
Sr. Alcalde de Donostía-San Sebastián, Don Eneko Goia. 

Los abajo firmantes vecinos de esta Ciudad. 

EXPONEN : 

Que tras el inicio de las obras de la Variante Ferroviaria de Euskotren, Proyecto  de 4200 ml. de 

longitud teórica en túnel, que se integrara en el conjunto de líneas ferroviarias  bajo el nombre 

de  Metro de Donostialdea, de ellos 400 ml. submarinos bajo la capa arenosa de la Playa de la 

Concha y otros tantos bajo la capa arenosa  donde se asienta el Ensanche Cortazar, los dos 

ámbitos que  junto con La Parte Vieja  que han forjado históricamente los valores de identidad 

estética  y  urbanística  de la Ciudad, cuyos habitantes siempre han mostrado un fuerte arraigo 

a dichos valores.  

Crece en nosotros una preocupación progresiva  y a la vez una indignación, ante la ejecución 

de este Proyecto de infraestructura ferroviaria  que se ha diseñado, con evidente 

desconocimiento de las características del Ensanche Cortazar de la Ciudad, así como de las 

necesidades sociales y económicas de sus habitantes. Ignorando todas las opiniones 

expresadas y manifestadas que fuesen ajenas a la línea de lo “políticamente correcto”, que se 

sostiene en la recuperación de un Proyecto que ya había sido olvidado por su inconsistencia, 

su elevado coste (200 Millones de € en teoría) y sus más que dudosos resultados prácticos para 

el transporte público, no solo de Donostía si no también de la conurbación a la que se 

pretende ofrecer  una mejora, anunciada pero no demostrada,  de los servicios actuales. 

Siendo  según datos del Estudio Informativo (oficial)  la población actual atendida,  la cifra de 

53. 249 habitantes a 5min. de los accesos,  ya que más allá de ese tiempo resulta difícil creer 

que les resulte más cómodo bajar al metro que tomar el autobús disponible a pié de calle y 

cada 5 minutos.   Donostía es una Ciudad que cuenta con una extensa red de transporte 

público de superficie bien valorada por la ciudadanía . 

Sabemos que sobre  los 30 m. teóricos previstos en el Proyecto (¿) para el espesor de la capa 

de roca (nunca estanca) de cubrición de la bóveda de túneles, está la capa arenosa  del  fondo 

marino de la Bahía  y  la capa de arena bajo el Ensanche Cortazar. En este último es  donde el 

nivel freático se presenta  bajo  los suelos de los sótanos de los edificios originales, cuyas 

cimentaciones con  zapatas corridas y zapatas aisladas  descansan en esa capa de arena,  

inmersas bajo el nivel freático omnipresente  y variable (según las mareas) , con sus flujos 

permanentes entre la Bahía y el Rio. La capa de arena ha  gozado de una estabilidad histórica 

algo alterada por las obras de excavación en pozo de los aparcamientos (muros pantalla) en 

áreas no edificadas , pero por el contrario no existe  experiencia histórica  de excavación en 

roca de túneles y cavernas diagonalmente bajo los edificios. Hay que tener en cuenta que 

muchos de estos edificios ya se vieron afectados por construcciones sobrepuestas (sin refuerzo 

de estructura),  gracias al “derecho a levante”  ejercido implacablemente en las décadas de los 

50 y 60. Sus cimentaciones  y  estructuras siguen dependiendo de la estabilidad de esa capa de 

arena. 

Sabemos que  dadas  las superficies de la sección de túneles y cavernas de estaciones  así 

como las longitudes previstas de las mismas en el Proyecto, aplicando el consiguiente 

coeficiente de esponjamiento,  podemos estar en la cifra de 406.000 m3 de evacuación y 



transporte de tierras a vertedero a partir de las bocas de ataque. Ello puede suponer un 

movimiento de camiones volquete en torno a los  54.133 entre cargados y vacíos de retorno, a 

los que habrá que sumar camiones hormigonera  y otros de transporte de materiales de 

construcción, todos ellos a lo largo del tiempo de duración de la obra estimado (teóricamente) 

en 4 años. 

En conjunto se presentarán durante largo tiempo en nuestras calles 7 recintos de obra para la 

ejecución de las bocas de acceso a estaciones, así como los correspondientes a las salidas de 

ventilación, así como recintos de obra de mayores dimensiones que se instalarán  para las 2 

bocas del túnel  en los dos extremos del trazado y que se sumarán a las ya existentes de las 

bocas de ataque. 

Sabemos que las mejoras en frecuencias de servicio y tiempo de viaje que resultarán tras la 

ejecución y puesta en marcha de este Proyecto solo evitan  para la explotación ferroviaria,  la 

operación de la “ inversión de marcha” del tren que actualmente se produce en la Estación de 

Amara,  lo que suma tan solo unos pocos minutos al tiempo de parada del tren. Por lo demás 

los servicios que se implanten en a lo largo de la doble vía entre Herrera/Alza y Rekalde podrán 

ser objeto de mejora en frecuencias, no todos en tiempo de viaje e incluso algunos se verán 

penalizados por el alargamiento de la Línea, como por ejemplo Intxaurrondo-Lasarte. Por otra 

parte los servicios a las poblaciones próximas, Pasajes  ,Rentería ,Irún ,Orio, Zarautz, etc , 

continuarán con las mismas prestaciones en frecuencias y tiempos de viaje, al no mejorarse la 

infraestructura de las Líneas actuales con aumentos de la doble vía en el trazado actual, 

también esencial para mejorar las condiciones de seguridad en la circulación. 

 La estación Centro-La Concha  acerca a los usuarios al centro urbano,  la de Bentaberri 

aproxima (algo más que la de Iza) a los Centros Universitarios y beneficia a aquellos habitantes 

del Antiguo necesitados de desplazamientos  urbanos más extremos  y /o fuera del municipio. 

Finalmente la nueva estación de Amara que quedará despojada de la mayor parte de sus 

usuarios,  queda desplazada en una ubicación discutible por el bajo nivel  de entorno habitado. 

Sin embargo no se ha previsto su reubicación en función de la estación prevista en Riberas de 

Loiola ( con funciones de intercambiador ) y la necesaria redistribución de distancias entre esta 

y las estaciones colaterales, aspectos estos que corroboran el mencionado desconocimiento 

urbanístico  y de movilidad urbana de la Ciudad. 

Los condicionantes impuestos por la conformación del terreno,  capa de arena + 30 m de capa 

de roca necesaria  para salvaguardar los túneles, llevan al perfil  longitudinal de la Línea a 

alcanzar profundidades importantes, que después hay que remontar mediante rampas que 

alcanzan hasta las 46 milésimas (por metro) e iguales pendientes en sentido inverso, algo que 

para el ferrocarril convencional resulta prohibitivo, porque obliga a los trenes de dotarse de 

potentes motorizaciones,  genera un consumo energético punta que se produce en las 

aceleraciones y desaceleraciones, se pueden presentar riesgos de aceleraciones negativas con 

arranque a tren parado en rampa, así como desgastes de carril con importantes reducciones 

en la vida útil del carril, pese a las operaciones de amolado a realizar periódicamente 

 Existen  casos en  que  por razones orográficas de fuerza mayor ha sido necesario aceptar 

estas rampas y pendientes,  hablamos por ejemplo de la línea de alta velocidad  Colonia –



Frankfurt de la D.B. servida por trenes ICE, con coches-motor repartidos a lo largo del tren, 

15.000 voltios de tensión en catenaria y donde se alcanzan 40 milésimas en rampa. 

 Como ejemplo indicamos  que  las máximas rampas en  Réseau Ferré de France son  de 35 

milésimas y en ADIF 30 milésimas, ambas en líneas de alta velocidad. 

Finalmente conviene apuntar que la situación de los “puntos bajos” del trazado ( donde se 

instalan las estaciones de bombeo ) se encuentran distantes de las estaciones de viajeros, 

donde en caso de inmovilización del tren puede efectuarse una evacuación rápida. 

 

 

SOLICITAN : 

Que el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, que en su momento  aprobó este Proyecto 

que se desarrolla en su Término Municipal y autorizó su ejecución, a través de su Alcalde Sr. 

Eneko Goia,  de muestras del conocimiento de la gravedad de las incógnitas que planteamos 

derivadas de lo expuesto,  y nos ofrezca a nosotros y a la ciudadanía en general respuestas 

convincentes.  

De qué forma y  manera se garantiza la estabilidad de la capa de arena bajo el Ensanche 

Cortazar donde descansas las cimentaciones de los edificios de viviendas , en evitación de 

posibles afecciones a las estructuras de dichos edificios.  

De qué forma y manera  puede minimizarse el impacto ambiental producido por el 

movimiento de camiones, ruidos y otras molestias a los habitantes de los entornos de todos 

los recintos de obra señalados para la ejecución del Proyecto. 

Son conscientes y asumen  la evidencia,  nada sostenible y costosa, del consumo energético 

derivado de    la superación  de las rampas y pendientes del trazado por los trenes  a lo largo 

de todos los días del año  y de los años venideros. 

Son conscientes y asumen la evidencia de que la teórica inversión de 200 Millones de €.con 

previsible incremento ,  generada por un Proyecto de gran envergadura,  invasivo, 

dudosamente sostenible y  con pocos resultados prácticos dentro y fuera de la Ciudad, no 

presentara en su momento una situación de “retorno de la inversión” insuficiente  sin 

beneficio para  los contribuyentes y ciudadanos en general.  

Son conscientes y asumen  la evidencia de que todo este proyecto de gran envergadura que 

pretenden ejecutar, se desarrolla en una Ciudad donde el transporte público de superficie es 

eficiente y cada vez se va dotando de más vehículos eléctricos de escaso impacto ambiental. 

Esperamos respuestas. 
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