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1. INTRODUCCIÓN 

El planeamiento urbanístico supone un condicionante de primer orden por la necesidad de coordinar 

la solución adoptada con las previsiones del mismo, marcando la necesidad de recurrir a secciones 

soterradas en la línea al paso por sectores con futuros desarrollos urbanísticos o urbanizadas, para 

evitar el efecto barrera que supondría la infraestructura. 

El Planeamiento también ha influido en la determinación de alternativas y especialmente en la 

situación de las estaciones, para cuya ubicación también se han tenido en cuenta las previsiones de 

aumento de población debida a los nuevos o futuros desarrollos urbanísticos. 

Los términos municipales por los que discurre el tramo Altza-Galtzaraborda son Donostia-San 

Sebastián, Pasaia y Errenteria.   

Para la coordinación del trazado con los planeamientos vigentes en dichos municipios, se ha contado 

con la información de Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, cuya 

publicación “Inventario de Planeamiento Urbanístico Integral de los Municipios de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco”, recoge el nivel de tramitación de dicho Planeamiento, así como sus 

modificaciones. Dicha publicación se encuentra disponible en la página web 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-s85a/es/s85aWar/visorInbentario.do?lan=0. así como, 

con la facilitada por los propios Ayuntamientos. 

Los planes Generales de Ordenación Urbana de Errenteria y Pasaia se encuentran en revisión tras el 

acuerdo inicial con fecha 17/11/2020 y 26/05/2020 respectivamente 

A continuación se describen las incidencias entre el planeamiento y el trazado del tramo Altza-

Galtzaraborda en cada uno de los términos municipales afectados. En  principio sólo las zonas en 

que el proyecto implica obras en superficie o a poca profundidad son objeto de estudio desde el punto 

de vista del planeamiento. 

En el Apéndice  nº 3.1, se muestran los planos de Planeamiento y la superposición de éstos con las 

obras proyectadas en el presente documento.  

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-s85a/es/s85aWar/visorInbentario.do?lan=0
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2. PLANEAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 

El planeamiento vigente en el término municipal de Donostia-San Sebastián es el Plan General de 

Ordenación Urbana cuyo texto refundido fue aprobado definitivamente con fecha 25 de Junio de 

2010. 

2.1 INTERFERENCIAS CON EL PLANEAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 

Tanto la salida de emergencia de la calle Sasuategi, en su tramo de falso túnel y edículo,  como la 

ventilación de emergencia de la calle Lorete, en la zona donde se dispondrán las rejillas, al ejecutarse 

a cielo abierto, su ejecución supondrá una interferencia con el planeamiento. Ambas se sitúan sobre 

suelo urbano. 

La mayor parte del trazado que discurre en túnel de mina, lo hace bajo suelo urbanizable 

programado. 

Se adjuntan en el Apéndice nº 3.1 planos descriptivos del trazado sobre la Calificación del suelo 

correspondiente al planeamiento de este municipio. 

 

3. PLANEAMIENTO DE PASAIA 

El planeamiento vigente en el término municipal de Pasaia son las Normas Subsidiarias tipo b) del 

año 1997, publicadas el 31/10/1997. La actuación prevista afecta al A.I.U. Antxo Norte.  

3.1 INTERFERENCIAS CON EL PLANEAMIENTO DE PASAIA 

Tanto la Estación de Pasaia, como los accesos a la misma, se construirán a cielo abierto, en la plaza 

Zumardia, perteneciente al Sistema General de Espacios Libres. La Ventilación de emergencia del 

parque de Molinao, también se implantará en el Sistema General de Espacios Libres. 

Para la implantación de la Estación, será necesario retirar provisionalmente el kiosko de la música, 

reubicándolo en su misma posición al finalizar las obras,  y demoler el edificio del Mercado tal y como 

estaba previsto en el Estudio Informativo, sin existir alegaciones al respecto por parte del 

Ayuntamiento.  
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También ha sido necesario coordinar la actuación con la “Remodelación del Parque de Molinao y 

emplazamiento de una instalación de frontón cubierto y abierto”. El emplazamiento de la ventilación 

de emergencia de la calle San Marcos, está condicionada por esta actuación. 

La documentación consultada se adjunta en el Apéndice 3.2. 

 

4. PLANEAMIENTO DE ERRENTERIA 

El planeamiento vigente en el término municipal de Errenteria es el Plan General de Ordenación 

Urbana, cuya aprobación definitiva se publicó el 30 de septiembre de 2004.  

4.1 INTERFERENCIAS CON EL PLANEAMIENTO DE ERRENTERIA 

En el área de la Estación de Galtzaraborda, se ha tenido en cuenta el PERI correspondiente a la U.I. 

“07/02 VAGUADA DE ALABERGA”, facilitado por el Ayuntamiento en la versión correspondiente a la 

1ª Modificación, de abril de 2010.  

También se ha considerado el “Estudio previo para la integración urbana del entorno de la Estación 

Galtzaraborda-Errrenteria”, de junio de 2010, redactado por ETS. 

La documentación gráfica que se ha tenido en cuenta para redactar el proyecto se adjunta en el 

Apéndice 3.2. 
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APÉNDICE Nº 3.2.2 AYUNTAMIENTO DE PASAIA 





 

 

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PASAIA 

 





 

 

 

 





 

 

 

 





 

 

REMODELACIÓN DEL PARQUE DE MOLINAO Y EMPLAZAMIENTO DE UNA 

INSTALACIÓN DE FRONTON CUBIERTO Y ABIERTO 





 

 

 





 

 

 

 





 

 

APÉNDICE Nº 3.2.3 AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA 





 

 

1ª MOD PERI U.I. “07/02 VAGUADA DE ALABERGA” 
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