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1. MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

A continuación se describen las medidas correctoras de Impacto Ambiental adoptadas en el Proyecto 

constructivo del metro de Donostialdea. Tramo Altza - Galtzaraborda. 

La redacción del Anejo nº 22 de Integración Ambiental tiene como objetivo básico obtener una 

coherencia total entre las medidas correctoras proyectadas y las características del entorno natural 

afectado, de tal forma, que la nueva infraestructura suponga una potenciación de los factores 

ambientales que la zona posee.  

Estas medidas quedan reflejadas en el plano nº 21.1.1. ‘MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO 

AMBIENTAL’ que pretenden presentar el resultado de la recuperación Ambiental fruto del presente 

Proyecto de Construcción. 

Con fecha del 12 de junio de 2012 se emite la “RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2012, de la 

Viceconsejera de Medio Ambiente, por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental del 

proyecto del desdoblamiento del ferrocarril entre las estaciones de Herrera y Galtzaraborda y nueva 

estación de Altza, promovido por el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transporte del 

Gobierno Vasco, en los términos municipales de Donostia-San Sebastián, Pasaia y Errenteria”. Por 

tanto, en el presente documento se respetan los condicionantes marcados por dicha Declaración de 

Impacto Ambiental. 

1.2 PARQUES DE MAQUINARIA Y OCUPACIÓN DE TERRENOS 

En la elección de las zonas para la ubicación de parques de maquinaria, se han tenido en cuenta 

tanto criterios técnicos y económicos, como ecológicos y paisajísticos. Se ha procurado reservar para 

labores auxiliares las superficies estrictamente necesarias, restaurándose las mismas una vez 

finalizadas las obras. Asimismo se ha valorado la conveniencia de evitar en lo posible las molestias a 

la población del ámbito afectado. Se han localizado lo más alejadas posibles de las orillas del arroyo 

Molinao, de las zonas de vegetación autóctona y de los hábitats de interés comunitario, respetando 5 

m de distancia a los cursos de agua. El plano nº 21.1.1. ‘MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO 

AMBIENTAL’, muestra la localización en planta de los parques de maquinaria e instalaciones 

auxiliares de obra. 

La ubicación de estas zonas contará con una solera de hormigón de al menos 10 cm de espesor, o 

cualquier otro recubrimiento que garantice la impermeabilidad del sustrato, de manera que no se 
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puedan producir filtraciones. Además, poseerá un sistema de recogida de aguas mediante cuneta 

perimetral, que dirija las aguas de escorrentía de la solera hasta una arqueta a la que se conectará a 

una balsa de decantación con un filtro de hidrocarburos que trate las aguas antes de su vertido a 

cauce. 

Los parques de maquinaria se localizarán a la salida del emboquille de la galería de emergencia del 

PK 1+440, entre las dos pantallas de la estación de Pasaia y en una superficie situada al oeste de la 

estación de Galtzaraborda.  

1.3 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO 

1.3.1 BALSAS DE DECANTACIÓN DE SÓLIDOS Y FILTRO-PRENSA 

Para evitar la afección a cursos de agua se implantarán balsas de decantación de sólidos en 

suspensión a la salida de las bocas de ataque de la línea situadas en la salida del emboquille de la 

galería de emergencia y en la estación de Galtzaraborda dimensionadas para la decantación de las 

aguas procedentes de la excavación. Se estima conveniente para el tratamiento de las aguas de la 

perforación de los túneles, balsas de 40 m3. El objetivo de estas balsas es recoger el agua 

procedente de la perforación del túnel, agua que sale formando parte de los materiales extraídos y 

que debe ser eliminada antes del vertido de los mismos.  

Asimismo se localizarán balsas de decantación en los tres parques de maquinaria, las cuales se 

conectarán al lavarruedas y además recogerán los efluentes de la solera de hormigón del parque de 

maquinaria. Para tratamiento de las aguas procedentes de los parques de maquinaria se considera 

suficiente la construcción de balsas de decantación de 20 m3. Ver plano nº 21.1.1. ‘MEDIDAS 

CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL’  para la ubicación precisa de las balsas de decantación  

y filtros-prensa. El plano nº 21.1.2. ‘BALSA DE DECANTACIÓN – DETALLE’ y el plano nº 21.1.3. 

‘FILTRO PRENSA - DETALLE’ muestran el detalle de estas instalaciones. 

Además se tomarán muestras y se realizará analítica físico-química del efluente generado en todas 

las balsas de decantación. Se realizará un control semestral con medición del caudal y de la calidad 

físico-química con análisis del pH, temperatura, conductividad, sólidos en suspensión, hidrocarburos, 

aceites y grasas, DBO5, DQO5, Plomo y Zinc. 

Asimismo se implantará un sistema de tratamiento de lodos (filtro-prensa) en el exterior de las bocas 

de ataque situadas en la salida del emboquille de la galería de emergencia y en la estación de 

Galtzaraborda. Los lodos obtenidos serán tratados primero en un decantador de lodos para luego 

pasar los fangos resultantes a un filtro-prensa que permitirá su desecación y compactación previa al 

traslado a vertedero autorizado de los productos resultantes. 
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Los lodos extraídos de la excavación pasan primero al decantador de lodos donde se hace una 

primera decantación que permite obtener en uno de los compartimentos del decantador agua libre de 

lodos, mientras que en el otro se concentran los fangos resultantes que, a través de una bomba 

succionadora, pasan al filtro prensa. 

El proceso en el filtro-prensa comienza en un clarificador en forma de silo vertical donde se mezclan 

los fangos con una solución floculante que provoca la decantación de las partículas más finas. El 

agua libre de partículas queda en la parte superior del silo desde donde se devuelve al 

compartimento de aguas limpias del decantador para ser vertido, mientras que las partículas sólidas 

pasan a la prensa de fangos donde se compactan dando como resultado tortas sólidas que ya 

pueden ser llevadas a vertedero. 

Antes de realizar cualquier vertido se deberá solicitar autorización al organismo correspondiente, en 

función del medio receptor de las aguas. En este caso, y evaluando las distintas posibilidades, se 

señalan los organismos a consultar de manera previa a la realización del vertido: 

 Vertidos dirigidos al colector de saneamiento: el permiso lo concede el Consorcio de Aguas y 

los ayuntamientos de los municipios implicados, en este caso Pasaia y Errenteria y estos 

organismos indicarán los parámetros, muestreos (frecuencia, metodología), etc. a realizar. 

 Vertidos dirigidos a la red de pluviales: en este caso, la solicitud debe realizarse al Consorcio 

de Aguas y al Ayuntamiento de Pasaia y Errenteria, quienes indicarán los parámetros de 

calidad que deberán cumplir las aguas a verter, muestreos, etc. a realizar. 

 Vertidos dirigidos directamente a cauce: para realizar vertidos directamente a cauce (ríos, 

arroyos, cursos de agua temporales, etc.) se deberá consultar a la Agencia Vasca del Agua 

(URA). Este será el encargado de autorizar el vertido marcando los parámetros de calidad de 

las aguas (Ley de aguas), y el programa de control en el que se indicarán las frecuencias de 

muestreos y analíticas. 

 

1.3.2 PLATAFORMAS DE LAVADO DE VEHÍCULOS 

Se construirán plataformas de limpieza de las ruedas antes de las conexiones con la red de 

carreteras para evitar transportar barro y polvo a las mismas.  

Estos sistemas de limpieza, serán diferentes según el nivel de uso al que vayan a ser sometidos. De 

este modo, en las zonas de obras situadas en las salidas de los puntos de ataque, en las que se 

prevé un gran tráfico de camiones, se pondrá un sistema lavarruedas automático con depósito de 

reciclado del agua, sistema de humectación de carga del camión, separador de grasas, etc. 

El sistema lavarruedas que se situará en el parque de maquinaria de la estación de Pasaia tendrá 

menos capacidad ya que la exigencia en el tráfico de camiones de esa zona es menor. Será un 
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sistema con una cubeta de unas dimensiones de 15 x 4 m y balsa de decantación excavada con 

hasta 10 m3 de capacidad. 

El agua resultante de esta limpieza se conducirá a la balsa de decantación.  

La ubicación de los sistemas lavarruedas y el detalle se encuentra en los planos nº 21.1.1. ‘MEDIDAS 

CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL’ y plano nº 21.1.4. ‘LAVARRUEDAS-DETALLE’).  

1.3.3 PUNTOS DE LIMPIEZA DE HORMIGONERAS 

Como medida de protección, durante los trabajos de hormigón, se excavarán zanjas para el lavado 

del hormigón de cubas, canaletas, etc. debidamente señaladas, recogiendo la lechada de forma 

controlada. No se utilizará para ello ninguna zona fuera del área de afección del proyecto. Estas 

zanjas se excavarán en tierras, con geotextil de 300 g/m2, y podrán tener unas dimensiones 

aproximadas de 2 x 2 x 2 m. 

En caso de colmatarse, se taparán, abriendo una nueva zanja. No se realizará ningún trabajo de 

hormigón sin tener disponible antes un sistema de este tipo. 

Será necesario ubicarlas en todos los tajos de la obra en los que se estén realizando trabajos de 

hormigón. 

Se dispondrá un total de 3 puntos para la limpieza de hormigoneras en las salidas de las zonas de 

ataque de los túneles situadas en el emboquille de la galería de emergencia y en el parque de 

maquinaria de la estación de Galtzaraborda, así como en el parque de maquinaria de la estación de 

Pasaia. La ubicación de estos puntos se puede visualizar en el plano 21.1.1. ‘MEDIDAS 

CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL’. 

1.3.4 PUNTO LIMPIO 

Se ubicarán Puntos limpios señalizados para el almacenamiento temporal de residuos sólidos, 

desechos y similares durante la construcción. Serán gestionados por gestor autorizado e incluirán un 

tejado y un cubeto retenedor de fugas y depósitos estancos preparados para residuos peligrosos. 

Asimismo se dispondrá de contenedores para los Residuos Sólidos Urbanos (plástico, papel y cartón, 

orgánico y vidrio). Se localizarán en los tres parques de maquinaria.  

1.3.5 CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

Se establecerá un programa de analítica de sólidos en suspensión en el río Molinao. 

Se analizará el pH, sólidos en suspensión, hidrocarburos y aceites y grasas. 
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Se tomará una muestra en fase preoperacional y muestras mensuales durante el tiempo que dure el 

cruce del río en la fase de obras. Las muestras se tomarán en el río Molinao aguas abajo del cruce 

(ver plano nº 21.1.1. ‘MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL’). 

De acuerdo a lo que marca la DIA, se respetará en todo momento un retiro mínimo de 30 metros a la 

lámina de agua para el acopio de tierras en las márgenes de la regata Molinao, o en otras áreas que 

por su proximidad a la lámina de agua pudieran implicar riesgo de contaminación de las aguas. 

1.3.6 MANTAS ABSORBENTES 

Para facilitar la absorción de las sustancias contaminantes que se puedan verter y poder actuar con 

rapidez en caso de vertido, se tendrá disponible en la obra sepiolita, arena de diatomeas, mantas de 

polipropileno, o cualquier otro absorbente de hidrocarburos. 

1.4 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

1.4.1 BALIZAMIENTO DE VEGETACIÓN RELEVANTE  

Se balizará para su protección la zona circundante al emboquille de salida de la galería de 

emergencia, la cual presenta Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico así como prados y 

cultivos atlánticos, los cuales constituyen el hábitat de interés comunitario ‘Prados pobres de siega de 

baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) con código 6510’. 

 

Robledal-bosque mixto que rodea a las huertas situadas en el emboquille de salida de la galería de 

emergencia 
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Huertas situadas en el emboquille de salida de la galería de emergencia 

Se balizará también la zona adyacente a la estación de Galtzaraborda donde se localizan prados y 

cultivos atlánticos, los cuales constituyen el hábitat de interés comunitario ‘Prados pobres de siega de 

baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) con código 6510’, aunque en esta zona el 

hábitat se encuentra bastante degradado, con abundante maleza, huertas y con presencia de 

especies exóticas como acacias (Robinia pseudoacacia) y plumero de la pampa (Cortaderia 

selloana).  

 

Hábitat de interés comunitario ‘Prados pobres de siega de baja altitud’ junto a la estación de 

Galtzaraborda 
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Huertas y especies invasoras situadas en el Hábitat de interés comunitario ‘Prados pobres de siega 

de baja altitud’ junto a la estación de Galtzaraborda 

El jalonado estará compuesto por estacas de corrugado de 12 mm y 1,5 m de altura y unidas con 

malla plástica naranja de obra. 

El detalle del jalonado puede visualizarse en el plano nº 21.1.5. ‘JALONAMIENTO – DETALLE’. 

1.4.2 PROTECCIÓN DEL ARBOLADO 

Las obras proyectadas en este documento han procurado respetar el arbolado del entorno evitándose 

cualquier acción innecesaria que afecte al mismo. En particular se respetarán unos chopos 

localizados al sur del emboquille de la salida de la galería de emergencia y otros situados junto al 

polideportivo de la estación de Galtzaraborda. 
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Chopos situados al sur del emboquille de la galería de emergencia 

 

Chopos situados junto al polideportivo en la estación de Galtzaraborda 

Así mismo, se realizará un seguimiento de las especies vegetales retiradas por necesidades de la 

actuación conservando todas las que sean posibles para posteriores replantaciones bien en la zona 

afectada o en otros lugares. Este seguimiento deberá realizarse desde la extracción hasta la nueva 

implantación. Se controlará el riego periódico del sistema foliar sobre todo en periodos estacionales 

de sequía. 

1.4.3 ACOPIOS TEMPORALES DE TIERRA VEGETAL. 

El acopio de tierra vegetal que será reutilizada en los trabajos de restauración se realizará en lugares 

afectados por la obra en los que no se disturbe la actividad de obra, alejados de los cursos de agua y 

sin vegetación y de poca pendiente para minimizar el riesgo de afección a las aguas por arrastre de 

material en la escorrentía. 

En una zona situada al oeste de la estación de Galtzaraborda y en el emboquille de salida de la 

galería de emergencia se proyectan superficies destinadas a acopios temporales de tierra vegetal.  

Los acopios se mantendrán en condiciones adecuadas hasta el momento de su reutilización para la 

restauración y revegetación de las zonas afectadas. 

Los acopios temporales de tierra reutilizable, no serán de alturas superiores a 1,5 m y si su empleo se 

demora, serán protegidos mediante una hidrosiembra, riego y abonado. 
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1.5 MEDIO SOCIAL 

1.5.1 PAISAJE URBANO 

Al ubicarse las obras en un entorno urbano, se buscará minimizar el impacto respecto a los 

observadores situados a nivel, mediante la instalación de vallas protectoras de colores y formas que 

no supongan un excesivo contraste y que se mantendrán limpias. Estas vallas protegen asimismo a 

los peatones de los riesgos que entraña el acercarse a las obras. 

Cuando sea imprescindible el uso de muros, estos serán revestidos con algún material apropiado a tal 

efecto de manera que no quede el hormigón a la vista. El revestimiento de los muros se realizará 

siguiendo un tratamiento homogéneo que no desentone con el entorno, evitando la utilización de tipos 

muy diversos, que pudieran dar apariencia de mosaico. 

Se tratará de evitar paramentos verticales de superficies lisas y extensas donde es fácil hacer 

pintadas. En caso de ser necesarios instalar jardineras en las que se plantarían diferentes especies 

trepadoras, que cubrieran estas superficies lisas. 

Los vallados se localizarán en el emboquille de la salida de emergencia y su parque de maquinaria, 

en la estación de Pasaia y en la estación de Galtzaraborda.  

1.5.2 PROTECCIÓN DE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA  

Las alteraciones producidas en la calidad del aire están principalmente relacionadas con la fase de 

obra principalmente por la gran cantidad de polvo que se levanta y se refiere, entre otros, a los 

procesos de extracción, preparación, almacenamiento y transporte de áridos, las plantas de 

fabricación de hormigón, etc. Aunque todas ellas sean de carácter temporal, no se debe olvidar que la 

incidencia de este impacto será máxima en las proximidades de la boca de la galería de emergencia, 

la estación de Pasaia y la estación de Galtzaraborda. No obstante, el resto del territorio afectado por 

el proyecto se hallará exento de estas molestias merced a su desarrollo subterráneo.  

Durante la fase de movimientos de tierras, con el fin de que la apertura de la construcción de la 

plataforma no provoque tanto situaciones dañinas para la vegetación cercana como incómodas para 

las poblaciones aledañas y la seguridad, confort y operatividad del personal adscrito a obra por el 

arrastre de partículas por el viento, se procederá a efectuar un riego de la plataforma que controle la 

formación de polvo, así como de las zonas y accesos utilizados habitualmente por la maquinaria de 

obra. 

Así mismo, el transporte de los materiales de excavación se realizará en condiciones de humedad 

óptima, en vehículos dotados con dispositivos de cubrición de la carga, con objeto de evitar la 

dispersión de lodos o partículas. 
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Para minimizar las emisiones de polvo se dispondrán lugares de limpieza de ruedas para la 

maquinaria de las obras para evitar que transporten barro y polvo.  

Por otro lado, si hubiese quejas de los vecinos durante los movimientos de tierras, se realizarán 

controles de existencia de partículas sedimentables (ver ubicación de los puntos de control en el 

plano nº 21.1.1. ‘MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL’), así como de evaluación 

de polvo respirable, mediante muestreo realizado por Organismo de Control Autorizado, con el fin de 

que los valores de emisión de partículas en suspensión se sitúen por debajo del máximo legal 

admisible: 50 g/m3. 

Además de todo lo anteriormente enunciado, el contratista se compromete a establecer un sistema de 

gestión medioambiental que garantice el cumplimiento y actualización de las inspecciones técnicas de 

vehículos y maquinaria de obra en lo referente al correcto funcionamiento de los dispositivos de 

emisión de gases contaminantes emitidos por maquinaria y vehículos que intervienen en la obra. 

Contemplándose así mismo al menos una revisión anual de los correspondientes certificados de la 

ITV, de la maquinaria operativa de la obra. 

1.5.3 CONTROL DE RUIDOS  

Respecto a lo señalado en el decreto 213/2012, en su artículo 1.- objeto y ámbito de aplicación indica 

que están excluidos de la aplicación de dicho Decreto, entre otros, los siguientes focos emisores 

acústicos: 

- Las infraestructuras ferroviarias de competencia estatal, salvo que otras normas específicas 

dispongan lo contrario. 

Por tanto, el Decreto vasco es la normativa de aplicación. 

En lo referente al ruido de obras, el Decreto autonómico 213/2012 concretamente en su artículo 35 

bis: Autorizaciones excepcional recoge que: 

“2. En el caso de obras con una duración prevista superior a 6 meses será necesaria la 

elaboración de un estudio de impacto acústico para la definición de las medidas correctoras 

oportunas. 

3. El estudio de impacto acústico deberá analizar el beneficio acústico que se espere obtener 

de las medidas correctoras, en términos de reducción de los niveles de ruido en las áreas 

acústicas o edificaciones se4nsibles, y deberá comunicarse al municipio afectado el 

contenido del mismo.” 

De esta forma, en el APÉNDICE 22.2 se incluye el estudio de impacto acústico realizado con el 

objetivo de presentar los resultados obtenidos del estudio de ruido de las obras ferroviarias en las 
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estaciones de Pasaia y Galtzaraborda, y estudio de impacto acústico en el escenario futuro o 

postoperacional. 

En lo que respecta a los objetivos de calidad acústica aplicables, estos se establecen en el Anexo I 

del D.213/2012 en función de la zonificación acústica del municipio: 

 

Estos valores se referencia a 4m y a todas las alturas de las fachadas con ventana. 

Por otro lado, para la verificación del cumplimiento de estos objetivos de calidad, el Decreto 213/2012 

en su artículo 35, establecen que se considerará que se respetan los objetivos de calidad acustica 

establecidos cuando: 

- Ningún valor promedio anual supere los valores fijados en la tabla A. 

- El 97% de todos los valores diarios no superen en 3 dB(A) los valores fijados en dicha tabla. 

De acuerdo a los usos de los edificios y zonificación acústica definida en el estudio de impacto 

acústico, los objetivos de calidad a cumplir, serán 68 dB(A) para los periodos de día y  tarde, y 58 

dB(A) para la noche, en los edificios de uso residencial existente, y 63 dB(A) para los periodos día y 

tarde en los edificios sanitarios, educativos y culturales. 

1.5.3.1 ESCENARIO FUTURO 

Al no ser subterránea la estación de Galtzaraborda y al modificarse la traza de la infraestructura, se 

plantea el escenario acústico futuro tras las obras para el análisis del cumplimiento de los objetivos de 

calidad acústica. 

Los resultados obtenidos son favorables en los 3 periodos planteados, de día, tarde, y noche. 

Al cumplirse los objetivos de calidad acústica en el exterior, no es necesario el análisis de medidas 

correctoras. 
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1.5.3.2 FASE DE OBRAS 

Para evaluar el impacto de las obras, se han considerado situaciones generadas por las maquinarias 

más ruidosas en las tres zonas analizadas (Salida de emergencia de Sasuategi, Estación de Pasaia, 

Estación de Galtzaraborda). 

El ruido originado por las obras es de claro carácter variable y discontinuo. Por este motivo se han 

definido las situaciones más desfavorables durante el trascurso de las obras teniendo en cuenta que 

si los niveles en estas situaciones se consideran aceptables, en otros momentos, las obras generarán 

niveles de ruido ambiental notablemente inferiores. 

Se definen las maquinarias más significativas que se utilizarán en las obras. Estas máquinas y sus 

niveles de potencia sonora son los siguientes: 
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Durante las fases de obra, se prevé que superarán  los valores de los Objetivos de Calidad Acústica 

establecidos por la legislación en algunos de los edificios más próximos a la ubicación de la 

maquinaria. Los edificios donde se superarán los objetivos de calidad acústica en las zonas 

analizadas se muestran coloreados en rojo: 

 

En el caso de la estación de Pasaia la tipología de la zona hace que la afección sea muy alta, 

independientemente de donde se ubique la maquinaria. 

En las otras dos zonas, una correcta ubicación de la maquinaria podría disminuir la afección acústica 

en las fachadas. Por tanto, se tomarán las siguientes medidas en cuanto a este aspecto: 

- En la salida de emergencia de Sasuategi se recomienda colocar la maquinaria fija en la zona 

más alegada de las viviendas y el centro de salud, cuanto más cerca posible de la salida de 

emergencia. 

- En la salida de emergencia, además, se colocarán pantallas acústicas portátiles en los límites 

de la actuación con tal de disminuir los niveles acústicos en los dos edificios más cercanos 

afectados. 

- En el entorno de la estación de Galtzaraborda, se recomienda que la maquinaria fija se 

ubique preferiblemente en la zona al norte del eje ferroviaria, ya que las edificaciones en esa 
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zona se sitúan a una mayor cota y a distancia, e intentando que la maquinaria no se 

concentre en los mismos puntos, para evitar el efecto aditivo del ruido. 

En cualquier caso, será necesario establecer un plan de vigilancia del ruido que permita efectuar un 

seguimiento de la situación real en la fase de obra. 

Se realizarán mediciones de ruido en fase preoperacional, en fase de obra y en fase de explotación.  

Se realizarán mediciones en las viviendas cercanas a las obras más expuestas al ruido emitido. Los 

puntos propuestos para las mediciones son cuatro:  

 En las viviendas situadas próximas al emboquille de salida de la galería de emergencia.  

 

 

Vivienda situada en la calle Eskalantegi 74 
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Vivienda situada en la calle Eskalantegi 43 

 En las viviendas situadas en la calle Gure Zumardia, próximas a la estación de Pasaia. 

 

 

Viviendas situadas en la calle Gure Zumardia  

 

 En las viviendas situadas en la calle del Apeadero, junto a la estación de Galtzaraborda. 
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Viviendas situadas en la calle del Apeadero 

Se medirá a 2 metros de la fachada de los edificios.  

Se medirá el nivel de ruido a lo largo de un día laborable (período diurno y nocturno) y procurando 

captar diferentes tipos de trabajos.  

Se realizará una medición en cada punto en la fase preoperacional. Se realizarán campañas 

semestrales durante el periodo que duren las obras. 

La propuesta para la localización de estos puntos de control de ruido se ha cartografiado en el plano 

nº 21.1.1. ‘MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL’. 

No obstante, se presentan una serie de consideraciones que se van a tener que verificar para reducir 

la molestia sobre las viviendas y edificios sensibles más próximos: 

- Todas las máquinas y vehículos empleados deberán disponer de certificado de homologación 

CE o certificado de conformidad CE y de una placa en la que se indique el nivel de potencia 

acústica. 

- Los motores de combustión de las máquinas irán equipados con silenciadores en las salidas 

de gases de combustión y sistemas de minimización de ruido y vibraciones.  

- Los motores de los vehículos, únicamente estarán en funcionamiento el tiempo estrictamente 

necesario para desarrollar la actividad, debiendo desconectarse cuando los vehículos se 

vayan a mantener parados. 

- La velocidad de tránsito de los vehículos en el acceso a las obras se deberá limitar a 30 km/h, 

quedando prohibidas las aceleraciones bruscas y otros ruidos innecesarios. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL METRO DE DONOSTIALDEA. TRAMO ALTZA-GALTZARABORDA Anejo nº 22 

 

 

Pág. 19  

 

Toda la maquinaria (compresores y demás maquinaria ruidosa), deberá funcionar con el capote 

cerrado y con todos los elementos de protección instalados.Además de estas consideraciones, de los 

estudios previos y del plan de vigilancia indicado, para la zona de la estación de Pasaia, al esperar 

una mayor afección, se tomarán las siguientes medidas adicionales:  

- Se colocarán pantallas portátiles para reducir el impacto de la maquinaria hacia las viviendas. 

Esta posibilidad deberá ser analizada en detalle por la adjudicataria de las obras junto con 

otras posibles medidas correctoras de manera previa al inicio de las obras.  

- Se informará a la población en todo momento de la afección acústica que causarán las obras.  

- En la medida de lo posible, se planificarán las diferentes tareas para evitar que se realicen las 

tareas más ruidosas durante la jornada laboral completa. 

Se prevé el acopio de material excavado durante la noche en el interior de la propia obra subterránea 

y su evacuación en horas diurnas, a fin de evitar el trastorno que el trasiego de camiones provocaría 

en horas nocturnas en una zona urbana tan poblada. 

1.5.4 CONTROL DE VIBRACIONES 

Hay que destacar que durante las obras, el túnel será excavado bajo edificios habitados. Se 

procederá a la determinación del nivel de vibraciones de acuerdo con la normativa vigente (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, 

evaluadas conforme al procedimiento establecido en su anexo IV). 

Para ello se considerará además, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio 

ambiente del País Vasco. 

1.6 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y ARQUITECTÓNICO  

Tras consultar el inventario de patrimonio en el Centro de Patrimonio Cultural Vasco del Gobierno 

Vasco, se han detectado cuatro elementos del patrimonio con protección que quedarían próximos a la 

actuación aunque no serían afectados por ella. Estos elementos habrán de ser protegidos mediante 

balizamiento durante las obras. La localización precisa de estos elementos puede consultarse en el 

plano nº 21.1.1. ‘MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL’ y son los siguientes: 
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 Oficinas de Victorio Luzuriaga. Posee protección propuesta ‘Inventariable’. No se afectará 

pero queda próximo a la entrada a la plataforma de la galería de emergencia. Pertenece a 

la Edad Contemporánea (s. XIX).  

El pabellón de oficinas de Luzuriaga se encuentra en la acera derecha de la calle 

Eskalantegi, término municipal de Donostia, en el límite del término municipal de Pasaia. Es 

un edificio que, al contrario de las naves industriales al uso, tienen su parte noble en un 

lateral, lo que supone 101 metros de fachada, con un cuerpo central y dos laterales, un 

acceso principal y varios secundarios. Tiene 3 pisos de grandes ventanales, lo que le da 

una luminosidad y un aspecto accesible, transparente, no habitual en pabellones 

industriales de la época. En cada uno de sus tres pisos se abre un vano de eje horizontal, 

que rasgan toda la fachada del edificio, dándole una gran sensación de fuga y perspectiva. 

En el cuerpo central se abre un portón sobre el que se eleva un cuerpo adintelado con un 

gran frontón. Este cuerpo central, algo más alto que el edificio, está falsamente sostenido 

por seis pilastras empotradas con tratamiento clásico en sus capiteles, creando siete ejes 

de vanos. Estas pilastras dan al conjunto un aire de sede oficial. Los extremos del edificio 

están rematados en curva, al estilo modernista. 

Todos los elementos del edificio, lejos de estorbarse, se complementan en un conjunto 

armónico, donde la funcionalidad, modernismo y clasicismo se fusionan con un evidente 

buen gusto. Esto hace del pabellón de las oficinas de Luzuriaga una  obra de autor, un 

edificio único en su género.  

La que luego llegaría a ser la factoría de Javier Luzuriaga en Pasai Antxo, era una 

importante fundición ya en el siglo XIX y principios del XX bajo la denominación 

‘Fundiciones Molinao’. Los propietarios eran la banca Brunet y el duque de Mandas que en 

1918 se la ofrecieron a Javier Luzuriaga. Este nació en Oiartzun a mediados del siglo 

pasado. Pronto comenzó a trabajar como aprendiz en la fábrica de Goikoetxea de Lasarte 

donde llegó a ser un buen ajustador-montador. Más tarde se estableció en el muelle de 

Donostia-San Sebastián y más tarde en la calle 31 de agosto. Enriquecido por un premio de 

lotería adquirió por compra el edificio y los terrenos de una antigua fábrica de azúcar 

cerrada que ocupaba un lugar vecino al actual colegio de los Jesuitas en Ategorrieta, parte 

de la Avenida de Navarra y las casas de Andonaegi y Mendizabal. Se traslado allí en 1888. 

Ante el temor de que esos terrenos se vieran afectados por los futuros ensanches de 

Donostia, adquirió en Tolosa unas fundiciones a donde se desplazaba diariamente. 

Posteriormente en 1918, los propietarios de fundiciones Molinao se la ofrecieron y Javier 

Luzuriaga accedió y traslado allí los elementos de las plantillas. 

La conservación general del edificio es regular. 
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Oficinas de Victorio Luzuriaga 

 

 Iglesia de San Fermín. Posee una protección propuesta ‘Local’. Pertenece a la Edad 

Contemporánea (s. XX). Se construyo en 1913. Ubicada en el centro del barrio de Antxo, la 

Iglesia de San Fermín es un templo de planta basilical, con una nave central V dos 

laterales, acceso con escalinata y amplio arco de medio punto dovelado sobre el que va un 

gran rosetón y una torre -campanario de poca altura con tres arcos en la parte delantera. El 

resto del edificio se rasga en numerosas ventanas en medio punto por los laterales y 

apuntadas en la fachada principal, donde también se abren grandes vanos termales en la 

planta baja, aparejada esta en sillarejo rustico. 

Edificio de cierto valor arquitectónico que se integra correctamente en la zona en la que se 

emplaza. Conserva el envolvente original en buen estado, apenas habiendo sufrido 

cambios morfológicos ni estructurales a lo largo de su vida.  

La conservación general es buena. 
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Iglesia de San Fermín 

 

 Mercado de Antxo. Posee una protección propuesta ‘Inventariable’, por lo que actualmente 

por ley no está protegido.  Pertenece a la Edad Contemporánea (s. XX). Se construyó en 

1928 y se sitúa en el centro de Pasai Antxo. 

Mercado de planta rectangular (20,80 m x 22,40 m), de una altura, salvo en la parte de las 

oficinas, donde cuenta con dos. Al interior se distribuye en dos naves construidas en ladrillo 

sobre pilares de hormigón insertos en los muros y columnas de fundición lisas. Se cubren 

individualmente a cuatro aguas sobre cercha metálica, con linternón corrido. Presenta tres 

accesos adintelados, con las jambas policromadas en verde, y otro en arco escarzano 

como adintelados, con recerco del tercio superior en banda verde, rosca de ladrillo y resalte 

de clave. La iluminación se obtiene por numerosas ventanas de diferente luz, tanto en arco 

escarzano como adintelados, con recerco del tercio superior en banda verde, rosca de 

ladrillo y resalte de clave. Las fachadas se decoran con líneas de imposta molduradas, 

bandas en esquinales y placas recortadas dentro de los frontones que rematan el edificio, 

en las cuales puede leerse ‘AZOKA’ y ‘MCMXXVIII’. 

Interesante mercado que ha sido rehabilitado para albergar oficinas municipales. En su 

construcción y tal como era habitual en este tipo de construcción se utilizó el estilo 

ecléctico.  

Edificio de mercado construido en 1928, según se lee en la placa que corona la fachada 

principal, siendo un proyecto ideado por el arquitecto Eugenio Elgarresta en 1926. 

El estado de conservación es bueno. 
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Mercado de Antxo 

 

 Casa Hamarretxeta 19-21/Gure Zumardia, 23-24 situada en el centro de Pasai Antxo. 

Posee protección propuesta ‘Local’. Queda a escasos metros de la actuación pero no será 

afectado. Se propone su jalonamiento para evitar cualquier daño. Pertenece a la Edad 

Contemporánea (s.XX). Se construyó en 1955 por Isidro Setien Alberro. Es estilo es el 

Funcionalismo. 

Edificio de planta en "L" y volumen apaisado que comprende cuatro portales. La fachada se 

ordena en bajo, entreplanta y seis alturas, que en las esquinas se convierten en siete 

niveles debido a las torretas que coronan los ángulos, y numerosos ejes de iluminación 

adintelados, alternándose ventanas con terrazas retranqueadas, en ángulo en los 

chaflanes. Todo el edificio va enlucido en color gris y verde con tramos de ladrillo caravista 

y pequeños discos bajo algunas ventanas a modo de ornamentación. 

Edificio de cierto valor arquitectónico que se integra correctamente en la zona en la que se 

emplaza. Conserva el envolvente original en buen estado, apenas habiendo sufrido 

cambios morfológicos ni estructurales a lo largo de su vida. 

Su conservación general es buena. 
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Casa Hamarretxeta 19-21/Gure Zumardia, 23-24 

 

 2ª Fase Alaberga Auzoa situado en Galtzaraborda. Posee protección propuesta 

‘Inventariable’. Se sitúa próxima a los viales de acceso de la estación de Galtzaraborda. Se 

sitúa en el municipio de Errenteria. Pertenece a la Edad Contemporánea (s. XX). Se 

construyó en 1958 por Isidro Setien Alberro. El estilo es Neovasco.  

Un año antes a la construcción de este barrio, se levanto en Renteria, un gran barrio para 

acoger a la gran población inmigrante que había llegado en esos años a trabajar en las 

fábricas de la villa. Este primer barrio pronto se presentó como insuficientemente amplio, 

pese a sus grandes dimensiones, como para poder dar respuesta a la gran demanda de 

vivienda que hubo esos años. La zona baja del terreno fue ocupada por la primera fase, por 

lo que para esta ampliación, se utilizaron los terrenos situados en la ladera del monte, de 

forma que los edificios se tuvieron que adaptar a este condicionante, estando situados unos 

a distintas alturas que los  demás, en forma escalonada. Los edificios, pese a su gran 

tamaño, se inspiran en un caserío tradicional vasco, lo que refuerza su estética neovasca. 

Esto se consigue con tramos a dos aguas en los extremos de los bloques, y con la 

combinación de zócalos de sillar caravista, también presente en algunos recercos de vanos 

y en los esquinales, mientras que la gran parte del lienzo del muro es enlucido en color 

blanco. Destaca asimismo en las fachadas las líneas de placa lisa de cemento pintadas de 

color crema, que articulan verticalmente el espacio. Los accesos son muy característicos, 

con escalera patín de piedra adosada lateralmente que dan acceso a la marquesina de teja 

curva sobre apoyos de madera que protegen las entradas a los portales. Junto a los 

portales destacan dos óculos recercados en sillar. En el barrio se construyo una escuela, 

que sigue en activo, para la población allí instalada.  
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Habría que considerar su valor no de forma independiente, sino junto a la primera fase del 

proyecto con el que comparte características. Se trata de un gran barrio obrero en el que se 

ha cuidado mucho la estética y los materiales empleados, así como el urbanismo, con la 

creación de calles, plazas, zonas ajardinadas e incluso un centro escolar, que no se pueden 

entender de manera independiente. 

La conservación general es buena. 

 

 

2ª Fase Alaberga Auzoa 

Como medidas preventivas se mantendrá un control sobre los elementos del patrimonio más 

próximos a la zona de obras para detectar cualquier posible daño que pudiera ser imputable a las 

vibraciones producidas por las obras y se propone la realización durante la fase de obras de un 

control arqueológico por un técnico especialista. 

1.7 SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS 

Los emplazamientos de suelos potencialmente contaminados que serán interceptados por la obra son 

cinco y su estado y grado de investigación y acciones a llevar a cabo se describe en los siguientes 

apartados. 

En caso de detectarse suelos contaminados, aunque no estén inventariados como parcelas 

potencialmente contaminadas,  se realizará una investigación de la calidad del suelo tal y como se 

establece en la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del 

suelo. Dicha investigación concluirá con la resolución de una Declaración de la calidad del suelo 

emitida por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 
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Se ha enviado una carta a IHOBE solicitando información sobre las parcelas afectadas y sobre la 

posible existencia de otras parcelas afectadas no presentes en el inventario. Se adjunta la carta en el 

APENDICE 22.1. 

1.7.1 SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS CON CÓDIGOS 20064-00013 Y 20064-00009 

La salida de ventilación de emergencia se localiza en la parcela de suelo potencialmente 

contaminado con código 20064-00013 situada en el término municipal de Pasaia. 

2
+
0
8
5
.4

9
3

A
=
1
3
4
.1

6

R
=
6
0
0
.0

0

2+
155.938R

=
600.00

A
=
134.16

2+100

  

Emplazamiento potencialmente contaminado con código 20064-00013 

El falso túnel de la estación de Pasaia se sitúa sobre la parcela de suelo potencialmente contaminado 

con código 20064-00009 situada en el término municipal de Pasaia. 
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Emplazamiento potencialmente contaminado con código 20064-00009 

Estos emplazamientos ya han sido investigados y poseen una Declaración de la calidad del suelo, por 

lo tanto habrá que realizar una caracterización y una verificación de la calidad del suelo remanente. Si 

no varía el uso (en este caso industrial), no habría que realizar otra Declaración de la calidad del 

suelo. 
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La justificación de la partida alzada para la caracterización y verificación de estos emplazamientos 

potencialmente contaminados se describe en la siguiente tabla: 

 

PRESUPUESTO DETALLADO REDACCIÓN Y  EJECUCIÓN P.E.S. 20064-00013 y 20064-00009 

    
    
TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y GABINETE 

    

MED. (Ud) CONCEPTO 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

2 P.A. Redacción del plan de excavación selectivo 1800,00 3.600,00 

20 
Ud. Día de técnico especialista , caracterización previa, 
supervisión continua y asistencia técnica medioambiental 

463,00 9.260,00 

2 P.A. Elaboración Informe final 2000,00 4.000,00 

2 P.A. Elaboración Análisis Cuantitativo de Riesgos 1900,00 3.800,00 

    
TOTAL TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y GABINETE 20.660,00 

 
 

  

 
 

  
ENSAYOS ANALÍTICOS 

        

MED. (Ud) CONCEPTO 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

42 Ud. gestión de muestra suelo 3,00 126,00 

10 Datalogger 5,00 50,00 

SUELO 

8 
Ud. paquete para gestión en vertedero (EC2003/31 

Fase sólida) 122,1 
976,80 

8 
Ud. paquete para gestión en vertedero (EC2003/31 

Lixiviado) 122,1 
976,80 

8 Ud. Sólidos totales disueltos 9,141 73,13 

18 Ud. Paquete Ley 1/2005  173,05 3.114,90 

1 P.A. Control de Calidad (Blanco campo) 173,05 173,05 

        

TOTAL ENSAYOS ANALÍTICOS 5.490,68 

    

 
 

  
EXCAVACIÓN, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE TIERRAS  EN VERTEDERO  

        

MED. (Tn) CONCEPTO 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

160 Ud. Horas retroexcavadora 18,50 2.960,00 

6670,14 
Ud. gestión de tierras en vertedero de No Peligroso + 

transporte (€/Tn) 
22,60 150.745,16 

 
 

  
TOTAL GESTIÓN TIERRAS 153.705,16 

    

 
 

  
TOTAL PRESUPUESTO 179.855,84 
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1.7.2 SUELO POTENCIALMENTE CONTAMINADO CON CÓDIGO 20069-00169 

El camino de acceso al emboquille de la salida de emergencia intercepta una parcela de suelo 

potencialmente contaminado. El código de esta parcela es 20069-00169 y se sitúa en el término 

municipal de Pasaia. 
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Emplazamiento potencialmente contaminado con código 20069-00169 

En este emplazamiento se producirá simplemente una ocupación temporal durante las obras en la 

que no habrá movimiento de tierras. Por ello no es necesario ningún tipo de investigación del suelo. 

1.7.3 SUELO POTENCIALMENTE CONTAMINADO CON CÓDIGO 20064-00011 

La zona de instalaciones de obra del emboquille de la galería de emergencia se sitúa sobre un 

emplazamiento potencialmente contaminado con código 20064-00011 en el término municipal de 

Pasaia. 
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Emplazamiento potencialmente contaminado con código 20064-00011 

En este emplazamiento se producirá simplemente una ocupación temporal durante las obras en la 

que no habrá movimiento de tierras. Por ello no es necesario ningún tipo de investigación del suelo. 
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1.7.4 SUELO POTENCIALMENTE CONTAMINADO CON CÓDIGO  20064-00016 

La zona de instalaciones de obra del emboquille de la galería de emergencia se sitúa sobre un 

emplazamiento potencialmente contaminado con código 20064-00016 en el término municipal de 

Pasaia. 
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Emplazamiento potencialmente contaminado con código 20064-00016 

En este emplazamiento se producirá simplemente una ocupación temporal durante las obras en la 

que no habrá movimiento de tierras. Por ello no es necesario ningún tipo de investigación del suelo. 

1.8 METODOS DE EXCAVACIÓN Y ELEMENTOS PROPIOS DEL METRO 

1.8.1 EXCAVACIÓN DEL TÚNEL 

Se han diseñado las obras y estudiado sus métodos de ejecución para que las afecciones sean 

mínimas. Así, se ha previsto que la ejecución de los túneles perforados en roca sea realizada 

mediante máquinas rozadoras, prohibiéndose expresamente el empleo de explosivos, de forma que 

no se produzcan ruidos, vibraciones o molestias no deseadas. Se dispondrán, además, estaciones de 

filtración del aire evacuado de los túneles para evitar la emisión a la atmósfera de polvo o suciedad. 

En este sentido, en las máquinas rozadoras o tuneladoras será preceptivo el empleo de aspersores 

sobre los útiles de corte de la roca para minimizar la emisión de polvo. 

1.8.2 POZOS DE VENTILACIÓN 

En cuanto a los pozos de ventilación de emergencia y extracción bajo anden (EBA) se han situado en 

zonas no peatonales o con baja incidencia en el tráfico peatonal.  
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El sistema constructivo de estos pozos que plantea menos afección a la superficie es el de 

perforación mediante escariadores ("raise boring") de abajo hacia arriba, en el cual se sacan los 

escombros por la parte inferior del pozo. 

Los pozos de ventilación de emergencia se localizan a ambos lados de la estación de Pasaia y en la 

salida de emergencia. La extracción bajo andén se localizará en la estación de Pasaia. 

1.8.3 AGUA DE DRENAJE DE TÚNELES 

En la fase de explotación, se generarán una serie de residuos como grasas y aceites de la 

maquinaria asociada al proyecto como las escaleras mecánicas y vagones del tren, aguas fecales de 

los aseos de las estaciones, etc. Para esta fase de explotación se proyectarán sistemas de drenaje 

tipo para la recogida de las aguas sucias y de infiltración del túnel que se conducirán a los pozos de 

bombeo situados en los puntos bajos del túnel de línea (extremos de la estación de Pasaia y en la 

entrada del túnel de Galtzaraborda). Estos pozos disponen de un compartimento donde se depositan 

las arenas. Las aguas residuales son bombeadas a la red de saneamiento municipal. 

1.8.4 INSTALACIONES DEL CONTRATISTA 

Se ha reservado una zona para instalaciones del contratista (oficinas de obra, vestuarios, aseos, etc.) 

coincidiendo con el parque de maquinaria de la salida de la galería de emergencia, en la zona de la 

estación de Pasaia  y en la salida del túnel de la estación de Galtzaraborda.  
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2. PROYECTO DE REVEGETACIÓN 

El plan de restauración e integración paisajística se extiende a todas aquellas zonas (espacios 

residuales, taludes, desvíos provisionales, falsos túneles, rellenos, etc.) afectadas por las obras 

contempladas en el Proyecto constructivo del metro de Donostialdea. Tramo Altza - Galtzaraborda. 

Los detalles de la restauración paisajística pueden visualizarse en el plano nº 21.2 ‘PROYECTO DE 

REVEGETACIÓN’. 

2.1 ESTACIÓN DE PASAIA 

Previa a la plantación de arbustos y árboles se rellenarán las jardineras y parterres con tierra vegetal 

y se procederá a sembrar la superficie con la mezcla de semillas herbáceas S1 que figura en la tabla 

siguiente: 

 

ESPECIE % EN PESO 

 Agrostis tenuis 

 Festuca ovina Triana 

 Festuca rubra var. Tricophylla 

 Lolium perenne Barcredo 

 Lolium perenne Verna 

 Poa pratensis Baron 

 Trifolium repens Huia 

5 

30 

30 

10 

10 

5 

10 

 

2.1.1 PLAZA GURE ZUMARDIA ZONA OESTE 

Alrededor de esta plaza se dispondrá una fila de moreras (Morus alba). Entre los árboles se colocarán 

algunas jardineras con el arbusto fotinia (Photinia fraseri). 

Los ejemplares de morera (Morus alba) tendrán un perímetro de 16 a 18 cm y se servirán en 

contenedor de 70 l. La fotinia (Photinia fraseri) tendrá una altura de 40 a 50 cm y se servirá en 

contenedor de 3 l. 

2.1.2 PLAZA GURE ZUMARDIA ZONA ESTE 

En este espacio se formarán parterres.  
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Dos de los parterres serán circulares y en el centro se colocará un ejemplar del árbol de pequeño 

porte acebo variegado (Ilex aquifolium variegatum), rodeado de arbustos de pitósporo variegado 

(Pittosporum tenuifolium variegatum) y boj (Buxus sempervirens). 

En el resto de parterres se combinarán diversos tipos de arbustos y herbáceas siempre colocando en 

el centro del parterre las especies de mayor porte y en los bordes las de menor tamaño. Las especies 

que se utilizarán serán enebro rastrero (Juniperus horizontalis), rosal silvestre (Rosa canina), agracejo 

(Berberis ottawensis (x) superba), durillo (Viburnum tinus), escalonia (Escallonia macrantha) y la 

herbácea alfombrante cerastio (Cerastium tomentosum) 

Los ejemplares de acebo variegado (Ilex aquifolium variegatum) tendrán una altura de 100 a 150 cm y 

se servirán en contenedor de 28 l. El pitósporo (Pittosporum tenuifolium variegatum)  tendrá unos 30 a 

40 cm de altura y se servirá en contenedor de 2 l. El boj (Buxus sempervirens) tendrá una altura de 20 

a 30 cm y se servirá en contenedor de 1,5 l. El rosal silvestre (Rosa canina) tendrá una altura de 40 a 

60 cm y se servirá en contenedor de 3 l. El agracejo (Berberis ottawensis) tendrá una altura de 40 a 

60 cm y se servirá en contenedor de 2 l. Los ejemplares de durillo (Viburnum tinus) serán de 0,5 a 0,6 

m de altura en contenedor. La escalonia (Escallonia macrantha) tendrá de 0,6 a 0,8 metros de altura. 

Los ejemplares de enebro tapizante (Juniperus horizontalis)  serán de altura de 40 a 60 cm 

presentados en contenedor de 3 a 5 l. Los cerastios (Cerastium tomentosum) tendrán de 0,1 a 0,2 

metros de altura presentados en contenedor. 

2.2 ESTACIÓN DE GALTZARABORDA 

2.2.1 DESMONTES GENERADOS POR LA VÍA DEL METRO 

 

En el desmonte al norte de la vía de pendiente 3H/2V, así como en el desmonte generado al sur de la 

vía (banqueta subhorizontal y pendiente 3H/2V), se propone el extendido de 30 cm de tierra vegetal, 

fresado e hidrosiembra únicamente de herbáceas con la mezcla de semillas H1 descrita a 

continuación:. 

NOMBRE BOTÁNICO PROPORCIÓN 

Dactylis glomerata 9% 

Festuca arundinacea 9% 

Festuca rubra 23% 

Lolium perenne 20% 

Poa pratensis 9% 

Hordeum vulgare 2% 

Agrostis stolonifera 2% 

Lotus corniculatus 6% 
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Medicago sativa 3% 

Trifolium repens 10% 

Vicia sativa 7% 

 

La hidrosiembra se realizará en dos fases y con la dosis de componentes indicada a continuación: 

 

DOSIS DE HIDROSIEMBRA 

Fase de siembra Cantidad/m2 

Agua 2 l 

Semillas (herbáceas) 32 gr 

Estabilizador 20-25 gr 

Mulch: celulosa 80 gr 

Fertilizante N-P-K de liberación lenta 30 gr 

Ácido húmico 4 gr* 

Fase de tapado Cantidad/m2 

Agua 1,5-2 l 

Mulch: celulosa 40 gr 

Estabilizador 10-15 gr 

* Dosis orientativa, a ajustar según especificaciones del fabricante 

Posteriormente se procederá a la plantación de ejemplares arbóreos de fresno (Fraxinus excelsior) y 

arce menor (Acer campestre) en una proporción del 40 % ambos, así como la plantación arbustiva 

compuesta por ejemplares de acebo variegado (Ilex aquifolium variegatum) y enebro rastrero 

(Juniperus horizontalis)  en una proporción del 10 % ambos. 

La densidad de plantación será de 1 Ud/16 m², es decir, a una distancia de plantación de 4 m. Su 

distribución será irregular y se evitarán las líneas rectas, de forma que la plantación se asemeje, en la 

medida de lo posible, a las formaciones naturales. 

Los Fraxinus excelsior serán de perímetro de 14 a 16 cm, con la raíz desnuda. Los Acer campestre 

serán de perímetro de 12 a 14 cm, con la raíz desnuda. Los ejemplares de acebo variegado (Ilex 

aquifolium variegatum) tendrán una altura de 100 a 150 cm y se servirán en contenedor de 28 l. Los 

ejemplares de enebro tapizante (Juniperus horizontalis)  serán de altura de 40 a 60 cm presentados 

en contenedor de 3 a 5 l. 

2.2.2 TERRAPLÉN 

El terraplén que se ejecutará en la zona de la estación de Galtzaraborda se restaurará mediante el 

extendido de 30 cm de tierra vegetal, fresado y siembra de herbáceas S1 descrita en el apartado 2.1.  
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Posteriormente se realizará una plantación de ejemplares arbóreos de sauce llorón (Salix babylonica) 

y castaño de indias (Aesculus hippocastanum) en una proporción del 40 % ambos, así como la 

plantación arbustiva compuesta por ejemplares de acebo variegado (Ilex aquifolium variegatum), 

cotoneaster (Cotoneaster lacteus), enebro rastrero (Juniperus horizontalis) y  agracejo (Berberis 

ottawensis (x) superba),  en una proporción del 5 % cada uno. 

La densidad de plantación será de 1 Ud/16 m², es decir, a una distancia de plantación de 4 m. Su 

distribución será irregular y se evitarán las líneas rectas, de forma que la plantación se asemeje, en la 

medida de lo posible, a las formaciones naturales. 

Los ejemplares de Salix babylonica poseerán un perímetro de 14 a 16 cm, con la raíz desnuda. Los 

ejemplares de Aesculus hippocastanum serán de perímetro de 8 a 10 cm y presentados con cepellón 

de diámetro mínimo 27 cm y profundidad mínima 18,9 cm según fórmulas NTJ. Los ejemplares de 

acebo variegado (Ilex aquifolium variegatum) tendrán una altura de 100 a 150 cm y se servirán en 

contenedor de 28 l. Los ejemplares de enebro tapizante (Juniperus horizontalis)  serán de altura de 

40 a 60 cm presentados en contenedor de 3 a 5 l. El agracejo (Berberis ottawensis) tendrá una altura 

de 40 a 60 cm y se servirá en contenedor de 2 l. Los ejemplares de Cotoneaster lacteus tendrán una 

altura de 40 a 60 cm y se presentarán en contenedor de 1,5 l. 

2.3 SALIDA DE LA GALERÍA DE EMERGENCIA 

El emboquille de la salida de la galería de emergencia cuenta con un falso relleno con dos pendientes 

diferentes (3H/5V y 2H/1V).  

En el relleno con pendiente 3H/5V se ejecutará una escollera que se rejunteará con tierra y se 

realizará la hidrosiembra de herbáceas y leñosas descrita en el apartado 2.2.1.  

En el relleno con pendiente 2H/1V y en los desmontes laterales que cuentan con una pendiente 

3H/2V y sobre el terreno correctamente remodelado se extenderá una capa de tierra vegetal de 30 cm 

de espesor, se fresará y se hidrosembrará  con la mezcla de semillas herbáceas y leñosas H1 

propuesta en el apartado 2.2.1. 

Posteriormente se realizará la plantación de robledal-bosque mixto de frondosas según la 

composición, proporción, densidad, tamaño de planta y presentación indicadas a continuación: 

30% Roble pedunculado (Quercus robur) 

10% Castaño (Castanea sativa) 

10% Arce menor (Acer campestre) 

10% Fresno (Fraxinus excelsior)  
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10% Arce falso plátano (Acer pseudoplatanus)  

en lo referente a especies arbóreas, y en cuanto a las arbustivas: 

8% de de cornejo (Cornus sanguinea) 

5% de endrino (Prunus spinosa) 

5% de avellano (Corylus avellana) 

5% espino blanco (Crataegus monogyna) 

5% de bonetero (Euonymus europaeus).  

2% de acebo (Ilex aquifolium) 

La densidad de plantación será de 1 Ud/16 m², es decir, a una distancia de plantación de 4 m. Su 

distribución será irregular y se evitarán las líneas rectas, de forma que la plantación se asemeje, en la 

medida de lo posible, a las formaciones naturales. 

Los Quercus robur utilizados en la plantación serán de perímetro de 14 a 16 cm de perímetro a raíz 

desnuda. Los ejemplares de Castanea sativa serán de perímetro de 8 a 10 cm presentados en 

contenedor de 15 litros. Los Acer campestre serán de perímetro de 12 a 14 cm, con la raíz desnuda. 

Los Acer pseudoplatanus serán  de 1,50 a 1,75 m de altura, a raíz desnuda. Los Fraxinus excelsior 

serán de perímetro de 14 a 16 cm, con la raíz desnuda. 

Los ejemplares arbustivos tendrán las dimensiones y las formas de presentación descritas a 

continuación: 

Los arbustos de Cornus sanguinea serán de 40 a 60 cm de altura en contenedor. Los Prunus spinosa 

y Corylus avellana de 80 a 100 cm de altura en contenedor. Los Crataegus monogyna de 40 a 60 cm 

en contenedor de 1,5 litros. Los Ilex Aquifolium serán de 60 a 80 cm de altura servidos en contenedor 

y los Euonymus europaeus serán de 40 a 60 cm de altura. 

En los dos terraplenes generados en esta zona se ejecutará la hidrosiembra de herbáceas y leñosas 

descrita en el apartado 2.2.1, previo extendido de una capa de tierra vegetal de 30 cm de espesor y 

fresado.  
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3. REQUISITOS LEGALES APLICABLES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Serán de aplicación en la ejecución de esta obra, las siguientes disposiciones: 

Ruido 

Estatal  

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido  

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental  

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  

Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica 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...  

Autonómica  

LEY 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco  

DECRETO 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco  

CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco  

CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco.                                                                         

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. 

 

Patrimonio 

 Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. Art. 1, 23, 76. 

 Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.  
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Residuos 

Normativa general 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los 

residuos y por la que se derogan determinadas Directivas Decisión de la Comisión, de 16 de enero de 

2001, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos  

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados  

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 

control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados  

Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco  

ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos  

Envases y residuos de envases 

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 1994 relativa a los 

envases y residuos de envases  

Decisión de la Comisión de 28 de enero de 1997 por la que se establece el sistema de identificación 

de materiales de envase de conformidad con la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativa a los envases y residuos de envases  

Decisión de la Comisión de 8 de febrero de 1999 por la que se establecen las condiciones para la no 

aplicación a las cajas de plástico y a las paletas de plástico de los niveles de concentración de 

metales pesados fijados en la Directiva 94/62/CE ...  

Decisión de la Comisión, de 28 de junio de 2001, relativa a la publicación en el Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas de las referencias de las normas EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 

13430:2000, EN 13431:2000 y EN 13432:2000 ...  

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 94/62/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases. 

Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas.  

Decisión de la Comisión, de 22 de marzo de 2005, por la que se establecen los modelos relativos al 

sistema de bases de datos de conformidad con la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativa a los envases y residuos de envases  

LEY 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. Transposición de la Directiva 94/62  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:ES:PDF
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Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases  

Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización 

establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se 

modifica el Reglamento para su ejecución.  

Orden de 27 de abril de 1998 por la que se establecen las cantidades individualizadas a cobrar en 

concepto de depósito y el símbolo identificativo de los envases que se pongan en el mercado a través 

del sistema de depósito, devolución y retorno. 

ORDEN de 21 de octubre de 1999 por la que se establecen las condiciones para la no aplicación de 

los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997. 

Orden de 12 junio de 2001 por la que se establecen las condiciones para la no aplicación a los 

envases de vidrio de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 

de la Ley 11/1997. 

ORDEN MAM/3624/2006, de 17 de noviembre, por la que se modifican el Anejo 1 del Reglamento 

para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

REAL DECRETO 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios. 

Residuos peligrosos  

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

Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos  

Real Decreto 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, aprobado mediante Real 

Decreto 833/1988, de 20 de julio  

Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de caracterización de los 

residuos tóxicos y peligrosos  

Aceites y lubricantes industriales usados 

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados  

DECRETO 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco  

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-10214
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Residuos de construcción y demolición  

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición  

DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición  

Suelo 

Legislación sobre suelos contaminados 

Normativa en la CAPV 

Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

Decreto 209/2019, de 26 de diciembre por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la 

prevención y corrección de la contaminación del suelo 

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 y se determina el contenido y alcance de las 

investigaciones de la calidad del suelo a realizar por dichas entidades. 

DECRETO 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado 

actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. 

Normativa estatal 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Texto consolidado. 

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados. 

Guía Técnica de aplicación del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la 

relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 

declaración de suelos contaminados. 

Impacto Ambiental 

LEY 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco  

MODIFICACIÓN ANEXO IA Y IB: DECRETO 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas  

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.   
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Planes y programas: 

Directiva 2001/42/CE (, 129 Kb) de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente  

GUÍA DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 2001/42  

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. DECRETO 211/2012, de 16 de octubre, por 

el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas  

Proyectos  

Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a 

la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente  

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos  

  Biodiversidad 

Normativa general 

Estatal 

LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Deroga la Ley 4/1989, 

de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres y los anexos I, II, III, IV, V 

y VI del Real Decreto 1997/1995,  por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

Modifica la Ley 22/1988, de Costas, el texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 

1/2001) y la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación. Incorpora al 

derecho interno la Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres, 

y la Directiva 92/43/CEE del Consejo,  relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres. 

Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio 

Natural y la Biodiversidad. 

REAL DECRETO 1424/2008, de 14 de agosto, por el que se determinan la composición y las 

funciones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, se dictan las normas 

que regulan su funcionamiento y se establecen los comités especializados adscritos a la misma. 

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen Medidas para Contribuir a 

Garantizar la Biodiversidad Mediante la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:ES:PDF
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Silvestres. Sus anexos I, II, III, IV, V y VI  han sido derogados por la Ley 42/2007, del Patrimonio 

Natural y la Biodiversidad. 

MODIFICACIONES: 

Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de 

diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 

de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante 

la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. 

País Vasco 

DECRETO LEGISLATIVO 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. MODIFICACIONES: 

DECRETO 42/1996, de 27 de febrero, sobre organización y funcionamiento del Registro de la Red de 

Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Protección de especies 

Catálogo Vasco de Especies Amenazadas 

Decreto 167/1996 por el que se regula el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y 

Flora, Silvestre y Marina. 
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MODIFICACIONES: 

ORDEN de 20 de mayo 2003, del Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la 

que se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y 

Marina. Corrección de errores. 

Orden de 10 de julio de 1998 por la que se incluyen en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas 

de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina, 130 taxones y 6 poblaciones de la flora vascular del País 

Vasco. Corrección de errores. 

Orden de 8 de julio de 1997, por la que se incluyen en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas 

de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina, nuevas especies, subespecies y poblaciones de vertebrados. 

ORDEN de 10 de enero de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agri-

cultura y Pesca, por la que se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y 

Flora Silvestre y Marina, y se aprueba el texto único. 

ORDEN de 18 de junio de 2013, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que 

se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y Marina. 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

Cetáceos 

Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen medidas de protección de los 

cetáceos. 

Avifauna 

REAL DECRETO 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección 

de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

Planes de gestión de especies amenazadas  

Blenio de río 

ORDEN FORAL 351 de 12 de junio de 2002, por el que se aprueba el Plan de Gestión del Blenio de 

Río (Salaria Fluviatis) en Álava, como especie en peligro de extinción y cuya protección exige 

medidas específicas  
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Águila de Bonelli  

Orden Foral 612/2001 de 28 de septiembre, por la que se aprueba el Plan de Gestión del ave "Águila 

de Bonelli o águila-azor perdicera" (Hieraaetus fasciatus) en Álava  

Corrección de errores  

Avión zapador 

DECRETO FORAL 22/2000, del Consejo de Diputados de 7 de marzo, que aprueba el Plan de 

Gestión del ave Avión Zapador (Riparia riparia), como especie amenazada y cuya protección exige 

medidas específicas  

Visón europeo  

ORDEN FORAL 322/2003, de 7 de noviembre, por la que se aprueba el Plan de Gestión del Visón 

Europeo Mustela lutreola en el Territorio Histórico de Álava  

ORDEN FORAL de 12 de mayo de 2004, por la que se aprueba el Plan de Gestión del Visón Europeo 

Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) en el Territorio Histórico de Gipuzkoa  

DECRETO FORAL 118/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión del Visón 

Europeo, Mustela lutreola (Linnaeus, 1761), en el Territorio Histórico de Bizkaia, como especie en 

peligro de extinción y cuya protección exige medidas específicas  

Ranita meridional  

ORDEN FORAL de 10 de noviembre de 1999, por la que se aprueba el Plan de Gestión de la Ranita 

Meridional (Hyla Meridionalis) y se dictan normas complementarias para su protección  

Orden Foral de 23 de diciembre de 2005, por la que se establece el catálogo de la red de nuevos 

enclaves de reproducción de la ranita meridional  

Desmán del pirineo  

ORDEN FORAL de 12 de mayo de 2004 por la que se aprueba el Plan de Gestión del Desmán del 

Pirineo Galemys pyrenaicus (E. Geoffroy, 1811) en el Territorio Histórico de Gipuzkoa  

Nutria  

Orden Foral 880/2004, de 27 de octubre, por la que se aprueba el Plan de Gestión de la Nutria Lutra 

lutra (Linnaeus 1758) en el Territorio Histórico de Álava  
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Cormorán moñudo  

DECRETO FORAL 112/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el plan de gestión del ave 

"cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis)", como especie rara y cuya protección exige medidas 

específicas  

Paiño europeo  

DECRETO FORAL 116/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el plan de gestión del ave "paíño 

europeo (Hydrobates pelagicus)", como especie rara y cuya protección exige medidas específicas  

Lamprehuela  

ORDEN FORAL nº 340/07, de 18 de abril por la que se aprueba el Plan de Gestión del pez 

"Lamprehuela" (Cobitis calderoni), como especie en peligro de extinción y cuya protección exige 

medidas específicas  

Anexo II: Áreas de interés especial para la especie  

Zaparda  

ORDEN FORAL 339/07, de 18 de abril por la que se aprueba el Plan de Gestión del pez "Zaparda" 

(Squalius pyrenaicus), como especie en peligro de extinción y cuya protección exige medidas 

específicas  

Anexo II: Áreas de interés especial para la especie  

Espinoso  

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 186/2008, de 9 de diciembre, por el que se 

aprueba el Plan de Gestión del pez Espinoso, Gasterosteus aculeatus Linnæus, 1758, en el Territorio 

Histórico de Bizkaia, como especie vulnerable y cuya. 

Especies invasoras  

Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies 

exóticas invasoras  

Natura 2000  

Orden AAA/2230/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de comunicación 

entre las administraciones autonómicas, estatal y comunitaria de la información oficial de los espacios 

protegidos Red Natura 2000  

javascript:%20r01d_MenuDespliega('r01d_divNivel2-7','r01d_divnivel1-7');
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2006/07/20060706a129.pdf#page=50
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2006/07/20060706a129.pdf#page=50
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2006/07/20060706a129.pdf#page=50
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2006/07/20060706a129.pdf#page=50
javascript:%20r01d_MenuDespliega('r01d_divNivel2-8','r01d_divnivel1-8');
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2006/07/20060706a129.pdf#page=20
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2006/07/20060706a129.pdf#page=20
javascript:%20r01d_MenuDespliega('r01d_divNivel2-9','r01d_divnivel1-9');
http://www.alava.net/botha/Boletines/2007/057/2007_057_03015.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2007/057/2007_057_03015.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2007/057/2007_057_03015.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2007/057/2007_057_03015.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2007/063/2007_063_03613.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2007/063/2007_063_03613.pdf
javascript:%20r01d_MenuDespliega('r01d_divNivel2-10','r01d_divnivel1-10');
http://www.alava.net/botha/Boletines/2007/058/2007_058_03014.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2007/058/2007_058_03014.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2007/058/2007_058_03014.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2007/058/2007_058_03014.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2007/063/2007_063_03612.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2007/063/2007_063_03612.pdf
javascript:%20r01d_MenuDespliega('r01d_divNivel2-11','r01d_divnivel1-11');
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081219a244.pdf#page=21
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081219a244.pdf#page=21
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081219a244.pdf#page=21
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081219a244.pdf#page=21
javascript:%20r01d_MenuDespliega('r01d_divNivel2-2','r01d_divnivel1-2');
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8565
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8565
javascript:%20r01d_MenuDespliega('r01d_divNivel2-3','r01d_divnivel1-3');
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12567
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12567
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12567


PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL METRO DE DONOSTIALDEA. TRAMO ALTZA-GALTZARABORDA Anejo nº 22 

 

 

Pág. 45  

 

Orden AAA/2231/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de comunicación a 

la Comisión Europea de las medidas compensatorias en materia de conservación de la Red Natura 

2000 adoptadas en relación con planes, programas y proyectos 

DECRETO 220/2012, de 16 de octubre, por el que se designa la Zona Especial de Conservación 

Arno (ES2120001) y se aprueban sus medidas de conservación  

DECRETO 219/2012, de 16 de octubre, por el que se designa la Zona Especial de Conservación 

Hernio-Gazume (ES2120008) y se aprueban sus medidas de conservación  

DECRETO 217/2012, de 16 de octubre, por el que se designa la Zona Especial de Conservación 

Izarraitz (ES2120003) y se aprueban sus medidas de conservación  

DECRETO 218/2012, de 16 de octubre, por el que se designa la Zona Especial de Conservación 

Pagoeta (ES2120006) y se aprueban sus medidas de conservación  

DECRETO 221/2012, de 16 de octubre, por el que se designa la Zona Especial de Conservación 

Garate-Santa Barbara (ES2120007) y se aprueban sus medidas de conservación  

DECRETO 215/2012, de 16 de octubre, por el que se designan Zonas Especiales de Conservación 

catorce ríos y estuarios de la región biogeográfica atlántica y se aprueban sus medidas de 

conservación  

CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 215/2012, de 16 de octubre, por el que se designan Zonas 

Especiales de Conservación catorce ríos y estuarios de la región biogeográfica atlántica y se 

aprueban sus medidas de conservación  

DECRETO 356/2013, de 4 de junio, por el que se designa la Zona Especial de Conservación 

«Txingudi-Bidasoa» (ES2120018) y se aprueban sus medidas de conservación y las de la Zona de 

Especial Protección para las Aves ES0000243 «Txingudi»  

DECRETO 355/2013, de 4 de junio, por el que se designa la Zona Especial de Conservación Aiako 

harria (ES2120016) y se aprueban sus medidas de conservación  

DECRETO 357/2013, de 4 de junio, por el que se designan las Zonas Especiales de Conservación 

Ulia (ES2120014) y Jaizkibel (ES2120017) y se aprueban sus medidas de conservación  

DECRETO 358/2013, de 4 de junio, por el que se designan Zonas Especiales de Conservación 4 

lugares de importancia comunitaria del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe y se aprueban 

las medidas de conservación de dichas ZEC y de la ZEPA Ría de ...  

Espacios naturales protegidos  

DECRETO 42/1996, de 27 de febrero, sobre organización y funcionamiento del Registro de la Red de 

Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma del País Vasco  
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Árboles singulares 

Decreto 265/1995 por el que se declaran Árboles Singulares en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 

Decreto 80/1996 por el que se descataloga la encina de Mutriku, en el Territorio Histórico de 

Gipuzkoa, como Árbol Singular. 

Decreto 23/1997 por el que se realiza una segunda declaración de árboles singulares en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Humedales 

Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional de zonas 

húmedas  

Real Decreto 581/2001, de 1 de junio, por el que en determinadas zonas húmedas se prohíbe la 

tenencia y el uso de municiones que contengan plomo para el ejercicio de la caza y el tiro deportivo  

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 1996, por el que se autoriza la inclusión de las lagunas de 

Laguardia (Álava), Carralogroño, Carravalseca y Prao de la Paul, en la lista del Convenio de Ramsar, 

relativo a humedales de importancia internacional. 

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2002, por el que se autoriza la inclusión en la lista del Convenio 

de Ramsar de las siguientes zonas húmedas españolas: Txingudi, Salburua, colas del Embalse de 

Ullibarri, lago de Caicedo-Yuso y salinas de Añana. 

INSTRUMENTO de 18 de marzo de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a Humedales 

de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecho en Ramsar el 2 

de febrero de 1971  

DECRETO 160/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial 

de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco  

DECRETO 231/2012, de 30 de octubre, de modificación del Decreto por el que se aprueba 

definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco  

ORDEN de 3 de mayo de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 

Agricultura y Pesca, por la que se modifica el Inventario de Zonas Húmedas de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco  
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http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2004/11/0405964a.pdf
https://www.euskadi.net/bopv2/datos/2012/11/1205011a.pdf
https://www.euskadi.net/bopv2/datos/2012/11/1205011a.pdf
https://www.euskadi.net/bopv2/datos/2012/11/1205011a.pdf
https://www.euskadi.net/bopv2/datos/2012/11/1205011a.pdf
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/bopv2/datos/2011/05/1102858a.pdf
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/bopv2/datos/2011/05/1102858a.pdf
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/bopv2/datos/2011/05/1102858a.pdf
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/bopv2/datos/2011/05/1102858a.pdf
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Aguas 

Normativa general 

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se 

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

LEY 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. 

Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas. Texto consolidado 

MODIFICACIONES: 

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. En su 

artículo 91, ha añadido un nuevo párrafo al apartado 1, del artículo 132 del texto refundido, en materia 

de regulación de las sociedades estatales de aguas, previendo que las sociedades allí reguladas 

puedan tener también por objeto la adquisición de obras hidráulicas, públicas o privadas, para su 

integración en sistemas hidráulicos. 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, IPPC. En su 

disposición final segunda, añade un párrafo al artículo 105.2.a) del texto refundido de la Ley de 

Aguas, sobre vertidos no autorizados, y una disposición adicional décima, sobre vertidos a las aguas 

continentales de cuencas intercomunitarias. 

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

En su artículo 122, se regula con mayor precisión el contenido, alcance y plazos del informe previo 

municipal a la realización de obras de interés general. 

En su artículo 129 incorpora al derecho español la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un 

marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas 

Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 

Nacional (Disposición final primera). 

Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril). Texto 

consolidado. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0060:20090625:ES:PDF
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2006/07/0603752a.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/07/24/pdfs/A26791-26817.pdf
http://boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2001-14276
http://www.boe.es/boe/dias/2001/12/31/pdfs/A50493-50619.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002/07/02/pdfs/A23910-23927.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/31/pdfs/A46874-46992.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0060:20090625:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2005/06/23/pdfs/A21846-21856.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/07/06/pdfs/A24228-24250.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/14/pdfs/A16450-16451.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51275-51327.pdf
http://boe.es/boe/dias/2012/05/05/pdfs/BOE-A-2012-5989.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1986/04/30/pdfs/A15500-15537.pdf
http://boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1986-10638
http://boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1986-10638
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MODIFICACIONES: 

Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre 

Real Decreto 419/1993, de 26 de marzo 

Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, de 

determinados procedimientos administrativos en materia de aguas, costas y medio ambiente.  

Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y 

evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.eal Decreto 

606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que 

se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, 

V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.Decisión 2455/2001/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2001, por la que se aprueba la lista de sustancias 

prioritarias en el marco de la política de aguas, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE. 

REAL DECRETO 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 

reutilización de las aguas depuradas. DEROGA los arts. 272 y 273 del Real Decreto 849/1986. 

Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas 

subterráneas contra la contaminación y el deterioro. Traspone la Directiva 2006/118/CE. 

Decreto 214/2012, de 16 de octubre por el que se declaran las zonas sensibles en las cuencas 

intracomunitarias y en las aguas marítimas de la Comunidad Autónoma del País Vasco  

Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente la Modificación del 

Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV. 

Legislación sobre aguas. Aguas residuales 

Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 

tratamiento de las aguas residuales urbanas. Traspone la Directiva 91/271/CEE. Texto consolidado. 

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de 

diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 

urbanas. Texto consolidado. 

MODIFICACIONES: 

REAL DECRETO 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 

de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen 

las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. CORRECCIÓN de erratas. 

Incorpora la Directiva 98/15/CE. 

http://www.boe.es/boe/dias/1992/12/01/pdfs/A40563-40565.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1993/04/14/pdfs/A10783-10785.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1994/08/19/pdfs/A26486-26489.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2001/l_331/l_33120011215es00010005.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/08/pdfs/A50639-50661.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1986/04/30/pdfs/A15500-15537.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/22/pdfs/BOE-A-2009-16772.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_372/l_37220061227es00190031.pdf
http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0003/es/contenidos/informacion/2012_aprobado_zonas_sensibles/es_docu/index.html
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/contenidos/normativa/legislacion_agua/es_12500/adjuntos/Decreto_449_2013_mod_PTS_Rios.pdf
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-564/es/contenidos/normativa/legislacion_agua/es_12500/adjuntos/rd_ley_11-1995.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0271:ES:HTML
http://boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1995-27963
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-564/es/contenidos/normativa/legislacion_agua/es_12500/adjuntos/rd_509-1996.pdf
http://boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1996-7159
http://www.boe.es/boe/dias/1998/10/20/pdfs/A34635-34636.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/11/30/pdfs/A39272-39272.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/1998/l_067/l_06719980307es00290030.pdf
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Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 

reutilización de las aguas depuradas. 

DECRETO 168/2004, de 7 de septiembre, por el que se declaran las zonas sensibles en las cuencas 

intracomunitarias y en las aguas marítimas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Resolución de 30 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se 

declaran las zonas sensibles en las cuencas intercomunitarias. 

Planes Territoriales Sectoriales 

Decreto Foral 24/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial 

Sectorial de Infraestructuras de Residuos Urbanos de Gipuzkoa. 

Decreto 43/2007, de 13 de marzo, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial 

de Protección y Ordenación del Litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Decreto 160/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de 

Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Decreto 231/2012, de 30 de octubre, de modificación del Decreto por el que se aprueba 

definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 

Decreto 455/1999, de 28 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial 

Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

(vertiente mediterránea). 

Decreto 415/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial 

Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

(vertiente cantábrica). 

Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente la Modificación del 

Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertientes Cantábrica y 

Mediterránea) 

Emisiones  

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su 

aplicación.  

Ley 3/1998 General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco (Título II, Capítulo IV).  

http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/08/pdfs/A50639-50661.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2004/09/0404886a.pdf
http://boe.es/boe/dias/2011/07/28/pdfs/BOE-A-2011-13028.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/08/06/c0909714.pdf
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/bopv2/datos/2007/04/0701974a.pdf
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/bopv2/datos/2004/11/0405964a.pdf
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/bopv2/datos/2012/11/1205011a.pdf
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/bopv2/datos/2000/01/0000343a.pdf
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/bopv2/datos/1999/02/9900819a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/12/1305386a.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-1643
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-1643
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-1643
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-1643
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1998/03/9801344a.shtml
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Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.  

Decreto 833/1975, por el que se desarrolla la Ley 38/1972 de protección del Ambiente Atmosférico. 

Derogado excepto anexo IV para instalaciones grupo C.  

Cuantas disposiciones oficiales existan sobre el medio ambiente de acuerdo con la legislación vigente 

que guarden relación con la protección de los distintos componentes del entorno, con los trabajos 

necesarios para ejecutar el proyecto y con las instalaciones auxiliares.

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19744
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19744
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1975-8450
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1975-8450
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