cuevas de 

Altamira al zoológico de Santillana del Mar; y la sustitución de las luminarias de todas las 

glorietas de acceso al municipio con tecnología LED. 

 

Para los regionalistas se trata de tres proyectos “importantes” que “contribuirán a mejorar la 

seguridad vial en el municipio”, según ha apuntado el portavoz del PRC, Javier González. 

 

Los representantes del PRC han considerado que el Ayuntamiento de Santillana del Mar “no 

debe perder” la oportunidad ofertada por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda con esta 

subvención, ya que “se trata de una herramienta fundamental” para que estos proyectos “sean 

una realidad” y, con ellos, se “mejore la calidad de vida de nuestros vecinos”, han señalado. 

 



 

 

 

Por ello, han confiado en que la propuesta salga adelante con el apoyo de todos los grupos 

municipales. 


