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 En Cantabria 

Afecciones al tráfico en la Autovía A-67 
entre los enlaces de Primero de Mayo y la 
Ciudad del Transportista  

• Las afecciones tendrán lugar durante las noches del 16 al 18 de 
octubre en las que se producirá el corte total de ambas calzadas.  

• Se habilitarán y señalizarán debidamente los desvíos 
correspondientes. 

Madrid, 14 de octubre de 2022 (Mitma) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) va a 
proceder a la renovación de la barrera de la mediana en el tronco de la 
autovía A-67. Para ello, es necesario habilitar desvíos de la circulación 
dado el corte total del tráfico en ambas calzadas de la autovía A-67, en el 
tramo comprendido entre el enlace del Primero de Mayo (km 202) y la 
Ciudad del Transportista (km 205), en Cantabria. 

Los cortes, que serán en horario nocturno de 22h a 06h, comenzarán el 
domingo 16 de octubre a las 22 h, finalizando el último corte el martes 18 
de octubre a las 06 h.   

Los desvíos, que estarán adecuadamente señalizados, se efectuarán:  

• Para los vehículos que circulen por la A-67 en sentido Santander, bien 
a través del enlace del Primero de Mayo (N-623) o por el puente de 
conexión de la A-67 con la autovía S-10 (Santander-Solares), en 
sentido hacia el aeropuerto y Bilbao. 

• Para los vehículos que pretendan acceder a la A-67, en sentido 
Torrelavega, desde la S-10 (Santander-Solares), a través del enlace de 
Nueva Montaña. 

 

 

 

 

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


 

 

 

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 2 de 2 www.mitma.es 

 

Síguenos en:         @mitmagob         Galería de imágenes 
 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

  

Tramo afectado 
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