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AL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y 
TRANSPORTES DEL GOBIERNO VASCO: 
(C/ Donostia-San Sebastián, 1. 01010-Gasteiz)  

Referencia:  
ALEGACIONES AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL TÚNEL DE AGINAGA 
 

La persona abajo firmante, D/ Dña ......................................................................................................, con 
DNI ......................................., y domicilio a efectos de notificación en 
.................................................................................................................................................,      

Firma: .......................   

En ....................................., a ........ de noviembre de 2022. 
 

EXPONE 
PRIMERO. -Que con fecha del 14 de septiembre de 2022, la Directora de Infraestructuras del Transporte ha resuelto 
someter el "Proyecto de Construcción del Túnel de Aginaga" y su Estudio de Impacto Ambiental al trámite de 
información pública y presentación de alegaciones. La documentación puesta a información pública está disponible en 
la página web https://www.euskadi.eus/tunel-aginaga/web01-a2garrai/es/ 

SEGUNDO. - Que el proyecto se desarrolla en un tramo comprendido entre las estaciones de Aia/Orio y 
Usurbil, en una zona en la que se localizan áreas boscosas prácticamente inaccesibles de las estribaciones 
del monte Andatza-Irisasi y un conjunto de vegas, marismas y humedales de alto valor naturalístico 
incorporados a la Zona de Especial Conservación (ZEC) de la Ría del Oria. Con una longitud de 1.584 
metros, el trazado de la nueva infraestructura proyectada se extiende concretamente desde la zona de 
Irisasi en el barrio de Txokoalde (Urdaiaga/Usurbil) hasta el entorno de la marisma de Olaberrieta (situada 
en el límite de los municipios de Aia y Usurbil en dirección a Orio).    

TERCERO. -Que dentro del plazo establecido para la presentación de alegaciones, que es de 30 días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de dicha Resolución en el BOPV del 7 de octubre 
--de modo que el plazo termina el 22 de noviembre--, formula las siguientes alegaciones. 
 

ALEGACIONES      

1) A modo de presentación y resumen de la ideas principales de estas alegaciones:  

Es la tercera vez que la Dirección de Infraestructuras del Transporte vuelve a someter el Proyecto 
de construcción del túnel de Aginaga a información pública (ver NOTA 1). Se trata de un proyecto 
que a primera vista pudiera parecer poco cuestionable, pero que deja de serlo cuando se analiza 
con mayor detalle.  

En efecto, es preciso resaltar en primer lugar que este Proyecto ha suscitado desde los inicios de 
su tramitación en 2008 una clara respuesta de los órganos de la administración responsables de la 
protección de los espacios naturales. A este respecto, la Dirección de Biodiversidad del 
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Gobierno Vasco advirtió desde el inicio de la tramitación ambiental del proyecto en 2008 que el 
trazado se introduce en la zona de Especial Protección de la Marisma de Olaberrieta, donde la 
construcción de infraestructuras es un "uso expresamente prohibido" de acuerdo con la 
ordenación establecida en el Plan Territorial Sectorial (PTS) de Zonas Húmedas, por lo que la 
Dirección de Biodiversidad indicó que "el proyecto deberá redefinirse en esta zona" (ver enlace al 
documento en la nota 2). Asimismo, el Servicio de Flora y Fauna Silvestre de la Diputación 
de Gipuzkoa, en sus alegaciones de diciembre de 2021, ha realizado una severa crítica porque 
"siguen desatendidas las principales objeciones" que planteó anteriormente en sus respuestas al 
documento de alcance del estudio de impacto ambiental. A este respecto, señala que el proyecto 
del túnel de Aginaga corresponde a un corto tramo de una obra de mayor envergadura que 
desarrolla el desdoblamiento de la red ferroviaria entre Zarautz y Usurbil; por lo que ha solicitado 
que se lleve a cabo una evaluación conjunta del impacto ambiental de los distintos tramos 
proyectados en el espacio natural de la Ría del Oria, a la vez que ha propuesto una alternativa de 
trazado que evita el paso del proyecto ferroviario por la marisma de Olaberrieta y por toda la Zona 
de Especial Conservación (ZEC) de la Ría del Oria desde Aginaga hasta Motaondo (Orio) (ver 
enlace al documento en la nota 3).   

Sin embargo, estas advertencias y propuestas no han sido atendidas y el Departamento de 
Planificación Territorial, Vivienda y Transportes persiste en su intento de consolidar un proyecto 
insistentemente cuestionado por sus efectos adversos en el espacio natural de la Ría del Oria.    

De forma inesperada, entretanto ha sucedido que el Gobierno Vasco se ha visto obligado a 
suspender la aprobación del Proyecto y a reiniciar su tramitación, porque la Dirección General de 
Costas y el Mar ha solicitado la desestimación del proyecto que fue sometido a información 
pública el año pasado debido a sus afecciones en el Dominio Público Marítimo-Terrestre 
(DPMT). De ahí que la Dirección de Infraestructuras del Transporte ha vuelto a sacar a 
información pública una nueva "actualización" del mismo Proyecto, al que ha incorporado un breve 
tramo de 30 m de longitud en estructura (viaducto) al objeto de "minimizar" la ocupación con 
rellenos de tierras que se produce en el DPMT de la marisma de Olaberrieta.  

En cualquier caso, el Estudio de Impacto Ambiental sigue calificando de "severo" el impacto 
sobre la marisma y los Espacios Naturales Relevantes. A lo cual debe añadirse que la zona 
forestal del Monte Público Irisasi y la Vega de Itzao tampoco quedan exentas de un fuerte 
impacto. Estas alegaciones resaltan a este respecto la gravedad de las afecciones sobre la 
vegetación y el impacto del camino de 5 metros de anchura y de cerca de 3 km de longitud, 
con canalizaciones de iluminación, que el Proyecto contempla implantar al final de la obra sobre 
la actual vía ferroviaria desde Irisasi hasta Olaberrieta por la Vega de Itzao --lo cual supone 
vulnerar completamente las medidas establecidas para que estas zonas de alto valor naturalístico 
mantengan un alto grado de inaccesibilidad.  

Junto a las razones ambientales, estas alegaciones denuncian que el Proyecto y el Estudio de 
Impacto Ambiental escamotean toda la información y generan confusión sobre las fases 
posteriores de esta obra y el desdoblamiento completo del tren de la Costa contemplado a largo 
plazo en los planes territoriales vigentes entre las estaciones de Aia/Orio y Usurbil. En cuanto a 
esto, es preciso resaltar que el Proyecto de construcción del túnel de Aginaga fue elaborado en los 
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primeros años del 2000 en el marco de un plan más amplio, que contemplaba realizar toda una 
serie de variantes de nuevo trazado desde Usurbil hasta Zarautz. La impresionante obra de la 
variante ferroviaria de Aia-Orio que entró en servicio en 2011 --con la estación elevada y el 
viaducto contiguo de 577 metros de longitud, el más largo del sistema ferroviario de EuskoTren-- 
configura el inicio del nuevo diseño planteado entonces para todo ese tramo. Sin embargo, aquel 
plan fue impulsado hace dos décadas en un contexto de fuerte crecimiento de la economía y 
de expansión de infraestructuras, y debe considerarse que todo ello es ampliamente 
cuestionable en las condiciones actuales.  

Unido a lo anterior, se observa que el Proyecto no aporta ningún estudio de demanda ni 
evaluación socio-económica de esta obra que, descontextualizada del resto del plan, carece de 
una justificación mínimamente rigurosa frente a otras posibles opciones para mejorar la red 
ferroviaria en ese tramo de manera menos agresiva y sin necesidad de construir nuevos 
trazados.          

Es por ello que, frente a la construcción del túnel de Aginaga, este trabajo aboga por una 
estrategia alternativa basada en la optimización de la línea ferroviaria existente. Es decir, una 
estrategia alternativa consistente en mejorar la línea de Euskotren con actuaciones más modestas 
y sin necesidad de construir una nueva infraestructura, pudiéndose alcanzar si fuera preciso una 
frecuencia de 20 minutos en horas punta en las circulaciones entre Donostia y Zarautz creando 
un punto de cruce en doble vía que permita igualmente la reapertura del antiguo apeadero 
de Aginaga en Txokoalde, acompañada de la supresión del paso a nivel existente en la 
entrada del barrio y de las medidas necesarias para reducir la incidencia ambiental del paso 
del tren por la vega de Itzao y los bordes de la Ría del Oria.     

Todas estas cuestiones se exponen de forma más detallada en las siguientes alegaciones.  

Más antes de terminar esta presentación, es preciso señalar que este documento de alegaciones 
destinado al Gobierno Vasco para solicitar la desestimación del Proyecto de construcción del 
túnel de Aginaga, también debe ser considerado como una aportación dirigida a todas las 
personas, grupos y asociaciones con el fin de impulsar una reflexión que es tanto más 
urgente y necesaria en la actualidad. En este sentido, al final de estas alegaciones también se 
solicita una ampliación de los plazos de información pública y presentación de alegaciones 
para que todas las personas y asociaciones interesadas puedan disponer del tiempo necesario 
con el fin de analizar el Proyecto y de formular las cuestiones que consideren necesarias. 
 
2) El Estudio de Impacto Ambiental oculta la respuesta a Consultas Previas emitida 
por la Dirección de Biodiversidad del Gobierno Vasco desde los inicios de la 
tramitación del Proyecto en 2008:    

El Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental sometidos a información pública ocultan la 
existencia del informe de respuesta a Consultas Previas emitido el 13 de octubre de 2008 por la 
Dirección de Biodiversidad  y Participación Ambiental del Gobierno Vasco, incumpliendo el 
requerimiento planteado en el mismo para redefinir el proyecto ante el impacto que se produce en 
la zona de Especial Protección de la Marisma de Olaberrieta. La respuesta ofrecida por la 
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Dirección de Biodiversidad desde el inicio de la tramitación ambiental del proyecto fue muy clara:  

- Señala en el capítulo "3.2. Espacios Naturales" (paginas 3-4): "El proyecto de construcción del 
túnel de Aguinaga  coincide en su zona de inicio (embocadura Oeste, antes de darse inicio al 
túnel) con el humedal catalogado en el Grupo II del PTS de Zonas Húmedas Ría del Oria (código 
A1G4)". En concreto, señala que "las dos alternativas de trazado planteadas se introducen en la 
zona de Especial Protección EP-3, Marisma de Olaberrieta" y advierte que de acuerdo con la 
ordenación específica establecida por el PTS de Zonas Húmedas, "la instalación de 
infraestructuras es un uso expresamente prohibido en la zona EP-3, Marisma de Olaberrieta. Por 
lo tanto, ambas alternativas resultan incompatibles con lo establecido en el PTS de Zonas 
Húmedas, por lo que el proyecto deberá redefinirse en esta zona". 

- En las conclusiones, el informe de la Dirección de Biodiversidad vuelve a insistir:  "El tramo de 
enlace con Zarautz (embocadura oeste) propuesto por ambas alternativas de trazado se sitúa 
sobre la zona de Especial Protección EP-3, Marisma de Olaberrieta, del humedal Ría del Oria, 
catalogado en el Grupo II del PTS de Zonas Húmedas. Según dicho PTS, la instalación de 
infraestructuras  es un uso prohibido en esta zona, por lo que el proyecto  deberá analizar 
soluciones alternativas" ("Resumen de las propuestas", página 9). (ver enlace al documento en 
la nota 2). 

Es decir que la tramitación ambiental del Proyecto generó desde sus inicios en 2008 una clara 
respuesta del órgano del Gobierno Vasco responsable de la protección de espacios naturales en lo 
que respecta a la desestimación del trazado propuesto (4). 

 A pesar de ello, las sucesivas "actualizaciones" del proyecto llevadas a cabo en 2017 y 2019 no 
afectaron a la concepción del trazado (5), como tampoco lo ha hecho la modificación puntual 
introducida en  2022 por motivo de las alegaciones de la Dirección General de Costas y el Mar, 
consistente en la incorporación de un breve tramo de 30 en estructura (viaducto) al objeto de 
"minimizar" la ocupación con rellenos de tierras del Dominio Público Marítimo Terrestre.  

El hecho es que el Estudio de Impacto Ambiental admite que la marisma de Olaberrieta se verá 
afectada por las obras y  por ello califica de "Severo" el impacto sobre Espacios Naturales de 
Interés (Estudio de Impacto Ambietal, Julio 2022,  página 192).   

De manera que las advertencias y demandas de la Dirección de Biodiversidad no han sido 
atendidas y el Departamento de Transportes sigue tratando de imponer su plantemamiento por 
encima de cualquier otra consideración.  
 
3) El Estudio de Impacto Ambiental ofrece una imagen sesgada de la gravedad del 
impacto ocasionado en la zona de Especial Protección de la Marisma de Olaberrieta:  

A ello debe añadirse que el Estudio de Impacto Ambiental (en adelante EsIA) ofrece una 
imagen sesgada de la gravedad del impacto ocasionado en esta zona de Especial Protección.  

Así, el EsIA afirma: "Cabe recordar que el PTS de Zonas Húmedas prohíbe la instalación de 
infraestructuras en esta zona de especial protección (EP); el proyecto propuesto no contempla 
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esta acción, ya que la instalación que sirve para superar esta marisma de Olaberrieta es 
preexistente a la propuesta; la única tarea contemplada es el ripado (6), no modificando ni el 
trazado ni las instalaciones/elementos constructivos actuales" (EsIA, paginas 89-90. Capítulo 5.13. 
"Áreas de especial protección").  

Esta afirmación del EsIA es falsa y se contradice claramente con la descripción de las obras 
proyectadas en la marisma de Olaberrieta que aportan los anejos técnicos del proyecto de 
construcción. A este respecto, reproducimos la siguiente descripción de las obras de terraplén a 
realizar sobre la marisma:       

- "Terraplenes lado Oeste: Terraplén de 70 m de longitud entre los PK 93+220 a 93+290 
localizado entre la plataforma ferroviaria actual y la trinchera de entrada al túnel". Los puntos 
kilométricos señalados corresponden al paso de la nueva infraestructura sobre la marisma de 
Olaberrieta. La descripción señala que  "la altura del terraplén es escasa con alturas máximas de 
4,16 m", si bien añade que "previamente a la ejecución del terraplén debe realizarse un saneo de 
3 m de los suelos aluviales y eluviales y sustituirlos por materia de reemplazo, por lo que el 
espesor final del terraplén es de 7'16 m" (Anejo nº 5 "Geología y geotecnia". Página 34) 

- Asimismo, el Anejo nº16  cuantifica en 14.925 m3 el volúmen del terraplén a realizar en la 
marisma de Olaberrieta para la ejecución de la plataforma lado Bilbao (Anejo nº 16 "Proceso 
Constructivo y Plan de Obra". Página 10)  

- Por otra parte, los planos del proyecto sitúan en el terraplén proyectado sobre la marisma de 
Olaberrieta la "Zona de Instalaciones Auxiliares" de 579 m2 prevista a la salida del túnel lado 
Oeste  (Plano nº 14.04.01).  

A lo que hay que añadir el impacto producido en los márgenes de la marisma por la excavación 
del trazado que "continúa en otros 40 metros de longitud en desmontes hasta la entrada en el 
túnel, en la delimitación de la ZEC Ría de Oria, donde se producirá la afección a la masa de 
vegetación autóctona de robledal" (EsIA, pag. 68). 

En efecto, si se detalla esta parte del trazado, en el inicio del proyecto se aprovecha la estructura 
actual de vía única y 17'5 m de longitud del puente existente en la ensenada de Olaberrieta, pero a 
continuación comienza la nueva infraestructura de doble vía que discurre sobre el lado izquierdo 
de la marisma en dirección al nuevo túnel. A este respecto, el propio EsIA admite que el proyecto 
"se desarrolla hasta el emboquille del túnel sobre terreno incluido dentro de la zona húmeda 
caracterizado como ZONA ESPECIAL PROTECCION EP -3. MARISMA DE OLABERRIETA. 
Marisma conservada en estado próximo al original, de dificil acceso y gran calidad, únicamente 
afectada por el cierre parcial de su boca por la línea de ferrocarril. Esta misma zona se encuentra 
dentro del ZEC Ría de Oria" (EsIA paginas 168-169).  
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Ciertamente, el EsIA señala que por motivo de las alegaciones presentadas el 13/12/2021 por de 
la Dirección General de Costas y el Mar, se ha incorporado un breve tramo de 30 m en estructura 
(viaducto) sobre la marisma al objeto de "minimizar" la ocupación por rellenos de tierras del 
Dominio Público Marítimo Terrestre. De manera que "se realizará un mínimo terraplén con el fin de 
ejecutar la estructura proyectada e ir retirando el terraplén a medida que se ejecuta la nueva 
estructura" (EsIA, página 101). Pero en cualquier caso, el impacto sobre el área de interés 
naturalístico de la marisma de Olaberrieta es calificado de "severo" por el Estudio de Impacto 
Ambiental. Resultando que, "según una primera aproximación, se verían afectados 1.524 m2" de 
este enclave incluido en el Catálogo de Espacios Naturales Relevantes (EsIA, paginas 92-93), 
frente a 2.345 m2 de afección a este área previstos en el Estudio de Impacto Ambiental del 
proyecto sometido anteriormente a información pública en 2021.  
 
4) El fraccionamiento del plan de desdoblamiento contemplado a largo plazo entre 
las estaciones de Aia/Orio y Usurbil impide llevar a cabo una evaluación conjunta de 
las afecciones ambientales totales de las obras ferroviarias planteadas en la Zona de 
Especial Conservación de la Ría del Oria:  

Existe otro aspecto a resaltar y que ya ha sido manifestado por el Servicio de Flora y Fauna 
Silvestre de la Diputación de Gipuzkoa en sus alegaciones de diciembre de 2021, cuando ha 
indicado que "el proyecto sometido a informe corresponde a un corto tramo de una obra de mayor 
envergadura que desarrolla el desdoblamiento de la actual red ferroviaria". Por esta razón, ha 
solicitado que se haga "una evaluación de las repercusiones sobre el espacio Red Natura 2000 
desde un punto de vista más general, es decir, las repercusiones del trazado total sobre el 
conjunto del espacio protegido y no únicamente sobre el tramo del presente proyecto" (EsIA, 
página 34).  

El EsIA informa por otra parte que la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del 
Gobierno Vasco también ha requerido en las alegaciones formuladas durante el anterior período 
de información pública que se debe llevar a cabo una evaluación conjunta de impacto ambiental 
que integre al menos las obras previstas en el tramo posterior en dirección hacia Orio. Así lo 
señala en sus alegaciones de diciembre 2021: "El estudio de impacto ambiental apenas menciona 
la fase posterior al proyecto en tramitación, que consiste en la construcción de un nuevo puente 
sobre la ensenada Olaberrieta y la duplicación de la vía. En la medida en que el proyecto en 
tramitación está directamente relacionado con la futura duplicación de la vía, debe al menos 
realizarse una primera aproximación a sus posibles afecciones, más aún cuando, con respecto a 
la actual vía, la nueva vía se aproximaría en este tramo a la ría" (EsIA, página 31). 

En efecto, el fraccionamiento del plan de desdoblamiento completo de la red ferroviaria 
contemplado a largo plazo entre las estaciones de Aia/Orio y Usurbil en el que se enmarca la 
construcción del túnel de Aginaga impide realizar una valoración conjunta de los efectos de los 
distintos tramos proyectados que afectan a la Zona de Especial Conservación (ZEC) de la Ría del 
Oria desde un punto de vista global e integrado. A ello hay que añadir que este fraccionamiento de 
la evaluación es si cabe aún más injustificable teniendo en cuenta que el proyecto de 
desdoblamiento de la linea desde Aginaga hasta Orio coincide justamente con la delimitación de la 
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ZEC de la Ría del Oria, donde las obras previstas en el tramo posterior que sigue inmediatamente  
al túnel de Aginaga en dirección hacia Orio afectan además de la Marisma de Olaberrieta, la 
Marisma de Donparnaso --área de Especial Protección-,  así como la zona de fangos 
intermareales del tramo medio que alberga las largas playas de limos que se extienden al borde 
de la ría desde la ensenada de Olaberrieta hasta el puente de Orio.  

Es más, es preciso resaltar que el Servicio de Flora y Fauna Silvestre de la Diputación de 
Gipuzkoa ha propuesto por todo ello una alternativa de trazado consistente en desplazar el 
trazado del proyecto del túnel de Aginaga para salvar el humedal de Olaberrieta a la vez que se 
evitarían las fuertes afecciones del siguiente tramo proyectado en dirección hacia Orio sobre el 
humedal de Donparnaso, evitando así el paso del trazado ferroviario en todo el ámbito de la 
ZEC de la Ría del Oria desde Aginaga hasta la entrada de Orio en Motaondo (EsIA, pag.37). 
En ese sentido, advierte en sus alegaciones que "las carencias del análisis  resultan 
especialmente patentes en lo referente al análisis de alternativas", porque el estudio de impacto 
"viene lastrado por la falta de una visión de conjunto de la obra proyectada" (Documento de 
alegaciones del Servicio de Flora y Fauna Silvestre, página 2). De manera que, partiendo de 
Irisasi, propone desplazar el trazado de túnel de Aginaga hacia el Sur, para atravesar tierra 
adentro los arroyos de Olaberrieta y Donparnaso a aproximadamente 300 metros de su 
embocadura en el río Oria (ver enlace al documento en la nota 3).   

Dejando claro que la intención de las presentes alegaciones --que abogan por la optimización de 
la red ferroviaria existente en lugar de construir una nueva infraestructura-- no es la de defender 
dicha alternativa, es importante señalar en todo caso que las alegaciones del Servicio de Flora y 
Fauna Silvestre son dignas de mención y que la respuesta ofrecida por el Estudio de Impacto 
Ambiental a la hora de desestimar esas alegaciones y propuestas no tiene ninguna validez. 
En efecto, en lugar de abordar las cuestiones planteadas, en la "Respuesta a informes y 
alegaciones" el EsIA escamotea toda la información respecto al desdoblamiento de la línea 
proyectada en fases posteriores  (aspecto que desarrollamos en el apartado siguiente), de manera 
que se hipotecan decisiones importantes por el simple expediente de desentenderse del problema 
a corto plazo, aunque ello suponga unos impactos ambientales más elevados en plazos más 
largos.  

Así, el EsIA desestima esas alegaciones y propuestas respondiendo textualmente lo mismo a cada 
una de ellas: según dice, "la alternativa planteada en el proyecto tiene por objetivo buscar una 
solución que minimice el ámbito de actuación dentro de la Red Natura 2000 a lo estrictamente 
necesario. De esta forma se consigue el objetivo de lograr aumentar la frecuencia de trenes entre 
Zarautz, Orio y Donostia hasta los 15 minutos en vez de los 30 actuales, sin necesidad de actuar 
en el viaducto actual sobre la ensenada de Olaberrieta ni en su prolongación en vía única hacia 
Orio, acotando la actuación a lo estrictamente necesario y reduciendo, por tanto, los presumibles 
impactos ambientales que tales actuaciones pudieran causar. Los estudios realizados no justifican 
acometer actuaciones que impliquen una reducción de frecuencias inferiores a los 15 minutos 
entre Zumaia y Usurbil" (EsIA, páginas 22, 23, 31, 34, 37).   

Sin embargo, ¿que hay de cierto en afirmaciones tan categóricas? En realidad, ninguna. Se trata 
de una formulación creada ex profeso para soslayar las alegaciones y propuestas planteadas.  
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Para demostrarlo, es preciso hacer las siguientes observaciones sobre la planificación territorial 
vigente en la que se enmarca el Proyecto de construcción del túnel de Aginaga.    

 

5) El Estudio de Impacto Ambiental escamotea toda la información respecto al 
desdoblamiento completo de la línea entre las estaciones de Aia/Orio y Usurbil 
contemplada a largo plazo en la planificación territorial vigente: 

Es preciso denunciar que el Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental escamotean toda la 
información y generan confusión respecto al desdoblamiento completo del tren de la Costa entre 
las estaciones de Aia/Orio y Usurbil contemplado a largo plazo en la planificación territorial 
vigente. 

El EsIA pretende que la ordenación de la red ferroviaria en Donostialdea se encontraría  
teóricamente regulada por el Plan Territorial Sectorial (PTS)  de la Red Ferroviaria en la CAPV 
aprobado en 2001 (EsIA, página 100). Se trata efectivamente de un plan que, en lo concerniente 
a la linea de Euskotren en el tramo Zarautz-Usurbil, solamente contemplaba desdoblar la red 
ferroviaria en el subtramo comprendido entre Aginaga (Irisasi) y Olaberrieta, siendo por otra parte 
un objetivo que planteaba alcanzar mediante acciones más modestas consistentes en desdoblar la 
línea sobre el trazado actual, y no mediante la construcción del túnel de Aginaga.   

Sin embargo, el EsIA usurpa toda la información respecto a la planificación vigente en la 
actualidad. En efecto, es conocido que el Gobierno Vasco promovió posteriormente los "planes de 
modificación" de aquel PTS ferroviario del año 2001, para plantear en adelante la construcción de 
toda una serie de variantes desdobladas de nuevo trazado y vía doble en el tramo Zarautz-Usurbil 
que fueron recogidas en la "Modificación del Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en 
la CAPV para el área funcional de Donostialdea y otros municipios de Gipuzkoa" del año 
2010. Aunque dicha Modificación del PTS ferroviario nunca fue aprobada definitivamente, todas 
las acciones planteadas en dicho documento para duplicar la línea con nuevas infraestructuras en 
el tramo comprendido entre Orio-Usurbil fueron a su vez incluidas en los Planes Territoriales 
Parciales (PTP) de Donostialdea-Bajo Bidasoa y de Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta). Así que, 
siendo el PTP un  instrumento de ordenación del territorio de mayor rango jerárquico, sus 
determinaciones prevalecen en la actualidad sobre las que se establecieron en el Plan Territorial 
Sectorial ferroviario del año 2001. 

He aquí pues las obras planteadas para el tramo Zarautz-Usurbil en la citada "Modificación del 
PTS de la Red Ferroviaria" (7) y recogidas en los PTP de Donostialdea-Bajo Bidasoa y de Zarautz-
Azpeitia (Urola-Kosta) (8):            

- "Subtramo variante Aia-Orio": Se trata de la impresionante obra ejecutada en 2011, con la construcción 
de la nueva estación elevada de Aia-Orio y el viaducto contiguo de 577 metros de longitud --el más largo 
del sistema ferroviario de EuskoTren--, además del túnel de Aia-1 (bajo el caserío Mota) en dirección a la 
vega de Motaondo.  

 - "Subtramo Aia": El desdoblamiento de la línea se realiza sobre una nueva plataforma en la vega de 
Motaondo y penetra en un nuevo túnel (túnel Aia-2) de aproximadamente 0'6 km de longitud bajo el caserío 
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Sarobetxiki o Saltxipi. El túnel desemboca sobre la marisma de Donparnaso, que cruza con un nuevo 
puente. Una vez cruzada la marisma de Donparnaso, en la parte final de este subtramo se plantea realizar 
el desdoblamiento de la línea ampliando a lo largo de aproximadamente 0'6 km la plataforma ferroviaria 
existente que bordea la ría del Oria hasta llegar a las proximidades de la marisma de Olaberrieta.    

- "Subtramo Aia - Aginaga" (Túnel de Aginaga): Se trata de obra contemplada en el Proyecto de 
Construcción del Túnel de Aginaga, aunque según la Modificación del PTS ferroviario, se proyecta "un 
nuevo puente sobre la ensenada de Olaberrieta".  A partir de ahí, la nueva línea penetra en un túnel  de 1'3 
km de longitud que desemboca en Irisasi, donde "se recupera la traza de la vía existente en los últimos 50 
metros de trazado".     

- "Subtramo Aginaga-Usurbil": Se plantean nuevos trazados en Txokoalde, Santuenea y un nuevo túnel 
de Urdaiaga. En Irisasi el desdoblamiento prevé realizarse en los primeros 350 metros ampliando la 
plataforma de la línea ferroviaria actual hasta llegar a la altura del antiguo apeadero de Aginaga. A partir de 
ahí, la infraestructura existente es abandonada y se ejecuta un nuevo trazado por el Sur de Txokoalde, 
seguido de un nuevo túnel de Urdaiaga de 939 m de longitud al Sur del actual. A la salida del túnel en el 
barrio de Santuenea, el trazado de la nueva infraestructura vuelve a situarse sobre el trazado actual, 
estando prevista la ampliación del actual puente del río Oria antes de llegar a la Estación de Usurbil. 

- "Subtramo Zarautz (acceso Autopista) - Viaducto Orio": Se abandonan el túnel actual procedente de 
Zarautz y el viaducto de Altxerri. En su lugar, se plantea la construcción de un nuevo túnel para atraversar 
el alto de Zudugarai (conocido como "alto de Orio"), cuyo trazado desemboca sobre la ermita de San Paulo 
situada junto a la Ría del Oria. Ahí se levanta un nuevo viaducto de aproximadamente 0'4 km de longitud 
que discurre sobre la carretera N-634 y el limite de la zona industrial de Ubegun, dirigido en linea recta a la 
estación elevada de Aia/Orio (Conviene puntualizar que este último subtramo incluído en la "Modificación 
del PTS ferroviario" no figura en cambio en los planos del PTP Urola-Kosta). 
 
De esta forma, los planes de desdoblamiento de la red de EuskoTren en Donostialdea fueron 
adquiriendo a lo largo de la primera década de los años 2000 un carácter cada vez más duro y 
alejado de criterios de minimización de costes e impactos. La ejecución de la impresionante 
obra de la variante ferroviaria de Aia-Orio que entró en servicio en 2011 --con la estación elevada y 
el viaducto contiguo de 577 metros de longitud, el más largo del sistema ferroviario de EuskoTren-- 
configura el inicio del nuevo diseño planteado entonces para todo el tramo Zarautz-Usurbil. A la 
par que se fue desarrollando un proceso que culminó en insensatas resoluciones del Gobierno 
Vasco en las que se nos habla de que "los planes de modificación del Plan Territorial Sectorial de 
la Red Ferroviaria aprobado en 2001 contemplan la transformación del ferrocarril existente del 
Topo y de la línea Bilbao-San Sebastián en el área de Donostialdea y otros municipios próximos. 
Este diseño modifica la concepción del transporte ferroviario estableciendo un servicio tipo metro 
entre Zumaia y Hendaia" (9).  
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En cualquier caso, las previsiones del PTS ferroviario del año 2001 en relación al 
desdoblamiento del la red de Euskotren en el tramo de Aginaga, a las que se refiere el Estudio de 
Impacto Ambiental, fueron rápidamente incumplidas y desbordadas desde hace años, y 
concretamente desde el mismo año 2002 --dado que, de forma insólita, el Túnel de Aginaga y el 
siguiente tramo Aginaga-Usurbil (nuevo túnel de Urdaiaga) ya aparecían claramente dibujados en 
los planos del Avance del PTP de Donostialdea-Bajo Bidasoa fechado en diciembre 2002 (10). 
 
Intimamente unido a lo anterior, el Proyecto de construcción del túnel de Aginaga genera 
confusión y aporta datos contradictorios sobre las fases posteriores de la obra.  

 Por un lado, en algunos apartados el Proyecto parece limitar el alcance del proyecto, al presentar 
el túnel de Aginaga como una "duplicación de la vía actual en un pequeño tramo en Variante, lo 
que permite que los trenes se crucen en el interior del tramo en Variante" (EsIA, pagina 123). 
Igualmente, el consejero Iñaki Arriola manifestaba el 21 de febrero de 2022 en respuesta a una 
pregunta parlamentaria: "No está previsto a corto y medio plazo realizar ningún desdoblamiento 
más en las inmediaciones del túnel de Aginaga" (11).  

Sin embargo, el proyecto no deja de señalar por otro lado que el túnel de Aginaga se enmarca en 
un proyecto más amplio de desdoblamiento completo de la línea desde la estación de Aia/Orio 
hasta Usurbil.  En este sentido, nos habla de que: 

- "El tramo objeto de este proyecto forma parte del tramo Zarautz-Usurbil perteneciente a la línea 
Bilbao-San Sebastian, cuyo objetivo por parte del Departamento de Transportes y Obras Públicas 
del Gobierno Vasco es desdoblar y mejorar (...) Aunque en un futuro se contempla el 
desdoblamiento de la línea, actualmente sólo se proyecta dicho desdoblamiento en el interior del 
túnel, el resto del trazado se ha diseñado para vía única, compatible con la futura duplicación" 
(Anejo  nº1. Documentos de Referencia. Pagina 2). 

- "A lo largo del tramo objeto del proyecto, únicamente existe la estructura sobre la Ensenada de 
Olaberrieta, la cual condicionará el trazado en esta fase de proyecto" (Solicitud de documento de 
alcance del Estudio de Impacto Ambiental. Página 12).   

- "En los primeros metros, el eje de la vía par está condicionado por la conexión con la vía 
existente y el aprovechamiento de la estructura actual sobre la Ensenada de Olaberrieta, cuyo 
objetivo en esta fase de proyecto es su permanencia" (Anejo nº6. Climatología e Hidrología. 
Página 7) 

- Por otra parte, resalta la ambigüedad de la valoración que realiza el EsIA en relación a la 
utilización y al mantenimiento del puente existente en la Ensenada de Olaberrieta en esta fase de 
proyecto, cuando señala que ello "supone una elección con varias interpretaciones destacables: 
por una parte, supone el aprovechamiento de un elemento constructivo existente, no conduciendo 
a un nuevo impacto, una postura favorable medioambientalmente hablando (...) Sin embargo, una 
de las figuras clave que se han estudiado (ZEC Ría de Oria) establece como presión/amenaza la 
construcción de varios puentes para salvar algunas variables ambientales durante el recorrido 
Bilbao/Donostia-San Sebastián que la línea ferroviaria plantea/planteaba" (EsIA, paginas 196-197. 
11.2. "Medidas preventivas en fase de diseño. Mantenimiento de la plataforma existente en la 
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Ensenada de Olaberrieta").            

- En este mismo sentido, se observa que los redactores del Proyecto de Construcción actualmente 
expuesto a información pública han eliminado el siguiente punto referido a las "Fases posteriores" 
que consta en el documento original: "El desdoblamiento de la línea Bilbao-San Sebastian de la 
red de Euskal Trenbide Sarea  en fases posteriores condiciona el trazado de la nueva variante, 
dado que deberá ser compatible con éste" (12). A la vez que en el EsIA expuesto durante el 
anterior período de información pública realizado hace un año constaban incluso frases tachadas 
de la siguiente forma: "El mantenimiento del actual trazado alarga el planteamiento estratégico 
para este medio de transporte, que como bien se ha dicho contempla en un futuro el 
desdoblamiento de la línea" (13).  

Cabe denunciar, pues, que es realmente difícil llegar más lejos en la confusión interesada. 
 
6) El Proyecto carece de una justificación rigurosa y el desdoblamiento completo de 
la red ferroviaria entre Zarautz y Usurbil promovido por Euskal Trenbide Sarea es 
ampliamente cuestionable en las condiciones actuales: 

El túnel de Aginaga túnel de Aginaga corresponde a un corto tramo de una obra de mayor 
envergadura que fue estudiada en el "Proyecto de Trazado de desdoblamiento de la línea Bilbao-
Donostia/San Sebastian entre las estaciones de Zarautz y Usurbil", redactado por ETT con fecha 
de enero de 2002 (estudio mencionado en el Anejo nº1 "Documentos de Referencia". Página 3). 
Es decir que fue diseñado en los primeros años del 2000 en el marco de un plan más amplio, 
que contemplaba construir toda una serie de variantes de nuevo trazado desde Zarautz hasta 
Usurbil y que fue impulsado en un contexto de fuerte crecimiento de la economía y de 
expansión de infraestructuras, en un período en el que se pronosticaban además cifras de 
crecimiento de los transportes absolutamente insostenibles.  

Sin embargo, todo ello es ampliamente cuestionable en las condiciones actuales y es 
preciso dar por finalizada aquella etapa.  

El Proyecto de construcción del túnel de Aginaga, más si cabe cuando se presenta de forma 
separada y descontextualizada del resto del plan, carece de una justificación mínimamente 
rigurosa frente a otras opciones para mejorar la red ferroviaria en este tramo de forma menos 
agresiva y sin necesidad de construir una nueva infraestructura. De hecho, en el Proyecto no se 
concretan cuales van a ser las necesidades de transporte en los próximos años. No aporta ningún 
estudio de demanda --la única mención existente al respecto señala que el proyecto "posibilitará 
aumentar la captación de viajeros" y que "ésta se multiplicará con la puesta en servicio de la 
variante ferroviaria del Topo" o pasante de metro en Donostia (14). No aporta ningún análisis 
funcional de la capacidad de la red ferroviaria existente y del nuevo escenario que supone la 
ejecución del Túnel de Aginaga. No aporta ningún análisis de costes y beneficios del proyecto, ni 
previsión alguna acerca del cambio modal entre el transporte por ferrocarril y por carretera que se 
pudiera producir como consecuencia de la construcción de esta nueva infraestructura.   

Debe considerarse que la omisión de estos análisis en el Proyecto es inadmisible. En lugar de 
ello, se emplean criterios simplistas que reducen toda una compleja realidad casi exclusivamente 
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a la reducción del tiempo de viaje en tres minutos y a la reducción de la longitud del trayecto en 1'4 
km que el túnel de Aginaga permitiría en el recorrido entre Zarautz y Donostia.  

No cabe justificar desde esa perspectiva los impactos negativos que generará.  

En cuanto al objetivo de aumentar la frecuencia de trenes entre Zarautz y Donostia hasta 
los 15 minutos -- que se aduce como justificación al Proyecto--, tampoco debería olvidarse que 
hace más de diez años también se anunció que la construcción la variante ferroviaria Aia/Orio 
ejecutada en 2011 iba a permitir a EuskoTren "ofrecer frecuencias de entre 15 y 20 minutos entre 
Zumaia y la capital guipuzcoana" (Agencia EFE, 23-4-2010). Sin embargo, una década después 
de su inauguración, las frecuencias siguen siendo de 30 minutos en días laborables y de 1 hora en 
domingos y festivos. Pero además, es preciso señalar que incluso en el Estudio de Viabilidad del 
Metro de Donostialdea --que integra en su plan de explotación la linea de cercanías desde 
Donostia hasta Zarautz--, se considera que las frecuencias de los servicios de Kostaldea 
seguirán siendo de un tren cada 30 minutos. En efecto, si bien el análisis de la capacidad de la 
infraestructura que aporta dicho estudio de viabilidad estima que con la sola ejecución del Túnel 
de Aginaga se permitiría la circulación de un tren cada 9 minutos en el tramo comprendido  entre 
Zarautz y Usurbil (inicio del ramal de Lasarte en Txikierdi), el resultado es que a pesar de haber 
probado un esquema teórico de explotación con una frecuencia de un tren cada 12 minutos, el 
volúmen de viajeros seguiría siendo reducido, debido sin duda al limitado umbral poblacional 
del área Zarautz-Usurbil (15).              

En cuanto al transporte de mercancías, la construcción del túnel de Aginaga no se puede 
justificar en base a hipotéticos tráficos de mercancías. El transporte de mercancías en esta linea 
ferroviaria fue eliminado hace años y las previsiones de reactivación son realmente bajas. 
Ciertamente, el consejero de Transportes y Algeposa firmaron en abril de 2021 un acuerdo de 
colaboración para transportar en tren desde el Puerto de Pasaia hasta Durango entre 100.000 y 
150.000 toneladas de bobinas procedentes de Europa. Pero el compromiso inicialmente 
establecido prevé la circulación de un solo tren diario (16), y las futuras cifras pueden ser además 
inferiores a las previsiones debido al impacto de las crisis económicas que vienen sucediendo. Por 
otra parte, las directrices establecidas por el PTP de Donostialdea-Bajo Bidasoa señalan que "las 
operaciones de desdoblamiento y modernización de diversos tramos de la red de ETS conllevan la 
suspensión del tráfico de mercancías" (17). Únicamente "en caso de detectarse la existencia de 
una demanda suficiente, podrán acometerse obras complementarias para recuperar en el futuro el 
servicio de mercancías" (ibidem)    

Se debe concluir que el Proyecto de Construcción del Túnel de Aginaga carece de justificación 
rigurosa y es ampliamente cuestionable en las condiciones actuales. Más si cabe teniendo en 
cuenta que el Proyecto afecta a un entorno natural que presenta valores relevantes. 
 
7) Otros impactos relevantes del Proyecto en el Monte Público Irisasi y en la Vega de 
Itzao: 

Volviendo a la cuestión del impacto ambiental de este Proyecto, se debe señalar que si bien el 
desacuerdo de los órganos de la administración responsables de la gestión de los Espacios 



 13 

Naturales se ha centrado en las afecciones del Proyecto sobre la zona de Especial Protección de 
la Marisma de Olaberrieta y la Zona de Especial Conservación de la Ría del Oria, el proyecto 
tampoco queda exento de producir otros impactos relevantes. A este respecto, es preciso resaltar 
los siguientes impactos ocasionados en el Monte Público Irisasi y en la Vega de Itzao: 

El grave impacto sobre la vegetación: 

A pesar de la fuerte proporción en túnel de este tramo, la superficie total de las parcelas afectadas 
se eleva según el proyecto a 52.269 m2, destacando que se trata en su práctica totalidad de áreas 
boscosas calificadas de acuerdo a su clasificación en el planeamiento municipal de suelos no 
urbanizables de especial protección de áreas de interés naturalístico, especial protección de zonas 
húmedas, protección de márgenes de la ría del Oria, protección de bosques autóctonos, 
protección forestal, protección de aguas superficiales,  zona rural de especial protección estricta, 
protección agrícola y ganadera (Anejo nº4 "Planeamiento Urbanístico"). A lo cual hay que sumar 
que las obras de infraestructura de este tipo producen un deterioro ambiental que afecta a una 
parte mucho más importante del espacio que indican los metros cuadrados directamente 
ocupados.   

A este respecto, resalta el impacto del Proyecto en la zona forestal de Irisasi, donde se 
concentrará el grueso de las obras  de pistas de acceso, zonas de instalaciones auxiliares de 
obra, excavación del túnel y de la Galería de emergencia de 371 metros de longitud (perforada de 
forma paralela al túnel de la línea), el movimiento de maquinaria y camiones de desescombro de 
los cerca de 100.000 metros cúbicos de material procedentes de la excavación y que se plantean 
verter en un depósito de sobrantes situado a 17 km de la obra en Meagas, la instalación de una 
línea eléctrica a 30 kV para el suministro de energía al túnel, etc.  

Analizando el impacto sobre la vegetación, que es calificado por el EsIA de "Moderado/Severo"  
(EsIA, página 191), lo cierto es que debe considerarse aún peor. En efecto:    

- A la grave afección producidos por la obra y por los caminos de acceso en la zona forestal de 
Irisasi, hay que añadir el impacto producido en los alrededores de la marisma de Olaberrieta por la 
excavación del trazado que "continúa en otros 40 metros de longitud en desmontes hasta la 
entrada en el túnel, en la delimitación de la ZEC Ría de Oria, donde se producirá la afección a la 
masa de vegetación autóctona de robledal" (EsIA, pag. 68). El propio EsIA considera que es 
"especialmente significativa la afección producida por la embocadura Oeste del túnel (Olaberrieta), 
debido a que se encuentra inmersa en un área de Robledal  (EsIA, pagina 157)". A este respecto, 
también señala que dicho ecosistema, "constituido por robledal acidófilo - robledal-bosque mixto 
atlántico", está considerado como "formación de interés para especies autóctonas" por el Plan 
General de Ordenación Urbana de Usurbil (EsIA, pag. 157)    

- Por otra parte, se observa que las margenes de la ensenada y de la regata de Olaberrieta y de la 
zona contigua de la vega de Itzao se definen como "Margenes en zonas de Interés Naturalístico 
Preferente" en el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV. El criterio 
general de protección en estas zonas consiste en establecer una Área de Protección del Cauce en 
el que se prohíbe toda operación que implique la alteración del medio. 
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- A su vez, la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Gobierno Vasco ha señalado 
en sus alegaciones de diciembre 2021 que "el EsIA y sus anexos aportan imágenes cartográficas 
que no se corresponden con los planos del proyecto y por tanto, no permiten una aproximación 
precisa a la ocupaciones y afecciones". De esta manera, advierte que si bien en el Estudio de 
Impacto Ambiental "se considera que la construcción del túnel puede en términos globales tener 
un efecto positivo sobre la ZEC Ria del Oria, sin embargo, considera que se debe revisar el 
análisis. En este sentido, de acuerdo a los planos de trazado, las obras afectarán a hábitats 
estuarinos en el tramo inmediatamente posterior al puente que salva la ensenada de Olaberrieta, 
afección que no ha sido considerada en la documentación aportada" (EsIA, página 30). Respecto 
a lo cual, constatamos que El EsIA vuelve a incluir en la página 152 una figura claramente errónea 
relativa a la vegetación afectada por el proyecto en el entorno de la marisma de Olaberrieta, 
puesto que no representa el trazado del proyecto en este tramo, sino el trazado de la línea 
existente.  

- A ello debe sumarse que el Servicio de Flora y Fauna Silvestre de la Diputación, en sus 
alegaciones de diciembre de 2021, ha destacado la presencia inédita hasta la fecha en el humedal 
de Olaberrieta, de Cochlearia aestuaria, catalogada como Vulnerable en el Catálogo Vasco de 
Especies Amenazadas.      

El impacto de la transformación de la vía ferroviaria actual en un camino de 5 metros de 
anchura y 2.960 metros de longitud con canalizaciones de iluminación  desde Irisasi hasta 
Olaberrieta:  

Al final de la obra, el proyecto contempla desmantelar y transformar la vía ferroviaria actualmente 
existente en un camino de zahorra de 5 metros de anchura y 2.960 metros de longitud con 
canalizaciones de iluminación desde Irisasi hasta la boca del túnel en Olaberrieta. "La canalización 
de iluminación será por zanja de 1'00x0'60 m y alojará tubos para iluminación y comunicaciones 
(...) Se instalarán arquetas de 0'80x0'80 m y 1 m de altura cada 100 metros" (Memoria, página 39 / 
Anejo nº 17. Obras complementarias. Página 12). Dicho camino está destinado a su uso como ruta 
de acceso para vehículos de emergencia en caso de incidencias en el túnel y a la implantación de 
un futuro bidegorri por el borde del río Oria y la Vega de Itzao proyectado en el plan de vías 
ciclistas de la Diputación. 

A este respecto, debe subrayarse que la transformación de la actual línea del ferrocarril en un 
camino de estas características lleva a cuestionar los "beneficios ambientales" que según el EsIA 
se derivarían de la ejecución del túnel de Aginaga gracias a la liberación del paso del tren por la 
Vega de Itzao. En efecto, si bien dice que con ello "se favorecerá la recuperación ambiental de la 
zona"--, lo cierto es que la implantación de ese camino choca frontalmente con las medidas 
que el propio Estudio de Impacto Ambiental dice por otra parte que se han de tomar para que 
estas zonas de alto valor naturalístico mantengan un alto grado de inaccesibilidad (EsIA, 
pag. 90. Áreas de especial protección. Vegas y marismas de Itzao). 

Se incumple igualmente en este punto los criterios expuestos por la Dirección de Biodiversidad y 
Participación Ambiental, que había demandado la restauración ambiental de los tramos de la vía 
ferroviaria que quedaran en desuso: "Se propone, especialmente en aquellos tramos próximos a 
espacios protegidos, plantear la restauración ambiental de estos espacios de acuerdo con la 
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vegetación potencial de la zona", señalaba en el informe (18).  

Según la información que aporta el EsIA, dicho camino tendría además en el futuro un uso 
previsto como bidegorri por la Vega de Itzao y Olaberrieta con continuidad hacia Orio a 
través de la marisma de Donparnaso y Motaondo, conforme al Plan Ciclable del Gobierno 
Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa (EsIA, pagina 20). En este sentido, aporta un plano del 
itinerario denominado "Itinerario 2.Donostia-Mutriku" contemplado en el "Plan Territorial Sectorial 
de Vías Ciclistas de Gipuzkoa",   donde se observa que su trazado se proyecta por el borde de la 
Ría del Oria apoyándose sobre la vía existente de EuskoTren desde Txokoalde (Usurbil) hasta 
Motaondo (Orio) (EsIA, pagina 112. Plano titulado "Detalle del trazado del itinerario 2 en la zona 
del proyecto"). Lo que supone la  previa liberación y desmantelamiento del uso ferroviario de la 
línea actual, mediante la construccíon de un nuevo trazado ferroviario en todo el tramo Usurbil-
Orio. 

El Servicio de Flora y Fauna Silvestre de la Diputación de Gipuzkoa, en sus alegaciones de 
diciembre 2021, señala a este respecto que "no se ha tenido en cuenta la afección sinérgica" o 
"efecto acumulado" de ambos proyectos de la obra ferroviaria y de la la vía ciclista planteada en 
esta zonas de alto valor natural (EsIA, pag. 34).  

Debe añadirse que, encima, habría que esperar a la construcción de un nuevo trazado 
ferroviario de elevado impacto desde Usurbil hasta Orio para poder abordar la implantación 
de una vía ciclista entre ambas localidades. Lo cual resulta doblemente bochornoso.   

Las carencias del estudio en relación al patrimonio cultural y arqueológico existente en la 
zona: 

En cuanto a las posibles afecciones del Proyecto en los elementos del  patrimonio arquitectónico, 
cultural y arqueológico existentes en la zona, el Estudio de Impacto Ambiental cita  únicamente la 
existencia del caserío Ilunbe y el antiguo apeadero de Aginaga, situados al borde del camino de 
Urdaiagabidea (EsIA, página 84). 

No menciona la existencia del yacimiento romano de Irigain, situado exactamente sobre el 
trazado del túnel (en una loma de suave pendiente que se extiende al norte de la pequeña cima de 
Agamuño), y al que se accede siguiendo la pista forestal de Irisasi que el Proyecto convierte en el 
camino principal de acceso a la obra. El yacimiento arqueológico se localizó en 2004 y sigue 
siendo objeto de prospecciones arqueológicas de Aranzadi, destacando los materiales cerámicos 
de época romana recuperados (19) .     

Tampoco señala la existencia de un antiguo mojón de la Colegiata de Roncesvalles situado a 
un centenar de metros más adelante del caserío Ilunbe, al borde del camino de Irisasi --que el 
Proyecto convierte en pista principal de acceso a la obra. Dicho mojón atestigua que estos 
entornos del monte Andatza y de Irisasi fueron posesiones de la Colegiata de Orreaga al menos 
desde 1249 hasta 1841.  

Por otra parte, el EsIA llega a sorprendernos cuando al pié de una foto menciona la existencia de 
un "puerto en la ensenada de Olaberrieta" (EsIA, pagina 111). Cabe suponer que se trata de un 
puerto natural, pudiendo resultar en ese caso algo anecdótico en el contexto de la Ría del Oria. 
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Pero se señala en estas alegaciones, porque se desconoce si ese puerto puede albergar 
elementos de interés, ya que no ha sido estudiado.  

La incidencia del proyecto en la zona del Dominio Público Marítimo-Terreste (DPMT):  

Otro punto que marca un hito en esta cuestión es la incidencia del proyecto en la zona de 
servidumbre del DPMT, donde la ley de Costas (22/1988) prohíbe "la construcción o modificación  
de vías de transporte interurbanas": A este respecto, el EsIA estima que la superficie que entra 
dentro de la servidumbre de protección del DPMT en el tramo del túnel de Aginaga es de 1.984 
m2. 

Ahora bien, según el EsIA, no parece que ello deba suponer un obstáculo para la ejecución del 
proyecto. Dice: "Se aprecia que el trazado propuesto está dentro de esta servidumbre (...) Quien 
realmente abre camino a la posible ejecución del proyecto es el apartado 3 del articulo 25 de la 
Ley de Costas, donde se especifica que excepcionalmente y por razones de utilidad pública 
debidamente acreditadas, el Consejo de Ministros podrá autorizar" la obra (EsIA, página 105). 

Por otra parte, es preciso denunciar que el troceamiento de la evaluación de impacto ambiental del 
plan de desdoblamiento de la línea ferroviaria que se ha expuesto en el capítulo 5 ha permitido al 
Departamento de Transportes eludir a su vez la prohibición establecida en el Reglamento 
General de Costas (R.D. 876/2014) en su artículo 46 "Prohibiciones en la Zona de Servidumbre y 
Protección", donde se específica que quedará prohibida "la construcción o modificación de vías de 
transporte interurbanas cuyo trazado discurra longitudinalmente a lo largo de la zona de 
servidumbre de protección, quedando exceptuadas de dicha prohibición aquellas otras en las que 
su incidencia sea transversal, accidental o puntual". Respecto a lo cual, señala el EsIA: "Si se ciñe 
al proyecto se aprecia que su trazado no discurre longitudinalmente" (EsIA, página 103). Es 
evidente, por el contrario, que el trazado de la obra de desdoblamiento contemplada en fases 
posteriores a partir de la Marisma de Olaberrieta en dirección hacia Orio discurre en un tramo de 
al menos 0'6 km longitudinalmente al borde de la ría. 

De forma que el tratamiento que hace el EsIA respecto a todos estos problemas  es 
irresponsable. 
 
  
8) Estas alegaciones abogan por una estrategia alternativa basada en la 
optimización de la línea existente para aumentar las frecuencias de forma razonable 
y sin necesidad de construir una nueva infraestructura:   

La falta de justificación rigurosa del Proyecto que se ha expuesto, junto con los impactos negativos 
que supone la ejecución de la nueva infraestructura en este espacio de relevante interés 
naturalístico, aconsejan por el contrario el máximo aprovechamiento de la red ferroviaria existente. 

Es por ello que, frente a la la construcción del túnel de Aginaga, estas alegaciones abogan por una 
estrategia alternativa consistente en mejorar la línea de EuskoTren con actuaciones más 
modestas, que minimicen los costes e impactos, optimizando la línea existente para aumentar las 
frecuencias de forma razonada y sin necesidad de construir una nueva infraestructura. Es decir, 
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una estrategia basada en la optimización de la infraestructura existente, pudiéndose alcanzar 
el objetivo de permitir si fuera preciso una frecuencia de 20 minutos en horas punta en las 
circulaciones entre Donostia y Zarautz, de manera menos agresiva y sin necesidad de construir 
nuevos trazados. 

En efecto, teniendo en cuenta que los actuales tiempos de recorrido son de 9 minutos entre las 
estaciones de Aia/Orio y Usurbil, es posible mejorar los servicios que ofrece la línea existente 
creando un punto de cruce en vía doble en la zona del antiguo apeadero de Txokoalde, que 
permita implementar holgadamente, si fuera necesario, una frecuencia de trenes entre Zarautz y 
Donostia de 20 minutos en horas punta, suficiente para atender al volúmen de la población 
servida.   

Esta propuesta no equivale a lo que el Proyecto define como "Alternativa 0" o de "no actuación", 
en la medida en que se trata de mejorar los servicios que ofrece la línea existente y de aumentar 
las frecuencias actuales acometiendo obras menores, consistentes en la instalación de una 
vía de apartadero que permita el cruce de trenes y la reapertura del antiguo apeadero en 
Txokoalde, acompañada de las medidas necesarias para reducir la incidencia ambiental del 
paso del tren por la Vega de Itzao (ruidos, conectividad transversal entre los hábitats de la ribera 
y los forestales), además de la supresión del paso a nivel existente en la entrada del barrio para 
atender las necesidades locales.   

Cabe añadir que entre Zumaia-Donostia también existe una línea de autobuses interurbanos 
que presta un buen servicio de transporte en la misma zona y que debe integrarse al análisis.  

Finalmente, es importante señalar que la propuesta de esta estrategia alternativa, basada en el 
máximo aprovechamiento de la línea existente, es mucho más acorde con las características 
deseables de ese nuevo modelo económico y social que necesitamos en el contexto de la crisis 
energética, ecológica y económica en el que nos encontramos. Es decir que, llegados a este 
punto, lo que hay que hacer es estudiar alternativas diferentes en las que no prime la 
construcción de nuevas infraestructuras, entendiendo que la mejora del transporte público 
(tren y bus) debe facilitar un trasvase de los desplazamientos del coche privado al transporte 
colectivo en una política orientada a sustituir el trafico viario, así como a limitar, reequilibrar y, 
en última instancia, a reducir las tendencias crecientes del transporte y no a fomentar aún 
más la movilidad.  
 
 

9) Denuncia que la actual tramitación del Proyecto supone una restricción 
inadmisible de los tramites ambientales:  

Por último, en estas alegaciones se denuncia que la actual tramitación del proyecto de 
construcción del Túnel de Aginaga se ha acogido a medidas excepcionales que suponen una 
restricción inadmisible de los trámites ambientales.   

En efecto, el Estudio de Impacto Ambiental advierte en sus primeras páginas que "esta actuación 
se acoge para su pronta tramitación a las condiciones establecidas en el Real Decreto-ley 
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36/2020, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (...) entendiéndose que concurren por lo dicho, en concreto en 
materia de evaluación ambiental, las circunstancias excepcionales que derivan en una reducción 
de los trámites ambientales de ejecución del proyecto" (EsIA, página. 5).  

Dicho Decreto-ley fue aprobado por el Gobierno español en plena pandemia el 30-12-2020.       

Es preciso rechazar con energía este tipo de medidas que se aprovechan de las circunstancias de 
la pasada pandemia para amparar recortes de libertades y restricciones en materia de 
evaluación ambiental que resultan en este caso totalmente absurdas y arbitrarias. 
 
  
10) Por todo ello, la persona firmante de estas alegaciones SOLICITA al 
Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes:  

 - La desestimación de la aprobación definitiva del Proyecto de Construcción del Túnel de 
Aginaga. 

- El cumplimiento de la ordenación establecida por el PTS de Zonas Húmedas con respecto a la 
prohibición de la construcción de infraestructuras en la zona de Especial Protección de la 
Marisma de Olaberrieta. 

- La revisión de las acciones contempladas en los "planes de modificación del PTS ferroviario" en 
Gipuzkoa y en los Planes Territoriales Parciales de Donostialdea-Bajo Bidasoa y de Urola-Kosta 
que se han mencionado en el capítulo 5 de estas alegaciones en relación al desdoblamiento 
completo de la línea de Euskotren entre las estaciones de Zarautz y Usurbil, ya que éstas deben 
considerarse ampliamente cuestionables en las condiciones actuales.        

- El estudio de una estrategia alternativa basada en la optimización de la red ferroviaria 
existente, propuesta en estas alegaciones  

Asimismo, estas alegaciones solicitan una ampliación de los plazos de información pública y 
presentación de alegaciones al Proyecto de Construcción del túnel de Aginaga para que todas 
las personas y asociaciones interesadas puedan disponer del tiempo necesario con el fin 
de analizar el Proyecto y de formular las cuestiones que consideren necesarias. En este 
sentido, estas alegaciones emplazan al Gobierno Vasco a abrir un verdadero proceso de 
información y participación pública, dado que el actual proceso está transcurriendo de forma 
totalmente desapercibida por una falta generalizada de información a la ciudadanía.   

 

 

NOTAS: 
(1) Resoluciones de la Directora de Infraestructuras del Transporte del 7 de mayo de 2009, 21 de octubre de 2021, y 
14 de septiembre de 2022, por las que se somete a información pública el "Proyecto de Construcción de túnel de 
Aginaga" y su Estudio de Impacto Ambiental.   
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(2) El documento de la Dirección de Biodiversidad está disponible en el enlace: 
https://alegazioakaginaga.files.wordpress.com/2022/11/direccion-biodiversidad.pdf. Se trata del "Informe de 
respuesta a Consultas Previas de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto de construcción del túnel de 
Aguinaga" emitido por la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Gobierno Vasco el 13 de octubre de 
2008 (Código: EIA-2008_045). Cabe señalar que en la "Solicitud de documento de alcance del estudio de impacto 
ambiental relativo al proyecto de construcción del túnel de Aginaga" (Julio de 2020), se afirma en el apartado "1.1. 
Antecedentes": "En julio del citado año (2008) se realizó la correspondiente tramitación de las consultas previas de 
Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto que en su día se planteó y que guarda similitudes con el actual 
proyecto (...) En el correspondiente anexo se ajuntan dichas consultas". Sin embargo, lo cierto es que la 
documentación sometida a información pública no contiene ese anexo.  
 
(3) El documento del Servicio de Flora y Fauna Silvestre se merece especial mención y está disponible en el 
enlace: https://alegazioakaginaga.files.wordpress.com/2022/11/servicio-fauna-y-flora-1.pdf.  

(4) Según el informe de la Direccion de Biodiversidad, "la información remitida el 23 de julio de 2008 por el que se 
consulta a esta Dirección consiste en un documento para consultas del proyecto de construcción del túnel de 
Aguinaga, redactado por ETT Proyectos en abril de 2008". Cabe añadir que el informe de  la Dirección de 
Biodiversidad señala que "se propone un trazado básico en túnel, para el que se analizan dos alternativas", cuya 
descripción coincide con las dos alternativas de trazado presentadas en el actual Estudio de Impacto Ambiental.  

(5) En 2017 se encargó a Asmatu S.L.P. la "actualización" del Estudio de Impacto Ambiental, para revisar el proyecto 
en cuanto a la legislación aplicable, teniendo en cuenta que en octubre del 2012 la Ría de Oria fue declarada  Zona de 
Especial Conservación. Posteriormente, en 2019 se encargó a TEAM Ingeniería y Consultoría la "actualización" del 
Proyecto de construcción para redefinir aspectos técnicos como la sección del túnel (el proyecto redactado por ETT en 
2007 preveía una sección de 44'56 m2, siendo de 46'24 m2 en el proyecto actual, de acuerdo con el gálibo de las 
nuevas unidades de circulación), adecuar todos los precios a la realidad del mercado, etc.  

(6) Ripado = Trabajo de menor envergadura consistente en desplazar lateralmente la vía actual sobre la plataforma 
ferroviaria existente. 

(7) "Modificación del Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la CAPV para el área funcional de Donostialdea 
y otros municipios de Gipuzkoa. Documento Ambiental para Consultas Previas" (Julio de 2010). Páginas 11-12.  

(8) PTP de Donostialdea-Bajo Bidasoa: Plano 3.3.2. RED FERROVIARIA. Modelo según futuras previsiones. PTP 
de Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta): Plano II.3.1.2. Red de transporte y comunicación. Nuevas propuestas básicas en 
la red.  

(9) Resoluciones del 27 de diciembre de 2010 y del 19 de enero de 2012, del Vice-consejero de Obras Públicas y 
Transportes,  por las que se someten respectivamente a información pública los Estudios Informativos de los tramos 
"Lugaritz-Anoeta", "Irun-Hondarribia" y "Prolongación a Lasarte" del Metro de Donostialdea.        

(10) Plano J-1. Mapa de Síntesis Modelo Funcional. Avance del Plan Territorial Parcial de Donostialdea-Bajo Bidasoa. 
Diciembre 2002.    

(11) Respuesta a la solicitud de información documentada para su respuesta por escrito formulada por D. Unai 
Fernandez de Betoño parlamentario del grupo EH Bildu, al consejero de Planificación Territorial, Vivienda y 
Transportes, en relación a determinados desdoblamientos ferroviarios que Euskal Trenbide Sarea va a llevar a cabo 
en Gipuzkoa" (Ref.:.SOLIC 12-5096)     

(12) Solicitud de Documento de alcance del Estudio de Impacto Ambiental relativo al Proyecto de Construcción del 
Túnel de Aguinaga. Proyecto de Construcción. MEMORIA, página 11. ETS / ASMATU, Junio 2020. 

(13) Estudio de Impacto Ambiental. Julio 2021. Página 91. 

(14) Noticia publicada en la web Euskadi.eus el 10-10-2022 por el Departamento de Desarrollo Económico, 
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Sostenibilidad y Medio Ambiente, titulada: "Transportes saca a información pública la construcción de un túnel 
ferroviario que recorta en 1'5 kilómetros el recorrido entre Usurbil y Zarautz". 

(15) Estudio de Viabilidad del Metro de Donostialdea. Páginas 174, 178, 216, 248. 

(16) Noticia publicada por el Departamento de Transportes Información del Gobierno Vasco. 
https://www.irekia.euskadi.eus/ es/news/68257)  

(17) Plan Territorial Parcial de Donostialdea-Bajo Bidasoa. Documento de aprobación definitiva, 2016. Doc.A.-
MEMORIA). Página II.29).  

(18) "Informe de respuesta a consultas previas de ECIA en relación al impacto ambiental de la Modificación del Plan 
Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la CAPV para el Area Funcional de Donostialdea y otros municipios de 
Gipuzkoa", página 15. 26 de octubre de 2010. Código: ECIA-2010_46).         

(19) "Primeros testimonios de época antigua en el tramo final del valle del Oria: el yacimiento de Irigain". Manu 
Ceberio Rodriguez, Sociedad de Ciencias Aranzadi. 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


