
 

 

  

PROYECTO DE 
REHABILITACION, 
RECUPERACIÓN Y  
DESARROLLO DE LA 
ZONA COLINDANTE 
CON EL CENTRO CIVICO, 
SOCIAL Y CULTURAL DE 
CUCHIA 
     
 

ENERO 2012 
 

  

JUNTA VECINAL DE CUCHIA 

  



 

 

 

 

INDICE: 

  

 INTRODUCCIÓN 

  

 REHABILITACION INTEGRAL DEL EDIFICIO 

DEL CENTRO CIVICO, SOCIAL Y 

CULTURAL DE CUCHIA 

 

 ACONDICIONAMIENTO DEL SUELO DEL 

PARQUE INFANTIL 

 

 RECUPERACION DE LA BOLERA 

MUNICIPAL 

 

 CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

La actual Junta Vecinal de Cuchia quiere impulsar un proyecto de 

rehabilitación, recuperación y desarrollo de toda la zona colindante con 

el Centro Civico, Social y Cultural de Cuchia.  

Entendemos que el pueblo de Cuchia carece de un espacio público 

digno donde sus vecinos puedan reunirse y realizar actividades 

comunes de ocio, y que estamos seguros que ayudaría al desarrollo 

social y cultural del pueblo, fomentando la convivencia entre los 

habitantes “de toda la vida” y los que más recientemente han elegido 

nuestro pueblo para establecerse.  

Entendemos también que es necesario porque complementaría de 

manera extraordinaria a las importantes actuaciones que desde hace un 

tiempo se están realizando en esta zona. Primero con la construcción 

del nuevo Pabellón Polideportivo Municipal Marzán, después con  la 

construcción del nuevo edificio de Educación Primaria del Colegio 

Público Marzán, y actualmente, tanto por las obras de rehabilitación, 

ampliación y mejora de este mismo Colegio Público Marzán, como por la 

recuperación ambiental de la zona dunar de Cuchía, que también se está 

llevando a cabo en la actualidad.  

Sería una pena que todas estas actuaciones se quedasen ahí y no se 

completasen con el proyecto que ahora presentamos y que, de no 

realizarse, dejaría “coja” toda esta zona recuperada.  

El presente documento, por tanto, es un vehículo que utilizamos para  

presentarles nuestro proyecto, y también para intentar transmitirles la 

necesidad real que el pueblo de Cuchia tiene de completar este espacio 

público común, intentando así conseguir las ayudas necesarias para 

poder llevarlo a cabo, debido a los escasos recursos con que cuenta 

actualmente la Junta Vecinal de Cuchia. 

El proyecto engloba la actuación en tres puntos fundamentales, 

diferenciados entre sí, aunque formando parte de un todo. Estos tres 

puntos fundamentales hacen referencia al actual edificio del Centro 

Cívico, Social y Cultural, al actual parque infantil, y a la antigua (y 

actualmente desaparecida) bolera municipal. 



Adjuntamos una vista aérea de toda la zona, donde numeramos e 

identificamos cada uno de los edificios y zonas referenciadas, para más 

adelante entrar en detalle en cada uno de ellos.  

 

A  - CONSULTORIO MEDICO  

B  - COLEGIO PUBLICO MARZAN 

C  - PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MARZAN 

D  - EDIFICIO DE EDUCACION PRIMARIA C.P. MARZAN 

 

ZONAS INCLUIDAS EN ESTE PROYECTO 

1 – CENTRO CIVICO, SOCIAL Y CULTURAL 

2 – PARQUE INFANTIL 

3 – CAMPO DE PETANCA  

4 – ZONA DE APARCAMIENTO 

 



 

REHABILITACION INTEGRAL DEL EDIFICIO 

DEL CENTRO CIVICO, SOCIAL Y 

CULTURAL DE CUCHIA 

La primera parte del proyecto incluye la rehabilitación integral del actual 

edificio del Centro Cívico, Social y Cultural del pueblo de Cuchia.  

 

Este edificio fue construido hace aproximadamente 17 años, y se 

construyó con una estructura totalmente fabricada en hierro en pilares, 

cerchas y barandillas, y con la cubierta de chapa. Además, se puede 

apreciar que todos los ventanales cuentan también con una verja 

exterior de seguridad, fabricada en el mismo material que la estructura. 

Este tipo de material, a tan poca distancia de la costa, durante todos 

estos años, ha sufrido un enorme deterioro y en la actualidad presenta 

un estado lamentable, como puede apreciarse en las siguientes 

fotografías. 

 

 



 

  

  

  

  

 

 



La cubierta de chapa, así como las bajantes, también presentan un 

estado ruinoso, incluso con el nacimiento de matojos de hierba en las 

entradas a estas bajantes, lo que da idea del poco o nulo 

mantenimiento que se le ha dado a este local en todo este tiempo.  

  

  

  

  



El solado exterior, principalmente el situado en la entrada principal del 

edificio también presenta un gran deterioro, lo que hace necesario su 

reparación o sustitución. 

  

  

Al igual que en todas las fotografías anteriores se aprecia que la fachada 

exterior necesitaría ser tratada con algún material hidrofugante y ser 

posteriormente pintada con pintura específica para exterior. Señalar 

que los parámetros verticales del interior del edificio también 

necesitarían ser repasados y pintados, principalmente en las zonas más 

afectadas por la humedad existente. 

  

 

 



Y apuntar en último lugar, y para acabar de demostrar la necesidad de 

una rehabilitación integral del edificio, el mal estado de la carpintería 

exterior de madera, zócalos, así como algunas partes del falso techo, en 

las que algunas placas están rotas ó directamente faltan.  

  

  

  

 



Hace más o menos dos meses, y por tener una estimación económica 

aproximada del gasto que esta rehabilitación supondría, contactamos 

con una empresa de obras y reformas para que nos estudiara y valorara 

todos estos trabajos, y tras visita al local y realización de las mediciones 

correspondientes, confeccionaron el siguiente presupuesto: 

- Cepillado y lijado de estructura metálica exterior, incluso 

barandillas, aplicación de imprimación anticorrosiva y 3 manos de 

esmalte de poliuretano…………………………………4.800,00 € 

- Lijado y esmaltado de ventanas y rejas metálicas……...3.600,00  €  

- Reparación de bajantes de PVC………………..………….380,00 € 

- Colocación de gres exterior en suelo, así como rodapié.3.534,00 € 

- Aplicación de mano de fijador hidrofugante y 3 manos de pintura 

plástica especial para fachadas en vicril………….……..2.400,00 € 

- Aplicación de pintura plástica en paredes interiores…..2.650,00 € 

- Colocación de zócalo en pared de la zona central……….1.139,00 € 

- Colocación de placas de techo desmontable con insonorización 

acústica AMSTRONG…….………………………………..650,00 € 

- Plan de seguridad y salud…………………………………390,00 € 

Todo ello hace un total de 19.543,00 €, que sumando el correspondiente 

18% de IVA, haría un total de 23.061,09 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACONDICIONAMIENTO DEL SUELO DEL 

PARQUE INFANTIL 

La segunda actuación hace referencia al parque infantil de columpios 

que está situado junto al edificio del Centro Cívico, Social y Cultural. 

 

Como se puede apreciar en la fotografía, el solado actual es de tierra 

mezclada con guijo, que lo hace muy peligroso para los niños que 

utilizan estas instalaciones habitualmente. Además se aprecian 

numerosos desniveles y hoyos. 

La actual normativa de seguridad que regula las condiciones de este 

tipo de instalaciones, obliga a instalar un pavimento de seguridad 

fabricado en caucho elástico que amortigüe las caídas que se 

produzcan, por lo que creemos necesario e imprescindible el 

acondicionar este parque con este tipo de solado. Además es una 

petición que desde hace mucho tiempo demandan las familias que 

utilizan a diario este parque. 



Como el precio de este pavimento de caucho es alto, se ha estudiado la 

posibilidad de agrupar lo máximo posible, guardando la distancia de 

seguridad exigible, todos los elementos que componen el parque, para 

instalar dicho pavimento solamente en esa zona de columpios, 

completando el resto de la instalación con un pavimento de hormigón 

impreso en el resto del recinto, donde están situados los bancos, y que 

está delimitado en todo su perímetro por un bordillo de bloques de 

hormigón. 

  

 

De la misma forma que hicimos con el Centro Cívico, Social y Cultural, 

también en este caso hemos pedido varios presupuestos para tener una 

estimación económica aproximada del gasto que supondría, y el 

resultado es el siguiente: 



- Recolocación de los juegos hasta formar una isla más 

concentrada para disminuir los metros de pavimento de 

caucho……………………………………………………….90,00 € 

- Preparación de superficie existente (reperfilado)…..…..284,00 € 

- 90 m2  de pavimento de caucho continuo, con una solera previa 

de hormigón de 10 cms…………………………………..6.750,00 € 

- 180 m2 de pavimento de hormigón impreso de 10 cms, armado 

con mallazo electrosoldado……………………………..5.040,00 € 

Todo ello hace un total de 12.164,00 €, que sumando el correspondiente 

18% de IVA, haría un total de 14.353,52 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECUPERACION DE LA BOLERA MUNICIPAL 

La tercera y última actuación que contempla este proyecto es la 

recuperación de la Bolera Municipal de Cuchía. 

Esta bolera estaba ubicada antiguamente en los terrenos del actual 

edificio que alberga la nueva Escuela de Educación Primaria Marzán (D), 

y se retiró de allí una vez que se cedieron esos terrenos para la 

construcción de dicha escuela, pero con el compromiso adquirido de 

buscarle una nueva ubicación. 

En este sentido, el compromiso que la actual Junta Vecinal ha adquirido 

con los vecinos del pueblo de Cuchia, es el de exigir la recuperación de 

esta bolera y realizar la reubicación de dicha bolera en el espacio que 

creemos más adecuado para este fin. Dicho espacio entendemos que 

está en la zona intermedia, actualmente utilizada ocasionalmente de 

aparcamiento (4), que está situada entre el parque infantil (2) y el 

campo de petanca (3). Esta idea de ubicación ha sido consensuada en 

una reunión celebrada al efecto, tanto con los responsables del equipo 

de petanca, como con las personas responsables del equipo de bolos 

del pueblo de Cuchia, y en la que tras valorar y debatir distintas 

opciones, se llegó a la conclusión de que este es el mejor lugar, tanto 

por espacio como por ubicación, porque aglutinaría en un mismo 

espacio físico otra actividad de ocio más, a sumar a las ya existentes. 

Esta ubicación permitiría también instalar una grada “reversible” e 

iluminación adecuada, a situar entre los dos campos de juego, que diera 

así cobertura tanto al campo de petanca como a la bolera. 

En dicha reunión también se manifestó el compromiso de los allí 

presentes de, una vez construida la bolera, impulsar el deporte de los 

bolos en el pueblo, que tanta tradición ha tenido siempre en nuestro 

pueblo, con la creación de una escuela de bolos que pueda inculcar a los 

más jóvenes la afición por este deporte autóctono. Es importantísimo 

tener en cuenta que en el municipio de Miengo no existe actualmente 

ninguna bolera de carácter público, que pueda dar cobertura a estas 

inquietudes. 



Por ello creemos que es imperdonable que llevemos ya unos años sin 

contar con la reubicación de esta bolera que en su momento se 

sacrifico,  que se construyó en el año 1998, y que fue costeada por la 

Junta Vecinal que gobernaba en aquel entonces. Así también se podrían 

ubicar nuevamente los dos monolitos de piedra que ya presidian la 

antigua bolera, uno indicativo del año de construcción, y el otro con el 

escudo de Cuchía, y que tiene mucho valor sentimental para todos los 

vecinos.  

Estos dos monolitos, cuando se realizaron las obras de la Escuela 

Primaria, fueron retirados con una maquina y “apartados” en el terreno 

de entrada al antiguo circuito de motocross y actualmente están 

prácticamente cubiertos por la maleza, situación que ha sido 

denunciada vehementemente en diversas ocasiones por los vecinos.     

 

El terreno al que hacemos referencia (4) y que creemos que es el más 

adecuado para la construcción de la bolera, es un espacio abierto 

totalmente desaprovechado, que actualmente está en tierra y que 

ocasionalmente se utiliza de aparcamiento, y que como se puede 

apreciar en las fotografías, cuando llueve, se convierte en un barrizal. 

  



  

En este sentido apuntar también que al estar situado junto a las 

viviendas de la Urbanización Playa Marzán, los vecinos de estas 

viviendas han “habilitado” un acceso peatonal directo a esta zona para 

evitar dar un rodeo demasiado grande para tan poca distancia. 

  

Como puede apreciarse, actualmente el acceso es bastante peligroso 

por la pendiente que tiene y por su mal estado, principalmente cuando 

llueve, siendo este un paso utilizado diariamente por muchos vecinos. 

Por todo ello, creemos que utilizando esta zona para la reubicación de 

la bolera, cumplimos dos reivindicaciones a la vez, ya que a la vez que se 

ocupa el espacio necesario para la bolera, se podría  acondicionar la 

zona restante, asfaltándola convenientemente y además, construyendo 

un paso peatonal a la urbanización con la instalación de unas escaleras ó 

de una rampa, con barandilla incluida, para dar el servicio adecuado a 

los numerosos vecinos que residen en esta urbanización.  



De esta actuación es de la única de la que no contamos con valoración 

económica, por lo peculiar de los trabajos, pero creemos por 

comentarios recibidos y por el estado actual del solado de esta zona, 

que seguramente sería la menos costosa de las tres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Entendemos por tanto, que llevando a cabo estas tres actuaciones, se 

completaría la creación de un espacio vital para el desarrollo del pueblo 

de Cuchia y del municipio de Miengo. Creemos que el estado que 

presentan actualmente estas instalaciones y lugares indicados, no es 

digno para los vecinos del pueblo de Cuchia. 

Además, la realización de estas actuaciones facilitarían muchísimo la 

labor que la actual Junta Vecinal tiene marcada para los próximos años y 

que consiste en llevar a cabo una serie de proyectos de organización y 

creación de actividades culturales y de entretenimiento, que servirán 

también para impulsar la convivencia entre todos los vecinos.  

De hecho hemos mantenido ya una primera reunión con los vecinos de 

Cuchia para promocionar la creación de una Asociación Cultural que 

ayude a la organización, no solo de las Fiestas de San Juan, sino de todo 

tipo de actividades a celebrar durante todo el año, que sirvan a su vez 

para la obtención de unos ingresos extras que ayuden a costear parte 

de estas actividades y principalmente las que se lleven a cabo durante 

las fiestas patronales de San Juan Bautista, todo ello teniendo en 

cuenta que, como ya es sabido, ya están a punto de finalizar los trabajos 

de recuperación de la cantera de Cuchia, por parte de la empresa 

Solvay, lo que hace que se deje de contar con la principal, y casi única, 

fuente de ingresos con la que contaba la Junta Vecinal de Cuchia.   

El resultado de esa reunión mencionada anteriormente, no hace más 

que confirmarnos que la gente, y principalmente los más jóvenes, está 

deseosa de colaborar y de “moverse” para pasarlo bien y despertar del 

letargo al que parece que está sumido nuestro pueblo.  

En otro orden de cosas, creemos que muchos de los trabajos a los que 

hacemos referencia en el presente proyecto, se pueden hacer con los 

recursos humanos con los que  cuenta el propio Ayuntamiento de 

Miengo, o bien con empresas que colaboren habitualmente con el 

Ayuntamiento o bien con los trabajos que se pudieran realizar desde la 

Escuela Taller Municipal, lo que abarataría muchísimo el coste final de 

todas estas actuaciones. 

 



Por todo ello, solicitamos oficialmente su colaboración y compromiso 

firme para la realización de estas actuaciones que creemos que son 

justas y necesarias para el disfrute, no solo de los habitantes del pueblo 

de Cuchia, sino del resto de habitantes del municipio de Miengo.   

Sabemos que actualmente no son precisamente buenos tiempos, pero 

estamos seguros que desde el Ayuntamiento se hará el esfuerzo 

necesario para adquirir este compromiso con los habitantes de Cuchia y 

del resto del municipio. 

 

Cuchia, a 10 de Febrero del 2012 

 

 

 

 

Fdo: Ana Tresgallo Aldazabal 

Presidenta de la Junta Vecinal de Cuchia 


