
(Al Servicio Provincial de Costas en Gipuzkoa. Plaza Pio XII, 6, 3ª planta. Donostia) 
ASUNTO: Alegaciones a la solicitud de adscripción de bienes de dominio público
marítimo-terrestre formulada por el Gobierno Vasco para la ejecución de las obras
de la nueva variante ferroviaria de Metro Donostialdea, en el término municipal de
Donostia:

La persona abajo firmante, D/Dña …….…………………………………, DNI nº……………………,
domicilio a efectos de notificación en ………………………………………………………….………..,
municipio  de  ……………………………..,  presenta  la  siguientes  ALEGACIONES  solicitando  la
desestimación de la adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre requerida por el
Gobierno  Vasco  para  la  ejecución  de  las  obras  de  la  nueva  variante  ferroviaria  de  Metro
Donostialdea en el término municipal de Donostia:

1.-El pasado 7 de septiembre de 2016, el Boletín Oficial de Gipuzkoa publicaba el anuncio del
Servicio  Provincial  de  Costas  en  Gipuzkoa  relativo  a  la  solicitud  de  la  Dirección  de
Infraestructuras  de  Transporte  del  Gobierno  Vasco  requiriendo  la  adscripción  de  bienes  del
dominio público marítimo-terrestre con el fin de ejecutar las obras del proyecto de la Pasante del
Metro  en  Donostia.  De  la  documentación  expuesta  a  información  pública  se  deduce  que  el
“Proyecto constructivo del tramo Miraconcha-Easo del metro de Donostialdea” contempla
el  paso  de  dicha  infraestructura  de transporte  “por  el  subsuelo  marino de  la  playa de  la
Concha en una longitud de 360m y a 35 m de profundidad” ;  lo cual  supone  “invadir  el
Dominio  Público  Marítimo-Terrestre  (DPMT)  en  una  longitud  de  360m  ocupando  una
superficie de 3.312 m2 bajo el subsuelo de la playa de la Concha”, puesto que el trazado de
la solución adoptada en el Proyecto Constructivo se adentra bajo la playa en el tramo que va
desde la cercanías de La Perla hasta el  Hotel  Londres, discurriendo en todo el  frente de los
Relojes  del  Paseo de la  Concha bajo  la  playa  en el  espacio  comprendido entre  la  línea de
bajamar y la línea de pleamar a una profundidad de hasta 34 metros (ver PLANO 1).

2.-La  sociedad  promotora  del  proyecto  –Euskal  Trenbide  Sarea  (ETS)  dependiente  del
Departamento  de  Medio  Ambiente  y  Política  Territorial  del  Gobierno  Vasco—presenta  a  este
respecto  un  informe  titulado  “Justificación  argumentada  de  la  imposibilidad  de  ubicarse
fuera del dominio público marítimo-terrestre” (Junio 2016), donde alude a que “la ocupación
del DPMT es inevitable para encajar la estación Concha y dar una oferta adecuada de
transporte  ferroviario  en  San  Sebastián”.  Sin  embargo,  el  análisis  del  resto  de  la
documentación presentada por el peticionario lleva a cuestionar estas afirmaciones acerca de la
“necesidad incuestionable de la ocupación del DPMT”. En efecto, se constata en numerosos
planos  que  se  recogen  en  el  Anejo  de  EIA  (Estudio  de  Impacto  Ambiental)  del  Proyecto
Constructivo,  que el  trazado del  proyecto  inicial  sometido  al  procedimiento  de Evaluación de
Impacto Ambiental discurría de forma paralela a la costa y a la línea de deslinde sin invadir el
DPMT en la Concha. Así, se adjunta a estas alegaciones el plano titulado  “Localización”recogido
en el Anejo de EIA (PLANO 2, correspondiente Plano 01, hoja 1 de 1, del Estudio Informativo
fechado en abril 2010, promovido por el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes
del  Gobierno Vasco,  y  elaborado  por  la  unión  temporal  de  empresas formada  por  ETT S.A,
Euroestudios  S.L y  Sestra  S.L.P).  Se observa  que el  trazado  contemplado  en dicho  estudio
informativo,  al  contrario de la solución adoptada en el  Proyecto Constructivo,   lindaba con el
Paseo de la Concha sin invadir el DPMT. En este mismo sentido, se adjunta a esta alegaciones el
plano del trazado del Metro de Donostialdea que fue sometido igualmente a información pública
por  el  Gobierno  Vasco  en  la  tramitación  de  la  “Nueva  Modificación  del  Plan  Territorial



Sectorial de la Red Ferroviaria en la Comunidad Autónoma del  Pais Vasco relativa a la
Ordenación ferroviaria en el Territorio Histórico de Gipuzkoa”, aprobada inicialmente el 1 de
septiembre de 2011 por el Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno
Vasco (PLANO 3, correspondiente al Plano 1 - Hoja 5 de 11- de aquel documento). En ambos
casos, estos documentos desmienten la justificación esgrimida por Euskal Trenbide Sarea-ETS
para ocupar el  DPMT en base a la supuesta  “imposibilidad de ubicarse fuera de dominio
público marítimo-terrestre” y a la “necesidad incuestionable de ocupar el DPMT”.
Por lo anterior, se solicita, de acuerdo con la Ley de Costas, según la cual en estos espacios del
litoral  “únicamente  se  podrá  permitir  la  ocupación  del  dominio  marítimo-terrestre  para
aquellas  actividades  o  instalaciones  que,  por  su  naturaleza,  no  puedan  tener  otra
ubicación o presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público
marítimo-terrestre”, que no se autorice la adscripción solicitada por el Gobierno Vasco. 

3.-Igualmente, debe señalarse que la solución adoptada en el Proyecto Constructivo contraviene
las normas establecidas en el  “Plan Territorial  Sectorial  de Protección y Ordenación del
Litoral de la CAPV”, aprobado definitivamente por el Gobierno Vasco mediante Decreto 47/2007,
de  13  de  marzo,  así  como  en  el  Decreto  32/2016,  de  1  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba
definitivamente la modificación del Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral,
relativa al área de Barrikabaso, del municipio de Barrika. 
En  efecto,  dicho  plan  territorial  clasifica  la  playa  de  la  Concha  dentro  de  la  categoría  de
ordenación denominada “Zona de Uso Especial. Playas Urbanas”, e indica expresamente en
las  “Normas de  Ordenación”  detalladas en una tabla  de  “Usos y actividades  actuales y
potenciales” que “NO PROCEDE” la “ejecución de autopistas, autovías, carreteras y líneas
de ferrocarril” en las playas incluidas en esa categoría de ordenación (PTS del Litoral. Tomo IV:
Normas de Ordenación, págs 34-35).

4.-La Resolución de 21 de enero de 2016, de la Directora de Infraestructuras del Transporte del
Gobierno Vasco, por la que se aprueba definitivamente el Estudio Informativo del tramo Lugaritz-
Easo, señala que:  “En 2012 se aprobó el Estudio Informativo del Metro de Donostialdea,
Tramo Lugaritz-Anoeta (…) Posteriormente, el Departamento de Medio Ambiente y Política
Territorial adoptó en 2013 la decisión de reconsiderar el diseño básico de la nueva línea
entre Lugaritz y Morlans, modificación que requería la redacción y tramitación de un nuevo
Estudio Informativo”. En consecuencia, dadas las modificaciones introducidas en el diseño de la
línea  respecto  al  proyecto  inicial  de  referencia  que  fue  analizado  en  el  Estudio  de  Impacto
Ambiental,  la persona alegante considera que la Viceconsejería de Medio Ambiente tuvo que
haber elaborado entonces un documento haciendo hincapié en el análisis comparativo entre la
alternativa aprobada en la Declaración de Impacto Ambiental y la alternativa modificada (cosa que
no  se  ha  hecho  en  ningún  momento);  igualmente,  considera  que  tuvo  que  haber  efectuado
entonces consultas  sobre  las implicaciones de la  nueva solución  proyectada  a las personas,
instituciones y administraciones previsiblemente afectadas (como es el Servicio de Costas, dada
la incidencia de la nueva solución proyectada en el DPMT) al objeto de determinar si la nueva
solución contemplada en el proyecto se debía someter o no al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental. Al incumplimiento de dichos trámites de análisis y consulta previa, hay que
añadir la circunstancia de que la Declaración de Impacto Ambiental, que fue formulada sobre el
proyecto inicial mediante resolución de 8 de marzo de 2012 (publicada en el Boletín Oficial del
País  Vasco el  1  de junio de 2012)  habría  perdido  actualmente su vigencia,  dado que la  ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece que la DIA del proyecto “perderá
su vigencia  y  cesará  en la  producción  de  los  efectos  que  le  son propios  si,  una  vez



publicada en el “Boletin Oficial del Estado” o diario oficial correspondiente, no se hubiera
comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años”.  Asimismo, la
información  que  se  utiliza  en  el  Apéndice  2.  “Legislación  de  referencia” del  Proyecto
Constructivo está desfasada en relación al PGOU de Donostia y al Plan Territorial Parcial del área
funcional de Donostia-San Sebastian (Donostialdea-Bajo Bidasoa), aprobado definitivamente por
Decreto 121/2016, de 27 de julio.   
 
5.-Por todo ello, la persona abajo firmante considera que NO PROCEDE autorizar la adscripción
de bienes del  dominio marítimo-terrestre en la playa de la Concha solicitada por el  Gobierno
Vasco, sin que ello suponga el no tener objeciones a otros aspectos del proyecto de la Pasante
del Metro en Donostia, que cuestiona en su globalidad al considerarla absolutamente innecesaria
para la ciudad. A este respecto, quiere resaltar la falta de justificación de la opción de construir un
Metro subterráneo en el centro de Donostia frente a otras estrategias alternativas de mejora del
transporte público más mucho más flexibles y de menor coste económico, basadas en primer
lugar  en  la  búsqueda  de  una  eficaz  complementariedad  e  intermodalidad  (completamente
ausentes en el  proyecto del  Metro de Donostialdea) entre las redes ferroviarias de cercanías
existentes y las principales líneas urbanas de autobús. De esta forma, sin necesidad de grandes
obras de infraestructura,  se conseguiría  mejorar  la  accesibilidad total  de la red de transporte
público  en  nuestra  ciudad,  donde  existen  un  óptimo  servicio  de  autobuses  y  dos  líneas
comarcales de trenes de cercanías como EuskoTren y Renfe, con un número muy importante de
16 estaciones de cercanías en el municipio, entre las que la actual estación central de EuskoTren
constituye un acceso magnífico para llegar andando al centro urbano.

En …………………….., a ...... de ……….……………... de 2016

Firmado: ………………………..


