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0.- DESCRIPCIÓN DE ESTE ANEJO
El objeto de este anejo es el de determinar los servicios afectados por las obras del proyecto de
reforma del apeadero de San Pelaio del Ferrocarril Bilbao-Donostia en Zarautz, definir y valorar el
coste material de su reposición, así como determinar las superficies de terreno a afectar.
Para la consecución de estos objetivos se ha seguido el siguiente proceso:
•

Obtención, de las casas suministradoras y/o propietarios del servicio, la infraestructura
existente en la zona.

•

Determinación de los servicios afectados por las obras, afección directa o indirecta.

•

Definición de la reposición del servicio afectado en coordinación y/o bajo la supervisión de las
casas suministradoras.

•

Valoración, de la obra civil necesaria para la reposición del servicio, y del coste de los
equipos e instalaciones a reponer por las distintas casas suministradoras.

En el Anexo 1 se determinan las personas de contacto correspondientes a distintos servicios.
Los servicios afectados se han agrupado en función de sus características, dándoles una numeración
correlativa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agua potable (servicio 101)
Energía eléctrica (servicio 201)
Red de gas (servicio 301)
Alumbrado público (servicio 401)
Red de teléfonos (servicio 501)
Euskaltel (servicio 601)

En los planos 14 se reflejan los servicios afectados, así como la reposición proyectada.
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1.- AGUA POTABLE
Los datos utilizados para determinar las conducciones de abastecimiento afectadas, han sido
obtenidos de la documentación facilitada por el Ayuntamiento de Zarautz y se ha completado con
datos obtenidos en el terreno.
En los planos del proyecto (planos 14.1) se reflejan las conducciones existentes en el ámbito de la
obra, estén o no afectados.
El servicio afectado por la obra es:

1.1.- Servicio afectado 101 (SA 101)
Existe una tubería de Ø200mm que discurre en dirección norte-sur bajo las vías del ferrocarril a la
altura del acceso actual al apeadero. Esta tubería tiene una derivación de Ø150 que entronca con la
tubería principal en una arqueta ubicada junto al desembarco de las escaleras y discurre paralela a
las vías hacia el oeste. Desde el entronque hacia el norte las tuberías son de fundición dúctil,
mientras que desde el entronque hacia el sur y la derivación hacia el oeste son de fibrocemento.
Debido a las excavaciones provisionales necesarias para la ejecución del nuevo apeadero, la tubería
que cruza bajo las vías en la actualidad se verá afectada, al igual que el comienzo de la derivación
hacia el oeste. Dado que la red de abastecimiento del municipio está “anillada” se plantea el corte
provisional de la tubería norte-sur durante la ejecución de las obras. Para poder ejecutar este corte de
la red será necesario colocar bridas ciegas en los tramos de tubería que se vean afectados al existir
derivaciones que es necesario mantener y no existir llaves de corte que permitan aislar
exclusivamente el tramo afectado.
Durante la ejecución de las fases de la obra será necesario reponer la tubería afectada de forma que
una vez concluida la obra se logre dar el mismo servicio que existe en la actualidad.

2.- RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Los datos utilizados para determinar las instalaciones existentes han sido tomados de la base de
datos de INKOLAN, y se han contrastado con Iberdrola. En los planos 14.3 se reflejan los servicios
existentes, su afección y reposición.
2.1.- Servicio afectado 201 (SA 201)
La construcción del nuevo apeadero afecta a una línea de media tensión que procedente del oeste
(CT Zelai) discurre paralela a las vías por el sur de las mismas (bajo el carril bici) y a la altura del paso
inferior actual se bifurca para abastecer a sendos centros de transformación ubicados al sur (CT San
Pelaio) y al norte de las vías. En el punto de bifurcación hay un empalme que ha quedado enterrado
pero no existe una arqueta de registro que permite saber la ubicación exacta de este punto.
Debido a su importancia, no es posible cortar este suministro durante la ejecución de las obras por lo
que, antes de dar comienzo a las obras del apeadero, será necesario ejecutar una modificación del
trazado de la línea afectada para posteriormente poder ejecutar la obra son interferencias con la
misma. Dado que es necesario cruzar bajo las vías el presente proyecto contempla la ejecución de
una hinca que permita mantener el suministro en las mismas condiciones que en la actualidad. Esta
hinca se proyecta a la altura del PK 1+195 del proyecto. Esta modificación de trazado de la red
eléctrica tendrá carácter definitivo.
2.2.- Servicio afectado 202 (SA 202)
En la actualidad existe una línea de baja tensión que acomete al acceso al apeadero desde el oeste.
Esta acometida se verá afectada en la segunda fase de las obras una vez se deje fuera de servicio el
apeadero actual. Posteriormente se repondrá la acometida prolongando la canalización hasta el
nuevo apeadero a través del talud lateral del acceso peatonal sur al paso inferior.
2.3.- Servicio afectado 202 (SA 203)
También se verá afectada por las obras la canalización de acometida eléctrica al pabellón municipal.
Se prevé su reposición por la parte superior del talud de excavación. Este desvío será definitivo.

3.- RED DE GAS
Los datos utilizados para determinar las conducciones existentes han sido tomados de la base de
datos de INKOLAN, y la documentación facilitada por los técnicos de Nortegas, verificándose en el
terreno su implantación. En los planos 14.4 se reflejan los servicios existentes, su afección y
reposición.
3.1.- Servicio afectado 301 (SA 301)
La canalización de gas actual está compuesta por una tubería de PEAD de 110mm que discurre
paralela al itinerario peatonal que cruza las vías de norte a sur estando ubicada en el parterre entre el
itinerario y las instalaciones de la brigada municipal al sur, y entre el itinerario y la ikastola al norte.
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El paso bajo las vías se realiza envainado en una longitud de 12m, cruzando bajo las vías por detrás
del hastial izquierdo del marco de hormigón actual.
Aunque no se trata de una canalización de grandes dimensiones, debido a la configuración de la red
en el municipio, la canalización constituye una arteria básica cuyo corte implicaría desabastecer a un
amplio sector del mismo. Para mantener el suministro o bien se ejecutan 300m lineales de nueva
canalización que conecten la canalización afectada con la zona del caserío Iñurritza o se realiza una
modificación de trazado en el entorno de la obra de manera que se pueda ejecutar la misma sin
afectar a la nueva canalización.
En coordinación con la modificación de trazado que es necesario ejecutar en las redes de energía
eléctrica y telefonía, se define una modificación de la red de gas que cruce bajo las vías a través de la
hinca proyectada en el PK 1+195. Así, el nuevo trazado propuesto arranca en el sur al inicio de la
rampa que da acceso al paso inferior y discurre junto al parterre ubicado en la plaza hasta el punto
de cruce. En lado norte la nueva canalización discurre, desde el pozo norte de la hinca, paralela al
carril bici hasta conecta con la canalización actual.

4.- ALUMBRADO PÚBLICO
La documentación utilizada para determinar las instalaciones de alumbrado público afectadas por las
obras ha sido la documentación facilitada por el Ayuntamiento de Zarautz.
Esta documentación ha sido verificada en el terreno y/o con los técnicos correspondientes. En los
planos 14.5 se reflejan los servicios existentes, su afección y reposición.
4.1.- Servicio afectado 401 (SA 401)
Dentro de esta afección se engloban todos los elementos constituyentes de la red de alumbrado
(canalizaciones, conductos, cableados, bases de apoyo, báculos, luminarias, etc.) que da servicio a
los campos de deporte de la Ikastola Salbatore Mitxelena y se ve afectada por la ejecución del nuevo
apeadero y su excavación provisional.
La reposición definitiva de este servicio 401 se ha proyectado manteniendo las características de los
elementos actuales.
El resto de los elementos afectados por las obras forman parte bien del acceso al apeadero actual o a
la iluminación del paso inferior. No es necesario contemplar la reposición de estos elementos ya que
serán sustituidos por la nueva red de alumbrado proyectada tanto para el paso inferior como para el
acceso peatonal al mismo.

5.- RED DE TELÉFONOS
Los datos de partida utilizados para determinar las canalizaciones de teléfonos han sido tomados de
la base de datos de INKOLAN. Estos datos han sido verificados en el terreno y con los técnicos de
Telefónica. En los planos 14.6 se reflejan los servicios existentes, su afección y reposición.
5.1.- Servicio afectado 501 (SA 501)
En el ámbito de la actuación existen dos cámaras de registro, una está ubicada al sur de las vías en
la plaza de Maria Etxetxiki junto a las escaleras que dan acceso al paso peatonal, la otra está ubicada
al norte de las vías en el parterre ubicado en el cruce de la C/ Lapurdi con la C/ Maria Etxetxiki (paso
peatonal). Entre ambas cámaras la red existente cruza bajo las vías a la altura del acceso actual al
apeadero. Existen así mismo canalizaciones que parten de éstas en sentido oeste tanto al norte como
al sur.
Tanto la cámara del lado sur como la canalización que cruza bajo las vías se verán afectadas por las
excavaciones provisionales para ejecutar el nuevo apeadero. Debido a la importancia de este cruce
para el suministro telefónico a una amplia zona del municipio la red debe mantenerse en servicio
durante la ejecución de las obras, por lo que se define un trazado alternativo fuera del ámbito de
afección a través de una hinca bajo las vías que tendrá carácter definitivo.
Esta afección del servicio incluye además de la red de Telefónica la red de Jazztel alojada en los
conductos de Telefónica.

6.- RED DE COMUNICACIONES – EUSKALTEL
Los datos utilizados para determinar las canalizaciones existentes han sido tomados de: la base de
datos de INKOLAN, y de la documentación facilitada por los técnicos de Euskaltel.

6.1.- Servicio afectado 601 (SA 601)
Por la actual plataforma de la línea Bilbao-Donostia discurre la canalización troncal de Euskaltel que
se verá afectada por las obras.
Esta canalización llega al ámbito de la actuación desde el oeste por el lado sur de las vías y cruza
bajo las mismas en torno al PK 1+198 para a partir de este punto continua sentido este por el lado
norte de las vías. Desde la arqueta previa al cruce en el lado sur, sale la red capilar que da servicio
a esta zona del municipio. Esta red baja desde la zona del acceso actual al apeadero hacia el paso
inferior y desde este punto se bifurca hacia el sur y hacia el norte mediante una canalización ubicada
en el lateral este del paso peatonal. El cruce bajo las vías se realiza mediante una vaina por detrás
del hastial este del marco.
Con esta configuración de la red actual, las obras proyectadas afectarán al cruce bajo las vías de la
red capilar así como al tramo de la red troncal ubicado entre los PPKK 1+200 y 1+240
aproximadamente, pero no al cruce bajo las vías de la red troncal.
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Se proyecta un desvío provisional por el extremo norte de la zona de obra para dar continuidad a la
red troncal. Para la red capilar se contemplan dos actuaciones, por el norte se le dará servicio desde
el desvío provisional de la red troncal, y por el sur se da servicio desde el punto de cruce de la red
troncal, a través de una nueva canalización que discurre desde este punto hasta conectar con la red
capilar existente al inicio de la rampa de acceso al paso inferior.
La canalización del lado sur tendrá carácter definitivo mientras que el suministro a la zona norte se
repondrá mediante una canalización por debajo del nuevo paso inferior. La red troncal se repondrá
por la misma ubicación que discurre actualmente adaptando el tipo de sección a las características
del nuevo apeadero. Así, el tramo que discurre sobre le vestíbulo la canalización irá embebida en un
macizo de hormigón sobre la nueva estructura.

7.- VALORACIÓN DE LAS REPOSICIONES NO INCLUIDAS EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE LAS OBRAS
7.1.- Red de teléfonos
En la reposición proyectada del Servicios 501 se deberá tender nuevo cableado en el tramo afectado.
La empresa suministradora no facilita valoración de dichas actuaciones hasta el inicio de las obras,
realizándose una valoración aproximada de 50.000 euros para la reposición del cableado.
7.2.- Red de Euskaltel
Para la reposición del cableado del servicio afectado 601 Euskaltel ha pasado un importe de
30.170,58 euros (red capilar). Se adjunta presupuesto en anexo 3

7.3.- Red de energía eléctrica
Para el desvío de la línea eléctrica (SA-201) afectada por las obras Iberdrola ha pasado un importe de
21.993,30 €

ANEXO 1.- PERSONAS DE CONTACTO
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PERSONAS DE CONTACTO

EMPRESA
Ayto. Zarautz
Telefónica
Nortegas

Iberdrola

Euskaltel

RESPONSABLE
Irune Arregi
Manu Usabiaga (agu potable)
Eduardo Olaizola (alumbrado)
Andoni Aseguinolaza

TELÉFONO
943005100

943489177

CORREO ELECTRÓNICO
iarregi@zarautz.eus
marregi@zarautz.eus
e-olaizola@zarautz.eus
plantaexterna.despacho_norte@telefonica.com

Jorge Nazabal

943651341

jnazabal@nortegas.es

Josune Tellería

943651341

josune.telleria@nortegas.es

Jon Martinez Berrotaran

943005787

jmartinezb@iberdrola.es

Jose Ramón Chas

696404643

jrchans@iberdrola.es

Domingo Justo

688615494

djusto@ztems.eu
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ANEXO 2.- EXPEDIENTE IBERDROLA
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ANEXO 3.- CONTACTOS MANTENIDOS CON EUSKALTEL Y TELEFONICA
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EUSKALTEL
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Raúl Villarón
De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

DJusto@ztems.eu
lunes, 04 de febrero de 2019 13:58
raul@sestra.es
valbeniz@seg.euskadi.eus; DMaroto@ztems.eu
Re:Servicio Afectado Euskaltel Apeadero San Pelaio, Zarautz
EUSKALTEL.pdf

Buenos días Raúl,
Los datos de Inkolan son correctos y la solución planteada es valida con alguna matización. La red troncal es
compartida con GV-ETS-EKT si bien euskaltel es el encargado del mantenimiento. Las arquetas necesarias
para los cambios de direción tienen que ser independientes los de la troncal de la capilar recogiendo cada una
su zanja tipo.
Según el convenio existente con ETS los cambios de cableado por afecciones a la red troncal no son
repercutibles, esto es, que tanto euskaltel como GV asumirá el coste del nuevo tendido y conexion de cables.
Las modificaciones en la red capilar de Euskaltel si son repercutibles, habitualmente la OC la hace el contratista
adjundicatario de la obra y el tendido de cable euskaltel previa aceptación del presupuesto.
Pongo en copia a Viginia Albeniz responsable del mantenimiento de red de GV para que esté informada de la
afección.

Saludos.

Domingo Justo Prieto
Services Guarantee/After-Sales Services Department

Add: Ibaizabal Bidea, Edif. 226, planta 0
Parque Tecno. de Bizkaia, 48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel: (+34) 946.853.826

Mob: (+34) 688 615 494

E-mail: djusto@ztems.eu

Original Mail
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Raúl Villarón
De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

DJusto@ztems.eu
viernes, 08 de febrero de 2019 14:10
raul@sestra.es
jaiglesias@ztems.eu
Re:Servicio Afectado Euskaltel Apeadero San Pelaio, Zarautz
EUSKALTEL.pdf; PPTO. 24433 8_2_2019 AFECC. RED CAPILAR ETS SAN PELAIO.pdf;
T1-00136 128FO AFECC. SAN PELAIO.pdf; T2-00215 128FO AFECC. SAN PELAIO.pdf

Hola Raúl,
Te adjunto el presupuesto de los cables de la red capilar de euskaltel afectados por la remodelación del
apeadero de San Pelaio en Zarautz.
También te adjunto, a modo informativo, pantallazo de nuestro GIS que recoge los dos cables capilares
afectados en ese punto que son objeto de este presupuesto.

Saludos.

Domingo Justo Prieto
Services Guarantee/After-Sales Services Department

Add: Ibaizabal Bidea, Edif. 226, planta 0
Parque Tecno. de Bizkaia, 48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel: (+34) 946.853.826

Mob: (+34) 688 615 494

E-mail: djusto@ztems.eu

Original Mail
Sender: domingojusto0243000060
To: RaúlVillarón <raul@sestra.es>;
CC: valbeniz@seg.euskadi.eus <valbeniz@seg.euskadi.eus>;davidmaroto0243000053;
Date: 2019/02/04 13:58
Subject: Re:Servicio Afectado Euskaltel Apeadero San Pelaio, Zarautz
Buenos días Raúl,
1

Fecha:
Nº Presupuesto:

08/02/2019 13:36:40
24433

RESUMEN PRESUPUESTO
AFECC. RED CAPILAR ETS SAN PELAIO ZARAUTZ
Municipio:
Zona:
Descripción:

ZARAUTZ
NC-20079-3A-1 APEADERO SAN PELAIO
AFECCIÓN RED CAPILAR EKT REMODELACION APEADERO SAN PELAIO ZARAUTZ

Capítulo/Subcapítulo

P. Total

CAPITULO 2: TENDIDO DE FIBRA OPTICA

26.021,85 €

02-01.TENDIDO DE CABLES
02-02.PREPARACIÓN, EMPALME Y CONECTORIZACIÓN DE CABLES
02-04.MAT FO

6.951,57 €
9.074,00 €
9.996,28 €

CAPITULO 6: TRABAJOS GENERALES

927,62 €

06-01.TRABAJOS GENERALES

927,62 €

COSTES DE GESTIÓN

3.221,11 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA (sin IVA)

30.170,58 €

TELEFONICA

ANEJO 12

C.201725

Raúl Villarón
De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

ANTONIO ASEGUINOLAZA MUGICA
<antonio.aseguinolazamugica@telefonica.com>
lunes, 04 de febrero de 2019 12:06
raul@sestra.es
ISIDORO UGIDOS TIRADOS
Servicio afectado Telefónica obras apeadero San Pelaio, Zarautz
7931511Plano20.pdf; 7931511PLANO23.pdf

Buenos días
Adjunto la documentación solicitada
Saludos
Andoni Aseguinolaza 943489177

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de
la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización
puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta
misma vía y proceda a su destrucción.
The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. If
the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is
strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this
communication in error and then delete it.
Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo
da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem
autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente
por esta mesma via e proceda a sua destruição

1

16c. PVC 11
0 m m - 91
m
3 Sub . MA
RC o

CALLE LAP URDI

INTERCEPTAR
CANALIZACION
EXISTENTE

- 14 m
110 mm
2c. P VC

mm - 5 m
89 2c. P VC 110 ARQ-689
D H-II

XE T
XIKI

m
2c. P
VC
110
mm
- 46

18c. PVC 110 mm - 60 m

18c. PVC 110 mm - 60 m

4c. PVC 110 mm - 28 m

4c. PVC 110 mm - 28 m

ARQ ICT-687

CR 101
B HOR_ARM

6c.
P VC
3 Su 110 mm
b. M
ARC - 29 m
o

2c. PVC 110 mm - 23 m

2c. PVC 110 mm - 23 m

18c. PVC 110 mm - 60 m

V
3 S C 11
ub 0 m
.M m
AR - 2
Co 9 m

6c. P
VC 1
3 Sub 10 mm - 5
1
. MAR
Co m

2c
.P

CAL
LE M
A RI
A ET

18c. PVC 110 mm - 60 m

INTERCEPTAR
CANALIZACION
EXISTENTE

ZA RA UTZ

PROLONGAR
CANALIZACION
EXISTENTE

ARQ-690
D H-II

2c. PVC 110 mm - 23 m

MA RIA
ETXE T
XIKI

CR 148
gTP HOR_ARM

18c. P
VC 11
0 mm
- 39 m
MARC
o

2c. PVC 110 m
m - 58 m
3 Sub. MARC
o

CALLE

2c. P VC 11
0

mm - 45 m

6c. P VC 1
00 mm - 1
07 m
3 Sub . MA
RC o

1 P-D

91

CR 686
ABP H-II

2c. PVC 110 mm
- 13 m

ARQ-688
H PREFA

INTERCEPTAR
CANALIZACION
EXISTENTE

12c. P
VC 11
0 mm

- 67 m

6c.
P VC
1
3 Su 10 mm
b. M
ARC 201 m
o

CALLE MIT
XE LE NA

T.M. ZARAUTZ

FUTURA
CONEXION
A CR 686

RREZ
CALLE ZUBIAU
EDIC. FECHA

NOMBRE

AHAR

CREACION DE RED - NORTE I HA R
ZA
CALLE ZUBIA URRE
GIPUZKOA

ANTEPROYECTO V.I. APEADERO SAN PELAIO CAN
DIBUJADO

REG .

S.G.I.

ZARAUTZ

~
DISENADO

A. ASEGUINOLAZA

A. ASEGUINOLAZA

04/02/2019

04/02/2019

APROBADO

I.UGIDOS

04/02/2019

HOJA DE REGISTRO
o
NPROYECTO N o-

7931511
ESCALA :
o
PLANO N -

HOJA 1

1:300

20
DE

1

...\3720778\33349074\33349074.dgn Feb. 04, 2019 11:46:00

