
AL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA SAN SEBASTIAN

D/Dña…………………………………………………………………………, 
con DNI nº …......................... y domicilio en Donostia-San Sebastián, 
C/................................................................., comparezco y DIGO:

Que, mediante el presente escrito formulo denuncia contra la empresa que ha 
instalado el vallado para las obras del tramo Lugaritz-Easo del Metro de Donostialdea, 
por infracción de la normativa municipal y de las condiciones establecidas en las 
“Medidas Correctoras de Impacto Ambiental” del Estudio Informativo del tramo 
Lugaritz-Easo del Metro de Donostialdea.

Que, fundamento la presente denuncia en los siguientes:

HECHOS

En fechas recientes se ha instalado un vallado para las obras en el tramo 
Lugaritz-Miraconcha que afecta al barrio del Antiguo, 

Adjunto como documentos nº 1 y 2, fotos del mencionado vallado instalado 
tanto en zona afectada de la avenida de Zarautz (junto al nº 60 de la citada avenida), 
como en la explanada adyacente al Polideportivo de Pio Baroja.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos vallados incumplen las condiciones establecidas en la normativa municipal 
y en el documento de “Medidas Correctoras de impacto ambiental” del proyecto. 

A este respecto, el “Anejo nº10, Medidas Correctoras de Impacto Ambiental” 
del Estudio Informativo del tramo Lugaritz-Easo del Metro de Donostialdea (“Haginpe 
ingurugiroa – medio ambiente”, febrero de 2015), en el Apartado 6.1.3.-
DELIMITACION DEL PERIMETRO DE OBRAS Y JALONAMIENTO DE 



ELEMENTOS A PROTEGER”, establece las condiciones que debe cumplir el vallado, 
señalando lo siguiente (pag.21):

“El Proyecto constructivo detallará el tipo de vallado del perímetro de los tajos, 
si bien con carácter general y según la normativa municipal, todas las zonas de obras 
deberán estar convenientemente delimitadas y valladas de forma previa al inicio de los 
trabajos de ejecución, con un cerramiento opaco rígido o flexible azul y blanco 
(como se puede observar en distintas obras en ejecución en el entorno de Donostia) que 
evite el impacto visual que suponen las obras en el medio urbano”.

Adjunto, como documento nº 3, copia de la pagina 21 del documento de 
“medidas correctoras de impacto ambiental” del proyecto. 

De forma evidente, el vallado instalado tanto en la Avenida de Zarautz como en 
la explana adjunta al Polideportivo de Pio Baroja INFRINGE estas condiciones. 

Por lo expuesto, 

SOLICITO AL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 
QUE: tenga por presentado este escrito de denuncia con la documentación adjunta y, 
previos los trámites y comprobaciones oportunas, requiera a la empresa instaladora del 
mencionado vallado para que cumpla las disposiciones vigentes en relación a dichas 
instalaciones de cerramiento, con los apercibimientos legalmente correspondientes.

Donostia-San Sebastián, 23 de noviembre de 2017.

Firmado: 


