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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento aborda la actualización de la normativa vigente de aplicación del Proyecto 

Constructivo del Tramo Altza-Galtzaraborda, del Metro de Donostialdea. Este proyecto, se diseña 

para dar servicio al barrio de Pasajes Antxo y al barrio de Galtzaraborda de Errenteria, contando con 

una nueva estación a lo largo de su recorrido, en el T.M. de Pasaia. 

El tramo se inicia a continuación del tramo Herrera – Altza, a partir del mango de maniobra previsto 

en la Estación de Altza y finaliza en la Estación de Galtzaraborda existente, coordinando dicho 

trazado con el tramo que se desarrolle en el futuro entre Galtzaraborda y Errenteria. 
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2. NORMATIVA DE APLICACIÓN VIGENTE 

La definición de las obras proyectadas en cada uno de sus capítulos cumple las disposiciones legales 

y la normativa técnica reglamentaria aplicables en la fecha de redacción del proyecto. A continuación, 

se incluye el listado de normativa de referencia y criterios empleados en la redacción del proyecto. 

2.1.1 Superestructura de vía 

- NAV 2-1-0.0. Obras de tierra.- Calidad de la plataforma (1ª Edición: Mayo de 1982). 

- NAV 2-1-0.1. Obras de tierra.- Capas de asiento ferroviarias (1ª Edición: Febrero de 1983). 

- NAV 3-4-0.0. Balasto.- Características determinativas de la calidad (2ª Edición: Septiembre 

de 1987). 

- NAV 3-4-1.0. Balasto.- Dimensionado de la banqueta (1ª Edición: Julio de 1985). 

- UIC 712-2R. Asiento de vía sobre balasto en estructuras de hormigón armado. (Enero 2002) 

- UIC 719-R. Obras de tierra y capas de asiento ferroviarias (UIC 1986).  

- ORDEN FOM/1269/2006, de 17 de abril, por la que se aprueban los Capítulos: 6. –Balasto y 

7. –Subbalasto del pliego de prescripciones técnicas generales de materiales ferroviarios (PF) 

adaptada a la norma UNE-EN 13450 y a la norma UNE 146147. 

- Norma Europea CEN/TC256/WG4 “Flat Bottom symmetrical railway rails 46 kg/m and above” 

de marzo de 1998. 

- NAV. 3-2-2.0 “Sujeciones de carriles. Sujeción elástica H.M.” (1ª Edición: Julio de 1982) 

2.1.2 Obras singulares 

- Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP). 

Ministerio de Fomento. (febrero 1998) 

- Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación. NCSE-07. Ministerio de 

Fomento. (marzo 2008) 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ministerio de Fomento. (4ª Edición 2010)   

- Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. (diciembre 2019) 
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- Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera. Ministerio de 

Fomento (octubre 2005). 

- Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carreteras. Ministerio de 

fomento (enero 2001). 

2.1.3 Trazado 

- NFPA-130 (Edición 2007) 

2.1.4 Drenaje 

- Instrucción 5.2-I.C Drenaje superficial (Orden FOM/298/2016 de 15 de febrero). 

- Instrucción 5.2-I.C Drenaje superficial (Orden de 14 de mayo de 1990). 

- Máximas lluvias diarias en la España peninsular, Ministerio de Fomento (marzo 1999) 

- ROM 0.2-90 Acciones al proyectar obra marítima y portuaria (abril 1990) 

2.1.5 Túneles 

- NAP 1-2-0.2 enero 2003; Estudio Geotécnico. Reconocimientos Geológicos. 

- NAP 1-2-4.0 julio 2015; Geología, Geotecnia y Estudios de Materiales. 

- NAP 2-3-1.0 julio 2018; Túneles. 

2.1.6 Estructuras 

- EHE-08. Instrucción de hormigón Estructural (4ª Edición 2010). 

- Documento Básico. Seguridad Estructural. Acciones en la edificación (diciembre 2009). 

- Instrucción de Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera IAP-11 (febrero 

1998). 

- EC-1 Eurocódigo 1 Acciones en estructuras. Parte 1-3: Acciones generales. Cargas de nieve. 

UNE-EN 1991-1-3:2018 
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- EC-2 Eurocódigo 2 Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-1: Reglas generales y 

reglas para edificación UNE-EN 1992-1-1:2013. 

- EC-3 Eurocódigo 3. Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-3: Reglas generales. Reglas 

adicionales para perfiles y chapas de paredes delgadas conformadas en frío. UNE-EN 1993-

1-3:2012 

- EC-4 Eurocódigo 4. Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. Parte 1-1: Reglas 

generales y reglas para edificación. UNE-EN 1994-1-1:2013 

- EC-6. Eurocódigo 6. Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-1: Reglas generales para 

estructuras de fábrica armada y sin armar. UNE EN 1996-1-1:2011+A1:2013 

- EC 7 Eurocódigo 7 Proyecto geotécnico. Parete 1: Reglas generales. UNE EN 1997-1:2016 

- EC-8 Eurocódigo 8 Proyecto de estructuras sismorresistentes. Parte 5: Cimentaciones, 

estructuras de contención y aspectos geotécnicos. UNE-EN 1998-5:2018 

- British Standard Code of Practise for “Design of concrete structures for retaining (or excluding) 

aqueous liquids” (BS 8007:1987) 

- Guía de cimentaciones en obras de carretera (septiembre 2002) 

- ROM 0.2-90 Acciones en el Proyecto de obras marítimas y portuarias (abril 1990) 

2.1.7 Equipos e instalaciones 

- Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano. 

- Normas UNE relacionadas con la distribución y evacuación de aguas 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Agosto 2007. 

- Normas UNE relacionadas con los sistemas de depuración. 

- Normas DIN 1999 sobre separadores de grasas e hidrocarburos. 

- Real Decreto 865/2003 sobre prevención y control de la legionelosis. 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- Código Técnico de la Edificación (CTE) y sus Exigencias Básicas correspondientes. 
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- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. LOE 

- UNE EN 3-7 “Extintores portátiles de incendios. Parte 7: Características, requisitos de 

funcionamiento y métodos de ensayo”. Octubre 2008. 

- UNE EN 3-10 “Extintores portátiles de incendios. Parte 10: Prescripciones para la evaluación 

de la conformidad de un extintor portátil de incendios de acuerdo con la Norma europea EN 3-

7”. Junio 2010. 

- UNE EN 1866-1 “Extintores de incendio móviles. Características, comportamiento y métodos 

de ensayo.” Octubre 2008. 

- Conjunto de normas UNE EN 15004 “Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de 

extinción mediante agentes gaseosos”. Septiembre 2019. 

- Conjunto de normas UNE EN 12094 “Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes 

para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos”. Octubre 2005. 

- UNE 23500 “Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.” Año 2012. 

- Conjunto de normas UNE-EN 671 “Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas 

equipados con mangueras." Junio 2013. 

- Conjunto de normas UNE 23091 “Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios". 

Año 1996. 

- Conjunto de normas UNE EN 54 “Sistemas de detección y alarma de incendios”. Octubre 

2019. 

- Conjunto de normas UNE EN 1365 “Resistencia al fuego de elementos portantes.” Julio 2020. 

- Conjunto de normas UNE 23400 “Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 

25 mm.”. Enero 1998. 

- Conjunto de normas UNE 23033 “Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. 

Parte 1: Señales y balizamiento de los sistemas y equipos de protección contra incendios.”. 

Septiembre 2019. 

- UNE 23034 “Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación”. 

Julio 1988. 
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2.1.8 Accesibilidad 

- Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad (Boletín nº 246 de 

24/12/1997). 

- Decreto 68/00 de 11 de abril del departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio 

Ambiente, por el que se aprueban normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los 

entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación 

(Boletín nº 110 de 12/06/2000). 

- Decreto 126/2001, de 10 de julio, por el que se aprueban las normas técnicas sobre 

condiciones de accesibilidad en el transporte (Boletín nº 142 de 24/07/2001). 

- DECRETO 42/2005, de 1 de marzo, de modificación del Decreto por el que se aprueban las 

normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios 

públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación (Boletín nº49 de 

11/03/2005). 

- DECRETO 126/2001, de 10 de julio, por el que se aprueban las Normas Técnicas sobre 

Condiciones de Accesibilidad en el Transporte (corrección de errores). Boletín nº 225 de 

21/11/2001. 

- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad (BOE nº61 de 

11/03/2010). 

- Guía de aplicación de la normativa técnica vigente en materia de accesibilidad en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. Julio 2012. 

2.1.9 Integración Ambiental 

- Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 por la 

que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

- Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

Evaluación Ambiental. 
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- Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 

Montes. 

- Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero. 

- Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo 

parcial de la Ley 26/2007 de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 

- Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de 

Responsabilidad Medioambiental 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

- Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del 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. 

- Real Decreto 1038/2012 de 6 de julio 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 acústicas. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

- 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 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. 

- 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 

- 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 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL METRO DE DONOSTIALDEA. TRAMO ALTZA-GALTZARABORDA Anejo nº 25 

 

 

Pág. 8  

 

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

Autónoma del País Vasco. 

- Ley 33/2015 de 21 de septiembre modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad. 

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

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

- Decreto 167/1996, por el que se regula el Catálogo Vasco de Especies Amenzadas de la 

Fauna y Flora, Silvestre y Marina. 

- 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 

- 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. 

2.1.10 Gestión de Residuos 

Normativa comunitaria: 

- 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. Directiva 94/62/CE del 

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

residuos de envases. 

- Resolución del Consejo de 24 de febrero de 1997 sobre una estrategia comunitaria de gestión 

de residuos. 

- Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos. 

- 2000/532/CE, de la Comisión, de 3 de mayo (posteriormente modificada por las Decisiones 

de la Comisión, 2001/118/CE, de 16 de enero y 2001/119, de 22 de enero y por la Decisión 

del Consejo, 2001/573, de 23 de julio) mediante la que se aprueba la Lista Europea de 

Residuos. 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1996/07/9603481a.shtml
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/1996/03/9601369a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/1996/03/9601369a.pdf
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/bopv2/datos/2004/11/0405964a.pdf
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/bopv2/datos/2004/11/0405964a.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/11/1205011a.shtml
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/11/1205011a.shtml
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/11/1205011a.shtml
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- Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 

2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo Texto pertinente a efectos del EEE. 

- 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.  

- Decisión 2003/33/CE, del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la se establecen los 

criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 

y al anexo II de la Directiva 1999/31/CE 

Normativa estatal: 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición (BOE nº. 38, de 13/02/08). 

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

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

- Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, 12 de julio de 2001. 

- Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que 

se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el 

que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006. 

- Real decreto 782/1998, de 30 de abril, por el cual 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 952/1997, de 20 de junio, por el cual se modifica el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, 

aprobado mediante el Real decreto 833/1988, de 20 de julio. 

- Real decreto 363/95, de 10 de marzo, por el cual se aprueba el Reglamento sobre notificación 

de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas  
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- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre la 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de 

materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas 

a aquéllas en las que se generaron. 

- 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. 

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

industriales usados. 

Normativa autonómica: 

- Plan de Prevención y Gestión de Residuos no Peligrosos de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco 2020. 

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

- Decreto 112/2012, de 26 de Junio, por el que se regula todos aquellos aspectos cuya 

regulación el Real Decreto 105/2008 delega en las Comunidades Autónomas junto con 

aquellos otros que faciliten el cumplimiento de los objetivos sobre valorización de los residuos 

de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 

- 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  

2.1.11 Afecciones y expropiaciones 

- Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario (BOE 30 de septiembre de 2015). 

- Real Decreto 2387/2004 de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector 

Ferroviario (BOE de 31 de diciembre de 2004). 

- Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa (BOE de 17 de diciembre de 

1954). 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-9832
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-9832
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- Real Decreto de 26 de abril de 1957, que desarrolla el Reglamento de la Ley de Expropiación 

Forzosa (BOE de 20 de junio de 1957). 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE 31 de octubre de 2015). 

- Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

valoraciones de la Ley de Suelo (BOE 9 de noviembre de 2011). 

2.1.12 Estudio de Seguridad y Salud 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  en  materia  de  

coordinación  de actividades empresariales 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación 

Ferroviaria. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 
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