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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

El capítulo primero de la Memoria del Proyecto “Actualización del proyecto de 

emisario terrestre de la Papelera PAPRESA” trata detalladamente sobre los 

antecedentes y objeto del mismo, y a continuación se presenta un resumen de sus 

principales consideraciones: 

- En la actualidad los efluentes de la papelera PAPRESA son conducidos 

hasta la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Errenteria 

por un colector de saneamiento independiente denominado “Emisario 

PAPRESA”; a partir de esa EBAR, los efluentes se transportan hasta la 

Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Loiola a través de 

los colectores generales de aguas residuales. 

- Las características específicas del vertido de la papelera conllevan 

problemas en el tratamiento biológico de la EDAR de Loiola; a este 

respecto, se ha constatado claramente que, eliminando el vertido de 

PAPRESA, mejoraría el grado de cumplimiento de la autorización de 

vertido que URA Agencia Vasca del Agua - Ur Agentzia otorgó en 2016 a 

Aguas del Añarbe SA (AGASA). 

- En la referida autorización de URA se establecía como prioritaria la 

construcción del Emisario Terrestre Papelero PAPRESA (ETPP), para 

poder verter directamente al mar sin pasar por la EDAR de Loiola. 

- La construcción del ETPP se encuentra condicionada por el hecho de que 

dos tramos ya se encuentran construidos: 

 Por un lado, en 2004 se ejecutó el “Proyecto de Colector Industrial 
de la margen derecha del río Oiartzun en Errenteria”, con el objeto 
de independizar las aguas residuales de PAPRESA desde su salida de 
la fábrica hasta la EBAR Errenteria. Dado el tiempo transcurrido, en 
este tramo se requieren adecuaciones. 
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 Por otro, durante el periodo comprendido entre septiembre de 2015 
y marzo de 2016 se ejecutó el “Proyecto de las obras del tramo 
Herrera-Loiola del Emisario Terrestre Papelero de PAPRESA”; el 
tramo así ejecutado discurrió a través del antiguo túnel ferroviario 
Herrera-Loiola, el cual había sido recientemente remodelado por 
parte de Eusko Trenbide Sarea (ETS). En la boca oeste de dicho 
túnel se localiza la cámara de carga del emisario terrestre de 
Mompás. 

- En febrero de 2019 se firmó un convenio de colaboración entre AGASA y 

PAPRESA para la construcción, puesta en servicio, explotación y 

mantenimiento del nuevo Emisario Terrestre Papelero de PAPRESA 

(ETPP). Como consecuencia, ha sido necesario actualizar un anterior 

proyecto (redactado en 2010-2011) de emisario terrestre, debido a 

motivos como los siguientes: 

 Necesidad de definir los trabajos cuya ejecución real se requiere, 
eliminando para ello el tramo Herrera-Loiola ya ejecutado. 

 Dados los nuevos parámetros de temperatura de vertido, presión 
admisible y caudal definidos por PAPRESA en el convenio, es 
necesario revisar las características de los tubos de material plástico 
definidas en el proyecto anterior, instalando tubos con las mejores 
prestaciones técnicas del momento en relación con la temperatura. 

 Necesidad de ampliar la reposición de zonas prevista en el ámbito de 
la Autoridad Portuaria de Pasaia. 

 Necesidad de adecuación de documentos del anterior proyecto, tales 
como presupuestos, pliegos, anejos (seguridad y salud, gestión de 
residuos, …). 

1.2. TRAMITACIÓN AMBIENTAL 

En su origen, por parte de AGASA se consideró que el Proyecto de “Actualización del 

proyecto de emisario terrestre de la Papelera PAPRESA” no correspondía a la red 

primaria de saneamiento y, en consecuencia, que no estaba sujeto al procedimiento 

de evaluación ambiental simplificada. 
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Tras consulta realizada al Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa (ver Anejo I del 

presente documento) en relación con la ocupación de terrenos de dominio público 

marítimo terrestre que se preveía en el citado proyecto, el proyecto se expuso a 

exposición pública y dicho Servicio Provincial realizó las consultas previas a otros 

organismos. Desde la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático 

(Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno 

Vasco) se obtuvo como respuesta que dicho proyecto sí se encuentra dentro de los 

supuestos contemplados en el anexo I.C de la Ley 3/98, de 27 de febrero, general 

de Medio Ambiente del País Vasco, concretamente en el siguiente apartado: “2.7. 

Instalaciones de transporte de aguas residuales de la red primaria”. 

Con estos antecedentes, en el presente documento se realiza el siguiente análisis 

sobre la tramitación ambiental aplicable al Proyecto en cuestión. 

A. En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco se encuentran vigentes 

dos leyes que regulan el procedimiento de evaluación ambiental de proyectos. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. «BOE» núm. 

296, de 11 de diciembre de 2013. «BOPV» núm. 59, de 27 de marzo de 

1998. «BOE» núm. 308, de 23 de diciembre de 2011. Última 

actualización publicada el 06/12/2018. 

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

del País Vasco. Texto Consolidado. Última modificación: 7 de enero de 

2016. Esta ley es de aplicación en la medida que NO contradiga los 

preceptos de la Ley 21/2013. 

B. Ambas leyes utilizan terminología diferente para los casos de evaluación 

ambiental de carácter simplificado. Así: 

- La Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada se aplica a proyectos 

incluidos en el Anexo II de la Ley 21/2013 y proyectos que pueden 

afectar de forma apreciable directa o indirectamente a espacios de la 

Red Natura 2000. La tramitación culmina con un Informe de Impacto 

Ambiental. 
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- La Evaluación Simplificada de Impacto Ambiental se aplica a proyectos 

incluidos en el Anexo IC de la Ley 3/1998. La tramitación incluye un 

Informe de Impacto Ambiental. 

C. El Proyecto de “Actualización del proyecto de emisario terrestre de la Papelera 

PAPRESA ETPP”: 

- No está incluido en el Anexo II de la Ley 21/2013, y no afecta a espacios 

de la Red Natura 2000. 

- Sí está incluido en el Anexo I de la Ley 3/1998, concretamente en el 

apartado I. C) 2.7 Instalaciones de transporte de aguas residuales de la 

red primaria. 

En virtud de lo anterior, resulta de aplicación el artículo 49 de la Ley 3/1998, que 

indica lo siguiente: 

Artículo 49. Evaluación simplificada de impacto ambiental. 

Con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la 

realización o, en su caso, autorización de los proyectos contemplados en 

el apartado C) del anexo I y no incluidos en el apartado B) del mismo, el 

órgano competente para emitir dicha resolución someterá el proyecto a 

una evaluación simplificada, la cual culminará en un informe de impacto 

ambiental que identifique las afecciones ambientales más significativas y 

exprese las medidas correctoras para minimizarlas y cuyo contenido 

deberá incorporarse al de la resolución administrativa mencionada. 

En definitiva, en el presente documento se entiende que el Proyecto de 

“Actualización del proyecto de emisario terrestre de la Papelera PAPRESA ETPP” no 

requiere tramitación ante alguno de los siguientes órganos ambientales: 

- Viceconsejería de Medio Ambiente de la CAPV. A este respecto, cabe 

señalar que la Ley 3/1998 no está contemplada en el punto 3 del 
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Formulario1 que regula la Solicitud para la emisión de INFORME DE 

IMPACTO AMBIENTAL. 

- Departamento de Medio Ambiente de la DFG, el cual sólo tramita 

proyectos sujetos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada (y no 

a ESIA) en los que, además, la competencia sustantiva para la 

aprobación o autorización del proyecto resida en los órganos forales de 

la propia DFG. 

La Junta de la Mancomunidad de Aguas del Añarbe será la entidad responsable de 

adoptar la resolución administrativa para la autorización del Proyecto “Actualización 

del proyecto de emisario terrestre de la Papelera PAPRESA”. Dicha Resolución debe 

ser acompañada de un trámite de información pública, con arreglo a lo establecido 

en la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa («BOE» núm. 351, 

de 17 de diciembre de 1954, Referencia: BOE-A-1954-15431. TEXTO 

CONSOLIDADO Última modificación: 31 de octubre de 2015). 

 

 

 

 

 

 

                                            

1 https://www.euskadi.eus/informacion/tramitacion-del-procedimiento-de-evaluacion-

individualizada-de-impacto-ambiental-de-proyectos/web01-a2inginp/es/  
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2. OBJETO 

El vertido de la empresa PAPRESA a la red general de saneamiento ha sido objeto 

de un informe específico redactado por URA Agencia Vasca del Agua - Ur Agentzia, 

cuyo contenido íntegro se adjunta en el anejo I del presente documento. A 

continuación se reproducen las conclusiones establecidas en dicho informe: 

- Añarbeko Urak- Aguas del Añarbe, SA, dentro de sus 

previsiones de mejora de las características del efluente de la 

EDAR comarcal de Loiola viene actuando desde hace años a fin 

de desconectar el efluente industrial de la fábrica de papel de la 

empresa PAPRESA. 

- Estas actuaciones se encuentran recogidas dentro del programa 

de actuación aprobado en la resolución, de fecha 7 de marzo de 

2016, de autorización de vertido otorgada por la Agencia Vasca 

del Agua URA a la Mancomunidad de Aguas de Añarbe, 

modificada el 30 de mayo de 2016. 

- La desconexión se contempla a través de un nuevo emisario 

terrestre papelero de PAPRESA (ETPP), cuya construcción está 

ya finalizada en un 60 %, habiéndose alcanzado, según 

informan ambas partes, un acuerdo entre AGASA y PAPRESA 

para la suscripción de un Convenio que regule la construcción y 

explotación del ETPP. 

- Dicho Convenio incluirá la necesidad de que PAPRESA instale su 

propia planta de depuración y de que cumpla las condiciones 

que se impongan en la futura autorización de vertido al dominio 

público marítimo terrestre. 

- La planta depuradora de PAPRESA tratará sus vertidos, 

conforme a las mejores tecnologías disponibles, al objeto de 

abatir al máximo los sólidos en suspensión y la materia 

orgánica biodegradable, contratando una ingeniería para su 

diseño, construcción y puesta en marcha. La instalación se 

proyectará para tratar las cargas contaminantes actuales en 

una primera fase, siendo ampliable en una segunda fase para la 



 

ESIA Proyecto PAPRESA
Informe de Impacto Ambiental

 

 7
 

depuración de las nuevas cargas que puedan originarse con la 

modificación prevista en la línea de producción. 

- La carga contaminante residual en el efluente industrial 

depurado será fundamentalmente DQO refractaria difícilmente 

biodegradable, que no sufriría reducción significativa alguna de 

continuar acometido a la EDAR, consiguiéndose únicamente un 

efecto de enmascaramiento por dilución con los vertidos de la 

aglomeración urbana. 

- Se espera que la eliminación del vertido de PAPRESA de la 

EDAR provoque una mejora en el funcionamiento de la misma, 

aumentando su estabilidad y disminuyendo problemas 

adicionales derivados del incremento de temperatura y de la 

presencia de compuestos azufrados en el efluente industrial. 

- La futura remodelación o mejora del sistema de depuración de 

la EDAR de Loiola con las inversiones previstas en el vigente 

Plan Hidrológico, se verá facilitada por la eliminación del vertido 

de PAPRESA y supondrá una reducción significativa de costes de 

inversión y mantenimiento. 

En virtud de lo anterior, por parte de URA se considera adecuada la modificación 

que, contemplada en el esquema general de saneamiento de la aglomeración de 

Donostialdea, contempla la desconexión del vertido industrial de PAPRESA; no 

obstante, URA plantea las siguientes condiciones: 

- En el Convenio referente al nuevo emisario terrestre papelero 

(ETPP) se reflejará que previamente a su desconexión, el 

vertido de PAPRESA deberá cumplir las condiciones impuestas 

en el condicionado de la autorización de vertido tierra-mar. Así 

mismo deberá aportarse el compromiso de PAPRESA de 

implantar una planta de depuración completa para la 

eliminación al máximo, conforme a las mejores tecnologías 

disponibles (MTDs), de la materia orgánica biodegradable y 

sólidos en suspensión de su efluente. 
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- La ejecución del tratamiento para las cargas actuales se 

realizará simultáneamente a la construcción de las obras 

restantes del ETPP, incluyendo la línea de fangos necesaria. 

- En una segunda fase podrá realizarse la ampliación necesaria 

para tratar las cargas adicionales resultantes de la modificación 

del proceso productivo previsto. 

- A efectos de diseño las condiciones a exigir al efluente 

depurado de PAPRESA para su salida al mar serán de 25 mg/l 

de DBOs y 35 mg/l de sólidos en suspensión. En cuanto a la 

DQO será de aplicación el límite que figura en el anexo l, tabla 

1, nota (3) del decreto 459/2013 sobre los vertidos efectuados 

desde tierra a mar. 

- El tratamiento de los vertidos de PAPRESA deberá ser tal que la 

desconexión no supondrá el aumento global de la emisión de 

cargas contaminantes al medio receptor y en todo caso deberá 

suponer una mejora, al posibilitar y facilitar el aumento de los 

rendimientos de depuración en la línea de tratamiento de la 

EDAR de Loiola. 

- Los límites definitivos se impondrán en las condiciones de la 

futura autorización de vertido que deberá tramitarse dentro de 

un expediente de modificación de Autorización Ambiental 

Integrada en la Dirección de Administración Ambiental. 

Como consecuencia de lo referido, en el presente documento no se analizan las 

consecuencias que el nuevo vertido pueda tener sobre los hábitats y las especies 

marinas del entorno del punto de vertido del emisario submarino de Mompás, tanto 

por su composición como por la temperatura estimada. Entre otras razones que 

argumentan esta posición, figuran las siguientes: 

- El Proyecto de emisario terrestre no incluye la futura planta de 

depuración a instalar en el recinto de PAPRESA, y tampoco la 

caracterización del efluente que, tras salir de la EDAR de Loiola, es 

conducido hasta el emisario submarino de Mompás. 
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- Será en el proyecto de tal planta de depuración donde se analicen las 

referidas consecuencias sobre los hábitats y las especies marinas. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El proyecto consiste en la definición de todas las actuaciones necesarias para 

construir un tramo de emisario terrestre que da continuidad al actual emisario y que 

permitirá transportar los efluentes generados por la papelera PAPRESA hasta la 

cámara de carga del emisario de Mompás y su posterior vertido al mar, evitando su 

paso por la EDAR de Loiola y, por tanto, las afecciones sobre la misma. 

3.2. TRAZADO 

El trazado se divide en cinco tramos, que son los que se enumeran a continuación: 

- Tramo 1 Reparación del tubo de poliéster existente entre la salida de la 

industria papelera Papresa en Errenteria y la EBAR Errenteria, ubicada en 

la margen izquierda de la desembocadura del río Oiartzun, al final de la 

ría. 

- Tramo 2 Baipás EBAR Errenteria, de nueva construcción. 

- Tramo 3 Renovación de la conducción de fundición dúctil existente 

entre EBAR Errenteria y la arqueta de rotura de la impulsión de la citada 

EBAR junto al arroyo Molinao. 

- Tramo 4 Nuevo emisario por el Puerto de Pasajes hasta la estación de 

ferrocarril de Herrera. 

- Tramo 5 Colector ya ejecutado en zona ferroviaria tras el acuerdo con 

ETS, que termina en cámara de carga del emisario terrestre de Mompás, 

al otro lado del túnel ferroviario en el barrio Loiola de Donostia-San 

Sebastian. 

A continuación se realiza una somera descripción de cada uno de estos tramos. 
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3.2.1. TRAMO 1: REPARACIÓN ENTRE SALIDA DE PAPRESA Y EBAR 

ERRENTERIA 

El tramo 1, actualmente en funcionamiento con el uso exclusivo de la papelera, 

tiene una longitud de unos 1.225 metros. Se inicia en la salida de la Papelera 

Papresa y, por el paseo de margen derecha de la ría del Oiartzun, llega a la EBAR 

Errenteria ubicada en la margen izquierda de la desembocadura del río Oiartzun, al 

final de la ría. A su vez, se subdivide en dos partes: 

- Los primeros 245 m corresponden al primer tramo del emisario 

ejecutado por Papresa, dentro de su propia fábrica. 

- Los siguientes 1.180 m se ejecutaron con posterioridad por Aguas del 

Añarbe; trascurren desde la Papelera hasta la desembocadura de la ría, 

donde frente a la EBAR Errenteria el emisario actual romper carga y se 

une con los vertidos de Pasaia y Lezo. 

El tratamiento para cada tramo es diferente, y se indica a continuación: 

- Subtramo 1-1 (245 m). El tubo es de poliéster PRFV450 mm y apenas 

resiste presiones. Dado que para cambiar el esquema funcional se debe 

presurizar la red, el colector actual no es válido. Por ello, se procederá a 

la renovación de la conducción mediante la instalación de una manga 

interior a la tubería que resista las presiones a las cuales estará sujeta y 

las temperaturas que para los materiales plásticos son en general muy 

altas. Para ejecutar la manga se precisan accesos a la conducción cada 

250 m. Actualmente la conducción no posee accesos, por lo cual se 

prevé su construcción. 

- Subtramo 1-2 (1.180 m). El segundo tramo se encuentra en buen 

estado, pudiendo encontrarse con algún desperfecto puntual. El tubo es 

de poliéster PRFV500 mm y resiste presiones, aunque debe realizarse 

una prueba para certificarlo. Existen bocas de hombre que permiten 

acceder al interior de la conducción, pero se ha previsto la necesidad de 

ejecutar varios accesos cercanos a los puntos que pudieran estar 

deteriorados. Se procederá a realizar una inspección de la conducción y 

la posterior reparación de las juntas que lo precisen. 
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- En este tramo se encuentra actualmente el caudalímetro para medir los 

caudales de Papresa, que se mantendrá. 

3.2.2. TRAMO 2: BAIPÁS EBAR ERRENTERIA 

El tramo 2 tiene una longitud de 109,18 metros. Se inicia en la actual arqueta de 

rotura de carga del emisario de PAPRESA (frente a la EBAR Errenteria), se genera 

un baipás que permite conducir los efluentes de la papelera de forma independiente 

al resto de vertidos urbanos hacia una de las dos tuberías de impulsión que salen de 

la citada EBAR, concretamente a la conducción de fundición dúctil Ø 600 que se 

utilizará como parte del nuevo emisario. Justo antes de la rotura de carga del 

emisario de PAPRESA, se interceptan los caudales y se derivan mediante un ramal 

de nueva construcción que discurre por la margen derecha del río Oiartzun hasta el 

puente carretero del Puerto de Pasajes. 

Entre los dos puntos indicados hay un cruce de la nueva conducción con la línea 

ferroviaria de ADIF Madrid-Irun, que se soluciona mediante una hinca metálica con 

un tubo Ø 800 mm, que albergará la tubería que configura el emisario, de PEAD Ø 

450 mm. 

El cruce del río Oiartzun se realiza mediante una conducción de acero inoxidable 

grapada al tablero del puente carretero del puerto. 

Desde este punto, se conecta con la tubería de fundición indicada anteriormente 

mediante tubo de PEAD Ø 450mm, punto en el que concluye este tramo. 

Se dota en ambos extremos de los sistemas necesarios para formalizar un baipás de 

la EBAR Errenteria, de forma que se puedan derivar los caudales hacia la EBAR, 

funcionando como lo hace en la actualidad, en caso de que fuese preciso por 

razones de explotación y/o mantenimiento. 

El trazado en alzado de este tramo está condicionado por los siguientes factores: 

- La conexión inicial y final. 
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- La línea férrea Madrid-Irún. 

- El cruce del río Oiartzun. 

Se ha ajustado el trazado en alzado con el fin de minimizar los elementos singulares 

de la tubería y la profundidad de la hinca, cumpliendo sobradamente las 

limitaciones de distancias impuestas por ADIF. 

3.2.3. TRAMO 3: RENOVACIÓN DE CONDUCCIÓN ENTRE EBAR 

ERRENTERIA Y LA ARQUETA DE ROTURA DE LA IMPULSIÓN 

El tercer tramo tiene su inicio en el PK 0+109,185 y finaliza en el 0+952,890, una 

vez atravesada la regata Molinao, lo que constituye una longitud de 843,705 m. 

El tramo utiliza una de las conducciones de impulsión de la EBAR Errenteria, de 

fundición dúctil Ø 600 mm. Se procederá a su completa renovación mediante una 

manga continua de poliéster autoportante, polimerizada con agua que resista el 

efluente y las temperaturas previstas según convenio Para su instalación, además 

de los puntos extremos de conexión, se ha previsto la realización de registros que 

permitan la instalación de la misma. 

Previamente a la reparación, se procederá a realizar una inspección mediante un 

equipo robotizado con cámara de televisión en circuito cerrado (TVCC). 

3.2.4. TRAMO4: NUEVO EMISARIO POR EL PUERTO DE PASAJES 

El cuarto tramo tiene su inicio en el PK 0+952,890 y finaliza en el 2+810, en la 

entrada de la estación ferroviaria de Herrera. La longitud total del tramo es de 

1.857,110 m. 

Este tramo de nueva construcción discurre íntegramente en zanja por terrenos 

adscritos a la Autoridad Portuaria de Pasajes. La mayor parte del trazado lo hace 

por el vial principal del puerto, desde el inicio del tramo hasta el PK 2+662. A partir 
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de este punto gira por una calle lateral hacia la estación de Herrera, a cuya entrada 

termina el tramo. 

Este trazado supone una interferencia muy importante para el tráfico portuario, ya 

que coincide con el vial que concentra todo el tráfico del puerto en algo más de 

1.700 m. Por tal motivo, se ha optado por desarrollar el trazado por uno de los 

carriles, concretamente el derecho en sentido avance de PK de la tubería. De esta 

forma se consigue minimizar las afecciones al tráfico. La elección de esta calzada 

está condicionada por la menor presencia de servicios afectados, a pesar de lo cual 

los cruces con instalaciones portuarias son muy numerosos. 

El trazado en alzado de este tramo está condicionado por la casi planicidad del 

terreno y la existencia de numerosos servicios afectados. Por tal motivo, se ha 

optado por alojar la conducción en un rango de profundidades que se encuentra 

entre 1,00 y 2,50 metros, si bien en algunos puntos se han superado estos límites. 

Con estos criterios, se puede evitar la intercepción de la mayor parte de los servicios 

del puerto, dado que las instalaciones discurren por encima de la cota indicada, 

según los datos aportados por el puerto. 

El tubo a instalar será de PEAD Ø 450 mm RT (resistente a la temperatura). Se 

instalarán desagües en los puntos bajos de la red y ventosas en los puntos altos. 

3.2.5. TRAMO 5: TRAMO YA EJECUTADO EN ZONA FERROVIARIA 

El quinto y último tramo ya ejecutado en el año 2015, tiene su inicio en el PK 

2+810, en la estación ferroviaria de Herrera y finaliza en el 5+093,100, a la salida 

del túnel de Herrera-Loiola, donde se incorpora al emisario Terrestre de la EDAR de 

Loiola. La longitud total es de 2.200m. El tubo instalado es de PEAD Ø 450 mm. 

Este tramo discurre casi íntegramente en terrenos de ETS-RFV. Fundamentalmente, 

está formado por tres subtramos: 

1. Atraviesa longitudinalmente la estación de Herrera, hasta el túnel 

ferroviario actual. La conducción discurre enterrada bajo la cota de 
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explanación y protegida mediante un dado de hormigón (la cara superior 

de ese dado se sitúa inmediatamente bajo el balasto). Su trazado es 

paralelo al muro norte de la estación, y discurre por el área dedicada a 

mercancías de la estación. 

2. Discurre por el túnel actual. La tubería se aloja sobre el dado de hormigón 

que acoge el paquete de instalaciones del ferrocarril izquierdo (sentido 

avance PK de la tubería) fijada mediante abrazaderas metálicas a los 

hastiales del túnel. 

3. Conexión con la actual cámara de carga del emisario terrestre de Mompás. 

Estos tres subtramos están ejecutados, faltando construir únicamente la Estación de 

Control de Aguas Residuales (ECAR) de PAPRESA, que se ubicará adosada a la 

cámara de carga. El presente proyecto define las obras de esa ECAR, y en la imagen 

adjunta se identifica su posición concreta junto a la boca oeste del túnel ferroviario 

de Herrera (ver foto 32 del anejo III). 

 

Figura 1. Localización prevista para la ECAR de PAPRESA. Fuente: Proyecto actualizado de emisario 
terrestre de PAPRESA. 

Cámara de carga del emisario 
terrestre de Mompás. 

Desde EDAR Loiola. 

Hacia emisario submarino. 

ECAR 
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El punto de alto de la conducción se ubica en el punto alto del túnel de Herrera 

Loiola de ETS. La tubería posee en ese punto una cota de rasante de 11,78 m en la 

rasante del punto alto, donde ya está instalada una ventosa de 200 mm. 

Por motivos de seguridad del propio túnel es conveniente que la ventosa extraiga 

aire las mínimas veces posible, por lo que se ha diseñado la conducción de forma 

que en la ECAR se fuerza el alzado de la tubería para convertir el punto de descarga 

de la ECAR en el punto alto de la conducción; así, en funcionamiento usual, se 

consigue que la conducción en la ventosa del túnel esté llena y no tenga la 

necesidad de extraer aire caso de parada y arranque durante el funcionamiento 

habitual. 

Con este fin, en el punto de rotura al emisario la conducción en la ECAR se eleva 

por encima de la cota 12,8 m. 

3.3. SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Dentro del sistema constructivo, se destacan dos  tipologías singulares para la 

conducción de nueva construcción: 

- Hinca bajo la línea férrea de ADIF en la margen derecha del río Oiartzun. 

Con el fin de evitar la afección al puente ferroviario se plantea una hinca 

que no genere problemas a la citada infraestructura, mediante la 

inserción de una tubería de chapa de Ø 800 mm, que a su vez alojará la 

tubería que formalizará el emisario. 

- Zanjas en el puerto. Dado que el nuevo trazado discurre por el vial 

principal del Puerto de Pasajes, se ha optado por minimizar las 

afecciones, limitando el área de actuación a tramos que permitan el 

acceso a los pabellones industriales en todo momento. Las zanjas 

estarán entibadas para tener la menor ocupación posible. 
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3.4. DESPEJES Y DESBROCES DE TERRENO 

La ejecución del proyecto implica la realización de despejes y desbroces del terreno. 

La unidad de obra de tal operación se define como sigue. 

- Despeje y desbroce en todo tipo de terreno incluso tala de árboles de 

cualquier diámetro, extracción de tocón, retirada y transporte de 

materiales a vertedero y eventual indemnización o canon de vertido, 

además de todas las operaciones auxiliares necesarias. 

A lo largo de todo el trazado esta unidad se aplica únicamente en el inicio del tramo 

2 (Baipás EBAR Errenteria), en una superficie de 167 m2; en la foto 16 del anejo 

fotográfico se aprecia el estado actual del entorno. Cabe señalar que esa zona no 

alberga árbol alguno, y la vegetación existente corresponde al tipo de ruderal 

nitrófila. 

3.5. DEMOLICIONES, REPOSICIONES Y MOVIMIENTOS DE 
TIERRA 

La ejecución del proyecto implica la realización de demoliciones, reposiciones, 

excavaciones de zanjas y pozos, así como su posterior relleno. Las unidades de 

obras de tales operaciones se definen a continuación. 

- Demolición de obras de fábrica de hormigón armado, en masa o de 

mampostería y sus elementos auxiliares como impostas, barandillas, etc., 

incluso carga y transporte a vertedero y canon de vertido. 

- Demolición de todo tipo de pavimento de aceras y calzadas, incluso 

corte, base de hormigón, p.p. de cunetas, bordillos, badenes, cortes 

laterales, retirada de escombros a centro de gestión y eventual 

indemnización o canon de vertido. Cada unidad corresponde a cuadrados 

de alguna de las siguientes dimensiones: 

 5 m x 5 m. 

 5 m x 3 m. 
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 6 m x 4,5 m. 

 10 m x 7 m. 

- Reposición de pavimento de manera idéntica al existente, que incluye la 

ejecución de todas las capas del firme (base, intermedia y rodadura) 

ejecutados según PG-3 o la reposición de aceras con todas sus capas 

según sección tipo, además de todos los elementos de urbanización 

(bordillos, cunetas, caces, etc.) para la restitución de la superficie 

afectada a un estado idéntico al inicial, que incluye los elementos y 

sistemas necesarios para evitar la disminución de la calidad de las aguas 

de escorrentía, tales como sistemas de depuración y retención de sólidos 

que sean necesarios. 

- Excavación en zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno, hasta 

cualquier profundidad, realizada con medios mecánicos, incluso catas 

previas de localización de servicios existentes, demolición de obras de 

fábrica enterradas, carga y transporte al lugar de empleo o vertedero o 

centro de gestión, eventual indemnización y/o canon de vertido, así 

como parte proporcional de entibación ligera y semicuajada, agotamiento 

en caso necesario y refuerzo de cruces con servicios. Cada unidad de 

pozo corresponde a cubos de alguna de las siguientes dimensiones: 

 Sección 4 m x 4 m y una profundidad de 3 m. 

 Sección 4 m x 3 m y una profundidad de 3 m. 

- Relleno de zanja con suelo seleccionado según PG3 procedente de la 

excavación o préstamos, que incluye suministro, vertido, extendido, 

nivelado y compactado. 

- Relleno de zanja con material seleccionado procedente de cantera, tipo 4 

según Norma para el dimensionamiento de firmes del País Vasco con una 

capacidad portante igual o mayor a 200 MPa medidos en ensayo de 

placa de carga como módulo de deformación en el segundo ciclo, con 

una relación entre módulos de 2,2. La densidad de compactación de este 

material debe alcanzar el 103 % del ensayo Proctor modificado. Incluye 

suministro, preparación base, vertido, extendido, nivelado y compactado. 
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- Relleno de zanja con zahorra artificial ZA-20 según PG3, compactada al 

100% proctor modificado, que incluye suministro, vertido, extendido, 

nivelado y compactado. La zahorra artificial no podrá ser sustituida por 

árido reciclado. 

En la tabla adjunta se cuantifican las actuaciones referidas, desglosadas en los 

diversos tramos constitutivos del emisario terrestre. 

Tramo Demoliciones-
Reposiciones (m2) 

Excavaciones (m3) Rellenos (m3) 

1.1. PAPRESA-Puente 75 144,00 102,96

1.2. Puente-Caudalímetro 75 144,00 102,96

1.3. Caudalímetro-Rotura de carga 45 108,00 66,96

2. Baipás EBAR Errenteria 10

45

743,37 209,50

179,40

3. Renovación impulsión existente 178 424,00 110,00

114,00

4. Puerto Pasaia 3.766

16

4.587,70 1.415,98

1.236,18

561,900

5. ECAR PAPRESA 3 165,00 60,00

TOTAL 4.213 6.316,07 4.159,84
Tabla 1. Cuantificación de demoliciones/reposiciones, excavaciones y rellenos. Fuente: Proyecto actualizado 

de emisario terrestre de PAPRESA (Documento nº 4.- Presupuesto). 

3.6. SERVICIOS AFECTADOS 

Se ha recabado información actualizada de todos los servicios existentes en la zona, 

bien directamente mediante solicitud a las empresas o instituciones propietarias. 

Asimismo, se ha procedido a levantar “in situ”, en las redes que lo permiten, su 

estado real. 

En los planos de planta y perfil longitudinal del Proyecto se recoge la situación de 

todos los servicios cuya presencia se ha podido conocer y/o detectar. 
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La afección más importante se produce en la zona del puerto, donde se da la 

presencia de numerosos servicios. Parte de tales servicios, sobre todo los referidos a 

la red de drenaje, son objeto de afección. Además, se producen numerosos cruces 

con servicios existentes, para cuya ejecución se deberán tomar medidas especiales 

de manera que se mantenga el servicio con carácter ininterrumpido. 

3.7. GESTIÓN DEL SUELO 

3.7.1. AFECCIONES PERMANENTES 

Los colectores proyectados generarán una servidumbre de acueducto (servidumbre 

permanente) de una anchura de 6,00 m, 3,00 m a cada lado del eje de la 

conducción. Esta superficie de servidumbre se encuentra en todo momento en 

terrenos públicos. 

Las obras de fábrica vinculadas a la red proyectada no requerirán ninguna 

expropiación. 

3.7.2. AFECCIONES TEMPORALES 

La obra de fábrica vinculada a la red proyectada requerirá la ocupación temporal de 

la superficie ocupada, tanto para el espacio ocupado por el pozo de hinca, como los 

accesos al mismo. 

3.7.3. RELACIÓN DE AFECTADOS 

Las obras proyectadas discurren, en su totalidad, por terreno público, vinculado a la 

Administración: Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, Ayuntamiento de Pasaia, 

Puerto de Pasaia, Ayuntamiento de Errenteria y Euskal Trenbide Sarea; siendo 

terreno no expropiable, lo que requerirá de los acuerdos y autorizaciones 

correspondientes. 
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Solamente en las zonas asociadas a la ejecución del pozo de hinca será necesario 

realizar dos ocupaciones temporales (148 y 121 m2 respectivamente), tanto para su 

ejecución como para la ejecución de los accesos al mismo. En la imagen adjunta se 

localizan ambas parcelas. 

 

Figura 2. Vía de acceso al ámbito de ejecución del pozo de hinca. Fuente: Fuente: Proyecto actualizado 
de emisario terrestre de PAPRESA (Anejo 9). 

3.8. GESTIÓN DE RESIDUOS 

3.8.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Teniendo en cuenta las diversas fases de la obra, se han determinado todos los 

residuos de construcción y demolición que previsiblemente serán generados, con el 

fin de poder gestionarlos adecuadamente desde el momento de su producción. 
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Entre ellos destacan los residuos constituidos por el escombro derivado de la 

demolición y sobrantes de construcción (restos de hormigón, mortero, ferralla, 

madera, aglomerado…). Son los residuos generados principalmente en las 

actividades propias del sector de la construcción, de la demolición y la implantación 

de servicios. La composición de estos residuos se caracteriza por ser muy 

heterogénea, incluyendo materiales tales como hormigón, asfálticos, materiales 

cerámicos, metales o madera. Además, pueden aparecer mezclados con otra 

tipología de residuos como restos vegetales o de podas, voluminosos, residuos 

orgánicos, plásticos e incluso residuos peligrosos. 

En general se trata de residuos inertes, no peligrosos, que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no solubles ni 

combustibles, que no reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, 

no son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que se 

entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio 

ambiente o perjudicar a la salud humana. 

Es necesario tener en cuenta que, de conformidad con el Real Decreto 105/2008, de 

1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 

construcción  y demolición, las tierras sobrantes de excavación y materiales pétreos 

resultado de los movimientos de tierras llevados a cabo en el transcurso de las 

obras, cuando estén constituidos exclusivamente por tierras y materiales pétreos 

exentos de contaminación, no tendrán consideración de residuos de construcción y 

demolición. Su composición es bastante homogénea, pudiendo variar según las 

tareas y las características del terreno en el que se desarrollan las obras. Su destino 

preferente, siempre que sea viable, es su empleo en obras de restauración (de 

espacios afectados por actividades mineras, la restauración de vertederos, obras de 

acondicionamiento de espacios, con fines constructivos, urbanísticos o 

agropecuarios, relleno de excavaciones o el empleo como material de construcción, 

promoviendo en este último caso la progresiva sustitución de materias primas 

naturales). 

Los materiales pétreos exentos de contaminación procedentes de la demolición y 

excavación a cielo abierto (adoquines, hormigón…) que se conocen como “residuos 

derivados de la construcción y demolición”, podrán ser utilizados, por este orden, 

como relleno o acondicionamiento de obras de construcción, ser trasladados a 
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plantas de reciclaje para su tratamiento y posterior reutilización, o llevarse a 

vertederos autorizados para admitir este tipo de residuos. 

3.8.2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS 

El Proyecto aporta (Anejo 11) un cálculo de la cantidad, expresada en toneladas y 

metros cúbicos, de los residuos codificados con arreglo a la lista Europea de 

Residuos, al margen de los residuos procedentes de demoliciones. Estos últimos se 

valoraran en el presupuesto de la obra, pero no se contemplan en el Anejo 11, 

referido fundamentalmente a residuos propios de la construcción. 

En el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 2001-2006, se 

estima que el 75 % de los RCD son escombros (segregados de ladrillos, azulejos y 

otras cerámicas, hormigón, piedra, arena, grava y otros áridos) y el 25 % restante 

está compuesto por residuos de madera, metal, papel, vidrio, plástico, asfalto, yeso, 

basuras y otros. 

Teniendo en cuenta estos datos generales y con arreglo a datos del ITEC y de 

estudios propios de Gestión de Residuos elaborados en proyectos similares, se 

realiza una previsión de los residuos a generar en esta obra. Los pesos y volúmenes 

estimados que se muestran a continuación pueden estar sujetos a cambios 

imprevisibles como los de embalajes de materiales, accidentes (vertidos, derrames, 

etc.), maquinaria, etc. 

En la tabla adjunta se presenta una estimación del peso total de residuos generados 

por la obra. 
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Código Descripción Cantidad 

07.01 C 

CCCC101C 

Tonelada Residuo de naturaleza no pétrea (asfalto) 

Gestión de residuos de la construcción de naturaleza no 
pétrea (asfalto) según anejo, incluso contenedores, 
transporte, carga y descarga, tasas, licencias, entrega de 
documentación de gestor y medios auxiliares. 

2.630

07.02 C 

CCCC102C 

Tonelada Residuo de naturaleza pétrea (hormigón) 

Gestión de residuos de la construcción de naturaleza pétrea 
(hormigón) según anejo, incluso contenedores, transporte, 
carga y descarga, tasas, licencias, entrega de documentación 
de gestor y medios auxiliares. 

134,550

07.03 C 

CCCC103C 

Tonelada Basura 

Gestión de basura según anejo, incluso contenedores, 
transporte, carga y descarga, tasas, licencias, entrega de 
documentación de gestor y medios auxiliares. 

2.630

07.04 C 

CCCC104C 

Tonelada Escombro mezclado sin material reciclable 

Gestión de escombro mezclado sin material reciclable según 
anejo, incluso contenedores, transporte, carga y descarga, 
tasas, licencias, entrega de documentación de gestor y medios 
auxiliares. 

109,910

07.05 C 

CCCC105C 

Tonelada Tratamiento de tierras contaminadas 
peligroso 

Retirada y tratamiento de tierras contaminadas con residuos 
peligrosos, incluso aislamiento, contenedores, transporte, 
carga y descarga, tasas, canon de vertido, licencias, entrega 
de documentación de gestor y medios auxiliares. 

20

07.05 C 

CCCC105C 

Tonelada Tratamiento de tierras contaminadas no 
peligroso 

Retirada y tratamiento de tierras contaminadas con residuos 
no peligrosos, incluso aislamiento, contenedores, transporte, 
carga y descarga, tasas, canon de vertido licencias, entrega 
de documentación de gestor y medios auxiliares. 

20

Tabla 2. Cuantificación de residuos generados. Fuente: Proyecto actualizado de emisario terrestre de 
PAPRESA (Documento nº 4.- Presupuesto). 

3.8.3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

El Proyecto incluye unas medidas de carácter preventivo relativas a la buena gestión 

ambiental aplicables a la obra, que el contratista deberá poner en práctica durante 

la ejecución de la misma, con el fin de minimizar los volúmenes de los residuos 

derivados de la actividad constructiva. Tales medidas son las siguientes: 
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- Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento 

de materiales. 

- Realización de demolición selectiva. 

- Utilización de  elementos prefabricados de gran formato (paneles 

prefabricados, losas alveolares…). 

- Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación 

de tierras o la reutilización de las mismas. 

- Se utilizarán materiales con “certificados ambientales” (Ej. tarimas o 

tablas de encofrado con sello PEFC o FSC). 

- Se utilizarán áridos reciclados (Ej., para sub-bases, zahorras…), PVC 

reciclado ó mobiliario urbano de material reciclado. 

- Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud 

de materiales con envases retornables al proveedor o reutilización de 

envases contaminados o recepción de materiales con elementos de gran 

volumen o a granel normalmente servidos con envases. 

3.8.4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 

ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

Toda operación de reutilización, valoración o eliminación adecuada de residuos ha 

de ser precedida incondicionalmente por una separación de materiales en obra, 

incluso de descomposición del propio material, como podría ser el caso del 

hormigón armado (se separarán hormigón de acero). Estos materiales serán 

debidamente almacenados en contenedores adecuados e independientes para cada 

tipo de material. 

Las operaciones y destinos previstos se indican en la tabla adjunta. 
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Operación Destino 

Reutilización de tierras procedentes de la 
excavación. 

Relleno en la propia obra u obras externas. 

Reutilización de residuos minerales o 
pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización. 

Sub-bases de pavimento, obras externas, 
reciclado por fabricación de hormigones, 
utilización como material drenante. 

Reutilización de materiales no pétreos: 
madera, vidrio,... 

Reciclado. 

Reutilización de materiales metálicos. Reciclado. 
Tabla 3. Cuantificación de residuos generados. Fuente: Proyecto actualizado de emisario terrestre de 

PAPRESA (Anejo 11). 

Las operaciones de valoración in situ previstas son las siguientes: 

- Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 

disolventes. 

- Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos. 

- Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

- Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

- Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 

Decisión Comisión 96/350/CE. 

Para los residuos no reutilizables se plantean los siguientes destinos: 

- Planta de Reciclaje RCD. 

- Gestor autorizado Residuos No Peligrosos (RNPs). 

- Gestor autorizado de Residuos Peligrosos (RPs). 

3.9. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se estima un plazo de 12 meses para la completa ejecución de las obras y su 

puesta en servicio. 
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3.10. ESQUEMA FUNCIONAL 

En la página adjunta se muestra el esquema funcional del proyecto. 
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Figura 3. Esquema funcional del Proyecto. Fuente: Fuente: Proyecto actualizado de emisario terrestre de PAPRESA (Anejo 1). 
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4. INVENTARIO AMBIENTAL 

4.1. MEDIO FÍSICO 

4.1.1. ATMÓSFERA 

4.1.2. CLIMA 

El entorno de la bahía de Pasaia presenta, debido a la influencia de su cercanía al 

mar, un clima de tipo templado oceánico, caracterizado por temperaturas suaves, 

humedad relativa elevada, nubosidad frecuente y lluvias abundantes repartidas de 

forma regular durante todo el año. Al igual que para el resto del País Vasco, su 

localización meridional con respecto a la circulación general atmosférica del Oeste 

implica la existencia de dos estaciones bien marcadas -invierno y verano- separadas 

por otras dos estaciones de transición: primavera y otoño. Según la clasificación 

climática de Köpen se identifica con un clima templado húmedo sin estación seca 

simbolizado en tal clasificación con el código Cfb. 

Las temperaturas medias anuales son moderadas, constatándose la existencia de un 

gradiente Sur-Norte a lo largo del cual se dulcifica la temperatura como 

consecuencia de la proximidad al mar, a la vez que se pone de manifiesto un 

gradiente Oeste - Este a lo largo del cual se produce una disminución de la 

temperatura motivada básicamente por las propias características orográficas y 

topográficas del área, más accidentadas hacia dicha zona del territorio. El mes más 

frío es el de enero, con temperaturas medias de 7,9 ºC en Igeldo, y el mes más 

cálido es el de agosto, con temperaturas medias de 18 ºC. 

A la vista de los mencionados datos, desde el punto de vista térmico, el clima del 

ámbito de estudio se caracteriza por la suavidad de las temperaturas motivada, 

entre otros factores, por el elevado índice de nubosidad que atenúa la pérdida de 

calor por irradiación en invierno y evita el excesivo calentamiento en verano. Todo 

ello implica la existencia de inviernos templados (influjo de masas de aire húmedas 
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y tibias de corrientes marinas), con escasos períodos de frío prolongados y 

temperaturas medias por encima de los 7 ºC como consecuencia de la 

meridionalidad del clima, influenciada además en esta estación por el viento sur, 

viento de carácter Föehn que contribuye a dicha dulcificación de las temperaturas 

invernales, y veranos suaves (alto índice de nubosidad y llegada de masas de aire 

oceánico que dulcifican los excesos estivales), con temperaturas medias que no 

alcanzan los 20 ºC y escasa frecuencia de canículas prolongadas. 

Las precipitaciones son abundantes, superando los 1.500 mm anuales, 

alcanzándose valores de 1.566 mm en Igeldo. Los máximos de precipitación se 

alcanzan en otoño-invierno (meses de noviembre y diciembre), con valores de 164 

mm de Igeldo (noviembre) y que corresponden a formas de precipitación tanto 

líquida (lluvia) como sólida (nieve, granizo, etc.). Se constata además la existencia 

de un máximo secundario en el mes de abril, con precipitaciones que se acercan a 

los 150 mm en Igeldo (144,4 mm). Los meses con menores precipitaciones, 

mayoritariamente en forma de lluvia y más ocasionalmente granizo, son los 

estivales, y especialmente el mes de julio, en el que la precipitación se sitúa entre 

80-90 mm. 

4.1.3. CALIDAD DEL AIRE 

La calidad del aire en un territorio viene determinada por la distribución geográfica 

de las fuentes de emisión, las cantidades de contaminantes emitidas, los procesos 

físicos-químicos que se producen en la atmósfera, la climatología y la orografía, que 

condicionan enormemente los procesos de dispersión y transporte de los agentes 

aéreos. 

En la comarca de Donostialdea se localizan diversas estaciones de calidad del aire 

que forman parte de la Red de Calidad y Vigilancia de la Contaminación atmosférica 

de Gobierno Vasco. Una de tales estaciones (LEZO), se encuentra en el ámbito de 

estudio (ver plano de síntesis ambiental), en una situación cercana al trazado del 

emisario terrestre. Sus datos aparecen recogidos en el Informe Anual de la Calidad 

del Aire de la CAPV, del año 2018, y se reflejan en la tabla adjunta. 
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Estación de calidad 
del aire Parámetros Evaluación anual 

2018 

Dióxido de nitrógeno (NO2) Buena 

Partículas (PM10) Buena Lezo 

Ozono (O3) Media 
Tabla 4. Evaluación anual de la calidad del aire en las estaciones más cercanas al desdoblamiento de la 

conducción objeto de estudio. (Fuente: Informe Anual de la Calidad del Aire de la CAPV. Año 2018). 

A partir de estos datos, la calidad del aire en el ámbito de estudio a lo largo de 2018 

se puedo calificar como BUENA. 

4.1.4. RUIDO 

4.1.4.1. RED FORAL DE CARRETERAS 

La red foral de carreteras dispone de unos mapas de ruido elaborados por 

TECNALIA en 2015. A continuación se incluyen los mapas correspondientes a los 

municipios de Errenteria y Pasaia. 

 

Figura 1. Mapa de ruido Periodo Día, en Errenteria. 
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Figura 2. Mapa de ruido Periodo Tarde en Errenteria. 

 

Figura 3. Mapa de ruido Periodo Noche en Errenteria. 
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Figura 4. Mapa de ruido Periodo Día en Pasaia. 

 

Figura 5. Mapa de ruido Periodo Tarde en Pasaia. 
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Figura 6. Mapa de ruido Periodo Noche en Pasaia. 

4.1.4.2. MUNICIPIO DE ERRENTERIA 

Errenteria dispone de un Mapa del Ruido elaborado en 2016 (AAC 

Acústica+Lumínica), cuya zonificación acústica en el ámbito de trazado del emisario 

terrestre se refleja en la figura adjunta. 
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Figura 4. Zonificación acústica del municipio de Errenteria. Fuente: Elaboración del mapa de ruido del 
municipio de Errenteria (AAC Acústica+Lumínica. 2016). 

En dicho Mapa del Ruido se indica que los focos de ruido ambiental más destacables 

son: 

- La autovía A-8 que atraviesa el municipio por la zona sureste del núcleo 

urbano. 

- La carretera GI-20 (Primer cinturón de Donostia), que transcurre por el 

antiguo trazado de la AP-8, por el sur del núcleo urbano. 

- La carretera GI–636, la cual discurre por el oeste y el norte del 

municipio, saliendo en algunos tramos del límite hacia municipios 

colindantes. 

- La línea de ferrocarril de ADIF que atraviesa el municipio de este a oeste 

por el norte del mismo, muy próximo al límite municipal. 

- La línea ferroviaria de ETS que transcurre de este a oeste por el centro 

del núcleo urbano. 

 



 

ESIA Proyecto PAPRESA
Informe de Impacto Ambiental

 

 36
 

- La actividad del Puerto de Pasaia. 

El Mapa de Ruido se compone de los siguientes mapas de ruido parciales: 

- Tráfico calles, que engloba la afección acústica causada en las calles del 

municipio de Errenteria. 

- Tráfico carreteras, que engloba la afección acústica generada por las 

infraestructuras viarias que atraviesan o están en las proximidades del 

municipio. 

- Tráfico ferroviario, que representa la afección acústica que causan las 

líneas de ADIF y ETS. 

- Industria, que incluye los focos de ruido identificados en los polígonos 

industriales, exceptuando el tráfico. 

- Mapa de Ruido ambiental Total, que representa la afección acústica 

sobre el municipio al considerar de manera conjunta todos los focos de 

ruido ambiental. 

En todos los casos se consideran los siguientes periodos horarios: día (07h-19 h), 

tarde (19 h-23 h) y noche (23 h-07 h). 

El Mapa de ruido del municipio de Errenteria presenta, entre otras, las siguientes 

conclusiones: 

- El periodo nocturno es el más desfavorable, es decir, es el periodo en el 

que más población afectada hay. 

- El foco de ruido ambiental que genera mayor afección acústica en el 

municipio es el tráfico viario. 

- En lo que respecta al tráfico urbano, las calles que mayores niveles de 

ruido generan en las viviendas corresponden a la Avenida de Navarra y 

la calle San Marco. 

- Respecto al análisis de población afectada realizado, se concluye que: 
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 La población afectada en Errenteria por encima de los objetivos de 
calidad aplicables a un área residencial para los periodos día, tarde y 
noche (teniendo en cuenta todos los focos de ruido ambiental y a 
todas las alturas) es de 7 % - 4 % - 16 % respectivamente. 

4.1.4.3. PUERTO DE PASAIA 

Los principales focos de ruido presentes en el puerto de Pasaia son las actividades 

de carga y descarga de mercancía general (principalmente chatarra y productos 

metalúrgicos), el chorreo de arena en los astilleros y el acceso de vehículos en tren 

a la zona de Lezo. 

Las actividades industriales realizadas dentro del recinto cumplen los Objetivos de 

calidad acústica en los mapas de ruido industrial (que engloba los focos de ruido 

identificados en el puerto de Pasaia) de los municipios limítrofes del perímetro 

portuario, salvo en el bloque de viviendas situado al sur de la calle Donibane de 

Lezo, en su fachada más expuesta al Puerto. A pesar de cumplir los objetivos de 

calidad acústica en gran parte de su perímetro, la Autoridad Portuaria de Pasaia ha 

sido receptora de quejas puntuales de vecinos debido a las molestias por ruido. Por 

ello, se ha generado una sistemática específica para la gestión de las quejas por 

ruido. 

4.1.4.4. MUNICIPIO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 

Introducción 

Teniendo en cuenta que la contaminación acústica es una causa de preocupación 

entre la ciudadanía, por las molestias que puede originar y sus posibles efectos 

sobre la salud, el Ayuntamiento de Donostia ha venido realizando actuaciones 

conducentes a evitar, prevenir y reducir los efectos de la exposición al ruido. 

En este sentido, ya en el año 2000 se aprobó la denominada Ordenanza reguladora 

de la actuación municipal frente a la contaminación acústica por ruidos y 

vibraciones, con objeto de proteger y mejorar la calidad ambiental frente a la 

incidencia de ruidos y vibraciones. 
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Posteriormente y atendiendo a las exigencias establecidas en la legislación sobre 

ruido ambiental2, se han realizado y aprobado el mapa estratégico de ruido del 

municipio, el plan de acción contra la contaminación acústica y los diferentes planes 

zonales correspondientes a las zonas de protección acústica especial. 

Ordenanza sobre contaminación acústica por ruidos y vibraciones 

En octubre de año 2000, el Ayuntamiento aprobó la Ordenanza reguladora de la 

actuación municipal frente a la contaminación acústica por ruidos y vibraciones. 

Esta ordenanza tiene por objeto proteger y mejorar la calidad ambiental frente a la 

contaminación acústica por ruidos y vibraciones originados en el ambiente exterior e 

interior, estableciendo los límites y determinaciones técnicas adecuados a tal fin, así 

como la regulación de la actuación municipal respecto a las actividades sujetas a 

licencia y a cualquier otro tipo de actividad o conducta que pueda causar molestias 

o riesgos para la salud o el bienestar de las personas siendo de aplicación en todo el 

territorio del término municipal de San Sebastián. 

Posteriormente, se produjo la aprobación definitiva de la modificación de la 

ordenanza reguladora de la actuación municipal frente a la contaminación acústica 

por ruidos y vibraciones (BOG nº 7, 10-01-2007). 

En el año 2011 se realizó la modificación de diversas Ordenanzas Municipales para 

su adaptación a la Ley 17/2009 (BOG nº 87, 13-01-2011). Entre tales ordenanzas se 

encontraba la relativa a la contaminación acústica. 

                                            

2 Directiva 2002/49/CE, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental; Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido; Real Decreto 1513/2005, que desarrolla la Ley en relación con la 

evaluación y gestión del ruido ambienta; Real Decreto 1367/2007, que desarrolla la Ley en 

lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, y establece 

los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas; y el Decreto 

213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la CAPV. 
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Actualmente, se encuentra disponible el texto Consolidado de la Ordenanza 

reguladora de la actuación municipal frente a la contaminación acústica por ruidos y 

vibraciones (https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2000/10/17/c0010229.htm ), si 

bien es de carácter informativo y no tiene valor jurídico. 

Mapa estratégico de ruido 

De conformidad con la normativa sobre ruido ambiental, en el año 2012 el 

Ayuntamiento de San Sebastián realizó y aprobó el Mapa Estratégico de Ruido del 

Municipio. En este estudio se analizan y evalúan los resultados de los focos de ruido 

ambiental que afectan a la aglomeración de San Sebastián, como son: 

- El tráfico viario de calles y carreteras. 

- El tráfico ferroviario. 

- La actividad industrial. 

Mediante los correspondientes mapas estratégicos de cada foco de ruido se obtiene 

una evaluación cuantitativa de la afección acústica en cada zona de la ciudad a 

partir de los indicadores de población afectada. 

En el caso del tráfico ferroviario, la emisión sonora de los ferrocarriles se caracteriza 

por aplicación del método de referencia (Reken-en Meetvoorschrift 
Railverkeerslawaai 96) que es el establecido como método de referencia en España 

por el RD 1513/2005. Los mapas de ruido de tráfico ferroviario son los siguientes: 

- Trafico Ferroviario Periodo Día (Ld). 

- Trafico Ferroviario Periodo Tarde (Le). 

- Trafico Ferroviario Periodo Noche (Ln). 

- Trafico Ferroviario Periodo Día-Tarde-Noche (Lden). 
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A continuación se representan las imágenes correspondientes a los cuatro mapas de 

ruido tráfico ferroviario en el final del ámbito de trazado (boca oeste túnel 

ferroviario de Loiola), con la siguiente gradación de niveles de ruido. 

Nivel de Ruido 
Día, Tarde y 

Día Completo 

Nivel de 
Ruido 
Noche 

Tipo Edificio 

  

 

Figura 5. Mapa de ruido tráfico ferroviario periodo Día (Ld) (Fuente: ciberpágina del Ayuntamiento de 
Donostia). 
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Figura 6. Mapa de ruido tráfico ferroviario periodo Tarde (Ld) (Fuente: ciberpágina del Ayuntamiento 
de Donostia). 

 

Figura 7. Mapa de ruido tráfico ferroviario periodo Noche (Ld) (Fuente: ciberpágina del Ayuntamiento 
de Donostia). 
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Figura 8. Mapa de ruido tráfico ferroviario Día Completo (Lden) (Fuente: ciberpágina del 
Ayuntamiento de Donostia). 

4.1.5. GEOLOGÍA 

El ámbito de estudio se asienta sobre depósitos fluviales del cuaternario, 

sedimentados en el tramo final del río Oiartzun. Sobre estos depósitos fueron 

edificadas las dársenas que actualmente constituyen el Puerto de Pasaia. El extremo 

occidental del ámbito (La Herrera) se dispone sobre un término dominantemente 

margoso de edad terciaria que intercala esporádicos niveles de margocalizas y en 

menor grado, calizas arenosas. 

En cuanto a las áreas y recorridos de interés geológico, en el ámbito de estudio se 

han identificado las siguientes (ver mapa de síntesis ambiental): 

- Bahía Donostia y desembocadura río Urumea. 

- Bocana de la ría y puerto de Pasaia. 

- Depresión Donostia-Irun. 
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- Franja costera – Acantilado Jaizkibel y Monte Ulía. 

- Monte Jaizkibel. 

4.1.6. HIDROGEOLOGÍA Y VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS 

El ámbito del estudio se enmarca en el Dominio Hidrogeológico de la Cadena 

Costera, que constituye el extremo Norte del Territorio Histórico de Gipuzkoa. A su 

vez, los depósitos fluviales se inscriben en el Dominio Hidrogeológico del 

Cuaternario. 

El ámbito de trazado del emisario terrestre presenta un reducido interés 

hidrogeológico, por las condiciones de impermeabilización del terreno y su 

localización adyacente a la lámina de agua marina. 

En consecuencia, en todo ese ámbito la vulnerabilidad de acuíferos es baja. 

4.1.7. LITOLOGÍA 

La práctica totalidad del ámbito de trazado del emisario terrestre se asienta sobre 

depósitos superficiales. 

4.1.8. GEOMORFOLOGÍA 

La práctica totalidad del ámbito de trazado del emisario terrestre se asienta sobre la 

unidad geomorfológica antropogénica, tal y como se refleja en la imagen adjunta. 
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Figura 9. Unidades morfológicas del ámbito de estudio. Fuente: GeoEuskadi. 

4.1.9. PROBLEMAS GEOTÉCNICOS 

Los aspectos geotécnicos se han obtenido del Mapa Geotécnico de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco (1:25.000) del Gobierno Vasco, y de la plataforma 

Geoeuskadi. 

La clasificación de un territorio en función de las condiciones constructivas toma en 

consideración los siguientes problemas: 

- Geomorfológicos (Pendientes fuertes (> 30 %). 

- Litológicos (Capacidad portante y asientos, Agresividad química del 

sustrato). 

- Hidrológicos (Inundación, encharcamiento). 

- Geotécnicos (Inestabilidad de ladera, Discontinuidad a favor de la 

pendiente). 

A continuación se muestra la distribución de condiciones constructivas en el ámbito 

de estudio. La categoría de Muy Desfavorables se encuentra relacionada 

fundamentalmente con los problemas de inundación y encharcamiento. 
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Figura 10. Condiciones constructivas en el ámbito de estudio. Fuente: GeoEuskadi. 

4.1.10. EDAFOLOGÍA 

La práctica totalidad del ámbito de trazado del emisario terrestre alberga suelos 

antropizados carentes de interés agrícola. 

4.1.11. HIDROLOGÍA 

4.1.11.1. RED DE DRENAJE 

Los principales cursos fluviales del ámbito de estudio son los siguientes: 

- Río Oiartzun, en la parte inicial del trazado del emisario terrestre (tramos 

1 y 2). 

- Arroyo Molinao (soterrado bajo el puerto de Pasaia), en la zona de 

colindancia de los tramos 3 y 4). 
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- Río Urumea, junto al punto final del trazado, donde se plantea la 

ubicación de la ECAR de Loiola. 

El ámbito de estudio se enmarca en la desembocadura de la bahía de Pasaia, 

perteneciente a la unidad hidrológica del río Oiartzun. 

4.1.11.2. CALIDAD DE LAS AGUAS 

Aguas de transición 

En la bahía de Pasaia se ha identificado la presencia de tres estaciones de control 

del estado de las aguas, relativas concretamente a masas de aguas superficiales de 

la categoría Aguas de Transición. A continuación se sintetizan sus características y 

resultados. 

- Estación Pasaia San Pedro (Código E-OI20) 

 Coordenadas UTM (X: 587.465 ; Y: 4.797.618) 

 Año: 2018. 

 Estado: PEOR QUE BUENO. 

 Nombre masa: Oiartzun transición. 

 Naturaleza: Muy Modificada. 

- Estación Pasaia San Pedro (Dársena de Herrera) (Código E-OI15) 

 Coordenadas UTM (X: 586.667 ; Y: 4.797.168) 

 Año: 2018. 

 Estado: PEOR QUE BUENO. 

 Nombre masa: Oiartzun transición. 

 Naturaleza: Muy Modificada. 

- Estación Lezo (Código E-OI10) 

 Coordenadas UTM (X: 588.878 ; Y: 4.797.244) 
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 Año: 2018. 

 Estado: PEOR QUE BUENO. 

 Nombre masa: Oiartzun transición. 

 Naturaleza: Muy Modificada. 

 

Por su parte, en el tramo del río Urumea anejo al final del ámbito de trazado del 

emisario terrestre se ha identificado la presencia de una estación de control del 

estado de las aguas, también relativa a masas de aguas superficiales de la categoría 

Aguas de Transición. A continuación se sintetizan sus características y resultados. 

- Estación Donostia (Loiola) (Código E-UR5) 

 Coordenadas UTM (X: 583.597 ; Y: 4.796.227) 

 Año: 2018. 

 Estado: PEOR QUE BUENO. 

 Nombre masa: Urumea transición. 

 Naturaleza: Muy Modificada. 

A pesar de lo anterior, actualmente el río Urumea en esa zona un estado global 

BUENO, tal y como se refleja en la imagen adjunta. 

 

Figura 11. Estado global de las aguas del río Urumea (Aguas de Transición). Fuente: GeoEuskadi. 

 

Estación Donostia (Loiola) (Código E-UR5) 

ECAR (Loiola) 
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Aguas fluviales 

En el río Oiartzun se ha identificado la presencia de una estación de control del 

estado de las aguas, relativa a masas de aguas superficiales de la categoría Ríos. A 

continuación se sintetizan sus características y resultados. 

- Estación Errenteria (Oiartzun Bajo) (Código OIA-102) 

 Coordenadas UTM (X: 590.409 ; Y: 4.795.110) 

 Año: 2018. 

 Estado: PEOR QUE BUENO. 

 Nombre masa: Oiartzun A. 

 Naturaleza: Natural. 

 

Dada la lejanía de esta estación respecto al ámbito de estudio, se descarta su 

consideración en lo sucesivo. 

4.1.12. PROCESOS Y RIESGOS 

4.1.12.1. INTRODUCCIÓN 

La Infraestructura de Datos Espaciales de Euskadi dispone de una cobertura de 

riesgos relacionados con la Protección Civil, en la que se consideran los siguientes 

tipos de riesgo: 

- Riesgo químico empresas SEVESO. 

- Riesgo de transporte de mercancías peligrosas. 

- Inundabilidad. 

- Riesgo sísmico. 

- Riesgo incendio forestal. 
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En este capítulo se consideran únicamente los tres últimos casos. 

4.1.12.2. RIESGOS NATURALES 

Inundabilidad 

En el mapa 2 del Anejo cartográfico figura la delimitación de las zonas inundables 

correspondientes a los periodos de retorno (T) de 10, 100 y 500 años; la fuente de 

información corresponde a la Infraestructura de Datos Espaciales de Euskadi 

(GeoEuskadi). En la imagen adjunta se refleja la totalidad del trazado del emisario 

terrestre y las zonas inundables. 

 

Figura 12. Zonas inundables en el ámbito de estudio. Fuente: GeoEuskadi. 

A continuación se aportan dos imágenes de detalle de dicha delimitación, y relativas 

a los tramos del emisario que se encuentran más cercanos a los ríos Oiartzun y 

Urumea. 
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Figura 13. Zonas inundables en las márgenes de la desembocadura del río Oiartzun. Fuente: GeoEuskadi. 

 

Figura 14. Zonas inundables en la margen derecha del río Urumea, junto a puente ferroviario de Loiola. 
Fuente: GeoEuskadi. 

 

 

PAPRESA 

ECAR Loiola: fin emisario terrestre. 

Tramos 1 y 2 del emisario terrestre 
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Riesgo sísmico 

En la imagen adjunta figura la delimitación de las zonas sísmicas en el ámbito de 

estudio; la fuente de información corresponde a la Infraestructura de Datos 

Espaciales de Euskadi (GeoEuskadi). 

 

Figura 15. Zonas sísmicas en el ámbito de estudio. Fuente: GeoEuskadi. 

Las referidas zonas sísmicas corresponden a la Escala Sismológica de Mercalli, que 

mide la intensidad de un terremoto según los daños que produce. En la tabla 

adjunta se caracterizan los diferentes rangos que componen la escala. 

Grados Aceleración 
sísmica (g) 

Velocidad 
sísmica (cm/s) 

Percepción del 
temblor 

Potencial de daño 

I < 0,0017 < 0,1 No apreciable Ninguno 

II-III 0,0017 – 0,014 0,1 – 1,1 Muy leve Ninguno 

IV 0,0014 – 0,039 1,1 – 3,4 Leve Ninguno 

V 0,0039 – 0,092 3,4 – 8,1 Moderado Muy Leve 

VI 0,092 – 0,18 8,1 – 16 Fuerte Leve 

VII 0,18 – 0,34 16 - 31 Muy fuerte Moderado 

VIII 0,34 – 0,65 31 - 60 Severo Moderado a fuerte 

IX 0,65 – 1,24 60 - 116 Violento Fuerte 

X+ > 1,24 > 116 Extremo Muy fuerte 
Figura 16. Caracterización de la Escala Sismológica de Mercalli. 

Erosión 

En tanto en cuanto la totalidad del trazado del emisario terrestre discurre por suelos 

urbanizados, en la Infraestructura de Datos Espaciales de Euskadi (GeoEuskadi) no 
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hay información sobre los niveles de erosión (tanto real como potencial, y según los 

modelos USLE y RUSLE) de los mismos. 

4.1.12.3. RIESGOS ANTRÓPICOS 

Suelos con actividades potencialmente contaminantes del suelo 

La información permanente, integrada y actualizada del inventario de suelos que 

soporten o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes 

del suelo está disponible en GeoEuskadi, geoportal de referencia de la 

Infraestructura de Datos Espaciales de Euskadi (IDE de Euskadi). 

La ORDEN, de 21 de diciembre de 2017, del Consejero de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial y Vivienda, de actualización del inventario de suelos que 

soporten o hayan soportado actividades o instalaciones potencialmente 

contaminantes del suelo, indica lo siguiente en sus dos primeros artículos: 

- Artículo 1. Actualizar, con la información disponible en este órgano 

ambiental a fecha 30 de junio de 2016, el inventario de suelos que 

soporten o han soportado actividades o instalaciones potencialmente 

contaminantes del suelo, regulado en el artículo 46 de la Ley 4/2015, de 

25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del 

suelo. 

- Artículo 2. La información permanente, integrada y actualizada del 

inventario de suelos que soporten o han soportado actividades o 

instalaciones potencialmente contaminantes del suelo estará disponible 

en GeoEuskadi, geoportal de referencia de la Infraestructura de Datos 

Espaciales de Euskadi (IDE de Euskadi). 

En la siguiente imagen se puede apreciar la situación de los referidos suelos en el 

ámbito de estudio. 
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Figura 17. Suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente 
contaminantes. Fuente: GeoEuskadi. 

El ámbito de trazado del emisario terrestre discurre a través o por las cercanías de 

los emplazamientos que se identifican a continuación. 

Código ID parcela Tipo Área (m2) Perímetro (m) 

20067-00031 5.094 Industrial 1.274 160

20067-00021 5.084 Industrial 65.976 2.531

20053-00001 12.833 Industrial 9.414 532

20067-00157 33.925 Industrial 821 821

20064-00094 24.451 Industrial 127.802 2.323
Tabla 5. Caracterización de parcelas inventariadas en el ámbito de trazado. Fuente: GeoEuskadi. 

Incendios forestales 

En la imagen adjunta figura la delimitación de las zonas de riesgo de incendio 

forestal en el ámbito de estudio; la fuente de información corresponde a la 

Infraestructura de Datos Espaciales de Euskadi (GeoEuskadi). 
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Figura 18. Zonas de riesgo de incendios forestal en el ámbito de estudio. Fuente: GeoEuskadi. 

4.2. MEDIO NATURAL 

4.3. VEGETACIÓN Y FLORA 

4.3.1. VEGETACIÓN POTENCIAL 

La vegetación potencial del ámbito de estudio corresponde a las siguientes 

formaciones: 

- Marojal. 

- Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico. 

- Vegetación de marismas. 
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En la imagen adjunta se presenta la situación concreta del ámbito de trazado 

respecto a esas formaciones. 

 

Figura 19. Vegetación potencial del ámbito de estudio. Fuente: Plan de acción del paisaje del río Oiartzun. 

4.3.2. VEGETACIÓN ACTUAL 

La practica totalidad del ámbito de trazado atraviesa terrenos urbanizados en los 

que apenas existen formaciones vegetales dignas de comentario. A modo de 

excepción cabe citar los siguientes casos: 

- Arbolado urbano de carácter ornamental situado a lo largo del Tramo 

1.2., correspondiente a la trama urbana de Errenteria. En varias de las 

fotos del Anejo III se identifica la situación y tamaños de tales árboles. 

- Vegetación ruderal nitrófila en la zona inicial del Tramo 2 (Baipás EBAR 

Errenteria). En la foto 16 del Anejo III se aprecia la naturaleza de ese 

ámbito. 
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En cuanto a vegetación ligada al medio hídrico, la creciente mejora de la calidad de 

las aguas del río Oiartzun ha propiciado la extensión de algas del género Ulva 

(conocidas vulgarmente como “lechugas de mar”) en las zonas intermareales (ver 

foto 9 del anejo III). 

4.3.3. VEGETACIÓN ALÓCTONA INVASORA 

La alteración de los ecosistemas naturales propicia la aparición de especies de 

vegetación alóctona invasora, que aparecen en los márgenes de las 

infraestructuras, terrenos baldíos, márgenes fluviales degradados, etc. .. La mayor 

parte de estas especies son objeto de trabajos de control y eliminación, por lo que 

van reduciendo su presencia, aunque debido a su gran capacidad de dispersión y 

resistencia el riesgo de reinvasión es elevado. 

En el entorno del ámbito de trazado, aunque no propiamente a lo largo del mismo y 

en sus márgenes inmediatos (Tramos 2, 3 y 4) se ha identificado la presencia de 

especies concretas de carácter alóctono invasor (Cortaderia selloana, Budleja 
davidii, Phyllostachys sp., Fallopia japonica, etc. En la foto 26 del Anejo III se 

aprecia un caso concreto. 

4.3.4. ESPECIES FLORÍSTICAS CATALOGADAS Y FLORA AMENAZADA 

En el ámbito de ejecución del emisario terrestre y en su entorno inmediato no se ha 

identificado la presencia de espacios correspondientes a: 

Según los datos disponibles en la página de Medio Ambiente del Gobierno Vasco 

sobre la distribución de los  

- Taxones incluidos en la “Lista Roja de la Flora Vascular de la CAPV” 

(2010). 

- Ámbitos implicados en áreas de conservación o recuperación de flora 

amenazada. 

- Áreas de distribución de especies de flora amenazada. 
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4.4. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

El Anexo I de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 

la conservación de los hábitats naturales de la fauna y flora silvestres, recoge los 

distintos tipos de hábitats naturales de interés comunitario para cuya conservación 

es necesario designar zonas especiales de conservación, realizando una 

diferenciación entre prioritarios y no prioritarios.  

A partir de la información cartográfica disponible en la Infraestructura de datos 

espaciales GeoEuskadi (IDE Euskadi), se ha generado la imagen adjunta reflejando 

la localización en el ámbito de estudio de los hábitats naturales de interés 

comunitario. 

 

Figura 20. Hábitats de interés comunitario (Fuente: GeoEuskadi). 

El ámbito de trazado y su entorno inmediato no alberga representación alguna de 

hábitats de interés comunitario. 
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4.5. FAUNA 

4.5.1. GRUPOS FAUNÍSTICOS Y ESPECIES 

El ámbito de estudio se sitúa mayoritariamente sobre la trama urbana de Errenteria 

y sobre el puerto de Pasaia. La presencia habitual de personas en esta área conlleva 

que las especies de vertebrados presentes sean mayoritariamente aquellas con 

carácter más ubiquista y más adaptadas a la presencia humana. 

En el grupo de las aves la especie más abundante es la Gaviota patiamarilla (Larus 
michahellis); en menor número aparece la Gaviota sombría (Larus fuscus); ambas 

nidifican en los roquedos de la bocana del puerto, en zonas alejadas del ámbito de 

trazado del emisario. 

También aparece ocasionalmente el Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis) 
(ver foto 5 del anejo III), que se mueve por toda la masa de agua de la bocana en 

busca de comida y cuya colonia de cría más próxima se ubica en Ulia. 

La Gaviota sombría y el Cormorán moñudo se encuentran incluidos en el Catálogo 

Vasco de Especies Amenazadas, como de interés especial (código especie 10187) y 

vulnerable (código especie 10238), respectivamente (Decreto 167/1996 y 

actualizaciones); ambas especies utilizan el ámbito de estudio únicamente de forma 

ocasional como zona de esparcimiento o en busca de alimento. 

Entre la fauna piscícola, las especies detectadas en muestreos realizados en 2013 

por URA en el marco del seguimiento de la calidad de aguas de transición de la 

CAPV (URA, 2014) son: Pomatoschistus sp. (cabuxino), Gobius niger (chaparrudo), 

Solea solea (lenguado), Arnoglossus laterna (soldado), Buglossidium luteum 

(tambor), Mullus surmuletus (salmonete) y Pagellus boragaveo (besugo). 

En el medio terrestre, en los caminos que discurren por la bocana y ligados a las 

zonas arbustiva próximas, cabe encontrar especies de vertebrados ubiquistas y 

tolerantes con la presencia humana, como son la Lagartija roquera (Podarcis 
muralis), Tritón palmeado (Triturus helveticus), Sapo común (Bufo bufo), Sapo 
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partero común (Alytes obstetricans), Rata parda (Rattus norvegicus), Murciélago 

enano (Pipistrellus pipistrellus), Gorrión común (Passer domesticus), Lavandera 

blanca (Motacilla alba), Mirlo común (Turdus merula), Curruca capirotada (Sylvia 
atricapilla) y Petirrojo (Erithacus rubecula); ninguna de tales especies se encuentra 

incluida en el Catálogo de especies amenazadas del País Vasco. 

En lo que a fauna piscícola respecta destacan las especies propias de ambientes 

estuarinos donde existe influencia mareal, como la anguila (Anguilla anguilla), la 

platija (Platicthys flesus), la lubina (Dicentrarchus labrax) o el corcón (Chelon 
labrosus), así como las que remontan el río Oiartzun desde el mar y que presentan 

poblaciones bastante numerosas. También están presentes la trucha común (Salmo 
trutta), el piscardo (Phoxinus phoxinus) y la locha de río (Barbatula barbatula). 

Aunque se trata de especies tolerantes a cierto grado de polución, sus poblaciones 

han experimentado una recuperación debido a la mejora de la calidad de las aguas. 

Tanto es así que incluso aparecen ejemplares salvajes de salmón atlántico (Salmo 
salar) remontando el río Oiartzun, lo que indica que la especie se ha reproducido en 

la cuenca. La presencia de fauna acuática se constata además por la práctica de la 

pesca que se realiza tanto sobre especies marinas (en Iztieta-Ondartxo) como de 

aguas continentales (en el tramo superior del río Oiartzun, declarado tramo de 

pesca sin muerte para la trucha común, de acuerdo a la norma que anualmente 

emita la Diputación Foral de Gipuzkoa). 

En cuanto a la fauna invasora, destaca la presencia del coipú (Myocastor coipus), 
cuya presencia se ha detectado en la zona de Altzate (tramo inicial del ámbito de 

trazado del emisario terrestre). Sobre esta especie se realizan actuaciones de 

control y eliminación por los perjuicios que ocasiona. Además, están presentes otras 

especies de fauna exótica como la tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans), 
el carpín dorado (Carasius auratus) y anátidas de origen doméstico. 

4.5.2. ESPECIES AMENAZADAS 

En el ámbito de ejecución del emisario terrestre y en su entorno inmediato no se ha 

identificado la presencia de espacios correspondientes a: 



 

ESIA Proyecto PAPRESA
Informe de Impacto Ambiental

 

 60
 

- Ámbitos implicados en planes de gestión aprobados relativos a fauna 

amenazada3. 

- Áreas de interés especial, áreas de expansión potencial y tramos a 

mejorar relativos a alguna de las siguientes especies amenazadas: 

Musteola lutreola, Galemys pyrenaicus, Lutra lutra, Phalacrocorax 
aristotelis, Hieraaetus fasciatus, Hydrobates pelagicus, Riparia riparia, 
Hyla meridionalis, Salaria fluviatilis, Cobitis calderoni, Gasterosteus 
aculeatus, Squalius pyrenicus. 

4.5.3. AVES NECRÓFAGAS 

En el ámbito de ejecución del emisario terrestre y en su entorno inmediato no se ha 

identificado la presencia de espacios correspondientes a planes de gestión de aves 

necrófagas. 

4.5.4. CORREDORES ECOLÓGICOS 

En el ámbito de ejecución del emisario terrestre y en su entorno inmediato no se ha 

identificado la presencia de espacios correspondientes a corredores ecológicos tales 

como: 

- Tramos fluviales de especial interés conector. 

- Pasos transversales en tramos de tensión. 

- Tramos e tensión de carreteras de gran capacidad. 

- Áreas críticas de interacción con suelo urbano. 

- Pasos transversales en los que se proponen medidas de actuación. 

                                            

3 Cabe señalar que el cormorán moñudo es objeto de un Plan de Gestión en el TH de Bizkaia 

(Decreto Foral 112/2006, de 19 de junio), pero no así en el de Gipuzkoa. 
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- Áreas de restauración ecológica. 

- Espacios núcleo a conectar. 

- Áreas de enlace. 

- Corredores de enlace. 

- Áreas de amortiguación. 

4.6. LUGARES PROTEGIDOS 

En el ámbito de ejecución del emisario terrestre y en su entorno inmediato no se ha 

identificado la presencia de lugares protegidos incluidos en alguno de los siguientes 

tipos: 

- Humedales Ramsar. 

- Espacios naturales protegidos. 

- Reservas de la Biosfera. 

- Geoparque de la Costa Vasca. 

4.7. RED NATURA 2000 

En el ámbito de ejecución del emisario terrestre y en su entorno inmediato no se ha 

identificado la presencia de espacios incluidos en la Red Natura 2000. 

4.8. ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS 

En el ámbito de ejecución del emisario terrestre y en su entorno inmediato no se ha 

identificado la presencia de espacios naturales de interés incluidos en alguno de los 

siguientes tipos: 

- Humedales. 
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- Áreas de interés naturalístico de las DOT. 

- Catálogo abierto de espacios naturales relevantes. 

- Lugares de interés geológico. 

4.9. INFRAESTRUCTURA VERDE 

En el ámbito de ejecución del emisario terrestre y en su entorno inmediato se ha 

identificado la presencia de espacios correspondientes a infraestructuras verdes; los 

casos concretos son los siguientes: 

- Río Oiartzun (Trama azul). 

- Río Urumea (Trama azul). 

4.10. EVALUACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL MILENIO 
EN LA CAPV 

El proyecto de Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco pretende ser un instrumento para la identificación de 

acciones prioritarias que sirvan para evitar o minimizar los impactos humanos sobre 

los ecosistemas y, por otro lado, poner de relieve las políticas y acciones que 

repercuten positivamente en la conservación y uso sostenible del capital natural. 

Además, persigue suministrar herramientas de planificación y gestión así como 

ofrecer perspectivas de futuro (escenarios) sobre las consecuencias que afectan al 

flujo de servicios de los ecosistemas. 

Los objetivos particulares del proyecto son: 

- Realizar un primer diagnóstico general sobre el estado actual de los 

servicios de los ecosistemas en el País Vasco. Se analizará el cambio o 

tendencia (positiva o negativa) acontecida en los servicios suministrados 

por los ecosistemas en el último cuarto de siglo. 
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- Caracterizar y estimar los impulsores directos e indirectos de cambio y su 

relación con el flujo de servicios que el medio natural presta a la 

sociedad. 

- Definir criterios y generar herramientas y modelos para la toma de 

decisiones relacionadas con la planificación y gestión integrada del 

territorio. 

- Generar escenarios generales que permitan apreciar de antemano las 

consecuencias de las decisiones que afectan a los ecosistemas y a los 

servicios que suministran. 

- Identificar opciones de respuesta para alcanzar objetivos de desarrollo 

humano y sostenibilidad ambiental. 

- Poner en valor en la ciudadanía del País Vasco el medio natural y los 

ecosistemas. Partiendo del conocimiento de su estado, diseñar y aplicar 

actuaciones y políticas hacia la ciudadanía. 

- Difundir los mensajes principales y resultados más importantes del 

Programa de Naciones Unidas de Evaluación de los Ecosistemas del 

Milenio en el País Vasco. 

Además de los anteriormente citados, entre los objetivos del proyecto se encuentra 

el de cuantificar y valorar algunas funciones y servicios de los ecosistemas para su 

utilización en la gestión sostenible del territorio por medio de programas SIG. Para 

ello, los pasos que se han llevado a cabo son los siguientes: 

- Definir y cartografiar las unidades ambientales en las que se ha dividido 

el territorio. Los diferentes hábitats del mapa de Hábitats EUNIS4 

(1:10.000) se han agrupado en un total de 25 unidades. 

- Identificar los principales servicios que proporcionan los ecosistemas de 

la CAPV y las diferentes unidades ambientales. 

                                            

4 European Nature Information System. 
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- Valorar las unidades ambientales para cada servicio estudiado en función 

de la capacidad de cada una de ellas para ofrecer este servicio. Se 

utilizan datos cuantitativos representados en una escala del 1 al 5 (el 

valor 1 se considera como la carencia total o un valor muy bajo del 

suministro de ese servicio en la unidad ambiental y el valor 5 como el 

mayor valor del suministro de ese servicio en la unidad ambiental). 

- Cartografiar los servicios e identificar zonas de “Hotspot” para los 

diferentes servicios. Las zonas “Hotspot” son aquellas áreas que 

proporcionan un mayor servicio. 

A continuación se describen los servicios de los ecosistemas cartografiados en el 

ámbito de estudio. 

- Unidades ambientales: urbano. 

- Almacenamiento de carbono: nulo. 

- Potencial de recreo: muy bajo o nulo. 

- Abastecimiento de madera: nulo. 

- Abastecimiento de alimentos: nulo. 

- Estética del paisaje: bajo. 

- Polinización: muy bajo o nulo. 

- Mantenimiento del hábitat: muy bajo o nulo. 

- Índice de retención de agua: muy bajo. 
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4.11. SOCIOECONOMÍA 

4.11.1. POBLACIÓN 

El ámbito de estudio engloba los municipios de Errenteria, Lezo, Pasaia y Donostia-

San Sebastián. En la tabla adjunta se aportan datos sobre superficie, población y 

densidad. 

 

Tabla 6. Población y densidad de población. Fuente: EUSTAT 2017. 

En las tablas adjunta se representa la estructura poblacional de tales municipios, 

junto con los correspondientes datos provinciales y comunitarios. 

 

Tabla 7. Distribución porcentaje y población grupos de edad, sexo. Fuente: EUSTAT 2017. 



 

ESIA Proyecto PAPRESA
Informe de Impacto Ambiental

 

 66
 

 

Tabla 8. Población y densidad de población. Fuente: EUSTAT 2017. 

Respecto a la distribución de la población ocupada por sectores económicos, el 

sector servicios es el predominante seguido del sector industrial. 

4.11.2. INFRAESTRUCTURAS 

En el ámbito de trazado y su entorno inmediato se han identificado las siguientes 

infraestructuras. 

- Transporte y comunicaciones 

 Puerto de Pasaia (comercial y pesquero). 

 Ferrocarril Madrid-Irun (ADIF). 

 Ferrocarril Donostia-Hendaia (ETS). 

 Carretera GI-636. 

- Saneamiento 

 EBAR Errenteria. 

 EBAR Herrera. 

- Educativas 
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 Centro Koldo Mitxelena Herri Ikastetxea de educación infantil y 
primaria (ver foto 6 y 7 anejo III). 

- Culturales 

 Centro LEKUONA de danza y artes escénicas (ver fotos 3 y 4 anejo 
III). 

- Deportivas 

 Pantalán fluvial río Oiartzun (ver foto 13 anejo III). 

 Pantalanes Herrera (150 amarres de 6 m, 34 amarres de 8 m y 4 
amarres de 12 m). 

- Recreativas 

 Red viaria y ciclable de Errenteria (ver fotos 8, 10 y 11 del anejo 
III). 

4.12. PATRIMONIO CULTURAL 

4.12.1. ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL 

En el ámbito de trazado correspondiente al Puerto de Pasaia se ha identificado la 

presencia de los siguientes elementos de interés cultural. 

- Bienes inmuebles de interés. 

 Almacenes AZTI (Foto 32 del Anejo III). 

- Bienes inmuebles propuestos para ser protegidos a nivel local, mediante 

planeamiento municipal. 

 Quincasa (Oficinas) (Foto 18 del Anejo III). 

 Silos Cementos Rezola (Foto 19 del Anejo III). 

 Casa Ciriza. 
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- Bienes inmuebles propuestos para ser declarados monumentos o 

conjuntos monumentales. 

 Almacenes de La Herrera (Fotos 33 y 34 del Anejo III). 

 Almacén 4 (Transatlántico). 

 Edificio para oficinas particulares (Consignatarios) (Foto 26 del Anejo 
III). 

 Edificio de la Guardia Civil (Foto 26 del Anejo III). 

 Edificio de la Aduana (Foto 26 del Anejo III). 

 Edificio Sanidad (Foto 27 del Anejo III). 

Por su parte, en el ámbito de trazado correspondiente al municipio de Errenteria se 

ha identificado la presencia de los siguientes elementos de interés cultural. 

- Puente sobre el río Oiartzun (Foto 16 del Anejo III). 

- Villa Pía y Villa Fermín. 

- Casa Zubiaurre (1 y 3) y Uranzu 4 (Fotos 2 y 3 del Anejo III). 

- Casa Cristóbal Gamón 12. 

Sobre la margen izquierda del río Oiartzun se ubica el Casco Histórico de Errenteria 

conservando clara su morfología medieval en trazado de calles, parcelación y 

conformación de manzanas. Dicho casco está integrado por la villa primitiva, y el 

ensanche del siglo XV, constituyendo el centro de la trama urbana la calle 

Maddalen, antiguo cantón que en su parte media se ensancha conformando la 

Herriko Plaza. 

La tipología de la edificación es variada, predominando las casas medianeras de tres 

y cuatro plantas, y con ejemplos de casas con fachadas entre espolones de piedra, 

que avanzan en altura respecto a la planta baja, y se rematan con aleros volados de 

canes tallados. 



 

ESIA Proyecto PAPRESA
Informe de Impacto Ambiental

 

 69
 

4.12.2. CAMINO DE SANTIAGO 

Por la bahía de Pasaia discurre parte del trazado del Camino de Santiago; a su paso 

por la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Camino de Santiago está calificado 

como Bien Cultural Calificado con la Categoría de Conjunto Monumental (Decreto 

2/2012, de 10 de enero de 2012. BOPV 27-01-2012). 

4.13. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

4.13.1. PLANEAMIENTO MUNICIPAL 

4.13.1.1. MUNICIPIO DE ERRENTERIA 

El municipio de Errenteria dispone de un Plan General de Ordenación Urbana 

(documento Refundido Adaptado al Acuerdo del Consejo de Diputados de 3 de 

febrero de 2004). 

En lo que respecta al ámbito de trazado correspondiente al municipio de Errenteria, 

en las imágenes adjuntas se refleja la clasificación y calificación del suelo. 
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Figura 21. Clasificación del suelo en el ámbito de trazado a lo largo del municipio de Errenteria. Fuente: 
PGOU Errenteria. 

 

Figura 22. Calificación general del suelo en el ámbito de trazado a lo largo del municipio de Errenteria. 
Fuente: PGOU Errenteria. 

Área A16 ALTZATE 

Área A18 OLIBET / CASAS NUEVAS 

Área A19 PAPRESA SA 

Zona Uso Residencial (Edificación abierta) 

Sistema General de 
Comunicaciones (Portuario) 

Zona Uso Sector 
Secundario (Industrial) 

Zona Uso Residencial (Ensanche) 

Sistema general de equipamiento 
comunitario (docente) 
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4.13.1.2. MUNICIPIO DE PASAIA 

La totalidad del ámbito de trazado incluido en el municipio de Pasaia se encuentra, 

a su vez, dentro del Puerto de Pasaia. En consecuencia, se obvia la consideración 

del planeamiento municipal, y en su lugar se analiza con detalle el Plan Especial de 

Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto de Pasaia (ver apartado 4.13.2.1). 

4.13.1.3. MUNICIPIO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 

Donostia-San Sebastián dispone de un Plan General de Ordenación Urbana, cuyo 

Texto Refundido fue aprobado definitivamente el 25 de junio de 2010. El objetivo 

de dicho PGOU consiste en la determinación de los criterios y de las pautas a los 

que ha de responder el futuro urbanístico de Donostia-San Sebastián, y, más en 

concreto, su ordenación urbanística en los próximos años. 

Transcurridos más de ocho años desde la entrada en vigor del Texto Refundido del 

PGOU de San Sebastián, el Ayuntamiento ha considerado necesario promover el 

expediente de modificación puntual de ese PGOU referido exclusivamente a las 

normas urbanísticas generales, al objeto de adecuar su contenido a las nuevas 

condiciones y circunstancias que han ido acaeciendo durante este periodo en el 

ámbito jurídico, legislativo y normativo del urbanismo y la ordenación del territorio. 

Esa modificación puntual ha sido objeto de aprobación inicial (Boletín Oficial de 

Gipuzkoa nº 57, 25-03-2019). 

En lo que respecta al ámbito de trazado correspondiente al municipio de Donostia-

San Sebastián (boca oeste del túnel ferroviario de Herrera), se encuentra 

considerado dentro de la categoría de Sistema General de Comunicaciones (Redes 

Ferroviarias). 
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Figura 23. Sistematización de zonas de uso global en la zona final del ámbito de trazado del emisario 
terrestre. Fuente: PGOU Donostia-San Sebastián. 

4.13.2. PLANEAMIENTO ESPECIAL 

4.13.2.1. REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LA ZONA DE 

SERVICIO DEL PUERTO DE PASAIA 

Objetivo 

El objetivo de la revisión, elaborada en 2015, fue adecuar el plan especial aprobado 

definitivamente en 2010, a la situación actualizada del Puerto de Pasaia y su 

entorno urbano, que fue modificada por diversas actuaciones y decisiones que se 

produjeron en esos 5 años y que no se habían previsto en el documento anterior:. 

Tales actuaciones y decisiones fueron, entre otros, los siguientes: 

- Desestimación de la tramitación del Plan Director de Infraestructuras del 

Puerto Exterior. 

ECAR Loiola 

D10 Rural de protección especial 

D40 Cauces fluviales y márgenes 
de protección de los mismos. 

E20 Redes ferroviarias 
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- Clausura y derribo de la central térmica. 

- Conclusiones del análisis estructural prospectivo del Puerto de Pasaia 

efectuado por la Autoridad Portuaria. 

- Programa de demolición de los edificios de la Herrera. 

El objetivo principal de la revisión siguió siendo el mismo que se recogía 

originalmente en el plan revisado; es decir, la concepción y desarrollo de una 

ordenación que permitiera el máximo aprovechamiento y eficacia de las superficies 

disponibles para dar respuesta al incremento de la demanda del transporte 

marítimo, mejorando y haciendo compatible su relación con el medio urbano. 

Ese objetivo principal se desarrollaba a través de los siguientes objetivos generales 

provenientes del documento «Criterios y Objetivos para la modificación de la 

delimitación de los espacios y usos portuarios y la Revisión del Plan Especial de 

Ordenación del Puerto de Pasaia», formulado por la Autoridad Portuaria en marzo 

de 2015: 

- Atender a las recomendaciones del estudio de «Evaluación del impacto 

en la Salud de dos intervenciones de regeneración en la Bahía de 

Pasaia» realizado por el Gobierno Vasco. 

- Solucionar las intersecciones de tráfico peatonal y tráfico portuario en el 

acceso al puerto. 

- Facilitar el acceso de los vecinos de Trintxerpe a la estación de 

Euskotren. 

- Dotar al puerto de las instalaciones necesarias para atender los 

diferentes tráficos en condiciones de competitividad y sostenibilidad. En 

concreto, responder a la necesidad portuaria de contar con alrededor de 

5 hectáreas de pabellones en relación al incremento de tráfico del puerto 

y su proyección de actividad futura. 

- Ordenar los espacios para su óptimo aprovechamiento y flexibilidad, 

teniendo en cuenta la variable ambiental. 
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- Resolver el encuentro puerto-ciudad generando espacios de uso público 

y parcelas para usos terciarios y dotacionales. 

- Facilitar la construcción de itinerarios de borde, contribuyendo a 

completar un recorrido perimetral peatonal y ciclista de la bahía. 

Ámbito de ordenación 

Por lo que se refiere al ámbito espacial de ordenación (774.128 m²), éste se 

corresponde con los terrenos incluidos en la zona de servicio del Puerto de Pasaia, 

delimitada como dominio público marítimo terrestre portuario, con las 

modificaciones (desafectaciones) posteriores producidas en varios de sus ámbitos. 

Esa zona de servicio se extiende por los términos municipales de Pasaia, Lezo, 

Errenteria y San Sebastián. 

Tomando como base el mencionado documento de Criterios y Objetivos formulado 

por la Autoridad Portuaria en marzo de 2015, se abordaba la ordenación del espacio 

portuario a través de la utilización de tres instrumentos de ordenación: 

- Esquema Director. 

- Calificación pormenorizada del suelo y la definición de una normativa 

particular para las diferentes áreas que el propio plan determina en 

función de sus características particulares. 

El esquema director básico recogía la calificación de los usos globales, que fueron 

los mismos que se recogían en el plan que se revisó pero con superficies distintas: 

- Uso portuario comercial (48,15 ha). 

- Uso portuario pesquero (4,20 ha). 

- Uso complementario de construcción y reparación naval (6,63 ha). 

- Uso complementario portuario (8,32 ha). 

- Uso de interacción puerto-ciudad (10,61 ha). 
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Asimismo, el esquema director definía tres recintos de acceso restringido que 

abarcaban cada una de las actividades que requerían acceso controlado (Zona 

Comercial, Zona Pesquera y Astilleros), y los accesos y conexiones del puerto con 

los ejes viarios y ferroviarios exteriores existentes y previstos. 

Propuesta de ordenación por áreas 

La propuesta de ordenación para cada una de las áreas dividía la zona global a 

ordenar en 11 áreas concretas. Teniendo en cuenta los objetivos y criterios 

establecidos para cada una de ellas, la ordenación se efectuaba a través de las 

condiciones de uso global y pormenorizado, las condiciones de parcelación y 

edificación, las condiciones de estacionamiento y red viaria y las condiciones de 

desarrollo. 

A continuación se especifican las referidas condiciones de ordenación para las áreas 

implicadas directamente en el ámbito del proyecto PAPRESA, a saber: La Herrera 

Sur (4), Antxo (5) y Riberas del Oiartzun (6). 

Áreas 4. La Herrera Sur 

Se pretende el aprovechamiento intensivo de las superficies disponibles para usos 

portuarios industriales (3,2 ha) y la construcción/renovación de pabellones de 

almacenamiento logístico (2,2 ha) para cubrir las necesidades establecidas por la 

Autoridad Portuaria. 

El itinerario de acceso peatonal y ciclista a la estación de Herrera en la zona oeste 

de esta área se posibilita a través de los rellenos existentes y de los nuevos 

necesarios para nivelar las cotas, creándose una zona verde o parque (que se 

extiende también fuera de la zona portuaria) que se completa de forma importante 

con una gran superficie verde sobre la cubierta de alguno de los nuevos pabellones 

del puerto planteados en esta área. El paseo salva el cruce de la carretera de 

acceso al puerto a través de una pasarela elevada. 
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El documento incorpora a nivel gráfico (plano II.05.01) el proyecto de accesos 

viarios en el área de La Herrera con separación de los tráficos urbanos y los tráficos 

de acceso al puerto antes de la glorieta de Gomistegi, redactado por el 

Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio de la DFG. 

Área 5. Antxo 

Esta área comprende todas las superficies portuarias que se extienden en el límite 

sur de la bahía (muelles de La Herrera Sur, Reloj, Avanzado, Buenavista, Molinao, 

Capuchinos y Petróleos). 

No requiere actuaciones significativas de reordenación y se presenta como un área 

terminada y estable, que mantiene las previsiones y capacidades edificatorias del 

documento anterior. 

Área 6. Riberas del Oiartzun 

En la parte norte del área se prevé la creación de una nueva zona de uso 

pormenorizado destinada al almacenaje de mercancías en general cuya construcción 

dependerá del aprovechamiento de los espacios existentes destinados a 

almacenamiento de vehículos. En el apéndice de Lezo (Arraitoki) se plantea la 

construcción de un edificio para usos terciarios en continuidad con el edificio del 

polideportivo de Lezo. 

El documento no incorpora el espacio necesario para la variante al núcleo urbano de 

Lezo que transcurriría sobre terrenos que forman parte de la Zona de Servicio del 

Puerto. Su inclusión en el plan se pospone al momento en que se establezcan 

compromisos concretos para su ejecución. 
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4.13.3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

4.13.3.1. PLAN ESTRATÉGICO DEL PUERTO DE PASAIA 2015-2025 

Introducción 

El Plan Estratégico del Puerto de Pasaia (2015–2025), elaborado por TEIRLOG 

INGENIERÍA en 2015: 

- Estudia y analiza la situación del puerto y de su entorno competitivo, así 

como las nuevas tendencias y escenarios para el referido periodo. 

- Desarrolla un plan de acción. 

El trabajo se basa, muy sustancialmente, en el proceso de reflexión prospectiva 

liderado por la Autoridad Portuaria de Pasaia en el año 2014, junto con diversos 

estudios monográficos y Planes de Acción desarrollados por el equipo de dirección 

de la Autoridad Portuaria de Pasaia en los años 2013 y 2014. 

Tras un análisis tanto interno como externo, el estudio elabora un diagnóstico 

estratégico cuyo análisis DAFO se resume a continuación. 

Análisis DAFO 

Entorno 

Debilidades 

- Problema de emisiones (aire, agua, ruido) de las actividades portuarias, 

incluido el astillero. 
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Fortalezas 

- Sensibilidad en la Autoridad Portuaria de Pasaia por la integración urbana 

y el medio ambiente. 

Amenazas 

- Estancamiento o crecimiento económico moderado en Europa. 

- Importante presión urbana, con fuerte respaldo político, para sustituir los 

usos portuarios por usos urbanos en La Herrera. 

- Dificultades en el desarrollo de la plataforma logística Pasaia-Irun. 

- Baja valoración de las actividades portuarias y de transporte por la 

ciudadanía del entorno. 

- Existencia de un marcado conflicto entre el puerto y su entorno urbano. 

- El papel de Pasaia no está claramente definido en la agenda de algunas 

Administraciones Públicas. 

Oportunidades 

- Reindustrialización de Europa y reparto del trabajo entre países: Near-

sourcing. 

- Crecimiento del volumen del transporte intraeuropeo. 

- Objetivos UE de control de emisiones y reducción de la congestión viaria: 

 Restricciones al transporte por carretera. 

 Incentivos al transporte marítimo 

- Mejora de los servicios ferroviarios. 

- Decidida orientación hacia la integración entre el puerto y el entorno 

urbano. 
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Infraestructuras y servicios 

Debilidades 

- Limitaciones en la navegabilidad del canal (accesibilidad marítima). 

- Escaso fondo en los muelles. 

- Insuficiente capacidad de almacenamiento y de espacios para actividades 

logísticas. 

- Tasas portuarias y costes de los servicios técnico-náuticos superiores a 

las de los puertos en competencia. 

Fortalezas 

- Atraques suficientes. 

- Almacenes modernos. 

- Buenas conexiones viarias. 

- Buenas conexiones ferroviarias, que deben mejorarse para mantener la 

ventaja respecto con los puertos competidores (Incógnita: futura 

incorporación al ancho UIC). 

Amenazas 

- Exceso de capacidad en la infraestructura portuaria en competencia 

(Norte de la Península). 

- Presión urbana sobre las conexiones viarias con el Puerto. 

Oportunidades 

- Plan de mejoras en las infraestructuras y servicios ferroviarios. 
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Demanda 

Debilidades 

- Concentración de los tráficos en muy pocos clientes y tipos de 

mercancías. 

- Sólo dos líneas regulares, dependientes del tráfico de automóviles. 

- Tendencia a la concentración de los tráficos en los puertos de mayores 

dimensiones, y por el incremento del tamaño de buques, acrecentada 

por los mecanismos de bonificación en tasas. 

Fortalezas 

- Emplazamientos de los cargadores muy concentrados en el entorno 

inmediato del puerto, salvo General Motors. 

Amenazas 

- Fuerte competencia de otros puertos próximos y de modos de transporte 

alternativos (carretera). 

Oportunidades 

- Posibilidades de captación de tráficos de: 

 Potasa. 

 Contenedores. 

 Automóviles. 

 Siderúrgicos planos de importación. 

 Graneles líquidos. 

 Biomasa. 
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Sostenibilidad económica 

Debilidades 

- Los gastos fijos de la APP son demasiado elevados: 

 Gastos de personal. 

 Otros gastos de explotación. 

Fortalezas 

La APP tiene capacidad financiera para realizar inversiones. 

Amenazas 

- Las medidas adoptadas para reducir estos gastos han mejorado la 

situación, pero persisten las limitaciones legales que dificultan la 

resolución del problema de los gastos de personal. 

- En un entorno fuertemente competitivo la APP necesita tener margen en 

su cuenta de pérdidas y ganancias para aplicar una política activa de 

bonificaciones. 

4.14. PAISAJE 

El paisaje, de tipo urbano-industrial sobre fondo plano, está dominado por la 

presencia del Puerto de Pasaia, de estructura lineal característica de los puertos 

vascos, y por barrios – dormitorio. En los alrededores de Pasajes, el paisaje 

industrial y urbano forma un mosaico, y las infraestructuras asociadas a ambos, 

como las grandes vías de comunicación (carretera N-I, autopista A-8 y la línea del 

ferrocarril de RENFE, Madrid- Irun), tendidos eléctricos y antenas ejercen una gran 

influencia en el paisaje.  

Se trata de un entorno con elevada concentración de viviendas e infraestructuras, 

que marcan el paisaje tanto estructuralmente como desde el punto de vista de las 

texturas y el cromatismo. 
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En cuanto a la calidad paisajística, dado su carácter marcadamente antropogénico, 

se valora el paisaje como de calidad visual baja, con gran cantidad de 

infraestructuras y elementos impactantes negativamente. La fragilidad visual de la 

zona también se ha considerado baja, ya que cualquier actuación quedará 

mimetizada por los elementos antropogénicos presentes. 

El ámbito de estudio no se encuentra incluido en el “Anteproyecto de Catálogo de 

Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV”, y tampoco en alguna de las 

cuencas visuales definidas. La unidad de paisaje predominante en el ámbito de 

trazado corresponde al tipo Antropogénico. 
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5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

En este epígrafe se generan, describen y analizan distintas alternativas, clasificadas 

como sigue: 

- Alternativa 0 de No Actuación. 

- Alternativas de actuación. 

 Opción 1. Vertido a cala Murgita a través de túneles de San Pedro. 

 Opción 2. Vertido al emisario EDAR por Marrutxipi. 

 Opción 3. Vertido al emisario EDAR por túnel de Herrera. 

En la imagen de la página adjunta se indica de forma esquemática el trazado de 

cada opción considerada, a partir de la EBAR de Herrera. De forma complementaria, 

en el Plano nº 2 del Anejo IV se aprecia también el trazado de las opciones 1, 2 y 3, 

así como el tramo común a las mismas. 
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Figura 24. Esquema de la red primaria de saneamiento de AGUAS AÑARBE SA en la comarca de Donostialdea. Opciones consideradas para el emisario terrestre de PAPRESA. 

Opción 1. Vertido a cala Murgita a través 
de túneles de San Pedro 

EBAR HERRERA 

Opción 2. Vertido al emisario EDAR 
por Marrutxipi 

Colector Herrera (Situación actual) 

Opción 3. Vertido al emisario EDAR 
por túnel de Herrera 

EDAR Loiola 

Emisario Terrestre Mompás 

EBAR ERRENTERIA 

EBAR ANTXO 
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5.1.1. ALTERNATIVA 0 DE NO ACTUACIÓN 

La alternativa 0 corresponde a la situación actual del sistema de saneamiento. 

La Papelera PAPRESA, ubicada en el centro de Errenteria, genera actualmente un 

caudal medio diario de efluente en torno a los 120 l/s. Estos efluentes, junto con los 

vertidos residuales de Oiartzun, Errenteria, Lezo y Pasajes San Juan, acaban en la 

EBAR Errenteria, desde donde son conducidos a la EDAR de Loiola. 

El actual emisario PAPRESA presenta un primer tramo, construido según el 

“Proyecto del Colector Industrial de la margen derecha del río Oiartzun en 

Errenteria” redactado en noviembre de 2003, constituido por tubería de poliéster 

que recoge las aguas procedentes del bombeo particular de Papresa y los conduce 

independientemente, sin mezclarse con aguas residuales urbanas y paralelo a un 

colector de estas características, por la margen derecha del río Oiartzun hasta la 

arqueta de rotura, situada frente a la EBAR Errenteria. Este colector presenta dos 

tramos diferenciados una ejecutado por PAPRESA dentro de su parcela constituido 

por un tubo de PRFV 450 mm no apto para sistemas a presión y el tramo bajo viario 

publico ejecutado por Añarbe y constituido por un tubo de poliéster PRFV 500 mm 

PN-6. 

Se tiene constancia que en la actualidad el primer tramo no resiste presiones 

interiores y posee fugas en las juntas si se presuriza la red al entrar ésta en carga. 

El segundo tramo resiste presiones hasta PN6 y se encuentra en general en buen 

estado pudiendo encontrarse algún desperfecto puntual. 

Frente a la EBAR Errenteria se produce la conexión del emisario PAPRESA con el 

colector de aguas residuales urbanas de Errenteria, Lezo y Pasajes San Juan; ya 

mezclados los efluentes, se realiza el cruce del cauce del río Oiartzun hasta la EBAR 

Errenteria a la cual llega a su vez el colector de margen izquierda del río Oiartzun, 

colector que recoge las aguas sucias de Oiartzun y gran parte de Errenteria. Desde 

esta EBAR los efluentes mezclados son bombeados y dirigidos a través del muelle 

del Puerto de Pasajes hasta cruzar el arroyo Molinao, donde rompen carga. La 

impulsión está compuesta por dos canalizaciones de fundición dúctil, una de 
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diámetro 600 mm y otra de 800 mm. En este punto se produce la incorporación de 

la tubería de impulsión de la EBAR Antxo. 

Desde este punto las aguas residuales discurren por gravedad en tubería de 

hormigón armado Ø1300 mm y llegan hasta la arqueta de reunión fuera de la EBAR 

Herrera, donde se incorporan las aguas sucias de Pasajes San Pedro, Trintxerpe y 

Herrera. La EBAR Herrera es una estación de bombeo de alivio de la red en caso de 

fuertes lluvias, y bombea los excesos de caudales unitarios hacia el emisario de San 

Pedro. 

Desde enfrente de la EBAR Herrera los vertidos son conducidos, a través del túnel 

hidráulico Herrera–EDAR, hacia la EDAR de Loiola, donde tras pasar por el necesario 

proceso de depuración, se vierten al mar a través del emisario terrestre Loiola-

Mompás y posteriormente por el emisario submarino. 

En este contexto, el control del vertido de las aguas residuales de la Papelera 

PAPRESA se realiza con arreglo a las determinaciones establecidas en la 

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2018, de la Viceconsejera de Medio 

Ambiente, por la que se revisa y se modifica la autorización ambiental integrada 

concedida a PAPRESA para la actividad de fabricación de papel prensa e instalación 

de cogeneración en el término municipal de Errenteria (BOPV nº 219, 14-11-2018). 

Las condiciones para el vertido y el correspondiente sistema de control se reflejan 

en las tablas adjuntas. 

Tipo de aguas residuales Procedencia del 
vertido 

Medio receptor Coordenadas UTM 
del punto de 

vertido 

Aguas de proceso, aguas de 
uso higiénico y aguas 
pluviales del parque de lodos 
de destintado, del parque de 
rechazo de destintados y de 
la zona de parque y silo de 
lodos del tratamiento de 
efluentes. Todas estas aguas 
se dirigen a la EDAR. 

Efluente del 
sistema de 
tratamiento. 

Red de 
saneamiento de la 
Mancomunidad de 
Aguas del Añarbe. 

 

 

X: 589.736 

Y: 4.796.312 

Tabla 1. Condiciones para el vertido de aguas residuales industriales de la Papelera PAPRESA. Fuente: Autorización 
Ambiental Integrada. 



 

ESIA Proyecto PAPRESA
Informe de Impacto Ambiental

 

 87
 

Coordenadas UTM 
de arqueta control 

Parámetros de medición Frecuencia de 
controles 

Tipo de control 

 pH, temperatura y caudal En continuo  

X: 589.736 

Y: 4.796.312 

Sólidos en suspensión Diaria (muestra 
compuesta) 

Autocontrol 

 Metales (Zn, Cu, Cd, Pb, Ni) Anual  

 Parámetros característicos 
establecidos por AGASA 

Periodicidad 
establecida por 
AGASA 

Realizados por 
AGASA 

Tabla 2. Sistema de control de la calidad del vertido de aguas residuales industriales de la Papelera PAPRESA. 
Fuente: Autorización Ambiental Integrada. 

Las características físico-químicas del vertido de PAPRESA están generando 

frecuentes problemas en la EDAR de Loiola, de forma que se producen episodios de 

incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de vertido para la 

misma. Por tanto, la alternativa de no actuación no puede considerase válida. 

5.1.2. ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN 

5.1.2.1. ANTECEDENTES 

Los elevados caudales de vertido de la papelera PARESA determinan que sea 

importante el coste de vertido a la red de saneamiento, siendo viable 

económicamente la siguiente solución: 

- Depuración de los vertidos dentro de la propia planta de PAPRESA y 

conducción de los efluentes directamente al mar sin pasar por la EDAR. 

De esta manera se evitarían, a su vez, los problemas que los vertidos 

industriales pueden llegar a ocasionar al tratamiento biológico de la 

EDAR. 

A petición de Aguas del Añarbe SA, en el año 2007 la empresa INJELAN realizó el 

documento denominado “Estudios de viabilidad de los emisarios de Papelera 

Zicuñaga y PAPRESA para su vertido directo al mar”. 



 

ESIA Proyecto PAPRESA
Informe de Impacto Ambiental

 

 88
 

En el caso de PAPRESA, para la definición de alternativas se tuvo en cuenta el 

documento denominado “Proyecto del Colector Industrial de la margen derecha del 

río Oiartzun en Errenteria” (Noviembre 2003). Las opciones básicas fueron: 

- Opción 1.- Vertido al mar desde el bombeo de Herrera, a través de los 

túneles de San Pedro y desembocando en la cala Murgita. 

- Opción 2.- Conexión al emisario de la EDAR de Loiola en un punto 

inferior al que se conecta en el proyecto actual (a la altura de las 

cocheras de San Sebastián en Marrutxipi, cerca del Alto de Miracruz). 

En 2011 se consideró la posibilidad de aprovechar la coyuntura que suponían las 

obras de construcción del túnel ferroviario (ETS) de Herrera, para ejecutar 

simultáneamente el colector del emisario terrestre, apoyándolo en un lateral del 

propio túnel. Esa opción no fue estudiada inicialmente por desconocimiento de las 

obras que ETS preveía ejecutar. 

Como puede apreciarse, hasta la EBAR Herrera (donde actualmente los caudales se 

derivan a la EDAR de Loiola a través de un túnel, y en episodios de fuertes lluvias al 

mar, a cala Murgita) las tres opciones son iguales; esto se debe a los siguientes 

condicionantes. 

- Punto inicial ligado necesariamente a la ubicación de la planta de 

depuración de PAPRESA. 

- Tramo inicial (municipio de Errenteria) ligado necesariamente al trazado 

actualmente existente del emisario, siendo suficiente su adecuación 

interna (renovación de la conducción y adecuación de juntas). Este 

aprovechamiento del trazado actual supone una significativa reducción 

de la obra, con beneficiosas consecuencias ambientales. 

- Dentro del recinto de la Autoridad Portuaria de Pasajes, dado que desde 

la EBAR Errenteria al arroyo Molinao la canalización de impulsión actual 

es doble, la posibilidad de utilizar uno de los dos conductos ya existentes 

de impulsión de la EBAR Errenteria: el de fundición dúctil Ø 600 mm. 

Resulta suficiente la renovación de ese conducto mediante una manga 
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continua de poliéster autoportante, y ello supone una significativa 

reducción de la obra, con beneficiosas consecuencias ambientales. 

Con estos antecedentes, y en lo que a posibilidades actuales respecta, la 

actualización del proyecto de emisario terrestre de la Papelera PAPRESA se ha 

encontrado con el siguiente factor condicionante adicional: 

- La existencia de un tramo (2.200 m) ya ejecutado en el año 2015, por el 

interior del túnel ferroviario desde la estación ferroviaria de Herrera 

hasta la salida del túnel en Loiola. Desde ese punto en adelante el punto 

de vertido coincide con el actual (emisario terrestre-submarino de 

Mompás), con la diferencia de que no se pasa por la EDAR de Loiola. 

Establecido el marco general de referencia, se identifican tres opciones diferentes 

que se caracterizan a continuación. 

5.1.2.2. OPCIÓN 1. VERTIDO TÚNELES SAN PEDRO 

Desde la EBAR de Herrera se aprovecha el colector de alivio existente que bordea el 

ámbito portuario hacia la EBAR San Pedro y, desde allí, atraviesa el monte Ulía 

mediante el túnel de San Pedro. El vertido se realiza en la cala Murgita, a unos 50 m 

de distancia de la línea de costa y a una profundidad reducida, es decir el vertido al 

mar no se realizaría a través de un emisario submarino como es el caso del emisario 

actual Mompás, ejecutado para desaguar el vertido de la EDAR. 

En la imagen adjunta se muestra el tramo inicial desde la EBAR Herrera hacia los 

túneles de San Pedro. 
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Figura 25. Trazado del tramo inicial de la Opción 1. 

5.1.2.3. OPCIÓN 2. VERTIDO TUNEL MARRUTXIPI 

Desde la EBAR de Herrera se recorren inicialmente viales internos de la zona 

portuaria, para continuar por la Avenida San Pedro, ascender hacia el Alto de 

Miracruz y confluir con el actual emisario de la EDAR de Loiola en Marrutxipi, a la 

altura de las cocheras actuales de San Sebastián por donde trascurre el emisario. 

En la imagen adjunta se muestra el trazado completo de esta opción. 

Opción 1 
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Figura 26. Trazado de la Opción 2. 
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5.1.2.4. OPCIÓN 3. VERTIDO TUNEL HERRERA 

Esta opción corresponde a la seleccionada por el Proyecto y ha sido descrita 

anteriormente. La razón principal que ha motivado su selección es la ya comentada 

posibilidad de aprovechar la coyuntura que suponían las obras de construcción del 

túnel ferroviario (ETS) de Herrera, para ejecutar simultáneamente el colector del 

emisario terrestre, apoyándolo en un lateral del propio túnel. El hecho de que ese 

tramo se encuentre actualmente ejecutado determina que sea claramente inferior la 

afección medioambiental y social, así como el coste económico. 
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6. DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE POSIBLES 
EFECTOS SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO 

6.1. INTRODUCCIÓN 

En términos generales, y para las diversas fases (ejecución, explotación, demolición 

o abandono) del proyecto, en este capítulo deben describirse y analizarse de forma 

particularizada los posibles efectos significativos directos o indirectos, acumulativos 

y sinérgicos sobre: 

- Población. 

- Salud humana. 

- Flora. 

- Fauna. 

- Biodiversidad. 

- Suelo. 

- Aire. 

- Agua. 

- Medio marino. 

- Clima y cambio climático. 

- Paisaje. 

- Bienes materiales, incluido el patrimonio cultural. 

- Interacción entre todos los factores mencionados. 

Tales efectos tienen su origen en: 

- Las emisiones y los desechos previstos y la generación de residuos. 
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- El uso de los recursos naturales, en particular el suelo, la tierra, el agua 

y la biodiversidad. 

Establecida la cuestión, el Proyecto de “Actualización del proyecto de emisario 

terrestre de la Papelera PAPRESA” discurre fundamentalmente por áreas urbanas de 

los municipios de Errenteria, Pasaia y Donostia. En este sentido, cabe afirmar que 

no es previsible que las obras de habilitación del emisario entre las instalaciones de 

PAPRESA y la conexión con la arqueta de carga del emisario submarino de Mompás 

generen afecciones significativas sobre el patrimonio natural. 

Asimismo, en el ámbito de posible afección del proyecto no se han identificado 

espacios Red Natura 2000. 

6.2. EFECTOS SIGNIFICATIVOS 

El inventario realizado ha permitido apreciar efectos significativos sobre aspectos 

fundamentalmente relacionados con el medio socioeconómico, que se identifican a 

continuación. 

1. Generación de servidumbre permanente de desagüe de aguas residuales 

(todo el ámbito de trazado). 

2. Ocupación definitiva de dominio público marítimo terrestre. 

3. Generación de ruido en cercanías de centros educativos y culturales. 

4. Alteración temporal del tráfico ciclista y peatonal en trama urbana de 

Errenteria. 

5. Movimiento de tierras en emplazamientos que han albergado actividades 

potencialmente contaminantes del suelo. 

6. Alteración temporal del tráfico motorizado en vial principal del Puerto de 

Pasaia (tramos 3 y 4). 

7. Generación de sobrantes. 
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En el Anejo de cartografía del presente documento se adjunta un plano donde se 

detallan y localizan los impactos referidos. 

A continuación se analiza de forma particularizada cada uno de estos efectos. 

6.2.1. GENERACIÓN DE SERVIDUMBRE PERMANENTE DE DESAGÜE DE 

AGUAS RESIDUALES 

El emisario proyectado generará una nueva servidumbre de desagüe de aguas 

residuales (servidumbre permanente) de una anchura de 6,00 m (3,00 m a cada 

lado del eje de la conducción). 

Este hecho se produce únicamente a lo largo de los dos tramos de nueva ejecución: 

- Tramo 2, con una longitud de 109,18 metros. Se inicia en la actual 

arqueta de rotura de carga del emisario de PAPRESA y termina en el 

puente carretero del Puerto de Pasajes. 

- Tramo 4, con una longitud de 1.857,110 m. Se inicia en el PK 0+952,890 

y finaliza en el 2+810, en la entrada de la estación ferroviaria de 

Herrera. 

Esta nueva servidumbre implica un área total cuya superficie aproximada es de 

11.798 m2. 

Se considera que este efecto es directo, permanente, a corto plazo, simple, 

reversible y recuperable, con una valoración global de COMPATIBLE. 

6.2.2. OCUPACIÓN DEFINITIVA DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO 

TERRESTRE 

En la medida en que las obras del emisario terrestre han de desarrollarse, 

principalmente con carácter subterráneo, en zona de dominio público marítimo-
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terrestre, tránsito y protección, en la desembocadura del río Oiartzun se genera una 

necesidad de ocupar dicho dominio. 

En la figura adjunta se detalla y cuantifica la localización concreta de esa ocupación. 

 

 

Figura 27. Detalle de la ocupación de DPMT requerida por el proyecto de emisario terrestre. 
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Esa ocupación cumple el artículo 96 del Reglamento General de Costas5, ya que las 

obras se emplazan fuera de la ribera del mar, se trata de reparaciones del colector 

existente, y el nuevo tramo de colector se encuentra dentro de zona ya 

pavimentada. 

Toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con 

obras o instalaciones no desmontables y toda ocupación con instalaciones 

desmontables que, por su naturaleza, finalidad u otras circunstancias, requieran un 

plazo de duración superior a cuatro años, están sujetas a previa concesión otorgada 

por la Administración del Estado. 

A este respecto, se consideran dos grandes tipos de procedimientos: 

- El regulado por el artículo 152 y siguientes del Reglamento de la Ley de 

Costas, que se constituye en el procedimiento general. 

- El regulado por el artículo 156 del mismo Reglamento, que contempla 

aquellos casos en que siendo la actividad a desarrollar competencia de la 

Comunidad Autónoma, se prevé que en el mismo procedimiento pueda 

resolverse también lo relativo a la concesión (o autorización) a otorgar 

sobre el dominio público marítimo terrestre en el que se ejercerá tal 

actividad. 

En el título de otorgamiento, que tiene carácter de público, se fijan las condiciones 

pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 161 del Reglamento de la 

Ley de Costas. 

Se considera que este efecto es directo, permanente, a corto plazo, simple, 

reversible y recuperable, con una valoración global de COMPATIBLE. 

                                            

5 Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre (BOE nº 247, de 11 de octubre), por el que se aprueba el reglamento 

general de costas. 
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6.2.3. GENERACIÓN DE RUIDO Y VIBRACIONES EN CERCANÍAS DE 

CENTROS EDUCATIVOS Y CULTURALES 

El tramo 1.2 del emisario terrestre discurre por las proximidades de dos edificios 

que albergan las siguientes actividades. 

- Actividad cultural en CENTRO LEKUONA (DANZA Y ARTES ESCÉNICAS). 

La apertura de este centro (actualmente en construcción) se encuentra 

prevista para el inicio del próximo verano (2020). El edificio de una 

antigua empresa panificadora será un espacio de formación permanente, 

experimentación, desarrollo de proyectos y creación, así como de 

encuentro y facilitación de actividades de la ciudadanía (ver fotos 3 y 4 

del Anejo III). 

- Actividad educativa (infantil y primaria) en KOLDO MITXELENA HERRI 

IKASTETXEA (https://koldomitxelenaikastetxea.com/herri-ikastetxea ) 

(ver fotos 6 y 7 del Anejo III). 

En ambos casos, el proyecto plantea la ejecución de una cata de acceso a la 

conducción, situada a escasos metros de las paredes exteriores de cada centro. 

Dicha cata se desglosa en las siguientes actuaciones concretas. 

- Demolición de pavimento de aceras y calzada en una superficie cuadrada 

de 5 m de lado. 

- Excavación de pozo realizada con medios mecánicos, en una superficie 

cuadrada de 4 m de lado y una profundidad de 3 m. 

- Relleno del pozo. 

- Finalmente, reposición del pavimento. 

Todo ello implica la emisión de ruidos y vibraciones que pueden alterar el normal 

funcionamiento de los citados centros. Este efecto es extensible al conjunto de 

edificios residenciales situados a lo largo del ámbito de trazado en la trama urbana 

de Errenteria; el resto del ámbito de trazado discurre principalmente por la zona 

portuaria del Puerto de Pasaia, entorno donde cotidianamente se desarrollan 
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actividades que generan niveles de ruido superiores a los de una obra de 

construcción como la del emisario terrestre. 

Se considera que este efecto es directo, temporal, a corto plazo, acumulativo, 

reversible y recuperable, con una valoración global de COMPATIBLE. 

6.2.4. ALTERACIÓN TEMPORAL DEL TRÁFICO CICLISTA Y PEATONAL EN 

TRAMA URBANA DE ERRENTERIA 

El “Plan de movilidad peatonal y ciclista de Errenteria” (Biziker, 2015) pretende 

lograr los siguientes objetivos generales: 

- Generar una alianza entre estos dos modos de transporte. 

- Ofrecer seguridad y calidad en los desplazamientos peatonales. 

- Garantizar una red ciclista segura, eficaz y atractiva de coste mínimo. 

- Lograr un objetivo de captación de un 5 % de los viajes en bicicleta, sin 

perder la cuota de los desplazamientos peatonales o en transporte 

público. 

- Mejorar el espacio público, el medio ambiente y la calidad de vida. 

- Aumentar el grado de sensibilización y participación en la gestión de la 

movilidad. 

Los tramos 1 y 2 del emisario terrestre discurren por trazados coincidentes con 

redes peatonales y ciclables contempladas en el referido Plan, así como por zonas 

peatonales. En las imágenes adjuntas se constata ese hecho. 
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Figura 28. Red peatonal preferente propuesta. Fuente: Plan de movilidad peatonal y ciclista de Errenteria. 

 

Figura 29. Red peatonal y ciclista propuesta. Fuente: Plan de movilidad peatonal y ciclista de Errenteria. 

Tramos 1 y 2 Proyecto 
emisario terrestre. 

Tramos 1 y 2 Proyecto 
emisario terrestre. 
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Las obras del emisario supondrán una alteración del tránsito habitual de peatones y 

bicicletas a lo largo de la margen derecha del río Oiartzun, desde las instalaciones 

de PAPRESA hasta la Pasarela de Ondartxo. 

Se considera que este efecto es directo, temporal, a corto plazo, simple, reversible y 

recuperable, con una valoración global de COMPATIBLE. 

6.2.5. MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EMPLAZAMIENTOS QUE HAN 

ALBERGADO ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES 

DEL SUELO 

El proyecto de emisario terrestre implica la realización de movimientos de tierras 

procedentes de excavaciones en parcelas incluidas tanto en el Decreto 165/2008, de 

30 septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o 

instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, como en el borrador de 

actualización del mismo 

En la tabla adjunta se identifican los tramos y longitudes concretas. 

Municipio Tramo ID Parcela Código Tipo Longitud (m) 

Errenteria 1.1 5084 20067-00021 Industrial 244,72

Errenteria 1.2 5084 20067-00021 Industrial 1,28

Lezo 1.2 12883 20053-00001 Industrial 210,90

Errenteria 1.2 22668 20067-00157 Industrial 225,87

Pasaia 3 24451 20064-00094 Industrial 352,10
Tabla 9. Intersecciones del trazado del emisario con emplazamientos que han albergado actividades 

potencialmente contaminantes el suelo. 

En el mapa de Síntesis Ambiental / Impactos se identifican tales tramos, y en la 

imagen adjunta se detalla el trazado del emisario por el borde meridional de las 

parcelas 12883 y 22668. 
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Figura 30. Trazado del emisario por el borde meridional de las parcelas 12883 y 22668. 

En lo que respecta al ámbito del Puerto de Pasaia, si bien sólo una parte del mismo 

(código 20064-00094) se encuentra incluido en el inventario de suelos con 

actividades o instalaciones potencialmente contaminantes, cabe señalar que la 

totalidad de ese ámbito portuario ha sido objeto de actividades cuyos CNAEs 

(Clasificación Nacional de Actividades Económicas) se encuentran en el Anexo II de 

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

del suelo. 

Ese Anexo II corresponde a las actividades e instalaciones potencialmente 

contaminantes del suelo. 

El CNAE de la actividad que se ha llevado a cabo o se lleva a cabo en un 

emplazamiento es el que indica si el emplazamiento está considerado como 

potencialmente contaminado. El hecho de que un emplazamiento no se encuentre 

en el inventario de suelos con actividades o instalaciones potencialmente 

contaminantes no quiere decir que no deba estarlo si el CNAE es uno de los 

descritos en el anexo II mencionado. Esto quiere decir que el hecho de que un 

inventario no esté inventariado no le exime de tener que dar cumplimiento a lo 

establecido en la legislación vigente, en el caso de que la actividad que se dé o se 

haya dado en el mismo sea considerada como potencial contaminante del suelo. 
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En virtud de todo lo anterior, se identifica la existencia de un impacto derivado de la 

excavación de suelos requeridas por el proyecto de emisario terrestre. La parte 

sustancial de ese impacto corresponde al tramo 4 (Puerto Pasaia), pues las 

excavaciones requeridas por el mismo (4.587,70 m3) suponen el 72,63 % del total 

de excavaciones (6.316,07 m3) contempladas en el proyecto. 

La normativa vigente al respecto6 indica en su artículo 25 que no será necesario dar 

inicio a los procedimientos de declaración en materia de calidad del suelo cuando se 

trate de una ocupación de una parte de un emplazamiento que soporta o ha 

soportado una actividad o instalación potencialmente contaminante del suelo como 

consecuencia de actuaciones de movimientos de tierras derivados de la construcción 

de pilares de infraestructuras de comunicaciones o de la implantación o 

modificación de servicios generales tales como luz, agua, gas o telecomunicaciones. 

A este respecto, puede considerar que un emisario terrestre de aguas residuales 

constituye un servicio general. 

No obstante lo anterior, cuando se realizan excavaciones debe presentarse ante el 

órgano ambiental un informe acreditativo de la correcta reutilización o gestión de 

los materiales excavados durante las mismas, previa su adecuada caracterización. 

Cuando dicha excavación supera los umbrales de cantidad de materiales excavados 

que el órgano ambiental determina reglamentariamente (en el 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 se establece la cantidad de 

500 m3), la caracterización de los materiales a excavar debe realizarse de 

conformidad con un plan de excavación selectiva que deberá ser aprobado por el 

órgano ambiental con carácter previo a su ejecución. 

En el momento de redactar el presente Documento Ambiental se encuentra en 

marcha el referido plan de excavación selectiva, y ello a pesar de que el Proyecto de 

Emisario Terrestre no había considerado el hecho de que las actividades 

                                            

6 LEY 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo 

(BOPV nº 123, 2 de julio de 2015). 
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desarrolladas en el ámbito del Puerto de Pasaia tuvieran un CNAE indicativo de 

emplazamiento potencialmente contaminado. 

Se considera que este efecto es directo, temporal, a corto plazo, simple, reversible y 

recuperable, con una valoración global de COMPATIBLE. 

6.2.6. ALTERACIÓN TEMPORAL DEL TRÁFICO MOTORIZADO EN VIAL 

PRINCIPAL DEL PUERTO DE PASAIA 

La red viaria interior del puerto comprende una longitud total de 5.300 metros, de 

los cuales 4.200 metros corresponden a la zona comercial y 1.100 a la zona 

pesquera. 

El vial principal del Puerto discurre entre la entrada al mismo y la zona de 

Capuchinos, de forma paralela al ferrocarril Madrid-Irun. En ese tramo la Intensidad 

Media de Vehículos (camiones) tiene un valor aproximado de 300 camiones/día. En 

la imagen adjunta se aprecia la distribución de terminales y muelles que son origen 

y final de ese tráfico pesado. 

 

Figura 31. Situación de las terminales y muelles del Puerto de Pasaia. Fuente: Plan Estratégico del Puerto 
de Pasaia 2015-2025. 
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En esa situación, la ejecución del proyecto de emisario terrestre supone una 

alteración importante del tráfico motorizado en general, y pesado en particular. Eso 

requiere la adopción de medidas preventivas para la adecuada señalización que 

posibilite el paso alternativo de los vehículos. 

Se considera que este efecto es directo, temporal, a corto plazo, acumulativo, 

reversible y recuperable, con una valoración global de COMPATIBLE. 

6.2.7. RIESGO DE AFECCIÓN AL ARBOLADO ORNAMENTAL URBANO 

La trama urbana de Errenteria dispone de arbolado urbano en formaciones tanto 

lineales como grupales. Algunas de estas formaciones se encuentran en las 

inmediaciones del ámbito de trazado del proyecto de emisario terrestre, y tanto en 

las fotos del Anejo III (fotos 2, 6, 7, 8 y 10) como en el mapa de Síntesis Ambiental 

/ Impactos se indica su localización concreta. 

Dada la proximidad de tales árboles al eje del trazado, existe riesgo de afección 

mecánica de sus troncos y ramas por movimientos incontrolados de vehículos y 

máquinas; a este respecto, mención especial requieren los brazos articulados de las 

retroexcavadoras y el tránsito de motovolquetes autopropulsados. 

Ante esta situación, procede la adopción de medidas preventivas consistentes en la 

señalización (individualizada o grupal) y protección física individualizada de los 

troncos de los árboles. 

Se considera que este efecto es directo, temporal, a corto plazo, simple, reversible y 

recuperable, con una valoración global de COMPATIBLE. 

6.2.8. GENERACIÓN DE TIERRAS SOBRANTES 

El proyecto de emisario terrestre presenta un balance positivo en el movimiento de 

tierras, de forma que sobran 2.156 m3 desglosados como sigue. 
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- Tramo 1.1.: 41,04 m3. 

- Tramo 1.2.: 41,04 m3. 

- Tramo 1.3.: 41,04 m3. 

- Tramo 2: 354,47 m3. 

- Tramo 3: 200,00 m3. 

- Tramo 4: 1.373,64 m3. 

- Tramo 5: 105,00 m3. 

Los materiales excedentes con origen en el ámbito del Puerto de Pasaia (tramos 3 y 

4) tienen opción de ser reutilizados siempre y cuando ese hecho se produzca dentro 

del mismo ámbito portuario. La materialización de esa posibilidad requiere la 

coordinación interna de proyectos, de forma que exista una coincidencia temporal 

entre la generación del sobrante y su uso como material de relleno. 

El material sobrante del resto de los tramos requiere ser gestionado en vertedero 

autorizado, lo que implica un impacto negativo en concepto de detracción de un 

recurso infraestructural como es el volumen útil de un vertedero. 

Se considera que este efecto es directo, permanente, a medio plazo, acumulativo, 

irreversible e irrecuperable, con una valoración global de COMPATIBLE. 

6.2.9. IMPACTOS POSITIVOS 

La actividad necesaria para llevar a cabo el proyecto creará empleo durante un 

periodo aproximado de 12 meses. 

Por otra parte, el Proyecto contribuye a posibilitar que se materialice el objetivo de 

separar las conducciones de aguas residuales urbanas de Errenteria y de aguas 

residuales industriales de PAPRESA para obtener una mayor depuración en el 

tratamiento de la EDAR y, además, una mejora de la actual situación de 

funcionamiento de la EDAR de Loiola; en esa EDAR se producen actualmente 
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problemas de riesgos en el lugar de trabajo debido al ácido sulfhídrico liberado 

desde las aguas residuales en los edificios de obra de llegado, tamizado y 

desarenado, a pesar de que poseen un sistema de desodorización. 

Finalmente, cabe señalar la mejora que implica el proyecto en lo que respecta al 

sistema de saneamiento en el entorno de la Bahía de Pasaia. Las siguientes 

consideraciones avalan esta consideración. 

- Actualmente las aguas de PAPRESA se unen con las aguas residuales 

urbanas de Errenteria, Oiartzun, Lezo y Pasaia frente a la EBAR 

Errenteria, donde finaliza el emisario actual de PAPRESA. 

- La red de Errenteria, Oiartzun, Lezo y Pasaia es parcialmente unitaria y 

en momentos de fuertes lluvias pueden llegar a producirse alivios al 

medio receptor del excedente de caudal en la EBAR Errenteria (con muy 

poca frecuencia) y en la EBAR Herrera (con una frecuencia mayor); en el 

caso de la EBAR Herrera, el alivio se realiza a las aguas de la cala 

Murgita, a través de los túneles de San Pedro. 

- El hecho de realizar el emisario independiente de PAPRESA evitará la 

mezcla de las aguas industriales con las aguas residuales urbanas 

unitarias y, por tanto, el alivio de las aguas industriales en momentos de 

lluvia por la EBAR Herrera hacia la cala Murgita. 

- Ello garantizará una duplicidad que actualmente no existe, gracias a la 

cual se evitarán problemas de vertido a cauce también en los casos 

excepcionales de averías, necesidades de mantenimiento, etc. 
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7. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE 
CATÁSTROFES 

7.1. INTRODUCCIÓN 

En la Ley 9/2018, de modificación de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de 

evaluación de impacto ambiental, se incluyen las siguientes definiciones: 

Vulnerabilidad del proyecto.- Características físicas de un proyecto que 

pueden incidir en los posibles efectos adversos significativos que sobre el 

medio ambiente se puedan producir como consecuencia de un accidente 

grave o una catástrofe. 

Accidente grave.- Suceso, como una emisión, un incendio o una 

explosión de gran magnitud, que resulte de un proceso no controlado 

durante la ejecución, explotación, desmantelamiento o demolición de un 

proyecto, que suponga un peligro grave, ya sea inmediato o diferido, 

para las personas o el medio ambiente. 

Catástrofe.- Suceso de origen natural, como inundaciones, subida del 

nivel del mar o terremotos, ajeno al proyecto que produce gran 

destrucción o daño sobre las personas o el medio ambiente. 

La experiencia tanto nacional como internacional indica la necesidad de incorporar 

en la gestión del riesgo en el nivel regional y local la componente de “análisis y 

evaluación de riesgos naturales”, lo que consiste en desarrollar una comprensión de 

los fenómenos potencialmente peligrosos y los posibles efectos desastrosos que se 

pueden producir en su interacción con los sistemas de instalaciones y redes 

considerados importantes por la sociedad, generando información necesaria para 

adoptar decisiones sobre la implementación de acciones de mitigación, prevención y 

emergencia. Estos análisis también proveen escenarios futuros de la ocurrencia de 

ciertos eventos en el territorio, lo cual deberá ser considerado en los procesos de 

planificación y ordenación territorial. 
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La gestión del riesgo y, en particular, su análisis se entenderá como el estudio 

analítico de la probabilidad de pérdida de los distintos elementos y sistemas de 

interés de los que dependerán los factores amenaza y vulnerabilidad. 

- La amenaza se refiere a uno o varios eventos que se caracterizan por 

una cierta magnitud que excede la capacidad de resistencia del sistema y 

su probabilidad de ocurrencia. 

- La vulnerabilidad corresponde a los elementos o componentes de aquel 

sistema que están sujetos a los efectos de una amenaza considerando el 

grado en que los elementos van a sufrir una pérdida ante una magnitud 

determinada del evento. 

A partir de estas premisas, en este capítulo se realiza un análisis de: 

- Los posibles riesgos de accidentes o catástrofes naturales que puedan 

afectar al medio ambiente, y la influencia del proyecto en tales riesgos. 

- La contribución del proyecto a cada uno de estos riesgos. 

Por tanto, los riesgos a considerar en este apartado pueden ser de dos tipos: 

- Riesgos directamente derivados del proyecto. Se han de identificar los 

riesgos derivados del desarrollo del proyecto en cualquiera de sus fases 

que puedan afectar al propio proyecto y a su entorno natural. 

- Otro tipo de riesgos derivados de catástrofes naturales. Se contemplará 

cualquier otro tipo de riesgo, de origen natural o antrópico, cuya 

ocurrencia pueda verse incrementada por la realización del proyecto. Se 

identificarán dichos riesgos y analizarán sus posibles impactos 

acumulativos o sinérgicos sobre el entorno del proyecto. 
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7.2. RIESGOS DERIVADOS DEL PROYECTO 

7.2.1. RIESGO DE CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y DEL AGUA 

En fase de construcción existe un posible riesgo de que se produzcan 

contaminaciones tanto del suelo como de los cursos de agua más cercanos 

(Oiartzun y Urumea) debido a las actuaciones del proyecto por derrames 

accidentales de aceites o grasas de la maquinaria que lleve a cabo los trabajos. 

Este posible riesgo es importante cuando puede afectar a la calidad del agua, 

modificando sus propiedades fisicoquímicas y, por tanto, a la biota presente en ella. 

Por tanto, este posible riesgo podría tener consecuencias en la red hidrográfica de 

la zona. 

A este respecto, cabe considerar que las obras se realizarán en un área muy 

delimitada y sobre terrenos urbanizados que resultan impermeables; la red de 

drenaje corresponde al sistema de saneamiento del núcleo urbano de Errenteria y 

del Puerto de Pasaia, siendo fácilmente localizables las bocas de los sistemas de 

desagüe. Por tanto, se pueden planificar las obras para que, en caso de que hubiera 

algún derrame accidental, se disponga de los medios de contención suficientes para 

impedir que dicho derrame llegue al cauce de los referidos ríos o a la propia Bahía 

de Pasaia. 

Durante la fase de operación del emisario no se producirán derrames, y el único 

riesgo considerable corresponde a la maquinaria empleada durante las labores de 

mantenimiento (inspecciones y reparaciones). 

En virtud de lo anterior, el riesgo de contaminación del suelo y del agua se puede 

considerar no significativo. 
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7.2.2. RIESGO DE INCENDIO 

El riesgo de incendio forestal puede considerarse como nulo o irrelevante, por lo 

que en el presente apartado se analiza únicamente el riesgo de incendio que tenga 

lugar en el propio ámbito de obra (trama urbana de Errenteria y Puerto de Pasaia). 

El riesgo de incendios está asociado principalmente a la fase de construcción, como 

consecuencia de: 

- Presencia de focos de ignición y de materiales combustibles. 

- Funcionamiento de motores de combustión, con mención especial para 

los generadores eléctricos. 

- Utilización de equipos de soldadura eléctrica. 

- Fugas de gases (acetileno, oxígeno, metano, propano, butano, 

hidrógeno, etc.). 

- Generación de chispas durante la utilización de herramientas de corte. 

Cabe referir que se trata de una cuestión más relacionada con la materia de 

prevención de riesgos laborales, y que la figura del Coordinador de Seguridad y 

Salud en Obra tiene entre sus funciones la de garantizar en todo momento que el 

riesgo de incendio no supera los umbrales mínimos de seguridad. 

No obstante lo anterior, en el presente apartado se realizan las siguientes 

consideraciones: 

- Determinadas medidas preventivas de índole ambiental (por ejemplo, la 

prohibición de realizar quemas de cualquier tipo de material) contribuyen 

a garantizar la minimización del riesgo de incendio. 

- Requerirán una muy especial atención las tareas constructivas que se 

desarrollen en la trama urbana de Errenteria, dada la cercanía del 

trazado del emisario con las fachadas de bloques de viviendas de 

considerable altura y que, además, se encuentran en zonas peatonales. 
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En fase de funcionamiento el riesgo de incendio puede considerarse irrelevante. 

7.3. AMENAZAS RELEVANTES DERIVADAS DE EVENTOS 
EXTREMOS 

7.3.1. INTRODUCCIÓN 

Además de considerar la posibilidad de que estos eventos extremos tengan lugar y 

afecten al proyecto, se ha considerado la posible influencia del proyecto en la 

generación de estos eventos. Como sucesos catastróficos se suelen considerado los 

siguientes: 

- Terremotos. 

- Vendavales. 

- Inundaciones y avenidas. 

- Riesgos geotécnicos y deslizamientos en masa. 

- Tormentas con aparato eléctrico. 

- Otros fenómenos atmosféricos extremos (heladas, nevadas, olas de 

calor, …). 

A excepción de los terremotos, en el presente documento se obvia la consideración 

de los referidos sucesos debido a las siguientes razones: 

- Las conducciones subterráneas de aguas residuales no resultan 

susceptibles al efecto de los vendavales, tormentas eléctricas, heladas, 

nevadas o golpes de calor. 

- El ámbito de trazado del emisario terrestre resulta prácticamente ajeno a 

zonas inundables y, además, el funcionamiento a presión del emisario 

implica que su funcionamiento ordinario no resulta afectado por un 

evento de ese tipo. 
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- El ámbito de trazado del emisario terrestre atraviesa terrenos totalmente 

urbanizados y de pendiente prácticamente nula (trama urbana de 

Errenteria y Puerto de Pasaia), donde no ha lugar a la consideración de 

riesgos geotécnicos y de deslizamientos. 

7.3.2. TERREMOTOS 

Los avances tecnológicos permiten detectar numerosos terremotos en España, y en 

su inmensa mayoría son de baja intensidad y resultan inadvertidos por la población. 

La gran mayoría de los sismos se producen en la periferia de la Península Ibérica y 

en las Islas Canarias. En todo caso, no son descartables estos sucesos, sobre todo 

considerando periodos dilatados de tiempo. 

Las escalas clásicas de intensidad macrosísmica (como la escala Medvédev-

Sponheuer-Kárník7) solamente establecen daños sobre redes de transporte o redes 

eléctricas a partir de la intensidad de grado VIII, los cuales resultarían de carácter 

leve. Estos daños resultan graves a partir de los grados IX y X. En caso de 

producirse un terremoto de intensidad mayor al grado IX, los efectos sobre el 

emisario terrestre podrían implicar la rotura de la propia tubería y la salida 

incontrolada de las aguas residuales. 

En tanto en cuanto el ámbito de trazado del emisario atraviesa terrenos con 

intensidades de sismicidad comprendidas entre los niveles V y VI, esta amenaza se 

considera no significativa. 

Finalmente, el proyecto de emisario terrestre no supone un incremento en la 

probabilidad de ocurrencia de este tipo de fenómenos. 

                                            

7 https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_Medv%C3%A9dev-Sponheuer-

K%C3%A1rn%C3%ADk . 
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7.4. CONCLUSIONES 

Ante la ocurrencia de accidentes o eventos extremos, el proyecto de emisario 

terrestre tiene un riesgo asociado muy bajo, y no contribuye significativamente a 

incrementar ninguno de los riesgos analizados. 

Globalmente, el sistema de saneamiento de la comarca de Donostialdea resulta 

reforzado por la ejecución del proyecto, por producirse una duplicidad de 

conducciones y mayores opciones de funcionamiento. 

Además, con la depuración de las aguas de Papresa en la propia fábrica se va a ver 

mejorada la calidad de agua de salida de la EDAR de Loiola y, por tanto, mejorada 

la calidad de vertido del efluente depurado al mar. 

Estos aspectos se concretan, además, en los siguientes: 

- La eliminación del vertido de PAPRESA del sistema de saneamiento, 

supondrá una reducción importante del contenido de sulfuros y sulfatos 

a la entrada de la EDAR de Loiola, lo que supondrá una mejora en la 

estabilidad de proceso reduciendo la presencia de H2S y la generación 

del fenómeno conocido como “bulking”8. 

 La presencia de ácido sulfhídrico ocasiona importantes problemas 
tanto en las instalaciones como en las personas que desempeñan los 
trabajos de mantenimiento: problemas de trabajos en atmósferas 
contaminadas, corrosión de estructuras y de equipos, olores, etc. 

                                            

8 El bulking (abultamiento) es un fenómeno que se produce en la depuración de aguas 

residuales; el fango activado que habitualmente se separa eficazmente en el decantador 

secundario debido a una correcta floculación, pierde esa capacidad de decantar debido 

generalmente a la proliferación excesiva de bacterias filamentosas, siendo el resultado un 

incremento en el volumen de fango  
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 El ácido sulfhídrico también ocasiona problemas crecientes de olores 
en un entorno de la EDAR que está sufriendo un proceso de 
urbanización muy intenso, con la construcción de numerosas 
viviendas, siendo la presión vecinal cada vez mayor en este sentido. 

 La temperatura del efluente afecta de forma importante a los 
procesos biológicos de depuración, ya que fomenta la proliferación 
de las bacterias que generan el bulking y, además, acelera los 
procesos de generación de los derivados del azufre (ácido 
sulfhídrico). 
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8. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

8.1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado se identifican y describen las medidas tendentes a la prevención y 

corrección de los efectos tratados anteriormente. 

La propuesta de medidas incide especialmente en la protección de los siguientes 

aspectos: 

- Emplazamientos que albergan o han albergan actividades potencialmente 

contaminantes del suelo. 

- Arbolado ornamental urbano. 

- Niveles de ruido y vibraciones. 

- Calidad de las aguas superficiales. 

8.2. COMUNICACIÓN PREVIA 

El inicio de la fase de ejecución del proyecto de emisario terrestre será comunicado 

con la debida antelación a las siguientes administraciones: 

- Ayuntamientos de Errenteria, Pasaia y Donostia. 

- Autoridad Portuaria del Puerto de Pasajes. 

- Servicio Provincial de Costas (Dirección General de Sostenibilidad de la 

Costa y del Mar. Ministerio para la Transición Ecológica). 

- Agencia Vasca del Agua URA Agentzia. 
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El Órgano Ambiental deberá ser informado de cualquier modificación del proyecto 

que surja durante el desarrollo de las obras y que implique variaciones en los 

impactos ambientales. 

8.3. ASISTENCIA AMBIENTAL 

Durante el periodo de ejecución la Dirección de Obra deberá contar con una 

asistencia cualificada en temas ambientales, la cual deberá disponer del suficiente 

personal especialista requerido por las diferentes labores a desarrollar. Esta asesoría 

tendrá por objeto: 

- La supervisión de todos los aspectos de las obras con incidencia en el 

medio ambiente. 

- El control de buenas prácticas durante la ejecución de la obra. 

- La certificación de la aplicación de las medidas de preventivas que se 

proponen en el presente documento y las que se reflejen en la 

pertinente autorización administrativa. 

La asesoría estará capacitada, asimismo, para articular aquellas otras medidas que 

se consideren convenientes a la vista de la marcha de las obras. 

El control ambiental de la obra se realizará mediante visita semanal a obra de un 

técnico competente en materia ambiental. El desarrollo de la obra se reflejará en 

informes, que se elaborarán con una periodicidad mensual; tras la finalización de las 

obras se redactará un informe final de obra que recoja las incidencias observadas y 

la forma en que se han resuelto. 

En el capítulo 10 del presente documento se desarrollan los controles previstos en el 

Programa de Vigilancia Ambiental para los diferentes parámetros que deben ser 

objeto de seguimiento. 
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8.4. PLAN DE EXCAVACIÓN SELECTIVA 

8.4.1. INTRODUCCIÓN 

Los movimientos de tierras requeridos para la ejecución del proyecto implican unas 

excavaciones superiores a 500 m3, y se encuentran contemplados entre los 

supuestos (artículo 23.b) de declaración de la calidad del suelo que establece la LEY 

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

suelo. 

El artículo 25 trata sobre los supuestos de exención de los procedimientos de 

declaración en materia de calidad del suelo, e indica lo siguiente: 

1.– No será necesario dar inicio a los procedimientos de declaración en 

materia de calidad del suelo cuando, a pesar de darse alguno de los 

supuestos del artículo 23, concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 

b) Cuando se trate de una ocupación de una parte de un emplazamiento 

que soporta o ha soportado una actividad o instalación potencialmente 

contaminante del suelo como consecuencia de actuaciones de 

movimientos de tierras derivados de la construcción de pilares de 

infraestructuras de comunicaciones o de la implantación o modificación 

de servicios generales tales como luz, agua, gas o telecomunicaciones. 

5.– En cualquiera de los supuestos anteriores que conlleve excavación, a 

la finalización de esta deberá presentarse ante el órgano ambiental un 

informe acreditativo de la correcta reutilización o gestión de los 

materiales excavados, previa su adecuada caracterización. Cuando dicha 

excavación supere los umbrales de cantidad de materiales excavados que 

el órgano ambiental determine reglamentariamente, la caracterización de 

los materiales a excavar se realizará de conformidad con un plan de 

excavación selectiva que deberá contemplar el contenido señalado en el 
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artículo 13 y ser aprobado por el órgano ambiental con carácter previo a 

su ejecución. 

El referido umbral reglamentario ha sido establecido en 500 m3, volumen inferior al 

previsto en el proyecto de emisario terrestre. Por tanto, resulta preceptiva la 

redacción de dicho plan de excavación, y ello puede considerarse como una medida 

preventiva en el marco del presente documento ambiental 

8.4.2. PLAN DE EXCAVACIÓN 

El plan de excavación selectiva tiene por finalidad desarrollar los aspectos 

necesarios para la planificación y ejecución de las actuaciones de excavación en un 

emplazamiento que soporte o haya soportado una actividad potencialmente 

contaminante del suelo o que se haya visto afectado por dicha contaminación y en 

el que se hayan superado los valores indicativos de evaluación A (VIE-A). El plan 

debe garantizar el seguimiento y el control ambiental de la excavación, optimizando 

y acreditando en todo caso la correcta reutilización o gestión externa de los 

materiales excavados. 

El objetivo del Plan de Excavación consiste en: 

- Conocer la tipología de los materiales a excavar, previamente a la 

ejecución del proyecto. 

- Realizar una propuesta de gestión de los materiales a excavar. 

La “Guía de Excavaciones Selectivas en el ámbito de los suelos contaminados” 

(IHOBE, Abril 2015)9, trata (capítulo 10.10.1.1.) sobre el diseño de proceso de toma 

de muestras. En virtud de los rangos allí establecidos para el volumen de la unidad 

de decisión, al proyecto de emisario terrestre le corresponde la toma de una 

                                            

9 https://www.ihobe.eus/publicaciones/guia-excavaciones-selectivas-en-ambito-suelos-

contaminados  
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muestra por cada 350 m3 de material a excavar, y un total aproximado de 16 

muestras. 

Dado que se pretende reutilizar la mayor cantidad tierras excavadas en el propio 

emplazamiento, éstas deberán ser doblemente analizadas conforme a los: 

- Criterios establecidos para su aceptación en los diferentes tipos de 

vertederos  

- Criterios de calidad en materia de suelos contaminados. 

Los parámetros a analizar deberán ser los siguientes: 

- Parámetros incluidos en el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que 

se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero y 

la ejecución de los rellenos. 

- Parámetros incluidos en el VIE-A y VIE-B de la Ley 412015, de 25 de 

junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, que 

no hayan sido ya analizados en los mencionados en el párrafo anterior. 

Finalmente, los trabajos relacionados con el Plan de Excavación Selectiva se 

desglosarán como sigue: 

- Redacción de notificación de inicio de excavación al órgano ambiental. 

- Analítica de muestra de suelo conforme a los criterios de aceptación en 

las diferentes clases de vertederos. 

- Analíticas de muestra de suelo, conforme a los criterios de calidad del 

suelo, para valorar su posible reutilización en el propio emplazamiento. 

- Jornada de campo para trabajos de supervisión de la excavación, 

muestreos, etc. 

- Redacción de Plan de Excavación Selectiva. 
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En el momento de redacción del presente Documento Ambiental ya se encuentra en 

fase de redacción el Plan de Excavación Selectiva asociado al proyecto de emisario 

terrestre, y en el plano de Síntesis 2 / Impactos del Anejo IV se representa la 

localización de los puntos de sondeo propuestos. 

8.5. PROTECCIÓN DE ARBOLADO ORNAMENTAL URBANO 

Para la protección del arbolado ornamental urbano que se encuentra en las 

inmediaciones del ámbito de ejecución del proyecto, previamente al inicio de las 

obras se plantea como medida preventiva la realización de las siguientes unidades 

de obra: 

- Protección de tronco de árbol hasta 25 cm de diámetro, a base de tablas 

de 3 m colocadas verticalmente en el suelo rodeando completamente el 

fuste, con anillo de goma intercalado, unidos por hiladas de acero. 

- Protección de tronco de árbol hasta 50 cm de diámetro, a base de tablas 

de 3 m colocadas verticalmente en el suelo rodeando completamente el 

fuste, con anillo de goma intercalado, unidos por hiladas de acero. 

A continuación se caracterizan las prescripciones técnicas de esta medida 

preventiva. 

- Materiales 

 Las tablas que rodean al tronco serán de madera de pino de dos 
usos con dimensiones de 0,20 x 0,03 metros. Las tablas deberán 
estar libres de clavos. La longitud de las mismas podrá variar 
alcanzando un máximo de tres metros. 

 El material empleado entre el tronco y las tablas será flexible con 
gran capacidad de amortiguación y absorción de los posibles golpes. 
Los materiales a emplear serán cordones continuos de caucho 
bentonita o geotextiles no biodegradables. 

 El alambre empleado en la fijación de los tablones será de acero 
flexible galvanizado de 1x19+0 2 mm de diámetro. 
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- Ejecución 

 Previamente a la fijación de las tablas se colocarán en el fuste del 
árbol unas protecciones consistentes en anillos de goma-caucho, o 
geotextiles que se colocarán rodeando completamente el fuste del 
árbol en las partes inferior, central y superior, con el fin de 
amortiguar y absorber eficazmente los golpes. La Dirección de Obra 
podrá autorizar otro tipo de material absorbente. 

 Posteriormente, las tablas se colocarán verticalmente alrededor del 
tronco, bien individualmente o bien en grupos de tres-cuatro 
clavadas a listones transversales de madera. Las tablas se apoyarán 
sobre las protecciones de goma o los geotextiles. 

 La longitud de las tablas variará en función de la altura a la que se 
desee proteger el tronco, siendo su altura máxima de hasta tres 
metros. 

 La colocación de las tablas se hará de tal modo que la separación 
entre ellas sea mínima, formando un cilindro lo más compacto 
posible. 

 La fijación de las tablas al tronco se realiza del siguiente modo: 

- Una vez dispuestos las protecciones alrededor del tronco, se irán 
colocando verticalmente, una a una las tablas, o en grupos de tres-
cuatro, apoyándose en el terreno y en los cinturones de caucho, a la 
vez que se van rodeando con alambre. 

- Opcionalmente las tablas podrán unirse entre sí mediante clavos 
aunque se prestará especial atención a que no queden puntas 
sobresaliendo al exterior ni al interior de las protecciones. En ningún 
caso se clavarán al tronco del árbol. 

 Para lograr una mayor solidez en la protección, el alambre empleado 
en la sujeción de las tablas rodeará como mínimo las zonas inferior, 
central y superior de la protección, tensándose adecuadamente. 

 Si las condiciones del terreno fuesen irregulares, se procederá a 
serrar las tablas antes de su colocación definitiva para adaptarlas a 
las discontinuidades del terreno. 

- Control de calidad 

 Se comprobará la estabilidad de las protecciones y su fijado 
adecuado. Deben colocarse de manera que no se dañe ninguna 
parte de la planta: tronco, cuello de raíz, sistema radical. Deben ser 
sustituidos antes de que se produzcan daños debidos al desarrollo 
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del tronco y retirados cuando dejen de cumplir la función a la que 
fueros destinados. 

 Se comprobará que no existan puntas de clavos sobresaliendo de las 
protecciones tanto al interior como al exterior. 

 Se vigilará que una vez quitadas las protecciones, no se hayan 
producido heridas y daños al tronco. Si pese a las protecciones se 
observase alguna herida, se aplicará en la herida un mastic 
cicatrizante antiséptico. 

 La Dirección de Obra podrá rechazar aquellas protecciones que a su 
juicio no tengan la suficiente estabilidad. 

- Medición de abono 

 Se abonará por unidad (ud) correctamente ejecutada y 
completamente acabada, aplicando el precio correspondiente al 
presupuesto del presente Documento Ambiental. 

8.6. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

8.6.1. INTRODUCCIÓN 

En lo que respecta a los vehículos y maquinaria se adoptarán las siguientes 

medidas. 

- Empleo exclusivo de maquinaria que cumpla la normativa relativa a la 

emisión de agentes atmosféricos y la emisión de ruidos (Directivas 

86/662/CEE y 95/27/CE, relativas a las limitaciones de las emisiones 

sonoras de la maquinaria de obra, para alcanzar un elevado nivel de 

protección del medio ambiente). 

- Empleo de maquinaria acorde (en tamaño y potencia) a las necesidades 

reales de la obra. 

- Mantenimiento mediante revisiones preceptivas (incluidas las revisiones 

técnicas ITV) en las que verifique el correcto funcionamientos de los 

motores, tubos de escape y transmisiones. 
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- Inclusión en el Plan de Obra de un cronograma de los trabajos a realizar 

y una planificación de los movimientos de maquinaria, en el cual sea 

criterio fundamental la minimización de las afecciones acústicas a la 

población. En este sentido, se evitará la utilización y movimiento de 

maquinaria o vehículos pesados en el periodo comprendido entre las 

20:00 h y las 08:00 h. 

- Con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo, cubrición de las 

cajas de los camiones de transporte de tierras cuando circulen por 

carreteras asfaltadas y, especialmente, fuera de la zona de obras. 

- Limitación a 20 km/h de la velocidad de circulación de la maquinaria y 

los vehículos en las áreas sensibles (zonas residenciales, centros 

educativos y culturales, …). 

- Prohibición de quema de aceites, neumáticos o cualquier material. 

- Limpieza continua de los puntos de acceso/salida de los vehículos hacia o 

desde el ámbito de obra. Dicha limpieza se realizará primeramente 

mediante máquina barredora y, en caso de necesidad, mediante agua a 

presión. 

- Cubrición y ensacado de los materiales pulverulentos (cemento, tierra de 

relleno, etc.) que se almacenen en el ámbito de obra. 

- Cubrición con toldos o lonas de los materiales que puedan ser 

desperdigados por el viento (plástico, polestireno, cartón, papel, etc.). 

8.6.2. ENTORNO DEL CENTRO EDUCATIVO Y DEL CENTRO CULTURAL 

Dada la naturaleza y relevancia de las actividades desarrolladas en KOLDO 

MITXELENA HERRI IKASTETXEA y en CENTRO LEKUONA, y su cercanía al ámbito de 

las obras, previamente al inicio de las mismas la Dirección de Obra, la Asistencia 

Ambiental a la misma y el propio Contratista deben valorar conjuntamente la 

posibilidad de insonorizar las máquinas más ruidosas, entre las cuales se encuentran 

los compresores. 
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Dado su relativamente pequeño tamaño y su forma, los compresores son 

susceptibles de ser envueltos en una carcasa metálica construida al efecto y 

revestida interiormente con material acústico. 

Existen en el mercado soluciones técnicas para ese revestimiento interno (por 

ejemplo, y a título meramente indicativo, soni RESIST10, recomendada 

especialmente para aplicaciones en el exterior). 

8.7. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

Los trabajos de hormigonado requerirán el cumplimiento de, al menos, una de las 

siguientes dos medidas: 

- Presencia continua de contenedores donde poder verter las aguas 

procedentes de la limpieza de cubas y canaletas, con la correspondiente 

retirada periódica por parte de gestor autorizado de residuos no 

peligrosos. 

- Lavado de las cubas y canaletas en la propia planta de la empresa 

suministradora de hormigón, y acreditación documental de esta medida. 

Los residuos generados en la obra se ubicarán fuera de las zonas en las que, por 

escorrentía, pudiesen ser afectados los ríos Oiartzun y Urumea. 

Están expresamente prohibidos los vertidos procedentes de la maquinaria de obra y 

de elementos de acopio y residuos a los ríos Oiartzun y Urumea. 

El mantenimiento de los vehículos y maquinaria se realizará exclusivamente en 

talleres especializados. 

                                            

10 https://www.soniflex.com/es/proteccion-acustica/maquinas-compresores . 
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El repostaje de combustible se realizará en zonas impermeabilizadas dentro del 

parque de maquinaria. En tales parques de maquinaria se instalarán balsas de 

decantación que recojan los efluentes de la zona impermeabilizada antes de su 

vertido. 

Se realizarán muestreos de agua en los ríos Oiartzun y Urumea, en lugares situados 

previa y posteriormente al ámbito de ejecución de las obras. 

8.8. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

Se aplicará el artículo 74 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural 

Vasco, que indica lo siguiente: 

1.– Los bienes de interés arqueológico y paleontológico descubiertos en 

el ámbito territorial de la CAPV, ya sea de forma casual o fruto de un 

trabajo sistemático dedicado a tal fin, serán de dominio público. 

2.– A los efectos de la presente ley, tendrán la consideración de hallazgos 

casuales los descubrimientos de objetos y restos materiales poseedores 

de los valores que son propios del patrimonio cultural vasco que se hayan 

producido por azar o como consecuencia de cualquier tipo de remociones 

de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole en lugares en que se 

desconocía la existencia de los mismos. 

4.– Los hallazgos casuales deberán ser notificados inmediatamente a la 

diputación foral o al ayuntamiento correspondiente. En todo caso, el 

ayuntamiento deberá ponerlo en conocimiento de la diputación foral en 

un plazo de cuarenta y ocho horas. 

5.– Si el hallazgo ha sido obtenido por la remoción de tierras u obras de 

cualquier índole, la diputación foral correspondiente o, en caso de 

urgencia, las personas titulares de las alcaldías de los municipios 

respectivos, notificando a dicha diputación en el plazo de cuarenta y ocho 
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horas, podrán ordenar la interrupción inmediata de los trabajos durante 

un plazo máximo de quince días. 

Dicha paralización no comportará derecho a indemnización alguna. En 

caso de que resulte necesario, la diputación foral podrá mantener la 

suspensión para realizar la actuación arqueológica correspondiente. En 

este caso, se estará a lo dispuesto en la legislación general sobre la 

responsabilidad de las administraciones públicas. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa asumirá los costes de redacción y 

ejecución del proyecto arqueológico, en caso de que el mismo resulte 

necesario, salvo que el Gobierno Vasco incoe expediente para declarar el 

bien afectado, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 67 de 

la presente ley. 

8.9. ÁMBITO DEL MUNICIPIO DE ERRENTERIA 

8.9.1. INTRODUCCIÓN 

En el ámbito del municipio de Errenteria serán de aplicación las siguientes 

ordenanzas y planes municipales establecidos por el Ayuntamiento. 

- Ordenanzas de ruidos y vibraciones de Errenteria, aprobadas en pleno 

municipal del 25 de febrero de 1987 y publicadas en el Boletín Oficial de 

Gipuzkoa nº 181 del 23 de setiembre de 1987. 

- Plan de Mejora del Medio Ambiente Sonoro de Errenteria 2017-2021 

(AAC Acústica+Lumínica, 2017). 

- Ordenanza general de tráfico del Ayuntamiento de Errenteria, aprobada 

por el Pleno de fecha 31 de marzo de 2006, y publicada en el BOG nº 

107, de 7 de junio de 2006. Última modificación aprobada inicialmente 

por el Pleno de fecha 30 de abril de 2010 y publicada en el BOG nº 138 

de 22 de julio de 2010. Corrección de errores publicada en el BOG nº 

215, de 10 de noviembre de 2010. 
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A continuación se recopilan las determinaciones que, con mayor implicación para la 

ejecución del Proyecto, figuran en el Plan de Mejora y en la Ordenanza de Tráfico. 

8.9.2. PLAN DE MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE SONORO DE 

ERRENTERIA 2017-2021 

Entre las líneas de actuación para el periodo 2017-2021 se encuentra la Línea 4 

Actuaciones de mejora no asociadas al mapa de ruido. El principal foco sobre el que 

se plantea esta línea de actuación es el de actividades en el espacio público y en 

suelo urbano residencial, entre las cuales podrían encuadrarse las actividades 

constructivas relacionadas con la ejecución del proyecto de emisario terrestre. 

En la tabla adjunta se caracteriza dicha línea de actuación en lo relativo a obras en 

la vía pública. 

Objetivo Actuación Responsables 
municipales 

Indicadores 

L.4.2. Reducir la 
molestia acústica 
que generan las 
actividades en la vía 
pública 

A.4.2.4. Incluir en 
los pliegos de 
condiciones de obras 
exigencias respecto 
al ruido (horarios, 
niveles de emisión 
máximos, etc.) 

Departamentos de 
Medioambiente, 
Urbanismo, Cultura, 
Educación, Deportes 
y Policía Local. 

Reducción del nº de 
quejas recibidas. 

Nº de focos 
evaluados. 

Tabla 10. Línea 4. Actuaciones de mejora no asociadas al mapa de ruido. Fuente: Plan de Mejora del Medio 
Ambiente Sonoro de Errenteria 2017-2021. 

8.9.3. ORDENANZA DE TRÁFICO 

8.9.3.1. RESERVA DE ESPACIO PARA OBRAS 

Las personas o entidades que tengan licencia municipal de obras para cuya 

realización sea necesaria la prohibición de estacionamiento a terceros con objeto de 

facilitar la carga y descarga de materiales o de conseguir protección ante la caída de 

objetos, etc., solicitarán la reserva por escrito dirigido al Alcalde que deberá 

presentar en el Registro del Ayuntamiento. 
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Las reservas de este tipo, se concederán tras informe favorable de la Policía Local, 

por el Departamento de Tráfico y Transporte del Ayuntamiento. 

Estas reservas podrán concederse vinculadas a vados por obras de edificación que 

permitan el acceso de los vehículos portadores de los materiales o, independientes 

de aquéllos, para operaciones de carga y descarga en la vía pública. No podrán 

concederse reservas de este tipo en calles en las que su anchura no permita estas 

operaciones sin producir corte del tráfico; en casos excepcionales podrán otorgarse 

los permisos que para este fin se establecen en el Anexo 4 de las Ordenanzas. 

La reserva se señalizará por el solicitante de la forma general, con texto 

complementario que indique "reserva obras" y el horario autorizado "excepto 

festivos"; el número de la licencia se indicará en la parte superior de la señal. No se 

realizará señalización horizontal. 

Cuando la reserva ya no sea necesaria por finalizarse las obras, los adjudicatarios 

de la licencia deberán solicitar la baja y retirar la señalización, procediendo a 

conceder la baja si se ha retirado la citada señalización y el pavimento no presenta 

desperfectos, a cuyo fin el día de retirada de la señalización se presentará instancia 

en el Registro municipal y se comunicará la retirada de la señalización al 

Departamento de Tráfico y Transporte del Ayuntamiento. 

8.9.3.2. PERMISOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA QUE 

AFECTEN AL TRÁNSITO RODADO Y PEATONAL Y DEBAN SER OBJETO DE 

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

La ejecución de obras y otras ocupaciones provisionales de la vía pública que den 

lugar a la reducción del espacio destinado al tráfico rodado y/o peatonal, y 

supongan o provoquen algún tipo de obstrucción o dificultad al paso de peatones y 

vehículos en las vías de competencia municipal, precisarán, además de la licencia 

municipal o autorización previa del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, 

en su caso, permiso específico del Departamento de Tráfico y Transportes del 

Ayuntamiento que determinará la duración de la ocupación y la señalización y 

condiciones de ejecución desde el punto de vista de las afecciones al uso normal de 

las vías públicas. 
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Ocupación de vía pública con motivo de ejecución de obras que afecten al tráfico. 

- La persona o entidad que deba ejecutar obras u otras ocupaciones en la 

vía pública (contenedores, casetas de obra, dispositivos de limpieza, o 

reparación o revisión de arquetas de servicios, etc.) deberá obtener 

previamente licencia municipal en los términos establecidos en las 

ordenanzas municipales. 

- Con la licencia obtenida, el Departamento de Urbanismo del 

Ayuntamiento extenderá autorización concreta para cada obra fijando su 

alcance, emplazamiento, naturaleza, referencia a la licencia obtenida y 

duración prevista de la obra. 

- La autorización del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento 

deberá ser presentada ante Departamento de Tráfico y Transportes del 

Ayuntamiento, que extenderá el permiso de ocupación y señalización de 

las afecciones al tráfico. 

- Será requisito indispensable para la extensión del permiso del 

Departamento de Tráfico la existencia de la autorización previa del 

Departamento de Urbanismo, de manera que ambos no serán válidos 

independientemente; y a efectos de control deberán presentarse 

conjuntamente. 

- Una copia del permiso del Departamento de Tráfico y Transportes del 

Ayuntamiento será remitida en las veinticuatro horas siguientes a la 

Policía Local a efectos de información y control. 

- Si las afecciones al tráfico o al transporte público derivadas de la 

ejecución de las obras u ocupaciones fueran de gravedad suficiente a 

juicio del citado Servicio, no se otorgará directamente el permiso y se 

comunicará a la Delegación de Tráfico y Transportes para la resolución 

que proceda por parte de la Alcaldía-Presidencia, que aceptará la 

ejecución de las obras tal como se proponen, o su disminución de plazo, 

o su retraso a períodos anuales de menor circulación, y podrá imponer 

alternativas o medidas de regulación extraordinarias para palia para 

paliar los efectos de las afecciones de tráfico. 
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- Si las afecciones al tráfico o al transporte público derivadas de la 

ejecución de las obras u ocupaciones fueran de gravedad suficiente a 

juicio del citado Servicio, no se otorgará directamente el permiso y se 

comunicará a la Delegación de Tráfico y Transportes para la resolución 

que proceda por parte de la Alcaldía-Presidencia, que aceptará la 

ejecución de las obras tal como se proponen, o su disminución de plazo, 

o su retraso a períodos anuales de menor circulación, y podrá imponer 

alternativas o medidas de regulación extraordinarias para paliar los 

efectos de las afecciones de tráfico. 

La persona o entidad que ejecute las obras deberá proceder a realizar el acotado y 

vallado de la zona ocupada, señalizando los viarios conforme a los artículos de este 

capítulo, al contenido de los permisos específicos y a las órdenes que reciba en 

materia de señalización del Departamento de Tráfico y Transportes del 

Ayuntamiento. 

Igualmente cuidará que durante la realización de las obras las señales permanezcan 

en correcto estado y suficientemente visibles para conductores y peatones. 

El contratista o ejecutor de las obras se responsabilizará de la señalización 

provisional. El Ayuntamiento, a través del Departamento de Tráfico y Transportes y 

de la Policía Local, vigilará el exacto cumplimiento de las condiciones de señalización 

impuestas, y sancionará los posibles casos de infracción, adoptando en caso de que 

exista peligro de daños para las personas y cosas, las medidas necesarias para 

evitar que éstas se causen, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades al 

contratista o ejecutor de las obras. 

El sujeto responsable del cumplimiento de las condiciones de señalización y su 

mantenimiento será la persona, entidad o empresa a quien se haya concedido el 

permiso, y tendrá la obligación de cubrir los daños a terceros que por su actuación 

pudiera causar. 

Las condiciones generales de ocupación de los permisos serán los siguientes: 
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- Salvo permiso específico, no se podrá cortar ninguna calle ni producir 

estrechamiento en su calzada o acera que impida el tráfico de los 

vehículos y peatones. Para ello se podrá habilitar la circulación sobre 

parte de las obras cubiertas con planchas metálicas convenientemente 

ancladas; planchas que deberán conservarse bien colocadas en todo 

momento y debidamente acomodadas para que no produzcan ruidos 

molestos por la noche, bajo responsabilidad de la entidad o persona a la 

que se concedió permiso de obras. 

- Ninguna calle de sentido único de circulación podrá quedar con una 

anchura inferior a 3 metros libres para el tráfico rodado, salvo si se corta 

totalmente con permiso específico. 

- Salvo que las condiciones particulares lo indiquen expresamente, 

ninguna calle de doble sentido de circulación podrá quedar con una 

anchura inferior a 6 metros libres para el tráfico rodado. A estos efectos, 

las calzadas separadas del resto de la vía por medianas, isletas, setos o 

cualquier otro elemento de discontinuidad en el pavimento, se 

considerarán como calles de sentido único. 

- Para mantener las anchuras libres mínimas fijadas podrán realizarse las 

obras en tramos independientes; asimismo se prohibirá el 

estacionamiento si fuera preciso, junto a los bordillos para garantizar las 

dimensiones citadas. 

- Como norma general, salvo permiso especial, ninguna acera podrá 

quedar con una anchura inferior a 1 metro libre para el tráfico de 

peatones. 

- Si la anchura de la acera o las especiales dificultades de la obra no 

permiten mantener un paso libre de 1 metro, deberá prepararse en la 

calzada un paso protegido para peatones de 1,50 metros de ancho, y 

que se preseñalizará con señales reflectantes. En cualquier caso se 

dejará libre en calzada un paso mínimo de 3 metros, señalizando, si es 

preciso, la calzada con señales de estacionamiento prohibido en la acera 

contraria. 

- Los productos de excavación, así como cualquier instalación provisional 

auxiliar de obra (caseta, maquinaria, elementos auxiliares, etc.), deberán 
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situarse en zonas en que afecten lo mínimo posible al tráfico rodado y 

peatonal y no perturbarán el pavimento ni la señalización horizontal, ni 

disminuirán la visibilidad; en lo posible se incluirán dentro del recinto 

vallado por las obras y prohibido al uso público. 

- En las obras que afecten a las aceras o a puntos de las calzadas que 

sean pasos habituales de peatones, se habrá de mantener dichos pasos 

en uso, extremando las medidas de seguridad en puntos singulares tales 

como cruces de peatones señalizados, paradas de bus, portales de 

fincas, etc., salvo que sea autorizado su corte total durante un periodo 

limitado. 

- Para el paso sobre zanjas, etc., se instalarán pasarelas, tablones, etc. 

cuidando de que los elementos que lo formen estén suficientemente 

anclados y unidos entre sí, y de que el peligro sea reducido al mínimo. 

- Cuando por características concretas de la obra, dimensiones de la vía 

afectada, etc., no sea posible o aconsejable el mantenimiento del paso 

de peatones en las circunstancias referidas en los artículos anteriores, 

una vez autorizado por el Departamento de Tráfico y Transportes del 

Ayuntamiento, se podrá obligar a los peatones al paso a la otra acera, 

completando la señalización de la obra con carteles que indiquen a los 

peatones la conveniencia de circular por la otra acera. 

- Cuando a menos de 1 metro de distancia de lugares autorizados para el 

paso de peatones existan zanjas o excavación abierta de profundidad 

superior a 80 centímetros será obligatoria la instalación de una valla, 

barandilla o pasamanos de protección que encauce y delimite dicho 

paso, protegiendo de posibles caídas a los peatones. 

- Las obras que supongan afección a vados autorizados, salvo por causas 

muy especiales, deberán garantizar el acceso y salida de los mismos, al 

menos en un horario convenido con los usuarios afectados y aprobado 

por los servicios de Tráfico municipales. 

- Cualquier afección a las canalizaciones semafóricas o cimientos de 

báculos y columnas semafóricas o a la visibilidad de los semáforos 

deberá ser comunicada antes de que se produzca, al Departamento de 

Tráfico y Transportes del Ayuntamiento, evitándose interrupción en el 
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funcionamiento o visibilidad de las citadas instalaciones, semafóricas u 

otras instalaciones de señalización de tráfico. Al finalizar la obra el 

contratista repondrá la señalización de tráfico afectada por la obra, 

incluidas las marcas viales. 

- Toda afección en la vía pública a carriles "sólo bus", así como a paradas 

de bus urbano, deberá comunicarse expresamente Departamento de 

Tráfico y Transportes del Ayuntamiento para que adopten las medidas 

oportunas de traslado de paradas, desvío de itinerarios o señalización 

adicional, en su caso, a cargo de la empresa solicitante. 

- La señalización deberá ajustarse en cuanto a modelos, colores, tamaño y 

demás requisitos a lo establecido al efecto en el Reglamento de 

Circulación, ordenanzas municipales y demás normativa vigente. Las 

placas de señalización serán metálicas y reflectantes según la iluminación 

existente en la zona. 

- Las obras se señalizarán de acuerdo a los esquemas que se incluyen en 

el apéndice de este Anexo que indican la instalación aconsejable con 

carácter general para la situación de las señales, vallas, luces, pasos de 

peatones, etc. en cada caso o situación. 

- Departamento de Tráfico y Transportes del Ayuntamiento indicará en 

cada permiso la señalización adicional que debe colocarse, en forma de 

carteles, paneles direccionales, textos complementarios, etc., que deban 

de completar la señalización contenida en los esquemas. 

- Las señales habrán de ser claramente visibles durante la noche, por lo 

que cuando la zona no tenga buena iluminación, se exigirá señales 

reflectantes. Los recintos vallados o balizados llevarán siempre en horas 

nocturnas luces amarillas intermitentes o luz roja de situación. 

- Cuando la ejecución de una obra precise el cierre al tráfico de una calle o 

uno de los sentidos de circulación de una calle, se precisará un permiso 

específico de los regulados en el capítulo VII de las ordenanzas. 

Los permisos que se extenderán serán de los tipos siguientes: 

- Permiso de obras en acera. 
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- Permiso de obras en acera y calzada en vías de sentido único. 

- Permiso de obras en acera y calzada en vías de doble sentido de 

circulación. 

- Permiso de obras de canalización longitudinal. 

En cada permiso se incluirá un extracto de las condiciones generales apuntadas y 

los croquis explicativos de la señalización que corresponden. 

Cuando la obra sea de tal amplitud y extensión que deba ser realizada en tramos o 

tajos independientes o sucesivos, cada uno de ellos precisará de un permiso 

independiente, sujetos todos ellos a la misma autorización del Departamento de 

Urbanismo del Ayuntamiento. 

8.9.3.3. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE LAS OBRAS QUE SE REALICEN EN 

LA VÍA PÚBLICA 

Ámbito de aplicación y condiciones generales 

Las presentes disposiciones se refieren a todas aquellas obras que se realicen en la 

vía pública o que afecten a la misma ejecutadas dentro del término municipal de 

Errenteria por cualquier empresa, entidad o persona, y tiene por objeto: 

- Informar al usuario de la presencia de las obras. 

- Ordenar la circulación en la zona por ellas afectada. 

Salvo justificación en contrario, en obras fijas deberán utilizarse exclusivamente los 

elementos y dispositivos de señalización, balizamiento y defensa incluidos en el 

catálogo que se contiene en el anexo 1 de la Instrucción 8.3-IC de la orden 

ministerial de 31.08.87 del MOPU. (BOE nº 224/87). 

Según dicha normativa, no podrán emplearse señales que contengan mensajes 

escritos del tipo <<Disculpe las molestias>> o <<Desvío a 500 m.>>. 
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El diseño de las señales TP, TR Y TS serán iguales al de las que se emplean para la 

ordenación de la circulación cuando no haya obras excepto que el fondo de todas 

las señales TP y total o parcialmente el de todas las señales TS será amarillo. 

Deberá emplearse el mínimo número de señales que permita al conductor 

consciente prever y efectuar las maniobras necesarias con comodidad, evitando 

recargar su atención con señales innecesarias o cuyo mensaje sea evidente. 

La altura de letra mínima para los carteles, croquis o de señalización será de 15 cm. 

Todas las superficies planas de señales y elementos de balizamiento serán 

reflectantes y deberán estar perpendiculares al eje de la vía, quedando 

expresamente prohibido el situarlas paralelas u oblicuas a la trayectoria de los 

vehículos. 

En un mismo poste no podrá ponerse más de una señal reglamentaria cuyo borde 

inferior estará a un metro del suelo. A esta señal se podrán añadir indicaciones 

reglamentarias, para lo cual se utilizará una placa rectangular, que deberá ir 

colocada debajo de la señal. 

Todos los elementos de sujeción o de apoyo de las señales y balizas asegurarán una 

estabilidad suficiente. 

Señalización y balizamientos mínimos 

Toda obra, incluidas las reparaciones de calas o recortes de pavimento, deberá 

venir advertida por la señal TP-18, peligro obras. 

Se dispondrá siempre de paneles direccionales TB-1 o TB-2 que limiten frontalmente 

la zona no utilizable para el tránsito. La separación entre estos paneles o entre ellos 

y el borde de la calzada será inferior a un metro. 
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Lateralmente se dispondrán balizas, por el lado del tránsito rodado, y vallas por el 

lado del tránsito peatonal, que limiten la zona ocupada, y cuya separación será 

inferior a 1,50 metros. 

Según las circunstancias, se debe completar e intensificar la señalización mínima 

con otras señales o elementos entre los que se pueden destacar los siguientes: 

- Cuando la presencia de obstáculos pueda representar un peligro grave si 

se circula a la velocidad autorizada para una vía, es necesario limitar la 

velocidad a un valor realista que alcance el objetivo pretendido del 

control del vehículo ante posibles detenciones atropellos o colisiones. La 

limitación progresiva de la velocidad se hará en escalones máximos de 

30 km/h. 

- El cierre de un carril a la circulación define un borde recto e inclinado 

cuya longitud mínima será de 50 m como norma general. En aquellas 

calles o vías, donde por condiciones de la misma no se pueda establecer 

dicha longitud, se adaptarán a las condiciones de la vía. El cierre de un 

carril deberá materializarse mediante la señalización y balizamiento 

siguientes: 

- Señal TP-18 (obras), TB-6 (conos) cada 5 m. o TB-13 (guirnaldas) en el 

perímetro de la transición y ocupación junto al lado de la circulación 

rodada. 

 Vallado continuo en el perímetro de la ocupación junto al tránsito 
peatonal. 

 Panel TB-1 (direccional) en ambos extremos de la ocupación. 

 Señal TR-301 de limitación de velocidad si la velocidad autorizada es 
mayor que la limitada. 

 Ordenación regulada manualmente mediante las señales TM-2 y TM-
3 si el corte del carril implicara circulación alternativa. 

 Señal TR-305 (adelantamiento prohibido), en el límite previsto para 
la cola. 
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- Cuando el estrechamiento de la calzada o el corte de la misma haga 

imprescindible el corte de la circulación se señalizará por una parte el 

propio obstáculo y por otra el desvío a seguir por las corrientes de 

circulación afectadas, todo ello en función de las instrucciones concretas 

que en cada caso se fijen por el Ayuntamiento y que como mínimo 

deberá constar de: 

 Vallado continuo y TB-5 (baliza) en todo el perímetro de la 
ocupación. 

 Señal TR-101 (acceso prohibido) y panel direccional en el acceso a la 
calle. 

 Panel TS-860 de <<Calle cortada>> anterior al cruce donde haya 
que tomarse el desvío. 

 Paneles TS-860 de <<Desvío>> con flecha direccional indicando el 
camino a seguir a través del itinerario fijado. 

- Cuando para la señalización de las obras, sea preciso instalar 

contenedores para el acopio de materiales o para la recogida de 

escombros, en aceras o zonas peatonales y en todas aquellas calles en 

las que se encuentra limitado, parcial o totalmente, el estacionamiento, 

será preceptiva la autorización del Ayuntamiento. 

En el resto de las calles, los recipientes mencionados se colocarán sin sobresalir de 

la línea exterior formada por los vehículos correctamente estacionados. 

En todos los casos, dichos contenedores deberán ser sustituidos por otros vacíos 

cuando el llenado alcance su límite geométrico. Asimismo, los contenedores deberán 

ser tapados con lonas (o cualquier otro procedimiento), convenientemente sujetas 

cuando se interrumpa su llenado continuo. 

Gráficos de señalización 

En las páginas adjunta se incluyen gráficos explicativos de las señalizaciones 

requeridas por las obras. 
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8.10. ÁMBITO PORTUARIO 

8.10.1. INTRODUCCIÓN 

En el ámbito del recinto portuario de Pasaia será de aplicación la INSTRUCCIÓN 

TÉCNICA DE OPERACIONES PORTUARIAS (Rev nº 0, Aprobada por el Consejo de 

Administración el 17712/2015), emitida por la Autoridad Portuaria de Pasaia. 

En tanto en cuanto las operaciones desarrolladas en el Puerto de Pasaia son 

susceptibles de generar afecciones a otras mercancías y al medio ambiente, el 

objeto de tal Instrucción es la minimización del impacto de estas operaciones para 

hacer viable la coexistencia de las diferentes mercancías y hacer compatible la 

actividad portuaria en su conjunto con el entorno. 

Están obligados al cumplimiento de esa Instrucción todos los usuarios y personas 

que produzcan residuos, que realicen actividades susceptibles de generar residuos, 

o aquéllos que estén encargados de su gestión (recogida, clasificación, 

almacenamiento, transporte, valorización y eliminación) y para ello deban operar en 

la zona de servicio. 

A continuación se transcribe parcialmente el contenido de dicha instrucción, 

indicando aquellas cuestiones que condicionan la ejecución y explotación del 

Proyecto PAPRESA. A estos efectos, se considera que Aguas del Añarbe tendrá la 

figura de “usuario del Puerto”, como consecuencia de ser titular de una autorización 

para la referida ejecución y explotación. 

8.10.2. DEFINICIONES 

Derrame: vertimiento de cualquier sustancia líquida al suelo. 

Vertido (vertimiento): Acción de verter materiales sólidos, líquidos o gaseosos a las 

aguas continentales, al mar o bien a una infraestructura de saneamiento. 
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Emisión: Descarga a la atmósfera continua o discontinua de materias, sustancias o 

formas de energía procedentes, directa o indirectamente, de cualquier fuente 

susceptible de producir contaminación atmosférica. 

Residuo: cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que 

figuran en la legislación aplicable, del cual su poseedor se desprenda o tenga la 

intención u obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración 

aquéllos que figuren en la Lista europea de residuos LER, aprobada por las 

instituciones comunitarias. 

Usuario del puerto: cada uno de los trabajadores, operadores de servicios, usuarios 

de servicios e instalaciones, titulares de concesiones y autorizaciones o personas 

que realicen cualquier actividad económica en la zona de servicio del puerto. 

Zona de servicio: zona que incluye las superficies de tierra y de agua necesarias 

para la ejecución de las actividades portuarias, las destinadas a tareas 

complementarias de aquéllas y los espacios de reserva que garanticen la posibilidad 

de desarrollo de la actividad portuaria. 

8.10.3. RESIDUOS Y LIMPIEZA 

8.10.3.1. ASPECTOS GENERALES 

El productor de los residuos, de conformidad con las obligaciones establecidas por la 

legislación aplicable, es responsable del correcto depósito de los mismos, de manera 

segregada en contenedores adecuados debidamente identificados y de asegurar su 

gestión conforme a la legislación más estricta aplicable (en adelante, gestión 

correcta). 

El otorgamiento de una concesión o autorización en el Dominio Público Portuario 

atribuye a su titular la condición de poseedor de los residuos que se generen o se 

encuentren en la concesión o autorización y, por tanto, responsable del 

cumplimiento de las obligaciones legales que se deriven. 
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No se verterá sin la autorización de la Administración hidráulica competente 

(Agencia Vasca del Agua – URA), ningún tipo de residuo al mar o a las redes de 

saneamiento, drenaje y pluviales del puerto. 

Los prestadores de servicios portuarios que generen o gestionen residuos como 

consecuencia de su actividad, deben emitir una memoria anual dentro de los tres 

primeros meses de cada año que describa las actividades realizadas, los tipos y 

cantidades de residuos generados y gestionados así como los procedimientos de 

gestión realizados y su coste económico. Dicha memoria deberá ponerse a 

disposición de la Autoridad Portuaria de Pasaia siempre que ésta lo requiera. 

La Autoridad Portuaria de Pasaia podrá exigir la paralización de las actividades si la 

mala gestión de los residuos generados puede ocasionar un grave riesgo para la 

salud de las personas o el medio ambiente. 

8.10.3.2. RESIDUOS URBANOS O ASIMILABLES A URBANOS 

Los residuos deberán depositarse de manera segregada en contenedores específicos 

de residuos orgánicos o putrescibles, contenedores de inorgánico, u otros 

recipientes dispuestos para su contención (contenedores o jaulas de cartón y 

poliestireno, contenedores de vidrio, contenedores de barreduras, etc.). 

Los contenedores permanecerán cerrados en todo momento para evitar la presencia 

de aves y roedores. 

No se acumularán en la zona de servicio residuos urbanos o asimilables a urbanos, 

en espera de su recogida. 

Los servicios de limpieza de oficinas y edificios, deben hacer uso de los 

contenedores para la recogida selectiva de papel-cartón, envases, vidrio, resto 

orgánico, etc., distribuidos por la Zona de Servicio. 
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8.10.3.3. RESIDUOS INERTES 

En la zona de servicio no se apilarán o acumularán residuos inertes. Éstos deberán 

ser correctamente gestionados por su poseedor. 

8.10.3.4. RESIDUOS PELIGROSOS 

Los productores de residuos peligrosos tendrán permanentemente a disposición de 

la Autoridad Portuaria la documentación acreditativa de la correcta gestión de sus 

residuos. Sin carácter limitativo, deberá registrar y conservar en archivo los 

documentos de aceptación y los documentos de control y seguimiento o 

justificantes de entrega durante el periodo y con el contenido que marque la 

normativa aplicable. 

Los residuos peligrosos generados (aceites usados, materiales contaminados, 

granalla, residuos de pintura y disolvente, etc.) se segregarán y depositarán en 

contenedores que identifiquen correctamente el tipo de residuos que contienen y su 

propietario y serán gestionados correctamente. 

Estos contenedores deberán ser entregados a un gestor autorizado de residuos 

peligrosos. 

La gestión de los residuos peligrosos de carga o peligrosos relacionados con la 

carga deberá llevarse a cabo por gestores autorizados para estos tipos de residuo. 

8.10.3.5. LIMPIEZA DE MUELLES, EXPLANADAS Y VIALES 

La limpieza y depósito en contenedores se realizará con celeridad, a fin de dejar la 

zona limpia y expedita, incluso con ocasión del levante, ya sea parcial o total, de 

mercancías en cualquier vial, muelle o explanada. En cualquier caso se prestará 

especial atención a la limpieza de los mecanismos de cambio de aguja 

inmediatamente después de la operación de carga. 
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No se verterán a la lámina de agua residuos recogidos como consecuencia de la 

limpieza de zonas de tierra y agua, o sus lixiviados, ni se derramarán al suelo 

residuos líquidos recogidos como consecuencia de la limpieza de zonas de tierra y 

agua, ni sus lixiviados. 

8.10.3.6. GESTIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS 

Después de la limpieza, los residuos serán depositados selectivamente en 

contenedores para ser gestionados según la normativa vigente. 

Los residuos recogidos como consecuencia de los trabajos de limpieza descritos en 

los apartados anteriores, siempre que no puedan ser objeto de reutilización, serán 

transportados a una planta de tratamiento para su gestión final mediante reciclaje o 

valorización. En último caso, se evacuarán para su vertido en vertederos autorizados 

según el tipo de residuo. En cualquier caso, la gestión se efectuará según la 

legislación nacional y autonómica en vigor en cada momento. 

8.10.4. RUIDO 

Los titulares de concesiones o autorizaciones y otros usuarios del puerto que 

realicen operaciones susceptibles de emitir ruidos molestos o nocivos, deben 

cumplir esta norma mediante la adopción de buenas prácticas y la aplicación de las 

mejores tecnologías disponibles para la limitación de los niveles sonoros 

transmitidos. 

Todas las operaciones susceptibles de generar impacto acústico deberán cumplir lo 

establecido en legislación aplicable en cuanto a los niveles de inmisión sonora 

aplicables para horario diurno, vespertino y nocturno. 

Adicionalmente, se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones para minimizar 

ruidos: 

- Utilizar vehículos y maquinaria que cumpla la normativa vigente en lo 

que se refiere a emisiones atmosféricas de ruidos. 
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- La maquinaria auxiliar empleada en el recinto portuario no podrá emitir 

ruido superior a 80 dBA, para lo cuál se tomarán las medidas correctoras 

oportunas. 

- Se evitará el golpeo de los cazos de las palas contra el suelo para mitigar 

el ruido. 

8.10.5. CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

Los titulares de concesiones o autorizaciones y otros usuarios del puerto que 

realicen operaciones susceptibles de efectuar derrames, deben cumplir esta norma 

mediante la adopción de buenas prácticas y la aplicación de las mejores tecnologías 

disponibles (cubetos de retención, bandejas de recogida, etc.) para evitar la caída a 

los suelos de la zona de servicio del puerto de sustancias tóxicas y peligrosas. 

8.10.5.1. ASPECTOS GENERALES 

El suelo constituye uno de los medios receptores de la contaminación más sensibles 

y vulnerables. Históricamente, la zona de servicio ha acogido actividades que son, o 

han sido, potencial causa de contaminación del suelo e, indirectamente, de las 

aguas subterráneas. 

No se efectuarán cambios de aceite ni de líquidos hidráulicos ni de lubricantes, ni 

otras operaciones de mantenimiento, reparación o lavado de instalaciones móviles 

salvo en aquellos talleres habilitados y autorizados para ello. Las operaciones de 

mantenimiento de instalaciones o equipamientos que no sean móviles se efectuarán 

evitando los derrames al suelo y con el empleo de bandejas u otras medidas de 

protección. 

8.10.5.2. COMUNICACIÓN DE DERRAMES Y MEDIDAS CORRECTORAS 

En caso de que se produzca el derrame accidental de un producto contaminante, se 

comunicará inmediatamente tal circunstancia al CENTRO DE CONTROL DE 

EMERGENCIAS (CCE) (AL TELÉFONO 943 353364), tomando el causante del 
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derrame las medidas necesarias para contenerlo, recoger la sustancia con 

materiales absorbentes y entregar los residuos a un gestor autorizado. Finalmente, 

se restablecerán las condiciones previas del suelo e instalaciones afectados por la 

contaminación. 

8.10.6. ACTUACIÓN ANTE INCIDENCIAS 

1. Los usuarios del puerto deberán proteger sus mercancías, instalaciones y 

actividades de los daños que pudieran producirse por causas operacionales o de 

condiciones meteorológicas adversas (lluvia, granizo, sedimentación de partículas 

arrastradas por el viento, estibas y depósitos incorrectos, etc.), siendo su obligación, 

ante incidencias de este tipo que resulten perjudiciales para su parcela, las 

mercancías depositadas en ella, terceros o el demanio portuario en general, actuar 

de inmediato para evitar y atenuar el daño medioambiental que pudiera ser 

originado, retirando las mercancías, modificando su emplazamiento, y adoptando 

cuantas medidas sean precisas, a su costa. 

2. Los usuarios del puerto deberán informar de inmediato al CENTRO DE CONTROL 

DE LA POLICÍA PORTUARIA (CCPP) (AL TELÉFONO 943 350159) de las incidencias a 

que se refiere el párrafo anterior y vendrán obligados a adoptar las medidas que se 

determinen por la Autoridad Portuaria y demás Administraciones competentes que, 

en caso de no verificarlo, podrán ejecutarlas a costa y por cuenta de los usuarios 

del puerto. 

3. Las autorizaciones y concesiones de ocupación de superficie no eximen al titular 

de su obligación de vigilar las operaciones que se desarrollen por terceros, para 

detectar las incidencias que éstos puedan producir sobre la parcela concesionada o 

autorizada o la mercancía depositada. 
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9. IMPACTOS RESIDUALES Y VALORACIÓN 
GLOBAL 

Una vez considerada la aplicación de las medidas preventivas indicadas en el 

capítulo anterior, en la tabla adjunta se sintetiza y valora el conjunto de los 

impactos reseñados en el capítulo 6. 

Impacto Fase Ejecución Fase Explotación 

1. Generación de servidumbre permanente de 
desagüe de aguas residuales. 

No procede Compatible 

2. Ocupación definitiva de dominio público marítimo 
terrestre. 

No procede Compatible 

3. Generación de ruido y vibraciones en cercanías de 
centros educativos y culturales. 

Compatible No significativo 

4. Alteración temporal del tráfico ciclista y peatonal 
en trama urbana de Errenteria. 

Compatible No significativo 

5. Movimiento de tierras en emplazamientos que han 
albergado actividades potencialmente contaminantes 
del suelo. 

Compatible No procede 

6. Alteración temporal del tráfico motorizado en vial 
principal del Puerto de Pasaia. 

Compatible No procede 

7. Riesgo de afección a arbolado ornamental urbano. Compatible No significativo 

8.- Generación de tierras sobrantes. Compatible No procede 

SÍNTESIS GLOBAL Compatible Compatible 
Tabla 11. Síntesis de principales impactos generados por el Proyecto PAPRESA. 
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10. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

10.1. INTRODUCCIÓN 

La ejecución del proyecto de emisario terrestre debe ser acompañada de un 

programa de vigilancia ambiental cuyos objetivos principales serán los siguientes. 

- Asesorar a la Dirección de Obra en aspectos ambientales del proyecto. 

- Validar el Plan de Obra que debe presentar el Contratista. 

- Verificar la evolución y alcance de los impactos producidos. 

- Garantizar que el personal encargado de la ejecución de los trabajos 

tiene conocimiento de los elementos culturales y valores ambientales que 

han de respetarse; para ello, y si procede, se ejecutarán las necesarias 

acciones formativas. 

- Comprobar que el Contratista dispone de un protocolo de actuación para 

el caso de derrames accidentales de hidrocarburos (lubricantes, 

combustibles, etc.). 

- Controlar que durante la fase de obras no se producen nuevos impactos 

o de magnitud diferente a la prevista; en caso de producirse, se deben 

diseñar y aplicar las medidas oportunas para corregirlos. 

- Comprobar la adecuada implantación y la eficacia de medidas 

preventivas propuestas y establecer nuevas medidas en caso de que las 

medidas propuestas no sean suficientes. 

- Vigilar que, una vez que se terminen las obras, se procede a la recogida 

y retirada de todo tipo de residuos, de que no se hayan dañado las 

propiedades vecinas, y que se hayan restituido toda posible afección a 

los servicios generales. 

A continuación se identifican los principales aspectos que deben ser objeto de 

control. 
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1. Plan de Obra y límites de ocupación. 

2. Gestión de residuos. 

3. Excavaciones en emplazamientos que soportan o han soportado una 

actividad o instalación potencialmente contaminante del suelo, así como 

en la totalidad del ámbito del Puerto de Pasaia. 

4. Calidad del suelo. 

5. Calidad de las aguas de los ríos Oiartzun y Urumea aguas arriba y aguas 

abajo de la zona de actuación. A este respecto, se garantizará la 

ausencia de vertidos accidentales de sustancias que pudieran contaminar 

las aguas. 

6. Niveles sonoros y vibraciones generadas por las actividades 

constructivas, especialmente en la trama urbana de Errenteria y, dentro 

de la misma, en las inmediaciones de: 

 Centro educativo KOLDO MITXELENA HERRI IKASTETXEA (Haur eta 
Lehen Heziketa). 

 Centro cultural LEKUONA (Danza y Artes Escénicas). 

7. Protección del arbolado ornamental urbano. 

8. Expansión de especies vegetales invasoras. 

9. Limpieza de los viales anejos a la zona de obra. 

10. Protección de los elementos del patrimonio cultural. 

En los sucesivos capítulos se identifican y describen actuaciones concretas 

relacionadas con tales aspectos. 

10.2. ASPECTOS GENERALES 

En términos generales, se controlará la aplicación de las determinaciones 

establecidas en: 
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- Ordenanzas de ruidos y vibraciones de Errenteria, aprobadas en pleno 

municipal del 25 de febrero de 1987 y publicadas en el Boletín Oficial de 

Gipuzkoa nº 181 del 23 de setiembre de 1987. 

- Plan de Mejora del Medio Ambiente Sonoro de Errenteria 2017-2021 

(AAC Acústica+Lumínica, 2017). 

- Ordenanza general de tráfico del Ayuntamiento de Errenteria, aprobada 

por el Pleno de fecha 31 de marzo de 2006, y publicada en el BOG nº 

107 de 7 de junio de 2006. Última modificación aprobada inicialmente 

por el Pleno de fecha 30 de abril de 2010 y publicada en el BOG nº 138 

de 22 de julio de 2010. Corrección de errores publicada en el BOG nº 

215 de 10 de noviembre de 2010. 

- Instrucción Técnica de Operaciones Portuarias (Rev nº 0, Aprobada por 

el Consejo de Administración el 17712/2015), emitida por la Autoridad 

Portuaria de Pasaia. 

10.3. PLAN DE OBRA Y LÍMITES DE OCUPACIÓN 

Con el objeto de obtener la aprobación de la Dirección de Obra y de la propia 

asistencia ambiental, en el momento del replanteo el contratista presentará un Plan 

de Obra y una delimitación de las superficies a alterar, tanto por la propia obra 

como por: 

- Superficies auxiliares. 

- Accesos. 

- Áreas de depósito temporal de residuos y materiales. 

En términos generales, la afección y ocupación de las obras debe limitarse a las 

áreas previamente definidas y balizadas, y no afectar a los terrenos colindantes. 
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10.4. GESTIÓN DE RESIDUOS 

El principal objetivo de una correcta gestión de residuos es cumplir las directrices 

establecidas en: 

- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición. 

- Plan de Prevención y Gestión de Residuos no peligrosos de la CAPV. 

En tales documentos se proponen, como principales medidas de gestión, la 

reducción, reutilización, clasificación en origen y reciclado, valoración y, como última 

opción, el depósito en vertedero de residuos generados. 

La asistencia ambiental verificará la adecuada gestión de los residuos, conforme a lo 

establecido en el Anejo 11 de la memoria del Proyecto y, si procede, en normativa 

vinculante emitida posteriormente a la redacción de dicho anejo. 

En lo que respecta al referido Anejo 11: 

- Su objeto es la redacción del Estudio de gestión de residuos 

contemplado en el “Proyecto Actualizado del Emisario Terrestre de la 

Papelera Papresa”, y se realiza en cumplimiento de lo preceptuado por el 

Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. En el 

artículo 4 del mismo de especifica el contenido mínimo a estudiar. 

- Se establece que tanto productor como poseedor de residuos de 

construcción y demolición generados en la obra deberán cumplir con las 

obligaciones recogidas en el RD 105/2008, evitando la creación de 

escombreras o abandonando residuos de cualquier naturaleza. 

- Servirá como base a la redacción de un Plan que implante un sistema de 

gestión de residuos de construcción y demolición generados en la obra, 

con el fin de asegurar la higiene de la misma, y la protección de los 

trabajadores, así como la minimización, segregación, envasado, 

almacenamiento y la disposición o entrega de dichos residuos, que 

previsiblemente van a ser entregados a un gestor autorizado. 
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- El principal objetivo de una correcta gestión es cumplir, entre otras, las 

directrices del Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición y 

del Plan de Prevención y Gestión de Residuos no peligrosos de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, en los que se proponen, como 

principales medidas de gestión, la reducción, reutilización, clasificación 

en origen y reciclado, valoración y, como última opción, el depósito en 

vertedero de residuos generados. 

- Para la correcta gestión de los mismos se llevarán a cabo una serie de 

actuaciones en el recinto de la propia obra que irán acompañadas de 

campañas informativas y divulgativas, teniendo siempre a un 

responsable debidamente cualificado encargado del control de la correcta 

gestión de los residuos generados. 

10.5. EXCAVACIONES 

Las excavaciones en emplazamientos que soportan o han soportado una actividad o 

instalación potencialmente contaminante del suelo, así como en la totalidad del 

ámbito del Puerto de Pasaia, serán controladas con arreglo a las determinaciones 

establecidas en el Plan de Excavación Selectiva y en la correspondiente autorización 

administrativa. 

10.6. CALIDAD DEL SUELO Y DE LAS AGUAS 

Se controlará la correcta aplicación de las medidas preventivas establecidas en el 

capítulo 7, y especialmente se controlará la adecuada ubicación de los: 

- Puntos limpios para almacenaje selectivo de residuos peligrosos y no 

peligrosos. 

- Parques de maquinaria donde vayan a ser realizados las tareas de 

mantenimiento de máquinas, trasiegos de combustibles y aceites, etc. 

- Zonas de lavado de cubas y canaletas de camiones hormigonera. 
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10.7. NIVELES SONOROS Y VIBRACIONES 

Se controlará la correcta aplicación de las medidas preventivas establecidas en el 

capítulo 7, poniendo especial atención en que: 

- Se cumplan las determinaciones establecidas en el Real Decreto 

212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras 

en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre 

(«BOE» núm. 52, de 1 de marzo de 2002, páginas 8196 a 8238)11. 

- Las actividades de obra que puedan originar molestias sobre el descanso 

de la población cumplan un horario de trabajo exclusivamente diurno, 

comprendido entre las 08:00 horas y las 20:00 horas. 

- Si procede, se apliquen las medidas de insonorización particularizada de 

la maquinaria más ruidosa que deba ser utilizada junto a KOLDO 

MITXELENA HERRI IKASTETXEA y CENTRO LEKUONA. 

10.8. PROTECCIÓN DEL ARBOLADO ORNAMENTAL 
URBANO 

Se controlará la correcta aplicación de las medidas preventivas establecidas en el 

capítulo 7, para lo que de forma previa al inicio de las obras: 

- Se identificará cartográficamente la totalidad de unidades de árbol 

ornamental que deban ser protegidas. 

- Se redactará un informe específico describiendo la situación 

momentánea de tales árboles. 

                                            

 11 SE MODIFICA el art. 2.1 y los anexos III y XI, por Real Decreto 524/2006, de 28 de abril 
(Ref. BOE-A-2006-7900). 
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- Se supervisará la ejecución de la unidad de obra consistente en la 

protección de los troncos mediante tablones. 

- Finalizada la obra, se supervisará la situación final y, en caso de que se 

detecte la presencia de daños, se procederá a su valoración monetaria 

mediante la aplicación del método NORMA GRANADA (versión 201912). 

Competerá al Contratista el correspondiente abono en concepto de 

indemnización al Ayuntamiento de Errenteria. 

10.9. EXPANSIÓN DE ESPECIES VEGETALES INVASORAS 

A pesar de que en el inventario ambiental apenas se ha detectado la presencia de 

especies vegetales invasoras (la única salvedad figura en la foto 28 del Anejo III), 

durante la fase de ejecución será objeto de vigilancia la inspección previa de los 

diversos tajos de la obra, con objeto de garantizar la ausencia de ese tipo de 

especies en terrenos que hayan de ser removidos. 

En caso de que fuera detectada alguna de tales especies, previamente al inicio del 

movimiento de tierras se procederá a su erradicación (mécanicamente o 

químicamente) y traslado de los restos a vertedero autorizado. 

En caso de que entre las especies detectadas se encuentre el Bambú japonés 

(Fallopia japonica), se aplicará el Código de recomendaciones prácticas13 publicado 

por UR Agentzia / Agencia Vasca del Agua. 

                                            

12 https://www.aepjp.es/norma-granada/. 

13 

https://www.uragentzia.euskadi.eus/contenidos/informacion/invasoras_fallopia/es_def/adjun

tos/Fallopia_japonica.pdf 
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10.10. AFECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL 

Se velará por el cumplimiento del artículo 74 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de 

Patrimonio Cultural Vasco. Se atenderá con especial atención a los elementos de 

patrimonio cultural identificados en el inventario por encontrarse en las cercanías 

del trazado del emisario. 

10.11. PRESUPUESTO 

El conjunto de las medidas preventivas y tareas relacionadas con el programa de 

vigilancia ambiental se define, cuantifica y valora en la tabla adjunta. 

Definición Unidades Precios(€) 

  Unitario Total 

Plan de excavación selectiva. 1 10.000 10.000

Análisis preoperacional por parte de técnico ambiental 
competente con más de 5 años de experiencia en control 
ambiental de obras. Incluso redacción de informe ambiental. 

1 600 600

Vigilancia ambiental en obra por parte de técnico ambiental 
competente con más de 5 años de experiencia en control 
ambiental de obras. Incluso redacción de informe ambiental. 
Con una visita semanal. 

12 1.395 16.740

Protección de tronco de árbol hasta 25 cm de diámetro, a base 
de tablas de 3 m colocadas verticalmente en el suelo rodeando 
completamente el fuste, con anillo de goma intercalado, unidos 
por hiladas de acero. 

20 42 840,00

Protección de tronco de árbol hasta 50 cm de diámetro, a base 
de tablas de 3 m colocadas verticalmente en el suelo rodeando 
completamente el fuste, con anillo de goma intercalado, unidos 
por hiladas de acero. 

8 79 632,00

Tramo 1 3 360 1.080Control de la calidad físico-química del agua en 
puntos previo y posterior al ámbito de obras 
(río Oiartzun). Incluido análisis preoperacional. Tramo 2 7 360 2.520

Control de la calidad físico-química del agua en puntos previo y 
posterior al ámbito de obras (río Urumea). Incluido análisis 
preoperacional. 

3 360 1.080

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR 

Gestión de especies vegetales invasoras, etc.. 

1 10.000 10.000

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL   43.492
Tabla 12. Presupuesto de ejecución material correspondiente a las medidas preventivas de carácter ambiental 

y a las tareas relativas al Programa de Vigilancia Ambiental de la obra. 
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11. DOCUMENTACIÓN CARTOGRÁFICA 

En el anejo IV del presente documento figuran los planos que se indican a 

continuación. 

Nº Escala Hojas Título 

1 1:15.000 1 Situación actual de la red saneamiento 

2 1:15.000 1 Localización y alternativas 

3 1:15.000 1 Síntesis ambiental 1 

4 1:5.000 2 Síntesis ambiental 2 / Impactos / Medidas 
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Foto 1. Tramo inicial del emisario. 

 

Foto 2. Continuación del emisario en margen derecha del río Oiartzun. 

Casa Zubiaurre (1 y 3) y Uranzu 4 

Papelera PAPRESA 

Arbolado ornamental urbano 



 

 
 

 

Foto 3. Continuación del emisario en margen derecha del río Oiartzun. 

 

Foto 4. Continuación del emisario en margen derecha del río Oiartzun. 

Casa Zubiaurre (1 y 3) y Uranzu 4 

Centro LEKUONA (Danza y artes escénicas) (en construcción) 

Centro LEKUONA (Danza y artes escénicas) (en construcción) 

Red ciclista secundaria 

Cata de acceso a conducción 

Zona peatonal 



 

 
 

 

Foto 5. Ejemplar de cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis) asoleándose en ribera del río Oiartzun. 

 

Foto 6. Continuación del emisario en margen derecha del río Oiartzun. 

Arbolado ornamental urbano KOLDO MITXELENA HERRI IKASTETXEA 

Red ciclista secundaria 

Cata de acceso a conducción 



 

 
 

 

Foto 7. Vista inversa a la anterior. 

 

Foto 8. Continuación del emisario en margen derecha del río Oiartzun. 

Red ciclista secundaria 

Red ciclista principal y red 
peatonal preferente 

KOLDO MITXELENA HERRI IKASTETXEA 

Zona peatonal 



 

 
 

 

Foto 9. Continuación del emisario en margen derecha del río Oiartzun. 

 

Foto 10. Vista inversa a la anterior. 

Cata de acceso a conducción 

Algas del género Ulva 

Pasarela peatonal Iztieta 

Red ciclista secundaria 

Arbolado ornamental urbano 



 

 
 

 

Foto 11. Continuación del emisario en margen derecha del río Oiartzun. 

 

Foto 12. Vista inversa a la anterior. 

Red ciclista secundaria 

Cata de acceso a conducción 



 

 
 

 

Foto 13. Pantalán situado en la margen izquierda del río Oiartzun. 

 

Foto 14. Zona de acceso de la maquinaria para el pozo de hinca. 

Arcos de Ondartxo 

Ámbito fluvial utilizado por la Liga 
Guipuzcoana de remo. 

Antigua instalación de Almacenamiento de 
CLH en Lezo-Renteria. 



 

 
 

 

Foto 15. Final del tramo 1. 

 

Foto 16. Inicio del tramo 2 (Baipás-EBAR Errenteria). 

Ámbito de ejecución del Pozo de 
Hinca bajo ferrocarril Madrid-Irún 

Puente sobre el río Oiartzun 

Pasarela Ondartxo (2015) 
EBAR Herrera 



 

 
 

 

Foto 17. Puente sobre el río Oiartzun utilizado por el emisario. 

 

Foto 18. Continuación del emisario por el vial interno del puerto. 

QUINCASA (Oficinas) 



 

 
 

 

Foto 19. Continuación del emisario por el vial interno del puerto. 

 

Foto 20. Continuación del emisario por el vial interno del puerto. 

Silos CEMENTOS REZOLA 



 

 
 

 

Foto 21. Acopios de chatarra junto a trazado del emisario por el vial interno del puerto. 

 

Foto 22. Continuación del emisario por el vial interno del puerto. 

Vía ferroviaria Madrid-Irun 



 

 
 

 

Foto 23. Continuación del emisario por el vial interno del puerto. 

 

Foto 24. Continuación del emisario por el vial interno del puerto. 

Punto de colindancia 
entres tramos 3 y 4l 



 

 
 

 

Foto 25. Arroyo Molinao, en tramo previo a su soterramiento bajo las instalaciones del Puerto de Pasaia. 

 

Foto 26. Continuación del emisario por el vial interno del puerto. 

Edificio de la Aduana 

Edificio para oficinas particulares 
(Consignatarios) 

Edificio de la 
Guardia Civil 



 

 
 

 

Foto 27. Continuación del emisario por el vial interno del puerto. 

 

Foto 28. Continuación del emisario por el vial interno del puerto. 

Especie vegetal invasora 

Edificio Sanidad 



 

 
 

 

Foto 29. Continuación del emisario por el vial interno del puerto. 

 

Foto 30. Continuación del emisario por el vial interno del puerto. 



 

 
 

 

Foto 31. Continuación del emisario por el vial interno del puerto. 

 

Foto 32. Continuación del emisario por el vial interno del puerto. 

Almacenes AZTI 



 

 
 

 

Foto 33. Continuación del emisario tras su salida del recinto portuario. 

 

Foto 34. Vista inversa a la anterior. 

EBAR Herrera 

Almacenes La Herrera 

Almacenes La Herrera 



 

 
 

 

Foto 35. Final del tramo 4 del emisario. 

 

Foto 36. Perspectiva sobre ámbito final de obra. 

Puente ferroviario de Loiola 
ECAR de PAPRESA 



 

 
 

 

 

Foto 37. Perspectiva inversa a la anterior. 
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EBAR

RED PRIMARIA

RED SECUNDARIA

LEYENDA

Servicio WMS Gipuzkoa: Cartografía 5.000 (https://b5m.gipuzkoa.eus/ogc/wms/gipuzkoa_wms?)

Proiektuaren Zuzendaria / Director del Proyecto

Miguel Ángel Corcuera Barrera, ICCP

Autor del informe de impacto ambiental /
Ingurumen-inpaktuaren txostenaren egilea

Izenburua / Título

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE EMISARIO
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SITUACIÓN ACTUAL
Emisario terrestre Mompás (en servicio)

Emisario submarino Mompás (en servicio)

Colector Herrera-EDAR Loiola (en servicio) 

Alivio Herrera-San Pedro-Murgita (en servicio)

Colector Herrera-ECAR Loiola (construido en 2015, a falta de entrada en servicio)

ALTERNATIVAS

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

PUNTOS SINGULARES DEL PROYECTO Y DE SUS ALTERNATIVAS

A. Punto inicial del Proyecto

B. EBAR Errenteria

C. EBAR Herrera

D. Inicio Colector Herrera-ECAR Loiola

          Punto final del Proyecto y sus alternativas:
E1. Punto de vertido de la alternativa 1

E2. Punto de vertido de la alternativa 2

E3. Punto de vertido de la alternativa 3

CARACTERIZACIÓN DE TRAMOS DEL PROYECTO
          Tramo 1

Subtramo 1.1

Subtramo 1.2

Tramo 2

Tramo 3

Tramo 4

Tramo 5
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Tramo 1

Subtramo 1.1

Subtramo 1.2

Tramo 2

Tramo 3

Tramo 4

Tramo 5

Eje del proyecto

Servicio WMS Geouskadi: Ortofoto 2019 (http://www.geo.euskadi.eus/WMS_ORTOARGAZKIAK?)
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Áreas de interés geológico

Bahía Donostia y desembocadura del río Urumea

Bocana de la ría y Puerto de Pasajes

Depresión Donostia-Irún

Franja costera-Acantilado Jaizkibel y Monte Ulia

Monte Jaizkibel

Red Natura 2000

ES2120014 Ulia (ZEC)

ES2120014 Jaizkibel (ZEC)

Patrimonio cultural

Camino de Santiago

LEYENDA
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            Generación de servidumbre permanente de desagüe de aguas residuales (todo el ámbito de trazado)

Calidad del aire

Estación de control (Lezo)

Calidad de las aguas 

Estaciones de control del estado de las aguas (masas de agua superficiales de transición)

Estado global de masas de aguas de transición (Peor que bueno)

Riesgos Naturales

Inundabilidad
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Alteración temporal del tráfico motorizado en vial principal del Puerto de Pasaia 

Riesgo de afección a arbolado ornamental urbano

IMPACTOS

Protección del arbolado ornamental urbano

Plan de Excavación Selectiva (Propuesta de puntos de sondeo)

MEDIDAS
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