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1 COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 
El presente anejo tiene por objeto incluir la correspondencia mantenida con otros organismos y 
servicios para la coordinación durante la fase de redacción del presente Proyecto.  

En este caso no existen organismos y/o empresas cuyos servicios pudieran resultar afectadas durante 
la ejecución de las obras de reparación del Puente sobre el río Urola, con lo que no ha sido necesario 
mantener comunicaciones con ninguna entidad. 

Como se pone de manifiesto en el Anejo nº 10 Servicios Afectados, existe una conducción de agua 
propiedad del CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA que utiliza la estructura del tablero del 
puente para atravesar el río Urola. Esta conducción no se verá afectada por la ejecución de las obras, 
únicamente será necesario desconectar las bridas que conectan esta conducción con el cordón 
inferior de la celosía central en las proximidades de los apoyos de pilas y estribos, previo al gateo de 
los apoyos, para proceder a la sustitución del cordón inferior de las celosías laterales y apoyos de 
neopreno. 

De la misma forma, en los paseos de servicio izquierdo de la plataforma de la estructura existen 
conducciones telefónicas propiedad de EUSKALTEL, que tampoco se verán afectadas por las obras de 
reparación de la estructura. En este caso, durante los trabajos de chorreo y pintado de la plataforma 
del puente, se necesitará desplazar ligeramente estos servicios con el fin de tratar todas las 
superficies metálicas. Esta manipulación en ningún caso general ninguna afección al servicio y se 
reduce a levantar los servicios de la superficie en la que apoyan para poder trabajar sobre esta. 

Durante los trabajos de chorreo, estos servicios se protegerán convenientemente para evitar que 
acaben dañándose por el impacto material abrasivo. 

 

 


