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I.- OBJETIVOS DEL DOCUMENTO.

Este documento se elabora en el marco de la realización de los trabajos de revisión del vigente
Plan General de Ordenación Urbana de Donostia-San Sebastián, aprobado definitivamente
mediante resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de 16 de noviembre de 1995.

Los antecedentes de esos trabajos son los expuestos en el epígrafe “II” del documento “1.1
Memoria justificativa de la ordenación urbanística y de su ejecución” de este Plan. Algunos de
ellos se reiteran y complementan en el siguiente epígrafe.

Su objetivo es el de dar continuidad a los trabajos de evaluación ambiental del nuevo Plan
General de esta ciudad y de sus propuestas, cumpliendo el mandato establecido a ese
respecto en la legislación vigente (Decreto de 22 de julio de 2003, por el que se regula el
procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental; Ley de 28 de abril de 2006, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente; Ley de
Suelo y Urbanismo, de 30 de junio de 2006; Ley de Suelo de 28 de mayo de 2007; etc.).

De hecho, tal como se expone con mayor detalle en el siguiente epígrafe, los primeros y más
relevantes pasos en el cumplimiento de ese mandato fueron ya dados con ocasión de la
elaboración del Avance de este Plan General que, de conformidad con lo establecido en esa
legislación (Decreto de 22 de julio de 2003), fue complementado con la correspondiente y
preceptiva evaluación ambiental, que, a su vez, fue objeto de informe preliminar emitido, con
fecha 2 de mayo de 2006, por el Departamento para el Desarrollo Sostenible de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.

Elaborado en esas circunstancias, con este documento no se trata de iniciar los citados
trabajos de evaluación ambiental, sino de dar continuidad a los ya realizados paralelamente al
Avance, complementando y/o reajustando las previsiones del Estudio elaborado en dicha
ocasión en los extremos que se estiman convenientes, teniendo en cuenta, a ese respecto y
entre otras, las cuestiones mencionadas en el indicado informe preliminar.

Además, se ha de tener en cuenta a todos los efectos que este documento se corresponde con
la Memoria ambiental a incluir en el Plan General de conformidad con lo establecido en el
artículo “62.1.b” de la mencionada Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006, así como
con el Informe de Sostenibilidad Ambiental al que se hace referencia en el artículo “31.b” del
Decreto de medidas urgentes de 3 de junio de 2008 (Decreto 105/2008).

II.- ANTECEDENTES DEL PLAN GENERAL. FASES DE ELABORA CIÓN DEL MISMO.

De conformidad con lo expuesto, tanto los antecedentes de este Plan General, como las
diversas fases de su elaboración y su tramitación, son los expuestos en el epígrafe II del
documento “1.1 Memoria justificativa de la ordenación urbanística y de su ejecución” del
mismo. De ahí que, en este momento, nos remitamos a lo expuesto a ese respecto en dicho
epígrafe.

En todo caso, la lectura y comprensión de este documento y de su contenido, justifica el
recordatorio de una serie de antecedentes concretos que conforman el marco específico en el
que se acomete su elaboración.  Así:
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A.- El Avance de este Plan General y su evaluación ambiental.

En concreto, de conformidad con lo establecido en el citado Decreto de 22 de julio de
2003, su contenido fue complementado con el correspondiente y preceptivo Estudio de
Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental. Con posterioridad a su elaboración en octubre
de 2004, tanto aquel Avance como este Estudio fueron sometidos al trámite de exposición
pública a lo largo de un período de tres meses. Más adelante, ese Estudio fue objeto del
informe preliminar de impacto ambiental emitido, con fecha 2 de mayo de 2006, por el
Departamento para el Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

B.- La evaluación ambiental de diversos expedientes de modificación del Plan General de
1995, que ahora se consolidan.

La consolidación en este nuevo Plan General de las propuestas incluidas en diversos
expedientes de modificación del Plan General de 1995 ha de entenderse extendida al
contenido de los Estudios de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental elaborados y
tramitados complementariamente a los mismos. De ahí que, la evaluación ambiental
contenida en estos Estudios deba entenderse incorporada a la de este Plan General y,
precisamente por ello, ser considerada como referente del contenido de este documento.
Su relación es la siguiente:

* Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental de la Modificación del Plan
General de Ordenación Urbana referida al Área de Intervención Urbanística “AM.09
Morlans Behera”,  elaborado en diciembre de 2004. Fue objeto de informes preliminar
y definitivo elaborados por el Departamento para el Desarrollo Sostenible, de la
Diputación Foral de Gipuzkoa con fechas, respectivamente, 7 de abril de 2005 y 29
de enero de 2007.

* Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental de la Modificación del Plan
General de Ordenación Urbana referida al Área de Intervención Urbanística “EG.14
Iruresoro” y a suelos no urbanizable situado en la ladera de Igeldo, elaborado en junio
de 2005. Fue objeto de informe definitivo, elaborado en febrero de 2006, por el
Departamento para el Desarrollo Sostenible, de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

* Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental de la Modificación del Plan
General de Ordenación Urbana referida al Área de Intervención Urbanística “ZU.04.
Hipódromo” y ampliación, elaborado en julio de 2005. Fue objeto de informe
preliminar elaborado en abril de 2005 por el Departamento para el Desarrollo
Sostenible, de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

* Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental de la Modificación del Plan
General de Ordenación Urbana referida al Área de Intervención Urbanística “IG.08
Akelarre”, elaborado en agosto de 2005. Fue objeto de informe definitivo emitido el 3
de abril de 2006 por el Departamento para el Desarrollo Sostenible de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.

* Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental de la Modificación del Plan
General de Ordenación Urbana referida a las Áreas de Intervención Urbanística
“AL.06 Jolastokieta” y ”AL.07 Pikabea”, así como a suelos no urbanizables ubicados
en la ladera del Paseo de Herrera, elaborado en marzo de 2006. Fue objeto de
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informe preliminar elaborado en abril de 2006 por el Departamento para el Desarrollo
Sostenible, de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

* Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental de la Modificación del Plan
General de Ordenación Urbana de la vaguada de Molinao y su entorno, elaborado en
julio de 2005. Fue objeto de informe preliminar elaborado en noviembre de 2006 por
el Departamento para el Desarrollo Sostenible, de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

* Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental de la Modificación del Plan
General de Ordenación Urbana (documento de aprobación provisional) referida al
Área de Intervención Urbanística “LM.06 Txomin Enea”, elaborado en octubre de
2006. El Estudio redactado con anterioridad fue objeto de informes preliminar y
definitivo elaborados por el Departamento para el Desarrollo Sostenible de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, en, respectivamente, junio de 2006 y enero de 2007.

C.- La evaluación ambiental del proyecto definitivo de este Plan General, complementando la
referida a su Avance. Informe definitivo de impacto ambiental.

Elaborado en el contexto de los antecedentes anteriores, este documento tiene como fin,
tal como se ha comentado, continuar el proceso de evaluación ambiental del Plan General,
complementando la efectuada en relación con su Avance.

Este Plan, incluido por lo tanto este mismo documento, ha sido objeto del correspondiente
informe definitivo de impacto ambiental, emitido mediante resolución de la Viceconsejería
de Medio Ambiente del Gobierno Vasco de 14 de octubre de 2009, favorable, con diversas
condiciones, a su contenido. Sus previsiones son objeto de consideración en este
documento, en los términos expuestos en el mismo.

En el Anexo 1 adjunto a este documento se incluye una copia de ese informe.

III.- RELACIÓN DE CUESTIONES ANALIZADAS EN EL DOCUME NTO.

Elaborado con los fines expuestos en el anterior epígrafe “I”, algunas de las cuestiones que se
analizan a lo largo de este documento son las siguientes:

* La participación pública en el proceso de revisión del Plan General.

* Distintas cuestiones de carácter general: el ámbito del Plan General; el horizonte de
proyección y los objetivos estratégicos del mismo; etc.

* La zonificación global del suelo no urbanizable.

* Los condicionantes superpuestos a la ordenación urbanística.

* El patrimonio urbanístico catalogado.

* El mapa de riesgos.
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* Las afecciones de los desarrollos urbanos en el medio rural. La extensión de la
urbanización.

* Los impactos ambientales en los ámbitos objeto de nuevos desarrollos urbanos.

* Las medidas protectoras, correctoras y compensatorias, tanto generales como específicas.

* Las medidas de supervisión de los efectos del Plan, incluidos los indicadores ambientales
y el programa de supervisión.

IV.- LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN EL PROCESO DE REVIS IÓN DEL PLAN
GENERAL.

Tal como se expone en el epígrafe “II” del documento “1.1 Memoria justificativa de la
ordenación urbanística y de su ejecución”, este Plan General es el resultado de un proceso de
trabajo complejo conformado por las diversas fases de trabajo a las que se alude en él.

Su elaboración fue complementada con el proceso de exposición y participación pública
planteado en los términos expuestos en el “Programa de Participación Ciudadana asociado al
proceso de elaboración y aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de
Donostia-San Sebastián”, elaborado en junio de 2009. De conformidad con lo expuesto en ese
Programa, a cuyo contenido nos remitimos en términos generales, ese proceso ha respondido,
entre otras, a las pautas que se exponen a continuación:

1.- Diagnóstico de la situación actual.

La primera de esas fases de trabajo tuvo como objetivo conocer la situación actual y realizar un
diagnóstico de la misma, incluida la recogida de la información necesaria con ese fin. El
diagnóstico resultante fue incluido en un total de nueve documentos sectoriales,
complementados con un refundido o síntesis de todos ellos, denominado “Diagnóstico general
ante la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Donostia-San Sebastián”,
elaborado en enero de 2004.

Todos esos documentos, y, en particular, el último de ellos fueron ampliamente distribuidos
entre distintos colectivos y ciudadanos: Asociaciones de Vecinos, Behemendi, Foro de la Mujer
del Ayuntamiento, etc.

Asimismo, fueron presentados y debatidos en el contexto del denominado “Plan de Acción
Local para la Sostenibilidad de Donostia-San Sebastián. Agenda 21 Local”.

2.- Los (Pre)Avances del Plan General.

Tras la elaboración de los anteriores documentos, y previamente al Avance propiamente dicho,
fueron redactados los cuatro documentos siguientes:

* ”(Pre)Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Donostia-San Sebastián. Criterios,
objetivos y propuestas en materia de vivienda y actividades económicas”. Marzo de 2004.

* ”(Pre)Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Donostia-San Sebastián. Criterios,
objetivos y propuestas en materia de medio natural y dotaciones públicas”. Abril de 2004.
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* ”(Pre)Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Donostia-San Sebastián. Criterios,
objetivos y propuestas en materia de movilidad, transporte e infraestructuras”. Mayo de
2004.

* “(Pre)Avance del Plan general de Urdenación Urbana de Donostia-San Sebastián. Criterios,
objetivos y propuestas. Refundido”. Junio de 2004.

También esos documentos y las propuestas contenidas en ellos fueron distribuidos y dados a
conocer de forma diversa, incluida la realización de numerosas reuniones de trabajo y debate
con distintos colectivos y ciudadanos. Algunas de esas reuniones fueron las realizadas: de
manera colectiva, con las Asociaciones de Vecinos; con periodicidad y de forma individual con
esas mismas Asociaciones a lo largo de todo el proceso; con el Foro de Mujeres del
Ayuntamiento de Donostia; etc.

Además, fueron igualmente presentados y debatidos en el contexto de una comisión de trabajo
específica constituida en el marco del “Plan de Acción Local para la sostenibilidad de Donostia.
Agenda 21 Local”.

3.- El Avance del Plan General.

Tras su elaboración en octubre de 2004, tanto el citado Avance como el Estudio de Evaluación
Conjunta de Impacto Ambiental del mismo fueron sometidos a exposición pública a lo largo de
un período de 3 meses.

Esos documentos y sus propuestas fueron dados a conocer mediante charlas de presentación
de los mismos, entre otros marcos, en los distintos barrios de la ciudad. El calendario de esas
charlas fue concretamente el siguiente:

* Igeldo: 9 de marzo de 2005.
* Antiguo-Ibaeta: 9 de marzo de 2005.
* Intxaurrondo: 11 de marzo de 2005.
* Egia: 15 de marzo de 2005.
* Añorga: 16 de marzo de 2005.
* Zubieta: 16 de marzo de 2005.
* Loiola-Martutene: 16 de marzo de 2005.
* Amara Berri: 18 de marzo de 2005.
* Ategorrieta-Ulia-Gros: 21 de marzo de 2005.
* Altza: 22 de marzo de 2005.
* Aiete: 6 de abril de 2005.
* Centro: 8 de abril de 2005.
* Martutene: 11 de mayo de 2005.
* Conjunto de Asociaciones de Vecinos: 12 de abril de 2005.

Complementariamente, tanto con anterioridad como durante y después de ese período de
exposición pública fueron presentadas numerosas sugerencias, bien mediante escritos, bien
mediante otros mecanismos (internet, etc.). En concreto, fue presentado un total aproximado
de 1.373 escritos.

Todas esas sugerencias fueron valoradas en un informe elaborado con ese fin en agosto de
2005.



P.G.O.U. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. DOC. “1.2 INFORME SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL”
Texto Refundido (Aprobación Definitiva: 25/06/2010)

PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

6

Con posterioridad, mediante resolución de 14 de febrero de 2006 el Ayuntamiento aprobó los
criterios y objetivos generales para la elaboración del proyecto definitivo del nuevo Plan
General de la ciudad.

4.- El proyecto definitivo del Plan General.

Tras su elaboración y aprobación inicial mediante resolución de 19 de mayo de 2008, este Plan
General fue sometido al preceptivo trámite de exposición pública hasta el 15 de septiembre de
dicho año, y, complementariamente, a un proceso de distribución y debate del mismo entre
distintos colectivos y ciudadanos (Asociaciones de Vecinos; colectivos que intervienen en el
“Plan de Acción Local para la sostenibilidad de Donostia. Agenda 21 Local”; Foro de Mujeres y
Ciudad; etc.).

En atención a su singularidad, de todas esas actuaciones de distribución y debate, merece una
particular atención la asociada a la configuración de la denominada Mesa de Planeamiento en
el marco de la Agenda Local 21 del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, a modo de un
concreto Plan de Acción de dicha Agenda.

En concreto, las propuestas del Plan documento fueron presentadas y debatidas en esa Mesa
en distintas sesiones celebradas a finales de verano y otoño del año 2008.

Complementariamente, el Plan General y sus propuestas fueron dados a conocer en los
distintos barrios de la ciudad, así como ante determinados colectivos, mediante un programa
de charlas organizado para su presentación y debate. Su programación fue concretamente la
siguiente:

BARRIO  /  ENTIDAD FECHA
Altza 17 junio
Amara 24 junio
Añorga 13 junio
El Antiguo – Ondarreta – Ibaeta 11 junio
Ategorrieta-Ulia 27 junio
Ayete – Miramón 30 junio
Centro 2 julio
Egia 9 junio
Gros 3 julio
Igeldo 19 junio
Intxaurrondo 20 junio
Loiola 10 junio
Martutene 16 junio
Miracruz – Bidebieta 23 junio
Zubieta 7 julio
Consejo Asesor de Medio Ambiente 9 junio
Consejo Social 25 de junio

Complementariamente, tanto durante como después del mencionado trámite de exposición
pública fueron presentadas numerosas alegaciones e informes, bien mediante escritos, bien
mediante otros mecanismos (internet, etc.). En concreto, fue presentado un total de 654
escritos de alegaciones e informes emitidos por diversas Administraciones en materias de su
competencia afectadas por las propuestas del Plan General.
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Todas esas sugerencias fueron valoradas en el denominado “Informe referido a las alegaciones
e informes presentados en el período de exposición pública del Plan General de Ordenación
Urbana de Donostia-San Sebastián promovido tras su aprobación inicial”, elaborado en Marzo
de 2009.

5.- Otras iniciativas. El Consejo Asesor de Planeami ento Municipal.

Mediante resolución municipal de 24 de julio de 2007, fue aprobado definitivamente el
Reglamento del Consejo Asesor del Planeamiento Municipal de Donostia-San Sebastián.

De conformidad con lo establecido en su artículo 5, una de sus funciones es la de informar,
entre otros, los expedientes de revisión del planeamiento general. Precisamente por eso,
deberá emitir el correspondiente informe en relación con este Plan General.

La reunión constitutiva de ese Consejo Asesor fue realizada el 15 de octubre de 2007.

Si bien su cometido no se debe confundir formalmente con la participación pública, lo cierto es
que ambas tareas tienen una estrecha interrelación en la medida en que tienen como fin dar a
conocer, reflexionar y debatir en torno a este Plan General y a sus propuestas. En ese
contexto, el Plan ha sido sometido a consideración y debate ante ese Consejo en las distintas
sesiones del mismo que se exponen a continuación:

* Sesiones celebradas los días 22 y 28 de abril de 2008.

A lo largo de las mismas fue analizado el documento de Plan General elaborado a los
efectos de su aprobación inicial.

* Sesión celebrada el día 17 de junio de 2009.

A lo largo de la misma fueron analizadas las propuestas planteadas a los efectos de la
aprobación provisional del Plan General, incluidas las contenidas en el Documento
Complementario del mismo, elaborado en mayo de 2009.

V.- EL ÁMBITO DEL PLAN GENERAL Y EL HORIZONTE DE PRO YECCIÓN DEL
MISMO. OTRAS CUESTIONES GENERALES.

1.- Ámbito de actuación del Plan General.

El ámbito de actuación del Plan General está conformado por la totalidad del término municipal
de Donostia-San Sebastián.

Cuenta con una superficie total de 60.729.225 m². Su delimitación es la reflejada en los
correspondientes planos del documento “5. Planos” de ese Plan.

Su descripción general es la expuesta en el epígrafe “III” del documento “1.1 Memoria
justificativa de la ordenación urbanística y de su ejecución” de este Plan, a cuyo contenido nos
remitimos en ese momento.
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2.- Horizonte de proyección temporal del Plan Genera l y de sus propuestas.

Sin perjuicio de su vigencia en tanto en cuanto sea revisado, el horizonte de proyección del
Plan General y de sus propuestas se estima, aproximadamente, en ocho o diez años contados
a partir de la entrada en vigor del mismo.

3.- Objetivos estratégicos del Plan General.

Los objetivos estratégicos del Plan General son los expuestos en los distintos documentos
incluidos en él y, en particular, en el documento “1.1 Memoria justificativa de la ordenación
urbanística y de su ejecución” del mismo.

Algunos de esos objetivos son los planteados en materia de vivienda, actividades económicas,
espacios libres y equipamientos, medio natural, movilidad, infraestructuras de servicios, los
barrios de la ciudad, etc., en aras a dar respuesta a las necesidades tanto presentes como
futuras detectadas en las mismas, a partir de la necesaria consideración global de todas ellas.

Esos objetivos se corresponden en gran medida con los expuestos en el epígrafe “IX” de la
Memoria del Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental del Avance de este Plan.

En este momento y a los efectos del conocimiento de esos objetivos, nos remitimos a lo
expuesto en dichos documentos y epígrafes.

4.- Alternativas de ordenación planteadas y solucion es adoptadas.

La respuesta a los objetivos propios del Plan General de Ordenación Urbana de Donostia-San
Sebastián requiere la determinación de las distintas alternativas que, en su caso, pudieran
plantearse en las diversas materias afectadas por el mismo, así como la evaluación de los pros
y contras de cada una de ellas, a los efectos de la posterior adopción de la o las decisiones que
en cada caso se estimen más convenientes.

La determinación y evaluación de las indicadas alternativas en el contexto del complejo
proceso de elaboración y tramitación de dicho Plan constituye una tarea a acometer,
básicamente, en la concreta fase de elaboración y tramitación del Avance del mismo, en
atención a la propia finalidad de dicha fase(1).

En consonancia con esas premisas, el Avance de dicho Plan General, elaborado en octubre de
2004, planteó distintas propuestas y alternativas de intervención y ordenación a los efectos de
dar respuesta a los objetivos propios del mismo.

Así, de acuerdo con sus previsiones, numerosas cuestiones quedaban abiertas a diversas
hipótesis y alternativas de intervención con directas y estrechas interconexiones entre sí, dando
lugar a distintas posibles decisiones en torno a las mismas, y éstas a su vez a distintos
escenarios de plasmación y materialización de las correspondientes propuestas.

                                                          
(1) Así resulta del propio contenido de, entre otros, los artículos 90 de la Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de

2006, y  125 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de 23 de junio de 1978.
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En este momento y a los efectos del conocimiento preciso de esas alternativas nos remitimos a
lo expuesto en dicho Avance. En este momento, a la manera de simple muestra de las mismas,
complementada con la exposición de las decisiones adoptadas en torno a ellas, cabe citar las
alternativas planteadas en materias como las siguientes:

A.- Determinadas propuestas de desarrollos urbanísticos estaban afectadas desde su mismo
origen por incertidumbres de naturaleza diversa que incidían, entre otros extremos, en su
propia viabilidad.

Es el caso, por ejemplo, de los desarrollos planteados en el ámbito de los Cuarteles de
Loiola, cuyo hipotético y, al mismo tiempo, deseado destino a desarrollos preferentemente
residenciales estaba y está condicionado por la previa desafectación de su actual destino
militar.

A ese respecto, este Plan consolida el destino militar de ese ámbito, al no resultar viable la
referida desafectación en el horizonte de proyección del mismo. Su destino
preferentemente residencial no se incorpora a dicho Plan. Y con eso, dicho ámbito deja de
ser una posible alternativa para dar respuesta a las necesidades de esa naturaleza.
Además, de esa manera, el traslado de los Cuarteles a otro emplazamiento adecuado
para su ubicación deja de ser objetivo del Plan.

B.- Distintos ámbitos territoriales eran objeto de propuestas urbanísticas abiertas,
concatenadas entre sí, con una directa interdependencia de las decisiones a adoptar en
muchos de ellos.

Así, la propuesta de posible destino del Hipódromo de Zubieta y de su entorno a usos
preferentemente residenciales, complementados con un importante techo destinado a
actividades económicas compatibles con aquéllos, se condicionaba al traslado de la citada
instalación deportiva a los altos de Zubieta, concretamente al ámbito Eskuzaitzeta. Aquel
desarrollo no era posible sin este traslado.

Asimismo, se planteaba la posible implantación en ámbitos como Antondegi o el citado
Eskuzaitzeta de equipamientos a trasladar de sus actuales emplazamientos (cárcel de
Martutene, Cuarteles de Loiola, etc.), complementados con otros posibles desarrollos bien
residenciales, bien de actividades económicas, bien equipamentales. El desarrollo
preferentemente residencial, también complementado con un importante techo de
actividades económicas, de los ámbitos actualmente ocupados por esos equipamientos no
era posible sin dicho traslado.

De igual manera, se sugería bien el mantenimiento bien el traslado de las instalaciones
deportivas de la Hípica de Loiola, planteándose que, en este último supuesto, ámbitos
como Lore Toki o Eskuzaitzeta pudieran ser adecuados para su reubicación.

En determinados casos se planteaban alternativas radicalmente contrapuestas entre sí de
previsión o no de determinados desarrollos urbanísticos. Así sucedía, por ejemplo, en el
supuesto del ámbito Landarro, en el que se proponía bien su destino a actividades
económicas, bien su consolidación en su situación actual.
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En esa misma línea, se proponía alternativamente la integración de determinados terrenos
bien en el medio rural bien en el medio urbano. Ese era, por ejemplo, el supuesto de
terrenos situados en la ladera Sur de Ulia y en el entorno de Uba.

En esa cadena de propuestas, tras sopesarse los pros y contras de las distintas opciones,
se han adoptado, entre otras, las decisiones, en mayor o menor medida concatenadas
entre sí, que se exponen a continuación:

* Mantenimiento del Hipódromo en su actual emplazamiento.

Esta decisión tiene, entre otros, tres tipos de afecciones diversas estrechamente
relacionadas entre sí. Por un lado, condiciona directa y decisivamente la ordenación de
dicho entorno. Por otro, si bien se complementa con la ordenación de un desarrollo
residencial en sus inmediaciones, quedan reducidas de una forma importante las
expectativas de esa naturaleza asociadas a su traslado. Y de esa manera, se
condiciona y/o limita la contribución de ese entorno al objetivo de dar respuesta a las
necesidades de vivienda de la ciudad. Por último, el traslado del Hipódromo deja de ser
objetivo del Plan.

* Traslado de la cárcel de Martutene a Eskuzaitzeta (Zubieta).

En el contexto global de las características de esta ciudad y de sus distintas partes, se
considera que, dada su ubicación en el continuo urbano de la misma, el actual
emplazamiento de dicha cárcel es apto para su destino residencial, frente a otro tipo de
opciones sustitutorias de la misma, de ubicación de desarrollos de vivienda en
Eskuzaitzeta o ámbitos similares, desaconsejables en atención a su ubicación y sus
condicionantes.

* Destino de Antondegi a usos residenciales y de actividades económicas, descartando
la idea de realojar en él equipamientos singulares como los citados (cárcel y cuarteles).

* Destino de Landarro y Eskuzaitzeta a actividades económicas, con el fin de dar
respuesta a los criterios y objetivos acordados por el Ayuntamiento en la materia. En
ese último ámbito, esas actividades complementan la previsión de ubicación de la
cárcel en el mismo.

* Mantenimiento de los terrenos de la ladera Sur de Ulia, así como del entorno de Uba en
el medio rural, sin perjuicio de algún reajuste menor en el primer caso.

C.- Diversos ámbitos eran objeto de distintas alternativas de ordenación de los desarrollos
planteados en cada uno de ellos.

Ese era, por ejemplo, el caso de Antondegi y Auditz-Akular-Landarro, en los que se
planteaban alternativas de ordenación diversas y abiertas, de las que se derivaban
desarrollos urbanísticos cuantitativa y cualitativamente diversos.

El proceso de reflexión y debate abierto en todos esos casos ha dado pie a la progresiva
determinación de las propuestas. En línea con lo comentado, se ha concluido que
constituyen ámbitos estratégicos para dar respuesta, entre otras, a las necesidades de la
ciudad en materia de vivienda y actividades económicas. Además, esos objetivos se
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complementan con otros también de gran importancia asociados a su ordenación en
condiciones que permitan tanto la previsión de dotaciones públicas de calidad (espacios
libres y equipamientos) como su conexión mediante transporte público y medios de
movilidad no motorizados, en condiciones que permitan mejorar la calidad urbana del
entorno y/o barrio en el que se encuentran los mismos, más allá de los ámbitos
específicamente afectados en cada caso.

D.- En materia de desarrollos residenciales, al tiempo que las necesidades de vivienda en el
horizonte temporal de intervención del nuevo Plan General se cuantificaban en origen en
un abanico que oscilaba entre 12.000 y 19.000 viviendas, distintas cuestiones quedaban
igualmente sujetas a alternativas abiertas al debate y a futuras decisiones. Algunas de
ellas eran concretamente las siguientes:

* De conformidad con lo expuesto, un mayor o menor numero de los posibles
desarrollos residenciales planteados estaban directamente afectados por incógnitas
que previamente debían ser despejadas. Así sucedía, entre otros, con los desarrollos
planteados en los Cuarteles de Loiola, el hipódromo de Zubieta, la ladera Sur de Ulia,
el entorno de Tabacalera, etc.

* El tamaño promedio de la vivienda, con distintas alternativas de concreción del
mismo, que daban lugar a distintas estimaciones del número de viviendas resultante
de su reajuste.

* El destino de las nuevas viviendas proyectadas bien al régimen de vivienda protegida
bien al de vivienda libre, de acuerdo con alternativas de porcentajes diversos.

* De la consideración conjunta de, por un lado, la hipótesis de máxima materialización
posible de los desarrollos residenciales resultantes de los distintos escenarios de
territorialización de los mismos y, por otro, las alternativas de determinación del
tamaño promedio de vivienda, el número máximo de viviendas y alojamientos
resultante se estimaba en un abanico que oscilaba entre 19.000 y 22.000 viviendas y
alojamientos.

Eso sí, en atención a las alternativas y circunstancias expuestas en los apartados
anteriores, la propia viabilidad teórica de esos máximos de vivienda estaba
directamente condicionada por la propia viabilidad de los correspondientes
desarrollos en los distintos ámbitos afectados por los mismos. Y ésta pasaba por la
adopción de las decisiones necesarias a ese respecto bien para la desafectación de
terrenos de su actual destino, bien para el traslado de instalaciones actualmente
existentes, bien de destino de los correspondientes terrenos a uno u otro uso, etc.
Frente a ello, decisiones de otra naturaleza supondrían un mayor o menor reajuste a
la baja de aquellas estimaciones.

En todo caso, se hacían llamamientos expresos a que ese tipo de estimaciones
debían  coordinarse/justificarse en el contexto de las estimaciones definitivas en
materia de necesidades de vivienda, sin que las previsiones superasen a éstas.

También en este supuesto, el proceso de reflexión y debate abierto en torno a las distintas
alternativas planteadas tanto en materia de vivienda como en los restantes temas antes
planteados ha dado pie a la progresiva determinación de las correspondientes propuestas.
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Así, determinadas decisiones ya apuntadas (Cuarteles de Loiola, Hipódromo de Zubieta,
ladera Sur de Ulia, …) conllevan el descarte total o parcial de dichos ámbitos o parte de
los mismos para su destino a usos residenciales. Y, complementariamente, la respuesta a
las necesidades de esa naturaleza se articula mediante el destino a vivienda de, además
de los ámbitos ya citados (Antondegi, Auditz-Akular, Aldatxeta, Txomin Enea, incluidos los
terrenos ocupados por la cárcel, etc.), otros como los terrenos ubicados en el Paseo
Mundaiz, en las inmediaciones de Tabacalera, Oleta, etc., entendiendo que son los que
reúnen las condiciones adecuadas (continuidad urbana, contar o poder contar con
servicios de transporte público, etc.) para su destino a ese uso.

E.- Las propuestas de los desarrollos de actividades económicas tenían asimismo un enfoque
abierto.

Así, las propuestas planteadas en ámbitos como Molinao y su entorno, Tabacalera, vega
del Urumea, Hipódromo de Zubieta, etc. resultaban directamente afectadas por
alternativas de intervención de orden diverso. En algunos casos, por quedar abierto al
debate la propia conveniencia o no del desarrollo (Landarro). En otros, por estar
condicionados por la adopción de unas concretas decisiones en otras materias, de manera
que sin éstas, aquellos desarrollos no eran posibles. Así, en línea con lo comentado, la
viabilidad del desarrollo planteado en la parte llana de la vega del Urumea estaba en gran
medida condicionada a la decisión de desplazamiento de la red ferroviaria existente. Y en
el caso del desarrollo planteado en el Hipódromo de Zubieta, su viabilidad quedaba
condicionada al traslado de las instalaciones deportivas existentes.

También en este supuesto, el proceso de reflexión y debate abierto en torno a las distintas
alternativas planteadas con ese fin ha dado pie a la progresiva determinación de las
correspondientes propuestas. Landarro, etc., en su totalidad, Antondegi, Eskuzaitzeta,
Antzita, etc. parcialmente, son algunos de los principales ámbitos objeto de ese destino.

F.- En materia de movilidad, las alternativas planteadas incidían en cuestiones de orden muy
diverso.

Cuatro ejemplos ilustrativos de las mismas eran los siguientes.

En primer lugar, la propuesta oficial de trazado de la nueva red ferroviaria (tren de alta
velocidad), con su estación en Astigarraga, se complementaba con otra alternativa que,
entre otros extremos, conllevaría la ubicación de la correspondiente estación en el entorno
de Anoeta.

En este caso, tras sopesar los pros y contras, incluida la viabilidad, de una y otra, el Plan
hace suya la propuesta oficial, descartándose la alternativa expuesta.

En segundo lugar, en línea con lo comentado, se proponía el desplazamiento de la actual
red de cercanías de ADIF en la vega del Urumea, acercando su trazado al de la autovía
del Urumea.

En este momento se descarta esa propuesta y se mantiene la línea ferroviaria en su actual
emplazamiento. Problemas asociados a las dificultades de compatibilización de ese
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desplazamiento con el mantenimiento de la autovía del Urumea en las condiciones
previstas para ella en el proyecto de la misma han justificado esa decisión.

En tercer lugar, se planteaban distintas alternativas de intervención en la red viaria
estructural, existente y prevista, en entornos y/o extremos como los siguientes: El Infierno-
Añorga; la conexión de la carretera-variante con la ciudad en la inmediaciones de Carlos I,
Riberas de Loiola, Marrutxipi, tijera de Intxaurrondo, Auditz-Akular, etc.; la conexión de la
autovía del Urumea con los barrios de Loiola y Martutene, sugiriéndose la construcción de
una glorieta elevada; etc.

En lo referente a ese tipo de cuestiones, y tras el correspondiente debate en torno a las
mismas, el Plan General incorpora las correspondientes propuestas. Así, en la línea
planteada en el Avance y con la idea de que cumpla su papel como viario de conexión de
las distintas partes de la ciudad, prevé nuevas conexiones de la carretera-variante con la
ciudad en distintas partes de la misma, así como la remodelación de otras existentes. Tras
analizar su viabilidad, la previsión de un nuevo enlace en Marrutxipi constituye un  ejemplo
de esa naturaleza. La remodelación de la conexión a través de la avenida Carlos I queda
abierta a las decisiones que resulten de los estudios específicos que se están realizando
con ese fin. A su vez, se descarta la remodelación del nudo de El Infierno-Añorga por
entenderla inviable en el horizonte de proyección del Plan General.

En cuarto lugar, se analizaban distintas opciones de modos de transporte urbano (metro,
tranvía, autobús, etc.), indicándose la idoneidad de, en cualquier caso, ordenar una
plataforma fija reservada con ese fin.

Las decisiones a ese respecto siguen abiertas a lo que resulte de los estudios específicos
que se están realizando en la materia. En todo caso, la previsión de una plataforma
reservada destinada al transporte público se considera como una de las propuestas
básicas.

G.- En materia de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos y, más en concreto, de
tratamiento final de los mismos, el Avance se hacía eco del debate existente al respecto
en extremos relacionados tanto con el sistema de tratamiento como con el emplazamiento
de las correspondientes instalaciones.

En ese contexto, tras indicar que la tarea del Plan General incide exclusivamente en la
identificación de dicho emplazamiento, incorporaba la propuesta planteada en aquel
momento en el marco del Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa de
ubicación de una planta de valorización energética en Aritzeta.

A ese respecto, el Plan General incorpora las decisiones adoptadas en la materia a lo
largo del tiempo transcurrido desde la formulación del Avance, y prevé el emplazamiento
de la citada planta en Zubieta, concretamente en el ámbito “NU.07 Arzabaleta”, en los
términos planteados en el vigente Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Residuos
Urbanos de Gipuzkoa, aprobado definitivamente mediante Decreto Foral de la Diputación
de Gipuzkoa de 21 de julio de 2009.

En resumidas cuentas, el Avance de este Plan General proponía numerosas y diversas
alternativas de intervención en distintas materias,  con una estrecha concatenación entre todas
o muchas de ellas, dando lugar a un abanico de posibles diversos escenarios resultantes.
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Esas alternativas, además de la denominada alternativa 0, fueron analizadas en el Estudio de
Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental del Avance. En este momento y a los efectos del
conocimiento de ese análisis nos remitimos a lo expuesto en dicho Estudio.

Además, esas mismas alternativas han sido igualmente consideradas y analizadas en las fases
posteriores del proceso de elaboración de este Plan General. Y en línea con lo indicado, tras
sopesar los pros y contras de las mismas, este Plan determina los criterios y las propuestas de
intervención en lo referente a las materias afectadas por ellas, en los términos expuestos en él.

5.- Los planes y programas de rango jerárquico super ior.

Los planes y programas de rango superior a este Plan General, debida y definitivamente
aprobados son objeto de expresa consideración en el mismo, a los efectos de la adecuación de
su contenido a lo establecido en ellos, en los términos y con el alcance fijado en cada caso.

Su relación está expuesta en los epígrafes “IV” de la Memoria del citado Avance y “V” del
documento “1.1 Memoria justificativa de la ordenación urbanística y de su ejecución” de este
Plan.

Algunos de esos planes son los instrumentos de ordenación del territorio definitivamente
aprobados. Su relación es concretamente la siguiente:

* Directrices de Ordenación del Territorio. Aprobación definitiva: 11 de febrero de 1997.
* Plan Territorial Sectorial de ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la Comunidad

Autónoma del País Vasco (vertiente Cantábrica). Aprobación definitiva: 22 de diciembre de
1998.

* Plan Territorial Sectorial de la red ferroviaria. Aprobación definitiva: 27 de febrero de 2001.
* Plan Territorial Sectorial de energía eólica. Aprobación definitiva: 14 de mayo de 2002.
* Plan Territorial Sectorial de zonas húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Aprobación definitiva: 27 de julio de 2004.
* Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y de

equipamientos comerciales. Aprobación definitiva: 21 de diciembre de 2004.
* Plan Territorial Sectorial de protección y ordenación del litoral de la Comunidad Autónoma

del País Vasco. Aprobación definitiva: 13 de marzo de 2007.
* Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Residuos Urbanos de Gipuzkoa. Aprobación

definitiva: 21 de julio de 2009.

Otros instrumentos de ordenación territorial promovidos hasta la fecha carecen de vigencia,
dado que no han sido definitivamente aprobados (Plan Territorial Sectorial Agroforestal; Plan
Territorial Sectorial de Promoción Pública de Vivienda; Plan Territorial Sectorial de Patrimonio
Cultural; Avance del Plan Territorial Parcial de Donostialdea; etc.). En todo caso, sus
previsiones han sido objeto de la debida consideración y, en los casos en los que se ha
estimado conveniente, sus previsiones se han incorporado a este Plan General.

De igual manera, otro tipo de planes y documentos también son objeto de la debida atención
expresa. Cabe citar, entre otros, los promovidos en desarrollo de la Ley de Conservación de la
Naturaleza del País Vasco, de 30 de junio de 1994, modificada y desarrollada mediante otras
disposiciones posteriores, entre los que se encuentran los reguladores de los espacios
naturales protegidos (el parque natural Aiako Harria y los árboles singulares de Berio e Igara en
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el caso de Donostia-San Sebastián), así como los relacionados con la red Natura 2000
(Lugares de Importancia Comunitaria de Ulia y Aiako Harria).

Tratándose de ese tipo de planes y programas, nos remitimos a lo expuesto tanto en los
documentos antes mencionados como en los posteriores epígrafes de este mismo, en los que
sus previsiones son objeto de expresa atención y evaluación en lo concerniente a las materias
analizadas en cada uno de ellos.

VI.- LA ZONIFICACIÓN GLOBAL DEL SUELO NO URBANIZABLE .

Los criterios y propuestas de zonificación global del suelo no urbanizable planteados en el Plan
General son concretamente los expuestos en el apartado 2 del epígrafe XVIII del documento
“1.1 Memoria justificativa de la ordenación urbanística y de su ejecución”, en los artículos 10 y
siguientes del documento “2.1 Normas Urbanísticas Generales” y en el plano “5.II.1
Zonificación global (Término Municipal)” del documento “5. Planos” del mismo.

Los terrenos clasificados de ese modo se integran, en concreto, en las distintas modalidades
de zonas de uso global siguientes:

D.- ZONAS RURALES.
* Zona “D.10 Rural de protección especial”.
* Zona “D.20 Rural forestal”.
* Zona “D.30 Rural agroganadera y de campiña”.
* Zona “D.40 Cauces fluviales y márgenes de protección de los mismos”.

E.- SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES.
* Zona “E.10 Sistema general viario”.
* Zona “E.20 Sistema general ferroviario”.

F.- SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES.
* Zona “F.20 Sistema general de áreas recreativas rurales”.

H.- SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS
* Zona “H.00 Sistema general de infraestructuras de servicios”.

La integración de los citados terrenos en esas zonas globales responde, entre otras, a las
distintas premisas que se exponen a continuación, consideradas de forma global:

* Las categorías previstas en los instrumentos de ordenación territorial vigentes, en los
términos y con el alcance establecidos en los mismos, a las que, de conformidad con lo
previsto, entre otros, en el artículo “53.4.a” de la Ley de Suelo y Urbanismo, de 30 de junio
de 2006, se ha de adecuar la citada zonificación. En este caso, las categorías a tener en
cuenta son concretamente las siguientes:

- Por un lado, las reguladas en las vigentes Directrices de Ordenación Territorial.

Así, la mayor parte de las distintas zonas globales de tipología “D. Zonas Rurales”
diferenciadas en este Plan tienen su origen, incluso en lo referente a su propia
denominación, en dichas Directrices. Eso sí, por razones obvias, el ámbito de
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incidencia de las mismas no se extiende a terrenos integrados en las restantes
tipologías de zonas globales rurales mencionadas.

Además, se destaca la presencia de distintas realidades y elementos en esas zonas
globales que se identifican como condicionantes superpuestos a la ordenación
urbanística, sujetos a los criterios de regulación y tratamiento establecidos para cada
uno de ellos.

- Por otro, las categorías de Especial Protección y Mejora Ambiental previstas en el
vigente Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. En este caso, ese tipo de categorías se
identifican y reflejan, en concreto, en Igeldo, salvo en la parte de ese entorno incluida
en la zona global “F.20 Sistema general de áreas recreativas rurales” (parque rural de
Mendizorrotz), y se integran en la zona rural global de tipología “D.10 Rural de
protección especial” de este Plan General.

* La ordenación, también en el suelo no urbanizable y de conformidad con lo establecido,
entre otros, en los artículos “53.1.f” y 54 de esa misma Ley, de la correspondiente red de
sistemas generales, necesaria para asegurar la racionalidad y coherencia de la ciudad y
del entorno territorial en el que se encuentra la misma, además de la calidad y
funcionalidad de los espacios públicos.

Así, la propia diferenciación y ordenación en el suelo no urbanizable de las zonas globales
de tipología “E. Sistema General de comunicaciones”, “F.20 Sistema General de áreas
recreativas rurales” y “H. Sistema General de infraestructuras de servicios” obedece a su
consideración como partes integrantes de la red de sistemas generales del municipio,
necesarias para dar respuesta a los objetivos propios de esa red.

También en este caso, dentro de, en concreto, la zona global de tipología “F.20 Sistema
General de áreas recreativas rurales” se diferencian, a su vez, distintas realidades y
elementos identificados como condicionantes superpuestos a la ordenación urbanística,
que se sujetan a los criterios de regulación y tratamiento establecidos para cada uno de
ellos.

* La escala y la entidad territorial y funcional de los ámbitos afectados.

Así, para su tratamiento como tal zona de uso global, el correspondiente elemento,
realidad y/o propuesta ha de tener la escala territorial y/o funcional necesaria, considerada
ésta en el contexto de las pautas generales previstas en este Plan General para la
determinación de los criterios de zonificación global del municipio.

VII.- LOS CONDICIONANTES SUPERPUESTOS A LA ORDENACIÓ N URBANÍSTICA.
OTRAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE LA ORDENACIÓN.

Las propuestas de ordenación global y pormenorizada del Plan General se complementan con
la identificación y regulación en el mismo de los denominados condicionantes superpuestos a
la ordenación urbanística que, si bien algunos de ellos tienen un mayor alcance, inciden en
gran medida en el suelo no urbanizable. Se diferencian, en concreto, las siguientes
modalidades de condicionantes:
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* “C.1 Espacios y especies naturales de protección”.
- “C.1a. Lugares de Importancia Comunitaria”.
- “C.1b. Espacios Naturales Protegidos (Parques naturales y árboles singulares)”.
- ”C.1c. Áreas de Interés Natural”.
- “C.1d. Hábitats de vegetación de interés. Arbolado, parques y jardines urbanos”.
- ”C.1e. Áreas de protección de la fauna”.

* “C.2 Terrenos de alto valor agrológico y explotaciones estratégicas”.
* ”C.3 Dominio público marítimo-terrestre y zona de protección del mismo”.
* ”C.4 Cauces fluviales y márgenes de protección de los mismos”.
* “C.5 Ámbitos de protección de aguas subterráneas”.
* “C.6 Ámbitos de protección paisajística”.
* “C.7 Corredores ecológicos”.
* “C.8 Áreas inundables”.
* “C.9 Áreas de interés geológico”.
* “C.10 Áreas acústicas”.
* “C.11 Ámbitos de mejora ambiental”.
* “C.12 Suelos potencialmente contaminados”.

Su finalidad es la de, por un lado, centrar la atención en las distintas materias y realidades
objeto de los mismos al entender que sus particulares condiciones y características lo justifican,
por otro, identificar los espacios de la ciudad afectados por ellos, y, por último, determinar las
medidas de tratamiento de esas materias y realidades bien para su preservación y
conservación, bien para su recuperación o mejora, bien para su corrección o eliminación.

Considerados en términos generales, tienen una naturaleza muy diversa, e inciden en espacios
y ámbitos de la ciudad de, asimismo, alcance diverso.

Muchos de ellos no tienen el dimensionamiento y la escala territorial adecuados para su
consideración como zonas globales (árboles singulares; etc.). De ahí su tratamiento como tales
condicionantes.

Algunos que sí tienen ese dimensionamiento y esa escala, son objeto, a su vez, de atenciones
y medidas, e incluso condicionantes, diferenciados. Así, el parque Aiako Harria tiene, por un
lado, tal como se indica en sucesivas ocasiones en este mismo documento, la condición de
parque natural, y, por otro, la de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). En atención a la
suma de ese tipo de realidades, en el marco de la zonificación global dicho espacio se califica
como zona “D.10 Rural de protección especial” sujeta al régimen de tratamiento resultante de
la suma de dichos condicionantes, plasmado en las disposiciones, planes y proyectos
específicos referidos a los mismos.

En otros casos, su propia y singular naturaleza justifica su consideración como tales
condicionantes. Este es el supuesto de, por ejemplo, el deslinde del dominio público marítimo-
terrestre y la zona de servidumbre del mismo, resultantes de la aplicación de las previsiones
establecidas en la legislación vigente en la materia. Y eso, sin perjuicio de que,
complementariamente, dos tipos de categorías concretas identificadas en el vigente Plan
Territorial Sectorial de protección y ordenación del litoral de la Comunidad Autónoma del País
Vasco (Especial Protección y Mejora Ambiental) sean asimismo identificadas como zonas
globales dentro del suelo no urbanizable, en los términos y con el alcance antes expuestos.
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En ocasiones, dichos condicionantes tienen su origen en disposiciones, instrumentos de
ordenación del territorio y planes de rango superior al de este Plan General y, en todos ellos, se
prevé la adecuación del contenido de éste a lo establecido en aquéllos.

Además, a los citados condicionantes se suman otras realidades que, asimismo, son objeto de
tratamiento expreso en este Plan General.

Ese es, por ejemplo, el caso del patrimonio urbanístico catalogado del municipio, al que se
hace referencia en el siguiente epígrafe “XXI” de este mismo documento, y es objeto de
atención expresa en el documento “3. Catálogo” de este Plan General

También son objeto de expresa atención las distintas realidades afectadas por el mapa de
riesgos naturales al que se hace referencia en el artículo “15.2” del Texto Refundido de la Ley
de Suelo de 20 de junio de 2008, y al que se alude en el siguiente epígrafe “XXIII” de este
mismo documento.

VIII.- LOS ESPACIOS Y ESPECIES NATURALES DE PROTECCI ÓN.

1.- Introducción.

Se consideran como tales espacios y especies los siguientes:

* Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC).
* Los Espacios Naturales Protegidos (ENP).
* Las Áreas de Interés Natural.
* Los hábitats de vegetación de interés.
* Las áreas de protección de la fauna.

Se trata, en todos esos casos, de espacios que, dado su interés natural, se estima conveniente
preservar. Normalmente, en atención a su propio e intrínseco interés natural.
Excepcionalmente, dada su condición de hábitats de especies de interés, aun cuando aquéllos
no sean propiamente naturales, como sucede con algunas de las áreas de protección de la
fauna (charcas artificiales de la ranita meridional).

En el Plan General, todas esas realidades son consideradas como condicionantes
superpuestos a la ordenación urbanística de la concreta modalidad denominada “C.1 Espacios
y especies naturales de protección”.

En los siguientes apartados de este mismo epígrafe se expone una descripción de sus
características, así como los criterios generales de tratamiento de los mismos en el Plan
General.

En todo caso, la protección de elementos y realidades naturales no acaba con los afectados
por este condicionante. Así, a ésos se suman los vinculados a otras modalidades de
condicionantes cuya especificidad justifica un tratamiento diferenciado de los mismos.
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2.- Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC).

2.1.- Identificación. Criterios y objetivos generales de intervención.

Los Lugares de Importancia Comunitaria o LIC forman parte de la Red Ecológica Europea o
Red Natura 2000. Su regulación y declaración responde a la denominada Directiva Hábitat
92/43 de la Comunidad Económica Europea (hoy día Comunidad Europea) y forman la
principal herramienta de conservación de la biodiversidad de la misma.

De los 52 LIC propuestos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, dos se encuentran
parcialmente en el término municipal de Donostia-San Sebastián, en la región biogeográfica
atlántica. Son concretamente los siguientes:

A.- Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Ulia (código ES2120014).

Fue declarado como tal mediante decisión de la Comisión Europea, de 7 de diciembre de
2004, por la que se aprobó, de conformidad con la citada Directiva Europea 92/43, la lista
de Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica atlántica.

Forma parte del monte de ese mismo nombre, y se ubica en los términos municipales de
Pasaia y Donostia-San Sebastián. Se corresponde, en concreto, con su tramo costero, de
carácter muy abrupto en el que los acantilados llegan a superar ampliamente los 100 m de
desnivel. La zona presenta una notable singularidad y calidad paisajística a preservar.
Asimismo, alberga interesantes muestras de formaciones vegetales adaptadas a la
proximidad del mar (salinidad, vientos, humedad).

Tiene una superficie total de 43 ha, de las que unas 40 ha (93%) forman parte del término
municipal de Donostia-San Sebastián.

Además, cuenta con la presencia tanto de hábitats (acantilados con vegetación de las
costas atlánticas y bálticas; brezales secos europeos; brezales secos atlánticos costeros;
pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica) como de especies de interés.

Destaca la presencia de una planta endémica (Armeria euscadiensis) incluida tanto en el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (en la categoría de “en peligro de extinción”)
como en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (en la categoría de “rara”). También
son remarcables las colonias de aves marinas que nidifican en los acantilados.

B.- Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Aiako Harria (código ES2120016).

Es un vasto ámbito montano situado en el extremo nororiental de Gipuzkoa. Desde un
punto de vista geológico, el territorio central está constituido por el stock granítico de Peña
de Aia (único en el Cantábrico oriental y notable hito paisajístico), que queda rodeado de
una aureola metamórfica. Existen amplias muestras de formaciones vegetales naturales
en buen estado de conservación; cerca del 30% del total del LIC está formado por
bosques planocaducifolios. El ámbito es, asimismo, de interés para la fauna, con
interesantes comunidades de ambientes fluviales, forestales, montanos y rupícolas.
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Tiene una superficie total de 6.779 ha, de las que unas 207 ha (3%) forman parte del
término municipal de Donostia-San Sebastián. Esta parte se corresponde, concretamente,
con casi la totalidad del enclave de Urdaburu.

Además, cuenta con la presencia tanto de hábitats (bosques aluviales; formaciones
herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas
montañosas, y de zonas submontañosas de la Europa continental; etc.), como de especies
(aves, mamíferos, peces, invertebrados, plantas, etc. muchos de ellos objeto de atención en
las Directivas europeas 79/409 y 92/43).

Es de destacar la presencia de dos especies incluidas en el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas en la máxima categoría de protección, denominada “en peligro de extinción”.
Se trata del visón europeo y del desmán del pirineo.

2.2.- Propuestas del Plan General.

El Plan General incorpora a su contenido la existencia de los dos citados Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC), con la extensión territorial establecida para los mismos en las
disposiciones legales vigentes, y, complementariamente, prevé su regulación y tratamiento de
conformidad con los criterios contenidos en esas mismas disposiciones.

Dicha condición de LIC se identifica en este Plan como condicionante superpuesto a la
ordenación urbanística “C.1a. Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)”.

El ámbito de los mismos se refleja en los planos “5.III Condicionantes superpuestos”  del
documento “5. Planos” de este Plan General.

Además, en ambos casos, a su condición de LIC se superponen otras circunstancias
asociadas, bien de espacio natural protegido (parque natural Aiako Harria), bien de ámbito de
especial protección sujeto tanto a las previsiones del vigente Plan Territorial Sectorial de
Protección y Ordenación del Litoral como de la Ley de Costas (Ulia).

En atención a esas circunstancias, los citados ámbitos quedan sujetos a los criterios
establecidos en el conjunto de disposiciones legales, planes y proyectos reguladores de todos
esos extremos.

Complementariamente, cabe apuntar que no todo el enclave de Urdaburu se incluye en el
ámbito del citado LIC Aiako Harria. En concreto, una muy limitada extensión de aquél, ubicada
al Norte del mismo, no forma parte de éste. Una previsión como ésa resulta de difícil
comprensión, sobre todo si se tiene en cuenta que Aiako Harria conforma, además, un parque
natural, que la atención de dicho LIC está dirigida a ese parque, y que la totalidad de Urdaburu
forma parte del parque. De ahí que, desde este Plan General se proponga la integración del
conjunto de Urdaburu en el ámbito del LIC, sin perjuicio de la incoación y tramitación del o de
los expedientes que con ese fin resulten necesarios.

De igual manera, en consonancia con la propuesta de inclusión del mismo en el ámbito del
Parque Natural Aiako Harria, se propone la integración del enclave de Landarbaso en dicho
LIC; En todo caso, la efectiva y real materialización de esta propuesta ha de entenderse
supeditada a la incoación y tramitación del expediente que con ese fin resulte necesario.
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Además, afectando a terrenos sujetos a este condicionante, se propone la delimitación de
reservas para su incorporación al patrimonio público de suelo(1).

En todo caso, la delimitación efectiva y oficial de dichas reservas ha de entenderse supeditada
a la formulación de los correspondientes expedientes adaptados a los criterios establecidos en
la legislación vigente (delimitación de la superficie afectada; relación de propietarios afectados;
etc.).

3.- Los Espacios Naturales Protegidos.

3.1.- Identificación. Criterios y objetivos generales de intervención.

La Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, de 30 de junio de 1994, establece las
bases para la preservación de los espacios naturales de interés de la Comunidad Autónoma
del País Vasco y, con ese fin, diferencia y regula tres modalidades de protección diversas,
denominadas respectivamente parques naturales, biotopos protegidos y árboles singulares.

Los espacios naturales de esas características existentes en Donostia-San Sebastián son
concretamente los siguientes:

A.- El parque natural Aiako Harria.

Conforma uno de los 7 parques naturales declarados en la Comunidad Autónoma del País
Vasco al amparo de la citada Ley.

Fue declarado como tal mediante Decreto de 11 de abril de 1995. A su vez, el
correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales fue aprobado mediante
Decreto de esa misma fecha. Posteriormente, mediante Decreto de 16 de abril de 2002 se
aprobó la parte normativa del Plan Rector de Uso y Gestión.

Tiene una superficie total de 6.913 ha, de las que unas 200 ha se hallan en el término
municipal de Donostia-San Sebastián. El conjunto del enclave de Urdaburu forma parte de
él. Además, parte de la zona periférica de protección se adentra en el enclave de
Landarbaso.

El citado Plan de Ordenación de los Recursos Naturales distingue dentro del parque
distintas zonas sujetas a regímenes de tratamiento diferenciados. Son, concretamente, las
zonas de: reserva; protección (presente en término municipal de Donostia-San Sebastián);
conservación activa (presente en el término municipal de Donostia-San Sebastián);
restauración; potenciación ganadero-forestal (presente en el término municipal de Donostia-
San Sebastián); protección de cumbres; campiña; servidumbre de infraestructuras; periférica
de protección (presente en el término municipal de Donostia-San Sebastián).

B.- Los árboles singulares.

Existen en esta ciudad dos árboles singulares, declarados como tales de conformidad con
la referida Ley.

                                                          
(1) Se ha de estar a ese respecto a lo establecido en los artículos 119 y siguientes de la Ley de Suelo y Urbanismo, de

30 de junio de 2006.
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Uno de ellos es la encina cantábrica de Berio. Fue declarada como árbol singular
mediante Decreto nº 23, de 11 de febrero de 1997. Su singularidad y porte justificó su
conservación en el contexto del desarrollo urbanístico de Berio, concretamente en el
interior de una glorieta.

El segundo es el roble pedunculado de Igara. Fue declarado como árbol singular mediante
Decreto nº 23, de 11 de febrero de 1997. Se le calcula una edad de unos 400 años y el
motivo de su declaración es su gran tamaño.

3.2.- Propuestas del Plan General.

El Plan General incorpora a su contenido la existencia tanto de aquel parque natural como de
estos árboles singulares, con la delimitación establecida para los mismos en las disposiciones
legales vigentes en cada caso. Complementariamente, prevé su tratamiento de conformidad
con los criterios contenidos en esas mismas disposiciones.

Ambas realidades se identifican como condicionante superpuesto a la ordenación urbanística,
con la concreta denominación “C.1b. Espacios Naturales Protegidos (Parques naturales y
árboles singulares)”.

El ámbito del actual parque natural Aiako Harria es el reflejado en los planos ”5.III
Condicionantes superpuestos” del documento “5. Planos” de este Plan General.

A su vez, en ese mismo plano se identifica el emplazamiento de los citados árboles singulares.
No así la delimitación precisa del ámbito afectado por los criterios de tratamiento y
preservación de los mismos; a estos efectos se ha de estar a lo establecido en las indicadas
disposiciones legales.

Además, conforme a lo indicado y sin perjuicio de alguna salvedad de alcance menor en su
delimitación, en el caso de Aiako Harria, a su condición de parque natural se superpone la de
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Dicha salvedad incide en un limitado espacio situado
al Norte de Urdaburu, integrado en el ámbito del citado parque, pero no así en el indicado LIC.

En atención a esas circunstancias, los citados espacios quedan sujetos a los criterios
establecidos en el conjunto de disposiciones legales, planes y proyectos reguladores de todos
esos extremos.

Asimismo, el Plan General propone la incorporación de la totalidad del enclave de Landarbaso
al citado parque natural. En todo caso, la efectiva y real materialización de esa propuesta ha de
entenderse supeditada a la incoación y tramitación del expediente que con ese fin resulte
necesario.

Complementariamente, afectando a terrenos sujetos a este condicionante, se propone la
delimitación de reservas para su incorporación al patrimonio público de suelo(1).

En todo caso, la delimitación efectiva y oficial de dichas reservas ha de entenderse supeditada
a la formulación de los correspondientes expedientes adaptados a los criterios establecidos en

                                                          
(1) Se ha de estar a ese respecto a lo establecido en los artículos 119 y siguientes de la Ley de Suelo y Urbanismo, de

30 de junio de 2006.
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la legislación vigente (delimitación de la superficie afectada; relación de propietarios afectados;
etc.).

4.- Las Áreas de Interés Natural.

4.1.- Identificación. Criterios y objetivos generales de intervención.

Se consideran como tales áreas los espacios del término municipal que, sin estar dentro de las
categorías anteriores (Lugares de Importancia Comunitaria y Espacios Naturales Protegidos),
cuentan con valores naturales globales que justifican su protección.

Están identificadas como tales áreas en los instrumentos de ordenación territorial vigentes
(Directrices de Ordenación del Territorio), y en todas ellas se da la circunstancia de tratarse de
espacios de interés natural global, que cuentan con distintas realidades y elementos a
preservar. En concreto, tienen esa condición:

A.- Los arroyos de Mendizorrotz.

Se trata de un espacio conformado por los arroyos de Arkemetegi y Egiluze y su entorno,
ubicado en su mayor parte en el término municipal de Donostia-San Sebastián,
concretamente en la vertiente Norte del monte Mendizorrotz. Esos arroyos, tras un corto
recorrido de apenas 1,5 km desembocan directamente en el Cantábrico, en la cala de
Agiti. El relieve es notablemente abrupto, ya que en su corto recorrido salvan un desnivel
cercano a 250 m.

Ese espacio está considerado como área de interés naturalístico en las vigentes
Directrices de Ordenación del Territorio, si bien, conforme a lo expresamente indicado en
éstas, sólo “tendrán la consideración de la Categoría de Especial Protección cuando así lo
establezcan los correspondientes Planes Territoriales Parciales o el Planeamiento
Municipal”.

Una de las principales razones de su interés es la presencia de dos especies de helechos
macaronésicos (Woodwardia radicans y Stegnogramma pozoi), propios de latitudes mucho
más meridionales, y que en esta zona persisten gracias a sus especiales condiciones de
temperatura y humedad. Además, los arroyos mantienen algunos de los enclaves
reproductores de la ranita meridional, catalogada como especie en peligro de extinción en
el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.

B.- Atxulondo-Abalotz.

Este espacio se extiende por los términos municipales de Andoain, Zizurkil, Aduna, Usurbil
y Donostia-San Sebastián. Corresponde al término municipal donostiarra el extremo
oriental del mismo.

Está constituido por un estrecho valle formado por el arroyo Abalotz, tributario del Oria por
su margen izquierda, que desemboca en el mismo en el angosto pasillo entre Lasarte-Oria
y Andoain. Todavía mantiene apreciables manchas de vegetación en buen estado de
conservación, en especial robledales y alisedas, que en el fondo del valle y en el tramo
final del arroyo tienen una extensión poco habitual en esta zona de Gipuzkoa. Los
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bosques también albergan una fauna forestal de interés, con citas antiguas de visón
europeo que no han sido confirmadas en las últimas prospecciones.

4.2.- Propuestas del Plan General.

El Plan General incorpora a su contenido las áreas de interés natural conformadas por los
arroyos de Mendizorrotz y Atxulondo-Abalotz, y adecua su delimitación tanto a la escala de
trabajo del mismo, como a la realidad territorial de esos espacios.

Todas ellas se identifican como condicionante superpuesto a la ordenación urbanística, con la
concreta denominación “C.1c. Áreas de Interés Natural”.

El ámbito de las mismas se refleja en los planos ”5.III Condicionantes superpuestos” del
documento “5. Planos” de este Plan General.

El régimen urbanístico general de las citadas áreas es el establecido en este Plan General para
la o las correspondientes zonas globales en las que se integran, complementado y/o reajustado
en la medida necesaria para garantizar el mantenimiento y la preservación de los valores
propios de las mismas, de conformidad con los criterios establecidos a ese respecto en las
vigentes Directrices de Ordenación Territorial para la categoría de ordenación de especial
protección.

Además, con una salvedad, afectando a terrenos sujetos a este condicionante, se propone la
delimitación de reservas para su incorporación al patrimonio público de suelo(1). Dicha salvedad
incide en terrenos y realidades afectados que, en atención a su naturaleza jurídica, tienen la
condición de bienes de dominio público (cauces fluviales, etc.).

En todo caso, la delimitación efectiva y oficial de dichas reservas ha de entenderse supeditada
a la formulación de los correspondientes expedientes adaptados a los criterios establecidos en
la legislación vigente (delimitación de la superficie afectada; relación de propietarios afectados;
etc.).

5.- Los hábitats de vegetación de interés. El arbola do, los parques y los jardines
urbanos de interés.

5.1.- Identificación. Criterios y objetivos generales de intervención.

La existencia en el municipio de ámbitos y realidades de interés desde el punto de vista de la
vegetación existente en los mismos justifica su mantenimiento y preservación a modo de
medida activa y positiva para la conservación, protección y mejora tanto del medio ambiente en
general y de la biodiversidad local y supralocal en particular, en la medida en que forman parte
del patrimonio natural-cultural de la ciudad.

Desde una perspectiva general, y sin perjuicio de las debidas salvedades, cabe diferenciar a
ese respecto dos realidades diversas. Por un lado, los hábitats que cuentan con vegetación de
interés de origen natural, y/o resultante de procesos básicamente naturales. Por otro, los
ámbitos y realidades con vegetación de interés que responden, en gran medida, a
intervenciones humanas, asociadas, normalmente, a procesos de urbanización, incluidos los

                                                          
(1) Se ha de estar a ese respecto a lo establecido en los artículos 119 y siguientes de la Ley de Suelo y Urbanismo, de

30 de junio de 2006.
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vinculados a la ordenación y habilitación de jardines y parques urbanos, algunos de los cuales
tienen un evidente valor histórico.

En todos esos casos, su progresiva reducción al tiempo que, en su caso, degradación acentúa,
si cabe, la conveniencia de su protección.

En lo referente a los hábitats y realidades de origen y carácter básicamente natural, las
unidades de vegetación consideradas de interés con el citado fin son, en concreto, las incluidas
en el cuadro que se expone a continuación. En él se incluye, por un lado, el código y la leyenda
de identificación de las diversas categorías de vegetación del European Nature Information
System (EUNIS), y, por otro, el código de identificación definido en la Directiva Hábitat(1) para
los citados hábitats de interés o prioritarios.

Código EUNIS Leyenda EUNIS
Código

Hábitat *

B3.31 Repisas y acant 1230

C1.33 Vegetación acuática sumergida de aguas eutróficas permanentes 3150

D2.3 Trampales acidófilos-esfagnales 7140

E1.26 Lastonares y pastos del Mesobromiom 6210*

F4.231 Brezal costero de Erica vagans 4040*

G1.21(Z) Aliseda ribereña eurosiberiana 91E0*

G1.62 Hayedo acidófilo atlántico -

G1.82 Hayedo-robledal ácido atlántico -

G1.86 Bosque acidófilo dominado por Quercus robur (roble). -

G1.91 Abedular -

H3.1 Vegetación de roquedos silíceos 8220

H3.2 Vegetación de roquedos básicos 8210
* Hábitats considerados prioritarios por la Directiva Hábitat. En el caso de los lastonares se consideran

prioritarios los que sean “parajes con importantes orquídeas”, lo que ocurre en las manchas que se
encuentran en el término municipal.

A su vez, la identificación de los hábitats de interés a los efectos de la protección de las citadas
unidades de vegetación tiene su origen en los datos y en la información obtenidos de la
consideración conjunta y coordinada de, entre otras, las cinco fuentes y/o premisas que se
exponen a continuación:

* La información resultante del mapa de vegetación elaborado por el Gobierno Vasco el año
2005, que incluye categorías de vegetación establecidas en el European Nature Information
System (EUNIS).

* La selección, dentro de esas categorías, de las que se corresponden con hábitats de interés
o hábitats prioritarios a nivel comunitario(1), así como con otras formaciones arbóreas
autóctonas de interés (hayedos y robledales principalmente).

* La evaluación comparada y contrastada de la información anterior con las previsiones de
protección de arbolado incluidas en el Plan General de 1995.

                                                          
(1) Directiva europea 92/43, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y

flora silvestres.
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* Las conclusiones resultantes en la materia de estudios de evaluación ambiental de
expedientes de planeamiento específicos promovidos en Auditz-Akular-Landarro, Txomin
Enea, Antondegi, Hipódromo de Zubieta, Basozabal, etc.

* La expresa consideración de las “márgenes con vegetación bien conservada” identificadas
en el vigente Plan Territorial Sectorial de ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la
Comunidad Autónoma del País Vasco (vertiente Cantábrica), aprobado definitivamente el 22
de diciembre de 1998.

Como cuestión singular, merece ser destacada la existencia en la ciudad de hábitats que
cuentan con ejemplares de flora amenazada (Armeria euscadiensis, Quercus suber y
Stegnogramma pozoi).

Por su parte, a los efectos de la identificación, en este momento, de los ámbitos y realidades
con vegetación de interés con origen, en gran medida, en intervenciones humanas, asociadas
normalmente a procesos de urbanización, se toman como referencia los parques, jardines y
bosquetes relevantes de carácter básicamente urbano incluidos en el Catálogo del Plan
General de 1995, sin perjuicio de la introducción de los reajustes que se han estimado
oportunos.

5.2.- Propuestas del Plan General.

De conformidad con los fines y criterios expuestos en el apartado anterior, el Plan General
identifica y delimita una serie de realidades a proteger en cuanto que hábitats, espacios o
elementos de singular interés, y considera conveniente la determinación de las adecuadas
medidas de preservación de los mismos.

Todas esas realidades se identifican mediante el condicionante superpuesto a la ordenación
urbanística “C.1d. Hábitats de vegetación de interés. Arbolado, parques y jardines urbanos”, y se
reflejan en los planos ”5.III Condicionantes superpuestos” del documento “5. Planos” de este
Plan General.

Se integran en ese condicionante los dos tipos de ámbitos de naturaleza y carácter diversos a
los que se ha hecho referencia en el apartado anterior, y se propone su vinculación a los
criterios de regulación y tratamiento que se exponen a continuación:

A.- Hábitats y realidades de origen y carácter básicamente natural.

Se prevé su regulación y tratamiento de conformidad con los criterios establecidos con
carácter general en las zonas globales en las que se integran, reajustados y/o
complementados con los que se exponen a continuación:

a) Propuestas de carácter general:

* Preservación de los citados ámbitos y, dentro de ellos, de las formaciones vegetales
de interés existentes, con particular atención a los hábitats de interés y/o prioritarios
a nivel comunitario.

* Determinación y ejecución, con el indicado fin, de las actuaciones positivas que
favorezcan su conservación, mantenimiento y/o mejora.
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* La zona de protección de los citados ámbitos se extenderá a una extensión o banda
de 10 metros contabilizada a partir de la copa de los árboles o grupos arbóreos
situados en el límite exterior de los mismos, o en caso de otras formaciones no
arbóreas a partir del límite exterior del ámbito.

* Se autorizan, con carácter general, los usos y prácticas que se justifiquen desde la
perspectiva de su preservación.

* Se procederá a la formulación y determinación, en desarrollo de este Plan General,
de los planes y medidas específicos que se estimen adecuados para la puesta en
valor de la biodiversidad, dirigidos tanto al público general como a colectivos
específicos (escolares, usuarios, etc.).

* Sin perjuicio de las salvedades que se exponen a continuación, se evitarán las
actuaciones que puedan afectar directamente a estas formaciones vegetales de
interés, debiendo apostarse en todo caso por las alternativas menos impactantes.

b) Propuestas alternativas y/o de carácter excepcional:

La autorización de las actuaciones que pudieran poner en riesgo su preservación y/o
conllevar la eliminación de las formaciones vegetales existentes en los citados
ámbitos requerirá, de forma complementaria:

* La previa justificación del mayor interés público de las actuaciones planteadas,
incluidas las actuaciones de carácter urbano proyectados, frente a la preservación
de las formaciones vegetales afectadas.

* La evaluación de los impactos derivados de dichas actuaciones en las
formaciones vegetales afectadas.

Dicha evaluación incluirá la realización de un análisis y/o diagnóstico del ámbito y
de las formaciones vegetales afectadas, referido, entre otros, a extremos como los
siguientes: superficie de los suelos vinculados a las mismas; número de
ejemplares de interés afectados y características cualitativas de los mismos;
cualesquiera otras circunstancias que se estimen de interés.

* La determinación de las correspondientes medidas protectoras, correctoras y/o
compensatorias.

En concreto, serán consideradas como tales medidas compensatorias las que
tengan como fin la sustitución de las superficies y formaciones vegetales
afectadas por otras nuevas. Su determinación se adecuará a, entre otros, los
criterios siguientes:

- Medidas de carácter material y cualitativo:
. Se procederá, como criterio general, a la restauración de, como mínimo,

igual cantidad y/o superficie de especies vegetales de similares
características cualitativas a las que vayan a ser eliminadas.
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. La superficie de los nuevos terrenos de sustitución a vincular a las nuevas
formaciones vegetales será, como mínimo, igual a la de los terrenos
afectados por las actuaciones planteadas.

. Excepcionalmente y siempre que se estime conveniente, al tiempo que
posible, se procederá al traslado y (re)plantación de ejemplares singulares
de las formaciones afectadas.

- La ejecución de las citadas medidas materiales se adecuará, entre otras, a las
siguientes medidas de carácter espacial:
. Serán materializadas, preferentemente y siempre que sea posible al tiempo

que conveniente, dentro del propio ámbito de intervención y/o en sus
inmediaciones.

. Alternativamente, siempre que se justifique que la solución anterior no es
posible y/o conveniente, serán materializadas en terrenos ubicados bien
dentro del barrio afectado en cada caso, bien en otros del término municipal,
adecuados para el indicado fin,

. En todos aquellos casos en los que deban ser materializadas en terrenos
clasificados como suelo no urbanizable, dichas medidas serán ejecutadas
en terrenos sujetos al condicionante superpuesto “C.11 Ámbitos de mejora
ambiental”, en la subcategoría de mejora de ecosistemas.

. Los nuevos terrenos vinculados a las nuevas formaciones vegetales podrán
ser de titularidad pública o privada.

- Cualesquiera que sean los terrenos en los que se materialicen las medidas
anteriores, así como su clasificación urbanística, su abono y, en su caso, su
ejecución, serán considerados como cargas de urbanización propias de la
actuación urbanística cuyo desarrollo requiera la eliminación de las
correspondientes formaciones arbóreas y su compensación por las nuevas
sustitutorias.

Dicha carga podrá ser ejecutada mediante alguna de las maneras siguientes:
. Abono al Ayuntamiento del coste económico de ejecución de las citadas

medidas.
. Abono y ejecución de las mismas por parte del o de los promotores de las

actuaciones que justifican la eliminación de formaciones vegetales actuales.
. Soluciones mixtas que compatibilicen las anteriores.

Las correspondientes y definitivas decisiones serán adoptadas complementaria
y/o simultáneamente a la elaboración y aprobación de los proyectos referidos a
las actuaciones que conlleven la eliminación de las formaciones vegetales
actuales, y/o de los correspondientes proyectos de equidistribución de los
derechos y de las cargas urbanísticas, siempre que éstos resulten necesarios.

- En los supuestos en los que los terrenos afectados por las referidas
actuaciones estén clasificados como urbanos o urbanizables, las
correspondientes medidas compensatorias serán consideradas como
complementarias y/o a añadir a las vinculadas al cumplimiento de los
estándares legales en materia de dotaciones públicas, incluidas las planteadas
en materia de vegetación.



P.G.O.U. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. DOC. “1.2 INFORME SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL”
Texto Refundido (Aprobación Definitiva: 25/06/2010)

PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

29

- Complementariamente, las medidas anteriores serán complementadas con
aquellas otras que se estimen necesarias para la integración, antes o después,
de los nuevos ámbitos resultantes de las mismas en la relación de hábitats de
de interés del municipio.

c) Si bien normalmente, los hábitats sujetos a este condicionante se identifican de forma
diferenciada e independiente, en ocasiones, y en la medida en que se estima que son
compatibles entre sí, se integran dentro de ámbitos asimismo sujetos al condicionante
superpuesto “C.2 Terrenos de alto valor agrológico y explotaciones estratégicas”.

En esas ocasiones se ha de considerar que, dentro de esos ámbitos globales, la parte
específica sujeta a cada uno de esos condicionantes superpuestos ha de entenderse
vinculada a los criterios reguladores de cada uno de ellos, debiendo, eso sí,
determinarse en cada caso las pautas de coordinación y/o compatibilización que se
estimen adecuadas.

B.- Ámbitos y realidades con vegetación de interés con origen, en gran medida, en
intervenciones humanas asociadas, normalmente, a procesos de urbanización.

Se propone su tratamiento de conformidad con los criterios que se determinen en el
contexto del plan especial al que se hace referencia en el siguiente apartado C.

Sin perjuicio de otras posibles medidas que puedan considerarse adecuadas, así como de
las salvedades y/o reajustes que se estimen oportunos, ese plan podrá proponer, bien la
integración en el Catálogo de los ámbitos y realidades que se estimen convenientes, bien
su sujección a las condiciones expuestas en el anterior apartado “A”.

En tanto en cuanto se proceda a la elaboración de ese plan, dichos ámbitos y realidades
se sujetarán a las condiciones establecidas para los mismos en el marco del Plan General
de 1995, con, entre otros, los reajustes que se indican a continuación.

En concreto, tratándose de ámbitos y grupos arbóreos singulares integrados en el grado II
del Catálogo del Plan General de 1995, el criterio preferente de intervención se entenderá
asociado a su preservación en las debidas condiciones.

Excepcionalmente, previa justificación del mayor interés público de las mismas, podrán
autorizarse actuaciones, incluidos desarrollos urbanos, que pudieran conllevar la puesta
en riesgo de su mantenimiento y/o su eliminación. En todo caso, su autorización se
condicionará a la determinación de las correspondientes medidas correctoras y/o
compensatorias, de naturaleza y alcance equiparables a la efectiva y real sustitución de
los ámbitos y elementos afectados.

Esos mismos criterios serán de aplicación en lo referente a los parques, jardines y
bosquetes singulares integrados en el grado II del referido Catálogo del Plan General de
1995.

C.- Complementariamente a lo expuesto en los dos apartados anteriores, se procederá a la
elaboración y aprobación, en desarrollo de este Plan General, de un Plan Especial de
ordenación y protección de la vegetación de interés de la ciudad, así como de los ámbitos
y/o espacios de relevancia a ese respecto.
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Los objetivos de ese Plan son, entre otros, los siguientes:

* Identificación de la vegetación de interés de la ciudad, y de los ámbitos y espacios
vinculados a la misma.

En ese contexto, podrá ratificar, reajustar y/o complementar la relación incluida en este
Plan, dando especial relevancia a los jardines históricos.

* Determinación de las medidas de regulación y tratamiento de la citada vegetación, así
como de los referidos espacios y ámbitos, en desarrollo de las planteadas en este Plan.

* Identificación de los ámbitos y elementos que, en atención a su singular valor deban,
en su caso, integrarse en el Catálogo de la ciudad.

D.- Las Ordenanzas a promover en desarrollo de este Plan General procederán a la
determinación de las medidas que, como complemento y/o desarrollo de las propuestas
anteriores, se estimen necesarias.

E.- Además, afectando a terrenos de titularidad privada sujetos a este condicionante, se
propone la delimitación de reservas para su incorporación al patrimonio público de suelo(1).

En todo caso, la delimitación efectiva y oficial de dichas reservas ha de entenderse
supeditada a la formulación de los correspondientes expedientes adaptados a los criterios
establecidos en la legislación vigente (delimitación de la superficie afectada; relación de
propietarios afectados; etc.).

6.- Las áreas de protección de la fauna.

6.1.- Identificación. Criterios y objetivos generales de intervención.

Existen en el término municipal de Donostia-San Sebastián determinadas áreas que, dada la
presencia en las mismas de comunidades o especies de fauna de interés, procede preservar y
proteger. Se corresponden bien con puntos de importancia para la reproducción de
determinadas especies, bien con zonas relevantes para otros aspectos de su biología (campeo,
migración...).

En este Plan General se consideran como tales los dos tipos de áreas siguientes:

A.- En primer lugar, las áreas o espacios específicamente vinculados a tres especies animales
incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, que cuentan con planes de
gestión aprobados. Se trata de la ranita meridional, el desmán del pirineo y el visón
europeo. Todas estas especies están incluidas en la máxima categoría de protección,
denominada “en peligro de extinción”, en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.
Algunas de sus características son concretamente las siguientes:

* La ranita meridional cuenta con plan de gestión aprobado mediante Orden Foral de 10 de
noviembre de 1999, posteriormente ampliado. En el año 2006 se publicó el catálogo de

                                                          
(1) Se ha de estar a ese respecto a lo establecido en los artículos 119 y siguientes de la Ley de Suelo y Urbanismo, de

30 de junio de 2006.
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enclaves de reproducción de la especie, conformado por un total de 16 enclaves, de los
que 10 están en el término municipal de Donostia-San Sebastián.

* El desmán del pirineo cuenta con plan de gestión aprobado mediante Orden Foral de 12
de mayo de 2004. Entre las áreas de interés especial para la especie se encuentra el río
Urumea y el arroyo Landarbaso o Epele a su paso por el término de Donostia-San
Sebastián.

* El visón europeo cuenta con plan de gestión aprobado mediante Orden Foral de 12 de
mayo de 2004. Las áreas de especial interés para la especie coinciden con las del
desmán.

B.- En segundo lugar, espacios de significativa extensión, parcialmente coincidentes con los
anteriores, que, dada la presencia en los mismos de singulares especies y comunidades
de fauna consignadas en diversos catálogos de protección (a las especies antes
mencionadas se añaden otras asimismo de interés), procede tratar y preservar, desde una
perspectiva global, en las condiciones adecuadas para la protección de dichas especies.
Esos espacios son, concretamente los siguientes:

a) Los enclaves de Landarbaso y Urdaburu.

Estos enclaves son, probablemente, los principales hitos para la fauna en este municipio.
Albergan una variedad de ambientes con gran interés para la fauna, destacando los
proclives a la fauna de tipo forestal y la ligada a cursos de agua.

En cuanto a la fauna forestal, existen varias especies catalogadas con presencia regular,
incluido todo ello en un ámbito montano muy extenso y a priori bien conectado con otros
espacios de interés para la fauna, tanto dentro de la propia Comunidad Autónoma del
País Vasco como fuera de ella.

Por lo que se refiere a la fauna acuática, el tramo alto del Urumea (enclave de Urdaburu)
y el recorrido del Epele o Landarbaso (enclave de Landarbaso) se encuentran incluidos
como áreas de especial interés para dos especies en peligro de extinción en sus
respectivos planes de gestión: el desmán del pirineo y el visón europeo.

Debe consignarse, finalmente, que el enclave de Urdaburu se halla dentro del Lugar de
Importancia Comunitaria – parque natural de Aiako Harria. A su vez, el enclave de
Landarbaso bordea los citados LIC y parque natural.

b) Sistema de enclaves reproductores de la ranita meridional.

La presencia de la ranita meridional en Gipuzkoa se limita a los alrededores del monte
Mendizorrotz, en los términos municipales de Donostia-San Sebastián, Usurbil y Orio. En
todo caso, las poblaciones más numerosas de esta especie catalogada, en la concreta
modalidad de “en peligro de extinción” en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas
son las de Donostia-San Sebastián. De los 16 enclaves reproductores detectados para
esta especie, los 10 que se indican a continuación se hallan en este municipio:
Goienetxe, Errotatxo, Pokopandegi, Munotxabal, Etxebeste, Egioleta, Arrate, Egiluze,
Errotaberri y Etume.



P.G.O.U. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. DOC. “1.2 INFORME SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL”
Texto Refundido (Aprobación Definitiva: 25/06/2010)

PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

32

Los ámbitos de protección de esa especie de fauna están constituidos por los citados 10
enclaves reproductores, también incluidos en el Plan Territorial Sectorial de Zonas
Húmedas. Hay que tener en cuenta, en todo caso, que la pervivencia de esa especie no
se logrará sólo con la protección de los enclaves reproductores, sino que es
imprescindible que éstos se encuentren conectados para garantizar una viabilidad de las
poblaciones (téngase en cuenta a ese respecto el condicionante superpuesto de
corredores ecológicos).

c) Acantilados de Ulia.

Constituyen un hito de primer orden en materia de fauna en el municipio y uno de los
más notables de la costa guipuzcoana. Albergan una nutrida colonia de aves nidificantes
que incluyen cuando menos 5 especies del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.
Tres de las especies (paíño europeo, halcón peregrino y cormorán moñudo) están en la
categoría de “rara”. Las dos restantes (cuervo y gaviota sombría) en la categoría “de
interés especial”.

Estos acantilados están incluidos en el Lugar de Importancia Comunitaria Ulia (código
ES2120014).

d) Tramo final del río Urumea.

Es uno de los principales ríos de Gipuzkoa. Y si exceptuamos el río Bidasoa, que se
desarrolla mayoritariamente en Navarra, es el único que, a corto y medio plazo, puede
desarrollar poblaciones estables de las 5 especies piscícolas migratorias potenciales.
Pese a que las condiciones del propio río y sus márgenes distan de ser las idóneas hoy
en día, han mejorado de forma sustancial en los últimos años merced a los trabajos de
saneamiento y depuración efectuados. El tramo cercano a la desembocadura
constituye una zona esencial al tratarse del área de aclimatación y cambio entre el
medio acuático dulce y el salino, en una operación muy delicada para todas las
especies piscícolas migratorias.

En la actualidad hay constancia de la presencia regular de tres especies piscícolas
migratorias y la presencia algo más esporádica de otra, el sábalo (considerada como
especie “rara” en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas). Asimismo, hay otras
especies que pueblan sus aguas o se encuentran en sus márgenes, destacando el
chorlitejo chico (considerada como especie “vulnerable” en el Catálogo Vasco de
Especies Amenazadas).

A diferencia de las otras áreas de protección para la fauna, el tramo bajo del Urumea
presenta problemas actuales que podríamos calificarlos como serios y amenazas
potenciales de importante magnitud: encauzamiento planteado, expansión urbana,
infraestructuras en construcción y previstas.

La identificación de esas áreas de protección para la fauna no quiere decir que en el resto del
territorio no existan zonas con comunidades de interés o con presencia de especies incluidas
en catálogos de protección.

Su no consideración como tales en este momento obedece, entre otras, a tres razones
diversas, al tiempo que complementarias.
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Por un lado, su incidencia en espacios que son objeto de atención por otros condicionantes
superpuestos diferenciados en este Plan General. En esta situación se encuentra, por ejemplo,
el entorno de Atxulondo-Abalotz (incluido como área de interés natural).

Por otro, el hecho de no reunir condiciones y características, tanto espaciales como globales
desde una perspectiva faunística, similares a los ámbitos mencionados en el anterior apartado
2. En esta situación se encuentra, por ejemplo, la cueva de Unanue-Añorga y su entorno, de
potencialidad para determinados Quirópteros (murciélagos) pero que en la actualidad no
mantiene unas condiciones suficientes para ser incluida en esta categoría.

Por último, no disponer de planes de gestión específicos referidos a dichas especies. Eso sí, la
aprobación, en su caso, de esos planes conllevará la vinculación de los ámbitos sujetos a los
mismos al condicionante que ahora nos ocupa, con la consiguiente ampliación de la relación de
los ámbitos objeto del mismo.

6.2.- Propuestas del Plan General.

En línea con lo apuntado, este Plan General identifica los siguientes ámbitos de interés para el
mantenimiento y mejora de las especies y comunidades de fauna más singulares del municipio:

* Ámbitos de interés faunístico global:
- Enclaves de Landarbaso y Urdaburu.
- Acantilados de Ulia.
- Tramo final del río Urumea.

* Áreas específicamente afectadas por los planes de gestión del desmán del pirineo, el visón
europeo y la ranita meridional.

Las áreas concretamente afectadas por esta última especie han de entenderse
complementadas con, en su caso, la red y/o sistema de conexión de las mismas. 

Las previsiones de regulación y tratamiento de esas áreas se identifican como condicionante
superpuesto a la ordenación urbanística ”C.1e. Áreas de protección de la fauna”.

En los planos ”5.III Condicionantes superpuestos” del documento “5. Planos” de este Plan
General se identifican dichas áreas.

Con carácter general, quedan sujetas, por un lado, a las previsiones establecidas en las
disposiciones legales vigentes en la materia, incluidos los planes de gestión de las
correspondientes especies de fauna, y, por otro, a las determinaciones reguladores del régimen
urbanístico establecido para las zonas globales en las que se integran, reajustadas y/o
complementadas con las que se exponen a continuación:

* Se preservarán estrictamente los hábitats para la fauna, en particular los de las especies
catalogadas en las máximas categorías de protección y se realizarán actuaciones positivas
que favorezcan a las mismas.
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* Se evitarán actuaciones que puedan afectar directamente de forma negativa a las especies
catalogadas o a las comunidades de interés, buscando para ello las alternativas menos
impactantes.

* En el caso de que sea imprescindible la realización de alguna actividad que pueda afectar
negativamente a la fauna en estas áreas de protección, se extremarán las medidas
protectoras y correctoras, estableciéndose las medidas compensatorias para paliar los efectos
adversos causados.

* Se acometerá un plan de puesta en valor de la fauna dirigida al público general y a colectivos
específicos (escolares, usuarios, etc.), plan que puede ser independiente para la fauna o
conjunto con otras materias relacionadas con la biodiversidad.

Además, afectando a terrenos sujetos a este condicionante, se propone la delimitación de
reservas para su incorporación al patrimonio público de suelo(1).

En todo caso, la delimitación efectiva y oficial de dichas reservas ha de entenderse supeditada
a la formulación de los correspondientes expedientes adaptados a los criterios establecidos en
la legislación vigente (delimitación de la superficie afectada; relación de propietarios afectados;
etc.).

IX.- LOS TERRENOS DE ALTO VALOR AGROLÓGICO Y LAS EXP LOTACIONES
ESTRATÉGICAS.

1.- Identificación. Criterios y objetivos generales de intervención (2).

Consideradas desde la perspectiva de su valor e interés agrario, dos elementos o realidades de
la ciudad requieren la debida atención.

La primera de ellas está conformada por los suelos de alto valor agrario del municipio, con
independencia de que estén o no asociados a explotaciones agrarias en activo. Se
corresponden con los suelos más fértiles, es decir, los suelos aluviales asociados a los
principales ríos, generados por dilatados procesos geomorfológicos, y que constituyen un
patrimonio natural que no es posible trasladar.

La segunda de las citadas realidades está conformada por las explotaciones agrarias
estratégicas del municipio, que ascienden a un total de 28 explotaciones, y que constituyen una
determinada parte del conjunto de las existentes en el municipio.

Así, según el Censo de Explotaciones Agrarias del Departamento de Agricultura y Medio
Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa, campaña 2003, el total de explotaciones agrarias
censadas en este municipio es de 238, y la superficie de los terrenos vinculados a las mismas

                                                          
(1) Se ha de estar a ese respecto a lo establecido en los artículos 119 y siguientes de la Ley de Suelo y Urbanismo, de

30 de junio de 2006.
(2) Los datos y las consideraciones expuestas en este epígrafe tienen su origen en, en gran medida, el “Diagnóstico

referido al medio físico y natural del término municipal” y el “Diagnóstico referido a las explotaciones agrarias”
incluidos en el Libro “I. Información y Diagnóstico” del Avance de este Plan General. En este momento y a los efectos
de su conocimiento preciso, nos remitimos a lo expuesto en los mismos.
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es de, aproximadamente, 1289 hectáreas. Aquellas 28 explotaciones estratégicas suponen el
12% de este total.

En todo caso, los datos y los resultados derivados de ese Censo han de ser considerados con
la debida precaución en la medida en que, entre otros extremos, no se sustentan en unos
criterios y principios objetivos de carácter agrario debidamente contrastados, y tienen su origen
en declaraciones directas de cada responsable de la explotación. Además, califica como
explotaciones agrarias realidades de dudosa consideración como tal en atención a sus
condiciones materiales y/o de titularidad.

La determinación de la citada cuantía a partir de criterios más restrictivos que los del citado
Censo podrían conllevar la reducción de la citada cuantía total a unas 180 explotaciones.
Aquellas explotaciones estratégicas vendrían a suponer el 16% de este total.

La superficie total de los terrenos vinculados a las citadas 28 explotaciones estratégicas es de,
aproximadamente, 293 hectáreas. A su vez, en atención a la naturaleza de su actividad
principal, 18 de ellas tienen orientación hortofrutícola, y las 10 restantes ganadera.

El conjunto formado por los terrenos de alto valor agrario y los vinculados a las citadas
explotaciones estratégicas está distribuido a lo largo del actual medio natural del municipio, si
bien las principales superficies se encuentran en:

* Lau Haizeta. En general se trata de explotaciones de orientación hortofrutícola y ganadera.

* Vega del Urumea. Sus explotaciones son principalmente de orientación hortofrutícola. Los
diversos proyectos de infraestructuras que se están ejecutando y están pendientes de
realización suponen una seria amenaza sobre la integridad de los suelos aluviales y la propia
viabilidad de las explotaciones existentes.

* Igeldo. En este caso las explotaciones existentes son esencialmente de tipo ganadero.

* Zubieta. Es una gran bolsa de suelo aluvial de gran capacidad de uso, que en la actualidad
tiene una dedicación agrícola y en menor medida ganadera.

En atención a su singularidad e, incluso, excepcionalidad en este municipio, procede la
preservación de los referidos terrenos y explotaciones de conformidad con las propuestas que
se exponen a continuación.

Eso sí, la diversa naturaleza de, por un lado, los suelos de alto valor agrológico y, por otro, las
explotaciones estratégicas, justifica el tratamiento diferenciado de aquéllos y éstas.

Así, en el primer supuesto, el propio suelo y su riqueza agraria constituye el elemento de
atención, y su mantenimiento está asociado a la propia suerte que pueda correr dicho suelo.
De ahí que proceda su protección directa.

Frente a ello, en el segundo supuesto la atención se centra en la existencia de una actividad
económica de carácter agrario y, precisamente por ello, sin descartar supuestos de eliminación
de la misma por razones contrastadas de interés general, su mantenimiento o no depende, en
mayor o menor medida, de la voluntad de su titular o titulares. De ahí que, en este caso,
proceda la protección de dicha explotación, de forma disociada al suelo.
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En este momento, de acuerdo con la información facilitada por el Departamento de Desarrollo
del Medio Rural (campaña 2003), la relación de las explotaciones estratégicas es la siguiente:

DENOMINACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN

(CASERÍO)

Agirretxe

Akular Loreak CB

Antondegi

Aristondo

Arkaitzaga

Bengoetxea

Bidarte

Bidarte [Eraunzeta]

Etxe Nahigarri

Goiaz Erribera

Goiaz Berri [AUNDI]

Goiaz Erribera

Gure Izarra

Irigoien

Kastillun

Katalinene

Lindaberri

Mateo Berri 25 (Martutene)

Munto Gorri

Okendotegi

Olatxo y Olatxo Berri

Ondazarte

Otaño

Pelegriñene

Pokopandegi

Unanue Berri

Urkigain Etxea

Zapatari Enea

Ubarburu (sólo terrenos)

En todo caso, dada su naturaleza, una relación como ésa no es en modo alguno fija y cerrada,
sino abierta y periódicamente actualizada. De ahí que deba estarse en cada momento a lo que
resulte de su correspondiente actualización.

2.- Propuestas del Plan General.

El Plan General reconoce y recoge la existencia e interés de los citados terrenos de alto valor
agrológico y explotaciones estratégicas.

Tanto aquéllas como éstos se identifican como condicionante superpuesto a la ordenación
urbanística “C.2 Terrenos de alto valor agrológico y explotaciones estratégicas”. La delimitación,
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en concreto, de los terrenos de alto valor agrológico es la reflejada en los planos ”5.III
Condicionantes superpuestos” del documento “5. Planos” de este Plan General.

El régimen urbanístico general de los terrenos afectados por dicho condicionante es el
establecido en este Plan General para la o las correspondientes zonas globales en las que se
integran, complementado y/o reajustado en la medida necesaria para garantizar el
mantenimiento y la preservación de su valor agrario, así como de las explotaciones
estratégicas existentes en los mismos, que ha de entenderse asociado a la aplicación, entre
otros, de los siguientes criterios:

A.- Suelos de alto valor agrológico.

* Preservación de las principales bolsas de terrenos de alto valor agrario del municipio por
constituir un irreemplazable patrimonio natural, y determinación y ejecución de las
medidas necesarias para la puesta en activo de los mismos.

* Expresa y precisa evaluación de las afecciones e impactos que los correspondientes
desarrollos urbanos, incluidas las infraestructuras de una u otra naturaleza (viario,
ferroviario, servicios urbanos, etc.), pudieran conllevar en los referidos suelos, y
determinación de las correspondientes medidas protectoras, correctoras y/o
compensatorias.

La viabilidad y/o conveniencia de la eliminación de esos terrenos ha de entenderse
asociada a la justificación del mayor interés público de las actuaciones que conlleven ese
tipo de afecciones.

* Determinación de las medidas necesarias para, en lo posible, compatibilizar la
preservación de los citados terrenos con los correspondientes desarrollos urbanos que
pudieran plantearse en su entorno.

* Crear y disponer de suelos de valor agrario a los efectos de poder dar respuesta a
necesidades y objetivos de realojo de explotaciones que, por cualquier razón, deban
ser trasladadas de su actual emplazamiento.

Para ello, afectando a terrenos sujetos a este condicionante, se propone la delimitación
de reservas para su incorporación al patrimonio público de suelo(1).

Si bien normalmente, los ámbitos sujetos a este condicionante se identifican de forma
diferenciada a independiente, en ocasiones, y en la medida en que se estima que son
compatibles entre sí, se integran dentro de ellos espacios sujetos al condicionante
superpuesto “C.1d. Hábitats de vegetación de interés. Arbolado, parques y jardines
urbanos”.

En esas ocasiones se ha de considerar que, dentro de esos ámbitos globales, la parte
específica sujeta a cada uno de esos condicionantes superpuestos ha de entenderse

                                                          
(1) En todo caso, la delimitación efectiva y oficial de dichas reservas ha de entenderse supeditada a la formulación de los

correspondientes expedientes adaptados a los criterios establecidos en la legislación vigente (delimitación de la
superficie afectada; relación de propietarios afectados; etc.).
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vinculada a los criterios reguladores de cada uno de ellos, debiendo, eso sí, determinarse
en cada caso las pautas de coordinación y/o compatibilización que se estimen adecuadas.

B.- Explotaciones estratégicas:

* Mantenimiento y potenciación de las explotaciones agrarias de tipo estratégico
existentes, como activo social y natural y como elementos de configuración del paisaje y
de un modo de vida.

* Expresa y precisa evaluación de las afecciones e impactos que los correspondientes
desarrollos urbanos, incluidas las infraestructuras de una u otra naturaleza (viario,
ferroviario, servicios urbanos, etc.), pudieran conllevar en esas explotaciones, y
determinación de las correspondientes medidas protectoras, correctoras y/o
compensatorias.

La viabilidad de la eliminación y/o traslado de las mismas ha de entenderse asociada a la
justificación del mayor interés público de las actuaciones que conlleven ese tipo de
afecciones.

* Determinación de las medidas necesarias para, en lo posible, compatibilizar la
preservación de las citadas explotaciones con los correspondientes desarrollos urbanos
que pudieran plantearse en su entorno.

* Facilitar la pervivencia de las explotaciones agrarias estratégicas siempre que así lo
deseen los titulares de las mismas, en el supuesto de que los terrenos vinculados a
aquéllas resulten afectados por desarrollos urbanos, incluidas infraestructuras, de
promoción municipal y supramunicipal. A tal efecto, se determinarán las condiciones para
que estas explotaciones se mantengan en el municipio e incluso en las inmediaciones de
su emplazamiento original, con la mínima merma posible de su capacidad y de sus
condiciones.

X.- EL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE Y LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL
MISMO.

1.- Introducción. Criterios y objetivos generales de  intervención.

La costa y sus espacios aledaños constituyen elementos de marcado interés natural,
paisajístico y urbanístico. Existe una creciente tendencia (a escala planetaria) a la
concentración de la población humana en lugares cercanos a la costa. En concreto, en
Gipuzkoa, cerca del 60% de la población vive a menos de 6 km de la línea de costa y en esta
zona se consigna un evidente crecimiento poblacional y un equivalente vigor urbanístico.
Conjugar los lícitos deseos de expansión de las ciudades con los compromisos de protección
medioambiental es una tarea inexcusable de la moderna ordenación del territorio y la exigencia
de una profusa batería legal y normativa. Por todo ello, el criterio general inspirador del Plan
General es, inpendientemente de los derivados de la legislación y normativa vigente, mantener
los espacios costeros cuando menos en las condiciones ecológicas actuales, mejorarlos
ambientalmente siempre que sea posible y propiciar su uso público en condiciones correctas.
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Para ello, los criterios establecidos tanto en la legislación vigente en la materia (Ley de Costas
de 28 de julio de 1988, modificada en distintas ocasiones, y el Reglamento de 1 de diciembre
de 1989, promovido en su desarrollo, también modificado en diversas ocasiones), como en el
también vigente Plan Territorial Sectorial de protección y ordenación del litoral de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, aprobado mediante Decreto de 13 de marzo de 2007, constituyen
referentes de obligado cumplimiento.

Entre los criterios establecidos en aquella legislación, merecen especial atención los
relacionados con, por un lado, la identificación de, entre otras, las líneas del deslinde del
dominio público marítimo-terrestre y de la ribera del mar, la zona de tránsito y la zona sujeta a
servidumbre de protección, y, por otro, la determinación del régimen de regulación y
tratamiento de los espacios afectados por dichos criterios.

A su vez, sin perjuicio de determinadas salvedades y de conformidad con lo establecido en el
mismo, las previsiones establecidas en el citado Plan Territorial Sectorial son de aplicación,
entre otros, en los terrenos integrados en las márgenes costeras y de las rías clasificados como
suelo no urbanizable (salvo las márgenes de protección de aguas superficiales(1)). Es de
destacar, en ese contexto, la previsión y delimitación de las denominadas zonas de especial
protección, con sus dos variantes de protección estricta y protección compatible, además de la
de mejora ambiental.

2.- Propuestas del Plan General.

El Plan General prevé de forma expresa la protección y preservación del dominio público
marítimo-terrestre y de las zonas colindantes con el mismo, adaptándose a ese respecto a los
criterios establecidos en las disposiciones legales vigentes (Ley de Costas y disposiciones
promovidas en su desarrollo; Plan Territorial Sectorial de protección y ordenación del litoral de
la Comunidad Autónoma del País Vasco; etc.).

Con ese fin, en el plano ”5.III Condicionantes superpuestos” del documento “5. Planos”, así
como, en su caso, en los incorporados a las Normas Particulares de este Plan General, se
identifican:

* Las líneas del deslinde del dominio público marítimo-terrestre y de la ribera del mar, así
como la zona de servidumbre de protección de aquél, determinadas de conformidad con
los criterios establecidos en la legislación vigente en la materia.

* Las zonas de especial protección (estricta y compatible) delimitadas en el Plan Territorial
Sectorial de protección y ordenación del litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Esas zonas se identifican y delimitan asimismo en el plano “5.II.1.1 Zonificación Global
(término municipal)” del documento “5. Planos”, en la medida en que tienen la condición de
zonas globales del suelo no urbanizable. Se integran, en concreto, en la zona global rural
de tipología “D.10 Rural de protección especial” de este Plan General las zonas de
especial protección identificadas por el citado PTS en Igeldo, salvo las incluidas a su vez

                                                          
(1) Dichas márgenes están sujetas a los criterios establecidos en el Plan Territorial Sectorial de ordenación de márgenes

de ríos y arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (vertiente Cantábrica), aprobado definitivamente el 22
de diciembre de 1998.
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en la zona global rural “F.20 Sistema general de áreas recreativas rurales” (parque rural de
Mendizorrotz).

Ese conjunto de previsiones se identifican como condicionante superpuesto a la ordenación
urbanística ”C.3 Dominio público marítimo-terrestre y zona de protección del mismo”, además de,
en los supuestos comentados, como zona global del suelo no urbanizable.

Además, se prevé de forma expresa que el régimen de regulación y tratamiento de los
espacios afectados por todas esas previsiones es el establecido tanto en dicha legislación
como en el citado Plan Territorial Sectorial.

Por su parte, las zonas de mejora ambiental (en sus dos variantes de áreas de mejora de
ecosistemas y áreas degradadas a recuperar) contempladas en ese mismo Plan Territorial
Sectorial son objeto de referencia y regulación en el siguiente epígrafe XVIII de este mismo
documento.

Complementariamente, afectando a terrenos sujetos a este condicionante, y en concreto a los
situados en colindancia con el dominio público marítimo-terrestre, si bien fuera del mismo, se
propone la delimitación de reservas para su incorporación al patrimonio público de suelo(1).

En todo caso, la delimitación efectiva y oficial de dichas reservas ha de entenderse supeditada
a la formulación de los correspondientes expedientes adaptados a los criterios establecidos en
la legislación vigente (delimitación de la superficie afectada; relación de propietarios afectados;
etc.).

XI.- LOS CAUCES FLUVIALES Y LAS MÁRGENES DE PROTECCI ÓN DE LOS MISMOS.

1.- Introducción. Criterios y objetivos generales de  intervención.

Los cauces fluviales y sus espacios aledaños, además de constituir elementos que modelan de
forma decisiva la geografía de un territorio, han sido y siguen siendo ámbitos en los que se ha
desarrollado gran parte de las actividades humanas: áreas residenciales, zonas agrícolas, vías
de comunicación, generación de fuerza motriz, etc. Los usos que se han producido en estos
espacios no siempre han sido respetuosos desde un punto de vista ambiental, de forma que los
ríos y sus zonas anexas han sufrido vertidos, alteraciones del trazado, eliminación de los
ecosistemas originales, etc.

En el término municipal de Donostia-San Sebastián existe una intrincada red de cauces de
diversa entidad pertenecientes a las Unidades Hidrológicas del Oiartzun, Urumea y Oria.

Dichos cauces y aledaños son objeto de preservación y tratamiento mediante numerosas
disposiciones legales de naturaleza y alcance diverso: Directiva Marco Europea 2000/60,  23
de octubre de 2000; Leyes de Aguas de 20 de julio de 2001 y 23 de junio de 2006; Plan
Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV, Vertiente
Cantábrica, aprobado definitivamente mediante Decreto de 22 de diciembre de 1998; etc.

                                                          
(1) Se ha de estar a ese respecto a lo establecido en los artículos 119 y siguientes de la Ley de Suelo y Urbanismo, de

30 de junio de 2006.
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Se están realizando en este momento los trabajos de implantación de la Directiva Marco del
Agua (Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000,
por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de
aguas) en las dos demarcaciones hidrográficas en las que se inscribe el término municipal de
Donostia–San Sebastián, que son concretamente las siguientes:

* Demarcación Hidrográfica Norte II-III, cuyo organismo competente es la Confederación
Hidrográfica del Norte. El territorio incluido en esta demarcación son los enclaves de
Landarbaso y Udaburu (en la Unidad Hidrológica del Urumea) y el enclave de Zubieta (en la
Unidad Hidrológica del Oria).

* Demarcación Hidrográfica Cuencas Internas del País Vasco, cuyo organismo competente es
el Gobierno Vasco. El territorio incluido en esta demarcación es el núcleo central del
municipio, que se sitúa a caballo entre las Unidades Hidrológicas del Urumea y Oiartzun.

Hasta la fecha, y como elemento más importante, se han emitido los informes relativos a los
artículos 5 y 6 de dicha Directiva, que incluyen:

* Análisis de presiones, impacto y riesgo de incumplir los objetivos de la Directiva para las
diferentes masas de agua.

* Propuesta de registro de zonas protegidas.

El calendario de aplicación de la misma establece que antes de diciembre de 2009 deben estar
aprobados los Planes Hidrológicos de Cuenca.

En ese marco, cabe destacar la existencia en el término municipal de Donostia-San Sebastián
de las siguientes captaciones de agua incluidas en la propuesta de registro de zonas
protegidas:

* Manantial Egioleta. Perteneciente al sistema Añarbe.
* Manantiales de Landarbaso I y II. Pertenecientes al sistema Martindegi (Hernani).

Además, el vigente Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, vertiente Cantábrica, aprobado definitivamente
mediante Decreto de 22 de diciembre de 1998, prevé su protección atendiendo a tres
componentes: medioambiental, hidráulica y urbanística.

2.- Propuestas del Plan General.

En el marco descrito, el Plan General se plantea como objetivo que el desarrollo urbano de
Donostia-San Sebastián colisione en la menor medida posible con la integridad de la red fluvial
del municipio, respetando la morfología de los cauces incluyendo sus ecosistemas asociados.

Para ello, prevé el tratamiento de los cauces fluviales y de sus márgenes mediante, entre otros,
dos tipos de mecanismos diversos, al tiempo que complementarios.

Por un lado, en el contexto de la propuesta de zonificación global, diferencia expresamente la
zona global “D.40 Cauces fluviales y márgenes de protección de los mismos”, conformada por los
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cursos de agua y sus márgenes de protección que reúnen las tres condiciones que se exponen
a continuación:

* Estar identificados gráficamente en el citado Plan Territorial Sectorial de ordenación de los
márgenes de los ríos y arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, vertiente
cantabrica.

* Tratarse de cursos de agua y/o márgenes que este Plan General clasifica como suelo no
urbanizable, sin que se integren en esa zona los clasificados como suelo urbano o
urbanizable.

* Identificación de las citadas márgenes de protección en atención a la componente
urbanística regulada en el citado Plan Territorial Sectorial.

Por otro, se diferencia y regula el condicionante superpuesto a la ordenación urbanística ”C.4
Cauces fluviales y márgenes de protección de los mismos”. Incide en los cursos de agua y en las
márgenes de protección de los mismos no incluidos en la anterior zona global “D.40 Cauces
fluviales y márgenes de protección de los mismos”. Se extiende al conjunto de los cauces
fluviales no integrados en la citada zona y sujetos a los criterios de preservación y tratamiento
establecidos tanto en la legislación vigente en la materia como en el Plan Territorial Sectorial de
Ordenación de los márgenes de los ríos y arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
vertiente cantábrica, aprobado definitivamente el 22 de diciembre de 1998, aunque no estén
identificados gráficamente en este último Plan, y con independencia de su clasificación
urbanística en este Plan General. En atención a las dificultades de identificación precisa de los
mismos, no se grafían dichos cauces y márgenes en este Plan.

En todos esos casos, el régimen general de tratamiento de los citados cauces y de sus márgenes
es el establecido en la legislación vigente en la materia y en el mencionado Plan Territorial
Sectorial, así como, en su caso y en el marco de las disposiciones anteriores, en el planeamiento
urbanístico.

Complementariamente, en el contexto de la referida Directiva Europea Marco, las propuestas
anteriores se complementan con aquellas otras que de forma bien general bien específica
deban definirse para:

* Velar para que los nuevos desarrollos urbanísticos cumplan con todas las normas existentes
y futuras sobre vertidos a cauces. Para ello se ha de procurar que la totalidad de las aguas
residuales domésticas o asimilables se recojan en los sistemas de saneamiento y vayan a
los puntos de tratamiento y depuración, que las aguas pluviales tengan su adecuada gestión
incluyendo sistemas para evitar que deterioren la calidad del agua de los medios receptores,
y que los vertidos industriales no asimilables a domésticos tengan su adecuado tratamiento.

* Otorgar el necesario nivel de protección a las captaciones de abastecimiento urbano.

* Favorecer las medidas de ahorro de agua para limitar el consumo de este bien público,
tanto en edificaciones, urbanizaciones, espacios libres, etc.

* Promover un tratamiento respetuoso de la morfología fluvial en las nuevas propuestas
urbanísticas y de otro tipo, con el objeto de cumplir el objetivo medioambiental instaurado en
el artículo 4 de la citada Directiva. Es necesario preservar esta morfología fluvial limitando
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actuaciones como obstáculos a la permeabilidad, coberturas, rectificaciones de cauce,
encauzamientos “preventivos” para ampliar o mejorar la superficie edificable en nuevos
desarrollos, etc.

Además, con una salvedad, afectando a terrenos sujetos a este condicionante, se propone la
delimitación de reservas para su incorporación al patrimonio público de suelo(1).  Esa salvedad
incide en los terrenos y elementos afectados por dicho condicionante que tengan la naturaleza
jurídica de bienes de dominio público, a los que no se extenderán aquellas reservas.

En todo caso, la delimitación efectiva y oficial de dichas reservas ha de entenderse supeditada
a la formulación de los correspondientes expedientes adaptados a los criterios establecidos en
la legislación vigente (delimitación de la superficie afectada; relación de propietarios afectados;
etc.).

XII.- LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.

1.- Introducción. Criterios y objetivos generales de  intervención.

La Directiva Europea 2000/60, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DMA) determina que los Estados
miembros deben realizar una caracterización inicial de todas las masas subterráneas y evaluar el
riesgo de que no se cumplan en ellas los objetivos medioambientales establecidos.

El término municipal de Donostia-San Sebastián, incluidos sus enclaves de Zubieta, Urdaburu y
Landarbaso, se distribuye entre las siguientes masas de agua subterráneas:

*  Zumaia-Irun, perteneciente al dominio hidrogeológico Cadena Costera, y que ocupa la
práctica totalidad del núcleo central. El conjunto se puede considerar de permeabilidad baja
a media y engloba los términos menos interesantes desde el punto de vista hidrogeológico
de la Cadena Costera.

*   Oiartzun, perteneciente al dominio hidrogeológico Anticlinorio Norte, que penetra en el límite
meridional del núcleo central. Se trata de masas heterogéneas en las que se disponen
pequeños sectores aislados permeables entre materiales margosos de baja permeabilidad.

*   Andoain, perteneciente al mismo dominio hidrogeológico Anticlinorio Norte, y del que forma
parte el enclave de Zubieta y la mitad septentrional del enclave de Urdaburu. Presenta las
mismas características que la masa subterránea de Oiartzun.

*   Macizos paleozoicos Cinco Villas – Quinto Real, perteneciente al dominio hidrogeológico
Paleozoico y Granitoide, en donde se sitúa el enclave de Landarbaso. La permeabilidad de
los materiales es en general baja a muy baja.

                                                          
(1) Se ha de estar a ese respecto a lo establecido en los artículos 119 y siguientes de la Ley de Suelo y Urbanismo, de

30 de junio de 2006.
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Todas estas masas han sido caracterizadas(1) como del grado 2, que engloba a “masas de
agua de interés hidrogeológico notablemente menor (...) Se corresponden con zonas de baja
permeabilidad en las que localmente pueden existir pequeños acuíferos. (...)”.

Si bien, en líneas generales, no existen en el término municipal de Donostia-San Sebastián
masas de agua de interés hidrogeológico, en el Plan General se refleja la existencia en el
municipio de una serie de ámbitos de protección de aguas subterráneas, en los que cumplen
alguna de las siguientes características:

*    Áreas que presentan alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos
*  Áreas no urbanizadas de los acuíferos aluviales cuaternarios de las cuencas principales

(Urumea, Oria)

Mientras algunas de esas áreas se ubican en entornos rurales del municipio, otras se sitúan en
ámbitos urbanos. Y su singularidad justifica la determinación de las correspondientes y singulares
medidas de tratamiento de los mismos.

2.- Propuestas del Plan General.

El Plan General reconoce y recoge la existencia de los citados ámbitos con aguas subterráneas
a proteger.

El conjunto de previsiones relacionadas con esa realidad y su protección se identifica como
condicionante superpuesto a la ordenación urbanística “C.5 Ámbitos de Protección de Aguas
Subterráneas”.

En los planos “5.III Condicionantes superpuestos” del documento “5. Planos” de este Plan
General se reflejan los citados ámbitos.

Esas áreas han de ser objeto de la debida consideración en la planificación del uso del suelo,
contemplándose las medidas necesarias para la adecuada protección de las mismas, tanto para
su preservación como para evitar su contaminación.

El régimen de edificación y uso de los terrenos integrados en esos ámbitos será el establecido
en cada caso en la o las correspondientes zonas de uso global en las que se integren,
complementado y/o reajustado en los siguientes extremos:

A.- En la medida en que incidan en terrenos clasificados como suelo no urbanizable, se
entenderán de aplicación los criterios establecidos en el Código de Buenas Prácticas
Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado mediante Decreto de 22
de diciembre de 1998, con la sola excepción de aquéllos cuya aplicación, previa la debida
justificación, se estime inapropiada y/o desproporcionada en atención a los objetivos
planteados en cada caso.

En consonancia con lo establecido en ese Código, se prohíbe la implantación de usos
potencialmente emisores de contaminantes al suelo y que puedan afectar, directa o
indirectamente, a la calidad de las aguas subterráneas (nuevos estercoleros; fosas de
purines; fosas de enterramientos; bañeras de desparasitación; otras infraestructuras

                                                          
(1) Caracterización de las Demarcaciones Hidrográficas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dirección de Aguas

del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Gobierno Vasco. Año 2005).
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ganaderas susceptibles de producir contaminantes), buscándose otros emplazamientos
alternativos.

En los casos en los que pudiera resultar imposible encontrar otro emplazamiento, podrán
implantarse esos usos siempre que:

* Se realice previamente el estudio que justifique la inexistencia de otras alternativas y
emplazamientos, y la inviabilidad de su implantación en el propuesto.

* Se cuente con, también previamente, la autorización o visto bueno de la o las entidades
competentes en la materia.

* Se determinen y, en su caso, ejecuten, las correspondientes medidas de prevención y
corrección.

B.- En los ámbitos urbanos, tanto existentes como propuestos (Zubieta o zonas de la vega del
Urumea) se establecerán medidas para salvaguardar los acuíferos residuales, en la
medida de lo posible, y para evitar que sufran contaminación por efecto de la actividad
urbanizadora.

Además, serán de aplicación las previsiones establecidas al respecto en el Plan Territorial
Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV, Vertiente Cantábrica,
aprobado definitivamente mediante Decreto de 22 de diciembre de 1998 (previsiones incluidas
en el apartado “D.4. Normativa específica para márgenes en zonas con riesgo de erosión,
deslizamientos y/o vulnerabilidad de acuíferos”, del Libro “2. Normativa”).

XIII.- EL PAISAJE.

1.- Introducción. Criterios y objetivos generales de  intervención.

La ciudad de Donostia-San Sebastián cuenta, en términos generales, con un singular al tiempo
que privilegiado y complejo entorno territorial y paisajístico, tanto en lo referente a
determinadas partes de los medios rural y marino, como en cuanto a otras del medio urbano, o
incluso, y en particular, en cuanto al encuentro entre todos ellos en diversos entornos.

El centro de la ciudad y el paisaje que conforma, así como el que desde él se divisa,
constituyen, en gran medida y sin perjuicio de las correspondientes salvedades, referentes a
destacar como modelos de ese tipo de encuentro, debiendo subrayarse, eso sí, que conforma
en gran medida una “construcción” humana que, como tal, responde a una importante, o
incluso radical, artificialización de la naturaleza, proyectada y ejecutada con, en términos
generales, gran calidad.

Junto a ese tipo de realidades, también la ciudad presenta ejemplos de encuentros
desafortunados. El Este de la ciudad, y, en particular, el barrio de Altza, constituye un concreto
ejemplo de esa naturaleza.

En ese contexto, la consecución de los correspondientes objetivos en materia paisajística,
incluida la consiguiente identificación de los entornos de la ciudad de singular interés a ese
respecto (tanto para proteger los valores existentes como para corregir o eliminar aspectos
negativos o perjudiciales), justifica dirigir la atención tanto al medio natural como al urbano. No
en vano, uno y otro son, y han de ser, merecedores de la debida calidad paisajística. De ahí
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que, justifiquen dicha atención realidades y cuestiones diversas como, entre otras, las
siguientes:

* Los entornos del medio rural de particular valor paisajístico, al tiempo que de particular
fragilidad desde ese punto de vista, en la medida en que, dada precisamente su visibilidad,
conforman una parte sustancial de la cara o fachada verde/natural/visual de esta ciudad,
considerada desde una perspectiva general.

Las laderas Norte y Sur tanto de Ulia como de Igeldo-Mendizorrotz merecen una particular
atención a ese respecto. La ladera Norte, en ambos casos, en la medida en que conforma
una parte importante de la imagen de esta ciudad desde el mar. La ladera Sur, también en
ambos casos y cuando menos en determinadas partes de la misma, en la medida en que se
integra, con gran protagonismo y hasta el punto de configurarla, en la imagen verde/natural
de la ciudad, considerada tanto desde la propia ciudad como desde fuera de ella.

Puede decirse que la preservación de determinados espacios y entornos en atención a,
entre otros, sus valores paisajísticos subyace en el propio Plan General de 1995 en distintas
propuestas de integración de los mismos en la concreta modalidad de la denominada zona
global “D.100. Rural de Protección Especial”.

En esa misma línea, el Avance de este nuevo Plan General proponía la integración de
diversos entornos y espacios naturales en los en él denominados ámbitos de protección
paisajística y ecológica.

La relevancia paisajística de entornos como los citados justificaría la consideración de la
preservación y/o recuperación de la calidad paisajística de los mismos como objetivos
propios del interés general de la ciudad.

* Otros entornos del medio rural, de particular fragilidad paisajística en la medida en que,
dada precisamente su visibilidad, conforman una parte sustancial de la cara o fachada
visual verde/natural de los correspondientes barrios de esta ciudad, al tiempo que de, en su
caso, otros espacios y municipios exteriores a la misma.

Lomas y/o altozanos como San Marcos, Ametzagaina, Antondegi, Letabide, etc., así como
sus respectivos entornos, constituyen supuestos de esa naturaleza.

* El resto del medio rural, en el que procede, en términos generales, la preservación y/o
recuperación del paisaje propio del mismo.

* Entornos del medio urbano que configuran el paisaje urbano de la ciudad, visto tanto desde
el interior de la misma, como desde fuera de ella.

En ocasiones, la calidad de esos entornos (el frente litoral, incluidos Urgull y la isla Santa
Clara, así como el paseo que va desde el Peine del Viento hasta Sagüés; barrios como el
Centro, Gros, etc. considerados en términos generales y sin perjuicio de las
correspondientes salvedades), y su protagonismo en el paisaje general de la ciudad justiifica
su preservación, así como la determinación de las medidas que con ese fin se estimen
adecuadas.
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A su vez, la escasa o nula calidad paisajística de otros entornos (el Este de la ciudad en
términos generales; Añorga, Loiola y Martutene, también en términos generales, etc.)
justifica precisamente la determinación de, en lo posible, las medidas que, en su caso, se
estimen necesarias al tiempo que materializables, para la consecución de la misma. Se trata
de, en todo caso, una tarea francamente difícil en las partes consolidadas de esos entornos.
Ahora bien, su consecución debería formar parte expresa de los objetivos asociados a las
nuevas intervenciones planteadas en los mismos.

En ese contexto, los ámbitos de la ciudad que en este momento son objeto de actuaciones
de urbanización y/o se proyecta que lo sean en el futuro, han de ser objeto de particular
atención y cuidado a ese respecto, justificándose la inserción de las medidas adecuadas
para la consecución de la debida calidad paisajística, en las previsiones de desarrollo y
ejecución de las mismas.

Además, una cuestión como ésa puede entenderse asociada a la idea de la conveniencia o
no de introducir criterios paisajísticos y, en definitiva, estéticos, reguladores de la
“arquitectura” de la ciudad.

* El litoral, considerado a lo largo de toda su extensión en los medios natural y urbano.

* Elementos territoriales que conforman y condicionan el paisaje del entorno que ocupan y/o
atraviesan y que, con carácter general, deberían ser tratados como protagonistas activos y
positivos a ese respecto, integrándolos adecuadamente tanto en el medio natural (mediante
la preservación de sus características naturales) como en el medio urbano (mediante las
medidas que en cada supuesto se estimen adecuadas, incluida, en su caso, la inserción de
dichos elementos en la red de dotaciones públicas –espacios libres, etc.- de la ciudad).

Los ríos y, dentro de ellos, el Urumea y el Oria, así como regatas como la de Molinao, etc.
han de ser objeto de particular atención a ese respecto.

* Elementos naturales generadores y/o condicionadores del paisaje, entre los que los
espacios naturales y la vegetación tienen o pueden tener un singular protagonismo.

* Espacios y entornos afectados por las infraestructuras de comunicación viaria y ferroviaria
de la ciudad y de su entorno, a su paso tanto por el medio natural como por el urbano.

Esas infraestructuras conforman y condicionan, habitualmente de manera negativa, el
paisaje del entorno que ocupan y/o atraviesan.

* Espacios, entornos, edificaciones, etc. afectados por determinadas infraestructuras de
servicios urbanos.

Los impactos paisajisticos derivados de, en numerosas ocasiones, las antenas, las placas
solares, las instalaciones y redes eléctricas, y otro tipo de servicios han de ser objeto de
particular atención a ese respecto.

Eso sí, con ese fin, esa atención ha de extenderse tanto al medio natural como al urbano.
No en vano, también en este último, las cubiertas de las edificaciones, incluidas las antenas,
placas, etc. que se colocan en ellas, configuran y condicionan decisivamente el paisaje de la
ciudad.
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2.- Propuestas del Plan General.

En el marco descrito, la consecución de la correspondiente y adecuada calidad paisajística de
la ciudad, considerada tanto en su globalidad, como en sus distintas partes, forma parte de los
objetivos expresos del Plan General. Y en consonancia con ello propone de forma conjunta y
complementariamente las medidas que se exponen a continuación, a las que han de añadirse
las que con directa o indirecta incidencia en materia paisajística, se apuntan en otras partes del
propio Plan. Dichas medidas son en concreto las siguientes:

A.- Elaboración de un estudio o proyecto específico referido al paisaje de la ciudad, con el fin
de, entre otros extremos y por un lado, identificar los ámbitos que deban ser objeto de la
debida atención a ese respecto y, por otro, determinar las correspondientes medidas de
intervención en la materia.

Dicho estudio debería extenderse tanto al medio natural como al urbano de la ciudad. Y
además de las cuestiones comentadas, en él debería evaluarse la conveniencia o no de
introducir criterios paisajísticos, y en definitiva estéticos, en la “construcción” de la ciudad y
de sus partes.

B.- Consideración de las laderas Norte y Sur de Ulia y de Igeldo-Mendizorrotz, hasta su límite
con el medio urbano, como ámbitos de singular valor paisajístico sujetos al condicionante
superpuesto a la ordenación urbanística “C.6 Ámbitos de protección paisajística” regulado
en el propio Plan General. El ámbito de incidencia del mismo se refleja en los planos “5.III
Condicionantes superpuestos” del documento “5. Planos” de este Plan General.

Se ha de entender con carácter general que el régimen de edificación y uso de los
terrenos vinculados a ese condicionante es el establecido en cada caso en la o las
correspondientes zonas de uso global en las que se integran, complementado y/o
reajustado en la medida necesaria para garantizar la eliminación y/o minimización de las
afecciones o impactos paisajísticos asociados a las intervenciones que, siendo acordes
con aquel régimen, se pretendan acometer.

Precisamente por eso, tanto las intervenciones edificatorias como aquellas otras de
naturaleza diversa que se pretendan llevar a cabo deberán incorporar, por un lado, la
correspondiente evaluación de las afecciones paisajísticas asociadas a las mismas y su
incidencia en la consecución del indicado objetivo de protección paisajística y, por otro, las
adecuadas medidas protectoras y/o correctoras de los impactos resultantes.

Se ha de estar a ese respecto a lo establecido tanto en el estudio general al que se ha
hecho referencia en el anterior apartado A, como en el planeamiento urbanístico y en las
Ordenanzas municipales a promover en desarrollo de este Plan General.

C.- Consideración del litoral, en toda su extensión a lo largo del medio natural y urbano de la
ciudad,  como ámbito de singular valor paisajístico sujeto al condicionante superpuesto a
la ordenación urbanística “C.6 Ámbitos de protección paisajística” regulado en el propio
Plan General. El ámbito de incidencia del mismo se refleja en el plano “5.III
Condicionantes superpuestos” del documento “5. Planos” de este Plan General.

D.- Determinación de los criterios de intervención en lomas y/o altozanos como Antondegi,
Eskuzaitzeta, Arzabaleta, Auditz-Akular, Landarro, etc., así como en las correspondientes
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laderas de los mismos, a partir de la consiguiente evaluación de las afecciones e impactos
paisajísticos vinculados a los desarrollos urbanos planteados en ellos.

Para ello, se considera conveniente y necesaria la determinación de las correspondientes
propuestas de ordenación urbanística a partir de la expresa consideración del objetivo de
consecución de la debida calidad paisajística como uno más de los presupuestos que han
de condicionar la determinación de la ordenación, frente a otro tipo de mecanismos que
conlleven una evaluación posterior de los efectos paisajísticos asociados a la ordenación,
una vez definida ésta.

En esas ocasiones, la respuesta a las afecciones y/o impactos derivados de los citados
desarrollos ha de entenderse asociada a la determinación y materialización diferenciada
y/o conjunta y complementaria de medidas como las siguientes:

* Apantallamiento vegetal y/o ocultación de los desarrollos planteados.

* Incentivación/acentuación de medidas que garanticen la calidad urbanística y
arquitectónica de dichos desarrollos.

* Cualesquiera otras que, en atención a las características y condicionantes específicos
del entorno afectado, se estimen oportunas.

E.- Atención específica a los ríos Urumea y Oria como elementos territoriales que tienen o han
de tener un singular protagonismo en el paisaje de la ciudad, y determinación de las
medidas generales y específicas que se estimen adecuadas bien para preservar sus
actuales valores, bien para eliminar, corregir y /o evitar los impactos negativos que inciden
o pueden incidir en los mismos.

Procede la determinación de esas medidas bien en el estudio general al que se ha hecho
referencia en el anterior apartado A, bien en proyectos específicos que con ese fin se
estime conveniente promover.

F.- Complementación de los proyectos urbanísticos (planeamiento, proyectos de
urbanización,…) con incidencia en los cauces fluviales de la ciudad (ríos Urumea y Oria,
regata de Molinao…) con la consiguiente evaluación de las afecciones paisajísticas
derivadas de aquéllos en el entorno afectado, así como con la determinación de las
medidas a ejecutar para eliminar y/o minimizar dichos impactos.

Se ha de estar a ese respecto a lo establecido tanto en el estudio general al que se ha
hecho referencia en el anterior apartado A, como en el planeamiento urbanístico y en las
Ordenanzas municipales a promover en desarrollo de este Plan General.

G.- Complementación de los proyectos de ordenación y ejecución de las infraestructuras de
comunicación viaria y ferroviaria con la consiguiente evaluación de las afecciones
paisajísticas y acústicas que las mismas conllevan en su entorno, así como con la
determinación de las medidas a ejecutar para eliminar y/o minimizar dichos impactos.

Se ha de estar a ese respecto a lo establecido tanto en el estudio general al que se ha
hecho referencia en el anterior apartado A, como en el planeamiento urbanístico y en las
Ordenanzas municipales a promover en desarrollo de este Plan General.



P.G.O.U. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. DOC. “1.2 INFORME SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL”
Texto Refundido (Aprobación Definitiva: 25/06/2010)

PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

50

H.- Complementación de los proyectos de habilitación/ejecución de infraestructuras de
servicios urbanos que puedan conllevar impactos negativos (antenas, placas solares,
instalaciones y redes eléctricas…) con la consiguiente evaluación de las afecciones
paisajísticas que las mismas conllevan en su entorno, así como con la determinación de
las medidas a ejecutar para eliminar y/o minimizar dichos impactos.

Se ha de estar a ese respecto a lo establecido tanto en el estudio general al que se ha
hecho referencia en el anterior apartado A, como en el planeamiento urbanístico y en las
Ordenanzas municipales a promover en desarrollo de este Plan General.

XIV.- LOS CORREDORES ECOLÓGICOS.

1.- Introducción. Criterios y objetivos generales de  intervención.

El Gobierno Vasco ha redactado un estudio sobre corredores ecológicos a escala de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Si bien no ha sido objeto de tramitación y aprobación,
resulta razonable su consideración como uno de los referentes a tomar en consideración en
este momento. Su objetivo es definir los principales pasillos de potencial movimiento de la
fauna, en la escala propia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, e incluso más allá de la
misma. Los corredores ecológicos identificados en ese estudio tienen como objetivo
fundamental las especies de mamíferos.

Los ámbitos de Donostia-San Sebastián objeto de atención en ese estudio son exclusivamente
los siguientes:

* Urdaburu. En el marco del citado estudio tiene la condición de espacio-núcleo. Está integrado
en el parque natural Aiako Harria, que tiene asimismo la condición de Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC). Es una zona con especial concentración de fauna.

* Landarbaso. En el marco del citado estudio tiene la condición de “área de amortiguación”
ligada al referido LIC.

Hacia el Suroeste de ambos enclaves arranca un corredor de enlace de escala regional que
une los espacios-núcleo de Aiako Harria y Aralar.

En todo caso, desde la perspectiva del Plan General se estima conveniente llamar la atención
sobre otros espacios de escala diversa a los anteriores, que también resultan de interés a los
efectos de su consideración como tales corredores ecológicos, aunque sean de una escala
más limitada que la anterior.

A partir de la consideración conjunta de todos esos referentes y/o escalas, cabe diferenciar:

A.- Corredores ecológicos de escala supracomarcal.

En principio no parece que existan amenazas para mantener la conectividad ecológica en
los enclaves de Urdaburu y Landarbaso, los espacios de mayor interés para la fauna en el
término municipal de Donostia. Ni existen propuestas del Plan General que puedan
comprometer esta conectividad, ni se conocen otras propuestas supramunicipales que
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vengan a alterarla. Esta realidad es, en general, aplicable también a los espacios cercanos
a estos enclaves en otros municipios colindantes.

B.- Corredores ecológicos de escala comarcal:

a) El río Urumea es uno de los principales vectores de conexión ecológica entre el
espacio central de Donostia-San Sebastián y las zonas aledañas, aun cuando esté
afectado por numerosos interrogantes y potenciales amenazas que gravitan sobre la
funcionalidad de este corredor potencial. En primer lugar, la propia situación actual de
alteración del río y la fuerte artificialización de este fondo del valle desde los primeros
polígonos industriales de Hernani. En segundo lugar, las numerosas propuestas tanto
municipales (crecimientos urbanísticos de Txomin-Enea, Antondegi…) como
supramunicipales (ejes viarios, ferroviarios y crecimientos urbanísticos de otros
municipios), y muy en especial los posibles trabajos de encauzamiento del propio río.
Pese a ello, resulta aconsejable una reflexión común y una acción coordinada para no
hipotecar la conectividad ecológica ligada a este importante curso de agua y mejorarla
al máximo posible.

b) El parque de Lau Haizeta es un potencial espacio de interés para la conectividad
ecológica en la zona oriental del núcleo central del municipio. Cuenta con una posible
conexión hacia Aiako Harria a través de Txoritokieta - collado de Perurena, aunque en
la actualidad en cierto modo comprometida por las obras previstas del tren de alta
velocidad y del segundo cinturón de San Sebastián. Es evidente que se trata de un
espacio en el que deben primarse tanto las medidas preventivas para evitar un
deterioro de la conectividad como las medidas correctoras para recuperarla, si bien
buena parte de estas últimas se han de centrar fuera del municipio donostiarra.

c) La recuperación de flujos ecológicos sería una labor de gran interés y alcance en el
caso del cordal de Mendizorrotz. Se trata de un pequeño macizo atractivo para las
comunidades faunísticas pero que en la actualidad cuenta con el gran inconveniente de
la barrera que supone la Autopista A-8, cuyos puntos de permeabilidad son contados, a
lo que se une el futuro enganche con el Segundo Cinturón. Si bien la conectividad de
este espacio hacia fuera del municipio está condicionada por esta infraestructura,
situada casi en su totalidad fuera del término municipal de Donostia-San Sebastián, es
conveniente una reflexión conjunta de todas las Administraciones afectadas en orden a
no empeorar la conectividad y, en la medida de lo posible, mejorarla respecto de la
situación actual.

d) El río Oria constituye un posible pasillo ecológico en el congestionado espacio de la
cuenca baja del Oria. En este espacio se repiten las amenazas a la conectividad
ecológica, tanto ligadas a la situación actual (empezando por la mala situación del
espacio fluvial) como a los variados proyectos previstos, comentadas en el caso del
Urumea. Al igual que en éste, deben aplicarse cautelas necesarias para que los nuevos
proyectos y actuaciones no degraden todavía más esta situación y deben también
establecerse medidas positivas para recuperar la conectividad en la medida de lo
posible.

En esta zona del bajo Oria, el efecto conector del espacio de Atxulondo–Abalotz parece
fuera de toda duda. Este espacio cuenta con escasas tensiones que hipotequen su
futuro como pieza conectora entre otros ámbitos situados en todas direcciones.
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C.- Corredores ecológicos de escala local.

Otros espacios sobre los que, en un futuro, debe gravitar la acción de recuperar o mejorar
la conectividad de escala local son los existentes en el núcleo central del municipio.
Algunos de ellos, separados entre sí por diversas infraestructuras y/o desarrollos
urbanísticos, y que pueden tener interés para la fauna son los siguientes:

* Zona de Mendizorrotz - Igara. A escala interna, resulta de gran interés intentar garantizar
la conexión entre los enclaves reproductores de la ranita meridional.

* Zona de Unanue - Añorga.
* Zona de Loretoki – Oriamendi - Barkaiztegi.
* Zona de Lau Haizeta.
* Zona de Ulia. Es uno de los espacios con mayores problemas de conectividad.

En estos espacios cabe plantear dos tipos de objetivos diversos, al tiempo que
complementarios.

De una parte, garantizar una conectividad interna en cada espacio, mediante los criterios
generales explicados con anterioridad.

De otra, intentar mejorar la conectividad con los espacios contiguos, de forma que todo el
territorio consiga la máxima permeabilidad.

2.- Propuestas del Plan General.

El Plan General reconoce y recoge la existencia y el interés de los mencionados corredores
ecológicos en sus distintas escalas.

Todos ellos se identifican como condicionante superpuesto “C.7 Corredores ecológicos”. El
ámbito de incidencia de los mismos se refleja en los planos “5.III Condicionantes superpuestos”
del documento “5. Planos” de este Plan General. Esa identificación se realiza en ocasiones de
forma precisa (Landarbaso, Urdaburu), y en otras de forma referencial y/o indicativa.

El régimen de edificación y uso de los terrenos integrados en esos ámbitos será el establecido
en cada caso en la o las correspondientes zonas de uso global en las que se integren,
complementado y/o reajustado en los siguientes extremos:

* Las actuaciones que se promuevan preservarán la conectividad ecológica ligada a los
corredores definidos, cualquiera que sea su escala. Para ello, los usos del suelo
(especialmente los más favorables para el movimiento de la fauna como bosquetes, setos
vivos…), la integridad de las masas de agua y los posibles pasos existentes en los tramos de
tensión con elementos artificiales (pasos elevados, viaductos, pasos específicos de fauna en
su caso…), se mantendrán en las condiciones más favorables posibles para la consecución
del indicado objetivo de conectividad de la fauna.

* En el caso de que alguna actuación pueda poner en peligro la conectividad ecológica y los
movimientos de la fauna, se establecerán las oportunas medidas protectoras y correctoras
para minimizar el efecto o incluso anularlo.
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* Se realizará una promoción activa de recuperación de la conectividad en los puntos o áreas
en los que ésta esté más comprometida y técnicamente sea posible.

Las infraestructuras viarias, ferroviarias, etc. tanto existentes como previstas serán objeto de
la debida atención a ese respecto.

* Los corredores que en este Plan se identifican gráficamente de forma referencial y/o
indicativa serán objeto de los estudios y/o proyectos específicos que se estimen necesarios
para, en su caso, una más precisa delimitación de los ámbitos de interés a ese respecto, y
una más concreta determinación de las medidas de intervención en los mismos.

XV.- LAS ÁREAS INUNDABLES.

1.- Introducción. Criterios y objetivos generales de  intervención.

Una parte apreciable de las zonas urbanas (tanto residenciales como de actividades
económicas) del municipio de Donostia-San Sebastián se encuentra en áreas con riesgo de
inundaciones. En términos generales, esa situación es consecuencia de un desarrollo urbano
de la ciudad que ha ido ocupando las zonas más o menos llanas cercanas a cauces fluviales,
en cuanto que espacios favorables para la urbanización en un territorio marcadamente abrupto.
Así, se han ocupado desde los fondos de grandes valles como el Urumea hasta márgenes
cercanas a ríos de menor entidad como Añorga, Anoeta o los pequeños cursos de agua que
descienden de la vertiente sur del monte Ulia, por citar un ejemplo. En muchas ocasiones se ha
llegado a cubrir los cauces mediante estructuras insuficientes para desaguar los caudales
punta.

El resultado es doble. Por una parte, se producen daños sobre bienes públicos y privados
durante los episodios de crecidas de los ríos con, incluso, riesgo de pérdida de vidas humanas.
De otra, requiere la ejecución de costosas obras de encauzamiento para intentar controlar los
efectos de las avenidas, con el consiguiente daño (a veces casi irreversible) en los ecosistemas
acuáticos, sumado a que en bastantes ocasiones estas obras resultan tener una limitada
efectividad.

En ese contexto y a modo de diagnóstico general de la ciudad desde el punto de vista de los
riesgos de inundabilidad cabe destacar:

A.- Vega del Urumea.

En la actualidad existen importantes áreas inundables (incluso para el periodo de retorno
de 10 años) que afectan al meandro de Gartziategi, barrio de Martutene, Txomin Enea,
Cuarteles de Loiola, etc. Con las obras efectuadas o de inmediata ejecución, el riesgo de
inundación es muy bajo (fuera de la mancha de periodo de retorno de 500 años) en el
barrio de Loiola y desde Riberas de Loiola hasta la desembocadura.

El Gobierno Vasco está procediendo a la realización de un estudio de ordenación y
tratamiento del cauce del río Urumea y de sus márgenes desde Hernani hasta su
desembocadura. En ese contexto se plantean una serie de propuestas para eliminar el
riesgo de inundación de las principales áreas urbanas antes citadas. Esas propuestas se
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van a concretar mediante proyectos específicos, alguno de los cuales se prevé redactar de
inmediato.

Se propone en concreto actuaciones para eliminar el riesgo de inundación en Ciudad
Jardín de Loiola, Txomin Enea, Martutene, etc. En el caso de Txomin Enea, el desarrollo
urbanístico aprobado se ha adaptado a las exigencias de la autoridad hidráulica para librar
la zona urbana actual y el desarrollo futuro de la mancha de inundación de periodo de
retorno de 500 años, limitando las actuaciones en el cauce de manera que el impacto sea
mínimo. En cuanto a Martutene, las obras previstas permitirán que este barrio ya
consolidado quede exento de riesgo de inundación.

B.- Vega del Oria.

En el enclave de Zubieta, las principales áreas sometidas a riesgo de inundación
corresponden a la margen izquierda del Oria desde el Hipódromo hasta el final del término
municipal de Donostia.

En general se trata de terrenos agrícolas con escasas edificaciones o caseríos dispersos.
El Gobierno Vasco ya realizó un encauzamiento desde Brunet hasta Txikerdi hacia 1995,
por lo que actualmente la inundabilidad es menor que hace unos años.

Uno de los nuevos desarrollos urbanísticos previstos en este Plan General (Zubieta-
Hipódromo), se extiende en parte por la zona inundable asociada al río Oria.

C.- Resto del término municipal.

No hay cartografía oficial sobre áreas inundables. Se conoce la existencia de problemas
de inundación en las márgenes del Igara hasta Ondarreta, en Anoeta, en Gros o en las
laderas de Ulia.

2.- Propuestas del Plan General.

El Plan General reconoce y recoge el hecho de que determinadas partes de la ciudad están
afectadas por la citada problemática de la inundabilidad, incluida la delimitación de las mismas
en, en concreto, los planos “5.III.1 Condicionantes superpuestos” del documento “5. Planos” del
mismo.

Dichas áreas se identifican como condicionante superpuesto a la ordenación urbanística “C.8
Áreas inundables”.

Precisamente por ello, todas ellas han de entenderse sujetas a los criterios establecidos para el
tratamiento de las mismas en las disposiciones legales vigentes en la materia (Ley de Aguas y
Ley de Costas, y disposiciones promovidas en su desarrollo; Plan Territorial Sectorial de
Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV, Vertiente Cantábrica, aprobado
definitivamente mediante Decreto de 22 de diciembre de 1998; Plan Territorial Sectorial de
protección y ordenación del litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado
mediante Decreto de 13 de marzo de 2007, etc.).

Complementariamente, y también en términos generales, se plantea la adecuación de dicho
Plan a los criterios de intervención siguientes:



P.G.O.U. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. DOC. “1.2 INFORME SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL”
Texto Refundido (Aprobación Definitiva: 25/06/2010)

PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

55

* Respuesta a los problemas de inundabilidad en áreas urbanas existentes mediante la
determinación de medidas que conlleven el máximo respeto posible hacia el ecosistema
acuático, procurando de forma expresa y prioritaria la eliminación de obstáculos artificiales
como puentes, coberturas, rellenos, ... Las actuaciones más duras de encauzamiento,
rectificación, ensanchamiento del cauce, ... se reservarán para las zonas en las que no exista
otra alternativa técnica razonable.

Para ello, dicha problemática será objeto de la debida atención y valoración en los proyectos
específicos que se promuevan con ese fin o incidan en dicha materia, y propondrán las
medidas de respeto del ecosistema acuático que en cada supuesto se estimen adecuadas en
atención a los condicionantes de cada uno de ellos.

* Los nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad, sus infraestructuras clave y equipamientos
sensibles (docentes, sanitarios, policía, bomberos...) se han de situar en zonas que, bien su
estado actual bien como consecuencia de la ejecución de actuaciones proyectadas,
estén/queden libres de riesgos de inundación para el período de retorno de 500 años.

* No se autorizarán actuaciones sobre los cauces (encauzamientos, rectificaciones o cambios
de trazado...) de cuenca vertiente superior a 1 km2 para favorecer la implantación de nuevos
desarrollos urbanos, salvo en supuestos en los que, de conformidad con los criterios
establecidos a ese respecto en la legislación vigente en la materia, se acredite la existencia de
razones y objetivos de interés público superior. Las actuaciones autorizadas con carácter
general en cursos de agua serán las de eliminación de obstáculos artificiales: puentes,
coberturas, azudes...

* En los nuevos desarrollos urbanísticos que se realicen cerca de cauces fluviales se
favorecerán diseños que integren los ríos y arroyos en el paisaje urbano, implantándose en
sus márgenes usos admisibles en las zonas de riesgo de inundación, contando siempre con
los adecuados sistemas de aviso de emergencia: espacios libres, zonas deportivas al aire
libre, áreas agrícolas en el caso de que sea posible, ... Las zonas más cercanas al río y,
consiguientemente, las de mayor riesgo de inundación, se reservarán preferentemente a la
recuperación de los ecosistemas originales y al uso público controlado y con infraestructuras
muy ligeras.

* Dado que la información y los datos existentes al respecto están referidos a las vegas del
Urumea y Oria, los desarrollos urbanísticos planteados en otras partes de la ciudad serán
objeto de estudios específicos, siempre que pudieran resultar afectados por dicha
problemática (entorno de la regatas de Molinao, Añorga, etc.).

Las actuaciones planteadas en las inmediaciones de los ríos Urumea (Ciudad Jardín de Loiola,
Txomin Enea, Antzita, Portutxo, Sarrueta, Ciudad Jardín de Martutene, etc.), Oria (entorno del
Hipódromo…), etc., se adecuarán a los criterios expuestos, así como a los resultantes de los
estudios y proyectos que, en lo referente a la indicada materia, está realizando el Gobierno
Vasco.
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XVI.- LAS ÁREAS DE INTERÉS GEOLÓGICO.

1.- Introducción. Criterios y objetivos generales de  intervención.

Las áreas de interés geológico (AIG) se corresponden con espacios y elementos cuyas
características geológicas o geomorfológicas les conceden un interés de carácter científico,
didáctico y/o divulgativo.

Las áreas de esa naturaleza a destacar y preservar como tales son concretamente las
siguientes:

A.- Franja Costera – Acantilado de Jaizkibel y Monte Ulia (código 0203)

En la parte correspondiente al término municipal de Donostia-San Sebastián, el área se
corresponde con un tramo costero del monte Ulia, muy abrupto, en el que los acantilados
llegan a superar ampliamente los 100 m de desnivel. Son acantilados de carácter estructural
que se desarrollan a favor de planos de estratificación de dirección paralela a la línea de
costa y buzamiento coincidente con la pendiente morfológica. Está configurado por
materiales del Eoceno inferior y de origen turbidítico, y lo componen alternancias
decimétricas y centrimétricas de calizas arenosas, areniscas silíceas y lutitas. Existen
marcas de abrasión en su base y procedimientos generalizados de meteorización en
alveolos. La zona presenta una notable singularidad y calidad paisajística. Destaca por su
interés científico, didáctico y divulgativo.

La totalidad del área tiene una superficie de 744 ha, de las que 146 ha se sitúan en este
municipio.

Cabe destacar la existencia de tres ámbitos específicos, de tamaño reducido (2,4 ha de
superficie conjunta), incluidos también como áreas de interés geológico, y denominados
como ”rasas y bordes de acantilado” (código 0204). Se trata de niveles netos de abrasión a
50 m sobre el nivel del mar, contiguos al acantilado, donde se observa claramente el
arrasamiento de los materiales areniscosos de la formación Jaizkibel. En el borde del
acantilado pueden verse procesos de meteorización que dan lugar a complejas y
singulares formas alveolares. Destacan por su interés científico y didáctico.

B.- Deslizamientos playa Agiti (código 0653)

Se trata de un conjunto de deslizamientos importantes asociados a la actividad del
acantilado, con tipología de formas muy variadas (rotacionales, derrumbes, derrubios,
deslizamientos de coluviones, etc.). Destaca el gran deslizamiento rotacional “slump” en
las cercanías del asador Perus, donde se aprecian todos los elementos típicos de este tipo
de deslizamientos: cicatriz secundaria, masa deslizada, pie de deslizamiento (Toe), etc.

Destaca por su interés científico, didáctico y divulgativo.

El área tiene una superficie total de 326 ha.



P.G.O.U. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. DOC. “1.2 INFORME SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL”
Texto Refundido (Aprobación Definitiva: 25/06/2010)

PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

57

C.- Acantilado de Orio – Playa Agiti (código 0649)

Se trata de un acantilado controlado por la estructura geológica. Está constituido por
materiales turbidíticos distales e intercalaciones de gruesos paquetes arenosos
correspondientes a abanicos submarinos profundos que forman un monoclinal vergente al
mar.

Destaca su alta calidad paisajística y su interés científico, didáctico y divulgativo.

Tiene una superficie total de 448 ha, de las que 124 ha se sitúan en el término municipal de
Donostia-San Sebastián.

2.- Propuestas del Plan General.

El Plan General reconoce la existencia de las citadas áreas de interés geológico, que se
identifican como condicionante superpuesto a la ordenación urbanística “C.9 Áreas de interés
geológico”. Su delimitación es la reflejada en los planos ”5.III Condicionantes superpuestos”
del documento “5. Planos” de este Plan General.

El régimen urbanístico general de los terrenos integrados en esas áreas es el establecido en
este Plan General para la o las correspondientes zonas globales en las que se integran,
complementado y/o reajustado en la medida necesaria para garantizar la preservación y/o
corrección de espacios y/o elementos afectados por los correspondientes condicionantes
superpuestos, incluido el referido a las mencionadas áreas de interés geológico.

Más en concreto, se propone la realización del o de los estudios específicos que se estimen
adecuados para la identificación y delimitación de los espacios que, dentro de esas áreas,
deban ser objeto de tratamiento singular adaptado a los criterios establecidos en aquéllos a los
efectos de preservar sus valores científicos, didácticos y/o divulgativos, a modo de muestra y/o
representación del conjunto de ese tipo de áreas. De esa manera, esos espacios vendrían a
conformar los ámbitos específicos de interés geológico.

XVII.- LAS ÁREAS ACÚSTICAS.

1.- Introducción. Criterios y objetivos generales de  intervención.

En la medida en que constituye un factor que afecta negativamente a la salud, a la calidad de
vida de la población y al medio ambiente tanto urbano como natural, el ruido, llamado también
contaminación acústica, requiere la debida atención para, en lo posible, eliminar y/o minimizar
la problemática asociada al mismo y, en su caso, prevenirla.

La atención del condicionante superpuesto “C.10 Áreas acústicas”, identificado y reflejado en
este Plan General, gira precisamente en torno a dicha cuestión.

Su objetivo es el de determinar criterios de intervención relacionados con dicha materia con el
complementario fin de, por un lado, compatibilizar en lo posible, los usos y actividades
generadores de ruido ambiental con el legítimo derecho a disfrutar de un ambiente sosegado y
tranquilo y, por otro, determinar medidas para, entre otros extremos, eliminar y/o minimizar el
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ruido asociado, en particular, a las infraestructuras de transporte (viario y ferroviario), y a las
actividades generadoras de mayores impactos acústicos (industriales, hostelería, etc.).

En todo caso, las medidas asociadas a ese condicionante no son sino una parte muy limitada
del conjunto de las planteadas y/o que deban plantearse a los efectos de la consecución del
citado objetivo. Así, a esas medidas han de añadirse, entre otras y como mínimo, las dos que
se citan a continuación.

Por un lado, la propia normativa urbanística reguladora del régimen de calificación urbanística
tanto global como pormenorizada del Plan General y del planeamiento a promover en su
desarrollo, en la medida en que fija las bases de intervención en, como mínimo, dos cuestiones
importantes. Así, al determinar la ordenación urbanística del ámbito afectado en cada caso,
decide el destino urbanístico tanto del conjunto como de las distintas partes del mismo, incluida
su idoneidad o no para los correspondientes desarrollos urbanísticos. Y también fija las bases
para la autorización de los distintos usos y actividades, y la compatibilidad o no de los mismos
entre sí. En ese contexto, las decisiones de implantar o no determinados desarrollos, usos y
actividades en las correspondientes partes del término municipal, bien de forma aislada, bien
en convivencia entre sí, han de ser objeto de la debida evaluación también desde la
perspectiva de las afecciones acústicas asociadas a las mismas.

Por otro, otras medidas como las que se exponen a continuación: mapas de ruido a promover
por las correspondientes Administraciones, en particular en lo referente a los grandes ejes
viarios y ferroviarios; delimitación en esos mapas de las correspondientes zonas de
servidumbres acústicas; planes de acción a promover en áreas urbanizadas existentes
afectadas por las citadas zonas; medidas a determinar por dichas Administraciones con, entre
otros, el fin de compatibilizar el desarrollo y/o funcionamiento de esas infraestructuras con los
usos y actividades implantados o que puedan implantarse en el entorno de aquéllas; etc.

El marco de formulación tanto de este condicionante como de esas otras medidas está
conformado por las disposiciones legales vigentes en la materia, entre las que merecen una
particular atención las siguientes: Ley de ruido, de 17 de noviembre de 2003; Real Decreto de
16 de diciembre de 2005, de desarrollo de la citada Ley en lo referente a la evaluación y
gestión del ruido ambiental; Real Decreto de 19 de octubre de 2007, de desarrollo de la
mencionada Ley en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas; Código Técnico de Edificación y disposiciones promovidas en su desarrollo; etc.

En otro orden, mediante Orden Foral de 3 de noviembre de 2008 fueron aprobados
definitivamente los mapas estratégicos de ruido de diversos ejes viarios integrados en la red de
carreteras de la Diputación Foral de Gipuzkoa(1). Por lo tanto, esos mapas fueron aprobados
con posterioridad a la aprobación inicial de este Plan General y al posterior trámite de
exposición pública del mismo. Debido a ello, sus previsiones no fueron objeto de consideración
en dicho Plan.

                                                          
(1) Mediante la citada Orden Foral de 3 de noviembre de 2008, la Diputación Foral aprobó, en concreto, los mapas

estratégicos de ruido de los siguientes ejes viarios de Gipuzkoa: “(…) AP-8 y A-8 “Autopista del Cantábrico”, N-I “De
Madrid a Irun”, N-634 “De San Sebastián a Santander y A Coruña”, N-638 “Acceso al aeropuerto de Hondarribia”, GI-
131 “De Andoain a San Sebastián por Hernani”, GI-627 “De Vitoria a Eibar (Maltzaga)”, GI-632 “De Beasain a
Durango por Kanpazar”, GI-2132 “De la carretera N-I (Errekalde) a la carretera N-I (Lartzabal) por Astigarraga”, GI-
3401 “A Oriamendi (San Sebastián)” y GI-131-M “Enlace de la GI-131 a la A-8-5” (antes denominada GI- 3401)”.
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Por su parte, el mapa estratégico de ruido asociado a la red ferroviaria de ADIF fue elaborado a
finales del año 2008, sin que hasta la actualidad haya sido objeto de la correspondiente
aprobación. Debido a ello, sus previsiones no han sido objeto de consideración en dicho Plan.

Por último, la red ferroviaria de Euskotren no ha sido objeto de mapas de esa naturaleza.

En este momento, en atención a su incidencia en el planeamiento urbanístico, del conjunto de
los mecanismos y previsiones contemplados en esas disposiciones legales merecen ser
recordados, entre otros, los siguientes:

* Área acústica: ámbito territorial delimitado por la Administración competente que presenta el
mismo objetivo de calidad acústica.

Se diferencian distintas modalidades de áreas acústicas, en atención al predominio del
correspondiente uso en cada una de ellas.

La determinación de esas modalidades corresponde a la Administración de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, que hasta la fecha no ha acometido dicha tarea. En todo caso,
se han de considerar como tales, como mínimo, las modalidades diferenciadas en las
referidas disposiciones legales.

* Objetivos de calidad acústica: conjunto de requisitos que, en relación con la contaminación
acústica, han de cumplirse en un momento dado en un espacio determinado (área acústica).

* Mapas de ruido: documentos a elaborar con los fines de, entre otros extremos y por un lado,
conocer y evaluar las afecciones acústicas derivadas de las grandes infraestructuras de
comunicación tanto existentes como proyectadas, así como las propias de las
aglomeraciones, por otro, realizar predicciones al respecto, y, por último, posibilitar la
determinación de medidas correctoras a través de los correspondientes planes de acción.
Uno de sus cometidos específicos es la delimitación de las zonas sujetas a las
servidumbres acústicas que se comentan a continuación.

* Servidumbres acústicas: servidumbres destinadas a conseguir la compatibilidad del
funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo y
portuario, con los usos del suelo, actividades, instalaciones o edificaciones implantadas o
que puedan implantarse, en la zona de afección por el ruido originado en dichas
infraestructuras.

Esas servidumbres pueden incidir tanto en los sectores del territorio vinculados al
funcionamiento o desarrollo de las citadas infraestructuras, como en el entorno de éstas,
sean existentes o proyectados.

* Zonas de servidumbres acústicas: sectores del territorio delimitados en los mapas de ruido,
en los que las inmisiones podrán superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las
correspondientes áreas acústicas y donde se podrán establecer restricciones para
determinados usos del suelo, actividades, instalaciones o edificaciones, con la finalidad de,
al menos, cumplir los valores límites de inmisión establecidos para aquéllos.
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* Planes de acción: planes que tienen como fin la determinación y materialización de las
correspondientes medidas para la consecución de los objetivos planteados en materia de
contaminación acústica en las áreas o partes de ellas necesitados de los mismos.

* Zonas de protección acústica especial: zonas conformadas por áreas o partes de las
mismas en las que se incumplan los correspondientes objetivos de calidad acústica, y que,
en aras a la progresiva mejora del medio ambiente acústico han de ser objeto de planes
zonales específicos.

Además, la Ordenanza reguladora de la actuación municipal frente a la contaminación acústica
por ruidos y vibraciones, promovida por el Ayuntamiento de esta ciudad y aprobada
definitivamente mediante resolución de 3 de octubre de 2000, y el Mapa de Ruido de Donostia-
San Sebastián elaborado en octubre de 2004 (también a iniciativa de dicho Ayuntamiento, y
carente de tramitación y aprobación alguna), constituyen otros referentes a tomar en
consideración en la materia que ahora nos ocupa.

El contenido de esos documentos da pie a destacar que los principales focos generadores de
ruido en este momento son los siguientes:

* Autopista A-8 y carretera-variante.

* Carretera N-I (en las inmediaciones de Zubieta y a su paso por Añorga, y también en lo
referente a su antiguo trazado entre La Herrera y Pasai Antxo).

* Carretera GI-131 (Paseos Antzieta y Martutene).

* Viario urbano, conformado por calles integradas en la red de sistemas generales de la
ciudad como las siguientes: Avenida Tolosa; Avenida Zumalakarregi; Paseo de La Concha;
calle San Martín; calle Urbieta; Avenida de la Libertad; calle Hernani; Boulevard; calle Easo;
calle Prim; Paseo de los Fueros; Paseo Bizkaia; Paseo Errondo; Avenida Sancho El Sabio;
Avenida de Madrid; Avenida de la Zurriola; Avenida de Navarra; calle Miracruz; Avenida
Ategorrieta; Avenida Alcalde José Elosegui; Avenida Pasai San Pedro; Paseo de Herrera;
Paseo de Altza; etc.

* La línea y el servicio ferroviario de ADIF.

* La línea y el servicio ferroviario de Eusko Trenbideak.

A los focos anteriores se han de añadir las denominadas zonas saturadas previstas en la
vigente Ordenanza municipal reguladora de la ubicación de establecimientos públicos y
actividades recreativas, aprobada por el Ayuntamiento mediante resolución de 24 de febrero de
2004(1).

                                                          
(1) De conformidad con lo indicado en esa Ordenanza, así como en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del

País Vasco, de 23 de junio de 2006, referida a la misma, la relación de dichas zonas saturadas es la siguiente:
* La Parte Vieja y el Ensanche Oriental, entendiendo por tal el perímetro delimitado por el Muelle (incluido éste), las

calles Mari, Ijentea, Alameda del Boulevard –pares-, Reina Regente, Paseo de Salamanca (incluidos ambos) y
Monte Urgull.

* Calle San Bartolomé y adyacentes, que queda delimitada por la propia calle San Bartolomé (incluido el callejón del
mismo nombre), la calle Triunfo –números 4, 6 y 8- y la calle San Martín –números impares del 43 al 61-.

* Calle Reyes Católicos y adyacentes, que se delimita por la calle Sanchez Toca, la calle Hondarribia –números 48 y
50-, la calle Prim –números 26, 28, 30 y 32-, la calle Moraza –números 2, 4 y 6-, y la calle Urbieta –números
impares desde el 37 hasta el 53-.
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En atención a lo establecido en esa Ordenanza, se entiende por zona saturada la zona
residencial en “la que el número de establecimientos públicos y actividades incursas que en
ella se encuentran supera la ratio de 1 por cada 160 habitantes y, además de ello, constituya
un área donde los efectos acumulativos de tales locales producen molestias de tal entidad que
no es posible su subsanación con medidas correctoras ordinarias”.

También se han de tener en cuenta otros focos asociados a nuevas infraestructuras de
comunicación proyectadas y/o en ejecución como las siguientes:

* La autovía del Urumea.
* El vial de conexión Martutene-Hospitales-Variante (Anoeta).
* La nueva red ferroviaria de alta velocidad, incluido el ramal de penetración de la misma en

la ciudad, hasta Atotxa.
* La nueva avenida urbana proyectada en Zubieta, entre Bugati y el Casco de ese enclave.

A su vez, los ámbitos de la ciudad más afectados por la reiterada problemática acústica son los
ubicados y/o proyectados en las inmediaciones de dichas infraestructuras.

2.- Propuestas del Plan General.

Se exponen a continuación las propuestas de intervención que, de conformidad con las citadas
disposiciones legales y en el marco del referido condicionante “C.10 Áreas acústicas”, se
plantean a los efectos de la consecución del objetivo expuesto en el apartado anterior, así
como los criterios en los que se sustentan aquéllas:

A.- Delimitación de áreas acústicas. Criterios y propuestas.

a) Terrenos integrados y excluidos de las áreas acústicas.

Se integran en dichas áreas la totalidad de los terrenos del municipio que se encuentran
en alguna de las dos situaciones que se indican a continuación.

Por un lado, la totalidad de los clasificados como suelo urbano y suelo urbanizable.

Por otro, los clasificados como suelo no urbanizable destinados bien a sistema general de
comunicaciones (viario, ferroviario y portuario), bien a determinados equipamientos
asimilables a los anteriores, así como otros de protección especial asimilables a espacios
naturales tranquilos o de calma.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del referido Real Decreto de 19 de
octubre de 2007, no se incluyen en dichas áreas los restantes terrenos del término
municipal clasificados como suelo no urbanizable.

b) Las áreas urbanizadas existentes y los nuevos desarrollos.

En consonancia con lo establecido en el artículo 2 de ese mismo Real Decreto, se
diferencian las dos situaciones siguientes:
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* Terrenos integrados en áreas urbanizadas existentes. Se consideran como tales los ya
urbanizados antes de la entrada en vigor de dicho Real Decreto.

* Terrenos integrados en los ámbitos sujetos a nuevos desarrollos urbanísticos. Se
consideran como tales tanto los terrenos no urbanizados afectados por dichos
desarrollos, como los ya urbanizados sujetos a actuaciones de renovación de la
urbanización.

Los objetivos de calidad acústica asociados a una y otra situación son diversos, siendo
más exigentes en la segunda de ellas.

c) Modalidades de áreas acústicas.

De conformidad con lo establecido en las referidas disposiciones legales, se diferencian
las siguientes modalidades de áreas acústicas:

* Áreas acústicas de uso residencial.
* Áreas acústicas de uso industrial.
* Áreas acústicas de ocio (usos recreativos y de espectáculos).
* Áreas acústicas de uso terciario.
* Áreas acústicas de uso sanitario y docente.
* Sistema general de comunicaciones (viario, ferroviario y portuario) y equipamientos

asimilables al mismo.
* Espacios naturales tranquilos.

d) Propuesta de delimitación de áreas acústicas.

En términos generales, la propuesta de delimitación de áreas acústicas se adecua a los
criterios de zonificación global del término municipal planteada en este Plan General y,
precisamente por eso, se realiza en la escala propia de esa zonificación.

En consonancia con esa premisa, a los efectos de integrar los correspondientes terrenos
en una u otra modalidad de área acústica se toma como referencia el uso predominante
en cada una de ellas, sin perjuicio de la existencia y/o autorización en la misma de otros
usos diversos del residencial.

En ese contexto, se plantea la delimitación de las áreas acústicas que se exponen a
continuación, de conformidad con los criterios que asimismo se indican:

* Áreas acústicas de uso residencial.

Se corresponden con las áreas de tipología “a” reguladas en el artículo 5.1 del citado
Real Decreto de 19 de octubre de 2007.

Todas ellas están destinadas a, preferentemente, uso residencial, sin perjuicio de la
existencia de otros también autorizados en las mismas.

En términos generales y sin perjuicio de alguna salvedad, están conformadas por las
zonas globales de las tipologías siguientes, delimitadas en el marco de la zonificación
global del término municipal:
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- “A. Zonas de uso residencial” en sus distintas variantes tipológicas, con las
salvedades que se exponen a continuación.

Por un lado, no se incluyen en esta modalidad de áreas los terrenos vinculados al
Liceo Santo Tomás y otros situados en su entorno (ubicados en el ámbito “IB.10
Berio”), que se integran en el área acústica docente colindante.

Por otro, se incluyen en esta modalidad de áreas los terrenos integrados en el
ámbito “AL.05 Jolastokieta”, destinados a usos industriales, dada su ubicación en
un entramado de carácter básicamente residencial.

- “F.10 Espacios libres urbanos (sistema general)”.

Se incluyen en esta categoría de área la mayor parte de ese tipo de espacios de la
ciudad, aunque no todos. Así, excepcionalmente, se incluyen en otras
modalidades de áreas espacios libres como los de Miramón, ubicados en entornos
preferentemente no residenciales.

- “G.00 Equipamiento comunitario (S.G.)”, en todos aquellos supuestos no
integrados en otras modalidades de áreas acústicas. Así, con carácter general, se
incluyen en esta modalidad de área los equipamientos generales ubicados en
entramados preferentemente residenciales.

* Áreas acústicas de uso industrial.

Se corresponden con las áreas de tipología “b” reguladas en el artículo 5.1 del citado
Real Decreto de 19 de octubre de 2007.

Todas ellas están destinadas a, preferentemente, uso industrial, sin perjuicio de la
existencia de otros también autorizados en las mismas.

En términos generales y sin perjuicio de alguna salvedad, están conformadas por las
zonas globales de las tipologías que se citan a continuación, delimitadas en el marco
de la zonificación global del término municipal:

- “B.10 Uso industrial”.

No se incluyen en esta modalidad de áreas los terrenos industriales del ámbito
“AL.05 Jolastokieta” antes mencionados.

- Las zonas globales de tipología “B.20 Uso terciario” de los ámbitos “ZU.05 Bugati”
y “ZU.06 Mercabugati”.

- “H.00 Infraestructuras de servicios”.

* Áreas acústicas de ocio (usos recreativos y de espectáculos).

Se corresponden con las áreas de tipología “c” reguladas en el artículo 5.1 del citado
Real Decreto de 19 de octubre de 2007.
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Están conformadas por los ámbitos urbanísticos que se exponen a continuación:

- Ámbito “AM.08 Anoeta”, destinado preferentemente a usos deportivos. Se
excluyen de esta modalidad de área los terrenos de ese ámbito vinculados a usos
ferroviarios.

- Ámbito “AO.15 Parque de Atracciones”.

- Ámbito “MZ.04 Ilunbe”.

- Ámbito “ZU.03 Katanbide”.

- Ámbito “ZU.04 Hipódromo”.

* Áreas acústicas de uso terciario.

Se corresponden con las áreas de tipología “d” reguladas en el artículo 5.1 del citado
Real Decreto de 19 de octubre de 2007.

Todas ellas están destinadas a, preferentemente, usos terciarios, sin perjuicio de la
existencia de otros también autorizados en las mismas.

En términos generales y sin perjuicio las salvedades que se indican a continuación,
estas áreas están conformadas por las zonas globales de tipología “B.20 Uso
terciario” delimitadas en el marco de la zonificación global del término municipal:

Esas salvedades son concretamente las siguientes:

- No se incluyen en esta modalidad de áreas los terrenos de los ámbitos “AO.15
Parque de Atracciones” y “IG.03 Akelarre”, que se integran, el primero de ellos en
la modalidad de áreas acústicas de ocio, y el segundo en la de espacios naturales
tranquilos.

- Tampoco se incluyen los terrenos de los ámbitos “ZU.05 Bugati” y “ZU.06
Mercabugati”, que se integran en la modalidad de áreas acústicas de uso
industrial.

- Se integran en esta modalidad de áreas acústicas los terrenos del ámbito “AÑ.11
Eskibel”, destinados a usos docentes.

* Áreas acústicas sanitarias y docentes.

Se corresponden con las áreas de tipología “e” reguladas en el artículo 5.1 del citado
Real Decreto de 19 de octubre de 2007.

Están conformadas por los ámbitos urbanísticos y terrenos que se exponen a
continuación:

- Ámbito “AO.07 Campus Universitario Norte”, destinado a usos docentes.
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- Ámbito “EG.17 Mundaiz”, destinado a usos docentes.

- Ámbito “IB.03 Campus Universitario Sur”.

- Ámbito “IB.11 Loistarain Berri”.

- Ámbito “MZ.05 Ciudad Sanitaria”.

- Los terrenos vinculados al Liceo Santo Tomás, así como los ubicados en su
entorno, incluidos en el ámbito “IB.10 Berio”.

* Sistema general de comunicaciones (viario, ferroviario y portuario) y equipamientos
asimilables.

Se corresponden con las áreas de tipología “f” reguladas en el artículo 5.1 del citado
Real Decreto de 19 de octubre de 2007.

Con carácter general, estas áreas están conformadas por las zonas globales de
tipología “E.10 Sistema general viario”, “E.20 Sistema general ferroviario” y “E.30
Sistema general portuario”. También se integran en ellas:

- Los terrenos vinculados al parque comarcal de bomberos proyectado en el ámbito
“IN.07 Baratzategi”.

- Los terrenos incluidos en la zona global “G.00  Equipamiento comunitario (S.G.)”
del ámbito “IN.01 Marrutxipi”.

* Espacios naturales tranquilos.

Se corresponden con las áreas de tipología “g” reguladas en el artículo 5.1 del citado
Real Decreto de 19 de octubre de 2007.

Están conformados por:

- El conjunto de los terrenos incluidos en los enclaves de Landarbaso y Urdaburu.

- El área de interés natural de Atxulondo-Abalotz (Zubieta).

- La vertiente Norte o costera de Igeldo-Mendizorrotz.

- La vertiente Norte o costera de Ulia.

La delimitación de todas esas áreas acústicas es la reflejada en los planos “5.III
Condicionantes superpuestos” del documento “5. Planos” de este Plan General.

e) Objetivos de calidad acústica en las áreas acústicas.

Esos objetivos son los establecidos en la citadas disposiciones legales vigentes en la
materia y, en particular, en el Real Decreto de 19 de octubre de 2007, y dentro de éste, en
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los artículos 14 y siguientes, así como en los reguladores de las servidumbres acústicas
(artículos 7 y siguientes).

Se estará, asimismo, a lo establecido en las Ordenanzas municipales vigentes y/o a
promover en la materia.

B.- Los mapas de ruido, las servidumbres acústicas y los planes de acción.

Con el fin de posibilitar la efectiva y real consecución de los objetivos de calidad acústica
establecidos en las disposiciones legales vigentes en la materia, la delimitación de las citadas
áreas acústicas ha de ser complementada, entre otras, con estas otras medidas:

a) La elaboración de los mapas de ruido.

En lo referente a las infraestructuras de comunicación, en el caso de esta ciudad y en
atención a la competencia–titularidad de las mismas, esos mapas deberían ser
promovidos por:

* El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, en lo referente al viario de su titularidad.

* La Diputación Foral de Gipuzkoa, en lo referente a las carreteras de su titularidad.
Conforme a lo expuesto, los mapas estratégicos de ruido referidos a algunas de esas
carreteras ya han sido elaborados y aprobados.

* El Gobierno Vasco, en lo referente al puerto y a la línea-servicio ferroviario de Eusko
Trenbideak.

* ADIF, en lo referente a la red ferroviaria de su titularidad y/o competencia. Conforme a
lo indicado, el mapa estratégico referido a la red ferroviaria materialmente existente ya
ha sido elaborado, si bien está pendiente de aprobación.

Además, el Ayuntamiento ha de promover el mapa de ruido referido al conjunto del
término municipal, en la medida en que éste constituye una aglomeración de más de
100.000 habitantes. A este respecto, deberá considerarse si se elabora un nuevo mapa o
se actualiza el elaborado el año 2004.

Eso sí, resultaría conveniente la elaboración de todos esos mapas a partir de unas
mínimas premisas unitarias, así como desde la mayor coordinación posible de todos ellos,
en aras a evitar problemas que su incomunicación pudiera generar.

b) La delimitación de las zonas de servidumbres acústicas.

Este es uno de los cometidos principales de los citados mapas de ruido.

A los efectos de la delimitación de esas zonas se habrá de estar a lo establecido en las
disposiciones legales vigentes en la materia(1). En todo caso, sin perjuicio de lo que a ese

                                                          
(1) Se deberá tener en cuenta a ese respecto lo establecido en, por un lado, la Ley del ruido de 17 de noviembre de

2003 y las disposiciones promovidas en su desarrollo y, por otro, las disposiciones que se promuevan en esta
Comunidad Autónoma en desarrollo de las anteriores.
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respecto se establezca en las disposiciones que en materia de ruido se promuevan en
esta Comunidad Autónoma, cabría entender que la realización de dicha delimitación
constituye una tarea propia de las Administraciones competentes en las citadas
infraestructuras, y que debería ser efectuada en los mapas de ruido a promover por esas
mismas Administraciones.

c) La elaboración de planes de acción.

En línea con lo comentado, dichos planes resultan necesarios para la determinación y
materialización de las medidas necesarias para la consecución de los correspondientes
objetivos de calidad acústica. Y para ello, han de definir las medidas correctoras que, en
cada caso, deban aplicarse a los emisores acústicos (infraestructuras, actividades,
maquinaria, etc., generadoras de contaminación acústica).

C.- Las zonas de protección acústica especial y los planes zonales.

Sin perjuicio de las conclusiones concretas que se deriven del conjunto de los mapas de ruido
a elaborar de conformidad con los criterios establecidos en las disposiciones legales vigentes
en la materia y a los que se ha hecho referencia en el apartado anterior, el contenido del mapa
de ruido elaborado por el Ayuntamiento el año 2004 sirve como referencia para llamar la
atención sobre la existencia en distintas partes del municipio de niveles de contaminación
acústica que, por superar los correspondientes objetivos de calidad acústica, pudieran justificar
la delimitación de zonas de protección acústica especial que, en caso de confirmarse su
consideración como tal, deberían ser objeto de planes zonales específicos. Ese puede ser el
caso del conjunto o de determinadas partes de El Infierno, Riberas de Loiola, Txomin Enea,
Txingurri Gaina, etc.

En ese contexto se deberán determinar las medidas necesarias para que, incluso en los
ámbitos en los que no se cumplan los objetivos de calidad acústica de las correspondientes
áreas acústicas (como puede ser el caso de las zonas de servidumbre acústica, las zonas de
protección acústica especial, etc.), se cumplan como mínimo los objetivos de calidad acústica
de aplicación en el espacio interior habitable de las correspondientes edificaciones(1).

D.- Otras cuestiones.

a) Sin perjuicio de lo que se indica en el siguiente apartado “b”, las tareas mencionadas en
los anteriores apartados B y C han de ser acometidas de forma diferenciada al
planeamiento urbanístico, incluido este Plan General.

Eso sí, la superposición sobre las áreas acústicas delimitadas de, por un lado, las zonas
de servidumbres acústicas resultantes de los mapas de ruido a elaborar y, por otro, las
restantes conclusiones resultantes de esos mismos mapas, permitirá realizar y/o
completar el diagnóstico de la problemática acústica existente en cada caso.

Y ese diagnóstico deberá complementarse con la determinación de las medidas
necesarias para dar respuesta a la problemática detectada, bien paralelamente al

                                                          
(1) Se trata de supuestos de ámbitos de tratamiento singular en materia acústica como los contemplados en las

disposiciones siguientes: artículos “18.2.b” de la Ley del ruido, de 17 de noviembre de 2003 y “7.3” del Real Decreto
de 19 de octubre promovido en su desarrollo, referidos a las zonas sujetas a servidumbres acústicas; artículos 20, 25
y 26 de la citada Ley, referidos a las zonas de protección acústica especial y a las zonas de situación acústica
especial; artículo 10 del mencionado Real Decreto; otras de naturaleza similar.
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desarrollo y ejecución de las correspondientes infraestructuras(1), bien mediante la
formulación de los correspondientes planes de acción(2), bien en el planeamiento
urbanístico(3), bien de forma complementaria mediante todos esos mecanismos.

En este momento, de acuerdo con lo indicado, con carácter meramente informativo y a los
efectos de posibilitar un mayor conocimiento de la problemática existente al respecto, se
toman como referencia algunas de las conclusiones resultantes del mapa de ruido
elaborado el año 2004, reflejándose las mismas en los planos “5.III Condicionantes
superpuestos” del documento “5. Planos” de este Plan General.

Además, en el referido contexto han de ser objeto de la debida y precisa atención las
denominadas zonas saturadas previstas en la vigente Ordenanza municipal reguladora de
la ubicación de establecimientos públicos y actividades recreativas, aprobada por el
Ayuntamiento mediante resolución de 24 de febrero de 2004.

b) En todo caso, sin perjuicio de lo expuesto en el anterior apartado “a”, procede
complementar las actuaciones de determinación de la ordenación pormenorizada y de
ejecución de los nuevos desarrollos urbanísticos planteados en este Plan General, con las
medidas que en cada caso y fase se estimen necesarias y adecuadas en materia de ruido.

En concreto, a partir de la consideración de las tareas asociadas a la evaluación de la
problemática acústica y a la determinación de las medidas de intervención en la materia
como un proceso continuado, procede la complementación de los trabajos de elaboración
del planeamiento pormenorizado (planes especiales y parciales) a promover en suelos
urbanos y urbanizables en desarrollo de este Plan General (concretamente en los ámbitos
o subámbitos en los que, conforme a lo expuesto en los siguientes epígrafes de este
mismo documento, se detectan problemas acústicos), y, en consonancia con ello, el
contenido de dichos planes con, entre otras, las previsiones adecuadas en lo concerniente
a, entre otros extremos:

* La complementación, en su caso, de las propuestas de identificación y delimitación de
áreas acústicas contenidas en este Plan, y a las que se hace referencia en el anterior
apartado A.

* La determinación y puesta en marcha de las medidas que, en lo concerniente a los
mecanismos mencionados en los anteriores apartados B y C, se estimen
convenientes en cada caso.

En ese contexto, en los supuestos en los que se estime necesario, en tanto en cuanto
no se disponga del correspondiente mapa de ruido municipal general, se procederá,
además de a la evaluación de las afecciones derivadas de las grandes
infraestructuras viarias y ferroviarias (a partir de la consideración con ese fin de los
correspondientes mapas estratégicos de ruido), a la elaboración del consiguiente y
específico mapa de ruido referido al ámbito o subámbito afectado. Y las estimaciones
resultantes de esos mapas serán complementadas con las medidas de intervención
que, en línea con lo expuesto en los citados apartados B y C, resulten convenientes.

                                                          
(1) Se ha de tener en cuenta lo establecido en, entre otros, los artículos 23 y siguientes del Real Decreto de 19 de

octubre de 2007.
(2) Se ha de tener en cuenta lo establecido en, entre otros, el artículo 10 de dicho Real Decreto.
(3) Se ha de tener en cuenta lo establecido en, entre otros, el artículo 11 de dicho Real Decreto.
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La determinación de ese tipo de previsiones no ha de ser considerada como una tarea que
requiera y/o justifique el sometimiento de los citados planes especiales y parciales al
proceso de evaluación conjunta de impacto ambiental, asociada a la elaboración del
correspondiente estudio, sino como un proceso de complementación y desarrollo de la
evaluación ambiental de este Plan General y de sus previsiones, en línea con lo expuesto
en el propio y vigente Decreto de 22 de julio de 2003, por el que se regula el
procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental.

Así, en consonancia con lo establecido en ese Decreto, puede y debe considerarse que
esas previsiones no son sino criterios y directrices de intervención que este Plan
determina con el fin de que los planes de rango inferior a promover en su desarrollo
concreten las correspondientes propuestas de intervención en “aspectos cuyo análisis
detallado debe posponerse a fases posteriores del proceso de planificación”, y/o extremos
afectados por “dificultades e incertidumbres” que deben despejarse en las fases
posteriores del proceso urbanístico (apartados “5.2.2.11”, “6.3.7”, “7.6”, etc. del Anexo del
citado Decreto).

XVIII.- LOS ÁMBITOS DE MEJORA AMBIENTAL.

1.- Introducción. Criterios y objetivos generales de  intervención.

Los Ámbitos de Mejora Ambiental incluyen espacios que responden a dos modalidades, en
atención a su naturaleza y sus características:

* Bosques degradados, zonas de matorral y suelos marginales que, por su ubicación en el
interior de, o junto a áreas de mayor valor natural se considera beneficiosa su evolución
hacia mayores grados de calidad.  Se incluyen, entre ellas, las zonas de mejora ambiental
delimitadas en el vigente Plan Territorial Sectorial de protección y ordenación del litoral de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

* Zonas degradadas, debido a actuaciones antrópicas, que precisan de actuaciones de
restauración debido al impacto visual que generan. En estas zonas se han incluido las
canteras existentes, tanto las que se encuentran en activo como las que están
abandonadas, así como los vertederos activos o inactivos.

Con todo ello, se ha considerado de interés la previsión de este condicionante superpuesto
incluyendo en él las dos categorías siguientes:

a) Áreas de Mejora de Ecosistemas (MA1): se trata de espacios que, aun contando con valores
ecológicos, ambientales y/o paisajísticos de importancia, han sufrido modificaciones
antrópicas de diverso tipo y grado, pero de carácter reversible.

Se incluyen entre ellas las zonas de matorral cantábrico, retazos de alisedas, u otras
formaciones correspondientes a estadios de degradación del bosque autóctono
consecuencia de acciones antrópicas (quemas, talas).
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Dentro de ella se han priorizado aquellos ámbitos que cumplen uno o más de estos criterios:

* Manchas de extensión considerable
* Manchas colindantes con vegetación de interés
* Zonas susceptibles de conformar en un futuro una red local de corredores ecológicos
* Localización en zonas de interés paisajístico

b) Áreas Degradadas (MA2): se trata de áreas degradadas por la acción antrópica que presentan
un potencial de recuperación y un valor ambiental menores que la categoría precedente, al
tiempo que un grado de degradación mayor.

Incluye áreas de rellenos, canteras, vertederos, etc.

Con la inclusión en este condicionante de las canteras y similares, se da respuesta al
mandato establecido en las Directrices del Ordenación Territorial vigentes de delimitar en el
planeamiento las “zonas afectadas por la realización de actividades extractivas”.

2.- Propuestas del Plan General.

El Plan General reconoce y recoge la existencia e interés de los ámbitos con vocación de
mejora ambiental, que se identifican como condicionante superpuesto a la ordenación
urbanística “C.11 Ámbitos de Mejora Ambiental”. Su delimitación es la reflejada en los planos
”5.III Condicionantes superpuestos” del documento “5. Planos” de este Plan General, en los
que asimismo se diferencian las dos citadas modalidades. Además, las zonas de mejora
ambiental delimitadas en el vigente Plan Territorial Sectorial de protección y ordenación del
litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco se reflejan asimismo en el plano “II.1.1
Zonificación global (término municipa)” del citado documento.

Sin perjuicio de una concreta salvedad, el régimen urbanístico general de los terrenos
integrados en esos ámbitos es el establecido en este Plan General para la o las
correspondientes zonas globales en las que se integran, complementado y/o reajustado en la
medida necesaria para garantizar la preservación y/o corrección de espacios y/o elementos
afectados por los correspondientes condicionantes superpuestos, incluido el referido a las
mencionadas áreas de mejora ambiental. Por su parte, la referida salvedad está asociada a las
indicadas zonas de mejora ambiental delimitadas en el vigente Plan Territorial Sectorial de
protección y ordenación del litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en las que el
indicado régimen está conformado por las previsiones establecidas en ese Plan Territorial,
complementadas con las de este Plan General, en la medida en que sean compatibles con
aquéllas.

El criterio de actuación general en estos ámbitos consiste en la realización de acciones
tendentes a su evolución hacia mayores grados de calidad.

* En las áreas de Mejora de Ecosistemas (MA1) se deben desarrollar labores de recuperación
encaminadas a la recuperación de ecosistemas funcionales de interés o estados ecológicos
más evolucionados.

*  En las Áreas Degradadas (MA2) el criterio general debe ser la recuperación ambiental
encaminada fundamentalmente a la restauración del valor ambiental de la zona en la que se
sitúan.
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A los efectos de acometer las correspondientes tareas de recuperación se deberá actuar de
conformidad con los criterios establecidos en, en su caso, las disposiciones legales vigentes
en la materia, procediendo a la elaboración y ejecución de los consiguientes planes que con
ese fin deban promoverse.

Además, afectando a terrenos sujetos a la concreta categoría de Mejora de Ecosistemas
(MA1), se propone la delimitación de reservas para su incorporación al patrimonio público de
suelo(1).

En todo caso, la delimitación efectiva y oficial de dichas reservas ha de entenderse supeditada
a la formulación de los correspondientes expedientes adaptados a los criterios establecidos en
la legislación vigente (delimitación de la superficie afectada; relación de propietarios afectados;
etc.).

XIX.- LOS SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS.

1.- Introducción. Criterios y objetivos generales de  intervención.

La Ley de 4 de febrero de 2005, para prevención y corrección de la contaminación del suelo del
País Vasco, delimita la forma de proceder ante la existencia de suelos potencialmente
contaminados por uno u otro motivo, sea ésta una contaminación reciente o de tipo histórico, y
tenga su origen en unas u otras sustancias.

A tal efecto, el Gobierno Vasco, a través de la sociedad pública IHOBE, ya realizó un primer
inventario que detectaba aquellos suelos que habían soportado actividades que potencialmente
podían haberlos contaminado. Este inventario ha sido recientemente revisado, disponiéndose
de un listado y una cartografía actualizados a fecha 2007.

La inclusión de un emplazamiento en el inventario de suelos potencialmente contaminados no
quiere decir necesariamente que éste se encuentre contaminado. Pero es una llamada de
atención que, ante cualquier cambio de naturaleza urbanística, obliga a la realización de una
serie de estudios y trabajos. En el caso de que en el curso de estos trabajos se detecte que, en
efecto, el suelo se encuentra contaminado, se obliga a su descontaminación, que culmina en la
denominada “declaración de calidad del suelo” que emite el Gobierno Vasco, garantía de que el
suelo ya no supone una amenaza para la salud de las personas y para el medio ambiente.

En Donostia-San Sebastián, dicho inventario recoge la existencia de 310 emplazamientos en
los que se han producido actividades que potencialmente han podido contaminar sus suelos. El
cuadro que se incluye a continuación da cuenta, desde una perspectiva cuantitativa, de la
situación resultante de ese inventario.

                                                          
(1) En todo caso, la delimitación efectiva y oficial de dichas reservas ha de entenderse supeditada a la formulación de los

correspondientes expedientes adaptados a los criterios establecidos en la legislación vigente (delimitación de la
superficie afectada; relación de propietarios afectados; etc.).
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Número Superficie
TIPO

N % Ha %

Uso modificado 161 51,9 13,80 11,5

Industrial Activo 119 38,4 36,09 30,2

Ruina 11 3,5 5,08 4,2

Solar 1 0,3 0,42 0,3

Vertedero 18 5,8 64,29 53,7

TOTAL 310 100,0 119,69 100,0

Por número destacan las categorías de uso modificado e industriales en activo, que suponen el
90% del total de emplazamientos. Sin embargo, y en cuanto a la superficie, la categoría de
vertederos, aunque sólo es el 6% numérico, supera la mitad de la superficie total de suelos
potencialmente contaminados del municipio.

No hay constancia de suelos potencialmente contaminados en los enclaves de Urdaburu y
Landarbaso. En el enclave de Zubieta sólo hay constancia de 2 emplazamientos de esa
naturaleza. El grueso de los suelos potencialmente contaminados del municipio se halla en el
enclave central.

En el Anexo 2 adjunto a este documento se incluye la relación de suelos potencialmente
contaminados remitida por IHOBE.

2.- Propuestas del Plan General.

El Plan General incorpora a su contenido la existencia de los emplazamientos con suelos
potencialmente contaminados. Se identifican como condicionante superpuesto a la ordenación
urbanística “C.12 Suelos potencialmente contaminados”. Su delimitación es la reflejada en los
planos ”5.III.1 Condicionantes superpuestos” del documento “5. Planos” de este Plan General.

En atención a esas circunstancias, los citados ámbitos quedan sujetos a los criterios
establecidos en el conjunto de disposiciones legales, planes y proyectos reguladores de todos
esos extremos, y muy especialmente en la citada Ley de 4 de febrero de 2005, de prevención y
corrección de la contaminación del suelo del País Vasco.

En consonancia con las consideraciones anteriores, el régimen urbanístico global y, en su
caso, pormenorizado establecido en este Plan General para los terrenos en los que se ubiquen
los citados suelos potencialmente contaminados ha de entenderse complementado como
consecuencia de la aplicación de los mencionados criterios.

De acuerdo con lo expuesto, una de las obligaciones resultantes de esos criterios es la de
proceder a la declaración de la calidad del suelo en, entre otros, el supuesto de plantearse un
“cambio de calificación de un suelo que soporte o haya soportado una actividad o instalación
potencialmente contaminante”. Conforme a lo indicado en el artículo “17.5” de dicha Ley, la
indicada declaración ha de emitirse en ese supuesto con “anterioridad a la aprobación definitiva
de la calificación del suelo, previa solicitud del ayuntamiento”.

En el caso que ahora nos ocupa, la emisión de esa declaración, así como la realización de los
trabajos necesarios con ese fin, ha de entenderse asociada a la aprobación definitiva del
correspondiente régimen de ordenación pormenorizada, y, en consonancia con ello y siempre
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que se prevea su formulación, del planeamiento pormenorizado a promover con ese objetivo.
El hecho de que tan sólo tras la elaboración y aprobación del correspondiente régimen de
ordenación pormenorizada resulte posible saber si se produce o no realmente un cambio de la
calificación urbanística de los terrenos que se encuentran en la indicada situación, justifica un
criterio de intervención como ése.

Complementariamente a lo expuesto, podría resultar conveniente la realización de un estudio-
diagnóstico preciso y riguroso en la materia, en aras a ratificar, reajustar y/o complementar el
inventario de IHOBE, bien con el fin de entender y/o justificar la inclusión en él de determinados
emplazamientos, bien con el de evaluar la conveniencia o no de incluir en un inventario de esa
naturaleza emplazamientos hoy día excluidos (Hospital Donostia, …).

XX.- EL PATRIMONIO URBANÍSTICO CATALOGADO.

La preservación de los bienes y elementos de interés cultural, y la determinación de las
medidas adecuadas para la consecución de ese fin constituye otro de los objetivos expresos de
este Plan General.

En atención a su diversa naturaleza, se diferencian las distintas modalidades de bienes y
elementos que se exponen a continuación, que se sujetan a los criterios generales de
tratamiento de ellos que asimismo se indican:

* Espacios y elementos de interés histórico-artístico-arquitectónico.

Su relación es la expuesta en el documento “3. Catálogo” de este Plan General.

Los criterios de tratamiento de los mismos son los establecidos en ese mismo documento.

* Espacios y elementos de interés arqueológico.

Su relación es la expuesta en el documento “3. Catálogo” de este Plan General.

Los criterios de tratamiento de los mismos son los establecidos en ese mismo documento.

XXI.- EL MAPA DE RIESGOS NATURALES.

1.- El informe sobre riesgos naturales emitido por e l Gobierno Vasco y su contenido.

De conformidad con lo establecido en, entre otros, el artículo “15.2” de la Ley de Suelo de 29
de mayo de 2007, el informe de sostenibilidad ambiental del planeamiento general ha de
contener el correspondiente mapa de riesgos naturales del ámbito afectado.

En este caso, las cuestiones a tener en cuenta a ese respecto son, entre otras, las indicadas
en el “Informe sobre riesgos en el municipio de Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) para la
elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana”, emitido con fecha septiembre de
2007 por el Departamento de Interior Dirección de Atención de Emergencias de la
Viceconsejería de Interior) del Gobierno Vasco.
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Según se indica en ese Informe, a los efectos de la consideración y utilización de los datos y la
información contenidos en el mismo se han de tener en cuenta las precisiones siguientes:

“En primer lugar, que la información sobre riesgos de protección civil que se ofrece se
limita precisamente a riesgos contemplados en las previsiones de los planes territoriales
y especiales de protección civil aprobados por el Gobierno Vasco, y no a otras
consideraciones sobre condicionantes medioambientales de protección del patrimonio
cultural y del medio natural u otras diferentes del ámbito aquí delimitado.

En segundo lugar, que el contenido que sigue a continuación, meramente informativo y
con carácter previo a la propia redacción del planeamiento, no prejuzga el juicio,
valoración u observaciones que deba efectuar la Dirección de Atención de Emergencias,
en alegaciones u otras consultas que pudieran planteársele en el transcurso del
procedimiento de aprobación del planeamiento a la vista de los documentos ya
redactados o desarrollados”.

Además, esas precisiones se complementan con comentarios referidos a que el “Ayuntamiento
de Donostia-San Sebastián cuenta con un Plan de protección civil municipal homologado por la
Comisión de Protección Civil de Euskadi” y que, precisamente por eso, la “información que se
remite debe servir para contrastar, completar y/o actualizar la información sobre los riesgos de
protección civil presentes en el municipio”.

A partir de ese tipo de premisas, la atención del indicado Informe se centra en las siguientes
cuestiones:

A.- Riesgos asociados a la inundabilidad(1).

Dicha cuestión es objeto de atención expresa en el epígrafe “XV” de este mismo
documento, por lo que, con carácter general, nos remitimos a su contenido. De
conformidad con lo indicado en ese epígrafe, los ámbitos afectados por dicha problemática
son los expuestos en los planos “5.III Condicionantes superpuestos” del documento “5.
Planos” de este Plan General.

En todo caso, en atención a lo expuesto en el indicado Informe, cabe complementar las
consideraciones incluidas en ese epígrafe en dos extremos diversos.

Por un lado, dado que según el “Mapa Directriz del Riesgo de febrero de 1996, las
ixomáximas de precipitación (…) están comprendidas entre los 250 y 350 mm/día para un
período de retorno de 500 años”, para el “diseño de todas las obras de drenaje se tendrán
en cuenta estas precipitaciones correlacionadas a los oportunos caudales de retorno”.

Por otro, se ha de tener en cuenta la presencia de la “presa del embalse de Añarbe a
efectos de seguridad y rotura de la misma en el proceso de nuevos desarrollos
urbanísticos e industriales”.

                                                          
(1) Según se indica, la información facilitada tiene su origen en, entre otros, los documentos siguientes: Plan Hidrológico

Norte III; Plan Territorial Sectorial de ordenación de márgenes y arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco
(vertiente Cantábrica); Plan Integral de Prevención de Inundaciones del País Vasco (PIPI), promovido por el Gobierno
Vasco; Estudio de inundabilidad de los núcleos urbanos de la CAPV 2001-2005, promovido por la Dirección de Aguas
del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
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B.- Riesgo sísmico.

Según se indica, de conformidad con el borrador del Plan de Emergencias ante el Riesgo
Sísmico de septiembre de 2006, la totalidad del municipio de Donostia-San Sebastián se
sitúa en las zonas de intensidad V y VI, si bien es poco probable que se supere el nivel VI.

A modo de medidas de intervención en la materia se plantea:

* La realización de estudios más detallados a nivel municipal, como los referidos a
edificaciones catalogadas o de ”especial importancia a efectos preventivos ante un
fenómeno sísmico”.

* La expresa consideración en las nuevas edificaciones de la Norma de Construcción
sismorresistente (NCSR-02), aprobada por Real Decreto de 27 de septiembre de 2002.

C.- Riesgos de incendio forestal.

Según se indica en el reiterado informe, a partir de la información y de los datos
resultantes de, por un lado, la cartografía de vegetación del Gobierno Vasco, de 2005 y,
por otro, el Modelo de combustibles forestales del País Vasco, de 1999, se diferencian en
la ciudad las cuatro zonas de riesgos siguientes:

* Riesgo nulo. Se corresponde con las zonas de vegetación ruderal nitrófila y parques y
jardínes.

* Riesgo bajo. Se corresponde con las zonas de prados y cultivos atlánticos.
* Riesgo medio. Se corresponde con las zonas de plantaciones forestales.
* Riesgo alto. Se corresponde con las zonas de bosque autóctono.

La mayor parte del medio urbano del municipio se ubica en las zonas de riesgo nulo y
bajo.

De igual manera, gran parte del medio natural del municipio se ubica en zonas de riesgo
bajo.

A su vez, las zonas de riesgo medio y alto se extienden, en particular, por los entornos de
Igeldo (extendiéndose en este caso tanto a Mendizorrotz como a las laderas Norte y Sur
del mismo), fondo de Igara, Miramón, Ulia, las masas boscosas de Lau Haizeta y del
entorno de la regata de Molinao, la parte alta de Zubieta, y los enclaves de Urdaburu y
Landarbaso.

En todo caso, procede la realización de un diagnóstico específico y preciso por parte de
los correspondientes servicios municipales a los efectos de, entre otros extremos,
contrastar la propia validez y racionalidad de las conclusiones anteriores, y, por otro,
determinar las medidas de intervención/prevención que, en su caso, se estimen
necesarias.
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D.- Riesgos tecnológicos.

La atención del informe se centra en los tres extremos siguientes:

a) Transporte de mercancías peligrosas por carretera.

El viario analizado y la valoración que se efectúa del mismo es la siguiente:

* Autopista “A-8” y carretera-variante.

Con una salvedad, se trata de viario sujeto a riesgo alto.

Dicha salvedad incide en, básicamente, tramos de dicho viario entre Altza y Lau
Haizeta, sujeto a riesgo bajo.

* Las conexiones del viario anterior con la ciudad (tanto en el entorno de Ibaeta
como en Amara y Altza) están sujetas a riesgo muy bajo.

* En la carretera N-I se diferencian dos tramos diversos. Así, a su paso por Añorga
está sujeta a riesgo muy bajo. Y a su paso por Lasarte-Oria y Zubieta, a riesgo
bajo.

* Otros viales de carácter urbano (Avenidas Tolosa y Zumalakarregi; eje viario
formado por el Paseo de la Concha-Avenida de la Libertad-Avenida Miracruz-
Avenida Ategorrieta-Avenida José Elosegi; el eje viario formado por la Avenida
Carlos I-Sancho el Sabio-Calle Prim-Paseo de los Fueros; etc.), están sujetos a
riesgo muy bajo.

b) Transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril.

La atención del Informe está centrada en, exclusivamente, el servicio ferroviario de
ADIF.

Tras comentar que los flujos de materias peligrosas que transporta ese ferrocarril son
importantes, dado que la estación de Donostia-San Sebastián es nudo de conexión
entre España y Francia, se indica que, con una concreta salvedad, el conjunto de la
red ferroviaria está sujeto a riesgo medio. A su vez, esa salvedad incide en, en
concreto, el entorno de la estación de Atotxa, en el que se estime que el riesgo es
bajo.

c) Empresas sujetas a la Directiva SEVESO II (Directiva Europea 96/82)(1)

Tanto esa Directiva como las disposiciones promulgadas con posterioridad a los
efectos de su incorporación a nuestro marco jurídico fueron promovidas con el fin de

                                                          
(1) Dicha Directiva fue aprobada mediante resolución de 9 de diciembre de 1996 con el fin de determinar las medidas de

control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Esa Directiva fue incorporada a nuestro marco jurídico mediante Real Decreto de 16 de julio de 1999, por el que se
aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas, modificado con posterioridad mediante Reales Decretos de 4 de febrero y 29 de julio, ambos de 2005.
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determinar las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves
en los que intervengan sustancias peligrosas.

Según se indica en el informe, no existe en la ciudad empresa alguna sujeta a dicha
Directiva.

En todo caso, sí existen ese tipo de empresas en los municipios colindantes de
Hernani y Usurbil, extendiéndose el radio de influencia de las mismas a determinadas
partes de éste.

2.- Las propuestas del Plan General y su adecuación a los criterios expuestos en el
informe sobre riesgos naturales emitido por el Gobi erno Vasco.

Los criterios expuestos en el citado informe sobre riesgos naturales emitido por el
Departamento de Interior del Gobierno Vasco son y han de ser un referente de expresa
consideración tanto a los efectos de la determinación de las propuestas del Plan General como
de su ejecución.

En todo caso, la correcta comprensión y aplicación de dichos criterios justifica alguna
aclaración referida a, entre otros, los siguientes extremos:

A.- Riesgos asociados a la inundabilidad.

Tal como se ha indicado, la problemática relacionada con la inundabilidad es objeto de
atención expresa a través del condicionante superpuesto a la ordenación urbanística “C.8
Áreas inundables” regulado en este Plan General, y al que se hace referencia en el
anterior epígrafe “XV” de este mismo documento.

En lo referente a esa problemática, se plantea, con carácter general, la adecuación del
Plan General y de sus propuestas a los criterios referidos a dicho condicionante, que están
en total consonancia con los indicados en el citado informe del Departamento de Interior
del Gobierno Vasco.

B.- Riesgo sísmico.

Cabe indicar, a los correspondientes efectos, que los criterios de intervención en materia
de riesgos sísmicos a los que se alude en el indicado informe del Departamento de
Interior, referidos a las edificaciones catalogadas y a la aplicación de la Norma de
Construcción sismorresistente, se incorporan al Plan General, y se integran en su
contenido.

En todo caso, debe apuntarse que, en lo referente a la construcción sismorresistente, se
ha de estar a lo establecido tanto en el vigente Código Técnico de Edificación, aprobado
mediante Real Decreto de 17 de marzo de 2006, como en las disposiciones que a ese
respecto se promulguen en su desarrollo.
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C.- Riesgos de incendio forestal.

En línea con lo indicado en él, las consideraciones apuntadas en el referido informe del
Departamento de Interior han de entenderse complementadas y/o reajustadas en, entre
otros, un doble sentido:

* Por un lado, en atención a las conclusiones resultantes de la evaluación conjunta y
constrastada del citado informe, y, por otro, los condicionantes medioambientales y de
protección del medio natural propuestos en el Plan General.

En ese contexto, huyendo de ideas excesivamente simplistas que, sin mayores
matices, pudiesen dar pie a entender que la existencia de vegetación es
contraproducente en la medida en que puede generar riesgos de incendios y que,
precisamente por eso, dicha vegetación (arbolado…) ha de ser eliminada, se han de
considerar como pautas de trabajo e intervención, complementarias entre sí, las dos
que se apuntan a continuación.

En primer lugar, la conveniencia y necesidad de, de forma activa y efectiva, preservar
la vegetación de interés de la ciudad y de, incluso, incentivar su extensión más allá de
los espacios y ámbitos en los que está actualmente emplazada la misma. Un criterio
como ése forma parte expresa de los objetivos de intervención del Plan General. A ese
respecto, ha de tenerse en cuenta que la preservación de importantes espacios y
especies naturales, incluida vegetación de interés, forma parte de los objetivos de dicho
Plan

En segundo lugar, la conveniencia y la necesidad de complementar el objetivo anterior
con todas aquellas medidas que resulten adecuadas para prevenir, eliminar y/o
minimizar riesgos de incendios.

* Por otro, la necesidad de disponer de un plan municipal de protección civil adaptado a
los objetivos anteriores, y que, en consonancia con los mismos, determine las
indicadas medidas de prevención, eliminación y/o minimización de riesgos de
incendios. En todo caso, ese plan ha de ser elaborado en coordinación con las
restantes Administraciones afectadas, incluida la Diputación Foral de Gipuzkoa.

D.- Riesgos tecnológicos.

En línea con lo apuntado en el indicado informe del Departamento de Interior del Gobierno
Vasco, procede la adaptación y/o actualización del plan municipal de protección civil en,
como mínimo, un triple sentido.

Por un lado, indentificando en él, con la debida precisión, las diversas infraestructuras de
riesgo (líneas ferroviarias de Eusko Tren y ADIF; autopista A-8, incluidas las variantes de
La Herrera y Pasaia; carretera N-I tanto en su trazado actual como en el antiguo…) de
conformidad con lo indicado a ese respecto en el citado informe.

Por otro, incorporando al mismo los ámbitos de la ciudad, incluidos los afectados por los
nuevos desarrollos ahora planteados, que se encuentran dentro del radio de influencia de
las citadas infraestructuras de riesgo, de acuerdo con, entre otros, los criterios
establecidos a ese respecto en el mencionado informe.
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Por último, definiendo en él las correspondientes medidas de prevención, eliminación y/o
minimización de los correspondientes riesgos tecnológicos.

E.- El mapa de riesgos. Reflejo gráfico de los mismos.

En el mapa de riesgos adjunto al informe emitido por el Departamento de Interior del
Gobierno Vasco se reflejan gráficamente las distintas cuestiones mencionadas en dicho
informe.

A los efectos correspondientes, y en lo que a este Plan General se refiere, se ha de
considerar que dicho mapa y su contenido tienen carácter orientativo.

Además, en línea con lo apuntado en los apartados anteriores, procede la elaboración del
correspondiente mapa de riesgos municipal, complementario del citado plan municipal de
protección civil, con la consiguiente adecuación de su contenido a los criterios expuestos
en dichos apartados.

En el Anexo 3 adjunto a este documento se incluye una copia de los citados informe y mapa.

XXII.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD  DEL DESARROLLO
URBANO PLANTEADO. LAS AFECCIONES DE LOS DESARROLLOS  URBANOS
EN MATERIA DE CONSUMO DE SUELO RURAL Y AGUA.

1.- Introducción.

Complementariamente a lo expuesto en los epígrafes anteriores de este mismo documento, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley de Suelo de 20 de
junio de 2008, el seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano previsto en el Plan
General y, más en concreto, la evaluación ambiental del mismo y de sus propuestas ha de
complementarse con la emisión de, como mínimo, los correspondientes informes referidos a las
distintas cuestiones que se exponen a continuación, a emitir por las Administraciones que
asimismo se indican:

A.- Existencia de recursos hídricos suficientes y/o necesarios para satisfacer las nuevas
demandas asociadas a los nuevos desarrollos planteados. El informe ha de ser emitido
por la Administración competente en materia de aguas, desde ese punto de vista.

B.- Protección del dominio público hidráulico. El informe ha de ser emitido por la
Administración competente en materia de aguas, desde ese punto de vista (Gobierno
Vasco).

C.- Deslinde y protección del dominio público marítimo-terrestre. El informe ha de ser emitido
por la Administración competente en materia de Costas.

D.- Afecciones e impactos derivados de los desarrollos planteados en materia de carreteras y
demás infraestructuras afectadas. El informe ha de ser emitido por la o las
Administraciones competentes en dichas materias.
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Si bien, de conformidad con lo indicado en el citado artículo 15 del Texto Refundido de la Ley
de Suelo de 20 de junio de 2008, los referidos informes han de ser solicitados en la
correspondiente fase de consultas, dado que en el supuesto que ahora nos ocupa la
tramitación de este Plan se encontraba ya iniciada y avanzada en el momento de la entrada en
vigor de dicha Ley, la cumplimentación de dicho mandato se adecua a los siguientes criterios:

* La cuestión mencionada en el apartado A es objeto de expresa atención en el siguiente
apartado 2 de este mismo epígrafe.

* La cuestión mencionada en el apartado B es objeto de consideración y evaluación en los
dos informes que se incluyen en el Anexo 4 de este documento; esos informes han sido
emitidos por URA, Agencia Vasca del Agua, con fecha 7 de octubre de 2009, y la
Dirección de Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco, con fecha 9 de octubre de
2009; su contenido es favorable al Plan General.

* La cuestión mencionada en el apartado C ha sido objeto de dos informes diversos
emitidos por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. El primero de
ellos, tras la aprobación inicial del Plan General. Y el segundo, del que se incluye una
copia en el Anexo 5 de este documento, con fecha 23 de septiembre de 2009, tras la
aprobación provisional de dicho Plan; su contenido es favorable al Plan General.

* Por último, las cuestiones mencionadas en el apartado D han sido objeto, entre otros, de
los diversos informes que se mencionan a continuación: referido a cuestiones viarias,
emitido el 18 de julio de 2008 por el Departamento de Infraestructuras Viarias de la
Diputación Foral de Gipuzkoa; referido a cuestiones ferroviarias, emitido el 30 de
septiembre de 2009 por la Dirección de Infraestructura del Transporte del Gobierno Vasco;
referido a cuestiones portuarias, emitido el 8 de octubre de 2009 por la Viceconsejería de
Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco.

En el Anexo 6 de este documento se incluye una copia de todos esos informes. El
contenido de todos ellos es favorable al Plan General.

Además, complementariamente a lo establecido en el citado artículo 15, el carácter estratégico
del suelo en cuanto que recurso natural justifica la evaluación específica de las afecciones e
impactos que los desarrollos urbanos ahora propuestas conllevan en él. Dicha evaluación se
incluye en el siguiente apartado 3 de este mismo epígrafe.

Por último, de conformidad con lo indicado en ese mismo artículo 15, el referido seguimiento de
la sostenibilidad del desarrollo urbano planteado requiere la inclusión en el Plan General del
correspondiente informe o memoria de “sostenibilidad económica, en el que se ponderará en
particular el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y
el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de
los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos
productivos”..

En este caso, dicho análisis se incluye en el documento “4. Estudio de viabilidad económico-
financiera” del citado Plan.
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2.- Las necesidades asociadas a los nuevos desarroll os urbanos planteados en
materia de agua. Suficiencia de los recursos hídric os existentes.

En el “Informe sobre la disponibilidad de recurso hídrico y las infraestructuras hidráulicas
necesarias en relación con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de
Donostia-San Sebastián”, emitido con fecha 7 de marzo de 2008 por la entidad Aguas del
Añarbe, S.A., se indica, entre otros extremos:

“El sistema de abastecimiento de Aguas del Añarbe cuenta con recursos hídricos e
infraestructuras de regulación, potabilización, distribución y almacenamiento en alta de
agua potable suficientes para garantizar los incrementos de la demanda que puedan
derivarse del desarrollo  de los nuevos aprovechamientos previstos por el Plan General
de Ordenación Urbana de Donostia-San Sebastián, en curso de redacción y tramitación”.

El contenido de ese informe da pie a concluir que, a los efectos de lo establecido, entre otros,
en el artículo “15.3.a” del Texto Refundido de la Ley de Suelo de 20 de junio de 2008, se
cuenta con los “recursos hídricos necesarios para satisfacer las nuevas demandas”

En el Anexo 7 adjunto a este documento, se incluye copia de dicho informe.

3.- Los desarrollos urbanos planteados y sus afeccio nes en el suelo en cuanto que
recurso natural.

Los desarrollos urbanos planteados en el Plan General inciden, entre otros, en suelos
previamente integrados en el medio natural de la ciudad, con la consiguiente extensión del
medio urbano de la misma.

De conformidad con lo comentado, la relevancia estratégica del suelo en cuanto que recurso
natural justifica la expresa evaluación de ese tipo de afecciones e impactos, en aras a, cuando
menos, conocerlos, tanto en sí mismos como en cuanto a los cambios y la evolución de la
ciudad a ese respecto, así como para, en su caso, determinar las correspondientes medidas
correctoras y/o compensatorias.

En este caso, dicha evaluación se acomete a partir de, entre otras, las premisas que se
exponen a continuación:

* Se considera como medio urbano de la ciudad el conjunto formado por los terrenos
clasificados como suelo urbano y urbanizable, así como los que, clasificándose como
suelo no urbanizable, se integran, a los efectos de su calificación urbanística, en zonas
globales de carácter urbano que forman parte de la red de sistemas generales de la
ciudad.

En lo que a este Plan General se refiere, esas zonas globales son concretamente las
siguientes:

- Zona “E.10 Sistema general viario”.
- Zona “E.20 Sistema general ferroviario”.
- Zona “H.00 Infraestructuras de servicios”.
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* En consonancia con lo anterior, se considera como medio natural de la ciudad el conjunto
formado por los terrenos de la misma clasificados como suelo no urbanizable, con la sola
excepción de los que, a los efectos de su calificación urbanística, se integran en las
citadas zonas globales de carácter urbano que forman parte de la red de sistemas
generales de la ciudad.

* Con el fin de conocer los cambios y la evolución resultantes a ese respecto, se toman en
consideración tres momentos diversos.

El primero de ellos se corresponde con el año 1995, y tiene como referencia el propio Plan
General de esa fecha y sus propuestas.

El segundo se corresponde con finales de 2006, y tiene como referencia el planeamiento
urbanístico vigente en ese momento; es decir, el citado Plan General de 1995 con sus
modificaciones y desarrollos hasta aquella fecha.

El tercero y último se corresponde con el año 2008 y tiene como referencia este Plan
General y sus propuestas, y más en concreto las planteadas con ocasión de su
aprobación inicial.

El análisis comparado de esos tres momentos permite conocer la evolución de la ciudad a
ese respecto en el período comprendido entre los años 1995 y 2008.

* El análisis que resulta de las premisas anteriores es conceptualmente diverso del análisis
del proceso de artificialización de la ciudad, cuando menos si se considera este último
desde una perspectiva material.

Así, el análisis de ese proceso de artificialización exigiría evaluar los cambios de la ciudad
no desde el punto de vista de la clasificación urbanística y de sus efectos, sino desde el
punto de vista de, básicamente y entre otros extremos, la ejecución material de las obras
de urbanización y edificación, incluidas las infraestructuras urbanas en sus distintas
modalidades.

Y eso implicaría reconocer, básicamente y entre otros extremos que: en los ámbitos
urbanos y urbanizables de la ciudad hay suelos no artificializados, y así lo estarán en tanto
en cuanto no se proceda a su urbanización y edificación material; en esos mismos ámbitos
urbanos y urbanizables podrá seguir habiendo suelos no artificializados, incluso cuando se
ejecuten las correspondientes obras de urbanización y edificación, siempre que aquéllos
hayan sido mantenidos y/o preservados; los terrenos clasificados como no urbanizables y
destinados a sistemas generales de carácter urbano no podrán considerarse
artificializados en tanto en cuanto no se ejecuten las infraestructuras proyectadas en ellos;
en los restantes terrenos clasificados como suelo no urbanizable también existen suelos
artificializados en atención a su estado material de urbanización y edificación; etc.

Además, el análisis de ese proceso de artificialización requeriría la previa determinación
de los criterios de realización del mismo, dada, cuando menos, la singularidad de distintos
supuestos, y la necesidad de definir las pautas de tratamiento de los mismos a ese
respecto. Así, ¿cómo deberían considerarse a ese respecto supuestos como los de los
parques de Cristina Enea y Ayete, el monte Urgull, la isla Santa Clara, y otros similares?,
¿artificializados o no artificializados?. No se trata en este momento de adoptar decisión
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alguna a ese respecto, respondiendo a esas preguntas, sino de, simplemente, apuntar la
problemática que subyace en cuestiones como ésas, y la necesidad de definir con el
debido rigor las correspondientes pautas de trabajo.

En el contexto conformado por ese tipo de circunstancias, y en atención a su complejidad,
el análisis del proceso de artificialización material de la ciudad, considerado desde la
perspectiva comentada, excede del cometido y de las posibilidades de este documento.
De ahí que, en su caso y siempre que se estime oportuno, al tiempo que posible, se remita
la realización de dicho análisis al proceso de ejecución de las propuestas de este Plan
General. Eso sí, un análisis como ése sólo tendría sentido en el supuesto de que se
plantease su realización continuada en el tiempo, con su consiguiente y constante
actualización.

De ahí que el análisis planteado en este momento se asiente en gran medida en las
propuestas de clasificación urbanística. No en vano, estas propuestas pueden entenderse
asociadas a expectativas de futuros procesos de artificialización, además de a la
consolidación de la realidad de esa naturaleza existente.

En el cuadro que se expone a continuación se refleja la comentada evolución, referida a los
tres indicados momentos.

 (1) Los datos incluidos en estas columnas tienen su origen en las propuestas contenidas en el Plan
General de 1995, en el momento de su aprobación definitiva.

(2) Los datos incluidos en estas columnas tienen su origen en el planeamiento urbanístico vigente a

finales del año 2006, conformado por el citado Plan General de 1995, así como sus
modificaciones y los planes aprobados en su desarrollo a lo largo de ese período.

(3) Los datos incluidos en estas columnas tiene su origen en las propuestas contenidas en este Plan

General (Texto Refundido).
(4) Las citadas zonas globales tienen origen en este Plan General, y son equiparables a,

respectivamente, las del Plan General de 1995 que se exponen a continuación: “E.110.

Autopistas, Autovías y Carreteras (SG)”; “”E.120. Vías Urbanas (SG)”; “E.200. Redes Ferroviarias
(SG)”; “H.000. Zonas de Infraestructuras de servicios (SG)”.

(5) Se considera como tal medio urbano el conformado por el conjunto de los suelos urbanos y

urbanizables, complementados con los terrenos clasificados como suelo no urbanizable e
integrados en las citadas zonas globales “E.10”, “E.20” y “H.00” a los efectos de su calificación
global.

Tratándose de terrenos del medio rural afectados por los nuevos desarrollos urbanos
propuestos, lo expuesto hasta el momento puede y debe complementarse, cuando menos, en
un doble sentido.

Suelo urbano 14.523.462 23,91    14.523.877 23,91    18.442.418 30,37    
Suelo urbanizable 5.757.585 9,48      5.957.204 9,81      5.408.777 8,91      

“E.10 S.G viario”(4) 1.065.230 1,75      1.069.416 1,76      1.089.581 1,79      
“E.20 S.G. ferroviario”(4) 82.093 0,14      82.107 0,14      93.396 0,15      
“H.00 Infraest. servicios”(4) 262.491 0,43      271.681 0,45      599.170 0,99      

Total medio urbano(5). 21.690.861 35,71    21.904.285 36,06    25.633.342 42,21    
Suelo no urbanizable restante. 39.052.213 64,29    38.838.789 63,94    35.095.883 57,79    
TOTAL 60.743.074 100       60.743.074 100       60.729.225 100       

Suelo no 
urbanizable

CLASES / ZONAS –m²- 1995(1) 2006(2) 2010(3)
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Por un lado, la clasificación urbanística de, en concreto, terrenos aluviales afectados por esos
desarrollos, ha de ser complementada con, en lo posible y en aras a su preservación, la
determinación bien en el planeamiento pormenorizado, bien en los consiguientes proyectos de
urbanización, bien en ambos, de las medidas necesarias para compatibilizar dicha clasificación
con la introducción de las mínimas alteraciones posibles en los mismos, limitando al máximo
las afecciones derivadas de viales, urbanizaciones, etc.

Por otro, los correspondientes proyectos de obras de urbanización y edificación han de
procurar, en lo posible y en particular, el mantenimiento de los suelos de especiales
condiciones edafológicas, y proceder a la evaluación de los excedentes de suelos de esa
naturaleza que pudieran resultar.

A su vez, procede la adecuación del tratamiento de esos excedentes a los criterios que a ese
respecto se proponen tanto en este mismo Plan General, incluido este documento, como en
aquellos otros planes, proyectos, etc. que se promuevan en su desarrollo.

XXIII.- LOS IMPACTOS AMBIENTALES RESULTANTES DE LAS PROPUESTAS DEL
PLAN GENERAL.

1.- Introducción.

El análisis de los impactos ambientales derivados de las propuestas del Plan General justifica
la previa determinación de los criterios y/o de la metodología de realización de dicho análisis, a
los efectos de proceder a una clara, al tiempo que sistematizada, exposición de los
correspondientes impactos.

Tanto la envergadura y extensión de las citadas propuestas, como la diversidad de las mismas
en atención a su origen, naturaleza y alcance lo justifica.

En este caso, ese análisis se realiza a partir de la expresa consideración de dos premisas o
referentes de trabajo básicos.

Por un lado, la identificación de los ámbitos de la ciudad afectados por las citadas propuestas.
Su relación es la expuesta en el siguiente apartado 3, en lo que también se exponen los
criterios a los que responde su elaboración.

Por otro, la determinación de los distintos temas objeto de consideración a los efectos de poder
concluir si las indicadas propuestas conllevan o no impactos en los mismos. Dichos temas son
los expuestos en el siguiente apartado 4.

En todo caso, junto a esos dos referentes, también ha de tenerse presente que las reiteradas
propuestas son de origen muy diverso, pudiendo diferenciarse, entre otras, las tres
modalidades que se indican a continuación.

En primer lugar, las propuestas cuyo origen se encuentra en disposiciones y/o instrumentos
que, al ser de rango normativo superior, dicho Plan ha de incorporar. En línea con lo expuesto
en el Decreto de 22 de julio de 2003, por el que se regula el procedimiento de evaluación
conjunta de impacto ambiental, puede decirse que se trata de propuestas que han sido y/o
deben ser objeto de evaluación ambiental en niveles jerárquicos superiores al del Plan General.



P.G.O.U. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. DOC. “1.2 INFORME SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL”
Texto Refundido (Aprobación Definitiva: 25/06/2010)

PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

85

Por otro, las propuestas con origen en el planeamiento urbanístico vigente con anterioridad a la
aprobación del nuevo Plan, y que éste consolida.

Por último, las nuevas propuestas cuyo origen se encuentra en el propio y nuevo Plan General
de la ciudad. En términos generales y sin perjuicio de las correspondientes salvedades, podría
decirse que esas propuestas conforman el principal foco de atención del análisis propuesto en
este momento.

2.- Relación de los ámbitos de análisis.

A los efectos de la evaluación de los impactos resultantes de las propuestas planteadas se
diferencian los siguientes ámbitos de análisis:

* Altza.
* La vega del Urumea.
* Zubieta.
* Nuevos desarrollos urbanos puntuales. Se consideran como tales los planteados en:

- Añorgako Geltokia.
- El Infierno y Zapatari Sur (Ibaeta).
- Basozabal.
- Tabacalera.

* El suelo no urbanizable resultante de las propuestas del Plan General.

Sin idea alguna de poner en tela de juicio que las propuestas planteadas en las distintas partes
de los mismos deban ser objeto de desarrollo y ejecución diferenciados, se estima conveniente
el análisis global de esos tres primeros ámbitos, en atención, fundamentalmente, a las dos
razones que se exponen a continuación.

Por un lado, la propia configuración territorial de cada uno de ellos, que hace que conformen
ámbitos globalmente unitarios.

Por otro, la interconexión existente entre gran parte de las propuestas planteadas en cada uno
de ellos, que justifica su evaluación unitaria.

3.- Materias objeto de análisis.

Dichas materias son, en concreto, las expuestas en el siguiente cuadro.

Litoral y cauces flluviales.

Alta Vulnerabilidad de Acuíferos

Espacios naturales (globales)

Vegetación

Fauna

Conectividad ecológica

Agua

RECURSOS NATURALES

Suelo (urbanización de nuevos suelos)

PRODUCTIVIDAD AGRARIA Suelos de valor agrario y/o explotaciones estratégicas
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Patrimonio urbanístico histórico-arquitectónico

Patrimonio arqueológicoRECURSOS CULTURALES

Paisaje

Demanda de vivienda

Demanda de actividades económicas

Desalojos

AFECCIONES SOCIALES /

MEDIO AMBIENTE URBANO

Movilidad – accesibilidad

Riesgos geotécnicos

Inundabilidad

Ruido ambiental, sosiego

Residuos, balance de tierras…

Suelos potencialmente contaminados

RIESGOS DERIVADOS

Riesgos tecnológicos

4.- Metodología de valoración de los impactos.

En primer lugar se han identificado las alteraciones que se producen sobre el medio debido a
las actuaciones propuestas por este Plan General. En segundo lugar se ha realizado una
caracterización de los impactos generados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley
General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, de febrero de 1998, y al Real
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

Una vez realizada la identificación de impactos, se ha procedido a caracterizarlos de acuerdo a
los criterios expresados en el RD 1131/88: carácter, tipo de acción, duración, etc. A
continuación se clasifican los impactos producidos asignándoles su valor correspondiente:
compatible, moderado, severo y crítico.

La caracterización de los impactos se ha realizado de acuerdo a lo establecido en el Real
Decreto 1131/1988 mediante los siguientes criterios:

* Carácter:
  Hace referencia a su consideración positiva o negativa respecto al estado previo a la

actuación. Indica si la actuación es beneficiosa o perjudicial. Se considera impacto positivo
a aquél admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por la
población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y beneficios
genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada. Se considera impacto
negativo a aquél que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-cultural,
paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la
contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia
con la estructura ecológico–geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad
determinada.

* Tipo de acción.
Describe el modo de producirse el efecto de la acción sobre los elementos o
características ambientales: si el impacto es directo, indirecto, o sinérgico con otros.
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* Duración.
Este criterio se refiere a la escala de tiempo en la que actúa el impacto; puede ser
temporal (se produce una alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal
de manifestación que puede determinarse o estimarse) o permanente (supone una
alteración indefinida en el tiempo de factores de acción predominante en la estructura o en
la función de los sistemas de relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar).

* Momento.
Se refiere al momento en que se manifiesta el impacto. Se denomina efecto a corto, medio
y largo plazo, respectivamente, a aquél cuya incidencia puede manifestarse,
respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco años, o
un periodo superior.

* Sinergia.
Alude a la combinación de los efectos para originar uno mayor; en este caso se habla de
impactos simples, acumulativos y sinérgicos. Un efecto simple es aquél que se manifiesta
sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de acción es individualizado, sin
consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de
su sinergia. El efecto acumulativo es aquél que al prolongarse en el tiempo la acción del
agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos
de eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del
daño. Un efecto sinérgico es aquél que se produce cuando el efecto conjunto de la
presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el
efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.

* Reversibilidad.
Tiene en cuenta la posibilidad, dificultad o imposibilidad de retornar a la situación anterior
a la actuación.

* Recuperabilidad.
Un impacto recuperable es aquél en el que la alteración que supone puede eliminarse. Por
el contrario, en un impacto irrecuperable la alteración o pérdida que se provoca es
imposible de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana.

* Existencia de medidas correctoras.
Tiene en cuenta cuándo se pueden adoptar prácticas o medidas correctoras que aminoren
o anulen el impacto.

Una vez caracterizados los diferentes impactos, se ha procedido a la valoración de los
impactos negativos según la siguiente escala de niveles de impacto:

* Compatible.
Carencia de impacto o recuperación inmediata tras el cese de la actividad. No precisa
prácticas protectoras o correctoras.

* Moderado.
Su recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas, y la
consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.
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* Severo.
La magnitud del impacto exige, para la recuperación de las condiciones del medio, la
adecuación de prácticas protectoras. La recuperación, aun con estas prácticas, exige un
periodo de tiempo dilatado.

* Crítico.
La magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida permanente
en la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la
adopción de medidas protectoras o correctoras.

También se han recogido los impactos positivos o beneficiosos. Sobre este tipo de impactos la
valoración se ha limitado a identificar su presencia, sin realizar una identificación de
magnitudes o niveles diferenciados de beneficio.

5.- Análisis de los impactos resultantes de las prop uestas planteadas en el barrio de
Altza.

5.1.- Introducción.

La superficie total del medio urbano del barrio de Altza es de 2.581.633 m². De todo ese
conjunto, los ámbitos y/o partes de los mismos particularmente afectados por las nuevas
propuestas ahora proyectadas y a los que se extiende el análisis planteado, son los siguientes:

* Subámbito “AL.02.1 Txingurri”, integrado en el ámbito “AL.02 Larratxo”, que se destina a
desarrollos de vivienda y de actividades económicas, complementados con las
correspondientes dotaciones. Su superficie es de 34.304 m².

* Subámbito “AL.07.1 Vaguada de Oleta”, integrado en el ámbito “AL.07 Oleta”, destinado a,
preferentemente, desarrollo de vivienda. Su superficie es de 81.712 m².

* Subámbito “AL.08.1 Larres”, integrado en el ámbito “AL.08 Harria”, destinado a,
preferentemente, desarrollo de vivienda. Su superficie es de 15.497 m².

* Subámbito “AL.12.1 Sasuategi”, integrado en el ámbito “AL.12 Eskalantegi”, destinado a,
preferentemente, desarrollo de vivienda. Su superficie es de 34.885 m².

* Ámbito “AL.14 Papin”, destinado a, preferentemente, desarrollo de vivienda. Su superficie
es de 33.068  m².

* Ámbito “AL.19 Landarro”, destinado a, preferentemente, desarrollo de actividades
económicas, complementado con las correspondientes dotaciones públicas, incluido viario
integrado en la red de sistemas generales de la ciudad. Su superficie es de 313.991 m².

* Ámbito “AL.20 Auditz-Akular” destinado a, preferentemente, desarrollo de vivienda,
complementado con actividades económicas y las correspondientes dotaciones públicas,
incluido viario integrado en la red de sistemas generales de la ciudad. Su superficie es de
800.679 m².

Algunos de esos desarrollos han sido objeto de evaluación ambiental realizada en el contexto
de expedientes de modificación del Plan General de 1995 promovidos en relación con los
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mismos. Este es el caso de los desarrollos planteados en los ámbitos “AL.19 Landarro” y
“AL.20 Auditz-Akular”. En todo caso, la evaluación ambiental realizada en ese supuesto se
extendió, asimismo y en mayor o menor medida, a ámbitos colindantes como Papin,
Eskalantegi y Txingurri Gaina.

5.2.- Impactos en los recursos naturales.

A.- El litoral y los cauces fluviales.

En el barrio de Altza hay una red fluvial articulada en torno a los arroyos Molinao y
Txingurri, aunque este último discurre cubierto en la totalidad del ámbito. También ha de
hacerse constar que el dominio público marítimo-terrestre penetra por el arroyo Molinao
hasta el límite del ámbito de Papin, incluyendo el ámbito de Eskalantegi.

La actuación de Papin se centra en una zona situada a orillas del arroyo Molinao. Este
tramo, que atraviesa actualmente la zona industrial, se halla fuertemente alterado
morfológicamente en la actualidad. Si bien todavía no se han determinado las
características del desarrollo propuesto con la precisión necesaria para identificar sus
posibles efectos ambientales en el citado arroyo, en la medida en que ha de adecuarse a
los criterios establecidos en las disposiciones legales vigentes en la materia [Ley de
Aguas; Ley de Costas; Plan Territorial Sectorial de ordenación de márgenes de ríos y
arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (vertiente Cantábrica); etc.], cabe
apuntar que la propia intervención debería servir para mejorar ambientalmente el tramo,
de forma que los impactos sólo ocurriesen en el periodo de obras.

El nuevo vial que, atravesando los ámbitos Landarro y Larratxo, une Las Mercedes con
Txingurri, debe cruzar el arroyo Molinao. Se le asigna un impacto de magnitud moderada a
reservas de mayor definición (queda como análisis detallado pospuesto).

También se afectan a otros cauces de carácter discontinuo, cabeceras de vaguada en el
desarrollo de Auditz-Akular, que son cubiertas, y por el viario de Darieta. A aquéllas se les
asigna un impacto de magnitud severa.

Además de las afecciones morfológicas indicadas, también es altamente probable que las
obras de construcción originen un importante aumento de niveles de turbidez y sólidos en
suspensión en la red hidrográfica por arrastre de partículas, efecto que desaparecería tras
el cese de las operaciones.

En orden a todo ello, se asigna un impacto global de magnitud severa en fase de obras,
con posibilidad de aplicación de medidas protectoras y correctoras.

B.- Alta Vulnerabilidad de Acuíferos.

Los desarrollos que se analizan no afectan a ninguna zona con alta o muy alta
vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación.

C.- Espacios naturales (globales).

No se afecta a ningún Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Espacio Natural Protegido
(ENP) o Área de Interés Natural delimitada en el Plan General de Ordenación Urbana.
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D.- Vegetación.

El desarrollo de Auditz-Akular y Landarro afecta a varias manchas arboladas de cabeceras
de vaguada, totalizando una pérdida de unos 20.000 m2 de bosques caducifolios. Dicha
afección se considera como impacto de magnitud severa. Además, dicho desarrollo
afectará asimismo a bosques y bosquetes que tienen cierto interés pero que no justifican
su inclusión en el condicionante superpuesto “C.1d. Hábitats de vegetación de interés.
Arbolado, parques y jardines urbanos”,  al contar con importantes porcentajes de especies
exóticas, como plátanos de sombra y falsas acacias. Tomando en consideración también
estos últimos bosques y bosquetes, la pérdida global de espacios de vegetación arbolada
ascendería a unos 61.000 m². El impacto resultante en esta materia se califica como
severo.

Los desarrollos de Papin y Landarro podrían afectar a una mancha de robledal. En el
supuesto de producirse esas afecciones, dichos desarrollos se adecuarán a criterios
asociados al indicado condicionante superpuesto. En ese caso, el impacto resultante se
calificará como severo.

No se prevé que los desarrollos de Papin y Eskalantegi afecten a robledales incluidos en el
referido condicionante superpuesto, aunque sí a otras formaciones de menor interés
(bosquetes con apreciable presencia de especies exóticas como falsas acacias)

Se descarta que los desarrollos de Txingurri, Oleta y Harria afecten a vegetación de interés.

En resumen, este desarrollo puede suponer la desaparición de unas dos (2) hectáreas de
robledales y vegetación de ribera incluidos en el citado condicionante superpuesto “C.1d.
Hábitats de vegetación de interés. Arbolado, parques y jardines urbanos”. Dicha extensión
asciende a, aproximadamente, el 20% de la superficie de esa naturaleza del propio
ámbito, y el 0,26% de la superficie de vegetación de interés del conjunto del término
municipal. Además, se produce la pérdida de otras formaciones de menor interés no
desdeñables con una superficie que oscila entre 50.000 y 55.000 m².

Por todo ello, al impacto resultante se le asigna una magnitud elevada, de carácter
irreversible e irrecuperable. De ahí que proceda su complementación de las
correspondientes medidas compensatorias a ser posible en el propio ámbito y/o en las
inmediaciones del mismo.

E.- Fauna.

No se afecta a ninguna de las áreas de interés para la fauna definidas como condicionante
superpuesto en este Plan General.

Se puede afirmar globalmente y con rotundidad que el conjunto del ámbito que se analiza
no es especialmente propicio para la fauna.

Así, en esa misma línea, el Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental de la
modificación del Plan General de 1995 promovida en la vaguada de Molinao y su entorno
no resalta especialmente posibles afecciones a la fauna. Se llama la atención, eso sí,
sobre la presencia probable de tres especies catalogadas (1 rara y 2 de interés especial) y



P.G.O.U. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. DOC. “1.2 INFORME SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL”
Texto Refundido (Aprobación Definitiva: 25/06/2010)

PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

91

otras 2 de interés especial, pero ligadas al espacio ubicado en las inmediaciones del
arroyo de Molinao, destinado a espacio libre y que en principio no se urbaniza.

Los otros desarrollos previstos (Txingurri, Oleta, Harria, Eskalantegi y Papin) no aportan
impactos significativamente mayores.

De forma global, al conjunto de los desarrollos planteados en el barrio de Altza se les
puede asignar un impacto de magnitud moderada en materia de fauna.

F.- Conectividad ecológica

Este espacio tiene en la actualidad graves problemas de conectividad ecológica, ya que
las zonas de carácter rural están rodeadas de infraestructuras e importantes áreas
urbanizadas. Hay contados puntos de conexión, cuya funcionalidad es desconocida, que
atraviesan la Autopista A-8 hacia el sur.

La conectividad interna se estructura esencialmente alrededor de la red hidrográfica.

Las nuevas actuaciones no parece que supongan empeoramientos significativos de la
conectividad con los ámbitos cercanos. En todo caso, como punto específico, debería
evitarse que los nuevos viarios, en especial el de unión Las Mercedes–Larratxo,
empeoraran más este aspecto e hipotecaran actuaciones futuras. Las actuaciones
internas no parece que vayan a afectar de manera reseñable a la conectividad interior. Se
le asigna una magnitud compatible.

G.- Agua.

Se ha de estar a este respecto a lo expuesto tanto en el anterior epígrafe XXIII, como en el
siguiente apartado 13 de este mismo.

H.- Suelo (urbanización de nuevos suelos)

Se ha de estar a este respecto a lo expuesto tanto en el anterior epígrafe XXIII, como en el
siguiente apartado 13 de este mismo.

5.3.- Productividad agraria. Suelos de alto valor agrario y/o explotaciones estratégicas.

El desarrollo planteado en el ámbito “AL.24 Auditz-Akular” posibilita el mantenimiento de una
explotación estratégica (Akular) y se ha complementado con el traslado de otra (Kastillun) al
otro lado de la Autopista, en terrenos del parque Lau Haizeta. Desaparecen otras explotaciones
agropecuarias de menor importancia, entre las que destacan Artxipi y Artzaka. Los suelos
afectados no tienen una elevada capacidad agrológica.

Las otras actuaciones planteadas y que ahora se analizan (Papin, Txingurri, Eskalantegi, Harria
y Oleta) no afectan a suelos de alto valor agrario y/o explotaciones estratégicas.

Globalmente, dichos desarrollos conllevan un impacto de magnitud moderada, irreversible y
que admite medidas protectoras, correctoras y compensatorias.
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5.4.- Recursos culturales.

A.- Patrimonio urbanístico histórico-arquitectónico

No figura ningún elemento del patrimonio histórico arquitectónico en ninguno de los
ámbitos que componen este gran desarrollo de Altza. No existe, pues, ningún impacto en
esta materia en esta zona.

B.- Patrimonio arqueológico

Según consta en el estudio de evaluación ambiental de la Modificación del Plan General de
1995 referida a la vaguada de Molinao y su entorno, el desarrollo propuesto incide
directamente en caserío Miraballes (considerado como zona de presunción arqueológica). El
impacto resultante se valora como moderado. No parecen existir más afecciones a
elementos arqueológicos.

C.- Paisaje

El ámbito no se encuentra entre los de singular valor paisajístico de la ciudad, si bien una
buena parte del mismo presenta una elevada fragilidad visual.

En el estudio de evaluación ambiental de la modificación del Plan General de 1995, el
impacto paisajístico resultante del desarrollo propuesto en las principales actuaciones
(plataforma central de Auditz-Akular, Landarro y viales Las Mercedes-Larratxo y Darieta-
Buenavista) se clasifica de magnitud severa, aunque con posibilidad de medidas protectoras
y correctoras que lo rebajen.

Las actuaciones de Txingurri, Papin, Oleta y Harria también tienen escasa significación
paisajística, y en alguna medida algunos de los impactos resultantes pueden incluso ser
positivos.

Las afecciones en Eskalantegi son relativamente bajas al tratarse de una zona de fragilidad
visual menor.

Globalmente hay que considerar un impacto negativo severo por las afecciones de la
plataforma central de Auditz-Akular, desarrollo de Landarro y viarios Las Mercedes-Larratxo
y Darieta-Buenavista, aunque con posibilidades de desarrollar medidas protectoras y
correctoras eficaces.

5.5.- Afecciones sociales. Medio ambiente urbano.

A.- Demanda de vivienda

El conjunto de los nuevos desarrollos del barrio Altza supone un total aproximado de 4.413
nuevas viviendas, incluidas las previstas en el planeamiento vigente y pendientes de
ejecución. Aquellas viviendas suponen, en números redondos, el 27% del total de las
nuevas viviendas ofertadas por el Plan General. Es la segunda operación más importante
de Donostia-San Sebastián en materia residencial, sólo por detrás de la prevista en el
valle del Urumea. Se trata de un efecto positivo del Plan General, en la medida en que
contribuye a dar respuesta a las necesidades estimadas en materia de vivienda, máxime
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cuando cerca del 68% de las nuevas viviendas se vinculan al régimen propio de las
viviendas protegidas (VPO y tasadas).

B.- Demanda de actividades económicas

Los nuevos desarrollos de esa naturaleza previstos en Altza ascienden a,
aproximadamente, 177.018 m2(t), que suponen algo más del 14% del total proyectado en
el Plan General. Casi la mitad de ese techo se ubica en el ámbito “AL.19 Landarro”.

Esos desarrollos cubren, por lo tanto, un apreciable porcentaje de la demanda de
actividades económicas del municipio en el horizonte de proyección del Plan, por lo que se
considera un efecto de marcado carácter positivo en esta materia.

C.- Desalojos.

La ejecución de los nuevos desarrollos planteados en Altza requiere el derribo de una
serie de edificiones existentes y el desalojo de las viviendas y/o actividades económicas
ubicadas en las mismas.

El hecho de que la determinación de la ordenación pormenorizada de gran parte de esos
desarrollos requiera la formulación del correspondiente planeamiento pormenorizado (plan
parcial o especial) hace que la precisa cuantificación de esos derribos y desalojos no
pueda ser conocida en tanto en cuanto se determine dicha ordenación.

En este momento y a modo de mera aproximación a dicha cuestión cabe indicar que
dichos derribos y desalojos pueden afectar a, aproximadamente, 100 viviendas, con un
total también aproximado de 12.134 m²(t).

A su vez, el techo vinculado a actividades económicas a derribar y desalojar asciende a,
aproximadamente, 38.625 m²(t).

A lo anterior se han de sumar las explotaciones agrarias existentes que, dada su
incompatibilidad con los nuevos desarrollos planteados, deban desalojarse de su actual
emplazamiento.

El impacto asociado a dichas afecciones se califica de severo e irreversible, al tiempo de
permanente, y ha de ser objeto de las correspondientes medidas compensatorias
(traslados y/o realojos).

D.- Movilidad – accesibilidad.

No resulta sencillo realizar un análisis de dichas materias en la medida en que las
previsiones y suposiciones no están exentas de riesgo.

Algunos de los desarrollos planteados van a tener condiciones favorables o bastante
favorables desde el punto de vista de la movilidad sostenible: posibilidad real de
incorporarse a redes peatonales y ciclistas; buen servicio de autobuses urbanos e
interurbanos; acceso a las líneas ferroviarias de ADIF y Eusko Tren. Esto es así para los
desarrollos de Larratxo, Harria, Eskalantegi e incluso Auditz-Akular, siempre que se
ejecute la estación ferroviaria planteada en este ámbito.
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Papin y los desarrollos planteados en él están sujetos a unas condiciones algo peores.
Landarro es el que tiene peor accesibilidad y mayor probabilidad de depender de manera
mayoritaria del vehículo privado.

Globalmente, se estima que dichos desarrollos conllevan un impacto de magnitud
moderada en la fase de explotación, que podría bajar a compatible si se ponen en práctica
medidas eficaces que favorezcan los sistemas de transporte público para el acceso a
Landarro.

5.6.- Riesgos derivados.

A.- Riesgos geotécnicos.

En principio, los mayores riesgos geotécnicos están centrados en el desarrollo de Auditz-
Akular. La operación se basa en el empleo de material de préstamo procedente de las
excavaciones tanto del propio ámbito como de Landarro, que se emplea en los rellenos
necesarios para generar parte de las plataformas proyectadas en Auditz-Akular.

El estudio geotécnico redactado establece estrictas medidas para garantizar la estabilidad
de los rellenos de Auditz-Akular, toda vez que en algunas zonas llegan a superar los 40 m
de espesor. Se le asigna un impacto de magnitud moderada, aunque prácticamente
desaparecería o se consideraría compatible siguiendo las medidas indicadas en el citado
estudio geotécnico.

Los otros desarrollos planteados en Altza tienen riesgos geotécnicos de magnitud menor
aunque están pendientes de los estudios geotécnicos específicos.

Globalmente se considera un efecto de magnitud moderada por principio de precaución en
atención a la trascendencia de las medidas protectoras y correctoras necesarias, aunque
bajaría a compatible o incluso no existiría efecto adverso alguno si se aplican de forma
efectiva las medidas de seguridad indicadas.

B.- Inundabilidad.

Se descartan problemas de inundabilidad en los ámbitos de Auditz-Akular, Landarro,
Txingurri, Harria y Oleta.

Aunque no haya cartografía específica, es probable que el de Papin pueda estar sometido
a riesgo de inundación por la presencia del arroyo Molinao. Se asigna un efecto moderado
pendiente de análisis detallado pospuesto cuando se defina con mayor exactitud la
ordenación y los pormenores de un estudio hidráulico.

Todas las operaciones de transformación de suelo pueden suponer un aumento en la
superficie impermeable en la cuenca del Molinao. Aunque no parece probable que vaya a
aumentar la inundabilidad de forma reseñable en la zona baja de este arroyo debido a este
factor, convendría que se estudiara de forma específica.
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C.- Ruido ambiental, sosiego.

En la fase de obras existirán molestias provocadas por la gran magnitud de las mismas y
su duración: ruido, vibraciones, polvo, barro, desvíos, tránsito de maquinaria... Estas obras
afectarán al vecindario de Altza (en especial a los de la cumbrera, pero también en
Larratxo…) y, en función del desarrollo de las obras, incluso a los de Pasai Antxo.

En cuanto a la fase de explotación, en este momento y sin perjuicio de lo que resulte de
los trabajos específicos y actualizados que deban acometerse con ese fin (mapas de ruido
asociados a las grandes infraestructuras viarias y ferroviarias; mapa de ruido de la
aglomeración de Donostia-San Sebastián; etc.) los datos resultantes del mapa de ruido de
2004 sumados a las afecciones asociadas a la variante de Pasaia dan pie a indicar que
buena parte del frente suroeste de Auditz-Akular, Oleta y Landarro están sujetos a
condiciones acústicas desfavorables, resultando probable que en algunos de esos
entornos del barrio no se puedan alcanzar los objetivos de calidad acústica establecidos
en las disposiciones legales vigentes en la materia(1).

A su vez, la entrada en servicio de la variante de Pasaia probablemente haya empeorado
la situación en Eskalantegi y no es descartable que también en Papin, pero no se tiene un
resultado definitivo.

En todo caso, la realización, de conformidad con los criterios establecidos en dichas
disposiciones legales, de aquellos trabajos resultará imprescindible para el conocimiento
preciso de la situación existente a ese respecto. La confirmación en ese contexto de las
conclusiones antes expuestas podría justificar la delimitación del o de las correspondientes
zonas de protección acústica especial, y la posterior elaboración de los consiguientes
planes zonales referidos a las mismas(2).

Globalmente se asigna un impacto severo en fase de obras, con posibilidad de aplicación
de medidas protectoras y correctoras aunque de efectividad limitada. En fase de
explotación, aunque no se disponga de estudios específicos, se considera un efecto de
magnitud severa que, en atención a lo complicado de su corrección, mantenemos como
efecto residual.

D.- Residuos y balance de tierras.

Los desarrollos en que se van a producir mayores movimientos de tierras son los de
Auditz-Akular y Landarro. Todavía no se conoce el balance de tierras de toda la operación,
incluyendo todos los ámbitos de Altza, aunque es probable que sean volúmenes
significativos. A todo ello habría que añadir los residuos procedentes de las demoliciones,
especialmente importantes en los casos de Papin y en menor medida en Txingurri.

Por todo ello se concluye que en la fase de obras el impacto puede alcanzar la magnitud
de severo, aunque con las medidas protectoras y correctoras de rigor puede descender a
moderado.

                                                          
(1) Dichos objetivos son, en concreto, los establecidos en el Real Decreto de 19 de octubre de 2007, referente a la

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
(2) Se habrá de estar, a ese respecto, a lo establecido en, entre otros, los artículos 25, 20, etc. de la Ley del Ruido de 17

de noviembre de 2003.
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En la fase de explotación se producirán residuos de variada naturaleza propios de las
actividades residenciales o de actividades económicas: aguas residuales, residuos sólidos
urbanos, etc.

En materia de aguas residuales no se considera un impacto especialmente reseñable en
la medida en que tanto las disposiciones legales vigentes en la materia como el propio
Plan General obligan al saneamiento y posterior tratamiento de las aguas residuales
urbanas y asimilables (no hay previsión de actividades económicas que puedan incorporar
sustancias tóxicas). En cuanto a los residuos sólidos urbanos, se producirá un incremento
que deberá ser atendido por los servicios mancomunados correspondientes.
Consideramos que el impacto es casi inexistente puesto que los residuos tendrán el
tratamiento adecuado conforme a la legislación y planificación vigentes.

E.- Suelos potencialmente contaminados

Hay presencia de suelos potencialmente contaminados en los ámbitos de Papin (6
emplazamientos), Eskalantegi (2 emplazamientos) y probablemente Larratxo.

En atención al elevado coste de los trabajos de descontaminación del suelo se le asigna una
valoración de severo a este impacto en fase de obras, aunque se considera que con
medidas correctoras esta magnitud puede bajar a compatible o incluso desaparecer. En la
fase de explotación el efecto residual es de tipo positivo puesto que se descontamina el
suelo actualmente afectado.

F.- Riesgos tecnológicos

Los ámbitos afectados por los desarrollos que ahora se analizan están integrados en las
bandas de afección de 600 m de las siguientes infraestructuras en las que se produce
transporte de mercancías peligrosas:

* Servicio ferroviario de ADIF, considerada como línea de riesgo medio.

* Autopista A-8, considerada como infraestructura de riesgo bajo, si bien en las
inmediaciones de Landarro se califica como de riesgo alto. Se desconocen las
afecciones que a ese respecto pudieran derivarse de la ejecución y puesta en servicio
del segundo cinturón.

* Antiguo trazado de la carretera N-I, considerado como de riesgo muy bajo.

* Variantes de La Herrera y Pasaia, consideradas como de riesgo muy bajo.

En principio se considera que el impacto por este motivo, siempre en fase de explotación,
es de naturaleza moderada y con posibilidad de aplicación de medidas protectoras y
correctoras.
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5.7.- Incertidumbres para la evaluación del impacto ambiental.

Existen dificultades para evaluar el impacto ambiental en estos aspectos:

* En la actualidad no es posible evaluar el posible impacto sobre el arroyo Molinao en el
entorno de Papin puesto que se desconocen los detalles de la intervención.

* También hay dificultades para poder evaluar con certeza el posible efecto ambiental en
materia de movilidad.

* No se ha podido determinar con exactitud el posible riesgo de inundación en el ámbito de
Papin. Queda pendiente de la realización de un estudio hidráulico específico.

* Existen dudas sobre si la impermeabilización de todo el ámbito de Auditz-Akular y Landarro
puede afectar a las condiciones de inundabilidad de las zonas situadas aguas abajo,
aunque a priori parece improbable.

* No se dispone de las herramientas para poder evaluar con detalle los efectos del ruido
ambiental en buena parte de los ámbitos objeto de análisis en este desarrollo. Los mapas
de ruido disponibles apuntan condiciones desfavorables pero habría que comprobarlo de
manera específica mediante estudios particulares.

* Todavía no se tienen los datos relativos a los balances de tierras, volúmenes de derribos,…
imprescindibles para realizar una correcta evaluación de este apartado.

En las fases posteriores del proceso de desarrollo y ejecución de las propuestas de ordenación
proyectadas en este Plan, dichas cuestiones deberán ser objeto del correspondiente análisis y
consideración, así como de las consiguientes medidas protectoras, correctoras y/o
compensatorias.

6.- Análisis de los impactos resultantes de las prop uestas planteadas en la vega del
Urumea.

6.1.- Introducción.

La vega del Urumea se identifica con los barrios de Loiola y Martutene. La superficie total del
medio urbano de esos barrios es de 2.211.296 m². De todo ese conjunto, los ámbitos
particularmente afectados por las nuevas propuestas ahora proyectadas y a los que se
extiende el análisis planteado, son los siguientes:

* Ámbito “LO.01 Ciudad Jardín de Loiola”, que se destina a, preferentemente, desarrollo de
vivienda, complementado con las correspondientes dotaciones (espacios libres,
equipamiento, viario, etc.). Su superficie es de 66.896  m².

* Subámbito “LO.05.1 Plan Especial Txomin Enea”, destinado a, preferentemente, desarrollo
de vivienda, complementado con las correspondientes dotaciones públicas. Su superficie
es de 147.234  m².

* Ámbito “MA.01 Antzita”, destinado a desarrollos de actividades económicas y de vivienda.
Su superficie es de 87.151  m².

* Subámbito “MA.05.1 Trinkete”, integrado en el ámbito “MA.05 Martutene”, destinado a
desarrollo de vivienda, complementado con las correspondientes dotaciones públicas. Su
superficie es de 11.709 m².
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* Ámbito “MA.06 Sarrueta”, destinado a desarrollo de vivienda, complementado con las
correspondientes dotaciones públicas. Su superficie es de 79.192 m².

* Ámbito “MA.07 Portutxo”, destinado a desarrollo de vivienda, complementado con las
correspondientes dotaciones públicas. Su superficie es de 56.241 m².

* Ámbito “MA.08 Antondegi”, destinado a desarrollos de vivienda y de actividades
económicas, complementados con las correspondientes dotaciones públicas. Su superficie
es de 972.737 m².

Algunos de esos desarrollos han sido objeto de evaluación ambiental realizada en el contexto
de expedientes de modificación del Plan General de 1995 promovidos en relación con los
mismos.

Ese es el caso de los desarrollos planteados en el subámbito “LO.05.1 Plan Especial Txomin
Enea”, en el que, tras la aprobación definitiva de la correspondiente modificación del Plan
General de 1995, se está procediendo a la elaboración y tramitación del consiguiente
planeamiento pormenorizado.

A su vez, los desarrollos propuestos en los ámbitos “MA.06 Sarrueta”, “MA.07 Portutxo” y
“MA.08 Antondegi” fueron objeto de otro expediente de modificación del Plan General de 1995,
tramitado exclusivamente en la fase de su Avance.

6.2.- Impactos en los recursos naturales.

A.- El litoral y los cauces fluviales.

El entorno afectado por los desarrollos que ahora se analizan está atravesado por el curso
bajo del río Urumea, que, en ese tramo, está integrado en su totalidad en el dominio
público marítimo-terrestre y, precisamente por eso, sujeto a los criterios establecidos en
las disposiciones legales vigentes en la materia, tanto en lo referente a dicho dominio
como en cuanto al tratamiento y regulación, así como, en su caso, preservación de sus
márgenes.

Además de ese río, existen en el entorno varios pequeños arroyos, entre los que destacan
los de Antzita y Petritegi. El primero discurre actualmente cubierto en buena parte bajo los
edificios fabriles del área industrial Antzita. El segundo por el borde oriental del ámbito de
Antondegi. A ellos hay que añadir pequeños cursos de agua y vaguadas, en principio
intermitentes, en la colina de Antondegi.

El análisis de las posibles afecciones de los citados desarrollos en el Urumea y sus
márgenes (incluyendo el citado dominio público marítimo-terrestres y sus márgenes de
protección) plantea todavía numerosas incógnitas en la medida en que dichas afecciones
dependen en gran medida de las actuaciones hidráulicas planteadas para la prevención de
inundaciones en todo el curso bajo del Urumea y en mucha menor medida de las propias
intervenciones urbanísticas. Además de las actuaciones de prevención de inundaciones
hay que tener en cuenta que en la zona de Txomin Enea–Cuarteles de Loiola, las
propuestas ferroviarias y viaria (consecuencia de, entre otros extremos, el ramal de
entrada a la ciudad de la nueva red ferroviaria de alta velocidad) van a acarrear,
presumiblemente, el desplazamiento del cauce del Urumea. Con todo, en general no se
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considera que las actuaciones estrictamente urbanísticas vayan a tener efectos negativos
significativos directos sobre ese cauce. Habría que exceptuar las afecciones derivadas de
las obras, que se indican con posterioridad. Incluso parte de las propias actuaciones
proyectadas (como el parque fluvial del Urumea, donde se plantea la recuperación de la
vegetación de ribera) pueden traer efectos de tipo positivo o beneficioso a largo plazo.

No se plantean actuaciones que vayan a empeorar las condiciones actuales del arroyo
Antzita. Tampoco se proyectan actuaciones que puedan afectar directamente al arroyo
Petritegi.

En cambio, se plantea la realización de obras en la plataforma de Antondegi que pueden
suponer la cobertura y fuerte alteración de las cabeceras de vaguadas existentes en esta
colina.

Asimismo, todas las obras planteadas en todos los ámbitos, por su cercanía a cursos de
agua, incluyendo el Urumea, pueden provocar (cuando menos de forma temporal)
relevantes incrementos de turbidez y sólidos en suspensión, a lo que se sumaría el riesgo
de vertido de sustancias tóxicas como aceites, combustibles…

Con todo ello se asigna una magnitud severa al impacto en fase de obras, parte del cual
(lo correspondiente a la desaparición de las cabeceras de vaguada) es de naturaleza
permanente, irreversible e irrecuperable. Por ello, es preciso establecer medidas
ambientales compensatorias.

B.- Alta Vulnerabilidad de Acuíferos

El desarrollo de Antondegi se extiende en parte por una zona de alta vulnerabilidad de los
acuíferos a la contaminación, identificada en el plano correspondiente de condicionantes
ambientales. Dada la pequeña extensión de esta zona se descarta la presencia de
manantiales o surgencias de entidad. Por su parte, los desarrollos previstos en la vega del
Urumea se colocan en gran parte sobre una zona aluvial que conforma un acuífero que en
principio carece de uso relevante. Además, su vulnerabilidad a la contaminación no pasa
de ser de tipo medio. Debe hacerse constar que este acuífero aluvial del Urumea (que se
extendería desde Hernani) ha sufrido un importante retroceso por las numerosísimas
áreas urbanizadas y las importantes infraestructuras existentes.

En principio consideramos un impacto de magnitud severa sobre las aguas subterráneas a
reservas de una mayor definición de las diferentes propuestas. Para ello se tiene en
cuenta en primer lugar que la totalidad de la zona de alta vulnerabilidad de acuíferos de
Antondegi queda bajo la zona urbanizada. En segundo lugar, que buena parte del acuífero
aluvial ligado al Urumea va a ser ocupada por los desarrollos de Txomin Enea, Sarrueta,
Portutxo y Antzita. El impacto afecta tanto a la fase de obras como a la de explotación, y
es de carácter permanente, irreversible, continuo y a largo plazo. Admite la ejecución de
medidas protectoras y correctoras que pueden mitigar parte del efecto.

C.- Espacios naturales (globales).

Los desarrollos planteados en la vega del Urumea no afectan a ningún espacio incluido en
la red Natura 2000 ó en la de espacios naturales protegidos de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
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D.- Vegetación de interés.

Buena parte de los desarrollos ahora analizados apenas tienen incidencia sobre
formaciones vegetales de interés. En general hay que decir que las posibles afecciones a
la vegetación de ribera del Urumea vendrán causadas, en su caso, por los trabajos de
encauzamiento promovidos por instancias superiores.

El desarrollo de Txomin Enea, fuera de las manchas de vegetación de ribera, incluye
formaciones de escaso o nulo interés. En todo caso, ese desarrollo respeta el arbolado de
ribera e incluso lo potencia.

Los desarrollos de Ciudad Jardín de Loiola, Antzita, Portutxo y Sarrueta apenas incluyen
formaciones interesantes de relevancia en sus ámbitos, exceptuando también las propias
de vegetación de ribera anexas al Urumea. Por el contrario, buena parte de estos ámbitos
está ocupada por formaciones antropogénicas: viarios, zonas urbanizadas, eriales…

En el ámbito de Antondegi existe una red de bosquetes de robledal–bosque mixto que en
total cuenta con una superficie de 193.000 m² integrada en el condicionante superpuesto
“C.1d. Hábitats de vegetación de interés. Arbolado, parques y jardines urbanos”, y que
supone aproximadamente el 2,7% de la superficie de los terrenos de esa naturaleza
existentes en el conjunto del término municipal. En la actualidad no hay una ordenación
definitiva que permita valorar la superficie de estos bosques que se pierde y la que se
conserva. En todo caso, dado el volumen de la operación y las necesidades asociadas a la
misma (viario, etc.), cabe pensar en una pérdida significativa de aquella superficie.

En este momento, por tanto, resulta dificultoso hacer una valoración exacta del alcance
que estas propuestas urbanísticas tienen en la vegetación en el ámbito de Antondegi,
dadas las indefiniciones aún existentes en cuanto a la definitiva y concreta determinación
de su ordenación urbanística. Por ello, se debe aplicar el principio de precaución y admitir
que una parte apreciable de la vegetación de interés de Antondegi desaparecerá por
efecto de las obras, lo que puede suponer la pérdida de varias hectáreas de robledales en
buen estado. Esta pérdida es irreversible e irrecuperable, tiene carácter permanente y
admite algunas medidas protectoras y correctoras, así como medidas compensatorias
para paliar el efecto causado. Provisionalmente se le asigna una magnitud severa.

E.- Fauna de interés.

El principal hábitat de interés para la fauna en este entorno está conformado por el río
Urumea y sus inmediaciones. Las posibles afecciones que se van a producir en este
hábitat en los próximos años se deberán a las obras de encauzamiento que se van a
ejecutar por parte de administraciones supramunicipales. Las actuaciones urbanísticas, en
principio, no incluyen acciones que incidan de manera directa en el río Urumea y sus
aledaños, salvo las comentadas inicialmente en relación con aumentos de turbidez
durante las obras o riesgos de vertidos tóxicos (en principio con efectos muy poco
probables o casi descartables).

En la colina de Antondegi hay un mosaico de prados, cultivos, plantaciones forestales y
bosquetes de frondosas, en el que no consta la existencia de comunidades y especies de
singular valor. En principio hay posibilidad de presencia de alguna especie incluida en la
categoría de interés especial del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (la de menor
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protección). No es muy probable la aparición de tritón pirenaico y resulta algo más
probable la de culebra verdiamarilla, chotacabras gris o torcecuello.

Los restantes ámbitos tienen comunidades de fauna de escaso valor o singularidad, por lo
que se considera que los efectos ambientales sobre este factor son escasos.

En la valoración de los impactos se deben tener en cuenta dos circunstancias.

En primer lugar, la afección sobre el río Urumea se ceñirá a la fase de obras por los
efectos de aumento de turbidez y sólidos en suspensión esencialmente. No consideramos
que tenga una intensidad especialmente grave pero es previsible que las obras tengan
gran duración, por lo que los efectos, aunque temporales, serán dilatados en el tiempo y
se suman a los que viene sufriendo la parte baja del Urumea desde hace años.

En segundo lugar, si bien la actuación de Antondegi no incide en una zona especialmente
señalada en materia de fauna, la extensión de su superficie y, dentro de ella, de los suelos
de carácter rural, justifica la consideración de las afecciones del desarrollo planteado en
dicha materia.

Con todo ello, en fase de obras se considera un impacto de magnitud severa, sobre todo
por la importancia y extensión de la actuación de Antondegi. Admite medidas protectoras y
correctoras que podrían rebajar algo esa magnitud. En fase de explotación quedaría un
efecto residual de magnitud moderada, aunque con posibilidad de establecer medidas
protectoras y correctoras que lo rebajen hasta compatible.

F.- Conectividad ecológica.

La conectividad ecológica de escala comarcal está condicionada al mantenimiento y
mejora de las condiciones del río Urumea como vector. Con las salvedades referidas a la
mencionada modificación de su cauce en el entorno de Txomin Enea–Cuarteles de Loiola,
ninguna de las actuaciones urbanísticas planteadas en este entorno incide directamente
sobre el río sino que todas ellas se adaptan a las exigencias que la autoridad hidráulica
establece en materia de prevención de inundaciones.

Por su parte, el fondo del valle del Urumea y el ámbito de Antondegi no es una pieza
especialmente importante en la conectividad ecológica de escala comarcal, pero se
encuentra en una zona de compromiso en cuanto a la conectividad local transversal,
puesto que permite la conexión entre Lau Haizeta y Barkaiztegi-Oriamendi. Se trata, por
consiguiente, de un ámbito de interés menor en esta materia. Además, la conectividad
local está en este momento más que comprometida por un conjunto de infraestructuras y
urbanizaciones ya existentes (carretera GI-131, servicio ferroviario de ADIF,
urbanizaciones de Martutene y Loiola, depuradora, etc.), a las que se sumarían las de
Astigarraga-Ergobia. Pero esta conectividad todavía ha empeorado y va a empeorar por el
conjunto de infraestructuras planteadas (autovía del Urumea, Segundo Cinturón y nueva
infraestructura ferroviaria fundamentalmente). En suma, los desarrollos de la vega del
Urumea pueden suponer un empeoramiento de las condiciones actuales pero que no lo
consideramos especialmente reseñable frente a los otros indicados en este párrafo.
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De esta forma, globalmente se asigna un efecto moderado, permanente, irreversible,
cuando menos acumulativo si no sinérgico, pero que admite medidas correctoras que en
todo caso deberían estar coordinadas con los otros proyectos aludidos.

G.- Agua.

Se ha de estar a este respecto a lo expuesto tanto en el anterior epígrafe XXIII, como en el
siguiente apartado 13 de este mismo.

H.- Suelo (urbanización de nuevos suelos)

Se ha de estar a este respecto a lo expuesto tanto en el anterior epígrafe XXIII, como en el
siguiente apartado 13 de este mismo.

6.3.- Productividad agraria. Suelos de alto valor agrario y/o explotaciones agrarias estratégicas.

El desarrollo de Txomin Enea va a suponer la desaparición de unas 3,5 ha de suelos aluviales
de alto valor agrario (clase II). Por lo demás, en el entorno sólo quedaban otras dos grandes
manchas de esta naturaleza exentas de afecciones importantes hasta hace poco, conformadas
por los meandros de Gartziategi y Akarregi. El primero está siendo fuertemente alterado por las
obras de las infraestructuras de comunicación previstas.

En el caso de Antondegi-Sarrueta, la mayor parte de los suelos no tienen ese alto valor agrario
(su valor es de clase IV o inferior). Existe, eso sí, una explotación agraria estratégica (caserío
Antondegi) complementada con otras 8 de menor valor.

Los desarrollos planteados en otros ámbitos de este entorno no inciden en explotaciones
agropecuarias reseñables o suelos de cierto valor.

El impacto global resultante en esta materia se clasifica como severo, directo, permanente,
irreversible e irrecuperable, sin que, con determinadas salvedades, apenas admita medidas
protectoras, correctoras o compensatorias.

Esas salvedades son o pueden ser de dos tipos. Por un lado, las asociadas a la determinación
de medidas de traslado de la explotación agraria estratégica existente en Antondegi, así como,
en su caso, las de esa misma naturaleza existentes en el meandro de Gartziategi, afectadas
por las grandes infraestructuras viarias y ferroviarias proyectadas, en la línea expuesta en el
anterior epígrafe IX de este documento, siempre que sus titulares lo consideren oportuno. Por
otro, las vinculadas a la determinación de medidas que posibiliten continuar con la explotación
agraria de terrenos ubicados en el meandro de Gartziategi, en la medida en que no resulten
afectados por las grandes infraestructuras proyectadas.

6.4.- Recursos culturales.

A.- Patrimonio urbanístico histórico-arquitectónico

Las actuaciones previstas en este entorno no prevén la desaparición de ningún elemento
catalogado del patrimonio histórico arquitectónico.



P.G.O.U. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. DOC. “1.2 INFORME SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL”
Texto Refundido (Aprobación Definitiva: 25/06/2010)

PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

103

B.- Patrimonio arqueológico

No existen en este entorno elementos o zonas de valor arqueológico, por lo que no hay
ningún efecto conocido sobre esta materia.

C.- Paisaje.

Los desarrollos urbanísticos planteados en este entorno van a acarrear un cambio radical
en el paisaje de esta parte de la ciudad.

En la actualidad el paisaje general es un paisaje de fondo de valle, en el que coexisten
desarrollos residenciales y de actividades económicas (en general de escasa calidad) e
infraestructuras (carretera GI-131, servicio ferroviario de ADIF, depuradora) junto con
elementos de tipo natural-rural (río Urumea -más o menos alterado-, bosquetes de ladera,
caseríos dispersos, prados, cultivos incluso bajo plástico…). En general se trata de una
zona de calidad visual media (en alguna parte media-baja) y fragilidad visual media a alta.
Carece de un singular valor paisajístico.

En un futuro próximo, los nuevos desarrollos residenciales, de actividades económicas,
etc. propuestos van a sumarse a una batería de infraestructuras de comunicación de gran
trascendencia como las siguientes:

* Autovía del Urumea (en avanzado estado de ejecución).
* Segundo cinturón (actualmente ya en construcción).
* Conexión viaria entre Hospitales–Martutene.
* Línea del tren de alta velocidad, incluido el ramal de penetración de la misma en la

ciudad.

A estas actuaciones hay que sumar las previstas en el encauzamiento del Urumea, que
van a artificializar algunos tramos de este río.

Se espera que el fondo del valle del Urumea pase a ser, por tanto, un ámbito
profundamente urbano en el que la mayor parte de elementos de tipo natural–rural van a
pasar a tener una presencia secundaria o incluso testimonial. De esta artificialización sólo
se salvarán algunos elementos naturales como el río Urumea y sus riberas (aunque en
gran parte muy alterado por las obras previstas), determinados bosquetes de media ladera
de Antondegi, que se prevé que se puedan mantener pese a las actuaciones planteadas, y
parte de los suelos aluviales que proporcionan una impronta al paisaje; aunque algunos de
estos suelos se mantienen, quedarán muy alterados desde el punto de vista del paisaje,
como es el caso de los ubicados en el meandro de Gartziategi, surcado por un
espectacular nudo viario y ferroviario.

Con todo, hay algunos puntos que pueden valorarse positivamente desde un punto de
vista del paisaje en cuanto a las actuaciones urbanísticas. Por ejemplo, la alternativa
escogida para Antondegi va a respetar en buena medida la orografía de la colina,
adaptándose al relieve en mayor medida que otras opciones barajadas. Las actuaciones
de Txomin Enea, Antzita, Portutxo y Sarrueta se realizan sobre ámbitos sin particular
cualificación urbanística, por lo que los propios proyectos pueden incluso mejorar la
situación actual.
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En atención a todo ello, en lo que al paisaje se refiere, se considera que los desarrollos
urbanísticos pueden tener efectos de orden diverso. Por un lado y en lo concerniente a la
parte alta de este entorno (Antondegi), se estima que el efecto puede ser negativo y de
magnitud severa, con posibilidad de, eso sí, medidas protectoras y correctoras asociadas,
en gran medida, a la determinación y materialización de una ordenación de calidad, previa
definición de las medidas que a ese respecto se estimen necesarias. Por otro, y en lo que
se refiere a la vega propiamente dicha, se suman efectos negativos en,
fundamentalmente, el entorno de Gartziategi y a las grandes infraestructuras de
comunicación proyectadas en el mismo, con otros que son o pueden ser de carácter
positivo, en la medida en que las reformas urbanas de Ciudad Jardín de Loiola, Txomin
Enea, Antzita, Portutxo, Trinquete, Sarrueta, etc. conlleven la mejora de su actual escasa
calidad paisajística, previa determinación de las medidas que para ello se estimen
oportunas.

6.5.- Afecciones sociales. Medio ambiente urbano.

A.- Demanda de vivienda.

El desarrollo de la vega del Urumea, que incluye las actuaciones mencionadas en los
barrios de Loiola y Martutene, totaliza unas 5.450 nuevas viviendas, que suponen el 33%
del total de las nuevas proyectadas en el Plan General. Cerca del 73% de estas viviendas
son de carácter protegido (VPO y tasadas).

En resumen, se trata del mayor desarrollo residencial de la ciudad. En esta materia tiene
un innegable efecto positivo y encuentra total justificación a los efectos de la respuesta a
la demanda existente en materia de vivienda.

B.- Demanda de actividades económicas

Se plantean nuevos desarrollos con un nuevo techo total aproximado de 243.161 m2(t)
destinados a actividades económicas. Suponen algo más del 19% de lo proyectado en el
Plan General. De los diferentes ámbitos incluidos en esta parte de la ciudad, el desarrollo
de Antondegi es el más importante en esta materia.

Se trata, por tanto, de un efecto altamente positivo en esta materia, dada su contribución a
dar respuesta a la demanda existente a ese respecto.

C.- Desalojos.

La ejecución de los nuevos desarrollos planteados en la vega del Urumea requiere el
derribo de una serie de edificaciones existentes y el desalojo de las viviendas y/o
actividades económicas ubicadas en las mismas.

El hecho de que la determinación de la ordenación pormenorizada de gran parte de esos
desarrollos requiera la formulación del correspondiente planeamiento pormenorizado (plan
parcial o especial) hace que la precisa cuantificación de esos derribos y desalojos no
pueda ser conocida en tanto en cuanto se determine dicha ordenación.
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En este momento y a modo de mera aproximación a dicha cuestión cabe indicar que
dichos derribos y desalojos pueden afectar a, aproximadamente, 212 viviendas, con un
total también aproximado de 24.423 m²(t).

A su vez, el techo vinculado a actividades económicas a derribar y desalojar asciende a,
aproximadamente, 41.556 m²(t).

A lo anterior se han de sumar las explotaciones agrarias existentes que, dada su
incompatibilidad con los nuevos desarrollos planteados, deban desalojarse de su actual
emplazamiento.

El impacto asociado a dichas afecciones se califica de severo e irreversible, al tiempo de
permanente, y ha de ser objeto de las correspondientes medidas compensatorias
(traslados y/o realojos).

D.- Movilidad – accesibilidad.

En líneas generales, el conjunto de actuaciones del valle del Urumea se encuentra en un
eje bien conectado con los modos de movilidad más sostenibles (bicicleta; servicio
ferroviaria de ADIF y también, aunque en menor medida, de Eusko Tren; varias líneas de
autobuses). También en general la orografía es bastante favorable y los problemas de
accesibilidad son escasos.

A estos puntos generales hay que hacer tres excepciones.

Por un lado, el desarrollo de Antondegi. Las partes más altas de ese ámbito se encuentran
a cotas que llegan a superar la +70 m, cuando en el entorno de Loiola y Martutene parte
de las urbanizaciones no superan la cota +10 m. Esto hace que las condiciones de
accesibilidad sean sensiblemente peores y que la movilidad ligada al vehículo privado
tenga un mayor riesgo de ser preponderante.

Por otro, los terrenos ubicados entre el servicio ferroviario de cercanías de ADIF y la
mencionada autovía del Urumea, pese a su buena orografía, cuentan previsiblemente con
unas malas condiciones de accesibilidad debido al efecto barrera de esas infraestructuras,
agudizado además con el futuro ramal de penetración en la ciudad de la nueva línea
ferroviaria.

Por último, la ejecución de ese último ramal podrá incidir en el actual servicio ferroviario de
cercanías de ADIF, incluidos los apeaderos de Martutene y Loiola, que, en ese caso y con
el fin de poder seguir disponiendo de ese servicio, deberán ser remodelados y/o
sustituidos en las debidas condiciones.

En conjunto consideramos un impacto de tipo severo, aunque con medidas correctoras
eficaces pueden rebajarse hasta moderado o incluso compatible. Debe tenerse en cuenta
que parte de estas medidas correctoras exceden del propio urbanismo y entran a
corresponder a otras políticas sectoriales de varias administraciones.
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6.6.- Riesgos derivados.

A.- Riesgos geotécnicos.

Las urbanizaciones y edificaciones que se plantean en el fondo del Urumea tienen serios
problemas de capacidad portante y posibilidad de asientos (el aluvial en algunos puntos
puede llegar a tener una potencia superior a 60-70 m), lo que previsiblemente exigirá
importantes actuaciones para la estabilidad de estructuras y urbanizaciones.

En la actuación de Antondegi también hay que hacer constar la existencia de zonas
desfavorables como rocas meteorizadas, buzamientos a favor de pendiente, depósitos
coluviales, posibilidad de asientos en arcillas abigarradas… En un informe geotécnico
elaborado al efecto se establecen estrictas medidas para la realización de desmontes,
rellenos y cimentaciones.

En atención a la importancia y alcance económico de las medidas necesarias, se
considera que el efecto es de tipo severo aunque las propias medidas de los informes
geotécnicos preceptivos (que se realizarían en todo caso independientemente del proceso
de evaluación ambiental del planeamiento), harían disminuir este riesgo a mínimo o
inexistente.

B.- Inundabilidad.

Los ámbitos de Ciudad Jardín de Loiola, Txomin Enea, Antzita, Sarrueta y Portutxo se
encuentran sometidos a elevado riesgo de inundación. En muchos de esos ámbitos este
riesgo es el asociado al del periodo de retorno de 10 años. En Antondegi el riesgo resulta
ser muy inferior.

Se recuerda que está en marcha un ambicioso programa de prevención de inundaciones
promovido por el Gobierno Vasco que, en principio, dejará las zonas urbanizadas libres del
riesgo de inundación para el periodo de retorno de 500 años. Este programa se está
llevando a cabo coordinadamente con el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, de
manera que las nuevas urbanizaciones están siguiendo estrictamente sus indicaciones
garantizando el objetivo marcado.

Por todo ello, el desarrollo urbanístico del valle del Urumea, coordinadamente con las
actuaciones hidráulicas, producirá (una vez se realicen las intervenciones previstas) un
efecto claramente positivo en materia de inundaciones.

C.- Ruido ambiental, sosiego.

Tratándose de dicha cuestión, en este entorno debe realizarse una diferenciación clara
entre la fase de obras y la fase de explotación o vida útil de las urbanizaciones.

Las obras de urbanización y construcción ocasionarán un efecto negativo temporal pero
intenso en zonas habitadas cercanas de los barrios de Loiola y Martutene. Estas molestias
(barro, polvo, desvíos provisionales, ruidos, vibraciones…) tendrán una duración
apreciable (sin determinar pero probablemente en torno a 8 años), sumándose así a las
que se están llevando a cabo desde hace años en materia de infraestructuras y todavía se
tienen que producir en años sucesivos, lo que confiere carácter acumulativo al efecto. Este
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impacto, de tipo temporal y reversible aunque de duración importante, admite la adopción
de medidas protectoras y correctoras pero de efectividad limitada.

En cuanto a la fase de explotación, en este momento y sin perjuicio de lo que resulte de
los trabajos específicos y actualizados que deban acometerse con ese fin (mapas de ruido
asociados a las grandes infraestructuras viarias y ferroviarias; mapa de ruido de la
aglomeración de Donostia-San Sebastián; etc.) los datos resultantes del mapa de ruido
promovido por el Ayuntamiento y elaborado el año 2004, sumados a las afecciones
asociadas a la autovía del Urumea, al nuevo ramal de penetración de la nueva red
ferroviaria en la ciudad, etc. dan pie a indicar que los desarrollos planteados están sujetos
a condiciones acústicas desfavorables, resultando probable que en algunas partes del
barrio no se puedan alcanzar los objetivos de calidad acústica establecidos en las
disposiciones legales vigentes en la materia(1).

Con todas las reservas posibles, se puede hacer el siguiente resumen:

* LO.01 Ciudad Jardín de Loiola. El mapa de ruidos del año 2004 indica condiciones
desfavorables para el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica establecidos en
las disposiciones legales vigentes en la materia.

* LO.05.1 Plan Especial Txomin enea. El estudio de ruido realizado al efecto indica que
la totalidad del frente de fachadas que da a la autovía del Urumea incumple los
objetivos de calidad acústica establecidos para las zonas residenciales en las
disposiciones legales vigentes en la materia. Así, en los puntos más desfavorables se
llegan a superar valores de 70 dB en ambiente diurno (el objetivo de calidad es de 60
dB) ó 60 dB en ambiente nocturno (el objetivo de calidad acústica es de 50 dB).

* MA.01 Antzita. Según se deduce del mapa de ruido del Ayuntamiento de 2004, es muy
probable que no se cumplan los objetivos de calidad ni siquiera para áreas terciarias.

* MA.05 Martutene (Trinkete). El mapa de ruido municipal del año 2004 indica que buena
parte del ámbito en la actualidad incumple los valores establecidos en las disposiciones
legales vigentes en la materia.

* MA.06 Sarrueta. El mapa de ruido de 2004 indica que en el extremo oeste del ámbito
no se cumplen los objetivos de calidad acústica correspondientes.

* MA.07 Portutxo. Según el mapa de ruidos municipal del año 2004, buena parte del
ámbito en la actualidad ya excede de los objetivos de calidad establecidos en las
disposiciones legales vigentes en la materia (Real Decreto de 19 de octubre de 2007,
etc.).

* MA.08 Antondegi. El contenido del mapa de ruido del año 2004 no es suficiente para
estimar las condiciones de ruido ambiental puesto que no incluye ni el segundo cinturón
ni el tren de alta velocidad, factores que pueden incidir desfavorablemente en la
consecución de los objetivos de calidad acústica establecidos en las disposiciones
legales vigentes en la materia.

En todo caso, la realización, de conformidad con los criterios establecidos en dichas
disposiciones legales, de los correspondientes mapas de ruido y su consiguiente
actualización resultará imprescindible para el conocimiento preciso de la situación
existente a ese respecto. La confirmación en ese contexto de las conclusiones antes
expuestas podría justificar la delimitación del o de las correspondientes zonas de

                                                          
(1) Dichos objetivos son, en concreto, los establecidos en el Real Decreto de 19 de octubre de 2007, referente a la

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
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protección acústica especial, y la posterior elaboración de los consiguientes planes
zonales referidos a las mismas(1).

En resumen, en este momento y en el contexto de las circunstancias expuestas, se
considera un efecto de magnitud severa, a largo plazo, permanente, recuperable y
reversible (en el hipotético caso de que cesaran las emisiones sonoras), y que admite la
realización de medidas protectoras y correctoras (planes de acción, etc.), cuya eficacia es
difícil de prever en este momento.

D.- Residuos, balance de tierras…

No hay todavía una estimación mínimamente fiable de los balances de tierras o volúmenes
de residuos generados durante las obras de esta gran operación.

En cuanto a los balances de tierras, sólo teniendo en cuenta las necesidades de
excavación para edificaciones en todo el ámbito, es previsible un volumen importante que
exigirá su tratamiento con arreglo a la normativa correspondiente. Es muy probable que
este volumen pueda ser incrementado de forma significativa por excedentes de
urbanizaciones, en especial de Antondegi, pero es un extremo que todavía no se puede
estimar. De forma correspondiente, parece que serán también relevantes las necesidades
de materiales de préstamo.

En varias de las operaciones hay derribos más o menos importantes, destacando en este
aspecto las de Txomin Enea, Sarrueta, Portutxo y Ciudad Jardín de Loiola. Todavía no se
dispone de una estimación pero puede ser elevado.

Con la incertidumbre indicada pero aplicando el principio de precaución, se le asigna un
impacto de magnitud severa pero con posibilidad de aplicar medidas correctoras, lo que lo
podría rebajar a moderado.

En fase de explotación se generarán residuos de variada naturaleza: aguas residuales,
pluviales, residuos sólidos urbanos… Se parte de la base de que las aguas residuales se
incorporarán de manera efectiva al sistema general de saneamiento y depuración. El
incremento de residuos sólidos urbanos deberá ser tratado por los servicios existentes en
esta materia. No se consideran efectos apreciables en esta materia, siempre que el
destino de los residuos sea el indicado.

E.- Suelos potencialmente contaminados.

Se conoce la existencia de suelos potencialmente contaminados en los desarrollos de
Txomin Enea (2 emplazamientos), Antzita (5 emplazamientos), Portutxo (4
emplazamientos), Sarrueta (2 emplazamientos), todos ellos incluidos en el inventario de
IHOBE.

Además, el Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental de la Modificación del
Plan General de 1995 referida a Txomin Enea alude a la existencia de otros 5 posibles
emplazamientos en los que pudieran haberse producido actividades potencialmente
contaminantes del suelo.

                                                          
(1) Se habrá de estar, a ese respecto, a lo establecido en, entre otros, los artículos 25, 20, etc. de la Ley del Ruido de 17

de noviembre de 2003.
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Asimismo, en Antondegi existen evidencias de haberse desarrollado actividades
contaminantes del suelo en la cantera abandonada existente, si bien el emplazamiento no
queda recogido en el inventario de IHOBE.

El impacto asociado a los trabajos a realizar para la descontaminación de esos suelos se
estima positivo en la medida en que han de servir para poder eliminar y/o reducir la
problemática de esa naturaleza. En todo caso, esas afecciones positivas se
complementan con las negativas asociadas a su coste y a su complejidad técnica.

F.- Riesgos tecnológicos.

Los distintos ámbitos afectados quedan potencialmente en el radio de influencia de estas
infraestructuras de riesgo:

* Autopista A-8, vía de riesgo alto. Dentro de su banda de afección de 600 m se incluye
la totalidad del desarrollo de Ciudad Jardín y parte del desarrollo de Txomin Enea.

* ADIF Madrid-Irun, vía ferroviaria de riesgo medio. Dentro de su banda de afección de
600 m se incluye la totalidad del desarrollo de Txomin Enea, Antzita, Sarrueta,
Martutene (Trinkete) y Portutxo, así como parte de los de Ciudad Jardín y Antondegi.

Se considera un impacto de magnitud moderada en la fase de explotación, con la posibilidad
de aplicar medidas protectoras y correctoras.

6.7.- Incertidumbres para la evaluación del impacto ambiental

Se han detectado las siguientes dificultades para la evaluación del impacto ambiental:

* La evaluación del impacto ambiental sobre el cauce del Urumea depende de las
actuaciones hidráulicas. Las actuaciones urbanísticas se adaptan a los condicionantes que
indican los estudios hidráulicos. De todos modos, los estudios y proyectos hidráulicos están
todavía en fase de redacción, por lo que no se puede determinar con total exactitud el
impacto en esta materia.

* En materia de movilidad y accesibilidad se ha hecho una valoración preliminar pendiente de
que se genere más información en fases posteriores bien del proceso de desarrollo y
ejecución de la ordenación planteada en este Plan General, bien del o de los planes de
movilidad a promover en ese entorno.

* En relación con el ruido ambiental, y sin perjuicio de lo que resulte de los mapas de ruido a
promover (tanto por el Ayuntamiento como por los titulares de las grandes infraestructuras
viarias y ferroviarias existentes y proyectadas), la información existente en este momento
indica que pueden existir problemas en materia de ruido.

* No hay datos sobre los balances de residuos de tierras en la fase de obras. Queda
pendiente de análisis en fases posteriores.

En las fases posteriores del proceso de desarrollo y ejecución de las propuestas de ordenación
proyectadas en este Plan, dichas cuestiones deberán ser objeto del correspondiente análisis y
consideración, así como de las consiguientes medidas protectoras, correctoras y/o
compensatorias.
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7. Análisis de los impactos resultantes de las prop uestas planteadas en Zubieta.

7.1.- Introducción.

El barrio de Zubieta constituye un enclave separado del núcleo central de Donostia-San
Sebastián, ubicado en el entorno de esa misma denominación, y conformado por terrenos tanto
de este municipio como de Usurbil. La superficie total de dicho barrio es de 6.914.187 m².

De todo ese conjunto, los ámbitos particularmente afectados por las nuevas propuestas ahora
proyectadas y a los que se extiende el análisis planteado son los siguientes:

* ZU.02 Aldatxeta
* ZU.05 Bugati
* ZU.08 Eskuzaitzeta
* ZU.09 Lizarraga-Errotabide (S.9)

A los anteriores se debe añadir una parcela en el extremo norte del ámbito denominado “ZU.04
Hipódromo”.

Los ámbitos mencionados suman una superficie de aproximadamente 147 has.

Por otro lado, también se han analizado los terrenos vinculados a las instalaciones proyectadas
para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, incluida la planta de valorización energética,
para los cuales se ha previsto una parcela de 31,8 has en Artzabaleta.

Durante el proceso de elaboración de este Plan General fue tramitado el Avance de un
expediente de Modificación del Plan General de 1995 referido al Hipódromo y a su entorno, que
fue objeto de evaluación ambiental, así como de informe preliminar emitido por la Diputación
Foral de Gipuzkoa.

A su vez, la propuesta de implantación de instalaciones de tratamiento de residuos sólidos
urbanos ha sido objeto de dos expedientes diversos. Por un lado, una Modificación del Plan
General de 1995, aprobada inicialmente mediante resolución de 24 de julio de 2008, y que no
ha sido objeto de posteriores trámites. Por otro, el Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras
de Residuos Urbanos de Gipuzkoa, promovido por la Diputación Foral de Gipuzkoa, aprobado
definitivamente mediante resolución foral de 21 de julio de 2009, y que cuenta con el
correspondiente estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental; de hecho, este último
Plan da cobertura a dichas instalaciones y, dada su supeditación jerarquica al mismo, este Plan
General se limita, básicamente, a recoger y consolidar sus previsiones.

7.2.- Impactos en los recursos naturales.

A.- El litoral y los cauces fluviales.

Todas las actuaciones propuestas se desarrollan en la margen izquierda del río Oria, en
donde existe una red fluvial que recoge las escorrentías procedentes de las estribaciones del
monte Andatza (cota 562) enmarcadas entre lomas situadas a menor cota, como Olaiko
Gaina (cota 330), Txaldalur (cota 300), Leteun (cota 230) o Elordin Gaina (cota 168).
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En los ámbitos de actuación discurren tramos de los siguientes arroyos:

* Arkaitz y su afluente Lizardi (ámbito afectado por las instalaciones de tratamiento de los
residuos sólidos urbanos).

* Goiaran (ámbito Aldatxeta).
* Latxaga y sus afluentes Katanbide, Añau y Urepel (ámbito Eskuzaitzeta).
* Zorrotzarrita (ámbitos Eskuzaitzeta y Bugati).

Otros afluentes del río Oria como los denominados Etarte, Etzabal y Atxulondo-Abalotz
discurren por entornos cercanos, en los que no se prevén actuaciones derivadas del Plan
General.

El ámbito de estudio, y el enclave de Zubieta en su conjunto, limita con el río Oria, que se
configura también como límite entre el enclave y el municipio de Lasarte–Oria. En el tramo
objeto de estudio el río Oria cuenta con una superficie de cuenca superior a 600 Km2. Este
tramo corresponde al área urbana de Lasarte-Oria y Usurbil donde el río se encuentra
canalizado y con una importante presión urbana-industrial en su margen derecha. Presenta
un deficiente estado ecológico.

En el tramo que discurre por el límite de los ámbitos Hipódromo y Aldatxeta existen manchas
lineales aisladas de vegetación riparia (aliseda) y ejemplares de especies plantadas en
zonas adyacentes al cauce, como es el caso de la margen izquierda que limita con el
hipódromo. No se prevén impactos directos sobre estas formaciones, salvo una afección
puntual a la vegetación riparia existente en la margen izquierda a la altura de la isleta
Iturrarte, debido a la ejecución de un vial entre ambas márgenes del río a Oria.

Entre los arroyos afluentes destaca por su magnitud el Latxaga, cuyo cauce se encuentra
cubierto en su tramo final bajo las instalaciones deportivas de Zubieta (Real Sociedad e
Hipódromo). Desciende de las estribaciones del cordal Txaldalur-Elordin y recoge por su
margen derecha las aguas de sus tributarios Urepel, Añau y Katanbide. Tiene una cuenca
afluente entre 1 y 10 km2. El arroyo Latxaga presenta un “muy buen estado ecológico”,
según se indica en el Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental referido a la
Modificación del Plan General de 1995 relativa a las instalaciones de tratamiento de los
residuos sólidos urbanos.

El vial secundario que une el futuro desarrollo de Eskuzaitzeta y el puente del hipódromo
sobre el río Oria, y que dará servicio también al desarrollo residencial de Aldatxeta, debe
cruzar el curso principal del Latxaga. También su curso bajo, en un tramo que se mantiene
descubierto, se podrá ver afectado por el desarrollo de actividades económicas previsto en
Bugati.

Por otro lado la ejecución del desarrollo urbanístico proyectado en Eskuzaitzeta (actividades
económicas y cárcel), y el vial de acceso directo desde la carretera N-I (Bugati) hasta las
instalaciones de tratamiento de los residuos sólidos urbanos en Arzabaleta ocupan los
tramos de cabecera de afluentes directos del Latxaga, como las regatas Katanbide, Añau y
Urepel, todas ellas de cuenca afluente inferior a 1 km2.

Otro afluente afectado por las propuestas citadas en el párrafo anterior es el arroyo
Zorrotzarrita, cuyos tramos de cabecera deberían ser modificados, posiblemente
canalizados y cubiertos, para la ejecución de la plataforma de Eskuzaitzeta y del vial
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principal de acceso al ámbito. Este arroyo, cuya cuenca afluente también es inferior a 1 km2,
se verá también afectado en su curso bajo por el desarrollo previsto en el ámbito de Bugati.

Por último, el vial de acceso a las instalaciones de tratamiento de los residuos urbanos debe
atravesar el arroyo Arkaitz, en cuyas márgenes se desarrolla una estrecha aliseda–robledal
bosque mixto y que presenta un buen estado ecológico. Los movimientos de tierras
necesarios para la construcción de la planta también afectarán a uno de sus afluentes, la
regata Lizardi.

Todas las obras planteadas, por su cercanía a cursos de agua, incluyendo el Oria, pueden
provocar (cuando menos de forma temporal) relevantes incrementos de turbidez y sólidos en
suspensión, a lo que sumaría el riesgo de vertido de sustancias tóxicas como aceites,
combustibles...

Con todo ello se asigna una magnitud severa al impacto sobre la red hidrográfica, que se
materializará principalmente durante la fase de obras. Como impacto residual, una vez
finalizadas las obras, se prevé la desaparición de las cabeceras de varias vaguadas, lo que
presenta un carácter permanente, irreversible e irrecuperable.

Se han propuesto medidas protectoras y correctoras que reduzcan la afección prevista, tanto
en la fase de desarrollo del planeamiento (planes parciales, proyectos de urbanización)
como durante la ejecución de las obras.

B.- Alta Vulnerabilidad de Acuíferos

Algunas de las actuaciones previstas en los ámbitos analizados, concretamente aquéllas
que se desarrollan en la llanura aluvial (parte de los desarrollos proyectados en los
ámbitos “ZU.05 Bugati” y “ZU.02 Aldatxeta”), inciden en una zona con vulnerabilidad de
acuíferos a la contaminación. Esta zona aluvial del río Oria contiene un acuífero que
carece de uso relevante y que, con los desarrollos urbanos que se han ejecutado en
ambas márgenes del río ha sufrido un retroceso notable.

El impacto resultante se califica como moderado, y admite medidas protectoras que
reduzcan el riesgo de afección.

C.- Espacios naturales (globales).

Las actuaciones planteadas no afectan ningún Lugar de Importancia Comunitaria (LIC),
Espacio Natural Protegido (ENP) o Área de Interés Natural delimitada en el Plan General
de Ordenación Urbana.

D.- Vegetación de interés.

Aproximadamente un 8% de la superficie potencialmente afectada se encuentra
actualmente urbanizada o con vegetación ruderal-nitrófila, y corresponde a terrenos
asfaltados, rellenos, o desarrollos urbanísticos que se concentran principalmente en la
vega del Oria, en los alrededores de Bugati y el Hipódromo. En el resto del ámbito
analizado, la ejecución de las actuaciones propuestas requiere el desbroce y eliminación
de la vegetación existente, en amplias superficies ocupadas por matorral, arbustos o
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especies arbóreas. Gran parte de estas últimas corresponden a plantaciones de coníferas
o a fases degradadas o juveniles de caducifolias.

Entre la vegetación de interés que previsiblemente se verá afectada, se han identificado
formaciones lineales de aliseda (hábitat prioritario según la Directiva Hábitat) en el ámbito
previsto para la construcción de las instalaciones de tratamiento de los residuos urbanos
(vaguadas de Arkaitz, Lizardi), robledales y bosques mixtos de frondosas en Eskuzaitzeta
(vaguadas de Latxaga, Urepel, Zorrotzarrita), así como bosquetes de robledal de menor
extensión en Aldatxeta y Bugati. En varios bosquetes situados en los altos de Zubieta se
han identificado frecuentes ejemplares de mostajo y acebo, especies que cuentan con
protección legal en Gipuzkoa, y en el caso del acebo también a escala de comunidad
autónoma(1).

También se han identificado en el área analizada importantes extensiones ocupadas
actualmente por un tipo de hábitat considerado de interés comunitario, los brezales secos
europeos (código 4030). Se trata de un hábitat representado en el área por argomales,
muy comunes en toda la Comunidad Autónoma del País Vasco, ya que ha sido favorecido
por las prácticas forestales u otras prácticas antrópicas (talas, pastoreo, incendios).

En el ámbito “ZU.04 Hipódromo” no se prevén afecciones sobre formaciones de interés,
dado que las actuaciones se centran en el extremo norte del mismo, donde únicamente
existen algunas formaciones lineales de ejemplares ornamentales (plátanos de sombra).

Por la extensión afectada destaca el impacto sobre formaciones de interés en el ámbito de
Eskuzaitzeta, el de mayor extensión de los analizados y que cuenta con una superficie de
105 has. Se ha identificado una superficie de aproximadamente 16,4 has de robledal-
bosque mixto de frondosas que puede llegar a verse afectada por las actuaciones
previstas, incluida la construcción del tramo de vial que atraviesa la vaguada de Latxaga
Erreka. Es precisamente en esta vaguada donde se localizan los bosquetes mejor
conservados del área.

Las actuaciones planteadas en Aldatxeta (32 has) y Bugati (7 has), así como el vial interno
Bugati-Hipódromo, implican la desaparición total o parcial de bosquetes de robledal de
pequeña extensión y que cuenta con ejemplares de elevado porte, que suman una
superficie aproximada de 2,3 has.

Por último, la construcción de las instalaciones de tratamiento de residuos sólidos urbanos
(ámbito de 31,8 has) y el vial de acceso a las mismas puede afectar a otras 2,3 has de
aliseda y bosque mixto de frondosas que se desarrollan en las vaguadas de Arkaitz Erreka
y Lizardi Erreka.

Por tanto, el conjunto de actuaciones previstas en el enclave de Zubieta puede llegar a
afectar a aproximadamente 21,1 has de formaciones de vegetación de interés, entre las
que destacan los bosques de robledal-bosque mixto, especialmente los ubicados en la
vaguada de Latxaga Erreka, así como las formaciones de aliseda–bosque mixto de
frondosas que se desarrollan en las vaguadas de Arkaitz y Lizardi Erreka. Toda esta
superficie supone un 3% de la superficie identificada como vegetación de interés en el
término municipal.

                                                          
(1) Decreto Foral 3/1990; Decreto 167/1996 y Orden del 10 de julio de 1998 (CAPV).
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En todo caso, la afección definitiva puede resultar variable, ya que dependerá de la
ordenación y ocupación definitiva y pormenorizada de estos ámbitos.

El impacto se ha considerado de magnitud severa, irreversible e irrecuperable, si bien
existen medidas protectoras y correctoras que pueden limitar, en cierto grado, la afección
prevista. Estas medidas se deberán tener en cuenta tanto en la fase de planeamiento de
desarrollo como durante la ejecución de las obras, particularmente desde el punto de vista
paisajístico.

En todo caso se deberían establecer medidas compensatorias para recuperar estas
formaciones en el mismo enclave de Zubieta, donde existen amplias extensiones de
terreno que pudieran beneficiarse de medidas para la mejora de ecosistemas.

E.- Fauna de interés.

El entorno de Zubieta que ahora se analiza no resulta afectado por ninguno de los planes
de gestión de especies amenazadas promovidos y aprobados hasta la fecha. Tampoco
forma parte de las áreas de mayor interés para la fauna del municipio, integradas en el
condicionante superpuesto relativo a esta materia.

No obstante, se ha realizado una revisión de otros estudios y trabajos (borradores de
planes de gestión de especies amenazadas, atlas de aves nidificantes de Gipuzkoa…)
para ver la posible presencia de especies amenazadas o comunidades de particular
interés. El resultado es el siguiente:

* El borrador del plan de gestión del sábalo (especie rara) incluye el río Oria hasta
Andoain como área de interés especial. En principio las actuaciones no inciden
directamente en el río pero pueden producirse efectos indirectos durante la fase de
obras. No hay constancia de la presencia de otras especies catalogadas de peces.

* En el desarrollo de Zubieta no se consigna la presencia de especies de anfibios
incluidas en el catálogo vasco de especies amenazadas.

* No hay constancia de la presencia de especies catalogadas de reptiles en el ámbito de
actuación de Zubieta.

* En relación con las aves, hay presencia relativamente cercana de una especie
vulnerable, el avión zapador, ya que existe una colonia de cría cerca de Villabona. Se
descarta cualquier afección directa sobre estas poblaciones y resulta muy poco
probable algún efecto indirecto.

* Hay un total de 4 especies catalogadas como raras cuya nidificación es cercana al
ámbito de Zubieta: abejero europeo, culebrera europea, aguililla calzada y alcotán.
Para todas ellas, la zona de los altos de Zubieta constituye un área de campeo. Pese a
que a priori se descartan efectos directos sobre las zonas de reproducción, el
desarrollo urbanístico (en especial en la zona de los altos de Zubieta) puede constituir
una disminución de sus áreas de campeo.

* En el mismo sentido que el punto anterior, hay 5 especies de interés especial que
nidifican en áreas cercanas y cuyas zonas de campeo pueden incluir el ámbito de
Zubieta con muy alta probabilidad: aguilucho pálido, chotacabras gris, torcecuello, pico
menor y cuervo. Si bien no parecen probables efectos directos (no se ha constatado su
nidificación en el ámbito), el desarrollo urbanístico planteado puede reducir sus áreas
de campeo a largo plazo. Otra especie de interés especial (el martín pescador) patrulla
todo el curso del río Oria. En este caso el desarrollo urbanístico no producirá efectos
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directos sobre la especie en fase de obras ni en la fase de explotación. Las afecciones
indirectas durante la fase de obras (aumento de sólidos en suspensión…) se considera
que tampoco producirán efectos apreciables sobre esta especie.

* Finalmente, y en cuanto a los mamíferos catalogados, sólo hay constancia de posible
presencia de dos especies de murciélagos: murciélago grande de herradura
(vulnerable) y murciélago mediterráneo de herradura (en peligro de extinción). El
borrador del plan de gestión de estas especies indica la presencia histórica de la
especie en la cueva de Unanue, estableciendo un área de campeo de unos 5 km
alrededor. No obstante, las últimas citas disponibles de ambas especies en esta cueva
se remontan a la década de 1970, sin que en las últimas prospecciones a comienzos
de la década de 2000 hayan sido positivas. El citado borrador del plan de gestión
establece esta cueva de Unanue como refugio de recuperación prioritaria. Este
desarrollo, en las actuales circunstancias, no supone ningún efecto directo o indirecto
sobre las poblaciones de ambos mamíferos. En el caso de que se consiga la
recuperación de las especies en la citada cueva, el desarrollo de Zubieta puede
suponer una pérdida de hábitat aunque debe tenerse en cuenta que la zona se halla en
el borde de la posible área de campeo de estas dos especies.

Como resumen. Se puede esperar algún efecto indirecto sobre el río Oria en la fase de
obras que sería de tipo transitorio. Se considera prácticamente segura la pérdida de
hábitat o área de campeo de varias especies de aves catalogadas aunque no está
confirmada la afección directa a sus áreas de cría. Además, la intervención afectará
directamente a una zona muy extensa con fauna de tipo forestal y de ambientes más o
menos abiertos (bosques de regeneración, matorrales, etc.), cuyas comunidades
desaparecerán. Con todo ello, el impacto en fase de obras se considera de magnitud
severa, con posibilidad de incluir algunas medidas protectoras y correctoras aunque
rebajarían poco esta magnitud. En fase de explotación se mantiene un efecto de magnitud
severa, al que se podría aplicar alguna medida compensatoria.

F.- Conectividad ecológica.

El enclave de Zubieta no forma parte de la propuesta de red de corredores ecológicos a
escala regional, cuyos elementos estructurales más cercanos corresponden al área de
Pagoeta-Ernio y sus áreas de amortiguación correspondientes. Sin embargo, se puede
señalar que el territorio existente entre el elemento citado (Pagoeta-Ernio) y el enclave de
Zubieta, presenta características permeables para el flujo ecológico, dado el predominio
de usos agrarios (ganadero y forestal principalmente) y la existencia de contadas
infraestructuras que limiten este flujo.

Como se ha mencionado anteriormente las actuaciones analizadas implican una
ocupación máxima de aproximadamente 148 has, de las cuales un 8% corresponde a
superficies ya artificializadas (sistema viario, instalaciones y viviendas en los alrededores
del hipódromo, rellenos, etc.), localizadas en la vega del Oria y relacionadas físicamente
con el área urbana de Lasarte-Oria.

Las afecciones a la conectividad ecológica proceden de la disminución de hábitats
permeables al flujo ecológico o la reducción del área de campeo de diversas especies de
fauna catalogada. Aproximadamente un 70% del área potencialmente afectada se
encuentra ocupado por vegetación arbustiva o arbórea, mayoritariamente por fases
juveniles o degradadas de bosque mixto, y en menor medida por plantaciones forestales
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(Pinus radiata, Quercus rubra), de la que únicamente una quinta parte se ha considerado
como vegetación de interés (bosquetes de robledal, aliseda – bosque mixto). El resto del
área analizada, aproximadamente un 20%, tiene un uso agrícola-ganadero (prados,
praderas, plantaciones de frutales o huertas).

La superficie finalmente urbanizada dependerá, en todo caso, de las características del
planeamiento de desarrollo de las actuaciones propuestas.

Otro factor que reducirá la capacidad conectiva del medio es la afección a la red
hidrográfica, principal elemento estructurante de la conectividad a escala local. Las
afecciones principales proceden tanto de la cobertura de las cabeceras de varios arroyos
afluentes (Eskuzaitzeta) como por la construcción de infraestructuras viarias de servicio,
que tendrán un uso diario elevado (planta incineradora), y que ocupan o atraviesan las
principales vaguadas del ámbito (Latxaga y Arkaitz).

Se ha considerado el impacto como severo, permanente, irreversible y acumulativo, tanto
en fase de obras como una vez finalizadas. Estas afecciones admiten medidas protectoras
y correctoras, que deberían estar coordinadas entre las propuestas municipales y las de
carácter supramunicipal.

G.- Agua.

Se ha de estar a este respecto a lo expuesto tanto en el anterior epígrafe XXIII, como en el
siguiente apartado 13 de este mismo.

H.- Suelo (urbanización de nuevos suelos)

Se ha de estar a este respecto a lo expuesto tanto en el anterior epígrafe XXIII, como en el
siguiente apartado 13 de este mismo.

7.3.- Productividad agraria. Suelos de alto valor agrario y/o explotaciones agrarias estratégicas.

El Plan General de Ordenación Urbana identifica en el enclave de Zubieta una extensión de
suelos de alto valor agrario de aproximadamente 62 has, ubicadas en la llanura aluvial del río
Oria y extensiones más reducidas de suelo de capacidad media en las terrazas de Aldatxeta.

El desarrollo residencial previsto en el sector de Aldatxeta supone la eliminación de la
capacidad agraria de los suelos ubicados en las terrazas citadas anteriormente
(aproximadamente 4 has) y de una pequeña extensión de los suelos ubicados en la vega del
Oria (en torno a 1,5 has). Estos suelos aluviales también se verán afectados por la modificación
y ampliación de la carretera de acceso al núcleo urbano de Zubieta (en torno a 1 ha).

No se han identificado explotaciones agrarias estratégicas afectadas por las actuaciones
analizadas. En la práctica totalidad las parcelas afectadas son gestionadas por explotaciones
no consideradas estratégicas, varias de las cuales cuentan con instalaciones, ligadas al
cuidado de ganado caballar, que deberán ser eliminadas para la ejecución del desarrollo de
actividades económicas proyectado en el ámbito “ZU.05 Bugati” y el viario de conexión Bugati-
Hipódromo.
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El impacto global de estos desarrollos se clasifica como moderado, directo, permanente,
irreversible e irrecuperable, y no admite medidas protectoras o correctoras.

7.4.- Recursos culturales.

A.- Patrimonio urbanístico histórico-arquitectónico

De las actuaciones previstas en el ámbito no se derivan afecciones sobre elementos del
patrimonio histórico arquitectónico catalogados en el Plan General.

Se debe señalar que por el collado de Letabide, que será atravesado en túnel por el vial
de acceso a las instalaciones de tratamiento de los residuos urbanos, discurre uno de los
trazados del Camino de Santiago a su paso por la comarca de Donostialdea,
concretamente el camino denominado del interior. Este trazado, aún no aprobado pero
consensuado entre distintas administraciones locales y autonómicas, coincide en este
tramo con un sendero histórico catalogado, el GR-34, que une Donostia y Arantzazu (ruta
de la trashumancia). Se hace preciso, por tanto, compatibilizar la actuación viaria con el
mantenimiento del sendero histórico catalogado.

B.- Patrimonio arqueológico

En este ámbito no se ha identificado ningún elemento integrado en el patrimonio
arqueológico del municipio.

C.- Paisaje.

Los desarrollos urbanísticos previstos en el Plan General, junto con las actuaciones de
carácter supramunicipal proyectadas (instalaciones de tratamiento de los residuos
urbanos) van a modificar de forma notable el paisaje actual de la parte de Zubieta afectada
por los mismos.

Las propuestas analizadas de carácter municipal (Aldatxeta, Bugati, Eskuzaitzeta) se
desarrollarían en un espacio incluido en la cuenca visual de Lasarte-Oria, en su extremo
suroccidental. Esta amplia cuenca visual (1.617 has) se caracteriza por la existencia de un
intenso desarrollo urbano en torno al núcleo de Lasarte-Oria e importantes estructuras
lineales, naturales como el río Oria o artificiales como los sistemas viarios y ferroviarios. El
componente urbano, que ocupa alrededor de un 20% de la superficie de la cuenca, está
asociado a un amplio fondo agrario-forestal.

La cuenca se ha caracterizado como muy cotidiana, dado el número de personas que se
asientan en ella o transitan por sus vías de comunicación, y con un valor paisajístico bajo
si se excluyen los impactos derivados de las infraestructuras existentes y muy bajo si se
incluyen éstos en la valoración.

Es precisamente el entorno de Zubieta, extremo occidental de la cuenca, donde se ha
mantenido con mayor intensidad los componentes agrarios y forestales, especialmente en
las cotas superiores, al quedar limitados los desarrollos urbanos a las cotas más bajas
cercanas a la carretera N-I y al entorno del Hipódromo.
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Por otro lado, se proyecta la ubicación de las instalaciones de tratamiento de los residuos
urbanos planta incineradora en Arzabaleta, ámbito perteneciente a la cuenca visual
Usurbil, que presenta características similares a la cuenca visual anteriormente citada.
También se trata de una cuenca extensa (1.949 has), aunque algo menos habitada (en
torno a 5.500 personas). Atravesada por elementos estructurantes lineales naturales (río
Oria) y artificiales (N-634, EuskoTren), presenta también un alto componente urbano
(20%) asociado a un fondo agrario y forestal. La red de infraestructura de transporte (14
Km) o la red de tendidos eléctricos de alta tensión (5,3 Km) son algunos de los impactos
visuales más significativos de la cuenca.

La cuenca se ha caracterizado también como muy cotidiana, con un valor paisajístico
medio si se excluyen los impactos derivados de las infraestructuras existentes y muy bajo
en el caso de que éstos formen parte de la valoración.

En ese contexto, se prevé la ubicación de las instalaciones de tratamiento de los residuos
sólidos urbanos en la margen izquierda del río Oria, ámbito que mantiene hasta la fecha
un carácter más agrario-forestal frente al mayor desarrollo urbano de la margen derecha
(área urbana de Usurbil, infraestructuras de transporte).

El conjunto de actuaciones propuestas requerirá previsiblemente importantes movimientos
de tierra para la ejecución de las plataformas donde se ubicarán los desarrollos previstos,
especialmente los ubicados en Arzabaleta y Eskuzaitzeta, lo que supondrá una
modificación de las líneas naturales del relieve (desmontes, rellenos de cabeceras de
vaguadas, etc.), cuyas características no están definidas en la actual fase del
planeamiento. Siguiendo el principio de precaución se ha valorado como severo el impacto
visual de las actuaciones citadas, y se ha caracterizado como directo, permanente,
irreversible e irrecuperable.

En todo caso, el impacto admite medidas protectoras y correctoras que se deberán tener
en cuenta en la formulación del planeamiento de desarrollo correspondiente.

7.5.- Afecciones sociales. Medio ambiente urbano.

A.- Demanda de vivienda.

El Plan General prevé la construcción en los ámbitos de Aldatxeta e Hipódromo de un total
aproximado de 1.011 nuevas viviendas, de las que un 79% son de protección pública.

Estas operaciones supondrían un 6% del total de las nuevas viviendas previstas por este
Plan General. En el ámbito se localizarían aproximadamente un 8% de las viviendas
protegidas en el conjunto de nuevos desarrollos.

La actuación tendrá un efecto positivo en relación con la demanda existente de vivienda, y
especialmente, en el caso de viviendas adscritas a protección pública.

B.- Demanda de actividades económicas

Se prevé la ejecución en Zubieta de una edificabilidad aproximada de 338.243 m2(t)
destinada a actividades económicas.
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Esa propuesta conlleva la implantación en Zubieta de, aproximadamente, el 27% del
nuevo techo proyectado en el Plan General con destino a actividades económicas, lo que
puede considerarse un efecto positivo en relación con este tipo de demandas, tanto a
escala municipal como comarcal.

C.- Desalojos

La ejecución de los nuevos desarrollos planteados en Zubieta requiere el derribo de una
serie de edificaciones existentes y el desalojo de las viviendas y/o actividades económicas
ubicadas en las mismas.

El hecho de que la determinación de la ordenación pormenorizada de gran parte de esos
desarrollos requiera la formulación del correspondiente planeamiento pormenorizado (plan
parcial o especial) hace que la precisa cuantificación de esos derribos y desalojos no
pueda ser conocida en tanto en cuanto se determine dicha ordenación.

En este momento y a modo de mera aproximación a dicha cuestión cabe indicar que
dichos derribos y desalojos pueden afectar a, aproximadamente, 18 viviendas, con un total
también aproximado de 3.223 m²(t).

A su vez, el techo vinculado a actividades económicas a derribar y desalojar asciende a,
aproximadamente, 2.907 m²(t).

A lo anterior se han de sumar las explotaciones agrarias existentes que, dada su
incompatibilidad con los nuevos desarrollos planteados, deban desalojarse de su actual
emplazamiento.

El impacto asociado a dichas afecciones se califica de severo e irreversible, al tiempo de
permanente, y ha de ser objeto de las correspondientes medidas compensatorias
(traslados y/o realojos).

D.- Movilidad – accesibilidad

Desde el punto de la accesibilidad viaria a los nuevos desarrollos, se prevé el
establecimiento de un vial principal de acceso directo desde la carretera N-I (rotonda de
Bugati), que evitaría un incremento inasumible del uso del sistema urbano viario de
Lasarte-Oria. Ese vial principal estará complementado por viales interiores (Bugati-
Hipódromo, Hipódromo-Aldatxeta-Eskuzaitzeta, Hipódromo-Casco de Zubieta, Zubieta-
Txikierdi) que mejoran la accesibilidad y la seguridad del tráfico que discurre entre estos
ámbitos.

El Plan General asume la propuesta de mejora de la conexión con la carretera N-I y
plantea una mejora de la conexión con la carretera GI-634, lo que también incidirá en la
distribución del tráfico de vehículos, y consecuentemente tendrá una incidencia en el
sistema viario que discurre por el entorno del núcleo actual de Zubieta.

En relación con la accesibilidad mediante transporte público, los servicios ferroviarios de
Euskotren que cubren el área funcional de Donostialdea son dos, el denominado Topo
(Hendaia-Lasarte Oria) y el denominado Kostaldea (Donostia-Eibar). El servicio Topo, con
estación en Lasarte–Oria, oferta una frecuencia de paso en hora punta de 24 minutos. La



P.G.O.U. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. DOC. “1.2 INFORME SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL”
Texto Refundido (Aprobación Definitiva: 25/06/2010)

PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

120

estación de Lasarte-Oria se encuentra a una distancia aproximada de 400 m del punto
más cercano de las áreas analizadas, en el puente del Hipódromo. Las distancias
existentes desde el desarrollo residencial de Aldatxeta son más elevadas, variando entre
700 m y 1.300 m, y alcanzan un mínimo de 1,7 Km desde el área de Eskuzaitzeta.

Existen siete operadores de transporte que cubren el servicio de transporte público
interurbano en autobús en el área de Donostialdea y prestan servicio mediante 15 líneas
de explotación. El servicio que discurre por Zubieta oferta actualmente una frecuencia de 6
pasos/día.

La accesibilidad tanto a pie como mediante bicicleta presenta dificultades para algunos
desarrollos ubicados en cotas superiores (Aldatxeta, Eskuzaitzeta) debido a que exigiría
trazados con pendientes elevadas o la instalación de infraestructuras de movilidad vertical.

El ámbito de Eskuzaitzeta, que se convertiría en un importante centro de atracción de
movilidad obligada, debido a las características de los desarrollos previstos (actividades
económicas y equipamientos), presenta condiciones (distancia a núcleo urbano, diferencia
de cotas) que implican un riesgo de que la movilidad ligada al vehículo motorizado privado
sea preponderante. Los condicionantes son aún más significativos en el caso de la
movilidad generada por las instalaciones de tratamiento de los residuos urbanos, ya que a
los anteriormente citados se debe añadir el transporte diario de residuos procedente de
todo el territorio histórico.

El resto de viarios internos del enclave o de conexión alternativa con el exterior (Zubieta-
Txikierdi) no cuentan en la actualidad con un modelo de tráfico que permita valorar con un
mínimo de fiabilidad el efecto que pueden tener en la distribución de los modos de
movilidad. A priori, se prevé un carácter urbano para estos viales, con limitación de
velocidad, prohibición de paso a vehículos pesados, semaforización, que podrían limitar su
uso a modo de variante entre las carreteras N-634 y la N-I.

En todo caso la combinación de diversos factores, como el incremento de población
residente o usuaria de las áreas de actividades económicas y equipamientos, las
distancias y/o diferencia de cotas existentes actualmente entre algunos desarrollos
previstos y los puntos de servicio de transporte público exigirán la adopción de medidas
para la mejora de estos servicios de cara a evitar un importante incremento del uso del
vehículo motorizado privado.

En ese contexto general, cabe diferenciar en este ámbito dos realidades diversas.

Por un lado, la parte llana de la vega, susceptible de ser servida mediante medios de
movilidad sostenible, sin perjuicio de la necesaria determinación de las específicas y
activas medidas que para incentivar su implantación y utilización resulten necesarias.
Considerado desde esa perspectiva, se le asigna un impacto de magnitud severa,
susceptible de eliminación y/o corrección.

Por otro, la parte alta (básicamente Eskuzaitzeta), cuya ubicación favorece el uso del
vehículo motorizado privado, y que presenta mayores dificultades para que pueda ser
servida mediante medios de movilidad sostenible. En atención a ello, se le asigna un
impacto de magnitud severa en la fase de explotación, cuya corrección requerirá la
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determinación de las activas y decididas medidas que se estimen necesarias para la
efectiva y real incentivación del uso de los citados medios sostenibles.

7.6.- Riesgos derivados.

A.- Riesgos geotécnicos

La información resultante de la cartografía temática ambiental de la Comunidad Autónoma
del País Vasco indica condiciones desfavorables por la insuficiente capacidad portante y la
existencia de asientos en el fondo del valle del Oria, donde se ha previsto la construcción
de algunas edificaciones y urbanizaciones.

El resto de desarrollos se asentaría sobre áreas que presentan, a priori, condiciones
geotécnicas favorables o aceptables. En el caso del ámbito previsto para la construcción
de las instalaciones de tratamiento de los residuos urbanos las condiciones geotécnicas
son aceptables, aunque se reseña como factor de riesgo las pendientes existentes
(>30%). Concretamente en la ladera que desciende del collado de Letabide al arroyo
Arkaitz existen áreas susceptibles a los deslizamientos rocosos, debido a la coincidencia
de la orientación y buzamiento de la unidad estratigráfica y los ángulos de las
pendientes(1).

En principio, a reservas de los estudios geotécnicos específicos, se le asigna un efecto de
carácter moderado, por la relevancia económica necesaria para ejecutar las medidas de
corrección. Una vez aplicadas estas medidas, el efecto es mínimo o desaparece.

B.- Inundabilidad

En el enclave de Zubieta, las áreas sometidas a riesgo de inundación corresponden a la
margen izquierda del Oria, desde el Hipódromo hasta el final del término municipal de
Donostia-San Sebastián.

En general se trata de terrenos agrícolas con escasas edificaciones o caseríos dispersos.
El Gobierno Vasco ya realizó un encauzamiento desde Brunet hasta Txikierdi hacia 1995,
por lo que actualmente la inundabilidad es menor que hace unos años.

Parte de los nuevos desarrollos urbanísticos previstos en este Plan General,
concretamente en los ámbitos “ZU.02 Aldatxeta” y “ZU.04 Hipódromo”, se extienden por la
zona inundable asociada al río Oria y quedan afectados por avenidas de diferentes
periodos de retorno.

El riesgo más elevado se concentra en las cercanías del puente del Hipódromo, tanto
aguas arriba como aguas abajo del mismo, donde las manchas de inundabilidad se
adentran en la vega aluvial. Concretamente el ámbito actualmente destinado a
aparcamiento, ubicado, en la entrada de esa instalación deportiva, así como la parcela
destinada a un futuro equipamiento, ubicada entre el citado puente y el casco de Zubieta,
se encontrarían en las áreas comprendidas entre las líneas de avenida de 10 y 100 años,
es decir, áreas con un alto riesgo potencial de inundación (probabilidad anual de
ocurrencia entre el 1,0% y el 10,0%).

                                                          
(1) ECIA del Documento de Avance de la Modificación Puntual del PGOU de Donostia para la implantación en la zona

alta de Zubieta de la planta de valoración energética de residuos de Gipuzkoa. EKOS S,L.
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Por otro lado, los nuevos bloques residenciales previstos en el ámbito “ZU.04 Aldatxeta”,
junto a la entrada del Hipódromo, se situarían en un área comprendida entre las líneas de
avenida de 100 y 500 años de periodo de retorno, lo que significa un bajo riesgo potencial
de inundación (probabilidad anual de ocurrencia entre el 0,2% y el 1,0%).

Se ha considerado un impacto severo, que admite la adopción de medidas correctoras que
hagan compatible la ordenación definitiva y el riesgo de inundabilidad.

C.- Ruido ambiental, sosiego.

El ámbito de análisis del mapa de ruido elaborado a iniciativa del Ayuntamiento el año
2004 no se extiende al enclave de Zubieta y, en consecuencia, no se cuenta con
información y dato alguno que en este momento pueda ser considerado como referente.

Pese a ello, cabe entender que los conflictos, tanto actuales como futuros, se ubican en
las inmediaciones tanto de la carretera N-I como de otras, cuyos elevados niveles de
emisión no se traducen en algunos casos en conflictos acústicos en los receptores
(viviendas, equipamientos...) debido a la complicada orografía de terreno que constituye
una barrera a la propagación del sonido.

En el caso que nos ocupa, la distancia existente entre el foco emisor principal (carretera N-
I) y los nuevos desarrollos residenciales (aproximadamente 375 m) puede permitir una
calidad acústica aceptable en estas áreas.

También se debe tener en cuenta que tras la ejecución de las actuaciones previstas por el
Plan General, se crearán nuevos focos de emisión sonora (viarios internos entre
Hipódromo-Zubieta e Hipódromo-Eskuzaitzeta, conexión Zubieta-Txikierdi) cuyo impacto
es difícil de predecir, dado el desconocimiento actual de las características de este
sistema viario, que pueden incidir en un mayor o menor tráfico de vehículos motorizados.
Aspectos como los límites de velocidad, semaforización y otros factores deberán incidir en
la intensidad de uso de estos viales por parte no sólo de residentes sino de personas en
tránsito.

El foco emisor que tendrá un efecto más significativo en la calidad sonora del área será el
nuevo vial Bugati-Arzabaleta, ya que incorporará el tráfico generado por el centro de
actividades económicas y equipamientos de Eskuzaitzeta y además soportará el tráfico de
vehículos pesados, diurno y nocturno, generado por las instalaciones de tratamiento de
residuos urbanos de Arzabaleta. Se ha de estar a este respecto a lo indicado en el
contexto del citado Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Residuos Urbanos de
Gipuzkoa y de su evaluación ambiental.

Es difícil afirmar la existencia de un posible conflicto en los ámbitos objeto de los
desarrollos planteados, principalmente en los destinados a uso residencial, dado que éste
depende, entre otros factores, de la distancia de las edificaciones al foco sonoro,
orografía, ordenación... lo que requiere un análisis detallado de la misma que permita
adecuar el diseño del planeamiento de desarrollo a, entre otros, los objetivos de calidad
acústica que se establezcan para las áreas respectivas.
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Ese análisis ha de ser acometido en el contexto de los mapas de ruido a promover, de
forma coordinada y de conformidad con los criterios establecidos en las disposiciones
legales vigentes en la materia, tanto por el propio Ayuntamiento como por las
Administraciones titulares de las grandes infraestructuras existentes en el entorno.

D.- Residuos, balance de tierras…

No se cuenta con una estimación de los balances de tierras o volúmenes de residuos
generados durante las obras de las actuaciones analizadas.

En todo caso, es previsible un volumen de movimiento de tierras elevado, dadas las
necesidades de generar amplias plataformas para, entre otros fines, la construcción de la
cárcel y el desarrollo de las actividades económicas en Eskuzaitzeta. Es muy probable que
este volumen pueda ser incrementado por excedentes en la urbanización de la plataforma
de las instalaciones de tratamiento de los residuos urbanos; en todo caso, a este respecto
se ha de estar a lo indicado en el vigente Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de
Residuos Urbanos de Gipuzkoa.

De forma consecuente, parece que serán también relevantes las necesidades de
materiales de préstamo en alguno de los ámbitos modificados.

En varias de las operaciones hay derribos puntuales, principalmente en el entorno del
actual vial Bugati-Hipódromo, donde existen instalaciones y algunas viviendas que
deberán ser eliminadas para la ejecución del nuevo trazado del sistema viario.

Aplicando el principio de precaución, se le asigna un impacto de magnitud severa, con
posibilidad de aplicar medidas correctoras.

En fase de explotación se generarán residuos de variada naturaleza: aguas residuales,
residuos sólidos urbanos, residuos industriales… Se parte de la base de que las aguas
residuales se incorporarán de manera efectiva al sistema general de saneamiento y
depuración. El incremento de residuos sólidos urbanos deberá ser tratado por los servicios
existentes en esta materia. No se consideran efectos apreciables en esta materia, siempre
que el destino de los residuos sea el indicado.

Por otro lado, se prevé la generación en la planta de valorización energética de residuos o
subproductos derivados tanto de la combustión del horno como del funcionamiento del
resto de instalaciones, algunos de ellos con carácter de residuos peligrosos (cenizas
volantes, hidróxido de calcio no reaccionado, sales) que deberán ser gestionados
adecuadamente (celdas autorizadas de residuos peligrosos). Se ha de estar a este
respecto a lo indicado en el vigente Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de
Residuos Urbanos de Gipuzkoa, incluida su evaluación ambiental.

E.- Suelos potencialmente contaminados

En el enclave de Zubieta se localizan varias parcelas incluidas en el Inventario de
emplazamientos con actividades potencialmente contaminantes del suelo (IHOBE), pero
ninguna de ellas se sitúa en los ámbitos donde se han propuesto las actuaciones ahora
analizadas.
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F.- Riesgos tecnológicos

Parte de los ámbitos de Bugati, Hipódromo, Aldatxeta y Eskuzaitzeta están integrados en
la banda de afección de 600 m de la carretera N-I, considerada de riesgo bajo en relación
al transporte de mercancías peligrosas en este tramo (Plan de Riesgos del Gobierno
Vasco).

En concreto, las edificaciones más cercanas (Bugati) se hallarán en torno a unos 100-200
m, mientras que el desarrollo residencial de Aldatxeta se situaría a una distancia de 400-
600 m de la infraestructura. Se trata de un riesgo de difícil evaluación en este momento
pero que en todo caso parece no muy elevado.

7.7.- Incertidumbres para la evaluación del impacto ambiental.

* No hay datos sobre el balance de tierras generadas durante la fase de ejecución de las
actuaciones previstas, por lo que su análisis se profundizará en las fases posteriores del
proceso de determinación, desarrollo y ejecución de las propuestas planteadas.

*  Se desconoce la tipología de intervención o soluciones hidráulicas que se proyectarán en
las operaciones de cruce del sistema viario sobre el río Oria y sobre los arroyos Latxaga,
Arkaitz.

* En materia de ruido se deberá estar a lo que resulte, entre otros, de los mapas de ruido a
promover tanto por el propio Ayuntamiento como por los titulares de las grandes
infraestructuras existentes en el entorno (carretera N-I, etc.).

* En relación con la contaminación atmosférica que se generará una vez puesta en marcha la
planta de valorización energética de Artzabaleta, se ha de estar a lo establecido en el
vigente Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Residuos Urbanos de Gipuzkoa,
incluida su evaluación ambiental.

En las fases posteriores del proceso de desarrollo y ejecución de las propuestas de ordenación
proyectadas en este Plan, dichas cuestiones deberán ser objeto del correspondiente análisis y
consideración.

8.- Análisis de los impactos resultantes de las prop uestas planteadas en Añorgako
Geltokia.

8.1.- Introducción.

Añorgako Geltokia constituye un subámbito de limitada extensión (39.158 m²) ubicado en el
barrio de Añorga, en colindancia con, en concreto, Añorga Txiki.

Fue objeto de, en el pasado, desarrollos urbanos de carácter fundamentalmente industrial,
complementados con alguna edificación puntual de carácter residencial.

El desarrollo ahora propuesto incide en, por lo tanto, un ámbito ya urbanizado previamente.
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8.2.- Impactos en los recursos naturales.

A.- Cauces fluviales.

En el ámbito objeto de análisis el cauce del arroyo Añorga discurre cubierto. Hay un
proyecto de Gobierno Vasco que plantea la apertura a cielo abierto del citado arroyo en
éste y otros ámbitos cercanos. El presente desarrollo urbanístico se adapta a las
condiciones marcadas por la autoridad hidráulica facilitando la reserva de suelo y
posibilitando, por tanto, la ejecución de la citada obra de mejora en el dominio público
hidráulico.

Por tanto, este desarrollo urbanístico no supone efectos negativos ambientales en el
cauce sino más bien al contrario.

B.- Alta Vulnerabilidad de Acuíferos

El ámbito de análisis tiene baja vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación.

C.- Espacios naturales (globales).

El ámbito no incide en ninguno de los espacios naturales del término municipal, por lo que
tampoco provoca impactos ambientales en esta materia.

D.- Vegetación de interés.

En este ámbito urbanístico la vegetación existente carece de interés, rareza o
singularidad, por lo que la pérdida de la vegetación actualmente existente se considera
totalmente asumible. Por todo ello, el impacto ambiental, que se producirá en fase de
obras, es compatible.

E.- Fauna de interés.

En general puede decirse que la fauna del ámbito es la propia de los ámbitos urbanos y
periurbanos, carente de total interés y no adscrita a ninguna categoría de amenaza.

Los borradores de planes de gestión de dos especies de murciélagos inciden en esta
zona: murciélago grande de herradura (vulnerable) y murciélago mediterráneo de
herradura (en peligro de extinción). Históricamente han existido colonias en la cueva de
Unanue, pero diversos factores hacen que las últimas citas conocidas se remonten a la
década de 1970: los últimos muestreos efectuados a comienzos de la década de 2000 han
resultado totalmente negativos. El borrador del plan de gestión establece que esta cueva
es un refugio de recuperación prioritaria para ambas especies y también determina que el
área de campeo abarca unos 5 km a la redonda, por lo que incluiría este ámbito
urbanístico de Añorga. En este momento se descartan afecciones directas o indirectas
sobre ambas especies. La reducción de su hipotética área de campeo la consideramos
insignificante teniendo en cuenta el global del área.

Con todo ello se considera un efecto de magnitud compatible en fase de obras, con la
posibilidad de aplicar algunas medidas protectoras y correctoras, sin que se prevean
efectos residuales reseñables en la fase de explotación.
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F.- Conectividad ecológica.

El ámbito se encuentra en una zona totalmente urbanizada del fondo del valle del Añorga.
Esta zona urbanizada (incluyendo las correspondientes infraestructuras de comunicación)
constituye hoy en día una barrera de primera magnitud aunque no interrumpe flujos
ecológicos de relevancia.

El desarrollo de Añorgako Geltokia no añade ningún impacto en materia de conectividad
ecológica. Por consiguiente, tampoco se considera que deban arbitrarse medidas
correctoras específicas en este punto concreto puesto que su efectividad sería nula.

G.- Agua.

Se ha de estar a este respecto a lo expuesto tanto en el anterior epígrafe XXIII, como en el
siguiente apartado 13 de este mismo.

H.- Suelo (urbanización de nuevos suelos)

Se ha de estar a este respecto a lo expuesto tanto en el anterior epígrafe XXIII, como en el
siguiente apartado 13 de este mismo.

8.3.- Productividad agraria. Suelos de alto valor agrario y/o explotaciones agrarias estratégicas.

El desarrollo de Añorgako Geltokia no afecta a suelos de especial valor agrario ni a
explotaciones agrarias estratégicas. Ni siquiera afecta a ninguna otra explotación agraria de
menor entidad.

8.4.- Recursos culturales.

A.- Patrimonio urbanístico histórico-arquitectónico

No se incluye en Añorgako Geltokia elemento alguno integrado en el patrimonio histórico-
arquitectónico de la ciudad.

B.- Patrimonio arqueológico

No se incluye en Añorgako Geltokia elemento alguno integrado en el patrimonio
arqueológico de la ciudad.

C.- Paisaje.

Considerada desde una perspectiva paisajística, la situación actual es más bien negativa,
dado, en términos generales, el estado de degradación existente. Precisamente por eso, la
ordenación planteada puede contribuir a la mejora de esa situación, debiendo, eso sí,
determinarse las medidas necesarias para ello tanto en el marco de la definición de la
correspondiente ordenación pormenorizada, como en el de la elaboración y ejecución de los
consiguientes proyectos de urbanización y edificación, en los que, la consecución de la
mayor calidad posible ha de constituir uno de los objetivos a materializar.
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8.5.- Afecciones sociales. Medio ambiente urbano.

A.- Demanda de vivienda.

En este ámbito se propone la construcción de 259 nuevas viviendas, de las que el 35%
son de promoción pública. Estas viviendas suponen el 2,30% del total de nuevas viviendas
ofertadas en este Plan General. Si se suman a las viviendas pendientes de ejecución, el
porcentaje se queda en el 1,6%. Se trata de un efecto positivo a priori de entidad modesta,
pero que se realiza en un ámbito previamente urbanizado, definiendo mejor un borde
urbano, lo que refuerza la magnitud positiva de este desarrollo.

B.- Demanda de actividades económicas

Este desarrollo prevé el desarrollo de 2.500 m²(t) de actividades económicas. Carece de
particular relevancia en el conjunto de las propuestas de esa naturaleza planteadas en
este Plan General.

Ahora bien, es de gran relevancia considerado en el contexto de la escala tanto del barrio
de Añorga como de, en particular, Añorga Txiki, en la medida en que, por un lado,
constituye una apuesta por la mixtura de usos en ese entorno y, por otro, contribuye a
dotarlo de servicios comerciales, etc. de cercanía. Considerado desde esta perspectiva
tiene un impacto positivo.

C.- Desalojos

La ejecución del nuevo desarrollo planteado en Añorgako Geltokia requiere el derribo de
una serie de edificaciones existentes y el desalojo de las viviendas y/o actividades
económicas ubicadas en las mismas.

El hecho de que la determinación de la ordenación pormenorizada de ese desarrollo
requiera la formulación de un plan especial hace que la precisa y definitiva cuantificación
de esos derribos y desalojos no pueda ser conocida en tanto en cuanto se determine dicha
ordenación.

En este momento y a modo de mera aproximación a dicha cuestión cabe indicar que
dichos derribos y desalojos pueden afectar a, aproximadamente, 18 viviendas, con un total
también aproximado de 1.500 m²(t).

A su vez, el techo vinculado a actividades económicas a derribar y desalojar asciende a,
aproximadamente, 3.340 m²(t).

El impacto asociado a dichas afecciones se califica de severo e irreversible, al tiempo de
permanente, y ha de ser objeto de las correspondientes medidas compensatorias
(traslados y/o realojos).

D.- Movilidad – accesibilidad

El ámbito tiene condiciones regulares de movilidad y accesibilidad.
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Así, está conectado mediante importantes servicios de transporte público de alta
capacidad, en particular Eusko Tren y autobuses urbanos y periurbanos. Además, el
desarrollo ahora planteado ha de contribuir a “acercar” a Añorga Txiki la estación de Eusko
Tren situada en ese entorno, al generar un continuo urbano en el que ha de integrarse
dicha estación. Precisamente por ello, reúne condiciones favorables a ese respecto.

También está integrado en la red peatonal y ciclista de la ciudad y conectado de esa
manera con la vega de Ibaeta.

Ahora bien, su ubicación al “otro lado” del relevante nudo viario de conexión de la
autopista A-8 y la carretera N-I, que conforma una barrera que rompe la continuidad de los
barrios de Añorga e Ibaeta, hace que la conexión peatonal y ciclista con Ibaeta, y a través
de éste con el núcleo urbano central de la ciudad, no sea lo fluida y efectiva, al tiempo que
urbana, que hubiese sido deseable.

Ese tipo de problemas es aún mayor en cuanto a la conexión también peatonal y ciclista
del ámbito con el resto del barrio de Añorga. De hecho, no existen en este momento
conexiones de esa naturaleza, en atención a los propios condicionantes de la carretera N-
I. En todo caso, la propuesta del Plan General de dar a esa carretera un tratamiento
urbano ha de contribuir decisivamente a la mejora de las conexiones de esa naturaleza
entre las distintas partes del barrio, incluido Añorgako Geltokia.

Teniendo en cuenta esos factores, se le asigna un impacto de magnitud moderada en fase
de explotación en lo referente a la conexión peatonal y ciclista con el citado barrio de
Ibaeta, sin posibilidad de aplicar medidas protectoras o correctoras específicas.

A su vez, se asigna un impacto positivo a la propuesta de tratamiento urbano de la
carretera N-I en la medida en que ha de contribuir a la disposición de conexiones de esa
naturaleza entre las distintas partes del barrio de Añorga.

8.6.- Riesgos derivados.

A.- Riesgos geotécnicos

No se conocen con exactitud las condiciones geotécnicas del ámbito objeto de análisis. La
cartografía temática ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco (elaborada a
escala 1:25.000) indica condiciones muy desfavorables por la insuficiente capacidad
portante y la existencia de asientos. En principio, a reservas de los estudios geotécnicos
específicos, se le asigna un efecto de carácter severo por la relevancia económica
necesaria. Una vez aplicadas estas medidas, el efecto es mínimo o desaparece.

B.- Inundabilidad

La autoridad hidráulica va a ejecutar obras que van a permitir, por un lado, que todo el
ámbito de Añorga se libre de las inundaciones para un periodo de retorno de 500 años y,
por otro, la apertura a cielo abierto de varios tramos actualmente cubiertos. El desarrollo
de Añorgako Geltokia facilita la obtención de suelo para la consecución de esos objetivos.
En fase de explotación existirá un efecto residual de tipo positivo.
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C.- Ruido ambiental, sosiego.

En la fase de obras se producirán molestias de magnitud importante teniendo en cuenta la
cercanía de la trama urbana, relacionadas con la generación de ruido, vibraciones, polvo,
barro, desvíos provisionales, trasiego de camiones y maquinaria… Se le asigna un efecto
severo en esta fase, con posibilidad de aplicar algunas medidas protectoras pero de
eficacia muy escasa en líneas generales.

En cuanto a la fase de explotación, en este momento y sin perjuicio de lo que resulte de
los trabajos específicos y actualizados que deban acometerse con ese fin (mapas de ruido
asociados a las grandes infraestructuras viarias y ferroviarias; mapa de ruido de la
aglomeración de Donostia-San Sebastián; etc.) los datos resultantes del mapa de ruido de
2004 indican condiciones desfavorables para el cumplimiento de los objetivos de calidad
acústica establecidos en las disposiciones legales vigentes en la materia. En concreto,
según esos datos, la zona se encuentra dentro de las bandas de 55-65 dB(A) en periodo
nocturno, cuando el objetivo de calidad es de 50 dB(A).

En todo caso, la realización, de conformidad con los criterios establecidos en dichas
disposiciones legales, de los correspondientes mapas de ruido y su consiguiente
actualización resultará imprescindible para el conocimiento preciso de la situación
existente a ese respecto. La confirmación en ese contexto de las conclusiones antes
expuestas podría justificar la delimitación del o de las correspondientes zonas de
protección acústica especial, y la posterior elaboración de los consiguientes planes
zonales referidos a las mismas(1).

En este momento, siquiera por precaución, se le asigna una magnitud severa que se
mantiene como efecto residual a la espera de poder estudiar con detalle si las posibles
medidas protectoras y correctoras tienen o no la suficiente eficacia

D.- Residuos, balance de tierras…

La ejecución del desarrollo planteado exige la realización de derribos de una magnitud
apreciable para el global de la operación. No se conocen los pormenores de balances de
tierras en cuanto a cuantificación de excedentes y materiales de préstamo.

Por principio de precaución se le asigna una magnitud de moderada en fase de obras,
aunque con posibilidad de aplicar medidas protectoras y correctoras eficaces.

En fase operacional se generarán los residuos habituales en este tipo de desarrollos, en
especial aguas residuales urbanas y residuos sólidos urbanos. Se establece su
incorporación a los sistemas de tratamiento específicos, por lo que no se considera que
ocasionarán efectos ambientales dignos de mención.

E.- Suelos potencialmente contaminados

De conformidad con el inventario de IHOBE, en este ámbito hay un emplazamiento que
soporta actividades potencialmente contaminantes del suelo. En todo caso, se estima
conveniente llamar la atención sobre la existencia de otros dos posibles emplazamientos

                                                          
(1) Se habrá de estar, a ese respecto, a lo establecido en, entre otros, los artículos 25, 20, etc. de la Ley del Ruido de 17

de noviembre de 2003.



P.G.O.U. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. DOC. “1.2 INFORME SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL”
Texto Refundido (Aprobación Definitiva: 25/06/2010)

PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

130

no incluidos en ese inventario (vinculados a las actividades desarrolladas por las
empresas Miko y Firestone) que pudieran estar asimismo potencialmente contaminadas y
que convendría asimismo analizar desde dicha perspectiva.

En la medida en que el desarrollo planteado exige la descontaminación de dichos suelos,
se le asigna una valoración positiva al mismo.

F.- Riesgos tecnológicos

El ámbito se encuentra dentro de la banda de afección de 600 m de la carretera N-I,
considerada como infraestructura de riesgo muy bajo. Asimismo, la parte norte de este
desarrollo se halla en el borde de la banda de afección de 600 m de la autopista A-8,
considerada de riesgo alto por el volumen que transporta de mercancías peligrosas.

Aunque se trata de un efecto de difícil evaluación, se le ha asignado una magnitud de
carácter moderado en fase de explotación, con posibilidad de aplicar medidas protectoras y
correctoras.

8.7.- Incertidumbres para la evaluación del impacto ambiental

Las principales incertidumbres para evaluar el impacto ambiental son:

* En fases posteriores, una vez se disponga de los estudios específicos, se podrá determinar
con mayor exactitud el alcance de los riesgos geotécnicos.

* La evaluación del ruido ambiental se ha efectuado con el mapa de ruido municipal del año
2004, que deberá ser objeto de la correspondiente actualización y/o adecuación. Asimismo,
deberán analizarse los efectos derivados de los mapas de ruido de la carretera N-I y de la
línea ferroviaria de Eusko Tren.

* Quedan por definir los balances de tierras y los volúmenes procedentes de derribos.

En las fases posteriores del proceso de desarrollo y ejecución de las propuestas de ordenación
proyectadas en este Plan, dichas cuestiones deberán ser objeto del correspondiente análisis y
consideración, así como de las consiguientes medidas protectoras, correctoras y/o
compensatorias.

9.- Análisis de los impactos resultantes de las prop uestas planteadas en El Infierno y
Zapatari Sur (subámbito Amerika Plaza Aldea. Ibaeta ).

9.1.- Introducción.

El Infierno y Zapatari Sur (Amerika Plaza Aldea) constituyen dos ámbitos de limitada extensión
(66.165 m² el primero y 20.767 m² el segundo) ubicados en el barrio de Ibaeta, separados entre
sí por la avenida de Tolosa. De hecho, en el segundo caso, el desarrollo planteado no afecta al
conjunto de ese ámbito sino a una concreta parcela del mismo, de 2.569 m² de superficie.

El Infierno fue objeto, en el pasado, de desarrollos urbanos de carácter fundamentalmente
industrial. Uno de los objetivos principales ahora planteados en él es de acometer su
rehabilitación y renovación.
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Por su parte, la parcela de Zapatari Sur tiene carácter urbano desde hace ya mucho tiempo, y
está integrada en la trama de esa naturaleza de la ciudad.

Los desarrollos ahora propuestos en ambos casos inciden en, por lo tanto, ámbitos ya
urbanizados previamente.

9.2.- Impactos en los recursos naturales.

A.- Cauces fluviales.

Los desarrollos ahora planteados se enmarcan en la Unidad Hidrológica del Urumea, en
concreto en la subcuenca del Igara. Bajo la zona discurre cubierto el arroyo Añorga. Es
uno de los cauces en peor situación morfológica de todos los que integran la red fluvial de
Donostia-San Sebastián, puesto que la mayor en la parte de su recorrido va bajo tierra o
está encauzado por muros verticales. Algunas actuaciones de la autoridad hidráulica van a
permitir descubrir parte del recorrido actualmente cubierto.

Dichos desarrollos plantean la apertura a cielo abierto del arroyo a su paso por este
entorno, aunque todavía no se ha decidido la tipología final resultante: taludes, muros más
o menos verticales… En fase de obras se producirán algunos efectos transitorios aguas
abajo por arrastre de sólidos y partículas. Se considera que el efecto será moderado y
tienen posibilidad de aplicación de medidas protectoras y correctoras que lo disminuirían a
compatible.

En fase de explotación el efecto será de tipo positivo puesto que se mejora la situación
actual. La mejora será tanto mayor cuanto más “natural” sea la tipología de intervención.

B.- Alta Vulnerabilidad de Acuíferos

El ámbito está ubicado en un entorno de baja vulnerabilidad de los acuíferos a la
contaminación.

C.- Espacios naturales (globales).

El ámbito tiene un carácter totalmente urbano y no se encuentra dentro de ninguno de los
espacios protegidos del municipio.

D.- Vegetación de interés.

La práctica totalidad del ámbito de actuación está constituida por una vegetación de tipo
ruderal o por áreas urbanizadas sin vegetación.

E.- Fauna de interés.

En el ámbito se desarrolla una comunidad faunística propia de ambientes urbanos o
periurbanos, sin ninguna singularidad o rareza. No hay ninguna probabilidad de aparición
de ninguna especie integrada en el catálogo vasco de especies amenazadas. Se
considera que el efecto es compatible o prácticamente nulo.
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F.- Conectividad ecológica.

El ámbito no tiene ninguna función para la conectividad ecológica y en la práctica resulta
inabordable que puedan arbitrarse medidas para recuperarla. No existe ningún efecto
apreciable en esta materia.

G.- Agua.

Se ha de estar a este respecto a lo expuesto tanto en el anterior epígrafe XXIII, como en el
siguiente apartado 15 de este mismo.

H.- Suelo (urbanización de nuevos suelos)

Se ha de estar a este respecto a lo expuesto tanto en el anterior epígrafe XXIII, como en el
siguiente apartado 15 de este mismo.

9.3.- Productividad agraria. Suelos de alto valor agrario y/o explotaciones agrarias estratégicas.

El ámbito es totalmente urbano y no incluye suelos de mínimo valor agrario ni explotaciones
agropecuarias.

9.4.- Recursos culturales.

A.- Patrimonio urbanístico histórico-arquitectónico

Ninguna de las edificaciones existentes forma parte del patrimonio histórico-arquitectónico
catalogado de la ciudad.

B.- Patrimonio arqueológico

No existen en el ámbito elementos integrados en el patrimonio arqueológico de la ciudad.

C.- Paisaje.

Las posibles intervenciones en este ámbito no deberían acarrear ningún efecto negativo
sobre el paisaje. Por el contrario, la ordenación del ámbito de El Infierno, con una calidad
estética muy pobre, puede servir para recualificar el ámbito y mejorarlo desde este punto
de vista.

9.5.- Afecciones sociales. Medio ambiente urbano.

A.- Demanda de vivienda.

El programa propuesto en este ámbito suma unas 316 viviendas, de las que el 59% son de
protección pública. Este monto total de viviendas supone el 2,8% del total de nuevas
viviendas ofertadas en el Plan General Si se incluyen las viviendas pendientes de
ejecución, este porcentaje es casi del 2%.
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Es un efecto de tipo positivo. Aunque la aportación al total de viviendas propuestas no es
muy elevada, hay que tener en cuenta que se trata de un ámbito de reforma interior de la
ciudad y remate de un borde urbano, lo que le confiere una mejor valoración.

B.- Demanda de actividades económicas

Entre El Infierno y Zapatari Sur se propone la construcción de algo más de 39.900 m²(t) de
actividades económicas. Eso supone algo más del 3% del total de ese tipo de techo
propuesto en este Plan General. Aunque a priori se trata de una aportación también
modesta, recibe una valoración muy positiva porque permite un crecimiento interior en la
trama urbana del municipio y una intensificación del uso en un ámbito ya urbanizado.

C.- Desalojos

La ejecución del nuevo desarrollo planteado en El Infierno requiere el derribo de una serie
de edificiones existentes y el desalojo de las viviendas y/o actividades económicas
ubicadas en las mismas.

El hecho de que la determinación de la ordenación pormenorizada de ese desarrollo
requiera la formulación de un plan especial hace que la precisa y definitiva cuantificación
de esos derribos y desalojos no pueda ser conocida en tanto en cuanto se determine dicha
ordenación.

En este momento y a modo de mera aproximación a dicha cuestión cabe indicar que
dichos derribos y desalojos pueden afectar a, aproximadamente, 6 viviendas, con un total
también aproximado de 557 m²(t).

A su vez, el techo vinculado a actividades económicas a derribar y desalojar asciende a,
aproximadamente, 18.585 m²(t).

El impacto asociado a dichas afecciones se califica de severo e irreversible, al tiempo de
permanente, y ha de ser objeto de las correspondientes medidas compensatorias
(traslados y/o realojos).

A su vez, el nuevo desarrollo planteado en Zapatari Sur no requiere derribo de edificación
alguna, ni traslado de viviendas y/o actividades económicas preexistentes.

D.- Movilidad – accesibilidad

La zona cuenta con una buena accesibilidad y con posibilidad de estar servida por
sistemas de movilidad sostenible: redes peatonal y ciclista, autobuses urbanos y
periurbano, cercanía a la estación de Eusko Tren de Lugaritz, etc.. Globalmente reúne
condiciones para ser considerada una actuación con escasos efectos ambientales
negativos en esta materia.
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9.6.- Riesgos derivados.

A.- Riesgos geotécnicos

No se conocen los posibles riesgos geotécnicos que existen en el ámbito. Queda
pendiente de un análisis posterior.

B.- Inundabilidad

Los estudios realizados por la Administración competente en la materia indican que el
ámbito tiene un elevado riesgo de inundación en la actualidad, por lo que está redactando
un proyecto que afecta a éste y otros ámbitos cercanos. La presente actuación
urbanística, en coordinación con la autoridad hidráulica, se plantea con la premisa de que
el nuevo desarrollo resultante quede libre de la inundación de periodo de retorno de 500
años. Por tanto, de cara a la explotación, se considera un efecto de marcada índole
positiva.

C.- Ruido ambiental, sosiego.

En la fase de obras se producirán molestias de magnitud importante teniendo en cuenta la
cercanía de la trama urbana, relacionadas con la generación de ruido, vibraciones, polvo,
barro, desvíos provisionales, trasiego de camiones y maquinaria… Se le asigna un efecto
severo en esta fase, con posibilidad de aplicar algunas medidas protectoras pero de
eficacia muy escasa en líneas generales.

En cuanto a la fase de explotación, en este momento y sin perjuicio de lo que resulte de
los trabajos específicos y actualizados que deban acometerse con ese fin (mapas de ruido
asociados a las grandes infraestructuras viarias y ferroviarias; mapa de ruido de la
aglomeración de Donostia-San Sebastián; etc.) los datos resultantes del mapa de ruido
elaborado por el Ayuntamiento el año 2004 indican que en El Infierno las condiciones son
desfavorables para el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica establecidos en
las disposiciones legales vigentes en la materia. La parte más expuesta al ruido de la
Avenida de Tolosa tiene niveles nocturnos cercanos a 70 dB, que exceden de los objetivos
de calidad acústica para zonas terciarias (60 dB) y todavía mucho más para zonas
residenciales (50 dB). Aunque en menor medida, el ámbito también queda afectado por el
ruido emitido por la Autopista – Variante.

En Zapatari Sur, las afecciones acústicas, incluidas las asociadas a la línea ferroviaria de
Eusko Tren, parecen de menor entidad. En todo caso, la parcela objeto del nuevo
desarrollo planteado en ese ámbito se encontraría muy cerca de los límites máximos de
calidad acústica..

En todo caso, la realización, de conformidad con los criterios establecidos en las
disposiciones legales vigentes en la materia, de los correspondientes mapas de ruido y su
consiguiente actualización resultará imprescindible para el conocimiento preciso de la
situación existente a ese respecto. La confirmación en ese contexto de las conclusiones
antes expuestas podría justificar la delimitación del o de las correspondientes zonas de
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protección acústica especial, y la posterior elaboración de los consiguientes planes
zonales referidos a las mismas(1), particularmente en lo referente a El Infierno.

En este momento, sin perjuicio de lo que resulte de los citados mapas de ruido, por
precaución, se le asigna una magnitud severa en fase de explotación. Ante la dificultad de
que existan medidas correctoras eficaces se mantiene por ahora esta magnitud como
efecto residual.

D.- Residuos, balance de tierras…

No se conocen los posibles excedentes de tierras o necesidades de material de préstamo.
Parece que existirán volúmenes importantes de residuos procedentes de los derribos.

Ante la sospecha de que los volúmenes de excedentes de residuos (tanto tierras como
inertes u otros residuos) puedan ser importantes, se le asigna una magnitud de impacto
severo en fase de obras, que disminuiría a moderado o incluso compatible con la
realización de las oportunas medidas correctoras.

E.- Suelos potencialmente contaminados

En el ámbito hay tres emplazamientos de suelos potencialmente contaminados. Teniendo
en cuenta el coste económico y la dificultad técnica de los trabajos de descontaminación,
el efecto se considera de magnitud severa. Con la realización de las medidas correctoras
desciende a compatible o incluso desaparece. No debe quedar ningún efecto residual en
la fase de explotación. Por el contrario, se considera que la descontaminación de los
suelos debe tener un efecto de tipo positivo a largo plazo.

F.- Riesgos tecnológicos

El ámbito está dentro de la banda de 600 m de la autopista A-8 (está incluso en la zona de
100 m), considerada de riesgo alto. En cualquier caso, se estima que el efecto en fase de
explotación alcanza como mucho la magnitud de moderado, con posibilidad de aplicar
medidas correctoras.

9.7.- Incertidumbres para la evaluación del impacto ambiental

* Se desconoce el tipo de intervención concreto y definitivo en el arroyo Añorga. En todo
caso, se ha de estar a ese respecto, así como en lo referente a los criterios de intervención
en materia de inundabilidad, a lo que, de conformidad con los criterios establecidos en las
disposiciones legales vigentes, incluidos los instrumentos de ordenación territorial asimismo
vigentes, acuerde la Administración competente en la materia.

* No se conocen las posibles dificultades de tipo geotécnico, que deberán ser objeto de la
debida atención en el contexto del correspondiente estudio específico.

* La información disponible sobre ruido parece concluyente. En todo caso, deberá estarse a lo
que resulte de los mapas de ruido a promover tanto por el propio Ayuntamiento como por

                                                          
(1) Se habrá de estar, a ese respecto, a lo establecido en, entre otros, los artículos 25, 20, etc. de la Ley del Ruido de 17

de noviembre de 2003.
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las Administraciones titulares de las grandes infraestructuras viarias y ferroviarias existentes
en el entorno.

* Los volúmenes de residuos, balances de tierras… deberán ser analizados en fases
posteriores.

En las fases posteriores del proceso de desarrollo y ejecución de las propuestas de ordenación
proyectadas en este Plan, dichas cuestiones deberán ser objeto del correspondiente análisis y
consideración, así como de las consiguientes medidas protectoras, correctoras y/o
compensatorias.

10.- Análisis de los impactos resultantes de las pro puestas planteadas en Basozabal.

10.1.- Introducción.

El ámbito ahora afectado está situado en el barrio de Miramón-Zorroaga, en las inmediaciones
del golf de Basozabal.  Tiene una superficie de 37.297  m².

10.2.- Impactos en los recursos naturales.

A.- Cauces fluviales.

Durante la fase de construcción se pueden producir algunos efectos transitorios por el
arrastre de partículas que pueden alcanzar los cauces. Se trata de un efecto inevitable en
todas las obras de cierta envergadura. Son efectos temporales, de corta duración,
reversibles y recuperables, que alcanzan como máximo una magnitud moderada aunque
con la aplicación de medidas protectoras y correctoras se rebajaría a compatible.

No se consignan efectos reseñables en la fase de explotación.

B.- Alta Vulnerabilidad de Acuíferos

El ámbito se ubica en una zona con muy baja vulnerabilidad de los acuíferos a la
contaminación.

C.- Espacios naturales (globales).

La zona no se halla dentro de los espacios naturales del municipio.

D.- Vegetación de interés.

La vegetación actual está notablemente modificada y apenas quedan restos de los
robledales primitivos. La unidad de máximo valor está constituida por un robledal en fase
juvenil, formación de reducido interés en todo caso.

Se propone la recuperación de una significativa mancha de robledal-bosque mixto en el
extremo norte del ámbito, lo que tendría un efecto positivo a largo plazo en la vida útil del
desarrollo, complementada con su tratamiento como espacio libre del ámbito. En la
medida en que, en atención a razones debidamente justificadas, no resulte posible dicho
objetivo de recuperación del citado arbolado, se propone su compensación con la
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restauración ambiental de una zona degradada del municipio de, como mínimo, igual
extensión.

E.- Fauna de interés.

En términos generales y con las salvedades que se indican a continuación, se descarta la
posible afección a especies catalogadas en las máximas categorías de protección (en
peligro de extinción y vulnerables).

Esas salvedades están relacionadas con posibles afecciones a las cuatro especies “de
interés especial” siguientes: culebra de esculapio, torcecuello, pico menor y tritón pirenaico
(para este último no resulta muy probable).

En esas circunstancias y por precaución, se le asigna un impacto de magnitud severa en
fase de obras. Hay posibilidad de plantear medidas correctoras que atenúan la magnitud
del impacto.

F.- Conectividad ecológica.

El ámbito no se encuentra dentro de ninguno de los corredores ecológicos de importancia
regional ni siquiera comarcal. No se considera que tenga excesiva influencia en la
conectividad de escala local. El desarrollo no supone una barrera infranqueable en el valle
del Urumea, por lo que se ha considerado que su efecto es compatible. Incluso la
realización de la actuación compensatoria en materia de revegetación puede paliar la
pérdida y tener un efecto casi inexistente.

G.- Agua.

Se ha de estar a este respecto a lo expuesto tanto en el anterior epígrafe XXIII, como en el
siguiente apartado 15 de este mismo.

H.- Suelo (urbanización de nuevos suelos)

Se ha de estar a este respecto a lo expuesto tanto en el anterior epígrafe XXIII, como en el
siguiente apartado 15 de este mismo.

10.3.- Productividad agraria. Suelos de alto valor agrario y/o explotaciones agrarias estratégicas.

El desarrollo de Basozabal no afecta a suelos de especial valor agrario ni a ninguna
explotación agropecuaria. No existen efectos negativos en esta materia.

10.4.- Recursos culturales.

A.- Patrimonio urbanístico histórico-arquitectónico

Ninguna de las edificaciones existentes forma parte del patrimonio histórico-arquitectónico
catalogado de la ciudad.
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B.- Patrimonio arqueológico

No existen en el ámbito elementos integrados en el patrimonio arqueológico de la ciudad.

C.- Paisaje.

La zona se encuadra en un entorno agrario con una fragilidad visual de tipo medio y una
calidad visual media o media-alta, aunque notablemente empeorada por las grandes obras
de infraestructura realizadas y previstas (autovía del Urumea, segundo cinturón, tren de
alta velocidad, viario entre Hospitales y Martutene, la depuradora e incluso algunas de las
actuaciones del contiguo golf).

El desarrollo urbanístico planteado es visible desde los ámbitos actualmente más poblados
del fondo del valle del Urumea. También es visible desde otros ámbitos como la ciudad
sanitaria y será visible desde Antondegi. También se deduce que los trabajos de
apantallamiento vegetal serían muy efectivos de cara a la mimetización del ámbito en el
entorno, especialmente para los observadores situados en el fondo del valle.

Se estima que los impactos resultantes en la materia son de magnitud severa en fase de
obras y de explotación, aunque las medidas de apantallamiento y/o de acentuación de la
calidad urbana y arquitectónica pueden disminuir el efecto hasta moderado.

10.5.- Afecciones sociales. Medio ambiente urbano.

A.- Demanda de vivienda.

El desarrollo de 86 viviendas planteado en Basozabal supone una muy limitada aportación
en el conjunto de los desarrollos de esa naturaleza planteados en el Plan General.
Aquéllas suponen, en concreto, el 0,7% del total de nuevas viviendas propuestas en dicho
Plan, y el 0,5% si se consideran los desarrollos pendientes de ejecución.

B.- Demanda de actividades económicas

No se plantean desarrollos de esta naturaleza.

C.- Desalojos

El desarrollo ahora planteado no conlleva desalojo alguno.

D.- Movilidad – accesibilidad

El desarrollo de Basozabal es totalmente dependiente del uso del vehículo privado,
aunque dado lo reducido de su alcance (86 viviendas) no originará un gran aumento del
uso del automóvil privado.

En cualquier caso, se considera un efecto que en la fase de explotación alcanzará la
magnitud de severo y al que difícilmente se le pueden aplicar medidas correctoras
eficaces, por lo que se mantiene esta valoración como impacto residual.
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10.6.- Riesgos derivados.

A.- Riesgos geotécnicos

No se dispone de informes geotécnicos precisos. La aplicación GESPLAN indica
condiciones aceptables, lo que no sustituye a los preceptivos informes geotécnicos en
fases posteriores del planeamiento. Si se confirma que las condiciones geotécnicas son
favorables y siempre que se sigan las recomendaciones de los estudios específicos, el
efecto será de magnitud compatible o incluso no exisitirá.

B.- Inundabilidad

Según la información manejada, no hay riesgo de inundación en este ámbito puesto que
discurre a cotas mucho más altas que los cauces fluviales cercanos.

C.- Ruido ambiental, sosiego.

No existen suficientes datos como para hacer una correcta estimación del efecto del ruido
ambiental derivado de la autovía del Urumea, que incluso podría verse aumentado por el
tren de alta velocidad. Un estudio previo realizado en relación con aquella autovía
establece para el vecino Golf de Basozabal un nivel de ruido superior a 65 dB(A), sin que
se especifique si es diurno o nocturno, a una distancia de 60 m.

Ese nivel acústico no se adecuaría a las condiciones de calidad establecidas en las
disposiciones legales vigentes en la materia. En este momento y por precaución se le
asigna una magnitud de impacto severo, aunque dada la conformación del terreno, la
distancia a las fuentes emisoras y la tipología de baja densidad, se considera que se
pueden establecer medidas protectoras y correctoras eficaces.

En todo caso, deberá estarse a lo que resulte de los mapas de ruido definitivos que deban
elaborarse de conformidad con los criterios establecidos en las disposiciones legales
vigentes en la materia.

D.- Residuos, balance de tierras…

No se conocen los balances de tierras y la posible existencia de excedentes o
necesidades de material de préstamo externo. En previsión de que los excedentes sean
significativos, se propone, por precaución, una calificación de impacto moderado que, con
la aplicación de medidas correctoras, bajaría a compatible.

E.- Suelos potencialmente contaminados

No hay constancia de la existencia de suelos potencialmente contaminados en el ámbito
de actuación.

F.- Riesgos tecnológicos

Por lo que se refiere al riesgo por transporte de mercancías peligrosas, el ámbito de
Basozabal se halla dentro de la banda de 600 m a cada lado de la línea ferroviaria de
ADIF, considerada de riesgo medio. En concreto, las edificaciones se hallarán en torno a
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unos 200-400 m. Se trata de un riesgo de difícil evaluación en este momento pero que en
todo caso parece no muy elevado, por lo que se le asigna una magnitud compatible.

10.7.- Incertidumbres para la evaluación del impacto ambiental

En algunos aspectos existen algunas dudas a la hora de evaluar el impacto ambiental:

* Los riesgos geotécnicos deberán ser analizados en el futuro, en el contexto de la realización
del correspondiente y específico estudio.

* Se desconocen los balances de tierra resultantes. Esta cuestión deberá ser analizada en las
posteriores fases de desarrollo y ejecución de la ordenación planteada.

En las fases posteriores del proceso de desarrollo y ejecución de las propuestas de ordenación
proyectadas en este Plan, dichas cuestiones deberán ser objeto del correspondiente análisis y
consideración, así como de las consiguientes medidas protectoras, correctoras y/o
compensatorias.

11.- Análisis de los impactos resultantes de las pro puestas planteadas en el ámbito
“EG.03 Tabacalera”.

11.1.- Introducción.

El ámbito ahora afectado está situado en el barrio de Egia, en las inmediaciones tanto de las
instalaciones de la antigua fábrica de tabaco, como del parque Cristina Enea y la estación de
ADIF.  Tiene una superficie total de 27.769 m².

En atención a la incidencia de los nuevos desarrollos urbanísticos planteados, cabe diferenciar en
el ámbito dos partes diversas.

Por un lado, la parte ocupada por la edificación de Tabacalera, que se consolida, sin perjuicio de
la ejecución en la misma de las obras y actuaciones proyectadas para su destino a centro
internacional de cultura contemporánea.

Por otro, el resto del ámbito, que es objeto de una radical transformación que conlleva la
sustitución de las edificaciones y usos actuales por otras destinadas a, preferentemente, vivienda.

11.2.- Impactos en los recursos naturales.

A.- Cauces fluviales.

El desarrollo planteado no afecta a ninguno de los cursos fluviales del municipio.

B.- Alta Vulnerabilidad de Acuíferos

El ámbito está situado en el medio urbano del municipio, en un entorno en el que no se ha
identificado zona alguna de alta o muy alta vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación.
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C.- Espacios naturales (globales).

El ámbito no afecta a ninguno de los espacios naturales identificados en el Plan General.

D.- Vegetación de interés.

El desarrollo urbanístico planteado conlleva la reforma urbana de un entorno previamente
edificado en el que no existen vestigios de la vegetación primitiva. Es contiguo al parque
Cristina Enea, sin que se prevean afecciones en su vegetación.

E.- Fauna de interés.

La comunidad faunística existente está conformada por especies propias de ámbitos
urbanos, sin presencia de ninguna especie con mínima singularidad o rareza. De forma
contigua se encuentra el parque de Cristina Enea, en cuyo interior existe una fauna algo
más variada, pero sin constancia de que existan poblaciones residentes de especies
amenazadas en la zona más cercana a Tabacalera. Durante las obras podrán producirse
molestias a las comunidades faunísticas existentes en el borde del Parque de Cristina
Enea, que se consideran transitorias y de escaso impacto, al tiempo que compatibles, con
posibilidad de aplicar algunas medidas protectoras y correctoras.

F.- Conectividad ecológica.

Dada la ubicación del ámbito afectado en el medio urbano, el desarrollo planteado no tiene
ninguna implicación en materia de conectividad ecológica.

G.- Agua.

Se ha de estar a este respecto a lo expuesto tanto en el anterior epígrafe XXIII, como en el
siguiente apartado 15 de este mismo.

H.- Suelo (urbanización de nuevos suelos)

Se ha de estar a este respecto a lo expuesto tanto en el anterior epígrafe XXIII, como en el
siguiente apartado 15 de este mismo.

11.3.- Productividad agraria. Suelos de alto valor agrario y/o explotaciones agrarias estratégicas.

El desarrollo urbanístico planteado no afecta a suelos de valor agrario ni a explotaciones
agrarias estratégicas.

11.4.- Recursos culturales.

A.- Patrimonio urbanístico histórico-arquitectónico

En el ámbito “EG.03 Tabacalera” se encuentra la edificación de esa misma denominación
construida en origen como fábrica de tabaco.

En atención a su valor patrimonial, se integra en el Catálogo del Plan General.
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En el contexto del desarrollo planteado se prevé de forma expresa su consolidación y su
destino a centro de cultura contemporánea. Se trata de previsiones positivas, tanto en lo
referente a su consolidación, como a su puesta en activo con el referido destino.

B.- Patrimonio arqueológico

No existen en el ámbito áreas de interés arqueológico, por lo que no se producen
afecciones en esta materia.

C.- Paisaje.

En la actualidad existen en el ámbito una serie de edificaciones de dudosa calidad
estética, constituyendo a modo de trasera de la playa de vías de la estación del Norte de
ADIF. El conjunto destaca negativamente respecto del vecino parque de Cristina Enea.

Todavía no hay una ordenación definitiva que permita establecer de manera rotunda el
efecto paisajístico de la nueva intervención. Pero teniendo en cuenta los estándares de
calidad de las urbanizaciones y edificaciones actuales, se considera que el efecto a largo
plazo será positivo.

11.5.- Afecciones sociales. Medio ambiente urbano.

A.- Demanda de vivienda.

Se prevé la construcción en Tabacalera de unas 200 nuevas viviendas, de las que el 40%
como mínimo son de protección pública. Este número de viviendas supone el 1,77% del
total de nuevas viviendas que propone el Plan.

Considerado desde esa perspectiva, dicho desarrollo tiene efectos positivos, en particular
de carácter cualitativo en la medida en que se trata de una actuación de reforma urbana
en una localización central de la ciudad, muy bien comunicada por modos sostenibles de
movilidad.

B.- Demanda de actividades económicas

El desarrollo planteado incluye la ejecución de 8.000 m2(t) destinados a actividades
económicas, alrededor del 0,6% del total nuevo ofertado en el Plan General. Sus
afecciones son positivas desde, en particular, dos perspectivas complementarias. Por un
lado, su ubicación en el medio urbano actual. Por otro, su integración en un entorno
preferentemente residencial, con la mixtura de usos que eso conlleva.

C.- Desalojos

La ejecución del nuevo desarrollo planteado en Tabacalera requiere el derribo de una
serie de edificaciones existentes y el desalojo de las actividades ubicadas en las mismas.

El hecho de que la determinación de la ordenación pormenorizada de ese desarrollo
requiera la formulación de un plan especial hace que la precisa y definitiva cuantificación
de esos derribos y desalojos no pueda ser conocida en tanto en cuanto se determine dicha
ordenación.
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En este momento, y a modo de mera aproximación a dicha cuestión, cabe indicar que
dichos derribos y desalojos pueden afectar a un total aproximado de 18.199 m²(t).

El impacto asociado a dichas afecciones se califica de severo e irreversible, al tiempo de
permanente, y ha de ser objeto de las correspondientes medidas compensatorias
(traslados y/o realojos).

D.- Movilidad – accesibilidad

El ámbito tiene una ubicación céntrica en la ciudad y está servido por los principales
modos de movilidad sostenible. En relación con la movilidad peatonal, el presente
desarrollo permite el acceso peatonal a un gran número y variedad de áreas de trabajo,
comerciales, de ocio, educativas, culturales, etc. Presenta una gran facilidad para
conectarlo con la red de vías ciclistas del municipio. Asimismo, tiene un fácil acceso a las
estaciones ferroviarias: escasos 200 m a la estación del norte de ADIF y unos 800 m de la
estación de Easo de Eusko Tren. Finalmente, también tiene un acceso muy sencillo a una
importante cantidad de líneas de transporte urbano e interurbano por autobús. En un
futuro la próxima estación de autobuses se ubicará en las inmediaciones de este
desarrollo.

Por todo ello se puede concluir que el presente desarrollo urbanístico tiene las mejores
condiciones para una accesibilidad y movilidad sostenible, por lo que se le asigna un
impacto de carácter positivo.

11.6.- Riesgos derivados.

A.- Riesgos geotécnicos

Se desconoce con exactitud los posibles riesgos geotécnicos del desarrollo planteado en
Tabacalera al no existir un estudio específico de esa materia. La cartografía temática de la
Comunidad Autónoma del País Vasco (GESPLAN, escala 1:25.000) indica condiciones
muy desfavorables al tratarse de la zona aluvial formada por el Urumea, por lo que existe
alta probabilidad de encharcamiento y asientos por la insuficiente capacidad portante del
terreno. Esto implicará, a priori, la realización de importantes actuaciones que garanticen
la estabilidad de las edificaciones y urbanizaciones, por lo que por principio de precaución
se le ha asignado una magnitud de severo. Aplicando las citadas medidas el riesgo es
mínimo o nulo.

B.- Inundabilidad

Según los datos disponibles en materia de inundabilidad, la presente zona se encuentra
libre del riesgo de inundación para el periodo de retorno de 500 años.

C.- Ruido ambiental, sosiego.

Durante la ejecución de las obras se producirán las habituales molestias derivadas de la
realización de las labores: cortes de tráfico, desvíos provisionales, ruido, polvo, barro,
circulación de maquinaria pesada y camiones… Teniendo en cuenta la cercanía de zonas
habitadas y del propio parque de Cristina Enea, se le asigna una magnitud severa que
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puede rebajarse a moderada con la aplicación de las oportunas medidas protectoras y
correctoras.

Por lo que se refiere a la fase de explotación, el ámbito se encuentra afectado
especialmente por la línea ferroviaria de ADIF. El mapa de ruido municipal (2004) indica
que todo el ámbito se encuentra entre las isófonas de 55 y 65 dB(A) en periodo nocturno,
lo que excede del objetivo de calidad asignado a esta zona según la legislación vigente,
que sería de 50 dB(A) en el mencionado periodo de noche. Todavía no se dispone del
mapa de ruido de ADIF, lo que debería determinar de forma definitiva si estos niveles de
ruido son, en efecto, los indicados. También se desconoce, por tanto, si el entorno
quedará o no integrado en una zona servidumbre acústica, con las afecciones que eso
conlleva.

Siempre que se confirmen los resultados del mapa de ruido municipal, parece muy difícil
que el ámbito pueda alcanzar los objetivos de calidad asignados a las zonas residenciales,
lo que exigirá la determinación y puesta en marcha de las medidas previstas en las
disposiciones legales en la materia (delimitación de zonas de protección acústica especial,
etc.), a las que se hace referencia en otras partes de este documento. Por ahora se le
asigna una magnitud de severo en fase de explotación, calificación que se mantiene a
reservas de conocer si las medidas correctoras pueden ser suficientemente eficaces.

D.- Residuos, balance de tierras…

Se desconocen en este momento los detalles relativos a esta materia tanto en la fase de
obras como en la de explotación.

El ámbito está actualmente ocupado por edificaciones que se plantea derribar. Aunque no
se conozca el volumen exacto ni su composición, es seguro que se va a tratar de
cantidades significativas en relación con las dimensiones de la operación. Asimismo, serán
necesarias excavaciones de magnitud considerable para la ejecución de las edificaciones
y también relevantes cantidades de material de préstamo para la urbanización. Por todo
ello se le asigna un impacto negativo de magnitud severa, con posibilidad de aplicar
medidas protectoras y correctoras que pueden rebajarlo de manera considerable.

En fase de explotación se producirán los habituales residuos de tipo urbano: aguas
residuales y residuos sólidos. Desde el propio planeamiento se plantea como condición
obligatoria que tanto unas como otros tengan el adecuado tratamiento acorde con los
servicios supramunicipales correspondientes: saneamiento y depuración de aguas,
tratamiento de los residuos sólidos en los servicios mancomunados. De todo ello
deducimos que no existe impacto en esta materia.

E.- Suelos potencialmente contaminados

El inventario de suelos potencialmente contaminados de la Comunidad Autónoma del País
Vasco recoge la existencia de 5 emplazamientos con suelos potencialmente
contaminados, 4 de ellos de tipo industrial y 1 de tipo ruina. Ninguno de ellos está activo
en este momento. El más cercano en el tiempo cesó en su actividad en el año 1997.

Hasta la fecha no se ha realizado ningún trabajo previo para determinar si los suelos están
o no en efecto contaminados. Por principio de precaución y ante la dimensión del potencial
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problema se le asigna una magnitud de severo, aunque con la aplicación de medidas
correctoras no quedaría ningún efecto residual. Por el contrario, de cara a la fase de
explotación, la descontaminación de los suelos sería un efecto de tipo beneficioso.

F.- Riesgos tecnológicos

El ámbito de Tabacalera se encuentra contiguo a la vía de ADIF (a menos de 100 m),
considerada de riesgo medio por el volumen que transporta de mercancías peligrosas. En
realidad se trata de un riesgo de difícil evaluación, si bien es cierto que, de todos los ámbitos
analizados en este Plan General, es el que está más cercano a la citada vía.

11.7.- Incertidumbres para la evaluación del impacto ambiental

En determinadas materias existen incertidumbres para la correcta evaluación del impacto
ambiental:

* Los riesgos geotécnicos deberán ser analizados en el futuro en el contexto de la realización
del correspondiente y específico estudio.

* La determinación del impacto sonoro está a expensas de lo que indique el mapa de ruido de
ADIF y, en su caso, de un estudio específico.

* Todavía no se tienen datos exactos sobre el volumen de residuos (previsiblemente
importante) y el balance de tierras, lo que se pospone para fases posteriores del
planeamiento.

* Dificultad de evaluar el riesgo de transporte de mercancías peligrosas.

En las fases posteriores del proceso de desarrollo y ejecución de las propuestas de ordenación
proyectadas en este Plan, dichas cuestiones deberán ser objeto del correspondiente análisis y
consideración, así como de las consiguientes medidas protectoras, correctoras y/o
compensatorias.

12.- Análisis de los impactos en el suelo no urbaniz able resultante de las propuestas
del Plan General.

12.1.- Introducción.

En este apartado se analizan los impactos derivados de las propuestas que este Plan General
conlleva en el suelo no urbanizable resultante de las propuestas del mismo. Su superficie total
es de, aproximadamente, 36.878.030 m².

Dicho suelo queda surcado por diversas infraestructuras lineales de carácter viario y ferroviario,
así como por otras puntuales asociadas a, entre otras, la categoría de sistemas generales de
infraestructuras de servicios.

Algunas de ellas existen con anterioridad y el Plan las incorpora, sin que proceda hacer una
evaluación ambiental de las mismas, aunque sí realizar determinadas recomendaciones y
propuestas.

A su vez, otras infraestructuras, especialmente de comunicación (viaria y ferroviaria), son
nuevas, han sido propuestas por otras Administraciones competentes en la materia, y el Plan
las incorpora a su contenido. Como quiera que todas ellas tienen su propia evaluación y
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tramitación ambiental, desde este documento sólo son objeto de determinadas
recomendaciones generales centradas en diversos aspectos que se estiman de singular interés
para la ciudadanía donostiarra.

En la práctica apenas hay nuevos sistemas generales propuestos por el propio Plan con
incidencia en el suelo no urbanizable.

12.2.- Impactos en los recursos naturales.

A.- Cauces fluviales.

El tratamiento del suelo no urbanizable en el Plan General incluye, entre otras, las
previsiones siguientes:

* En la propuesta de zonificación global, y en consonancia con el vigente Plan Territorial
Sectorial de ordenación de márgenes de ríos y arroyos de la Comunidad Autónoma del
País Vasco (vertiente Cantábrica), se diferencia la zona global “D.40 Cauces fluviales y
márgenes de protección de los mismos”.

* Se diferencian y regulan expresamente los dos condicionantes superpuestos a la
ordenación urbanística siguientes:
- Condicionante ”C.3 Dominio público marítimo-terrestre y márgenes de protección del

mismo”.
- Condicionante “C.4 Cauces fluviales y márgenes de protección de los mismos”.

En el suelo no urbanizable, el régimen asociado a la citada zona global D.40 y a los
también mencionados condicionantes superpuestos C.3 y C.4 otorga un adecuado nivel de
protección a los cauces fluviales, a los espacios litorales y a sus espacios aledaños,
complementado con las previsiones de otras figuras o condicionantes en relación con
espacios naturales protegidos, áreas de protección para la fauna, mejora ambiental... Las
propuestas del Plan General resultan, este sentido, positivas desde el punto de vista
ambiental.

B.- Alta Vulnerabilidad de Acuíferos

El Plan General recoge la existencia de áreas con alta vulnerabilidad de los acuíferos a la
contaminación, estableciendo para ello el condicionante superpuesto “C.5 Ámbitos de
protección de aguas subterráneas”. Tanto los criterios de este condicionante como la
normativa urbanística propuesta establecen las medidas precisas para que las diferentes
actividades que pudieran implantarse dentro del suelo no urbanizable en las citadas áreas
minimicen el riesgo de contaminar las aguas subterráneas.

Esas propuestas del Plan merecen una valoración positiva, sin que proceda proponer
ninguna otra medida complementaria a las indicadas hasta el momento.

C.- Espacios naturales (globales).

El nuevo Plan General realiza importantes propuestas en materia de protección de los
espacios, que se resumen en las siguientes previsiones:



P.G.O.U. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. DOC. “1.2 INFORME SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL”
Texto Refundido (Aprobación Definitiva: 25/06/2010)

PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

147

* En la propuesta de zonificación global, se diferencia la zona global “D.10 Rural de
protección especial”, en la que se integran, entre otros, los citados espacios.

* Se diferencian y regulan expresamente los tres condicionante superpuestos a la
ordenación urbanística siguientes:
- Condicionante “C.1a. Lugares de Importancia Comunitaria”.
- Condicionante “C.1b. Espacios Naturales Protegidos (Parques naturales y árboles

singulares)”.
- Condicionante ”C.1c. Áreas de Interés Natural”.

A ello hay que añadir el indudable alcance de otros dos condicionantes superpuestos, “C.1d.
Hábitats de vegetación de interés. Arbolado, parques y jardines urbanos” y ”C.1e Áreas de
protección de la fauna” o incluso lo que a tal efecto suponen las denominadas áreas
recreativas rurales (zona global “F.20 Sistema general de áreas recreativas rurales”).

Las propuestas recogen, como no podía ser de otra forma, los espacios derivados de la
aplicación de la normativa legal existente: Lugares de Importancia Comunitaria o LIC
aprobados; Parques Naturales declarados y árboles singulares. Pero el propio Plan va más
allá y amplía la red de espacios protegidos del municipio incluyendo varios ámbitos más de
marcado interés: los arroyos de Mendizorrotz, Atxulondo-Abalotz, la falda sur de Igeldo, el
parque rural de Ulia, el parque rural de Unanue…

La propuesta es de carácter positivo y no se plantean medidas complementarias. Queda
únicamente una cuestión en cuanto a la conectividad entre los distintos espacios, algo que
es objeto de análisis en un epígrafe específico más adelante.

D.- Vegetación de interés.

El Plan General regula el denominado condicionante superpuesto a la ordenación
urbanística “C.1d. Hábitats de vegetación de interés. Arbolado, parques y jardines
urbanos”.

Comparativamente con el Plan General de 1995 supone un salto cualitativo, ya que el
vigente sólo protegía las manchas de arbolado de interés. El actual condicionante
superpuesto incluye, además de la vegetación arbolada, otras formaciones de interés, en
general centradas en formaciones vegetales de la fachada litoral del municipio incluidas en
el listado del Anexo I de la Directiva Hábitat.

Además, el Plan complementa ese condicionante con el denominado “C.11 Ámbitos de
mejora  ambiental”. Este incide en, entre otras, formaciones vegetales seriales para las
que el objetivo es recuperar la vegetación denominada “clímax”. Las manchas
seleccionadas tienen, en gran medida, la virtud de conectar manchas de vegetación bien
conservada adscritas al indicado condicionante “C.1d. Hábitats de vegetación de interés.
Arbolado, parques y jardines urbanos”.

A las pérdidas que, en materia de vegetación, pueden asociarse a los desarrollos
urbanísticos analizados en los epígrafes anteriores, cabría añadir, ya en el suelo no
urbanizable resultante, las derivadas de las planteadas en materia de grandes
infraestructuras viarias, ferroviarias, de servicios urbanos, de encauzamiento, etc.
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promovidas por las correspondientes Administraciones competentes y que este Plan
incorpora a su contenido.

Consideradas en ese contexto, las propuestas planteadas por el Plan General en materia
de vegetación, dentro del suelo no urbanizable resultante, merecen una valoración
positiva.

En todo caso, dada su singularidad y fragilidad, una materia como la de la vegetación
requiere, por un lado, la continuada fiscalización de su situación mediante la realización
de, a modo de desarrollo y complemento del Plan General, estudios específicos de
análisis de la situación de la misma debida y constantemente actualizados, y, por otro, la
determinación de medidas de mantenimiento de la misma.

E.- Fauna de interés.

El Plan General diferencia y delimita expresamente unas áreas de interés para la fauna,
identificándolas como condicionante superpuesto a la ordenación urbanística “C.1e Áreas
de protección de la fauna”.

Esas áreas se suman a otros ámbitos protegidos analizados con anterioridad y que
también resultan de importancia para las comunidades animales.

Con todo ello, el Plan General va más allá de lo establecido en la normativa sectorial
específica aprobada. En conjunto, el global de espacios protegidos incluye una nutrida
representación de hábitat de interés para la fauna y en ellos se encuentran no sólo los
ámbitos de mayor interés para las especies más amenazadas. Además, los criterios de
intervención no sólo incluyen aspectos relacionados con la preservación de los hábitats y
sus especies, sino la posibilidad de medidas compensatorias para paliar los efectos de las
propuestas del plan, procesos de puesta en valor de este factor, etc.

Globalmente, por tanto, se considera que el tratamiento del suelo no urbanizable
propuesto en el referido Plan en materia de fauna es positivo.

F.- Conectividad ecológica.

El condicionante superpuesto “C.7 Corredores ecológicos” identifica los problemas que
existen en gran parte del término municipal donostiarra en cuanto a conectividad de escala
local y comarcal. A la fragmentación existente hoy en día hay que sumar la añadida por
nuevas propuestas de tipo urbanístico de este Plan y por nuevas infraestructuras de
comunicación en construcción o en proyecto.

Si bien mediante dicho condicionante se definen determinadas medidas preventivas que
deben tenerse en cuenta en las nuevas actuaciones, lo cierto es que los problemas son
evidentes. En primer lugar, porque la situación de partida es ya complicada y en algunos
casos se adivina casi insalvable. En segundo lugar, porque determinadas actuaciones que
pueden seriamente comprometer la conectividad o aumentar la fragmentación dependen de
organismos ajenos al Ayuntamiento, e incluso se sitúan fuera del término municipal. En
tercer lugar, porque todavía el grado de conocimiento en la materia sigue siendo insuficiente.



P.G.O.U. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. DOC. “1.2 INFORME SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL”
Texto Refundido (Aprobación Definitiva: 25/06/2010)

PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

149

Por tanto, la valoración de las propuestas del Plan General es positiva pero su implantación
efectiva debe ser considerada como una tarea a largo plazo, que excede del horizonte de
proyección del Plan, sin pretender que en este periodo se resuelvan los diversos problemas
detectados. Exigirá, asimismo, arbitrar mecanismos de control y coordinación entre las
diversas Administraciones afectadas.

G.- Agua.

Se ha de estar a este respecto a lo expuesto tanto en el anterior epígrafe XXIII, como en el
siguiente apartado 15 de este mismo.

H.- Suelo (urbanización de nuevos suelos)

Se ha de estar a este respecto a lo expuesto tanto en el anterior epígrafe XXIII, como en el
siguiente apartado 15 de este mismo.

12.3.- Productividad agraria. Suelos de alto valor agrario y/o explotaciones agrarias estratégicas.

El Plan General plantea como objetivo el mantenimiento de los suelos de mayor valor agrario
del municipio. También marca las condiciones para favorecer que las explotaciones agrarias
estratégicas tengan viabilidad y continuidad, incluso las que puedan quedar afectadas por
desarrollos urbanísticos u otras propuestas.

Todo ello queda reflejado y regulado mediante previsiones como la referida a la diferenciación
de la zona global “D.30 rural agroganadero y campiña” y, en particular, el condicionante
superpuesto a la ordenación urbanística “C.2 Terrenos de alto valor agrológico y explotaciones
estratégicas”.

No obstante todo ello, debe reconocerse que las actuaciones de este plan y algunas otras que
el mismo recoge pero son promovidas por otras administraciones, tienen incidencia directa
tanto en suelos de alto valor agrario como en explotaciones agropecuarias de tipo estratégico.
En los capítulos anteriores ya han sido objeto de la debida atención, describiendo sus efectos,
y posteriormente se proponen las correspondientes medidas correctoras y compensatorias.
Debe recordarse que, en todo caso, el planeamiento urbanístico ha ido trabajando en la
dirección indicada anteriormente para minimizar los efectos tanto en suelos como en
explotaciones. Un ejemplo palpable es la preocupación para que las explotaciones
agropecuarias de Auditz-Akular puedan seguir con su actividad incluso en su actual
emplazamiento.

Asimismo, debe hacerse otra reflexión en cuanto al sector primario. La iniciativa privada no
puede en absoluto ser sustituida por una planificación, menos aún la municipal. La creación de
las necesarias garantías de pervivencia para las explotaciones no necesariamente ha de
implicar que éstas se mantengan si no hay una voluntad expresa de sus titulares.

Con todo, las propuestas que realiza el Plan General se consideran suficientes y de carácter
positivo.
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12.4.- Recursos culturales.

A.- Patrimonio urbanístico histórico-arquitectónico

El catálogo del Plan General incluye una extensa relación de elementos del patrimonio
histórico-arquitectónico del municipio, que es superior a 1.300 elementos. De ellos, 46
están en el suelo no urbanizable con arreglo a las siguientes categorías: 5 de grado I, 1 de
grado II, 18 de grado III y 22 de grado IV.

En suma, se considera que el Plan realiza un adecuado tratamiento del patrimonio
arquitectónico del municipio sin que se planteen otras actuaciones o propuestas
complementarias.

B.- Patrimonio arqueológico

De los 52 elementos de mayor interés arqueológico existentes en el municipio e integrados
en el Catálogo, 29 se hallan en el suelo no urbanizable y el resto, 23, en los suelos urbano
y urbanizable. En ese Catálodo se integran tanto las zonas arqueológicas (estaciones
megalíticas y zona arqueológica del Casco Histórico) como las zonas de presunción
arqueológica. Los criterios y propuestas del citado Plan suponen un adecuado nivel de
protección para todas ellas, por lo que se consideran positivas las afecciones derivadas de
los mismos, sin que requieran medidas complementarias.

C.- Paisaje.

El Plan General identifica y regula el condicionante superpuesto a la ordenación urbanística
“C.6 Ämbitos de protección paisajística”. En él se integran las laderas norte y sur de Ulia e
Igledo-Mendizorrotz como ámbitos de singular valor paisajístico. Asímismo, se propone la
realización de un estudio específico tanto para identificar otros posibles ámbitos que deban
ser objeto de la adecuada consideración al respecto, como para determinar las
correspondientes pautas de intervención.

Esa propuesta resulta positiva al incluir una relación abierta de ámbitos objeto de protección
paisajística en esta clase de suelo, a reajustar y/o complementar en el estudio específico a
promover en la materia.

12.5.- Riesgos derivados.

A.- Riesgos geotécnicos

Este Plan General autoriza la implantación en el suelo no urbanizable de edificaciones,
instalaciones, usos, infraestructuras, etc. de contenido y alcance diverso, en las
condiciones establecidas en el mismo.

Su efectiva y real materialización puede estar asociada a, en su caso, la generación de
riesgos geotécnicos de mayor o menor alcance en atención a los condicionantes y
características del ámbito afectado en cada supuesto.

Es ésa una cuestión que no es posible evaluar a priori. Precisamente por ello, la
autorización e implantación de ese tipo de usos, edificaciones, infraestructuras, etc. ha de



P.G.O.U. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. DOC. “1.2 INFORME SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL”
Texto Refundido (Aprobación Definitiva: 25/06/2010)

PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

151

condicionarse a la determinación y ejecución de las medidas que en cada caso se estimen
oportunas para evitar riesgos geotécnicos, incluida la previa realización de los estudios
específicos que con ese fin se estimen necesarios.

B.- Riesgo de incendio forestal.

El mapa de riesgos suministrado por Gobierno Vasco identifica las áreas con riesgo de
incendio forestal estableciendo cuatro categorías: riesgo nulo, riesgo bajo, riesgo medio y
riesgo alto.

Pese a que el Plan General realiza relevantes propuestas en el suelo no urbanizable, la
planificación, gestión y control en materia de incendios forestales es de naturaleza
jerárquicamente superior, por lo que nos remitimos a estas instancias competentes y sus
planes específicos.

C.- Ruido ambiental, sosiego.

El Plan General identifica y regula el condicionante superpuesto a la ordenación
urbanística “C.10 Áreas de sensibilidad acústica” e integra en él las áreas acústicas
delimitadas con los fines previstos en las disposiciones legales vigentes en materia de
ruido. Una de las concretas modalidades de esas áreas se corresponde con la que el Plan
denomina “Espacios naturales tranquilos”, y en ella se incluyen: los enclaves de
Landarbaso y Urdaburu; Atxulondo-Abalotz; la vertiente norte de Ulia; la ladera costera del
cordal Igeldo-Mendizorrotz.

Complementariamente, ha de tenerse en cuenta que el suelo no urbanizable del municipio
está atravesado por varias infraestructuras de comunicación (municipales y no municipales)
que constituyen fuentes emisoras de ruido, en ocasiones de gran alcance. Se proyecta,
además, la construcción de otras infraestructuras de esa naturaleza (segundo cinturón, línea
ferroviaria de alta velocidad…) y similares afecciones.

Ese tipo de infraestructuras y las afecciones acústicas derivadas de las mismas justifican
algún que otro comentario. En primer lugar, el suelo no urbanizable acoge un número no
desdeñable de edificaciones de tipo residencial y de otra naturaleza potencialmente
afectadas por las citadas infraestructuras y el ruido derivado de las mismas, sin que se tenga
un conocimiento suficiente del número de edificaciones y personas sometidas a niveles de
ruido que pueden representar un riesgo para la salud. En segundo lugar, de conformidad
con los criterios establecidos en las disposiciones legales vigentes en la materia(1), los únicos
suelos y entornos rurales a integrar en áreas acústicas son, por un lado, los afectados por
sistemas generales de infraestructuras de transporte y equipamientos públicos y, por otro,
los espacios naturales que requieran especial protección (equiparables a los “espacios
naturales tranquilos” de este Plan General). Eso hace que el resto de los suelos y entornos
no urbanizables no estén amparados y/o protegidos por objetivos de calidad acústica. En
tercer lugar, esas disposiciones legales no incluyen objetivos de calidad acústica específicos
para los citados espacios naturales que requieran especial protección y establece que los
mismos serán fijados “para cada caso en particular, atendiendo a aquellas necesidades
específicas de los mismos que justifiquen su calificación”. En todo caso, cabe considerar
como objetivos de calidad acústica mínimos a ese respecto los establecidos para las áreas

                                                          
(1) Se han de tener en cuenta a ese respecto, entre otros, los criterios establecidos en el artículo “5.1” del Real Decreto

de 19 de octubre de 2007, referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
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urbanizadas existentes, disminuidos en 5 decibelios(1). En cuarto lugar, también las restantes
edificaciones ubicadas en el suelo no urbanizable, fuera de esos espacios específicos han
de ser debidamente protegidos del ruido derivado tanto de las infraestructuras existentes,
como de las que se proyectan a futuro.

En esas circunstancias, procede la complementación de la positiva propuesta de
delimitación de espacios naturales tranquilos planteada en el Plan General, con la
determinación de otras medidas de intervención de conformidad con criterios como los que
se exponen a continuación. Por un lado, la determinación de, en su caso, los específicos
objetivos de calidad acústica referidos a esos espacios bien en el marco del mapa de ruido a
promover por el Ayuntamiento, bien mediante estudios/proyectos específicos a promover
con ese fin, complementariamente al citado mapa. Por otro, la determinación de los
correspondientes objetivos de calidad acústica referidos al resto del suelo no urbanizable,
bien en el marco de los mapas de ruido a promover (tanto por el Ayuntamiento como por las
restantes Administraciones titulares de grandes infraestructuras de comunicación), bien
mediante estudios/proyectos específicos a promover con ese fin, complementariamente a
los mencionados mapas. Por último, la realización de esos mapas y tareas de forma
coordinada por parte de la totalidad de las Administraciones que han de intervenir en los
mismos.

D.- Suelos potencialmente contaminados

En el suelo no urbanizable del municipio donostiarra hay 15 emplazamientos con suelos
potencialmente contaminados, todos ellos vertederos. Quedan recogidos en el condicionante
superpuesto “C.12 Suelos potencialmente contaminados”. Estos vertederos, asimismo, se
encuentran recogidos entre las zonas de mejora ambiental objeto del condicionante
superpuesto “C.11 Ámbitos de mejora ambiental”.

Las propuestas derivadas del Plan General exigen que, de acuerdo a la normativa vigente,
una vez finalice la vida activa de estos vertederos, sean correctamente recuperados para
que dejen de constituir una amenaza para el medio ambiente y para las personas.

Por todo esto se concluye que las propuestas en materia de suelos potencialmente
contaminados son adecuadas y suficientes, sin que se propongan medidas adicionales en la
materia.

E.- Riesgos tecnológicos

Superficies no despreciables del suelo no urbanizable del municipio (que incluyen
edificaciones habitadas) se encuentran dentro de las zonas de influencia de diversas
infraestructuras viarias y ferroviarias en las que se dan mayores o menores niveles de tráfico
de mercancías peligrosas. En este momento no se conoce el número exacto de
edificaciones y el de personas potencialmente afectadas. En cambio, las áreas de riesgo
asociadas a empresas de la normativa Seveso apenas tocan de manera tangencial
únicamente el enclave de Landarbaso.

                                                          
(1) Así resulta de lo establecido en, entre otros, los apartados 4 y 5 del artículo 14 del citado Real Decreto de 19 de

octubre de 2007.
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Las propuestas del suelo no urbanizable no implican nuevas actuaciones que supongan un
aumento del riesgo en esta materia, por lo que se deduce que el Plan General no produce
un impacto añadido.

12.6.- Incertidumbres para la evaluación del impacto ambiental

Los entornos rurales objeto de atención en el marco de las disposiciones legales vigentes en
materia de ruido son concretamente los destinados a infraestructuras generales de
comunicación y los denominados espacios naturales tranquilos.

Los primeros de ellos están sujetos a los criterios de intervención y a los objetivos acusticos
establecidos en esas mismas disposiciones (art. 23, tablas A1 y A2 del Anexo III, etc. del Real
Decreto 1367/2007).

A su vez, tratándose de los espacios naturales tranquilos, esas mismas disposiciones
establecen que los correspondientes objetivos acústicos  serán los establecidos en “cada caso,
en particular, atendiendo a aquellas necesidades específicas de los mismos que justifiquen su
calificación”. En esos casos, procede la determinación de esos objetivos en el marco bien de la
elaboración de los correspondiente mapas de ruido (municipal, infraestructuras…), bien de los
proyectos específicos que con ese fin deban acometerse en desarrollo de dicho mapa.

Por su parte, el resto del suelo no urbanizable no es objeto de atención en las referidas
disposiciones legales. Así, ni cuenta con objetivos de calidad acústica referidos al mismo, ni,
como consecuencia de ello, se prevé su integración en área acústica alguna.

En todo caso, eso no implica que dicho suelo y/o las correspondientes partes del mismo, no
resulta afectado por impactos acústicos. En concreto, los ubicados en las inmediaciones tanto
de las infraestructuras de comunicación como del medio urbano son reales o potenciales
afectados por ese tipo de impactos.

De ahí que se proponga la extensión de los correspondientes estudios y proyectos (mapas de
ruido tanto municipal como los referidos a las indicadas infraestructuras de comunicación)
también a esa parte del suelo no urbanizable, así como la consiguiente y complementaria
determinación de las correspondientes medidas de eliminación y/o minimización de los
impactos resultantes.

13.- Análisis de los impactos resultantes en materia  de agua y suelo.

En atención a lo expuesto en el informe elaborado por Aguas del Añarbe, S.A. se cuenta con
los recursos hídricos necesarios para dar respuesta a las nuevas propuestas planteadas y a la
demanda asociada a las mismas, por lo que los posibles impactos asociados a dicha cuestión
no son particularmente reseñables.

Si bien resulta realmente complicada la valoración de los impactos asociados al consumo de
dichos recursos, podrían ser considerados como compatibles o, en su caso, moderados.

Por su parte, en lo que al suelo se refiere, y tomando como referencia los criterios expuestos
en el anterior epígrafe XXIII, a modo de análisis comparado de la evolución detectada entre,
por un lado, el año 1995, por otro, la actualidad y, por último, las previsiones de este nuevo
Plan General, cabría destacar, entre otras, las cuestiones siguientes:
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* El medio urbano (considerando como tal el conjunto formado por los suelos urbanos y
urbanizables) ha pasado del 33,39% (año 1995) al 33,72 (finales de 2006). Por su parte,
con las previsiones de este nuevo Plan General (Texto Refundido, 2010), ese porcentaje
asciende a un 39,27%.

* El medio urbano (considerando como tal el conjunto formado por los suelos urbanos y
urbanizables, así como por los sistemas generales de comunicación y las infraestructuras
de servicios de esa misma naturaleza ubicados en el suelo no urbanizable) ha pasado del
35,71% (año 1995) al 36,06 (finales de 2006). Por su parte, con las previsiones de este
nuevo Plan General (Texto Refundido, 2010), ese porcentaje asciende a un 42,21%.

Esos datos expuestos son una muestra de la progresiva extensión del medio urbano y de,
asimismo, la complementaria reducción del medio natural. Y esa evolución implica asimismo un
progresivo incremento de los impactos negativos asociados a la merma del suelo natural.

El impacto asociado a esa progresión se califica como severo e irreversible, si bien susceptible
de ser complementado mediante medidas correctoras que, en gran medida han de ser
asociadas a la determinación de criterios de intervención en el medio urbano que minimicen, en
lo posible, la extensión de la artificialización del mismo, con la consiguiente preservación de la
mayor parte posible de los terrenos en las debidas condiciones naturales.

A ese respecto, se han de potenciar medidas que conlleven la ordenación de espacios
dotacionales públicos en entornos de valor natural, así como la intervención en los mismos en
condiciones que conlleven su preservación y eviten en lo posible su artificialización.

En concreto, modelos como los planteados en el parque fluvial del Urumea (Txomin Enea) e
incluso en Auditz-Akular han de ser extendidos a, en lo posible, los restantes desarrollos
urbanos (Antondegi, …).

XXIV.- PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS  Y
COMPENSATORIAS, TANTO GENERALES COMO ESPECÍFICAS.

1.- Introducción.

En el epígrafe XXIV precedente se realiza una identificación y valoración de los impactos
ambientales derivados de las diferentes propuestas del nuevo Plan General de la ciudad. En
los sucesivos apartados del mencionado epígrafe se hace un recorrido sobre los diversos
aspectos en los que se prevén efectos ambientales negativos y positivos, adelantándose ya
que se pueden aplicar determinadas medidas protectoras y correctoras que pueden rebajar la
magnitud de los impactos de signo desfavorable. Incluso en algún caso, ante la imposibilidad
de aplicar medidas protectoras o correctoras, ya se indica la necesidad o conveniencia de
arbitrar medidas de tipo compensatorio que palien, de alguna forma, los efectos adversos
causados.

En el apartado 4 de ese epígrafe se ofrece la relación de medidas protectoras, correctoras y
compensatorias propuestas. Se agrupa en dos grandes líneas. En primer lugar, las medidas
específicas que se proponen en cada ámbito para los impactos más significativos. En segundo
lugar, una batería de medidas y recomendaciones genéricas en diversas materias que tienen,
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básicamente y entre otros, cuatro focos de referencia: el propio planeamiento a promover en
desarrollo del Plan General; los expedientes y proyectos, incluidos los de urbanización y
edificación, a promover en desarrollo de dicho planeamiento; otro tipo de medidas (disposición
de herramientas de información digitalizada, debida y constantemente actualizados; promoción
de estudios y proyectos bien de información y/o fiscalización de la situación actual en las
correspondientes materias, bien con otros objetivos; compras de suelo; etc.).

Como ocurre en el caso de la identificación y valoración de los impactos, las propuestas que el
Plan consolida llevan aparejada la convalidación de las medidas protectoras, correctoras y
compensatorias establecidas en sus propios instrumentos de planeamiento. Por su parte, las
propuestas cuyo origen es el nuevo Plan General son objeto de una atención especial,
proponiéndose “ex novo” las medidas oportunas para minimizar los impactos negativos
previstos.

2.- Relación de los ámbitos de análisis.

Las propuestas de medidas protectoras y correctoras se estructuran conforme a los mismos
ámbitos de análisis que los de identificación y valoración de impactos, esto es:

* Altza.
* La vega del Urumea.
* Zubieta.
* Nuevos desarrollos urbanos puntuales. Se consideran como tales los planteados en:

- Añorgako Geltokia.
- El Infierno y Zapatari Sur (Ibaeta).
- Basozabal.
- Tabacalera.

* El suelo no urbanizable resultante de las propuestas del Plan General.

3.- Materias objeto de las medidas propuestas. Tipos  de medidas.

Con las salvedades y complementaciones que se exponen a continuación, las materias objeto
de atención a los efectos de la determinación de las correspondientes medidas protectoras,
correctoras y compensatorias son las asimismo consideradas en el apartado 3 del anterior
epígrafe XXIV para el análisis de los impactos resultantes de las previsiones del Plan General.

En ese contexto, la determinación de dichas medidas responde a, entre otras, las premisas
siguientes:

* En ocasiones, con tres salvedades, esas medidas tienen como foco de referencia los
impactos más o menos específicos resultantes en las indicadas materias en los distintos
ámbitos territoriales mencionados en el apartado anterior.

La primera de esas salvedades está relacionada con el hecho de que las referidas
materias son objeto de atención en cada uno de los mencionados ámbitos en la medida en
que estén presentes en los mismos, sin que lo sean aquéllas que no lo están.

La segunda incide en los impactos de carácter positivo resultantes en dichos ámbitos, que
no son objeto de atención en este momento.
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A su vez, la tercera y última de las indicadas salvedades incide en aquellas materias que,
en atención a su propia naturaleza, procede considerar de forma genérica e integral como
tal materia, sin que se justifique su evaluación “troceada” al tiempo que diferenciada en los
distintos ámbitos territoriales antes mencionados.

Consideradas desde esa perspectiva y con esas salvedades, las materias objeto de
atención diferenciada en dichos ámbitos territoriales son las expuestas en el siguiente
cuadro:

Cauces fluviales

Alta Vulnerabilidad de Acuíferos

Vegetación

Fauna

Conectividad ecológica

RECURSOS NATURALES

Suelo (urbanización de nuevos suelos)

PRODUCTIVIDAD AGRARIA Suelos de valor agrario y/o explotaciones estratégicas

Patrimonio urbanístico histórico-arquitectónico

Patrimonio arqueológicoRECURSOS CULTURALES

Paisaje

AFECCIONES SOCIALES /

MEDIO AMBIENTE URBANO
Movilidad – accesibilidad

Riesgos geotécnicos

Inundabilidad

Ruido ambiental, sosiego

Residuos, balance de tierras…

Suelos potencialmente contaminados

RIESGOS DERIVADOS

Riesgos tecnológicos

En atención a la propia naturaleza de las mismas, las medidas resultantes tienen carácter
tanto material como territorial.

Dichas medidas son, concretamente, las expuestas en los siguientes apartado 4 a 14 de
este mismo epígrafe.

* En otras ocasiones, la atención de las indicadas medidas se centra, de forma genérica, en
distintas cuestiones de carácter bien material, bien formal, bien mixto. En este caso, el
componente territorial no tiene relevancia.

En atención a su incidencia en unas u otras cuestiones, se diferencian:

- Medidas generales referidas al planeamiento de desarrollo.
- Medidas generales referidas a los proyectos de obras de urbanización y edificación a

promover a los efectos de la ejecución de la ordenación urbanística proyectada en el
planeamiento urbanístico.

- Medidas generales referidas a Ordenanzas municipales a promover en desarrollo del
Plan General.

- Otro tipo de medidas generales complementarias.
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4.- Medidas específicas para aminorar los impactos d etectados en el barrio de Altza.

4.1.- Impactos en los recursos naturales.

A.- El litoral y los cauces fluviales.

* Se limitará, en lo posible, la cobertura de vaguadas, en especial, en Auditz-Akular.
Asimismo, siempre que sea posible, se optará por el desvío del cauce (y su posterior
naturalización y recuperación con técnicas de ingeniería biológica) en vez de la
cobertura.

* Se incentivará la compatibilización de la ordenación de Papin con la recuperación
morfológica y biológica del arroyo Molinao, hoy en día fuertemente alterado. Esto
implicará la reconstrucción del cauce en planta, perfil transversal y longitudinal de
forma lo más fielmente posible a la natural, la implantación de vegetación de ribera y la
eliminación de los obstáculos artificiales existentes.

* Con el fin de eliminar y/o minimizar sus afecciones sobre el arroyo Molinao, la
ejecución del nuevo viario Las Mercedes-Larratxo se adecuará, entre otras, a las
condiciones siguientes:
- El cruce se realizará afectando de forma mínima al cauce, las riberas y las

márgenes inmediatas
- Se evitará la colocación de pilas en el cauce y riberas
- Se evitará la realización de una mayor cobertura que la presente, realizando el

cruce preferentemente mediante puente o viaducto; los apoyos y estribos se
colocarán a suficiente distancia del cauce y riberas

B.- Vegetación.

* En el contexto de la determinación de la ordenación tanto general como pormenorizada
de los ámbitos Auditz-Akular, Landarro, Papín y Eskalantegi serán objeto de expresa
consideración los criterios de actuación expuestos en, entre otros, el artículo “84.4” del
documento “2.1 Normas Urbanísticas Generales” de este Plan General.

En ese marco, se intentará compatibilizar, en lo posible, dicha ordenación con el
mantenimiento de los ámbitos sujetos al condicionante superpuesto “C.1d. Hábitats de
vegetación de interés. Arbolado, parques y jardines urbanos”, mediante la integración de
éstos, entre otros, en los correspondientes espacios libres a ordenar en el ámbito. De la
misma forma, se identificarán los ejemplares aislados que, en su caso, proceda
conservar y mantener.

En el supuesto de que, previa la debida justificación, partes de las correspondientes
manchas o ejemplares arbóreos deban ser eliminados, se actuará de conformidad con
los criterios expuestos en aquel artículo.

A los efectos de la consecución de dichos objetivos se emplearán las especies
arbóreas que, con ese fin, se determinen en las Ordenanzas municipales a promover
en desarrollo de este Plan General. Sin perjuicio de lo que a ese respecto establezcan
dichas Ordenanzas, se aconseja la utilización de especies del cortejo florístico del
robledal – bosque mixto atlántico.
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* En las fases subsiguientes del proceso de desarrollo y ejecución de la ordenación
urbanística se arbitrarán las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de
las manchas o ejemplares aislados que se prevea conservar: balizamiento de las
zonas, marcaje de ejemplares, evitar que sean zonas de relleno, acopio o maquinaria,
evitar que sean usadas para acceso a determinados tajos, ...

* A modo de pauta general, se procurará que en el diseño resultante, las manchas de
vegetación queden unidas entre sí a modo de retícula verde, lo que facilite la
conectividad interior de los espacios.

* Salvo estudio técnico que lo avale expresamente, se descarta el trasplante de
ejemplares silvestres por su desproporcionado coste y baja o nula probabilidad de éxito
en este caso concreto.

C.- Fauna.

* En el sentido expresado en las medidas sobre cauces fluviales, la recuperación del
arroyo Molinao en Papin potenciará la creación del hábitat apropiado para la
recuperación de las especies acuáticas (invertebrados, peces…) y de los entornos
fluviales (anfibios, aves, mamíferos…).

* Siguiendo con el criterio expresado en el apartado de vegetación, se limitarán al
máximo las actuaciones en las áreas más adecuadas para la fauna existentes en el
espacio central entre Auditz-Akular y Landarro: vaguadas, bosques caducifolios,...

* El o los proyectos de urbanización a promover incluirán entre sus objetivos la
recuperación de los hábitats faunísticos, dando especial preponderancia al equilibrio
entre zonas boscosas y abiertas, así como a la recuperación e interconexión de los
cursos de agua.

D.- Conectividad ecológica

* Las actuaciones urbanísticas planteadas en este ámbito y, en particular, en Papin,
garantizarán la conexión ecológica del arroyo Molinao con el tramo estuarino
recientemente recuperado en el término municipal de Pasaia.

* En el espacio central entre Auditz-Akular y Landarro, siguiendo los criterios
enumerados en los apartados de vegetación y fauna, se mejorará la conexión interna
uniendo los bosquetes actualmente aislados creando una red verde.

* Los nuevos viarios proyectados serán ordenados y ejecutados en condiciones que no
conlleven una mayor fragmentación de los hábitats naturales. Complementariamente,
se procederá a la progresiva determinación y ejecución de las medidas que, en su
caso, se estimen convenientes, así como posibles para la permeabilización de las
infraestructuras existentes.

* A largo plazo, con el concurso de otras administraciones, se estudiará la viabilidad de
mejorar la conexión ecológica del espacio central de Auditz-Akular con Lau Haizeta a
través del estrecho paso existente hoy en día bajo la Autopista A-8.
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E.- Suelo (urbanización de nuevos suelos)

* En la zona no existen suelos aluviales de excepcional valor pero sí existen unos suelos
de interés que, en principio, quedan exentos de urbanización. El planeamiento de
desarrollo y los proyectos (en particular los de urbanización) a promover garantizarán el
mantenimiento de estos suelos, para lo que establecerán las medidas oportunas en
orden a evitar que puedan ser alterados durante la realización de las obras por la
instalación de parques de maquinaria, accesos, etc.

4.2.- Productividad agraria. Suelos de alto valor agrario y/o explotaciones estratégicas.

Complementariamente a objetivos como el del mantenimiento de la explotación agraria del
caserío Akular, se procederá a la determinación, siempre que se estime posible y conveniente,
de medidas de compatibilización del destino urbano de los terrenos del ámbito Auditz-Akular
con el mantenimiento del uso agrario de aquéllos que tengan interés con ese fin (terrenos
agrarios actualmente vinculados al caserío Kastillun, etc.) , destinándolos bien a huertas de
ocio bien a otros objetivos de esa naturaleza que se estimen oportunos. Los terrenos
destinados a espacios libres serán objeto de particular atención a ese respecto, y el o los
proyectos de urbanización a promover en los mismos analizarán dicha cuestión con la debida
precisión.

4.3.- Recursos culturales.

A.- Patrimonio cultural.

La ejecución de las previsiones de derribo del caserío Miraballes (zona de presunción
arqueológica) y de alteración del entorno en el que se ubica el mismo se complementará
con la determinación y ejecución de las medidas de tratamiento de las zonas de
presunción arqueológica establecidas en las disposiciones legales vigentes en la materia.

B.- Paisaje.

* El espacio central ubicado en ambas márgenes del arroyo de Molinao y destinado a
espacio libre será objeto del correspondiente y adecuado tratamiento paisajístico, y se
procurará el mantenimiento del mismo con sus características visuales básicas
actuales (incluso con la alternancia de prados o espacios abiertos alternando con
masas boscosas), la mejora de los elementos más valiosos (superficies arboladas y
cursos de agua), y la eliminación de los elementos degradantes existentes, en
particular a orillas del citado arroyo.

* En el contexto de la determinación y de la ejecución de la ordenación del conjunto del
ámbito con la debida calidad global, los frentes y extremos de mayor visibilidad
afectados por los desarrollos edificatorios y de urbanización proyectados serán objeto
de particular atención desde el punto de vista de sus afecciones paisajísticas, y se
procederá a la determinación de las medidas que se estimen oportunas para eliminar
y/o minimizar impactos negativos. Esas medidas podrán centrar su atención en: la
incentivación de una mayor calidad arquitectónica y de urbanización de esos frentes y
extremos; el recubrimiento y apantallamiento vegetal de los mismos, empleándose las
especies arbóreas que con ese fin se estimen oportunas (en lo referente a las especies
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a utilizar con ese fin se estará a lo establecido en las Ordenanzas a promover en
desarrollo del Plan General); otro tipo de medidas, incluida la complementación de
todas ellas.

* Los proyectos de urbanización incluirán en su contenido, objetivos de recuperación
paisajística para mejorar las zonas más alteradas o que así lo requieran: taludes de
relleno y desmonte; áreas de acopio y maquinaria; la totalidad de la red viaria y, en
particular, el vial de conexión Las Mercedes – Larratxo; etc.

4.4.- Afecciones sociales. Medio ambiente urbano.

A.- Movilidad – accesibilidad.

* Se arbitrarán las medidas para favorecer la movilidad peatonal y ciclista en el conjunto
del ámbito, procurándose que existan conexiones eficaces con las redes peatonales y
ciclistas que discurren o están previstas por el pasillo entre Pasaia y Miracruz.

* Se determinarán las medidas necesarias para extender el transporte público al conjunto
del ámbito, incluido Landarro, con una frecuencia que sea competitiva respecto del
vehículo privado.

* Se procurará lograr la máxima intermodalidad posible aprovechando para ello las
sinergias creadas por la propuesta de nueva o nuevas estaciones de Eusko Tren,
bulevarización de la travesía de Pasaia-Herrera en la N-I, etc.

4.5.- Riesgos derivados.

A.- Riesgos geotécnicos.

Si bien de forma genérica todos los desarrollos urbanísticos deben cumplir estrictamente
las recomendaciones de los estudios geotécnicos, en el caso de la plataforma de Auditz-
Akular debe efectuarse con un especial celo, habida cuenta de que en algunos puntos hay
rellenos con espesores superiores a 40 m.

B.- Inundabilidad.

* El proyecto de urbanización de Papin incluirá un estudio hidráulico en el que se analice
el problema de la inundabilidad asociado al arroyo Molinao, así como las medidas para
minimizar el citado riesgo en consonancia con los criterios establecidos en el artículo
91 de las Normas Urbanísticas Generales de este Plan.

* Se efectuará un estudio hidrológico en el que se analice si el aumento de la superficie
urbanizada puede provocar un aumento añadido de la inundabilidad asociada al arroyo
Molinao o a afluentes como el de la vaguada de Darieta.

C.- Ruido ambiental, sosiego.

* Los desarrollos urbanísticos y la ordenación de los mismos serán determinados, desde
su mismo origen, en las condiciones necesarias para, en lo posible, eliminar y/o
minimizar el ruido ambiental y sus afecciones en las personas. Para ello, se tomarán
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como referentes los objetivos de calidad acústica fijados en cada caso, y su
cumplimentación constituirá uno de los fines a perseguir. Se seguirán a ese respecto
las indicaciones que se establezcan en las Ordenanzas municipales a promover en
desarrollo del Plan General, incluidas, en su caso, las expuestas en el siguiente
apartado 15 de este epígrafe.

* Los mapas de ruido a promover (por el propio Ayuntamiento, sin perjuicio de la
actualización y/o adecuación del elaborado el año 2004; por los titulares de las
infraestructuras supramunicipales existentes y/o proyectadas en el entorno –líneas
ferroviarias de Eusko Tren y ADIF; Puerto de Pasaia; autopista A-8; antigua carretera
N-I; etc.) han de determinar e identificar, entre otros extremos, por un lado, los niveles
de ruido existentes y/o resultantes tanto en la actualidad como en el contexto de los
distintos y nuevos desarrollos urbanísticos proyectados en Altza y, por otro, los ámbitos
que no cumplan los objetivos de calidad acústica establecidos en las disposiciones
legales vigentes en la materia en atención a las áreas acústicas en las que se integran.

En ese contexto, dichos mapas identificarán y delimitarán las correspondientes zonas
de servidumbre acústica con los objetivos establecidos para las mismas en las
mencionadas disposiciones legales.

* Siempre que las conclusiones resultantes de los citados mapas de ruido lo justifiquen,
se procederá, por un lado, a la delimitación de las correspondientes zonas de
protección acústica especial, con los fines establecidos para las mismas en las
referidas disposiciones legales vigentes y, por otro, a la elaboración de los
consiguientes planos zonales específicos para las mismas.

En este momento, y sin perjuicio de lo que pudiera resultar de los citados mapas de
ruido, cabe pensar como probable el incumplimiento de los consiguientes objetivos de
calidad acústica en partes afectadas por los nuevos desarrollos urbanísticos
planteaddos como las siguientes: parte suroeste de Auditz-Akular; Landarro y Oleta.

En todos esos casos deberá estarse a lo que resulte de los indicados mapas. De
confirmarse el incumplimiento de los referidos objetivos de calidad acústica, debería
procederse a la delimitación de las indicadas zonas de protección acústica especial, y a
la elaboración de los consiguientes planes zonales específicos.

* En todo caso, las edificaciones contarán con el aislamiento adecuado para garantizar la
consecución de los objetivos de calidad acústica establecidos para el espacio interior(1).

* En consonancia con lo expuesto, los procesos de elaboración del planeamiento
pormenorizado a promover en los ámbitos o subámbitos afectados por los nuevos
desarrollos planteados serán complementados con la determinación de los
mecanismos que en cada caso y en materia de ruido se estimen adecuados. Dicho
planeamiento será complementado con la elaboración del correspondiente mapa de
ruido en los supuestos en los que en este documento se alude a la necesidad de
disponer del mismo por detectarse la existencia de ese tipo de problemas.

                                                          
(1) Se han de tener en cuenta a ese respecto los criterios establecidos en, entre otros, los artículos 16 y 17 del Real

Decreto nº 1367, de 19 de octubre de 2007, promovido en desarrollo de la Ley del Ruido de 17 de noviembre de
2003, en lo referente a la zonificación acústica y a los objetivos de calidad y emisiones acústicas.
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D.- Residuos y balance de tierras.

En fase de obras existirán importantes movimientos de tierras en los desarrollos de Auditz-
Akular y Landarro, con elevada probabilidad de que exista una significativa cuantía de
excedentes y material de préstamo. Esto obliga a la realización de un particular esfuerzo
para minimizar este posible impacto siguiendo los criterios generales que a ese respecto
se establezcan tanto en el planeamiento pormenorizado como en las Ordenanzas
municipales a promover en desarrollo del Plan General, incluidos, en su caso, los
expuestos en el apartado 15 de este epígrafe.

E.- Riesgos tecnológicos

Tras la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana se procederá a la
actualización del plan de emergencias municipal, incorporando al mismo los ámbitos
afectados por los nuevos desarrollos planteados en Altza que, de acuerdo con la
información disponible, se encuentran dentro del radio de influencia de diversas
infraestructuras de riesgo: líneas ferroviarias de Eusko Tren y ADIF; autopista A-8,
incluidas las variantes de La Herrera y Pasaia; antigua carretera N-I.

5.- Medidas específicas para aminorar los impactos d etectados en la vega del Urumea.

5.1.- Impactos en los recursos naturales.

A.- El litoral y los cauces fluviales.

* Las obras se llevarán a cabo con el máximo celo posible para limitar la contaminación
accidental (vertidos por aceites, carburantes…) y el aporte de materias en suspensión a
la red hidrográfica. A tal efecto, las actuaciones se adecuarán a las medidas generales
relativas a esta materia que se determinen en las Ordenanzas municipales a promover
en desarrollo del Plan General, incluidas, en su caso, las expuestas en el apartado 15
de este epígrafe.

* Se limitará al máximo la cobertura de las cabeceras de vaguadas en Antondegi.
Asimismo, en los tramos que no sean cubiertos, se evitará realizar rectificaciones de
los cauces salvo que se justifique la necesidad de su ejecución en aras a la
consecución de objetivos de mayor interés. En este caso se emplearán técnicas de
ingeniería naturalística para recuperar al máximo la funcionalidad de los nuevos
cauces.

* Salvo que, a los efectos de la consecución de los objetivos planteados, no exista otra
alternativa técnicamente viable, no se admitirán alteraciones morfológicas en el cauce
del Urumea que se sumen a las previstas bien por la autoridad hidráulica en sus planes
de encauzamiento, bien por otras Administraciones. Se han de eliminar alteraciones
morfológicas en el arroyo Petritegi.

* Como medida compensatoria se procurará, en la medida de lo posible, la apertura a
cielo abierto de los tramos actualmente cubiertos del arroyo Antzita, y el cauce
resultante será adecuadamente tratado para que pueda ser revegetado.
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B.- Alta Vulnerabilidad de Acuíferos.

* No se instalará ningún parque de maquinaria ni lugar de acopio de residuos
potencialmente peligrosos en el perímetro de la zona de alta vulnerabilidad de
acuíferos a la contaminación de la colina de Antondegi.

* Durante la realización de las obras, si es necesario instalar alguna zona de acopio o
parque de maquinaria en la de vega del Urumea (acuífero cuaternario aluvial), estarán
correctamente impermeabilizadas y con un sistema de recogida diseñado para poder
controlar cualquier escape o vertido accidental.

* Los sistemas de saneamiento de aguas residuales urbanas de las zonas más sensibles
de la vega del Urumea y Antondegi contarán con las máximas medidas que garanticen
la estanqueidad y minimicen el riesgo de fuga y consiguiente contaminación de las
aguas subterráneas.

* En el hipotético caso de que alguna de las actividades económicas incluya industrias
potencialmente contaminantes, se exigirá a los promotores que establezcan las
medidas para minimizar el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas por
sustancias de tipo tóxico.

C.- Vegetación.

* En el contexto de la determinación de la ordenación tanto general como pormenorizada
del ámbito Antondegi serán objeto de expresa consideración los criterios de actuación
expuestos en, entre otros, el artículo “84.4” del documento “2.1 Normas Urbanísticas
Generales” de este Plan General.

En ese marco, se intentará compatibilizar, en lo posible, dicha ordenación con el
mantenimiento de los ámbitos sujetos al condicionante superpuesto “C.1d. Hábitats de
vegetación de interés. Arbolado, parques y jardines urbanos”, mediante la integración de
éstos en, entre otros, los correspondientes espacios libres a ordenar en el ámbito. De la
misma forma, se identificarán los ejemplares aislados que, en su caso, proceda
conservar y mantener.

En el supuesto de que, previa la debida justificación, partes de las correspondientes
manchas o ejemplares arbóreos deban ser eliminados, se actuará de conformidad con
los criterios expuestos en aquel artículo.

A los efectos de la consecución de dichos objetivos se emplearán las especies
arbóreas que, con ese fin, se determinen en las Ordenanzas municipales a promover
en desarrollo de este Plan General. Sin perjuicio de lo que a ese respecto establezcan
dichas Ordenanzas, se aconseja la utilización de especies del cortejo florístico del
robledal – bosque mixto atlántico.

* En las fases subsiguientes del proceso de desarrollo y ejecución de la ordenación
urbanística se arbitrarán las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de
las manchas o ejemplares aislados que se prevea conservar: balizamiento de las
zonas, marcaje de ejemplares, evitar que sean zonas de relleno, acopio o maquinaria,
evitar que sean usadas para acceso a determinados tajos...
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* Salvo que, a los efectos de la consecución de los objetivos planteados, no exista otra
alternativa técnicamente razonable, no se admitirán actuaciones que eliminen la
vegetación de ribera de los principales cauces fluviales, muy en particular del Urumea.

* Como criterio, se procurará que en el diseño resultante, las manchas de vegetación
queden unidas entre sí a modo de retícula verde, lo que facilite la conectividad interior
de los espacios.

* Salvo estudio técnico que lo avale expresamente, se descarta el trasplante de
ejemplares silvestres por su desproporcionado coste y baja o nula probabilidad de éxito
en este caso concreto.

D.- Fauna.

* Con carácter general, en todas las actuaciones de la vega del Urumea y con el objeto
de limitar los efectos sobre la fauna acuática, en especial de este propio río, se
extremarán las precauciones para evitar la contaminación de los cauces en los
periodos críticos para la ictiofauna por sus migraciones: abril-junio y octubre-enero.

* En el contexto del proceso de determinación de la ordenación urbanística
pormenorizada de Antondegi, así como de ejecución de la misma, incluido el de
elaboración de, en particular, el o los correspondientes proyectos de urbanización:

- Se procurará limitar al máximo las afecciones a los lugares más proclives para la
fauna, conformados por los bosques (incluso ejemplares aislados añosos) y las
vaguadas, en estrecha relación con lo expuesto en el anterior apartado “C”.

- Se planteará como objetivo la recuperación de hábitats para la fauna (nuevos
bosquetes de robledal o bosque mixto; arroyos modificados que se recuperen
mediante técnicas de ingeniería naturalística; etc.), que, en su caso, podrán
integrarse en los nuevos espacios libres a ordenar en el ámbito, y que, en lo posible,
estarán interconectados.

E.- Conectividad ecológica

* Las actuaciones urbanísticas del fondo del valle del Urumea se coordinarán con las
otras actuaciones sectoriales para garantizar la suficiente reserva de suelo que permita
crear un pasillo en sus márgenes inmediatas cuya función sea la de conexión ecológica
y uso público. Se prestará especial atención a la continuidad de este pasillo y a que sea
permeable hacia la cabecera del río (por cuanto las posibilidades de conectar la
desembocadura son por el momento muy inciertas).

* Se realizarán los estudios específicos para intentar garantizar una conectividad con los
espacios adyacentes, en especial hacia Lau Haizeta y hacia Barkaiztegi, lo que deberá
ser adecuadamente coordinado entre las Administraciones que están redactando o
ejecutando los proyectos de infraestructuras y el propio Ayuntamiento.

* En cuanto a la conectividad interior, por el momento sólo es realmente viable intentar
recuperarla parcialmente en Antondegi. En la línea manifestada en los apartados de



P.G.O.U. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. DOC. “1.2 INFORME SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL”
Texto Refundido (Aprobación Definitiva: 25/06/2010)

PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

165

fauna y vegetación, se procurará crear una retícula de espacios (bosquetes)
interconectados, dando una especial relevancia a los restos de las vaguadas y los
pequeños arroyos. Para ello todo el proyecto de urbanización deberá arbitrar las
medidas que permitan permeabilizar las posibles barreras (infraestructuras viarias,
zonas urbanizadas, saltos en desvíos artificiales de arroyos…).

F.- Suelo (urbanización de nuevos suelos)

* La clasificación de los terrenos del ámbito Txomin Enea como suelo urbano se
complementa con la ordenación, a orillas del río Urumea, de un parque fluvial que
cuenta con una extensión que oscila entre 30 y 70 m de anchura, y en el que se
integran los últimos restos de suelos aluviales de valor de ese entorno. Con el objetivo
de preservar al máximo estos suelos, el planeamiento pormenorizado y el o los
consiguientes proyectos de urbanización han de compatibilizar dicha clasificación con
la introducción de las mínimas alteraciones posibles en los mismos, limitando al
máximo las áreas urbanizadas, viales, etc. en el interior del citado parque fluvial.

* Asimismo, no se admitirán actuaciones externas al parque fluvial que puedan deteriorar
los suelos remantentes, como la instalación de parques de maquinaria, acopios,
movimientos de tierras, etc. salvo los imprescindibles para la propia ejecución del
parque.

5.2.- Productividad agraria. Suelos de alto valor agrario y/o explotaciones estratégicas.

* En lo referente a las explotaciones agrarias de carácter estratégico existentes en el
ámbito Antondegi se actuará de conformidad con los criterios expuestos en el artículo
85 del documento “2.1 Normas Urbanísticas Generales” de este Plan General.

* Esos mismos criterios serán de aplicación en el caso de las explotaciones agrarias
estratégicas existentes en el meandro de Gartziategi. En este caso, las medidas de
intervención a ese respecto serán definidas por el Ayuntamiento en coordinación con
las distintas Administraciones promotoras de las infraestructuras de comunicación
proyectadas y/o en ejecución en ese entorno (Diputación Foral de Gipuzkoa y ADIF).

5.3.- Recursos culturales.

A.- Paisaje

* El diseño definitivo de Antondegi buscará la mayor integración paisajística y la más
elevada adaptación al relieve actual de la colina, procurando la menor cantidad posible
de modificaciones en su orografía. Asimismo, se procurará mantener la máxima
superficie de bosquetes, en especial los que son más visibles en la vertiente oeste y
sur, y la máxima cantidad posible de ejemplares aislados de valor.

* En el contexto de la determinación y de la ejecución de la ordenación del conjunto del
ámbito, y, en particular, de Antondegi y su entorno, con la debida calidad global, los
frentes y extremos de mayor visibilidad afectados por los desarrollos edificatorios y de
urbanización proyectados serán objeto de particular atención desde el punto de vista de
sus afecciones paisajísticas, y se procederá a la determinación de las medidas que se
estimen oportunas para eliminar y/o minimizar impactos negativos. Esas medidas
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podrán centrar su atención en: la incentivación de una mayor calidad arquitectónica y
de urbanización de esos frentes y extremos; el recubrimiento y apantallamiento vegetal
de los mismos, empleándose las especies arbóreas que con ese fin se estimen
oportunas (en lo referente a las especies a utilizar con ese fin se estará a lo establecido
en las Ordenanzas a promover en desarrollo del Plan General); otro tipo de medidas,
incluida la complementación de todas ellas.

* Las actuaciones del fondo del valle serán compatibles con la consecución de una
máxima naturalidad para el nuevo cauce del Urumea, incluyendo espacios revegetados
en sus márgenes inmediatas.

* Los proyectos de urbanización incluirán proyectos de restauración paisajística para
integrar los elementos potencialmente más agresivos: taludes de relleno y desmonte,
áreas de acopio y maquinaria, espacios libres sin uso extensivo... Estos proyectos
desarrollarán las oportunas técnicas de recubrimiento vegetal, enmascaramiento,
apantallamiento, etc., procurando para ello el empleo de especies autóctonas salvo los
puntos que admitan la realización de áreas más ajardinadas y artificiales.

* Las edificaciones y urbanizaciones responderán a un elevado estándar de calidad, en
especial las que sean más visibles como las de la vertiente Sur de la colina de
Antondegi.

5.4.- Afecciones sociales. Medio ambiente urbano.

A.- Movilidad – accesibilidad.

* El planeamiento de desarrollo preverá la realización de actuaciones que favorezcan la
conexión no motorizada con la zona alta de la colina de Antondegi: en especial
escaleras mecánicas y/o ascensores. Esto facilitará el acceso a las líneas de servicio
de alta capacidad existentes en la zona baja, en particular a la red ferroviaria.

* El servicio del transporte público se extenderá, en lo posible, al conjunto del referido
ámbito, incluido Antondegi, etc.

5.5.- Riesgos derivados.

A.- Riesgos geotécnicos.

En los desarrollos del fondo del valle del Urumea y de Antondegi, los estudios y datos
disponibles indican que existen condicionantes geotécnicos de gran alcance. Por tanto,
todas las obras se ejecutarán de conformidad con los criterios resultantes de los estudios
geotécnicos específicos a elaborar en los ámbitos afectados por las mismas.

B.- Inundabilidad.

Todas las actuaciones urbanísticas que se efectúen en las márgenes del río Urumea
(sometidas, por tanto, a riesgo de inundación para el periodo de retorno de 500 años), se
ejecutarán con estricta sujeción a las indicaciones de la autoridad hidráulica en cuanto a
reservas de suelo, retiros de urbanización y edificación, cotas de urbanización, rugosidad
en riberas y márgenes inundables, etc.
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C.- Ruido ambiental, sosiego.

* Los desarrollos urbanísticos y la ordenación de los mismos serán determinados, desde
su mismo origen, en las condiciones necesarias para, en lo posible, eliminar y/o
minimizar el ruido ambiental y sus afecciones en las personas. Para ello, se tomarán
como referentes los objetivos de calidad acústica fijados en cada caso, y su
cumplimentación constituirá uno de los fines a perseguir. Se seguirán a ese respecto
las indicaciones expuestas que se establezcan en las Ordenanzas municipales a
promover en desarrollo del Plan General, incluidas, en su caso, las expuestas en el
siguiente apartado 15 de este epígrafe.

* Los mapas de ruido a promover (por el propio Ayuntamiento, sin perjuicio de la
actualización y/o adecuación del elaborado el año 2004; por los titulares de las
infraestructuras supramunicipales existentes y/o proyectadas en el entorno –línea
ferroviaria actual de ADIF; ramal de penetración en la ciudad de la nueva línea
ferroviaria de alta velocidad; carretera GI-131; autovía del Urumea; etc.) han de
determinar e identificar, entre otros extremos, por un lado, los niveles de ruido
existentes y/o resultantes tanto en la actualidad como en el contexto de los distintos y
nuevos desarrollos urbanísticos proyectados en Altza y, por otro, los ámbitos que no
cumplan los objetivos de calidad acústica establecidos en las disposiciones legales
vigentes

Con ese fin, dichos mapas identificarán y delimitarán, entre otros extremos, las
correspondientes zonas de servidumbre acústica con los objetivos establecidos para
las mismas en las mencionadas disposiciones legales.

* Siempre que las conclusiones resultantes de los citados mapas de ruido lo justifique, se
procederá a la delimitación de las correspondientes zonas de protección acústica
especial, con los fines establecidos para las mismas en las referidas disposiciones
legales vigentes, así como a la elaboración de los planes zonales específicos.

En este momento, y sin perjuicio de lo que pudiera resultar de los citados mapas de
ruido, etc., cabe pensar como probable el incumplimiento de los consiguientes objetivos
de calidad acústica en distintas partes de la vega del Urumea y de su entorno como las
siguientes: Ciudad Jardín de Loiola en la parte más cercana a la carretera-variante;
Txomin Enea, en la fachada Sur hacia la carretera GI-131; Antzita, en las
inmediaciones del viario Hospitales-Garbera; Portutxo, en la parte más cercana a la
citada carretera GI-131; Trinkete en Martutene; norte de Sarrueta; Antondegi, en las
inmediaciones de la nueva red ferroviaria de alta velocidad, así como del segundo
cinturón; etc.

En todos esos casos deberá estarse a lo que resulte de los indicados mapas. De
confirmarse el incumplimiento de los referidos objetivos de calidad acústica, debería
procederse a la delimitación de las indicadas zonas de protección acústica especial, y a
la elaboración de los consiguientes planes zonales específicos.
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* En todo caso, las edificaciones contarán con el aislamiento adecuado para garantizar la
consecución de los objetivos de calidad acústica establecidos para el espacio interior(1).

* En consonancia con lo expuesto, los procesos de elaboración del planeamiento
pormenorizado a promover en los ámbitos o subámbitos afectados por los nuevos
desarrollos planteados serán complementados con la determinación de los
mecanismos que en cada caso y en materia de ruido se estimen adecuados. Dicho
planeamiento será complementado con la elaboración del correspondiente mapa de
ruido en los supuestos en los que en este documento se alude a la necesidad de
disponer del mismo por detectarse la existencia de ese tipo de problemas.

D.- Residuos y balance de tierras.

* En los distintos desarrollos planteados en la vega del Urumea y, en particular, en
Antondegi, es probable que en la fase de obras existan volúmenes de excedentes de
tierras y residuos, así como una notable necesidad de material de préstamo. Por tanto,
en el planeamiento de desarrollo y en los correspondientes proyectos a promover para
su ejecución (en especial los proyectos de urbanización) serán objeto de particular
atención y aplicación las medidas expuestas en, por un lado, el siguiente apartado 14,
y, por otro, las que establezcan las Ordenanzas a promover en desarrollo del Plan
General, incluidas, en su caso, las mencionadas en el siguiente apartado 15.

E.- Riesgos tecnológicos

Tras la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana se procederá a la
actualización del plan de emergencias municipal, incorporando al mismo los ámbitos
afectados por los nuevos desarrollos planteados en la vega del Urumea que, de acuerdo
con la información disponible, se encuentran dentro del radio de influencia de diversas
infraestructuras de riesgo:  carretera-variante y línea ferroviaria de ADIF.

6.- Medidas específicas para aminorar los impactos d etectados en el barrio de
Zubieta.

6.1.- Impactos en los recursos naturales.

A.- El litoral y los cauces fluviales.

* En la plataforma de Eskuzaitzeta se limitará al máximo la cobertura de las cabeceras
de las vaguadas Zorrotzarrita, Katanbide, Añau y Urepel. Asimismo, siempre que sea
posible, se optará por el desvío de los cauces (y su posterior naturalización y
recuperación con técnicas de ingeniería biológica) en vez de su cobertura.

* Las afecciones generadas por el cruce de nuevos viales sobre los cauces de los
arroyos Latxaga (cruce del viario Hipódromo-Eskuzaitzeta) y Arkaitz (cruce del viario de
acceso a la planta de valorización energética), y del río Oria (cruce del vial Zubieta-
Txikierdi) serán complementadas con las medidas de intervención que se exponen a
continuación:

                                                          
(1) Se han de tener en cuenta a ese respecto los criterios establecidos en, entre otros, los artículos 16 y 17 del Real

Decreto nº 1367, de 19 de octubre de 2007, promovido en desarrollo de la Ley del Ruido de 17 de noviembre de
2003, en lo referente a la zonificación acústica y a los objetivos de calidad y emisiones acústicas.
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- El cruce se realizará afectando en lo mínimo al cauce, a las riberas y a las
márgenes inmediatas

- Se evitará la colocación de pilas en el cauce y riberas

En el caso de los cruces sobre los arroyos Latxaga y Arkaitz se evitará la cobertura de
los mismos, y se acometerán mediante puente o viaducto; los apoyos y estribos se
colocarán a suficiente distancia de cauces y riberas.

* Se procurará que la ordenación de Bugati sea compatible con una recuperación
morfológica y biológica del curso bajo del arroyo Latxaga, hoy en día fuertemente
alterado. Para ello, se planteará como objetivo la reconstrucción del cauce en planta,
perfil transversal y longitudinal de forma lo más fielmente posible a la natural y la
implantación de vegetación de ribera.

* Las obras se llevarán a cabo con el máximo celo posible para limitar la contaminación
accidental (vertidos por aceites, carburantes…) y el aporte de materias en suspensión a
la red hidrográfica. A tal efecto se seguirán de manera especialmente estricta las
medidas generales relativas a esta materia que se establezcan en las Ordenanzas
municipales a promover en desarrollo del Plan General, incluidas, en su caso, las
expuestas en el siguiente apartado 15 de este epígrafe.

B.- Alta vulnerabilidad de acuíferos.

* En el caso de que durante la realización de las obras resulte necesario instalar alguna
zona de acopio o parque de maquinaria en la de vega del Oria (acuífero cuaternario
aluvial), estarán correctamente impermeabilizadas y con un sistema de recogida
diseñado para poder controlar cualquier escape o vertido accidental.

* Los sistemas de saneamiento de aguas residuales urbanas de las zonas más sensibles
de la vega del Oria contarán con las máximas medidas que garanticen la estanqueidad
y minimicen el riesgo de fuga y consiguiente contaminación de las aguas subterráneas.

C.- Vegetación.

* En el contexto de la determinación de la ordenación tanto general como pormenorizada
de los desarrollos planteados en Zubieta serán objeto de expresa consideración los
criterios de actuación expuestos en, entre otros, el artículo “84.4” del documento “2.1
Normas Urbanísticas Generales” de este Plan General.

En ese marco, se intentará compatibilizar, en lo posible, dicha ordenación con el
mantenimiento de los ámbitos sujetos al condicionante superpuesto “C.1d. Hábitats de
vegetación de interés. Arbolado, parques y jardines urbanos”, mediante la integración de
éstos en, entre otros, los correspondientes espacios libres a ordenar en el ámbito. De la
misma forma, se identificarán los ejemplares aislados que, en su caso, proceda
conservar y mantener.
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Salvo que no exista otra alternativa técnicamente razonable, no se admitirán
actuaciones que eliminen la vegetación de ribera de los principales cauces fluviales, en
particular del río Oria y del arroyo Latxaga.

En el supuesto de que, previa la debida justificación, partes de las correspondientes
manchas o ejemplares arbóreos deban ser eliminados, se actuará de conformidad con
los criterios expuestos en aquel artículo.

A los efectos de la consecución de dichos objetivos se emplearán las especies
arbóreas que, con ese fin, se determinen en las Ordenanzas municipales a promover
en desarrollo de este Plan General. Sin perjuicio de lo que a ese respecto establezcan
dichas Ordenanzas, se aconseja la utilización de especies del cortejo florístico del
robledal-bosque mixto atlántico.

* En las fases subsiguientes del proceso de desarrollo y ejecución de la ordenación
urbanística se arbitrarán las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de
las manchas o ejemplares aislados que se prevea conservar: balizamiento de las
zonas, marcaje de ejemplares, evitar que sean zonas de relleno, acopio o maquinaria,
evitar que sean usadas para acceso a determinados tajos,...

* Como criterio, se procurará que en el diseño resultante, las manchas de vegetación
queden unidas entre sí a modo de retícula verde, lo que facilite la conectividad interior
de los espacios.

* Salvo estudio técnico que lo avale expresamente, se descarta el trasplante de
ejemplares silvestres por su desproporcionado coste y baja o nula probabilidad de éxito
en este caso concreto.

D.- Fauna.

* En las actuaciones previstas en la vega del Oria, incluidas las referidas al vial Bugati-
Txikierdi y a la urbanización del entorno del ámbito Aldatxeta situado en esas
inmediaciones, y con el objeto de limitar los efectos sobre la fauna acuática, se
extremarán las precauciones para evitar la contaminación de los cauces en los
periodos críticos para la ictiofauna por sus migraciones: abril-junio y octubre-enero.

* El diseño urbanístico definitivo de Eskuzaitzeta, incluidos los viales de acceso al
mismo, procurará limitar al máximo las afecciones a los lugares más proclives para la
fauna: bosques (incluso ejemplares aislados añosos) y vaguadas. Todo ello en la línea
manifestada en el epígrafe precedente de vegetación.

* En ese mismo ámbito de Eskuzaitzeta se planteará como objetivo la recuperación de
hábitat para la fauna como puedan ser nuevos bosquetes de robledal o bosque mixto,
arroyos modificados que se recuperen mediante técnicas de ingeniería naturalística,...
Estos nuevos hábitats para la fauna podrán constituir parte de los nuevos espacios
libres del ámbito.

* Se procurará que dentro de este ámbito todos estos nuevos hábitats recuperados para
la fauna estén interconectados.
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E.- Conectividad ecológica

* Los nuevos viarios asociados al desarrollo urbanístico de Eskuzaitzeta y a las
instalaciones de tratamiento de los residuos sólidos urbanos se ordenarán y ejecutarán
en condiciones que no conlleven una fragmentación añadida a los hábitats naturales.
En caso contrario, en sucesivas fases se estudiará la implantación de los oportunos
sistemas para que estas infraestructuras de comunicación resulten permeables.

* En la vaguada de Latxaga y laderas adyacentes, siguiendo los criterios enumerados en
los apartados de vegetación y fauna, se mejorará la conexión interna uniendo los
bosquetes actualmente aislados.

* Se realizarán los estudios específicos para intentar garantizar una conectividad de
Eskuzaitzeta (vaguada de Latxaga) con los espacios adyacentes, en especial hacia
Arzabaleta y hacia Atxulondo-Abalotz, a través del collado de Letabide, lo que deberá
ser adecuadamente coordinado entre las Administraciones que están redactando o
ejecutando los proyectos supramunicipales y el propio Ayuntamiento.

* Los desarrollos urbanísticos del fondo del valle del Oria se ordenarán y ejecutarán en
las condiciones adecuadas para, en lo posible, garantizar las correspondientes
conexiones ecológicas bien mediante la reserva de los suelos y/o pasillos de titularidad
pública que se estimen necesarios con ese fin, bien mediante otras medidas que se
consideren adecuadas.

F.- Suelo (urbanización de nuevos suelos)

* En atención a las afecciones derivadas de los desarrollos urbanísticos planteados,
cabe diferenciar en Zubieta dos situaciones diversas de suelos aluviales.

Por un lado, los suelos no afectados por dichos desarrollos y en los que se plantea
preservar su valor agrario.

Por otro, los afectados por esos desarrollos.

* Tratándose de terrenos aluviales afectados por esos desarrollos, la clasificación de los
mismos como suelo urbano o urbanizable se ha de complementar con, en lo posible y
en aras a su preservación, la determinación bien en el planeamiento pormenorizado,
bien en los consiguientes proyectos de urbanización, bien en ambos, de las medidas
necesarias para compatibilizar dicha clasificación con la introducción de las mínimas
alteraciones posibles en los mismos, limitando al máximo las afecciones derivadas de
viales, urbanizaciones, etc.

* A su vez, tratándose de los terrenos integrados en las dos situaciones mencionadas, no
se admitirán actuaciones que puedan deteriorar los suelos remantentes, como la
instalación de parques de maquinaria, acopios, movimientos de tierras, etc.
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6.2.- Recursos culturales.

A.- Paisaje.

* El diseño definitivo de Eskuzaitzeta buscará la mayor integración paisajística y la más
elevada adaptación al relieve actual del ámbito, procurando la menor cantidad posible
de modificaciones en su orografía. Asimismo, se procurará mantener la máxima
superficie de bosquetes, en especial aquellas manchas visibles desde las áreas
urbanas de Lasarte e Hipódromo, así como la máxima cantidad posible de ejemplares
aislados de valor.

* En el contexto de la determinación y de la ejecución de la ordenación del conjunto del
ámbito y, en particular, de Eskuzaitzeta, Aldatxeta y del área de implantación de las
instalaciones de tratamiento de residuos sólidos urbanos, con la debida calidad global,
los frentes y extremos de mayor visibilidad afectados por los desarrollos edificatorios y
de urbanización proyectados serán objeto de particular atención desde el punto de vista
de sus afecciones paisajísticas, y se procederá a la determinación de las medidas que
se estimen oportunas para eliminar y/o minimizar impactos negativos. Esas medidas
podrán centrar su atención en: la incentivación de una mayor calidad arquitectónica y
de urbanización de esos frentes y extremos; el recubrimiento y apantallamiento vegetal
de los mismos, empleándose las especies arbóreas que con ese fin se estimen
oportunas (en lo referente a las especies a utilizar con ese fin se estará a lo establecido
en las Ordenanzas a promover en desarrollo del Plan General); otro tipo de medidas,
incluida la complementación de todas ellas.

* Los proyectos de urbanización incluirán proyectos de recuperación paisajística para
mejorar las zonas más alteradas o que así lo requieran: taludes de relleno y desmonte,
áreas de acopio y maquinaria, totalidad de los viarios pero en especial los de conexión
entre Bugati y Eskuzaitzeta, entre Hipódromo y Eskuzaitzeta y entre Zubieta y Txikierdi.

* Las actuaciones del fondo del valle del Oria serán compatibles con la consecución de
una restauración del cauce, que en este caso requiere la ampliación de los espacios
revegetados en su margen izquierda.

6.3.- Afecciones sociales. Medio ambiente urbano.

A.- Movilidad – accesibilidad.

* Se establecerán medidas disuasorias (semaforización, limitación de velocidad,...) con el
fin de minimizar el uso del viario interno Txikierdi-Bugati, como alternativa de conexión
del tráfico motorizado entre la N-634 y la N-I.

* Se determinarán las medidas necesarias para dotar de servicio de transpote público a
los desarrollos proyectados (Aldatxeta, Bugati, Eskuzaitzeta…), incluidas las
relacionadas con, en lo posible, la implantación en los mismos de paradas de líneas de
autobueses urbanos e interurbanos.

* Se arbitrarán las medidas para favorecer la movilidad peatonal y ciclista en los ámbitos
de desarrollo residencial y de actividades económicas (Aldatxeta, Bugati) que
presentan condiciones topográficas más favorables, procurando que existan
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conexiones eficaces con las redes peatonales y ciclistas que discurren o están
previstas en los municipios colindantes de Lasarte-Oria y Usurbil y con los sistemas de
transporte público de alta capacidad, como la línea ferroviaria de Euskotren, líneas de
autobuses urbanos e interurbanos, etc.

* Se determinarán y ejecutarán las medidas necesarias para favorecer la conexión no
motorizada con la zona alta de Eskuzaitzeta, mediante sistemas de movilidad
sostenible, salvando las diferentes barreras existentes, lo que facilitaría el acceso a las
líneas de servicio de alta capacidad existentes en la zona baja, en particular a la red
ferroviaria.

*   Se evitará cualquier afección al sendero que discurre por el collado de Letabide, y que
forma parte de un tramo del camino de Santiago y de un sendero balizado de montaña.

6.4.- Riesgos derivados.

A.- Riesgos geotécnicos.

* Si bien de forma genérica todos los desarrollos urbanísticos deben cumplir
estrictamente las recomendaciones de los estudios geotécnicos, en el caso de la
plataforma de Eskuzaitzeta se tendrá en cuenta la existencia de áreas de relleno.

B.- Inundabilidad.

* Todas las actuaciones urbanísticas que se efectúen en las márgenes del río Oria y que
se encuentre en áreas sometidas a riesgo de inundación para distintos periodos de
retorno (100, 500 años), se ejecutarán con estricta sujeción a las indicaciones de la
autoridad hidráulica en cuanto a reservas de suelo, retiros de urbanización y
edificación, cotas de urbanización, rugosidad en riberas y márgenes inundables, etc.

* Se efectuará un estudio hidrológico en el que se analice si el aumento de la superficie
urbanizada en la subcuenca del arroyo Latxaga (Eskuzaitzeta, Aldatxeta, Bugati) puede
provocar un aumento añadido de la inundabilidad asociada al río Oria o al propio
afluente Latxaga.

C.- Ruido ambiental, sosiego.

* El mapa de ruido municipal, en coordinación con los mapas de ruido de las
infraestructuras existentes y previstas, realizará una estimación exacta de los niveles
de ruido esperables en los distintos desarrollos del valle del Oria, determinando las
áreas y edificaciones que no cumplen los objetivos de calidad marcados en la
legislación vigente.

* Tanto en el contexto de la determinación de la ordenación pormenorizada como en los
proyectos de urbanización y edificación a promover para su ejecución se establecerán
las medidas necesarias para disminuir el ruido ambiental y/o limitar el número de
personas afectadas por niveles de ruido no acordes con la normativa específica,
siguiendo las indicaciones expuestas en el siguiente apartado 14, así como las que se
establezcan en las Ordenanzas municipales a promover en desarrollo del Plan General,
incluidas, en su caso, las mencionadas en el siguiente apartado 15 de este epígrafe.
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* En cualquier caso, las edificaciones contarán con los aislamientos que garanticen los
objetivos de calidad acústica en espacios interiores(1), recordando que estos objetivos
se deben cumplir teniendo en cuenta todas las fuentes posibles de ruido.

* En consonancia con lo expuesto, los procesos de elaboración del planeamiento
pormenorizado a promover en los ámbitos o subámbitos afectados por los nuevos
desarrollos planteados serán complementados con la determinación de los
mecanismos que en cada caso y en materia de ruido se estimen adecuados. Dicho
planeamiento será complementado con la elaboración del correspondiente mapa de
ruido en los supuestos en los que en este documento se alude a la necesidad de
disponer del mismo por detectarse la existencia de ese tipo de problemas.

D.- Residuos y balance de tierras.

En los distintos ámbitos del desarrollo de Zubieta, y, en particular, en Eskuzaitzeta y
Arzabaleta, es muy probable que en fase de obras existan importantes volúmenes de
excedentes de tierras y residuos, así como una notable necesidad de material de
préstamo. Dicha cuestión será objeto de la debida atención bien en el contexto de la
determinación de su ordenación pormenorizada, bien en el de la elaboración y ejecución
de los correspondientes proyectos de obras de urbanización y edificación. Serán de
aplicación a ese respecto, por un lado, las medidas expuestas en el siguiente apartado 14
y, por otro, las que establezcan las Ordenanzas municipales a promover en desarrollo del
Plan General, incluidas, en su caso, las mencionadas en el siguiente apartado 15 de este
epígrafe.

E.- Riesgos tecnológicos

Tras la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana se procederá a la
actualización del plan de emergencias municipal, incorporando al mismo los ámbitos
afectados por los nuevos desarrollos planteados en la vega del Urumea que, de acuerdo
con la información disponible, se encuentran dentro del radio de influencia de diversas
infraestructuras de riesgo: carretera-variante y línea ferroviaria de ADIF.

7.- Medidas específicas para aminorar los impactos d etectados en Añorgako Geltokia.

7.1.- Impactos en los recursos naturales.

A.- El litoral y los cauces fluviales.

La apertura a cielo abierto del arroyo Añorga constituirá uno de los objetivos de la
ordenación pormenorizada del ámbito Añorgako Geltokia, que incluirá la correspondiente
reserva de terrenos con ese fin. Se procurará dar a esos terrenos la mayor extensión
posible con el fin de maximizar el tratamiento natural del cauce del arroyo.

Dicha actuación se adecuará a los criterios establecidos por la Administración competente
en la materia.

                                                          
(1) RD 1.367/2007
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7.2.- Afecciones sociales. Medio ambiente urbano.

A.- Movilidad – accesibilidad.

En el contexto del tratamiento urbano de la carretera N-I a su paso por Añorga se
determinarán las medidas necesarias para la conexión peatonal y ciclista de las distintas
partes del barrio, extendiendo en lo posible al conjunto del mismo las correspondientes
redes.

7.3.- Riesgos derivados.

A.- Inundabilidad.

El desarrollo urbanístico planteado en Añorgako Geltokia se adecuará a los criterios
establecidos por la autoridad hidráulica sobre reservas de suelo, retiros de urbanizaciones
y edificaciones, cotas de urbanización,…

B.- Ruido ambiental, sosiego.

* Los desarrollos urbanísticos y la ordenación de los mismos serán determinados, desde
su mismo origen, en las condiciones necesarias para, en lo posible, eliminar y/o
minimizar el ruido ambiental y sus afecciones en las personas. Para ello, se tomarán
como referentes los objetivos de calidad acústica fijados en cada caso, y su
cumplimentación constituirá uno de los fines a perseguir. Se seguirán a ese respecto
las indicaciones expuestas en el siguiente apartado 14 de este epígrafe.

* Los mapas de ruido a promover (por el propio Ayuntamiento, sin perjuicio de la
actualización y/o adecuación del elaborado el año 2004; por los titulares de las
infraestructuras supramunicipales existentes en el entorno –línea ferroviaria de Eusko
Tren; carretera N-I; autopista A-8) han de determinar e identificar, entre otros extremos,
los niveles de ruido existentes y/o resultantes tanto en la actualidad como en el
contexto de los distintos y nuevos desarrollos urbanísticos proyectados en Añorgako
Geltokia, los ámbitos que no cumplan los objetivos de calidad acústica establecidos en
las disposiciones legales vigentes en la materia.

Con ese fin, dichos mapas identificarán y delimitarán, entre otros extremos, las
correspondientes zonas de servidumbre acústica con los objetivos establecidos para
las mismas en las mencionadas disposiciones legales.

* Siempre que las conclusiones resultantes de los citados mapas de ruido lo justifique, se
procederá a la delimitación de las correspondientes zonas de protección acústica
especial, con los fines establecidos para las mismas en las referidas disposiciones
legales vigentes, así como a la elaboración de los planes zonales específicos.

* En todo caso, las edificaciones contarán con el aislamiento adecuado para garantizar la
consecución de los objetivos de calidad acústica establecidos para el espacio interior(1).

                                                          
(1) Se han de tener en cuenta a ese respecto los criterios establecidos en, entre otros, los artículos 16 y 17 del Real

Decreto nº 1367, de 19 de octubre de 2007, promovido en desarrollo de la Ley del Ruido de 17 de noviembre de
2003, en lo referente a la zonificación acústica y a los objetivos de calidad y emisiones acústicas.
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* En consonancia con lo expuesto, el proceso de elaboración del planeamiento
pormenorizado a promover en subámbito afectado por el nuevo desarrollo planteado
será complementado con la determinación de los mecanismos que en cada caso y en
materia de ruido se estimen adecuados. Dicho planeamiento será complementado con
la elaboración del correspondiente mapa de ruido en los supuestos en los que en este
documento se alude a la necesidad de disponer del mismo por detectarse la existencia
de ese tipo de problemas.

C.- Suelos potencialmente contaminados.

Los trabajos sobre investigación exploratoria del suelo se extenderán también a los
terrenos vinculados a la actividad desarrollada por las empresas Miko y Firestone para
descartar la posible presencia de suelos potencialmente contaminados.

D.- Riesgos tecnológicos

Tras la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana se procederá a la
actualización del plan de emergencias municipal, incorporando al mismo los ámbitos
afectados por los nuevos desarrollos planteados en Añorgako Geltokia que, de acuerdo
con la información disponible, se encuentran dentro del radio de influencia de diversas
infraestructuras de riesgo (autopista A-8 y carretera N-I).

8.- Medidas específicas para aminorar los impactos d etectados en El Infierno y
Zapatari Sur (Ibaeta).

8.1.- Impactos en los recursos naturales.

A.- El litoral y los cauces fluviales.

La apertura a cielo abierto del arroyo Añorga constituirá uno de los objetivos de la
ordenación pormenorizada del ámbito El Infierno, que incluirá la correspondiente reserva
de terrenos con ese fin. Se procurará dar a esos terrenos la mayor extensión posible con
el fin de maximizar la posterior recuperación morfológica del cauce (taludes tendidos en
vez de muros).

Dicha actuación se adecuará a los criterios establecidos por la Administración competente
en la materia.

8.2.- Afecciones sociales. Medio ambiente urbano.

A.- Movilidad – accesibilidad.

* Se realizará la oportuna conexión peatonal-ciclista del ámbito de El Infierno con las
redes de esa naturaleza existentes y/o proyectadas en la vega de Ibaeta, así como con
las de conexión de esa vega con Añorga y Amara.

* Se determinarán las medidas necesarias para integrar el ámbito El Infierno en las
correspondientes redes de transporte público municipal y supramunicipal. Esas
medidas incluirán, en lo posible, la previsión de paradas de los correspondientes
servicios de autobuses en el propio ámbito.
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8.3.- Riesgos derivados.

A.- Inundabilidad.

El desarrollo urbanístico proyectado en El Infierno se adecuará a las condiciones que, en
materia de inundabilidad y de conformidad con los criterios establecidos en las
disposiciones legales vigentes (retiros, cotas de urbanización, etc.), determine la
Administración competente en la materia.

B.- Ruido ambiental, sosiego.

* Los desarrollos urbanísticos y la ordenación de los mismos serán determinados, desde
su mismo origen, en las condiciones necesarias para, en lo posible, eliminar y/o
minimizar el ruido ambiental y sus afecciones en las personas. Para ello, se tomarán
como referentes los objetivos de calidad acústica fijados en cada caso, y su
cumplimentación constituirá uno de los fines a perseguir. Se seguirán a ese respecto
las indicaciones expuestas en el siguiente apartado 14 de este epígrafe.

A ese respecto, en atención tanto a los propios condicionantes espaciales de los
ámbitos que ahora se analizan (cuentan con un espacio disponible muy limitado), como
a la presencia en sus inmediaciones de importantes infraestructuras viarias, procede
adecuar su ordenación a criterios como los siguientes: destino preferente de los
desarrollos urbanísticos planteados a usos terciarios; previsión al tiempo que limitación
de los desarrollos residenciales de El Infierno a aquellas partes del mismo que,
mediante la determinación de las medidas que con ese fin se estimen necesarias, sean
susceptibles de cumplir los correspondientes objetivos de calidad acústica, sin perjuicio
de la previa integración de las mismas en, en su caso, la consiguiente zona de
protección acústica especial; disposición de edificaciones destinadas a usos terciarios
en primera línea, a modo de pantalla de edificaciones destinadas a usos residenciales;
ordenación de las edificaciones residenciales en condiciones que permitan el diseño
interior de las viviendas de manera que las estancias menos sensibles se ubiquen en
los frentes más expuestos al ruido, y las más sensibles en otros no sometidos a dicho
ruido; etc.

* Los mapas de ruido a promover (por el propio Ayuntamiento, sin perjuicio de la
actualización y/o adecuación del elaborado el año 2004; por los titulares de las
infraestructuras supramunicipales existentes y/o proyectadas en el entorno –línea
ferroviaria de Eusko Tren; avenida de Tolosa; etc.) han de determinar e identificar,
entre otros extremos, por un lado, los niveles de ruido existentes y/o resultantes tanto
en la actualidad como en el contexto de los distintos y nuevos desarrollos urbanísticos
proyectados en Zapatari Sur y El Infierno y, por otro, los ámbitos que no cumplan los
objetivos de calidad acústica establecidos en las disposiciones legales vigentes.

Con ese fin, dichos mapas identificarán y delimitarán, entre otros extremos, las
correspondientes zonas de servidumbre acústica con los objetivos establecidos para
las mismas en las mencionadas disposiciones legales.

* Siempre que las conclusiones resultantes de los citados mapas de ruido lo justifique, se
procederá a la delimitación de las correspondientes zonas de protección acústica
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especial, con los fines establecidos para las mismas en las referidas disposiciones
legales vigentes, así como a la elaboración de los planes zonales específicos.

En este momento, y sin perjuicio de lo que pudiera resultar de los citados mapas de
ruido, etc., cabe pensar como probable el incumplimiento de los consiguientes objetivos
de calidad acústica tanto en Zapatari Sur como en El Infierno.

* En consonancia con lo expuesto, los procesos de elaboración del planeamiento
pormenorizado a promover en los ámbitos o subámbitos afectados por los nuevos
desarrollos planteados serán complementados con la determinación de los
mecanismos que en cada caso y en materia de ruido se estimen adecuados. Dicho
planeamiento será complementado con la elaboración del correspondiente mapa de
ruido en los supuestos en los que en este documento se alude a la necesidad de
disponer del mismo por detectarse la existencia de ese tipo de problemas.

* En todo caso, las edificaciones destinadas tanto a vivienda como a actividades
económicas contarán con el aislamiento adecuado para garantizar la consecución de
los objetivos de calidad acústica establecidos para el espacio interior(1).

C.- Riesgos tecnológicos

Tras la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana se procederá a la
actualización del plan de emergencias municipal, incorporando al mismo los ámbitos de El
Infierno y Zapatari Sur afectados por los nuevos desarrollos planteados que, de acuerdo
con la información disponible, se encuentran dentro del radio de influencia de la autopista
A-8, de alto riesgo por su elevado tráfico de mercancías peligrosas, así como de la
avenida de Tolosa.

9.- Medidas específicas para aminorar los impactos d etectados en Basozabal.

9.1.- Impactos en los recursos naturales.

A.- Vegetación.

* Procede, como medida compensatoria, la recuperación de una superficie de robledal
en el extremo norte del ámbito, pese a que no se elimina ninguna mancha de esa
naturaleza que pertenezca al condicionante superpuesto de vegetación de interés. La
superficie propuesta para recuperación de robledal asciende a 4.600 m². Se propone su
tratamiento como espacio libre en el contexto del planeamiento pormenorizado a
promover en el ámbito; en el caso de que por razones debidamente justificadas eso no
resulte posible, procede su compensación con la determinación de medidas de
recuperación de otro espacio degradado ubicado en el término municipal de, como
mínimo, igual superficie.

* Asimismo, se propone el mantenimiento de una pequeña mancha de robledal
degradado que no está incluida en el condicionante de vegetación de interés. El
planeamiento de desarrollo establecerá las medidas específicas para garantizarlo, en el

                                                          
(1) Se han de tener en cuenta a ese respecto los criterios establecidos en, entre otros, los artículos 16 y 17 del Real

Decreto nº 1367, de 19 de octubre de 2007, promovido en desarrollo de la Ley del Ruido de 17 de noviembre de
2003, en lo referente a la zonificación acústica y a los objetivos de calidad y emisiones acústicas.
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sentido expresado en las medidas generales que se desarrollan en los capítulos
siguientes.

B.- Fauna.

Con objeto de crear ambientes diversos para la fauna, el citado estudio de evaluación
ambiental sugiere un tratamiento de la mancha de robledal recuperada que permita una
mayor diversidad de ambientes que favorezcan a la fauna, incluyendo la creación de
pequeños claros en el interior, etc. Estas condiciones deberán desarrollarse de manera
más profusa en fases posteriores e incorporarse en todo el desarrollo del planeamiento
hasta la ejecución en su caso.

C.- Conectividad ecológica

Las propias medidas de recuperación de vegetación indicadas en el punto A suponen una
medida que favorece la conectividad en la parte baja del valle del Urumea.

9.2.- Recursos culturales.

A.- Paisaje.

* El proyecto de urbanización incluirá un apartado sobre recuperación paisajística en el
que se detallen los tratamientos de las zonas afectadas por las obras: taludes de
desmonte o relleno, zonas de acopio de materiales,…

* Específicamente se concretarán los trabajos de apantallamiento vegetal para limitar los
efectos paisajísticos de edificaciones y urbanización.

9.3.- Riesgos derivados.

A.- Ruido ambiental, sosiego.

* Queda pendiente determinar el nivel de inmisión previsto en el presente ámbito, lo que
deberá ser realizado en el proceso de aprobación (o en su caso actualización o
adaptación) del mapa de ruido municipal y de los mapas de ruido de las
infraestructuras existentes, especialmente la Autovía del Urumea.

* En coordinación con las otras administraciones (en particular la Diputación Foral de
Gipuzkoa, titular de la autovía del Urumea), se estudiará si esta zona debe o no ser
objeto de declaración como zona de servidumbre acústica, así como, en su caso, zona
de protección acústica especial.

* En el ámbito de Basozabal, dada la distancia al principal foco emisor y la disponibilidad
de espacio, parece viable la implantación de medidas físicas eficaces que limiten la
propagación del ruido al interior de la zona urbanizada: incluso sería posible la
construcción de un dique o mota de tierras de suficiente altura que sería compatible
con la creación de una pantalla vegetal para la integración paisajística.

* En cualquier caso, todas las edificaciones cumplirán con los niveles de ruido en
espacios interiores especificados en la legislación vigente.
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B.- Riesgos tecnológicos

Tras la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana se procederá a la
actualización del plan de emergencias municipal, incorporando al mismo este ámbito que,
de acuerdo con la información disponible, se encuentra dentro del radio de influencia de
una infraestructura de riesgo: la línea ferroviaria de ADIF, considerada de riesgo medio en
cuanto al transporte de mercancías peligrosas.

10.- Medidas específicas para aminorar los impactos detectados en Tabacalera.

Riesgos derivados.

A.- Riesgos geotécnicos.

La información manejada indica que el ámbito de Tabacalera tiene condiciones muy
desfavorables por la escasa capacidad portante y riesgo de asientos. La ejecución del
desarrollo planteada se adecuará a los criterios que, con el fin de eliminar y/o minimizar
los correspondientes riesgos, determine el preceptivo y específico estudio geotécnico que
debe elaborarse.

B.- Ruido ambiental, sosiego.

* Existen fundadas sospechas de que el ámbito incumpla los objetivos de calidad
acústica indicados en la normativa vigente. Los mapas de ruido municipal y de ADIF
determinarán los niveles de ruido previstos en el ámbito y la posibilidad de que su
totalidad o una parte no cumpla los citados objetivos de calidad acústica.

* De forma coordinada entre el titular de la infraestructura ferroviaria y el Ayuntamiento
se analizará la conveniencia de delimitar una zona de protección acústica especial, lo
que en su caso aparejaría el desarrollo de un plan zonal en materia de ruido.

* Siempre en coordinación con el gestor ferroviario, en las sucesivas fases del
planeamiento se definirán las oportunas medidas protectoras y correctoras que
permitan limitar los niveles de ruido ambiental en el ámbito con el propósito de cumplir
los objetivos de calidad acústica.

* En consonancia con lo expuesto, el proceso de elaboración del planeamiento
pormenorizado a promover en el ámbito afectado por los nuevos desarrollos planteados
será complementado con la determinación de los mecanismos que en cada caso y en
materia de ruido se estimen adecuados. Dicho planeamiento será complementado con
la elaboración del correspondiente mapa de ruido en los supuestos en los que en este
documento se alude a la necesidad de disponer del mismo por detectarse la existencia
de ese tipo de problemas.

* En cualquier caso, todas las edificaciones cumplirán con los niveles de ruido en
espacios interiores especificados en la legislación vigente.
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C.- Residuos y balance de tierras.

Se prevé la existencia de significativos excedentes en la fase de obras, en especial
originados por los derribos necesarios. Por tanto, se seguirán con especial cuidado, por un
lado, las medidas expuestas en el siguiente apartado 12, y, por otro, las que se
establezcan en las Ordenanzas municipales a promover en desarrollo del Plan General,
incluidas, en su caso, las mencionadas en el siguiente apartado 13 de este epígrafe.

D.- Riesgos tecnológicos

Tras la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana se procederá a la
actualización del plan de emergencias municipal, incorporando al mismo este ámbito que,
de acuerdo con la información disponible, se encuentra dentro del radio de influencia de
una infraestructura de riesgo: la línea ferroviaria de ADIF, considerada de riesgo medio en
cuanto al transporte de mercancías peligrosas.

11.- Medidas específicas para aminorar los impactos detectados en el suelo no
urbanizable resultante de las propuestas del Plan G eneral.

11.1.- Impactos en los recursos naturales.

A.- Vegetación.

* Se determinarán las medidas necesarias para, a modo de desarrollo y complemento
del Plan General, garantizar una fiscalización continuada del estado de la vegetación
de interés de la ciudad. Para ello, se promoverán y realizarán los estudios específicos
de análisis de la situación de la misma debida y constantemente actualizados, y,
complementariamente, se definirán las adecuadas medidas de mantenimiento de la
misma.

Dichos estudios se extenderán al conjunto del medio rural del municipio, y se analizará
si la totalidad de la vegetación de interés de municipio es objeto de las adecuadas
medidas de preservación, adoptándose en caso contrario las medidas necesarias para
eliminar y/o corregir las situaciones inapropiadas.

B.- Conectividad ecológica

Durante el periodo de vigencia del Plan General se abordará, conjuntamente con las
restantes Administraciones afectadas, incluidos los Ayuntamientos de los municipios
circundantes, un programa o plan de mejora de la conectividad ecológica en el municipio y
su entorno.

11.2.- Riesgos derivados.

A.- Riesgos geotécnicos.

En las zonas con apreciable riesgo de erosión sólo se admitirán los usos que permitan una
conservación o mejora de la vegetación y que, consiguientemente, favorezcan la
permanencia del suelo y minimicen el citado riesgo de erosión.
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B.- Ruido ambiental, sosiego.

* El futuro mapa de ruido municipal, en coordinación con los de las infraestructuras de
comunicación, delimitará las zonas del suelo no urbanizable con unos niveles
excesivos de ruido ambiental, identificando muy especialmente las edificaciones
residenciales o especiales (tipo cultural, docente, sanitario o asimilado) que queden
afectadas, e indicando asimismo el objetivo de calidad acústica deseable en cada caso.

* También en coordinación con las restantes Administraciones competentes en la
materia se estudiará la conveniencia y pertinencia de establecer medidas específicas
de zonificación, y, en su caso, la necesidad de acometer planes específicos para
asegurar el confort sonoro en estos ámbitos.

12.- Medidas generales referidas al planeamiento de desarrollo.

Se exponen a continuación diversas medidas y/o cuestiones a los efectos de su consideración
y/o desarrollo en el marco de la elaboración del planeamiento a promover en desarrollo del
Plan General y, en concreto, de la determinación de la correspondiente ordenación urbanística:

12.1.- Recursos naturales.

A.- El litoral y los cauces fluviales.

La ordenación urbanística será determinada en condiciones que garanticen:

* La minimización de los efectos en la red hidrográfica y estuarina, optando por
alternativas que limiten al máximo la cobertura de vaguadas, el desvío de cursos de
agua, etc. Frente a ello, se perseguirá como objetivo la integración de estos elementos
en el paisaje urbano, así como su recualificación. .

* Su adecuación a los criterios expuestos tanto en los artículos 86 y 87 del documento
“2.1 Normas Urbanísticas Generales” del Plan General, reguladores de los
condicionantes superpuestos ”C.3 Dominio público marítimo-terrestre y zona de
protección del mismo” y ”C.4 Cauces fluviales y márgenes de protección de los mismos”,
como en el artículo 20 de ese mismo documento, regulador de la zona global “D.40
Cauces fluviales y márgenes de protección de los mismos”.

.
* Su adecuación a las medidas específicas expuestas en los apartados anteriores de este

mismo epígrafe, referidas a los distintos ámbitos objeto de atención en los mismos.

B.- Vegetación.

La ordenación urbanística será determinada en condiciones que garanticen:

* Su adecuación a los criterios establecidos en el artículo 84.4 del documento “2.1
Normas Urbanísticas Generales” del Plan General, reguladores del condicionante
superpuesto “C.1d. Hábitats de vegetación de interés. Arbolado, parques y jardines
urbanos”.
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* Su adecuación a las medidas específicas expuestas en los apartados anteriores de este
mismo epígrafe, referidas a los distintos ámbitos objeto de atención en los mismos.

Con ese fin, en el contexto de la determinación de dicha ordenación se identificarán y
precisarán en cada caso las afecciones derivadas de la misma en las áreas sujetas a
dicho condicionante. En concreto, siempre que conlleve la reducción o eliminación de esas
áreas, el planeamiento que defina la citada ordenación incluirá un estudio preciso de ese
tipo de afecciones tanto de carácter cuantitativo (superficie de los terrenos afectados;
número de ejemplares arboreos afectados,...) como cualitativo (tipos de especies; tamaño
y porte de la vegetación afectada,...). De igual manera, ese mismo planeamiento
determinará las correspondientes medidas compensatorias, de conformidad con los
criterios establecidos a ese respecto en el citado artículo 84.4, incluida la identificación del
espacio o espacios de materialización de las mismas.

C.- Fauna.

La ordenación urbanística será determinada en condiciones que garanticen:

* Su adecuación a los criterios establecidos en el artículo 84.5 del documento “2.1
Normas Urbanísticas Generales” del Plan General, reguladores del condicionante
superpuesto “C1e. Áreas de protección de la fauna”.

* Su adecuación a las medidas específicas expuestas en los apartados anteriores de este
mismo epígrafe, referidas a los distintos ámbitos objeto de atención en los mismos.

En ese contexto, se prestará una especial atención al mantenimiento y mejora de los
hábitats más favorables para la fauna, tal como bosques maduros, vaguadas y cursos de
agua, setos y linderos,...

D.- Conectividad ecológica.

La ordenación urbanística se adecuará a los criterios establecidos en el artículo 90 del
documento “2.1 Normas Urbanísticas Generales” del Plan General, reguladores del
condicionante superpuesto “C.7 Corredores ecológicos”.

Los nuevos desarrollos urbanos planteados dentro de la trama urbana preexistente se
adecuarán a esos criterios en la medida en que, en atención a su ubicación y
características, sea posible al tiempo que oportuno.

E.- Suelo (urbanización de nuevos suelos).

La ordenación urbanística será determinada en condiciones que, en lo posible, posibiliten
el mantenimiento:

* Con carácter general, de la capacidad natural de filtración del terreno, limitándose su
artificialización mediante la generación de áreas pavimentadas o construidas.

* En particular, de los suelos de especiales condiciones edafológicas, integrándolos, en
lo posible, en la citada ordenación y, para ello, destinándolos a usos compatibles con
su mantenimiento.
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En el supuesto de suelos sobrantes de esa naturaleza, su tratamiento se adecuará a
los criterios establecidos a ese respecto en las Ordenanzas a promover en desarrollo
del Plan General, incluidos, en su caso y entre otros, los mencionados en el siguiente
apartado 15 de este mismo epígrafe.

12.2.- Productividad agraria. Suelos de alto valor agrario y/o explotaciones estratégicas.

La ordenación urbanística se adecuará a los criterios establecidos en el artículo artículo 85 del
documento “2.1 Normas Urbanísticas Generales” del Plan General, reguladores del condicionante
superpuesto “C.2 Terrenos de alto valor agrológico y explotaciones estratégicas”.

12.3.- Recursos culturales. El paisaje.

* El proceso de determinación de la ordenación urbanística se complementará con, por un
lado, la debida y rigurosa evaluación de sus afecciones paisajísticas, en particular en los
supuestos en los que aquélla incida en frentes y extremos de particular visibilidad y, por
otro, la definición de las medidas que en cada caso se estimen oportunas para eliminar y/o
minimizar impactos negativos.

Sin perjuicio de su desarrollo y complementación en las fases posteriores del proceso
urbanístico, aquella evaluación será realizada de forma conjunta y coordinada con la
propia determinación de la ordenación pormenorizada, con el alcance que en ese
momento y en cada caso se estimen oportunos.

Las citadas medidas podrán consistir en: la incentivación de una mayor calidad
arquitectónica y de urbanización; el recubrimiento y apantallamiento vegetal de los frentes
y elementos con afecciones negativas; otro tipo de medidas, incluida la complementación
de todas ellas.

* La ordenación urbanística procurará respetar/mejorar/recuperar/poner en valor los
recursos paisajísticos más importantes de cada ámbito, adoptando las medidas necesarias
para eliminar y/o minimizar los efectos paisajísticos negativos.

12.4.- Afecciones sociales. Medio ambiente urbano. Movilidad – accesibilidad.

La ordenación urbanística será determinada en condiciones que, en lo posible, favorezcan e
incentiven:

* Su conexión, tanto interior como exterior, mediante modos de movilidad sostenible
(transporte público, a pie y en bicicleta), y la preferente utilización de los mismos frente al
uso del vehículo privado.

* Su integración en las correspondientes redes municipales o incluso supramunicipales,
peatonales, ciclistas y de transporte público.

* La complementación de las redes anteriores con la previsión de los correspondientes
elementos de transporte vertical (escaleras mecánicas, ascensores,…), siempre que los
mismos resulten convenientes para dar respuesta a problemas de desniveles,
pendientes,...



P.G.O.U. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. DOC. “1.2 INFORME SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL”
Texto Refundido (Aprobación Definitiva: 25/06/2010)

PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

185

12.5.- Riesgos derivados.

A.- Riesgos geotécnicos.

La determinación de la ordenación pormenorizada irá precedida de la realización del
correspondiente y específico estudio geotécnico en todos aquellos casos en los que se
estime conveniente su elaboración en ese momento.

En esos casos, dicha ordenación se adecuará a los criterios que resulten del citado
estudio.

B.- Inundabilidad.

* La ordenación urbanística se adecuará a los criterios establecidos en el artículo 91 del
documento “2.1 Normas Urbanísticas Generales” del Plan General, reguladores del
condicionante superpuesto “C..8 Áreas inundables”.

* En los casos en los que, de conformidad con los criterios establecidos en las
disposiciones legales vigentes en la materia, se estime oportuno, la determinación de la
ordenación urbanística se complementará con la previa y/o simultánea elaboración de
un estudio hidráulico de conformidad con los criterios que, en su caso, establezca la
Administración competente en la materia.

C.- Ruido ambiental, sosiego.

* Los procesos de elaboración del planeamiento pormenorizado a promover en los
ámbitos o subámbitos afectados por los nuevos desarrollos planteados serán
complementados con la determinación de los mecanismos que en cada caso y en
materia de ruido se estimen adecuados. En ese contexto, dicho planeamiento será
complementado con la elaboración del correspondiente mapa de ruido en los
supuestos en los que en este documento se alude a la necesidad de disponer del
mismo por detectarse la existencia de ese tipo de problemas.

* La ordenación urbanística será determinada en las condiciones necesarias para, en lo
posible, eliminar y/o minimizar el ruido ambiental y sus afecciones en las personas,
considerándose como referentes, a ese respecto, los objetivos de calidad acústica
fijados en cada caso, y su cumplimentación constituirá uno de los fines a perseguir. La
consecución de esos objetivos puede justificar:

- La adopción de las decisiones de implantación en el territorio de los distintos usos y
actividades, así como de las edificaciones destinadas a los mismos, previa
evaluación de las afecciones acústicas asociadas a su cercanía o lejanía a
infraestructuras de comunicación, actividades,... emisoras de ruido, incentivando:

. El mayor distanciamiento posible de aquellas edificaciones respecto de estos
focos emisores de ruido.

. La disposición en “primera línea” de edificaciones destinadas a usos menos
sensibles, de manera que puedan actuar como pantalla o barrera antirruido
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respecto de otras edificaciones destinadas a usos más sensibles (vivienda,
equipamientos docentes, sanitarios,...)

- La determinación de los parámetros reguladores de la forma de la edificación a fijar
en el marco de la citada ordenación (alineaciones reguladoras o condicionadoras
del fondo de las edificaciones, en particular de las destinadas a usos residenciales,
etc.) previa la debida evaluación de las implicaciones acústicas asociadas a los
mismos, así como de sus afecciones en la calidad de las propias edificaciones y de
su destino a los correspondientes usos. Dichos parámetros han de incentivar en lo
posible la posterior ordenación y/o organización interior de las edificaciones en
condiciones que permitan ubicar las estancias más sensibles dando frente a zonas
menos expuestas al ruido.

- La previsión de formulación de estudios y/o proyectos específicos para la
determinación de medidas de reducción bien de los valores de emisión (medidas
para reducir el volumen de vehículos y/o limitar su velocidad -semaforización,
tratamiento del firme...-),  bien de su propagación (barreras antirruido eficaces,...).

* La previsión de usos de diversa naturaleza en un mismo ámbito (vivienda, actividades
económicas,...) justifica la complementaria determinación, en el propio marco de la
definición de la ordenación urbanística, de las medidas de compatibilización de los
mismos que, en su caso, se estimen convenientes.

D.- Residuos y balance de tierras.

El planeamiento de desarrollo determinará, en cada caso, las prescripciones básicas que
se estimen necesarias para una eficiente y eficaz gestión de los residuos y tierras
resultantes, y a las que deban adecuarse los proyectos de obras de urbanización y
edificación a elaborar con posterioridad.

E.- Suelos potencialmente contaminados.

La determinación de la ordenación pormenorizada de los ámbitos que cuentan con suelos
potencialmente contaminados se adecuará a los criterios establecidos en la legislación
vigente en la materia.

12.6.- Otras cuestiones.

* Las edificaciones proyectadas serán emplazadas y orientadas, desde el mismo momento
de su ordenación, en las condiciones necesarias para posibilitar la máxima eficiencia en la
captación solar y en el aprovechamiento de la luz natural, y optimizar las aperturas,
utilizando sistemas pasivos de captación solar que eviten el sobre-calentamiento.

13.- Medidas generales referidas a las Ordenanzas mu nicipales a promover en
desarrollo del Plan General.

Con carácter general, la determinación y ejecución de la ordenación urbanística se adecuará a
los criterios establecidos en, entre otras, las Ordenanzas municipales a promover en desarrollo
del Plan General, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 del documento “2.1 Normas
Urbanísicas Generales” del mismo.
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Esos criterios serán asimismo de aplicación en lo referente a las distintas cuestiones que se
mencionan a continuación. En todo caso, tratándose de esas cuestiones, a los efectos de su
consideración y, en su caso, inclusión en las citadas Ordenanzas, se proponen las siguientes
medidas de intervención:

13.1.- Medidas referidas a los proyectos de obras de urbanización y edificación a promover
para la ejecución de la ordenación urbanística proyectada en el planeamiento
urbanístico.

A.- Recursos naturales.

a) El litoral y los cauces fluviales.

* Los proyectos de obras de urbanización y edificación preverán el establecimiento de
las medidas que en cada caso resulten oportunas para minimizar las afecciones en
la calidad del agua, prestando la debida atención a cuestiones como las siguientes:
el arrastre de sólidos a la red fluvial (mediante decantadores, filtros…, diseñándolos
de manera efectiva); riesgo de vertidos accidentales de aceites, carburantes u otros
componentes tóxicos; etc.

* Los proyectos de obras de urbanización y edificación definirán las medidas para
evitar los vertidos accidentales de aceites, carburantes u otros tóxicos: obligación de
definir las zonas de acopio de materiales y mantenimiento de maquinaria indicando
las oportunas medidas de aislamiento e impermeabilización, necesidad de diseñar
sistemas de recogida y almacenaje temporal de aguas para controlar posibles
vertidos,...

* Cuando existan afecciones a vaguadas, arroyos o ríos, el proyecto analizará las
alternativas posibles primando la que permita una mayor recuperación de la
potencialidad ecológica: tratamiento morfológico de los cauces (recuperación de
plantas, perfiles transversales y longitudinales,…), realización de técnicas de
ingeniería biológica complementando las de ingeniería civil convencional,…

b) Vegetación.

* Los proyectos de obras de urbanización y edificación identificarán los ejemplares
aislados y las manchas de vegetación que deben preservarse, dictando las medidas
específicas para asegurar su mantenimiento.

* Los proyectos de obras de urbanización incorporarán los estudios y/o medidas que
en cada caso se estimen necesarias en materia de tratamiento y/o implantación de
la vegetación (bien para dar respuesta al estándar establecido a ese respecto en la
legislación vigente; bien para determinar los criterios de tratamiento de la vegetación
preexistente; bien como medida compensatoria en caso de reducción o eliminación
de dicha vegetación preexistente; bien con cualesquiera otros fines), adecuándose a
ese respecto a las condiciones (técnicas, de identificación de las especies a plantar,
tamaño de las mismas, etc.) establecidas en las referidas Ordenanzas municipales.
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c) Conectividad ecológica.

* Los proyectos de obras de urbanización se adecuarán a los criterios establecidos en
el artículo 90 del documento “2.1 Normas Urbanísticas Generales” del Plan General,
reguladores del condicionante superpuesto “C.7 Corredores ecológicos”, e
incentivarán la conexión de los espacios libres, vaguadas y bosquetes residuales
mediante actuaciones transversales tipo setos vivos, bandas de vegetación...

* Las previsiones de ejecución de nuevas infraestructuras viarias, así como de
remodelación de las preexistentes, se complementarán con la determinación de
medidas para el paso de la fauna, siempre que se estime justificado.

* Los referidos proyectos garantizarán la continuidad de la red fluvial evitando nuevos
obstáculos o diseñando pasos específicos.

d) Suelo (urbanización de nuevos suelos).

* Los proyectos de obras de urbanización procurarán que la superficie
impermeabilizada sea mínima y limitarán, en lo posible, la superficie de las áreas
pavimentadas no permeables, de forma que se tienda a mantener la capacidad de
filtrado natural del terreno.

En los espacios peatonales y de acceso rodado se planteará la utilización de
materiales permeables a la lluvia.

* Los proyectos de edificación, en particular los referidos a tipologías edificatorias a
las que se vinculen terrenos no edificados sobre y/o bajo rasante, se elaborarán de
conformidad con los criterios expuestos en el apartado anterior, en la medida en que
su aplicación se estime oportuna.

* En el contexto mencionado, los citados proyectos de obras de urbanización y
edificación procurarán, en particular, el mantenimiento de los suelos de especiales
condiciones edafológicas, y evaluarán los excedentes de suelos de esa naturaleza
que pudieran resultar.

El tratamiento de esos excedentes se adecuará a, entre otros, los criterios
establecidos en las referidas Ordenanzas. En este momento y a los efectos de su
evaluación en esas Ordenanzas se proponen con ese fin las siguientes medidas:

- Criterio general: acopio de los suelos excedentes y reutilización de los mismos
en las labores de restauración y ajardinamiento del propio ámbito.

- Criterio alternativo, de aplicación tanto en lo referente a suelos de particular y/o
mayor valor, como siempre que no sea posible la aplicación del anterior criterio
general: mejora de fincas agrícolas y/o suelos de valor agrario; restauración de
obras cercanas; etc.

Se ha de evitar en todo caso su traslado indiscriminado a rellenos de tierras.
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e) Agua.

* Los proyectos de obras de urbanización y edificación preverán las medidas
adecuadas para la consecución de la máxima efectividad posible en materia de
ahorro y reutilización de agua tanto en la fase de ejecución de las obras, como en la
posterior de uso y explotación de lo urbanizado y edificado. Con ese fin, y entre
otros extremos:

- Las redes de abastecimiento contarán con las medidas más avanzadas posibles
para el control y la gestión de fugas. Su diseño permitirá el control de todos los
consumos: residenciales, comerciales, industriales, dotacionales, riego y limpieza
viaria,…

- Los espacios libres, parques y jardines se diseñarán con plantas adaptadas a las
condiciones bioclimáticas y que requieran un mínimo mantenimiento y, en
especial, un mínimo requerimiento de agua de riego.

- Los proyectos de edificación, en consonancia con el Código Técnico de la
Edificación, contarán con las máximas medidas de eficiencia en el uso del agua:
grifería, electrodomésticos,…

B.- Recursos culturales. Paisaje.

* Los proyectos de obras de urbanización, así como, en su caso, los de edificación,
procurarán respetar/mejorar/recuperar/poner en valor los recursos paisajísticos más
importantes de cada ámbito, adoptando las medidas necesarias para eliminar y/o
minimizar los efectos paisajísticos negativos, en particular en los puntos y entorno de
mayor fragilidad visual.

* Los proyectos de obras de urbanización se complementarán con, por un lado, la debida
y rigurosa evaluación de las afecciones paisajísticas derivadas de sus propuestas y,
por otro, la definición de las medidas que en cada caso se estimen oportunas para
eliminar y/o minimizar impactos negativos.

En ese contexto, identificarán las zonas degradadas (tanto preexistentes como
resultantes de la ordenación y urbanización propuesta) que deban ser objeto de
recuperación (taludes de desmonte, taludes de relleno o terraplén, zonas de acopio o
parques de maquinaria, accesos, etc.), y plantearán las medidas que se estimen
adecuadas para su integración (incentivación de la calidad de la situación resultante de
las propuestas; técnicas de recubrimiento y apantallamiento vegetal;
desgeometrización de taludes; recuperación de formas y texturas originales; etc.). Se
estará a ese respecto a lo que, en su caso, determinen las Ordenanzas a promover en
desarrollo del Plan General.

* Los criterios anteriores serán asimismo de aplicación en los proyectos de edificación en
aquellos supuestos en los que se estimen oportunos, en atención a sus condicionantes
y características.
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C.- Riesgos derivados.

a) Riesgos geotécnicos.

Los proyectos de obras de urbanización y edificación se adecuarán a las indicaciones
resultantes de los correspondientes estudios geotécnicos, siempre que la formulación
de éstos sea preceptiva y/o conveniente.

b) Inundabilidad.

* Los proyectos de obras de urbanización y edificación se adecuarán a los criterios
establecidos en el artículo 91 del documento “2.1 Normas Urbanísticas Generales”
del Plan General, reguladores del condicionante superpuesto “C..8 Áreas inundables”.

* En los casos en los que, de conformidad con los criterios establecidos en las
disposiciones legales vigentes, se estime oportuno, los proyectos de obras de
urbanización se complementarán con la previa y/o simultánea elaboración de un
estudio hidráulico de conformidad con las pautas que determine la Administración
competente en la materia.

c) Ruido ambiental, sosiego.

* Los proyectos de obras de urbanización y edificación incluirán un anejo específico
en el que se desarrolle un manual de buenas prácticas en orden a minimizar las
afecciones negativas sobre el sosiego público en la fase de obras: periodos de
trabajo, maquinaria, desvíos provisionales, limpieza de camiones y de viarios,
limitación de generación de polvo y barro, etc.

Dicho manual se adecuará a los criterios establecidos al respecto en las referidas
Ordenanzas.

* En el caso de que se prevean medidas para limitar la propagación de ruido
(barreras, diques de tierra,…), el proyecto de urbanización las diseñará
convenientemente.

* El diseño de las edificaciones se realizará en las condiciones necesarias para
minimizar las afecciones derivadas de los impactos acústicos, cuando menos en las
zonas más sensibles al ruido, ubicándolas en los frentes en los que dichos impactos
sean más bajos.

Se estará a ese respecto a los criterios establecidos en las referidas Ordenanzas
municipales, incluidos, entre otros, los referidos a las distintas cuestiones de esa
naturaleza mencionadas a lo largo de este epígrafe.

* Los proyectos de edificación calcularán el nivel de aislamiento necesario para
garantizar el cumplimiento de la normativa de ruido en ambiente interior, y su
elaboración y ejecución se adecuará a los criterios que con ese fin se estimen
adecuados.
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d) Residuos y balance de tierras.

* Con carácter general, su tratamiento se adecuará a los criterios establecidos tanto
en las disposiciones legales vigentes, incluidas las referidas Ordenanzas
municipales.

* Los proyectos de obras de urbanización y edificación evaluarán el volumen de los
posibles excedentes de tierras y su destino que, en todo caso, serán tratados de
conformidad con los criterios establecidos en las disposiciones legales vigentes en
la materia (Decreto nº 423, de 2 de noviembre de 1994, sobre gestión de residuos
inertes e inertizados; etc.).

* Los materiales de préstamo cumplirán con las especificaciones geotécnicas
establecidas en los correspondientes estudios específicos, así como con los
valores VIE-A del Anexo I de la Ley nº 1, de 4 febrero de 2005, para la prevención y
corrección de la contaminación del suelo.

Su origen podrá ser: materiales procedentes de excavación de la propia obra o de
otras obras legalmente autorizadas; áridos naturales procedentes de explotaciones
legalmente autorizadas; áridos secundarios procedentes de la valorización de
residuos de construcción y demolición; otros asimilables como escorias negras
procedentes de la fabricación de acero convenientemente tratadas con arreglo a lo
establecido en el Decreto nº 34, de 18 de febrero de 2003, por el que se regula la
valorización y posterior utilización de escorias procedentes de la fabricación de
acero en hornos de arco eléctrico, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

* Los proyectos de obras de urbanización y edificación garantizarán la recogida de
todos los vertidos asimilables a aguas residuales urbanas, incorporándolos a la red
de colectores generales, al objeto de que sean tratados en la depuradora comarcal.
Las redes de saneamiento tendrán los máximos niveles de estanqueidad y control
de fugas.

* Las redes de saneamiento serán diseñadas en las condiciones adecuadas para
minimizar las afecciones sobre el medio ambiente: redes separativas; consecución
del llamado “vertido cero” en cuanto a aguas residuales urbanas; máxima
estanqueidad y ausencia de fugas;...

* Se garantizará la existencia de espacios destinados a la implantación de los
sistemas de recogida selectiva de residuos.

e) Suelos potencialmente contaminados.

En el caso de existencia de suelos contaminados, el contenido de los proyectos de
urbanización y edificación se adecuará a los criterios establecidos en las disposiciones
legales vigentes en la materia, e incorporarán las correspondientes medidas de
descontaminación.
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D.- Otras condiciones referidas a los citados proyectos de obras de urbanización y edificación.

* En los espacios públicos se utilizarán sistemas de iluminación de bajo consumo y que,
asimismo, eviten la contaminación lumínica.

* Se incentivará la utilización de materiales y productos que dispongan de distintivo de
garantía de calidad y certificaciones medioambientales siempre que sea posible, así
como el empleo de materiales de larga duración, reutilizables o reciclables.

* Las redes de aguas serán separativas, por una parte las de agua residual y por otra
parte las pluviales.

* Las redes de pluviales contarán con sistemas de desbaste y eliminación de flotantes.

* Se incentivará el tratamiento diferenciado de las edificaciones según la orientación:
más aislado al norte y más abierto al sur.

* La ordenación interna de los espacios de los edificios procurará estar en consonancia
con una distribución que optimice las condiciones de iluminación y aprovechamiento
solar en los espacios que van a ser más frecuentados.

* Las edificaciones se proyectarán en condiciones que conlleven la máxima eficiencia
posible en materia de captación solar y aprovechamiento de la luz natural, así como la
optimización de las aperturas, utilizando sistemas pasivos de captación solar que eviten
el sobre-calentamiento.

* Las edificaciones se adecuarán a los criterios establecidos en el vigente Código
Técnico de Edificación en materia de generación de energía solar (captadores solares
y/o placas fotovoltaicas).

* Se procurará que los materiales constructivos tengan un grado alto de aislamiento
térmico y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes que sea posible, en
consonancia con lo indicado en el citado Código Técnico de la Edificación.

13.2.- Medidas referidas a la ejecución de las obras de urbanización y edificación.

A.- Recursos naturales.

* Durante la fase de obras se extremarán las medidas de precaución para evitar el aporte
de partículas que puedan contaminar los tramos fluviales y estuarinos situados aguas
abajo. A tal efecto, se realizarán las medidas necesarias para evitar que durante los
periodos de apertura de taludes y desmontes se puedan producir estos arrastres a las
vaguadas, procurando su revegetación lo antes posible. Con este mismo objetivo, los
acopios de tierras serán también sembrados para evitar la erosión. Se adoptarán las
medidas previstas para minimizar el arrastre de sólidos a la red fluvial, tal como
decantadores o filtros.

* Se jalonarán las superficies de vegetación de interés que se planteen conservar,
evitando afectar a más superficie de la estrictamente necesaria.
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* Se señalizarán las áreas exteriores de las zonas de excavación, y de las instalaciones
auxiliares de las obras con objeto de que la maquinaria pesada circule y trabaje dentro
de los límites de las obras.

* Se evitará la extracción de materiales y el vertido de sobrantes en todas las áreas
emplazadas fuera de las superficies jalonadas.

* Se utilizarán caminos preexistentes para el acceso a las obras. Se especificarán los
caminos de acceso a las obras antes del inicio de las mismas y se evitará la creación
de nuevas vías de acceso a las obras

* Se evitará la dispersión de especies vegetales exóticas invasoras en los movimientos
de tierras, para lo que se seguirán expresamente las buenas prácticas indicadas en el
proyecto.

* En fase de obras, los parques de maquinaria, acopios,... se dispondrán en las zonas
menos visibles siempre que sea posible.

* En los suelos de mayor valor que no van a ser urbanizados o alterados, se evitará la
realización de rellenos provisionales, instalaciones como parques de maquinaria, etc.

B.- Recursos culturales.

Si en el transcurso de las obras se produjera algún hallazgo que suponga un indicio de
carácter arqueológico, se suspenderán preventivamente los trabajos en la zona y se
adoptarán las medidas que, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en la
materia se estimen oportunas, y se dará cuenta del mismo a la autoridad competente a
ese respecto.

C.- Afecciones sociales. Medio ambiente urbano.

* Se controlarán los límites de velocidad y el volumen de vehículos que circulen por la
zona de actuación, especialmente en los días secos y de mucho viento.

* Se llevará un control del tráfico durante las obras con objeto de no ocasionar molestias
ni riesgos adicionales por el incremento del mismo.

* La maquinaria se dotará con los dispositivos necesarios para minimizar el ruido y
cumplirá estrictamente las 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.

* Se realizará un adecuado mantenimiento de la maquinaria y en todo momento se
llevarán a cabo las revisiones que se estimen necesarias. En este sentido, se deberá
emplear maquinaria que cumpla la normativa relativa a la emisión de agentes
atmosféricos y la emisión de ruidos.

* Se atenuará la contaminación del aire y la generación de barro por riegos periódicos de
caminos, limpieza de los lechos de polvo depositados en el entorno de las obras,
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minimización del levantamiento de polvo en las operaciones de carga y descarga de
materiales, etc.

D.- Riesgos derivados.

* Las obras de urbanización y construcción de edificaciones e infraestructuras se
adecuarán a las recomendaciones y/o pautas de trabajo resultantes de los informes
geotécnicos redactados al efecto.

* Los residuos generados durante la obra (incluyendo los procedentes de derribos) serán
gestionados de acuerdo a lo establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos, R. D. 833/1988 y  R. D. 952/1997 (estatal) y el Decreto 423/1994 sobre
gestión de Residuos inertes e inertizados (País Vasco).

* Tanto los aceites usados como los alquitranes se tratarán como residuos tóxicos y
peligrosos y se deberán gestionar de acuerdo a lo establecido en la Ley 10/98, de
Residuos y en el D. 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del
aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y demás
normativa concordante.

* La recogida de residuos en obra se realizará mediante envases convenientemente
etiquetados. Estos envases se depositarán en zonas previamente designadas a este
uso, convenientemente impermeabilizadas, sobre solera de hormigón, bajo cubierta y
de forma que se garantice la recogida selectiva de los mismos.

* Asimismo, se designarán unas zonas específicas para el acopio de los residuos sólidos
de la obra. Las zonas de acopio de residuos contarán con extintores y se evitarán
fuentes de ignición, calor, etc. para evitar la provocación de incendios.

* Se tomarán las medidas necesarias para evitar vertidos accidentales de carburantes,
aceites u otros compuestos tóxicos.

* Si durante la ejecución de las obras se detecta la existencia de suelos contaminados,
se estará a lo indicado en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y
corrección de la contaminación del suelo

* La ejecución de las obras se adecuará a los criterios que, a los efectos de eliminar y/o
minimizar los impactos acústicos, establezcan los proyectos de obras de urbanización y
edificación en su respectivo manual de buenas prácticas.

14.- Otras medidas complementarias

La efectiva y eficaz cumplimentación de los objetivos de carácter medioambiental planteados
en el Plan General, incluido este documento, requiere la determinación de otras medidas de
actuación complementarias de las anteriores. Merecen una particular atención a ese respecto
las siguientes:



P.G.O.U. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. DOC. “1.2 INFORME SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL”
Texto Refundido (Aprobación Definitiva: 25/06/2010)

PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

195

14.1.- Realojos, traslados y/o extinción de actividades.

El desalojo y posterior realojo de ocupantes legales de viviendas ubicadas en edificaciones
incompatibles con el planeamiento ha de adecuarse a los criterios establecidos en las
disposiciones legales vigentes en la materia (Disposición Adicional Segunda de la Ley de Suelo
y Urbanismo, de 30 de junio de 2006).

De igual manera, el traslado, realojo y/o extinción de actividades económicas ubicadas en
terrenos y/o edificaciones incompatibles con la ordenación planteada ha de adecuarse a los
criterios establecidos en esas mismas disposiciones legales. En ese contexto han de ser objeto
de, asimismo, la correspondiente solución los desalojos de las explotaciones agrarias
afectadas.

14.2.- Adquisición de terrenos.

Se procederá a la adquisión y/o compra de todos aquellos terrenos que resulten necesarios
para la efectiva y real materialización de los objetivos de carácter ambiental expuestos en el
Plan General, incluido este documento.

Dicha adquisición y/o compra incidirá en, entre otros, los terrenos necesarios para la
consecución de los objetivos asociados a los condicionantes superpuestos a la ordenación
urbanística previstos en el Plan General.

14.3.- Promoción y elaboración de estudios y proyectos.

Se procederá a la promoción y elaboración de los estudios y proyectos que resulten necesarios
tanto para el conocimiento de la situación y evolución de las distintas materias de carácter
ambiental objeto de atención en este Plan General, como para la fiscalización del grado de
cumplimiento de los objetivos de esa naturaleza planteados en dicho Plan, incluido este
documento.

Serán objeto de particular atención, en ese contexto, las distintas materias afectadas por los
condicionantes superpuestos diferenciados y regulados en dicho Plan. Y dentro de esos
condicionantes, el referente a la vegetación de interés será objeto de particular atención, en
aras a contar con un continuado y constantemente actualizado conocimiento de la situación,
así como de fiscalizar su evolución.

Además, siempre que se estime conveniente, esos estudios y proyectos han de extenderse a,
en su caso, otras materias y cuestiones de carácter medioambiental diversas de las
mencionadas en el Plan General.

14.4.- Configuración y disposición de herramientas de información digitalizada.

La consecución de la mayor parte de los objetivos de carácter medioambiental planteados en el
Plan General, incluido este documento, requiere la disposición de una información
continuamente actualizada de la situación y de la evolución de las distintas materias afectadas
por los mismos.
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Para ello, resulta imprescindible la disposición y configuración por parte del Ayuntamiento de la
o las herramientas digitalizadas y constantemente actualizadas que resulten necesarias para,
conjunta y complementariamente, recoger, organizar y explotar dicha información.

La consecución de, entre otros, los objetivos asociados a los condicionantes superpuestos, el
seguimiento del proceso de aplicación de las medidas correctoras y complementarias, la
aplicación de los indicadores, etc. necesita de ese tipo de herramientas.

Eso sí, esa o esas herramientas municipales han de estar debidamente coordinadas, desde su
origen, con aquellas otras que con idénticos fines creen y organicen otras entidades tanto
públicas como privadas. Esa coordinación ha de ser tanto formal (cartografía, ortofoto,
herramientas y programas informáticos, etc. a utilizar) como material (configuración y utilización
de unos mismos datos y bases, de manera que todas las entidades afectadas hagan uso de
unos mismos parámetros y una misma información territorial y urbanística en todos los
extremos).

15.- Evaluaciones de impacto ambiental subsiguientes .

Al igual que este Plan General, otros planes y proyectos a promover en su desarrollo deberán
ser objeto de, asimismo, la correspondiente evaluación ambiental. Ese es el caso de, entre
otros:

* Los planes especiales a promover en el suelo no urbanizable, como es el caso de los
previstos en las áreas recreativas ordenadas (Ulia, Mendizorrotz, Unanue,…). Dichos
planes deberán ser objeto de evaluación conjunta.

* Los proyectos de obras de urbanización que, de acuerdo con lo establecido en la Ley
general de protección del medio ambiente del País Vasco, de 27 de febrero de 1998 han
de ser objeto de evaluación bien individualizada bien simplificada (artículos 47 y 49 de la
Ley, y apartados B y C del Anexo I de la misma, etc.).

A ese respecto, a modo de meros ejemplos y con fines meramente recordatorios, cabe
citar la necesidad de someter a dicha evaluación los proyectos de obras de urbanización
con incidencia en determinado tipo de zonas ambientalmente sensibles (dominio público
marítimo terrestre y la zona sujeta a servidumbre de protección del mismo; dominio público
hidráulico conformado por cauces naturales de corriente contínua, así como las zonas de
policía y de servidumbre de protección del mismo, siempre y cuando estén catalogadas;
etc.).

XXV.- PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE LOS EFECTOS DEL PLA N. LOS
INDICADORES.

1.- Objetivo del Programa de supervisión

Los objetivos medioambientales y de sostenibilidad de este Plan General, así como las
medidas protectoras, correctoras y compensatorias propuestas, han de complementarse con el
correspondiente programa de supervisión.
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Su finalidad es la de supervisar a lo largo del tiempo, y desde la doble perspectiva
medioambiental y de sostenibilidad, el grado de rigor y de cumplimiento o no de, por un lado,
las propuestas urbanísticas del Plan y, por otro y en particular, las medidas resultantes de su
evaluación ambiental.

Se trata, en concreto, de un conjunto de mecanismos que, entre otros extremos, han de hacer
posible:

*  Conocer y controlar el grado de cumplimiento de los objetivos medioambientales y de
sostenibilidad.

*   Evaluar la idoneidad de los propios objetivos planteados.
*  Conocer y controlar las desviaciones que pudiera haber entre esos objetivos y la realidad

resultante del proceso de ejecución de las propuestas urbanísticas.
*  Eliminar y/o corregir esas desviaciones y los efectos negativos que pudieran resultar de

las mismas.
*  Conocer y controlar el grado de cumplimiento de las medidas protectoras, correctoras y

compensatorias.
* Evaluar el grado de aplicación y eficacia de las medidas protectoras, correctoras y

compensatorias;
*  Plantear medidas de intervención ante hechos y circunstancias  no previstos en origen,

etc.

2.- Marco de elaboración del programa de supervisión

El control y seguimiento del programa de supervisión recae en la administración promotora del
Plan, en este caso el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.

Ha de tenerse presente, en todo caso, que la realización de esa tarea, incluida la definición y
aplicación de las medidas propuestas, excede en muchos casos del campo de intervención del
planeamiento urbanístico. Además, tanto su alcance y cometido, como la diversidad de
materias afectadas por las mismas, justifican su contextualización en un marco ambiental
global e integral. Cabe entender que ese marco es, como mínimo, el de la Agenda Local 21 de
Donostia-San Sebastián, en todas aquellas materias de intervención de la misma.

La definición, en ese contexto, de los indicadores necesarios para el seguimiento de los efectos
del Plan General, así como para el conocimiento del grado de efectividad de las medidas
planteadas, permitirá bien una mayor concreción de éstas, bien su modificación con el fin de
adecuarlas a la realidad.

Considerada en ese contexto, la tarea de determinación tanto del propio programa como de los
indicadores que la acompañan responde a, conceptualmente, las premisas que se exponen en
el siguiente apartado 4 de este mismo epígrafe. Y esas premisas responden a, básicamente,
los tres criterios que se indican a continuación.

Por un lado, y en línea con lo comentado, a su consideración como parte del marco general
conformado por la citada Agenda Local 21.

Por otro, a la idea de centrar su atención en materias propiamente urbanísticas y/o
relacionadas con el planeamiento urbanístico, respecto de las cuales éste ofrezca datos a
analizar y explotar.
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Por último, a la idea de que el control y seguimiento a realizar en otras materias (ruido, cambio
climático, materiales, residuos, energía…) se ha de adecuar a los criterios, incluidos
indicadores, establecidos en el propio marco de Agenda Local 21.

3.- Una premisa de trabajo imprescindible: configura ción de una herramienta SIG
(Sistema de Información Geográfica) integral.

La operatividad y eficacia de los indicadores, así como la aplicación del programa de
supervisión, depende, en mayor o menor medida, de la disponibilidad de información y datos,
constantemente actualizados, relacionados con las distintas materias en las que los
indicadores centran su atención.

Para ello, resulta imprescindible la configuración de una herramienta digitalizada, integral,
constantemente actualizada, y contenedora de la información territorial, urbanística, natural,
etc. del municipio (Sistema de Información Geográfica). Sin una herramienta de esas
características no resultaría posible la utilización y aplicación tanto de los indicadores como del
programa de supervisión, y la operatividad de éstos resultaría nula.

Dicha tarea ha de ser acometida por el propio Ayuntamiento, bien mediante sus estructuras
actuales o bien mediante una oficina creada y concebida específicamente para el seguimiento
del Plan General, sin perjuicio de la intervención en la misma de otras entidades tanto públicas
como privadas en todos aquellos extremos que se estimen necesarios a los efectos de la
consecución del citado objetivo.

4.- Criterios de selección de los indicadores

La determinación de los indicadores que se proponen responde a, entre otras, las premisas
generales siguientes:

* Sin perjuicio de su complementación y/o adecuación, se considera conveniente tomar como
referencia los indicadores definidos en los marcos territoriales en los que se integra este
municipio, en atención a una razón básica como la siguiente: la evaluación, a través de esos
indicadores, de materias con afecciones que trasvasan las fronteras municipales ha de
entenderse sometida a la utilización de unos mismos mecanismos y herramientas en el
conjunto y/o en la mayor parte del ámbito de incidencia de las mismas, de manera que las
conclusiones resultantes en las distintas partes de ese ámbito puedan ser comparadas,
contrarrestadas y, en definitiva, objeto de una evaluación global.

En esas circunstancias, entendiendo que reúnen las condiciones necesarias para su
consideración y utilización como tales, se toman como referencia el sistema de indicadores
definido por el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno
Vasco, sin perjuicio de su complementación y/o adaptación a las particularidades propias de
este Plan General y del municipio de Donostia-San Sebastián.

Esa complementación afecta a, básicamente, indicadores de carácter urbano, planteados
con el fin de evaluar de forma continuada los condicionantes y las características de los
desarrollos urbanos y del proceso de ejecución de los mismos.
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* Sin perjuicio de la referencia a otras cuestiones, en este momento la atención se centra de
manera particular en la determinación de indicadores propiamente urbanísticos,
relacionados con materias que forman parte del campo de intervención y de decisión del
planeamiento urbanístico.

* En otras materias que, si bien están indudablemente relacionadas con el planeamiento
urbanístico, tienen su propia autonomía y/o esfera de intervención y decisión, se estima que
los correspondientes indicadores serán los determinados en el marco de la citada Agenda
Local 21 de Donostia-San Sebastián.

Ese es, por ejemplo, el caso de las siguientes materias: agua; aire; biodiversidad; ruido;
cambio climático; residuos; materiales; energía; etc.

* Unos y otros indicadores han de ser considerados como partes de un único cuerpo de
indicadores, integrado a su vez en el marco general de la Agenda Local 21 de Donostia-San
Sebastián.

A su vez, ese marco general debería ser y/o funcionar como parte de otro marco de mayor
extensión: comarca, Gipuzkoa, Comunidad Autónoma, etc.

De esa manera, desde la adecuada consideración global y coordinada de los mismos, tanto
en su definición como en su aplicación, ese cuerpo de indicadores podrá contribuir al control
y supervisión del mayor o menor rigor de las actuaciones planteadas en el municipio, la
comarca, Gipuzkoa, etc., desde la perspectiva medioambiental y de su sostenibilidad.

* La determinación de los indicadores urbanísticos concretos que ahora se plantean,
responde a su vez a, entre otros, dos criterios generales, sumados a la propia consideración
de la naturaleza urbanística de los mismos.

Por un lado, su propia utilidad y finalidad.

Por otro, la existencia de mayores o menores dificultades para, de la manera más fácil y ágil
posible, obtener la información y los datos necesarios para su aplicación.

Se trata, en definitiva, de plantear unos indicadores operativos y eficaces.

* En todo caso, conforme a lo indicado, su propia operatividad y aplicación depende de la
disposición de una información urbanística y territorial que, de forma continuada y
constante, permita conocer y analizar la situación existente en cada momento en las
distintas materias objeto de dichos indicadores. Y para esto, es conveniente la construcción
y organización de las necesarias herramientas informatizadas, debida y constantemente
actualizadas.

Podría decirse que, en gran medida, la propia razón de ser de esos indicadores depende en
gran medida de la propia disposición de dicha información actualizada.

* Los indicadores urbanísticos que se proponen tienen dos cometidos diversos, al tiempo que
complementarios.
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Uno de ellos es el de conocer y analizar los efectos y las consecuencias derivados de las
propuestas del nuevo planeamiento general de Donostia-San Sebastián, comparativamente
con la situación actual y con su pasado. Su objetivo vendría a ser el de evaluar y comparar
las propuestas resultantes del nuevo planeamiento general con las propuestas originarias
del Plan General de 1995 y con las propuestas del planeamiento vigente en diciembre de
2006.

Otro, el de conocer y analizar los efectos y las consecuencias derivados del proceso de
desarrollo y ejecución de las propuestas del nuevo planeamiento general, incluidas sus
modificaciones. Su objetivo es el seguimiento de ese proceso de ejecución.

Eso sí, en distintos supuestos, unos mismos indicadores tendrán ambos cometidos. En
otros, tan sólo tendrán uno de ellos.

* Por tanto, y tratándose de indicadores directamente relacionados con las propuestas del
planeamiento urbanístico (superficie de unas y otras clases de suelo; intensidad de los
desarrollos de vivienda y actividades económicas; espacios libres urbanos; red general
peatonal y ciclista; etc.), y sin perjuicio de las salvedades oportunas, cabría referir aquéllos
a, entre otros y en términos generales, cuatro escenarios temporales diversos:

- El Plan General de Ordenación Urbana en el momento de su aprobación definitiva en
noviembre de 1995.

- El planeamiento urbanístico vigente a finales de 2006.

- El nuevo planeamiento general y sus propuestas.

- Las propuestas y decisiones futuras, resultantes de: el planeamiento de desarrollo de
ese nuevo planeamiento general (básicamente planes parciales y especiales); las
modificaciones y/o revisiones de ese mismo planeamiento general; otros proyectos con
incidencia en el territorio municipal de Donostia-San Sebastián; proyectos de desarrollo y
ejecución (urbanización, edificación, etc.) de los planes y proyectos anteriores; etc.

En todo caso, no es ésta una tarea fácil. Además de disponer de la información
correspondiente, requiere, en muchos casos, realizar tareas de homologación de términos,
criterios, propuestas, etc.

Definidos a partir de esas premisas, se exponen a continuación una serie de indicadores de
carácter básicamente urbanístico, a los efectos de su evaluación en el marco de la Agenda
Local 21 de Donostia-San Sebastián. Es más, la definitiva determinación tanto de los
correspondientes indicadores como de las formas y modalidades de efectiva aplicación de los
mismos deberá ser objeto de la debida reflexión en ese marco, en el que habrán de adoptarse
las decisiones que en cada caso se estimen adecuadas.

5.- Relación de cuestiones objeto de programación y control.

En línea con lo expuesto en el apartado anterior, las distintas variables objeto de atención a
través de este programa son concretamente las siguientes:
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* El suelo, considerado desde, entre otras, la perspectiva de su clasificación urbanística, así
como de su destino a dotaciones propias de la red de sistemas generales del municipio.

* Desarrollos urbanos (vivienda, actividades económicas, espacios libres, equipamientos,
movilidad y accesibilidad).

* Suelo no urbanizable.
*    Sector primario.
* Biodiversidad (vegetación, fauna, conectividad ecológica, paisaje).
*    Patrimonio cultural
* Agua.
* Aire.
* Ruido ambiental.
* Cambio climático.
* Residuos.
* Energía.

6.- Propuesta de indicadores.

6.1.- Indicadores generales en materia de clasificación y calificación global del suelo.

Su finalidad es la de analizar los efectos derivados de las propuestas del planeamiento
urbanístico y de su ejecución en materia de clasificación del suelo. A los correspondientes
efectos, se considera como tal extensión la asociada tanto a la clasificación urbanística de
terrenos no urbanizables como suelos urbanos o urbanizables, y al destino de terrenos no
urbanizables a dotaciones integradas en la red de sistemas generales, con la sola excepción
de, en este último caso, los terrenos integrados en parques rurales o áreas recreativas.

A.- Superficie y porcentaje del suelo adscrito a cada una de las clases de suelo diferenciadas
en el planeamiento urbanístico, en relación con la superficie total del término municipal, en
el Plan General de 1995, en el planeamiento vigente de 2006, en el momento de la
elaboración/aprobación del Plan General, y como consecuencia de modificaciones futuras
de dicho planeamiento.

Has. % Has. % Has. % Has.  %

Urbano 1.452 23,91    1.452 23,91    1.844 30,37        

Urbanizable 576 9,48      596 9,81      541 8,91        

Sistemas generales en  suelo no 
urbanizable (E.10, E.20, H.00) 141 2,32      142 2,34      178 2,93        

Resto del suelo no urbanizable 3.905 64,29    3.884 63,94    3510 57,79      

Total municipio 6.074 100       6.074 100       6.073 100         100

Plan General de  
1995

Planeamiento 
vigente en 2006

Plan General 2010 
(T.R.)

Planeamiento 
futuroClasificación / Calificación del suelo
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B.- Superficie y porcentaje de los terrenos de las zonas globales destinadas a usos
residenciales  y de actividades económicas en suelo urbano y urbanizable

C.- Superficie y porcentaje de las zonas globales del suelo no urbanizable destinadas a
dotaciones de la red de sistemas generales del municipio.

6.2.- Indicadores referidos a los desarrollos urbanos y a sus condicionantes y efectos.

A.- Indicadores en materia de uso e intensidad del aprovechamiento de los suelos urbano y
urbanizable

Su finalidad es la de analizar los efectos derivados de la ejecución de las distintas
propuestas urbanísticas de este Plan General en lo referente al uso y aprovechamiento de
los suelos urbano y urbanizable, así como de las zonas globales residenciales y de
actividades económicas, desde la perspectiva de su sostenibilidad y, en concreto, de la
optimización-intensificación de los desarrollos proyectados.

Para ello, se plantean concretamente los siguientes indicadores:

A.1.- Intensidad y/o edificabilidad de los suelos urbanos y urbanizables del municipio,
tanto en su globalidad como en lo referente a las distintas partes de los mismos
(barrios y ámbitos urbanísticos delimitados en el Plan General). A evaluar en
unidades de vivienda y en m²(t)/m².

A.2.- Intensidad/edificabilidad de los nuevos desarrollos residenciales en las distintas
zonas de uso global afectadas por los mismos. A evaluar en unidades de vivienda y
en m²(t)/m².

A.3.- Intensidad / edificabilidad de los nuevos desarrollos de actividades económicas en
las distintas zonas de uso global afectadas por los mismos. A evaluar en m²(t)/m²,
así como en ocupación en planta en lo referente a los desarrollos propiamente
industriales.

Has. % Has. % Has. % Has.  %

Zona global residencial 1.188 74,20    1.206 74,12    1.357 79,36        

Zona global AA.EE. 413 25,80    421 25,88    353 20,64      

Total 1.601 100       1.627 100       1.710 100         100

Planeamiento 
futuroSuelo urbano y urbanizable

Plan General de  
1995

Planeamiento 
vigente en 2006

Plan General  2010 
(T.R.)

Has. -%- Has. -%- Has. -%- Has. -%-

E.10 Sistema general viario 106 11,74     107 11,80        109 9,55         

E.20 Sistema general ferroviario 8 0,89       8 0,88          9 0,81       

F.20 S.G. áreas recreativas rurales 763 84,50     765 84,34        964 84,40     

H.00 Infraestructuras de servicios (S.G.) 26 2,88       27 2,98          60 5,24       

Total municipio 903 100        907 100           1.142 100        100

Zona global rural
Plan General de  

1995
Planeamiento 

vigente en 2006
Plan General 2010 

(T.R.)
Planeamiento 

futuro
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B.- Indicadores en materia de ejecución de las previsiones urbanísticas según afecten a
ámbitos de reforma urbana (suelo urbano) o a nuevos suelos (suelo urbanizable).

Su finalidad es la de analizar los efectos derivados de la ejecución de los desarrollos
planteados tanto en el suelo urbano como en el urbanizable, a partir de la premisa de
considerar que, desde la perspectiva de su sostenibilidad y con todas las salvedades
oportunas, es procedente la ejecución prioritaria de los primeros frentes a la de los
segundos.

Con este fin se plantea el siguiente indicador:

B.1.- Número total de nuevas viviendas ubicadas en ámbitos de reforma urbana y en
suelo urbanizable, objeto de licencia de edificación en cada año.

Nuevas viviendas objeto de licencia

de edificación 2010 2011 2012 2013

Ámbitos de reforma urbana

Suelo urbanizable

Total municipio

6.3.- Indicadores en materia de desarrollos urbanos sectoriales.

A.- Indicadores en materia de vivienda.

Su finalidad es la de analizar los efectos derivados de la previsión y ejecución de las
distintas propuestas urbanísticas relacionadas con la vivienda.

Se trata de un conjunto de indicadores o parámetros cuya consideración comparada y
contrastada podrá permitir la realización de estudios, diagnósticos, prospecciones, etc.
sobre el pasado, presente y futuro de  Donostia-San Sebastián en materia de vivienda.

Se proponen en concreto los siguientes:

A.1.- Número y régimen jurídico de las nuevas viviendas (excluidos alojamientos)
proyectadas tanto en el nuevo Plan General como en su desarrollo y ejecución.

Viviendas protegidas

Protección oficial Tasada

Viviendas promoción

libre

Número % Número % Número %

Nº Total

7.211 44,18 2.442 14,96 6.677 40,91 16.330
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A.2.-  Número y tipología de las viviendas y alojamientos objeto de licencia municipal de
edificación en cada año.

AñoNuevas viviendas y alojamientos objeto de

licencia de edificación. 2010 2011 2012 2013

VPO

Tasada

Promoción libre

Alojamientos dotacionales

A.3.-  Tamaño medio de las nuevas viviendas proyectadas (excluidos los alojamientos)
según régimen jurídico.

Viviendas protegidas Viviendas promoción libre

Protección oficial Tasada

Nº m²(t)
Tamaño

medio
Nº M²(t)

Tamaño

Medio

Nº m²(t)
Tamaño

medio

7.211 634.808 88 2.442 216.713 88 6.677 694.243 104

A.4.- Tamaño medio de las viviendas objeto de licencia municipal por año y según
tipología

Tamaño medio / año
Nuevas viviendas objeto de licencia

de edificación
Tamaño medio

2010

Tamaño medio

2011

Tamaño medio

2012

Tamaño medio

2013

Protección oficial
Vivienda protegida

Tasada

Vivienda promoción libre

A.5.- Nuevas viviendas resultantes procedentes de actuaciones de reforma,
rehabilitación, división, segregación o cambio de uso, según tipología de licencia
municipal

Año
Tipo de licencia municipal

2010 2011 2012 2013

Reforma y rehabilitación

División o segregación

Cambio de uso

A.6.- Número y porcentaje de vivienda vacía real en el municipio

Año

2010 2011 2012 2013

Número de viviendas vacías

Porcentaje de ocupación de viviendas
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B.- Indicadores en materia de actividades económicas.

Su finalidad es la de analizar los efectos derivados de la ejecución de las propuestas
urbanísticas relacionadas con las actividades económicas. Para ello se proponen los
siguientes indicadores:

B.1.-Cuantía e intensidad/edificabilidad destinada a actividades de tipología “b.10
Industrial” y “b.20 Terciario”, objeto de licencia municipal de edificación en cada año.

B.2.-Edificabilidad destinada a actividades económicas en parcelas residenciales, objeto
de licencia municipal de edificación en cada año.

C.- Indicadores en materia de espacios libres.

Su finalidad es la de analizar los efectos derivados de la ejecución de las propuestas
urbanísticas planteadas en lo referente a los espacios libres proyectados.

Se trata de un conjunto de indicadores o parámetros cuya consideración comparada y
contrastada podrá permitir la realización de estudios, diagnósticos, prospecciones, etc.
sobre el pasado, presente y futuro de  Donostia-San Sebastián en materia de espacios
libres urbanos.

Se proponen en concreto los siguientes indicadores:

C.1.- Superficie total de los espacios libres urbanos de la red de sistemas generales,
previstos por el planeamiento en el municipio, en relación con la superficie total de
los suelos urbanos y urbanizables del conjunto del mismo.

PGOU 1995
PLANEAMIENTO

VIGENTE 2006
PGOU 2010 (T.R.)

PLANEAMIENTO

FUTURO

Espacios libres

urbanos de la red de

sistemas generales

(F.10)

Superficie

–m²-

% Superficie

–m²-

% Superficie

–m²-

% Superficie

–m²-

%

Suelo urbano 588.600 67,04 599.213 70,89 1.468.040 75,74

Suelo urbanizable 289.377 32,96 230.684 27,29 470.148 24,26

Total del municipio 877.977 100,00 829.897 100,00 1.938.188 100,00

C.2.- Superficie total de los espacios libres urbanos de la red de sistemas locales,
previstos por el planeamiento en el municipio, en relación con la superficie total de
los suelos urbanos y urbanizables tanto del conjunto del mismo como de cada
barrio.

C.3.- Superficie total de los espacios libres urbanos, de las redes de sistemas generales y
locales, previstos por el planeamiento en el municipio, en relación con los habitantes
del mismo (existentes + vinculados a los nuevos desarrollos planteados), tanto del
conjunto del mismo como de cada barrio
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C.4.- Superficie total y porcentaje de suelo público previsto/real de los parques rurales
proyectados y ejecutados.

PGOU 1995
PLANEAMIENTO

VIGENTE 2006
PGOU 2010 (T.R.)

PLANEAMIENTO

FUTURO
Parques
rurales
(F.20) Sup.

Has.

% suelo

público

Sup.

Has.

% suelo

público

Sup.

Has. (100%)

Suelo público

(50%)

Sup.

Has.

% suelo

público

Proyectados 763 765 964 482

Ejecutados

D.- Indicadores en materia de movilidad y transporte.

Serán de aplicación los indicadores definidos en el marco del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de Donostia-San Sebastián 2008-2024.

6.4.- Indicadores referidos al suelo no urbanizable.

Su finalidad es la de analizar los efectos derivados de la ejecución de las propuestas
planteadas tanto en el planeamiento urbanístico como en otros proyectos con incidencia en el
territorio en el suelo no urbanizable y en sus condiciones y características.

Para ello se proponen los siguientes indicadores:

A.- Superficie y porcentaje de las distintas zonas diferenciadas en este Plan General en el
conjunto del suelo no urbanizable del municipio, incluidas las zonas protegidas, en relación
con la superficie total de esa misma clase de suelo(1).

                                                          
(1) Su aplicación y operatividad requiere una previa y clara definición de lo que se ha de entender por suelo protegido.

SUPERFICIE PORCENTAJE SUPERFICIE PORCENTAJE  
–Has.-   -%- –Has.-   -%-

D.10 Rural de protección especial. 929,53             25,21            

D.20 Rural forestal. 38,36               1,04              

D.30 Rural agroganadera y de campiña. 1.464,43          39,71            

D.40 Cauces fluviales y márgenes de 
protección de los mismos. 113,13             3,07              

E.10 Sistema general viario. 108,95             2,95              

E.20 Sistema general ferroviario. 9,34                 0,25              

F.20 Sistema general de espacios libres 
rurales. 964,14             26,14            

H.00 Infraestructuras de servicios (S.G.). 59,92               1,62              

Total 3.687,80          100,00          

PLAN GENERAL 2010 (T.R.) PLANEAMIENTO FUTURO
ZONA GLOBAL RURAL
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B.- Superficie de patrimonio público de suelo no urbanizable.

Año
Patrimonio público de suelo no urbanizable

2010 2011 2012 2013

Superficie

% del total del suelo no urbanizable

6.5.- Indicadores en materia de biodiversidad.

A.- Protección de espacios naturales.

Su finalidad es la de analizar los efectos derivados de las propuestas planteadas tanto en
el planeamiento urbanístico como en otros proyectos con incidencia en el término
municipal en materia de protección de espacios naturales de interés, considerándose
como tales: los espacios integrados en la Red Natura 2000 (Lugar de Importanción
Comunitaria, etc.);  los espacios considerados y/o calificados como espacios naturales
protegidos, de conformidad con los criterios establecidos a ese respecto en la legislación
vigente en la materia en la Comunidad Autónoma del País Vasco; otros espacios naturales
que, en atención a razones, globales, el planeamiento urbanístico plantea proteger.

Se ha de tener en cuenta a los correspondientes efectos que el ámbito de afección de este
indicador está conformado no sólo por el suelo no urbanizable, sino por el conjunto del
término municipal. También se ha de tener presente que en una serie de ocasiones, los
ámbitos de interés protegidos por determinadas razones (vegetación, fauna, dominio
público marítimo-terrestre) se superponen sobre espacios naturales de interés global.

En este momento no se consideran como zonas y/o suelos a proteger los afectados por
los restantes condicionantes superpuestos a la ordenación urbanística planteados en el
Plan General. En todo caso, en el futuro y siempre que la precisa aplicación de las
medidas reguladoras de esos otros condicionantes justifique su consideración como tales,
los suelos afectados por los mismos podrán ser considerados como de protección.

B.- Los indicadores referidos a otras cuestiones relacionadas con la biodiversidad (áreas de
interés para la fauna, especies amenazadas de flora y fauna, conectividad ecológica, etc.)
serán los definidos bien en el marco de la Agenda Local 21 de Donostia, bien por parte del

SUPERFICIE PORCENTAJE SUPERFICIE PORCENTAJE
-Has.- - % - -Has.- - % -

D.10 Rural de protección especial. 930               15,31          
D.40 Cauces fluviales y márgenes de 
protección de los mismos. 113               1,86            

C.1a Lugares de Importancia Comunitaria 251               4,13            

C.1b Espacios naturales protegidos. 445               7,33            

C.1c Áreas de interés natural. 48                 0,79            
C.1d Hábitats de vegetación de interés. 
Arbolado, parques y jardines urbanos. 782               12,88          
C.11 Áreas de mejora ambiental. 543               8,94            

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 6.073            ---

ZONAS / SUELOS
PLAN GENERAL 2010 (T.R.) PLANEAMIENTO FUTURO
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correspondiente departamento o entidad municipal, bien por otras entidades competentes
en la materia.

6.6.- Indicadores referidos al sector primario.

Su finalidad es la de analizar los efectos derivados de la ejecución de las propuestas
planteadas tanto en el planeamiento urbanístico como en otros proyectos con incidencia en el
sector primario, incluidas las explotaciones agrarias, las edificaciones existentes y proyectadas,
etc. Para ello se proponen los siguientes indicadores:

A.- Superficie de los suelos de alto valor agrológico, en relación con la superficie total del
suelo no urbanizable

PLAN GENERAL 2010 (T.R.) PLANEAMIENTO FUTURO

Condicionante superpuesto SUPERFICIE –

Has.-

PORCENTAJE

-%-

SUPERFICIE –

Has.-

PORCENTAJE  -

%-

C.2 Terrenos de alto valor agrológico. 326 5,37

Total Término Municipal 6.073 100

B.- Número de explotaciones agrarias estratégicas y superficie de los terrenos vinculados a
las mismas, existentes en el conjunto del municipio.

Año

2010 2011 2012 2013
Explotaciones

agrarias
Nº Superficie Nº Superficie Nº Superficie Nº Superficie

Estratégicas

C.- Número de nuevas explotaciones promovidas anualmente y extensión de la superficie de
los terrenos vinculados a esas nuevas explotaciones agrarias.

Año

2010 2011 2012 2013

Nuevas explotaciones

agrarias

-Denominación- Nº Superficie Nº Superficie Nº Superficie Nº Superficie

D.- Número y/o edificabilidad de viviendas, edificaciones e instalaciones no vinculadas a
explotaciones agrarias, objeto de licencia municipal en cada año en el suelo no
urbanizable, bien en el contexto de la rehabilitación/sustitución de edificaciones
preexistentes, bien en nuevas edificaciones.

Año

2010 2011 2012 2013
Tipo de uso

Nº
Superficie

Edificada
Nº

Superficie

Edificada
Nº

Superficie

edificada
Nº

Superficie

Edificada

Vivienda

Equipamiento

Terciario
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6.7.- Otros indicadores.

Los indicadores referidos a los bienes de interés cultural (Catálogo) serán los definidos en el
marco del planeamiento especial a promover con el fin de determinar los criterios de
tratamiento y preservación de los mismos.

A su vez, los indicadores referidos a otras cuestiones (agua, aire, cambio climático, ruido,
materiales, energía, residuos, suelos potencialmente contaminados,…) serán los definidos en
el marco de la Agenda Local 21 de Donostia-San Sebastián.

7.- Programa de supervisión.

El control y seguimiento del programa de supervisión recae en la administración promotora del
Plan General, en este caso el Ayuntamiento de Donostia.

Cualquiera que sea la manera de acometer esa tarea, deberá asegurarse la correcta aplicación
de las determinaciones del Plan General y de las medidas protectoras, correctoras y
compensatorias estipuladas en el estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental y en los
informes preliminar y definitivo de impacto ambiental.

El programa de supervisión permanecerá vigente a lo largo de las sucesivas fases de
desarrollo y ejecución de dicho Plan (planeamiento de desarrollo, proyectos de urbanización y
edificación, ejecución de las obras, etc.), debiendo determinarse en cada caso el presupuesto
necesario para garantizar su aplicación.

En ese contexto, se propone la configuración de dicho programa en las dos fases que se
exponen a continuación, de conformidad con los criterios que asimismo se apuntan:

A.- Fase 1: análisis del cumplimiento de los objetivos y medidas planteados en los
documentos a promover en las posteriores fases de desarrollo y ejecución de las
propuestas del Plan General.

Los distintos documentos tanto de planeamiento (planes parciales y especiales; estudios
de detalle; modificaciones de los anteriores planes, así como del propio Plan General),
como de ejecución (programas de actuación urbanizadora; proyectos de obras de
urbanización; proyectos de equidistribución; proyectos de edificación; etc.), promovidos en
las posteriores fases de desarrollo y ejecución de las propuestas de este Plan General,
procederán al progresivo cumplimiento de los objetivos planteados en este Informe y, en
particular, de los asociados a las medidas protectoras, correctoras y compensatorias
expuestas en él.

Para ello, se actuará de conformidad con, entre otros, los criterios siguientes:

* Cada uno de esos documentos determinará las medidas que, en el marco de
intervención propio de los mismos, se estimen adecuadas para la consecución de los
correspondientes objetivos. En todo caso, los documentos incorporarán las medidas
protectoras, correctoras y compensatorias, así como las determinaciones del programa
de supervisión correspondientes a la actuación contemplada que han sido señaladas
en el presente documento.
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Esas medidas tendrán en cada caso la naturaleza y el alcance, así como la precisión,
que resulten necesarias para la materialización de dichos objetivos.

Esas medidas serán incluidas en los pliegos de condiciones técnicas correspondientes
a cada una de las actuaciones urbanizadoras.

* Las medidas de carácter material, físico y/o técnico que se estimen necesarias para la
consecución de los referidos objetivos se complementarán con las de carácter
económico que resulten igualmente necesarias, complementadas con la identificación
de las correspondientes responsabilidades de inversión de los agentes públicos y/o
privados afectados. 

Esas últimas medidas tendrán en cada caso el nivel y grado de concreción propio del
documento a promover y elaborar.

* Las citadas medidas serán determinadas en el contexto del mayor grado de
coordinación y colaboración de las distintas entidades afectadas, en atención a la
competencia de cada una de ellas. Serán objeto de particular atención a ese respecto,
entre otros, los siguientes extremos:

- El ruido.

Las medidas de respuesta a la problemática acústica derivada de las
infraestructuras de comunicación (viario y ferroviario) en las zonas de servidumbre
acústica asociadas a las mismas serán determinadas, en lo posible, de forma
coordinada con las entidades competentes en las mismas (Diputación Foral de
Gipuzkoa, en materia viaria; Gobierno Vasco y Administración del Estado en materia
ferroviaria).

- Los riesgos de inundabilidad.

Las medidas de respuesta a la problemática de la inundabilidad existente en
distintas partes del municipio serán determinadas de forma coordinada con las
entidades competentes en materia hidráulica y de costas.

- Los suelos contaminados.

Los trabajos de análisis, investigación y, en su caso, descontaminación de los
suelos potencialmente contaminados existentes en el municipio se adecuarán a los
criterios establecidos en la legislación vigente en la materia. Se actuará a ese
respecto de forma coordinada con la Administración competente en la materia.

- Las edificaciones y elementos catalogados.

A los efectos de la debida y precisa determinación de los criterios de intervención en
esas edificaciones y elementos se actuará en coordinación con las entidades
públicas competentes en la materia (Diputación Foral de Gipuzkoa, Gobierno Vasco,
el propio Ayuntamiento), en todos aquellos supuestos en los que su intervención
resulte necesaria.
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- Las zonas y elementos de valor arqueológico.

A los efectos de la debida y precisa determinación de los criterios de intervención en
esas zonas y elementos se actuará en coordinación con las entidades públicas
competentes en la materia en todos aquellos supuestos en los que su intervención
resulte necesaria.

B.- Fase 2:  programa de vigilancia ambiental en obras.

Se propone la complementación de las medidas planteadas hasta el momento con la
determinación de un programa de vigilancia ambiental de los procesos a realizar de
acuerdo con, entre otros, los criterios siguientes:

* Realización de las visitas periódicas o inspecciones que se estimen necesarias en el
contexto de la ejecución de las propuestas planteadas, en consonancia con la
programación de dicha ejecución y de sus distintas fases.

* Elaboración de los informes periódicos de seguimiento de dichos procesos, a partir de
las referidas visitas.

* El cometido de esas visitas e informes será el control y evaluación del grado de
cumplimiento de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias establecidas
para cada ámbito de planeamiento, lo que incluye el seguimiento de, entre otros, los
siguientes aspectos:

- Control del área afectada, evitando afecciones al suelo natural más allá de las
estrictamente necesarias y previstas en los proyectos.

- Cumplimiento de las medidas y prácticas tendentes a evitar daños a hábitats de
interés (vegetación, fauna, etc.).

- Control de la calidad de las aguas superficiales.

- Evitar la afección al dominio público hidráulico y a la vegetación riparia existente
en las márgenes de los cauces, impidiendo el almacenamiento de materiales en
estos ámbitos.

- Control de la gestión de residuos de obra y otro tipo de materiales de desecho.

- Examinar el nivel del ruido con el fin de no sobrepasar los límites establecidos en
la legislación vigente, incluido el mantenimiento e inspección técnica de vehículos
y maquinaria.

- Evaluar las emisiones de polvo y partículas a la atmósfera (excavaciones, derribo,
movimiento de tierra, transporte de la carga y modo de descarga, etc.) derivadas
de las actuaciones en ejecución, incluido el mantenimiento e inspección técnica de
vehículos y maquinaria.
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- Verificación de la correcta conducción de las aguas de escorrentía superficial al
colector de pluviales.

- Comprobación de la correcta disposición y ejecución de las diferentes redes de
agua: potables, pluviales, industriales y fecales.

- Inspección de la existencia de afecciones en bienes o áreas de interés cultural.

- Inspección del grado de recuperación y restauración de los espacios alterados,
degradados o mal integrados, incluidas instalaciones auxiliares, caminos de
acceso, etc.

- Verificación del grado de ejecución de las medidas planteadas para la mejora de la
accesibilidad y movilidad.

- Control de la puesta en marcha de medidas de eficiencia energética.

- Verificación de la recuperación efectiva de suelos contaminados.

En aras a posibilitar y facilitar la consecución de ésos y otros objetivos en el contexto de cada
uno de los proyectos de obras de urbanización y de edificación promovidos y aprobados, se
propone la elaboración de una agenda o diario de seguimiento vinculado a esos proyectos, a
modo de registro de información y de datos referidos a: las observaciones efectuadas; las
incidencias producidas; las acciones emprendidas; el nivel de cumplimiento de las medidas
protectoras, correctoras y compensatorias; la existencia o no de impactos no previstos; etc.

En el contexto de dicha agenda, las distintas medidas a controlar en cada caso deberían ser
objeto de un singular y diferenciado seguimiento, a modo de ficha, con la adecuada atención de
extremos como éstos: la precisa identificación de la medida o cuestión objeto de atención en
cada caso; el indicador de realización; el indicador de efecto; el umbral de alerta; el umbral
inadmisible; el calendario de comprobación; el lugar de comprobación; las medidas de urgencia
y/o complementarias propuestas; etc.

Finalizada la fase de obras de urbanización de los diferentes ámbitos, el órgano competente
emitirá un informe final en el que se refleje el grado de implantación y cumplimiento de los
objetivos,  medidas y del propio programa de vigilancia ambiental.

XXVI.- SÍNTESIS.

Este documento contiene el estudio para la evaluación ambiental de la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) de Donostia-San Sebastián, concretamente del
proyecto elaborado a los efectos de su aprobación inicial y provisional. En este epígrafe se
expone, de forma sintetizada el contenido, denso y técnico, de este informe, a partir de dos
premisas. Primera, hacerlo de forma realmente extractada pero sin olvidar los temas de mayor
importancia. Segunda, procurar emplear un lenguaje asequible a la mayoría de la población
pero sin perder el rigor.

Previamente a este trabajo se realizó un diagnóstico del municipio (año 2003), unos “Pre-
avances” (año 2004) y un Avance (año 2005) en el que se formulaban alternativas de
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propuestas en las diversas materias que son objeto de atención en un plan urbanístico como el
presente. Sus criterios y objetivos fueron aprobados por el pleno municipal a comienzos de
2006. El Avance ya contó con su preceptiva evaluación ambiental.

Debemos resaltar que la revisión del Plan General, en las diversas fases indicadas en el
anterior párrafo, ha tenido una gran trascendencia en la sociedad donostiarra puesto que se ha
desarrollado un importante proceso de participación pública. Baste decir que se recibieron más
de 1.700 alegaciones y sugerencias tras la información pública del Avance, y más de 650
alegaciones tras la aprobación inicial.

El proyecto que ahora se presenta, del que forma este informe de sostenibilidad ambiental,
marca las propuestas que han de estructurar el futuro de la ciudad durante los próximos ocho a
diez años. Se resumen de esta forma:

* En cuanto a vivienda, este Plan General propone la construcción de unas 11.000 nuevas
viviendas que se suman a las que están aprobadas y pendientes de ejecutar (unas 5.050 viv).
Con esta cantidad se cubriría la demanda estimada. Estas propuestas se basan en nuevos
desarrollos residenciales (las de mayor alcance se dan en Antondegi, Auditz-Akular y Zubieta),
actuaciones de reforma urbana y otras como alojamientos dotacionales o habilitación de
plantas bajas.

* Se propone la ordenación de unos 1.200.000 m²(t) destinados a actividades económicas, es
decir, industrias, oficinas o centros tecnológicos. Parte de esta superficie se realizará sobre
suelos vírgenes y otra parte aprovechando reformas urbanas.

* Se efectúan diversas propuestas para nuevos equipamientos y dotaciones públicas,
incluyendo los correspondientes espacios libres. Destaca el traslado de la cárcel desde Loiola
a los altos de Zubieta.

* En cuanto a las infraestructuras, este Plan General no realiza grandes propuestas específicas
puesto que la mayor parte de ellas ya están en funcionamiento (depuradora de aguas
residuales, carreteras, vías ferroviarias) o porque otras instancias superiores ya las han
promovido (segundo cinturón de San Sebastián, autovía del Urumea, instalaciones de
tratamiento de residuos urbano, ...).

* Esta propuesta ordena el suelo no urbanizable del municipio y garantiza la protección de
espacios para la fauna y flora o para los entornos fluviales, por citar estos ejemplos.

El Plan General identifica y regula los denominados “condicionantes superpuestos a la
ordenación urbanística”. Son factores que, de una u otra manera, inciden en las propuestas del
Plan mediante determinadas limitaciones. En general se aplican al suelo no urbanizable del
municipio pero algunos también inciden en el suelo urbano y urbanizable. Un mismo territorio
puede estar afectado por más de un condicionante superpuesto: puede ser inundable, tener
suelos de alta productividad y además estar sobre aguas subterráneas objeto de protección.
Los condicionantes superpuestos son 13:

 * “C.1 Espacios y especies naturales de protección”.
- “C.1a. Lugares de Importancia Comunitaria”.
- “C.1b. Espacios Naturales Protegidos (Parques naturales y árboles singulares)”.
- ”C.1c. Áreas de Interés Natural”.
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- “C.1d. Vegetación de interés”.
- ”C.1e. Áreas de protección de la fauna”.

* “C.2 Terrenos de alto valor agrológico y explotaciones estratégicas”.
* ”C.3 Dominio público marítimo-terrestre y zona de protección del mismo”.
* ”C.4 Cauces fluviales y márgenes de protección de los mismos”.
* “C.5 Ámbitos de protección de aguas subterráneas”.
* “C.6 Ámbitos de protección paisajística”.
* “C.7 Corredores ecológicos”.
* “C.8 Áreas inundables”.
* “C.9 Áreas de interés geológico”.
* “C.10 Áreas acústicas”.
* “C.11 Ámbitos de mejora ambiental”.
* “C.12 Suelos potencialmente contaminados”.

El Plan General también incluye el mapa de riesgos de municipio, basado en factores como la
existencia de zonas inundables, sometidas a riesgo de incendio forestal o a los denominados
riesgos tecnológicos, los asociados al transporte de mercancías peligrosas por carretera y
ferrocarril.

Las diferentes propuestas urbanísticas ocasionan diversos efectos de tipo ambiental, algunos
positivos y otros de carácter negativo. El presente informe de sostenibilidad ambiental realiza
una descripción detallada de los principales efectos, de la cual podemos resaltar varios puntos
tanto genéricos como específicos.

Los nuevos desarrollos urbanos (tanto residenciales como de actividades económicas,
incluyendo también las dotaciones públicas y determinadas infraestructuras) suponen reducir la
superficie del suelo no urbanizable, que pasará de las aproximadamente 4.026 ha actuales a
3.690,5 ha, disminuyendo por tanto su superficie en 335,50 ha. No obstante, no toda la
superficie que queda incluida en estos nuevos desarrollos va a ser urbanizada. Dentro de los
referidos ámbitos quedarán porciones sin ocupar por edificaciones o urbanizaciones. En
algunos casos, como Auditz-Akular, casi la mitad de la superficie no se urbaniza y acaba
perteneciendo al sistema de espacios públicos del municipio.

El incremento de la población aparejado a este desarrollo urbano de los próximos años va a
suponer un aumento en el consumo de determinados recursos como fluido eléctrico, gas o
agua. El Plan General y los planes, proyectos, etc. a promover en su desarrollo han de
garantizar la existencia de estos recursos. De los análisis realizados se deriva que no van a
existir problemas para proveer estos suministros. En el caso concreto del agua, un informe de
la Aguas del Añarbe, S.A. indica que el sistema existente es capaz de suministrar el agua
potable suficiente que requiere el crecimiento del municipio donostiarra.

El barrio de Altza va a experimentar un importante crecimiento de la mano de dos potentes
actuaciones, Auditz-Akular (residencial) y Landarro (actividades económicas), a la que se
suman otras de alcance menor pero no despreciables. Los principales efectos ambientales
negativos se consignan en materias como cauces (ocupación de varias cabeceras de
vaguada); vegetación de interés (pérdida de unos 20.000 m2); paisaje (por alteraciones de
formas, relieves, colores...); desalojos (unas 100 viviendas); riesgos de tipo geotécnico; ruido
ambiental (niveles de ruido elevados en viviendas y dotaciones escolares); excedentes de
tierras o presencia de suelos contaminados (lo que exigirá importantes medidas para su
descontaminación). Tiene sus efectos positivos ya que permite cubrir el 27% de las viviendas
del Plan General o el 14% del total de techo de actividades económicas, así como dotar de
importantes equipamientos escolares y deportivos que sirvan para paliar los déficits del barrio
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de Altza, a la vez que mejora sensiblemente el sistema de comunicaciones, incluyendo en esta
mejora los medios de transporte público de alta capacidad.

Probablemente el mayor polo de desarrollo en Donostia se va a producir en el valle del
Urumea, con actuaciones de gran alcance como las de Antondegi, Txomin Enea y Antzita. Se
van a producir efectos negativos importantes sobre estos aspectos: la red hidrográfica
(cobertura de varias cabeceras de vaguada); aguas subterráneas; desaparición de vegetación;
afecciones a la fauna; pérdida de suelos de alta capacidad agrológica; importantes
modificaciones en el paisaje; desalojos (unas 212 viviendas); movilidad (si se confirma que
algunos desarrollos son muy dependientes del uso del automóvil privado); riesgos geotécnicos;
existencia de áreas sometidas a intenso ruido; aunque no se tengan datos del todo precisos,
probablemente excedentes de tierras; presencia de suelos potencialmente contaminados que
habrá que tratar. Su principal efecto positivo es que se trata del desarrollo urbanístico con
mayor número de nuevas viviendas (casi el 33% del total propuesto en el Plan General), a lo
que se une que aporta cerca del 19% del total del nuevo techo de actividades económicas.
Asimismo, las actuaciones en el valle del Urumea, combinadas con las de la autoridad
hidráulica, permitirán librar del riesgo de inundación no sólo a los nuevos desarrollos urbanos
sino a los existentes en Txomin y Martutene.

El tercer mayor desarrollo se va a producir en el enclave de Zubieta, entre el Hipódromo y los
altos de Eskuzaitzeta. Incluye una importante operación residencial y, sobre todo, un gran
desarrollo de actividades económicas acompañado del traslado de la prisión provincial y la
construcción de las instalaciones de tratamiento de residuos urbanos (promovida por la
Diputación Foral de Gipuzkoa). Sus principales efectos negativos son: afección a la red
hidrográfica, incluso con cobertura o desvío de varios arroyos; en el peor de los casos, pérdida
de más de 200.000 m2 de vegetación de interés; pérdida de hábitat para la fauna; alteraciones
del paisaje; desalojos (unas 18 viviendas); movilidad (sobre todo en cuanto al desarrollo de
altos de Zubieta, que previsiblemente será dependiente del vehículo privado); inundabilidad
(algunas zonas que se propone urbanizar para diversos usos son inundables incluso para el
periodo de retorno de 100 años); probablemente efecto de ruido ambiental aunque todavía no
se ha podido determinar con exactitud; posibilidad de importantes excedentes de tierras. En
cuanto a los efectos positivos de mayor alcance, este desarrollo permite cubrir alrededor del
6% del total de nuevas viviendas ofertadas por el Plan General y más del 27% de la superficie
propuesta para actividades económicas.

Hay varios desarrollos puntuales que se proponen sobre suelos previamente urbanizados:
Añorgako Geltokia, Infierno-Zapatari Sur y Tabacalera. Estos desarrollos apenas inciden de
forma negativa sobre elementos de tipo natural como ríos (alguno de ellos incluso va a ser
beneficioso porque permitirá su apertura a cielo abierto) o vegetación. Pero sí pueden tener
efectos apreciables en materias como ruido ambiental que soportarán las nuevas viviendas,
generación de residuos por demoliciones, desalojos o existencia de suelos potencialmente
contaminados. En general son desarrollos que no aportan una gran cantidad de viviendas o
techo de actividades económicas, pero su situación dentro de la trama urbana refuerza el
carácter positivo de estas actuaciones.

Hay un limitado desarrollo que se extiende sobre suelos que actualmente son no urbanizables:
Basozabal, ubicado en las inmediaciones del campo de golf de esa misma denominación.  El
desarrollo proyectado resultará dependiente del vehículo privado, y conllevará, en general,
impactos limitados.

Para mitigar los impactos que previsiblemente van a originar estas actuaciones, el presente
informe de sostenibilidad ambiental propone la adopción de una importante lista de medidas
protectoras, correctoras y compensatorias que se desarrollan en el capítulo XXV. Las medidas
son de naturaleza muy variada e incluyen aspectos como limitación de afecciones a la
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vegetación de interés o, en el caso de que se pierda, recuperación de una superficie
equivalente; adopción de medidas para integrar los nuevos desarrollos en el paisaje; tratar los
suelos potencialmente contaminados; establecer medidas para limitar el efecto del ruido
ambiental sobre la población; y un largo etcétera.

Finalmente, el presente informe propone que se ponga en marcha un programa para controlar
la eficacia de las medidas citadas anteriormente y para poder proponer nuevas disposiciones
que sirvan para paliar efectos no previstos. Para ello, en primer lugar, define una serie de
indicadores. También establece determinados sistemas para controlar la aplicación de las
medidas correctoras, el cálculo de los citados indicadores o la puesta en marcha de un sistema
informático que facilite todas las labores mencionadas. Esto se podría traducir en la creación
de una oficina específica para seguimiento de la ejecución del plan, incluyendo todo el
apartado medioambiental.

En todo caso, tanto la aplicación de aquellas medidas y de este programa de supervisión,
incluidos los correspondientes indicadores, como la consiguiente evaluación del grado de
cumplimiento de los objetivos planteados, incluidos los de carácter ambiental, requiere su
contextualización en el marco de la Agenda Local 21 de esta ciudad.

Donostia-San Sebastián, Junio de 2010.

Fdo: Iñaki Urrizalki
EKOLUR

David Rebollo

Manu Arruabarrena Santiago Peñalba Mikel Iriondo
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ANEXOS

1.- Copia del informe definitivo de impacto ambiental emitido por la Viceconsejería de Medio
Ambiente del Gobierno Vasco, mediante resolución de 14 de octubre de 2009.

2.- Relación de suelos potencialmente contaminados. IHOBE.

3.- Copia del “Informe sobre riesgos en el municipio de Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
para la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana”, y del mapa de
riesgos, emitido con fecha septiembre de 2007 por el Departamento de Interior Dirección
de Atención de Emergencias de la Viceconsejería de Interior del Gobierno Vasco.

4.- A. Copia del informe de URA, Agencia Vasca del Agua, de 7 de octubre de 2009.
B. Copia del informe de la Dirección de Ordenación del Territorio, de 9 de octubre de

2009

5.- Copia del informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, de 23
de septiembre de 2009.

6.- A. Copia del informe del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral
de Gipuzkoa, de 18 de julio de 2008.

B. Copia del informe de la Dirección de Infraestructura del Transporte del Gobierno
Vasco, de 30 de septiembre de 2009.

C. Copia del informe de la Viceconsejería de Transportes y Obras Públicas del Gobierno
Vasco, de 8 de octubre de 2009.

7.- Copia del “Informe sobre la disponibilidad de recurso hídrico y las infraestructuras
hidráulicas necesarias  en relación con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la
ciudad de Donostia-San Sebastián”, emitido con fecha 7 de marzo de 2008 por Aguas del
Añarbe, S.A.
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ANEXO 1

COPIA DEL INFORME DEFINITIVO DE IMPACTO AMBIENTAL EMITIDO POR LA
VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO VASCO, MEDIANTE

RESOLUCIÓN DE 14 DE OCTUBRE DE 2009.
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ANEXO 2

RELACIÓN DE SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS. IHOBE.
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Se expone a continuación la relación de suelos potencialmente contaminados, elaborada de
conformidad con la información y los datos facilitados por IHOBE.

CÓDIGO DENOMINACIÓN
20069-00001 EL PUEBLO VASCO
20069-00002 LA VOZ DE GIPUZKOA
20069-00003 MARTIN Y MENA
20069-00004 COMPAÑIA ELECTRICA DE SS
20069-00005 VOZ DE GIPUZKOA
20069-00006 CIA DE SURTIDORES URIBE S.A.
20069-00007 CHIAPUSO, IGNACIO
20069-00008 PAGADIZABAL IZAGUIRRE, JOSE
20069-00009 EL DIA
20069-00010 REFINERIA DE PETROLEOS DE PASAJES
20069-00011 IMPRENTA SANCHEZ
20069-00012 FAST PRINT
20069-00013 GARAJE LEONE
20069-00014 RUETE JAUREGI, ROMAN
20069-00015 HISPANO SUIZA
20069-00016 LABORATORIOS RICHELET
20069-00017 ARRIETA, MARCELINO
20069-00018 SEAT
20069-00019 SCDAD. PETROLIFERA ESPAÑOLA
20069-00020 ETXEBERRIA GARICANO, VALENTIN
20069-00021 NEONPLAS
20069-00022 ERDOCIA ARREGUI, PEDRO Y MUGICA OTAEGUI,
20069-00023 SCDAD. DE ALMACENISTAS DE CARBON DE SS
20069-00024 EL CHIMBO
20069-00025 YEREGUI MANTEROLA, CRISTINO
20069-00026 STOP IBERICA S.A.
20069-00027 LEJIA EL CABALLO
20069-00028 VASCONGADA DE ELECTRICIDAD S.A.
20069-00029 CROMADOS MAEC
20069-00030 EL PUEBLO VASCO
20069-00031 LABORATORIOS ANDROMACO
20069-00032 AUTOMOVILES ARCOS S.L.
20069-00033 GRAFICAS GONFER S.A.
20069-00034 GARAJE CASTROVIEJO
20069-00035 CAMPSA
20069-00036 NERECAN HNOS. S.C.R., CASA NEREKAN
20069-00037 GRAFICAS ALAMEDA
20069-00038 IMPRENTA GOYA
20069-00039 MANIPEL S.A.
20069-00040 ARSUAGA GONZALEZ, LADISLAO
20069-00041 EXCLUSIVAS COMERCIALES S.A.
20069-00042 ALBERTO ROMERO
20069-00043 IGARETA EGUIGUREN, ESTEFANIA
20069-00044 JESUS ROMERO E HIJOS S.A.
20069-00045 SANTIAGO SANCHEZ ROMAN
20069-00046 TALLERES MECANICOS O.R.
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20069-00047 LADISLAO ARSUAGA GONZALEZ
20069-00048 CRISTALERIA GUIPUZCOANA
20069-00049 LIBORIO SAIZAR ACHAGA
20069-00050 AZANZA Y SEIGLAND
20069-00051 GRATAL PISA, EDUARDO
20069-00052 GRAFICAS GROS
20069-00053 EDITORIAL GUIPUZCOANA
20069-00054 EDITORIAL GUIPUZCOANA
20069-00055 GARAJE FRANCO-ESPAÑOL
20069-00056 TALLERES GROS
20069-00057 COCAR S.A.
20069-00058 REPSOL. COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFE
20069-00059 GARAGE LEAL
20069-00060 CANDIDO ETXEBERRIA
20069-00061 ASCENSORES MUGUERZA
20069-00062 CROMADOS GROS
20069-00063 MORENO Y LUQUE, FEDERICO
20069-00064 IRIONDO GARMENDIA, MARIO
20069-00065 CRISTALERIA CRUZ
20069-00066 VDA. DE TOMAS GROS
20069-00067 VULCANIZACION MODERNA "INNOVA"
20069-00068 TALLERES URCOLA
20069-00069 VILAPLANA SCOTTO, ANGELA
20069-00070 BALDA AYESTARAN, PEDRO
20069-00071 TERMOPLASTICAS C.A.M. JUAN ARREGUI
20069-00072 METALART
20069-00073 GARAJE UNIVERSAL
20069-00074 TALLERES MECANICOS "VOLTA"
20069-00075 MENDIA Y MURUA S.A.
20069-00076 ELECTROMECANICAS ORTIZ-ABELLAN S.A.
20069-00077 JAREÑO, CALIXTO
20069-00078 GAS OLLO S.L.
20069-00079 HNOS.SESMA
20069-00080 INDUSTRIAS LEIZAOLA S.L.
20069-00081 GRAFICAS ENRIQUE CUCHY
20069-00082 E.E.S.S. LARRAMENDI (CAMPSA)
20069-00083 CENTRAUTO GUIPUZCOA S.L.
20069-00084 SEBERIA Y PELETERIA GUIPUZCOANA S.L.
20069-00085 GOIKOETXEA SAGÜES, Mª LUISA
20069-00086 SCDAD. ESPAÑOLA DE PAPELERIA
20069-00087 LA VOZ DE ESPAÑA Y UNIDAD
20069-00088 DECORACIONES ZIGOR
20069-00089 LABORATORIOS IRMESAN
20069-00090 CAMPSARED
20069-00091 LESTUZZI COLUSSI, GASTONE
20069-00092 TALLERES INTERNACIONAL S.A.
20069-00093 URBISTONDO, FAUSTINO
20069-00094 CARROSSERIE E. STINUS
20069-00095 ZABALA ZUMETA, VALENTIN (HDROS.)
20069-00096 CHAPADOS URMI
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20069-00097 ELICEGUI GONZALEZ DE DURANA, AURELIA
20069-00098 CONTRASTE
20069-00099 RELIEVE
20069-00100 TALLERES LOR
20069-00101 LA GRAFICA- EDITORA S.L.
20069-00102 AMADEO DELAUNET
20069-00103 IONGRAF
20069-00104 JUANA MURILLO ANGOSTO
20069-00105 GARAJE MODERNO
20069-00106 JUAN JIMENEZ
20069-00108 TALLERES BI-ONDO
20069-00109 TALLERES MARGON
20069-00110 COCHES VILLAR
20069-00111 CIA. DEL TRANVIA DE S.S.
20069-00112 ARREGUI Y MARTINEZ
20069-00113 CAUCHO ESPECIAL M.R.M. S.A.
20069-00114 SURTIDOR DE GASOLINA
20069-00115 IMPRENTA ALDAPA
20069-00116 MARIANO FERRERES Y HNO. S.L.
20069-00117 LIZARRIBAR ARAMBURU, ANTONIO
20069-00118 LIZARRIBAR ARAMBURU, ANTONIO
20069-00119 LIZARRIBAR S.A.
20069-00120 MANUFACTURAS GUELMI
20069-00121 HERCON
20069-00122 REPROCOLOR LLOVET S.A.
20069-00123 FUNDICION DE ALUMINIO
20069-00124 TALLERES IRIMON
20069-00125 LABORATORIO INASMET
20069-00126 SOMIERES MOZO
20069-00127 IMPRENTA ORBY
20069-00128 ELECTRA ARITZACUN S.A.
20069-00129 FOTOCOMPOSICION IPAR S.A.
20069-00130 ROTUL AUTO
20069-00131 TORNOS TOR
20069-00132 CLINICA SAN ANTONIO
20069-00133 IBARRETA Y CIA.
20069-00134 TAMIDA
20069-00135 ANTZA S.A.
20069-00136 CONSTRUC. METALICAS MENDIA MURUA S.A.
20069-00137 EMAN S.A.
20069-00138 FABRICA MUNICIPAL DE GAS
20069-00139 TINTORERIA OQUENDO
20069-00140 ALVAREZ SUAREZ, ALFONSO
20069-00141 JOSE MANUEL DORADO RUIZ
20069-00142 IESA
20069-00143 ESTACION DE SERVICIO LA PAZ
20069-00144 SERVICIO OFICIAL NISSAN
20069-00145 GARAGE INGLES
20069-00146 JOSE ANTONIO LASA S.A.
20069-00147 METALURGICAS TERAN
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20069-00148 ALVAREZ TORRE, DAVID
20069-00149 SOLOZABAL CARROCERIAS
20069-00150 RAMON VIZCAINO S.A.
20069-00151 CARROCERIAS HERRERA
20069-00152 BALLESTAS HERRERA C.B.
20069-00153 CARROCERIAS USA
20069-00154 RUTILITA S.A.
20069-00155 OXIGRAF S.A.
20069-00156 RENARD VARAILLON, EDMUNDO
20069-00157 ZARDOYA OTIS
20069-00158 VEGA ECHAVE, ESPERANZA
20069-00159 SCDAD. FARMACEUTICA
20069-00160 ALFATEX
20069-00161 VDA. DE LONDAIZ Y SOBRINO DE MERCADER
20069-00162 HARINAS DE PESCADO ALFA S.A.
20069-00163 SANTIAGO SANCHEZ ROMAN
20069-00164 CIANCO-INDUSTRIAS DEL ACERO
20069-00165 ULAHI S.A.
20069-00166 EUROUTIL
20069-00167 SCHUSS S.L.
20069-00168 NUEVA EDITORIAL
20069-00169 VICTORIANO LUZURIAGA S.A.
20069-00170 GOIKO AUTO S.A.
20069-00171 OASA SAVOISIENNE ESPAÑOLA S.A.
20069-00172 RECTIFICACIONES MITRA S.A.
20069-00173 ZALDUA Y CIA S.L.
20069-00174 GRUAS ARACAMA
20069-00175 COINI S.A.
20069-00176 CARROCERIAS VIDAL
20069-00177 TALLERES MECANICOS LOIOLA
20069-00178 ESTACION DE SERVICIO MENDIBURU
20069-00179 SOCIEDAD LADULI
20069-00180 NAUTICOS URUMEA
20069-00181 CARROCERIAS VERTIZ
20069-00182 CARROCERIAS IÑAKI
20069-00183 PLAZA FONSECA, JOSE
20069-00184 CARPINTERIA ELORZA
20069-00185 CARROCERIAS BIYONA
20069-00186 PERTUSA
20069-00187 RAC
20069-00188 TALLERES OARSO
20069-00189 COLAS OTADUY
20069-00190 SANCHEZ MARTIN
20069-00191 ARAMENDI S.A.
20069-00192 FUNDICIONES SANCHEZ
20069-00193 TECNOTRANS- PAULITCH S.L.
20069-00194 GRAFICAS TXURI- URDIN
20069-00195 RIOLGA
20069-00196 MADERAS PORTU
20069-00197 AMINCO S.A.
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20069-00198 EREMU S.A.
20069-00199 UGARTE
20069-00200 CANTERO GARCIA, ANTONIO
20069-00201 EUROAUTO
20069-00202 TECNIAUTO
20069-00203 S.V. HONDA
20069-00204 HERRERIA INGUDE
20069-00205 SEBERIA Y PELETERIA DONOSTIARRA S.A.
20069-00206 RECTIFICADORES DONOSTI
20069-00207 AUTOMECANICA ARIN
20069-00208 TALLERES MANU
20069-00209 Vertedero San Marcos
20069-00210 TALLERES AISPER C.B.
20069-00211 CARROCERIAS ERROTA
20069-00212 MARTIN MARTIN, MONTES
20069-00213 RODRIGO MARTIN, JOSE LUIS
20069-00214 HIERROS Y METALES JUANIKORENA
20069-00215 GAMMA-DECOLETAJE
20069-00216 ORERETA
20069-00217 ARTES GRAFICAS GOGAR
20069-00218 GOYAZ
20069-00219 GASCON
20069-00220 EKAMANT
20069-00221 Vertedero Txipre
20069-00222 S.A.E. KURSAAL
20069-00223 BIOK
20069-00224 CARPINTERIA ARELMI
20069-00225 CARROCERIAS OLLO S.L.
20069-00226 SOLRAC FRIAS S.L.
20069-00227 IMPRENTA MITXELENA
20069-00228 AUTOBUSES ALZA
20069-00229 TINTORERIA DE PARIS
20069-00230 MAYOZ Y GOENAGA S.R.C.
20069-00231 SURTIDOR DE GASOLINA
20069-00232 SURTIDOR DE CAMPSA
20069-00233 SURTIDOR
20069-00234 HERCULES S.L.
20069-00235 IMPORTADORA DE HERRAMIENTAS
20069-00236 INDUSTRIAS BABEL Y NERVION
20069-00237 FOTOLITOS ERNIO S.L.
20069-00238 AYALA S.A.
20069-00239 ALDAZABAL Y CIA S.A.
20069-00240 FUNDICIONES ERMO
20069-00241 SAECO-TREVOUX
20069-00242 LA PROVIDENCIA
20069-00243 M. ALVAREZ IRAOLA
20069-00244 RENAULT
20069-00245 F. SORRONDEGUI-FORD
20069-00246 URRESTARAZU REZOLA, JUAN JOSE
20069-00247 E.E.S.S. BIDEBIETA S.A.
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20069-00248 EL DIARIO VASCO
20069-00249 IBAETA MOTOR S.A.
20069-00250 IGAR FLEX S.A.
20069-00251 VASCONGADA DE ADITIVOS
20069-00252 GURELESA
20069-00253 TALLERES SANTOS
20069-00254 REPRODUCCIONES IGARA S.A.
20069-00255 MUEBLES D.G. S.A.
20069-00256 FAS PRINT
20069-00257 CILVETI MATE, MANUEL
20069-00258 AYALA S.A.
20069-00259 INDUSTRIAS GRAFICAS VALVERDE
20069-00260 GUIFARCO
20069-00261 VASA S.A.
20069-00262 ESTACION DE SERVICIO BIDEBIETA
20069-00263 PLASTICOS ORAMIL
20069-00264 ARIZMENDI TOLARETXIPI, FIDEL
20069-00265 GARMENDIA OTEGI, JOSE RAMON
20069-00266 CEMENTOS REZOLA S.A.
20069-00267 CAMPSA HOSPITALES (IZDA)
20069-00268 CAMPSA HOSPITALES (DCHA)
20069-00269 RESIDENCIA NUESTRA SRA. DE ARANZAZU
20069-00270 NUESTRA SRA DE ARANZAZU
20069-00271 HOSPITAL PROVINCIAL
20069-00272 "LA GIRONDINE" EQUIP.PARA BODEGAS/DESTIL
20069-00273 Vertedero Telleria
20069-00274 ADUSAL
20069-00275 PERSIANAS EGOKI S.L.
20069-00276 TALLERES TXINDOKI S.A.
20069-00277 GRAFICOS "ALAMEDA"
20069-00278 LABORATORIO VITAPHARM S.L./VITAFARMA
20069-00279 ELECTROPLAST
20069-00280 APALATEGUI AUZMENDI, TEODORO
20069-00281 Vertedero Amueder
20069-00282 UPSAMEDICA S.A.
20069-00283 GRAFICAS LIZARDI
20069-00284 GARAJE INGLES
20069-00285 ARRUE
20069-00286 IMPRESION EN ALUMINIO S.A.
20069-00287 DOTRANSA
20069-00288 FIBROLITA
20069-00289 METALGRAF
20069-00290 BIANCHI S.A.
20069-00291 REZOLA AGUIRRETXE, IMANOL
20069-00292 GUL INTERNACIONAL S.L
20069-00293 EE.SS. Nº 34141
20069-00294 AHEMCO S.A
20069-00295 CAMPSA
20069-00296 REFINERIA RAPSA
20069-00297 MARTINEZ SANCHEZ, MIGUEL
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20069-00298 Vertedero Atotxa
20069-00299 Vertedero Oriamendi
20069-00685 Intxatxueta
20069-00686 Cº Barrenetxe
20069-00687 Vertedero Igara Bidea
20069-00688 Escombrera Cº Otaño
20069-00689 Vertedero Miramón
20069-00690 Vertedero Cº Zamarra
20069-00691 Vertedero Aizmendi
20069-00692 Foco vertido Cantera Cincuentenario
20069-00693 Vascaltex
20069-00694 Vertedero campo fútbol Molinao
20069-00695 Escombrera Artxipi
20069-00696 Relleno Tolare
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INDICE

INFORME DE RIESGOS DEL MUNICIPO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA)

1.- INTRODUCCIÓN

Con fecha 31 de julio de 2007, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa), ha

solicitado de esta Dirección de Atención de Emergencias información sobre el análisis de

riesgos de protección civil presentes en el término municipal, de conformidad con lo dispuesto

en la Ley 9/2006(1) y en la Ley 3/1998(2), para ser recogidos en la nueva redacción del nuevo

Plan General de Ordenación Urbana del municipio.

La Dirección de Atención de Emergencias se encarga de la ejecución y cumplimiento de las

misiones y competencias del Departamento de Interior derivadas de lo dispuesto en la Ley

1/1996 de 3 de abril de Gestión de Emergencias, y su normativa complementaria, elaborando

para ello los planes de protección civil de competencia del Gobierno Vasco para hacer frente a

situaciones de catástrofe, calamidad y grave riesgo presentes en la CAPV. A tal fin, elabora un

inventario y mapa de los riesgos propios de la protección civil que sean objeto de planes

generales o especiales.

De conformidad con lo dispuesto en el Plan de Protección Civil de la Comunidad Autónoma

(LABI), aprobado por Decreto 153/1997, de 24 de junio(3), los resultados de la identificación de

riesgos, el inventario y mapa de riesgos se remitirán a los órganos competentes en materia de

ordenación del territorio, a fin de que la información sobre riesgos sea considerada en la

elaboración, tramitación y aprobación de los instrumentos de ordenación territorial.  Igualmente

se prevé que la Dirección de Atención de Emergencias  remita dicha información de otras

autoridades, como las urbanísticas, para contribuir a la mejora de aspectos de seguridad frente

a riesgos o calamidades en todo tipo de procedimientos administrativos.

Por otro lado y de conformidad con el LABI, los planes municipales de protección civil deben

entre otras cosas, contener la identificación y análisis de los riesgos que pueden dar origen a

situaciones de emergencia en los diferentes términos municipales de la CAPV, así como la

                                                          
(1) Apirilaren 28ko Legea, zenbait plan eta programak ingurumenaren gainean duten eraginaren ebaluazioari

buruzkoa/Ley 9/2006, de 28 de abril, sabre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente.

(2) Otsailaren 27ko 3/1998 Legea, Euskal Herriko Ingurumena Babesteari buruzkoa/Ley 3/1998, de 27 de febrero,
General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

(3) Decreto 153/1997, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei
Aurregiteko Bidea-LABI y se regulan los mecanismos de integración del sistema vasco de atención de emergencias.



definición de medidas tendentes a evitar o reducir las condiciones de riesgo, como el  estudio

de la correspondencia entre los resultados del análisis de riesgos y la planificación urbanística.

En tal sentido, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián(1) cuenta con un Plan de protección

civil municipal homologado por la Comisión de Protección Civil de Euskadi.  Por ello, la

información que se remite debe servir para contrastar, completar y/o actualizar la información

sobre los riesgos de protección civil presentes en el municipio.

Atendiendo a lo expuesto y a la naturaleza de esta consulta, se pasa a proporcionar la

información requerida, efectuando previamente dos precisiones relevantes:

 En primer lugar, que la información sobre los riesgos de protección civil que se ofrece

se limita precisamente a riesgos contemplados en las previsiones de los planes

territoriales y especiales de protección civil aprobados por el Gobierno Vasco, y no a

otras consideraciones sobre condicionantes medioambientales, de protección del

patrimonio cultural y del medio natural u otras diferentes del ámbito aquí delimitado.

 En segundo lugar, que el contenido que sigue a continuación, meramente informativo y

con carácter previo a la propia redacción del planeamiento, no prejuzga el juicio,

valoración u observaciones que deba efectuar la Dirección de Atención de

Emergencias, en alegaciones u otras consultas que pudieran planteársele en el

transcurso del procedimiento de aprobación del planeamiento a la vista de los

documentos ya redactados o desarrollados.

2.-ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DEL MUNICIPIO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

2.1.- Riesgos asociados a la inundabilidad

La planificación de los recursos hidráulicos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, tal y

como establece el Real Decreto 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley de Aguas, en su artículo 23, debe realizarse básicamente mediante las

determinaciones que establezca el Plan Hidrológico Nacional y los Planes Hidrológicos de

Cuenca.

Los Planes Hidrológicos de Cuenca incluirán las determinaciones correspondientes a una

coherente prevención de las inundaciones con objeto de reducir los riesgos potenciales de

inundación.  En este caso serán las emanadas del Plan Hidrológico Norte III.

                                                          
(1) Homologación publicitada por Resolución de 1 de junio de 1998, del Director de Atención de Emergencias del

Gobierno Vasco, por la que se hace publica la relación de Planes de Protección Civil municipales homologados por la
comisión de Protección Civil de Euskadi (BOPV N. 116. de 23/06/1998)



Por otra parte, el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos
de la CAPV, desarrolla y pormenoriza los criterios de las Directrices de Ordenación Territorial

correspondientes a los epígrafes 5.2.D de “5.2. Directrices Generales relativas a los Elementos

y Procesos del Medio Físico “ y 6.8.7. de “ 6.8. Categorías de Ordenación del Medio Físico “,

relativos a Aguas Superficiales.

Se han consultado los siguientes estudios:

- Plan Integral de Prevención de inundaciones del País Vasco (PIPI), desarrollado

por el Departamento de Transportes y Obras Públicas de G.V., en 1992.

- Estudio de la inundabilidad de los núcleos urbanos de la CAPV 2001-2005.,
desarrollado por la Dirección de Aguas del Departamento de Medio Ambiente de

G.V.

Están caracterizadas las manchas de inundabilidad de los ríos Urumea y Oiartzun del

Municipio relativas al Estudio de la inundabilidad de los núcleos urbanos de la CAPV 2001-
2005.  No obstante se recomienda la redacción de los correspondientes estudios de

inundabilidad a la hora de ejecutar planeamiento en zonas cercanas a cauces y arroyos.

En líneas generales y a modo de resumen, se respetarán los retiros hidráulicos del Plan

Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV, y lo

dispuesto en las Normas del Plan Hidrológico Norte III, así como todos los condicionantes y

disposiciones de la Oficina de Planificación Hidrológica de la CAPV.

Por otra parte, según el Mapa Directriz del Riesgo de febrero de 1996, las isomáximas de

precipitación en el municipio de Donostia-San Sebastián están comprendidas entre los 250 y

350 mm/día para un periodo de retorno de 500 años, lo que implica que para el diseño de todas

las obras de drenaje se tendrán en cuenta estas precipitaciones correlacionadas a los

oportunos caudales de retorno.

Se tendrá en cuenta la presencia de la presa del Embalse de Añarbe a efectos de seguridad y

rotura de la misma en el proceso de nuevos desarrollos urbanísticos e industriales.

Se adjunta en el Plano nº 2.- Mapa de riesgo inundación y de isomáximas de precipitación en el

municipio de Donostia-San Sebastián.



2.2.- Riesgo sísmico

La totalidad del municipio de Donostia-San Sebastián, se sitúa en la zona de intensidad V-VI,

para un periodo de retorno de 500 años, según el Borrador del Plan de Emergencias ante el

Riesgo Sísmico de septiembre de 2006., aunque es muy poco probable que supere el nivel

VI.  No obstante el municipio estaría en la necesidad de realizar estudios más detallados a nivel

municipal, tales como estudios de vulnerabilidad o catalogación de edificios singulares o de

especial importancia a efectos preventivos ante un fenómeno sísmico.

No obstante se tendrán en cuenta en las nuevas edificaciones la Norma de Construcción

sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) aprobada por el Real Decreto

997/2002, de 27 de septiembre.

Se adjunta en el Plano nº 3.- Mapa de riesgo sísmico en el municipio de Donostia-San

Sebastián.

2.3.- Riesgos de Incendio Forestal

Para analizar el riesgo de incendios forestales en el Municipio de Donostia-San Sebastián, se

han tenido en cuenta los siguientes factores.

 Cartografía de vegetación de la C.A.P.V.  Vicenconsejería de Medio Ambiente del G.V.

2007.

 Modelo de combustibles Forestales del País Vasco. DAE 1999.

La clasificación establecida por el “Modelo de Combustibles Forestales” se ha agrupado en

trece modelos o agrupaciones, donde la combustibilidad se refiere a la propagación del fuego

dentro de una estructura de vegetación

A cada unidad de vegetación se le ha asignado el modelo correspondiente del “Modelo de

Combustibles Forestales”.  La combinación de ambos factores resulta el Plano nº5.- Mapa de

Riesgos de Incendios del Municipio de Donostia-San Sebastián.

El resultado son cuatro zonas de riesgo:

 Riesgo nulo: Correspondiente a las zonas de vegetación ruderal nitrófila y parques y

jardines.

 Riesgo bajo: Correspondiente a prados y cultivos atlánticos.



 Riesgo medio: Correspondiente a las plantaciones forestales.

 Riesgo alto: Correspondiente a las zonas de bosque autóctono.

2.4.- Riesgos tecnológicos

Los riesgos tecnológicos se han agrupado en dos bloques:

A. Riesgo por el transporte de mercancías peligrosas.

B. Normativa SEVESO II.

A.- Transporte de Mercancías Peligrosas

Dentro del marco que establecen el Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de

Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR 2003) y el Reglamento de Transporte por Ferrocarril

(RID 2003), se publico a nivel estatal, el 1 de marzo de 1996 el Real Decreto 387/1996 por el

que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de

accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.  En el ámbito

del País Vasco  enmarcado en el contexto del mencionado Real Decreto, se elaboraron en

1998 los “Mapas de Flujo del Transporte de Mercancías Peligrosas en la Comunidad Autónoma

del País Vasco y su actualización en el 2005.

El estudio de los “Mapas de Flujo del Transporte de mercancías Peligrosas en la C.A.P.V.” del

año 2005, se centra en los flujos de Mercancías Peligrosas efectuados por carretera y

ferrocarril que transcurren total o en parcialmente dentro de los límites administrativos de la

CAPV.  Los datos han sido recogidos en el 2003.

A partir de los flujos de MMPP en carreteras y ferrocarriles, se ha calculado el riesgo que

suponen tanto para la población como para el medio natural mediante el modelo TRANSIT.

Las vías analizadas han sido las siguientes:

a) Banda Oeste-Este del municipio de Donostia-San Sebastián:

- A-8, en la banda que bordea el núcleo de Donostia-San Sebastián.  Con un flujo entre

380.000-980.000 Tons/año de mercancías peligrosas en todo el tramo.  La

caracterización es de riesgo alto.



- Travesía Norte ciudad con conexión N-I.  Caracterizada de riesgo muy bajo con un flujo

entre 10.000-50.000 Tons/año de mercancías peligrosas.

b) Banda Norte-Sur:

- N-I, en sus dos ramales de conexión con la autopista A-8.  Caracterizada de riesgo

muy bajo con un flujo entre 0-10.000 Tons/año de mercancías peligrosas.

c) Ferrocarril Madrid-Irun

- Nudo Donostia-San Sebastián-Irun.  Caracterizado de riesgo medio, con un flujo entre

143.500 y 150.000 tons/año de mercancías peligrosas

Una vez definidas las bandas de carreteras oeste-este, y norte-sur se van a catalogar según el

flujo de materias peligrosas soportadas:

- A-8:

Clase ADR Descripción Tons/año
Clase 1 Materias y Objetos Explosivos Menos de 50
Clase 2 Gases 12.000 a 30.000
Clase 3 Materias líquidas inflamables 120.000 a 280.000

Clase 4.1 Materias sólidas inflamables 2.930 a 9.300

Clase 4.2 Materias susceptibles de inflamación
espontánea 189 a 843

Clase 5.1 Materias comburentes 13.900 a 29.200
Clase 5.2 Peróxidos orgánicos 710 a 2.200
Clase 6.1 Materias tóxicas 2.000 a 8.700
Clase 8 Materias corrosivas 60.000 a 134.000
Clase 9 Materias y objetos peligrosos diversos 109.000 a 327.000

Nº ONU Descripción Tons/año
1005 Amoniaco anhidro, cisternas 570 a 1.730
1017 Cloro Menos de 50
1073 Oxígeno líquido Menos de 1.000

1202 Gasóleos 110.000 a
230.000

1203 Gasolinas 7.000 a 23.000
1263 Pinturas p.i.>21 4.200 a 16.500
1300 Sucedáneo de Trementina 6.000 a 24.000
1547 Anilina 2.820 a 6.900
1789 Ácido Clorhídrico 300 a 1.900
1824 Hidróxido de Sodio (disolución) 9.200 a 27.300
1830 Ácido sulfúrico 30.000 a 195.000



Nº ONU Descripción Tons/año
1846 Lejía de sosa 4.330 a 6.690
1942 Nitrato Amónico sólido 5.000 a 8.460
1965 GLP 7.600 a 10.200
2067 Abonos con N.A. Menos de 1.500
2078 Diisocianato 2-4 de tolueno 1.570 a 2.400

3257 Liq. Inflamables a Tª menor a la de
inflamación

101.000 a
321.000

- Travesía GI con conexión con la N-I:

Clase ADR Descripción Tons/año
Clase 2 Gases Menos de 1.000
Clase 3 Materias líquidas inflamables 20.000 a 120.000

Clase 5.1 Materias comburentes Menos de 200
Clase 6.1 Materias tóxicas Menos de 100
Clase 8 Materias corrosivas 13.000 a 28.200
Clase 9 Materias y objetos peligrosos diversos Menos de 1.000

Nº ONU Descripción Tons/año
1202 Gasóleos Menos de 10.000
1203 Gasolinas 7.000 a 23.000
1263 Pinturas p.i.>21 800 a 4.200
1300 Sucedáneo de Trementina Menos de 600
1789 Ácido Clorhídrico Menos de 300
1824 Hidróxido de Sodio (disolución) 400 a 2.400
1830 Ácido sulfúrico 7.000 a 30.000
1846 Lejía de sosa Menos de 2.200
1942 Nitrato Amónico sólido Menos de 2.000
1965 GLP Menos de 2.600
2067 Abonos con N.A. Menos de 1.500

3257 Liq. Inflamables a Tª menor a la de
inflamación Menos de 1.000

A continuación se procede a catalogar según el flujo de materias peligrosas soportadas:

- N-I ramales con conexión A-8:

Clase ADR Descripción Tons/año
Clase 2 Gases 1.000 a 12.000
Clase 3 Materias líquidas inflamables 20.000 a 120.000

Clase 4.1 Materias sólidas inflamables 110 a 880

Clase 4.2 Materias susceptibles de inflamación
espontánea 33 a 189

Clase 5.1 Materias comburentes 1.900 a 5.900
Clase 5.2 Peróxidos orgánicos 710 a 2.200



Clase ADR Descripción Tons/año
Clase 6.1 Materias tóxicas 2.000 a 8.700
Clase 8 Materias corrosivas 13.000 a 28.000
Clase 9 Materias y objetos peligrosos diversos 2.000 a 22.000

Nº ONU Descripción Tons/año
1202 Gasóleos 40.000 a 110.000
1203 Gasolinas 7.000 a 23.000
1263 Pinturas p.i.>21 4.200 a 16.500
1300 Sucedáneo de Trementina 6000 a 24.000
1547 Anilina 2.820 a 6.900
1789 Ácido Clorhídrico 7.500 a 23.200
1824 Hidróxido de Sodio (disolución) 400 a 2.400
1830 Ácido sulfúrico 2.000 a 7.000
1942 Nitrato Amónico sólido Menos de 2.000
1965 GLP Menos de 2.600
2067 Abonos con N.A. Menos de 1.500
2078 Diisocianato 2-4 de tolueno 780 a 1.570

3257 Liq. Inflamables a Tª menor a la de
inflamación 1.000 a 7.000

Por otra parte, los flujos de materias peligrosas transportadas por ferrocarril en el municipio de

Donostia-San Sebastián son importantes debido a que la estación de Donostia es nudo de

conexión entre Francia y España.  Está caracterizada con un riesgo medio, soportando un

transporte entre 143.500 a 150.000 tons/año de mercancías peligrosas.  La zona de actuación

está bajo la influencia de la línea de ferrocarril mencionada.  A continuación se pasa a detallar

el tipo de mercancías y cantidad:

- Ferrocarril Nudo Donostia-San Sebastián-Irun:

Clase ADR Descripción Tons/año
Clase 2 Gases 40.000 a 50.000
Clase 3 Materias líquidas inflamables 100 a 1.000
Clase 8 Materias corrosivas 1.000 a 33.000
Clase 9 Materias y objetos peligrosos diversos 2.500 a 4.000

Clase 5.1 Materias comburentes 30.000 a 33.300
Clase 6.1 Materias tóxicas 38.900 a 48.100

Nº ONU Descripción Tons/año
1005 Amoniaco anhidro, cisternas 7.800 a 7.950
1079 Propileno 1.000 a 1.040
1086 Cloruro de Vinilo (CVM) 36.000 a 36.100
2067 Abonos con N.A. 2010 a 2.450
2078 Disocianato 2-4 de tolueno 2.000 a 7.000
2785 4-tiopentanal 31.000 a 31.200



Una vez analizadas el tipo y la cantidad de sustancias peligrosas que alberga el municipio de

Donostia-San Sebastián, se ha procedido a realizar los planos siguientes:

- Plano nº6.-Mapa de peligro de Mercancías Peligrosas por carretera.

- Plano nº7.-Mapa de peligro de Mercancías Peligrosas por ferrocarril.

Se ha dibujado una línea de 600 metros a cada lado de las infraestructuras analizadas, que

sería la zona a intervenir en el caso de accidente en condiciones adversas, según las

recomendaciones de las Fichas de Intervención ante Accidentes con Materias Peligrosas 2001

publicado por el Departamento de Interior de Gobierno Vasco, en relación al flujo de materias

peligrosas.

Estas recomendaciones están basadas en las principales guías de intervención ante accidentes

con materias peligrosas a nivel estatal, europeo y especialmente norteamericano.

A la hora de analizar este riesgo les remitimos al Plan de Emergencia del Municipio de
Donostia-San Sebastián, donde se recogen aspectos particularizados del riesgo en este

municipio.

B.- Normativa SEVESO II

La Directiva Seveso, ha sido incorporada a nuestro marco jurídico mediante el Real Decreto

1254/99, de 16 de julio y mediante el Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero por el se modifica

el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio.

En lo referente a esta norma, que pretende mejorar tanto las medidas de prevención como la

capacidad de respuesta en caso de accidente, no existe en la zona ninguna empresa bajo la

normativa SEVESO II, aunque se han plasmado cartográficamente las empresas de riesgo muy

cercanas al Municipio de Donostia-San Sebastián.

2.5.- Mapa resumen

Se ha elaborado el Mapa nº 8.- Resumen final, donde se han incorporado los principales

riesgos detectados sobre la Clasificación de Usos del Suelo vigente (Udalplan 2006), dentro del

municipio de Donostia-San Sebastián, a los solos efectos informativos:

- El riesgo de incendio alto.



- Isolíneas de precipitación máxima en 24 horas.

- Avenida de 500 años de periodo de retorno.

- Transporte de mercancías peligrosas.

3.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y JURIDICA SOPORTE

Normativa vasca de protección civil y atención de emergencias:

• Ley 1/1996, de 3 de abril, de Gestión de Emergencias  BO. País Vasco 22 abril 1996,
núm. 77

• Decreto 153/1997, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de
Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-LABI y se regulan los mecanismos de integración
del sistema vasco de atención de emergencias (Boletín Oficial del País Vasco de 21 de
julio de 1997)

• Decreto 34/2001 de 20 de febrero, que determina los Órganos competentes en relación
con las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervienen sustancias peligrosas.(BOPV 2.3, rect. 9.4.2001).

• ORDEN de 15 de junio de 2006, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo,
sobre la documentación, evaluación e inspecciones relacionadas con la prevención de
accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. (BOPV  de 12-7-2006)

• Resolución 10/2001, de 1 agosto. Dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
Gobierno por el que se aprueba el Plan Especial de Emergencia ante el riesgo de
accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril de la
Comunidad del País Vasco BO. País Vasco 28 septiembre 2001, núm. 189

• Resolución 15/1999, de 15 junio . Dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
Gobierno por el que se aprueba el Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de
Inundaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco BO. País Vasco 12 agosto
1999, núm. 153,

• Resolución 5/1998, de 2 marzo. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de febrero de
1998, por el que se aprueba el Plan de Emergencia para Incendios Forestales de la
Comunidad Autónoma del País Vasco BO. País Vasco 23 marzo 1998, núm. 55

Normativa estatal de protección civil:

• Ley 2/1985, de 21 de enero, de protección civil. (BOE núm. 22 de 25 de enero de
1985)

• Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de
Protección Civil. (BOE núm. 105 de 1 de mayo de 1992)

• Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas, modificada por Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero y Real Decreto 948
/2005, de 29 de julio.



• Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz
básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes
graves en los que intervienen sustancias peligrosas. BOE núm. 242 de 9 de octubre.

• Modificación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervienen sustancias peligrosas.

• Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba la directriz básica de
planificación de Protección Civil ante el riesgo de Accidentes en los Transportes de
Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril. Resolución de 4 de julio de 1994
(Ref. 94/16738), y por Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, se aprobó la Norma
Básica de Protección Civil prevista en el Artículo 8 de la Ley  2/1985, de 21 de enero,
sobre Protección Civil (BOE núm. 071 de 22 de marzo de 1996)

• Resolución de 21 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Interior,
disponiendo la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros la Secretaría de
Estado de Interior, disponiendo la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros
por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el
Riesgo Volcánico (BOE núm. 055 de 4 de marzo de 1996)

• Orden de 2 de abril de 1993 por la que se aprueba el Acuerdo del Consejo de
Ministros que aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de
Emergencia por Incendios Forestales ( BOE núm. 90 de 15 de abril de 1993)

Otras normas

• Norma Foral 3/1994, de 2 de junio, de montes y administración de espacios naturales.
protegidos. (BOB nº 123, de 28 de junio de 1994).

• Decreto 415/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el plan
territorial sectorial de ordenación de márgenes de los ríos y arroyos de la comunidad
autónoma del país vasco (vertiente cantábrica). (B.O.P.V. de 18 de febrero de 1999).

• Decreto 160/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba definitivamente el plan
territorial sectorial de zonas húmedas de la comunidad autónoma del país vasco.
BOPV - viernes 19 de noviembre de 2004

Otra documentación técnica

• Estudios de Inundabilidad de los núcleos Urbanos de la CAPV. Dirección de Aguas
2001-2005 (rePIPI)

• Emergency Response Guidebook U.S. Department of Transportation.
• Fichas de Intervención ante accidentes con materias peligrosas. Dirección de Atención

de Emergencias 2001.
• Actualización del mapa de flujos del transporte de mercancías peligrosas en la CAPV.

Dpto. de Transportes y Obras Publicas del Gobierno Vasco 2005.

4.- PLANIMETRÍA
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PLAN OROKORRAREN BULEGOA

OFICINA DEL PLAN GENERAL

ANEXO 4.

-A-
COPIA DEL INFORME DE URA, AGENCIA VASCA DEL AGUA,

DE 7 DE OCTUBRE DE 2009.

-B-
COPIA DEL INFORME DE LA DIRECCIÓN DE ORDENACIÓN DEL

TERRITORIO, DE 9 DE OCTUBRE DE 2009
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ANEXO 5

COPIA DEL INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA
COSTA Y DEL MAR, DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009.
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ANEXO 6.

-A-
COPIA DEL INFORME DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA, DE 18 DE JULIO DE 2008.

-B-
COPIA DEL INFORME DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL

TRANSPORTE DEL GOBIERNO VASCO, DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009.

-C-
COPIA DEL INFORME DE LA VICECONSEJERÍA DE TRANSPORTES Y OBRAS

PÚBLICAS DEL GOBIERNO VASCO, DE 8 DE OCTUBRE DE 2009.
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ANEXO 7

COPIA DEL “INFORME SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO HÍDRICO Y
LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS NECESARIAS  EN RELACIÓN CON
EL NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN”, EMITIDO CON FECHA 7 DE MARZO
DE 2008 POR AGUAS DEL AÑARBE, S.A
















