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Introducción 1  

 

1.1.‐ANTECEDENTES URBANÍSTICOS  

 

El  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Donostia‐San  Sebastián  fue  aprobado 
definitivamente por acuerdo plenario de fecha 25 de junio de 2010, publicado en el B.O.G nº 
222 de fecha 19 de noviembre de 2010. 

 

En dicho instrumento de planeamiento, se define el ámbito urbanístico A.U “AM.08 ANOETA 
(Amara Berri)”, con una superficie de 239.567 m2, de los cuales se califica una superficie de 
190.255 m2 como equipamiento comunitario (S.G). 

El Gobierno Municipal se planteó la conveniencia de impulsar la tramitación del Plan Especial 
para esta área, con el fin de posibilitar  la consecución de cuatro objetivos que se resumen 
en: 

 

  1.‐ Mejora y remodelación del Estadio Municipal de Anoeta. 

2.‐ Remodelación y mejora del “miniestadio” emplazado junto al citado Estadio. 

3.‐  Potenciar  la  polivalencia  y  la  diversidad  urbana  del  ámbito,  posibilitando  la 
implantación  en  él  de  nuevos  usos  de  naturaleza  diversa  a  los  deportivos,  en  las 
debidas  condiciones  de  compatibilidad.  En  concreto,  la  implantación  de  usos 
terciarios. 

4.‐ La reurbanización de Anoeta. 

 

Por  acuerdo  plenario  de  fecha  31  de  enero  de  2013,  el  Ayuntamiento  de  Donostia‐San 
Sebastián,  aprobó  definitivamente  el  documento  de modificación  del  PGOU,  referida  al 
ámbito AM.08 Anoeta, publicado en el BOG nº 29 de fecha 12 de febrero de 2013. 

 

Dicha modificación  se  centraba,  básicamente,  en  la  determinación  de  las  pautas  para  la 
remodelación del Estadio Municipal de Anoeta y la complementación del mismo con cuatro 
nuevas edificaciones destinadas a usos terciarios, así como la reurbanización del ámbito. 

 

 

 



PLAN ESPECIAL DE ORDENACION URBANA// A.I.U. “AM.08 ANOETA (AMARA BERRI)”                         DICIEMBRE 2015 
DOCUMENTO A-MEMORIA   

Página | 7 

 
EQUIPO REDACTOR: 
 
IZASKUN LARZABAL, ARQUITECTURA Y URBANISMO  
 

El acuerdo municipal fue  impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el 
cual dictó  Sentencia nº 186/2014 de  fecha 28 de marzo de 2014, en  virtud de  la  cual  se 
“declaró  la nulidad del acuerdo de 31 de enero de 2013 del Ayuntamiento de Donostia‐San 
Sebastián, de aprobación definitiva de  la modificación del PGOU referida al ámbito AM‐08‐
Anoeta”. 

 

En dicha resolución judicial, en concreto en la página 18, se afirma que “no está en cuestión 
en el debate  suscitado  frente a  la MPGOU que nos ocupa,  si es o no adecuado a derecho 
remodelar el Estadio de Anoeta, para mejorar el equipamiento deportivo. Lo que constituye 
el  objeto  de  controversia  es  si  está  justificada  la  modificación  urbanística  aprobada, 
modificación que sustancialmente consiste en desafectar suelo destinado a sistema general 
deportivo, para destinarlo a usos lucrativos (patrimonial o privado), uso terciario”. 

 

En definitiva, la resolución judicial anula el expediente de modificación del PGOU, por la falta 
de justificación en la modificación del plan, en relación a la creación del suelo terciario, y NO 
en relación a la remodelación del equipamiento deportivo.  

 

Con fecha 23 de Julio de 2015 se ingresan en el registro del Ayuntamiento de San Sebastián 
6 copias en castellano y 2 en euskera de este documento para su Aprobación inicial. La Junta 
de Gobierno local, en sesión celebrada el día 8 de septiembre de 2015 aprobó con carácter 
inicial  este  “Plan  Especial  de Ordenación Urbana  referido  al AU.AM.08 Anoeta”  y  tras  su 
publicación en el BOE el 15 de septiembre de 2015 se somete el expediente al  trámite de 
información pública durante el plazo de veinte días. 

Este  documento  recoge  las  recomendaciones  y  correcciones  realizadas  en  los  distintos 
informes por los técnicos del Ayuntamiento:  

 

1.‐Informe del 07.08.2015 de la Unidad de Gestión Integral de Proyectos 

2.‐Informe del 07.08.2015 del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

3.‐Informe  del 16.08.2015 del la Unidad 1 de Actuaciones Integradas  

4.‐Informe  del 26.08.2015 del la Dirección de Intervención y Contabilidad 

5.‐Informe    del  10.09.2015  del  Servicio  Jurídico‐Administrativo  de  Ordenación  y  Ejecución 
Urbanísticas. 

 

Asimismo, se  incluye el  listado de  las alegaciones presentadas en el periodo de exposición 
pública que finalizó el 23 de Octubre de 2015: 

‐ ALEGACIÓN Nº1, formulada por: 
 
1.‐ Amaia Martin Garín (08/10/2015) 
2.‐ Aranzazu Gonzalez García (08/10/2015) 
3.‐ Alejandro Loïc (08/10/2015) 
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4.‐ Haizea Garay Gallastegi (13/10/2015) 
5.‐Jose Eugenio Rojo Pol (16/10/2015) 
6.‐ Mila Larburu Aguirre (21/10/2015) 
7.‐ Francisco Javier Pombo Gonzalez (21/10/2015) 
8.‐ Joaquin Gomez Lima (21/10/2015) 
9.‐ Antton Karrera Agirrebarrena (21/10/2015) 
10.‐ Rosa García Perez (21/10/2015) 
11.‐ Teresa Altuna Olasagasti (23/10/2015) 
12.‐ Ana Jesus Mugika Etxezarreta (23/10/2015) 
13.‐ Sabin Zubiri Rey (23/10/2015) 
14.‐ Miren Albizuri Alonso (23/10/2015) 
15.‐ Jose Manuel Tesada Becker (23/10/2015) 
16.‐ Isabel Salud Aresté (23/10/2015) 
17.‐ Francisca Aranjuelo Berraondo (23/10/2015) 
18.‐ Jon Aristizabal Aguirre (23/10/2015) 
19.‐ Jaime Camba Ausin (23/10/2015) 
20.‐ Raisa Iratxe Garcia Lopez (23/10/2015) 
21.‐ Maria Jose Garcia Lopez (23/10/2015) 
22.‐ Jesus Olasagastin Uzkudun (23/10/2015) 
23.‐ Jose Ramon Urcelai (23/10/2015) 
24.‐ Belen Merino Calvo (23/10/2015) 
25.‐ Joseba Salegi Cruz (23/10/2015) 
26.‐ Isabel Barrutia Arriola  (23/10/2015) 
27.‐ Gregorio Macuto Perurena (23/10/2015) 
28.‐Asun Gutierrez Fuentes (23/10/2015) 
29.‐ Florencia Garcia Canseco (23/10/2015) 
 

‐ ALEGACIÓN Nº2, formulada por: 
30.‐ Javier Olaverri Zazpe y Jose Manuel Barrenetxea Bujanda (20/10/2015)  

 
‐ ALEGACIÓN Nº3, formulada por: 
31.‐ Felix Soto Azcarate (23/10/2015) 
 
En este texto refundido, se incluyen también las observaciones realizadas en los posteriores informes 
de los distintos departamentos del Ayuntamiento: 
 

1.‐Informe del 04.12.2015 de la Unidad de Gestión Integral de Proyectos 

2.‐Informe del 07.12.2015 del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos 

3.‐Informe  del 07.12.2015 del la Unidad 1 de Actuaciones Integradas  

 

1.2.‐ÁMBITO DEL PROYECTO 

 

El presente Plan Especial afecta al ámbito Urbanístico “AM.08 Anoeta” delimitado en el Plan 
General aprobado definitivamente en el año 2010, y en particular al Estadio Municipal de 
Anoeta y al Miniestadio. 
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En el marco de las futuras actuaciones en el Estadio de Anoeta para la ampliación y mejora 
de sus  instalaciones, se busca  también una puesta en valor del Miniestadio, englobada en 
una visión de conjunto de la zona deportiva de Anoeta. 

Tanto el estadio como el miniestadio,  tendrán  su  licencia  independiente y  la urbanización 
afectada,  se  tramitará  como  Proyecto  de  urbanización  Complementaria  y  cada  licencia 
tendrá su parte correspondiente del ámbito afectado (ver plano III.08). 

El ámbito  cuenta  con una  superficie de 239.567 m2,  y  la  Zona G.00/AM.08‐Equipamiento 
Comunitario (S.G), cuenta con una superficie de 190.255 m2.    

 

1.3.‐OBJETO DEL PROYECTO 

 

El presente Plan Especial tiene por objeto definir los parámetros urbanísticos para remodelar 
el  actual estadio de Anoeta  y el Miniestadio,  con  la  finalidad de dar  cumplimientos  a  los 
criterios y objetivos definidos en el apartado 2 de la presente memoria.  

 

1.4.‐JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD EN LA FORMULACIÓN DEL 
PRESENTE PLAN ESPECIAL 

 

El expediente de modificación del P.G.O.U para la A.U AM 08, tal y como lo hemos analizado 
en el apartado anterior, fue declarado nulo por Sentencia nº186/2014 de fecha 28 de marzo 
de 2014. En consecuencia, para  la redacción del presente Plan Especial, es de aplicación el 
P.G.O.U aprobado definitivamente por acuerdo plenario de fecha 25 de junio de 2010. 

 

En la ficha urbanística correspondiente a la A.U AM.08 Anoeta (Amara Berri), se definen las 
condiciones generales de la edificación y la edificabilidad física de las parcelas ordenadas, si 
bien  se  admiten  nuevas  edificaciones  destinadas  a  usos  de  equipamiento  público  o  la 
ampliación de las existentes, debiendo definirse dichos parámetros en el planeamiento de 
desarrollo. 

 

Con respecto al aumento de la edificabilidad en parcelas de uso y carácter no lucrativo la Ley 
del Suelo establece lo siguiente: 

 

   

Artículo 35. Edificabilidad física, urbanística, ponderada y media. 

 

1. Se entiende por edificabilidad física o bruta  la totalidad de  la superficie de 
techo construida o por construir, tanto sobre rasante como bajo rasante, establecida 
por la ordenación urbanística para un ámbito territorial determinado. 
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2. La edificabilidad física o bruta podrá expresarse bien en una cuantía total de 
metros  cuadrados  de  techo  o  bien  en metros  cuadrados  de  techo  por  cada metro 
cuadrado  de  suelo,  referida  en  ambos  casos  al  ámbito  territorial  respecto  al  que 
resulte  necesaria  su  determinación.  Cuando  se  trate  de  solares,  parcelas  o 
edificaciones  existentes,  la  ordenación  urbanística  podrá  expresar  la  edificabilidad 
física  o  bruta  mediante  el  señalamiento  de  perfiles,  alturas  u  otros  parámetros 
reguladores de la forma o volumen de la edificación o remitirse a la consolidación de 
la edificación existente. 

3.  Se  entiende  por  edificabilidad  urbanística  la  edificabilidad  física 
correspondiente  a  los  usos  y  actividades  de  carácter  lucrativo  establecidos  por  la 
ordenación urbanística para un ámbito territorial determinado, quedando por tanto 
excluida  la  edificabilidad  física  de  las  dotaciones  públicas  existentes  o  previstas 
para dicho ámbito. 

 

La definición de la edificabilidad física constituye una determinación propia de la ordenación 
urbanística pormenorizada, no estructural (artículo 56.1.e) de la Ley 2/2006, de 30 de junio, 
de Suelo y urbanismo, por lo que no es una determinación propia del planeamiento general. 

 

En consecuencia, se redacta el presente documento de Plan Especial de Ordenación Urbana 
del A.M 08 Anoeta (Amara Berri),   en cumplimiento de  la Legislación urbanística y el PGOU 
de  Donostia,  con  la  finalidad  de  que  otorgue  cobertura  urbanística  a  la  remodelación  y 
ampliación del estadio de Anoeta así como del Miniestadio. 

 

1.5.‐ MARCO LEGISLATIVO VIGENTE 

 

El presente Plan Especial se formula dentro del marco legislativo vigente, constituido, entre 
otras, por las siguientes disposiciones legales: 

 

 Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana.  

 Real  Decreto  Legislativo  2/2008,  de  20  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido de la Ley del Suelo. 

 Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 

 Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Valoraciones de la Ley del Suelo. 

 Decreto  105/2008,  de  3  de  junio,  de  medidas  urgentes  en  desarrollo  de  la  Ley 
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 

 Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos. 
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1.6.‐ RÉGIMEN URBANÍSTICO VIGENTE. 

 

Es de aplicación, el Plan General de Ordenación Urbana de Donostia‐San Sebastián que fue 
aprobado definitivamente por acuerdo plenario de fecha 25 de junio de 2010, publicado en 
el B.O.G nº 222 de fecha 19 de noviembre de 2010. 

 

En  concreto  la  ficha  urbanística  del  ámbito  “AM.08  Anoeta”,  donde  se  plantea  la 
consolidación de las instalaciones deportivas existentes, si bien en el apartado 3 “régimen de 
determinación de  la ordenación pormenorizada”,  .se admite  la  remodelación y ampliación 
mediante la formulación del correspondiente Plan Especial.  

 

La  zonificación  corresponde a  Sistema General de Equipamiento Comunitario G.00/AM.08 
(S.G). 

 

1.7.‐ PARCELARIO  

 

La actuación que se propone afecta exclusivamente al estadio y al miniestadio Municipal de 
Anoeta, dentro del Sistema General de Equipamiento Comunitario. 

 

La propuesta de  remodelación de estos dos equipamientos afecta a un único propietario, 
Ayuntamiento de Donostia‐San Sebastián.  

 

Objetivos y criterios generales 
de la intervención propuesta y 
justificación de la solución 

2  

 

2.1.‐OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALES DE LA PROPUESTA  

 

En el marco general de ordenación planteado en el Plan General, el presente Plan Especial 
plantea la remodelación del estadio de Anoeta y del miniestadio para dar cumplimiento a los 
siguientes objetivos de interés público: 
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En cuanto al Estadio, 

1. Mejorar  la  visibilidad  de  los  espectadores.  La  actual  configuración  del  estadio 
conlleva  a  que  existe  gran  diferencia  entre  las  localidades  de  los  fondos  y  los 
laterales, por la gran distancia entre el terreno de juego y las gradas de los fondos.  

2. Adoptar  medidas  dirigidas  a  incrementar  la  seguridad  del  estadio  dando 
cumplimiento a lo exigido por el Departamento del Interior de Gobierno Vasco y de la 
UEFA. 

3. Incrementar el aforo en aproximadamente 11.000 asientos,  con  la  finalidad de dar 
respuesta  a  la  existencia  de  una  demanda  real  por  el  incremento  de  abonados  y 
demandas de localidades más económicas, tanto para el fútbol como para el rugby y 
los conciertos. Esta necesidad se acredita a lo largo del documento. 

4. Solventar  el  problema  de  la  insuficiencia  de  altura  de  gálibo  para  acceso  de 
autobuses. El estadio cuenta en las tribunas laterales con un acceso rodado que por 
su escasa altura  impide  la entrada de  los autobuses de  los equipos al  interior de  la 
instalación, tal y como exige el Departamento de Juegos y Espectáculos del Gobierno 
Vasco  como  la  FIFA,  para  los  partidos  de  fútbol,  pero  también  para  la  carga  y 
descarga de material de conciertos y equipos de rugby. 

5. Resolver  los  problemas  de  accesibilidad  dando  cumplimiento  al  decreto  de 
accesibilidad.  El  acceso  a  las  tribunas  altas  se  realiza  a  través  de  escalinatas 
exteriores, debiendo adaptarse al cumplimiento del Decreto 68/2000.  

6. Crear una dotación de plazas de aparcamiento  suficiente y de  las que actualmente 
carece. 

7. Alcanzar  el  aforo mínimo  de  40.000  espectadores,  permitiendo  el  incremento  de 
abonados, y albergar finales de competiciones  internacionales y optar a ser sede de 
partidos de Eurocopa o Mundiales.  

8. Mejorar  las  vías  de  evacuación,  solidez  estructural, medidas  de  protección  contra 
incendios   

9. Adaptar  el  estadio  a  las medidas  exigidas  por  la  UEFA,  tales  como:  iluminación, 
parking VIP, asientos VIP, área de hospitality, modificar las cabinas de prensa, ampliar 
la unidad de control operativo, adecuación de la sala de prensa y la zona mixta etc.   

10. Respetar  con  la  nueva  disposición  medidas  oficiales  del  terreno  de  juego  para 
partidos de rugby. 

11. Mantener  y  mejorar  las  actividades  de  equipamientos  diferentes  al  deportivo 
existentes, consistentes en  la Casa de cultura, Oficinas de  la Real Sociedad, Oficinas 
de  las  Federaciones  Deportivas  y  oficinas  de  la  Federación  Gipuzkoana  de  Futbol 
situadas mayoritariamente bajo las tribunas laterales. 
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Y en el caso del Miniestadio, los objetivos a alcanzar son los siguientes: 

 

1.‐Reforma  y  ampliación  del  graderío  existente,  que  tiene  un  aforo  de  1.250,  hasta 
conseguir  un  aforo  fijo  máximo  de  3.500  espectadores.  Y  además  se  garantizará  la 
posibilidad de albergar campeonatos de atletismo hasta un aforo de 5.000 espectadores, 
bien mediante  la adquisición de graderíos desmontables para completar el fijo o con el 
alquiler de  los mismos durante el plazo de concesión por parte del adjudicatario de  la 
concesión del estadio en  caso de organización de un  campeonato de atletismo que, a 
consideración de Anoeta Kiroldegia, así lo requiera. 

2.‐ Habilitación de sala de palco y antepalco, así como zona de prensa y aseos de grada. 

3.‐ Replanteamiento total de la cubierta. 

4.‐ Reforma y reordenación del campo y pistas exteriores, con el reajuste del actual anillo 
perimetral,  para  hacerlo  de  una  longitud  de  500 metros  así  como  la  reubicación  de 
algunos  elementos  como  la  jaula  de  lanzamientos,  adecuación  de  dos  pasillos  cuatro 
fosos de  longitud y dos de pértiga así como  la renovación completa del material de  las 
pistas de atletismo. 

5.‐ Remodelación de  los espacios bajograderío, para  conseguir un módulo  cubierto de 
calentamiento,  una  sala  de  musculación,  salas  polivalentes,  aseos  y  vestuarios, 
almacenes, enfermería y antidoping, cámara de llamadas… 

6.‐ Remodelación de la torre fotofinish.  

 

En  definitiva,  el  presente  proyecto  se  redacta  para  otorgar  cobertura  urbanística  a  la 
remodelación del estadio de Anoeta que conlleva un  incremento de  la edificabilidad  física 
(no  lucrativa),  y  al Miniestadio, que  conlleva un  incremento de  la edificabilidad  física  (no 
lucrativa) así como el incremento de la ocupación en planta. 

 

2.2.‐ JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCION PROPUESTA 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos definidos, se ha procedido a plantear las 
siguientes soluciones: 

Para el Estadio, 

1. Incrementar  la edificabilidad  física del estadio,  incluyendo  los nuevos accesos en  la 
ocupación del edificio actual, posibilitando  incrementar el aforo,  introducir nuevas 
instalaciones, mejorar la accesibilidad y la seguridad del estadio. 

2. ACREDITAR LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL AFORO ACTUAL: 

Para  analizar  la  necesidad  de  aumentar  el  aforo  actual  del  Estadio  de  Anoeta, 
pasamos a explicar la misma para los diferentes usos de grandes aforos que alberga y 
albergará: 
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FÚTBOL: 

El  Estadio  de  Anoeta  cuenta  en  la  actualidad  con  un  aforo  total  de  32.196 
espectadores,  pero  debido  a  su  configuración  geométrica  (para  poder  albergar 
eventos  atléticos)  varios  de  los  asientos  existentes  no  son  comercializables  en  los 
partidos de fútbol. Estamos hablando de alrededor de 1.200 localidades ubicadas en 
la primera y segunda fila del anillo  inferior que carecen de una adecuada visibilidad 
del  terreno  de  juego,  razón  por  la  que  no  se  ponen  a  la  venta.  En  consecuencia, 
podríamos afirmar que el aforo útil del Estadio es de unas 31.000 localidades. 

 

La práctica totalidad de eventos futbolísticos celebrados en el Estadio de Anoeta en 
los  últimos  años  han  sido  organizados  por  la  Real  Sociedad  convirtiéndola  en  la 
mayor usuaria de  la  instalación municipal. A día de hoy,  la Real cuenta con 28.208 
abonados que garantizan un nivel de asistencia elevado y estable, pero condicionado 
por  los  horarios  y  la  climatología.  Esta  cifra  refleja  que  el  87,61%  de  los  asientos 
existente en la instalación tiene dueño por lo que son 3.988 localidades (12,39%) las 
que  quedan  libres  para  su  posible  venta  pero  que  solamente  2.788  de  ellas  son 
realmente  comercializables.  Es  decir,  la  posibilidad  de  crecimiento  en  número  de 
abonados o socios y la posibilidad de venta de entradas se limita a tan solo el 8,66% 
del aforo existente. 

 

La  asistencia media  registrada  durante  los  3  últimos  años  asciende  al  75,27%  del 
aforo  total  del  estadio,  lo  que  supone  una  entrada  media  de  unos  24.200 
espectadores  (T12‐13  74,71%,  T13‐14  80,04,  T14‐15  71,06).  Estos  datos  han  sido 
mejores durante los años precedentes por lo que cabe pensar que la modificación de 
los horarios y  la  irregular marcha del equipo hayan podido  influir negativamente en 
estos datos. 

 

Ante esta  situación  la Real Sociedad ha manifestado públicamente  la necesidad de 
aumentar el aforo de Anoeta por 3 razones: 

 

1/ La UEFA exige disponer un aforo del 5% de la capacidad total de la instalación para 
acoger  la afición visitante en un espacio cerrado y separado de  la afición  local. Este 
requerimiento obliga a reservar 1.610 localidades, aspecto que hoy en día la Real no 
puede  cumplir  ya  que  el  Estadio  solamente  cuenta  con  479  asientos  con  las 
mencionadas características. 

 

2/  La  mayor  parte  de  las  peticiones  de  abono  que  recibe  actualmente  la  Real 
provienen de personas jóvenes que solicitan una tipología barata de  localidad. Estas 
se ubican en  los fondos norte y sur tras  las porterías, pero solamente quedan  libres 
aproximadamente 754  localidades distribuidas de forma aislada de  las cuales, como 
hemos mencionado antes, 479 corresponden a la reserva de la afición visitante. 
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3/ La Real cuenta con una elevada demanda de palcos privados para empresas a  la 
que no puede responder debido a que las localidades de este tipo están ocupadas en 
su totalidad. 

Un aforo superior a 41.000  localidades posibilitaría que Donostia – San Sebastián y 
Gipuzkoa  pudiesen  albergar  partidos  internacionales  de  la  Eurocopa  UEFA  y  del 
Mundial FIFA y que la Real pudiese dar respuesta a la demanda de su afición. 

 

RUGBY: 

Entre  los  años  2005  y  2010  el  club  rugby Biarritz Olimpique  disputó  varios  de  sus 
partidos de  competición  internacional  (Heineken Cup) en el estadio de Anoeta. En 
todos ellos se completo el aforo del Estadio. El Aviron Bayonnais también a visitado 
con relativa frecuencia el Estadio de Anoeta. 

La  remodelación  del  estadio,  gracias  al  aumento  de  su  capacidad,  permitirá  la 
celebración  de  partidos  de  rugby  de  nivel  internacional.  Esta  polivalencia  fútbol‐
rugby  puede  convertir  al  nuevo  estadio  en  una  instalación  de  referencia  a  nivel 
estatal para la celebración de este tipo de eventos. 

CONCIERTOS: 

Durante  los últimos 20 años, en el Estadio de Anoeta se han celebrado 8 conciertos 
de grupos internacionales de nivel mundial. Con el paso de los años, en colaboración 
con  el  departamento  de  Juego  y  Espectáculos  del  Gobierno  Vasco,  se  ha  podido 
conseguir  el  aforo  permitido  llegando  en  los  últimos  eventos  a  una  asistencia  de 
entre  35.000‐45.000  espectadores.  Sin  embargo,  la promoción de  estos  conciertos 
exige una elevado inversión en medidas de seguridad para permitir que el estadio sea 
apto:  establecimiento  de  nuevas  vías  de  evacuación,  instalación  de  grupos 
electrógenos,… 

La  remodelación  del  estadio  debe  permitir  la  promoción  y  la  celebración  de 
conciertos con mayor facilidad y en mejores condiciones: mayor aforo y más cercano 
al escenario, mejores medidas de seguridad y evacuación, mejor acústica… 

 

3. Mejorar  la  visibilidad  de  los  espectadores,  con  el  acercamiento  del  espectador  al 
terreno de juego. 

4. Eliminar el foso de hormigón de 2,20 metros existente en torno al estadio de fútbol y 
rodeando  las  pistas  de  atletismo,  por  recomendaciones  técnicas  y  requisitos  que 
dispone la FIFA. 

5. Habilitar  el  acceso  de  autobuses  dentro  de  las  instalaciones  del  estadio, 
incrementando la altura de gálibo y de este modo dar cumplimiento a las exigencias 
del Departamento de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco como la FIFA.  

6. Crear bajo rasante un parking VIP. 
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7. Habilitar  ascensores  y  demás  medidas  técnicas  para  solventar  los  problemas  de 
accesibilidad dando cumplimiento al Decreto 68/2000.  

8. Diseñar nuevas vías de evacuación, solidez estructural, medidas de protección contra 
incendios,  dar  cumplimiento  a  las  medidas  exigidas  por  la  UEFA,  tales  como: 
iluminación,  asientos  VIP,  área  de  hospitality,  modificar  las  cabinas  de  prensa, 
ampliar  la unidad de  control operativo, adecuación de  la  sala de prensa y  la  zona 
mixta etc.   

9. Mejorar  las  condiciones y ampliar  las actividades existentes equipamentales de  las 
tribunas laterales donde se desarrollan las actividades de la Casa de Cultura, Oficinas 
de  la  Real  Sociedad,  Oficinas  de  las  Federaciones  Deportivas  y  oficinas  de  la 
Federación Gipuzkoana de Futbol. 

Para el Miniestadio, 

1.‐  Incrementar  la  edificabilidad  física  del miniestadio  actual,  ampliando  el  graderío  y 
posibilitando incrementar el aforo. 

Se crea un nuevo graderío dando  continuidad al existente en  su  lateral norte con una 
capacidad de entre 850 y 2250 espectadores más, en función del Proyecto de edificación 
final  del  Miniestadio.  De  esta  forma  se  consigue  abrazar  la  salida  de  los  atletas, 
completar una nueva  simetría en  la  recta de  llegada, y  con una  correcta  implantación 
garantizar unas perfectas visuales del conjunto. 

2.‐ Mejora  de  las  instalaciones.  La  zona  bajo  grada  se  destina  a  usos  de  vestuarios, 
almacenes, gimnasio, zonas técnicas,… 

3.‐  Se  pretende  que  el Miniestadio  sea  capaz  de  albergar  competiciones  de  carácter 
internacional. Y para ello se complementa la actuación de carácter fijo con propuestas de 
carácter eventual,  como  la propuesta de ordenación de  graderíos desmontables en  la 
pista  de  calentamiento,  pudiendo  llegar  de  esta  forma  hasta  los  4.500  espectadores, 
incluso más. 

 

Descripción de la propuesta 
planteada 3  

 

3.1.‐ DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

ESTADIO: 
 
ACTUACIONES: 

Las  principales  actuaciones  a  llevar  a  cabo  para  garantizar  los  objetivos  anteriormente 
descritos son los que se detallan a continuación: 
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1 Una intervención potente en fondos con su eliminación y su nueva construcción. 
Los  fondos constituyen el 25% del volumen edificatorio y el 30% del aforo y ocupación en 
planta de la instalación. Es en ellos donde las intervenciones de mejora y las soluciones a las 
carencias de la actual instalación tienen sentido y lógica, por ello se propone su demolición y 
nueva  construcción.  Para  garantizar  un  aforo mínimo  de  28.000  espectadores,  en  primer 
lugar se intervendrá sobre el fondo sur y una vez finalizado se comenzarán los trabajos en el 
fondo norte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Bajada de la cota de campo que posibilite una rectificación en forma y cota de las gradas 
de la tribuna baja inferior. 
Para acercar el espectador al  terreno de  juego y  rectificar  la  forma del campo se propone 
bajar la cota del terreno de juego. Esta bajada posibilita rectificar la geometría e inclinación 
del graderío inferior de tribunas con una mínima intervención en su estructura y mantener el 
graderío superior como en el estado actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
3 Terreno de juego adaptado tanto a la actividad de fútbol como al rugby. 
Las dimensiones del terreno de juego se proponen de tal manera que se adapten tanto a los 
partidos de fútbol como a los partidos de rugby. 
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4 Creación de una nueva  cubierta en  fondos  y prolongación de  la  cubierta existente en 
tribunas. 
Con  objeto  de  que  todas  las  localidades  queden  cubiertas,  se  propone  mediante  la 
construcción de 8 pilares exteriores (dos en cada esquina) la sustentación de 4 cerchas que 
posibilitarán  la  prolongación  de  la  cubierta  existente  en  tribunas  así  como  una  nueva 
cubierta en fondos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Intervención en los accesos de las tribunas laterales. 
Para que el acceso al estadio sea lo más claro posible, se propone un zócalo perimetral que 
unifique  los  accesos  existentes.  Este  zócalo  conectará  el  nivel  de  calle  con  la  cota  8.325. 
Desde esta cota será desde dónde se resolverá el acceso al graderío superior. Para ello, en la 
zona de  tribunas  se propone  la  construcción de unas nuevas escaleras que  conecten esta 
cota con la cota 20.750. Esto permite que el acceso al estadio tanto al graderío alto como al 
inferior se resuelva desde la cota 8.325. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
GESTIÓN DE LOS ACTUALES USUARIOS: 

 
La ejecución de estas actuaciones  afectará de diferente  forma  a  los  actuales usuarios del 
estadio: 
 
 



PLAN ESPECIAL DE ORDENACION URBANA// A.I.U. “AM.08 ANOETA (AMARA BERRI)”                         DICIEMBRE 2015 
DOCUMENTO A-MEMORIA   

Página | 19 

 
EQUIPO REDACTOR: 
 
IZASKUN LARZABAL, ARQUITECTURA Y URBANISMO  
 

1 Kirol Etxea 
Las afecciones que se producen son consecuencia de: 

‐ Eliminar las pistas y adelantar el graderío de tribuna: Esto supone la inutilización de 
parte  de  las  oficinas  durante  5 meses. Una  vez  terminada  esta  fase  estas  oficinas 
verán ampliada su superficie. 
‐ Demoler los fondos. Está prevista la demolición de los fondos del estadio de pórtico 
8  a 8’, por  lo  tanto  la  superficie  comprendida entre  los pórticos 8  y  10  se deberá 
reubicar. 
‐  Ejecutar  los  nuevos  accesos  al  estadio  a  través  del  zócalo.  Esto  supondrá  la 
renovación del actual acceso a las oficinas. 

 
2 Casa de Cultura Ernst LLuch 
Los trabajos de remodelación del Estadio afectarán a la totalidad de la casa de cultura fase 2 
y a las salidas de emergencia de la casa de cultura fase 1. 
 
Las afecciones sobre la casa de cultura son consecuencia de: 

‐ Demoler los fondos. Está prevista la demolición de los fondos del estadio de pórtico 
8 a 8’, por  lo tanto  la casa de cultura fase 2 se ve afectada completamente y habrá 
que realojarla en su totalidad. 

 
‐ Ejecutar los nuevos accesos al estadio a través del zócalo perimetral y común a todo 
el edificio. Esto  supone  la  renovación del actual acceso a  la casa de cultura  fase 1, 
modificando sus salidas de emergencia. 

 
 
3 Oficinas de la Federación Guipuzcoana de Fútbol 
Los trabajos de remodelación del Estadio afectarán a parte de la superficie de las oficinas de 
la FGF, concretamente al acceso desde cota de calle. 
La ubicación de las oficinas de la FGF está entre los pórticos 1 y 7, esto es, en la zona de la 
tribuna principal. Por lo tanto, no se ven afectados por el derribo del fondo sur. 
Las afecciones sobre las oficinas de la FGF son consecuencia de: 

- La creación de los nuevos accesos al estadio a través de un zócalo. Esto supone la 
renovación del actual acceso a las oficinas. 

Estas  obras  no  se  llevarán  a  cabo  hasta  la  fase  4,  por  lo  tanto  hasta  este momento  las 
oficinas no sufrirán ninguna afección.  
 
4 Locales de la Real Sociedad de Fútbol 

Oficinas de la Real Sociedad de Fútbol, SAD: 
Las oficinas están  situadas en  la  cota 16.375 entre  los pórticos 1 y 7 de  la  tribuna 
principal hacia el fondo norte. Son simétricas a  las de  la Federación Guipuzcoana de 
Fútbol. Su acceso se resuelve desde la cota de calle entre los pórticos 4 y 6. 
A  consecuencia  de  la  renovación  de  accesos  prevista  en  la  fase  4,  el  acceso  a  las 
oficinas se deberá  modificar. 
Las oficinas de la cota 16.375 no se ven alteradas, salvo para adaptar el nuevo acceso.  
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Tienda Oficial de la Real Sociedad de Fútbol, SAD: 
La  tienda de  la Real Sociedad de Fútbol, SAD está  situada en  la  cota 5.400 bajo el 
fondo  norte. Durante  la  fase  3  se  prevé  el  derribo  de  dicho  fondo  por  lo  que  se 
propone una nueva ubicación para la tienda. Su ubicación tras la reforma se propone 
en la esquina noroeste del estadio a pie de calle. 

 
Museo de la Real Sociedad de Fútbol, SAD: 
Al igual que la tienda, el museo está situado bajo el fondo norte con lo que también 
tendrá que ser reubicado tras la reforma. 
Su ubicación se propone entre  los pórticos 2 y 6 de tribuna principal en  la cota 5.00 
con acceso desde el exterior. 
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MINIESTADIO: 
 
ACTUACIONES: 

 
Para dar respuesta a los objetivos anteriormente citados, se ha analizado en profundidad el 
funcionamiento del edificio en  la actualidad. Considerando que  la arquitectura existente es 
acorde  al  entorno  y  presenta  cierto  valor,  se  propone  una  actuación  respetuosa  con  la 
edificación actual. 
 
1 Nuevo graderío: 
Se  pretende  ampliar  el  graderío  existente  conservando  la  geometría  y  modelo  de 
construcción  existente  completando  una  nueva  simetría  en  la  formalización  de  la  nueva 
grada de recta de meta, de esta forma se produce una ampliación de aforo  llegando hasta 
los 2.100‐3.500 espectadores, dependiendo del Proyecto de edificación final del Miniestadio. 
Este  nuevo  aforo  es  suficiente  para  la  mayoría  de  los  eventos  celebrados  más 
frecuentemente, pero puede ser insuficiente para otras competiciones de carácter nacional 
o de elite que se puedan producir con menor frecuencia. Por ello, se opta por una solución 
de  gradas  desmontables  que  puedan  ubicarse  en  las  zonas  verdes  y  en  la  pista  de 
calentamiento en torno a la pista de atletismo, pudiendo llegar a 4.500‐5.000 localidades. 
 
2 Sala de antepalco y palco, zona de prensa y aseos de grada: 
El  nuevo  graderío,  resultante  de  la  remodelación  propuesta,  contempla  la  disposición  de 
zonas diferenciadas del público  general para  el uso de periodistas  y  autoridades, de  esta 
forma se habilitan dos zonas, una como palco y otra como zona de prensa. 
Uno  de  los  actuales  problemas  de  la  instalación  consiste  en  que  los  aseos  de  grada  no 
cumplen  la  normativa  de  accesibilidad.  Se  propone  la  reubicación  de  estos  servicios 
sanitarios  de  forma  que  puedan  ser  utilizados  de  forma  autónoma  por  personas  de 
movilidad reducida. 
 
3 Reordenación de las pistas exteriores: 
Alguno de  los elementos que componen  la  zona exterior pueden  ser mejorados de  forma 
que la categoría general de la instalación se vea beneficiada. 
 
Se proponen las siguientes actuaciones: 

‐  Modificar  la ubicación de  los pasillos para  saltos horizontales  construyendo 
dos nuevas zonas de caída de forma que se garantice  la competición simultánea de 
dos grupos de atletas en condiciones similares. 
‐  Añadir un cajetín para salto con pértiga junto a la recta de meta. 
‐  Implantar dos nuevos círculos para el  lanzamiento de peso manteniendo, en 
la medida de lo posible, la actual zona de lanzamiento de peso de forma que puedan 
compatibilizar las actividades de rugby y fútbol con el entrenamiento del lanzamiento 
de peso. 
‐  Construir  un  nuevo  círculo  para  el  lanzamiento  de  disco  y  de martillo  para 
dotar de mayor polivalencia a la instalación. 
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4 Remodelación de los espacios bajograderío: 
El nuevo espacio bajo grada de  la ampliación propuesta permite  reordenar y optimizar el 
programa  de  necesidades  de  forma  que  se  pueda  garantizar  el  uso  diario  como  el  de 
competiciones. 
 
5 Remodelación de la torre de foto finish: 
La actuación propuesta  también plantea  la remodelación y ampliación de  la  torre de  foto‐
finish de forma que sea posible albergar la secretaría de las competiciones, la megafonía y el 
locutor, así como la sala de televisión y el equipo de video‐finish. 
 
INCIDENCIA EN LA URBANIZACIÓN: 
 
Como  consecuencia  de  la  remodelación  del  estadio  y  el miniestadio  la  urbanización  del 
entorno  sufrirá  ligeras  modificaciones  que  enumeramos  a  continuación  y  que  se 
desarrollarán en detalle en los correspondientes Proyectos de Urbanización: 
 
1 Rectificación del vial 
Con el objetivo de mantener una distancia uniforme con respecto al estadio y garantizar de 
esta  forma  los  anchos de evacuación necesarios, el  trazado del  vial  circundante debe  ser 
modificado a la altura del Frontón Atano III. 
 
2 Rectificación del límite de la pista de patinaje y traslado de aparatos 
Con el mismo objetivo de mejorar al máximo la evacuación de los futuros eventos a celebrar, 
el  perímetro  de  la  pista  de  skate  situada  entre  el  estadio  y  el  miniestadio  debe  ser 
rectificado. 
 
3 Rectificación de parterres, mobiliario y arbolado 
Como  consecuencia  de  las  actuaciones  a  acometer  los  límites  de  algunos  parterres  se 
deberán ver modificados, además parte del mobiliario urbano actual deberá ser trasladado. 
En  cuanto  al  arbolado,  el  proyecto  de  urbanización  correspondiente  incluirá  la  ficha  del 
protocolo de apeo de arbolado exigido por el Ayuntamiento  (Área de parques y  jardines) 
para los arboles afectados. 
 
4 Aparcamientos 
Se  pretende mantener  el  número  de  plazas  de  aparcamiento  en  superficie.  Las  que  se 

puedan ver afectadas se reubicarán en otro sitio. 

 

Asimismo,  los posteriores Proyectos de Urbanización  recogerán  las posibles deficiencias  y 

necesidades que pueda haber en los servicios urbanos de la zona y en particular en la red de 

abastecimiento de agua y saneamiento. 
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3.2.‐ DESCRIPCIÓN DE LOS USOS EXISTENTES Y PROPUESTOS 

DESCRIPCIÓN DEL USO PRINCIPAL Y  LOS USOS COMPLEMENTARIOS 

I.‐ESTADIO 

1.‐ Descripción del edificio existente: 

El estadio de Anoeta es una instalación deportiva de tipología mixta, en la que un anillo de pistas de 
atletismo de forma semielíptica circunda un campo de fútbol reglamentario de hierba natural de 105 
x 68 metros. 

El estadio  tiene  como característica  singular una volumetría desigual o muy diferenciada entre  las 
tribunas laterales y los fondos. 
Las  tribunas  laterales,  que  albergan  al  70%  de  los  espectadores,  ocupan mucho más  espacio  y 
volumen que las tribunas de los fondos. 
Para una mejor comprensión, a continuación se describirá el edificio por niveles y por usos. 
A modo de concepto, podemos entender que en el  lado oeste del edificio se desarrollan  todos  los 
usos relacionados con la Real Sociedad de Fútbol; mientras que en la zona este se integran otros usos 
diferentes y no vinculados a la actividad principal del Estadio.  
 

Cota 4.300:           

En este nivel, en la zona oeste del edificio, está ubicada la zona conocida como “Anoeta Kiroldegia” Y 
Real  Sociedad.   Esta  zona  cuenta  con un programa que  responde a  las necesidades derivadas del 
propio  estadio  como  son:  control  de  acceso,  vestuarios,  zonas  de  prensa,  taquillas,  cuartos  de 
instalaciones, enfermería, almacenes… 

 
  

     
 
 
 

Y REAL SOCIEDAD  
 
 
                            ACCESO TERRENO DE JUEGO  ACCESO TERRENO DE JUEGO                     

REAL 
SOCIEDAD     

                              
 
 
 
 
 
 
 

   Esquema de planta cota 4.300 
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En el fondo norte, están  la tienda y el museo de  la Real Sociedad de fútbol, ambos  independientes, 
pero conectados entre sí, y también con acceso desde la calle.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección tribuna principal/REAL 
SOCIEDA 

En  el  lado  opuesto,  al  suroeste,  junto  al  vestuario  del  equipo  local,  existen  unos  almacenes  que 
sirven para guardar material de campo, productos y equipación de la Real Sociedad de Fútbol. Junto 
a los almacenes está ubicada la zona de fotógrafos con acceso directo al campo. En esta zona, existe 
otro punto de venta de entradas, que junto con la sala de fotógrafos tienen un acceso directo desde 
la vía pública. 
 
A  continuación,  se  ubican  los  cuartos  técnicos  de  instalaciones  (sala  de  calderas,  instalaciones 
mecánicas y aljibe); junto a ellos los vestuarios de trabajadores y dos botiquines.  
Tal y  como  se ha explicado  con anterioridad, en esta planta además de  “Anoeta Kiroldegia y Real 
Sociedad” conviven distintos usos: “Kirol Etxea” y “Casa de Cultura Ernest Lluch fase II”.  
 
En  el  fondo  norte,    está  ubicada  la  “Casa  de  Cultura  Ernest  Lluch  fase  II”.  Este  local  es 
complementario a la Casa de Cultura situada en la cota +16.475 de este mismo edificio. 
 
Orientado al este, se desarrolla el programa del establecimiento conocido como “Kirol‐Etxea”. Su uso 
es  administrativo  ya  que  en  ella  se  albergan  las  oficinas  de  las  distintas  federaciones  deportivas 
guipuzcoanas.  La  “Kirol  Etxea”  tiene  un  funcionamiento  completamente  independiente  al  del 
estadio, tanto a nivel funcional (con accesos independientes), como a nivel de instalaciones.  
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                                                                                                                                                       Sección tribuna oeste 

 

Los  establecimientos  de  “Anoeta  Kiroldegia”  y  “Kirol  Etxea”,  se  complementan  con  una  zona  de 
aparcamiento que  se genera bajo  los  zócalos que dan acceso desde el estadio a  la  calle a  la  cota 
+8.325. 
 
Por último, en este nivel  junto a  la zona de “Anoeta Kiroldegia”, están dispuestos  los accesos a  las 
oficinas de  la Real Sociedad de  fútbol y   a  las oficinas de  la Federación Guipuzcoana de Fútbol  (en 
adelante  FGF).  Estos  accesos  tampoco  dependen  de  “Anoeta  Kiroldegia”  por  lo  que  su  uso  es 
completamente  independiente y   permite que dichas  instalaciones puedan ser utilizadas al margen 
de la actividad del estadio. 
 
 
Cota +8.325:           

En esta cota, el estadio de Anoeta es simétrico respecto al eje norte‐sur, lo que facilita su distribución 
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ACCESO A FONDOS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESO A FONDOS                                                                                                                      ACCESO A FONDOS            

                       

 
 
 
 
 
 
 
 

      Esquema de planta cota 8.325 
 
El acceso de los espectadores al graderío bajo se realiza a través de esta cota. En la zona de la tribuna 
principal, el estadio dispone de  localidades reservadas a personas con movilidad reducida, con una 
accesibilidad sin barreras arquitectónicas. 
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Cota +11.825 (fondos)          

Los fondos en esta cota no están equipados con palcos, sino con localidades para espectadores como 
el  resto del  graderío. En  ellos,  al  igual que en  la  cota 8.325, el distribuidor de  la  grada  acoge  los  
servicios asociados como son los aseos y zonas de bar.   
 

Cota +13.225 (tribunas)          

Es en este nivel, en la zona de tribunas, dónde se sitúan los palcos.  
 

 

 
ACCESO A FONDOS             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACCESO A FONDOS        ACCESO A FONDOS                        
 
 
 
 
 

Esquema de planta cotas +11.825 y  +13.225 
 

     

  

 
Cota +14.800 (fondos)          
Respetando la estructura en forma “crescent”, los fondos quedan en la cota 14.800. Este nivel  sirve  
únicamente  como  distribuidor  a  las  cotas  altas mediante  unas  escaleras.  Esta  zona  de  paso,  está 
habilitada con aseos y zonas de bar.  
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Cota+16.475 (tribunas)          
La cota 16.475 de tribunas sirve tanto a usos vinculados al estadio, como a otras actividades.  

 
Esquema planta cotas +14.800 y +16.375 

 
En la zona noroeste se sitúa la sede de la Real Sociedad de Fútbol. Estas oficinas tienen una superficie 
aproximada de 640m2 y  están habilitadas con dos accesos: uno directo desde el nivel de calle, y otro 
desde el parking de la cota +4.300.  
En  la  zona  suroeste,  están  las  oficinas  de  la  Federación  Guipuzcoana  de  Fútbol  (FGF),  con  una 
superficie aproximada de 790m2. Éstas también cuentan con dos accesos: uno desde  la calle y otro 
desde el garaje de cota + 4.300.  
En el lado este del estadio, se sitúa la “Casa de Cultura Ernest Lluch fase I”. El acceso a la misma se 
resuelve gracias a un núcleo de comunicaciones que conecta el establecimiento con  la cota +8.300. 
Además del acceso principal el local está habilitado con dos salidas de emergencia hasta el nivel de la 
vía pública.  
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Cota +17.075 (fondos)          
En los fondos, este nivel únicamente se destina a localidades de espectadores, teniendo los servicios 
básicos en la planta inferior. 
No obstante, en el fondo norte de acuerdo con la normativa actual de seguridad, el estadio dispone 
de una UCO (Unidad de Control Operativo) que controla los espectadores.  
 
Cota +20.750 (tribunas)          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Esquema planta cota 20.750 
 
Cota +24.95 (tribunas):          
Este nivel se reserva únicamente como zona de paso a  la cota 28.625, es decir al graderío más alto 
del estadio llamado anfiteatro. También está equipado con aseos y puntos de bar. 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema planta cota 24.950 
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Cota +28.625 (tribunas):          

En este nivel, la tribuna oeste, se reserva a  prensa. La zona está equipada con una cabina central y 
otras de menor tamaño para prensa televisiva, cabinas de prensa radiofónica, y pequeñas salas de 
prensa escrita. En total el estadio dispone de 28 cabinas cerradas para los medios de comunicación, 
así  como  72  plazas  abiertas  con  pupitre.  La  cabina  de megafonía  cuenta  con  un  equipo  de  alta 
tecnología. 
El lateral este del estadio, se utiliza para albergar más localidades de espectadores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema planta cota 28.625 
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2.‐ Descripción de la propuesta: 

Cota 3.425:            

 
Esquema planta cota 3.425 

Bajo los fondos (cota 3.425)  se propone una nueva zona destinada a aparcamiento de vehículos. El 
acceso rodado se realizará mediante dos rampas, una para cada fondo, situadas en el lado oeste. Con 
esta nueva disposición queda resuelto el problema existente con la altura de gálibo, de manera que 
los  autobuses  de  los  equipos  pueden  acceder  al  interior  de  la  instalación,  tal  y  como  exigen  las 
medidas de seguridad tanto del “Departamento de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco” como 
la FIFA.  
 

 

Cota 4.300:            

Los usos propuestos son prácticamente los mismos que en el estado actual.  
Bajo la tribuna este, se mantienen los usos vinculados al estadio de fútbol, como son vestuarios, salas 
de prensa, almacenes, salas de atención médica… El acceso a esta zona se dignifica gracias al nuevo 
zócalo. La ubicación de la recepción se mejora, sirviendo de recepción para tres espacios diferentes: 
Anoeta  Kiroldegia,  Museo  de  la  Real  Sociedad  de  Fútbol,  y  local  disponible;  estos  dos  últimos 
también con acceso independiente desde la calle. Este será el acceso principal los días de no partido.  
Las  zonas  reservadas  tanto para  el museo  como  el  local disponible,  son  fruto del  espacio que  se 
genera bajo el zócalo de entrada. La nueva recepción también sirve a la zona del palco presidencial, 
ya que el acceso a este se resuelve mediante una escalera y un ascensor que nacen en este punto.  
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Esquema planta cota 4.300 

 
Una vez superada la recepción, se proponen dos puertas de acceso. Al igual que en el estado actual, 
la sala de prensa sirve como elemento divisorio del funcionamiento de la instalación; por un lado los 
vestuarios y servicios para el equipo  local, y por otro  los del equipo visitante. El personal de prensa 
acreditado tiene acceso directo desde esta cota a la zona de prensa de la cota 28.625. 

 

Sección general tribuna presidencial: 
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En la zona suroeste de “Anoeta Kiroldegia”, junto al vestuario del equipo local, se reorganiza la zona 
reservada como área de trabajo para fotógrafos. Junto a ella se propone una zona de vestuarios para 
trabajadores así como un almacén para material del campo. 
En esta planta conviven distintos usos además de “Anoeta Kiroldegia”, que son “Kirol Etxea” y “Casa 
de Cultura Ernest Lluch”.  En la nueva disposición, la “Casa de Cultura Ernest Lluch fase II” se traslada 
del fondo norte a la zona este, junto al acceso de Kirol Etxea. Este traslado es necesario para poder 
ejecutar  los fondos y dotarlos de aparcamiento. A su vez, con este traslado se pretende unificar  los 
usos de casa de cultura, unificando su entrada y posibilitando un uso conjunto.  
En la zona este del estadio, se mantienen las instalaciones de uso administrativo de “Kirol Etxea”. La 
organización y distribución interior de las mismas sufrirá alguna modificación para poder adaptarse a 
la geometría final. 

 
 

Sección general tribuna este: 

 
Por último, en esta cota en el  lado oeste  junto a “Anoeta Kiroldegia”, se renuevan  los accesos a  las 
oficinas de la Real Sociedad de Fútbol y a las oficinas de la FGF para integrarlos en la nueva geometría 
del edificio. Las taquillas de venta de entradas se concentran en un único punto  junto a  la zona de 
acceso a las oficinas de la Real Sociedad de Fútbol y a la tienda oficial. 
En esta  cota, a excepción de  la esquina noroeste que  la ocupará  la  tienda de  la Real Sociedad de 
Fútbol, quedan como locales disponibles las otras tres “esquinas” del estadio.  
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Cota 8.325:            

La cota 8.325 es el nivel principal de acceso y salida del edificio.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Esquema planta cota 8.325 

 

 
 
 
 
 
 
El acceso de los espectadores tanto al graderío bajo como al graderío alto se resuelve en esta cota. 
Una vez superada la zona de tornos el espectador llega a un luminoso hall de entrada, el cual hace las 
funciones de  foyer,  vestíbulo  y  espacio  común.  Este  espacio    albergará    zonas de bar  y  zonas de 
espera que permitirán alargar el tiempo que el espectador pasa dentro del edificio.  Desde este hall, 
tanto en fondos como en tribunas, nacen las escaleras que dan servicio a los graderíos superiores. No 
obstante,  los  accesos  a  palcos,  tribuna  presidencial,  zona  de  prensa…  cuentan  con  sus  propios 
núcleos de comunicación vertical con escaleras y ascensores de uso diferenciado a  los del resto del 
edificio.  
En las cuatro esquinas del estadio se reservan locales disponibles cuyo uso final se definirá a futuro.  
Los proyectos específicos de adecuación interior de estos usos no son objeto de este proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 

      Sección fondo sur. 
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Cota 13.225 (tribunas y fondos):         

En esta cota, tanto fondos como tribunas, son de uso exclusivo para palcos. Existen distintos tipos de 
palcos, unos con antepalco y otros sin él.  

 
Esquema planta cota 13.225 

 

Además de los palcos y palcos vip, está el palco presidencial destinado a autoridades.  
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Cota16.475 (tribunas)           

Al  igual que en  la  cota 4.300, en este nivel  también existe  la necesidad de mantener  ciertos usos 
distintos al uso principal del estadio que funcionan de manera independiente al mismo.  

 
En esta cota, en la zona noroeste se mantienen las oficinas de la Real Sociedad de Fútbol, y en la zona 
suroeste  las oficinas  de  la  FGF.  Los  accesos  a  estos  usos  se  renuevan  para  poder  adaptarlos  a  la 
nueva  geometría.  El  programa  de  estos  establecimientos  se mantendrá,  aún  así  su  distribución 
interior  se adaptará a los accesos propuestos.  
En  la zona este, se mantiene  la “Casa de Cultura Ernest Lluch fase I”,  la cual en principio, no sufrirá 
alteraciones en su distribución y mantendrá su acceso independiente desde la nueva ubicación de la 
Casa de Cultura II.  
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Sección tribuna principal. Cota 16.475: 

 
Secciónfondosur.Cota17.075:

 
 

Cota 17.075 (fondos):           

Los  fondos quedan en  la cota 17.075. En este nivel no existe acceso directo al graderío. El espacio 
resultante  de  esta  cota  acogerá  las  actividades  relacionadas  con  Hospitality.  Estas  zonas  son  un 
complemento  polivalente  para  la  celebración  de  eventos,  comidas  previas  o  posteriores  a  los 
partidos, o cualquier día del año. 
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Cota 20.750 (tribunas y fondos):         

El acceso a este nivel se resuelve, tanto con escaleras como con ascensores, desde el hall principal de 
la cota 8.325. Una vez en esta planta, desde un distribuidor habilitado con  los servicios básicos,  los 
espectadores pueden dirigirse a las localidades del graderío superior.  

 
Esquema planta cota 20.750 

 

Los  fondos  se  renuevan  por  completo,  en  cambio,  las  tribunas  se mantienen  como  en  el  estado 
actual  a  excepción  de  las  escaleras  de 
acceso que también se renuevan. 
En  la esquina suroeste, de acuerdo con  la 
normativa actual de  seguridad, el estadio 
dispone  de  un  volumen  que  albergará  la 
UCO (Unidad de Control Operativo).  
 
Esta unidad   se organizará en dos niveles, 
y  servirá  para  controlar  a    los 
espectadores mediante múltiples cámaras 
de  seguridad. Gracias  a  una  cristalera  de 
espejo, esta  sala dispondrá de una  visión 
global  tanto  del  terreno  de  juego  como 
del graderío.  
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Cota 24.95 (tribunas): _________________________________________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema planta cota 24.95 . 
 
Esta cota     no sufrirá modificaciones. Es únicamente una zona de paso a  la cota 28.625. En ella se 
mantienen los servicios de bar y aseos.  
Cota 28.625 (tribunas):          
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Al  igual que el nivel  inferior esta cota no se verá afectada por  las  reformas. En el  lateral oeste, se 

mantiene  la  zona  de  prensa  con  una  cabina  central  para  prensa  televisiva,  cabinas  para  prensa 

radiofónica, y salas de prensa escrita. El estadio mantendrá  las 28 cabinas cerradas así como  las 72 

plazas abiertas con pupitre.  

3.‐ Conclusiones: 

Se  trata  por  tanto  de  un  edificio  que  alberga  por  un  lado,  un  USO  PRINCIPAL,  que  es  el  de 

equipamiento comunitario deportivo y en el cual  se  incluyen  las gradas,  las plantas de acceso,  los 

palcos, aseos, vestuario y demás y por otro, los USOS COMPLEMENTARIOS, que se engloban dentro 

de la misma envolvente máxima , en los que se incluyen la KirolEtxea, el Centro Cultural Amara‐Ernst 

Lluch, las oficinas de la Federación Guipuzcoana de Fútbol y de la Real Sociedad de Fútbol, así como  

la  tienda  y  el museo  de  la  Real.  Estos  usos  de  equipamiento  complementarios  son  los  que  se 

desarrollan habitualmente en el estadio. 

La primera planta Bajo Rasante podrá albergar tanto USOS PRINCIPALES como SECUNDARIOS.  

A  continuación  se  incluye  una  tabla  en  la  que  se  describen  las  superficies  de  los  usos 

complementarios: 

USO UBICACIÓN ESTADO ACTUAL 

SUPERFICIE TOTAL 
DEL 

ESTABLECIMIENTO 
ESTADO ACTUAL 

SUPERFICIE FINAL 
CONSTRUIDA 

KirolEtxea Cota +4,500 
De pórticos 10 a 10 en la tribuna este. 4907 m2 

 

5156 m2 

Centro Cultural Amara- 
Ernst Lluch 

Cota +4.300 
De pórticos 15 a 10 en el fondo norte. 
Cota +16.375 
De pórticos 7 a 7’ en la tribuna este 

710 m2 
+ 

2012 m2  

 
726 m2 

+ 
2012 m2 

Oficinas FGF 

Cota +4.300 
De pórticos  4 a 6 en tribuna principal 
hacia fondo sur. 
Cota +16.375 
De pórticos 1 a 7 en la tribuna 
principal hacia fondo sur. 

115,60 m2 
+ 

1005 m2  

219m2 
+ 

995 m2 

 
Oficinas RSF 

Cota +4.300 
De pórticos  4 a 6 en tribuna principal 
hacia fondo norte. 
Cota +16.375 
De pórticos 1 a 7 en la tribuna 
principal hacia fondo norte. 

170 m2 
+ 

640 m2 

 
218+192 

+ 
995 m2 

 

Tienda de la Real  Cota +4.300 
De pórticos  11 a 12 en fondo norte. 97,43 m2 

443 m2 
+ 

443 m2 

Museo de la Real  Cota +4.300 
De pórticos 10 a 15 en fondo norte. 511,78 m2 579 m2 

  TOTAL                                  10170 m2                   11978m2 
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Por tanto, aproximadamente 12.000m2(t) de los 85.000m2(t) serán para USOS COMPLEMENTARIOS, 

es decir un 14% del total. 

 

II.‐MINIESTADIO 

1.‐ Descripción del edificio actual: 

 

 
 

ESPACIO ABIERTO: 

Se trata de la zona al aire libre donde se celebran las diferentes competiciones y encuentros 

deportivos y que, a diario, se utiliza como espacio de entrenamiento.  

EDIFICACIÓN: 

Junto a  la recta de meta se  levanta una edificación compuesta por dos cuerpos,  la torre de 
foto‐finish y el graderío que albergan las instalaciones anexas del miniestadio. 
 
A continuación  se  recoge una breve descripción del programa existente en el edificio que 
formaliza el graderío del Miniestadio municipal de Anoeta: 
 

Planta sótano o nivel inferior (cota + 4.540)        

En  la planta de  semisótano, bajo  las gradas destinadas a  los espectadores y  con acceso a 
nivel a través de unas rampas de escasa pendiente, se encuentra el programa auxiliar de los 
deportes  realizados en el miniestadio.  La distribución existente  formaliza 4  vestuarios, un 
gimnasio  y  aseos  para  los  atletas;  y  2  vestuarios  y  un  almacén  para  los  jueces.  También 
existen  varios  almacenes  de  diferente  tamaño  y  espacios  para  la  centralización  de  las 
instalaciones generales. 
 

Además, desde éste nivel se puede acceder a  la torre de foto‐finish mediante una escalera 
situada  en  su  extremo  sur.  Esta  planta  sótano  también  alberga  los  aseos  centrales 
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destinados  al  uso  de  los  espectadores,  pero  el  acceso  a  ellos  se  realiza  a  través de  unas 
escaleras des de la planta superior. 
 

 
 

Planta de acceso a grada (cotas + 6,230, + 6,940)       

 

A la zona de graderío se puede acceder a través de las escaleras laterales desde el interior de 
la instalación, o utilizando la rampa central desde el exterior. 
 
Junto a la rampa de acceso principal se encuentran a ambos lados las escaleras de acceso a 
los aseos y los locales disponibles de bar y taquilla. 

 
Planta de graderío           

 

La grada existente tiene una capacidad total de 1.250 espectadores sentados divididos en 6 
sectores, además de 6 plazas reservadas para usuarios de sillas de ruedas. 
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Torre de Foto-Finish (cotas + 5,770, +8,320, + 10,870, + 13,370)     

En las cuatro plantas de la torre de foto‐finish se distribuye el siguiente programa en orden 

ascendente: secretaría, locución y megafonía, televisión y foto‐finish. 

 

 

 

2.‐ Descripción de la propuesta: 

El programa se plantea de la siguiente manera: 

Planta sótano o nivel inferior (cota + 4.540)        

En  la planta semisótano se desarrolla  la mayor parte del programa de necesidades que se 

propone. Estructurados mediante un distribuidor interior y diversos accesos desde el pasillo 

semicubierto exterior,  los diferentes espacios  interiores  se organizan  a  lo  largo de un eje 

longitudinal. 
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De  esta  forma,  en  el  extremo  sur  se  ubica  la  zona  destinada  a  los  jueces  y  árbitros 
compuesta por el acceso a la torre de foto finish a través del centro de información técnica, 
un espacio para el control de los artefactos, dos vestuarios y dos zonas para el almacenaje. 
 
 
 
 
 

 

 

A  continuación  se  sitúa  la  zona  de  uso  diario  de  los  atletas  formalizada  mediante  4 
vestuarios, un amplio distribuidor  con  taquillas,  la  centralización de  los aseos de planta  y 
almacenes de diferente tamaño. 
 
Al  final del distribuidor principal  se propone  la cámara de  llamadas, que al  tratarse de un 
espacio  diáfano  que  también  da  acceso  al módulo  de  calentamiento  puede  ser  utilizado 
como una sala polivalente fuera de las fechas de competición. 
 
Más  al  norte  se  ubican  los  espacios  sanitarios:  la  enfermería,  la  sala  para  los  controles 
antidoping  y  fisioterapia.  Estos  espacios  se  complementan  con  dos  aseos  y  un  acceso 
independiente desde el exterior. 
 
En  la  zona norte del edificio  se  sitúan  la nueva  sala polivalente y el gimnasio así  como el 
almacén general con el material de las pistas de atletismo. 
 
El módulo de calentamiento se formaliza como un zócalo  longitudinal, facilitando el acceso 
al graderío y uniendo la cámara de llamadas y el gimnasio. 
 

Planta de acceso a grada (cotas + 6,400, + 6,940, + 7,480)      

 

En la planta de acceso al graderío se sitúan los aseos de grada, los locales disponibles como 
bar y taquilla y la zona de antepalco. 
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Planta de graderío           

 

La nueva grada  se  compone de 13  sectores,  con dos bocas de acceso principales  y  zonas 
diferenciadas tanto para periodistas como para autoridades. 
 
 

 

 

                                                                                                                                                                                              

 

 

Torre de Foto-Finish (cotas + 5,520, + 8,670, + 11,470, + 14,270, + 17,070)    

 

La  torre  de  foto  finish  se  organiza  en  5  plantas:  una  planta  baja  destinada  a  albergar  el 
centro de información técnica, una primera planta para la secretaría y tres plantas altas para 
la megafonía, las retransmisiones de televisión y el video finish. 

 

3.‐ Conclusiones: 

Se  trata  de  un  edificio  cuyo USO  PRINCIPAL  es  el  de  equipamiento  comunitario  deportivo  y 
todos  los usos que se desarrollan y se seguirán desarrollando en él están asociados con el 
principal. 

La primera planta Bajo Rasante podrá albergar tanto USOS PRINCIPALES como SECUNDARIOS.  
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3.3.‐ ORDENACIÓN URBANÍSTICA ESTRUCTURAL Y PORMENORIZADA 

El  artículo  4  del  DOC.  “2.1.  Normas  urbanísticas  Generales”  del  PGOU  de  Donostia‐San 
Sebastián,      define  aquellas  determinaciones  que  cuentan  con  la  naturaleza  y  el  rango 
normativo de la ordenación estructural, siendo éstas la clasificación,   la zonificación global,  
en  concreto  el  plano  “N.EA.01_ZONIFICACIÓN  GLOBAL”  y  los  planos  del  documento 
englobados en el punto “II_PLANOS NORMATIVOS”.  

 

El PGOU en el artículo 29.9, al regular el régimen urbanístico de  las zonas globales y de  las 
parcelas  pormenorizadas  destinadas  a  equipamiento  comunitario  de  titularidad  pública  y 
privada,  y  ‐en  concreto‐  respecto  a  los  equipamientos  comunitarios  que  cuentan  con  la 
naturaleza  propia  de  los  bienes  de  dominio  público  establece  que:  “tienen  el  rango 
normativo propio de  las determinaciones  reguladoras de  la ordenación pormenorizada y 
no así de la ordenación estructural”.  

 

 

En virtud de la cobertura que le otorga el PGOU, la propuesta de intervención en el estadio 
de  Anoeta,  respeta  la  zonificación  urbanística  global  del  PGOU  (plano  nº2  zonificación 
global) y respecto a la calificación pormenorizada (plano nº3 zonificación pormenorizada de 
la ficha), se amplía –para posibilitar los accesos al estadio‐ la parcela g.00 y se reduce la e.10.  

Respecto  al    miniestadio,  igualmente,  se  respeta  la  zonificación  global,  si  bien  en  la 
calificación pormenorizada se propone ampliar la parcela g.00 del miniestadio, reduciendo la 
superficie  de  la  parcela  e.10  colindante.  (ver  plano  N.PR.01_ZONIFICACIÓN 
PORMENORIZADA PROPUESTA). 

En este sentido, el artículo 4 de las Normas Urbanísticas Generales del PGOU, define el rango 
y vinculación normativa de las determinaciones del Plan General,  definiendo en el apartado 
4 la naturaleza y rango propios de la ordenación pormenorizada.  

Expresamente se señala que:  

“…la modificación o  complemento de  esas determinaciones podrán  realizarse mediante  la 
formulación bien de un expediente con rango de planeamiento pormenorizado (plan especial 
o parcial), bien de un estudio de detalle.”  

Por  todo ello, a  través del presente Plan especial,  respetando  la clasificación y zonificación 
global,  se  realiza  un  reajuste  en  la  zonificación  pormenorizada  con  la  ampliación  de  la 
parcela g.00 y reduciéndo la parcela e.10 “Red de comunicación viaria”.  

A continuación se incluyen los cuadros de superficies tanto de la sistematización de zonas de 
uso global como de la zonificación pormenorizada: 

La  sistematización  de  zonas  de  uso  global  no  se  modifica  por  tanto  se  mantienen  las 
superficies existentes y marcadas por el PGOU de Donostia: 
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G.00 EQUIPAMIENTO COMUNITARIO (S.G)  190.255m2

F.10 ESPACIOS LIBRES URBANOS (S.G)     37.655m2

E.10 SISTEMA GENERAL VIARIO     8.394m2

E.20 SISTEMA GENERAL FERROVIARIO     3.263m2

En cuanto a la zonificación pormenorizada: 

Ámbito “AM.08 ANOETA” 

Estado Actual: 

Espacios de dominio y uso público          

e.20 RED DE COMUNICACIÓN FERROVIARIA  S.G  3.263m2 

g.00 EQUIPAMIENTO COMUNITARIO     S.G  118.900m2 

e.10 RED DE COMUNICACIÓN VIARIA     S.G  57.093m2 

f.10 ESPACIOS LIBRES URBANOS     S.G  33.950m2 

f.20 ESPACIOS LIBRES URBANOS COMUNES  S.G  25.140m2 

Parcelas privadas             

b.20 TERCIARIO           1.221m2 

 

Propuesta: 

Espacios de dominio y uso público          

e.20 RED DE COMUNICACIÓN FERROVIARIA  S.G  3.263m2 

g.00 EQUIPAMIENTO COMUNITARIO     S.G  121.800m2 

e.10 RED DE COMUNICACIÓN VIARIA     S.G  54.193m2 

f.10 ESPACIOS LIBRES URBANOS     S.G  33.950m2 

f.20 ESPACIOS LIBRES URBANOS COMUNES  S.G  25.140m2 

Parcelas privadas             

b.20 TERCIARIO           1.221m2 
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3.4.‐ EDIFICABILIDAD FÍSICA 

 

El artículo 35 de la Ley del Suelo Vasca define la edificabilidad física, urbanística, ponderada 
y media.  

En el apartado 3 del mencionado artículo define la edificabilidad urbanística excluyéndose la 
edificabilidad física de las dotaciones públicas existentes o previstas. 

En  la  propuesta  planteada,  el  incremento  de  la  edificabilidad  afecta  tanto  al  estadio  de 
fútbol  de  Anoeta  como  al Miniestadio,  concretándose  en  los  términos  que  se  reflejan  a 
continuación, que en ambos casos se propone un volumen máximo edificable. 

 

CUADRO COMPARATIVO (ACTUAL / PROPUESTO) 

Estadio, 

  ‐  Edificabilidad sobre rasante: 38.562 m2(t) / 60.000 m2(t) 

  ‐   Edificabilidad   bajo  rasante: 15.303m2(t)  /  la  edificabilidad autorizada bajo  rasante,  con 
carácter  general  en  parcelas  de  tipología  “g.00  Equipamiento  comunitario”  será  la  equivalente  a  4  plantas 
según el artículo 30 del PGOU de Donostia‐San Sebastián de 2010. 

‐ Ocupación en planta: la ocupación en planta se incrementará  respetando siempre el nuevo límite 

de  la  parcela  g.00  correspondiente  al  estadio  que  se  refleja  en  el  plano  de  zonificación  pormenorizada 
propuesta. 

  ‐ Alturas hasta alero: 32,00 m en tribuna lateral / 26,50 m en corner y fondo. (Medida 
desde la cota media de rasante señalada en planos). 

*(Instalaciones,  cubiertas  y  elementos  estructurales  salientes  permitidos  sobre 
alero,15m). 

 

Miniestadio,  

‐  Edificabilidad sobre rasante: 609 m2(t) / 2.500 m2(t) 

  ‐    Edificabilidad    bajo  rasante:  817 m2(t)  /  la  edificabilidad  autorizada  bajo  rasante,  con 
carácter  general  en  parcelas  de  tipología  “g.00  Equipamiento  comunitario”  será  la  equivalente  a  4  plantas 
según el artículo 30 del PGOU de Donostia‐San Sebastián de 2010. 

‐ Ocupación en planta:  la  ocupación  en  planta  se  incrementará    respetando  siempre  el  nuevo 

límite  de  la  parcela  g.00  correspondiente  al  miniestadio  que  se  refleja  en  el  plano  de  zonificación 
pormenorizada propuesta. 

  ‐ Alturas hasta alero: 16,00 m en zona central / 14m en los extremos. (Medida desde 
la cota media de rasante señalada en planos). 

*(Instalaciones, cubiertas y elementos estructurales salientes permitidos sobre alero) 

   

 



PLAN ESPECIAL DE ORDENACION URBANA// A.I.U. “AM.08 ANOETA (AMARA BERRI)”                         DICIEMBRE 2015 
DOCUMENTO A-MEMORIA   

Página | 49 

 
EQUIPO REDACTOR: 
 
IZASKUN LARZABAL, ARQUITECTURA Y URBANISMO  
 

 

3.5.‐ DOTACIÓN DE APARCAMIENTOS 

 

Aparcamiento para vehículos motorizados 

 

El artículo 6.2.b) del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de estándares urbanísticos, establece 
un dotación mínima de aparcamientos a 0,35 plazas por cada 25 m2 (t)  lucrativo (terciario) 
que se incremente. 

En  el  caso  que  nos  ocupa,  no  se  incrementa  el  aprovechamiento  lucrativo,  ya  que  se 
propone  la  remodelación  de  un  equipamiento,  si  bien  el  Plan  General  de  Donostia,  en 
concreto  en  el  artículo  63  del  Documento  “2.1.  Normas  Urbanísticas  generales”,  en  su 
apartado 3 regula la dotación de aparcamientos de vehículos motorizados vinculados a usos 
no  residenciales,  exigiéndose  para  los  equipamientos  comunitarios  2,0  plz/100 m2  (t).  Se 
trata de un estándar a cubrir en el interior de la parcela g.00 correspondiente al estadio. 

Considerando  la superficie de  los usos complementarios que son  los habituales del estadio 
(12.000m2(t)),  la superficie de  los usos disponibles destinados a  los usos complementarios 
(3.600m2(t), más del 75% del total de los disponibles) y el incremento de superficie prevista 
para  el  miniestadio  (1.890m2(t)),  debe  plantearse  una  reserva  de  350  plazas  de 
aparcamiento  para  vehículos.  Esta  dotación  se  ubicará  en  el  interior  de  la  planta  g.00 
correspondiente al estadio, en la planta de garaje. 

Esta determinación es considerada como referente dotacional máximo que el Ayuntamiento 
podrá, previa  justificación de su conveniencia e  idoneidad, ajustar y/o adaptar a  la baja en 
atención a las características y a los condicionantes propios de las actuaciones planteadas. 

En  relación  a  esto,  los  criterios  de  intervención  planteados  están  asociados  al 
mantenimiento del actual modelo de comunicación de Anoeta con  la ciudad y de ésta con 
aquél, sustentado básicamente en el transporte público y en los modos peatonal y ciclista, y 
complementado  con  medidas  de  limitación  y/o  desincentivación  del  uso  de  transporte 
privado (automóvil). 
 
La  consolidación  de  ese  modelo  en  este  proyecto  ha  de  tener  su  reflejo,  entre  otros 
extremos,  en  la  determinación  de  las  correspondientes  medidas  de  ordenación  de 
aparcamientos para automóviles privados.  
 
En todo caso, a esos efectos han de ser objeto de  la debida consideración, por un  lado,  las 
previsiones  establecidas  en  la  legislación  urbanística  vigente,  por  otro,  los  propios 
condicionantes asociados al mantenimiento del referido modelo, y, por último,  los criterios 
de intervención previstos a ese respecto en el Plan General de 2010. 
 
 En  cuanto  a  las  plazas  de  aparcamiento  en  superficie,  se  pretende mantener  el mismo 
número que el existente, reubicando aquellas pocas que se pudiesen ver afectadas por  las 
obras. 
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Aparcamiento para bicicletas 

 

En  el  apartado  4  del mencionado  artículo  63  del  Plan General,  se  regula  la  dotación  de 
aparcamiento de bicicletas,  tanto en  los nuevos desarrollos como actuaciones de reforma, 
exigiéndose para los equipamientos 3 plazas por cada 100 m2(t). 

Considerando  la superficie de  los usos complementarios que son  los habituales del estadio 
(12.000m2(t)),  la superficie de  los usos disponibles destinados a  los usos complementarios 
(3.600m2(t), más del 75% del total de los disponibles) y el incremento de superficie prevista 
para  el  miniestadio  (1.890m2(t)),  debe  plantearse  una  reserva  de  525  plazas  de 
aparcamiento  para  bicicletas.  Se  plantea  la  ubicación  de  esta  dotación  en  el  ámbito  de 
Anoeta, ya que se considera lógico el plantear estos aparcamientos en superficie, accesibles 
para los ciudadanos y para favorecer este medio de transporte (no tendría sentido ubicarlos 
en  la planta garaje del estadio ya que el acceso a ella es mediante acreditación  los días de 
partido). 

Esta determinación es considerada como referente dotacional máximo que el Ayuntamiento 
podrá, previa  justificación de su conveniencia e  idoneidad, ajustar y/o adaptar a  la baja en 
atención a las características y a los condicionantes propios de las actuaciones planteadas. 

 

Funcionamiento del aparcamiento para vehículos motorizados del estadio 

 

Se diferencia el  funcionamiento cotidiano que pueda  tener el aparcamiento entre semana 
del  funcionamiento  singular  que  pueda  tener  los  días  de  partido  o  cuando  haya  algún 
evento, espectáculo o concierto. 

Los días de partido o eventos especiales, tal y como ocurre en  la actualidad y siguiendo  los 
criterios del departamento de movilidad del Ayuntamiento de Donostia‐San  Sebastián,  se 
cerrará el tráfico en la entrada a la ciudad deportiva de Anoeta, es decir los dos accesos de 
Anoeta ibilbidea, así como el Camino Alto de Zorroaga. Solamente podrán acceder al recinto 
los vehículos autorizados que con la nueva propuesta, se puede plantear un mayor número 
de ellos. Estos accesos serán controlados por  la Policía Municipal y serán ellos  los que den 
paso a  los vehículos autorizados, en primer  lugar a  la Ciudad Deportiva y después hasta el 
aparcamiento  bajograda.  Primero  accederían  los  autobuses  de  ambos  equipos  que  hasta 
ahora  debían  permanecer  en  superficie  por  no  dar  el  gálibo  del  aparcamiento  actual  así 
como  los vehículos autorizados asociados a ambos equipos, palcos, autoridades, vehículos 
adaptados de socios, socios… 

Todo  ello  ayudará  a  aliviar  la  presión  de  los  coches mal  aparcados  tanto  en  el  barrio  de 
Amara como en el propio recinto de  la Ciudad Deportiva que hasta ahora se quedaban en 
superficie, entendiendo que todos los vehículos que vayan a entrar serán autorizados. 
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Entre  semana,  el  aparcamiento  se  empleará  para  los  usos  tanto  principal  como 
complementarios que se desarrollan en el estadio que al tener una mayor intensidad de uso 
con la nueva propuesta necesitarán de más plazas de aparcamiento. 

 

3.6.‐ JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE  
ACCESIBILIDAD 

 

El  presente  Plan  Especial  cumple  con  la  normativa  vigente  en materia  de  accesibilidad, 
fundamentalmente  la  Ley  20/1997  sobre  Promoción  de Accesibilidad  del Gobierno Vasco 
(BOPV nº 264, de 4 de diciembre de 1997) y el Decreto 68/2000 de Normas Técnicas sobre 
condiciones  de  accesibilidad  en  los  entornos  urbanos,  espacios  públicos,  edificaciones  y 
sistemas de  información y comunicación (BOPV de 12 de  junio de 2000), en todos aquellos 
aspectos objeto de diseño por parte del presente documento. 

 

En  cumplimiento  del  artículo  3.11  del  Decreto  68/2000,  en  todas  las  zonas  de 
estacionamiento  de  vehículos  ligeros  situadas  en  vías  o  espacios  libres  de  edificación,  se 
reservarán permanentemente como mínimo una plaza por 40 o fracción para vehículos que 
transporten  personas  con  movilidad  reducida,  disponiéndose  cerca  de  los  itinerarios 
peatonales y los accesos a los edificios y respetando las dimensiones mínimas establecidas. 

 

El proyecto de Construcción y Urbanización complementaria deberán tratar  la solución a  la 
accesibilidad con la adecuación y detalle propios de la escala de “Proyecto de Ejecución”. 

 

 

3.7.‐ JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE 
INCENDIO. 

 

“Se deben cumplir  los requisitos del Anexo II del Reglamento de Seguridad Contra Incendios 

en Establecimientos Industriales de condiciones de entorno y accesibilidad a los edificios o el 

CTE‐DB‐SI 5 de intervención de los Bomberos, según el uso que corresponda”. 

 

La parcela objeto del Plan Especial de Ordenación Urbana albergará un edificio estadio de 

fútbol  y  un  miniestadio,  por  lo  que  se  le  presupone  un  uso  deportivo  de  pública 

concurrencia. Por ello es de aplicación el Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio 

del Código Técnico de la Edificación. 
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Cumplimiento de  la sección SI 5:  Intervención de  los bomberos del documento básico SI 

Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la Edificación. 

 

Condiciones de aproximación y entorno: 

El  camión  de  bomberos  accede  al  entorno  de  los  edificios  a  través  de  un  vial  de 

aproximación que cumple lo establecido en este apartado: 

 

    ‐ anchura mínima libre  3,5m 
    ‐ altura mínima libre     4,5m 
    ‐ capacidad portante del vial 20 kN/m2 
 

Los  edificios  disponen  de  un  espacio  de  maniobra  para  los  bomberos  que  cumple  las 

siguientes condiciones: 

 

  ‐ anchura mínima libre: 5m 

  ‐ altura libre: la del edificio 

  ‐ separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio: 10m 

‐ distancia máxima hasta  los  accesos  al edificio necesarios para poder  llegar hasta   

todas sus zonas: < 30m. 

  ‐ pendiente máxima < 10% 

‐  resistencia al punzonamiento del suelo > 100kN sobre 20cm diámetro, en  la zona 

ocupada  por  el  camión  de  bomberos  (a  una  distancia máxima  de  10m  desde  la 

fachada en la que se encuentran los accesos). 

 

Las tapas de registro de  las canalizaciones de servicios públicos situados en  los espacios de 

maniobra cumplirán con la condición de resistencia al punzonamiento anteriormente citada. 

El espacio de maniobra se mantiene libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones 

u otros obstáculos. 

Habrá un acceso para un equipo de bombeo a menos de 18m de cada punto de conexión a la 

columna seca. El punto de conexión será visible desde el camión de bombeo. 
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No existen vías de acceso sin salida de más de 20m de largo para el vehículo de extinción de 

incendios. 

Se  asegurará  en  todo momento  el  acceso  de  los  vehículos  de  extinción  y  salvamento,  al 

polideportivo y el frontón, y resto de construcciones. 

 

Accesibilidad por fachada: 

Los huecos de las fachadas de acceso del servicio de extinción de incendios cumplirán todo 

lo establecido en este artículo. 

La justificación de las condiciones de aproximación y entorno de los edificios y accesibilidad 

por fachada tal y como establece el CTE‐DB‐SI no podrá ser alterada en fase de urbanización. 

 

 

Dotación de hidrantes: 

“Se debe contemplar la dotación de hidrantes tipo enterrado en acera modelo San Sebastián 

de forma que la distancia máxima entre ellos sea inferior a 100 metros, medida por espacios 

públicos.  La  red  hidráulica  que  abastece  a  los  hidrantes  debe  permitir  el  funcionamiento 

simultáneo de dos hidrantes consecutivos durante dos horas, cada uno de ellos con un caudal 

de 1.000 l/min y una presión mínima de 10 m.c.a”. 

 

El presente Plan especial de Ordenación Urbana  garantiza  la  conexión de  la parcela  a  las 

diferentes redes sin modificar las infraestructuras proyectadas por lo que se remite al citado 

documento. 

Espacio exterior seguro del Estadio de Anoeta: 

En  la  siguiente  tabla  se  reflejan  los  condicionantes  exigidos  al  espacio  exterior  seguro de 

acuerdo  a  lo  establecido  en  el  CTE‐DB‐SI,  y  las  condiciones  del  espacio  exterior  seguro 

propuestas en proyecto. 

 

ZONA 

 
OCUPANTES (P) 

RADIO DE 

DELIMITACIÓN 

(0,1P m.) 

SUPERFICIE 

(0,5P m2.) 

ANCHO DE PASO 

(P/600 m.) 

NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

Lateral + Córner S-O 7.177 718 m. <718 m. 3.589 m2 3.595 m2 12 m. >12 m. 

Lateral + Córner N-O 7.213 722 m. <722 m. 3.607 m2 3.777 m2 12 m. >12 m. 
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Fondo N-O 4.185 419 m. <419 m. 2.093 m2 2.117 m2 7 m. >7 m. 

Fondo N-E 4.185 419 m. <419 m. 2.093 m2 2.253 m2 7 m. >7 m. 

Lateral + Córner N-E 7.615 762 m. <762 m. 3.808 m2 4.034 m2 13 m. >13 m. 

Lateral + Córner S-E 8.344 834 m. <811 m. 4.172 m2 4.178 m2 14 m. >14 m. 

Fondo S-E 4.185 419 m. <419 m. 2.093 m2 2.117 m2 7 m. >7 m. 

Fondo S-O 4.185 419 m. <419 m. 2.093 m2 2.101 m2 7 m. >7 m. 

 

Se adjunta plano reflejando  los parámetros especificados en  la tabla según   normativa CTE 

DB SI.  

El espacio exterior seguro calculado y grafiado en el plano corresponde al mínimo necesario. 

La  forma  puede  variar  siempre  que  se  respete  la  superficie,  distancia  y  ancho  de  paso 

necesarios.  Las  plazas  de  aparcamiento  consideradas  como  espacio  exterior  seguro 

quedarán libres de vehículos durante la celebración de eventos. 

En  caso  de  invadir  dicho  espacio  con  un  elemento  fijo,  se  suplementaría  la  superficie 

invadida de forma que ésta no varíe ni se reduzca. 

Además  se  deberá  justificar  la  disposición  de  dichos  elementos,  garantizando  que  se 

respetan las vías de evacuación, ancho de paso y superficie mínima. 

 
Espacio exterior seguro del Miniestadio: 

 

En  la  siguiente  tabla  se  reflejan  los  condicionantes  exigidos  al  espacio  exterior  seguro de 

acuerdo  a  lo  establecido  en  el  CTE‐DB‐SI,  y  las  condiciones  del  espacio  exterior  seguro 

propuestas en proyecto. 

 

ZONA 

 
OCUPANTES (P) 

RADIO DE 

DELIMITACIÓN 

(0,1P m.) 

SUPERFICIE 

(0,5P m2.) 

ANCHO DE PASO 

(P/600 m.) 

NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

Miniestadio 2.100 210 m. <210 m. 1.050 m2 1.195 m2 3,5 m. >3,5 m. 

 

Se adjunta plano reflejando  los parámetros especificados en  la tabla según   normativa CTE 

DB SI.  

El espacio exterior seguro calculado y grafiado en el plano corresponde al mínimo necesario. 

La  forma  puede  variar  siempre  que  se  respete  la  superficie,  distancia  y  ancho  de  paso 

necesarios. 
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En  caso  de  invadir  dicho  espacio  con  un  elemento  fijo,  se  suplementaría  la  superficie 

invadida de forma que ésta no varíe ni se reduzca. 

Además  se  deberá  justificar  la  disposición  de  dichos  elementos,  garantizando  que  se 

respetan las vías de evacuación, ancho de paso y superficie mínima. 

Las modificaciones  que  se  puedan  realizar  en  la  fase  de  urbanización  y  que  impliquen  la 

ocupación parcial del espacio exterior seguro se suplementará de manera que no se reduzca 

la superficie total. 
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Definición  del  ancho  de  la  vía  pública  según  el  Real Decreto  27  de Agosto  1982,  núm. 

2816/82  (Mº  Interior).  Espectáculos  Públicos  y  Actividades  Recreativas.  Reglamento 

General de Policía. 

 
Tanto el estadio de Anoeta como el miniestadio son campos de deportes, es decir, recintos 

para espectáculos o recreos al aire libre. Por tanto,  les es de aplicación  lo establecido en el 

capítulo  II  “Campos  de  deportes,  recintos  e  instalaciones  eventuales”  del  Real  Decreto 

2816/82 Reglamento General de Policía. 

Relativo a  las vías públicas, según el Artículo 26 de dicho reglamento, estos recintos deben 

cumplir las siguientes condiciones: 

1.‐  Los  campos  de  deportes  y  los  recintos  destinados  a  espectáculos  o  recreos 

públicos deberán emplazarse en lugares de fácil acceso y provistos de las necesarias 

vías de comunicación con los centros urbanos. 

2.‐ Su fachada o fachadas han de dar a vías públicas o espacios abiertos aptos para la 

circulación rodada. 

3.‐ Los aforos de los campos o recintos estarán en relación con los anchos de las vías 

públicas  o  espacios  abiertos  colindantes,  en  la  proporción  de  200  espectadores  o 

concurrentes o fracción, por cada metro de anchura de éstos.  

 
 
‐Cumplimiento del Artículo 26 del Reglamento General de Policia en el  Estadio de Anoeta. 

1. El estadio de fútbol de Anoeta está ubicado en un lugar de fácil acceso y provisto 

de las necesarias vías de comunicación con los centros urbanos. 

2.  Sus  fachadas  dan  a  vías  públicas  y  espacios  abiertos  aptos  para  la  circulación 

rodada.  

3. El aforo del campo está en relación con  los anchos de  las vías públicas y espacios 

abiertos colindantes.  

El aforo previsto para el Estadio de Anoeta es de 42.286 espectadores, esto supone la 

necesidad de un ancho de  vías  colindantes de 212m. El ancho de  las  vías públicas 

existentes es de 234m. , por lo que cumple con lo establecido en este artículo.  
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‐Cumplimiento del Artículo 26 del Reglamento General de Policía en el  Miniestadio. 

1. El miniestadio está ubicado junto al estadio de Anoeta, en un lugar de fácil acceso 

y provisto de las necesarias vías de comunicación con los centros urbanos. 

2.  Sus  fachadas  dan  a  vías  públicas  y  espacios  abiertos  aptos  para  la  circulación 

rodada.  

3.  El  aforo  del miniestadio  está  en  relación  con  los  anchos  de  las  vías  públicas  y 

espacios abiertos colindantes.  

El  aforo  previsto  para  el  miniestadio  es  de  2.100  espectadores,  esto  supone  la 

necesidad  de  un  ancho  de  vías  colindantes  de  11m.  El  ancho  de  las  vías  públicas 

existentes es de 251m. , por lo que cumple con lo establecido en este artículo.  

En caso de considerar un uso simultáneo del estadio y del miniestadio, el número de 

espectadores  ascendería  a  44.386  lo  que  implicaría  un  ancho  de  vías  de  222m.  El 

ancho es de 251 m. por lo que se seguiría cumpliendo este apartado.  

A  continuación,  se  adjunta  un  plano  identificativo  de  las  vías  así  como  sus 

correspondientes anchos. 
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE 
LA EJECUCION DEL PLAN 
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B.-  DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
 EJECUCION DEL PLAN 
 

Tanto el estadio como el miniestadio de Anoeta son de propiedad municipal, por  lo que  la 
gestión será pública, debiendo presentarse el preceptivo proyecto de edificación para que 
puedan ejecutarse las obras. En concreto, el estadio es de Anoeta Kiroldegia y el miniestadio 
del Patronato Municipal de Deportes. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 136 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo, la parcela de equipamiento Comunitario, se considera de actuación aislada, por 
lo que su régimen de ejecución es directa.  

 

En el plano “I.PR.04 AMBITOS DE URBANIZACIÓN PROPUESTA”  se definen dos ámbitos de 
urbanización,  uno  de  ellos  vinculado  al  estadio  de  futbol  y  el  segundo  al  miniestadio, 
debiendo redactarse –para cada ámbito‐ un Proyecto de Urbanización Complementaria a la 
edificación  para  analizar  y  detallar  aquellas  intervenciones  de  ajuste  en  la  urbanización 
existente propiciadas por las obras de remodelación. 

En dicho plano se mencionan los ajustes puntuales precisos a realizar en la urbanización que 
se  detallarán  en  el  Proyecto  de  Urbanización  Complementaria  así  como  la  ubicación 
definitiva de los aparcabicis requeridos. 

A continuación se describe cómo será el proceso de construcción y las fases de obra: 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES CONSTRUCTIVAS. 

ESTADIO: 

Los trabajos de remodelación del estadio de Anoeta se dividen en fases, de tal manera que 
las obras interfieran lo menos posible en la actividad del recinto y los partidos puedan seguir 
disputándose en el estadio. Para ello se han previsto un total de 4 fases que se describen a 
continuación y cuyos plazos son orientativos: 

 

FASE 0: TRABAJOS PREVIOS. 

 (Duración aproximada de 7 meses). 

En primer  lugar está prevista una  fase 0 de  trabajos previos que permitirán adelantar  los 
trabajos de  la  fase 1, como por ejemplo:  la modificación de  las  instalaciones afectadas,  la 
ejecución de la cimentación de la nueva grada lateral baja o la construcción de los nuevos 8 
soportes exteriores. 
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El aforo durante estos trabajos no varía, se mantienen  los 32.289 espectadores del estado 
actual. 
 
FASE  1:  PROLONGACIÓN  DE  CUBIERTA  EXISTENTE/BAJAR  CAMPO/RECTIFICAR  TRIBUNAS 
LATERALES. 

 (Duración aproximada de 5 meses). 

La fase 1 es propiamente la que contempla la rectificación de las tribunas laterales bajas, la 
bajada del terreno de  juego a su nueva cota y  la prolongación de  la cubierta para proteger 
las nuevas localidades generadas. 
Durante  los  trabajos  relativos  a esta  fase  se  suprimirán 10.984  localidades,  reduciendo el 
aforo  a  21.305  espectadores  (en  verano).  Una  vez  la  fase  1  haya  terminado  se  habrán 
construido  12.322  localidades  nuevas,  por  lo  tanto,  el  aforo  al  finalizar  la  fase  1  será  de 
33.627 espectadores. 
 
 
FASE 2: FONDO SUR. 

 (Duración aproximada de 10 meses). 

Las fases 2 y 3 afectan a  los fondos,  los cuales se derribarán y se construirán de nuevo. En 
primer  lugar,  se  procederá  al  derribo  y  construcción  del  fondo  sur.  Una  vez  terminado, 
comenzarán las obras en el fondo norte. 
Al derribar el fondo, se prevé que se eliminen 5.515 localidades, lo que supone que durante 
esta fase el aforo será de 28.112 espectadores. Este es el aforo más bajo (crítico) con el que 
contará el estadio durante todo el periodo de construcción. 
Una vez finalizada esta fase quedará disponible el fondo sur. Entonces se habrán construido 
9.890 localidades, dejando el aforo en 38.002 espectadores. 
 
 
FASE 3: FONDO NORTE. 

 (Duración aproximada de 10 meses). 

A  consecuencia  del  derribo  del  fondo,  el  aforo  se  verá  reducido  en  5.515  localidades,  es 
decir, el aforo durante la fase 3 será de 32.487 espectadores. 
Con  la  fase  3  finalizada  los  nuevos  fondos  estarán  ejecutados  en  su  totalidad.  En  este 
momento, después de  la  construcción de  las 10.204  localidades del  fondo norte, el aforo 
será de 42.377 espectadores. En esta fase se realizarán pequeños ajustes en las localidades 
para colocar cámaras de televisión… quedando el aforo final en 42.286 aficionados. 
 
 
FASE 4: ACCESOS Y ENVOLVENTE DE TRIBUNAS. 

 (Duración aproximada de 7 meses). 

La  fase 4 consiste en colocar  la nueva envolvente y en  formalizar  los nuevos accesos de  la 
zona de tribunas laterales. 
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MINIESTADIO: 
 
Los trabajos necesarios para  la remodelación del miniestadio se ejecutarán en un plazo de 
12 meses aproximadamente a partir de la obtención de la licencia y siempre en coordinación 
con los trabajos que se estén realizando en el estadio. Las obras se organizarán de modo que 
el uso de la pista de atletismo sufra la menor afección posible, esto es, el objetivo principal 
de  la planificación será  limitar al mínimo el número de días que  la  instalación permanezca 
cerrada. Con estos dos objetivos principales, la obra se desglosa en 4 actuaciones generales: 
 
01: Trabajos para la actualización de la pista de atletismo: 
Teniendo  en  cuenta  que  este  primer  grupo  de  actuaciones  obliga  a  invadir  las  pistas 
exteriores,  se  pretende  limitar  al máximo  el  número  de  días  en  los  que  la  pista  deberá 
permanecer cerrada. Durante este mes se procederá a habilitar los siguientes elementos: 
 
‐  Pasillos y fosos de caída para saltos horizontales (longitud y triple). 
‐  Círculos para el lanzamiento de peso.  
‐  Círculo para el lanzamiento de disco y martillo. 
‐  Pasillos para el salto con pértiga. 
 
 
02: Trabajos para la ampliación de la edificación: 
Los trabajos para  la ampliación de  la edificación existente se ejecutarán en  la medida de  lo 
posible mientras  la  pista  de  atletismo,  el  campo  de  juego  y  los  vestuarios  permanecen 
abiertos al público. Para ello el ámbito de actuación se vallará correctamente garantizando la 
seguridad de  los obreros y  los usuarios de  la  instalación. La mayor parte de  los  trabajos a 
ejecutar no  interfiere con  la edificación existente, pero  la unión con el graderío actual y  la 
finalización de la cubierta se realizarán con el edificio principal cerrado. 
 
 
03: Trabajos para la construcción de la nueva torre de foto finish: 
Este  grupo  de  actuaciones  incluye  la  demolición  de  la  torre  de  foto  finish  existente  y  la 
construcción de una nueva edificación de mayor altura y mayor superficie por planta. 
Durante la ejecución de estos trabajos no podrán celebrarse competiciones atléticas pero si, 
en cambio, partidos de rugby o fútbol. 
 
 
04: Trabajos para la remodelación de la grada existente: 
Una vez finalizada la torre finish se planea comenzar con la remodelación del bajo graderío 
de  la  edificación  existente.  En  este  momento  de  la  obra  los  vestuarios  no  podrán  ser 
utilizados pero las pistas exteriores y el campo de juego si por lo que será necesario utilizar 
los vestuarios del velódromo. 
Los  trabajos  previstos  contemplan  la  remodelación  de  los  espacios  existentes  bajo  grada 
para garantizar la implantación del programa requerido. 
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COMPATIBILIDAD 
 
Analizando  la compatibilidad de  las actuaciones a desarrollar en el estadio y el miniestadio 
cabe  señalar  que,  si  bien  las  obras  planificadas  podrían  ejecutarse  de  forma  simultánea 
desde el  inicio, parece  razonable y  lógico comenzar  la ejecución de  las primeras  fases del 
estadio de forma  independiente por tratarse de  las más críticas y  las que mayor ocupación 
de  espacio  necesitan,  y  una  vez  esté  terminado  el  fondo  sur  comenzar  los  trabajos 
propuestos en el miniestadio, recordando siempre que los plazos indicados para las fases de 
ambos proyectos son orientativos y pueden sufrir pequeñas variaciones. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Donostia, Diciembre de 2.015 

Izaskun Larzabal, Arquitecto 
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C.- ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO – FINANCIERA 
1.  OBJETO DE ESTE DOCUMENTO 

El objetivo de este documento es el de evaluar, a partir de las premisas que se determinan en él, la 
viabilidad económica de  las propuestas de ordenación de este Plan Especial de Ordenación Urbana, 
consideradas desde una perspectiva general. 
 
Con su elaboración, así como con la determinación de las previsiones contenidas en él, al tiempo que 
se da respuesta al mandato establecido a ese respecto, por un  lado, en el artículo 62 de  la Ley de 
Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006, y, por otro, en el artículo 31 del Decreto de 3 de junio de 
2008 (Decreto 105/2008), de medidas urgentes en desarrollo de  la Ley anterior, se  justifica que  las 
propuestas urbanísticas planteadas en este Plan Especial son posibles y viables también desde una 
perspectiva económica. 

 
2.  EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS PLANTEADAS. JUSTIFICACIÓN DE LA 

VIABILIDAD DE LAS MISMAS. 

1.‐  Estimación del coste económico de las actuaciones planteadas. 
 
El coste económico de las obras de remodelación del Estadio Municipal de Anoeta y del Miniestadio 

proyectadas se estima en: 

*  Coste de construcción del Estadio y de su urbanización complementaria (ejecución por contrata 

y sin IVA): 43.340.548 € 

*  Coste de los realojos y las mejoras en usos complementarios (ejecución por contrata y sin IVA): 

1.470.742 €.  

    ‐ Kirol Etxea. 

    ‐ Casa Cultura Ernst Lluch. 

    ‐ Federación Guipuzcoana de Fútbol. 

    ‐ Oficinas Real Sociedad de Fútbol. 

*  Coste  de  construcción  del Miniestadio  y  de  su  urbanización  complementaria  (ejecución  por 

contrata y sin IVA): 2.848.945 € 

La suma de todos esos costes da un total de 47.660.235 € (ejecución por contrata, sin IVA). 

 
2.‐  Justificación de la viabilidad económica de las actuaciones planteadas. 
 
A los efectos de la justificación de la viabilidad económica de las actuaciones planteadas se ha de 
tener en cuenta que todas ellas se encaminan a invertir en la remodelación,  
ampliación  de  aforo  y  grandes  mejoras  de  las  instalaciones  deportivo‐culturales  de  propiedad 
municipal. 
 
Consideradas en ese contexto,  la viabilidad económico‐urbanística de  las propuestas planteadas ha 
de entenderse de la siguiente manera: 
Los beneficios económicos derivados de  los desarrollos propuestos van a provenir de  los siguientes 
conceptos: 

 Ingresos por aumento de aforo: 

- Incremento de 11.000 asientos en el Estadio. 
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- Incremento de 850 asientos en el Miniestadio. 

 Ingreso por incremento de intensidad de uso por las mejoras y aumento de prestaciones de 
las instalaciones. 

 Ingreso por alquileres o concesiones de una de  las  instalaciones,  tanto de usuario actuales 
(Real  Sociedad,  Federación  Guipuzcoana  de  Fútbol,  Federaciones…)  así  como  de  posibles 
nuevos usuarios (Federaciones Vascas…) 

 
La  propia  naturaleza  del  Estadio  y  del  conjunto  equipamental  asociado  al mismo,  así  como  del 
“miniestadio”  (vinculada  a  su  condición  de  equipamiento  general  deportivo),  justifica  que  su 
viabilidad  deba  ser  considerada  como  una  responsabilidad  de  las  Administraciones  públicas 
competentes en  la materia. Y eso sin perjuicio de que  los posibles beneficios económicos derivados 
de esas últimas actuaciones se  inviertan en  la ejecución y remodelación de  las citadas  instalaciones 
deportivo‐culturales.  

 
Como  fuentes  de  financiación  para  la  realización  de  la  remodelación  que  a  través  del  presente 
documento urbanístico se permite, la sociedad cuenta con las siguientes. 
 
Como  fuentes de  financiación pública distintas a  la municipal,  se  cuenta  con el  compromiso de  la 
aportación de 10 millones de euros por parte del Gobierno Vasco, según convenio aprobado en el 
Consejo  de  la  Sociedad  el  1  de  diciembre  de  2014.  Se  prevé,  asimismo,  una  aportación  de  una 
cantidad  de  10  millones  de  euros  por  parte  de  la  Diputación  Foral  de  Gipuzkoa  y  otras 
Administraciones públicas, Comunidad Europea incluida. 
 
Por otra parte, la aplicación de los términos del convenio con la Real Sociedad se entiende que puede 
dar lugar a una aportación de esta entidad privada de 11.202.822 euros. 
 
Por lo que se refiere al IVA, éste no se tiene en cuenta en este estudio, toda vez que tiene un carácter 
básicamente neutro al poder la sociedad deducirse el IVA. 
Deriva de todo ello, el siguiente cuadro de previsión de financiación: 
 
Presupuesto de las Obras  47.660.235 €
 

Aportaciones de Real Sociedad por Convenio 11.202.822€
Aportación Gobierno Vasco  10.000.000 €
Aportaciones otras Administraciones Públicas 10.000.000 €
 

Restante para la financiación de la obra 16.457.413€
 
Las mejores prestaciones del Estadio remodelado, tanto en lo que se refiere a mayores localidades y 
mejores  características de  las mismas,  así  como de  los usos de  los nuevos espacios  y  locales que 
surgen como consecuencia de  la remodelación se estima que puedan dar  lugar a unos  ingresos por 
explotación  directa  de  la  sociedad  y  por mayores  arrendamientos  y  nuevos  arrendamientos,  que 
serán superiores a la cantidad restante para la inversión (16.457.413 €), teniendo en cuenta toda la 
vida útil de la nueva instalación, que se estima en 50 años.  
 
El hecho de que esos ingresos por explotación pudieran no ser obtenidos en el año 0 de la inversión y 
se  fueran a producir a  lo  largo del  tiempo sería resuelto mediante apelación al crédito, cuya carga 
financiera  anualizada sería compensada a lo largo de los años con dichos ingresos de explotación. 
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Coste anual del préstamo 
Plazo de amortización:        18 años 
Tipo de interés estimado:       1,5 % 
Coste anual:           1.044.980 € 
 
Coste  de  financiación  anual  cuya  aplicación  es  posible  en  el marco  de  la  normativa  vigente  de 
Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera. 
 
La obtención de unos menores o mayores  ingresos públicos se compensaría, si se produjeran, con 
una menor o mayor apelación al crédito. Dada  la situación financiera del Ayuntamiento, es posible 
recurrir a este  tipo de  financiación para el Ayuntamiento en el marco de  la normativa vigente de 
Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera. 
 
Por otra parte, dicha apelación al crédito por importe de 16.457.413 € tendría carácter de previsión 
de máximo, toda vez que, de conformidad con los ratios de bajas en licitación pública de los últimos 
años, sin  incurrir en bajas temerarias, es previsible una baja en  licitación del 20%, esto es, una baja 
en el coste final de la obra de 9.532.047 € 

 
3.  PROGRAMACIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS PLANTEADAS 

En atención a los objetivos prioritarios del mismo, la atención de las propuestas de programación de 

este  proyecto  está  centrada  en  las  actuaciones  de  remodelación  de  los  actuales  Estadio  y 

“miniestadio”. 

En  concreto,  de  conformidad  con  lo  indicado,  se  prevé,  por  un  lado,  la  elaboración  de  un  único 

proyecto  de  edificación  con  su  urbanización  complementaria  referido  al  conjunto  edificatorio  del 

Estadio  y, por otro,  su  ejecución de manera unitaria,  en  condiciones que permitan  compatibilizar 

dicha ejecución con la utilización del Estadio a lo largo de la misma.  

 

Por su parte, se prevé la ejecución de otro proyecto edificatorio con su urbanización complementaria 

correspondiente, referido a la remodelación del “miniestadio”. 

 

La consecución de esos objetivos requerirá la determinación del correspondiente programa detallado 

de ejecución de las indicadas actuaciones, a partir de las siguientes premisas.  

 

La primera de ellas conlleva la vinculación de las actuaciones de remodelación del Estadio actual con 

las del “miniestadio”, de manera que la posible merma de las prestaciones de aquél sea compensada 

con la mejora de éste. 

 

La segunda está asociada a la determinación del programa de ejecución del conjunto formado por el 

Estadio en el contexto de  la elaboración del correspondiente proyecto básico de edificación, y de la 

concesión de la consiguiente licencia municipal, en atención a los condicionantes de ese conjunto.  

    

         Donostia, Diciembre de 2.015 

Izaskun Larzabal, Arquitecto 
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En  cumplimiento de  lo dispuesto en el  artículo 15.4 de  la  Ley 8/2007, de  Suelo, entre  la 

documentación de  los  instrumentos de ordenación de  las  actuaciones de urbanización  se 

debe incluir un 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 consecuencia, el presente informe da cumplimiento a la referida exigencia legal. 

 
 
1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 
 

En lo que a la sostenibilidad económica se refiere, la propuesta contenida en el Plan Especial 

de Ordenación Urbana  cuenta con las siguientes características: 

 

‐  La ordenación  se plantea en  suelo que   está  clasificado como  suelo urbano   y calificado 

como Zona G.00 Equipamiento comunitario (S.G). 

 

‐ La propuesta plantea la remodelación de los edificios existentes, organizada por fases. 

 

‐ Desde el punto de vista de las infraestructuras, la ordenación se apoya en infraestructuras 

viarias ya existentes. Se trata de una  instalación que  lleva años  funcionando y por tanto  la 

remodelación de ambos edificios no afectaría en este sentido. 

 

En definitiva, nos encontramos ante una ocupación sostenible del suelo, que contempla su 

rehabilitación  y  reutilización,  frente  a  lo  que  podrían  ser  nuevas  artificializaciones  o 

crecimientos,  evitando,  mediante  su  imbricación  con  el  tejido  urbano  existente,  la 

segregación y dispersión urbana y posibilitando el mantenimiento de las funciones naturales 

y los valores ambientales de los espacios, en una correcta integración y cohesión espacial de 

los diversos usos o actividades con el fin de reducir la generación de movilidad. 
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2. IMPACTO DE LA ACTUACIÓN EN LAS HACIENDAS PÚBLICAS AFECTADAS 
 

Desde el punto de vista de  la repercusión que  la ejecución y el desarrollo de  la ordenación 

planteada conlleva respecto de las Haciendas Públicas y de los servicios por ellas prestados, 

se puede señalar: 

 

‐  La densidad,  intensidad  y  el  carácter de  la propuesta  y  su  inserción  en  la  actual 

malla urbana, conlleva una minimización de  los gastos  inherentes a  la  implantación 

de  los servicios de alumbrado, recogida de residuos,  limpieza viaria, abastecimiento 

de agua, alcantarillado, pavimentación de  las vías públicas y acondicionamiento de 

los espacios libres y espacios verdes. 

 

‐  El  hecho  de  que  la  ordenación  planteada  se  apoye  en  parte  en  infraestructuras 

actualmente existentes,  contribuye a  la  reducción de  los  costes de urbanización  y, 

luego, de mantenimiento y explotación. 

 

‐  Su  localización  y emplazamiento  respecto de  las actuales  infraestructuras  viarias, 

hace  innecesarias  nuevas  inversiones  en  esos  aspectos,  beneficiándose  de  las 

actuales líneas de transporte público, tanto de autobuses urbanos como de trenes de 

cercanías, provocando, en todo caso, un reforzamiento de dichas  líneas y un mayor 

rendimiento económico de las mismas. 

 
3.- ACREDITACIÓN DE LOS INCREMENTOS EN LOS INGRESOS TRAS LA 
REFORMA 
 

La reforma del Estadio genera un mayor aforo de localidades cubiertas, lo mismo que en el 

Miniestadio. 

Este incremento de aforo redundará directamente en mayores ingresos ya que los eventos y 

competiciones que se dan en ambas instalaciones van a propiciar la venta de mayor número 

de localidades. 
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El estadio además de los partidos de fútbol alberga (vía alquiler) múltiples partidos de rugby 

del  campeonato  francés  e  internacionales,  llenando  el  estadio  en  estos  eventos  y 

necesitando siempre de más localidades. 

Lo mismo ocurre con los grandes conciertos de música que se desarrollan en el Estadio. Los 

grandes grupos vienen a la ciudad cuando puede albergar grandes aforos. Por ejemplo en el 

año 2.010 vino U2  llenando el estadio y  lo mismo en el año 2.012 con Bruce Springsteen. 

Poder disponer de mayor aforo para los grandes conciertos se traducirá en que más grupos 

punteros vendrán a San Sebastián y que dichos conciertos permitan mayores ingresos en el 

incremento en la venta del número de entradas. 

Otra cuestión que  tiene  incidencia directa en el  incremento de  ingresos  tras  la reforma se 

encuentra en que el Estadio tenga un aforo superior a 40.000 localidades. 

Los  estadios  con  aforo  superior  a  40.000  localidades  pueden  ser  sede  en  competiciones 

internacionales tanto de  fútbol como de rugby. Por ejemplo, puede albergar campeonatos 

europeos y campeonatos mundiales. Sin este aforo mínimo no podría optar nunca. 

Otros elementos que tras la reforma van a aportar incrementos en los ingresos económicos 

son los nuevos espacios interiores polivalentes que surgen tras adelantar y acercar las gradas 

al terreno de juego. El Estadio actual, no dispone de estos espacios. Estos nuevos espacios se 

pueden  alquilar  a  empresas  para  eventos  privados,  conferencias…Nuevamente  generarán 

incremento de ingresos. 

No  nos  olvidemos  también  de  que  la modernización  de  ambas  instalaciones  atraerá más 

espectáculos como exhibiciones, ferias, exposiciones… 

El proyecto de reforma plantea la creación de aparcamientos soterrados (unas cuatrocientas 

plazas) de las cuales carece en la actualidad. La gestión, concesión o alquiler de estas plazas 

de parking también generarán ingresos ordinarios al propietario. 

En conclusión  se considera que  la  reforma del Estadio dota a  la  instalación del Estadio de 

mayores prestaciones, aforo, parkings,  categoría, espacios nuevos… que van a generar un 

claro incremento en los ingresos ordinarios actuales. 

Referente al Miniestadio también el  incremento de aforo  le va a permitir mayores  ingresos 

en los eventos que se lleven a cabo en dicha instalación y la modernización y ampliación de 

las  instalaciones  de  vestuarios,  gimnasios,  pistas  de  calentamiento…  permitirán  que  la 
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instalación sea más atractiva y a  lo  largo del año se  lleven a cabo más número de eventos 

que redundarán en beneficio económico. 

 

 

4.- LA ACTUACIÓN NO VA A INCREMENTAR LOS GASTOS DE 
MANTENIMIENTO 
 

La reforma del Estadio conlleva  la  total modernización de  las  instalaciones actuales  lo que 

conllevará claramente una menor necesidad de obras de mantenimiento. 

En  este  sentido,  la  incorporación  de  sistemas  de  control  y  gestión  automática  de  las 

instalaciones  (iluminación, seguridad,  incendios, agua…) conllevará menores consumos por 

la automatización de los sistemas y menos personal de mantenimiento cotidiano. 

La eliminación del  foso  actual  y  la ejecución de una nueva  cubierta  y  fachada eliminarán 

partidas de mantenimiento actuales. 

El proyecto de reforma  incorporará sistemas de ahorro como por ejemplo  la utilización de 

sistemas de iluminación LED (bajo consumo) y la utilización de aguas pluviales para el riego 

del césped. 

Todas  estas  cuestiones  de  mejoras  técnicas  ayudarán  a  disminuir  los  costes  de 

mantenimiento y utilización del edificio actual. 

 
 

Donostia, Diciembre de 2015 

 

IZASKUN LARZABAL ARZALLUS 

Arquitecto 
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E.- NORMAS URBANÍSTICAS 
 
 
 
 

Disposiciones de carácter general 
referentes a la aplicación del Plan 
Especial  

Titulo 
Primero 

 

 

 

Artículo 1. Ámbito de aplicación del Plan Especial 

 

El presente Plan Especial será de aplicación, desde su entrada en vigor, en  la  totalidad de 
ámbito  delimitado,  que  afecta  al  ámbito  Urbanístico  “AM.08  Anoeta”  del  Plan  General 
aprobado definitivamente por acuerdo plenario de fecha 25 de junio de 2010. 

 

El ámbito  cuenta  con una  superficie de 239.567 m2,  y  la  Zona G.00/AM.08‐Equipamiento 
Comunitario (S.G), cuenta con una superficie de 190.255 m2.    

 

Artículo 2. Objeto 

 

El presente Plan Especial tiene por objeto definir los parámetros urbanísticos para remodelar 
el  actual  estadio  de  Anoeta  y  el miniestadio,  con  la  finalidad  de  dar  cumplimiento  a  los 
criterios y objetivos definidos en el apartado 2 de la memoria del presente Plan Especial.  

 

Artículo 3. Condiciones de vigencia 

 

Este Plan Especial entrará en vigor tras su aprobación definitiva y posterior publicación, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 89 y 97 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo. 

 

Su  vigencia  será  indefinida  en  tanto  en  cuanto  no  sean  modificados  y/o  revisados  sus 
contenidos. 
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Artículo 4. Documentos constitutivos del Plan Especial y naturaleza de los mismos 

 

Este Plan Especial contiene los siguientes documentos: 

 

‐  Documento “A”. Memoria. 

‐  Documento “B”. Directrices de organización y gestión de la ejecución. 

‐  Documento “C”. Estudio de viabilidad económico‐financiera. 

‐   Documento “D”.‐ Normas Urbanísticas. 

‐  Documento “E”. Planos. 

 

Artículo 5. Carácter normativo de los documentos constitutivos del Plan Especial 

 

Si bien el contenido normativo del Plan Especial queda configurado por  la  totalidad de  los 
documentos que lo componen, son los documentos “B. Directrices de organización y gestión 
de  la  ejecución”  y  “D.  Normas  Urbanísticas”,  así  como  los  Planos  de  Ordenación  del 
documento “E. Planos”,  los que poseen de manera específica ese carácter normativo y de 
regulación de  la actividad urbanística, y por  tanto, ésta se deberá ajustar en  todo caso de 
forma obligada a sus determinaciones. 

 

El resto de los documentos posee un carácter fundamentalmente indicativo, de referencia o 
justificativo,  por  lo  que,  en  caso  de  contradicción  en  su  contenido  con  los  citados 
anteriormente, serán aquellos los que prevalezcan. 

 

Artículo 6. Discordancia entre los documentos constitutivos del Plan Especial 

 

Si se advirtiese discordancias entre determinaciones urbanísticas establecidas en planos de 
carácter normativo realizados a diferentes escalas, prevalecerán las señaladas en los planos 
redactados a una escala más amplia, salvo que la discrepancia responda a un error material 
manifiesto en el contenido de estos últimos. 

 

Artículo 7. Rango y vinculación normativa de las determinaciones del Plan Especial 

 

El  presente  Plan  Especial  se  sujetará  a  la  tramitación  que  exija  el  rango  y  la  vinculación 
normativa que  le corresponda, en  función de su naturaleza y de  la sistematización que se 
establece en este documento. 
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REGIMEN URBANÍSTICO GENERAL 
Titulo 
Segundo 

 

 

CAPÍTULO 1.- RÉGIMEN DE CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN  

 

Artículo 8. Clasificación y calificación del suelo 

 

El  ámbito  territorial  que  engloba  este  Plan  Especial  está  clasificado  como  suelo  urbano 
consolidado y calificado como Sistema General (S.G) de equipamiento Comunitario del Plan 
General de Donostia‐San Sebastián del ámbito AM.08 Anoeta (Amara Berri).  

 

Artículo 9. Régimen de calificación pormenorizada 

 

El  ámbito  territorial  de  este  Plan  Especial  queda  sometido  al  régimen  de  calificación 
pormenorizada establecido para  la AU AM.08 Anoeta del PGOU, en concreto en  los planos 
N.EA.02_ZONIFICACIÓN  PORMENORIZADA  ACTUAL  y  N.PR.01_ZONIFICACIÓN 
PORMENORIZADA PROPUESTA. 

 

Los usos son  los establecidos en  la sistemática del Plan General de Ordenación Urbana de 
Donostia‐San  Sebastián  para  los  equipamientos  comunitarios.  Documento  2.1  Normas 
Urbanísticas Generales. 

 

Las  determinaciones  referidas  a  la  edificabilidad  física  del  equipamiento  deportivo  y  las 
condiciones reguladoras de la edificación, serán los establecidos en el Título tercero y cuarto 
del presente Documento de Normas Urbanísticas. 
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CAPÍTULO 2.- RÉGIMEN JURÍDICO PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN 
DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA  

 

Artículo 10. Régimen general de desarrollo y ejecución 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 136 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo, la parcela de equipamiento Comunitario, se considera de actuación aislada, por 
lo que su régimen de ejecución es directa.  

 

Artículo 11. Régimen general de dominio del ámbito del Plan Especial 

 

La parcela objeto del presente Plan Especial es de titularidad pública. 

 

Artículo 12. Condiciones de parcelación 

 

Por  las  características, dimensiones  y  la  titularidad pública del  ámbito donde  se  actúa,  la 
parcela se considera indivisible. 

 

Artículo 13. Condiciones de urbanización 

 

Para cada ámbito de urbanización definido en el plano I.PR.04_PROPUESTA DE AMBITOS DE 
URBANIZACIÓN  AFECTADOS,  uno  de  ellos  vinculado  al  estadio  de  futbol  y  el  segundo  al 
miniestadio, se redactará un Proyecto de Urbanización Complementaria a la edificación para 
analizar y detallar aquellas intervenciones de ajuste en la urbanización existente propiciadas 
por las obras de remodelación así como corregir y mejorar las deficiencias y necesidades que 
pueda haber en los servicios urbanos existentes. 

 

Artículo 14. Condiciones de asignación de la edificabilidad física 

 

De acuerdo con las previsiones del Plan General que permite la remodelación e incremento 
de  la  edificabilidad  física  de  los  equipamientos  comunitarios,  a  través  del  presente  Plan 
Especial se incrementa la edificabilidad física actual del estadio hasta un máximo de 60.000 
m2(t) sobre rasante, para el cumplimiento del fin social del estadio de Anoeta. En cualquier 
caso,  se  propone  un  volumen  máximo  edificable  del  que  no  podrá  salirse  el  nuevo 
equipamiento salvo elementos de cubierta, instalaciones y estructurales.  
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En  cuanto  al  miniestadio,  para  cumplir  los  objetivos,  es  necesario  incrementar  la 
edificabilidad física hasta un máximo de 2.500m2(t) sobre rasante. 

 

Ordenanzas reguladoras de edificación 
y uso 

Titulo 
Tercero 

 

 

Artículo 15. Régimen de uso aplicable  

 

La remodelación y ampliación de  la ciudad deportiva de Anoeta se ajusta a  las condiciones 
de uso generales establecidas con carácter general en el Plan General para  la  zona global 
“G.00 Equipamiento Comunitario” (documento 2.1 normas Urbanísticas Generales). 

El ESTADIO, tanto en la actualidad como en la propuesta, es un edificio que alberga por un lado, un 
USO PRINCIPAL, que es el de equipamiento comunitario deportivo y en el cual se incluyen las gradas, 
las plantas de acceso, los palcos, aseos, vestuario y demás y por otro, los USOS COMPLEMENTARIOS, 
que  se engloban dentro de  la misma envolvente máxima  , en  los que  se  incluyen  la KirolEtxea, el 
Centro Cultural Amara‐Ernst Lluch,  las oficinas de  la Federación Guipuzcoana de Fútbol y de  la Real 
Sociedad de Fútbol, así como  la tienda y el museo de la Real. 

El  MINIESTADIO,  en  la  actualidad  es  un  edificio  cuyo  USO  PRINCIPAL  es  el  de  equipamiento 
comunitario deportivo y así  sigue  siendo en  la propuesta,  incluyendo  las gradas,  los palcos, aseos, 
vestuarios, gimnasio, pistas, torre finish y demás. 

La primera planta Bajo Rasante podrá albergar USOS PRINCIPALES y USOS COMPLEMENTARIO tanto 
en el Estadio como en el Miniestadio. 

 

Artículo 16. Criterios de cómputo de la edificabilidad. 

 

El  incremento  de  la  edificabilidad  física  no  computa  como  edificabilidad  urbanística  por 
tratarse  de  una  dotación  pública  existente,  que  no  acoge  ningún  uso  o  actividad  de  uso 
lucrativo en virtud de  lo establecido en el artículo 35 de  la Ley 2/2006, de 30 de  junio, de 
Suelo y Urbanismo. 

 

Artículo 17. Condiciones del incremento de la edificación. 

ESTADIO: 

        ‐  Edificabilidad sobre rasante:        60.000 m2(t). 

‐  Edificabilidad bajo rasante:  la  edificabilidad  autorizada  bajo  rasante,  con  carácter 

general  en  parcelas  de  tipología  “g.00  Equipamiento 
comunitario”  será  la  equivalente  a  4  plantas  según  el 
artículo 30 del PGOU de Donostia‐San Sebastián de 2010. 
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Condiciones de la edificación propuesta en el ámbito del presente Plan Especial: 

‐ Perfil de edificación: según planos 

‐ Altura de edificación: 32,00m en tribuna lateral y 26,50m en fondos 

‐ (instalaciones, cubiertas y elementos estructurales salientes permitidos) 

‐ Vuelos: (dentro del límite de la parcela) 

 

MINIESTADIO: 

        ‐  Edificabilidad sobre rasante:        2.500m2(t). 

‐  Edificabilidad bajo rasante:  la  edificabilidad  autorizada  bajo  rasante,  con  carácter 

general  en  parcelas  de  tipología  “g.00  Equipamiento 
comunitario”  será  la  equivalente  a  4  plantas  según  el 
artículo 30 del PGOU de Donostia‐San Sebastián de 2010.

                   

Condiciones de la edificación propuesta en el ámbito del presente Plan Especial: 

‐ Perfil de edificación: según planos  

Artículo 18.‐ Aparcamiento 

 

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  63  de  las  Normas  Generales  del  Plan 
General, el incremento de la edificabilidad física en la ciudad deportiva de Anoeta conlleva el 
incremento en 350 plazas de aparcamientos para vehículos de motor y en  525 plazas  para 
el aparcamiento de bicicletas. 

 

 

Condiciones generales de tratamiento 
estético y habitabilidad de la edificación 

Titulo 
Cuarto  

 

 

Artículo 19. Condiciones generales 

 

La  remodelación  y  ampliación  del  equipamiento  comunitario  cumplimentará  todos  los 
requisitos  generales  relativos  a  la  funcionalidad,  accesibilidad,  seguridad,  habitabilidad  y 
salubridad exigidos por la normativa vigente. 

 

Se utilizará para su construcción los siguientes materiales: 
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Estructurales: 

Se utilizarán para  la construcción de  la estructura de  las ampliaciones tanto estructuras de 
hormigón armado realizadas  in situ o prefabricadas, como estructuras metálicas colocadas 
in‐situ, premontadas en  taller,  soldadas o  atornilladas, o estructuras metálicas espaciales, 
todas  ellas  dimensionadas  de  acuerdo  a  los  cálculos  estructurales  realizados  por  técnico 
competente y de materiales que cumplan con la normativa vigente aplicable. 

 

Tabiquería: 

Se utilizarán para  las  tabiquerías  interiores de  los edificios soluciones  tanto de  tipo  rápido 
como pueden ser los cerramientos de cartón‐yeso, o de tipo convencional como tabiques de 
ladrillo cerámico, bloque de hormigón, etc y también soluciones  ligeras del tipo de paneles 
fenólicos, distintos tipos de chapas, etc. todos ellos con una resistencia adecuada al uso al 
que serán sometidos y acordes a la normativa vigente de aplicación a los mismos. 

 

Vidriería: 

En caso de usarse elementos vidriados, estos contarán con  las características de seguridad 
necesarias  que  los  hagan  aptos,  así  como  con  las  características  térmicas  necesarias  en 
cumplimiento con la normativa vigente de aplicación a los mismos. 

 

Cerramientos: 

Se utilizarán para los cerramientos tanto cierres de hormigón armado realizado in situ, como 
fachadas convencionales de  ladrillo o bloque, elementos prefabricados, piezas de chapa, o 
tipo  sándwich  o  mallas  metálicas  o  muros  cortina  de  vidrio,  todos  ellos  con  unas 
características  adecuadas  a  los  requisitos que  les  serán exigidos  y  acordes  a  la normativa 
vigente de aplicación a los mismos. 

 

Revestimientos: 

Se utilizarán revestimientos de materiales resistentes al uso al que serán sometidos, acordes 
a  las  distintas  normativas  vigentes  de  aplicación  a  los  mismos  e  ignífugos  o  de  rápida 
autocombustión para que eviten una posible propagación en caso de incendio. 

 

Envolvente: 

El edificio del estadio remodelado contará con una envolvente exterior que homogeneizará y 
dará  una  imagen  unitaria  al  nuevo  estadio,  cubriendo  la  zona  mantenida  y  la  zona 
remodelada por  igual, cumpliendo con  las características necesarias exigibles por el uso al 
que será sometida y a  la normativa vigente de aplicación a  la misma, como pueden ser su 
resistencia,  impermeabilidad o que sea  ignifuga o de rápida autocombustión para evitar  la 
propagación en caso de incendio o que permita ser atravesada por dotaciones de bomberos 
en caso de incendio o emergencia. 
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Mobiliario: 

El mobiliario fijo contará con unas características y fijaciones lo suficientemente resistentes 
al uso al que será sometido,  impidiendo su  rotura o  lanzamiento o que pueda dar  lugar a 
condiciones  no  seguras  para  los  usuarios  del  recinto  en  cumplimiento  con  la  normativa 
vigente aplicable al mismo y además será ignífugo o de rápida auto combustión para evitar la 
propagación  en  caso  de  incendio,  exigiéndose  condiciones  similares  para  el  resto  del 
mobiliario en general, con unos acabados resistentes y de buena calidad. 

 

Instalaciones: 

Se exigirá que las instalaciones sean acordes a las exigencias a las que serán sometidas y a la 
normativa vigente de aplicación a las mismas, así como a los cálculos realizados por técnico 
competente para dar un servicio adecuado. 

  

Artículo 20. Condiciones estéticas  

 

Es condición que el nuevo estadio muestre una imagen unitaria y homogénea entre la parte 
a mantener y  la nueva parte reformada una vez concluida  la  intervención de remodelación 
del mismo, de manera que el conjunto será tratado de forma homogénea, bien sea a través 
de materiales  y  soluciones  acordes  o  respetuosas  con  la  edificación  original,  bien  sea  a 
través  de  elementos  de  revestimiento  o  envolventes  exteriores  que  den  al  conjunto  una 
imagen unitaria. 

En  cuanto  al  miniestadio,  la  ampliación  se  realizará  con  la  misma  estética  del  edificio 
existente y por tanto tendrá una imagen unitaria tras las obras. 
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Norma urbanística particular vigente y 
modificada 

 

 

Titulo 
Quinto  

 

NORMA URBANÍSTICA PARTICULAR VIGENTE  

 

Ficha extraída del Plan General de Ordenación Urbana de Donostia‐San Sebastián, aprobado 
definitivamente el 25 de Junio de 2010. 

 

A.U. “AM.08 ANOETA” (Amara Berri) 

 

I.‐ SUPERFICIE Y DELIMITACIÓN 

Ámbito que se corresponde con el principio de la vaguada del mismo nombre ubicada entre 
los altos de Zorroaga y de Errondo, y que ha sido históricamente destinado a la implantación 
de equipamientos deportivos de carácter general. 

 

Tiene una  superficie de  239.567 m2  y  está  limitado  al Norte por el Paseo de  Errondo,  al 
Sureste por la Carretera Variante y al Oeste por el Alto de Errondo. 

 

II.‐ CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACION 

El criterio básico de  intervención en el Ámbito es el de  la consolidación del mismo con sus 
actuales características y su destino al uso deportivo, e incluso de su mejora y potenciación, 
mediante  la  implantación de otros usos o actividades complementarias a aquellos usos de 
equipamiento,  que  aporten  una  determinada  polivalencia  y  una mayor  intensidad  de  la 
utilización del Ámbito y la rehabilitación o ampliación de las instalaciones existentes. 

 

III.‐ RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL 

 

1. Calificación global 

1.1.‐Zona “G.00/AM.08–Equipamiento Comunitario (S.G.)” (Superficie: 190.255 m²)  

A.‐ Condiciones generales de edificación: 

a) Edificabilidad urbanística: 
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*  La  edificabilidad  urbanística  sobre  rasante  es  la  existente  en  la 
parcela “b.20” ordenada, incrementada en 250 m2(t) integrados en su 
actual volumetría. 

* Bajo  rasante,  la  edificabilidad urbanística máxima  autorizada  en  el 
conjunto  de  la  zona  global  es  la  asociada  a  la  totalidad  de  las 
construcciones  de  carácter  lucrativo  autorizadas  bajo  rasante  en  la 
misma,  de  conformidad  con  los  criterios  establecidos  con  carácter 
general  y  a ese  respecto en el documento  “2.1 Normas Urbanísticas 
Generales” de este Plan General (artículo 30). 

 

b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación 

* Los parámetros reguladores de la altura y el número de plantas de la 
edificación sobre rasante autorizada en  la parcela “b.20” ordenada se 
corresponden con  los de  la edificación existente en  la misma, que se 
consolida. 

*  Bajo  rasante:  Con  carácter  general,  se  autoriza  la  construcción  de 
cuatro  plantas  (4)  bajo  rasante. Complementariamente,  se  consolida 
y/o  autoriza  la  construcción  de  un  número  de  plantas  superior  al 
citado en la medida en que o bien así esté previsto en el planeamiento 
urbanístico vigente con anterioridad a la entrada en vigor de este Plan 
General  y  que  éste  consolida,  o  bien  resulte  necesario  para  la 
ejecución de la edificabilidad autorizada bajo rasante 

 

B.‐ Condiciones generales de uso 

* Las condiciones generales de uso son  las establecidas con carácter general 
en  este  Plan  para  la  zona  global  “G.00  Equipamiento  comunitario” 
(documento “2.1 Normas Urbanísticas Generales”. 

*  Se  autoriza  la  implantación  de  usos  terciarios  en  las  modalidades  de 
hoteleros, hosteleros, deportivos y restantes que resulten compatibles con los 
usos de equipamiento autorizados en la zona. 

 

1.2.‐Sistema General “E.10 / AM.08 ‐ Sistema general viario” (Superficie: 8.394 m²) 

Las condiciones generales de edificación y uso son  las establecidas con carácter general en 
este Plan para esta zona global (documento “2.1 Normas Urbanísticas Generales”). 

 

1.3.‐Sistema General “E.20 / AM.08 ‐ Sistema general ferroviario” (Superficie: 3.263 m²) 

Las condiciones generales de edificación y uso son  las establecidas con carácter general en 
este Plan para esta zona global (documento “2.1 Normas Urbanísticas Generales”). 
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1.4.‐Sistema General “F.10 / AM.08 ‐ Espacios Libres Urbanos (S.G.)” (Superficie:37.655 m²) 

Las condiciones generales de edificación y uso son  las establecidas con carácter general en 
este Plan para esta zona global (documento “2.1 Normas Urbanísticas Generales”). 

 

2.‐ Clasificación urbanística. 

La totalidad de los terrenos del Ámbito se clasifican como suelo urbano. 

 

3.‐ Régimen de determinación de la ordenación pormenorizada. 

La ordenación pormenorizada del Ámbito se determina en el presente Plan General.  

 

A  los  efectos  de  la  previsión  de,  en  su  caso,  nuevas  edificaciones  destinadas  a  usos  de 
equipamiento público, o de ampliación de  las existentes destinadas a esos mismos usos, se 
procederá a la formulación del correspondiente Plan Especial de ordenación de los mismos. 

 

IV.‐ RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO 

 

1.‐ Calificación pormenorizada. 

A.‐ Condiciones de delimitación de  la zonificación pormenorizada y de determinación de  las 
tipologías de subzonas pormenorizadas ordenadas. 

Dichas condiciones son las reflejadas en el plano “III.1. Zonificación Pormenorizada” de estas 
Normas Particulares. 

 

B.‐ Edificabilidad física de las parcelas ordenadas. 

* Sobre rasante. 

Sin  perjuicio  de  la  salvedad  que  se  menciona  a  continuación,  se  consolida  la 
edificabilidad  física existente en el ámbito en el momento de  la aprobación de este 
Plan  General,  resultante  de  los  parámetros  formales  de  la  edificación  existente  y 
consolidada.  

Dicha  salvedad  incide  en  la  edificabilidad  de  la  parcela  “b.20”  delimitada  por  este 
Plan dentro del ámbito, en la que se autoriza el incremento de la edificabilidad sobre 
rasante en 250 m²(t), integrados en su actual volumetría. 

* Bajo rasante. 

La edificabilidad física autorizada bajo rasante en cada una de las parcelas y espacios 
resultantes de  la ordenación pormenorizada es  la asociada a  las  construcciones de 
esa naturaleza autorizadas en los mismos, de conformidad con los criterios generales 
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establecidos a ese respecto en el documento “2.1 Normas Urbanísticas Generales” de 
este Plan General (artículo 30). 

*  Se  autoriza  tanto  la  ejecución  de  nuevas  edificaciones  destinadas  a  usos  de 
equipamiento  público  como  la  ampliación  de  las  preexistentes  destinadas  a  esos 
mismos  usos  en  las  condiciones  que  establezca  el  planeamiento  de  desarrollo  a 
promover con ese fin. La edificabilidad de esas edificaciones será la definida en dicho 
planeamiento. 

 

C.‐ Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas. Altura y número de 
plantas de la edificación. 

* Sobre rasante. 

Se consolida  la forma (altura y número de plantas) de  la edificación existente sobre 
rasante,  en  el momento  de  la  aprobación  de  este  Plan  General,  en  las  parcelas 
ordenadas en el ámbito. 

* Bajo rasante. 

El  número máximo  de  plantas  autorizado  bajo  rasante  en  cada  parcela  y  espacio 
resultante  de  la  ordenación  pormenorizada  es  el  asociado  a  la  edificabilidad 
autorizada en cada caso, de conformidad con  los criterios establecidos con carácter 
general a ese respecto en el documento “2.1 Normas Urbanísticas Generales” de este 
Plan General (artículo 30). 

 

Tratándose de posibles nuevas edificaciones destinadas a usos de equipamiento público o de 
ampliaciones de las existentes, los parámetros reguladores de su forma edificatoria serán los 
definidos en el citado planeamiento de desarrollo a promover con ese fin. 

 

D.‐ Condiciones particulares de parcelación. 

Se consolidan las actuales condiciones de parcelación. 

 

E.‐ Condiciones particulares de dominio y uso. 

Se consolidan las actuales condiciones de dominio y uso. 

 

2.‐ Categorización del suelo urbano. 

La totalidad de los terrenos del Ámbito tienen la condición de suelo urbano consolidado, sin 
perjuicio de la consideración como suelo urbano no consolidado de aquellas parcelas en las 
que se produzca un incremento de la edificabilidad ponderada. 
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V.‐ CONDICIONANTES SUPERPUESTOS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 

Se estará a este respecto a lo establecido en los documentos “1.2 Informe de Sostenibilidad 
Ambiental” y “2.1 Normas Urbanísticas Generales” de este Plan General. 

En  ese  contexto,  se  han  de  tener  en  cuenta,  entre  otras,  las  condiciones  asociadas  a  la 
integración  del  Ámbito  en  las  correspondientes  áreas  acústicas  delimitadas  en  este  Plan 
General. 

 

VI.‐ CONDICIONES DE CATALOGACIÓN DE EDIFICACIONES Y/O ELEMENTOS SINGULARES 

 

El ámbito no contiene elementos objeto de catalogación.  

La  previsión  anterior  tiene  su  origen  en  el  Plan  Especial  de  Protección  del  Patrimonio 
Urbanístico Construido en  tramitación  (aprobación  inicial: 6 de marzo de 2009).  Serán de 
aplicación  a  ese  respecto  las  previsiones  que  contenga  dicho  Plan  en  el  contexto  de  su 
aprobación definitiva. 

En lo referente a otro tipo de bienes de interés (naturales…) deberá estarse a lo que resulte 
del planeamiento especial a promover en la materia. 

 

VII.‐ RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN 

 

No se establecen previsiones específicas en materia de ejecución urbanística. 

 

VIII.‐MEDIDAS DE CARÁCTER AMBIENTAL 

Serán de aplicación  las medidas protectoras, correctoras y compensatorias expuestas en el 
documento  “1.2  Informe  de  Sostenibilidad  Ambiental”  de  este  Plan,  así  como  las  que 
determinen las Ordenanzas municipales a promover en su desarrollo. 

 

IX.‐ GRÁFICOS 

No se incluye gráfico alguno en estas Normas Particulares. 
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NORMA URBANÍSTICA PARTICULAR MODIFICADA  

 

I.‐ SUPERFICIE Y DELIMITACIÓN 

Ámbito que se corresponde con el principio de la vaguada del mismo nombre ubicada entre 
los altos de Zorroaga y de Errondo, y que ha sido históricamente destinado a la implantación 
de equipamientos deportivos de carácter general. 

Tiene una  superficie de  239.567 m2  y  está  limitado  al Norte por el Paseo de  Errondo,  al 
Sureste por la Carretera Variante y al Oeste por el Alto de Errondo. 

 

II.‐ CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACION 

El criterio básico de  intervención en el Ámbito es el de  la consolidación del mismo con sus 
actuales características y su destino al uso deportivo, e incluso de su mejora y potenciación, 
mediante  la  implantación de otros usos o actividades complementarias a aquellos usos de 
equipamiento,  que  aporten  una  determinada  polivalencia  y  una mayor  intensidad  de  la 
utilización del Ámbito y la rehabilitación o ampliación de las instalaciones existentes. 

 

III.‐ RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL 

1. Calificación global 

1.1.‐Zona “G.00/AM.08–Equipamiento Comunitario (S.G.)” (Superficie: 190.255 m²)  

A.‐ Condiciones generales de edificación: 

a) Edificabilidad urbanística: 

*  La  edificabilidad  urbanística  sobre  rasante  es  la  existente  en  la 
parcela “b.20” ordenada, incrementada en 250 m2(t) integrados en su 
actual volumetría. 

* Bajo  rasante,  la  edificabilidad urbanística máxima  autorizada  en  el 
conjunto  de  la  zona  global  es  la  asociada  a  la  totalidad  de  las 
construcciones  de  carácter  lucrativo  autorizadas  bajo  rasante  en  la 
misma,  de  conformidad  con  los  criterios  establecidos  con  carácter 
general  y  a ese  respecto en el documento  “2.1 Normas Urbanísticas 
Generales” de este Plan General (artículo 30). 

 

b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación 

* Los parámetros reguladores de la altura y el número de plantas de la 
edificación sobre rasante autorizada en  la parcela “b.20” ordenada se 
corresponden con  los de  la edificación existente en  la misma, que se 
consolida. 

*  Bajo  rasante:  Con  carácter  general,  se  autoriza  la  construcción  de 
cuatro  plantas  (4)  bajo  rasante. Complementariamente,  se  consolida 



PLAN ESPECIAL DE ORDENACION URBANA// A.I.U. “AM.08 ANOETA (AMARA BERRI)”                        DICIEMBRE 2015 
DOCUMENTO E: NORMAS URBANISTICAS 

Página | 87 

 
EQUIPO REDACTOR: 
 
IZASKUN LARZABAL, ARQUITECTURA Y URBANISMO  
 

y/o  autoriza  la  construcción  de  un  número  de  plantas  superior  al 
citado en la medida en que o bien así esté previsto en el planeamiento 
urbanístico vigente con anterioridad a la entrada en vigor de este Plan 
General  y  que  éste  consolida,  o  bien  resulte  necesario  para  la 
ejecución de la edificabilidad autorizada bajo rasante 

 

B.‐ Condiciones generales de uso 

* Las condiciones generales de uso son  las establecidas con carácter general 
en  este  Plan  para  la  zona  global  “G.00  Equipamiento  comunitario” 
(documento “2.1 Normas Urbanísticas Generales”. 

*  Se  autoriza  la  implantación  de  usos  terciarios  en  las  modalidades  de 
hoteleros, hosteleros, deportivos y restantes que resulten compatibles con los 
usos de equipamiento autorizados en la zona. 

 

1.2.‐Sistema General “E.10 / AM.08 ‐ Sistema general viario” (Superficie: 8.394 m²) 

Las condiciones generales de edificación y uso son  las establecidas con carácter general en 
este Plan para esta zona global (documento “2.1 Normas Urbanísticas Generales”). 

 

1.3.‐Sistema General “E.20 / AM.08 ‐ Sistema general ferroviario” (Superficie: 3.263 m²) 

Las condiciones generales de edificación y uso son  las establecidas con carácter general en 
este Plan para esta zona global (documento “2.1 Normas Urbanísticas Generales”). 

 

1.4.‐Sistema General “F.10 / AM.08 ‐ Espacios Libres Urbanos (S.G.)” (Superficie:37.655 m²) 

Las condiciones generales de edificación y uso son  las establecidas con carácter general en 
este Plan para esta zona global (documento “2.1 Normas Urbanísticas Generales”). 

 

2.‐ Clasificación urbanística. 

La totalidad de los terrenos del Ámbito se clasifican como suelo urbano. 

 

3.‐ Régimen de determinación de la ordenación pormenorizada. 

La ordenación pormenorizada del Ámbito se determina en el presente Plan Especial.  
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IV.‐ RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO 

1.‐ Calificación pormenorizada. 

A.‐ Condiciones de delimitación de  la zonificación pormenorizada y de determinación de  las 
tipologías de subzonas pormenorizadas ordenadas. 

Dichas  condiciones  son  las  reflejadas  en  el  plano  “N.PR.01    Propuesta  de  Zonificación 
Pormenorizada Modificada” de este Plan Especial. 

Estado Actual: 

Espacios de dominio y uso público          

e.20 RED DE COMUNICACIÓN FERROVIARIA  S.G  3.263m2 

g.00 EQUIPAMIENTO COMUNITARIO     S.G  118.900m2 

e.10 RED DE COMUNICACIÓN VIARIA     S.G  57.093m2 

f.10 ESPACIOS LIBRES URBANOS     S.G  33.950m2 

f.20 ESPACIOS LIBRES URBANOS COMUNES  S.G  25.140m2 

Parcelas privadas             

b.20 TERCIARIO           1.221m2 

 

Propuesta: 

Espacios de dominio y uso público          

e.20 RED DE COMUNICACIÓN FERROVIARIA  S.G  3.263m2 

g.00 EQUIPAMIENTO COMUNITARIO     S.G  121.800m2 

e.10 RED DE COMUNICACIÓN VIARIA     S.G  54.193m2 

f.10 ESPACIOS LIBRES URBANOS     S.G  33.950m2 

f.20 ESPACIOS LIBRES URBANOS COMUNES  S.G  25.140m2 

Parcelas privadas             

b.20 TERCIARIO           1.221m2 

 

B.‐ Edificabilidad física de las parcelas ordenadas. 

* Sobre rasante. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente y según dice la Ley del Suelo en su artículo 35: 

“3. Se entiende por edificabilidad urbanística la edificabilidad física correspondiente a 
los usos y actividades de carácter lucrativo establecidos por la ordenación urbanística 
para un ámbito territorial determinado, quedando por tanto excluida la edificabilidad 
física  de  las  dotaciones  públicas  existentes  o  previstas  para  dicho  ámbito.”En  este 
caso por tanto, la edificabilidad física no computa como edificabilidad urbanística. 
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* Bajo rasante. 

La edificabilidad física autorizada bajo rasante en cada una de las parcelas y espacios 
resultantes de  la ordenación pormenorizada es  la asociada a  las  construcciones de 
esa naturaleza autorizadas en los mismos, de conformidad con los criterios generales 
establecidos a ese  respecto en el documento  “2.1 Normas Urbanísticas Generales” 
del PGOU de Donostia‐San Sebastián (artículo 30). 

 

Resumen del incremento de la edificabilidad : 

 

Estadio, 

  ‐  Edificabilidad sobre rasante: 38.562m2(t) / 60.000 m2(t) 

  ‐   Edificabilidad   bajo rasante: 15.303 m2(t) /  la edificabilidad autorizada bajo  rasante, con 
carácter  general  en  parcelas  de  tipología  “g.00  Equipamiento  comunitario”  será  la  equivalente  a  4  plantas 
según el artículo 30 del PGOU de Donostia‐San Sebastián de 2010. 

 

Miniestadio,  

‐  Edificabilidad sobre rasante: 609m2(t) / 2.500m2(t) 

  ‐    Edificabilidad    bajo  rasante:    817m2(t)  /  la  edificabilidad  autorizada  bajo  rasante,  con 
carácter  general  en  parcelas  de  tipología  “g.00  Equipamiento  comunitario”  será  la  equivalente  a  4  plantas 
según el artículo 30 del PGOU de Donostia‐San Sebastián de 2010. 

 

C.‐ Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas. Altura y número de 
plantas de la edificación. 

 

* Sobre rasante. 

Dichas condiciones son las reflejadas en los planos de “alturas máximas” y “definición 
de la envolvente edificatoria” del presente Plan Especial. 

* Bajo rasante. 

El  número máximo  de  plantas  autorizado  bajo  rasante  en  cada  parcela  y  espacio 
resultante  de  la  ordenación  pormenorizada  es  el  asociado  a  la  edificabilidad 
autorizada en cada caso, de conformidad con  los criterios establecidos con carácter 
general  a  ese  respecto  en  el  documento  “2.1 Normas Urbanísticas Generales”  del 
PGOU de Donostia‐San Sebastián (artículo 30). 

 

D.‐ Condiciones particulares de parcelación. 

Mediante el presente Plan Especial se definen las nuevas parcelas g.00, representadas en el 
plano “N.PR.01_ZONIFICACIÓN PORMENORIZADA PROPUESTA” de este Plan Especial. 
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E.‐ Condiciones particulares de dominio y uso. 

Se consolidan las actuales condiciones de dominio y uso. 

2.‐ Categorización del suelo urbano. 

La totalidad de los terrenos del Ámbito tienen la condición de suelo urbano consolidado, sin 
perjuicio de la consideración como suelo urbano no consolidado de aquellas parcelas en las 
que se produzca un incremento de la edificabilidad ponderada. 

 

V.‐ CONDICIONANTES SUPERPUESTOS A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 

Se estará a este respecto a lo establecido en los documentos “1.2 Informe de Sostenibilidad 
Ambiental”  y  “2.1  Normas  Urbanísticas  Generales”  del  Plan  General  de  Donostia‐San 
Sebastian. 

En  ese  contexto,  se  han  de  tener  en  cuenta,  entre  otras,  las  condiciones  asociadas  a  la 
integración del Ámbito en  las  correspondientes  áreas  acústicas delimitadas en dicho Plan 
General. 

 

VI.‐ CONDICIONES DE CATALOGACIÓN DE EDIFICACIONES Y/O ELEMENTOS SINGULARES 

El ámbito no contiene elementos objeto de catalogación.  

 

VII.‐ RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN 

No se establecen previsiones específicas en materia de ejecución urbanística. 

 

VIII.‐MEDIDAS DE CARÁCTER AMBIENTAL 

Serán de aplicación  las medidas protectoras, correctoras y compensatorias expuestas en el 
documento “1.2 Informe de Sostenibilidad Ambiental” del PGOU de Donostia‐San Sebastián 
de  2010,  así  como  las  que  determinen  las  Ordenanzas  municipales  a  promover  en  su 
desarrollo. 

Donostia, Diciembre de 2.015 

Izaskun Larzabal, Arquitecto 
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