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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETO DEL PROYECTO 

 

El objeto del presente estudio es definir y valorar, a nivel de proyecto de urbanización, las obras que se 

consideran necesarias para la peatonalización, reordenación viaria y urbanización del centro de 

Astillero. Debido a la problemática observada, existen zonas de conflicto entre los vehículos y los 

peatones que pueden ser resueltas con ciertas modificaciones sobre el tejido urbano del municipio. Se 

realizará la peatonalización de la calle San José, la reordenación de la Plaza de la Constitución, la 

creación de una zona verde en el centro de Astillero y la reordenación viaria de las calles afectadas. 

 

Con la peatonalización se desea facilitar la movilidad urbana y otorgar una mayor dimensión a la red de 

espacios públicos. Se formará un espacio abierto y de esparcimiento en un núcleo de población, que 

además  favorecerá dinamizar la actividad comercial. 

 

Con la reordenación de la Plaza de la Constitución se buscará tener una mejor movilidad viaria, ya que 

es una zona con mucha intensidad de tráfico en el centro de la localidad y es bastante problemática. 

 

Con la zona verde se pretende conseguir un espacio de esparcimiento en el centro de Astillero. 

 

Estas tres actuaciones obligan a una restructuración del sistema viario en el entono, adecuándose a los 

procesos de ampliación del espacio público y prestando el necesario servicio al centro de Astillero. 

1.2 TEMAS DE ESTUDIO Y PROYECTO. LA PEATONALIZACIÓN 

La peatonalización consiste en el cierre de un área de un núcleo urbano al tráfico motorizado 

convirtiéndose así esta área en espacio exclusivo para viandantes. Son zonas creadas a partir de vías 

anteriormente destinadas a todo tipo de vehículos. 

El objetivo principal suele ser el de devolver la ciudad al peatón; al peatonalizar una calle se encuentran 

los siguientes beneficios: 

 Mejora medioambiental: Al realizar la peatonalización de una calle se reduce la contaminación 

acústica, la contaminación atmosférica, el índice de accidentes, etc. 

 

 Mejora estética: Habitualmente la implantación de áreas peatonales suponen una mejora de la 

calidad paisajística del entorno urbano mediante la reurbanización de todo el espacio, la 

renovación del mobiliario urbano y los elementos decorativos. 

 Mejora turística: Principalmente en las ciudades más importantes, con centros históricos, se 

consigue potenciar la atracción de turistas que dan vida a estos espacios y contribuyen  

económicamente a mejorar el entorno inmediato y la economía local de la ciudad. 

 

 Mejora de la identidad: Con la peatonalización se consigue una mayor identificación y 

representatividad de los vecinos con un espacio que les reporta tranquilidad, confortabilidad, 

etc., de manera que este entorno sea identificado como algo suyo, perteneciente a su vida 

cotidiana. 

 

 Mejora cultural: Se convierte en un espacio dónde puede haber actuaciones callejeras, eventos 

artísticos, etc., que dan vida propia a estos espacios. Se convierten en zonas de encuentro. 

 

 Mejora económica: Una peatonalización puede incrementar la actividad comercial, con la 

siguiente mejora económica del entorno, incremento de las ventas, apertura de nuevos 

negocios, incremento de la demanda, creación de puestos de trabajo, incremento de 

recaudación de impuestos, incremento del valor inmobiliario… 

 

Al peatonalizar una calle se debe tener en cuenta el impacto que tiene esta obra en la red viaria, por 

eso se debe hacer un estudio de la red previa y posteriormente de la peatonalización. 

Además, al peatonalizar una calle se contribuye a cambiar los usos del suelo, en particular pueden 

producir la expulsión de usos residenciales en detrimento de usos comerciales. 

1.3    ÁMBITO DE ESTUDIO. MUNICIPIO DE  ASTILLERO 

 

El municipio de Astillero, ubicado en el extremo sur de la Bahía de Santander, se encuentra delimitado 

geográficamente por las rías de Solía, Astillero y Boo y territorialmente por los términos municipales de 

Camargo, Piélagos, Villaescusa, Medio Cudeyo y Marina de Cudeyo. 

 

El Astillero es un municipio que desde la constitución de su ayuntamiento hacia 1800 a raíz de la 

construcción naval, ha sufrido una constante evolución en base sobre todo a su tejido económico 

apoyado en la producción naval, minera e industrial, lo que le ha conferido siempre un carácter 

dinámico y de adaptación al desarrollo de los tiempos. Este desarrollo ha hecho que el municipio haya 

sufrido inevitables transformaciones en cuanto su fisonomía urbanística y arquitectónica, acorde con 

las modas de cada época. 

 

Administrativamente el municipio está dividido en dos núcleos poblacionales diferenciados (Astillero y 

Guarnizo), considerándose a Astillero, el centro neurálgico de la vida municipal al aglutinar gran parte 

de los servicios e infraestructuras que dan servicio no sólo a los habitantes del territorio, sino a los de 
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localidades limítrofes como Villaescusa o San Salvador. Se trata de un área eminentemente urbana, de 

alta densidad poblacional y donde confluyen los grandes ejes viarios de la comunidad autónoma. 

Guarnizo tiene un carácter residencial más marcado, con una población más dispersa y en el que 

predominan las edificaciones unifamiliares de no más de 2 plantas. Es también el lugar donde se 

localizan el Polígono Industrial de Guarnizo y el Parque Empresarial Cantabria, una de los espacios 

industriales más dinámicos de toda la región gracias a su estratégica ubicación geográfica y a la 

excelente red de comunicaciones de que dispone. 

 

La economía local reorientó su actividad hacia el sector servicios, en especial a las oportunidades de 

negocio de sectores emergentes como las nuevas tecnologías, los servicios de apoyo a la vida diaria, el 

medio ambiente o la industria cultural y de ocio, si bien el sector industrial sigue desempeñando un 

papel estratégico en nuestro sistema productivo. 

 

Parejo a la recuperación de la actividad económica se ha experimentado en los últimos años una 

recuperación poblacional con la llegada de nuevos residentes, que atraídos por la mayor asequibilidad 

de la vivienda con respecto a la capital y la excelente dotación de servicios. 

 

EL municipio cuenta con 18.542 habitantes, la edad media es de 40 años y la población activa es un 

70%. 

En cuanto al transporte, A 7,5 kilómetros de distancia de Santander, la accesibilidad general del 

municipio puede ser considerada de muy buena, pues a su cercanía a la capital de comunidad 

autónoma, se une su inmejorable situación en el lugar donde confluyen dos de las principales vías de 

comunicación regionales: la Autovía del Cantábrico (A–8) y la Autovía Ronda de la Bahía (S–30), así 

como la proximidad que tiene con la Autovía de la Meseta (A–67). Otros corredores de interés regional 

que delimitan nuestro entorno urbano son la Autovía de acceso Este a Santander (S–10), la carretera 

nacional N–635 o la carretera autonómica CA–144. Cuenta además con dos trazados de ferrocarril 

tanto para el transporte de viajeros como de mercancías y varias líneas de autobús que conectan el 

municipio con otros puntos de la región. 

Otras infraestructuras como el Puerto de Santander o el Aeropuerto de Parayas se encuentran también 

muy próximas. 

 

Astillero ofrece una amplia zona de parques y jardines, como es el Parque de la Cantábrica, en el que se 

encuentra el Complejo Deportivo de la Cantábrica. El parque tiene una superficie de 48.000 metros 

cuadrados, contando con aparcamiento, zonas verdes, zonas de juegos infantiles, el complejo deportivo 

y pequeñas plazas, incluyendo una de ellas un templete y un pequeño graderío. Se encuentra a escasos 

metros del centro de Astillero, lo que le convierte en un lugar de esparcimiento para la población. 

 

1.4 PROBLEMÁTICA DETECTADA 

La problemática principal del centro de Astillero es la clara situación de desventaja del peatón es su 

libre movimiento frente al vehículo. Hay muchas barreras urbanas que condicionan el conflicto antes 

citado. 

Un problema del entorno de la calle San José y de la Plaza de la Constitución es la mala circulación 

viaria de la zona, hay calles muy estrechas, calles con pendientes muy elevadas y muchos cruces. Las 

calles Venancio Tijero y Sierra Donesteve son claro ejemplo de calles estrechas, con fuerte pendiente 

dónde la circulación viaria es complicada e incómoda. Además es frecuente que en horario punta haya 

congestiones. 

Otro punto a destacar es que la calle San José forma parte del centro de Astillero junto a la plaza de 

Abastos, la Plaza del Mercado, la plaza de la Constitución, la travesía Orense, etc. Un entorno con 

equipamientos de ocio, deportivos, sociales y culturales de primer orden, lo que convierte a esta zona 

en un importante lugar de encuentro. Este espacio de reunión se encuentra interrumpido por la calle 

San José (dónde se encuentra el Ayuntamiento de Astillero y varios comercios) ya que no es una calle 

peatonalizada y algunas del entorno si lo están. Con esta ruptura muchos comercios se ven afectados, 

una peatonalización favorecería las ventas de éstos. 

Además, la zona no cuenta con apenas plazas de aparcamiento, aunque cerca hay un aparcamiento 

subterráneo no gratuito. Con la peatonalización de varias calles se eliminarían plazas de aparcamiento, 

acentuando aún más la escasez de éstas.  

En esta zona, considerada como una de las mejores de Astillero, se encuentra una zona sin edificar 

abandonada, un solar con mucho valor ya que se encuentra en una zona inmejorable en el centro de 

Astillero. Este solar tiene unas dimensiones de aproximadamente 3000 m2. En esta zona céntrica de 

Astillero hay una necesidad de reestructuración de los espacios libres. 

1.5 OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo principal de la peatonalización de la calle San José es el de formar, junto a la zona que ya 

está peatonalizada, un conjunto de calles en el centro de Astillero en las que se prohíba el acceso a los 

vehículos y sea de uso y disfrute del peatón. Creando, de esta manera, un núcleo que sirva como lugar 

de reunión, favoreciendo las actividades comerciales de la zona al ser más atractiva para las personas. 

También se soluciona con la peatonalización la difícil movilidad viaria de la zona, actualmente  

acentuada por la presencia de calles muy estrechas y empinadas, con muchos cruces, por lo que la 

circulación es mala, con la peatonalización este problema desaparece.  

Por último, también se desea peatonalizar la calle Navarra, ocurriendo lo mismo que en la calle San 

José, una incorporación al núcleo peatonalizado de Astillero y una mejora de la movilidad viaria. 



PEATONALIZACION, REORDENACION VIARIA Y     URBANIZACION DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCION, ASTILLERO 

 

3 

 

1.6 METODOLOGÍA DE ACTUACIÓN 

La metodología de actuación del presente proyecto será la siguiente: 

En primer lugar realizar visitas a la zona de actuación, en estas visitas se observara el emplazamiento, 

los problemas que pudiera presentar y como arreglarlos, es decir, se pensaran en diversas propuestas 

de ordenación que tratarán de arreglar el problema existente. En estas visitas también se observarán 

las calles colindantes, ya que todo el entorno a la zona de actuación se verá en mayor o menor grado 

afectado. En estas visitas habrá que entender perfectamente cómo funciona el núcleo de población, 

que es lo que necesita la población. Se tomarán fotografías de cómo está actualmente la zona, que nos 

servirán de referencia cuando estemos realizando el proyecto. 

Una vez realizadas las visitas a la zona de actuación se realizará un trabajo de gabinete, analizando los 

datos obtenidos en el trabajo de campo. En este proceso sabremos qué es lo que la zona necesita y 

pueda arreglar el problema existente. Será una fase en la que obtendremos un diagnóstico de los 

problemas de la zona. 

A continuación se procederá a realizar propuestas de ordenación, cada una con su diseño urbano, se 

estudiará cada una de ellas y se obtendrá una propuesta definitiva, que es la que se realizará. 

Seguramente, esta nueva propuesta de ordenación tenga como consecuencia la reordenación viaria de 

la zona de estudio. 

Finalmente se procederá a realizar el proyecto de urbanización. 

1.7 CARTOGRAFÍA BÁSICA 

En el siguiente documento (Planos) se observa detalladamente la localización de Astillero mediante 

diversas escalas, se usa una cartografía 1:5000 que muestra detalladamente el entorno de Astillero, 

viendo que se encuentra en la Bahía de Santander. La cartografía más usada es con escala 1:2000 ya 

que enfoca solo al centro de Astillero, por lo que resulta bastante cómodo trabajar en esta escala. 

 

2 DELIMITACIÓN PREVIA DEL ÁREA DE ACTUACIÓN 

2.1 EL CENTRO DE ASTILLERO 

El centro de Astillero se encuentra en lo alto del pueblo, a unos 20 metros sobre el nivel del mar. Se 

comunica mediante calles de gran pendiente con las entradas y salidas de la localidad, ya sea a la 

autopista S-10 o a la carretera nacional N-635.  

Cuenta con varias calles peatonalizadas, formando un espacio abierto y de esparcimiento, un lugar de 

reunión para los habitantes de Astillero. Según la ordenanza general de tráfico y circulación del 

Ayuntamiento de Astillero, os vehículos que pretendan acceder a las calles o zonas urbanizadas como 

de uso peatonal conforme al Plan General de Ordenación Urbana, clasificadas como calles peatonales, 

calles de tráfico restringido, acceso a garajes públicos o privados o zonas peatonales o señalizadas con 

prohibición de circulación o de estacionamiento con las excepciones que en el texto complementario 

de la señal se indique; necesitarán igualmente del Permiso correspondiente expedido por la Alcaldía-

Presidencia, para circular y en su caso estacionar, previo informe si se estimase necesario de los 

servicios técnicos, abonando en su caso los gastos de fianza y tasa establecida por la Ordenanza Fiscal. 

Las calles más emblemáticas son la Calle San José, en la que se encuentra el Ayuntamiento del 

municipio de ‘El Astillero’ y varios comercios; la plaza de Abastos; la plaza del mercado, etc... 

2.2 DELIMITACIÓN PREVIA DEL ÁREA DE ACTUACIÓN 

La zona de actuación son las calles San José, Venancio Tijero, Sierra Donesteve y la plaza de la 

constitución. Al peatonalizar estas calles, habrá que cambiar el sentido viario de las calles cercanas a 

éstas, por lo que consideramos como zona de actuación todo el centro de Astillero. 

 

3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

3.1 LA RED VIARIA DEL CENTRO DE ASTILLERO 

El resultado final de este capítulo persigue la obtención de un análisis y diagnóstico de la situación 

actual de la red funcional. 

En primer lugar vamos a estudiar las vías rodadas más importantes de El Astillero, en Astillero existen 

muchas vías de gran importancia. La calle más importante, sin duda, es la calle Industria, 

correspondiente a la N-635 en su paso por Astillero, atraviesa todo la localidad, siendo el eje principal 

de la red y desde ella se forman conexiones a calles secundarias. 

En segundo lugar la Avenida España es un vial de gran demanda de tráfico ya que conecta la calle 

Industria con la calle San José, donde está el Ayuntamiento. La calle Navarra es otra calle que conecta la 

calle San José y la Plaza de la Constitución con la calle Industria, aunque es una vía menos importante 

que la Avenida España. 

Otra importante arteria de Astillero es la calle Francisco Díaz Pimienta, que une la calle Industria con la 

zona peatonal del centro de Astillero, donde se encentra la plaza del mercado y la plaza de Abastos, 

elementos importantes de Astillero. Además da acceso al parking subterráneo de la Churruca. 

En cuanto a las demás calles son vías de menor importancia que constituyen una red arterial que 

permite el acceso a todo el municipio. La mayoría tienen acceso a las vías principales. 
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Entre las quejas más frecuentes acerca de los sistemas de transporte urbano, están la congestión, la 

sobrecarga de las vías y los servicios, los trayectos excesivamente largos, la irregularidad e incomodidad 

de los servicios públicos y la dificultad de aparcamientos para los vehículos privados en los lugares 

deseados. Estos problemas son debidos no solo debidos al simple tamaño de las ciudades modernas, 

sino también a la organización de sus usos de suelo, el ritmo de sus actividades, el equilibrio de los 

servicios públicos con los derechos de acceso y movimiento particulares, y a los gustos y preferencias 

de sus habitantes con respecto al modo de viajar, el trayecto, la comodidad y los costes. 

Según el ministerio de obras públicas y transportes, en su libro de recomendaciones para el 

planeamiento de vías urbanas, hay que tener muy en cuenta la capacidad de acceso y la capacidad 

interior, postula que la capacidad de circulación y estacionamiento no puede ser inferior a la capacidad 

de acceso de cada calle. Puede que este principio sea de difícil aplicación en el estudio de cada calle por 

separado, pero se puede aplicar en una escala más global, cumpliendo este principio en la localidad o 

en la zona de estudio. En este caso, en Astillero no se observa que la capacidad de circulación  interior 

sea inferior a la capacidad de acceso, por lo que no suele haber congestiones, lo que si se observa es 

una inferior capacidad de estacionamiento interior, sobre todo en la zona del centro de Astillero. 

Generalmente, la congestión en Astillero no es un problema, ya que es una localidad de pequeño 

número de habitantes en el que no se realizan muchos viajes, además, sus vías rodadas están 

preparadas para acoger el volumen de vehículos existente. Las numerosas vías de salida de la localidad 

al exterior, como la N-635 (en ambos sentidos) o la S-10, generan una dispersión del tráfico, lo que 

ayuda a que no se produzca congestión. Es decir, al repartirse los vehículos de transporte privado por 

diferentes caminos, es más fácil que estos caminos no estén congestionados ya que son transitados por 

un menor número de vehículos. 

Se encuentran algunos pequeños casos de congestión en intersecciones mal ordenadas, como la Plaza 

de la Constitución, en donde se unen tres calles, regulada con señales de stop o ceda el paso y con una 

mala visibilidad. 

Como ya hemos dicho en puntos anteriores de este proyecto, las calles del centro de Astillero ofrecen 

muy poco confort a la hora de circular por ellas, tienen pendientes elevadas, son estrechas, con 

multitud de intersecciones (algunas reguladas con semáforos, otras con señalización de stop o ceda el 

paso y otras con glorietas). 

En cuanto a la red viaria de todo el municipio de El Astillero, hay dos autovías (A8 y A10), una carretera 

nacional (N635) y cuatro carreteras autonómicas. 

En la categoría de viales especiales hay un paseo peatonal y un carril-bici que enlaza Astillero y 

Pedreña. 

 

3.2 CIRCULACIONES 

En este capítulo se mostrarán son los sentidos de circulación del centro de astillero y su entorno. En el 

siguiente documento (Planos) se pueden ver detalladamente todos los sentidos de circulación (Plano 7, 

sentidos de circulación), destacamos la gran cantidad de intersecciones que hay en el centro y el 

carácter de sentido único de muchas de sus calles, siendo la calle San José la calle principal, ofreciendo 

doble sentido en su recorrido. 

Además, como se ve en el plano mencionado, la obra realizada afecta a todo el viario de Astillero, la 

calle san José, al ser peatonalizada deja de ser, obviamente una calle que pueda ser recorrida por 

vehículos. Con la peatonalización se elimina también el recorrido de los vehículos por un tramo de las 

calles Venancio Tijero y Sierra Donesteve, el tramo superior de ambas calles que daba acceso a la calle 

San José. La nueva propuesta de circulación vendrá explicada en el proyecto de urbanización más 

adelante. 

Desde la carretera nacional N635, una de las vías de acceso a Astillero, se puede llegar al centro de 

Astillero por la calle Francisco Díaz Pimienta, siendo esta de sentido único; o por la Avenida España, de 

doble sentido. Las calles utilizadas para salir del centro de Astillero hacia la N-635 son la anteriormente 

mencionada Avenida España o la calle de sentido único Calle Navarra. 

La calle Navarra y la Avenida España intersectan en la Plaza de la Constitución con la calle San José. Esta 

intersección, como ya hemos dicho anteriormente es mala, pues ofrece poca visibilidad, en ella, 

muchos giros están permitidos, por lo que está regulada con señalización del tipo Ceda el Paso o Stop, 

lo que provoca que haya tráfico. 

En cuanto a la autovía, la S10, tiene su acceso por la Avenida Chiclana, una avenida que rodea el norte 

de Astillero, esta avenida conecta con la N635 por el oeste y con la calle Tomás Bretón por el este, 

siendo esta calle una vía de doble sentido que intersecta con la calle más importante de Astillero, la 

calle San José. Dicha intersección está a escasos metros de la zona de actuación. 
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Al norte del Ayuntamiento de Astillero, las calles forman una red de carreteras muy estrechas, 

empinadas y mayoritariamente de sentido único. Claro ejemplo de esta red es la intersección en forma 

de glorieta que hay bajando desde el Ayuntamiento por la Calle Sierra Donesteve, que enlaza cinco 

calles en un espacio muy reducido. 

Cabe resaltar que por todas las calles peatonalizadas estará permitido el acceso de vehículos de 

emergencia y vehículos de carga y descarga para los comercios de la zona. Esto ocurre en la Plaza del 

Mercado, en la Plaza de Abastos y será un factor que tendremos en cuenta a la hora de peatonalizar la 

calle San José. 

3.3 ITINERARIOS PEATONALES 

Cuando hablamos de itinerario peatonal nos referimos al recorrido destinado al tránsito de peatones 

que permite acceder a la edificación y a los diferentes espacios de uso público. 

En la calle San José, una de las calles más emblemáticas de la ciudad, las aceras son estrechas, de unos 

dos metros y medio. Se conservan en buen estado, intercalando zonas en las que son de…y otras en las 

que son de piedra. 

Como se ha dicho anteriormente, hay un paseo peatonal y un carril bici en buen estado que conecta 

Astillero y Pedreña. Tiene una longitud de 8 km. 

En la Plaza de la Constitución, el pavimento de la carretera por donde transitan los vehículos es de 

ladrillo rojo, similar al que encontramos en la zona peatonalizada. Las aceras en esta zona son más 

anchas debido a que aprovechan los soportales de los edificios, llegando a medir hasta 6 metros, unas 

aceras más adecuadas para el centro de un núcleo urbano. Al igual que la calle San José son de 

pavimento hidráulico de cemento de alta resistencia y polvo de mármol y de piedra en menor medida. 

El resto del centro de Astillero posee aceras de anchura normal, de unos 3 metros, el estado de las 

aceras de las calles secundarias del centro de Astillero no es el óptimo pero no se puede considerar que 

estén en mal estado.  

En la calle Ría de solía hay un tramo en el que no hay aceras por la existencia de plazas de 

aparcamiento, a priori no es un problema ya que está en un espacio industrial, pero la aparición de un 

supermercado en la calle, llamado Mercadona, ha incrementado la cantidad de personas que transitan 

esa calle, ya sea a pie o en coche, por lo que la no existencia de aceras puede ser peligroso ya que los 

peatones se ven obligados a invadir la calzada. También en esta calle, hay un tramo de acera con fuerte 

pendiente debido a la salida de garajes, lo que supone un riesgo para los peatones que la transitan, 

sobre todo cuando están humedecidas por causa de la lluvia. 

 

 

3.4 APARCAMIENTOS. SUBTERRÁNEO  

En el Plano número 9 del documento II (Planos) se puede ver un plano en el que se observa 

detalladamente la disposición de los aparcamientos en el centro de Astillero. 

En Astillero actualmente no hay un problema de aparcamientos ya que en la localidad hay una gran 

cantidad de plazas donde aparcar. La mayoría se encuentran en la N635, resultando muy cómodo 

aparcar allí y desplazarse a pie a cualquier punto de Astillero ya que al ser un núcleo urbano de 

pequeñas dimensiones se puede ir a pie sin ningún problema y sin grandes demoras de tiempo. En 

segmentos de tiempo de máxima demanda de plazas de aparcamiento, como pueden ser las horas del 

mediodía o últimas horas de la tarde, aún hay plazas de aparcamiento vacías. 

Además, por muchas de las calles del centro está permitido aparcar, como es el caso de la calle Navarra 

(en la plaza de la constitución), con unas 45 plazas de aparcamiento o la calle San José, con otras 45 

plazas en su zona más céntrica.  

La conclusión del análisis de las plazas de aparcamiento en Astillero resulta muy positivo, pues al 

principio se había propuesto la construcción de un aparcamiento al aire libre en un solar de unos 5000 

metros cuadrados que se encuentra en la calle San José, pero a la vista de la cantidad de plazas que hay 

en Astillero se declinará esta posibilidad. 

A continuación observamos una tabla con las plazas de aparcamiento en las calles más importantes: 

 APARCAMIENTOS EN LÍNEA APARCAMIENTOS EN BATERÍA 

 CALLE INDUSTRIA 26 68 

AVDA. ESPAÑA 35 12 

NAVARRA 43 11 

SAN JOSÉ 28 21 

LEONARDO TORRES QUEVEDO 27 26 

Como vemos, solo en estas cinco calles de Astillero hay cerca de 300 plazas de aparcamiento, una cifra 

bastante buena para tratarse del centro de un núcleo urbano. 

Además hay un aparcamiento subterráneo en la calle Churruca que cuenta con 121 plazas, dos de ellas 

de minusválidos. Es un aparcamiento que se encuentra en el centro de Astillero, a escasos metros de la 

zona peatonalizada actual, que tiene dos plantas, la primera con 58 plazas (dos de ellas de 

minusválidos) y la segunda planta con 63 plazas. El parking subterráneo es de pago, y tiene las 

siguientes tarifas:  

 Anual (€) Mensual (€) 

Abono 24h 565 57 

Abono Nocturno 410 14 

Abono Comercial 465 47 

Abono Motos 24h 410 41 
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El abono nocturno comprende de lunes a viernes de 20.00 a 08.00 horas más dos horas al mediodía y 

los sábados, domingos y días festivos. Mientras tanto, el abono comercial comprende de lunes a viernes 

de 07.30 a 22.00 horas y los sábados de 07.30 a 15.00 horas. 

3.5 TRANSPORTE PÚBLICO. RECORRIDOS Y PARADAS. 

En el siguiente capítulo se estudiará la red de transporte público actual en Astillero, analizando las 

líneas que circulan por la localidad, viendo sus recorridos y sus paradas. Se analizará primero el modo 

de transporte autobús y después el tren. Finalmente se valorará la calidad de estos sistemas de 

transporte. 

Autobús 

 

En primer lugar, como he dicho previamente, se estudiará el autobús. En Astillero hay cuatro líneas de 

autobuses de cercanías y de rutas locales, tres de ellas pertenecientes a la empresa privada ALSA. Las 

cuatro líneas reciben los nombres de S1 (Santander-Astillero), S3 (Santander-Maliaño-Astillero), B1 

(Búho Santander-Astillero) y la línea de Astillero (Línea municipal Astillero-Guarnizo). Como podemos 

ver en el gráfico hay también ocho rutas de largo recorrido. 

La S1 tiene cuatro paradas en Astillero y cinco en Guarnizo y tarda cuarenta minutos en llegar a la 

Estación de Autobuses de Santander. Estas cuatro paradas de Astillero son el Intercambiador o 

Terminal de Autobuses de Astillero (en la N-635), La Cantábrica (también en la N-635), Las Cacharras 

(sigue estando en la N-635, se encuentra muy cerca del centro de Astillero) y Correos (también en la N-

635, es la más céntrica de todas). La línea se realiza en los dos sentidos, ofreciendo salidas desde 

Santander o desde Astillero 

En cuanto a las paradas, las cuatro tienen una zona destinada a la parada del autobús en la calzada, de 

modo que su parada no afecte a la circulación de vehículos, todas tienen una marquesina para 

resguardar a los usuarios en caso de condiciones meteorológicas adversas y disponen de un cartel 

explicativo de las líneas de autobús en las que se puede encontrar información como horarios o 

paradas. 

Como vemos esta línea de autobuses recorre todo Astillero por la N-635 o Calle de la Industria sin 

entrar en el centro de Astillero, lo que considero una ruta muy buena ya que hay paradas que están 

muy próximas del centro urbano y se puede salvar esta distancia perfectamente a pie y circulando por 

esta calle evitas la red desordenada del centro urbano, que alargaría los tiempos de recorrido de la 

línea. 

En cuanto a los horarios de la línea S1, vemos que hay una frecuencia de 15 minutos durante el día en 

los días de lunes a viernes, lo que considero una frecuencia muy buena ya que hay mucha demanda de 

viajeros que van desde Astillero a Santander ya sea por motivos de trabajo, estudios, etcétera. Esta 

frecuencia aumenta, aunque no notablemente, los fines de semana o los días festivos, siendo de 20 o 

30 minutos, ya que la demanda de viajeros es mucho menor. 

 

A continuación estudiaremos la línea S3 Astillero-Maliaño-Santander. Esta línea tiene las mismas cuatro 

paradas que la línea S1 en Astillero, es decir, sigue el mismo camino que la anterior. También llega a la 

Estación de autobuses de Santander, pero por su camino va a los centros comerciales de las afueras de 

Santander (El Corte Inglés y Valle Real). 

La frecuencia de los días entre semana es de 30 minutos a primera hora de la mañana, hora en la que la 

mayoría de la población utiliza este sistema de transporte ya sea para trabajar o estudiar. La frecuencia 

aumenta mucho los fines de semana y días festivos, ya que esta es una línea que se utiliza mucho para 

ir a los centros comerciales, que, obviamente, los días festivos están cerrados. 

 

La tercera línea que analizaremos es la B1 (Búho Santander-Astillero). Esta línea ofrece un servicio 

nocturno los viernes y los sábados. Tiene exactamente el mismo recorrido por Astillero que las otras 

dos líneas (paradas de Correos, Las Cacharras, La Cantábrica y el Intercambiador).  

 

Finalmente observaremos la línea municipal Astillero-Guarnizo. Esta línea fue creada en 2003 para 

enlazar los dos núcleos urbanos del municipio. Esta línea sí que se adentra en el interior de Astillero, 

teniendo como paradas por ejemplo la Plaza de la Constitución o el Ayuntamiento. Esta línea llega 

desde Guarnizo por la N-635, sigue por la calle Chiclana, sube al Ayuntamiento por la calle San José y 

baja a la N-635 otra vez tras pasar por la Plaza de la Constitución. Finalmente llega al Intercambiador. 

Esta línea no circula los domingos, los sábados solo circula por la mañana y de lunes a viernes 

laborables tiene una frecuencia de una hora.  

 

Las ocho líneas de largo recorrido son las que conectan Santander con La Gándara, con Castro Urdiales, 

con Liérganes, con Noja, con Sarón, con Santoña, con Somo y con San Roque. 
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En muchas de las paradas de esta línea no hay marquesina, solo hay una señalización vertical que 

marca la parada, tampoco hay un apartadero en el que el autobús se pueda detener a realizar la 

parada, por la que puede resultar un estorbo. 

Tren 

 

Con respecto al tren, hay cuatro rutas que pasan por la estación de Astillero. La estación ferroviaria de 

Astillero se encuentra en la Calle Chiclana, cercana al centro de la ciudad. 

La primera de ellas es la línea Santander-Liérganes, de 37 km y una duración de 39 minutos. La segunda 

es una línea que conecta Santander con Bilbao que hace su parada en Astillero. El tiempo de viaje es 

más reducido que en autobús, siendo este de unos 14 minutos. El precio es de 1.65€, algo más caro que 

el autobús. La frecuencia de esta línea de lunes a viernes laborables es de 15 minutos. Esta línea tiene la 

misma ruta que la línea Santander-Liérganes hasta la estación de Medio Cudeyo, donde ambas se 

separan. 

Finalmente hay dos líneas más que pasan por Astillero que son las líneas que van desde Santander 

hacia Reinosa y hacia Valladolid. 

Habiendo analizado las posibilidades de transporte público que existen en Astillero, vamos a hacer un 

análisis de su calidad. Las principales dificultades de las compañías de transporte público urbano son el 

problema de recogida, el problema de reparto y el problema de las horas punta. 

El problema de la recogida emana principalmente del difuso patrón urbano de “dispersión” posibilitado 

por la extendida propiedad de automóviles y el fácil acceso a las carreteras. Es difícil para un sistema de 

ruta fija como es el caso de estas líneas de autobús y de la línea ferroviaria, recoger efectivamente a los 

viajeros en un tipo de asentamiento muy disperso. Considero que en Astillero no tenemos este 

problema ya que al ser un núcleo de población pequeño las distancias a pie hasta la parada (ya sea de 

bus o de tren) son reducidas, por lo que hasta la población más dispersa puede desplazarse hasta las 

paradas sin problema. 

El segundo problema es el del reparto de viajeros. En las áreas metropolitanas, las industrias se han 

trasladado a ritmo creciente hacia las afueras en busca de superficies mayores; este movimiento ha 

tendido a dispersar los lugares de trabajo, reduciendo así la utilidad de os sistemas colectivos. En 

nuestro caso, al ser un núcleo poblacional en el que gran parte de la población va a trabajar o estudiar a 

Santander, se ha propuesta la solución de que todas las líneas vayan a la Estación de Autobuses de 

Santander, una vez allí pueden realizar un trasbordo para llegar a sus destinos. 

Finalmente, el tercer problema de los sistemas de transporte público es el de cómo tratar las horas 

punta. El problema con las horas punta proviene casi totalmente de la organización  de los viajes en el 

tiempo. La capacidad necesaria para hacer frente a las horas punta, sin fallos en el servicio, supera 

notablemente la capacidad media que necesita el sistema. Por este motivo, en las horas punta, 

consideradas en nuestro caso las primeras horas de la mañana y últimas de la tarde (cuando la gente va 

a trabajar o estudiar y cuando vuelven), hay una frecuencia de autobuses superior a otros momentos 

del día, denominada horas valle. 

Ya que estos tres problemas principales del transporte público no presentan mayores complicaciones, 

considero que la red de transporte público que existe en Astillero es buena. 

3.6 ZONAS DE CARGA Y DESCARGA 

Según la ordenanza general de tráfico y circulación del Ayuntamiento de Astillero, se considera carga y 

descarga en la vía pública, la acción de trasladar una mercancía desde una finca o local a un vehículo 

estacionado o viceversa, y entre vehículos siempre que el o los automóviles se consideren autorizados 

para esta operación. 

Uno de los sistemas de transporte en zonas urbanas que requiere una programación y gestión propia es 

el reparto de mercancías, a consecuencia de las grandes concentraciones comerciales en el centro de 

las ciudades, e-comercio, just in time, etc. y del escaso recurso que son las calles que utilizan para la 

distribución. Además el reparto de mercancías lleva consigo unas operaciones de carga y descarga que 

pueden dificultar muy especialmente el tráfico rodado si no se dispone de las instalaciones adecuadas 

para llevarlo a cabo. 

Las zonas de la vía pública reservadas para carga y descarga, tienen el carácter de utilización colectiva, y 

en ningún caso podrán ser utilizadas con carácter exclusivo o por tiempo superior a treinta minutos 

salvo aquellas operaciones que consistan en mudanzas de muebles y descargas de carburantes o 

comburentes para calefacciones, expresamente autorizados.  

Esta operación de carga y descarga se debe realizar en el horario de 08:00 horas a la 10:00 horas. Si por 

algún motivo se tiene que realizar fuera de esta franja horaria se deberá pedir un permiso con 72 horas 

de antelación. 
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Queda prohibido el aparcamiento y la parada en zonas señalizadas para carga y descarga, a excepción 

de los vehículos autorizados para realizar dichas operaciones conforme a la presente Ordenanza.  

En Astillero, hay zonas de carga y descarga en la calle Doñana (en pleno corazón de Astillero), calle que 

sale de la plaza de la constitución y en la Plaza de Abastos debido a la presencia de comercios y 

supermercados cercanos. Estas dos zonas de carga y descarga se encuentran en vías de sentido único, 

lo que en algunos momentos puede resultar incómodo para la movilización interna, ya sea de vehículos 

o peatones. 

3.7 PARADAS DE TAXIS 

En la plaza de la constitución está la parada de taxis de Astillero, se compone de 7 plazas de 

aparcamiento en diagonal destinadas para los taxis. Su ubicación es muy céntrica, facilitando de esta 

manera que el cliente pueda llegar a ella fácilmente. 

3.8 SERVICIOS URBANOS EXISTENTES 

3.8.1 PAVIMENTACION DE CALLES 

El pavimento forma parte del firme y es la capa constituida por uno o más materiales que se colocan 

sobre el terreno natural o nivelado, para aumentar su resistencia y servir para la circulación de 

personas o vehículos. 

En Astillero los viarios peatonales son de losetas de mortero de cemento Portland en su mayoría, pero 

encontramos muchos tramos en los que el pavimento es de piedra.  

La zona peatonalizada de Astillero, que como ya hemos dicho comprende las plazas del Mercado y de 

Abastos y sus aledaños, se encuentra en buen estado, la pavimentación se compone de losas de y de 

ladrillo rojo. 

El pavimento se encuentra en buen estado en todo el centro de Astillero, exceptuando la calle Venancio 

Tijero, donde se pueden encontrar varias zonas en mal estado con grietas en las zonas donde hay 

sumideros. En algunos sumideros se encuentran algunos huecos debido a que la cota del pavimento 

está ligeramente más elevada que la del sumidero, pudiendo resultar muy peligroso para peatones que 

vayan andando por la calzada e incómodo para los conductores. Además el estado de la señalización 

horizontal es malo ya que la pintura está muy desgastada. 

 

3.8.2 MOBILIARIO URBANO 

El mobiliario urbano es el conjunto de objetos y piezas de equipamiento instalados en la vía pública 

para uso del vecindario.  

En Astillero encontramos bancos en la zona de las plazas de Abastos y de la Constitución, así como en la 

plaza que está situada detrás del Ayuntamiento. Hay distinto tipo de bancos dependiendo de dónde se 

encuentren, pero en todos los bancos de Astilleros existe la similitud de que son de madera. En la plaza 

de la Constitución hay una zona de sillas de madera a modo de círculo, este elemento del mobiliario 

urbano ofrece un pequeño sitio de reunión. 

En algunos puntos, sobre todo en las calles más importantes hay contenedores de basuras soterráneos, 

como en la calle Francisco Díaz de Pimienta, que ofrecen un impacto visual mucho menor que los 

contenedores clásicos, se trata de un sistema limpio y eficaz de gestionar las basuras y que fomenta el 

reciclaje entre los ciudadanos. 

 

Las papeleras en las plazas son papeleras cilíndricas de acero de unos 35 litros de capacidad. 

Encontramos numerosas jardineras en donde hay árboles plantados, las jardineras suelen ser de 

fundición de hierro pintadas de azul, pero también en algunos puntos de Astillero las hay de madera. 

 

3.8.3 DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

La red de abastecimiento de agua potable es un sistema de obras de ingeniería, concatenadas que 

permiten llevar hasta la vivienda de los habitantes de una ciudad, pueblo o área rural el agua potable. 

Este proceso consta de cinco etapas, que son la captación, la conducción, el tratamiento, la regulación y 

almacenamiento y la distribución. Esta última está constituida por las conducciones urbanas, que a 

partir de los depósitos, tienen la finalidad de alimentar los aparatos hidráulicos de servicio público así 

como los ramales de los abonados o usuarios cuya red interior constituye propiedad particular de los 

mismos. 
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En la siguiente tabla observamos que la red tiene una longitud de 41.675 metros en el municipio de El 

Astillero, de ellos 20.243 metros están en el núcleo poblacional de Astillero. El estado de la red es 

bueno. 

El material más usado es el polietileno, que en la actualidad ha adquirido una gran importancia debido 

a sus excelentes cualidades de rugosidad, maleabilidad, ligereza, que hace muy apto incluso el 

transporte en zonas difícilmente accesibles. 

Las tuberías de fundición dúctil son las segundas más usadas en el municipio de El Astillero, este 

material es muy duradero, aun enterrado, por su buena resistencia a la corrupción. Ofrece buena 

resistencia mecánica e impermeabilidad. La desventaja es que resultan muy pesadas. 

 

En la siguiente tabla se pueden ver los datos del consumo de agua (en invierno y verano) llegando a ser 

de unos 4000 m³/día en Astillero en verano, también se puede ver el porcentaje de pérdidas en las 

tuberías y la calidad de la red, que como ya hemos dicho anteriormente es buena. 

3.8.4 DRENAJE Y SANEAMIENTO 

Se considera el sistema de evacuación de aguas como un conjunto complejo de escalones urbanísticos 

cuya misión es la recogida, transporte, depuración evacuación y vertido de las aguas tanto residuales 

como atmosféricas de forma que su reincorporación al medio físico natural no produzca, o reduzca al 

mínimo, los efectos perjudiciales de los mismos. 

El Plan Hidráulico General tiene unos objetivos que, esencialmente, pueden resumirse como: 

 Objetivo Sanitario: Reducir los efectos que tienen los diversos tipos de aguas naturales o 

contaminadas por las actividades humanas sobre la salubridad urbana. 

 Objetivo Medioambiental: Buscar, mediante las técnicas oportunas, tanto la disminución de la 

contaminación del propio líquido como visual y paisajística del entorno. 

 Objetivo de ordenación territorial: Basado en la potenciación de los cursos de agua y sus 

márgenes como origen de espacios de restauración vegetal y alternativa al vertido 

indiscriminado de las aguas. 

Según la norma urbanística de Astillero, se distingue entre las redes de evacuación de aguas pluviales y 

de aguas residuales. 

En cuanto a las aguas pluviales, se prohíbe el desagüe de pluviales mediante vertido libre, debiendo 

canalizarse su recogida a través de canalones y bajantes hasta enlazar con la red municipal de 

alcantarillado urbano. 

La evacuación de aguas residuales en suelo urbano entroncará con la red municipal mediante arquetas 

o pozos de registro situados entre la red horizontal de saneamiento del edificio y la red de 

alcantarillado urbano. 

En el plano nº 13 del documento II (Planos) se observa la red actual de drenaje de Astillero.  

Como se ve en el plano hay un colector principal en modo de cinturón de 60 cm de diámetro (Ø60mm) 

que bordea todo el centro de Astillero y recoge el agua proveniente de los colectores de las 

alcantarillas. 

Los colectores de las alcantarillas forman una red de tuberías de diámetros entre 20 y 50 cm. Todas 

tienen al colector principal en forma de cinturón como destino, hecho que se ve favorecido ya que el 

centro de Astillero se encuentra sustancialmente más elevado que sus afueras. 

El tratamiento de las aguas en una estación depuradora debe constituir un objetivo urbanístico 

primordial si se desea establecer una mínima coherencia en la estrategia general de defensa contra la 

agresión al medio que suponen los asentamientos humanos. La EDAR (Estación Depuradora de Aguas 

Residuales) utilizada en la red de saneamiento y drenaje de Astillero se encuentra en el municipio de 

Santander y se trata de la EDAR de San Román, da servicio a los municipios de Santander, Camargo, 

Astillero, Bezana y Piélagos. 

En la Encuesta de Infraestructuras y Equipos Locales del año 2010 podemos encontrar la siguiente 

información sobre la red de saneamiento y alcantarillado: 
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Como vemos el estado de toda la red (de 46 km) es bueno, en Astillero, la mayoría de la red está 

constituida por tuberías de hormigón y en segunda medida por tuberías de PVC.   

Las tuberías de hormigón son adecuadas para el saneamiento en grandes colectores ya que son muy 

resistentes a las acciones mecánicas y son prácticamente inalterables. Soportan perfectamente no solo  

los esfuerzos internos debidos a los grandes volúmenes de agua sino que también el empuje de las 

tierras por las que discurren. 

Las tuberías de materiales termoplásticos, como el PVC, están siendo cada vez más usadas debido a su 

ligereza, a su flexibilidad (que les permite adoptar cambios de dirección sin piezas) y a su resistencia al 

ataque químico, que permiten su utilización en casos de aguas muy agresivas. Además, debido a que no 

conducen electricidad no son afectadas por corrientes eléctricas que tantos problemas causan en el 

hierro y en el hormigón armado. 

 

 

Finalmente en esta tabla vemos que en todo el municipio de El Astillero la cantidad de pozos de registro 

y de sumideros es suficiente y la calidad del servicio de depuración y saneamiento es buena, teniendo 

un caudal de 1.153.470 m³ al año.  

3.8.5 DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

La distribución eléctrica es la red que da un suministro eléctrico desde las subestaciones hasta los 

usuarios de la red.  

En el siguiente documento (Documento Nº II, Planos), en el plano nº 12 se puede ver la red de baja 

tensión de Astillero en 1987. La energía eléctrica recorre un largo camino hasta llegar a nosotros, con 

diferentes tensiones. Nuestras necesidades pueden ser satisfechas con energía eléctrica de baja 

tensión. Para ello, necesitaremos disponer de un elemento denominado centro de transformación, que 

adecue la tensión a nuestro uso. En el mapa podemos observar que hay un centro de transformación 

en la calle Churruca, a escasos metros del Ayuntamiento y otro en la calle Bernardo Lavín. 

En todo el centro de Astillero la línea es de 220 V. En casi todas las zonas los cables están enterrados, 

pero hay algunos sitios donde aún se pueden ver cables por el exterior, como en el final de la calle 

Francisco Díaz de Pimienta. 

3.8.6 ALUMBRADO PÚBLICO 

El alumbrado público es el servicio público consistente en la iluminación de las vías públicas, parques 

públicos, y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona 

natural o jurídica de derecho privado o público. 

En el siguiente documento (Documento Nº II, Planos), en el plano nº 12 se puede ver la red de 

alumbrado público de Astillero en 1987, que aunque haya cambiado en los últimos años, el área de 

interés sigue prácticamente igual. Como vemos, la mayoría de las luminarias presentes en el núcleo 

urbano son luminarias de descarga, solo unas pocas son luminarias incandescentes. 

Las luminarias de descarga son luminarias que generan luz mediante la descarga de electricidad que se 

produce entre dos electrodos en el interior de una bombilla que contiene gas. En contra, las luminarias 

de incandescencia son lámparas que contienen un filamento de tungsteno que emite luz al ser 

calentado por una corriente eléctrica. 

Las lámparas de descarga constituyen una forma alternativa de producir luz de una manera más 

eficiente y económica que las lámparas incandescentes. Por eso su uso es tan extendido. Según el gas 

contenido a la lámpara y la presión a la que esté sometido tendremos diferentes tipos. 

 

En la siguiente tabla encontramos información en el Atlas Municipal de Astillero de 2012 sobre la 

potencia instalada en los tres núcleos poblacionales más importantes del municipio así como de los 

puntos de luz instalados. 
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3.8.7 GAS NATURAL 

La red de gas natural de Astillero es una red de tipo arborescente, que parte desde una estación de 

regulación y medida (ERM), en su correspondiente cámara, y va hasta los edificios mediante tuberías a 

media presión. 

Este regulador de presión se encuentra en la calle de la Industria (N-636), un lugar muy accesible ya que 

una ERM siempre debe ser fácilmente accesible mediante un acceso rodado a su inmediata proximidad. 

Esta estación tiene la misión, además de regular y mantener las presiones en los límites 

preestablecidos, de medir el volumen del gas que circula por la red y filtrar el gas natural del polvo y de 

aquellas otras partículas e impurezas que puedan ser arrastradas por las conducciones. 

En cuanto a los materiales utilizados en la red, depende de en qué punto de la red se localicen las 

tuberías.  

En puntos donde se traslade a media presión las tuberías serán de acero estirado sin soldadura, o de 

acero soldado longitudinal o helicoidalmente, o de cobre estirado sin soldadura, o de fundición dúctil, o 

de polietileno. Estas tuberías son las tuberías que transportan el gas desde la ERM hasta los edificios.  

En los edificios las tuberías son de baja presión y se pueden utilizar los mismos materiales que en la red 

de media presión y además el PVC.  

3.8.8 TELECOMUNICACIONES 

El desarrollo tecnológico produce una doble modificación en el aspecto del diseño espacial, en primer 

lugar como necesidad básica de eficacia, demandando a las redes de servicios determinadas 

modificaciones de las redes tradicionales de distribución para satisfacer los requerimientos provocados 

por los sistemas informáticos y en segundo lugar como instrumento o componente urbanístico de 

diseño, colaborando con el resto de los componentes de la planificación para dar cabida a otras 

funciones. 

Las redes de telefonía tienen una peculiaridad notable con respecto a otras infraestructuras, y es que 

cada abonado al servicio telefónico precisa, en principio, de una línea individual tendida desde su 

vivienda hasta la Central Telefónica más cercana. En otras infraestructuras de servicios urbanos los 

tramos agrupan la suma de las demandas comunes generadas. Sabiendo que cada abonado necesita un 

par individual interior de abonado, es claro que si todos debieran terminar en la central ello implicaría 

una cantidad de cables de gran calibre, por lo que se realizan Puntos de Interconexión, donde se realiza 

la conexión de la red de distribución y la red de telefonía exterior. 

 

 

4 DIAGNOSIS DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL 

4.1 DEMANDA COMERCIAL Y DE OCIO. 

Se considera la plaza de Abastos como el centro neurálgico de Astillero. Allí se localiza la principal zona 

de demanda comercial, ya que hay bastantes comercios como supermercados, fruterías, cafeterías, 

comercios de prensa, etcétera. Toda esta zona se encuentra enmarcada dentro de un área peatonal, 

que da acceso a esta plaza.  

A escasos metros está la plaza del mercado, también en la zona peatonal, dónde todos los lunes se 

realiza el mercado, donde se reúnen unos 50 puestos y ofrecen gran cantidad de productos. 

Obviamente esto es una fuerte fuente de demanda comercial y el hecho de que se localice un área 

peatonal lo hace más atractivo. 

Existen dos marquesinas que ofrecen una zona de refugio en caso de lluvia. 

 

En cuanto a la demanda de ocio, el parque de La Cantábrica una zona principal de Astillero, estando 

presente las instalaciones del complejo deportivo “La Cantábrica”, en donde hay una piscina para 

adulto y una piscina infantil (que son un gran reclamo de la población en meses estivales), pistas de 

pádel, de tenis, de petanca, un gimnasio, una bolera y saunas. Como vemos estas actividades atraen a 

la gente de distintos rangos de edad. 

Además en el parque de La Cantábrica hay distintas zonas en las que realizar actividades de ocio, como 

un templete, un graderío y una zona de juegos infantiles. 
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4.2 PROBLEMÁTICA DEL TRÁFICO GENERADO. CONGESTIÓN, TRANSPORTE Y TRÁFICO. 

Como se ha descrito en otros apartados del presente documento, el problema del tráfico no suele ser 

muy habitual en Astillero a lo largo del día, pero en algunas horas, sobre todo las primeras de la 

mañana, en las proximidades de la plaza de Abastos y del Mercado, se produce congestión en la calle 

Francisco Díaz de Pimienta debido a vehículos que paran en la vía para realizar operaciones de carga y 

descarga. Cuando esto ocurre, debido al carácter de sentido único de muchas de las calles de Astillero, 

dificulta la maniobra de vehículos y se producen ligeros atascos. 

4.3 LAS DIFICULTADES DE APARCAMIENTO EN EL CENTRO. LOS CENTROS COMERCIALES. 

Como se ha descrito en otros apartados del presente documento, en Astillero no debería haber 

problemas de aparcamiento ya que, muchas viviendas cuentan con parking subterráneo privado y 

además hay un parking subterráneo en la Calle Churruca de 121 plazas y muchas plazas de 

aparcamiento en toda la localidad.  

Pero la realidad es que en el centro de Astillero hay una insuficiencia  de número de plazas de 

aparcamiento, factor causado por el crecimiento del número de turismos presentes en el municipio en 

los últimos años.  Según la dirección general de tráfico (DGT), en el municipio de El Astillero en el año 

2014 había 8.465 turismos, en el año 2013 había 8.390 y en el año 2000 había 6.500 turismos, como 

vemos ha habido un incremento del número de vehículos, esto se comprende por la corriente actual de 

la sociedad de poseer un vehículo privado.  

Otro factor que influye en el problema de las plazas de aparcamiento es el aumento de vehículos/hogar 

que ha sufrido España en las últimas décadas, es un factor relacionado con el anterior, pero es de gran 

importancia. Según datos del ICANE (Instituto Cántabro de Estadística) el número de veh/hogar en El 

Astillero es de 1.15.  

En las proximidades de la plaza de Abastos, de la plaza de la Constitución, de la calle San José y de toda 

la zona céntrica de Astillero como he dicho se producen en diversos momentos del día ligeros 

problemas a la hora de aparcar. 

Una manera de evitar este problema es incentivar el uso del parking de la Churruca, ya que los niveles 

de ocupación de dicho parking son bajos. 

En cuanto a los centros comerciales, no producen ningún impacto en la posibilidad de encontrar 

aparcamiento ya que se encuentran en las afueras de Astillero, cabe destacar el centro comercial Los 

Puertos, en donde se encuentran comercios como Eroski, Lupa o Mercadona. Dicho centro comercial se 

encuentra en la calle Ría de Solía y cuentan con aparcamiento exterior, de modo que los vehículos que 

vayan no ocupan aparcamientos del exterior. 

4.4 LA NECESIDAD DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES 

El parque de la Cantábrica es un espacio libre de gran importancia en Astillero, en él se desarrollan la 

mayoría de las actividades de ocio de la población, pero el hecho de que ésta sea prácticamente la 

única zona de espacios libres en la localidad es un problema que debe ser resuelto. Otro problema de 

que la mayoría de las actividades al aire libre a nivel de ocio se realicen en el parque de la Cantábrica es 

que se reduce la actividad en el centro de Astillero. 

Considero importante el hecho de que en el centro de Astillero exista una gran zona de espacios libres, 

con las siguientes ventajas que una zona verde acarrea, como un aumento de la calidad de vida de la 

población, mejora del bienestar, zona de esparcimiento de la población, mejora de la estética de la 

localidad, etcétera. Además con esta medida se incrementaría la actividad en el centro de Astillero. 

Considero que en los solares que existen en la calle San José, entre las calles Sierra Donesteve y 

Venancio Tijero, se podría realizar un parque. De esta manera existiría una zona de espacios verdes en 

el centro de Astillero, cercano a la plaza de Abastos y a la zona peatonal proyectada en este 

documento. 

4.5 LA DESORGANIZACIÓN VIARIA 

La desorganización viaria puede que sea uno de los mayores problemas que nos encontramos en 

Astillero. La existencia de muchas intersecciones, con calles estrechas, empinadas en el tejido urbano 

dificulta mucho la circulación de vehículos. Esta desorganización puede causar desesperación, estrés, 

incomodidad o malestar en el conductor y puede ser causa de accidentes viarios. 

 Además, la disposición de las plazas de aparcamientos produce una mayor sensación de 

desorganización ya que se mezclan en muchos casos los aparcamientos en línea y en batería. 
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Esta desorganización viaria repercute severamente en el tráfico de peatones por el centro urbano. El 

poco número de pasos de peatones y la desorganizada red viaria del núcleo urbano son una auténtica 

barrera para el movimiento interno de los peatones. 

5 PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

En el plano 14 del siguiente documento (Documento nº II, Planos) se muestra el plano de ordenación. 

5.1 PROPUESTA DE PEATONALIZACIÓN DE CALLES Y  PLAZAS 

En el presente documento se establece la idea de aumentar el espacio peatonalizado en el centro de 

Astillero, peatonalizando la calle San José y la Plaza de la Constitución de manera que se pueda acoplar 

al espacio peatonalizado ya existente.  

En los planos nº 10 y 11 del siguiente documento (Documento II: Planos) podemos ver el espacio que 

ocupará la nueva zona peatonal, ocupando la calle San José (desde el ayuntamiento hasta la plaza de la 

constitución), la parte superior de las calles Sierra Donesteve y Venancio Tijero y parte de la plaza de la 

Constitución, dejando una zona sin peatonalizar para que los vehículos tengan acceso a la calle Doñana. 

En total la superficie peatonalizada será de unos 2650 m². 

Considero que esta actuación tendrá las siguientes ventajas. 

 Desvío del tráfico rodado, de manera que no recorra el centro urbano de Astillero, 

disminuyendo de esta manera la desorganización viaria, ya que el centro de Astillero es la zona 

donde en peor estado se encuentra la red viaria en términos de organización (calles estrechas, 

intersecciones, etc.). 

 Unión de las dos zonas peatonalizadas, de manera que en la calle San José y en la plaza de la 

Constitución se mejoren las actividades comerciales, pudiendo equipararse a la plaza de Abastos 

y del Mercado. 

 Mejora estética del centro urbano. 

 Devolver la ciudad al peatón, creando una zona de esparcimiento en el núcleo urbano. 

 

Existe un problema en la unión de la zona peatonal actual y la zona peatonal proyectada, ya que no se 

encuentran a la misma altura, este problema se resolverá de la manera que se resuelve en la 

actualidad, con escaleras que conectan ambos espacios. 

 

Junto a esta propuesta de peatonalización, se realizará un espacio de zonas verdes en el solar presente 

entre las calles Sierra Donesteve y Venancio Tijero, de modo que se acoplen a las zonas peatonalizadas 

de estas calles, formando un único espacio.  

 

En el plano nº 15 del siguiente documento (Documento II: Planos) se puede ver la zona correspondiente 

al parque junto a la zona peatonal proyectada. Este parque tendrá una superficie de 2538 m² 

Al igual que la zona peatonalizada, este parque tendrá muchas ventajas, como un aumento de la 

calidad de vida, una nueva zona de esparcimiento dentro del centro de Astillero y una zona verde 

importante dentro del municipio que reste importancia al parque de la Cantábrica.  

5.2 REORDENACION VIARIA. JERARQUIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD VIARIA.  

En este capítulo se estudiarán todos los cambios en la red viaria producidos por las obras de 

urbanización propuestas en este documento.  

Debido a la prohibición de circulación para vehículos por las calles peatonalizadas, resulta una obviedad 

que el tráfico que circula por estas calles se repartirá por calles próximas a ellas, de modo que calles 

que ahora no son importantes ni tienen una gran IMD (Intensidad media diaria) en un futuro serán 

importantes y tendrán que dar respuesta a una mayor demanda de vehículos.  

Debido a esto se propone ampliar la calle Juan de la Isla, ya que se prevé que una cantidad considerable 

de vehículos circulen por ella. Esta ampliación será tal que pase a ser una vía rodada de 7,2 metros con 

respecto a los 3,8 metros que tiene en la actualidad. Se mantendrá el carácter de sentido único y se 

creará un nuevo carril. Al hacer esta operación se ordenará la pequeña superficie que existe en esta vía, 

ahora utilizada como aparcamiento, de manera que se consiga crear una zona de aparcamientos 

ordenada, mejorando la situación actual donde se produce, en numerosas ocasiones, un apelotamiento 

de vehículos. 

Además, en la parte norte del aparcamiento y de la zona verde creados entre Sierra Donesteve y 

Venancio Tijero, se proyecta la apertura de un nuevo vial, como se puede ver en el plano nº 14 el 

siguiente documento (Documento II: Planos), este vial tendrá la función de conseguir atravesar la zona 

colindante al centro de Astillero sin tener que desviarse en gran medida en su ruta. Será un vial de un 

único carril y sentido. 

En el plano nº 16 del siguiente documento (Documento nº II: Planos) se puede ver un plano en detalle 

de este nuevo vial. 

En cuanto a la accesibilidad que tendrá el Ayuntamiento y los comercios de la calle San José para 

realizar sus actividades (limpieza de calles, abastecimiento de locales de hostelería, etc…), solo los 

vehículos autorizados podrán circular por la calle San José. A la entrada de la calle San José habrá unos 

bolardos telescópicos de modo que impidan la circulación de los vehículos, pero podrán bajarlos 

mediante un mando inalámbrico los vehículos autorizados a circular por dicha vía.  Una vez realizadas 

sus actividades saldrán de la zona peatonalizada por la calle Venancio Tijero. 
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5.3 NUEVAS CIRCULACIONES 

En el siguiente capítulo se pretende describir todos los cambios realizados en los sentidos de circulación 

de las calles debidos a las obras propuestas en el presente documento. En el plano nº 7 del siguiente 

documento (Documento II: Planos) se puede ver los sentidos de circulación de la red actual y en el 

siguiente plano se ve los sentidos de circulación de la red tras las operaciones de urbanización. 

En primer lugar se elimina el carácter de doble sentido de la Avenida España ya que, al peatonalizar la 

calle San José y la Plaza de la Constitución, una gran cantidad de vehículos dejarán de circular por esta 

vía, que daba acceso a estas calles desde la calle de la Industria (N-635). Seguirá siendo de dos carriles 

para separar a los vehículos que quieran hacer giros distintos en las intersecciones. 

El segundo cambio destacable es en la calle Santa Ana, en el tramo más cercano a la calle Venancio 

Tijero se cambia el sentido y más adelante se elimina el carácter de doble sentido en un tramo. 

También se elimina el carácter de doble sentido en el tramo más cercano al Ayuntamiento en la calle 

San José, justo antes de la zona peatonalizada, ya que, como los vehículos no pueden circular, no tiene 

sentido que vayan hacia ella. Todas estas operaciones se ven reflejadas en los planos anteriormente 

citados. 

5.4 SECCIÓN TIPO CALLES 

Debido a la creación de la nueva calle se propone la siguiente sección.  

 

La calle será de dos carriles de 3,5 metros de ancho y tendrá aceras de dos metros. A la izquierda del 

vial está presente el aparcamiento. Este nuevo vial propuesto será de dos carriles debido a la 

importancia que se prevé que tenga. 

 

 
 

Con respecto a la ampliación de la calle Juan de la Isla, como se ha descrito en el presente documento, 

tendrá dos carriles de 3.6 m cada uno, dejando la acera de la derecha como está en la actualidad y sin 

hacer acera a la izquierda ya que hay un pequeño aparcamiento. 
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5.5 PROPUESTAS DE APARCAMIENTOS. MINUSVÁLIDOS, BICICLETAS. 

Como se ha descrito en varios apartados del presente documento, en Astillero no debería haber 

problemas de aparcamientos porque hay plazas suficientes, pero los problemas son que muchas de las 

plazas no se usan, como el aparcamiento subterráneo de la calle Churruca, que debido al precio de 

aparcar tiene un bajo registro de coches aparcados diariamente, y que en horas punta en el centro de 

Astillero hay pocas plazas (sin contar las del aparcamiento subterráneo).  

 

Aparcar debería ser considerado una de las principales preocupaciones de un Gobierno local, por esta 

manera, en el presente documento se proyectaran dos actuaciones para mejorar la situación actual. 

En primer lugar, y como medida más importante se realizará un aparcamiento en el extremo norte de la 

zona verde proyectada, de manera que sirva como receptor de todos los vehículos que atraiga la zona 

verde y el centro de Astillero. Además, reemplazará las plazas de aparcamiento que se eliminarán por 

causa de la peatonalización. 

 

Otra actuación que se desarrollará será hacer más atractivo el aparcamiento subterráneo de La 

Churruca, de modo que más vehículos lo usen. Una posible medida podría ser el de realizar 

promociones a la hora de utilizar una plaza o rebajar los precios para vecinos o usuarios que trabajen 

en la zona. 

 

En el supuesto de que se usé más este aparcamiento y que se realice el aparcamiento colindante a la 

nueva zona verde, se resolvería el problema del aparcamiento en el centro de Astillero, factor muy 

positivo a la hora de descongestionar la red de Astillero, ya que como se ha redactado en el presente 

documento, en horas punta hay una gran cantidad de coches transitando la red en busca de 

aparcamiento en el centro, que ralentizan la circulación. 

 

En cuanto a las plazas para minusválidos, en el aparcamiento subterráneo de La Churruca hay dos 

plazas en la primera planta, la más accesible. En el aparcamiento de la zona verde también se 

reservarán plazas accesibles para este sector de la población. En cuanto a plazas de minusválidos fuera 

de aparcamientos, se mantendrán las que existen en la actualidad, ya que están bien repartidas por 

toda la red viaria. 

 

Finalmente se considera importante la realización de un aparcamiento para bicicletas en la zona verde, 

dotando de esta manera a un grupo de la población que realiza viajes en bicicleta de un aparcamiento 

en el centro de Astillero. 

5.6 TRANSPORTE PÚBLICO. CIRCULACIONES Y PARADAS PROPUESTAS.  

El proyecto de ordenación propone la peatonalización de la Calle San José y de la Plaza de La 

Constitución, por lo que se priva al tráfico de vehículos su circulación por estas calles. Este cambio no 

afecta notablemente al transporte público en Astillero, ya que la mayoría de las líneas de autobús 

presentes circulan por la Calle de la Industria (N-635) y no se adentran en el centro, pero la línea 

municipal Astillero Guarnizo si circula por las zonas peatonalizadas. 

Como su objetivo principal es el de circular por el centro de Astillero, no se puede desviar esta línea por 

la calle de la Industria, se debe buscar una ruta alternativa por el centro de Astillero. La nueva ruta 

propuesta es la que se puede ver en el plano nº 20 del documento número II (Planos), en el que 

observamos que en vez de circular por la calle San José y la Plaza de la Constitución, la nueva ruta 

circulará por la calle San José hasta la zona peatonalizada, donde bajara por la calle Tomás Bretón para 

continuar por la calle Juan de Isla, que como se ha comentado en el capítulo 5.3 se ampliara para 

acoger el tráfico que antes transitaba por la calle San José. Finalmente avanzará por las calles Sierra 

Donesteve y Santa Ana para llegar finalmente otra vez a la Calle de la industria. 

Las nuevas paradas propuestas debidas a este cambio de ruta serán en la calle Juan de Isla, una parada 

muy céntrica, justo debajo del Ayuntamiento, y otra parada en la calle Santa Ana, cercana a la Plaza de 

la Constitución. 

5.7 ZONAS DE CARGA Y DESCARGA RESIDUALES 

Las zonas de carga y descarga en el centro de Astillero, como se ha descrito en el presente documento,  

se localizan en la Calle Doñana y en la calle Francisco Díaz Pimienta. 

Como las obras propuestas en el presente documento no afectan a estas calles, no se propone ningún 

cambio en la disposición de las zonas de carga y descarga en el centro de Astillero. 

5.8 ZONA VERDE. APARCAMIENTO. 

Como se ha descrito en capítulos del presente documento, en el solar presente entre las calles San 

José, Venancio Tijero y Sierra Donesteve se proyecta la realización de una zona verde, un aparcamiento 

y la apertura de un nuevo vial. 

 

Como se puede ver en el plano nº 14 del siguiente documento (documento II: Planos), la ordenación de 

la zona verde y de la zona peatonal se han realizado de forma conjunta, de manera que se pueda 

considerar como dos subespacios dentro de un mismo espacio. La zona verde tiene tres entradas, la 

principal por la calle San José, una por la calle Sierra Donesteve y otra por Venancio Tijero. Al ser un 

terreno en pendiente, se procede a excavar hasta alcanzar la cota inferior del parque. 

 

La entrada por la calle San José tiene la función de dar una introducción al parque y de descender, 

mediante las escaleras y las rampas, a la cota del parque.  
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En el parque se colocará una zona de juegos infantiles de unos 200 m², una zona en el centro del 

parque con una escultura con carácter representativo de la localidad encargada a un profesional. La 

superficie del parque, excepto los caminos peatonales, será de césped con la presencia de árboles. 

 

 
 

También habrá en el parque una zona picnic de 162 m² compuesta por cinco mesas de madera y 2 

fuentes y una papelera cerca de cada mesa para poder tirar la basura. Será una zona arbolada. 

 

El aparcamiento cuenta con 18 plazas, de las cuales 2 son de minusválidos. 

 

6 PROPUESTA DE URBANIZACIÓN 

6.1 PAVIMENTACIÓN 

6.1.1 CALZADAS 

Se propone la creación de un nuevo vial, según la norma 6.1-IC  “Secciones de firmes”, de la instrucción 

de carreteras, la estructura del firme deberá adecuarse, entre otros factores, a la acción prevista del 

tráfico, fundamentalmente del más pesado, durante la vida útil del firme. Por ello, la sección estructural 

del firme dependerá en primer lugar de la intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp) que se 

prevea en el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. Dicha intensidad se utilizará para 

establecer la categoría de tráfico pesado. 

 

El hecho de no disponer de aforos ni ningún dato de la cantidad de vehículos en Astillero hace más 

difícil la elección de la categoría del tráfico pesado. Se considerará que la categoría de tráfico es una T2, 

se podría dudar entre una T2 o una T3.1, pero por el hecho de ser un vial en el centro de una red local 

prefiero elegir esta categoría para estar del lado de la seguridad. 

La explanada se clasifica en tres tipos, E1, E2 y E3. Estas categorías se determinan según el módulo de 

compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), obtenido de acuerdo con la NLT-357 (Ensayo de 

carga con placa). 

 

Considerando que el suelo presente en Astillero es tolerable, para ponerme otra vez del lado de la 

seguridad, (ya que no dispongo de las herramientas necesarias para hacer ensayos que me permitan 

determinar el tipo de suelo), colocando 75 cm de suelo seleccionado consigo una explanada E2. El suelo 

tolerable es aquel que cumple los requisitos presentes en la siguiente tabla. 
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Finalmente debemos dimensionar las secciones de firme y elegir los materiales utilizados, para ello, la 

norma nos ofrece las siguientes posibilidades para una explanada tipo E2: 

 

De entre las opciones 221, 222, 223 y 224 elegimos las 223, que está formada por 20 cm de suelo-

cemento, 20 cm de grava-cemento y 15 cm de mezcla bituminosa. En la capa de grava-cemento el 

cemento deberá prefisurarse con espaciamientos de 3 a 4 metros. 

Sobre la capa granular que vaya a recibir una capa de mezcla bituminosa o un tratamiento superficial, 

deberá efectuarse, previamente, un riego de imprimación, definido en el artículo 530 del PG-3. Sobre 

las capas de materiales tratados con cemento y las capas de mezcla bituminosa que vayan a recibir una 

capa de mezcla bituminosa deberá efectuarse, previamente, un riego de adherencia, definido en el 

artículo 531 del PG-3. La correcta ejecución de este riego es fundamental para el buen comportamiento 

del firme. 

De esta manera, la calzada del nuevo vial será la siguiente: 

 

Esta sección será usada también para el aparcamiento que se localiza en esta vía y para la ampliación 

de la Calle Juan de la Isla. 

6.1.2 CALLES PEATONALES 

Las calles que requieren una nueva pavimentación en su itinerario peatonal son la nueva calle abierta 

junto a la zona verde y al aparcamiento de la calle Sierra Donesteve. 

Las obras en este apartado de itinerarios peatonales serán realizadas con la finalidad de conseguir una 

homogeneidad entre estas calles de proyecto y las demás del centro de Astillero, de esta manera, la 

acera de la nueva calle será pavimentada a base de un pavimento hidráulico, cemento de alta 

resistencia con polvo de mármol y áridos silíceos, cuya geometría, como se ha descrito anteriormente, 

será igual a la de las demás aceras del centro de Astillero. 
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6.1.3 PLAZAS O PLAZUELAS 

En cuanto a la pavimentación de la zona peatonalizada, también se pretende no romper la 

homogeneidad de la otra zona peatonalizada, la de la plaza de Abastos. Por ello se pavimentará la zona 

con ladrillo rojo alternado con un pavimento elaborado con granitos naturales de alta resistencia, 

triturados y aglomerados con cemento, proporcionando una agradable textura, alta resistencia al 

desgaste. 

Este pavimento se colocará sobre todo en la calle San José, de modo de que sea más atractivo el 

tránsito por este calle por parte de los peatones. 

 

 

6.2 AMUEBLAMIENTO URBANO 

6.2.1 SEÑALIZACIÓN 

En términos generales se mantendrán la señalización existente en Astillero, solo se añadirán (o quitarán 

en caso de que sea necesario) por efecto de las obras presentes en el presente documento.  

En el nuevo vial se añadirá una señal de que solo está permitido el giro hacia la izquierda y pasos de 

cebra en la entrada y en la salida del aparcamiento. Con sus respectivas señales. 

También se colocará un ceda el paso a la hora de incorporarse a la circulación en la salida del 

aparcamiento (tanto señalización vertical como horizontal).  

Se colocarán señales de dirección prohibida al comienzo de las calles que las requieran. 

En la zona peatonal se colocarán señales de prohibido el acceso a vehículos excepto a vehículos 

autorizados al principio de la calle San José y de la calle Venancio Tijero. 
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6.2.2 MOBILIARIO 

El mobiliario urbano es el conjunto de objetos y piezas de equipamiento instalados en la vía pública 

para uso del vecindario.  

Se mantendrá el mobiliario urbano actual presente en Astillero, ya que considero que está dotado de 

suficiente mobiliario.  

Sin embargo, tras las obras de peatonalización en la calle San José se propone colocar el siguiente 

mobiliario urbano: 

Papelera Desia. 

 

 

La papelera Desia es una papelera elegante utilizada en exteriores, se colocará, como ya se ha dicho, en 

la calle San José. Tiene una capacidad de 65 litros. Está fabricada con acero antioxidable como material 

principal. Contiene un cenicero empotrado en la parte superior de la tapa. 

 

Banco Aurora con jardinera. 

 

El respaldo y el asiento de este banco son de madera tropical tratada en autoclave con productos 

biocidas. Estructura y jardineras de pletina de acero con posterior tratamiento desengrasante. Tiene 

dos metros y medio de largo. Se colocará en el medio de la calle San José al ser un doble banco. 

 

En la plaza de la Constitución se cambiarán los bancos que hay en la actualidad, que son bancos de 

madera sin respaldo (utilizan como respaldo el ladrillo de la pérgola) por bancos modelo anillo verde 

ciclista, son bancos similares pero con respaldo de madera, hecho que da más confort al banco.  
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Las características de este banco son iguales al del banco Aurora con jardinera, es decir asiento y 

respaldo de madera tropical tratada y patas y refuerzo de aluminio. 

 

Se colocaran además en la calle San José jardineras modelo Redonda A. Inox. 

 

Es una jardinera de 56 cm de altura y 81 cm de diámetro. Es un diseño simple pero estético. Su banda 

de acero inoxidable rompe con el resto de la estética de la jardinera y le da un toque moderno, 

elegante y sobrio al mismo tiempo. Se colocarán en grupos de 4 jardineras juntas, como se muestra en 

la imagen. 

 

 

Se colocarán alcorques en la base de los árboles de modelo Taulat. 

 

Es un alcorque cuadrado de 80 cm de lado y el agujero dónde se aloja el árbol es de 30 cm de diámetro, 

pero puede ser mayor dependiendo del tipo de árbol. 
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Al comienzo de la zona peatonalizada en sus diversas calles  se colocarán bolardos telescópicos. 

 

Es un bolardo de acero inoxidable de 20 cm de diámetro y 60 cm de altura. Es un bolardo telescópico 

que permite impide el paso a todos los vehículos a la zona peatonal y permite el paso de vehículos 

autorizados con un mando inalámbrico. Como se ha explicado en capítulos del presente documento, 

está permitido circular por la zona peatonal a vehículos del Ayuntamiento y vehículos para dar servicio 

a los comercios de la calle San José. 

 

En mitad de la zona peatonalizada se colocará un banco jardinera modelo Olimpo. 

 

Es un banco moderno de piedra de mármol con respaldo y con una jardinera integrada. El diámetro 

exterior del banco es de dos metros y medio. El hecho de que sea un banco circular es adecuado para 

colocarlo en la mitad de la zona peatonal, de modo que sea un pequeño icono de la nueva zona 

peatonal. 

 

En cuanto a la zona verde, estará dotada del siguiente mobiliario urbano: 

Papeleras modelo Titano. 

 

La papelera Titano posee un cuerpo formado por cuatro tablas redondas de plástico reciclado de 
diámetro 60 mm colocadas en las esquinas y dieciséis tablas de plástico reciclado de 100 x 20 mm. 
Tiene una capacidad de 130 litros. 

También habrá bancos modelo circe. 
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El banco es de madera con patas y refuerzos de acero inoxidable.  

También se colocaran fuentes en diversas zonas del parque, serán fuentes modelo Koura. 

 

Es una fuente elegante de fundición de aluminio con un grifo de latón. Su altura es de 1.2 metros. 

Además, en la zona arbolada del parque se colocarán mesas de madera de picnic. 

 

También se colocará un aparcamiento para bicicletas en el parque, en la entrada de la calle Venancio 

Tijero, dará un servicio de aparcamiento para siete bicicletas. 

 

 

6.2.3 JARDINERÍA 

En el siguiente capítulo se hablará de la vegetación incorporada en el proyecto. Es importante destacar 

que las especies introducidas deberán poder desarrollarse en el clima introducido. 

En la zona verde se plantarán arces comunes. Con un follaje verde oscuro, toma una bella coloración 

otoñal amarilla. Árbol de hoja caduca. Alcanza una altura de hasta 15 metros. 
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Para la calle peatonal se proyecta la plantación en hilera de Ligustrum lucidum variegata. Un árbol de 

hoja caduca y puede crecer de 3 a 8 metros. 

 

 

 

 

6.3 DISTRIBUCIÓN DE AGUA. PLANTA Y ZANJA TIPO. 

En términos generales se mantendrá la red actual de distribución de agua, ya que considero que una 

red ramificada con edificación en bloques aislados permite la mejor accesibilidad del suministro.  

En el nuevo vial abierto se colocará una tubería de distribución de agua que se conectará a las tuberías 

que transitan por Sierra Donesteve y Venancio Tijero. Esta nueva tubería dará un suministro de agua a 

una red de riego para la zona verde, a hidrantes y a fuentes del parque. 

En el plano nº 22 del siguiente documento (documento nº II: Planos), se muestra la tubería colocada en 

el nuevo vial, sus acometidas para el riego, fuentes e hidrantes y su conexión con las tuberías presentes 

en la red actual. 

Se estima que para dar servicio a las bocas de riego y a hidrantes y a las fuentes, el caudal debe ser de 

unos 6 l/s. El diámetro nominal colocado en el tramo de red del nuevo vial, fijando la velocidad del agua 

por la red a 1m/s, utilizando el ábaco de Daries para su cálculo, será de 90 mm. El caudal,  con este 

valor del diámetro de la tubería, será de 6,35 l/s. Finalmente, las pérdidas de carga por metro lineal 

serán de 0.013 j según el ábaco de Daries, pero al ser una tubería de polietileno se reducen las cargas 

obtenidas en el ábaco en un 30% (ya que el ábaco no está diseñado para tuberías de plástico), de esta 

manera obtenemos un valor de las pérdidas de carga de 0.0091j. 

El material a utilizar para la tubería será el polietileno, un material con excelentes cualidades de 

rugosidad, maleabilidad y ligereza. Se colocarán tubos fabricados en PE80 de acuerdo a la norma UNE-

EN-12201. Es una tubería aconsejable para redes de agua potable en diámetros y presiones medias. Se 

fabrica en presiones de 4 - 6 -10 atmósferas y 12,5 bares y hasta 1000 mm (Ø).  

La sección tipo de esta tubería será la siguiente:  
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La base (A), como vemos será de 59 cm y la altura de 139 cm ya que el diámetro de la tubería 

incorporada es de 90 mm, correspondiente a la categoría < 250 mm. 

Esta sección, como vemos en la imagen de la sección de la zanja, se coloca sobre una base de 15 cm de 

arena, será un fondo plano, eliminando los afloramientos rocosos, piedras, raíces, etcétera. La zanja 

cuenta con dos partes en cuanto a materiales se refiere, la primera de ellas, la más profunda, es donde 

se encuentra la tubería y se rellena con arena. Esta parte tiene 39 centímetros de altura. Más arriba se 

rellena la zanja con suelo seleccionado (PG-3), esta parte será de 1 metro de altura. Es bastante 

importante que el eje de la tubería esté enterrado a un metro o más. En nuestro caso está a 1 metro y 

20 centímetros.  

El talud de la zanja depende del tipo de terreno presente. Se colocará un talud conservador al no poder 

saber el tipo de terreno encontrado. De esta manera se colocará un talud 1/3. 

En cuanto a las válvulas y los elementos singulares de la red, siempre que haya una acometida se 

utilizarán válvulas compuerta, es una válvula que se abre mediante el levantamiento de una compuerta 

o cuchilla (la cuál puede ser redonda o rectangular), permitiendo así el paso del agua, se usan para 

diámetros inferiores a 250 mm, condición que todas las tuberías dimensionadas previamente cumplen. 

Se han previsto puntos de desagüe a la red de saneamiento para el vaciado de tuberías. 

Se dispondrán pozos de registro que permitan el acceso para inspección y limpieza en los cambios de 
alineación y de pendiente de la tubería, en las uniones de los colectores o ramales y cada 50 metros en 
tramos rectos. Se usarán pozos de registro prefabricados de hormigón que permiten un considerable 
ahorro en mano de obra respecto a los pozos construidos “in situ”. Permiten un rápido montaje, 
presentan una construcción integrada de la conducción y un pronto tapado de la misma. 

Colocaremos un hidrante para la extinción de incendios en el nuevo vial. Se utilizarán hidrantes de 

acera DN100. Sus características son: 

 Derivación independiente DN 100 mm 

 Válvula de compuerta de cierre elástico, DN 100 mm 

 Codo 90º brida/brida, de fundición dúctil, DN 100 mm 

 Carretes brida/brida, de fundición dúctil, DN 100 mm 

 Racor de salida DN 100 mm, de latón o bronce, con enchufe rápido 

El hidrante deberá quedar señalizado adecuadamente, para lo cual, junto al pozo de registro, se 

instalará una señal de prohibición de aparcar, acompañada de una placa con la leyenda “INCENDIOS”. El 

bordillo inmediato se pintará de color amarillo en un tramo de 12 m que resulte centrado con el eje del 

hidrante. 

A parte del hidrante se colocará una boca de riego en el parque con el objetivo del riego de los espacios 

verdes. Se utilizarán bocas de riego de DN40.  

Colocaremos tapas para las bocas de riego, para los hidrantes y para los pozos de registro. 

El hidrante irá alojado en un pozo de registro en el que su dispositivo de cierre será una tapa de 

fundición dúctil, de cota de paso 600 mm, con clase resistente D 400, identificada con la leyenda 

“EMASESA – INCENDIOS” y cubierta con pintura de color rojo RAL 3020.  

En cuanto a los pozos de registro quedarán coronados por una embocadura troncocónica sobre la que 

se colocará el conjunto formado por el marco y la tapa de cierre. Con carácter general, el conjunto 

tapa/cerco a instalar será de fundición dúctil, de cota de paso 

600 mm, clase resistente D 400 y altura 100 milímetros. La tapa deberá llevar grabada la inscripción 

“ABASTECIMIENTO”. 

Para las bocas de riego se usarán tapas en fundición nodular GGG-40 con recubrimiento epoxi RAL3020. 

Un aspecto importante es el de la disposición de los encuentros y particularmente los encuentros en 

“te”, así como los codos. Todos los encuentros y codos serán de 90º para no producir contracciones de 

la vena líquida. Es necesario que se anclen al terreno mediante dados de hormigón para evitar 

momentos en las redes y, consecuentemente, fugas o vibraciones. 

La separación recomendable entre la red de agua y otros servicios se recoge en la siguiente tabla: 

Instalación Separación horizontal Separación Vertical 

Alcantarillado 60 cm 50 cm 

Gas 50 cm 50 cm 

Electricidad alta tensión 30 cm 20 cm 

Electricidad baja tensión 20 cm 20 cm 

Telecomunicaciones 20 cm 20 cm 
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6.4 ALCANTARILLADO Y DRENAJE. PLANTA Y ZANJA TIPO. 

Al igual que en la red de distribución de agua potable, la red de drenaje y saneamiento de Astillero se 

mantendrá exactamente como está actualmente, solo se realizarán cambios en las zonas de proyecto. 

De esta manera, se realizarán las operaciones que se describirán a continuación en la nueva zona verde 

y en el nuevo vial. 

En el plano nº 21 del siguiente documento (documento nº II: Planos), se muestra la red de saneamiento 

y drenaje en el nuevo vial y en la zona verde y su conexión con las tuberías presentes en la red actual. 

Como vemos se colocará una tubería de saneamiento y drenaje en el nuevo vial, que se conectará a las 

tuberías que transitan por Sierra Donesteve y Venancio Tijero. 

En los nuevos viales creados o en los ensanchamientos proyectados en los ya existentes, se realizará 

una pendiente transversal del 2% para la recogida de aguas, estando el punto alto en el eje de la 

calzada. En viales en los que haya aparcamientos en algún lado de la calzada, se reducirá está pendiente 

de un 2% a 1%. 

La red de alcantarillado se diseñará siempre siguiendo el viario y siempre que ello sea posible se 

preverán bajo las aceras para evitar sobrecargas debidas al tráfico. En el nuevo vial abierto se colocará 

una conducción bajo la acera y se ubicará una canalización en medio de la vía para recolectar el agua de 

lluvia de la otra acera. 

La profundidad de la canalización debe ser, como mínimo, de 1,20 metros para evitar los efectos de las 

heladas. En todo caso, se deben reforzar las conducciones cuando la generatriz superior del conducto 

se encuentre a menos de 2 metros, como es este caso, en la que la tubería está a una profundidad de 

1,6 metros. La zanja tipo propuesta para la red de saneamiento y drenaje es la siguiente: 

 

Como vemos, el eje de la tubería se encuentra a 1,60 metros. La zanja se compone de tres capas, la 

primera, la más superficial es un relleno de zanja con suelo seleccionado, se realizarán tongadas de 20 

centímetros y será apisonada. Esta capa llegará hasta los 95 centímetros de profundidad. Justo después 

comenzará el refuerzo de hormigón, será un hormigón en masa de resistencia característica 100 

kg/cm². La última capa empezará 7,5 centímetros más abajo del eje de la tubería y tendrá un espesor 

de 22,5 centímetros, se empleará un hormigón H-125 S/P.G.C. La anchura será de 70 centímetros (20 

centímetros a cada lado del tubo). 

6.4.1 TUBERIAS PROPUESTAS 

Existen una serie de condiciones que deben cumplir los materiales empleados para la red de 

saneamiento y drenaje. Estas condiciones pueden listarse así: 

 Materiales lisos en su interior, con objeto de permitir el paso de del flujo de agua con la menor 

pérdida de carga y evitar sedimentaciones en su interior. 

 

 Materiales impermeables para evitar el paso del agua contaminada tanto a través del propio 

tubo como de sus uniones y juntas. Ello tanto en el sentido interior-exterior como en el sentido 

opuesto debido a las infiltraciones. 

 

 Materiales resistentes a los ácidos y productos químicos que, incluso en áreas residenciales 

domésticas presentan gran importancia. 
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 Resistentes a las trepidaciones y cedimientos de terrenos sobre los que se asientan ya que está 

comprobada la existencia de un mayor número de fugas en aquellas áreas de mayor exposición 

al tráfico urbano. 

 

Naturalmente son diversos los materiales que cumplen estas condiciones. En el caso de este proyecto 

se ha optado por un colector de PVC. Debido a que no conducen la electricidad no son afectadas por 

corrientes eléctricas ni telúricas, tiene paredes lisas, pocas pérdidas de carga, resistente a ataques 

químicos y son ligeras y flexibles.  

En el parque se colocarán colectores de 300 mm de diámetro, en concordancia con otros colectores de 

la red. Aunque los cálculos arrojen resultados con diámetros menores, no deben instalarse tuberías 

inferiores a 250-300 mm de diámetro en colectores para tener en cuenta vertidos anómalos. Para el 

cálculo se ha considerado que se encuentra en una zona muy lluviosa (unos 35mm/h de precipitación 

máxima según mapas de precipitaciones).  

Como el diámetro del colector colocado en el nuevo vial es menor de 600 mm es recomendable dotarle 

de una pendiente de entre el 0,6 y el 2%. 

6.4.2 POZOS DE REGISTRO 

Son elementos que se instalan para permitir el acceso, la inspección y/o la limpieza de la red, 

resultando preceptiva su instalación en los puntos siguientes:  

 Cabecera de la red   

 Cambios de alineación  

 Cambios de sección  

 Cambios de rasante  

 Unión de ramales  

 En tramos rectos de la red, a una distancia no superior a 30 m en suelo urbano o urbanizable y 

no superior a 50 m en suelo no urbanizable, salvo casos justificados autorizados expresamente 

por empresa suministradora.  

En general, los pozos de registro serán cilíndricos con un diámetro interior de 1.200 mm. y quedarán 

coronados por una embocadura troncocónica sobre la que se colocará el conjunto formado por el 

marco y la tapa de cierre. 

Se colocarán pozos de registro prefabricados de hormigón en masa. 

6.4.3 IMBORNALES Y SUMIDEROS. 

Los imbornales y sumideros, que acometerán a la red general, se colocarán cada 30 metros y con una 

superficie máxima de 500 m² de recogida. Existen sumideros de distintos tipos, deben acometer, en 

todos los casos a pozos situados en las aceras. Las acometidas serán tubos de PVC de 250 mm de 

diámetro. 

Se colocarán imbornales de rejilla, formados por una arqueta sobre la cual se instala un conjunto 

articulado marco/rejilla plana de fundición dúctil. 

Aunque la situación de los imbornales debe ser objeto de un análisis detallado, normalmente deberán 

colocarse imbornales en los cruces de las calles, junto al bordillo o en el centro de las calzadas según 

que, respectivamente, la pendiente transversal se realice hacia las aceras o hacia el eje del vial y, en 

general, separados entre sí una distancia no superior a 30 m. 

Se colocarán imbornales prefabricados de hormigón en masa con unas dimensiones de 50x30x60 

centímetros. 

 

6.5 DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. PLANTA Y ZANJA TIPO. 

Al igual que las demás redes de servicios urbanos, se plantea la conservación de toda la red excepto en 

los puntos de nueva creación, de esta manera, solo se debe realizar la red de alumbrado público en la 

zona verde, en el nuevo vial y en el aparcamiento y en la calle San José se plantea un cambio de 

luminarias. 

La red propuesta es aquella que se muestra en el plano nº 23 del siguiente documento (Planos). 

Según la guía para la selección del tipo de potencia de lámpara, en función de la anchura de la calle y el 

nivel de iluminación deseada, obtenemos que en todas nuestras calles utilizaremos luminarias de 

descarga de vapor de mercurio. 
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En el nuevo vial abierto se diseñará una red unilateral, con farolas de 8 metros de altura. Se opta por 

esta solución ya que la altura de las farolas es mayor que el ancho de la calle (8 >7). Esta solución 

consiste en colocar todas las farolas a un lado de la calzada. Existe la desventaja de que un lado de la 

calzada quedará menos iluminado, pero ya que no se prevén grandes exigencias de tráfico ni las 

dimensiones de la calzada son muy grandes, no hay ningún problema. En este nuevo vial, considerado 

como vía residencial secundaria, asignamos una iluminación media horizontal de 10-15 lux, 

concretamente de 13 lux. Como todas las farolas son de vapor de mercurio el flujo luminoso 

correspondiente a la potencia instalada será de 6000 lm. 

En la zona verde se diseñará una red radial con carácter ramificado para permitir el acceso a todos los 

puntos de acometida. Se caracteriza por uno solo de sus extremos transmitiendo la energía en forma 

radial a los receptores y el emisor. Los caminos peatonales de la zona verde tienen una anchura de 4 

metros, se utilizarán farolas de 4 metros de altura dispuestas de modo unilateral. Se asigna un valor 

deseado de luminosidad (lux) de 7 lux. Como todas las farolas son de vapor de mercurio el flujo 

luminoso correspondiente a la potencia instalada será de 3800 lm. 

En el aparcamiento se diseña una red ramificada con farolas de 8 metros de altura. Se colocan en 

puntos estratégicos de manera que la totalidad del aparcamiento esté iluminado. En el aparcamiento, 

considerado como vía residencial secundaria, asignamos una iluminación media horizontal de 10-15 lux, 

concretamente de 13 lux. Como todas las farolas son de vapor de mercurio el flujo luminoso 

correspondiente a la potencia instalada será de 12100 lm. 

Con los datos que tenemos, con el método de los lúmenes podemos obtener la separación necesaria de 

cada luminaria.  

 

Ф = (Emedia * A * D)/ (Fu * Fm) 

Donde Emedia es la iluminación media, A la anchura de la calle, D la distancia de cada luminaria, Fu y 

Fm son factores de utilidad y mantenimiento y  Ф es el flujo luminoso. 

Tomando como factor de utilización 0.4 y considerando el factor de mantenimiento como 0.7, al entrar 

en la ecuación anterior obtenemos los valores de separación de las luminarias, que son los siguientes: 

 D zona verde= 20.46 metros. 

 D aparcamiento = 32.57 metros. 

 D nuevo vial = 18.66 metros. 

Debido a que algunos datos de distancia me parecen excesivos, he optado por proyectar una distancia 

de separación de luminarias de: 

 D zona verde= 15 metros. 

 D aparcamiento = 23 metros. 

 D nuevo vial = 20 metros. 

En cuanto a la tipología de lámpara elegida, de acuerdo a nuestros espacios a iluminar, a partir  de  los  

cuales obtenemos las potencias necesarias, hemos optado por lámparas de descarga, cuya luz es 

producida por la radiación de un mineral en vapor de sodio o mercurio. En nuestro caso, se trata de 

lámparas de vapor de mercurio, la radiación que produce la luz proviene del mercurio, cuyas  potencias 

se adaptan a nuestros cálculos. Este tipo de lámpara emite luz de color blanco y suele obtener 

rendimientos de 30-50 lum/w 

Teniendo en cuenta lo dispuesto anteriormente, hemos optado por disponer en cada punto de luz  

soportes de tipo columnas cuyos báculos y postes sean de aluminio. Este tipo de material se usa cada 

vez más debido a su buen resultado ya que por su menor peso, la cantidad de material se puede 

reducir, reduciendo así el coste económico. La función de los soportes es la fijación de la  luminaria,  la  

cual protege las lámparas de la intemperie y de las agresiones, así como distribuye y controla el flujo 

luminoso emitido por las lámparas. Para aprovechar al máximo la energía transmitida a cada punto de 

luz, hemos optado por disponer de luminarias tipo globo, ya que alumbran en 360º alrededor de sí 

mismas. Además, protegen la lámpara de los agentes atmosféricos, aseguran la hermeticidad y son 

fáciles de conservar. 

 

En cuanto a la tipología de farolas utilizadas en la calle San José tras la peatonalización, se propone la 

colocación de farolas de iluminación indirecta en vez de las farolas presentes actualmente, este tipo de 

iluminación es moderna y, al ser indirecta, es menos molesta para el peatón, factor importante ya que 

se trata de una vía peatonalizada. 
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Cabe destacar que al realizar la instalación de los soportes, hay que extremar la ejecución del anclaje  

para evitar problemas de corrosión por el ambiente a medio-largo plazo. Bajo  cada farola se colocará 

una arqueta, en el plano no queda constancia de ello para evitar superposiciones gráficas. 

El fuste de todas las farolas está fabricado en acero galvanizado, de 4 mm de pared, recubierto 

exteriormente con 2.5 mm de polímeros técnicos reforzados con color gris claro pigmentado en masa. 

Lleva un aislamiento clase II, sin riesgo de electrocución y una rigidez dieléctrica superior a 40000V. No 

requiere mantenimiento, puesto que los materiales son resistentes a la oxidación, a los rayos UV y al 

ácido úrico. 

La sección de la zanja tipo bajo la acera es la siguiente:  

 

En el caso de que haya un cruce de calzadas, se adoptará la siguiente zanja: 

 

6.6 RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS. 

La red de distribución de gas no se verá afectada en las obras a realizar ya que no se incorpora ninguna 

vivienda ni edificio susceptible de necesitar dicho servicio. 

6.7 RED DE TELECOMUNICACIONES. 

Al igual que en la red de distribución de gas, ninguna obra realizada en el presente documento necesita 

una red de telecomunicaciones, aun así se desarrollará una conducción por el nuevo vial para que en un 

futuro las compañías suministradoras puedan formar su red. 

Se proyecta formando dos tubos de polietileno de 50 mm de diámetro hasta las conexiones con la red 

existente. 

Las canalizaciones serán elaboradas con tubos de PVC con espesor de pared de 1,5 mm y se reforzarán 

con hormigón. El trazado intentará ser todo lo recto posible, colocando arquetas en puntos donde haya 

cruces, separando una de otra en tramos rectos 50 metros. 

En la canalización principal se colocarán cinco tubos de 50 mm de diámetro, serán de polietileno de 

doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja. Los cinco tubos serán de RTV, un cable 

de pares o cable de pares trenzados, un cable coaxial, uno de fibra óptica y uno de reserva. 

En el plano nº 24 del siguiente documento se observa la disposición de la red de telecomunicaciones. 

7 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA URBANIZACIÓN 

7.1 PLAN DE ETAPAS 

El plan de etapas se compone primordialmente de cuatro fases diferenciadas. 

La primera de ellas es el correspondiente a los trabajos previos, al movimiento de tierras y las 

demoliciones necesarias para acondicionar el terreno a lo proyectado. En esta etapa se eliminará la 

pavimentación existente en la calle San José y se preparará el terreno para la obra de peatonalización 

proyectada, en la calle Juan de la Isla se realizarán las operaciones necesarias para la ampliación 



PEATONALIZACION, REORDENACION VIARIA Y     URBANIZACION DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCION, ASTILLERO 

 

29 

 

(demolición de un muro, levantado de aceras, etcétera). Se excavará parte del solar presente entre las 

calles Venancio Tijero para colocar el parque y el aparcamiento. 

La segunda etapa se corresponde a las obras necesarias para la instalación de las infraestructuras 

urbanas proyectadas (red de abastecimiento, saneamiento…) y su acoplamiento en la red actual. 

Una vez preparada las redes de servicios urbanos, se procederá a pavimentar todo y colocar el firme. Se 

señalizará y se realizarán las obras del nuevo parque. 

Finalmente se colocará el mobiliario urbano y se colocará la vegetación en las zonas proyectadas. 

7.2 PRESUPUESTO 

7.2.1 UNIDADES DE OBRA Y MEDICIONES 
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7.2.2 PRECIOS UNITARIOS 

CODIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 

MOVT1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL 
TERRENO 

0,75 € 

  Desbroce y limpieza del 
terreno, hasta una 

profundidad mínima 
de 25 cm, con 

medios mecánicos, retirada 
de los materiales excavados y 

carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero 

autorizado. 

SETENTA Y CINCO 
CENTIMOS. 

MOVT2 M2 ESCARIFICADO DEL TERRENO 0,16 € 

  Escarificado del terreno 
mediante el uso de una 

motoniveladora de 99 Kw. 

DIECISEIS CENTIMOS. 

MOVT3 M3 Excavación 2,88 € 

  Excavación de tierras a cielo 
abierto bajo rasante, de más 

de 4 m de profundidad 
máxima, en terreno de 
tránsito compacto, con 

medios mecánicos, retirada 
de los materiales excavados y 

carga a camión. 

DOS EUROS con OCHENTA Y 
OCHO CENTIMOS. 

MOVT4 M2 Demolición sección firme. 11,69 € 

  Demolición de sección de 
firme de aglomerado asfáltico 

de 25 cm de espesor 
medio, con martillo 

neumático, y carga manual de 
escombros sobre camión o 

contenedor. 

ONCE EUROS con SESENTA 
Y NUEVE CENTIMOS. 

MOVT5 M3 Transporte mobiliario urbano 12,20 € 

  Transporte de mobiliario 
urbano 

(aproximadamente 4 ud/m³) 
con un peso medio de hasta 

500 kg/m³, mediante camión, 
a una distancia máxima 

de 5 km. 

DOCE EUROS con VEINTE 
CENTIMOS 

MOVT6 M3 Transporte de tierras con 
camión 

4,14 € 

  Transporte de tierras con 
camión a vertedero 

específico, instalación de 
tratamiento de residuos de 
construcción y demolición 

externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de 

residuos. 

CUATRO EUROS con 
CATORCE CENTIMOS 

MOVT7 M3 Excavación zanjas 10,42 € 

  Excavación en zanjas en 
terreno de tránsito 

compacto, de hasta 2,5 m de 
profundidad máxima, con 

medios mecánicos, retirada 
de los materiales excavados y 

carga a camión. 

DIEZ EUROS con CUARENTA 
Y DOS CENTIMOS 

MOVT8 M2 Perfilado y refino 5,21 € 

  Perfilado y refino de paredes 
y fondo de zanjas y pozos, en 

cualquier tipo de terreno 
excepto en roca, con medios 

manuales. 

CINCO EUROS con 
VEINTIUN CENTIMOS 



PEATONALIZACION, REORDENACION VIARIA Y     URBANIZACION DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCION, ASTILLERO 

 

31 

 

MOVT9 M3 Relleno de Zanjas 56,52 € 

  Relleno de zanjas con la 
utilización de suelo 

seleccionado, arenas u 
hormigón, dependiendo del 

tipo de zanja. 

CINCUENTA Y SEIS EUROS 
con CINCUENTA Y DOS 

CENTIMOS 

PAV1 M2 Losa de Granito 91,27 € 

  Solado de losas de piezas 
regulares de granito Blanco 

Berrocal, de 60x40x8 cm, 
acabado flameado de la 
superficie vista, cantos 

aserrados, para uso exterior 
en áreas peatonales y calles 

residenciales, recibidas sobre 
cama de arena de 0 a 5 mm 

de diámetro, de 3 cm de 
espesor, y rejuntadas con 

lechada de cemento 1/2 CEM 
II/B-P 32,5 R. 

NOVENTA Y UN EUROS con 
VEINTISIETE CENTIMOS 

PAV2 M2 Firme 23,06 € 

  Firme flexible para tráfico 
pesado T2 sobre 

explanada E2, compuesto 
de capa de 20 cm de espesor 
de suelocemento SC40, capa 

de 20 cm de espesor de 
gravacemento GC20 y mezcla 
bituminosa en caliente: capa 

de 5 cm de AC 22 bin D, según 
UNE-EN 13108-1; capa de 

rodadura de 3 cm de BBTM 
11B, según UNE-EN 13108-2. 

VEINTITRES EUROS con SEIS 
CENTIMOS 

PAV3 M2 Pavimento de seguridad 
parque infantil 

58,95 € 

  
Pavimento de absorción de 

impactos para una altura 
máxima de caída de 1,3 m, en 

áreas de juegos infantiles, 
constituido por baldosas 
elásticas de seguridad y 

protección frente a caídas, de 
caucho reciclado, color rojo, 

de 500x500x40 mm. 

 

CINCUENTA Y OCHO EUROS 
con NOVENTA Y CINCO 

CENTIMOS 

ALUM1 M CABLEADO 5,49  € 

  
Cableado para red 

subterránea de alumbrado 
público formado por 4 cables 

unipolares RZ1-K (AS) con 
conductores de cobre de 6 
mm² de sección, siendo su 

tensión asignada de 0,6/1 kV. 

 

 

CINCO EUROS con 
CUARENTA Y NUEVE 

CENTIMOS 

ALUM2 M CANALIZACIÓN 
SUBTERRÁNEA 

2,99 € 

  
Canalización subterránea de 
protección del cableado de 
alumbrado público formada 

por tubo protector de 
polietileno de doble pared, de 

63 mm de diámetro. 

 

 

DOS EUROS con NOVENTA Y 
NUEVE CENTIMOS. 

ALUM3 Ud CUADRO DE PROTECCIÓN Y 
CONTROL 

1.488,88 € 

  
Cuadro de protección y 

control de alumbrado público, 
formado por caja de 

superficie de poliéster, de 
800x250x1000 mm; 1 

interruptor general 
automático (IGA), de 40 A de 

intensidad nominal, tetrapolar 
(4P); 1 contactor; 2 

interruptores automáticos 
magnetotérmicos, uno por 

cada circuito; 2 interruptores 
diferenciales, uno por cada 

circuito; y 1 interruptor 
automático magnetotérmico, 

1 interruptor diferencial, 1 
célula fotoeléctrica y 1 

interruptor horario 
programable para el circuito 

de control. 

 

 

 

 

 

 

MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO EUROS 

con OCHENTA Y OCHO 
CENTIMOS 

ALUM4 Ud  ESTABILIZADOR DE TENSIÓN 3.564,66 € 

  
Estabilizador de tensión y 
reductor de flujo luminoso 
para 7,5 kVA de potencia, 

alimentación trifásica a 400 V 
de tensión y 50 Hz de 

frecuencia. 

TRES MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y CUATRO EUROS 

con SESENTA Y SEIS 
CENTIMOS  
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DIST1 M Tubería PE80, 90 mm diam 12,88 € 

  
Tubo de polietileno PE 80 de 

color negro con bandas 
azules, de 90 mm de diámetro 
exterior y 6,7 mm de espesor, 

PN=10 atm. 

DOCE EUROS con OCHENTA 
Y OCHO CENTIMOS 

DIST2 Ud CODO DE 90º 45,57 € 

  
Codo 90° de polietileno, para 

unión a compresión, de 20 
mm de diámetro nominal. 

CUARENTA Y CINCO EUROS 
con CINCUENTA Y SIETE 

CENTIMOS 

DIST3 Ud CODO DE 45º 42,06 € 

  
Codo 45° de polietileno, para 

unión a compresión, de 20 
mm de diámetro nominal, en 
un extremo y unión roscada 
macho, de 1/2" de diámetro 
nominal, en el otro extremo. 

CUARENTA Y DOS EUROS 
con SEIS CENTIMOS 

DIST4 Ud TE 69,08 € 

  
Te de polietileno, para unión a 

compresión, de 20 mm de 
diámetro nominal. 

SESENTA Y NUEVE EUROS 
con OCHO CENTIMOS 

DIST5 Ud ASPERSOS DE RIEGO 30,44 € 

  
Aspersor aéreo de giro por 
impacto, de latón, con arco 

ajustable, radio de 10 a 37 m 
regulable con tornillo, 
conexión de 1/2" de 

diámetro. 

TREINTA EUROS con 
CUARENTA Y CUATRO 

CENTIMOS 

DIST6 Ud CONTADOR DE RIEGO 55,13 € 

  
 Contador de riego de 1/2" DN 
15 mm, colocado en armario 
prefabricado, con dos llaves 

de corte de compuerta. 

CINCUENTA Y CINCO EUROS 
con TRECE CENTIMOS 

DIST7 Ud PROGRAMADOR DE RIEGO 151,98 € 

  
Programador electrónico para 

riego automático, para 4 
estaciones, con 1 programa y 

3 arranques diarios del 
programa. 

CIENTO CINCUENTA Y UN 
EUROS con NOVENTA Y 

OCHO CENTIMOS 

DIST8 Ud HIDRANTE 538,09 € 

  
Hidrante bajo nivel de tierra, 

de 4" DN 100 mm de 
diámetro, con dos salidas de 2 

1/2" DN 70 mm, racores, 
tapones, marco y tapa 
rectangular para acera. 

QUINIENTOS TREINTA Y 
OCHO EUROS con NUEVE 

CENTIMOS 

DIST9 Ud POZOS DE REGISTRO 83,75 € 

  
Pozo de registro, de 1,00 m de 

diámetro interior y de 2,1 m 
de altura útil interior, de 

elementos prefabricados de 
hormigón en masa, sobre 

solera de 25 cm de espesor de 
hormigón armado HA-

30/B/20/IIb ligeramente 
armada con malla 

electrosoldada, con cierre 
de tapa circular y marco de 
fundición clase B-125 según 

UNE-EN 124, instalado 
en aceras, zonas peatonales o 
aparcamientos comunitarios. 

OCHENTA Y TRES EUROS 
con SETENTA Y CINCO 

CENTIMOS 

SAN1 M TUBERÍA PVC 31,60 € 

  
Colector enterrado en terreno 

no agresivo, formado por 
tubo de PVC liso, serie SN-4, 

rigidez anular nominal 4 
kN/m² 

TREINTA Y UN EUROS con 
SESENTA CENTIMOS 

SAN2 Ud SUMIDERO 209,88 € 

  
Canaleta prefabricada de PVC, 
de 500 mm de longitud, 130 

mm de ancho y 64 mm de alto 
con rejilla de garaje de acero 
galvanizado, clase A-15 según 
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, 
de 500 mm de longitud y 130 

mm de ancho. 

DOSCIENTOSNUEVE EUROS 
con OCHENTA Y OCHO 

CENTIMOS 
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SAN3 Ud POZOS DE REGISTRO 305,25 € 

  
Pozo de registro de elementos 
prefabricados de hormigón en 

masa, de 1,2 m de diámetro 
interior y 1,4 m de altura útil 
interior, sobre solera de 25 
cm de espesor de hormigón 
armado HA-30/B/20/IIb+Qb 

ligeramente armada con malla 
electrosoldada, con cierre de 

tapa circular y marco de 
fundición clase B-125 según 
UNE-EN 124, instalado en 

aceras, zonas peatonales o 
aparcamientos comunitarios. 

TRESCIENTOSCINCO EUROS 
con VEINTICINCO 

CENTIMOS 

SAN4 Ud ACOMETIDAS 223,39 € 

  
Acometida general de 

saneamiento a la red general 
del municipio, 

de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², 

de 110 mm de 
diámetro, pegado mediante 

adhesivo. 

DOSCIENTOS VEINTITRES 
EUROS con TREINTA Y 

NUEVE CENTIMOS 

TEL1 M CANALIZACIÓN PRINCIPAL 21,36 € 

  
Canalización subterránea de 
telecomunicaciones formada 

por tubo rígido de PVC-
U, embebido en un prisma de 

hormigón en masa HM-
20/B/20/I. 

VEINTI UN EUROS con 
TREINTA Y SEIS CENTIMOS 

TEL2 Ud ARQUETA DE PASO 99,35 € 

  
Arqueta de hormigón armado, 

tipo DF-II, de 1090x900 mm 
de dimensiones interiores, 

con tapa, para la red de 
telecomunicaciones. 

NOVENTA Y NUEVE EUROS 
con TREINTA Y CINCO 

CENTIMOS 

TEL3 M 
CANALIZACIÓN SECUNDARIA 

4,70 € 

  
Canalización formada por 4 

tubos de PVC flexible, 
corrugados, reforzados de 32 

mm de diámetro, en 
edificación de hasta 3 PAU. 

CUATRO EUROS con 
SETENTA CENTIMOS 

TEL4 Ud REGISTRO DE PASO 35,72 € 

  
Registro de paso tipo A, de 

poliéster reforzado, de 
360x360x120 mm. 

TREINTA Y CINCO EUROS 
con SETENTA Y DOS 

CENTIMOS 

MOB1 Ud ÁREA DE JUEGOS INFANTILES 8.101,37 € 

  
Conjunto de juegos infantiles, 

compuesto 
por columpio; casa con mesas 

y bancos; juego de 
muelle; balancín; tobogán. 

OCHO MIL CIENTO UN 
EUROS con TREINTA Y SIETE 

CENTIMOS 

MOB2 Ud BANCO DE MADERA PLAZA 
CONSTITUCIÓN 

356,57 € 

  
Banco, de 200x74x45 cm con 
asiento y respaldo de madera 
tropical y cuerpo estructural 

de acero, fijado a una base de 
hormigón HM-20/P/20/I. 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS EUROS con CINCUENTA 

Y SIETE CENNTIMOS 

MOB3 Ud MESA PARA PICNIC 149,30 € 

  
Conjunto de mesa para picnic, 

compuesto por una mesa 
de 90x90x55 cm y dos bancos, 
de madera de pino tratada en 

autoclave, fijado a una 
superficie soporte. 

CIENTO CUARENTA Y 
NUEVE EUROS con TREINTA 

CENTIMOS 

MOB4 Ud FUENTE DE FUNDICIÓN 1.020,89 € 

  
Fuente de fundición de hierro, 
de 120 cm de altura, fijada a 

una superficie soporte  

MIL VEINTE EUROS con 
OCHENTA Y NUEVE 

CENTIMOS 

MOB5 Ud APARCAMIENTO BICICLETAS 322,19 € 

  
Aparcamiento para 7 

bicicletas, formado por 
estructura de tubo de acero 
zincado bicromatado de 40 
mm de diámetro y 2 mm de 

espesor, de 2,50x0,75 
m, fijado a una superficie 

soporte 

TRSCIENTOS VEINTIDOS 
EUROS con DIECINUEVE 

CENTIMOS 
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MOB6 Ud BANCO CALLE SAN JOSÉ 1.199,59 € 

  
Banco de madera de medidas 

200x75x45 cm, asiento y 
respaldo de madera tropical, 
apoyos de acero inoxidable, 

con jardinera acoplada. 

MIL CIENTONOVENTA Y 
NUEVE con CINCUENTA Y 

NUEVE CENTIMOS 

MOB7 Ud JARDINERA REDONDA A. 
INOX 

428,07 € 

  
Jardinera circular de fundición 

a. Inox con banda de acero 
inoxidable 

CUATROCIENTOS 
VEINTIOCHO EUROS con 

SIETE CENTIMOS 

MOB8 Ud ALCORQUE 380,95 € 

  
Reja de fundición, de 120x120 

mm, para protección de 
alcorque, fijada a una 

superficie soporte 

TRESCIENTOS OCHENTA 
EUROS con NOVENTA Y 

CINCO CENTIMOS 

MOB9 Ud BOLARDO RETRACTIL 1.791,91 € 

  
Bolardo retráctil de elevación 
y descenso automáticos, con 

cuerpo de acero inoxidable de 
500 mm de altura y 140 mm 

de diámetro, base de 300 mm 
de diámetro y base 

empotrable de acero 
inoxidable de 765 mm de 

altura y 220 mm de diámetro. 

MIL SETECIENTOS NOVENTA 
Y UN EUROS con NOVENTA 

Y UN CENTIMOS 

MOB10 Ud BANCO JARDINERA OLIMPO 2.560,16 € 

  
Banco circular de dos metros 

y medio de radio exterior, 
compuesto de piedras de 

granito y con una jardinera de 
1 metro y medio acoplada en 

su interior. 

DOS MIL QUINIENTOS 
SESENTA EUROS con 
DIECISEIS CENTIMOS 

MOB11 Ud BANCO DE MADERA ZONA 
VERDE 

412,30 € 

  
Banco, de 200x74x45 cm con 
asiento y respaldo de madera 
tropical y cuerpo estructural 

de acero, fijado a una base de 
hormigón HM-20/P/20/I. 

CUATROCIENTOS DOCE con 
TRECE CENTIMOS 

MOB12 Ud PAPELERA DESIA 117,24 € 

  
Papelera de acero 

electrozincado, con soporte 
vertical, de tipo basculante 

con llave, boca circular, de 65 
litros de capacidad, fijado a 

una superficie soporte 

CIENTO DIECISIETE EUROS 
con VEINTICUATRO 

CENTIMOS 

MOB13 Ud PAPELERA TITANO 100,65 € 

  
Papelera de madera, de 

50x30x100 cm y 45 litros de 
capacidad, fijada a una 

superficie soporte 

CIEN EUROS con SESENTA Y 
CINCO CENTIMOS 

MOB14 Ud DESMONTAJE BANCO DE 
MADERA 

2,77 € 

  
Desmontaje de banco de 

madera, de 490 kg de peso 
máximo, con martillo 

neumático, y 
carga mecánica del material 
desmontado sobre camión o 

contenedor. 

DOS EUROS con SETENTA Y 
SIETE CENTIMOS 

MOB15 Ud DESMONTAJE SEÑAL 
VERTICAL 

1,90 € 

  
Desmontaje de señal vertical 
y elementos de sujeción, con 

medios manuales y carga 
manual del material 

desmontado sobre camión o 
contenedor. 

UN EURO con NOVENTA 
CENTIMOS 

MOB16 Ud DESMONTAJE  BOLARDOS 2,48 € 

  
Desmontaje de hito o 

bolardo de acero, con medios 
manuales y carga manual del 
material desmontado sobre 

camión o contenedor. 

DOS EUROS con CUARENTA 
Y OCHO CENTIMOS 
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MOB17 Ud DESMONTAJE PAPELERA 2,19 € 

  
Desmontaje de papelera de 

fundición, con medios 
manuales y carga manual del 
material desmontado sobre 

camión o contenedor. 

DOS EUROS con 
DIECINUEVE CENTIMOS 

MOB18 Ud DESMONTAJE CARTEL 
INFORMATIVO 

4,37 € 

  
Desmontaje de cartel 

mural de chapa de acero, 
de hasta 3 m² de 

superficie, con medios 
manuales, acopio del material 

desmontado y posterior 
montaje. 

CUATRO EUROS con 
TREINTA Y SIETE CENTIMOS 

MOB19 Ud FAROLAS 816,26€ 

  
 

OCHOCIENTOS DIECISEIS 
EUROS con VEINTISEIS 

CENTIMOS 

MOB20 Ud SEÑALIZACION VIARIA 
VERTICAL 

54,27 € 

  
Señal vertical de tráfico de 

acero galvanizado, circular, de 
60 cm de diámetro, con 
retrorreflectancia nivel 1 

(E.G.). 

CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS con VEINTISIETE 

CENTIMOS 

JAR1 Ud ARCE COMÚN 204,22 € 

  
Plantación de árbol  a 1 m del 
suelo, suministrado con raíz 

desnuda, en hoyo 
de 60x60x60 cm realizado con 
medios manuales en terreno 

arenoso, con aporte de un 
25% de tierra vegetal cribada. 

DOSCIENTOS CUATRO 
EUROS con VEINTIDOS 

CENTIMOS 

JAR2 Ud LUGISTRUM LUCIDUM 
VARIEGATA 

184,14 € 

  
Plantación de árbol  a 1 m del 
suelo, suministrado con raíz 

desnuda, en hoyo 
de 60x60x60 cm realizado con 
medios manuales en terreno 

arenoso, con aporte de un 
25% de tierra vegetal cribada.. 

CIENTO OCHENTA Y 
CUATRO EUROS con 
CATORCE CENTIMOS 

JAR3 M3 EXTENDIDO TIERRA VEGETAL 54,51 € 

  
Tierra 

vegetal cribada suministrada a 
granel, extendida sobre el 

terreno, con 
medios manuales, en un radio 

máximo desde el lugar de 
descarga de hasta 100 m, para 

formar una capa de espesor 
uniforme de hasta 10 cm. 

CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS con CINCUENTA Y 

UN CENTIMOS 

JAR4 M2 ABONADO QUÍMICO 0,36 € 

  
Abonado químico de fondo 

del terreno con abono 
mineral complejo NPK 15-15-

15 con un rendimiento 
de 0,02 kg/m², extendido con 
medios manuales y posterior 

volteado del terreno 
mediante motocultor, hasta 

conseguir su incorporación al 
suelo a una profundidad 

media de 15 cm. 

TREINTA Y SEIS CENTIMOS 

SYS1 Ud SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

1.030 € 

  
Conjunto de sistemas de 

protección colectiva, 
necesarios para el 

cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

MIL TREINTA EUROS 

SYS2 Ud SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

1.030 € 

  
Conjunto de equipos de 

protección individual, 
necesarios para el 

cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

MIL TREINTA EUROS 

SYS3 Ud FORMACIÓN 2.719,38 € 

  
Formación del personal, 

necesaria para el 
cumplimiento de la normativa 

vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

DOS MIL SETECIENTOS 
DIECINUEVE EUROS con 

TREINTA Y OCHO 
CENTIMOS 
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EXP1 M2 TERRENO EXPROPIADO 84,90 € 

  
 

OCHENTA Y CUATRO EUROS 
con NOVENTA CENTIMOS 

 

7.2.3 PRESUPUESTOS PARCIALES 

 

Movimiento de tierras 56.653,01€ 

Pavimentos y acabados 300.899,17€ 

Alumbrado 11.399,47€ 

Distribución de agua 3.431,51€ 

Saneamiento 6.669,14€ 

Telecomunicaciones 1.659,32€ 

Mobiliario urbano y señalización 89.628,58€ 

Jardinería 7.560,71€ 

Seguridad y Salud 4.779,38€ 

Expropiaciones 221.334,30€ 

Total 704.014,59€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.4 PRESUPUESTO GENERAL 
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