
ANEJO Nº 19:  

ÁREAS DE INSTALACIONES DEL 

CONTRATISTA Y ACCESOS A OBRA 





PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL METRO DE DONOSTIALDEA. TRAMO ALTZA-GALTZARABORDA Anejo nº 19 

 

 

Pág. i  

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN 1 

2. ÁREA DE INSTALACIONES DE SASUATEGI 3 

2.1 UBICACIÓN 3 

2.2 INSTALACIONES Y SERVICIOS 4 

2.3 ACCESOS A OBRA 6 

3. ÁREA DE INSTALACIONES DE PASAIA 7 

3.1 UBICACIÓN 7 

3.2 INSTALACIONES Y SERVICIOS 9 

3.3 ACCESOS A OBRA 10 

4. ÁREA DE INSTALACIONES DE GALTZARABORDA 11 

4.1 UBICACIÓN 11 

4.2 INSTALACIONES Y SERVICIOS 13 

4.3 ACCESOS A OBRA 14 

 

 





PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL METRO DE DONOSTIALDEA. TRAMO ALTZA-GALTZARABORDA Anejo nº 19 

 

 

Pág. 1  

 

1. INTRODUCCIÓN 

La ejecución de las obras definidas en el presente proyecto requiere la ocupación de ciertas 

superficies destinadas a albergar instalaciones auxiliares: oficinas, talleres, parque de maquinaria, 

almacenes de materiales, acopios, etc. 

La totalidad de la obra puede ser dividida en 3 grandes zonas de ejecución independientes: Galería 

de Emergencia de Sasuategi, Área Estación de Pasaia y Área Galtzaraborda. Como eje vertebrador 

entre las tres zonas se sitúa el túnel de línea, tal y como se recoge en el anejo nº21 Plan de Obra. 

Los tramos de túnel en mina se abordarán desde Galtzaraborda hasta llegar a la estación de Pasaia y 

desde una rampa de ataque que se hace coincidir con la salida / ventilación de emergencia de 

Sasuategi. Esto es posible ya que la sección del túnel en mina y la de la galería de emergencia son 

idénticas. 

La obra singular no podrá ejecutarse hasta que la totalidad del túnel en mina esté excavado y 

revestido siendo ejecutada ésta en retirada. 

La ejecución de la Estación de Pasaia requiere en un primer momento de una gran ocupación de 

superficie para la ejecución de las pantallas de hidrofresa que albergarán la futura estación y el paso 

sobre la Regata Molinao. En un escenario posterior una vez concluidos los trabajos de hidrofresa la 

superficie a ocupar se reduce, quedando una reserva de superficie en el entorno de la futura estación 

destinada a instalaciones auxiliares y acopios, y otra para la implantación de las casetas de obra para 

la ejecución de los trabajos asociados a esta área de trabajo. 

Por último, en la zona de Galtzaraborda se ocuparán superficies que se crean con la ejecución de las 

obras proyectadas en esa zona. Las instalaciones inherentes al túnel y una zona de acopios se sitúan 

en la superficie que se crea al hacer la excavación del emboquille del túnel en mina. El lavaruedas, 

las casetas de obra, vestuarios y aseos, comedores etc. se sitúan sobre el relleno que se proyecta en 

la vaguada que existe tras el polideportivo.  

En el presente anejo se analiza, para cada una de estas áreas, la casuística e instalaciones 

planteadas. 

La posición relativa de cada una de ellas es la siguiente: 
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2. ÁREA DE INSTALACIONES DE SASUATEGI 

En las obras proyectadas en el tramo Altza – Galtzaraborda del Metro Donostialdea, se incluye la 

construcción de la salida de emergencia de Sasuategi. Para el buen desarrollo de los trabajos el 

contratista necesita disponer de una superficie importante de terreno destinada a instalaciones de 

obra y acopio de materiales. 

Así, se ha reservado una zona destinada a tal uso en las inmediaciones de la Salida de Emergencia 

de Sasuategi, habiéndose definido en el Anejo nº20 Afecciones y Expropiaciones, unas ocupaciones 

permanentes y temporales que incluyen todo el área empleada. 

2.1 UBICACIÓN 

El área de instalaciones de la salida de emergencia de Suasategi esta dividida en dos partes. Una 

adosa al emboquille de la galería de emergencia y otra en una parcela aledaña cruzando la calle 

Eskalantegi que en la actualidad es un solar en tierras que se usa como aparcamiento. 

La primera plataforma se crea por la excavación del emboquille de la rampa de ataque del túnel en 

mina, que se hace coincidir con la galería de emergencia de Sasuategi. Así pues, la galería 

permanecerá sin acabados ni maquinaria hasta que deje de funcionar como rampa de ataque, será 

entonces cuando puedan concluirse el revestimiento, acabados y maquinaria de la misma. 

La segunda plataforma destinada a casetas de obra y zonas de acopio se ubica en las inmediaciones 

del emboquille en un solar no urbanizado adyacente a la calle Eskalantegi. 
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Se incluyen a continuación unas imágenes donde se muestra el uso actual de las parcelas: 

 

2.2 INSTALACIONES Y SERVICIOS 

Las instalaciones definidas en el área de Sasuategi se pueden diferenciar en: 

 Área adyacente al emboquille: de 930 m² donde se ubicarán las instalaciones inherentes al 

túnel: ventilación, almacén eléctrico y mecánico, planta de lodos, balsas de decantación, 

lavaruedas, etc. 
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 Área de casetas y acopios: con una reserva de suelos de 3440 m2 

Cabe destacar que en la urbanización de las calles adyacentes al solar donde se ubicarán las casetas 

se ha previsto acometidas de todos los servicios para un posible desarrollo urbanístico. El área de 

instalaciones previsto en esta zona se aprovecha de esta acometidas para su explotación 

El área del emboquille requiere de canalizaciones nuevas desde redes existentes para su 

explotación. 

Se definen los siguientes servicios que garanticen una correcta explotación: 

 Electricidad: 

En el área de emboquille se realiza una canalización para alojar 2tpc Ø 160 mm. desde la red 

existente en la calle Eskalantegi hasta la caseta que contendrá el cuadro eléctrico de baja 

tensión desde el cual se alimentara todas las instalaciones inherentes al túnel. 

En el área de casetas se realiza una canalización con 2 tpc Ø 160 mm. desde la acometida 

dejada para el solar hasta el cuadro de baja tensión alojado en la caseta eléctrica y de 

comunicaciones desde el cual se alimenta a todas las casetas de obra. 

 Comunicaciones: 

En el área de casetas de obra se prevé una acometida hasta el cuarto de comunicaciones en el 

que se aloja el correspondiente cuadro. Se parte desde el ramal de comunicaciones previsto para 

desarrollos urbanísticos de la parcela ocupada (donde se prevé colocar una arqueta común tipo 

H) con 4 TPC Ø 110 mm. hasta llegar al citado cuadro de comunicaciones, desde el cual se da 

servicio a las oficinas de obra. 

 Saneamiento: 

Se conectará la salida de las casetas a la red municipal de aguas fecales que pasa por las 

inmediaciones. 

 Abastecimiento: 

Al área del emboquille se acomete desde la red municipal de abastecimiento que pasa por la 

calle Eskalantegi. Bastará interceptar la tubería FD Ø 100 mm. en un punto, realizando la 

acometida al citado área con una T de conexión, válvula de corte, contador, válvula de corte y 

tubería de polietileno de Ø 63 mm hasta las inmediaciones del emboquille. 
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Esta acometida de obra una vez finalizadas estas se convierte en la acometida de la salida de 

emergencia en la fase de explotación. 

Al área de casetas se acomete desde el ramal que se ha previsto para posibles desarrollos 

urbanísticos en la parcela ocupada. Se prevé la alimentación a vestuarios y aseos mediante PEAD Ø 

32 mm. y toma en la parcela con PEAD Ø 63 mm. 

2.3 ACCESOS A OBRA 

El acceso al área del emboquille se realiza desde la calle Eskalantegi utilizando los primeros metros 

del camino de Sasuategi desde el que se genera un vial nuevo con una pendiente del 15% que da 

acceso a la plataforma donde se sitúa el citado área. Los listados de este camino de nueva ejecución 

se aportan en el Anejo 4 Trazado Geométrico y Replanteo. 

El acceso al área de casetas se realiza desde la calle Oarso entrada al núcleo urbano de Pasai Antxo 

a través de las calles Gelasio Aramburu y kupeldegi. Para evitar que el trafico de obra circule por el 

núcleo urbano se prevé la eliminación de la línea de aparcamientos de la calle Gelasio Aramburu y 

dotarla de doble sentido de circulación exclusivo para el tráfico de obra. De esta forma se conecta el 

emboquille de Eskalantegi con la entrada/salida de Pasai Antxo a través del área de casetas. 

Esta reorganización provisional del tráfico en la calle Gelasio Aramburu genera una señalización 

provisional de obra recogida en los Planos 15.3 del Documento 2. 
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3. ÁREA DE INSTALACIONES DE PASAIA 

El Metro de Donostialdea en su tramo Altza – Galtzaraborda, incluye la construcción de la estación de 

Pasaia. Dicha estación se realiza a cielo abierto mediante la ejecución de una pantalla de hidrofresa y 

el posterior vaciado hasta el nivel que permite la ejecución de la estación proyectada.  

Para poder realizar las obras que permitan la ejecución de la estación, el contratista necesita disponer 

de una superficie importante destinada a instalaciones de obra  y acopio de materiales. 

Así, se ha reservado una zona destinada a tal uso en las inmediaciones de la estación de Pasia, 

habiéndose definido en el anejo nº20 Afecciones y Expropiaciones, una ocupación temporal que 

incluya todo el área empleada. 

3.1 UBICACIÓN 

La zona destinada a albergar las instalaciones y elementos auxiliares de obra se ubica en la plaza 

Viteri con acceso directo por las calles Hamarretxeta y Gelasio Aramburu y cruzando la Regata 

Molinao en la plaza del Frontón Ibaiondo. 

Actualmente sobre las parcelas en las que se planea la implantación se sitúa la plaza Viteri en el 

centro del Municipio y el mercado de Pasaia que se prevé su demolición y pasando la regata Molinao 

se observa una plaza recientemente urbanizada donde se ubica el Frontón Ibaiondo. Mencionar que 

para el acopio de tierras se respetará una distancia de 30 metros desde la regata, tal y como se 

indica en la D.I.A. 

Esta zona de acopios situada a 30 metros desde la regata, se ocupará temporalmente durante el 

tiempo de secado de los fangos extraídos del tramo de desvío provisional del cauce. Una vez 

realizado el secado de fangos, se repondrán las zonas afectadas del parque devolviéndose a su 

estado actual. 
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Se incluyen a continuación unas imágenes donde se muestra el uso actual de las parcelas: 
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3.2 INSTALACIONES Y SERVICIOS 

Las instalaciones definidas en el área de Pasaia se pueden diferenciar en: 

 Área de Instalaciones de Pantalladora: se sitúa sobre la Plaza Viteri entre las pantallas de 

hidrofresa a realizar dentro de la superficie reservada para la ejecución de la obra en la zona 

oeste de la regata Molinao e incluye depósitos para lodos, poza, desarenador, silo, fabricador 

de lodos y filtro prensa como elementos mas representativos de esta instalación. Al oeste de 

la regata Molinao se hace una reserva máxima de suelos de 5600 m² que irá disminuyendo a 

medida que avancen las obras ya que se pretende cubrir la estación y trabajar en mina para 

reducir el impacto sobre el centro urbano. En esta área reservada también se instalan unos 

aseos, unos almacenes de material y una pequeña oficina a pie de obra. 

 Área de Acopios: se reserva una superficie en la margen derecha de la regata Molinao de 

4800 m² aproximadamente para la realización de las pantallas de hidrofresa y para acopios 

de materiales. Así mismo se instalan un lavaruedas, unas balsas de decantación y un punto 

de limpieza de hormigoneras. 

Se definen los siguientes servicios que garanticen una correcta explotación: 

 Electricidad: según indicaciones de la empresa suministradora (Iberdrola) para la potencia 

solicitada 100 KW, el suministro se hará en media tensión (13,2 KV) siendo el punto de 

conexión la acometida al centro de trasformación subterráneo situado en la confluencia de la 

plaza Viteri con la calle Eskalantegi. La infraestructura necesaria a ejecutar es la siguiente: 
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tendido de línea de media tensión desde el punto de conexión con cable HPRZ1 3(1x150)Al 

hasta el centro de seccionamiento, construcción del centro de seccionamiento con celdas 

2L+1P y construcción del centro de abonado. Desde este último partirá la línea que alimenta 

al cuadro general de distribución del área logística, que alimenta a los cuadros auxiliares, de 

alumbrado, de bombeo, etc.  

Esta línea provisional de obra se transforma en definitiva como línea de socorro de la 

estación de Pasaia en fase de explotación. 

 Saneamiento: se conectará la salida de las casetas a la red municipal de aguas fecales que 

pasa por las inmediaciones. 

 Abastecimiento: Se acomete desde una boca de riego perteneciente a la red municipal de 

abastecimiento situada en la calle Eskalantegi para alimentar al lavaruedas y a las 

instalaciones inherentes a la hidrofresa. Bastará interceptar la tubería de la boca de riego 

realizando la acometida al recinto de obra con un collarín, válvula de bola, contador y tubería 

de polietileno de Ø 63 mm. Desde esta instalación y con un injerto de polietileno de Ø 32 mm. 

se acomete a los aseos. 

Así mismo se acomete desde otra boca de riego para alimentar al lavaruedas situado en el 

área de acopios de la zona este de la regata Molinao. Se hace de igual manera que la 

anteriormente descrita. 

3.3 ACCESOS A OBRA 

El acceso a las diferentes secciones del área de la Estación de Pasia se realiza por viales existentes. 

Para acceder al área ocupada en la actualidad por la Plaza y el Mercado se accederá por la calle 

Gelasio Aramburu desde la calle Oarso entrada al núcleo urbano. Y se puede salir por la misma calle 

(limitación de galibo en el paso bajo la línea de ferrocarril existente) hasta la calle Nafarrroa que 

comunica con la red foral de carreteras. Al material de excavación procedente del vaciado de la 

estación de Pasaia se le dará salida por la calle Eskalantegi hasta llegar al área de casetas de 

Sasuategi y de ahí a la red foral de carreteras por el itinerario descrito en el punto 2.3 del presente 

anejo creado a tal fin 

El acceso a la sección que se sitúa al este de la regata Molinao se realiza desde la calle Oarso. 
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4. ÁREA DE INSTALACIONES DE GALTZARABORDA 

El Metro de Donostialdea en su tramo Altza – Galtzaraborda, incluye la construcción de todos los 

elementos estructurales necesarios para la conexión del nuevo trazado con la estación de 

Galtzaraborda actual y para albergar en un futuro la nueva estación de Galtzaraborda y permita su 

conexión con la variante de Errenteria. 

Para poder realizar las obras que permitan la ejecución del túnel en mina y la conexión del nuevo 

trazado con la estación existente, el contratista necesita disponer de una superficie destinada a 

instalaciones de obra y acopio de materiales. 

Así, se ha reservado una zona destinada a tal uso en las inmediaciones del Polideportivo de 

Galtzaraborda, habiéndose definido en el anejo nº20 Afecciones y Expropiaciones, una ocupación 

temporal que incluya todo el área empleada. 

4.1 UBICACIÓN 

La zona destinada a albergar las instalaciones y elementos auxiliares de obra se ubica en la trasera 

del polideportivo de Galtzaraborda. La superficie a ocupar se genera con la ejecución de las obras 

proyectadas en esa zona por lo que las casetas de obras, superficies de acopio, etc. variarán de 

ubicación en función de las fases de obra. 

Se crean dos superficies donde se ubicarán las instalaciones de obra necesarias. 

Una tras la excavación del emboquille para la realización del túnel en mina de aproximadamente 1650 

m² donde se sitúan las instalaciones inherentes al túnel y se generan superficies de acopio. 

Y otra con el relleno de la vaguada existente en la trasera del polideportivo tras la ejecución de los 

muros proyectados donde se ubicarán las casetas de obra 

Actualmente sobre las parcelas en las que se planea la implantación no hay desarrollo urbanístico. Se 

trata de parcelas con vegetación y matorral. 
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Se incluyen a continuación unas imágenes donde se muestra el uso actual de las parcelas: 
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4.2 INSTALACIONES Y SERVICIOS 

Las instalaciones definidas en el área de Galtzaraborda se pueden diferenciar en: 

 Área de Casetas: sobre el relleno a ejecutar se crea una superficie de 1800 m² donde se 

ubican aparcamientos, oficinas, vestuarios, comedores, aseos, etc. y un lavaruedas para 

evitar ensuciar la vía publica. 

 Área de Emboquille: la excavación del emboquille da lugar a una plataforma de 1650 m² 

aproximadamente sobre la cual se sitúan las instalaciones inherentes al túnel y superficie de 

acopio y parque de maquinaria. 

Se definen los siguientes servicios que garanticen una correcta explotación: 

 Electricidad: según indicaciones de la empresa suministradora (Iberdrola) para la potencia 

solicitada 100 KW, el suministro se hará en media tensión (13,2 KV) siendo el punto de 

conexión una línea de MT subterránea en la calle Alaberga La infraestructura necesaria a 

ejecutar es la siguiente: tendido de línea de media tensión desde el punto de conexión con 

cable HPRZ1 3(1x150)Al hasta el centro de seccionamiento, construcción del centro de 

seccionamiento con celdas 2L+1P y construcción del centro de abonado. Desde este último 

partirá la línea que alimenta al cuadro general de distribución del área logística de 

Galtzaraborda, que alimenta a su vez a los cuadros auxiliares, de alumbrado, de bombeo etc. 

A esta acometida provisional de obra se engancharán las instalaciones inherentes al túnel y 

las casetas de obra. 

 Saneamiento: se conectará la salida de las casetas a la red municipal de aguas unitarias que 

pasa por las inmediaciones (Regata Alaberga). 

 Abastecimiento: Se acomete desde la red municipal de abastecimiento que pasa por la calle 

Alaberga. Bastará interceptar la tubería en un punto, realizando la acometida al recinto de 

obra con un collarín, válvula de bola, contador y tubería de polietileno de Ø 50 mm. 
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4.3 ACCESOS A OBRA 

El acceso a las diferentes secciones del área de instalaciones del contratista de Galtzaraborda se 

realiza desde la calle Peña de Aya por el vial de acceso a la parte trasera del polideportivo. 
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