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 En Ferrol (A Coruña) 

Mitma aprueba el primero de los proyectos de 
remodelación y humanización de la Avenida de 
As Pías (FE-14) 

 Las actuaciones tienen como objetivo la conversión de la Avda. 
de As Pías (FE-14), entre los km 0,600 y 1,100, en una vía urbana, 
incrementando la seguridad vial y la humanización de su 
entorno.  

 El presupuesto de licitación de las obras asciende a 5,68 
millones de euros. 

 Con esta actuación, se cumplen los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 2030, de la Organización Mundial de Naciones 
Unidas, con los que el Gobierno está comprometido. 

Madrid, 5 de julio de 2021 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
aprobado, según anunció el secretario general de Infraestructuras, Sergio 
Vázquez Torrón, el pasado 4 de junio, el proyecto de remodelación y 
humanización de la Avenida de As Pías (FE-14), que discurre por los 
barrios de Bertón y de Caranza, entre los km 0,600 y 1,100, en el 
municipio de Ferrol (A Coruña).  

Se trata de una actuación prioritaria para Mitma, ya que la conversión de 
la carretera FE-14, actual puerta de entrada a la ciudad, en una vía 
urbana supondrá una notable mejora para la seguridad vial y la 
humanización de su entorno. 

El presupuesto de licitación de las obras asciende a 5,68 millones de 
euros, que podrían financiarse a través del Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia, en el marco de la línea de inversión directa en actuaciones 
de humanización de travesías y financiación de proyectos de mejora en 
entornos urbanos de la Red de Carreteras del Estado. 

http://www.mitma.es/
https://twitter.com/mitmagob
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://twitter.com/mitmagob
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 En paralelo, Mitma continúa trabajando en la redacción del segundo 

proyecto que completará la remodelación de la FE-14, entre los km 0,000 
y 0,600 (tramo 1 croquis inferior).  
 

 
 
Características técnicas de las obras de humanización de la 
carretera FE-14 (Avenida As Pías)  
 
La carretera actual FE-14, consta de doble calzada, de limitación de 
accesos y de enlaces a distinto nivel, lo que no da opción a una 
integración en la malla urbana y constituye un impedimento físico para la 
permeabilidad de vehículos y peatones entre ambas márgenes y los 
barrios situados en ellas.  
 
Las principales mejoras que se lograrán con las actuaciones proyectadas 
son:  

- Dotar de una mayor accesibilidad a los barrios colindantes con la 
FE-14, eliminando el actual efecto barrera entre los barrios de 
Bertón y Caranza. 

- Permitir los flujos entre barrios, así como aumentar la 
permeabilidad de los itinerarios peatonales transversales a la 
actual vía.  

- Ordenación de los tráficos y mejora de la seguridad vial.  

- Recuperación del entorno de la FE-14 y la avenida Marqués de 
Santa Cruz, que da acceso desde As Pías al barrio de Caranza, 
realizando su integración urbana. 

- Ganar nuevas alternativas de movilidad para el peatón y la 
bicicleta, junto con zonas de esparcimiento y descanso. 

http://www.mitma.es/
https://twitter.com/mitmagob
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
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https://twitter.com/mitmagob


 

 

 

MINISTERIO  

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 

Y AGENDA URBANA 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

mitma@mitma.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PASEO DE LA CASTELLANA, 67 

28071 - MADRID 
TEL: 91 597 81 71 / 80 60 

  FAX: 91 597 85 02 
Página 3 de 4 www.mitma.es 

 

Síguenos en:         @mitmagob         Galería de imágenes 
 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
  

Para ello, el proyecto contempla los siguientes ejes de actuación:  
 

- Supresión del enlace de Caranza, que actualmente da acceso al 
barrio de Caranza desde la FE-14. En su lugar, se construirá una 
glorieta que conectará la avenida principal del Bertón con la 
Avenida de As Pías (FE-14), así como con la calle Marqués de 
Santa Cruz.  

 
 

- Conversión de la FE-14 a avenida urbana: La sección tipo 
transversal actual, de 2x2 carriles, será sustituida por una sección 
‘humanizada’ que mantendrá los dos carriles por sentido pero 
destinando el izquierdo a la circulación y funcionando el derecho 
como vía de servicio, dando acceso a las intersecciones, 
aparcamientos y paradas de autobuses. 

- Reforma de la Avenida Marqués de Santa Cruz y colindantes.  

http://www.mitma.es/
https://twitter.com/mitmagob
https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
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- Permeabilización con las márgenes: A lo largo de la FE-14 se 
plantean varias vías de unión entre la Avenida de As Pías y los 
barrios de Caranza y Bertón.  

- Creación de nuevos itinerarios peatonales y de ocio, incluyendo la 
creación de un nuevo carril bici paralelo a la FE-14 y con 
conexión, a través de la Avenida Marqués de Santa Cruz, al 
existente en el paseo marítimo de Caranza.  

- Acondicionamiento de zonas verdes.  

- Dotación de servicios complementarios, como alumbrado urbano y 
semaforización bajo demanda en los principales pasos de cebra.  

http://www.mitma.es/
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