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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETO 

El objeto de este anejo es la descripción de las actuaciones que se emprenderán para restaurar el 

servicio de aquellas servicios no municipales que sean afectados por la obra objeto de este proyecto.  

Se ha recogido información sobre las redes de energía eléctrica, telefonía, fibra óptica y gas, 

quedando esta información reflejada en los planos correspondientes dentro de este anejo. 

Los reposición de los servicios analizados en el presente anejo habrá de ser realizada por los titulares 

de los mismos (gas, líneas eléctricas y de telecomunicaciones), cuya valoración se incluye dentro del 

Presupuesto para conocimiento de la Administración. El alcance del contratista en estos trabajos se 

centrará en la realización de la obra civil y tantas actuaciones como la dirección facultativa considere 

necesaria para la reposición o trabajos provisionales como sean necesario, abonándose según los 

precios recogidos en el cuadro de precios número 1.Relación de Organismos y Compañías 

Consultadas  

Se ha consultado y solicitado información de las redes municipales de energía eléctrica, telefonía, 

fibra óptica y gas de los términos municipales de Donostia, Pasaia y Errentería, a las siguientes 

entidades, organismos y empresas: 

 

1) IBERDROLA 

2) JAZZTEL 

3) TELEFONICA 

4) EUSKALTEL 

5) EUSKAL TRENBIDE SAREA 

6) NORTEGAS 

7) DONOSTIGAS 

8) INKOLAN 

9) DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA - Departamento de Infraestructuras viarias. 
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2. REPOSICION SERVICIOS AFECTADOS 

2.1 ENERGÍA ELÉCTRICA 

2.1.1 S.A. - 601 

Las modificaciones sobre el trazado de la Ría para la construcción de la estación de Pasaia y la 

ventilación de emergencia en el parque Molinao implica la afección de dos líneas eléctricas de 

Iberdrola en media y baja tensión. 

Desde el centro de transformación San Marcos, situado próximo a la ventilación de emergencia de la 

estación de Pasaia, salen varias canalizaciones subterráneas de baja y media tensión de Iberdrola, 

siendo una de ellas la de acometida al Frontón Ibaiondo. 

En el caso de que estas canalizaciones queden afectadas por la obra que nos ocupa, se desviarán 

según se considere conveniente en cada fase de la obra. 

Una vez realizados los trabajos de excavación se repondrá en las mismas condiciones, 

características y trazado que se encuentra en la actualidad, o en su defecto, según las indicaciones 

de los técnicos o personal de Iberdrola. 

Cualquier cambio, empalme o ampliación efectuada cumplirá lo especificado en los Reglamentos 

específicos vigentes. Iberdrola deberá proporcionar una valoración técnico-económica de sus 

trabajos, exceptuando la parte correspondiente a obra civil de la que el contratista se hará cargo. 
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2.1.2 S.A..- 602 

Las obras necesarias para la construcción de la estación de Pasaia a su paso por la calle Gelasio 

Aramburu frente a la Azoka y junto a la Ría Molinao, afectan a una línea subterránea de media y otra 

de baja tensión que discurren por debajo de la acera.  

Antes de iniciar cualquier actuación de obra se sustentarán los cables en aéreo de manera provisional 

de manera que no entorpezcan la ejecución de trabajos, no causen molestias a ningún peatón y no se 

dañen los cables. Pudiese ser necesario la ampliación de longitud de cables necesaria para 

garantizar esto último. De ser así se hará en el menor tiempo posible y notificando los 

correspondientes avisos a las autoridades competentes o en su caso a los vecinos afectados. 

Con anterioridad a la ejecución de dichas obras, deberá localizarse de forma exacta la línea afectada 

y definir si existe o no afección. En caso de que exista, se plantea la sustentación en aéreo del 

cableado durante la duración de las obras, en postes o estructuras de obra provisionales o cualquier 

otra alternativa que garantice su uso y funcionalidad sin sufrir daño hasta que pueda ser repuesta 

definitivamente en las mismas características que la situación actual. 

Cualquier cambio, empalme o ampliación efectuada cumplirá lo especificado en los Reglamentos 

específicos vigentes. Iberdrola deberá proporcionar una valoración técnico-económica de sus 

trabajos, exceptuando la parte correspondiente a obra civil de la que el contratista se hará cargo. 
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2.1.3 S.A..- 603 

Se trata de una línea subterránea de baja tensión que discurre por debajo de la acera, siendo la  

acometida eléctrica al edificio de la Azoka. Esta se anulará y no será repuesta, dado que está prevista 

la demolición del edificio. 
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2.1.4 S.A..- 604 

En la zona de encuentro del trazado nuevo con el existente en Galtzaraborda, nos encontramos con 

una línea subterránea de baja tensión que cruza por debajo de la vía. 

Se pretende no modificar, dañar, ni alterar el servicio y sus características, por lo que habrá que 

determinar en obra la localización y recorrido exacto mediante catas o inspección visual. 

Será suficiente con construir una losa de hormigón armado de 20cm. de espesor para la protección 

de las conducciones afectadas y tenerlo en cuenta en las labores que se vayan a realizar para el 

acondicionamiento de la vía, bien mientras duren las obras y transiten los trenes y maquinaria de la 

obra y o bien cuando la capa de firme de acabado de la vía sea la definitiva.  
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2.2 INSTALACIONES DE GAS 

2.2.1 S.A. - 701 

La localización de la rejilla de la ventilación de emergencia en la calle Lorete coincide con una tubería 

de la red de Nortegas de P.E. 63mm de diámetro que discurre por debajo de la calzada, siendo una 

conducción de suministro a edificaciones cercanas. La actuación prevista consiste en anular y desviar 

el tramo afectado fuera del alcance de la obra mediante la instalación de nuevas tuberías y la 

reposición de las acometidas a viviendas. La reposición tendrá trazado similar al actual y será de las 

mismas características. 

               

2.2.2 S.A. - 702 

La excavación para las obras de construcción de la estación de Pasaia en la Plaza Viteri afecta a la 

tubería de la red de Nortegas de P.E. 63mm de diámetro que discurre a una profundidad de entre 80-

90 cm por debajo de la calle Eskalantegi. La reposición planteada consiste en el desvío definitivo de 

la red de forma que quede fuera del perímetro de ejecución de las obras. Esta actuación deberá 

ejecutarse con anterioridad al inicio de las obras. 
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2.2.3 S.A. - 703 

La ejecución de las obras de construcción de la estación de Pasaia en la Plaza Viteri implican la 

afección a la tubería de la red de Nortegas de P.E. 90mm de diámetro que discurre a una profundidad 

de entre 80-90 cm por debajo de la calle Hamarretxeta. La actuación planteada consiste en el desvío 

provisional de la red de forma que quede fuera del perímetro de ejecución de las obras en sus fases 

intemedias. Esta actuación deberá ejecutarse con anterioridad al inicio de las obras. 

Una vez terminadas las obras se procederá a su reposición definitiva con la situación y características 

originales. 

    

 

2.2.4 S.A. - 704 

Los trabajos necesarios para la ejecución de las obras de construcción en la zona de encuentro del 

trazado nuevo con el existente en Galtzaraborda implican la afección a la tubería de la red de 

Nortegas de P.E. 63mm de diámetro que discurre a una profundidad de entre 80-90 cm por debajo de 

la calle El Apeadero. La actuación planteada consiste en el desvío de la red de forma que quede 

fuera del perímetro de ejecución de las obras. Esta actuación deberá ejecutarse con anterioridad al 

inicio de las obras. 

Todas las reposiciones de redes de gas deberán ser ejecutadas por Nortegas, a la que habrá que 

solicitar valoración técnico-económica de las modificaciones con anterioridad a la ejecución de las 

mismas. 

La ejecución de obra civil y mecánica será realizada por el contratista, según los planos-tipo de 

secciones de Nortegas y las observaciones indicadas por el personal técnico de Nortegas. 
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2.3 INSTALACION RED DE TELEFONICA 

Las soluciones aquí aportadas deberán ser contrastadas con la propuesta que finalmente realice 

Telefónica como propietaria de la línea. 

2.3.1 S.A. - 501 

Las obras necesarias para la construcción de la ventilación de emergencia en la calle Lorete 

conllevan la afección a una línea aérea de telefónica y sus correspondientes postes de sujeción, 

siendo una línea de servicio a edificaciones cercanas. La actuación prevista consiste en desviar el 

tramo afectado fuera del alcance de la obra mediante la instalación de nuevos apoyos y la reposición 

de las acometidas a viviendas afectadas. Este desvío tendrá un trazado similar al actual y será de las 

mismas características. 

      

2.3.2 S.A. - 502 

La pantalla a colocar, necesaria para las obras de construcción de la estación de Pasaia en la Plaza 

Viteri afecta a una línea subterránea de telefónica CC. de 100mm de diámetro y su correspondiente 

arqueta de paso que discurre por debajo de la calle Hamarretxeta.  

Con anterioridad a los trabajos de excavación, deberá localizarse de forma exacta la red de 

Telefónica y sustentarse en aéreo el cableado durante la duración de las obras en una zona en la que 

no interfiera con los trabajos a realizar, apoyado en postes o estructuras de obra provisionales o 

cualquier otra alternativa que garantice su uso y funcionalidad sin sufrir daño hasta que pueda ser 

repuesta definitivamente en las mismas características que la situación actual. 

Una vez terminadas las obras se procederá a su reposición definitiva con la situación y características 

originales. 
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2.3.3 S.A. – 503 

Los trabajos de excavación en la calle Gure Zumardia junto al edificio de la Azoka implican eliminar 

la acometida y dos arquetas de la red de Telefónica que actualmente dan servicio a este local. 

Se plantea anular esta acometida dado que está prevista la demolición del edificio, quedando a 

disposición de la propuesta que realice Telefónica como propietaria de la línea, en cuanto a la 

reposición del servicio para el futuro edificio en proyecto. 
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2.4 INSTALACION RED DE EUSKALTEL 

2.4.1 S.A. – 510 

Debido a las actuaciones necesarias para realizar las obras de construcción de la estación de Pasaia 

en la Plaza Viteri se ve afectada la red de Euskaltel que discurre bajo la calle Eskalantegi. La 

reposición planteada consiste en el desvío definitivo de la red de forma que quede fuera del perímetro 

de ejecución de las obras. 

Por tanto, con anterioridad a las obras deberá realizarse el desvío de la red en la zona, dejando 

provisionalmente y para la fase de obras, el cableado en aéreo o apeado por postes o estructuras de 

obra provisionales o cualquier otra alternativa que garantice su uso y funcionalidad sin sufrir daño 

hasta su ubicación definitiva por debajo de la acera. 

La ubicación definitiva del nuevo cableado incluirá cuantas derivaciones, cajas o arquetas y detalles 

de canalización, fijación a nueva estructura, soportes o condicionantes técnicos incluya la oferta de 

reposición planteada por Euskaltel y las mejoras y modificaciones que se requieran o se necesiten. 

Euskaltel deberá proporcionar una valoración técnico-económica de sus trabajos, exceptuando la 

parte correspondiente a obra civil de la que el contratista se hará cargo. 
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2.4.2 S.A. – 511 

Los trabajos necesarios para las obras de construcción de la estación de Pasaia en la Plaza Viteri 

afectan a una línea subterránea de Euskaltel que discurre bajo la calle Hamarretxeta. 

Con anterioridad a los trabajos de excavación, deberá localizarse de forma exacta la red de Euskaltel 

y sustentarse en aéreo el cableado durante la duración de las obras en una zona en la que no 

interfiera con los trabajos a realizar, apoyado en postes o estructuras de obra provisionales o 

cualquier otra alternativa que garantice su uso y funcionalidad sin sufrir daño hasta que pueda ser 

repuesta definitivamente en las mismas características que la situación actual. 

Una vez terminadas las obras se procederá a su reposición definitiva con la situación y características 

originales. 

Euskaltel deberá proporcionar una valoración técnico-económica de sus trabajos, exceptuando la 

parte correspondiente a obra civil de la que el contratista se hará cargo. 

 

        

2.4.3 S.A. – 512 

 

Los trabajos de excavación en la calle Gure Zumardia junto al edificio de la Azoka implica eliminar 

la acometida y dos arquetas de la red de Euskaltel que actualmente dan servicio a este local. 

Se plantea anular esta acometida dado que está prevista la demolición del edificio, quedando a 

disposición de la propuesta que realice Euskaltel como propietaria de la línea, en cuanto a la 

reposición del servicio para el futuro edificio en proyecto. 
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2.4.4 S.A..- 513 

Dentro del conjunto de obras previsto para la modificación del trazado de la línea férrea en su 

entronque con la estación de Galtzaraborda, se ve afectada parte de de la red de fibra óptica de 

Euskaltel, que discurre paralela a este, en el tramo de la vía bajo la pasarela peatonal. La reposición 

planteada consiste en el desvío de la red, adaptándola al nuevo trazado previsto en la zona. 

Por tanto, con anterioridad a las obras deberá realizarse el desvío de la red, dejando 

provisionalmente y para la fase de obras, el cableado en aéreo o apeado por postes o estructuras de 

obra provisionales o cualquier otra alternativa que garantice su uso y funcionalidad sin sufrir daño 

hasta su ubicación definitiva por el nuevo trazado. 

La ubicación definitiva del nuevo cableado incluirá cuantas derivaciones, cajas o arquetas y detalles 

de canalización, fijación a nueva estructura, soportes o condicionantes técnicos previstos, así como 

las mejoras y modificaciones que se requieran o se necesiten. 
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2.5 INSTALACION RED DE JAZZTEL 

2.5.1 S.A. – 901 

Los trabajos necesarios para las obras de construcción de la estación de Pasaia en la Plaza Viteri 

afectan a una línea subterránea de Jazztel que discurre bajo la calle Hamarretxeta. 

Con anterioridad a los trabajos de excavación, deberá localizarse de forma exacta la red de Jazztel y 

sustentarse en aéreo el cableado durante la duración de las obras en una zona en la que no interfiera 

con los trabajos a realizar, apoyado en postes o estructuras de obra provisionales o cualquier otra 

alternativa que garantice su uso y funcionalidad sin sufrir daño hasta que pueda ser repuesta 

definitivamente en las mismas características que la situación actual. 

Una vez terminadas las obras se procederá a su reposición definitiva con la situación y características 

originales. 

Jazztel deberá proporcionar una valoración técnico-económica de sus trabajos, exceptuando la parte 

correspondiente a obra civil de la que el contratista se hará cargo. 
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2.6 FIBRA OPTICA 

2.6.1 S.A. – 801 

 

Coincidiendo con el servicio afectado 513, antes descrito, en el enlace del nuevo trazado de la vía 

que conectará con la recta que da acceso a la estación de Galtzaraborda, existe una red capilar de 

fibra óptica bajo el dado de comunicaciones que acompaña a la plataforma de vías. Esta red discurre 

en el lado derecho de la plataforma, siendo alquilada a Euskaltel por parte de ETS, para su servicio 

de fibra óptica de comunicaciones. 

La afección comprende 2 cables de fibra óptica de 256 y 64 que constituye una red principal de 

Euskaltel y que discurren bajo tubo en zanja o prisma paralelo a la vía. Dicho tritubo es propiedad de 

ETS y lleva asimismo fibra óptica de Euskotren y del Departamento de Interior del Gobierno Vasco.  

La red de fibra óptica del Gobierno Vasco discurre por la misma zanja que la de comunicaciones de 

Euskaltel, paralela al trazado de las vías de ETS. 

La fibra óptica del departamento de Interior del Gobierno Vasco discurre paralela a las vías del 

ferrocarril, por lo que se verá afectada por las obras durante las demoliciones de la actual vía o 

ejecución de los muros proyectados, por lo que se estima el coste por metro lineal afectado en todo el 

trayecto a cielo abierto afectado. 
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3. TABLA RESUMEN 

A continuación  se resumen los servicios afectados por terceros, cuyo presupuesto  para 

conocimiento de administración es de: 

 

TOTAL 
IBERDROLA 

  66,002.00 

SA 601  
DESPLAZAR Y REPONER LINEA ELECTRICA 

SUBTERRANEA DE BAJA TENSION 
42,317.00 

SA 602  
DESPLAZAR Y REPONER LINEA ELECTRICA 

SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION 
23,685.00 

TOTAL 
NATURGAS 
ENERGÍA 

  10,433.37 

SA 701  DESPLAZAR Y REPONER RED DE GAS 5,139.06 

SA 702  DESPLAZAR Y REPONER RED DE GAS 5,294.30 

SA 703 DESPLAZAR Y REPONER RED DE GAS 6,846.69 

TOTAL REDES 
TELÉFONICA 

  8,900.00 

TOTAL REDES 
EUSKALTEL 

  19,780.00 
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SERVICIO EXISTENTE VARIANTE 

NÚMERO TITULAR CARACTERISTICAS SITUACIÓN 
LONGITUD 

AFECTADA(m) 
LONGITUD 

REPUESTA(m) 
DESCRIPCION DEL 
NUEVO SERVICIO 

OBSERVACIONES 

601 Iberdrola 
Líneas subterráneas de 

media y baja tensión 

Ventilación 
emergencia parque 

Molinao-Pasaia 
156 150 

s/especificaciones 
Iberdrola 

Desvío en fases de obra. 
Asegurar acometida al frontón 

602 Iberdrola 
Líneas subterráneas de 

media y baja tensión 

c/ Gelasio Aramburu 

frente a la Azoka. 

Pasaia 

34 34 
s/especificaciones 

Iberdrola 
Apeo aéreo durante las obras 

603 Iberdrola 
Línea subterránea de baja 

tensión 

c/ Gelasio Aramburu 

junto a la Azoka. 
Pasaia 

22 22 Anulada 

Acometida a anular 

edificio Azoka (a demoler) 

604 Iberdrola 
Línea subterránea de baja 

tensión 

Encuentro de vías en 
Galtzaraborda 

Errenteria 

24 24 Refuerzo 
Refuerzo de protección para las 

tuberías con hormigón 

701 Nortegas 
Tubería PE Ø63 mm (prof. 

90 cm) 

Ventilación 
emergencia c/Lorete 

Donosti 

34 34 
s/especificaciones 

compañía 

Ejecución con anterioridad a las 
obras. Acometida anulada    

(edificio a demoler) 

702 Nortegas 
Tubería PE Ø63 mm (prof. 

90 cm) 

c/Eskalantegi 

Pasaia 

36 36 
Mismas características 

que la red existente 
Ejecución con anterioridad a las 

obras. Desvío definitivo. 

703 Nortegas 
Tubería PE Ø90 mm (prof. 

90 cm) 

c/Hamarretxeta 

Pasaia 

28 28 
Mismas características 

que la red existente 
Desvío en fases de obra. 

Reponer en la situación original. 
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SERVICIO EXISTENTE VARIANTE 

NÚMERO TITULAR CARACTERISTICAS SITUACIÓN 
LONGITUD 

AFECTADA(m) 
LONGITUD 

REPUESTA(m) 
DESCRIPCION DEL 
NUEVO SERVICIO 

OBSERVACIONES 

501 Telefónica 
Cableado aéreo - 

Desconocido 

Ventilación 
emergencia c/Lorete 

Donosti 

42 42 
s/especificaciones 

compañía 
Apeo aéreo durante las obras 

502 Telefónica 
Cableado subterráneo 1 

CC Ø100 mm 

c/Hamarretxeta 

Pasaia 

28 28 
s/especificaciones 

compañía 
Apeo aéreo durante las obras 

503 Telefónica Cableado - Desconocido 

c/Gure Zumardia 

junto a la Azoka. 

Pasaia 

32 32 Anulada 

Acometida a anular  

edificio Azoka (a demoler) 

510 Euskaltel Cableado - Desconocido 

c/Eskalantegi 

Pasaia 

27 25 
s/especificaciones 

compañía 
Apeo aéreo durante las obras 

511 Euskaltel Cableado - Desconocido 

c/Hamarretxeta 

Pasaia 

28 28 
s/especificaciones 

compañía 
Apeo aéreo durante las obras 

512 Euskaltel Cableado - Desconocido 

c/Gure Zumardia 

junto a la Azoka. 

Pasaia 

32 32 Anulado 
Acometida a anular 

edificio Azoka (a demoler) 

513 Euskaltel Cableado fibra óptica 

Encuentro de vías en 

Galtzaraborda 

Errenteria 

178 172 
Mismas características 

que la red existente 
Apeo aéreo durante las obras 
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SERVICIO EXISTENTE VARIANTE 

NÚMERO TITULAR CARACTERISTICAS SITUACIÓN 
LONGITUD 

AFECTADA(m) 
LONGITUD 

REPUESTA(m) 
DESCRIPCION DEL 
NUEVO SERVICIO 

OBSERVACIONES 

901 Jazztel Cableado subterránea 
c/Hamarretxeta 

Pasaia 

32 32 
s/especificaciones 

compañía 
Apeo aéreo durante las obras 

801 
Fibra óptica 

G.V. y ETS 
Cableado fibra óptica 

Encuentro de vías en 

Galtzaraborda 

Errenteria 

178 172 
Mismas características 

que la red existente 
Apeo aéreo durante las obras 
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