
El nudo de la movilidad de 
Castro se desenreda 
La obra de los Túneles de Ocharan es una de las más importantes que ha 
acometido el Ayuntamiento en las últimas décadas. El mismo tiempo que  
el proyecto permaneció en un cajón, hasta que CastroVerde lo ejecutó.  
En este boletín hacemos una radiografía de esta obra, llamada a desenredar  
la movilidad de nuestro municipio y que surgió con el objetivo de 
transformar el tráfico, ofreciendo una alternativa al único vial doble  
de acceso a Castro.  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>>La obra saldrá 
sin coste para el 
Ayuntamiento 
gracias a la 
financiación 
diseñada en 
2018, mediante 
subvención 
regional y 
aprovechamien-
tos urbanísticos. 
 
>>Ha costado 
809.000€,  un 
15% más de la 
previsión inicial 
por un 
modificado 
aprobado 
recientemente. 
 
>>La obra 
completa la red 
de carriles bici, 
conectando el 
Pachi Torre con la 
playa de 
Brazomar. 
 
>>Fue necesario 
licitar dos veces 
la obra, el primer 
ganador se negó 
a comenzarla por 
mayores 
pretensiones 
económicas. 

>>En 2017 
CastroVerde retomó 
la iniciativa sobre el 
proyecto ganador 

del concurso de 
2008. 

>>El proyecto de 
2017 eliminó del 

original un 
soterramiento 

eléctrico de 
particulares que 

encarecía la obra en 
más de 200.000€.

>>En 2018 se 
aprobó un convenio 

urbanístico con la 
propiedad del 

Palacio que evitaría 
que el proyecto 

volviera a fracasar.      
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>> Cronología de una 
obra muy demandada  
Fue en 2017 cuando se comenzaron a remover 
los cimientos del proyecto de los Túneles de 
Ocharan. Para ello se retomó el plan original de 
2008 que venía condicionado por la Unidad de 
Ejecución 1.39, colindante a los túneles, 
eliminándose del mismo el soterramiento de una 
línea eléctrica de alta tensión que encarecía la 
obra en más de 200.000�, ya que claramente 
favorecía a los futuros promotores de esa unidad 
y el extracoste debía ser asumido por éstos. El 
resto del proyecto fue fidedigno al proyecto 
original que tuvo el visto bueno de la Consejería 
de Cultura en 2008. 

Así se tramitó un convenio urbanístico, que 
permitía ocupar parte de los terrenos de esa 
unidad antes de que se desarrollara, 
repercutiéndo el coste de urbanización en ese 
suelo al desarrollo de viviendas en la zona.  

Entonces se licitó la obra, adjudicándose en 
junio de 2018 a una empresa cuyas 
pretensiones de modificación del proyecto no 
pudieron ser asumidas, siendo necesario 
resolver el contrato, (con dictamen favorable del 
Consejo de Estado) además de volver a licitar de 
nuevo. 

En la siguiente licitación, ya en diciembre de 
2018, se adjudicó a la empresa Misturas que 
comenzó los trabajos en febrero de 2019.  
A medida que se desarrollaban los trabajos, la 
empresa fue detectando una serie de 
inconvenientes, por lo que solicitó modificar el 
proyecto, principalmente por una canalización 
de telefónica de 1.200 pares cuyos materiales ya 
no se encuentran en el mercado. Su fabricación 
retrasó la obra unos 6 meses. A esto se sumó la 
exigencia de la propiedad del Palacio de 
Ocharan de no derribar uno de los muros del 

túnel de Traslaviña por posible afección al 
edificio BIC. 

Con todo ello se trabajó en un modificado de 
proyecto, y una vez redactado, la contrata lo 
veía inasumible y avanzó su intención de desistir 
de la obra si se tramitaba, por lo que se solicitó 
a la Dirección de Obra externa y la constructora 
que llegaran a un acuerdo de la manera de 
terminar la obra. Así, desde la dirección de obra 
se hicieron correcciones al modificado inicial, 
siendo presentada su última versión el pasado 
1 de julio, con el PSOE ya en el gobierno, por lo 
que difícilmente CastroVerde pudo haberla 
tramitado.  
Para continuar con los trabajos existían varias 
posibilidades, y al final de la pasada legislatura 
se dejó la decisión del camino a seguir en el 
siguiente gobierno, para que no tuviera que 
gestionar una solución que no fuera de su 
agrado, sin que por ello se dejara de trabajar en 
obra hasta el último día.   

Ya en la presente legislatura, fue necesario 
aprobar un modificado de obra, que aumentó el 
coste un 15% sobre el inicial, que no consiguió 
eliminar los problemas, principalmente por las 
diferencias de criterio sobre el diseño 
proyectado inicialmente, lo que llevó al actual 
gobierno, el pasado mes de diciembre, a 
despedir a la dirección de obra con el fin de  
garantizar la continuidad de los trabajos. 
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>>La red de carriles bici 
se expande 

La apuesta de CastroVerde por la movilidad 
sostenible fue clara durante toda la legislatura 
pasada. Y la obra de los Túneles de Ocharan es 
un claro ejemplo. Los trabajos dan continuidad 
al tramo ya iniciado hace dos años en la misma 
calle, completándose con la apertura de los 
Túneles de Ocharan y permitiendo así el 
recorrido desde el Pachi Torre hasta el IES 
José Zapatero. 

La actuación conecta el IES Zapatero con el 
carril bici existente en la calle Acebal Idígoras, 
por las aceras de la margen de la ría de 
Brazomar con paso compartido, siempre con 
prioridad para peatones.  
Este nuevo tramo une entonces el Pachi Torre 
con el carril bici existente de la playa y paseo 
marítimo. 

 
Con esta configuración del carril bici, se podrá 
recorrer de manera segura buena parte del 
centro urbano, dando una alternativa al 
vehículo para circular dentro de la ciudad, que 
es una tendencia en las grandes urbes del país y 
europeas.  

Podrá recorrerse de 
manera segura buena 
parte del centro 
urbano 

Asimismo se está trabajando en la conexión 
desde el Pachi Torre hacia Ostende a través del 
túnel del Vizconde, así como la conexión con 
la vía verde de Traslaviña hacia Mioño 
mediante una pasarela contemplada en el 
convenio urbanístico suscrito por el 
Ayuntamiento con Anchoas Lolín. 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>>Los datos 
Presupuesto inicial:  
>>890.000�  
Oferta del proyecto ganador:  
>>705.000� 
Modificado de obra:  
>>104.647  

 
 
Presupuesto final:  
>>809.652�.  
Plazo de ejecución inicial:  
>>6 meses 
Plazo de ejecución final:  
>>11 meses 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