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1.- ANTECEDENTES 

 

Son antecedentes del presente informe los siguientes: 

 

 Estudio Informativo del metro de Donostialdea del tramo Lugaritz - Anoeta. Diciembre 

2010. 

 Proyecto Constructivo del metro de Donostialdea del tramo Lugaritz- La Concha. Marzo 

2012. 

 Resolución de 8 de marzo de 2012, de la Viceconsejera de Medio Ambiente, por la que se 

formula Declaración de Impacto Ambiental del proyecto del Metro de Donostialdea. Tramo 

Lugaritz-Anoeta, promovido por el Departamento de Vivienda, Obras Públicaas y 

Transportes del Gobierno Vasco, en el término municipal de Donostia-San Sebasitán. 

 Resolución de 21 de junio de 2012 de la Viceconsejera de Medio Ambiente, por la que se 

formula la DIA del proyecto del Metro de Donostialdea (1ª fase), promovido por el 

Departamento de Vivienda, Obras públicas y Transportes del Gobierno Vasco, en los 

términos municipales de Usurbil, Lasarte - Oria, Donostia - San Sebastián, Pasaia y 

Errenteria. 

 Proyecto Constructivo de obra civil del metro de Donostialdea del tramo La Concha- 

Morlans. Junio 2012. 

 Documento Refundido del Programa de Vigilancia Ambiental del metro de Donostialdea 

del tramo Lugaritz- La Concha. Septiembre 2012. 

 Resolución de 15 de noviembre de 2012 emitida por la Viceconsejería de Medio Ambiente 

del Gobierno Vasco por la que se aprueba dicho documento. 
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2.- OBJETO DEL DOCUMENTO 

 

El presente anejo, “Medidas correctoras de Impacto Ambiental”, se encuentra englobado dentro de 

los trabajos del Estudio Informativo del tramo Lugaritz – Easo del Metro de Donostialdea, 

redactado por las ingenierías Sestra y Euroestudios. El objeto del mismo es la definición de las 

actuaciones necesarias para minimizar las afecciones generadas por la ejecución de las obras a la 

escala de Estudio Informativo. Se incluyen, así, las medidas a adoptar antes del inicio de las 

obras, durante las mismas y en la fase posterior,  es decir, durante la explotación de la línea. 

 

Para la redacción del presente documento, se ha tenido en cuenta la información comprendida en 

el Estudio de Impacto Ambiental del Estudio Informativo del Metro Donostialdea. Tramo Lugaritz-

Anoeta, que se incluye en el anejo 9. Se ha tenido en cuenta, también, la información comprendida 

en los Anejos de Integración Ambiental de los Proyectos Constructivos de los tramos Lugaritz - La 

Concha y La Concha – Morlans. A su vez, se ha tomado como base la Resolución de 21 de junio 

de 2012, de la Viceconsejera de Medio Ambiente, por la que se formula la DIA del proyecto del 

Metro de Donostialdea (1ª fase), promovido por el Departamento de Vivienda, Obras públicas y 

Transportes del Gobierno Vasco, en los términos municipales de Usurbil, Lasarte - Oria, Donostia - 

San Sebastián, Pasaia y Errenteria. 

 

El proyecto objeto del presente Estudio Informativo coincide, a grandes rasgos, con lo definido en 

los proyectos antecesores.  Las modificaciones que se incluyen no son, a priori, ambientalmente 

significativas, dado que no interaccionan con valores ambientales reseñables ni supone la 

introducción de afecciones no analizadas y valoradas en proyectos anteriores. 
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3.- EQUIPO REDACTOR 

 

El presente documento ha sido redactado por los siguientes técnicos: 

 

Técnico Titulación D.N.I. PARTICIPACIÓN 

Marga Imaz Lda. CC Biológicas 15.949215 A Dirección y redacción 

María Eguialde 
Ingeniera de Montes y Lda. CC 
Ambientales 

44.167.075 Z 
Redacción y documentación 
gráfica 
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4.- DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO INFORMATIVO 

 

La solución de variante para un tramo de la línea Lasarte-Hendaia, a través de San Sebastián, que 

se define en el presente Estudio Informativo, consiste en un nuevo tramo subterráneo, con origen 

en la estación de Lugaritz y final en el tramo soterrado de Morlans; que elimina el fondo de saco 

actual de la estación de Easo, dando continuidad a la línea; y que discurre próxima a las zonas 

bajas de la ciudad (Antiguo, Centro y Amara), donde se concentra la población, haciendo 

accesible el sistema ferroviario mediante la implementación de tres estaciones: Bentaberri 

(Antiguo), Centro-La Concha y Easo (sustituye a la actual). 

 

La nueva variante se desarrolla a lo largo de 4.170 m. Su inicio (PK 0+000) se sitúa a unos 100 m 

de la estación de Lugaritz, desde donde desciende hacia el Antiguo para discurrir próximo al 

ensanche residencial de Bentaberri, donde se implanta la primera estación (PK 1+120). Continúa 

con trazado casi paralelo a la línea de costa hasta alcanzar el centro de la ciudad, donde se ubica 

la segunda estación proyectada (PK 3+130). Prosigue en dirección sur para, una vez sobrepasada 

la estación actual, alcanzar la nueva estación de Easo (PK 3+920). Y, finalmente, se prolonga 

hasta conectar con la vía actual al inicio del tramo soterrado de Morlans (PK 4+170). 

 

En el conjunto del tramo, la rasante discurre subterránea y a una profundidad tal que se evita 

atravesar los materiales del subsuelo de mala calidad, y a distancia suficiente, en vertical, de las 

cimentaciones de los edificios; estando prevista su ejecución por medio de un túnel en mina, salvo 

el tramo final de 130 m, en Morlans, que se ejecuta a cielo abierto. 

 

Para su construcción se han previsto tres rampas de ataque, con cometidos añadidos durante la 

explotación: rampa C/ Zarautz, que entronca con el túnel de línea en el PK 0+840; rampa de Pío 

Baroja, que lo hace en el PK 2+100; y rampa de Morlans, con entronque en el PK 4+000. 

 

A modo de resumen, las principales obras de infraestructura son: 

 

 Túnel en mina desde el PK 0+000 hasta el PK 4+040. 

 Túnel entre pantallas desde el PK 4+040 hasta el PK 4+170. 

 Tres estaciones en caverna: 

- Estación de Bentaberri. 

- Estación de Centro-La Concha. 

- Estación de Easo. 

 Siete cañones de acceso a las estaciones. 

 Seis pozos de ventilación; tres de ellos para extracción bajo andén. 
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 Una salida de emergencia independiente de las salidas de las estaciones. 

 Tres ascensores para acceso a las estaciones. 

 Nueve pozos de bombeo, de los cuales tres se sitúan en los puntos bajos del trazado, y, 

los seis restantes, en cada testero de las tres estaciones. 

 Tres rampas de acceso al túnel para la ejecución de las obras, con funciones añadidas 

durante la explotación. 
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5.- CONSIDERACIONES AMBIENTALES DE LAS MODIFICACIONES QUE SE INTRODUCEN 

RESPECTO A DOCUMENTOS ANTERIORES 

 

Las modificaciones que se introducen respecto a los trazados comprendidos en los documentos 

antecesores al presente conciernen tanto al trazado en si como a la ubicación de las estaciones y 

las salidas que tienen éstas a la superficie, y a la ubicación de las zonas de instalaciones 

auxiliares (en adelante ZIAs) .Como hemos indicado anteriormente, las modificaciones que se 

introducen,  no son, a priori, ambientalmente significativas, dado que no interaccionan con valores 

ambientales reseñables ni supone la introducción de afecciones no analizadas y valoradas en 

proyectos anteriores. A ello se suma el entorno urbano y antropizado en el que se enmarca el 

proyecto. 

 

En el anexo 1 se adjunta el plano del trazado general del estudio informativo al que se refiere el 

presente document,o así como las Zonas de Instalaciones Auxiliares que el Contratista utilizará en 

la fase de obras. Éstas zonas de instalaciones auxiliares se encuentran en las bocas de las 

rampas de ataque y en las inmediaciones de los cañones de las estaciones y de sus elementos 

auxiliares. 

 

Así, las principales modificaciones que se introducen respecto a los documentos anteriores son las 

siguientes: 

 

Estación de Benta-Berri  

 

En el estudio informativo que ahora se aborda se proyecta, para la zona de Antiguo-Igara, una 

única estación, Bentaberri. Anteriormente, se proyectaban dos estaciones, una denominada 

Bentaberri y otra Matia-Antiguo. La nueva estación de Bentaberri se sitúa en un punto intermedio 

entre las dos anteriores. Dispone de dos cañones, uno situado en la calle Bertsolari Xalbador, a 

escasos metros de donde se situaba el  cañón norte de la anterior estación de Bentaberri; y otro, 

en la Plaza Bentaberri, a pocos metros de donde se ubicaba el cañón sur de la anterior estación 

de Matia; ambos del estudio informativo de 2010.  

 

El cañón cuya boca se sitúa en la calle Bertsolari Xalbador tiene la desventaja de suponer algo de 

excavación de una parcela potencialmente contaminada (código 20069-00242), tras la consulta 

del Inventario de suelos del Decreto 165/2008 y el borrador de su actualización. En este 

emplazamiento se desarrolló una de las actividades comprendidas dentro del anexo de la Ley 

1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, y 
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concretamente la “Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y 

abrillantamiento; fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene”. 

 

Sobre dicha parcela, sin embargo, se han llevado a cabo edificaciones de viviendas y se 

encuentra el polideportivo municipal, por lo que es de suponer que se encuentra investigada y 

probablemente cuente con Declaración de Calidad del Suelo. 

 

En relación con la rampa de ataque de la calle Zarautz que se define en el proyecto actual, su 

boca, en relación con la rampa del E I de 2010, se ubica más al norte, coincidiendo prácticamente 

con la ubicación de uno de los cañones eliminados del E I de 2010; habiendo sido valorada, por 

ello, la reducción de la afección a la vegetación de interés municipal incluida en el PGOU como 

“C1.d. Hábitats de vegetación de interés arbolados, parques y jardines urbanos”. 

 

Según lo anterior, en términos generales, el estudio actual supone una minimización de las 

afecciones derivadas de la ubicación de la estación del Antiguo, ya que se elimina una de las 

estaciones y se reduce el número de elementos asociados (cañones y elementos auxiliares). 

 

 Boca de acceso en la calle Bertsolari Xalbador: 

 

 

Fotografía nº1. Calle Bertsolari Xalbador(fotografía extraída de google maps) 
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 Cañón Plaza Bentaberri: 

 

 

Fotografía nº2. Plaza Bentaberri donde se ubica el 

cañón del mismo nombre 

 

 Rampa de ataque de Bentaberri: 

 

 

Fotografía nº3.Calle Zarautz. Punto donde arranca la Rampa de ataque Benta-Berri 
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Rampa de ataque, ventilación y salida de emergencia calle Pío Baroja 

 

Esta rampa es nueva respecto a los estudios  anteriores. Su ejecución, sin embargo, lleva consigo 

la eliminación de otra rampa que se situaba en La Concha en dichos estudios.  A grandes rasgos, 

el cambio de ubicación de esta rampa tiene ventajas ambientales ya que, si bien supone la 

afección a vegetación considerada como de interés municipal en el PGOU, incluida como"C.1d 

Hábitats de vegetación de interés arbolados, parques y jardines urbanos", se trata de una 

zona ajardinada con menor relevancia que la boca que se situaba en La Concha desde el punto de 

vista de las afecciones que de su ejecución se podrían derivar. 

 

 

Fotografía nº4.Calle Pío Baroja. Punto en el que se enmarca la boca de la rampa de 

ataque, ventilación y salida de emergencia calle Pío Baroja. 

 

 

 

 

Estación de Centro - La Concha 

 

La ubicación de esta estación coincide  con la definida en el proyecto constructivo del tramo La 

Concha-Morlans, y, prácticamente, con la considerada en el Estudio Informativo de 2010. La 

diferencias que se introducen se centran en los puntos de salida de los cañones, que no tienen 

relevancia ambiental. 
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 Cañón calle Loiola: 

 

 

Fotografía nº5.Calle Loiola 

 

 Cañón plaza Xabier Zubiri: 

 

 

Fotografía nº6.Plaza Xabier Zubiri 
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 Cañón San Bartolome: 

 

 

Fotografía nº7.Calle San Bartolomé 

 

Estación de Easo 

 

Cambia su ubicación respecto a la incluida en los proyectos anteriores, desplazándose hacia el 

sur. Se modifica, con ello, la ubicación de uno de los cañones, trasladando el de la plaza Easo a la 

calle Azpeitia, y coincidiendo el proyectado en la calle Autonomia; si bien no suponen diferencias 

en lo que a las afecciones ambientales se pueden derivar, salvo las relativas al tráfico y al Sosiego 

Público.. En relación a la afección a la vegetación de Arbaizenea, según el límite del PGOU, la 

ejecución del proyecto objeto del presente estudio informativo no conlleva interación alguna con la 

misma. 
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 Cañón en calle Autonomía: 

 

 

Fotografía nº8.Calle Autonomía. Punto donde se enmarca el 

comienzo del cañón calle Autonomía 

 

 Cañón en calle Azpeitia: 

 

 

Fotografía nº9.Calle Azpeitia donde se sitúa el cañón calle Azpeitia 

 

 

 

 

 



 

ESTUDIO INFORMATIVO METRO DONOSTIALDEA  ES21/INF-1/0215                            15 
TRAMO LUGARITZ - EASO 

 

Rampa de Morlans 

 

Se incluye por primera vez, como tal, en el proyecto constructivo del tramo La Concha-Morlans, si 

bien en el E I de 2010 se incluía una rampa con otro diseño pero con el mismo punto de ataque. 

Por ello, la ejecución del proyecto que nos ocupa no va a suponer la introducción de afecciones 

ambientales no previstas anteriormente, derivadas de la ejecución de esta rampa. 

 

 

Fotografía nº10.Calle Autonomía donde se sitúa el arranque 

de la Rampa Morlans 

 

Trazado 

 

El trazado que se incluye en el presente Estudio Informativo ha sufrido modificaciones respecto a 

los analizados en proyectos previos; sin embargo, ello no implica, a priori, diferencias significativas 

en las afecciones inherentes según la escala de trabajo actual.  

 

Habida cuenta de lo expuesto, los principales cambios en lo que a las afecciones ambientales se 

refiere, que se deducen de las modificaciones ahora introducidas, se centran principalmente en la 

afección de la vegetación y en la posible afección a un emplazamiento sobre el que se desarrolla o 

se ha desarrollado actividades potencialmente contaminantes del suelo. Ello se concluye tras el 

análisis de la cartografía ambiental del Gobierno Vasco y de la revisión de las herramientas de 

ordenación del ámbito estudiado. 
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En cuanto a la vegetación, según consulta realizada en el Plan General de Ordenación Urbana de 

San Sebastián, destaca la afección a la masa que se encuentra en la calle Pío Baroja, incluida 

como"C.1d Hábitats de vegetación de interés arbolados, parques y jardines urbanos" en el 

PGOU de Donostia. Como hemos comentado anteriormente, su ejecución, sin embargo, lleva 

consigo la eliminación de otra rampa que se situaba en estudios anteriores en La Concha, frente a 

la que se advierten ventajas importantes por la relevancia del punto en el que se enmarcaba. 

 

En relación con la interacción de la estación de Easo con la figura C.d1. del PGOU citado, no se 

produce afección alguna. En este sentido, en el E I de 2010 se hablaba de afección a la 

vegetación de Arbaizenea, si bien, no se aprecia su superposición según los límites del citado 

PGOU. El proyecto actual, minimiza la afección a la vegetación existente.  

 

En relación con las parcelas potencialmente contaminadas, tras la consulta del Inventario de 

suelos del Decreto 165/2008 y el borrador de su actualización, se observa la afección de la parcela 

con código 20069-00242 ubicada en la estación de Bentaberri y que intercepta con uno de los 

cañones. Dicho cañón finaliza en la calle Bertsolari Xalbador, cuyo entorno se puede apreciar en la 

imagen incluida a continuación. 

 

 

Fotografía nº11. Vista de la calle Pedro M. Ugartemendia 

 

En este emplazamiento se desarrolló una de las actividades comprendidas dentro del anexo de la 

Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, y 

concretamente, la “Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y 

abrillantamiento; fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene”. 
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Sobre dicha parcela, sin embargo, se han llevado a cabo edificaciones de viviendas y se 

encuentra el polideportivo municipal, por lo que es de suponer que se encuentra investigada y 

probablemente cuente con Declaración de Calidad del Suelo. 

 

Por otro lado, se observa una segunda parcela con código 20069-00006 en las inmediaciones del 

cañón ubicado en la Plaza Xabier Zubiri de la Estación de Centro-La Concha, la cual coincidirá con 

la zona de instalaciones auxiliares que se colocará a la hora de ejecutar las obras. En este caso, 

tal y como se detalla en el siguiente apartado, se llevará a cabo una correcta impermeabilización 

de la superficie para su aislamiento. 

 

En cuanto al resto del trazado, varias parcelas potencialmente contaminadas se encuentran 

presentes en el entorno; sin embargo, la mayoría de ellas se encuentran a más de 10 metros de 

distancia. Debido a que la mayor parte de la traza discurre a una profundidad considerable, no se 

estima la afección del resto de la parcelas. 

 

En cualquier caso, ya sea para las parcelas mencionadas como para nuevos posibles casos 

detectados de suelos contaminados, a medida que se vaya excavando, en todo momento se 

deberá cumplir con lo establecido en la Ley  1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y 

corrección de la contaminación del suelo. 

 

Según lo expuesto, se concluye que los cambios introducidos no suponen la generación de 

afecciones no previstas en el E I de 2010 y que han sido valoradas; además, en los estudios de 

impacto de los proyectos constructivos redactados en 2012. Las medidas protectoras y correctoras 

previstas en dichos estudios son de aplicación en el presente E I, sin que sea necesaria la 

adopción de nuevas medidas para asegurar el cumplimiento de los condicionantes impuestos en la 

DIA, emitida mediante Resolución de 21 de junio, a la escala de Estudio Informativo de que se 

trata. 

 

En los capítulos posteriores se describen las medidas protectoras y correctoras de aplicación. 
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6.- ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

 

En el presente capítulo se definen las medidas preventivas y correctoras de aplicación durante la 

ejecución de las obras comprendidas en el Estudio Informativo del tramo Lugaritz – Easo del Metro 

Donostialdea, que será necesario desarrollar en el proyecto constructivo. Comprenden las 

siguientes: 

 

FASE PEOPERACIONAL 

 

 Replanteo de las obras. 

 Replanteo de la afección a emplazamientos inventariados según Decreto 165/2008. 

 Delimitación del perímetro de obras y jalonamiento de elementos a proteger. 

 Marcaje y protección de vegetación natural, jardines y especies arbóreas de interés. 

 Obtención de autorizaciones, permisos y licencias de la Administración Pública. 

 Informe estado “0”, nivel sonoro, calidad de las aguas. 

 Plan de Gestión Ambiental de aplicación. 

 

FASE DE OBRAS 

 

 Gestión de residuos 

 Puntos limpios en zonas de instalaciones auxiliares 

 Almacenamiento y acopio de residuos peligrosos 

 Almacenamiento de combustible en obra 

 Medidas para protección de contaminación de suelo y de las aguas superficiales. 

acondicionamiento de las zonas de instalaciones auxiliares de las obras (ZIAs) 

 Medidas para prevenir la contaminación de las aguas. tratamiento de aguas procedentes 

de la excavación de túneles 

 Calidad de las aguas superficiales 

 Plan de prevención y extinción de incendios 

 Protección de la atmósfera 

 Protección de la Población y del Espacio Público 

 Protección del Patrimonio Arquitectónico 

 Protección del Patrimonio Arqueológico 

 Erradicación de especies vegetales invasoras 

 Guarda y reposición de mobiliario 

 Medidas de Restauración Vegetal y Paisajística 
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 Limpieza y acabado de la obra 

 Control y registro de eventualidades y el balance de tierras 

 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

 

 Control de la revegetación 

 Control del nivel sonoro y de vibraciones 

 Control del éxito en la aplicación del total de las medidas correctoras 

 Remisión de resultados del programa de vigilancia ambiental 

 

 

6.1.- FASE PREOPERACIONAL 

 

6.1.1.- REPLANTEO DE LAS OBRAS 

 

Previo al inicio de las obras se efectuará un reconocimiento del terreno para comprobar el 

adecuado diseño de las medidas establecidas en el proyecto para la  implantación de las obras. 

Se comprobarán las zonas de ataque previstas en proyecto, tanto los cañones, como las rampas 

de ataque. Se analizará la superficie disponible para la implantación de las obras, las zonas de 

instalaciones auxiliares de proyecto y otras necesarias que se dedujeran del plan de obra. Se 

efectuará un primer análisis de las zonas de cierta protección ambiental que  se centran en las 

masas de vegetación de la calle Zarauz, Pío Baroja y calle Autonomía. 

 

Esta fase resultará importante, por erigirse como la primera toma de contacto de información que 

posibilitará una mejor adopción y adecuación de las medidas ambientales incluidas en este 

documento. 

 

 

6.1.2.- REPLANTEO DE LA AFECCIÓN A EMPLAZAMIENTOS INVENTARIADOS SEGÚN 

DECRETO 165/2008 

 

Según el apartado previo, se deduce que será necesaria la excavación de una parte de la parcela 

con código 20069-00242 en la que se ubica la Estación de Bentaberri, y que intercepta con uno de 

los cañones. En este emplazamiento se desarrolló una de las actividades comprendidas dentro del 

anexo de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del 



 

ESTUDIO INFORMATIVO METRO DONOSTIALDEA  ES21/INF-1/0215                            20 
TRAMO LUGARITZ - EASO 

suelo, y, concretamente, la “Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y 

abrillantamiento; fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene”.  

 

Sobre ella se encuentran diversas edificaciones de viviendas y el polideportivo de Benta Berri. Es 

por ello que posiblemente la parcela cuente con la preceptiva Declaración de Calidad del Suelo. 

No obstante, previo al comienzo de las obras se deberá obtener la resolución de Gobierno Vasco 

que posibilite el inicio de los trabajos de ejecución de movimiento de tierras, en cumplimiento de lo 

estipulado por la citada Ley 1/2005, de 4 de febrero (artículo 17). Con tal objeto, se deberá llevar a 

cabo una investigación exploratoria, cuyo resultado será remitido al Gobierno Vasco para su 

validación. Además, se deberá redactar un plan de excavación adaptado a la realidad de las obras 

que se pretenden y a las características del suelo atravesado según la investigación llevada a 

cabo. Con ello, el Gobierno Vasco, remitirá la resolución de autorización de los movimientos de 

tierra en la misma, estableciendo las condiciones que estime oportunas.  

 

 Los trabajos de investigación de la calidad del suelo se deberán realizar por entidad acreditada 

según Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación de 

entidades de investigación y recuperación de la calidad del suelo. 

 

En relación a la parcela situada en la plaza Xabier Zubiri, junto al hotel Londres, las obras no 

comprenden, en principio movimientos de tierra, si bien está prevista la colocación de una Zona de 

Instalaciones Auxiliares sobre ella, por lo que se deberá delimitar y acotar adecuadamente previo 

al inicio de las obras, extremando el control de las excavaciones en sus inmediaciones con objeto 

de evitar su afección. El proyecto constructivo que se redacte deberá definir las labores 

preventivas de aplicación que permitan un correcto aislamiento de la superficie para su 

implantación. En el caso de que se prevean afecciones directas sobre la parcela será necesario el 

cumplimiento de lo expuesto en párrafos anteriores.  

 

El resto de parcelas inventariadas que sobre plano son atravesadas, se debe tener en cuenta 

según la información proporcionada, la profundidad prevista para el trazado, por lo que no se 

considera que haya afección directa sobre las mismas. 

 

Ver planos adjuntos en Anexo 1, en los que se han representado las parcelas sobre las que se 

deben aplicar medidas definidas en el presente documento. 

 

 

6.1.3.- DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRAS Y JALONAMIENTO DE ELEMENTOS A 

PROTEGER  
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Tras el primer replanteo de las obras se llevará a cabo la delimitación de la zona de obras y 

ubicación adecuada de áreas logísticas, bajo el criterio de “superficie mínima indispensable” y 

“menor afección ambiental”. Se atenderá especialmente a las molestias que puedan provocarse 

a la población residente y al tráfico rodado, dadas las características del entorno en el que se 

enmarcan las obras. Así, se pretende que el tráfico de maquinaria y vehículos de obra, el viario de 

obra, las instalaciones auxiliares y la propia ejecución de la obra se ciñan al interior de zonas 

acotadas, de modo que se minimice el daño y se limite el área de ocupación estrictamente 

necesaria. Para ello, el Proyecto constructivo detallará el tipo de vallado del perímetro de los tajos, 

si bien con carácter general y según la normativa municipal, todas las zonas de obras deberán 

estar convenientemente delimitadas y valladas de forma previa al inicio de los trabajos de 

ejecución, con un cerramiento opaco rígido o flexible azul y blanco, (como se puede observar en 

distintas obras en ejecución en el entorno de Donostia) que evite el impacto visual que suponen 

las obras en el medio urbano. 

 

 

Fotografía nº12.-  de la valla rígida de Donostia  

(Fuente: Diario Vasco) 

 

Con tal objeto se elaborará, durante la fase de replanteo, una cartografía específica consistente en 

un Plano en el que se recojan las áreas objeto de balizamiento y en el que se plasme la ubicación 

de los siguientes elementos de obra cuando menos: 

 

 Zona de Reparación de Maquinaria. 

 Puntos limpios. 

 Zona de Lavado de Maquinaria. 
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 Zona de Descanso de Maquinaria. 

 Zonas de Acopio de materiales. 

 Dependencias (oficinas, vestuarios, aseos...etc.). 

 Accesos de obra, diferenciando entre accesos existentes y accesos de nueva creación. 

En todo caso, la delimitación que se empleará será provisional y rígida, procediendo a su retirada 

una vez finalizada la obra. 

 

Atendiendo a lo determinado en la Resolución de 21 de junio de 2012, por la que se formula la 

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Metro de Donostialdea, 1ª fase, se restringirá al 

máximo la circulación de maquinaria y vehículos de obra fuera de los límites de obra para lo cual 

el proyecto constructivo deberá recoger los controles necesarios para asegurar su cumplimiento. 

 

Las Zonas de Instalaciones Auxiliares (ZIAs) y las Zonas de Ocupación Temporal previstas 

estarán dotadas de carteles informativos sobre la prohibición de situar y circular con maquinaria de 

cualquier tipo, situar acopios, equipos u otros elementos y sustancias ligadas a las tareas 

constructivas fuera de dicho perímetro. Estos carteles informativos se colocaran en número 

suficiente y a la distancia adecuada para asegurarse su visibilidad. 

 

Se señalarán particularmente las zonas anteriormente detalladas, de forma que todo operario 

quede obligado a utilizar estas zonas para tales fines, impidiendo que estas actividades se 

localicen en terrenos no permitidos. 

 

 

6.1.4.- MARCAJE Y PROTECCIÓN DE VEGETACIÓN NATURAL, JARDINES Y ESPECIES 

ARBÓREAS DE INTERÉS 

 

Con objeto de preservar al máximo la vegetación existente, previo al inicio de las obras se 

realizará un plano de talas tras el análisis de las posibilidades de preservación de aquellos 

ejemplares arbóreos que no se vean directamente afectados por el proyecto y cuya preservación 

no ponga en compromiso la ejecución de las obras. Esta delimitación deberá ser aprobada por la 

dirección de obra actuante. Se prestará, para ello, especial atención para preservación de las 

manchas de mayor valor, atendiéndose a lo recogido en el plano de condicionantes superpuestos 

del Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián y según la información comprendida en 

el estudio de impacto ambiental del estudio informativo metro Donostialdea, y en los Estudios de 

Impacto de los Proyectos Constructivos redactados en 2012, para lo cual se delimitará 

concisamente la zona de máxima ocupación de las obras, protegiéndose aquellos ejemplares que 



 

ESTUDIO INFORMATIVO METRO DONOSTIALDEA  ES21/INF-1/0215                            23 
TRAMO LUGARITZ - EASO 

se preserven que se encuentren con mayor vulnerabilidad según las obras proyectadas. En su 

entorno se mantendrán restricciones de movimiento de maquinaria, como medida de protección. 

 

Como medida correctora asumida por el proyecto se profundizará, durante la redacción del 

proyecto constructivo, realizándose un estudio de vegetación pormenorizado, en el cual se 

inventariarán, cartografiarán y valorarán todos los individuos vegetales a afectar por el proyecto.  

 

En el caso de que las características técnicas del proyecto no permitan la salvaguarda de 

elementos de interés botánico o conjuntos vegetales de interés, se elaborará un análisis 

pormenorizado del estado de los mismos para evaluar la posibilidad de su trasplante, priorizando 

su conservación. 

 

Por otra parte, el movimiento de la maquinaria necesaria para la ejecución de la obra, puede 

producir daños sobre el arbolado próximo (troncos, ramas o sistemas radiculares). Para prevenir 

tales daños, se extremarán los movimientos de la maquinaria, en sus proximidades.  

 

En este sentido, se detectan las siguientes manchas de vegetación de interés a nivel municipal, 

consultado el PGOU de Donostia: 

 

 Vegetación de interés afectada en torno al pk 0+850 en la Avenida Zarautz, afectada por la 

rampa Bentaberri.  

 Vegetación en torno a la futura rampa de Pío Baroja, a la altura del pk 1+700. 

 

La vegetación de estos puntos está considerada como “C1.d Hábitats de vegetación de interés,  

arbolado, parques y jardines urbanos”, en el PGOU de Donostia, por lo que se minimizará al 

máximo su ocupación disponiendo de delimitación clara que proteja los límites de ocupación 

según lo estipulado en el presente documento, para lo cual el proyecto constructivo definirá 

concretamente el balizamiento a realizar. 

 

Por otra parte, la ejecución de la estación de Easo, en torno al pk 4+000 afecta a una mancha de 

vegetación que si bien no se encuentra protegida a nivel municipal, tiene cierta relevancia al 

enmarcarse en una zona poco edificada a pesar de limitar con un viario municipal.  

 

En los planos de medidas correctoras que figuran en el anexo “Planos”, se han representado las 

manchas de vegetación de interés extraídas del PGOU, una vez comprobado que no se afectan 

hábitats de interés comunitario. 
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Las manchas de vegetación arbórea que linden con la zona de obras serán jalonadas, tal y como 

establece la Ordenanza municipal en su artículo 10, con un vallado de “2,5 m. de altura mínima 

siguiendo la proyección de la copa del árbol.” 

En el caso en el que el órgano competente o los servicios municipales consideren la protección de 

un ejemplar en concreto en la zona de obras, se propone la colocación de tablones de madera 

alrededor del fuste del árbol, que protejan el tronco de golpes. En diversas obras esta solución 

se ha manifestado como la más sencilla y eficiente, sin necesidad de tutores o piquetas ancladas 

al suelo, que generan daños a la vegetación del entorno. Los tablones se unirán entre sí mediante 

alambre, que se tensará lo suficiente para asegurar la estabilidad de la protección, pero sin 

constreñir el fuste. Las protecciones se instalarán antes del inicio de las obras, y una vez colocado 

el jalonamiento provisional de protección. Cuando sea preciso, se procederá a realizar un realce 

del árbol, para dejar un fuste limpio donde sea posible colocar la protección. 

 

 

Figura nº1.- Protección de arbolado individual 

 

Esta medida se aplicará en todos aquellos ejemplares en los que se detecte que existe un cierto 

riesgo de que se produzcan daños durante el desarrollo de las obras.  

 

Para la prevención de daños mecánicos a ramas y copas por esta causa se prevé la ejecución, 

antes del inicio de las obras y de forma puntual, de podas debidamente justificadas de las 

ramas que presenten un mayor riesgo de afección por la maquinaria de obra. En todo caso, las 

podas sólo se efectuarán para evitar daños mayores al arbolado. En ningún caso podrán 

realizarse podas que impliquen el terciado o desmochado completo de la estructura del árbol. Las 

podas serán realizadas únicamente por personal especializado en la materia. 

 

Como medida complementaria a los trabajos de poda, las ramas bajas o que cuelguen y sean 

susceptibles de resultar dañadas durante las obras, deberán atarse con el fin de dirigirlas hacia 
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arriba. Se utilizarán para ello tensores mediante los cuales se atará la rama a proteger al tronco 

del árbol, debiendo protegerse previamente las ataduras para evitar daños a tronco y rama. 

 

En cualquier caso, será el Proyecto de Ejecución el que defina de forma concreta y pormenorizada 

las manchas de vegetación a proteger, los ejemplares individuales a preservar o talar y las 

medidas más adecuadas en función de la definición exacta de la afecciones. 

 

 

6.1.5.- OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Previo al inicio de las obras se realizarán las gestiones necesarias para la obtención de las 

autorizaciones, permisos y licencias de la Administración Pública (Diputación Foral de Gipuzkoa, 

UR-Agentzia, Ayuntamientos de Donostia, Gobierno Vasco, etc.)  necesarias para dar inicio a las 

obras, debiendo presentarse ante ésta la documentación necesaria, en función de las actuaciones 

que se pretendan ejecutar y que estén sometidas a resolución administrativa  

 

Todas las prescripciones que establezca cada Administración Pública se deberán adoptar en la 

ejecución de los trabajos. 

 

 

6.1.6.- INFORME ESTADO “0”, NIVEL SONORO, CALIDAD DE LAS AGUAS 

 

Calidad de las aguas 

 

Previo al inicio de las obras se llevará a cabo el análisis del estado de la calidad de las aguas 

superficiales y/o subterráneas susceptibles de verse afectadas por la ejecución de las obras. Para 

ello, el proyecto constructivo incluirá un apartado en el que se recoja los puntos de vertido, 

recopilando la información existente en relación a la calidad del medio receptor. Recogerá 

igualmente los parámetros físico-químicos límite según normativa de aplicación. 

 

En este sentido, y habida cuenta del posible desvío de una parte de la regata Morlans, de forma 

previa a las actuaciones a ejecutar sobre la misma, se tomarán muestras de agua para su 

posterior análisis aguas arriba y aguas debajo de las afecciones previstas. Los parámetros que 

deben ser analizados, como mínimo, serán los siguientes: 
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 pH 

 Sólidos en suspensión 

 Concentración de hidrocarburos 

 Concentración de aceites y grasas 

 Caudal 

 

El proyecto constructivo concretará los puntos de control. 

  

Situación fónica 

 

Se efectuará también medición de los Niveles acústicos del estado “0”, en las fachadas de las 

viviendas más cercanas, a las zonas de ataque, para lo cual se realizará una medición en período 

diurno, tarde y noche. Se valorará la conveniencia de realizar medición continua 24 horas, con 

objeto de tener registro continuo del nivel sonoro antes del comienzo de las obras.  

 

En el proyecto constructivo se deberá incluir la red de puntos de control acústico seleccionando 

aquellos usos más sensibles en los que los límites de nivel sonoro son más restrictivos según la 

legislación de aplicación. 

 

En este sentido, se detecta que la boca de acceso a la estación de Bentaberri, situada en la calle 

Bertsolari Xalbador, se encuentra junto al colegio ANTIGUA-LUBERRI BHI, punto sensible. 

 

Los sonómetros a utilizar en las mediciones serán de Tipo 1, tal y como lo requiere la legislación 

autonómica (Decreto 213/2012). Las mediciones seguirán el procedimiento establecido en la 

Ordenanza Municipal reguladora de la actuación municipal frente a la contaminación acústica por 

ruidos y vibraciones del municipio de Donostia-San Sebastián, debiendo atenderse, además, las 

prescripciones incluidas en la Normativa Autonómica y Estatal. 

 

En función de los resultados obtenidos, el proyecto constructivo deberá valorar la conveniencia de 

la disposición de pantallas acústicas móviles durante la ejecución de las obras, así como 

cualquier otra medida que se considere efectiva. 

 

Los resultados obtenidos, junto con la información comprendida en los apartados anteriores, se 

recopilarán en un informe “0”, que será el punto de partida para el seguimiento ambiental de las 

obras.   
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6.1.7.- PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE APLICACIÓN 

 

Previo al inicio de las obras se redactará el plan de gestión ambiental de aplicación durante la 

ejecución de las obras, que comprenderá cuando menos los siguientes documentos: 

 

Memoria descriptiva del objeto de la Obra. 

Organigrama del Contratista y definición de responsabilidades. 

Identificados todos los Aspectos Ambientales aplicables a la obra  
* Emisiones a la atmósfera 

* Vertidos al agua 

* Vertidos al suelo 

* Residuos Peligrosos 

* Residuos Inertes 

* Residuos Sólidos Urbanos 

* Aceites usados 

* Almacenamiento de productos químicos 

* Almacenamiento de productos químicos 

* Consumo de recursos naturales: luz, agua, combustible 

* Ruidos 

Descripción de la frecuencia y forma de Evaluación de los Aspectos  

Ambientales identificados en el punto 3 

Descripción de medidas correctoras sobre los aspectos significativos 

Identificados y Evaluados todos los Requisitos legales aplicables a la 
obra  

Gestionados todos los permisos y autorizaciones que aplican: 

vertidos, residuos, instalaciones,etc 

Identificados otros requisitos  

Programa Puntos de Inspección ambiental indicando: 

* Gestión de Residuos: tipo, actividad procedencia, retiradas, 
almacén,etc  
* Gestión de Vertidos: actividad donde se producen, análisis,etc  

* Control de emisiones acústicas: actividad de donde procede, 
mediciones  
* Control consumos de recursos naturales   

* Control de emisiones atmosféricas: actividad donde proceden, 
mediciones 
Listado de actividades de obra sujetas a control ambiental 

Listado de equipos de medición ambiental  sometidos a Control. 

Comunicaciones ambientales externas e internas 

Documentos a utilizar para comunicaciones a Dirección de Obra: 

No Conformidades , Acciones Correctivas / Preventivas, etc. 

Control de la Documentación y de los registros generados. 

Identificación de la documentación y archivo. 

Plan de Gestión de Residuos 
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Tabla nº1.- Documentos del Plan de Gestión Ambiental 

 

 

 

6.2.- FASE DE OBRAS 

 

6.2.1.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

La gestión de los residuos generados en las obras se realizará conforme a los requisitos 

establecidos en el Decreto 112/2012 de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición, así como el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Se 

atenderá, también a las disposiciones básicas incluidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

Residuos y Suelos contaminados. 

 

En este sentido, el proyecto de construcción se deberá incluir el Estudio de Gestión de Residuos 

(EGR) requerido en todo proyecto de construcción en virtud del citado Decreto 112/2012, de 26 de 

junio, que comprende, entre las obligaciones del productor, su inclusión. Entre las obligaciones del 

poseedor, según cita el citado Decreto, se encuentra la presentación de un plan que recoja los 

distintos aspectos del EGR y la determinación de la persona responsable de su correcta ejecución.  

 

Toda salida de residuos de la obra deberá quedar registrada y documentada, vía telemática 

mediante el sistema “IKS-eem”. En líneas generales se deberá presentar de forma previa a 

cualquier gestión la Declaración de Residuos No Peligrosos y la autorización de productor de 

Residuos Peligrosos (o en su defecto la inscripción en el registro de pequeños productores de 

residuos peligrosos de la CAPV), así como el documento de aceptación debidamente tramitado 

por un gestor autorizado para cada tipo de residuo a generar. 

 

Así mismo, el traslado deberá quedar convenientemente acreditado mediante los documentos de 

control y seguimiento y, para el caso de residuos peligrosos, se deberá enviar antes al órgano 

ambiental una notificación previa de traslado. 

 

Los excedentes de excavación que provengan de emplazamientos no inventariados y no 

presenten indicios de contaminación podrán ser gestionados conforme al Decreto 49/2009, de 24 

de febrero en un relleno de tierras autorizado situado próximo a las obras, por lo que no deberán 

ser tratadas y gestionadas como residuo propiamente dicho (en este sentido, se deberán priorizar 

aquellos rellenos con fines de recuperación e integración paisajística).  
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La utilización de suelos no contaminados y materiales naturales excavados durante esta obra 

estará sujeta al régimen previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados, siempre y cuando se utilicen con fines de construcción en su estado natural en 

lugares u obras distintos a aquellos de donde fueron extraídos. Dicho régimen de gestión no será 

de aplicación cuando los materiales excavados se encuentren en el ámbito de la Ley 22/1973, de 

21 de julio, de Minas. 

Por otra parte, en caso de producirse excedentes de excavación en emplazamientos inventariados 

como potencialmente contaminados, se deberá atender a lo determinado en la resolución del 

órgano ambiental por la que se autorice el inicio de los movimientos de tierra en relación a su 

gestión posterior. Los rellenos a los que se pudieran destinar los materiales sobrantes de la 

actividad deberán cumplir las condiciones señaladas en el citado Decreto 49/2009, de 24 de 

febrero. 

Únicamente se permitirá la deposición en rellenos de materiales con contenidos en contaminantes 

por debajo de los valores indicativos de evaluación VIE-A, recogidos en el anexo I de la Ley 

1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

En caso de que por cualquier circunstancia fuera necesaria la construcción de depósitos de 

sobrantes de excavación, deberá redactarse un proyecto de relleno cuyo contenido se ajustará a 

lo especificado en el citado Decreto 49/2009, de 24 de febrero, y contendrá, además, un análisis 

de la afección ambiental para cada una de las ubicaciones consideradas, una justificación de la 

solución adoptada, las medidas de restauración y control previstas y el presupuesto detallado de 

las mismas. 

 

6.2.1.1.- Tóxicos y peligrosos 
 

Se consideran residuos tóxicos y peligrosos todos aquellos que figuren en la lista de residuos 

peligrosos, aprobada en el Real Decreto 952/1997 o la Lista Europea de residuos,  así como los 

recipientes y envases que los hayan contenido o cualquier material que haya estado en contacto 

con los mismos. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los 

que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en 

convenios internacionales de los que España sea parte. 

 

Los residuos tóxicos y peligrosos deberán ser gestionados según prescripciones contenidas en el  

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de 

la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Y el Real Decreto 
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952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 

La primera obligación por parte del contratista es contar con autorización para la producción de 

residuos peligrosos por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, o, en 

otro caso, estar inscrito como pequeño productor de residuos peligrosos en el Registro creado al 

efecto en la Comunidad  Autónoma del País Vasco (para el caso de producir menos de 10 Tn de 

residuos tóxicos o peligrosos al año). 

 

El contratista deberá llevar a cabo un registro en relación con la producción de estos residuos, con 

el contenido mínimo establecido en las citadas leyes, que deberá conservar por un periodo mínimo 

de 5 años, obligación de conservación extensible a los documentos de aceptación y de control y 

seguimiento. 

 

Deberán recogerse y almacenarse por separado, señalizados y correctamente etiquetados y en un 

lugar estanco, debidamente acondicionado y que evite cualquier pérdida o derrame. De forma 

general se prohíbe la mezcla de residuos para su almacenamiento o gestión y se deberán 

depositar durante su generación hasta la gestión posterior autorizada, en el punto limpio, ubicación 

en la que no deberán permanecer más de seis meses. 

 

Deberán entregarse a un gestor autorizado y para ello, contarán con el preceptivo compromiso 

documental de aceptación del mismo, además de cumplimentarse los respectivos documentaos de 

control y seguimiento para cada envío, y notificarse 10 días antes de su efectivo envío al Órgano 

Competente de Gobierno Vasco este hecho. Toda la tramitación deberá realizarse de forma 

electrónica, mediante el sistema IKs. 

 

Cualquier vertido accidental será objeto de notificación al órgano ambiental competente, sin 

perjuicio de una actuación inmediata por parte del responsable tendente  a minimizar los efectos 

nocivos del mismo. 

 
 
6.2.1.2.- De construcción y demolición e inertes 

Tal y como establece el artículo 8 del Decreto 112/2012 los residuos de construcción y demolición 

deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 

fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 

cantidades: 
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Hormigón 10 TN 

Ladrillos, tejas y cerámicos 10 TN 

Metales siempre 

Madera siempre 

Vidrio 0,25 TN 

Plásticos siempre 

Papel y cartón 0,25  TN 

Tabla nº2.- Separación por fracciones y cantidades 

 

En este caso, el productor de tales residuos debe observar la obligación de llevar a cabo 

determinadas prescripciones: 

 

 Deberá incluir, para la ejecución de la obra un Plan de Gestión de Residuos que contenga 

las prescripciones establecidas en el presente documento, en el anejo de gestión de 

residuos así como en la legislación vigente de aplicación. 

 Deberá llevar a cabo un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, prever su 

retirada selectiva y sujeción al régimen jurídico expuesto en apartados anteriores. 

 Documentar y mantener durante los 5 años posteriores, la gestión que se ha realizado de 

los residuos producidos en la obra. 

 Contar con las licencias, autorizaciones y prestaciones de fianza que se consideren 

obligatorias. 

 Evitar la mezcla de las distintas categorías de residuos, así como el mantenimiento en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad. 

 Estos residuos deberán ser depositados en las zonas de contenedores, correctamente 

señalizados por tipologías, para su gestión posterior, habiéndose de llevar a cabo las 

operaciones de reciclado o valorización que se estimen más conveniente, evitándose, de 

forma general, su depósito final en vertedero. 

 

 

6.2.1.3.- Urbanos 

 

Se consideran residuos urbanos todos aquellos “generados en los domicilios particulares, 

comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos 

y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores 

lugares o actividades. 
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Tendrán también la consideración de residuos urbanos o municipales los siguientes: 

 Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y 

playas.  

 Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos abandonados.  

 Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria.  

 

En este sentido, los residuos de naturaleza urbana generados en las casetas y oficinas deberán 

observar el régimen de producción y gestión que tiene como base la Ley 22/2011, de 28 de julio, 

de Residuos y Suelos contaminados y las respectivas ordenanzas municipales que resulten de 

aplicación, qué, entre otras prescripciones, establece la separación en el origen de los mismos, 

para de estas forma, facilitar la gestión de los mismos a través de operaciones de reciclado, 

reutilización o valorización. 

 

Estos residuos deberán separarse en origen y ser depositados en los  dispuestos a este efecto en 

los contenedores municipales en inmediaciones de obra, previa comunicación de este hecho al 

Ayuntamiento de Donostia o la Mancomunidad de San Marcos ( encargada de la gestión de los 

residuos urbanos de este municipio) para acordar la forma de gestión que se estime más 

conveniente. 

 

 

6.2.1.4.- Legislación sectorial 

 

Además de las tipologías expuestas, o dentro de las mismas, cabe la posibilidad que durante la 

ejecución de las obras se produzcan una serie de residuos que, además de cumplir las 

obligaciones generales expuestas en la normativa citada en apartados anteriores, deberán cumplir 

con las prescripciones que se pueden derivar de una normativa específica de aplicación. 

 

A modo de ejemplo, podemos citar: aceites usados (dentro de este apartado será obligatorio la 

observación y cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Decreto 259/1998, de 29 de 

septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, así como el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 

aceites industriales usados), neumáticos fuera de uso (Decreto 46/2001 de 13 de marzo, por el 

que se regula la gestión de los neumáticos fuera de uso en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco, Real Decreto. de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida 

útil. Transpone la Directiva 2000/53/CE, Real Decreto, de 30 de diciembre, sobre la gestión de 

neumáticos fuera de uso.), etc. 
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6.2.2.- PUNTOS LIMPIOS EN ZONAS DE INSTALACIONES AUXILIARES 

 

Habida cuenta de la obligación legal de almacenamiento separado por residuos en obra, se 

deberán disponer varias áreas destinada a la gestión y almacenamiento de los residuos (puntos 

limpios), donde los residuos podrán ser clasificados y almacenados por tipologías hasta su retirada 

por parte de un Gestor o Recogedor de Residuos autorizado por el Departamento de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco. 

 

En dichos puntos limpios se dispondrán de contenedores debidamente señalizados indicándose el 

tipo de residuo para el cual está destinado. El área destinada a la ubicación de los contenedores 

deberá ser señalizada y delimitada mediante vallado flexible temporal.  

 

Todos los recipientes de residuos, ya sean contenedores, sacos, bidones o la propia caja del 

camión de transporte de los residuos, deberán estar cubiertos cuando se transporten de manera 

que no se puedan producir vertidos descontrolados. 

 

 

6.2.3.- ALMACENAMIENTO Y ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

El área o áreas destinadas al almacenamiento, acopio y gestión de residuos peligrosos, estará 

impermeabilizada mediante cubeto de hormigón, vallada y señalizada, de manera que se 

diferencie de la zona de gestión del resto de residuos dentro de las instalaciones auxiliares. En 

dicha zona, los residuos peligrosos serán clasificados y almacenados por tipologías hasta su 

retirada por parte de un Gestor o Recogedor de Residuos Peligrosos autorizado por el 

Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco. 

 

Los bidones de residuos peligrosos permanecerán cerrados y fuera de las zonas de movimiento 

habitual de maquinaria para evitar derrames o pérdidas por evaporación, deberán además situarse 

en zonas protegidas de temperaturas excesivas y del fuego.  

 

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente impermeabilizadas -y con 

sistemas de recogida de residuos, y específicamente de aceites usados, para las operaciones de 

repostaje, cambio de lubricantes y lavado, tal y como se detalla posteriormente. Dichos residuos 

serán igualmente entregados a un transportista o gestor autorizado para dicho residuo. 
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Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las superficies 

sobre las que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberán tener un sistema de drenaje 

superficial, de modo que los líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger en las balsas de 

decantación cualquier derrame accidental antes de su infiltración en el suelo, tal y como se detalla 

en apartado específico relativo al acondicionamiento de las ZIAs. 

 

Los hidrocarburos recogidos en cualquiera de los sistemas de decantación instalados serán 

entregados a un gestor autorizado para su gestión como residuo peligroso. 

 

Los residuos peligrosos no podrán permanecer más de 6 meses en las obras sin proceder a su 

retirada por gestor autorizado, periodo máximo establecido por la legislación vigente. 

 

 

6.2.4.- ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE EN OBRA 

 

Se habilitarán áreas específicas para realizar las operaciones carga y descarga de combustible, 

cambios de aceite y otros mantenimientos de los vehículos de obra susceptibles de provocar 

vertidos accidentales, así como las actividades propias de taller, etc. Estas áreas dispondrán de 

suelo impermeabilizado y de sistemas de recogida de efluentes y se localizarán en las ZIAs, tal y 

como se detalla posteriormente. 

 

En cuanto al suministro de combustibles en obra, la normativa vigente  es la resolución de 23 de 

junio de 2004, del Director de Energía (del G. Vasco), por el que se establecen normas relativas a 

la tramitación de expedientes de instalaciones de almacenamiento de combustibles líquidos para 

su consumo en la propia instalación y las de suministro a vehículos propiedad del titular o en los 

que no se produce cambio de depositarios del producto  (BOPV. del 16-9-2004). Normativa de 

referencia y de obligado cumplimiento en la CAPV. 

 

La reglamentación vigente en cuanto a instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos 

para su consumo en la propia instalación o suministro a vehículos propiedad del titular o en los 

que no se produce cambio de depositario del producto es la contenida en las Instrucciones 

Técnicas Complementarias MI-IP03 y MI-IP04 redactadas conforme a los Anexos I y II del Real 

Decreto 1523/1999, de 1 de octubre (BOE 22-10-99). 

 

Con el fin de establecer la documentación a presentar para proceder a la inscripción en el Registro 

de instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos para uso propio o suministro a 

vehículos propiedad del titular o en los que no se produce cambio de depositario del producto y 
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ante las dudas planteadas para la aplicación de las referidas Instrucciones Técnicas a 

instalaciones existentes, se dictan las disposiciones contenidas en la presente Resolución. 

Las denominadas unidades autónomas provisionales están recogidas en el R.D. 1523/99, en el 

capítulo V, apdo. 28. 

 

Se pueden instalar para consumos ocasionales con motivos de obras. Afecta a instalaciones de 

suministro para maquinaria y equipos (generalmente de gasóleo B) en la propia instalación (IP-03). 

Sólo precisan bandeja de recogida de derrames (10% de la del depósito).  

 

La legalización reglamentaria de todos los depósitos en obras, tanto inicial como en ulteriores 

traslados, se basará en lo determinado en la Resolución del 23 de junio de 2004. 

 

Habida cuenta de las disposiciones legales citadas y otras de general y concordante aplicación: 

 

Instalaciones nuevas 

 

a) Instalaciones que, de acuerdo con las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IP03 y MI-

IP04, necesiten proyecto. 

 

Con el fin de obtener la acreditación de puesta en servicio y proceder al Registro de las 

instalaciones petrolíferas nuevas para su consumo en la propia instalación o suministro a 

vehículos propiedad del titular o en los que no se produce cambio de depositario del producto cuya 

capacidad de almacenamiento sea, deberá presentarse, en la correspondiente Oficina Territorial 

de Industria, la siguiente documentación: 

 

 Solicitud. 

 Proyecto firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial. 

 Certificado de Ejecución de Instalación, por triplicado, firmado por instalador autorizado, 

responsable técnico de la Empresa Instaladora, según modelo establecido en el Anexo I. 

 Certificado de Dirección de Obra firmado por técnico competente y visado por el Colegio 

Oficial según modelo establecido en el Anexo IV. 

 Certificado emitido por el fabricante del tanque según la respectiva norma de fabricación. 

 

 
Tipo de producto 

Disposición del 
almacenamiento 

Interior (litros) 

 
Exterior (litros) 

 
Clase B > 300 > 500 
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Clases C y D > 3.000 > 5.000 

Tabla nº3.- Tipo de producto y  disposición del almacenamiento interior y exterior 

 

b) Instalaciones que, de acuerdo con la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP03, no 

necesiten proyecto. Con el fin de obtener la acreditación de puesta en servicio y proceder al 

Registro de las instalaciones petrolíferas nuevas para su consumo en la propia instalación, cuya 

capacidad de almacenamiento sea, deberá presentarse, en la correspondiente Oficina Territorial, 

la siguiente documentación: 

 

 Solicitud. 

 Memoria Técnica según modelo establecido en el Anexo II. 

 Certificado de Ejecución de Instalación, por triplicado, firmado por el instalador autorizado, 

responsable técnico de la Empresa Instaladora, según modelo establecido en el Anexo I. 

 Certificado emitido por el fabricante del tanque según la respectiva norma de fabricación. 

 

Las instalaciones no incluidas en el apartado anterior, es decir, las menores o iguales a 1.000 l. 

con producto de las clases C y D, o de menos de 50 l. en interior o 100 l. en exterior de la clase B, 

estarán excluidas del trámite de inscripción en el Registro, debiendo el instalador autorizado 

entregar la documentación técnica indicada en este apartado al titular de la instalación sin su 

presentación en la Oficina Territorial de Industria.  

 

Tipo de producto 
Disposición del 

almacenamiento 
Interior (litros) 

 
Exterior (litros) 

 

Clase B 300 ≥ Q ≥ 50 500 ≥ Q ≥ 100 

Clases C y D 3.000 ≥ Q > 1.000 5.000 ≥ Q > 1.000 
Tabla nº3.- Tipo de producto disposición del almacenamiento interior y exterior 

 

c) Instalaciones que, de acuerdo con la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP04, no necesiten 

proyecto. Con el fin de obtener la acreditación de puesta en servicio y proceder al Registro de las 

instalaciones petrolíferas nuevas para suministro a vehículos propiedad del titular o en los que no 

se produce cambio de depositario del producto cuya capacidad de almacenamiento sea, deberá 

presentarse, en la correspondiente Oficina Territorial, la siguiente documentación: 

 

 Solicitud. 

 Memoria Técnica según modelo establecido en el Anexo III. 

 Certificado de Ejecución de Instalación, por triplicado, firmado por el instalador autorizado, 

responsable técnico de la Empresa Instaladora, según modelo establecido en el Anexo I. 
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 Certificado emitido por el fabricante del tanque según la respectiva norma de fabricación. 

 

 

Tipo de producto 
Disposición del 

almacenamiento 
Interior (litros) 

 
Exterior (litros) 

 

Clase B 300 ≥Q 500 ≥Q 

Clases C y D 3.000 ≥Q ≥Q 
Tabla nº4.- Tipo de producto disposición del almacenamiento interior y exterior 

 

Instalaciones existentes posteriores al 22 de noviembre de 1999 

 

Las instalaciones no legalizadas, ejecutadas con posterioridad al 22 de noviembre de 1999, fecha 

de entrada en vigor del R.D. 1523/1999, de 1 octubre, por el que se establecen las MI-IP03 y MI-

IP04 en vigor, deberán someterse al procedimiento establecido en el apartado 1 anterior para 

proceder al registro de las mismas como instalaciones nuevas, y obtener la correspondiente 

acreditación de puesta en servicio. 

 

Instalaciones existentes anteriores al 22 de noviembre de 1999 

 

a) Instalaciones que, de acuerdo con las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IP03 y MI-

IP04, necesiten proyecto. 

 

Con el fin de obtener la acreditación de puesta en servicio y proceder al Registro de las 

instalaciones petrolíferas no legalizadas ejecutadas con anterioridad al 22 de noviembre de 1999, 

para su consumo en la propia instalación o suministro a vehículos, propiedad del titular o en los 

que no se produce cambio de depositario del producto que de acuerdo con las MI-IP03 y MIIP04 

necesiten proyecto, deberá presentarse en la correspondiente Oficina Territorial de Industria, la 

siguiente documentación: 

 

 Solicitud. 

 Memoria Técnica firmada por técnico competente y visada por el Colegio Oficial, según 

Anexos II y III. 

 Certificado de revisión y pruebas, por triplicado, suscrito por un Organismo de Control 

Autorizado según modelo establecido en los Anexos V y VI. 

 

En los casos de tanques metálicos enterrados con capacidad superior a 5.000 litros y antigüedad 

superior a diez años, la prueba de estanqueidad reglamentaria se efectuará en tanque vacío, 
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limpio y desgasificado, tras examen visual de la superficie interior y medición de espesores. Si la 

antigüedad del tanque, acreditada mediante el correspondiente certificado emitido por el 

fabricante, fuese inferior a diez años, la referida prueba de estanqueidad podrá realizarse con 

producto en el tanque. 

 

En los casos de tanques metálicos enterrados, con capacidad igual o inferior a 5.000 litros, la 

citada prueba de estanqueidad podrá realizarse con producto en el tanque. 

 

b) Instalaciones que, de acuerdo con las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IP03 y MI-

IP04, no precisen proyecto. 

 

Con el fin de obtener la acreditación de puesta en servicio y proceder al Registro de las 

instalaciones petrolíferas no legalizadas ejecutadas con anterioridad al 22 de noviembre de 1999, 

para su consumo en la propia instalación o suministro a vehículos, propiedad del titular o en los 

que no se produce cambio de depositario del producto que de acuerdo con las MI-IP03 y MIIP04 

no necesiten proyecto, deberá presentarse en la correspondiente Oficina Territorial de Industria la 

siguiente documentación: 

 

 Solicitud. 

 Memoria Técnica firmada por instalador autorizado o técnico titulado competente según 

modelo establecido en los Anexos II y III. 

 Certificado de revisión y pruebas, por triplicado, suscrito por Instalador Autorizado u 

Organismo de Control Autorizado según modelo establecido en los Anexos V y VI. 

 El conjunto recipiente de almacenamiento-equipo de suministro deberá contar con 

certificado de conformidad a normas, expedido por organismo de control autorizado. Su 

instalación y periodo de duración se comunicara al órgano competente de la 

correspondiente Comunidad Autónoma. 

 

En cuanto al almacenamiento y suministro de gasolinas en obra, puesto que la gasolina posee un 

punto de inflamación  muy inferior al del gasóleo, con lo que el riesgo de incendio aumenta su nivel 

de peligrosidad en obras. 

 

Le afecta igualmente la normativa vista anteriormente, pero las cuantías para su registro en 

Industria son muy inferiores: 

 

Requieren proyecto las instalaciones o almacenamientos con:    
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>500 l (exterior) >300 l (interior) 

 

Requieren memoria técnica y certificados de ejecución (como en el caso del gasóleo):  

   

>500 l (exterior) >300 l (interior) 

 

Atención a la localización de los almacenamientos en bidones o pequeños recipientes 

generalmente inadecuados (exposición al sol, grado de llenado, localización junto a gases a 

presión, etc). 

 

Titular de la instalación, es decir, la persona física o jurídica que figura como responsable ante la 

Administración de las obligaciones impuestas en la normativa, tiene las siguientes obligaciones y 

responsabilidades según el R. D. 1523/1999, capítulo XI, punto 37:  

 

 “El titular de las instalaciones comprendidas en esta IT. Queda obligado a mantenerlas en 

correcto estado de funcionamiento y será responsable, en todo momento, del 

cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad que la misma establece, sin 

perjuicio de la legislación de protección del medio ambiente aplicable”.  

 Las actuaciones a llevar a cabo para las  revisiones y pruebas periódicas a realizar a los 

depósitos  están recogidas en el  R.D. 1523/99 de 1 de octubre (Capítulo XII, punto 39): 

 “El titular de las instalaciones deberá solicitar la actuación de las empresas instala-doras, 

mantenedoras o conservadoras de nivel correspondiente a la instalación, a fin de revisar y 

comprobar, dentro de los plazos que se señalan, el correcto estado y funcionamiento de 

los elementos, equipos e instalaciones…. Las revisiones también podrán ser llevadas a 

cabo por Organismos de Control Autorizados. en el campo correspondiente. 

  

En concreto las revisiones para instalaciones de superficie incluyen: 

 

 Cada 10 años (5 años si las instalaciones requieren proyecto) se realizarán las revisiones 

y pruebas siguientes:  

 El correcto estado de las paredes de los cubetos, cimentaciones, equipos, inst. auxiliares, 

etc. 

 En caso de existir puesta a tierra, se comprobará la continuidad eléctrica de las tuberías o 

del resto de elementos metálicos de la instalación…  

 En los tanques y tuberías se comprobará el estado de las paredes y medición de 

espesores si se observa algún deterioro en el momento de la revisión. 

 Comprobación del correcto estado de las bombas, surtidores, mangueras y boquereles.  
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Las instalaciones o depósitos existentes anteriores al 22/XI/1999 requieren entre sus condiciones 

de legalización un Certificado de revisión y pruebas emitido por OCA (Resolución de 23/6/2004, 

punto 3). 

 

Los procedimientos a cumplir se enumeran a continuación: 

 

 La ubicación y los aprovisionamientos de combustible deberán hacerse en zonas 

adecuadas, lejos de áreas sensibles, como: márgenes de cursos de agua, 

almacenamientos de PQs, gases a presión, etc), y a ser posible sobre suelos 

impermeables. Depósitos estabilizados sobre el terreno 

 Deberán disponerse extintores (con cartel indicativo) a un máximo de 15 m. Conveniente 

disponer material absorbente y medios para la recogida de pequeños vertidos en obra 

(confirmar residuos). 

 Opcionalmente, posibilidad de incluir cubierta en todos los depósitos a fin de evitar la 

mezcla de agua y restos de combustibles. 

 Opcionalmente, exigir protocolo escrito a los Contratistas –puede incluirse también en la 

formación ambiental a trabajadores así como en el PGMA para la obra- de cara a prevenir 

las posibles fugas o vertidos en estos depósitos. Como anticipo de las MMPP a disponer 

en obra, de cara al Análisis de riesgos ambientales asociados (riesgos no cubiertos con 

los Seguros de Responsabilidad Civil). 

 

 

6.2.5.- MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DE CONTAMINACIÓN DE SUELO Y DE LAS AGUAS 

SUPERFICIALES. ACONDICIONAMIENTO DE LAS ZONAS DE INSTALACIONES AUXILIARES 

DE LAS OBRAS (ZIAs) 

 

Con objeto de preservar la calidad de las aguas superficiales y subterráneas y minimizar el riesgo 

de afección del suelo, a la vista de las afecciones deducidas en los estudios de impacto se 

adoptarán distintas medidas dirigidas a la minimización de la emisión de finos a la red de drenaje y 

al terreno, mediante la colocación de dispositivos de conducción de aguas y sistemas de retención 

de sedimentos, tal y como se requiere en la DIA emitida mediante Resolución de 21 de junio. 

 

La afección a las aguas superficiales y subterráneas se puede originar en la perforación de los 

túneles proyectados y en las ZIAs, principalmente. Por ello, el presente proyecto comprende 

medidas preventivas y de corrección para todas ellas. En el presente apartado se detallan las 
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medidas dirigidas a minimizar el riesgo de afección causado por las Zonas de Instalaciones 

Auxiliares y Parques de Maquinaria.  

En el proyecto objeto de Estudio Informativo se han seleccionado diversas Zonas de Instalaciones 

Auxiliares ubicadas en todos los puntos de conexión con la superficie. De entre ellos, son 3 las de 

mayor envergadura, en las que será necesario acondicionar zonas para evitar vertidos que 

supongan afección al suelo y al agua por contaminación. En los planos adjuntos en el Anexo 1, 

figuran detalladas las citadas ZIAs. 

 

En estas zonas se acopiarán líquidos corrosivos, depósitos de combustibles, ácidos, etc y se 

llevarán a cabo labores como cambios de aceites, manejándose sustancias contaminantes. De ello 

se pueden producir vertidos que mediante las aguas de escorrentía pueden llegar a la red de 

drenaje y a zonas adyacentes. Para prevenir dicha afección se actuará desde dos aspectos. Por 

un lado será necesario acondicionar cierta superficie, impermeabilizándola y aislándola 

hidráulicamente del terreno natural. En esta superficie se realizarán los cambios de aceite, 

reparaciones, etc. Por otra, la pendiente de la plataforma será tal que las aguas de escorrentía se 

dirijan a una cuneta perimetral que las dirija a una arqueta de 0,5x0,5x0,5, construida de muro de 

fábrica de ladrillo u hormigón, con tapa superior practicable para su inspección y conectada a un 

depósito estanco dotado de sistema de separación de hidrocarburos, situado por debajo de la 

superficie del terreno, donde se depositarán los limos y se podrá recoger el aceite y grasas que 

serán depositados en bidones para su posterior gestión. Fuera de dicha zona no se efectuarán 

cambios de aceite ni actuación alguna que suponga un riesgo potencial de vertido accidental, 

salvo aprobación de la Dirección Ambiental de las Obras. 

 

Para tratamiento de las aguas procedentes de las instalaciones auxiliares se estima suficiente la 

construcción de balsas de decantación de 20 m3, si bien tanto las características, localización 

precisa y dimensionamiento, serán objeto del replanteo efectuado previo al inicio de las obras, 

debiendo plasmarse en el Plan de Gestión Ambiental que se redacte y en la planificación de obra 

realizado.  

  

Los vertidos de efluentes que se generen, tanto en la fase de obras como en la fase de 

explotación deberán cumplir las condiciones que para cada caso establezca el órgano competente 

en la autorización de vertido. 

 

En cada una de las ZIAs, se dispondrá de material absorbente específico de hidrocarburos, tipo 

rollos o material granulado, etc, con objeto de poder aplicarlos en caso de derrames o fugas 

accidentales. 
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Todo ello quedará detallado en el proyecto constructivo que se redacte. 

 

6.2.6.- MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS. TRATAMIENTO DE 

AGUAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN DE TÚNELES 

 

Aguas procedentes de excavación de los túneles 

 

A fin de evitar el posible arrastre de sólidos durante la perforación de los túneles que pudiesen 

afectar a las aguas superficiales y subterráneas se dispondrán en las bocas de ataque de los 

túneles de decantadores lamelares con filtros prensa para el tratamiento de los efluentes 

procedentes de la excavación. El proyecto de construcción detallará los sistemas de depuración a 

instalar, dimensionándolos conforme a los cálculos hidráulicos necesarios para garantizar una 

retención de sólidos óptima y, en todo caso, para garantizar un vertido localizado y conforme en 

cuanto a los parámetros físico-químicos del agua a la normativa vigente. Los lodos obtenidos 

serán prensados mediante filtros de prensa, previamente a su traslado al destino seleccionado, 

con las características que serán especificadas en el pliego de prescripciones técnicas del 

proyecto constructivo. En líneas generales y en  aras a corregir de la mejor forma las 

características del vertido residual del túnel que posibilite el cumplimiento de los parámetros 

necesarios para su efectivo vertido a la red de saneamiento, se deberá disponer de un filtro 

lamelar a la salida del túnel durante el tiempo necesario para la ejecución de la estructura prevista. 

Esta agua deberán correctamente canalizadas en el túnel de forma que puedan recogerse y 

canalizarse hasta el filtro lamelar. 

 

El filtro lamelar constará de los siguientes elementos: 

 

 Decantador: consiste en una torre cuya parte inferior es un cono de 60%, en el que se 

depositan los lodos decantados, para enviarse a un contenedor de lodos para su 

tratamiento posterior, el agua una vez clarificada se canaliza. Esta inclinación hace tomar 

al agua un componente de velocidad paralela a las lamelas V que hace describir a las 

partículas en suspensión una trayectoria parabólica hasta el fondo de la lamela. 

 Floculación/coagulación: se emplea polielectrolito para modificar el estado coloidal del 

fango y liberar el agua. 

 Sistema de control de pH: este sistema cuenta con una bomba de dosificación y el 

reactivo. 

 Concentrador: los lodos decantados se introducen mediante bombeo en el concentrador 

por su parte superior, para separar de forma definitiva el agua que aportan los lodos 
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decantados. Los lodos resultantes se recogen en un contenedor o se conectan mediante 

bombeo a un filtro prensa. 

 

 Filtro prensa: en el que dos bastidores que soportan un puente formado por dos vigas del 

que se suspende un paquete de placas filtrantes. Mediante un grupo hidráulico se 

mantiene una presión constante durante la filtración. Al cerrarse el filtro, las cavidades 

entre las placas retiene los sólidos, gracias a unas telas filtrantes que recubren la totalidad 

de las placas y el agua sale del filtro. Se producen unas tortas de fango deshidratadas. 

 

Según el proyecto objeto de Estudio Informativo, las rampas de ataque principales serán la de 

Benta-Berri, Pío Baroja y Morlans. En dichos puntos se dispondrá de los sistemas de depuración 

detallados, ubicados en las ZIAs. 

 

En los planos de medidas correctoras, adjuntos en el Anexo 1 se detallan las ZIAs citadas. 

 

Lavaruedas 

 

En aras a mantener la seguridad en los viales de uso público (la suciedad en la carretera supone 

un riesgo para la circulación de vehículos), se deberá ejecutar un sistema de lava ruedas en el 

punto de salida a la zona de obras, de forma que obligatoriamente los camiones y vehículos de 

obra deban pasar por el lava ruedas antes de cada salida, evitando el arrastre de polvo y 

partículas sedimentables a los viales. En este sentido se deberá disponer de un  sistema tipo 

GO1EX, que es un equipo compacto de paso continuo (sin detener el vehículo). El equipo Incluye: 

 

 Plataforma de lavado con boquillas de alta presión. 

 Doble línea de aspersión lateral. 

 106 Puntos de aspersión. 

 Tanque de agua reciclada con sistema de extracción de lodos. 

 Bomba de alto rendimiento. 

 Panel de control con en Acero Inoxidable con doble puerta para una máxima protección 

 

El proyecto constructivo definirá el equipo concreto a disponer de características similares a las 

expuestas. 

 

En todo caso, se prohíbe el vertido directo del cubeto a la red de saneamiento, debiendo 

conectarse a una balsa de decantación o filtro lamelar, en su caso, para que, tras el preceptivo 
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análisis de calidad, se constate el cumplimiento de los parámetros legales que posibilite dicho 

vertido. 

 

 

6.2.7.- CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 

 

El presente apartado pretende determinar una serie de medidas para prevención de la calidad de 

las aguas superficiales que discurren por el ámbito del estudio. 

 

En este sentido, el proyecto constructivo determinará los controles a efectuar sobre la calidad de 

las aguas de la regata, a la vista de las características de las obras, mientras duren los trabajos de 

ejecución. Como medida preventiva, se dispondrán de barreras de retención de sólidos que 

prevengan la llegada de aguas con carga de sólidos a la regata Morlans. Se dispondrán de 

barreras retenedoras en los puntos de drenaje que resulten del replanteo realizado previo al inicio 

de las obras. 

  

En relación a los controles a efectuar, se realizarán con una periodicidad mensual, debiendo 

considerarse como valores límite los establecidos en el Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación 

Hidrológica en desarrollo de los Títulos II y III de la Ley de Aguas, así como su modificación 

posterior por el Real Decreto 1541/1994). Los parámetros a muestrear serán cuando menos el pH, 

los sólidos en suspensión y los aceites y grasas. Se determinará también el caudal existente. 

 

Todos los controles deberán reflejarse en el plan de vigilancia ambiental del Proyecto constructivo. 

 

 

6.2.8.- PLAN DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 

El entorno urbano en el que se enmarcan las obras en superficie, supone mantener un extremado 

cuidado en evitar conatos de incendios fortuitos. Para ello se elaborará en el proyecto constructivo 

un apéndice  que comprenda el “Plan de prevención y extinción de incendios” en el que se 

detallarán las acciones de prevención dirigidas fundamentalmente a disminuir el número de 

incendios, reducir la severidad de los mismos y aumentar la facilidad de lucha y seguridad del 

personal que trabaja en las labores de extinción.  

 

Para evitar que se produzcan incendios en las proximidades de la obra, se establecen las 

siguientes medidas de prevención: 
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 Correcto almacenaje de materias inflamables (acceso limitado y prohibición de encender 

fuego correctamente señalizado). 

 En plataforma de instalaciones auxiliares se dispondrá de medios de extinción portátiles 

adecuados que deberán estar correctamente mantenidos, señalizados y ubicados en lugar 

fácilmente accesible. 

 Se instalarán los medios adecuados para dar la alarma en caso de incendio. 

Correctamente señalizados. 

 Se realizarán planos, en fase de obra, con la localización de los sistemas de extinción de 

incendios que se colocarán en cada una de las casetas de obra existentes en el perímetro 

de la misma. 

 Se controlarán todas las actividades que pueden conllevar la generación de fuego, así 

como la presencia continua en la obra de medios de extinción, al menos entre junio y 

septiembre. 

 Se realizarán inspecciones periódicas de los lugares donde haya riesgo de incendio. 

 Se preparará al personal con cursillos de formación y se dispondrá de material adecuado 

para extinción de incendios y para la evacuación de personal. Además se darán las 

instrucciones de emergencia para el personal de la obra. 

 En locales y lugares confinados de la obra como pozos de excavación, donde los gases, 

vapores o polvos inflamables puedan entrañar peligros se utilizaran aparatos eléctricos 

protegidos, se prohibirá encender fuego, se evitará el almacenaje incorrecto de material 

inflamable y se contará con ventilación adecuada. 

 Se establecen prohibiciones como vertido de material inflamable o combustible, encender 

fuego y quemar rastrojos. Todo ello deberá señalizarse correctamente. Se evitará la 

manipulación de combustibles, carburantes, aceites y productos químicos en las zonas de 

mayor riesgo. 

 Las operaciones de soldadura autógena y oxicorte, así como todos los demás trabajos en 

caliente, se realizarán bajo la supervisión y por personal especialista y competente. 

 Se jalonarán las zonas de actuación (zona de seguridad y zona de protección). 

 Realización de desbroces y talas bajo vigilancia. Correcto almacenaje de material de 

desbroce. 

 En lugares de emplazamiento o manipulación de motosierras, aparatos de soldadura, 

grupos electrógenos y motores o equipos eléctricos o de explosión, deberán mantenerse 

limpios de vegetación. La carga de combustible en las motosierras se hará en frío, sin 

fumar y no debiendo arrancar el motor en el mismo lugar de la carga. 

 Los emplazamientos de aparatos de soldadura se rodearán de una faja limpia de 

vegetación de 3 metros de anchura mínima, y los emplazamientos de grupos electrógenos 
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y motores o equipos eléctricos o de explosión tendrán al descubierto el suelo mineral, y las 

fajas de seguridad alrededor del emplazamiento tendrán una anchura mínima de 5 metros. 

 

Además, la empresa, a través de su Responsable Técnico de Medio Ambiente, tendrá las 

siguientes responsabilidades: 

 

 Establecer comunicación con el Ayuntamiento y con el Gobierno Vasco a fin de coordinar 

medios en caso de producirse un incendio por causa de la obra. 

 Tener conocimiento de la legislación de aplicación e instruir a los operarios de las obras 

de las tareas de prevención y actuaciones contra incendios. 

 Informarse durante la época de mayor riesgo de incendio (mayo – octubre), del parte 

diario del índice de peligro (índice de ignición y propagación) que el Instituto Nacional de 

Meteorología emite cada día, con antelación de 48 horas, por zonas, determinando tres 

niveles de gravedad (preemergencia). 

 Definir los recursos humanos y materiales a movilizar para cada uno de los niveles de 

preemergencia definidos y determinar las áreas de actuación y los servicios concretos que 

han de desarrollarse en las mismas. 

 Establecer procedimientos de actuación en coordinación con los medios municipales, en 

caso de producirse un incendio. 

 Solicitar autorización para la tala del arbolado a los servicios municipales.  

 

 

6.2.9.- PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 

 

Medidas preventivas para evitar la generación de polvo 

 

Con la finalidad de reducir la generación de polvo que se produce durante la realización de las 

obras (transporte, movimiento de tierras, vertido, etc.), se llevarán a cabo las siguientes medidas: 

 

 Selección correcta de vehículos y maquinaria con características técnicas que aminoren la 

producción de polvo. 

 Reducir el tráfico empleando unidades de mayor tamaño en los casos que sea posible. 

 Transporte de áridos por camiones con lonas para cubrir la carga para evitar la emisión de 

polvo, tal y como exige la legislación vigente. 

 Cubrición de la maquinaria de tratamiento irá recubierta para evitar la salida de polvo. 

 Humidificación mediante riego de las superficies de actuación, lugares de acopio de 

materiales y calzadas de rodadura de maquinaria, de forma que todas estas zonas tengan 
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el grado de humedad necesario y suficiente para evitar la producción de polvo, evitando, 

de este modo, las molestias sobre la población, la vegetación y las edificaciones cercanas 

a la obra. 

 En los riegos a lo largo del trazado se puede emplear cisterna remolcada que aplique el 

agua por gravedad a una dosis de 1-2-l/m2 o bien a través de alguna toma municipal 

cercana. La periodicidad de los riegos vendrá dada por la climatología y condiciones 

existentes en cada caso. 

 Limpieza periódica de vehículos y maquinaria. 

 Reducción de las operaciones de transporte de materiales pulverulentos durante épocas o 

momentos de fuertes vientos. 

 En su caso, adopción de los correspondientes sistemas de captación de partículas en las 

instalaciones de tratamiento de materiales, con el fin de minimizar la emisión de dichas 

partículas a la atmósfera. 

 En caso de que se considere necesario, se colocarán barreras físicas para evitar la 

propagación del polvo como mallas de retención en el perímetro de la obra que linde con 

calles o vivienda, minimizando así la dispersión de polvo a la población 

 Se hará uso de plásticos o telas que protejan la actividad que se esté llevando a cabo, 

como por ejemplo los contenedores protegidos cuando se vayan a almacenar restos de 

demolición o la cubrición de máquinas perforadoras. 

 

Medidas preventivas para evitar la emisión de gases y otras sustancias contaminantes 

 

Durante el tiempo que duren las obras deberá llevarse a cabo un seguimiento periódico del estado 

de la maquinaria empleada con objeto de evitar situaciones irregulares en relación a la emisión de 

contaminantes atmosféricos y vertidos de aceites o gasóleo. 

 

Se realizará un control, revisión y puesta a punto de todos los motores de la maquinaria utilizada 

en las obras, para que en ningún momento se superen los niveles máximos de emisión permitidos 

por la ley.  

 

Se exigirá el estricto cumplimiento de lo establecido por la Dirección General de Tráfico en lo 

referente a lo reglamentado sobre Inspección Técnica de Vehículos (ITV), cuidando de no 

sobrepasar en ningún caso la fecha límite establecida para cada vehículo. Para ello, se deberá 

realizar un archivo simple con las fechas en las que cada vehículo debe cumplimentar la ITV, lo 

que permitirá realizar un seguimiento continuo de los mismos. 
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Todos los trabajos de mantenimiento de maquinaria se llevarán a cabo en talleres autorizados, o 

bien, en caso estrictamente necesario, en las áreas habilitadas para tal fin en la obra. 

 

 

Medidas de prevención de ruidos y vibraciones 

 

Las fuentes emisoras son el material móvil (motores, elementos de accionamiento automático de 

los coches como puertas, etc.), por lo que es necesario el cumplimiento de las preceptivas 

inspecciones y mantenimientos de la maquinaria para evitar niveles mayores de los deseados. 

 

Para reducir molestias en los receptores, se respetará el descanso nocturno, organizando los tajos 

con afecciones de manera que ello se haga posible. No se podrán realizar trabajos nocturnos 

(entre las 23 y las 7 horas) sin la preceptiva autorización del Ayuntamiento de Donostia. 

 

De acuerdo con los estudios de geología y geotecnia no se prevé la llegada de vibraciones a los 

edificios de viviendas cercanos. De todos modos, tal y como establece la DIA del 21 de Junio, 

durante la ejecución del túnel en mina se limitará al máximo posible el uso de métodos de avance 

que generan mayores niveles de vibración (martillo hidráulico, etc.), en las zonas en las que éstas 

puedas transmitirse de manera significativa a las edificaciones cercanas, aspecto que será tenido 

en cuenta en el proyecto constructivo. 

 

Durante las obras se mantendrá informado en todo momento a los habitantes próximos a la zona 

de excavación, de forma que éstos puedan conocer con detalle las medidas previstas para 

aminorar y controlar los efectos de las vibraciones y onda aérea producidas por las voladuras. 

 

En caso de resultar necesario el empleo de voladuras en el entorno próximo a viviendas habitadas 

o bienes inmuebles de interés patrimonial, el programa de vigilancia ambiental del proyecto 

constructivo incorporará el control eventual de las vibraciones en las fachadas más afectadas. Las 

mediciones se ajustarán a lo establecido en la Norma UNE 22-381-93 y en la presentación de los 

resultados se indicarán todos los datos correspondientes a voladura.  

 

En el caso de que se compruebe que los límites previstos se sobrepasan, se procederá a la 

implantación de los sistemas correctores de emisión, propagación o inmisión sonora que resulten 

apropiados para el uso característico en cada zona, a fin de minimizar dichas afecciones. 
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Con objeto de asegurar el cumplimiento de los niveles sonoros y de vibraciones estipulados por la 

legislación vigente en la materia, el proyecto constructivo comprenderá en su PVA la necesidad de 

realizar mediciones de control durante la ejecución de las obras, en los puntos más sensibles (por 

ejemplo colegios y centros sanitarios), tal y como se requiere en la Resolución de 21 de Junio, 

debiendo realizarse, en todo caso  con sonómetro Tipo 1 , tal y como lo requiere la legislación 

autonómica (Decreto 213/2012). Se realizarán por ejemplo en el  colegio situado junto a la boca de 

la Estación de Benta Berri, en la calle Bertsolari Xalbador, donde los límites de nivel sonoro 

aplicables son más restrictivos.  

 

Para la fijación de los objetivos de calidad acústica se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que 

se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de 

contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

 Además la maquinaria utilizada en la ejecución de las obras, deberá cumplir con el RD 212/2002 y 

con el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 

22 de febrero, como se explica en el apartado siguiente, para evitar emisiones de contaminantes 

derivadas de un funcionamiento o mantenimiento deficiente, particularmente en lo que a 

actualización de las Inspecciones Técnicas de Vehículos supone. 

 

Los valores límite serán los establecidos en la normativa municipal.  

 

 

6.2.10.- PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y DEL ESPACIO PÚBLICO 

 

Los responsables de las obras tomarán las medidas para reducir esta afección y mantener 

controlados todos los parámetros para actuar continuamente sobre ellos y reducir su grado de 

influencia.  

 

Se actuará de común acuerdo con las autoridades municipales, de tal manera que los 

responsables de las obras propongan las líneas generales de actuación antes de iniciar una nueva  
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ocupación, medidas que serán analizadas por los técnicos municipales antes de ser puestas en 

práctica por las empresas constructoras. 

 

Las principales medidas a poner en práctica son las siguientes: 

 

Control de accesos 

 

Con el objeto de evitar accidentes, se impedirá el acceso de la población a las obras. Para ello, en 

los accesos se colocará los carteles informativos necesarios para impedir los accesos, de igual 

modo, se ha previsto que el perímetro de obra esté señalizado y cerrado. 

Las medidas de seguridad se concretarán en el correspondiente anexo de Seguridad e Higiene en 

el Proyecto de Construcción. 

 

Corredores peatonales 

 

La ocupación temporal de zonas de las aceras para la construcción del metro y sus estaciones 

supondrá la reducción del espacio de paso y en algunas ocasiones su eliminación. La Dirección de 

la obra propondrá medidas a los técnicos municipales para articular soluciones de paso alternativo 

que reduzcan las molestias a los vecinos, estos corredores peatonales serán comunicados 

mediante la adecuada información a través de carteles y del uso de los paneles informativos. 

 

Traslado de paradas 

 

Cuando como consecuencia de las obras sea necesario ocupar parte de la acera en zonas 

habituales de parada de los transportes públicos se debe recurrir a su traslado.  

 

Aparcamientos y tráfico 

 

La ocupación temporal de zonas en la rasante de la calle no se circunscribirá a las aceras sino 

también en muchas ocasiones a la calzada, lo que obligará a replantear el uso de la misma para 

reordenar el tráfico. Para los vecinos y usuarios de los negocios próximos la afección más grave 

suele ser la desaparición de plazas de aparcamiento y la imposibilidad de acceso a las zonas de 

carga y descarga, y para el tráfico general la necesidad de modificar sus rutas o acomodarse a 

pasos reducidos que provocan reducciones de velocidad. 

 

Las medidas de ordenación del tráfico se concretan en el correspondiente anexo del Proyecto de 

Construcción. 



 

ESTUDIO INFORMATIVO METRO DONOSTIALDEA  ES21/INF-1/0215                            51 
TRAMO LUGARITZ - EASO 

 

 

 

 

Sistema de información (fase de construcción) 

 

Como elemento de gestión de la movilidad en el entorno de las obras se propone poner en 

práctica varios mecanismos de información con objeto de llegar al mayor número de usuarios de 

las vías y zonas afectadas por las obras: 

 

Oficina de información en obra 

 

Abierta con horario comercial, ofrecerá todo tipo de información relacionada con las obras, 

recogerá las sugerencias y comentarios que puedan mejorar las actuaciones de las obras de cara 

a los vecinos, y facilitará la redacción de las reclamaciones al seguro de las obras, cuando alguna 

persona se sienta perjudicada en sus derechos o en sus bienes. Contará con una línea de teléfono 

gratuito que permitirá resolver los mismos problemas sin que la persona interesada necesite 

desplazarse hasta la oficina principal de obra. 

 

Información escrita a las comunidades de vecinos 

 

Cualquier actuación que suponga una posible afección a la vida normal de los vecinos, aun 

cuando sea de naturaleza muy puntual, se comunicará a la población mediante el reparto de 

cuartillas a las comunidades de vecinos en los edificios más próximos, incorporando siempre la 

dirección y el teléfono de la oficina de información abierta al público para que las personas 

interesadas puedan recabar más detalles. 

 

Información en prensa 

Con antelación al corte de una calle o a la ocupación parcial de una parte de un vial o de una 

acera para realizar trabajos en superficie, la Dirección de la obra preparará una información clara y 

precisa que será publicada por los responsables municipales en los periódicos locales de mayor 

difusión. Especial interés tendrá también su publicación en la página Web del Ayuntamiento y de la 

Consejería de Obras Públicas con carácter previo al inicio de las actuaciones. 

 

Minimización de los cortes de suministro 
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Se garantiza el restablecimiento de los servicios afectados de electricidad, gas, agua y 

comunicaciones en el menor tiempo posible. Ante cualquier incidencia motivada en este sentido, la 

población estará informada con suficiente antelación, mediante las medidas prescritas en el punto 

anterior. 

 

Minimización de los ruidos 

 

Se estudiarán los flujos de tránsito y recorrido de la maquinaria de obra, así como la ubicación de 

las instalaciones temporales de obra, con el fin de minimizar las molestias ocasionadas por los 

ruidos producidos por la obra sobre la población.  

 

 

6.2.11.- PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

 

En los diferentes recorridos estudiados existen edificios catalogados dentro de los niveles de 

protección del patrimonio arquitectónico establecidos en el Catálogo del Patrimonio Construido, 

desarrollado a partir del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Catalogado, 

realizado por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. Según el anejo ambiental, el proyecto 

no ocupa ningún elemento directo, es decir, no se precisan derribos. 

 

Con el cañón oeste de la Estación Centro-La Concha se afectaría a la fuente de la plaza Xavier 

Zubiri. Esta fuente ha tenido distintas ubicaciones en la ciudad. La escultura proviene de la 

fundición francesa Val d’Osne, posiblemente del año 1882. En la actualidad es patente el desgaste 

de la piedra caliza de la fuente. 

 

La memoria y las Ordenanzas del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico 

Construido (PEPPUC) hablan en general de la preservación del mobiliario urbano, fuentes, 

estatuas, barandillas... "fuentes de fundición" como es el caso. En el artículo 28 de las Ordenanzas 

se dice que: “3. Son asimismo objeto de protección los siguientes elementos del mobiliario urbano 

que no se encuentran incluidos ni dentro de elementos individuales catalogados, ni dentro de 

conjuntos…” 

 

A día de hoy, la fuente no tiene ningún grado de protección específico. Como reconoce el 

PEPPUC y la propia historia de la fuente podría ser trasladada. 

 

El proyecto de construcción definirá la afección concreta prevista, proponiendo las medidas de 

protección, conservación y/o traslado más adecuada. Atenderá, también a las distancias a las 
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fachadas necesarias para asegurar la protección del patrimonio arquitectónico, según lo recogido 

en las ordenanzas municipales. 

 

 

6.2.12.- PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

 

A pesar de que según la información comprendida en el estudio de impacto así como las 

herramientas de ordenación urbanística consultadas, en entorno no se espera afección a ningún 

elemento conocido. Para evitar cualquier incidencia negativa durante el desarrollo de las obras 

sobre el patrimonio histórico-arqueológico, se deberá realizar como medida cautelar una 

prospección inicial por parte de un arqueólogo profesional, a partir de la cual se establecerán las 

medidas de seguimiento y control de aplicación.  

 

El objetivo fundamental de dicho control es detectar los posibles elementos arqueológicos, sitos en 

el subsuelo y ocultos hasta ese momento, con el fin de que no pasen desapercibidos y evitar su 

afección. 

 

En caso de aparición de algún elemento se pondrá en conocimiento de la Dirección General de 

Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa. El proceso a seguir a partir de dicho momento se 

ajustará a lo que estipule esta Dirección. 

 

 

6.2.13.- ERRADICACIÓN DE ESPECIES INVASORAS 

 

De acuerdo con la condición 2.c.9.g de la Declaración de Impacto Ambiental,  durante la ejecución 

de las obras, “se llevarán a cabo acciones que dificulten la propagación de plantas invasoras como 

Robinia pseudoacacia, Fallopia japonica, Cortaderia selloana, u otras. En este sentido se deberá 

controlar, en particular, el origen de las tierras utilizadas en las labores de restauración de la 

cubierta vegetal, evitando el empleo de tierras que pudieran estar contaminadas con las citadas 

especies”. 

 

 Proyecto de construcción deberá cartografiar las manchas de estas especies presentes en el 

trazado, estableciendo las medidas oportunas para su erradicación y para evitar su propagación a 

los acopios de tierra recuperable. 

 

La tierra recuperada de las zonas en las que se detecten dichas especies no podrá ser reutilizada 

en las labores de restauración.  En caso de estimarse conveniente su reutilización en obra, deberá 
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ser previamente tratada para asegurar su erradicación y propagación. En todo caso, se deberá 

contactar con el personal de la Administración al cargo de dichas medidas con objeto de acordar 

las medidas más adecuadas según el grado de invasión detectado. 

 

6.2.14.- GUARDA Y REPOSICIÓN DEL MOBILIARIO 

 

Una vez terminadas las obras se procederá a la restauración de las áreas ocupadas durante la 

ejecución. Para ello los elementos de mobiliario urbano de cierta importancia se retiran 

previamente al inicio de los trabajos y se mantienen en almacenes municipales, lo que permite su 

recuperación con las mismas características iniciales. 

 

 

6.2.15.- MEDIDAS DE RESTAURACIÓN VEGETAL Y PAISAJÍSTICA 

 

El entorno de las obras del metro de Donostialdea es enteramente urbano. Se produce alguna 

afección a zonas ajardinadas por la eliminación de especies vegetales de porte arbóreo y 

arbustivo, aunque estas serán concretas y localizadas. Destaca la afección a la zona verde de Pio 

Baroja, por la rampa de acceso, mancha que se encuentra en el PGOU recogida como de interés 

municipal y la de la calle Zarautz, afectada por la rampa de ataque de Bentaberri de bajo interés 

botánico, como diferencias en relación a los proyectos previos.  

La DIA detalla que serán objeto de atención preferente las laderas del parque de Luis Villasante y 

del Parque de Arbaizenea, dentro de las medidas destinadas a la protección del patrimonio natural 

(punto 2.c.1). Queremos destacar que el diseño propuesto no conlleva afección al Parque de 

Arbaizenea. 

 

El proyecto constructivo, deberá comprender el plan de restauración de los espacios afectados por 

el proyecto, tal y como detalla la DIA del Proyecto del Metro de Donostialdea (1ª fase), en su 

apartado 2.c.9.- Medidas correctoras destinadas a la restauración e integración de las obras. 

revegetación y ajardinamiento detallado. 

 

El proyecto deberá contemplar la restauración de la totalidad de las áreas afectadas por las obras. 

Se prestará especial atención a la integración visual de los frentes de los túneles que se 

mantengan, como el del extremo sur del trazado, en la calle Autonomía y el de Pío Baroja. 

 

Con objeto de frenar la erosión y minimizar la afección visual, dado el carácter urbano de las 

zonas de ataque, se deberán revegetar las superficies afectadas a  medida que se vayan 

generando, en la medida de lo posible.  
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Tal y como se ha citado en apartados previos, como medida correctora, el proyecto constructivo 

comprenderá un inventario pormenorizado de la vegetación afectada, con descripción y valoración 

de los individuos vegetales a afectar. 

 

En el caso de que las características técnicas del proyecto no permitan la salvaguarda de 

elementos de interés botánico o conjuntos vegetales de interés se analizará la posibilidad de 

trasplante, priorizando la conservación de los mismos.  

 

Una vez finalizadas las obras se procederá a la restauración ambiental, la cual tiene por objeto la 

integración de las estructuras generadas por la línea del metro en el paisaje circundante. El 

objetivo principal es incorporar al paisaje urbano las áreas intervenidas durante la ejecución de las 

obras mediante labores de ajardinamiento. La nueva cubierta vegetal mejora la calidad paisajística 

y produce una recuperación del entorno general. 

 

Las labores que se llevarán a cabo para cumplir con este objetivo son las siguientes: 

 

 Retirada de la tierra vegetal, si la hubiese, en todas las superficies que se ocupen de 

forma temporal o definitiva. La tierra vegetal que se vaya a utilizar posteriormente en las 

nuevas zonas ajardinadas se conservará en acopios para su uso posterior, si se 

dispusiera de espacio para ello. 

 En caso necesario, retirada y correcta gestión de la tierra afectada por vertidos 

catalogados como potencialmente peligrosos o contaminantes. 

 Descompactación de las superficies de ocupación temporal que hayan resultado 

compactadas por el paso de maquinaria, y que vayan a formar parte de las áreas 

ajardinadas. 

 Extendido de tierra vegetal en todas las superficies ajardinadas de nueva configuración así 

como en las superficies de ocupación temporal en las que hubiera sido retirada 

previamente. 

 Prioridad en las plantaciones de especies arbóreas y arbustivas autóctonas en zonas 

afectadas de Hábitats de vegetación de Interés arbolados, parques y jardines urbanos, 

C.1.d, del PGOU de Donostia. 

 Diseño adecuado de forma que se minimicen las necesidades de mantenimiento y 

empleando en las agrupaciones especies con requerimientos hídricos similares. 

 

Para el correcto aprovechamiento y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización se 

atenderán a las siguientes prescripciones. 



 

ESTUDIO INFORMATIVO METRO DONOSTIALDEA  ES21/INF-1/0215                            56 
TRAMO LUGARITZ - EASO 

 

 Las capas de suelo se apilarán en montículos con forma trapezoidal con una altura inferior 

a 2 metros para favorecer su aireación y evitar compactación. 

 Las zonas destinadas a acopio de tierra vegetal serán terrenos llanos y de fácil drenaje 

para minimizar la lixiviación de los nutrientes. 

 Se dejará un espacio entre acopios de 1,5 metros, al efecto de ejecutar las labores de 

mantenimiento que sean necesarias sin necesidad de derivar ningún tipo de acción sobre 

la tierra vegetal que perjudique sus características. 

 Se prohibirá el paso de maquinaria pesada por encima de los acopios para lo cual se 

procederá al jalonamiento de los mismos con banda plástica. 

 Para el mantenimiento de los acopios se plantea la siembra con especies leguminosas, 

cuando el periodo de almacenamiento se estime en más de seis meses. 

 La ubicación elegida no supondrá interferencias con el transcurso de la ejecución de la 

obra, y se evitará, en cualquier caso, su contaminación con piedras, grava o cualquier otro 

material. 

 

6.2.16.- LIMPIEZA Y ACABADO DE OBRA 

 

Una vez finalizada la obra se llevará a cabo una rigurosa campaña de limpieza, debiendo quedar 

el área de influencia del proyecto totalmente limpia de restos de obras. Los residuos resultantes de 

posibles demoliciones, retirada de encofrados y en general, de las operaciones de limpieza, serán 

desalojados de la zona y gestionados de conformidad con lo dispuesto en el apartado del presente 

informe relativo a la Gestión de Residuos.. 

 

6.2.17.- CONTROL DEL REGISTRO DE EVENTUALIDADES Y EL BALANCE DE TIERRAS 

 

Durante las obras se llevará a cabo un registro de eventualidades anotándose el nivel de 

cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras. Estará disponible para su inspección por la 

Viceconsejería de Medio Ambiente y contendrá documentación detallada de las modificaciones 

puntuales que, en su caso, hayan sido introducidas durante la ejecución del proyecto y su 

justificación ambiental.  

 

Dicho registro se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente a la finalización de las obras, 

junto con el balance detallado del movimiento de tierras y el seguimiento de los sobrantes de 

excavación con indicación expresa de las cantidades y características de los materiales 

destinados a usos constructivos en lugares u obras distintos a aquellos de donde fueron extraídos. 

Además, se aportará la documentación relativa a la gestión de residuos realizada.  
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6.3.- FASE DE EXPLOTACION 

 

6.3.1.- CONTROL DE LA REVEGETACIÓN 

 

Con posterioridad a la ejecución del proyecto de revegetación y restauración ambiental, se 

realizará sobre el mismo un seguimiento y control trimestral, durante el periodo de garantía tras la 

finalización de las labores de revegetación, con objeto de comprobar el grado de éxito de los 

ejemplares introducidos y el grado de integración de las superficies afectadas por el proyecto, en 

el entorno circundante. Las visitas serán realizadas por personal especializado que coordinará las 

labores de mantenimiento de las especies vegetales introducidas,  

 

Se comprobará que se establece un plan de mantenimiento de la revegetación en el que se 

marcará el tipo de labores a realizar y la periodicidad con que se deben llevar a cabo. Estas 

labores se prolongarán durante el periodo de garantía. Se controlará el uso de herbicidas, 

recomendándose en su lugar el uso de procedimientos mecánicos. En caso de ser imprescindibles 

deberán utilizarse productos cuya persistencia y toxicidad sea mínima.  

 

Se observará también el control de la propagación de plantas invasoras como Robinia 

pseudoacacia, Fallopia japonica, Cortaderia selloana.”. 

 

Para ello, el proyecto constructivo incluirá en su plan de vigilancia las labores de control para esta 

fase, detallando tanto la periodicidad de las visitas como las medidas correctoras de aplicación 

según los umbrales de alerta que se definan. El proyecto comprenderá también en su plan de 

restauración ambiental, las medidas de mantenimiento adaptadas a la revegetación y 

ajardinamiento que se plantee según los criterios establecidos en apartado previo. 

 

 

6.3.2.- CONTROL DEL NIVEL SONORO Y DE VIBRACIONES 

 

Durante la fase de explotación de la nueva vía, se realizarán mediciones de control del nivel 

sonoro y de vibraciones, en los puntos más sensibles, en caso de detectarse alguno durante la 

redacción del proyecto constructivo y se defina así en el plan de vigilancia ambiental adjunto.  Se 

deberá en todo caso, atender a lo que determine la ordenanza municipal al respecto.  
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6.3.3.- CONTROL DEL ÉXITO EN LA APLICACIÓN DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS 

CORRECTORAS 

 

Con una periodicidad al menos anual se redactará un informe con este objetivo, que será remitido 

a la Viceconsejería de Medio Ambiente, y que incluirá una propuesta de nuevas medidas 

correctoras en caso de comprobarse la insuficiencia de las ya implantadas, en caso de detectarse 

nuevos impactos ambientales o en caso de que los avances tecnológicos permitan la aplicación de 

procedimientos de corrección más eficaces. 

 

 

6.3.4.- REMISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

Los resultados de los diferentes análisis e informes que constituyen el Programa de Vigilancia 

quedarán debidamente registrados y se remitirán a la Viceconsejería de Medio Ambiente. 

 

Dicha remisión se hará una vez finalizada la obra, y con una periodicidad al menos anual hasta la 

finalización del Programa de Vigilancia Ambiental. Los resultados del Programa de Vigilancia 

deberán acompañarse de un informe realizado por una entidad especializada en temas 

ambientales. Dicho informe consistirá en un análisis de los resultados, con especial mención a las 

incidencias más relevantes producidas en este periodo, sus posibles causas y soluciones. Se 

incluirán en el los resultados de las mediciones de control del nivel sonoro y vibratorio realizados. 
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7.- PRESUPUESTO 

 

Presupuesto de las medidas ambientales del total del estudio 

 

Partida Medición Coste Ud Total Observaciones 

Cerramiento de obra 2904,12 108,18 m 314167,702
Cerramiento rígido entorno a toda actividad de obra 

en superficie 

Tala de árboles 117 150 ud 17550 Número de individuos necesarios apear 

Protección individual de pies arbóreos 71 75 ud 5325 
Número de individuos en los que es necesario 

realizar una protección individual frente a la actividad 
de obra 

Camión cisterna 3285 46,5 día 152752,5 Camión cisterna para riegos y limpieza de viales 

Lavadero de ruedas 7 12.000 ud 84000 
Lavadero de ruedas: Ejecución, mantenimiento, 

desmantelamiento y retirda de residuos 

Sistema de eliminación de sólidos en 
suspensión 

30 2.200 ud 66000 
Sistema de eliminación de sólidos en suspensión en 

aguas procedentes de los túneles hasta niveles 
admisibles de acuerdo con la autorización de vertidos 

Punto de limpieza de canaletas 7 2000 ud 14000 
Punto de limpieza de canaletas de hormigón: 

Ejecución, mantenimiento, desmantelamiento y 
retirada de residuos 

Zona adecuada para mantenimiento de 
maquinaria 

7 12500 ud 87500 
Zona adecuada para mantenimiento de maquinaria: 

Ejecución, mantenimiento, desmantelamiento y 
retirada de residuos 

Ejecución, mantenimiento y retirada del 
punto limpio 

7 2000 ud 14000 Ejecución, mantenimiento y retirada del punto limpio 
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Partida Medición Coste Ud Total Observaciones 

Gestión ambiental de la obra 4,2 70000 km 294000 

Gestión ambiental de la obra, el seguimiento 
ambiental del cumplimiento de las medidas y de la 

adopción de otras medidas necesarias para el 
cumplimientoo de la D.I.A., y la propia adopción de 

las medidas de integración ambiental, no 
presupuestadas específicamente (Posibles 

reposiciones de arbolado no incuida en la partida de 
urbanización, riegos periódicos, limpieza de viales, 

inventario de vegetación afectada...) 

Instalación de sistema lamelar  4 150000 ud 600000 
Instalación de sistema lamelar incluyendo 

decantador, floculación/coagulación, sistema de 
control de Ph, concentrador y filtro prensa. 

TOTAL       1649295,2 
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Tramo 1 

 

Partida Medición Coste Ud Total Observaciones 

Cerramiento de obra 1091,6 108,18 m 118089,288
Cerramiento rígido entorno a toda actividad de obra 

en superficie 

Tala de árboles 40 150 ud 6000 Número de individuos necesarios apear 

Protección individual de pies arbóreos 29 75 ud 2175 
Número de individuos en los que es necesario 

realizar una protección individual frente a la actividad 
de obra 

Camión cisterna 1642,5 46,5 día 76376,25 Camión cisterna para riegos y limpieza de viales 

Lavadero de ruedas 3 12.000 ud 36000 
Lavadero de ruedas: Ejecución, mantenimiento, 

desmantelamiento y retirda de residuos 

Sistema de eliminación de sólidos en 
suspensión 

15 2.200 ud 33000 
Sistema de eliminación de sólidos en suspensión en 

aguas procedentes de los túneles hasta niveles 
admisibles de acuerdo con la autorización de vertidos 

Punto de limpieza de canaletas 3 2000 ud 6000 
Punto de limpieza de canaletas de hormigón: 

Ejecución, mantenimiento, desmantelamiento y 
retirada de residuos 

Zona adecuada para mantenimiento de 
maquinaria 

3 12500 ud 37500 
Zona adecuada para mantenimiento de maquinaria: 

Ejecución, mantenimiento, desmantelamiento y 
retirada de residuos 

Ejecución, mantenimiento y retirada del 
punto limpio 

3 2000 ud 6000 Ejecución, mantenimiento y retirada del punto limpio 
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Partida Medición Coste Ud Total Observaciones 

Gestión ambiental de la obra 1,75 70000 km 122500 

Gestión ambiental de la obra, el seguimiento 
ambiental del cumplimiento de las medidas y de la 

adopción de otras medidas necesarias para el 
cumplimientoo de la D.I.A., y la propia adopción de 

las medidas de integración ambiental, no 
presupuestadas específicamente (Posibles 

reposiciones de arbolado no incuida en la partida de 
urbanización, riegos periódicos, limpieza de viales, 

inventario de vegetación afectada...) 

Instalación de sistema lamelar  2 150000 ud 300000 
Instalación de sistema lamelar incluyendo 

decantador, floculación/coagulación, sistema de 
control de Ph, concentrador y filtro prensa. 

TOTAL       743640,538
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Tramo 2 

 

Partida Medición Coste Ud Total Observaciones 

Cerramiento de obra 1812,52 108,18 m 196078,414
Cerramiento rígido entorno a toda actividad de obra 

en superficie 

Tala de árboles 77 150 ud 11550 Número de individuos necesarios apear 

Protección individual de pies arbóreos 42 75 ud 3150 
Número de individuos en los que es necesario 

realizar una protección individual frente a la actividad 
de obra 

Camión cisterna 1642,5 46,5 día 76376,25 Camión cisterna para riegos y limpieza de viales 

Lavadero de ruedas 4 12.000 ud 48000 
Lavadero de ruedas: Ejecución, mantenimiento, 

desmantelamiento y retirda de residuos 

Sistema de eliminación de sólidos en 
suspensión 

15 2.200 ud 33000 
Sistema de eliminación de sólidos en suspensión en 

aguas procedentes de los túneles hasta niveles 
admisibles de acuerdo con la autorización de vertidos 

Punto de limpieza de canaletas 4 2000 ud 8000 
Punto de limpieza de canaletas de hormigón: 

Ejecución, mantenimiento, desmantelamiento y 
retirada de residuos 

Zona adecuada para mantenimiento de 
maquinaria 

4 12500 ud 50000 
Zona adecuada para mantenimiento de maquinaria: 

Ejecución, mantenimiento, desmantelamiento y 
retirada de residuos 

Ejecución, mantenimiento y retirada del 
punto limpio 

4 2000 ud 8000 Ejecución, mantenimiento y retirada del punto limpio 
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Partida Medición Coste Ud Total Observaciones 

Gestión ambiental de la obra 2,45 70000 km 171500 

Gestión ambiental de la obra, el seguimiento 
ambiental del cumplimiento de las medidas y de la 

adopción de otras medidas necesarias para el 
cumplimientoo de la D.I.A., y la propia adopción de 

las medidas de integración ambiental, no 
presupuestadas específicamente (Posibles 

reposiciones de arbolado no incuida en la partida de 
urbanización, riegos periódicos, limpieza de viales, 

inventario de vegetación afectada...) 

Instalación de sistema lamelar  2 150000 Ud 300000 
Instalación de sistema lamelar incluyendo 

decantador, floculación/coagulación, sistema de 
control de Ph, concentrador y filtro prensa. 

TOTAL       905654,664
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ANEXO 1.- PLANOS 
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