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MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA REFERIDA AL ÁMBITO 

AU “IN.09 GARBERA” 

MEMORIA 

0.- PREÁMBULO 

Con fecha 21 de julio de 2016 (BOG 8-8-2016) el Pleno procedió a otorgar la aprobación inicial 

al documento de Modificación del PGOU referido al ámbito AU “IN.09 GARBERA” promovido 

por el Ayuntamiento y UNIBAIL RODAMCO RETAIL SPAIN S.L. en virtud del Convenio 

Urbanístico aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3-5-2016. 

La citada Modificación recogía básicamente un incremento de la edificabilidad terciario-

comercial en la parcela P.I o “b.20.1” según nomenclatura del nuevo PGOU, del ámbito 

GARBERA en 25.000 m
2
/t, con una previsión de 80.000 m

2
/t sobre rasante con destino a

aparcamiento. 

Desde el punto de vista de la categorización de la ejecución se configuraba como una 

actuación de dotación por incremento de la edificabilidad urbanística sobre la previamente 

materializada. 

Sometido el expediente a información pública por plazo de 3 meses, con el cumplimiento del 

Programa de Participación Ciudadana de forma previa a la finalización del plazo, se formularon 

4 escrito de alegaciones. 

Dando respuesta a una de las sugerencias formuladas en el acto público de explicación de la 

propuesta, que incidía en la necesidad de un estudio adecuado, de las fachadas de los edificios 

para ajustarlas a una escala más amable para los ciudadanos, por UNIBAIL RODAMCO 

RETAIL SPAIN S.L. se formuló el 30-12-2016 consulta sobre la posibilidad de introducir una 

mejora en la ordenación consistente en eliminar la construcción del edificio destinado a 

aparcamiento sobre rasante con un máximo de 80.000 m
2
/t, sustituyendo esta previsión inicial

por la ejecución de un aparcamiento bajo rasante, de conformidad con la normativa recogida en 

el vigente PGOU. 
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Dicha propuesta fue informada favorablemente con fecha 9-1-2017 por la Sección Técnica de 

Edificación e Información por considerarla como una mejora, eliminando así la afección que se 

deriva de la implantación de un edificio de 80.000 m
2
/t delante del edificio comercial. 

 

De otro lado el Ayuntamiento ha reconsiderado el tratamiento que se debe dar a los planes 

para cumplimentar la Ley de Evaluación Ambiental de 9 de diciembre de 2013, concluyendo 

que aún en las “modificaciones menores” de planes, el órgano que debe declarar la 

inexistencia de efectos significativos en el medio ambiente es el órgano ambiental y no el 

órgano sustantivo. 

 

Es así que con fecha febrero 2017 se remitió al Gobierno Vasco el informe ambiental de la 

Modificación del PGOU referente al ámbito IN.09 para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 

6.2.c) de la Ley 21/2013, referente a la tramitación de la evaluación ambiental estratégica 

simplificada. 

 

Con fecha 6 de junio la Dirección de Administración Ambiental del Gobierno Vasco ha resuelto 

que la propuesta de Modificación del PGOU en el ámbito AU “IN.09 GARBERA” no tiene 

efectos significativos en el medio ambiente, formulando el informe ambiental estratégico 

señalando que no es necesario tramitar el procedimiento de evaluación ambiental estratégico 

ordinario. 

 

Estas dos circunstancias, esto es, la eliminación de la previsión de ejecutar el aparcamiento 

sobre rasante con hasta 80.000 m
2
/t, sustituyendo esta determinación por la de ejecutar el 

aparcamiento bajo rasante respetando el límite de edificabilidad establecido por el PGOU (100 

% de la edificabilidad sobre rasante), y el hecho de que la aprobación inicial de 21-7-2016 se 

hizo de forma previa a la tramitación de la evaluación ambiental estratégica simplificada, 

aconsejan por motivos de seguridad jurídica y máxima transparencia en la tramitación, 

proceder a iniciar la tramitación con una nueva aprobación inicial: 

 

 Se elimina el edificio de 80.000 m
2
/t destinado a aparcamiento sobre rasante 

disponiendo este aparcamiento bajo rasante con un máximo de 71.490 m
2
/t (equivalente 

al 100% del sobre rasante). 
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 Como consecuencia de la eliminación del edificio sobre rasante destinado a 

aparcamiento se corrigen ligeramente las alineaciones del edifico destinado a uso 

comercial. 

 Se incorpora la resolución de la Dirección de Administración Ambiental del Gobierno 

Vasco de 6-6-2017 formulado la evaluación ambiental estratégica simplificada. 

 

 

I.- OBJETO DEL PROYECTO. TRAMITACIÓN 

 

El presente Proyecto de Modificación del PGOU de Donostia-San Sebastián en el AU “IN.09 

GARBERA” se formula por el Ayuntamiento de DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN a propuesta de 

UNIBAIL RODAMCO RETAIL SPAIN S.L. y ALTADENA INVEST SL, de conformidad con los 

compromisos recíprocos aprobados en el Convenio Urbanístico que, tras la oportuna 

tramitación (BOG  23-2-2016) fue aprobado definitivamente en sesión de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 3-5-2016 y suscrito entre las partes. 

 

El documento se formula para dar respuesta al objetivo de dar satisfacción a una demanda, en 

la ciudad de San Sebastian, de un determinado tipo de suelo de uso terciario que por sus 

características urbanísticas, técnicas y funcionales de localización, tamaño, accesibilidad 

logística, capacidad de aparcamiento, etc.  no tiene encaje en otros ámbitos de suelo urbano o 

urbanizable y cuya resolución se considera de interés general y encaja en los principios de 

desarrollo territorial y urbano sostenible (arts. 3 y 4 del R.D.L. 7/2015 de 30 de octubre, Texto 

Refu7ndido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana).  

 

Esta finalidad ampara el objeto de este documento que sería el de dotar a la ciudad de suelo 

de las características anteriormente mencionadas que pueda satisfacer solicitudes de suelo 

terciario con la capacidad y flexibilidad necesarias para que Donostialdea permanezca con una 

oferta de suelo variada y competitiva dando cabida a esa demanda hasta ahora insatisfecha y 

que ha tenido que localizarse en otras localidades del territorio de Guipuzcoa o en otras 

capitales de Euskadi. 

 

Al igual que la ciudad de San Sebastián, el promotor de esta Modificación Puntual ha recibido 

en los últimos diez años multitud de solicitudes, de distintos operadores comerciales en busca 
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de espacios disponibles para su ubicación, sin poder atender propuestas de alto interés 

comercial y social al no disponer de la superficie necesaria ni de las características solicitadas.  

Puesto en contacto el Promotor, Unibail Rodamco y Altadena Invest con el Ayuntamiento de 

San Sebastián en 2007 trasladando a la corporación la conveniencia y necesidad de ampliar la 

oferta comercial de Garbera y de la ciudad para satisfacer la demanda existente que busca 

solución a sus implantaciones fuera del término municipal e incluso del territorio histórico de 

Guipúzcoa, viendo la convergencia del interés general con la iniciativa propuesta por el 

Promotor, se plantea la dotación de más superficie comercial en el marco de la Revisión del 

Plan General aprobado en 2010.   

 

Fruto de ello, ya en el proceso de aprobación del Plan General de 2010 se llegó a contemplar 

la ampliación del Centro Comercial Garbera en la parcela P.I con una previsión de 24.000 m
2
/t 

y 55.000 m
2
/t de aparcamiento sobre rasante, recogiéndose esta previsión en el documento 

aprobado provisionalmente en sesión plenaria de 26-7-2009 (Documento Complementario 

mayo 2009) si bien dicha previsión tuvo que ser eliminada del texto que recibió la aprobación 

definitiva en sesión plenaria de 25-6-2010 a la vista del informe vinculante desfavorable de la 

COTPV de fecha 16-10-2009 con base en que el incremento de edificabilidad establecido para 

el Centro Comercial GARBERA incumplía los límites de dimensionamiento de los 

equipamientos comerciales previstos en el PTS de Equipamientos Comerciales aprobado por 

Decreto 262/2004 de 21 de Diciembre. 

 

Contra este acuerdo fue interpuesto recurso Contencioso-Administrativo por UNIBAIL 

RODAMCO RETAIL SPAIN S.L. que tras sustanciarse en 1ª instancia en el TSJPV y en 

Casación en el Tribunal Supremo, finalizó por Sentencia de la Sala Tercera de este alto 

Tribunal de fecha 3 de septiembre de 2015, declarando, entre otros extremos, la nulidad de 

pleno derecho de todas las determinaciones del Texto Refundido del PGOU de Donostia-San 

Sebastián que se fundamenten, reproducen o aplican las determinaciones del Plan Territorial 

Sectorial de Equipamientos Comerciales declarado nulo, y concretamente todas aquellas que 

imponen limitaciones a la dimensión máxima de los equipamientos comerciales. 

 

Correlativamente, interpuesto también recurso Contencioso-Administrativo por UNIBAIL 

RODAMCO RETAIL SPAIN S.L. contra el acuerdo de fecha 13-4-2010 del Consejo del 

Gobierno Vasco que inadmite el Recurso de Reposición contra anterior acuerdo de fecha 29-

12-2009, tras Sentencia en 1ª instancia del TSJPV de 11-7-2014, el Tribunal Supremo por 
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sentencia de 3-9-2015, casa la Sentencia - declarando la nulidad de los acuerdos precitados 

del Gobierno Vasco en los que se declaraba que existía plena adecuación entre el Plan 

Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de 

Equipamientos Comerciales aprobado por Decreto 262/2004 de 21 de diciembre y la Directiva 

2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, por lo que no 

procedía la modificación del precitado Plan Territorial Sectorial – y en su virtud declara nulos de 

pleno derecho por ser contrarias a la citada Directiva 2006/123/CE y a la Ley 17/2009 de 21 de 

noviembre las determinaciones del Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para 

Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales que imponen limitaciones a la superficie 

máxima de equipamientos comerciales. 

 

Desaparecidas las restricciones derivadas de la normativa territorial el Ayuntamiento ha 

estimado que las consideraciones recogidas con ocasión de la aprobación provisional del 

PGOU en el año 2009 resultan más patentes hoy día en orden a justificar la conveniencia y 

oportunidad, desde el punto de vista de la satisfacción del interés general, de la ampliación del 

programa comercial en la parcela P.I del AU IN.09 GARBERA – en: 

 25.000 m
2
/t de uso terciario comercial con el objetivo de mejorar la oferta comercial, 

dando cabida a medianas superficies nacionales e internacionales que permitan 

reposicionar el Centro y satisfacer la demanda comercial actualmente insatisfecha, - 

con el consiguiente incremento del empleo estable que ello implica, del orden de 550 

puestos de trabajo directos y no menos de otros 600 indirectos, con una inversión de 

100 millones de euros, y creación de 500-600 puestos de trabajo durante la fase de 

construcción - mejorando Donostia como destino comercial, actualizando las 

características de un Centro que hoy día resulta un tanto obsoleto como producto de la 

época en que se concibió, a mediados de la década de los 90.  

 y 71.490 m
2
/t destinados a aparcamiento bajo rasante para cubrir las previsiones 

máximas de esta dotación, si bien no se prevé en principio que sea necesario agotar 

esta edificabilidad, de acuerdo con el estudio de tráfico elaborado. 

 

Hay que hacer hincapié en que esta creación de empleo estable beneficia especialmente a uno 

de los sectores más desprotegidos en el mercado laboral, como es el del trabajo femenino y 

dentro de él, especialmente el empleo joven, de mujeres de menos de 30 años de edad.  
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Con esta nueva edificabilidad se pretende acometer la ampliación y reforma del Centro 

Comercial actual en una actuación que implica un consumo sostenible del suelo, al plantearse 

sobre una plataforma ya existente y está en línea con los criterios rectores de evaluación y 

seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, garantizando la adecuación y suficiencia 

del suelo destinado a usos productivos (art. 22-4 R.D.L. 7/2015) y la localización de actividades 

económicas generadoras de empleo estable, de acuerdo igualmente con los principios de 

desarrollo territorial y urbano sostenible recogidos en el art. 3.3-d) del citado R.D.L. 7/2015. 

 

Hay que recordar que el ámbito IN.09 GARBERA del vigente PGOU se corresponde con el 

antiguo AIU “AL-20 GARBERA” del Plan General aprobado el 16-11-1995, que fue desarrollado 

a través de un Plan Parcial que ordenaba básicamente dos parcelas terciarias P.I y P.II de 

superficies respectivas 126.992,26 m
2
 y 6.256,97 m

2
, y un techo, entre ambas, de 47.250 m

2
/t, 

agotándose con ello el programa terciario previsto.  

 

La parcela P.I tenía asignada una edificabilidad de 46.650 m
2
/t y la P.II una edificabilidad de 

600 m
2
. En la actualidad, y según el Expediente 73/2012 “Proyecto de Derribos y Ejecución de 

Estructura Auxiliar” de los 47.250,00 m2T edificables del conjunto, se hallan consumidos 

47.230,24 m2, quedando un remanente de edificabilidad de 19,66 m2/t. 

 

Posteriormente, en el Proyecto de Reforma Exp. AK02-2013-000173 se procedió a la 

demolición de los 88,96 m2 que ocupaban los vestíbulos cerrados de las entradas al Centro, 

quedando esta superficie bajo las cubiertas que se proyectan a modo de gran porche, pasando 

por tanto esa superficie a computar al 50 % 

 

88,96 m2 / 2 = 44,48 m2 

 

Siendo por tanto la edificabilidad computable actual:  

 

47.230,24 m2/t – 44,48 m2/t = 47.185,76 m2/t 

 

Dichos 47.185,76 m2 se hallan repartidos de la siguiente forma:  

Parcela PI:  46.426,11 m2/t 

Parcela PII:      759,65 m2/t 

Total Edificabilidad: 47.185,76 m2/t   
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Por tanto la edificabilidad terciaria final de P.I será la suma de 46.426,11 m
2
/t actuales más los 

19,66 m2/t y los 44,80 m
2
/t no consumidos más los 25.000 m

2
/t que ampara el presente 

expediente, en total 71.490,25 m
2
/t, que se redondea a 71.490 m

2
/t.  

 

Las citadas parcelas P.I y P.II pasan a denominarse en adelante “b.20.1” y “b.20.2” según 

nomenclatura del vigente PGOU. Se consolida por tanto la edificabilidad máxima total de origen 

con 47.250 m2/t según el vigente Plan General de 2010 y la distribución de esta edificabilidad 

correspondiente a cada parcela, sumándose el incremento de edificabilidad de 25.000 m
2
/t 

antes mencionado a la parcela P.I. 

 

El vigente Plan General aprobado el 26-5-2010 (BOG 19-11-2010) recoge este ámbito como 

AU “IN.09 GARBERA” con una superficie de 227.748 m
2
 clasificándolo como suelo urbano 

consolidado con calificación B.20 – salvo una pequeña porción que figura como Sistema 

General Viario E-10 -, ratificando la ordenación pormenorizada y el programa existente, si bien 

reduce ligeramente su superficie, pues antes era de 234.676 m
2
. 

 

Para analizar los efectos de la ampliación del Centro en el viario se ha realizado un estudio de 

tráfico por Ingeniería LEBER que concluye que las afecciones son pequeñas y pueden 

resolverse satisfactoriamente con determinadas intervenciones en la “rotonda de bomberos” y 

mejoras en la ordenación del tráfico en la propia parcela. Igualmente se ha estudiado la 

dotación de plazas de aparcamiento que deberá disponerse para satisfacer las necesidades 

generadas por el Centro actual y su ampliación, llegando a la conclusión de que las que está 

previsto ejecutar en una primera intervención (que se hará por fases), 3.613 plazas (5 

plazas/100 m
2 
/t) superan ampliamente el resultado de necesidades del estudio, previéndose en 

todo caso, si ello fuere necesario, ampliar la dotación hasta un máximo de 4.350 plazas (6 

plazas/100 m2/t) en una segunda intervención. 

 

Para determinar la existencia de una demanda insatisfecha de techo terciario, a la que la 

ampliación de GARBEA daría respuesta, se ha realizado por IKEI el corresponde estudio en el 

que describe el contexto de debilidad y amenaza minorista de la ciudad por efecto de cambios 

en los hábitos de compra, la apertura de implantaciones minoristas en el entorno que están 

afectando a la ciudad señala, la previsión de nuevas aperturas que agudizarán la situación, las 

dificultades para disponer de suelo minorista adecuado en la ciudad para nuevas 
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implantaciones y la consolidación del CC Garbera como una referencia comercial de la ciudad 

y su contribución a una mayor cohesión urbana por su ocupación de suelo consolidado y su 

integración en la vida social y la red de comunicación de la ciudad, y concluye dicha ampliación 

es:  

 UNA ALTERNATIVA MODERNA A LAS NUEVAS IMPLANTACIONES REALIZADAS Y 

PREVISTAS EN EL ENTORNO. 

 DISMINUYE LA EVASIÓN Y CONTRIBUYE A LA SOSTENIBILIDAD Y LA COHESIÓN 

DE CIUDAD. 

 REFUERZA LOS OBJETIVOS TURISTICOS DE DONOSTIA. 

 CONTRIBUYE A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MINORISTAS. 

 UTILIZA ESPACIOS MINORISTAS CONSOLIDADO. 

 

El presente documento viene por tanto a formular la Modificación de las determinaciones 

contenidas en la Norma Particular del vigente PGOU para el AU “IN.09 GARBERA” recogiendo 

expresamente el incremento de techo terciario comercial en la parcela P.I, que se califica como 

“b.20.1” y que se concreta en 25.000 m
2
/t de uso comercial y hasta 71.490 m

2
/t de 

aparcamiento bajo rasante, determinación propia del documento de Plan General dada su 

naturaleza de “ordenación estructural”; además se recogen las determinaciones propias de la 

ordenación pormenorizada, definiendo zonificación pormenorizada, alineaciones máximas, 

perfil, altura, etc... respecto de la parcela que soporta la ampliación de forma que se pueda 

otorgar directamente licencia de obras una vez esté aprobado y vigente el Documento de 

Modificación del Plan General. La ampliación y reforma se podrá ejecutar por fases, al menos 

2, por lo que se podrá solicitar licencias independientes para cada una de ellas. 

 

Se consolida además la edificabilidad materializada en la parcela “b.20.2” que representa 

759,65 m
2
 según expediente 73/2012. Redondeamos esta cifra a 760 m

2
/t y correlativamente 

hacemos con la parcela “b.20.1” que queda con 71.490 m
2
/t. 

 

Desde el punto de vista de la categorización la actual parcela “b.20.1” que se corresponde con 

la antigua P.I constituirá una “actuación de dotación por incremento de la edificabilidad 

urbanística ponderada”, lo que conlleva la obligación del promotor de la edificación (UNIBAIL 

RODAMCO RETAIL SPAIN S.L. y ALTADENA INVEST S.L) de hacer frente al levantamiento 

de la carga dotacional. El Convenio Urbanístico aprobado y suscrito refleja ya la cuantificación 

de lo que será la compensación económica sustitutoria de la cesión del 15%, así como la 
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compensación económica sustitutoria del cumplimiento de la dotación de estándares del 

Decreto 123/2012 de 3 de julio que no es posible materializar en la propia parcela, habiéndose 

pactado el abono de una cantidad superior al resultado de lo que sería la valoración estricta de 

estos conceptos que integran la carga dotacional asociada al incremento de edificabilidad 

urbanística ponderada – en la línea de lo que se acordó en el anterior Convenio de 2009 -, por 

lo que se cumplen ampliamente las exigencias legales en este sentido. 

 

El documento se redacta por encargo de UNIBAIL RODAMCO RETAIL SPAIN S.L.U. y 

ALTADENA INVESTMENTS S.L. en colaboración con el Ayuntamiento, al amparo de lo 

dispuesto en el art. 84 de la Ley 2/2006 y el Convenio aprobado. 

 

 

II.-  ANTECEDENTES URBANÍSTICOS 

 

El antecedente urbanístico del presente proyecto es el vigente Plan General de Ordenación 

Urbana aprobado el 25-6-2010 (BOG 19-11-2010) que entre sus determinaciones, en el 

“Documento 2.2 Normas Urbanísticas Particulares, Libro XII. Intxaurrondo” recoge las 

correspondientes al AU “IN.09 GARBERA” con una superficie de 227.748 m
2
 de los que 

225.084 m
2
 figuran con la calificación global “B.20/IN.09 – uso terciario”. El resto figura como 

Sistema General Viario “E.10”. 

 

En realidad las previsiones del vigente Plan General de 2010 se limitan a consolidar las 

determinaciones básicas del régimen urbanístico que precede al mismo, que resulta ser el Plan 

General de 1995 desarrollado por el correspondiente Plan Parcial, aprobado definitivamente el 

16-1-1996 (BOG 18-3-1996) referido a un Sector de 234.676 m
2
. Su ejecución se realizó por 

gestión privada a través de un Proyecto de Compensación formulado por la Junta de 

Compensación que fue aprobado definitivamente con fecha 21-6-1996.  El Proyecto de 

Urbanización fue aprobado el 21-6-1996 (BOG 24-7-1996).  

 

En base a las correspondientes licencias en las parcelas P.I y P.II, que eran las únicas parcelas 

edificables, se ha agotado – salvedad de 64,14 m
2
/t que quedan de remanente en la parcela P.I 

- la edificabilidad asignada por el Plan General de 1995, que recogía un máximo de 47.250 

m
2
/t, edificabilidad que el Plan General de 2010 confirmó, convalidando la ordenación 

preexistente. 
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El AU IN.09 GARBERA está en la actualidad totalmente urbanizado y con las cesiones 

efectuadas, constituyendo suelo urbano consolidado según el vigente PGOU de 25-6-2010. 

 

El Proyecto de Modificación del Plan General que aquí se formula plantea dar cobertura a una 

ampliación del techo terciario asignado a la parcela P.I (nueva “b.20.1”) consistente en 25.000 

m
2
/t, con la correspondiente previsión de la dotación de aparcamiento que se desarrolla bajo 

rasante con hasta un máximo de 71.490 m
2
/t en al menos dos plantas. Además se dispone de 

aparcamiento en superficie hasta completar la dotación de aparcamiento requerida. 

 

 

III.- ÁMBITO DEL PROYECTO 

 

El presente Proyecto afecta al ámbito urbanístico AU “IN.09 GARBERA” recogido en las 

determinaciones del Plan General de 2010, y se concreta en la asignación de una edificabilidad 

adicional a la parcela P.I propiedad de UNIBAIL RODAMCO RETAIL SPAIN S.L. y ALTADENA 

INVEST S.L. consistente en 25.000 m
2
/t de uso terciario comercial  y hasta 71.490 m

2
/t 

destinados a aparcamiento bajo rasante, además de aparcamiento adicional en superficie. Esta 

edificabilidad la va a desarrollar UNIBAIL RODAMCO RETAIL SPAIN S.L.U. en virtud de los 

acuerdos entre propietarios. 

 

La delimitación del ámbito urbanístico no se altera, su delimitación es la reflejada en los planos 

del presente Proyecto (Documento 4 plano nº 1 y gráfico III.1). Hay que recordar que el PGOU 

de 2010 reduce el ámbito de 234.676 m
2
 a 227.748 m

2
. La diferencia está en que en el PGOU 

de 2010 se ha excluido la superficie situada sobre la desembocadura de los túneles que van al 

Polígono 27. 

 

La superficie de la AU es por tanto de 227.748 m
2
 y la de la parcela “b.20.1” a la que se asigna 

el incremento de edificabilidad, representa 126.992,26 m
2
 (antigua parcela P.I). 

 

Se corrige ligerísimamente la superficie de la parcela “b.20.1” como consecuencia de disponer 

unas pequeñas rotondas en ambos extremos del frente Norte de la parcela que permitan tanto 

el giro del bus después de realizar la parada en la nueva ubicación al trasladarse ésta más 

cerca de la entrada al Centro Comercial, como facilitar el giro de 180º a los vehículos que 
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requieran hacer un cambio de sentido. Ambas actuaciones suponen un incremento de  3.108 

m
2
 en el viario público. 

 

Además se dispone de una ampliación del vial perimetral para garantizar tres carriles en todo el 

perímetro. En principio se proyectan dos en sentido dextrógiro y uno levógiro. En el lindero 

Oeste de la parcela y en el Norte ya existen tres carriles de circulación, mientras en el lindero 

Este se crea un carril contra la parcela “b.20.1” y en el lindero sur se amplía contra la parcela 

privada (ver gráfico IV.3). 

 

Igualmente está prevista la intervención en la “rotonda de bomberos” y rotonda del Polígono 27 

para efectuar una serie de mejoras, así como una serie de medidas en los aspectos de 

movilidad (carril bici) y mejoras ambientales que desarrollará el Ayuntamiento en los términos 

recogidos en el Convenio suscrito del que trae causa la presente Modificación Puntual 

mediante la redacción de los Proyectos y ejecución de las correspondientes obras; hay que 

precisar que el presente Proyecto afectará a tal fin exclusivamente a terrenos de dominio 

público en el entorno del AU IN.09 GARBERA. 

 

 

IV.- MARCO GENERAL DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

 

Este proyecto se elabora en el marco correspondiente al conjunto de las disposiciones que 

resultan de aplicación por razón de las materias afectadas, y en particular, sin ánimo de 

exhaustividad, las siguientes: 

 

 Disposiciones urbanísticas promovidas en la Comunidad Autónoma del País Vasco y 

vigentes en la misma: 

 

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

 Ley de 28 de noviembre de 2008, por la que se modifica la participación de la 

comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística. 

 Decreto de 3 de julio de 2012, de estándares urbanísticos (Decreto 123/2012). 

 Decreto 213/2012 de 16 de octubre de 2012 de Contaminación Acústica. 

 

 Disposiciones promovidas por la Administración central: 
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 Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado mediante 

Real Decreto Legislativo de 30 de octubre de 2015 (Real Decreto Legislativo 

7/2015). 

 Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, aprobado mediante Real Decreto 

de 24 de octubre de 2011 (Real Decreto 1492/2011). 

 Ley de Evaluación Ambiental de 9-12-2013. 

 

 

V.- CONTENIDO FORMAL DEL PROYECTO 

 

Las propuestas de este proyecto se integran en los siguientes documentos: 

 

 Documento “1. Memoria” y Anexos. Se acompañan como Anexos las Normas 

Particulares Vigentes (Anexo I), el Estudio de Tráfico (Anexo II), el Estudio Acústico 

(Anexo III), el Programa de Participación Ciudadana (Anexo IV), Resumen Ejecutivo 

(Anexo V), el Análisis de la Demanda Comercial en Donostia  (Anexo VI) y Resolución de 

Medio Ambiente del Gobierno Vasco en expediente de Evaluación Ambiental Estratégica 

Simplificada (Anexo VII).. 

 Documento “2. Normas Urbanísticas” 

 Documento “3. Estudio de viabilidad económico-financiera. Programa de Actuación” 

 Documento “4. Planos” 

 

Su contenido se adecua a los criterios establecidos en la vigente legislación urbanística, y 

define con la precisión necesaria el régimen urbanístico propuesto para el ámbito afectado, al 

tiempo que refleja las modificaciones que conlleva en el actualmente vigente. 

 

El Documento “1. Memoria”, describe y justifica de forma general las nuevas determinaciones 

de ordenación estructural y pormenorizada propuestas para el Ámbito AU “IN.09 GARBERA”, y 

en particular para la parcela “b.20.1”. Se justifica en especial el ejercicio de la función pública 

urbanística al servicio del interés general cumplimentando los principios de desarrollo territorial 

y urbanismo sostenible. 
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El Documento “2. Normas Urbanísticas” incluye las propuestas de carácter normativo 

referidas al AU “IN.09 GARBERA” y más concretamente a la parcela P.I, nueva parcela 

“b.20.1”, recogiendo las “Normas Particulares” en sustitución de las recogidas en el “Doc. 2-2 

Libro XII. Intxaurrondo” del vigente Plan General de 2010. Obviamente no se alteran las 

“Normas Generales. Doc. 2.1” que siguen siendo de aplicación. 

 

Se incluyen las previsiones de desarrollo adicional de 25.000 m
2
/t de uso terciario comercial y 

hasta 71.490 m
2
/t de aparcamiento bajo rasante, además del que se disponga en superficie, en 

la parcela “b.20.1”, con la concreción de los parámetros que configuran las características de la 

edificación a desarrollar para poder otorgar licencia directamente. Se categoriza el ámbito 

como urbano consolidado y la parcela “b.20.1” como “actuación de dotación” por incremento de 

la edificabilidad urbanística ponderada. Se consolida la parcela “b.20-1” con su actual 

edificabilidad, 759,65 m
2
/t (redondeamos a 760 m

2
/t). 

 

Se corrige ligeramente la superficie de la parcela “b.20.1” reduciéndose ésta y aumentando la 

superficie de viario para disponer de  dos nuevas rotondas que permitan el giro del bus 

después de realizar la parada en su nueva ubicación al trasladarse ésta más cerca de la 

entrada al Centro Comercial, así como para facilitar el giro de 180º a los vehículos que 

requieran hacer un cambio de sentido incrementando correlativamente el viario público. Se 

recoge también una ampliación del vial perimetral que rodea la parcela PI, a costa de terrenos 

privados. 

 

El Documento “3. Estudio de viabilidad Económico-Financiera. Programa de Actuación” 

incluye las previsiones de un documento de esta naturaleza en atención a que el Proyecto 

recoge las determinaciones de ordenación pormenorizada propias del planeamiento de 

desarrollo, si bien dado el limitado alcance de la modificación, y la categorización del suelo, 

(actuación de dotación), su contenido se adecúa a las características limitadas de la propuesta 

(no se trata de una actuación de “urbanización”, art. 7 del Texto Refundido de la Ley del Suelo 

y Rehabilitación Urbana de 20-10-2015). 

 

El documento recoge también la previsión respecto a la evaluación de la “sostenibilidad 

económica”; hay que tener en cuenta que no se producen cesiones de suelo adicionales – a 

excepción de una pequeña superficie de 3.108 m
2
 para ejecutar las rotondas y  en parte el 

carril adicional mencionados anteriormente- ni obligación de mantener nuevas instalaciones o 
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redes pues no es una “actuación de urbanización”. El contenido de la memoria se adecúa a la 

naturaleza de la intervención (actuación de dotación) según dispone el art. 22-4 del T.R. de la 

Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 

El Documento “4. Planos” incluye la documentación gráfica de carácter informativo referente 

al ámbito. Los gráficos de carácter normativo son los reflejados en las Normas Urbanísticas 

Particulares del Documento “2. Normas Urbanísticas”. Aquí se recogen las condiciones gráficas 

para el desarrollo edificatorio de la ampliación y reforma de la edificación prevista en la parcela 

“b.20.1” (alineaciones, perfil, alturas, etc...) y se justifica la edificación actualmente 

materializada. Se consolida la edificación existente en la parcela “b.20.2” (760 m
2
/t). 

 

 

VI.- RÉGIMEN URBANÍSTICO VIGENTE 

 

El régimen urbanístico vigente para el AU IN.09 GARBERA viene a ser el vigente Plan General 

de Ordenación Urbana aprobado el 25-6-2010 (BOG 19-11-2010). 

 

En el Anexo 1 se acompaña copia de la Norma Particular Doc.2.2. Libro XII. 

 

Básicamente el régimen que se establece es la consolidación del desarrollo existente (47.250 

m
2
/t) clasificando y categorizando el suelo como “suelo urbano consolidado”. 

 

 

VII.- JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

DEL PGOU CON LOS INSTRUMENTOS ORDENADORES DEL TERRITORIO DEL 

PAÍS VASCO: PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DE CREACIÓN PÚBLICA DE 

SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE EQUIPAMIENTOS 

COMERCIALES Y PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁMBITO FUNCIONAL DE 

DONOSTIALDEA-BAJO BIDASOA 

 

La propuesta de Modificación del PGOU es coherente con los instrumentos ordenadores del 

territorio del País Vasco y, en concreto, con el vigente Plan Territorial Sectorial de Creación 

Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales aprobado en 

virtud del Decreto 262/2004, de 21 de diciembre (en adelante, PTS) y el vigente Plan Territorial 
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Parcial del Ámbito funcional de Donostialdea-Bajo Bidasoa aprobado en virtud del Decreto 

121/2016, de 27 de julio (en adelante, PTP). 

 

Dicha coherencia queda acreditada en la medida en la que ni el PTS ni el PTP contienen 

limitaciones que pudieran afectar a la ampliación del Centro Comercial Garbera que pretende 

amparar la Modificación del PGOU. Así: 

 

 En relación con el PTS, la única limitación que existía relativa a la ampliación de grandes 

superficies comerciales (anterior versión del artículo 14) fue eliminada por la Resolución, 

de 18 de marzo de 2016 (BOPV 31 de marzo de 2016), del Director de Planificación 

Territorial y Urbanismo en cumplimiento de la Sentencia, de 3 de septiembre de 2015, del 

Tribunal Supremo. Por tanto, la versión vigente del PTS no contiene limitación alguna 

relativa a la ampliación de grandes superficies comerciales. 

 

Dicha ausencia de limitaciones es coherente, por lo demás, con la Directiva 2006/123/CE, 

de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior y con la Ley 

17/2009 de 21 de noviembre, dado que ambas normas establecen, como regla general, “la 

libertad de establecimiento de los prestadores de servicios”, que, en principio, 

únicamente podrá ser limitada en supuestos excepcionales (que no se recogen en el 

vigente PTS). 

 

En definitiva, la propuesta de Modificación del PGOU es coherente con el vigente PTS en 

la medida en la que este último no contiene limitación alguna que pudiera afectar a la 

ampliación del Centro Comercial Garbera. 

 

 

 En relación con el PTP, debe destacarse lo siguiente: 

 

o El PTP no establece determinaciones vinculantes que puedan afectar a la propuesta 

Modificación del PGOU, sino que se limita a establecer unas pautas globales para el 

modelo de ocupación de los nuevos suelos. Así se desprende, entre otras, de las 

siguientes previsiones: 
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- La pág. II.4 de la Memoria en su epígrafe 2, en el que se regula el Modelo de 

Ordenación Territorial aprobado por el PTP, y que declara lo siguiente: 

 

“Lejos de constituir un esquema normativo de carácter determinista y unívoco, 

el Modelo ofrece una serie de pautas globales de priorización territorial y un 

escenario marco del desarrollo infraestructural y urbanístico, a partir de los 

cuales poder canalizar y regular de forma flexible, pero con una 

sistematización general reglada, la amplia gama de solicitaciones urbanística 

e iniciativas infraestructurales que se proyectan en el territorio”. 

 

- La pág. II.5 de la Memoria, que establece, como contenido propio del PTP, el 

“enunciado de unas pautas generales para la ordenación y el dimensionamiento 

del parque residencial y del suelo para actividades económicas a planificar en el 

planeamiento municipal”. 

 

o Adicionalmente, las únicas pautas generales que contiene el PTP en relación con las 

actividades económicas (incluyendo las grandes superficies comerciales) se refieren 

única y exclusivamente a la creación de nuevas superficies de suelo destinadas a 

dichas actividades pero no a incrementos de edificabilidad como el que prevé la 

Modificación del PGOU y que se llevarían a cabo sobre una superficie que ya estaba 

destinada a actividades económicas con anterioridad a la entrada en vigor del PTP.  

 

Así, el artículo 36.4 se refiere expresamente a la propuesta de un “dimensionamiento 

global de 440/480 Ha. para el total del suelo para actividades económicas”. Asimismo, 

como puede apreciarse, tanto el precepto referido como el artículo 35.2 realizan dichas 

propuestas de dimensionamiento global utilizando la magnitud relativa a la superficie de 

suelo ocupado (Ha) y no la relativa a la edificabilidad (m
2
/t). 

 

En definitiva, la propuesta de Modificación del PGOU es coherente con el vigente PTP 

en la medida en la que este último (i) se limita a establecer “pautas generales” (no 

vinculantes) para la ordenación del suelo para actividades económicas y (ii) en todo 

caso, dichas pautas generales se refieren al “dimensionamiento global” de la superficie 

total del suelo para actividades económicas y no a incrementos de edificabilidad como 

el que es objeto de la Modificación del PGOU. 
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VIII.- SITUACIÓN ACTUAL 

 

El AU “IN.09 GARBERA” se corresponde con el “AL.20 GARBERA” del Plan General de 1995, 

en su día clasificado como suelo urbanizable y calificación de uso terciario, con una pequeña 

reducción pues pasa de 234.767 m
2
 a 227.748 m

2
 al  excluir la porción situada sobre la 

desembocadura de los túneles que van al Polígono 27. 

 

Su superficie es de 227.748 m
2
 y se encuentra al Sur del trazado de la carretera-variante y en 

su mayor parte al Este de la “tijera” con la que colinda. Linda también con el Parque de Lau-

Haizeta. 

 

En desarrollo de las determinaciones del citado Plan General de 1995 se aprobó el 

correspondiente Plan Parcial con fecha 16-1-1996 (BOG 18-3-1996), el Proyecto de 

Compensación con fecha 21-6-1996 y el Proyecto de Urbanización con fecha 21-6-1996 (BOG 

24-7-1996). 

 

Se procedió a efectuar la urbanización del Sector, con la cesión al Ayuntamiento de los 

terrenos destinados a dominio público y la compensación económica por el exceso de 

derechos urbanísticos sobre los patrimonializables, y se materializó prácticamente la totalidad 

de la edificabilidad asignada a las parcelas ordenadas de uso terciario comercial, parcelas P.I y 

P.II en base a las oportunas licencias con un total de 47.250 m
2
/t, de los que 46.426,11 m

2
/t 

corresponden a P.I y 759,65 m
2
/t a P.II, quedando por tanto un resto de 64,14 m2/t (ver gráfico 

IV.3). 

 

Es por ello que el Plan General de 2010 clasifica el ámbito como suelo urbano - por contar con 

todos los servicios en desarrollo de los instrumentos de planeamiento y ejecución -, con 

calificación global B.20, salvedad de una pequeña superficie que figura como E-10, 

categorizándolo como “consolidado” al no preverse incremento de edificabilidad urbanística. 

 

1.- Características Geotécnicas 

El terreno se encuentra a en las proximidades del Arco Vasco, situado al Norte. 
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Esta estructura de orientación aproximada W-E, aparece retocada  por repliegues de 

superficiales axiales en el área de Martutene. Como consecuencia de estos esfuerzos 

llegan a aflorar en las proximidades términos triásicos (arcillas abigarradas con yesos) al 

SE del área, ofitas, calizas y margas grises del trías sobre la serie normal al Arco Vasco: 

flysch calcáreo, alternancia de margas y calizas arenosas. 

 

Estas características tectónicas presentan asimismo manifestaciones geomorfológicas: 

 Vaguadas  a favor de fracturas 

 Dolinas en la intersección  de contactos  tipo mecánico 

 Desarrollos diferenciales de suelos en función de la litología existente. 

 

Los materiales aflorantes en la zona de estudio están constituidos por materiales 

Cretácicos, concretamente Campaniense. Estos se encuentran parcialmente recubiertos 

por depósitos cuaternarios más o menos recientes de tipo antropogénico. 

 

De acuerdo con las columnas litológicas procedentes de los sondeos mecánicos, junto 

con la información aportada por la Geología y Ensayos de Laboratorio, se pueden 

describir las características geotécnicas de los diferentes niveles que constituyen la zona 

de estudio, cuya potencia y posición pueden seguirse en los perfiles. 

 

NIVEL I': Rellenos heterogéneos con un espesor variable de 0,00 a ll,80m. Se trata de 

materiales heterogéneos, de naturaleza granular en la parte superior, y más finos, 

arcillas y limos en la parte inferior. Su consistencia, a tenor de los ensayos SPT 

realizados es baja a media; por otra parte contienen restos de materia orgánica 

diseminados. Se sitúan rellenando las partes bajas y a media ladera de la gran vaguada 

existente en la zona, sobre la que se proyecta ubicar la zona de aparcamientos. 

 

NIVEL 1: Tierra vegetal arcillo-arenosa con un espesor variable de 0,30 a 1,00 m. 

 

NIVEL II: Flysch lutítico-areniscoso con un espesor variable de 2,00 a 12,00 m. Se trata 

del nivel superior del sustrato rocoso muy meteorizado (Grado IV), con aspecto y 

consistencia más típicos de un suelo que de una roca, de ahí su diferenciación.  
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La roca altamente meteorizada es asimilable a un suelo limoso arcilloso con cierta 

cantidad de arenas. Estas (arenas) han sido más frecuentes en las muestras de las 

catas, donde se tomó la fracción más fina para hacer los ensayos, lo cual ha repercutido 

en una identificación areno-limosa   de las mismas. 

 

Estos "suelos"-roca alterada, poseen una consistencia media, tal y como acreditan los 

ensayos de compresión simple y SPT realizados. 

 

NIVEL III: Flysch margoso de bastante a ligeramente meteorizado, con un espesor muy 

superior al atravesado por los sondeos. Presentan un grado variable de meteorización y 

fracturación, tal y como acreditan los índices de calidad R.Q.D. obtenidos. 

 

2.- Desarrollo urbano existente 

Tanto la parcela PI como la PII se encuentran en este momento consolidadas tanto en su 

urbanización como en su edificación. El conjunto tiene una edificabilidad máxima 

permitida de 47.250 m2/t distribuyéndose la mencionada edificabilidad de la siguiente 

forma. La parcela P.I tiene una edificabilidad autorizada de 46.490,35 m
2
/t y la P.II de 

759,65 m
2
/t. 

 

En la PI (nueva “b.20.1”) existe:  

 

 Un gran aparcamiento en superficie con 2.300 plazas de aparcamiento.  Parte de 

estas plazas (aproximadamente 1.000) están cubiertas por marquesinas. 

 

 Un edificio aislado de gran extensión.  Esta edificación es, comercialmente de lo 

que se denomina de 1ª generación, caracterizada por ser un cajón cerrado al 

exterior, con acabados industriales también hacia el exterior, donde lo que se 

prima es el espacio interior. 

 

En la parcela PII (nueva “b.20.2”) hay una serie de viales de circulación y un edificio 

aislado dedicado a taller de vehículos y venta de accesorios y una gasolinera. 

 



20 

 

P.G.O.U. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN MEMORIA 

Modificación del PGOU referida al Ámbito Junio 2017 

AU “IN.09 GARBERA”  

 

EQUIPO REDACTOR  PROMOTOR 

 

JOSE Mª ABAD URRUZOLA – Letrado DONOSTIAKO UDALA 

CARLOS J. MARTÍN RAMIREZ – Arquitecto  AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN 

   

   

 

El edificio existente en la parcela PI está formado por un pasillo o Mall en forma de C 

bordeado por tiendas accesibles desde él. Es la configuración estándar de centro 

comercial. En los dos extremos de la C se encuentran las entradas al Centro. 

 

El pasillo que recorre el Centro o Mall, tiene originalmente un ancho variable entre 10 y 

20m, una cubierta a dos aguas con zonas transparentes y traslúcidas y una altura 

considerable en la cumbrera que llega a los 13 m como norma general. 

 

En algunos puntos este Mall se ensancha configurando una plaza de grandes 

dimensiones. Esta plaza tiene la cubierta inclinada a dos aguas igual que el Mall con una 

cumbrera a 15 m de altura sobre el suelo del Mall. 

 

También existe en el edificio original una parte del mismo en la que se construyeron 

salas de cine situadas en la primera planta del Centro. Estas salas, de tamaño medio 

tienen una altura en su coronación de unos 15 m.  

 

Con el tiempo, los cines se retiraron del edificio y en el lugar en el que estaban las 

gradas de butacas, aprovechando la gran altura de las salas del cine primitivo, se 

construyó un forjado intermedio. Esta parte del edificio original, tiene por lo tanto tres 

plantas. Este forjado se ha utilizado en parte como almacén/oficina de uno de los locales 

situados en el Centro, permaneciendo el resto de ese espacio sin uso hasta nuestros 

días. La superficie construida total de esta planta representa 2.379,44 m2 de los que solo 

computan actualmente 434,12 m2/t (305,96 m
2
/t + 128,16 m

2
/t). En el reformado se 

prevé ampliar la superficie utilizada de esta planta en unos 1.000 m2, con lo que la 

superficie total computable de esta planta sería de 1.434,12 m2. El resto, es decir 945,32 

m
2
 se demolerán. Estos datos podrán ajustarse en el Proyecto Edificatorio que deberá 

concretar la superficie que se derriba y por tanto la que resulta disponible. 

 

3.- Condiciones de la propiedad del suelo 

La parcela “b.20.1” (antigua P.I) corresponde a UNIBAIL RODAMCO RETAIL SPAIN 

S.L., (C/ José Abascal nº 56 – 4º izqda. - 28003 MADRID) y a ALTADENA INVEST S.L. 

(c/ Príncipe de Vergara, nº 131 – 28002 MADRID) en copropiedad y alberga el Centro 

Comercial. 
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La parcela “b.20.2” (antigua P.II), donde se ubica la Gasolinera y “Feu Vert” pertenece a 

APIV AUTO ESTE S.L. (Pº de la Castellana, nº 93 – 6ª Plta. 28046 MADRID) y UNIBAIL 

RODAMCO RETAIL SPAIN S.L.U.  

 

El resto de terrenos del ámbito pertenecen al Ayuntamiento por cesión en el Proyecto de 

Compensación como terrenos destinados al dominio y uso público. 

 

Se relacionan así los propietarios de terrenos en los últimos cinco años previos al inicio 

de la Modificación del Plan General, con sus direcciones, al efecto de dar cumplimiento a 

la exigencia del art. 70-ter.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 

acuerdo con su nueva redacción según Disposición Adicional Novena – 2 del R.D.L. 

7/2015. 

 

En todo caso hay que señalar que la parcela “b.20.2” antigua parcela “P.II” no se 

modifica en sus determinaciones. 

 

4.- Usos existentes 

En la parcela PI “b.20.1”, el uso es el de terciario e instalación comercial de 4ª categoría. 

Actualmente el uso existente es el de venta de productos al por menor, es decir 

comercial. 

 

Se venden productos relacionados con la moda de la persona y la moda del hogar. 

También se venden electrodomésticos, productos de electrónica, música, radio y 

televisión. 

 

Se venden productos de alimentación con el formato de hipermercado o pequeñas 

tiendas especializadas de alimentación. 

 

Se venden servicios al cliente, como tintorerías, servicios relacionados con la telefonía, 

servicios bancarios, welness, belleza, etc. 

 

Por último, existen zonas de descanso distribuidas estratégicamente por el Mall y zonas 

de restauración con unos horarios ligeramente diferentes al resto del Centro comercial. 
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En la parcela “b.20.2” el uso es el de gasolinera y taller de vehículos con venta de 

accesorios. 

  

5.- Sistema de comunicación y transporte 

Las parcelas se sitúan en la parte alta de Intxaurrondo formando una de explanada 

horizontal. A ella se debe llegar subiendo obligatoriamente desde la rotonda de 

Bomberos. 

 

Los 2 accesos existentes parten de la rotonda de los bomberos, bien por la salida 

suroeste de la misma, o bien por la noreste.  

 

La primera de ellas llega a una rotonda situada en el suroeste del Centro desde la que se 

puede acceder a las áreas de carga y descarga de servicio del Centro Comercial, a la 

parte trasera del hipermercado, a un pequeño aparcamiento de empleados y bordeando 

el Centro al aparcamiento general de clientes. Desde esta misma rotonda, en sentido de 

las agujas del reloj, se pasa por delante de un pequeño aparcamiento auxiliar y muelles 

de descarga de alguna de las tiendas hasta llegar al aparcamiento general del Centro. 

 

Existe servicio de transporte público municipal, autobús que llega hasta esta rotonda, 

donde tiene su parada. Los clientes que llegan en él, se ven obligados a recorrer varios 

centenares de metros por un paisaje situado entre la carretera de acceso de vehículos y 

la parte trasera de carga y descarga de alguna de las tiendas, en la que solo hay un 

acabado de baja calidad y salidas de emergencia. 

 

Por esta subida desde la rotonda de bomberos discurre un carril de bicicletas que viene 

del centro de la ciudad. Pasa por la rotonda mencionada y discurre en paralelo al camino 

peatonal hasta dar la vuelta al edificio situándose en la fachada principal del mismo. Se 

han colocado estratégicamente varios aparcamientos para bicicletas cerca de las 

entradas al edificio. 

 

Desde la rotonda de los bomberos y por la salida Noreste, se llega mediante una calzada 

en rampa con gran pendiente a la zona noroeste del aparcamiento general de clientes, 

cercano a la gasolinera y al edificio de la parcela “b.20.2”. 
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Desde este punto se puede circunvalar el edificio y el citado aparcamiento, tanto en 

sentido dextrógiro como levógiro. 

 

Para mejorar el acceso desde la parada actual del autobús hasta las entradas al Centro, 

se pretende en el diseño del nuevo edificio, incluir una rotonda precisamente en donde 

desemboca este último acceso descrito. La finalidad de esta nueva rotonda es que la 

parada situada en la rotonda de acceso situada en el Suroeste de la parcela P1 se 

traslade a una nueva zona de llegada al Centro y que el autobús pueda dar la vuelta en 

esta nueva rotonda, volviendo a retomar su circuito anterior. 

 

Esto supondría alargar unos pocos cientos de metros el recorrido del autobús, pero 

mejora significativamente la posibilidad de llegar cómodamente al Centro y por lo tanto, 

aumentaría el uso de este transporte público frente al privado. 

 

Para facilitar el cambio de sentido de los vehículos, se prevé incluir otra rotonda en el 

extremo Noreste del viario. Estas actuaciones afectan ligeramente a la parcela “b.20.1”.  

 

6.- Accesibilidad 

Desde el punto de vista de la accesibilidad se trata de suelo urbano que cumple con las 

prescripciones del Decreto 68/2000 de 11 de abril por el que se aprueban las normas 

técnicas sobre condiciones de accesibilidad en desarrollo de la Ley 20/1997 de 4 de 

diciembre del Gobierno Vasco sobre Promoción de la Accesibilidad. 

 

Igualmente se cumple la orden VIV/561/2010 de 1 febrero por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, en desarrollo de la Ley 

51/2003 de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades y posterior Decreto 505/2007 

de 20 de abril de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados y edificaciones, y la DBSUA. 

 

El proyecto o proyectos constructivos deberán cumplir las especificaciones en el diseño 

que derivan de la ante citada normativa. Con la Modificación no se alteran las actuales 

condiciones de accesibilidad en los espacios públicos. 
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Las condiciones de accesibilidad deberán dar cumplimiento en particular a la normativa 

de protección contra incendios (CT-DB-SI y SUA), posibilitando el acceso de vehículos 

pesados a todas las fachadas de los edificios en las debidas condiciones. 

 

 

IX.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN, 

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN 

 

El objeto básico de la Modificación es posibilitar la ampliación del Centro Comercial mediante la 

asignación de 25.000 m
2
/t adicionales en la parcela “b.20.1” (antigua P.I.) que se complementa 

con una previsión de hasta 71.490 m
2
/t destinados a uso de aparcamiento bajo rasante. 

 

Se quiere con ello, y con respeto a los principios rectores de desarrollo territorial y urbano 

sostenible (arts. 3 y 4 del R.D.L. 7/2015) dar satisfacción a una demanda de implantación de 

usos terciarios que por sus características no tiene encaje en otros ámbitos, de suelo de la 

trama urbana ni aún en Sectores de nuevo desarrollo, y cuya resolución se considera de 

interés general, acreditando su conveniencia y oportunidad, toda vez que el ejercicio de la 

potestad urbanística debe ser motivado, con expresión de los intereses generales a los que 

sirve (art. 4.1 de R.D.L. 7/2015). 

 

Este objetivo ya estuvo presente en la tramitación del vigente Plan General de 2010, 

habiéndose recogido en la aprobación provisional del documento en sesión plenaria de 26-7-

2009, decayendo en el trámite de aprobación definitiva por causa del informe vinculante 

negativo de la COTPV por razón de incumplir los límites de dimensionamiento de los 

equipamientos comerciales previstos en el PTS de Equipamientos Comerciales aprobado por 

Decreto 262/2004 de 21 de Diciembre. 

 

La inclusión de la ampliación en el año 2009 se efectuó por parte del Ayuntamiento por 

entender que la entrada en vigor de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 12 de diciembre de 2006 obligaba a adecuar las determinaciones del PTS de 

Equipamientos Comerciales a la misma, criterio que no fue compartido por la COPTV en su 

momento y que ha sido corregido por los Tribunales. 
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Las razones que justifican la ampliación desde la perspectiva del interés general y del 

urbanismo sostenible son las mismas que presidieron la decisión en el año 2009, si bien resulta 

más patente su conveniencia y oportunidad en la actualidad a la vista del desarrollo comercial 

en el entorno de Donostia, si se persigue mantener el atractivo de Donostia como “destino 

comercial”, preservando y aumentando si cabe, su cuota actual en el mercado y en definitiva 

favorecer la localización de las actividades económicas y mejorar el tejido productivo (art. 3.3.d) 

del R.D.L. 7/2015), creando empleo estable. 

 

Recientemente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha tenido ocasión de 

pronunciarse, aunque no de forma definitiva, sobre el interés general que subyace en el 

Convenio Urbanístico que da pie a la presente Modificación del PGOU, indicando que concurre 

un interés general relevante. 

 

Así lo ha declarado la Sala de lo Contencioso del TSJPV mediante Sentencia 128/2017 al 

resolver el Recurso de Apelación interpuesto contra el Auto 209/2016 del Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo por el que se denegaba la medida cautelar de suspensión 

interesada del Convenio Urbanístico de Garbera por la recurrente en donde se indica 

expresamente que “. . . no cabe olvidar que concurre un interés público relevante en orden al 

mantenimiento de la vigencia y ejecutividad del acuerdo recurrido en los términos alegados por 

el ayuntamiento, en la medida en que el convenio urbanístico que aprueba, tiene objetivamente 

una finalidad que se cohonesta con los intereses generales, tanto desde la perspectiva de la 

generación de riqueza económica y creación de empleo, como desde la perspectiva de las 

importantes cuantías económicas que el cumplimiento del convenio ha de proporcionar al 

ayuntamiento, aun cuando también resulte beneficiosa para las sociedades que lo suscriben, 

pues no ha de olvidarse que el convenio urbanístico es una técnica de concertación que 

persigue la colaboración de los particulares en orden a la consecución del interés general, 

único que ha de guiar la actuación de la Administración pública, aun cuando también satisfaga 

intereses particulares, interés general que en el caso concurre de manera objetiva y que la 

Sala considera prevalente respecto del vago e impreciso interés alegado como justificación de 

la suspensión pretendida” 
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El Centro existente es expresión de una configuración y tipología propia de mediados de la 

década de los 90 del pasado siglo, lo que, teniendo en cuenta el gran impulso y desarrollo 

habido en los últimos veinte años en el Comercio en general y en particular en el Sector de los 

Centros Comerciales, así como la fuerte competencia surgida en el entorno de GARBERA y la 

implantación de Centros Comerciales de referencia en otros Territorios Históricos de la 

Comunidad, hacen preciso acometer ciertas modificaciones en el mismo con el fin de adaptar 

el edificio, su arquitectura, sus servicios y su oferta comercial a las nuevas tendencias, con la 

finalidad de recuperar competitividad, afianzar su posición en todo su ámbito de influencia y 

mejorar su integración en el tejido social y comercial de la ciudad. 

 

Hay que reseñar la existencia de determinadas intervenciones en el País Vasco y Baiona de 

reciente implantación o próxima inauguración que por su importancia supondrán una seria 

alteración en las dinámicas y los flujos comerciales del entorno con importante impacto en el 

posicionamiento y liderazgo comercial de Donostia-San Sebastián con posible merma en la 

presencia de la clientela del entorno de Donostia-San Sebastián e Iparralde, que representa 

una cuota importante del consumo de la capital. 

 

El Territorio Histórico de Guipúzkoa presenta la menor densidad de “medianas superficies” del 

País Vasco, y esta afirmación también se cumple si se considera exclusivamente la realidad 

comercial de la capital y su entorno, con un Centro Comercial, Garbera, de un “formato” propio 

de los años 90 del pasado siglo que resulta inadecuado para las nuevas tendencias 

comerciales, que demandan una mayor variedad de tamaños para poder mejorar la oferta, 

fundamentalmente, “medianas superficies”. El estudio de la oferta comercial pone de manifiesto 

que desde 2005 Donostia-San Sebastián ha visto casi congelado su desarrollo comercial al 

contrario de lo ocurrido en el resto del propio Territorio Histórico, y de otros territorios del 

entorno próximo que han acogido nuevos e importantes desarrollos. Además de posicionarse a 

la altura de las nuevas implantaciones que se han ido produciendo con el fin de defender la 

cuota de mercado de Donostia-San Sebastián se persigue adaptarse a los nuevos conceptos 

comerciales para la dinamización del comercio, garantizando la mejor y más variada oferta 

posible, evitando la fuga de capacidad adquisitiva a otros territorios y Comunidades y 

aumentando la capacidad de atracción de clientes de zonas más alejadas a la comarca, como 

Francia y Navarra. 
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Se trata en definitiva de defender, o en su caso incrementar la atracción de Donostia/San 

Sebastián como referencia comercial, acomodando el equipamiento comercial a las nuevas 

tendencias, y a la vez articular políticas de colaboración entre el pequeño comercio local y el 

Centro Comercial GARBERA que beneficien al Comercio de la Ciudad “en su conjunto”, como 

“marca” identificativa, aprovechando experiencias ya desarrolladas en otras ciudades europeas 

como Limoges, Niza, París y su Área Metropolitana. 

 

El Análisis sobre la necesidad de ampliación del Centro Comercial de Garbera para la ciudad 

de Donostia  elaborado por IKEI con una amplia experiencia y conocimiento de la realidad 

comercial de nuestro territorio y su entorno pone de manifiesto que a las amenazas descritas 

hay que sumar las derivadas del comercio electrónico como una elemento de evasión para el 

habitante no satisfecho por una oferta que sin nuevas implantaciones significativas por el 

espacio ocupado recurra a la compra electrónica y a su recepción por mensajería, lo que choca 

también con los principio de sostenibilidad. De otro lado  el hecho demostrativo de no suponer 

la oferta comercial actual un motivo de atracción de turistas, - recogido en la encuesta de 

turismo de la ciudad - debilita el motivo de atracción comercial que recoge la página web de la 

ciudad, lo que debe ser un motivo de preocupación que apoye nuevos proyectos que puedan 

ser referencia turística en el futuro y alternativa para el habitante de la ciudad. (IKEI). 

 

La existencia de esta demanda no satisfecha encaja perfectamente en una ampliación del 

actual GARBERA y cumple la finalidad de mejorar el tejido productivo actual (art. 3.3 d) del 

R.D.L. 7/2015) y favorecer la localización de actividades económicas generadora de empleo 

estable (art. 3.3 d) del R.D.L. 7/2015), objetivos que figuran dentro de los principios de 

desarrollo territorial y urbano sostenible. También encaja con el Objetivo señalado por el Plan 

Estratégico del Comercio que indica la necesidad de “Hacer más visible los comercios que 

refuerzan la identidad de la ciudad” entre los cuales el CC Garbera forma parte de esa 

identidad. 

 

La mayor intensidad de uso edificatorio de la parcela “b.20.1” va a conllevar una inversión no 

inferior a 100 millones de euros (de los cuales 50 millones se corresponden con la construcción 

de los edificios, ejecución del edificio de aparcamiento y urbanización de la parcela privada) 

con una creación de 550 empleos estables, no menos de 600 indirectos y 500-600 puestos de 

trabajo durante la fase de construcción. 
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En este contexto, con los objetivos anteriormente definidos, se considera que el incremento de 

edificabilidad de 25.000 m
2
/t en Garbera es adecuado para dar cumplimiento a los principios 

rectores del desarrollo territorial y urbano sostenible y al interés general al que debe 

acomodarse la función pública del urbanismo (arts. 3 y 4 del R.D.L. 7/2015) puesto que en 

contra de nuevas actuaciones en otras localizaciones geográficas del entorno para satisfacer la 

demanda existente:  

 

 La ampliación planteada implica una optimización del uso y consumo de suelo, - con 

una intervención sobre una plataforma existente ya transformada lo que evita 

colonizar nuevos suelos -, cumple pues y representa una adecuada estrategia en la 

ocupación de suelo del municipio. Y cuyo suelo adecuado para el desarrollo comercial 

es difícil de encontrar y ha hecho desistir a otros operadores minoristas en el pasado 

reciente. (Informe de IKEI) 

 

 Así mismo una actuación de ampliación como la propuesta no genera dinámicas 

nuevas que puedan distorsionar gravemente los patrones de comportamiento de los 

visitantes al ser un equipamiento con 20 años de antigüedad y con hábitos de uso y 

visita consolidados entre la población a la que sirve. 

 

 No tiene efectos significativos en el medio ambiente. 

 

Desde el punto de vista de las infraestructuras y de la movilidad los estudios de tráfico 

elaborados para: 

 

 Analizar la capacidad existente de las infraestructuras inmediatas y próximas al 

desarrollo (Glorieta de Bomberos y Glorieta del Polígono 27) y  

 

 En caso de resultar insuficiente la capacidad, proponer las medidas correctoras 

necesarias para corregir los efectos que el incremento de tráfico generado previsto 

pudieran causar 

 

Demuestran que la capacidad existente de las mismas es hoy suficiente para los tráficos 

actuales y mejorables mediante unas sencillas intervenciones para absorber el aumento de 

tráfico inducido. 
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En los estudios (Anexo II – Estudio de Tráfico) se pone de manifiesto que el previsible aumento 

del tráfico generado por la ampliación del Centro Comercial sobre el viario del entorno, tendría 

un leve efecto desfavorable en la Rotonda de Bomberos y un impacto casi marginal en la del 

Polígono 27. Estos efectos pueden ser corregidos e incluso mejorar la fluidez de circulación  

mediante unas sencillas intervenciones en ambas rotondas, con un coste estimado de 847.366 

€ (incluye Proyecto y Dirección de Obra y 15% de imprevistos). 

 

El estudio de tráfico no estaría afectado por otros desarrollos ya previstos en el PGOU y se ha 

realizado del lado de la seguridad toda vez que: 

1) Dichos desarrollos están previstos en el PGOU y por tanto se entiende que en el 

momento de redacción del Plan General se ha validado la red viaria disponible/prevista 

para dichos desarrollos. Por lo tanto no es necesario un análisis extra en base a dichos 

desarrollos citados dado que ya estaban contemplados. 

2)  El estudio de tráfico ya ha analizado el impacto de la ampliación (no contemplada en el 

PGOU) en base a uno nuevos viajes extra en coche en el entorno viario y ha propuesto 

medidas para paliar su efecto. 

3) Además, y sin que este punto fuese estrictamente necesario, el estudio de tráfico ha 

realizado un análisis adicional en el que se evalúa el impacto de tráfico en base a un 

crecimiento (no real sino teórico) del 5%, resultando que la red viaria prevista tras las 

mejoras propuestas sería capaz de absorber dichas intensidades. Este análisis no 

contempla que se pueda producir dicho incremento del 5%. Se trata de una metodología 

que permite evaluar la holgura del sistema. El resultado positivo del mismo es más que 

suficiente para validar el estudio de tráfico por encima de lo exigible a estos estudios.  

 

Igualmente se propone una reordenación del tráfico en el viario interior del Sector (para 

racionalizar el actual tráfico de las salidas existentes) equilibrando la distribución de vehículos 

entre las dos salidas, evitando colas y retenciones innecesarias en el interior del Centro 

Comercial. 

 

Por otra parte se introducen mejoras en la accesibilidad en bicicleta y autobús, mejorando la 

red de bidegorris existente y acercando la parada de bus al hall principal de entrada para 

facilitar e incentivar el acceso en servicio público de transporte. 

 



30 

 

P.G.O.U. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN MEMORIA 

Modificación del PGOU referida al Ámbito Junio 2017 

AU “IN.09 GARBERA”  

 

EQUIPO REDACTOR  PROMOTOR 

 

JOSE Mª ABAD URRUZOLA – Letrado DONOSTIAKO UDALA 

CARLOS J. MARTÍN RAMIREZ – Arquitecto  AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN 

   

   

 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad hay que insistir en que la ordenación actual 

derivada del Plan General de 1995 implica una escasísima ocupación de la plataforma que se 

ha configurado, pues hay que recordar que el art. art. 77-5 de la Ley 2/2006 establece para las 

Áreas o Sectores de uso predominantemente industrial o terciario que la “edificación” habrá de 

ocupar al menos un 30% de la superficie total del Área o Sector, lo que no se cumple ni de 

lejos en nuestro caso – al ser anterior a la precitada Ley (si bien el Decreto 123/2012 de fecha 

3 de julio en su art. 3.3 faculta a que el cumplimiento del estándar se acredite mediante la 

relación del sumatorio de “parcelas” privativas respecto del total del Área) - y conlleva un 

derroche de la utilización de un bien escaso como es el suelo. El modelo que se plantea es 

más sostenible, pues postula una mayor utilización del suelo ya transformado y con buenas 

comunicaciones para optimizar este recurso escaso y satisfacer una tipología de locales 

(medianas superficies) que no es posible satisfacer en otros emplazamientos. 

 

De otro lado la propuesta tampoco es contradictoria con el modelo de ocupación del territorio 

propugnado por el vigente Plan General de 2010, acorde con el principio de desarrollo 

sostenible (art. 3.1 del actual R.D.L. 7/2015). 

 

Conforme ya se ponía de manifiesto en los informes de los Servicios Técnicos del 

Ayuntamiento con ocasión de la tramitación del Convenio referente a la ampliación de Garbera 

en el año 2009, y en especial el informe del Director de Urbanismo de fecha 9-6-2009 referente 

al Convenio de GARBERA - como ya se ha indicado se llegó a incluir en el documento de 

PGOU aprobado provisionalmente del que decayó por el informe negativo de la COTPV – el 

PGOU de 2010 apostó de forma decidida por los desarrollos de actividades económicas no 

segregados sino en convivencia y mezcla con los desarrollos residenciales, con las debidas 

garantías de complementariedad y compatibilidad de unos y otros, criterios que aparecen 

reflejados en el art. 3 del actual R.D.L. 7/2015 que aprobó el Texto Refundido de la Ley del 

Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 

Es así que el vigente Plan General recoge como criterios, objetivos y propuestas generales los 

siguientes según ya recoge el citado informe de 2009: 

 

 Una apuesta por la continuidad urbana, sin perjuicio de las correspondientes salvedades 

asociadas bien a la consolidación de realidades existentes, bien a la excepcional previsión 
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de propuestas de naturaleza diversa que se estimen adecuadas para la consecución de 

objetivos específicos. 

 

 Compacidad y/u optimización racional del uso del suelo, sin perjuicio de salvedades como 

las anteriormente referidas.  

 

 Ordenación de desarrollos urbanos con mixtura de usos distintos compatibles entre sí, 

incentivando la convivencia de usos compatibles entre sí (viviendas y actividades 

económicas, etc..), previa determinación de las medidas de compatibilización que en cada 

caso se estimen oportunas. 

 

En concreto, mediante el documento aprobado, se estima que en los entornos afectados 

por nuevos desarrollos residenciales resultaría conveniente destinar a actividades 

económicas compatibles con la vivienda, aproximadamente y como mínimo, el 20% del 

techo lucrativo total proyectado. 

 

 Fomento de medidas incentivadoras de la autosuficiencia de los barrios en lo referente a 

las necesidades cotidianas, mediante, entre otros extremos, la mezcla de usos 

compatibles entre sí, y la previsión de servicios de proximidad (espacios libres, 

equipamientos, comercio, etc...) que eviten desplazamientos que su ausencia generaría, 

con particular atención a la presencia de servicios comerciales. 

 

 La consolidación de los desarrollos de actividades económicas existentes ubicados en 

ámbitos y entornos idóneos para su emplazamiento y continuidad, sin perjuicio de las 

actuaciones de regeneración urbana y reurbanización que se estimen oportunos. 

 

 La consolidación de los desarrollos de actividades económicas previstas y/o existentes en 

entornos residenciales, e incentivación de ese modelo urbano en otras partes de la ciudad. 

 

 Ordenación y habilitación de servicios de proximidad que eviten los desplazamientos que 

su inexistencia genera, incluida la presencia de servicios comerciales, con la consiguientes 

incentivación del pequeño comercio. 
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Hoy día el ámbito IN.09 GARBERA constituye una realidad urbana perfectamente integrada en 

la malla urbana de la ciudad siendo un equipamiento más que por su localización y tamaño 

sirve al conjunto de la ciudad y su área de influencia. No es menos cierto que Garbera se halla 

implantado básicamente junto a los barrios de Altza e Intxaurrondo desde donde tiene diversos 

accesos e itinerarios de carácter urbano, tanto rodado como peatonal. Todo ello forma junto 

con dichos barrios un conjunto o continuo urbano, que se completa con los parques limítrofes 

de Otxoki, Ametzagaina y Larratxo, que resuelven la demanda de ocio y esparcimiento de los 

referidos barrios, a los que se accede peatonalmente. 

 

Como ya se ha indicado el modelo actual de implantación del Centro Comercial corresponde a 

un esquema ya superado, en el que el hipermercado se configura como elemento fundamental, 

y no hay suficiente oferta de locales adecuados a la actual demanda y con usos diversos, de 

tamaño medio y grande, y que por sus características no pueden ubicarse en los locales 

comerciales propios de las zonas residenciales de los barrios y los ensanches. 

 

Se trata de un espacio de oportunidad en el que se pretende dinamizar y hacer más atractiva la 

oferta para poder hacer frente a desarrollos comerciales muy pujantes que ya están 

implantados en el ámbito de influencia de Donostialdea. Por tanto se apuesta por mejorar la 

oferta con una reordenación del Centro, haciéndolo más amable y eficiente, en consonancia 

con el principio del desarrollo sostenible, aprovechando su óptima localización y comunicación 

viaria, frente a nuevas colonizaciones de suelos. Optimizar la ocupación y la densificación de 

un suelo ya transformado, cuando ello no genera impactos negativos o que sean fácilmente 

resolubles, va en favor del principio de sostenibilidad. 

 

De otro lado hay que destacar como complemento a todo lo anterior, que el incremento de 

edificabilidad en el ámbito IN.09 GARBERA representa un porcentaje relativamente menor del 

techo terciario previsto en el vigente PGOU y ordenado en ámbitos preferentemente 

residenciales, en cumplimiento de la mixtura de  usos preconizada con carácter general, 

conforme se recoge en el informe del Director de Urbanismo de fecha 9-6-2009 con ocasión de 

la tramitación del Convenio de Garbera de 2009. 

 

De acuerdo con el Plan General aprobado definitivamente el techo total ordenado destinado a 

uso terciario dentro de los ámbitos con destino preferentemente residencial representaba del 

orden de 300.000 m
2
/t (entre los más significativos incluye Auditz-Akular con 40.000 m

2
/t, 
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Riberas de Loiola con 38.809 m
2
/t,  Morlan Behera con 9.150 m

2
, San Bartolomé con 13.438 

m
2
/t – se ha incrementado en 17.000 m

2
/t como consecuencia de la aprobación de la MPGOU 

en octubre 2015 – Tabakalera 8.000 m
2
/t, Sagües-Iparra con 8.400 m

2
/t, Txomin-Enea con 

9.000 m
2
/t, Antzita con 37.000 m

2
/t, Antondegi con 138.100 m

2
/t y Aldatxeta con 8.500 m

2
/t). 

 

Como decimos este número se ha incrementado con los 17.000 m
2
/t de uso terciario de San 

Bartolomé en fecha reciente, pero aún sin computar este incremento para compensar otros 

ámbitos en que no es previsible su desarrollo en estos momentos, la conclusión es que el 

incremento de 25.000 m
2
/t en Garbera representa escasamente el 8% del total de techo de uso 

terciario en ámbitos con destino preferentemente residencial. 

 

Por tanto este incremento en el ámbito IN.09 GARBERA es compatible con el modelo de 

ocupación del territorio del vigente PGOU, y tan solo implica una optimización del mismo y da 

satisfacción a una demanda no hipotética sino que va a acometer una inversión importante con 

una repercusión relevante en la creación de empleo estable.  

 

En cuanto al análisis de las previsiones del vigente PGOU para el desarrollo de actividades 

económicas en el conjunto del municipio, el epígrafe XIII de la Memoria bajo el título “Criterios, 

Objetivos y Propuestas en materia de actividades económicas” recoge las previsiones para la 

implantación de usos industriales (B.10) y usos terciarios (B.20) en el horizonte del Plan. 

 

El techo total propuesto (actividades industriales y actividades terciarias) representa 1.200.000 

m
2
/t, si bien tan solo el 70% (840.000 m

2
/t) puede considerarse como “oferta real” a ejecutar en 

el horizonte de proyección del Plan, como matiza la Memoria justificativa (pág. 118 y s.s.). 

 

A su vez, de esta oferta real unos 540.000 m
2
/t  se destinan a nuevas actividades económicas 

de carácter terciario y unos 336.000 m
2
/t a usos propiamente industriales. 

 

Ahora bien más allá de estos datos hay que matizar que no todos los ámbitos susceptibles de 

albergar uso terciario tienen las condiciones de superficie, topografía, accesos, inserción en la 

trama, etc... que permitan considerarlos aptos para albergar un desarrollo comercial como el 

que hace posible Garbera. 
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Hay que tener en cuenta que tan solo la parcela privada que se necesita para ubicar los 71.490 

m
2
/t de uso terciario ronda los 124.000 m

2
, representando el Sector un total de 225.000 m

2
. 

Conseguir una parcela de estas características con una topografía sensiblemente horizontal y 

con acceso a vías de alta capacidad no es empresa fácil en nuestro Municipio ni su entorno. 

 

Las mayores previsiones de suelo en el PGOU para actividades se corresponden con tres 

partes diferenciadas de la ciudad. El Bº de Altza (Landarro, Txingurri, ....), la Vega del Urumea 

(Antondegi, Antzita, ....) y la zona de Zubieta (Eskuzaitzeta, Bugati, ....). 

 

Con estas características que se precisan de superficie de parcela privada y sensiblemente 

horizontal hay pocos ámbitos calificados en el vigente PGOU que posibiliten un desarrollo 

parecido al que nos ocupa máxime cuando dos de los Sectores de Suelo Urbanizable de 

entidad, “Auditz-Akular – Landarro” (144.388 m
2
/t b.20) y “Antondegi” (38.100 m

2
/t b.20) no 

están disponibles al haberse paralizado el desarrollo de “Auditz-Akular – Landarro” desde el 

año 2011 por inviabilidad del Plan, y estar en proceso de revisión para su descalificación, la 

zona residencial de Antondegi, que prevía también actividades terciarias. El Antondegi 

industrial prevé tan solo usos b.10 (100.000 m
2
/t). Por tanto de la oferta posible (540.000 m

2
/t) 

hay que eliminar, hasta la fecha, un total de 182.488 m
2
/t. 

 

El único Sector de entidad para albergar un desarrollo comercial como el de Garbera y con 

condiciones topográficas sería el ZU.08 Eskuzaitzeta, que alberga un programa de 290.110 

m
2
/t, pero no es apto para ello al destinarse a uso industrial exclusivamente, además de ser un 

Sector periférico a la trama urbana. 

 

Efectivamente hay otros ámbitos en que se prevé desarrollos terciarios pero el programa se 

corresponde bien con pequeños desarrollos en ámbitos de uso predominante residencial, o 

bien de ámbitos asociados a operaciones de reforma y regeneración urbana que requieren 

complejas operaciones de derribo de edificaciones, destinadas algunas a actividades 

económicas, y el traslado y realojo de actividades. En todo caso sus condiciones de superficie 

no posibilitan un desarrollo de 71.490 m
2
/t, fundamentalmente en una planta. 

 

La previsión de ámbitos con m
2
/t para actividades terciarias no los hace automáticamente aptos 

para satisfacer una demanda que es muy exigente en cuanto a las características de los suelos 



35 

 

P.G.O.U. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN MEMORIA 

Modificación del PGOU referida al Ámbito Junio 2017 

AU “IN.09 GARBERA”  

 

EQUIPO REDACTOR  PROMOTOR 

 

JOSE Mª ABAD URRUZOLA – Letrado DONOSTIAKO UDALA 

CARLOS J. MARTÍN RAMIREZ – Arquitecto  AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN 

   

   

 

por ubicación, accesos, topografía, etc...., por lo que no basta con tener suelo calificado para 

considerar satisfecha la demanda, como señala el informe de IKEI. 

 

No existen suelos disponibles en la trama urbana del PGOU capaces de ofertar un programa 

terciario con la superficie y topografía exigida, el terreno necesario y el acceso suficiente. 

 

Desde el punto de vista de la categorización de la intervención se trata no de una “actuación de 

urbanización” sino de una “actuación de dotación por incremento de la edificabilidad urbanística 

ponderada” (art. 7-1-b del Texto Refundido del Suelo y Rehabilitación Urbana), que obliga al 

promotor a la asunción del levantamiento de la carga dotacional, consistente en la cesión del 

15% de edificabilidad por el incremento respecto a la previamente materializada y la cesión de 

las dotaciones (6% de espacios libres en proporción al incremento; 1 árbol/100 m
2
/t; 

aparcamiento 0,35/25 m
2
/t, exigidas por el Decreto 123/2012 de 3 de julio de estándares 

urbanísticos. Hay que tener en cuenta que se actúa básicamente en una parcela privada ya 

urbanizada. Las pequeñas obras de urbanización que hay que realizar que afectan a 3.108 m
2
 

representan un presupuesto de 388.500 €, que está muy por debajo del 5% del presupuesto de 

ejecución de la edificación por contrata (del orden de 50.000.000 €) lo que cumple por tanto los 

requisitos para considerarlas como Obras Complementarias de Urbanización propias de una 

actuación de dotación según el art. 195-1 de la Ley 2/2006.
 

 

Además de todo lo anteriormente expuesto se consolida la edificabilidad máxima permitida de 

47.250 m2/t de los cuales, se han consumido en la parcela “b.20.1” (antigua P.I) 46.426,11 m2/t 

y 759,65 m
2
/t (760 m

2
/t)  en la “b.20.2” (antigua P.II) que totalizan 47.185,76 m2/t, quedando un 

remanente de 64,24 m
2
/t del máximo autorizado (46.450 m

2
/t para la parcela b.20.1), a los que 

se suma el incremento de 25.000 m
2
/t objeto de esta modificación puntual (71.490 m

2
/t). 

 

 

X.- DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

 

1. Descripción general 

La ordenación planteada responde básicamente a la siguiente propuesta: 

Uso Comercial: 

Mantenimiento de la ordenación recogida en el Planeamiento vigente, 

heredada del Plan Parcial aprobado con fecha 16-1-1996 (BOG 18-3-1996) y 
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su Proyecto de Urbanización, con dos parcelas edificables terciarias “b.20.1 y 

b.20.2”, correspondientes a las antiguas parcelas P.I y P.II., que no se 

modifican en su delimitación salvedad hecha de un reajuste a la baja de 3.108 

m
2
 en la parcela “b.20.1” y equivalente aumento de la parcela de viario para la 

ejecución de las rotondas que permitan facilitar el tráfico, y los cambios de 

sentido en el viario del Centro Comercial y la ampliación del viario. Se corrige 

por razones técnicas la altura asociada al perfil establecido con carácter 

general de dos plantas, estableciéndose un perfil de tres plantas en la zona 

grafiada en el plano gráfico IV.5 de Ordenación Propuesta. La altura máxima se 

fija en 12 m en lugar de los 10 m actuales autorizándose alcanzar una altura de 

18 m., en las superficies localizadas en las zonas indicadas en el citado gráfico 

IV.5. Esta superficie con altura permitida de 18 m. no podrá ser superior al 20% 

de la ocupación total de la edificación destinada a usos principales de la 

parcela.  

 

Bajo rasante se prevé la construcción de un aparcamiento de hasta 71.490 

m
2
/t, en dos plantas bajo rasante como mínimo previéndose también 

aparcamiento en superficie. 

 

Se definen las alineaciones exteriores en la parcela “b.20.1”, que tienen el 

carácter de alineaciones máximas, definiendo un Polígono de movimiento. 

Gráfico IV.5.  

 

Se diferencian las alineaciones interiores de la edificación terciaria de la del 

aparcamiento bajo rasante que son máximas para cada uso. 

 

 Mantenimiento de las parcelas destinadas de uso y dominio público (vialidad, 

espacios libres, etc...), con una pequeña ampliación de viario de 3.108 m
2
. 

 

 Consolidación de los derechos edificatorios terciarios existentes de 47.250 m
2
/t, 

previendo además un incremento de techo terciario comercial en la parcela 

“b.20.1” de 25.000 m
2
/t, y hasta 71.490 m

2
/t destinados a aparcamiento bajo 

rasante (2 plantas como mínimo).  
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 Definición de los parámetros configuradores de la edificación de la parcela 

“b.20.1”, (alineaciones máximas, perfiles, altura, etc...) para posibilitar la 

edificación del nuevo programa terciario comercial y de aparcamiento y la 

remodelación de parte del programa edificatorio para adecuar, a través de un 

proyecto unitario, el Centro Comercial a las demandas actuales, mejorando la 

oferta de “medianas superficies” y la integración del Centro con un tratamiento 

adecuado de las fachadas, etc... Este proyecto se podrá desarrollar por fases, 

que serán objeto de licencia independiente. El Centro Comercial tendrá al 

menos dos fases, siendo la 1ª Fase, la “Entrada Este” y la 2ª Fase la “Entrada y 

Fachada Oeste” 

 

El edificio de aparcamiento podrá ser objeto igualmente de dos solicitudes de 

licencia, una primera licencia para cumplimentar las 3.613 plazas, que se podrá 

ejecutar en varias fases. En su caso se solicitará una segunda licencia para 

alcanzar las 4.350 plazas.  

 

 Intervención en la rotonda de bomberos para resolver las incidencias que 

pudieran derivarse del incremento del tráfico asociado al incremento 

edificatorio. 

 

 Mejoras en la accesibilidad rodada en el entorno inmediato mediante la 

incorporación al viario municipal interior al ámbito de dos nuevas rotondas y un 

nuevo carril de circulación, ampliando con ello la capacidad del mismo en la vía 

de circulación perimetral y mejorando su fluidez.  

 

Con ello y una adecuada señalización con gestión dinámica de información 

variable se conseguirá reordenar los tráficos de visitantes para una distribución 

más racional de los flujos de salidas, mejorando la fluidez del tráfico en la 

Glorieta de Bomberos reduciendo la formación de retenciones en el interior del 

ámbito. 

 

 Mejoras en la accesibilidad en bicicleta (carril bici) y transporte público 

(desplazamiento de la parada de bus acercándola al mall) y en la rotonda del 

polígono 27. 
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 Mejoras ambientales 

 

En el desarrollo de estos proyectos, el vector de la sostenibilidad no se plantea 

como un añadido, sino que forma parte, de manera ineludible, del concepto 

general de la propuesta y catalizador de la integración de las distintas partes. 

Todas las medidas previstas y sistemas proyectados, se diseñarán bajo el 

prisma de un mantenimiento y operación sencillos, como parte del concepto de 

sostenibilidad.  

 

En este contexto, se plantea trabajar con una metodología de costes 

optimizados en base a los pilares de inercia, aberturas condicionadas al medio 

y requisitos, aislamiento con ventilación, y el diseño y gestión inteligente de 

sistemas eficientes, así como la producción renovable in-situ.  

 

La metodología de costes optimizados se centra en buscar la excelencia en 

comportamiento energético a menor coste tanto de inversión como de 

explotación. 

 

Aunque la metodología de costes optimizados de la Directiva europea EPBD 

integra todas estas variables, también indica que resulta relevante el orden de 

las mejoras. Primero se requiere incidir en la reducción de demandas a partir 

de soluciones arquitectónicas y constructivas orientadas, para continuar con el 

diseño y dimensionado de sistemas eficientes y de generación renovable, para 

acabar con un sistema de gestión energética inteligente que permita que las 

condiciones, y consumos reales, sean comparables a las de diseño. El objetivo 

previsto es alcanzar consumos medidos finales de energía primaria no 

renovable inferiores a los 50kWh/m2 anuales, equivalentes a edificio NZEB, 

asegurando una calificación A+ normativa, y bajo las condiciones de operativa 

y confort esperadas. 

 

A nivel de diseño pasivo de edificio, se ha trabajado con una orientación 

óptima, evitando huecos en las orientaciones este y oeste, difíciles de controlar 

a nivel de indeseables cargas térmicas estivales.  
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El factor de forma del edificio ha sido específicamente adecuado a la situación 

climatológica de Donostia y para el uso en cuestión: en la propuesta 

presentada, el factor de forma no es realmente un parámetro fijo, sino una 

variable modificable durante el uso, en base a las condiciones climáticas. De 

esta forma, el edificio se adapta a las mejores condiciones de partida en 

función de las condiciones exteriores de temperatura y radiación. 

 

Se ha apostado por una construcción de alta inercia térmica ya que está 

demostrado que esta estrategia es beneficiosa para los edificios de uso 

terciario en este clima. Esto se plasma en una elevada proporción global de 

cerramiento opaco realizado en bloque de hormigón. 

 

Como generalidades, se prevé trabajar especialmente en el proyecto para 

conseguir una certificación BREEAM Buena/Muy Buena: 

 

En la salud y bienestar de las personas cuidando el confort visual, la 

calidad del aire interior, el confort térmico, la calidad del agua, la eficiencia 

acústica. 

En la energía, aparte de lo ya mencionado, se trabajará en la eficiencia 

energética a través de su monitorización, El cuidado de la iluminación exterior y 

la utilización de equipos de climatización energéticamente eficientes. 

Dado el clima y la pluviometría de Donostia, se prevé una utilización 

escasa del agua para riego, lo que unido al escaso consume de agua de los 

centros comerciales producen un ahorro significativo de agua. 

En el transporte de las personas, se ha acercado la parada de autobús 

y fomentado la llegada en bicicleta al Centro. También se aumentan los 

servicios puestos a disposición del cliente, como información, acercamiento de 

los distintos servicios, señalética, etc. 

Los materiales para la construcción se prevén de ámbito local, 

favoreciendo el ahorro energético en el transporte de los mismos y aumentando 

su posible reciclaje y mejorando su impacto durante el ciclo de vida del edificio. 

Los residuos de construcción serán transportados a plantas de 

reciclado, de donde a su vez llegarán árido utilizables en la construcción. 



40 

 

P.G.O.U. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN MEMORIA 

Modificación del PGOU referida al Ámbito Junio 2017 

AU “IN.09 GARBERA”  

 

EQUIPO REDACTOR  PROMOTOR 

 

JOSE Mª ABAD URRUZOLA – Letrado DONOSTIAKO UDALA 

CARLOS J. MARTÍN RAMIREZ – Arquitecto  AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN 

   

   

 

 

Para el clima de Donostia es necesario contar con un aislamiento adecuado, 

pero sin aumentarlo más allá de lo estrictamente necesario cumpliendo el CTE. 

El hecho de aislar más repercutiría en una pequeña mejora en calefacción y un 

empeoramiento en consumos de refrigeración, a un sobrecoste de inversión y 

de la cuenta de explotación.  

 

Los materiales de colores claros y reflejantes reducen la absorción de la 

radiación solar, lo que beneficiará el edificio en sí y reduciendo el efecto isla de 

calor del conjunto del centro comercial. 

 

En relación a los sistemas HVAC, la instalación se proyectará teniendo en 

consideración los diferentes usos de las dependencias del edificio. Teniendo 

presente este requerimiento se proyectará para los locales, una central de 

producción termo frigorífica única formada por dos plantas enfriadoras Los 

equipos del sistema HVAC son de muy alta eficiencia así como la iluminación 

artificial.  

 

Para la climatización del Mall se proyectan una serie de UTA de gran eficiencia 

situadas estratégicamente. 

 

Todo esto permite que un gran tanto por ciento de la demanda energética del 

edificio sea cubierta por la producción eléctrica a partir del sistema fotovoltaico 

integrado en la cubierta del edificio. 

 

Se prevé diseñar el sistema de gestión energética del edificio (BEMS) para una 

gestión inteligente del edificio con capacidad de una gestión predictiva. Dicha 

gestión considerará las variables y parámetros característicos del edificio, su 

entorno y su uso real para, de forma eficiente, proponer, y actuar en algunos 

casos, sobre las formas de operación de los elementos (sistemas HVAC, 

alumbrado y gestión de la producción PV) que permitan su máximo 

aprovechamiento. Esto es, su eficiencia energética y/o económica óptima, así 

como un mantenimiento orientado y correctivo.  
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Fruto de todo lo anterior se prevé conseguir una Certificación energética según 

el Ministerio de Fomento (Lider-Kalener) GT (Gran Terciario) mínimo “B”. 

 

2. Propuesta de Ordenación 

Dada la configuración del centro comercial existente la ampliación se proyecta sobre 

la gran plataforma del aparcamiento actual y unida al Centro existente haciendo 

coincidir el Mall nuevo con el antiguo. 

 

Al ocupar una parte importante del actual aparcamiento en superficie actual con la   

nueva edificación comercial, es necesario construir un aparcamiento bajo rasante en 

al menos dos plantas para alcanzar la dotación exigida por la normativa. Además se 

prevé aparcamiento en superficie para cumplir la dotación requerida. 

 

Actualmente, la normativa vigente establece una altura máxima de 10 m para el 

edificio actual. Este, cumple con esta altura máxima excepto en una zona en la que 

se autorizó a través de un Estudio de Detalle una altura superior para albergar unas 

salas de cine de 16 m. de altura.  

 

La configuración actual de los locales comerciales exige una altura libre interior 

mayor de la se necesitaba cuando en su día se construyó el centro comercial 

Garbera. Por ello, por razones técnicas la altura asociada al perfil establecido con 

carácter general de dos plantas, se fija en 12 m. en lugar de 10 m. Se prevé además 

proyectar algunos locales en dos plantas con su propia comunicación interior.  

 

Igualmente, se contempla la posibilidad de incorporar, en Planta 1ª una superficie 

destinada a la exhibición cinematográfica, películas Imax etc., lo que conlleva la 

necesidad de una altura máxima de 18 m en una parte de la nueva edificación. 

 

Podemos definir esta parte que necesita una altura mayor de los 12,00 m de 

carácter general como un 20% de la ocupación total de la edificación destinada a 

usos principales de la parcela. En la zona delimitada y grafiada en los planos como 

IV.5, se podrá disponer además un perfil de 3 plantas, respetando la altura máxima 

de 18m. 
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La propuesta de ampliación no modifica prácticamente nada del viario de acceso y 

del de circunvalación a la parcela comercial, por lo que el nivel de ruido generado 

por la circulación rodada no aumenta los niveles actuales. 

 

Se presenta un Estudio Acústico como Anexo III que demuestra que no hay 

problema alguno en la ampliación proyectada pues se cumplen los objetivos de 

calidad Acústica. 

 

Se establecen las alineaciones exteriores que tienen carácter de máximas, 

definiendo un Polígono de movimiento. Se diferencian las alineaciones interiores de 

la edificación terciaria y  del aparcamiento bajo rasante. 

 

3. Régimen de uso 

La calificación global del ámbito es la propia del uso terciario comercial B-20, salvo 

una pequeña parte que figura como Zona E-10 Sistema General Viario, con 2.664 

m
2
 (en el PGOU de 1995 tenía 4.800 m

2
). 

 

El proyecto parte de consolidar la edificabilidad terciaria comercial “b.20” asignada a 

las parcelas “b.20.1” y “b.20.2” (antiguas parcelas P.I y P.II) con 47.250 m
2
/t y 

además incrementa en 25.000 m
2
/t la edificabilidad de la parcela b.20.1, que pasa 

por tanto a un total de 71.490,35 m
2
/t de uso terciario comercial que redondeamos a 

71.490 m
2
/t, más la dotación de aparcamiento que se prevé bajo rasante, (2 plantas 

al menos) hasta 71.490 m
2
/t y en superficie. 

 

La parcela b.20.2 queda consolidada con 760 m
2
/t en su actual configuración, 

correspondiendo por tanto a la parcela “b.20.1” una edificabilidad de 71.490 m
2
/t 

suma de los 46.490,35 m
2
/t originales y los 25.000 m

2
/t de incremento. 

 

La edificabilidad total del ámbito destinada a uso b.20 terciario comercial queda en 

72.250 m
2
/t. 

 

Obviamente se autoriza y convalida la implantación de una instalación comercial de 

4ª categoría en la parcela b.20.1 (superior a 2.000 m
2
/t). 
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Se mantienen las calificaciones derivadas del Plan Parcial de 1996 para el resto de 

parcelas, que son de dominio y uso público con los pequeños reajustes del 

incremento de superficie de viario a costa de la parcela “b.20.1”. Es decir, no se 

reducen los espacios públicos. 

  

4. El sistema de comunicaciones. Los aparcamientos 

 

4.1.- La red viaria 

 El Proyecto no modifica el viario calificado como Sistema General 

 Se mantiene además el viario resultante del Plan Parcial de 1996, si bien se 

prevén intervenciones en la organización del tráfico en el interior de la parcela 

“b.20.1” con el fin de equilibrar el uso de los accesos, entradas y sobre todo 

salidas del Centro Comercial desde/hacia la glorieta de bomberos., 

Igualmente y también en el viario público que discurre por el perímetro de la 

parcela “b.20.1” se ejecutan dos  pequeñas rotondas para permitir el giro del 

bus, y el retorno del público que sale del aparcamiento y un carril adicional en 

dos de sus linderos, lo que disminuye mínimamente la parcela “b.20.1” en 

3.108 m
2
. Para mejorar la fluidez del tráfico rodado se  prevé igualmente 

pequeñas intervenciones en la rotonda de bomberos recogidas en el estudio 

de tráfico de Ingeniería LEBER para paliar la problemática que la mayor 

intensidad de tráfico pudiera producir como consecuencia del incremento de 

edificabilidad en la parcela “b.20.1”. Se acompaña el Estudio de Tráfico como 

Anexo II. 

 

 Las intervenciones consisten en crear dos rotondas nuevas dentro de la 

superficie de la parcela y ensanchar, hacia el interior de la parcela privativa 

“b.20.1” el viario que circunvala la parcela para permitir tres carriles, de los 

que dos se pretenden en el sentido de las agujas del reloj y uno en el sentido 

contrario. Ello conlleva realizar también pequeños ajustes en el acerado y 

bidegorris existentes. 

 

El objeto de todo ello es fomentar que el acceso y la salida del Centro se 

hagan de manera más equilibrada potenciando principalmente la salida por la 

parte Sur Oeste de la parcela, junto a la entrada del Parque Ametzagaina.  
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4.2.- El transporte público 

 Dada el escaso alcance de la intervención en el transporte público, no hay 

previsiones especiales salvo la de acercar la parada del bus a la entrada al 

centro comercial, lo que obligará a prever la reforma del viario mencionada en 

el párrafo anterior para permitir la maniobra de salida. 

 

4.3.- Los itinerarios peatonales 

 

La única modificación a estos recorridos es el acercamiento de la parada del 

autobús que llega actualmente a la esquina Sur Oeste de la parcela a la zona 

de entrada del Centro. 

 

Esto redundará en un acortamiento del recorrido, además de evitar que el 

cliente que llega en este tipo de transporte tenga que andar por una zona 

eminentemente trasera de aparcamientos y muelles de carga de los locales 

del Centro.  

 

En la actualidad, el cliente pasa directamente de la zona destinada a 

aparcamiento a la entrada del Centro. Con la ampliación se pretende crear 

unas zonas intermedias entre estos aparcamientos y las entradas al Centro 

que humanicen el recorrido peatonal, al estar específicamente diseñados con 

escala humana. 

 

4.4.- El aparcamiento 

 El Estudio de Tráfico elaborado por Ingeniería LEBER que obra como Anexo 

nº II, partiendo de considerar una estancia media de 75 minutos/vehículo, lo 

que es altamente improbable, nos lleva a una demanda, teniendo en cuenta 

la ampliación, de 2.163 plazas. 

 

 Aun considerando la estancia media más larga, en 90 minutos, la demanda 

de plazas resultaría de 2.595 plazas. 
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 El art. 63 de las Normas Urbanísticas del Plan General establece una 

dotación de aparcamientos máxima de 6 plazas/100 m
2
/t que puede reducirse 

de forma justificada.  

 

Esta dotación máxima representaría el siguiente número de plazas: 

 

6 x 72.250/100 = 4.350 Plazas 

 

Por otra parte el PTS de Equipamientos Comerciales exige una dotación 

mínima de 5 plazas/100 m
2
. 

 

Esta dotación mínima representaría el siguiente número de plazas: 

 

5 x 72.500/100 = 3.613 Plazas 

 

Esta última cifra es superior en 1.018 plazas al dimensionamiento necesario 

según el Estudio de Tráfico realizado para estancias medias de 90 minutos 

(estancia muy superior a la estancia media real). 

 

En el caso que nos ocupa y de conformidad con el Estudio de Tráfico se 

estima suficiente la dotación exigida por el PTS de Equipamientos 

Comerciales (5 plazas/100 m
2
/t) aunque se contempla la posibilidad de exigir 

su ampliación si ello se demostrara necesario tras un periodo de 

funcionamiento del Centro después de su ampliación. 

 

 Por tanto en cumplimiento del citado PTS, se ha previsto una edificabilidad de 

hasta 71.490 m
2
/t para aparcamiento bajo rasante que se complemente con 

aparcamiento en superficie, lo que permite satisfacer, en una primera 

intervención 3.613 plazas (que representa un ratio de 5 plazas/100 m
2
/t), se 

hará por fases, y si fuera necesario poder alcanzar hasta el máximo fijado por 

el PG de 4.350 plazas (6 plazas /100 m
2
/t) si el Ayuntamiento justificadamente 

considerara que la adecuada funcionalidad del Centro y su afección al viario 

exterior así lo exigiese, estando obligado el Promotor a su ejecución, si la 

ampliación de esta dotación se justificara necesaria. 



46 

 

P.G.O.U. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN MEMORIA 

Modificación del PGOU referida al Ámbito Junio 2017 

AU “IN.09 GARBERA”  

 

EQUIPO REDACTOR  PROMOTOR 

 

JOSE Mª ABAD URRUZOLA – Letrado DONOSTIAKO UDALA 

CARLOS J. MARTÍN RAMIREZ – Arquitecto  AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN 

   

   

 

 

 El aparcamiento se dispone bajo rasante - con la finalidad de facilitar su 

adecuada integración y su ejecución con el Centro abierto - en un edificio de 

al menos 2 plantas bajo rasante ocupando parte de la proyección de la nueva 

edificación terciaria y el resto bajo el aparcamiento en superficie. También se 

prevén plazas en superficie. 

 

 Para bicicletas se destinan 750 plazas de aparcamiento cumpliendo el 

estándar de 3 plazas/100 m
2
/t referidos a los 25.000 m

2
/t de la ampliación. 

Estas plazas se ubican en la zona indicada en los planos. 

 

 

XI.- PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LOS TERRENOS 

AFECTADOS, Y DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN PLANTEADA 

 

1. Condiciones de clasificación y categorización de los terrenos afectados 

 

Se consolida la clasificación de los terrenos del ámbito “IN.09 GARBERA” como 

suelo urbano. 

 

Las modificaciones planteadas en el presente proyecto justifican la categorización 

de esos terrenos según los siguientes criterios. 

 

 Se categoriza como suelo urbano no consolidado por incremento de la 

edificabilidad urbanística ponderada la parcela “b.20.1” delimitada en el gráfico 

III.4 (antigua parcela P.I con ligeras correcciones para ejecutar dos nuevas 

rotondas y ampliar parte del viario perimetral para posibilitar 3 carriles) incluido 

en las Normas Particulares del ámbito AU “IN.09 GARBERA”. 

 

Se trata de una parcela que incrementa su edificabilidad en 25.000 m
2
/t de uso 

terciario comercial alcanzando un total de 71.490 m
2
/t y hasta 71.490 m

2
/t 

destinados a aparcamiento bajo rasante, pero que cuenta con todos los 

servicios y está ya edificada en base a la correspondiente licencia. Su 

superficie es de (126.992,26 – 3.108) 123.884,26 m
2
 y es producto de la 
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ordenación del Plan Parcial aprobado definitivamente el 16-1-1996 y el 

Proyecto de Compensación aprobado el 21-6-1996, con una ligera reducción 

de superficie (3.108 m
2
). 

 

 El resto de terrenos del AU “IN.09 GARBERA”, y en particular la parcela 

“b.20.2”, con superficie de 6.256,97 m
2
, se categorizan como suelo urbano 

consolidado, convalidándose la edificabilidad actualmente existente en “b.20.2” 

que representa 760 m
2
/t en sus actuales características. 

 

Estos terrenos descontada la superficie de las parcelas “b.20.1” y “b.20.2” son 

los delimitados en el gráfico III.4, y representan  97.606,77 m
2
. 

 

2. Condiciones de ejecución urbanística 

 

 Condiciones de ejecución urbanística de los terrenos categorizados como suelo 

urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad urbanística 

ponderada sobre la previamente materializada. 

 

La parcela “b.20.1” que es en la que se prevé el incremento de edificabilidad, 

constituye, de conformidad con lo dispuesto en el art. 7-1-b del Texto 

Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por Real 

Decreto Legislativo de 30 de octubre nº 7/2015, y art. 137 de la Ley 2/2006 del 

Parlamento Vasco, una “actuación de dotación”. 

 

No se trata por tanto de una actuación de urbanización. Se formulará junto con 

el primer proyecto de edificación que se someta a licencia un Proyecto de 

Obras Complementarias de Urbanización que recoja las obras y ajustes a 

ejecutar sobre la urbanización existente. El presupuesto de las obras previstas 

(dos rotondas y ampliación de un carril y pequeños ajustes en el acerado y 

bidegorris existentes) representa 388.500 € lo que está por debajo del 5% del 

presupuesto de ejecución por contrata de la nueva edificación que asciende a 

unos 50.000.000 €, de conformidad con lo establecido en el art. 195-1 de la Ley 

2/2006 para las actuaciones aisladas y de dotación. 
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Corresponde al Promotor hacer frente al levantamiento de la carga dotacional 

para poder materializar los derechos asignados por el planeamiento. 

 

La obligación de ceder el 15% sobre el incremento de edificabilidad de 

conformidad con el porcentaje establecido en la Ley 28 de noviembre de 2008 

del Parlamento Vasco y la obligación de ceder las dotaciones para sistema 

local de conformidad con el Decreto de 3 de julio de 2012 (Decreto 123/2012 

del Gobierno Vasco) se cumplirán mediante el abono de las cantidades 

recogidas en el Convenio Urbanístico aprobado definitivamente por acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de 3 de mayo de 2016 y suscrito por el Promotor, y 

que consisten en: 

 

 El abono al Ayuntamiento de 7.300.000 € en concepto de rescate en 

beneficio de la comunidad de las plusvalías generadas y levantamiento de 

la carga dotacional. 

 

 El abono al Ayuntamiento de 2.000.000 € más IVA para obras de mejora 

de accesos que se concretarán en intervenciones en la rotonda de 

bomberos, rotonda del Polígono 27, mejora de carriles bici y otras mejoras 

ambientales en el entorno. 

 

Los pagos se efectuarán en las condiciones establecidas en el Convenio y 

conllevan el derecho a materializar el 100% del incremento de edificabilidad 

prevista en la parcela “b.20.1” para ampliar el Centro Comercial con sujeción a 

las condiciones de ordenación previstas en el presente documento una vez 

obtenidas las autorizaciones preceptivas. 

 

Se podrá formular una modificación del Proyecto de Compensación respecto 

de la parcela “b.20.1” (antigua parcela P.I) para acomodar la realidad registral a 

los nuevas determinaciones del planeamiento que resultan del presente 

Documento y efectuar las correspondientes cesiones de nuevas parcelas que 

quedan calificadas como de dominio público. 
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3. Análisis económico de las propuestas y su viabilidad. Los coeficientes de 

ponderación de usos 

 

En el Documento “3. Estudio de Viabilidad Económico-Financiera. Programa de 

Actuación” del presente documento se explicita el análisis económico de las 

propuestas de este proyecto para dar cumplimiento a la exigencia del art. 22-4 del 

T.R. de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por R.D.L. 7/2015 de 30 

de octubre, tanto desde la perspectiva de su viabilidad como de su sostenibilidad. 

Hay que tener en cuenta en todo caso que nos encontramos ante una actuación de 

dotación, no ante una “actuación de urbanización”. 

 

Los coeficientes de ponderación de usos son los del vigente PGOU de 2010, que se 

mantienen, salvedad hecha de la creación de un nuevo coeficiente de uso terciario 

comercial para el uso de Gran Centro Comercial >40.000 m
2
/t. 

 

Se ha establecido respecto a las previsiones del Estudio Económico del barrio 

Intxaurrondo, del que GARBERA forma parte, un tercer coeficiente específico nuevo 

para el uso terciario (Gran Centro Comercial >40.000 m
2
/t), ajustando al alza los 

recogidos en el PGOU para el uso terciario en edificación exenta según se justifica 

en el Documento 3. De esta forma los coeficientes de ponderación son los 

siguientes, alterándose tan solo el de este uso terciario específico de Grandes 

Equipamientos y manteniendo el resto. 
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USO Y REGIMEN JURÍDICO-ECONÓMICO COEFICIENTES DE PONDERACIÓN 

Vivienda  

Protección oficial régimen general 1,0 

Protección oficial régimen tasado autonómico 2,1 

Tasada municipal de régimen especial 2,5 

Tasada municipal de régimen general 3,0 

Tasada municipal de promoción libre 3,3 

Promoción libre. Tipología “a.2” 7,0 

Promoción libre. Tipología “a.30” 7,0 

Promoción libre. Tipología “a.40” 6,4 

Terciario – Comercial (planta baja) 2,7 

Otros usos terciarios (en edificación exenta) 1,9 

Gran Centro Comercial (>40.000 m
2
/t) 3,7 

Industrial 2,4 

Equipamiento privado 0,4 

Aparcamiento - Anejos  

VPO 0,5 

Vivienda tasada 0,6 

Vivienda promoción libre 0,7 

Actividades económicas 0,4 

 

 

4. Programación de proceso de desarrollo y ejecución de las propuestas 

 

Al tratarse no de una actuación integrada sino de una actuación de dotación en la 

parcela “b.20.1” no se establece una programación del proceso de desarrollo y 

ejecución. 

 

De conformidad con los términos del Convenio se recoge el compromiso de solicitar 

licencia de edificación para la ampliación del Centro Comercial en la parcela “b.20.1” 

en el plazo de 2 meses desde la publicación de la aprobación de la Modificación del 

PGOU recogiendo las determinaciones que la hagan posible, en los términos del 

Convenio suscrito. La ampliación y reforma se ejecutará por fases, compatibilizando 

la ampliación con el mantenimiento de la actividad, por lo que la 1ª licencia abarcará 
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la fase correspondiente, no a la totalidad del programa terciario comercial. 

Igualmente en relación con el aparcamiento se prevé actuar en base a una 1ª 

licencia para un proyecto de 3.613 plazas, que igualmente se ejecutará en varias 

fases sucesivas, iniciando cada fase a continuación inmediata de la anterior, hasta 

alcanzar las 3.613 plazas.  

 

 

XII.- JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LOS CRITERIOS 

ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA Y AMBIENTAL VIGENTE 

 

Ya se ha indicado que el objeto del presente documento es la Modificación del Plan General de 

Ordenación Urbana vigente en el AU “IN.09 GARBERA” para dar cobertura a un incremento de 

edificabilidad terciaria-comercial de 25.000 m
2
/t y hasta 71.490 m

2
/t de aparcamiento bajo 

rasante, que se concreta en la parcela “b.20.1” para lo que se definen los parámetros que 

configuran la futura edificación, en una operación de ampliación y remodelación dentro de la 

actual parcela privada.  

 

Esta modificación, aunque tiene por tanto un alcance muy limitado, debe justificar el 

cumplimiento de los requisitos legales asociados a las “Modificaciones que incrementen la 

edificabilidad o intensidad de uso o afecten a espacios libres de naturaleza estructural” (art. 105 

de la Ley 2/2006). 

 

1. Artículo 105-1 de la Ley 

Hay que señalar que la Modificación supone incrementar la edificabilidad terciario-

comercial y la destinada a aparcamiento sobre rasante (todo ello en la parcela “b.20.1”), 

sin que se incremente la edificabilidad residencial (sigue siendo cero), ni se afecte a usos 

protegidos (vivienda protegida y actividades económicas protegidas) ni a espacios libres 

integrantes del Sistema General. Pasamos a continuación a justificar el cumplimiento de 

los requisitos legales. 



52 

 

P.G.O.U. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN MEMORIA 

Modificación del PGOU referida al Ámbito Junio 2017 

AU “IN.09 GARBERA”  

 

EQUIPO REDACTOR  PROMOTOR 

 

JOSE Mª ABAD URRUZOLA – Letrado DONOSTIAKO UDALA 

CARLOS J. MARTÍN RAMIREZ – Arquitecto  AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN 

   

   

 

 

a) Justificación del mantenimiento de la calidad urbana y dotacional. 

De conformidad con la exigencia del art. 105-1-a) la propuesta recogida en el 

Documento de Modificación no implica una actuación de urbanización (art. 7), por lo 

que su alcance tiene escasa incidencia en la calidad urbana y dotacional actual. 

 

Se trata de una actuación de dotación por el incremento de edificabilidad urbanística 

respecto a la previamente materializada en la parcela “b.20.1”, manteniendo la 

ordenación del ámbito, salvedad de este incremento y una pequeña rectificación de la 

parcela “b.20.1” en 3.108 m
2
 que pasan a ser viario para realizar dos nuevas rotondas 

y ampliar el viario perimetral. También se incrementa la altura con carácter general a 

12 m. y se permite una tolerancia de hasta 18 m. en una superficie que no puede 

superar el 20% de la ocupación de toda la edificación destinada a uso principal. En 

esta zona una superficie existente en la esquina Sur Este (Gráfico IV.5) puede tener 

hasta 3 plantas. La ampliación se efectúa fundamentalmente en parcela privada sin 

reducir el saldo de los espacios públicos que incluso se incrementan en 3.108 m
2
 

para ejecutar dos rotondas en el lindero Norte y un carril adicional en el lindero Este. 

Se ha diseñado la implantación de la ampliación mejorando la fachada del Centro, 

para una adecuada integración del mismo, mejorando además los aspectos de 

eficiencia energética. Igualmente se ha diseñado la dotación de aparcamiento de 

hasta 71.490 m
2
/t bajo rasante con dos plantas al menos, y además plazas en 

superficie. 

 

Por tanto la propuesta va a mejorar el aspecto del Centro Comercial, y su integración 

en el entorno, previéndose mejoras en la accesibilidad en bicicleta y bus, mejora en 

rotonda del Polígono 27 amén de otras mejoras ambientales, sin que impliquen 

nuevas ocupaciones de suelo con la urbanización. 

 

b) Justificación de la adecuación del Proyecto a los criterios de intervención establecidos 

en el art. 105-1-b) 

 

No se incide en terrenos destinados a usos protegidos (viviendas y actividades 

económicas protegidas) por lo que este aspecto no resulta de aplicación. 
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2. Justificación del cumplimiento de las exigencias derivadas de los estándares legales 

 

2-1) Vivienda Protegida 

 No existe edificabilidad residencial en el AU “IN.09 GARBERA”, por lo que no 

resulta de aplicación este estándar. 

 

2-2) Alojamientos dotacionales 

 No se produce incremento de la edificabilidad urbanística residencial por lo que no 

resulta de aplicación este estándar. 

 

 

2-3) Espacios libres generales 

 Al no producirse un incremento de la edificabilidad residencial tampoco resulta 

aplicable la previsión de mayores espacios libres integrantes del Sistema General 

en la cuantía prevenida en el art. 78 de la Ley 2/2006. 

 

2-4) Dotaciones locales 

 Si bien el AU “IN.09 GARBERA” se consolida en su clasificación de suelo urbano, 

se propone la categorización de la parcela “b.20.1”, que recoge el incremento de 

edificabilidad urbanística ponderada, como suelo urbano no consolidado por 

incremento de la edificabilidad urbanística ponderada. El resto de terrenos se 

categoriza como suelo urbano consolidado.  

 

 Se trata de una actuación no de urbanización sino de una actuación de dotación. 

 

El Decreto 123/2012 de 3 de julio en su artículo 6-2 recoge las exigencias que se 

deben cumplir para el levantamiento de la carga dotacional en ámbitos en el que el 

uso predominante sea distinto del residencial, y que se concretan en: 

 

Reserva de espacios libres 

Equivalente al 6% de la actuación de dotación, pudiendo destinarse la mitad de ella a 

aparcamiento público. 

 



54 

 

P.G.O.U. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN MEMORIA 

Modificación del PGOU referida al Ámbito Junio 2017 

AU “IN.09 GARBERA”  

 

EQUIPO REDACTOR  PROMOTOR 

 

JOSE Mª ABAD URRUZOLA – Letrado DONOSTIAKO UDALA 

CARLOS J. MARTÍN RAMIREZ – Arquitecto  AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN 

   

   

 

Representa el 6% de la superficie de la parcela “b.20.1” en la parte proporcional al 

incremento de edificabilidad urbanística sobre la materializada. 

 

Por tanto la dotación sería: 

 

126.992,26 m
2
 x 0,06 x 

100 × 
/tm 71.490

/tm 46.470 - /tm 71.490
2

22

= 2.667 m
2
 

El Convenio recoge la compensación económica  sustitutoria de esta dotación ante la 

imposibilidad de ceder esta superficie. 

 

Estándar de aparcamiento en parcela privada 

El Decreto exige como mínimo 0,35 plazas por cada 25 m
2
 de techo sobre rasante 

(sin tener en cuenta el aparcamiento). 

 

El incremento de edificabilidad exigirá el siguiente número de plazas adicionales: 

 

 
25

0,35
 × /tm 25.000 2

= 350 plazas 

 

En la actualidad existen 2.784 plazas de aparcamiento, por tanto el número total de 

Plazas debería alcanzar: 2.784 + 350 = 3.134 plazas 

 

No obstante el Plan General en el art. 63 de las Normas Urbanísticas establece una 

dotación de aparcamientos máxima de 6 plazas/100 m
2
/t que puede reducirse de 

forma justificada. 

 

 6 x 72.250/100 = 4.350 Plazas 

 

Por otra parte, el PTS de Equipamientos Comerciales exige una dotación mínima de 5 

plazas/100 m
2
/t. 

 

  5 x 72.250/100 = 3.613 Plazas 
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Esta cifra es superior en 1.018 Plazas, al dimensionamiento necesario según el 

Estudio de Tráfico realizado para estancias medias de 90 minutos. 

 

En el caso que nos ocupa y de conformidad con el Estudio de Tráfico se estima 

suficiente la dotación exigida por el PTS de Equipamientos Comerciales (5 plazas/100 

m
2
/t) aunque se contempla la posibilidad de exigir su ampliación si ello se demostrara 

necesario tras un periodo de funcionamiento del Centro después de su ampliación. 

 

Por tanto la ampliación de dotación de aparcamiento será de 829 plazas. 

 

Se cumple por tanto el estándar. 

 

Además se prevén 750 aparcamientos de bicicletas. 

 

Vegetación 

La normativa establece que se debe disponer de un árbol por cada 100 m
2
/t. Por 

tanto corresponde la plantación de 250 árboles por el incremento de los 25.000 m
2
/t 

de uso terciario comercial. 

 

Se compensará económicamente esta obligación valorada en 62.500 € por los 

Servicios Técnicos Municipales. 

 

3. Innecesariedad de Avance y de alternativas de ordenación 

 

El art. 104 de la Ley del Suelo 2/2006 del Parlamento Vasco de 30 de junio de 2006 

recoge el principio de acto contrario en las modificaciones del Plan General. Quiere esto 

decir que el trámite de modificación se ha de adecuar al mismo procedimiento y trámites 

que presidieron su formulación originaria, salvedad hecha de la fase de Avance, que es 

optativa y no obligatoria. 

 

Dado el alcance y objetivos de la presente Modificación, que constituye una actuación de 

dotación por incremento de edificabilidad urbanística en una parcela ya urbanizada y 

edificada, se considera a todas luces innecesaria la formulación del Avance, pues se 

corresponde con una propuesta que tiene una incidencia territorial mínima y un contenido 
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muy concreto, ampliar y remodelar el Centro Comercial en la parcela “b.20.1”, parcela que 

no se modifica en su delimitación, salvedad hecha de una pequeña reducción en 3.108 m
2
 

para ejecutar las rotondas y ampliación del viario.  

 

Partiendo de que se mantiene la categorización del suelo como urbano consolidado, a 

excepción de la parcela “b.20.1” que experimenta el incremento de edificabilidad, los 

objetivos de la presente Modificación son tan específicos que no admiten el planteamiento 

de alternativas diversas. 

 

O se incrementa la edificabilidad en los términos establecidos o se mantiene el régimen 

actual. Hay que recordar al respecto que la discusión de inclusión del programa de 

ampliación del Centro Comercial en el PGOU se produjo ya en el año 2009, y como fruto 

del proceso, se acordó la ampliación en 24.000 m
2
/t (ahora son 25.000 m

2
/t), propuesta 

que no prosperó única y exclusivamente por el informe desfavorable vinculante de la 

COTPV que obligó a excluir la ampliación del Texto aprobado definitivamente, criterio del 

informe que se demostró no ajustado a derecho. 

 

En este contexto la necesidad de formular un Avance, que tiene como finalidad recoger 

varias posibles alternativas, carece de justificación por lo condicionado de los objetivos del 

planeamiento. No estamos ante una propuesta de intervención abierta, que admite varias 

alternativas susceptibles de ser sometidas al trámite de información pública (art. 62-1-a) 

de la Ley del Suelo 2/2006). 

 

Por todo ello se estima que no existe la posibilidad de formular alternativas que se 

acomoden al objetivo perseguido, ni tiene sentido formular un Avance de ordenación 

cuando los objetivos de la intervención son tan concretos y limitados. 

 

4. Innecesariedad de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria 

 

El art. 22 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por 

Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de Octubre recoge el principio de que los  

instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a evaluación 

ambiental de conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación de los efectos de 
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determinados planes y programas en el medio ambiente, sin perjuicio de la 

correspondiente evaluación ambiental de los proyectos, cuando en su caso corresponda. 

 

El citado artículo distingue el alcance de la exigencia de la mayor documentación en 

función de que se trate de “actuaciones de urbanización” (nueva urbanización o reforma o 

renovación de la existente) o “actuación de dotación”, aunque ambas pertenezcan a la 

categoría de “actuación de transformación urbanística”. El informe de sostenibilidad 

ambiental es obviamente más exigente en las actuaciones de urbanización, en que debe 

incluirse: a) mapa de riesgos naturales (art. 22-2 TR.L.S.RU) y b) informes sectoriales de 

Aguas, Costas y Carreteras y otras infraestructuras (art. 22-3 TR.L.S.RU). 

 

Por tanto tratándose de una actuación de dotación hay que determinar si el documento de 

Modificación de Plan General que la establece está sometido a evaluación ambiental 

estratégica de acuerdo con la legislación ambiental. 

 

Esta legislación estaría representada por la normativa estatal, Ley de Evaluación 

Ambiental de 9 de diciembre de 2013. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley estatal de 9 de diciembre de 2013, se recoge 

en el art. 4 los planes que deben ser sometidos a evaluación estratégica ordinaria.  

 

Del texto del citado artículo podemos concluir que el presente instrumento de ordenación 

urbanística no está sujeto a evaluación ambiental estratégica ordinaria toda vez que: 

 

 No prevé la futura autorización de proyectos sometidos a evaluación de impacto 

ambiental. 

 

 No afecta a espacios integrado en la Red Natura 2000. 

 

 No responde a las características que justificarían su evaluación ambiental 

estratégica simplificada. 

 

Ello no obstante y de conformidad con lo dispuesto en el art. 6.2.c) de la Ley 21/2013 sería 

de aplicación el procedimiento de Evaluación Estratégica Ambiental Simplificada al 
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tratarse de una Modificación menor de Planes. Es así, que en febrero de 2017 se remitió a 

Medio Ambiente del Gobierno Vasco el informe ambiental que ha finalizado por Resolución 

de fecha 6 de junio de 2017 del Órgano Ambiental del Gobierno Vasco indicando que la 

Modificación del Plan no tiene efectos significativos en el medio ambiente. 

 

5. Informe de Comercio 

 

El presente documento de Modificación de Plan General debe ser sometido de forma 

previa a la aprobación definitiva al informe vinculante de la C.O.T.P.V., en el que se 

abordará la adecuación de la propuesta a la normativa de ordenación territorial, y en 

particular al PTS de Creación de Suelo de Actividades Económicas y Equipamientos 

Comerciales, tras la sentencia que anula determinados aspectos del mismo (los que hacen 

referencia a las restricciones de ampliación de determinados equipamientos comerciales). 

 

Además la Ley de Comercio 7/1994 en su redacción dada  por la Ley 7/2012 de 23 de abril 

no contempla la concesión de una licencia comercial específica pero sí informe (art. 13.5) 

previo a la implantación de grandes establecimientos comerciales - que según la precitada 

Ley son aquellos de superficie superior a 700 m
2
 - que versará sobre la adecuación de la 

actividad proyectada a los criterios establecidos en el PTS de Equipamientos Comerciales. 

Es el Ayuntamiento quien debe solicitar el informe de Gobierno Vasco. 

 

Parece obvio que existiendo en su momento, de forma previa a la aprobación definitiva de 

esta Modificación Puntual del Plan General, informe favorable de la COTPV a la 

implantación de la ampliación (25.000 m
2
/t), no tiene mucho sentido el posterior informe de 

Comercio, previo a la implantación, dada su cercanía en el tiempo, informe que además no 

es vinculante. 

 

En todo caso, el Ayuntamiento, en cumplimiento de lo recogido en la Ley de Comercio 

reseñada solicitará el citado informe de forma previa a la concesión de licencia de 

construcción, al objeto de que con la concesión de licencia de edificación pueda iniciarse 

sin más trámite la construcción de la ampliación y reforma proyectadas, contando con la 

documentación técnica preceptiva. 
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 El centro comercial de Garbera tiene prevista la 
ampliación de su superficie comercial desde los 
47.230 m2 actuales de superficie bruta alquilable 
más el mall hasta los 71.230 m2. Esta situación 
implicará un aumento del tráfico de acceso y por 
tanto del viario del entorno. 

 El objetivo de este estudio es el de determinar en 
qué medida va a aumentar el tráfico como 
consecuencia de la citada ampliación, además de 
plantear las medidas necesarias para paliar los 
efectos negativos que dicho aumento de tráfico 
tendría en el viario del entorno. 

 Para ello hemos recogido información del volumen 
de tráfico existente, tanto en el viario del entorno 
como en los accesos al centro comercial. 

 También hemos realizado conteos propios de 
tráfico en la rotonda de Bomberos y en el Polígono 
27 que hemos contrastado con los datos de tráfico 
existentes. 

 Para poder estimar la generación de tráfico 
disponemos de información procedente de la 
Diputación Foral de Bizkaia sobre diversas 
superficies comerciales que correlaciona el tamaño 
del centro comercial con el tráfico generado en 
distintos momentos de la semana. 

 

 Asimismo hemos contado también con el manual 
de generación de viajes que publica el Instituto de 
Ingenieros de Transporte de Estados Unidos (ITE 
por sus siglas en inglés). Éste parte de una 
colección de casos para estimar el tráfico que 
distintas áreas de actividad generan en diversos 
momentos del día en función de su tamaño. 

 Con toda la información hemos construido un 
modelo de tráfico en el que hemos mostrado el 
comportamiento de la red actual y el que tendría 
en caso de afrontar la ampliación del centro 
comercial. En este último caso hemos incluido las 
propuestas que son necesarias para evitar el 
colapso de la red viaria. 

 Finalmente se han planteado las conclusiones y 
recomendaciones necesarias que permitan encarar 
la ampliación del centro comercial sin que suponga 
un deterioro de la red viaria respecto de la 
situación actual. 

 Pasamos a continuación a desarrollar el contenido 
del trabajo. 
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 Hemos utilizado aforos de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa del año 2014 referidos a varios 
periodos del año. De estos periodos hemos 
elegido una semana laboral de Mayo de 2014, no 
condicionada por ningún tipo de fiesta local ni 
estatal. Según los aforos de centros comerciales y 
las variaciones mensuales de aforos generales, 
Mayo se sitúa ligeramente por encima de la media 
en cuanto al índice de variación de las 
intensidades diarias (ver página 48). 

 También contamos con aforos de los accesos al 
centro comercial, esta vez del mes de mayo del 
año 2015. 

 Finalmente hemos realizado registros propios, del 
mes de noviembre de 2015, en la rotonda que da 
acceso al centro comercial entre otros destinos. 
Los registros se realizaron en horario de 18:30 a 
19:30 en días jueves, viernes y sábado. 

 Estos registros nos han permitido comprobar los 
movimientos que se producen en la rotonda y así 
construir las relaciones origen destino de la misma 
en diversos momentos de la semana, así como 
contrastar sus resultados con los aforos 
disponibles. 

 

 

 Con todos estos registros hemos podido obtener 
los peores momentos de la semana, para los 
cuales hemos ensayado posteriormente el modelo 
de tráfico a fin de comprobar la capacidad de la 
red viaria para absorber todos estos movimientos. 

 Estos datos de tráfico nos sirven como punto de 
partida a los cuales se añadirán los nuevos tráficos 
asociados a la ampliación del centro comercial. 

 A continuación mostramos los resultados 
obtenidos. 
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 Hemos utilizado los aforos de la DFG de la 
carretera que une la rotonda de Bomberos con la 
rotonda del Polígono 27. Dicha ubicación se 
muestra en la imagen aérea adjunta. 

 De los aforos disponibles –enero, marzo, mayo y 
julio- hemos elegido el de mayo porque es 
suficientemente representativo. Por ello, también 
hemos solicitado a Garbera los aforos del mes de 
mayo, el cual, como hemos comentado, es 
adecuado, siendo ligeramente superior a la media. 

 Estos aforos nos sirven para conocer los periodos 
punta del viario del entorno. De esta forma el 
análisis de tráfico lo realizaremos para esos peores 
momentos de la red. 

 En la siguiente página mostramos los resultados 
de dichos aforos. 
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 Los aforos presentan las siguientes puntas 
horarias: la mañana a las 8:00, la mediodía a las 
14:00 y la tarde a las 19:00. 

 Como parece lógico, la punta de la mañana no 
se verá afectada por el centro comercial, ya que 
a esa hora no se encuentra en funcionamiento. 
La punta de la tarde en cambio es la que va a 
verse más afectada por la ampliación, ya que 
coincide con el momento de mayor demanda del 
comercio. 

 Tanto para los días laborales como para el 
sábado, esta punta de tráfico coincide con el 
horario de máxima generación del centro 
comercial. 

 Vemos que el viernes la punta de la tarde cae 
con respecto al resto de días de la semana; por 
tal motivo utilizaremos la demanda promedio del 
resto de días laborables –muy similares entre 
todos ellos-, y de forma particular la del jueves  
para estimar el impacto de tráfico. 

 También usaremos la demanda del sábado por 
la tarde, ya que coincide con el momento de 
mayor actividad del centro comercial. 
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 Desde la dirección del estudio se nos han facilitado 
datos de acceso al centro comercial durante una 
semana de mayo de 2015. 

 En estos gráficos representamos la demanda 
conjunta de entrada y salida por todos los accesos 
al centro comercial. 

 Los gráficos que muestran la demanda por horas 
reflejan que la punta de los días laborables 
coincide con la punta de la tarde registrada en el 
aforo de la DFG. Lo mismo sucede con la punta 
del sábado. En ambos casos a las 19:00. 

 El volumen total de tráfico diario de acceso y 
salida del centro comercial en un día laborable 
medio (de lunes a jueves) es de 15.127 
vehículos. La punta media a las 19:00 es por su 
parte de 1.762 vehículos. 

 Para el sábado, el tráfico diario de acceso y salida 
del centro comercial registrado es de 22.049 
vehículos. La punta a las 19:00 es de 2.281 
vehículos. 
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 En cuanto al tráfico por sentidos, los gráficos 
inferiores reflejan los movimientos de día 
laborable y de sábado. 

 Estos resultados los utilizaremos para distribuir el 
tráfico en el modelo. 

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

0
8

:0
0

0
9

:0
0

1
0

:0
0

1
1

:0
0

1
2

:0
0

1
3

:0
0

1
4

:0
0

1
5

:0
0

1
6

:0
0

1
7

:0
0

1
8

:0
0

1
9

:0
0

2
0

:0
0

2
1

:0
0

2
2

:0
0

2
3

:0
0

0
0

:0
0

0
1

:0
0

0
2

:0
0

0
3

:0
0

0
4

:0
0

0
5

:0
0

0
6

:0
0

0
7

:0
0

Intensidad Lunes/Jueves

Entradas Salidas

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

0
8

:0
0

0
9

:0
0

1
0

:0
0

1
1

:0
0

1
2

:0
0

1
3

:0
0

1
4

:0
0

1
5

:0
0

1
6

:0
0

1
7

:0
0

1
8

:0
0

1
9

:0
0

2
0

:0
0

2
1

:0
0

2
2

:0
0

2
3

:0
0

0
0

:0
0

0
1

:0
0

0
2

:0
0

0
3

:0
0

0
4

:0
0

0
5

:0
0

0
6

:0
0

0
7

:0
0

Intensidad Sábado

Entradas Salidas



AFOROS 

Aforos de acceso al centro comercial 

Diciembre 2015                                  Impacto de tráfico Ampliación Garbera                 Informe             Rev.021 16 

 

 Los datos completos de demanda de acceso al centro comercial por horas y días de la semana son los 
que se reflejan en este gráfico. 
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 Hemos realizado grabaciones en el entorno del 
centro comercial los días 5, 6 y 7 de noviembre 
(jueves viernes y sábado) en horario de 18:30 a 
19:30, coincidiendo con la punta de la tarde, tanto 
del viario próximo como de accesos y salidas del 
centro comercial. 

 Las grabaciones las hemos llevado a cabo en las 
glorietas de Bomberos, Polígono 27 y Garbera. De 
esta forma se registra tanto el tráfico de entrada y 
salida del centro comercial como el tráfico que 
circula por el viario del entorno. 

 Con este sistema de grabaciones no sólo 
conocemos la intensidad  que circula por cada 
sección, sino también los movimientos de los 
vehículos dentro de las rotondas. 

 Estos registros nos permitirán por un lado 
dimensionar correctamente el tráfico que hoy en 
día genera el centro comercial y por otro diseñar 
el modelo microscópico de tráfico de la situación 
actual. Éste escenario actual la utilizaremos como 
base para analizar los efectos de la ampliación y 
las medidas necesarias para paliar los perjuicios 
que el aumento de demanda produzca en el 
tráfico. 

 

 Como podremos observar, los registros de la red 
viaria del jueves muestra mayores intensidades 
que el viernes, si bien este último día la intensidad 
de acceso al centro comercial es ligeramente 
superior. Por este motivo tomaremos como día 
laborable de referencia para el análisis el jueves, 
ya que resulta más crítica para el viario del 
entorno. 

 El sábado, si bien la intensidad del viario es 
inferior a un día laborable, la de acceso al centro 
comercial es bastante superior, por lo que también 
hemos tomado este día como referencia para el 
análisis. 

 A continuación mostramos los resultados 
detallados de las grabaciones realizadas. 
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Jueves 5/11/15 18:30 – 19:30  Distribución de Intensidades en la Rotonda del Polígono 27 
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Viernes 6/11/15 18:30 – 19:30  Vista General 
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Viernes 6/11/15 18:30 – 19:30  Rotonda de Bomberos 
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Viernes 6/11/15 18:30 – 19:30  Distribución de Intensidades en la Rotonda del Polígono 27 

Diciembre 2015                                  Impacto de tráfico Ampliación Garbera                 Informe             Rev.021 27 

114

1024 50

259

69

16

36 2

11

1

184 0

0

303

0

39 0

873

33

17



AFOROS 

Sábado 7/11/15 18:30 – 19:30  Vista General 
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Sábado 7/11/15 18:30 – 19:30  Rotonda de Bomberos 
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Jueves 5/11/15 Viernes 6/11/15 Sábado 7/11/15

 

 Tal y como habíamos comentado, en una comparación entre días de registro, el jueves es el que muestra 
mayor intensidad  de tráfico en el viario próximo. Sin embargo, es el sábado en el que se registra mayor 
intensidad de entrada y salida del centro comercial. 

 Por este motivo esos dos días son los que tomamos para el análisis de la ampliación del centro comercial. 

 Nos gustaría reseñar que los vehículos que bajan el jueves desde la gasolinera (273) tienen que salir cediendo 
el paso a 2.112 vehículos, la máxima intensidad que circula por el interior de la rotonda. 
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 Hemos recopilado las distintas formas de acceso al centro comercial de Garbera en transporte público. Para 
ello hemos recogido los diferentes servicios de autobús que llegan a este lugar. Son los siguientes: 

 24 – Altza – Garbera – Gros – Antiguo – Intxaurrondo (frecuencia: 30’) 

 27 – Altza – Intxaurrondo – Antiguo – Gros (frecuencia: 30’) 

 33 – Larratxo – Intxaurrondo – Berio (frecuencia: 20’ lab. - 30’ sáb.) 

 E6 – Errenteria – Hospitales (frecuencia: 30’ lab. – sábado sin servicio) 

 La ubicación de las paradas próximas es la que se indica en la imagen inferior. 



TRANSPORTE PÚBLICO 

24 – Altza – Garbera – Gros – Antiguo – Intxaurrondo 
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24 – Altza – Garbera – Gros – Antiguo – Intxaurrondo 
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27 – Altza – Intxaurrondo – Antiguo – Gros 
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TRANSPORTE PÚBLICO 

27 – Altza – Intxaurrondo – Antiguo – Gros 

Diciembre 2015                                  Impacto de tráfico Ampliación Garbera                 Informe             Rev.021 41 



TRANSPORTE PÚBLICO 

33 – Larratxo – Intxaurrondo – Berio 
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TRANSPORTE PÚBLICO 

33 – Larratxo – Intxaurrondo – Berio 
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E6 – Errenteria – Hospitales 
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 Para realizar la estimación de demanda generada 
por la ampliación del centro comercial, hemos 
seguido dos vías paralelas y comprobado que en 
efecto convergen, lo que aporta robustez a los 
resultados obtenidos. 

 La primera se basa en datos publicados por la 
Diputación Foral de Bizkaia referida a centros 
comerciales en los que relacionan los viajes diarios 
de distintos días de la semana con la superficie 
bruta alquilable de dichas áreas. A estos datos 
hemos añadido los que disponemos del Centro 
Comercial Garbera. 

 Con estos datos hemos realizado una regresión 
que posteriormente hemos aplicado a los datos de 
superficie bruta alquilable que tendrá el C.C. 
Garbera tras su ampliación. 

 La segunda vía ha sido la consulta del manual de 
generación de viajes del Instituto de Ingenieros de 
Transporte de EE.UU. (ITE) sobre los viajes 
generados por áreas comerciales, también en 
función de la superficie bruta alquilable de las 
mismas. 

 

 En ambas estimaciones se parte de la superficie 
bruta alquilable a la que se le suma las zonas 
peatonales (mall), ya que en las bibliografías que 
explican los métodos de cálculo de ambos 
procedimientos están incluidas.  

 A continuación pasamos a desarrollar en detalle 
cada una de las vías seguidas, para finalmente 
mostrar una tabla comparativa con los resultados 
obtenidos. 



ESTIMACIÓN DE DEMANDA 

Estimación de demanda  Regresión 
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 En el primer método realizamos una  comparación
con una serie de Centros Comerciales de los
cuales tenemos los datos de los tráficos generados
en una semana media anual, así como su
variación en los distintos meses del año. Esta
información se obtiene del libro de Aforos de la
Diputación Foral de Bizkaia para 2014.

 Se puede observar que se obtienen los datos de
una semana media anual, los cuales  extrapolamos
al mes de Mayo para realizar la comparación con
los datos que disponemos de Garbera.



ESTIMACIÓN DE DEMANDA 

Estimación de demanda  Regresión 
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 Los datos de tráfico anteriores 
se comparan con la superficie 
bruta alquilable más el mall 
(zonas peatonales) tal y como 
se muestra en las capturas de la 
citada publicación de la DFB. 

 Hemos de indicar que aunque 
en la tabla de la DFB se indique 
“GLA” (superficie bruta 
alquilable), ésta incluye el mall, 
según sus propias explicaciones. 

 



ESTIMACIÓN DE DEMANDA 

Estimación de demanda  Regresión 
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 En la siguiente tabla mostramos los datos de 
superficie bruta alquilable (SBA) más el mall  de 
distintas áreas comerciales y el número de viajes 
que generan en diversos días de la semana. El 
dato de SBA más mall del Max Center ha sido 
actualizado gracias a la información facilitada por 
la gerencia. 

 En lo concerniente a Garbera, el dato del sábado 
se corresponde no con los aforos que nos han sido 
aportados, sino con el correspondiente a la 
grabación de tráfico que nosotros llevamos a cabo 
en noviembre.  Este es superior por lo que 
utilizaremos el más grande como medida de 
seguridad.  

 Si bien la grabación se realizó sólo para el periodo 
de 18:30 a 19:30, éste dato se ha extrapolado a 
todo el día guardando la relación que existe en el 
aforo de mayo entre la intensidad de esa hora y la 
intensidad total del día. 

 

 En la punta de la tarde del aforo de mayo se 
registró un total de 2.281 vehículos y la intensidad 
total del día fue de 22.049 vehículos, por lo que la 
punta representa aproximadamente el 10,35% del 
total diario. 

 En la grabación de noviembre el dato obtenido fue 
de 2.578 vehículos/hora, lo que manteniendo la 
misma proporción que en el aforo de mayo 
supone los 24.920 vehículos que incluimos en la 
tabla. 

 El dato medio de viajes de la punta de la tarde de 
lunes a jueves refleja resultados similares para el 
mes de mayo y que para el jueves de noviembre, 
por lo que se ha mantenido el primero. 

SBA + mall
Lunes/Jueves 

(DFB 2014)

Lunes/Jueves         

Mayo 

Viernes         

(DFB 2014)

Viernes 

Mayo 

Sábado               

(DFB 2014)

Sábado           

Mayo 

Max Center 56142 14477 14593 16708 16842 20132 20293

Carrefour Sestao 25700 6203 6253 7758 7820 9079 9152

Carrefour Erandio 18500 3670 3699 4247 4281 4987 5027

Artea 35000 9899 9978 12108 12205 14384 14499

Bilbondo 27900 9022 9094 10381 10464 11485 11577

Garbera Actual 47230 15127 17754 24920

Garbera Futuro 71230
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 Con los datos disponibles hemos construido las 
curvas de regresión que mostramos en estos 
gráficos. 

 Vemos que el cociente de viajes 
generados/superficie bruta alquilable más mall no 
sigue una relación lineal, sino que a medida que 
crece la superficie comercial, la relación 
disminuye. Por este motivo la regresión no se 
aproxima a una recta, sino a una curva logarítmica 
que representa mejor este efecto. 

 Los coeficientes de correlación obtenidos (R2) 
presentan valores muy próximos a 1, lo que 
significa que la curva estimada representa bien la 
realidad analizada. 

 Tomamos por tanto como referencia para hallar la 
demanda de viajes de la ampliación de Garbera las 
fórmulas resultantes, con las salvedades que a 
continuación indicaremos. 
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 Hemos hallado el resultado teórico de viajes 
diarios que tendría el actual centro comercial 
de Garbera mediante la aplicación de las 
fórmulas de regresión (13.725). 

 De estos viajes diarios hemos obtenido los de 
la punta PM mediante la proporción (0,1165) 
que tenemos de los aforos del propio Garbera. 

 El resultado teórico obtenido para la punta PM 
actual (1.599) es algo inferior al conteo real 
(1.762), tanto para día laborable como para 
sábado. Por eso hemos obtenido unos 
factores que relacionan el resultado real con 
el teórico (laboral 1,102 y sábado 1,221). 

 Hemos procedido de la misma manera con el 
proyecto de ampliación de Garbera. 

 Al resultado teórico de la punta PM obtenido 
con la aplicación de las curvas (2.112) le 
hemos aplicado los factores indicados que 
relacionan el resultado real con el teórico para 
al situación actual. 

 Este último resultado es el que tomamos 
como previsión de viajes del nuevo Garbera 
(Punta PM Laborable 2.328 y Punta PM 
Sábado 3.450). Esto nos daría unos 
incrementos de demanda de 566 para día 
laborable y 872 vehículos para el sábado. 

 

DÍA LABORABLE

Factor punta 

PM

0,1165

Viajes medios 

según fórmula

Viajes punta 

PM según 

fórmula

Viajes reales 

punta PM

Incremento de 

viajes

Garbera actual 13.725 1.599 1.762

Relación real / teórico del actual 1,102

Garbera futuro 18.131 2.112 2.328 566

SÁBADO

Factor punta 

PM

0,1035

Viajes medios 

según fórmula

Viajes punta 

PM según 

fórmula

Viajes reales 

punta PM

Incremento de 

viajes

Garbera actual 20.405 2.111 2.578

Relación real / teórico del actual 1,221

Garbera futuro 27.311 2.825 3.450 872



ESTIMACIÓN DE DEMANDA 

Estimación de demanda ITE 

Diciembre 2015                                  Impacto de tráfico Ampliación Garbera                 Informe             Rev.021 53 

 Además del cálculo anterior,  hemos realizado una segunda estimación utilizando el manual de TRIP 
GENERATIONS del ITE. Partiendo de los metros cuadrados del futuro centro comercial obtenemos los viajes 
generados para la ampliación. 



ESTIMACIÓN DE DEMANDA 

Estimación de demanda  ITE 
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 En la tabla inferior mostramos los resultados 
obtenidos tanto con la aplicación de las curvas de 
regresión vistas anteriormente como con las 
fórmulas del ITE. 

 Los datos de superficie se muestran tanto en m2 
como en pies2 divididos por mil, ya que esta última 
unidad de medida es la que utiliza el ITE. 

 En negrita están resultados reales actuales, 
mientras que en rojo se indican los resultados 
obtenidos con el ITE. 

 

 Como se puede observar, la diferencia entre los 
datos obtenidos con la metodología anterior y los 
datos obtenidos con el ITE es muy pequeña, en 
ningún caso llega al 4%. Tenemos que tener en 
cuenta que en EEUU,  territorio donde se han 
medido los registros del ITE,  casi no se usa el 
transporte público, por lo que esta diferencia 
todavía se estrecharía aún más. 

 Por tanto podemos afirmar que los resultados 
obtenidos según la metodología de regresión 
corregida, son suficientemente robustos y podrán 
ser tomados como referencia para analizar el 
impacto de tráfico de la ampliación del centro 
comercial. 

SBA + Mall m2

SBA + Mall 

miles de 

pies2

Regresión 

Corregida
ITE

Regresión 

Corregida
ITE

Garbera Actual 47.230 508 1.762 1.831 2.578 2.491

Garbera Futuro 71.230 767 2.328 2.401 3.450 3.253

Laborable punta PM Sábado punta PM

* 

* Dato real aforado 

* 
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 Con los datos de tráfico que hemos visto y 
con los datos de demanda del centro 
comercial hemos construido un modelo de 
tráfico en el que hemos recreado las puntas 
de la tarde (18:30-19:30) de un día 
laborable y de un sábado para los 
escenarios actual y de dos propuestas que 
hemos analizado. 

 También incluimos un escenario con la 
configuración actual de la red pero con el 
tráfico del centro comercial ampliado. 

 En la imagen mostramos todo el entorno 
que hemos incluido en el modelo de tráfico. 

 A continuación mostramos los detalles de la 
rotonda de Bomberos para cada uno de los 
escenarios mencionados. 

Escenarios: 

1. Actual 

2. Ampliado: Geometría actual y demanda 
futura. 

3. Escenario 1: Nueva geometría y demanda 
futura. 

4. Escenario 2: Nueva geometría y demanda 
futura. 
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 La imagen muestra la situación actual con su distribución de carriles que hemos tomado como base para el 
estudio. También es la geometría del Escenario Ampliado 
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MODIFICACIONES 

 En el escenario 1 añadimos un 
carril específico que va desde el 
polígono 27 hasta la autopista, con 
lo cual en el interior de la rotonda 
sólo quedan dos carriles de 
circulación. 

 Desde la autopista (ramal 
nordeste) se abre un tercer carril 
antes de llegar a la rotonda. 

 La salida desde la rotonda hacia 
Intxaurrondo (ramal oeste) se 
hará en dos carriles. Los que 
desde la autopista se incorporan a 
este ramal han de ceder el paso a 
los que provienen de la rotonda. 

 En la entrada desde Intxaurrondo 
a la rotonda también se abre un 
tercer carril. 

 Se crea un segundo carril en el 
acceso desde Garbera. 

 Los vehículos que salen por la 
gasolinera de Garbera no se 
pueden incorporar a la rotonda, 
sino que acceden directamente a  
la autopista. En este ramal no es 
posible el trenzado de derecha a 
izquierda pero sí al revés, por lo 
que la salida de la gasolinera ha 
de tomar la autopista en sentido 
Irún. 
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MODIFICACIONES 

 En el escenario 2, desde 
la autopista (ramal 
nordeste) se abre un 
tercer carril antes de 
llegar a la rotonda. 

 La salida desde la rotonda 
hacia Intxaurrondo (ramal 
oeste) se hará en dos 
carriles. Los que desde la 
autopista se incorporan a 
este ramal han de ceder 
el paso a los que 
provienen de la rotonda. 

 En la entrada desde 
Intxaurrondo a la rotonda 
también se abre un tercer 
carril. 

 La salida desde la 
gasolinera de Garbera 
(ramal este) se abrirá a 
dos carriles antes de 
entrar a la rotonda. 
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 En la captura adjunta 
podemos observar el 
escenario dos verificado 
gráficamente por parte de 
la empresa LKS. 

 Funcionalmente, es la 
propuesta mas similar a la 
situación actual. 
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 La imagen inferior muestra el modelo de tráfico en 
funcionamiento en la rotonda de Bomberos. 

 Se observa que hay colas en la salida de Garbera 
desde la gasolinera y en el acceso desde la 
autopista. 

 

 La imagen muestra la rotonda del Polígono 27. 

 Se pueden observar colas en la salida del citado 
polígono. 
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 Esta captura se corresponde 
con la rotonda de Bomberos 
del escenario 1. 
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 Esta captura se corresponde 
con la rotonda de Bomberos 
del escenario 2. 
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 En el escenario de la situación actual el tráfico se 
ha distribuido tal y como se ha registrado en los 
aforos y grabaciones que hemos visto. 

 En el escenario ampliado, con la demanda 
futura del centro comercial pero con la 
configuración viaria actual, hemos repartido el 
incremento de tráfico de salida asociado sólo a la 
parte ampliada de Garbera de la siguiente forma: 

 10% por la salida de la gasolinera. 

 90% por la salida suroeste. 

 El incremento de tráfico de entrada se reparte con 
las mismas proporciones que lo hace hoy en día. 
Esto último se repite para los siguientes 
escenarios. 

 En el escenario 1, dada la configuración de la 
rotonda de Bomberos, con la obligación para los 
vehículos que salen por la gasolinera de acceder a 
la autopista en sentido Irún, la distribución de 
tráfico queda como sigue. 

 Todos los que se dirigen de Garbera a Irún 
salen por la gasolinera. 

 El resto sale por la salida suroeste. 

 

 En el escenario 2 los tráficos de salida los 
reparte el modelo dinámicamente, es decir, el 
modelo elige para cada vehículo el recorrido más 
adecuado (menor tiempo), calculándolo por 
franjas horarias (cada 600 segundos) y teniendo 
en cuenta la distancia de viaje, congestión etc. 
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 En las capturas anexas mostramos como reparte el modelo las intensidades en la rotonda de bomberos en el 
escenario 2. 

 

Jueves Escenario 2 Sábado Escenario 2 
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Resultados 
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Resultados Globales 
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 En los gráficos se muestra la información relativa a la velocidad media y al retraso medio por vehículo para 
cada uno de los escenarios. 

 Los resultados globales revelan que con la configuración actual del viario el sistema se degrada mucho cuando 
se amplia el centro comercial, tanto para día laborable como para el sábado. Lo que demuestra la necesidad de 
implementar reformas. 

 De las dos propuestas analizadas, escenarios 1 y 2, la que mejor funciona es el escenario 2,ya que tiene menor 
retraso medio y mayor velocidad media. 
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 Hemos medido las colas que se generan en los diferentes 
escenarios desde cuatro puntos 

 Para cada escenario no realizamos una única simulación, sino 
que realizamos 10 simulaciones, en las que introducimos 
variaciones aleatorias en la distribución y comportamiento de 
los vehículos. De esta manera reproducimos las variaciones 
habituales que se aprecian en días similares pero siempre 
diferentes. 

 Estos puntos son los que se indican en la imagen adjunta. 
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 En los 5 puntos en los que hemos 
registrado las colas en la rotonda de 
bomberos obtenemos las siguientes 
conclusiones: 

 En el punto 1 (bajada desde la 
gasolinera) aumentan las colas 
del escenario ampliado tanto en  
día laboral como en el sábado.  
En el escenario 2, a pesar de 
aumentar respecto al actual, 
creemos que son unas 
longitudes de colas asumibles, 
ya que las colas medias no son 
muy elevadas. 

 En el punto 2 (entrada desde la 
autopista) también aumentan las 
colas en el escenario Ampliado, 
y solo ligeramente en el resto de 
escenarios. 

 Igual ocurre en el punto 3 que 
es la entrada a la rotonda desde 
Intxaurrondo. 

 En el punto 4 y punto 5 (salida 
desde Garbera y acceso desde el 
polígono 27) el escenario 1 es el 
que peor se comporta. 
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 En los puntos de medición 
registrados  en la rotonda del 
Polígono 27 el más 
representativo sería el 6 (salida 
desde el polígono) y en él las 
colas se mantienen 
practicamente constantes en 
todos los escenarios. 
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 Otra forma de representar las colas sería registrar la velocidad media  
de los vehículos que circulan por cada tramo del modelo. 

 En este caso los modelos se simulan con una semilla media, es decir, 
la hora punta vespertina de un día normal medio entre semana para 
los cuatro escenarios. 

 Al igual que en la conclusiones obtenidas en el registro de colas, se 
puede observar que en el escenario ampliado las colas en la autopista 
son inasumibles. 
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 Los gráficos de la parte superior corresponden a la punta vespertina 
del sábado para los cuatro escenarios analizados. 
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 Además de los escenarios anteriores, hemos realizado a modo de prueba de esfuerzo, incrementos del 5% del 
tráfico en todas las entradas de los modelos, incluso en las del centro comercial. Hemos simulado todos los 
escenarios excepto el ampliado. Ya que con los tráficos actuales ya mostró un comportamiento deficiente.   

 Como se puede observar, el escenario 1 es el que más se resiente, ya que muestra mayor retraso medio y 
menor velocidad media. 
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 En los 5 puntos en los que hemos 
registrado las colas en la rotonda de 
bomberos obtenemos las siguientes 
conclusiones: 

 En el punto 1 (bajada desde la 
gasolinera) la cola máxima del 
escenario 2 (aumenta aunque la 
media es parecida). 

 En el punto 4 (salida desde 
Garbera) el escenario 1 es el 
que peor se comporta. 

 En el punto 5 (acceso desde el 
polígono 27) las colas aumentan 
considerablemente en el 
escenario 1, incluso las medias, 
lo que nos hace desaconsejar su 
implementación. 
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 En los puntos de medición 
registrados  en la rotonda del 
Polígono 27 el más 
representativo sería el 6 (salida 
desde el polígono) y en él las 
colas se mantienen más o 
menos constantes en todos los 
escenarios. 
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 Al igual que en la conclusiones obtenidas en el registro de colas. se 
puede observar que en el escenario 1 las colas hacia el polígono 27 
crecen considerablemente. 
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 Los gráficos de la parte superior corresponden a la punta vespertina 
del sábado más 5% para los cuatro escenarios analizados. 
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 La propuesta de sentidos del viario interno que 
están diseñando desde la dirección de Garbera nos 
parece correcta. Puesto que se cuenta con dos 
accesos, para facilitar la salidas y para afectar lo 
menos posible a la rotonda de bomberos 
recomendamos que se indique claramente: 

 Que desde el Garbigune se sale muy fácilmente hacia 
el polígono 27 y hacia la zona de Martutene y Riberas 
de Loiola. 

 Que desde el la gasolinera se sale mejor hacia la 
autopista e Intxaurrondo. 

 En cuanto a las líneas de bus, la propiedad propone 
alargarlas, implementado una parada cerca de la 
entrada. Esta medida puede facilitar el acceso al 
centro comercial a los viajeros e incluso potenciar 
el uso del transporte publico. Para facilitar la vuelta 
del autobús se implementaría una rotonda anexa a 
la salida de la gasolinera. Cada autobús tendría que 
realizar un sobre recorrido de 860 metros, lo que a 
una velocidad medía de 15 km/h, le supondría 206 
segundos adicionales en cada servicio.   

 De la misma forma, existe una propuesta para 
conectar el bidegorri existente hasta la entrada del 
centro. 

Autopista 
Intxaurrondo 

Polígono 27 
Martutene 
Riberas de Loiola 
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 Hemos verificado el 
cambio de sentido del 
autobús en la nueva 
rotonda. Para ello hemos 
utilizado un vehículo de 
12 metros de longitud. 

 Como podemos observar, 
con objeto de facilitar 
dicha maniobra, se 
debería de suavizar tanto 
la entrada como la  
salida a la rotonda. 

Tiempo entre bloqueos

Ancho
Rastro

:

:
:

metros
BUS-F

6.0
2.45
2.50

Ángulo de giro 46.4:

6.202.70

12.10
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 Hemos verificado la capacidad de la nueva rotonda de Garbera en la 
punta horaria vespertina del sábado (más restrictiva en cuanto a 
entradas – salidas del centro comercial). 

 Para ello hemos utilizado el programa HCS basada en el manual de 
capacidad.   

 Como se puede observar en los resultados obtenidos, el acceso 
desde el este tiene nivel F, lo que quiere decir que éste no tiene 
suficiente capacidad para evacuar todos los tráficos. 

 En el diagrama inferior, mostramos las intensidades utilizadas, las 
cuales incluyen las muestreadas más las nuevas generadas. 
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 Si implementamos un segundo carril desde el Este, comprobamos 
que la capacidad de la rotonda mejora sustancialmente. Pasando 
este acceso a nivel B. 

 En el esquema inferior se muestra la propuesta de la rotonda con 
los dos carriles provenientes desde el Este. 
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 Según un estudio de la diputación Foral de Bizkaia, 
admite como aconsejable una estancia media de 1,5 
horas por vehículo para centros comerciales. 

 Debemos comentar que el centro comercial de 
Garbera no dispone, ni esta previsto que disponga 
de centros de Ocio (cine, bolera..), por lo que la 
estancia media de sus clientes será inferior a hora y 
media. 

 Hoy en día, la estancia media es de 48 minutos 
según un estudio del propio Garbera. Esta cifra 
incluye todos los periodos horarios y combina días 
laborales y sábados. Es de esperar que en horas 
punta de sábado la estancia media sea superior que 
dichos 48 minutos. En cualquier caso, la variación 
no es esperable que sea superior al 50%, lo cual 
alcanzaría estancias de 75 minutos. Recordemos 
que el centro solo dispone de hipermercado, galería 
comercial y poca restauración. En la ampliación solo 
está previsto la implementación de tiendas de ropa 
por lo que la estancia media aumentará 
ligeramente. 

 Con todo ello, no es previsible que la estancia media 
de ninguna hora punta llegue a alcanzar los 90 
minutos. Tomaremos esta cifra como referencia 
máxima. 
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 La dotación de aparcamiento actual es de 2.784 
plazas. 

 Se ha diseñado un parking que dispondrá de 3.612 
plazas, lo que hace un incremento de 828 plazas. 

 En la tabla inferior mostramos las necesidades de 
aparcamiento reales en función de las intensidades de 
tráfico actuales, las previstas tras la ampliación y 
teniendo en cuenta distintas estancias medias 
comentadas en la página anterior. 

 En la tabla se puede apreciar que incluso con 90 
minutos de estancia media la dotación de 
aparcamiento esta sobredimensionada hoy en 
día y lo seguirá estando en el futuro según el 
diseño previsto. 

Veh/hora 50 minutos 75 minutos 90 minutos

Demanda Actual (máximo acceso) 1.300     1.083         1.625         1.950         

Demanda Futura (máximo acceso) 1.730     1.442         2.163         2.595         

Plazas 50 minutos 75 minutos 90 minutos

Dotación actual 2.784     1.701         1.159         834            

Dotación prevista 3.612     2.170         1.450         1.017         

plazas necesarias s/ estancia media

Plazas libres s/ estancia media
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 El escenario 2 es la ordenación que mejor 
gestiona la suma de los tráficos actuales más los 
nuevos generados por lo que recomendamos su 
implementación. 

 Recomendamos señalizar correctamente la salida 
desde el centro comercial (dentro del 
aparcamiento) para encaminar tráficos, 
repartiendo los que vayan hacia la autopista e 
Intxaurrondo por la salida anexa a la gasolinera y 
los que vayan al polígono 27, Martutene y Riberas 
de Loiola por la bajada del Garbigune. Esto no solo 
ayudará a mejorar la salida desde el centro 
comercial, sino también a  agilizar el 
funcionamiento de la rotonda de bomberos.  

 Creemos que las propuestas de acercar el 
transporte público y el bidegorri a la entrada del 
centro comercial, además de ser más sostenible 
puede inducir el uso de estos medios de 
transporte. Sin embargo, esto no supondrá un 
cambio de calado en la movilidad de acceso, ya 
que la mayor parte de los usuarios acuden para 
adquirir mercancías que han de transportar en sus 
vehículos. 

 

 

 Aconsejamos ampliar a un segundo carril la salida 
desde el Este hacia la nueva rotonda anexa a la 
gasolinera pues creemos que la capacidad sería 
insuficiente. Además creemos que sería 
importante dotar de un acceso más directo a los 
vehículos que suben por la cuesta de la gasolinera 
hacia el nuevo parking del centro comercial. 

 Por último, hemos comprobado que la dotación de 
aparcamiento propuesta es más que suficiente 
para absorber los nuevos vehículos que visitarán el 
centro comercial ampliado, existiendo un exceso 
de plazas hoy en día y también en el futuro tras la 
ampliación. 
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RESUMEN 
 
El informe analiza la afección acústica causada p
modificación puntual del PGOU de Donostia 
focos de ruido ambiental más influyentes
carreteras GI-20, GI-40, rotonda bomberos y sus ejes de entrada y salida, calles próximas y viales 
internos del propio centro comercial.
 
El análisis de impacto acústico sobre la zona de estudio se realiza mediante la evaluación de 
los resultados obtenidos en los mapas de
nuevas edificaciones. La normativa de aplicación para establecer el nivel de cum
los objetivos de calidad acústica, es el 
acústica de la Comunidad autónoma de País Vasco

adelante OCA) a cumplir en la zona de estudio son: 65 dB(A) en
dB(A) en el período noche, puesto que se considera como un futuro desarrollo terciario.
 
Los resultados obtenidos concluyen que en el escenario previsto a futuro 
establecidos, por lo que no se considera
el ruido 
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El informe analiza la afección acústica causada por los focos de ruido ambiental
modificación puntual del PGOU de Donostia – San Sebastián en el ámbito IN 09 
focos de ruido ambiental más influyentes en la zona de estudio son los ejes de tráfico viario

otonda bomberos y sus ejes de entrada y salida, calles próximas y viales 
internos del propio centro comercial.  

is de impacto acústico sobre la zona de estudio se realiza mediante la evaluación de 
los resultados obtenidos en los mapas de ruido a 2 m. de altura y mapas de fachadas en las 

La normativa de aplicación para establecer el nivel de cum
los objetivos de calidad acústica, es el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de Contaminación 

acústica de la Comunidad autónoma de País Vasco. Los objetivos de calidad acústica (en 
adelante OCA) a cumplir en la zona de estudio son: 65 dB(A) en los períodos día y tarde, y 60 
dB(A) en el período noche, puesto que se considera como un futuro desarrollo terciario.

Los resultados obtenidos concluyen que en el escenario previsto a futuro no se superan los OCA 
, por lo que no se considera necesaria la adopción de medidas preventivas contra 
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is de impacto acústico sobre la zona de estudio se realiza mediante la evaluación de 
ruido a 2 m. de altura y mapas de fachadas en las 

La normativa de aplicación para establecer el nivel de cumplimiento de 
Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de Contaminación 

. Los objetivos de calidad acústica (en 
los períodos día y tarde, y 60 

dB(A) en el período noche, puesto que se considera como un futuro desarrollo terciario. 

no se superan los OCA 
necesaria la adopción de medidas preventivas contra 

Gasteiz, fecha del encabezamiento 

Mónica Tomás Garrido 



                                                                                                                      

 

 

 

 
 

 

 

1. Objeto 

2. Descripción del ámbito

3. Objetivos de calidad acústica

4. Zonif icación acústica

5. Metodología 

6. Datos de entrada

7. Estudio de Impacto Acústico

8. Conclusión 

 

A.1. MAPAS DE RESULTADOS

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                      

                    

ÍNDICE 

 

Descripción del ámbito 

de calidad acústica 

Zonif icación acústica 

Datos de entrada 

Estudio de Impacto Acústico 

ANEXOS  

RESULTADOS 

 

                                                                                                                      doc.: 160086 

                  Pág. 4 de 17 

AAC Acústica + Lumínica 

Pág. 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

13 

15 

 
 

 



                                                                                                                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1 .  O b j e t o  

 

Presentar los resultados obtenidos

va a llevar a cabo la modificación puntual del PGOU de Donostia 

 

En función de los resultados obtenidos, se 

calidad acústica aplicables según el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación 

acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

                                                                                                                      

                    

Equipo Técnico de AAC:

Rubén Mateos Martinez de Contrasta

Mónica Tomás 

 

Presentar los resultados obtenidos del impacto acústico en el ámbito IN 09 Garbera donde se 

va a llevar a cabo la modificación puntual del PGOU de Donostia – San Sebastián

En función de los resultados obtenidos, se evalúa el nivel de cumplimiento de los objetivos de 

calidad acústica aplicables según el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación 

acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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Equipo Técnico de AAC:  

Rubén Mateos Martinez de Contrasta 

Mónica Tomás Garrido 

 

en el ámbito IN 09 Garbera donde se 

San Sebastián. 

el nivel de cumplimiento de los objetivos de 

calidad acústica aplicables según el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación 



                                                                                                                      

 

2 .  D e s c r i p c i ó n  d e l  
 

El ámbito de estudio se ubica en el sud

encuentra delimitado al norte por la GI

(aunque lo suficientemente alejado como para que no ha

una zona verde. 

 

Imagen de la
 

Se pretende ampliar significativamente el edificio principal existente y añadir otras nuevas 

edificaciones menores en las inmediaciones, tal y como se 

 

Disposición final del los edificios en Garbera tras la modificación

                                                                                                                      

                    

D e s c r i p c i ó n  d e l  á m b i t o  

bito de estudio se ubica en el sudeste del casco urbano de Donostia

encuentra delimitado al norte por la GI-20, al este por la GI-40, al sur por el polígono industrial 27 

(aunque lo suficientemente alejado como para que no haya afección acústica) y al oeste por 

Imagen de la zona de estudio. Situación actual 

significativamente el edificio principal existente y añadir otras nuevas 

edificaciones menores en las inmediaciones, tal y como se aprecia en la siguiente imagen:

 

Disposición final del los edificios en Garbera tras la modificación
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Donostia-San Sebastián. Se 

40, al sur por el polígono industrial 27 

ya afección acústica) y al oeste por 

  

significativamente el edificio principal existente y añadir otras nuevas 

aprecia en la siguiente imagen: 

Disposición final del los edificios en Garbera tras la modificación 



                                                                                                                      

 

3 .  O b j e t i v o s  d e  c a l i d a d  a c ú s t i c a

 

El marco legislativo para la evaluación y gestión del ruido se establece principalmente por la 

Directiva Europea 2002/49/CE, y a nivel estatal, la Ley 37/2003 del Ruido que está desarrollada 

por dos reales decretos: 

 
� El RD 1513/2005, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, que además de forma 

conjunta completan la trasposición de la Directiva Europea 2002/49

 
� El RD 1367/2007 que completa el desarrollo de la Ley del Ruido

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

 

Y por último, el Decreto 213/2012

País Vasco. 

 

Los objetivos de calidad acústica para las diferentes áreas acústicas están establecidos en el 

Anexo I, tablas A , del Decreto 213/2012:

 

- La tabla A define los objetivos de calidad acústica para las diferentes áreas acústicas, 

objetivos de calidad acústic

 
Se reproduce a continuación la tabla A del Anexo I del Decreto 213/2012:

Tabla A: Objetivos de calidad acústica para áreas urbanizadas existentes.

Nota: Los objetivos de calidad aplicables en el exterior están referenciados a una altura de 2 m. sobre el 
nivel del suelo y a todas las alturas de la edificación en el exterior de las fachadas con ventana.

 
El art. 31 del Decreto 213/2012, establece que “Las áreas acústicas para las que se prevea un 

futuro desarrollo urbanístico, incluidos los casos de recalificación de usos urbanísticos,

objetivos de calidad en el espacio exterior 5 dBA más restricti

existentes”. 
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El marco legislativo para la evaluación y gestión del ruido se establece principalmente por la 

2002/49/CE, y a nivel estatal, la Ley 37/2003 del Ruido que está desarrollada 

El RD 1513/2005, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, que además de forma 

conjunta completan la trasposición de la Directiva Europea 2002/49/CE. 

RD 1367/2007 que completa el desarrollo de la Ley del Ruido

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

Decreto 213/2012 de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del 

Los objetivos de calidad acústica para las diferentes áreas acústicas están establecidos en el 

Anexo I, tablas A , del Decreto 213/2012: 

La tabla A define los objetivos de calidad acústica para las diferentes áreas acústicas, 

objetivos de calidad acústica en el exterior. 

Se reproduce a continuación la tabla A del Anexo I del Decreto 213/2012:

Tabla A: Objetivos de calidad acústica para áreas urbanizadas existentes.

Nota: Los objetivos de calidad aplicables en el exterior están referenciados a una altura de 2 m. sobre el 
nivel del suelo y a todas las alturas de la edificación en el exterior de las fachadas con ventana.

El art. 31 del Decreto 213/2012, establece que “Las áreas acústicas para las que se prevea un 

incluidos los casos de recalificación de usos urbanísticos,

objetivos de calidad en el espacio exterior 5 dBA más restrictivos que 
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El marco legislativo para la evaluación y gestión del ruido se establece principalmente por la 

2002/49/CE, y a nivel estatal, la Ley 37/2003 del Ruido que está desarrollada 

El RD 1513/2005, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, que además de forma 

/CE.  

RD 1367/2007 que completa el desarrollo de la Ley del Ruido en relación a la 

de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del 

Los objetivos de calidad acústica para las diferentes áreas acústicas están establecidos en el 

La tabla A define los objetivos de calidad acústica para las diferentes áreas acústicas, 

Se reproduce a continuación la tabla A del Anexo I del Decreto 213/2012: 

Tabla A: Objetivos de calidad acústica para áreas urbanizadas existentes. 

 

Nota: Los objetivos de calidad aplicables en el exterior están referenciados a una altura de 2 m. sobre el 
nivel del suelo y a todas las alturas de la edificación en el exterior de las fachadas con ventana. 

El art. 31 del Decreto 213/2012, establece que “Las áreas acústicas para las que se prevea un 

incluidos los casos de recalificación de usos urbanísticos, tendrán 

que las áreas urbanizadas 



                                                                                                                      

 

4.  Zonif icación acústica

 

La zonificación acústica de un territorio debe basarse en la delimitación de áreas acústicas 

atendiendo a usos actuales y previstos del suelo, según establece la Ley 37/2003 del ruido, el R

1367/2007 que la desarrolla y el D 213/2012. La zonificación acústica, por lo tanto, afectará  a 

las áreas urbanizadas y urbanizables atendiendo a los usos predominantes del suelo. 

 

Las áreas acústicas que se consideren en la zonificación acústica puede

a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 

b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 

c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 

d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado 

en el párrafo anterior. 

e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que 

requiera de especial protección contra la contaminación acústic

f) Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u 

otros equipamientos públicos que los reclamen. 

g) Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación 

acústica. 

 

Así, en función de los usos característicos del suelo de la zona, se han considerado l

acústicas siguientes: 

 
• Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto de uso recreativo 

y de espectáculos 

 

                                                                                                                      

                    

Zonif icación acústica 

La zonificación acústica de un territorio debe basarse en la delimitación de áreas acústicas 

atendiendo a usos actuales y previstos del suelo, según establece la Ley 37/2003 del ruido, el R

1367/2007 que la desarrolla y el D 213/2012. La zonificación acústica, por lo tanto, afectará  a 

las áreas urbanizadas y urbanizables atendiendo a los usos predominantes del suelo. 

Las áreas acústicas que se consideren en la zonificación acústica pueden ser las siguientes:

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.  

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.  

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 

l territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado 

en el párrafo anterior.  

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que 

requiera de especial protección contra la contaminación acústica. 

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u 

otros equipamientos públicos que los reclamen.  

Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación 

os usos característicos del suelo de la zona, se han considerado l

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto de uso recreativo 
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La zonificación acústica de un territorio debe basarse en la delimitación de áreas acústicas 

atendiendo a usos actuales y previstos del suelo, según establece la Ley 37/2003 del ruido, el RD 

1367/2007 que la desarrolla y el D 213/2012. La zonificación acústica, por lo tanto, afectará  a 

las áreas urbanizadas y urbanizables atendiendo a los usos predominantes del suelo.  

n ser las siguientes: 

 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos.  

l territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que 

a.  

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u 

Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación 

os usos característicos del suelo de la zona, se han considerado las áreas 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto de uso recreativo 

 



                                                                                                                      

 

Usos de suelo en la zona de estudio según
 

Los objetivos de calidad acústica a cumplir en esta

 
TIPO DE 
ÁREA 

D 
Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso terciario 

 
Si bien, en las áreas donde se vayan a construir nuevos edificios, los objetivos de calidad 

acústica serán 5 dB(A) inferiores a los objetivos 

Como en la zona objeto de 

para unificar criterios se opta

desarrollo urbanístico, puesto que son los más restrictivos. 

En la siguiente tabla se muestr

de estudio: 

  

TIPO DE 
ÁREA 

D 
Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso terciario distinto de uso recreativo y de 

 

 

5. M e t o d o l o g í a  

 

La metodología para los análisis acústicos, es la definida por el Decreto 213/2012 que traspone 

la normativa estatal (Ley 37/2003, R.D.1513/2005, RD 1367/2007) y está basada en la aplicación 

de métodos de cálculo, los cuales definen, por un lado la emisión sonora de los focos de ruido 

a partir de sus características y por otro, la propagación. 

 

� El método de cálculo utilizado es el establecido como referencia a nivel autonómico, 

estatal y europeo que para el tráfi

velocidades en las vías de tráfico urbanos inferiores o iguales a 50 Km/h

para el cálculo de la emisión la versión más actualizada de dicho método: NMPB

manteniendo el NMPB

de referencia que establece la legislación (Guide de bruit de transports

1980), por su antigüedad no refleja adecuadamente la emisión actual de los vehículos a 

velocidades bajas, debido a la reducción que se ha producido en el ruido de motor 

que era el predominante en el tráfico urbano en 1980.

                                                                                                                      

                    

Usos de suelo en la zona de estudio según Udalplan (dato 2015)

 
Los objetivos de calidad acústica a cumplir en esta tipo de área acústica son:

ÁREA ACÚSTICA 
OBJETIVOS DE CALIDAD

Ld / Le (dB(A))

Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso terciario distinto de uso recreativo y de 

espectáculos 
70 

Si bien, en las áreas donde se vayan a construir nuevos edificios, los objetivos de calidad 

5 dB(A) inferiores a los objetivos indicados en la tabla anterior. 

Como en la zona objeto de estudio existen edificaciones previstas y edificaciones exist

se opta, como objetivo de calidad por los aplicables a áreas de futuro 

desarrollo urbanístico, puesto que son los más restrictivos.  

En la siguiente tabla se muestran los objetivos de calidad acústica de aplicación en el ámbito 

ÁREA ACÚSTICA 
OBJETIVOS DE CALIDAD

Ld / Le (dB(A))
Sectores del territorio con predominio de suelo 
de uso terciario distinto de uso recreativo y de 

espectáculos 
65 

La metodología para los análisis acústicos, es la definida por el Decreto 213/2012 que traspone 

la normativa estatal (Ley 37/2003, R.D.1513/2005, RD 1367/2007) y está basada en la aplicación 

, los cuales definen, por un lado la emisión sonora de los focos de ruido 

a partir de sus características y por otro, la propagación.  

El método de cálculo utilizado es el establecido como referencia a nivel autonómico, 

estatal y europeo que para el tráfico viario es el método NMPB

cidades en las vías de tráfico urbanos inferiores o iguales a 50 Km/h

para el cálculo de la emisión la versión más actualizada de dicho método: NMPB

manteniendo el NMPB-Routes-96 para el cálculo de la propagación; ya que el método 

de referencia que establece la legislación (Guide de bruit de transports

1980), por su antigüedad no refleja adecuadamente la emisión actual de los vehículos a 

velocidades bajas, debido a la reducción que se ha producido en el ruido de motor 

que era el predominante en el tráfico urbano en 1980. 
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Udalplan (dato 2015) 

área acústica son: 

OBJETIVOS DE CALIDAD 
(dB(A)) Ln (dB(A)) 

 65 

Si bien, en las áreas donde se vayan a construir nuevos edificios, los objetivos de calidad 

indicados en la tabla anterior.  

estudio existen edificaciones previstas y edificaciones existentes, 

, como objetivo de calidad por los aplicables a áreas de futuro 

an los objetivos de calidad acústica de aplicación en el ámbito 

OBJETIVOS DE CALIDAD 
(dB(A)) Ln (dB(A)) 

 60 

La metodología para los análisis acústicos, es la definida por el Decreto 213/2012 que traspone 

la normativa estatal (Ley 37/2003, R.D.1513/2005, RD 1367/2007) y está basada en la aplicación 

, los cuales definen, por un lado la emisión sonora de los focos de ruido 

El método de cálculo utilizado es el establecido como referencia a nivel autonómico, 

NMPB-Routes-96. Para 

cidades en las vías de tráfico urbanos inferiores o iguales a 50 Km/h se ha utilizado 

para el cálculo de la emisión la versión más actualizada de dicho método: NMPB-2008, 

96 para el cálculo de la propagación; ya que el método 

de referencia que establece la legislación (Guide de bruit de transports terrestres – 

1980), por su antigüedad no refleja adecuadamente la emisión actual de los vehículos a 

velocidades bajas, debido a la reducción que se ha producido en el ruido de motor 



                                                                                                                      

 

 
Los focos de ruido se caracterizan mediante su potencia acústica (nivel de emisión), y ésta se 

define a partir de los datos de tráfico (IMD, IMH, velocidad de circ

pesados, etc.).  

 
Una vez caracterizado el foco de ruido a partir de su nivel de emisión

cálculos acústicos que permitan obtener los niveles de inmisión. En este sentido, es un requisito 

disponer de una modelización tridimensional que defina las características del terreno y que 

permita disponer de las tres coordena

 
La modelización tridimensional, se efectúa con el modelo de cálculo acústico utilizado, en este 

caso SoundPLAN©. Este modelo permite la consideración de todos los factores que afectan a la 

propagación del sonido en exteriores de acuerdo con lo fijado en el método de refer

para la obtención de los niveles de inmisión en la zona de análisis.

  
Los niveles de inmisión (LAeq) en cada receptor y para cada período del día considerado, se 

obtienen por aplicación del e

para cada foco, correcciones que son debidas, entre otros, a los siguientes factores: 

• Distancia entre receptor y carretera.

• Absorción atmosférica.

• Efecto del terreno según tipo.

• Efecto de posibles obstáculos: difracción/ reflexión.

• Otros... 

 
Los resultados se presentarán a través de: 

 
� Mapas de Ruido: son mapas de isófonas o bandas de diferentes colores que 

representan los niveles de inmisión que los focos de ruido ambiental genera

entorno a, en este caso, 2 metros de alturas sobre el terreno.

 

� Mapas de fachadas

las fachadas de los edificios objeto de análisis. Se colocan puntos de cálculo sobre 

las fachadas a las distintas alturas de los edificios. 

 

6. DATOS DE ENTRADA 

 

6.1 Focos de Ruido ambiental

Tráfico Viario 

                                                                                                                      

                    

se caracterizan mediante su potencia acústica (nivel de emisión), y ésta se 

define a partir de los datos de tráfico (IMD, IMH, velocidad de circulación, porcentaje de 

Una vez caracterizado el foco de ruido a partir de su nivel de emisión, es necesario elaborar los 

cálculos acústicos que permitan obtener los niveles de inmisión. En este sentido, es un requisito 

disponer de una modelización tridimensional que defina las características del terreno y que 

permita disponer de las tres coordenadas de dicho foco y receptores del área.

La modelización tridimensional, se efectúa con el modelo de cálculo acústico utilizado, en este 

. Este modelo permite la consideración de todos los factores que afectan a la 

exteriores de acuerdo con lo fijado en el método de refer

para la obtención de los niveles de inmisión en la zona de análisis. 

) en cada receptor y para cada período del día considerado, se 

obtienen por aplicación del efecto de una serie de factores sobre el nivel de emisión definido 

para cada foco, correcciones que son debidas, entre otros, a los siguientes factores: 

Distancia entre receptor y carretera. 

Absorción atmosférica. 

Efecto del terreno según tipo. 

cto de posibles obstáculos: difracción/ reflexión. 

Los resultados se presentarán a través de:  

: son mapas de isófonas o bandas de diferentes colores que 

representan los niveles de inmisión que los focos de ruido ambiental genera

entorno a, en este caso, 2 metros de alturas sobre el terreno. 

Mapas de fachadas: son mapas en los que se representan los niveles de inmisión en 

las fachadas de los edificios objeto de análisis. Se colocan puntos de cálculo sobre 

s distintas alturas de los edificios.  

 

Focos de Ruido ambiental 
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se caracterizan mediante su potencia acústica (nivel de emisión), y ésta se 

ulación, porcentaje de 

, es necesario elaborar los 

cálculos acústicos que permitan obtener los niveles de inmisión. En este sentido, es un requisito 

disponer de una modelización tridimensional que defina las características del terreno y que 

das de dicho foco y receptores del área. 

La modelización tridimensional, se efectúa con el modelo de cálculo acústico utilizado, en este 

. Este modelo permite la consideración de todos los factores que afectan a la 

exteriores de acuerdo con lo fijado en el método de referencia 

) en cada receptor y para cada período del día considerado, se 

fecto de una serie de factores sobre el nivel de emisión definido 

para cada foco, correcciones que son debidas, entre otros, a los siguientes factores:  

: son mapas de isófonas o bandas de diferentes colores que 

representan los niveles de inmisión que los focos de ruido ambiental generan en el 

: son mapas en los que se representan los niveles de inmisión en 

las fachadas de los edificios objeto de análisis. Se colocan puntos de cálculo sobre 



                                                                                                                      

 

Para caracterizar con su emisión este foco es necesario recopilar la información relativa al paso 

de vehículos por una determinada vía (Intensidad 

vehículos pesados, velocidad de paso, el flujo o régimen de circulación por la vía y el tipo de 

pavimento. 

En este sentido se tuvieron en cuenta tres fuentes de información diferentes:

-Datos de aforos de carreteras 

-Datos de aforos de calles a partir de conteos in situ

-Datos de aforos de un estudio de movilidad llevado a cabo ex profeso para valorar el impacto 

del tráfico en la ampliación de Garbera. En él se recog

pico de gran parte de los ejes del entorno, tal y como se recoge en la siguiente imagen:

 

Tráficos y % de pesados en las horas pico (fuente: Estudio de movilidad)

Para la valoración de los niveles de ruido, 

circulaciones en los períodos Día, Tarde y Noche, por lo que a partir de

evolución temporal (hora a hora) de una estación de aforo de Diputación de Gipuzkoa 

horas punta de dicho estudio 

Para el escenario futuro se ha tenido en cuenta el incremento de tráfico previsto en el estudio 

de movilidad mencionado, así como alguna modificación en los ejes internos del 

comercial debido a las nuevas edificaciones previstas.

 

                                                                                                                      

                    

Para caracterizar con su emisión este foco es necesario recopilar la información relativa al paso 

de vehículos por una determinada vía (Intensidad Media Diaria, I.M.D.), el porcentaje de 

vehículos pesados, velocidad de paso, el flujo o régimen de circulación por la vía y el tipo de 

En este sentido se tuvieron en cuenta tres fuentes de información diferentes:

Datos de aforos de carreteras publicados por Diputación de Gipuzkoa (año 2.014)

a partir de conteos in situ 

Datos de aforos de un estudio de movilidad llevado a cabo ex profeso para valorar el impacto 

del tráfico en la ampliación de Garbera. En él se recogían datos de  circulación de las horas 

pico de gran parte de los ejes del entorno, tal y como se recoge en la siguiente imagen:

Tráficos y % de pesados en las horas pico (fuente: Estudio de movilidad)

 

Para la valoración de los niveles de ruido, los datos que hay que introducir en el modelo son 

circulaciones en los períodos Día, Tarde y Noche, por lo que a partir de

evolución temporal (hora a hora) de una estación de aforo de Diputación de Gipuzkoa 

studio se obtuvo un factor para aplicar a estas vías y obtener el IMD.

a tenido en cuenta el incremento de tráfico previsto en el estudio 

de movilidad mencionado, así como alguna modificación en los ejes internos del 

debido a las nuevas edificaciones previstas. 
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Para caracterizar con su emisión este foco es necesario recopilar la información relativa al paso 

Media Diaria, I.M.D.), el porcentaje de 

vehículos pesados, velocidad de paso, el flujo o régimen de circulación por la vía y el tipo de 

En este sentido se tuvieron en cuenta tres fuentes de información diferentes: 

publicados por Diputación de Gipuzkoa (año 2.014) 

Datos de aforos de un estudio de movilidad llevado a cabo ex profeso para valorar el impacto 

ían datos de  circulación de las horas 

pico de gran parte de los ejes del entorno, tal y como se recoge en la siguiente imagen: 

 
Tráficos y % de pesados en las horas pico (fuente: Estudio de movilidad) 

los datos que hay que introducir en el modelo son 

circulaciones en los períodos Día, Tarde y Noche, por lo que a partir de la relación entre la 

evolución temporal (hora a hora) de una estación de aforo de Diputación de Gipuzkoa y las 

para aplicar a estas vías y obtener el IMD. 

a tenido en cuenta el incremento de tráfico previsto en el estudio 

de movilidad mencionado, así como alguna modificación en los ejes internos del centro 

  



                                                                                                                      

 

Incremento de tráfico con la ampliación del 

 

6.2 Cartografía 

La modelización tridimensional 

1:5000 de Gobierno Vasco. 

La modelización tridimensional del 

cartografía 1:500 facilitada por el cliente. 

     Imagen de la modelización en Soundplan de
                           la situación actual

 

                                                                                                                      

                    

Incremento de tráfico con la ampliación del centro comercial (fuente: Estudio de movilidad)

La modelización tridimensional de la zona de estudio se ha realizado a partir de la 

La modelización tridimensional del sector objeto de estudio se ha completado 

facilitada por el cliente.  

 
de la modelización en Soundplan de                Imagen de la modelización en Soundplan de  

la situación actual            la situación futura
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(fuente: Estudio de movilidad) 

a partir de la cartografía 

sector objeto de estudio se ha completado con la 

 
Imagen de la modelización en Soundplan de   

la situación futura 



                                                                                                                      

 

7. ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO

 
 7.1 Análisis de fuentes sonoras

 

Se presentan a continuación los resultados del escenario 

para todos los períodos (Día, Tarde y Noche):

 

Escenario Actual 

 

 
Mapa de Ruido a 2m de h (Situación actual) Ldía       Mapa de Ruido a 2m de h (Situación actual) Ltarde
 

Mapa de Ruido a 2m de altura (Situación actual)

Se presenta a continuación los resultados del escenario 

Tarde y Noche), tanto de los mapas de ruido 

mapas de fachadas: 

 

                                                                                                                      

                    

ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO 

7.1 Análisis de fuentes sonoras 

a continuación los resultados del escenario actual calculad

para todos los períodos (Día, Tarde y Noche): 

 
Mapa de Ruido a 2m de h (Situación actual) Ldía       Mapa de Ruido a 2m de h (Situación actual) Ltarde

Mapa de Ruido a 2m de altura (Situación actual) 
 
 

Se presenta a continuación los resultados del escenario futuro (para todos los períodos

los mapas de ruido calculados a 2m. de altura y como para los 
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calculados a 2m. de altura 

 
Mapa de Ruido a 2m de h (Situación actual) Ldía       Mapa de Ruido a 2m de h (Situación actual) Ltarde 

 

futuro (para todos los períodos: Día, 

os a 2m. de altura y como para los 



                                                                                                                      

 

Escenario Futuro 

 
     Mapa de Ruido a 2m de h (Situación futura) Ldía       Mapa de Ruido a 2m de h (Situación futura) Ltarde
 
 

Mapa de Ruido a 2m de h (Situación futura) Lnoche

                                                                                                                      

                    

 

Mapa de Ruido a 2m de h (Situación futura) Ldía       Mapa de Ruido a 2m de h (Situación futura) Ltarde

Mapa de Ruido a 2m de h (Situación futura) Lnoche 
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Mapa de Ruido a 2m de h (Situación futura) Ldía       Mapa de Ruido a 2m de h (Situación futura) Ltarde 

 



                                                                                                                      

 

   Mapa de Fachadas (Situación futura) Ldía

Mapa de Fachadas (Situación futura) Lnoche

De los resultados anteriores, se puede indicar que:

- A 2 m. de altura sobre el terreno, se cumplirán los OCA aplicables 

dB(A)), en todo el sector

- En las fachadas de las edificaciones previstas, también se cumplirán los OCA aplicables 

(Ld/e=65 dB(A)), (Ln=60 dB(A))

 

 7.2 Análisis de alternativas de ordenación

 

                                                                                                                      

                    

 

Mapa de Fachadas (Situación futura) Ldía                 Mapa de Fachadas (Situación futura) Ltarde
 
 

Mapa de Fachadas (Situación futura) Lnoche 
 

 

De los resultados anteriores, se puede indicar que: 

A 2 m. de altura sobre el terreno, se cumplirán los OCA aplicables 

, en todo el sector. 

En las fachadas de las edificaciones previstas, también se cumplirán los OCA aplicables 

=60 dB(A)) 

alternativas de ordenación 
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Mapa de Fachadas (Situación futura) Ltarde 

 

A 2 m. de altura sobre el terreno, se cumplirán los OCA aplicables (Ld/e=65 dB(A)), (Ln=60 

En las fachadas de las edificaciones previstas, también se cumplirán los OCA aplicables 



                                                                                                                      

 

El Decreto indica que es necesario realizar un estudio de alternativas de ordenación, como 

contenido del estudio de impacto acústico que tendrá que llevar aparejado el futuro 

desarrollo. Sin embargo, en este caso no es de aplicación 

- Como se ha visto se cumplirán los OCA establecidos, por lo que cualquier otra 

alternativa de ordenación será igual o peor desde el punto de vista acústico, a la 

ordenación prevista. 

- Al tratarse de una ampliación de un centro comercial existente la ordenación de

mismo está muy limitada, condicionada por la ordenación actual.

 

  7.3 Estudio de soluciones acústicas

 

Al no incumplirse los OCA establecidos, no es necesario el análisis de soluciones acústicas para 

reducir los niveles de ruido previstos.

 

                                                                                                                      

                    

El Decreto indica que es necesario realizar un estudio de alternativas de ordenación, como 

contenido del estudio de impacto acústico que tendrá que llevar aparejado el futuro 

desarrollo. Sin embargo, en este caso no es de aplicación por dos razones:

se ha visto se cumplirán los OCA establecidos, por lo que cualquier otra 

alternativa de ordenación será igual o peor desde el punto de vista acústico, a la 

Al tratarse de una ampliación de un centro comercial existente la ordenación de

mismo está muy limitada, condicionada por la ordenación actual. 

Estudio de soluciones acústicas 

Al no incumplirse los OCA establecidos, no es necesario el análisis de soluciones acústicas para 

reducir los niveles de ruido previstos. 

 

                                                                                                                      doc.: 160086 

                  Pág. 16 de 17 

AAC Acústica + Lumínica 

El Decreto indica que es necesario realizar un estudio de alternativas de ordenación, como 

contenido del estudio de impacto acústico que tendrá que llevar aparejado el futuro 

por dos razones: 

se ha visto se cumplirán los OCA establecidos, por lo que cualquier otra 

alternativa de ordenación será igual o peor desde el punto de vista acústico, a la 

Al tratarse de una ampliación de un centro comercial existente la ordenación del 

 

Al no incumplirse los OCA establecidos, no es necesario el análisis de soluciones acústicas para 



                                                                                                                      

 

8. CONCLUSIONES 

 

El ámbito IN 09 de Garbera del municipio de Donostia

que se considera el ámbito como un área acústica 

de suelo de uso terciario distinto de uso recreativo y de 

en el Decreto 213/2012 se considera futuro desarrollo, 

restrictivos, siendo estos, para el espacio exterior 65 dB(A) para los periodos día y tarde y 60 

dB(A) para el periodo noche. 

 

 

Los mapas de ruido y fachadas 

el escenario futuro no llegan a superarse los OCA en ninguno de los períodos del día

de altura ni en las fachadas de las edificaciones

adopción de medidas preventivas para reducir los niveles de ruido previstos en el ámbito de 

estudio. 

 

 

                                                                                                                      

                    

ámbito IN 09 de Garbera del municipio de Donostia está previsto como uso

que se considera el ámbito como un área acústica tipo D: sector del territorio con predominio 

de suelo de uso terciario distinto de uso recreativo y de espectáculos, de acuerdo a lo indicado 

se considera futuro desarrollo, por ser el uso con los OCA más 

restrictivos, siendo estos, para el espacio exterior 65 dB(A) para los periodos día y tarde y 60 

 

y fachadas obtenidos muestran que, tanto en el escenario actual, como en 

no llegan a superarse los OCA en ninguno de los períodos del día

de altura ni en las fachadas de las edificaciones. Por lo tanto no se e

adopción de medidas preventivas para reducir los niveles de ruido previstos en el ámbito de 
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está previsto como uso comercial, por lo 

tipo D: sector del territorio con predominio 

de acuerdo a lo indicado 

uso con los OCA más 

restrictivos, siendo estos, para el espacio exterior 65 dB(A) para los periodos día y tarde y 60 

obtenidos muestran que, tanto en el escenario actual, como en 

no llegan a superarse los OCA en ninguno de los períodos del día, ni a 2m. 

or lo tanto no se estima necesaria la 

adopción de medidas preventivas para reducir los niveles de ruido previstos en el ámbito de 



                                                                                               

 

 

     MAPA                      

  

1 MAPA DE RUIDO (a 2m de altura) DEL ESCENARIO
PREOPERACIONAL
 

2 MAPA DE RUIDO (a 2m de altura) DEL ESCENARIO
POSTOPERACIONAL
 

  3  MAPA DE FACHADAS DEL ESCENARIO POSTOPERACIONAL
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ANEXO I. PLANOS 

 
                   OBJETO  

MAPA DE RUIDO (a 2m de altura) DEL ESCENARIO 
PREOPERACIONAL 

MAPA DE RUIDO (a 2m de altura) DEL ESCENARIO 
POSTOPERACIONAL 

MAPA DE FACHADAS DEL ESCENARIO POSTOPERACIONAL

doc.: 160086/ Anexo I 
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MAPA DE FACHADAS DEL ESCENARIO POSTOPERACIONAL 



Leyenda

GARBERA ACTUAL

OTRAS EDIFICACIONES

Escala 1: 6500
0 12,5 25 50

m

Nivel de Ruido
     dB(A)

 <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <

AAC CENTRO DE ACÚSTICA APLICADA S.L.

CENTRAL
Parque Tecnológico de Alava

01510 Miñano (ALAVA)
Tel.: +34 945 298 233   Fax: +34 945 298 261

e-mail: aac@aacacustica.com

MAPA Nº: 1

OBJETO

MAPA DE RUIDO
 SITUACION PREOPERACIONAL

(Altura sobre el terreno 2 m)

Exp.: 150773
Doc. nº: AAC160086

Periodos dia (Ld), tarde (Le) y noche (Ln)

ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO
PARA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

DEL PGOU DE DONOSTIA-
SAN SEBASTIÁN EN EL ÁMBITO 

IN 09 GARBERA

Periodo Dia (Ld) Periodo Tarde (Le)

Periodo Noche (Ln) Periodo Noche (Ln) 3D



Escala 1: 6500
0 12,5 25 50

m

Nivel de Ruido
     dB(A)

 <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <

GARBERA ACTUAL

AMPLIACIÓN GARBERA

OTRAS EDIFICACIONES

AAC CENTRO DE ACÚSTICA APLICADA S.L.

CENTRAL
Parque Tecnológico de Alava

01510 Miñano (ALAVA)
Tel.: +34 945 298 233   Fax: +34 945 298 261

e-mail: aac@aacacustica.com

MAPA Nº: 2

OBJETO

MAPA DE RUIDO
 SITUACION POSTOPERACIONAL

(Altura sobre el terreno 2 m)

Exp.: 150773
Doc. nº: AAC160086

Periodos dia (Ld), tarde (Le) y noche (Ln)

ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO
PARA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

DEL PGOU DE DONOSTIA-
SAN SEBASTIÁN EN EL ÁMBITO 

IN 09 GARBERA

Periodo Tarde (Le)

Periodo Noche (Ln) Periodo Noche (Ln) 3D

Periodo Día (Ld)



Escala 1: 4000
0 12,5 25 50

m

Nivel de Ruido
     dB(A)

 <= 35
35 < <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 <

GARBERA

AMPLIACIÓN GARBERA

OTRAS EDIFICACIONES

AAC CENTRO DE ACÚSTICA APLICADA S.L.

CENTRAL
Parque Tecnológico de Alava

01510 Miñano (ALAVA)
Tel.: +34 945 298 233   Fax: +34 945 298 261

e-mail: aac@aacacustica.com

MAPA Nº: 3

OBJETO

MAPA DE FACHADAS
 SITUACION POSTOPERACIONAL

Exp.: 150773
Doc. nº: AAC160086

Periodos dia (Ld), tarde (Le) y noche (Ln)

ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO
PARA LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
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PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADA RELACIONADO CON LA MODIFICACIÓN DEL 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SAN SEBASTIÁN AL ÁMBITO “IN.09 

GARBERA” 

 

 

I.- INTRODUCCIÓN. OBJETO DE ESTE DOCUMENTO 

 

De conformidad con lo establecido en la legislación urbanística vigente (artículos 108, etc. de la 

Ley de Suelo y Urbanismo, de 30 de junio de 2006), la formulación de documentos de 

planeamiento estructural se ha de complementar con la elaboración del correspondiente 

Programa de Participación Ciudadana que determine los objetivos, estrategias y mecanismos 

suficientes para posibilidad a los ciudadanos y ciudadanas y entidades asociativas el derecho a 

participar en el proceso de su elaboración. Dicho Programa puede fijar, entre otros, 

mecanismos de participación como los siguientes: 

 

 Sesiones abiertas al público explicativas del contenido del avance, en especial de las 

decisiones estratégicas de construcción de la ciudad y las  posibles alternativas 

presentadas en la tramitación del expediente. 

 Posibilidad de celebrar consulta popular municipal, según la regulación establecida en la 

legislación básica de régimen local, en caso de graves controversias ciudadanas sobre 

alguno de los aspectos incluidos en el plan. 

 Material divulgativo, que deberá prepararse junto con los documentos legalmente exigidos 

para los instrumentos urbanísticos, al objeto de facilitar su difusión y comprensión. 

 

Dado que es un documento de planeamiento estructural, la Modificación del Plan General de 

Ordenación Urbana de San Sebastián referida al ámbito “IN.09 GARBERA”, elaborada con 

fecha junio 2017 a iniciativa del Ayuntamiento, se ha de complementar con el correspondiente 

Programa de Participación Ciudadana. 

 

II.- ANTECEDENTES DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL 

 

El vigente Plan General aprobado el 26-5-2010 (BOG 19-11-2010) recoge este ámbito como 

AU “IN.09 GARBERA” clasificándolo como suelo urbano consolidado con calificación B.20, 
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ratificando la ordenación pormenorizada y el programa existente, si bien reduce ligeramente su 

superficie, pues antes era de 234.676 m
2
. 

 

El objetivo básico de la Modificación es posibilitar la ampliación del Centro Comercial mediante 

la asignación de 25.000 m
2
/t adicionales en la parcela “b.20.1” (antigua P.I.) que se 

complementa con una previsión de hasta 71.490 m
2
/t destinados a uso de aparcamiento bajo 

rasante. 

 

Este objetivo ya estuvo presente en la tramitación del vigente Plan General de 2010, 

habiéndose recogido en la aprobación provisional del documento en sesión plenaria de 26-7-

2009, decayendo en el trámite de aprobación definitiva por causa del informe vinculante 

negativo de la COTPV por razón de incumplir los límites de dimensionamiento de los 

equipamientos comerciales previstos en el PTS de Equipamientos Comerciales aprobado por 

Decreto 262/2004 de 21 de Diciembre. 

 

La inclusión de la ampliación en el año 2009 se efectuó por parte del Ayuntamiento por 

entender que la entrada en vigor de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 12 de diciembre de 2006 obligaba a adecuar las determinaciones del PTS de 

Equipamientos Comerciales a la misma, criterio que no fue compartido por la COPTV en su 

momento y que ha sido corregido por los Tribunales. 

 

Las razones que justifican la ampliación son las mismas que presidieron la decisión en el año 

2009. 

 

Desaparecidas en virtud de Sentencia del Tribunal Supremo las restricciones derivadas de la 

normativa Territorial el Ayuntamiento ha considerado que las consideraciones recogidas con 

ocasión de la aprobación provisional del PGOU el año 2009 son hoy día más válidas, y en 

orden a justificar la conveniencia y oportunidad de la ampliación del programa comercial en el 

ámbito GARBERA, que se concreta en la antigua Parcela P.I que ahora se identifica como 

“b.20.1”, con 25.000 m
2
/t adicionales y hasta 71.490 m

2
/t de aparcamiento bajo rasante, y que 

conlleva una mayor intensidad de la ocupación del suelo, favorece la localización de 

actividades económicas que genera empleo estable y mejora el tejido productivo. 



3 

P.G.O.U. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN ANEXO IV. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Modificación del PGOU referida al Ámbito Junio 2017 

AU “IN.09 GARBERA”  

  

 

EQUIPO REDACTOR  PROMOTOR 

 

JOSE Mª ABAD URRUZOLA – Letrado DONOSTIAKO UDALA 

CARLOS J. MARTÍN RAMIREZ – Arquitecto  AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN 

   

   

 

 

Se ha elaborado un Estudio de Comercio (Anexo VI) que pone de manifiesto la existencia de 

demanda para el programa terciario que se postula y que no tiene posibilidad de satisfacción 

en otros ámbitos a la luz de los principios, o por la falta de condiciones de los mismos, o por no 

acomodarse a los principios de desarrollo territorial y urbano sostenible. 

 

La previsión de la ampliación del programa ha ido acompañada de la realización de un Estudio 

de Tráfico por parte de Ingeniería LEBER que acredita que la mayor intensidad de los tráficos 

asociados con el incremento del programa terciario no origina afecciones importantes al tráfico 

de la rotonda de bomberos. En todo caso para minimizarlas hasta niveles admisibles se ha 

diseñado una serie de intervenciones en la misma. Igualmente se ha estudiado la demanda de 

plazas de aparcamiento disponiéndose un número que cumple ampliamente la citada 

demanda, pues se prevé como mínimo 3.613 plazas (5 plazas/100 m
2
/t) previéndose si fuera 

necesario ampliar la dotación hasta un máximo de 4.350 plazas (6 plazas/100 m
2
/t). 

 

El documento de Modificación contiene además de las determinaciones propias de la 

ordenación estructural las correspondientes a  la ordenación pormenorizada. 

 

La Modificación del Plan General se limita por tanto a alterar los siguientes aspectos: 

 

 Incremento del programa terciario en 25.000 m
2
/t con previsión de hasta 71.490 m

2
/t para 

aparcamiento en bajo rasante, lo que se concreta en la parcela “b.20.1”. 

 

 Reajuste de la superficie a la baja de la citada parcela “b.20.1” en 3.108 m
2
 para disponer 

dos rotondas y nuevo carril. 

 

 Ligero incremento de la superficie destinada a viario, 3.108 m
2
 a consta de la parcela 

“b.20.1”. 

 

 Consolidación de la edificación de la parcela “b.20.2”, cuya delimitación no se altera. 

 

 Corrección del perfil admitiendo III plantas en la superficie grafiada de los planos. En el 

resto el perfil se mantiene en II plantas. Corrección de la altura por razones técnicas que 

pasa a ser de 12 m. si bien en una superficie no superior al 20% de la ocupación de la 
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parcela (que incluye el área con un perfil de III plantas) con usos principales podrá ser de 

hasta 18 m. 

 

 Categorización del ámbito como suelo urbano consolidado si bien la parcela “b.20.1” se 

categoriza como suelo urbano no consolidado que constituye una “actuación de dotación” 

por incremento de la edificabilidad urbanística ponderada sobre la previamente 

materializada. 

 

 Previsión del levantamiento de la carga dotacional mediante la correspondiente 

compensación económica en favor del Ayuntamiento. 

 

III.- CONTENIDO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROPUESTO 

 

El Programa de Participación Ciudadana ahora propuesto en relación con la Modificación del 

Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián referida al Ambito “IN.09 GARBERA” 

responde a los siguientes criterios: 

 

 

1.- Exposición pública del documento tras su aprobación inicial 

 

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente (art. 104, “90.5”, etc.. de la Ley de 

Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006), el citado documento urbanístico ha de someterse 

al correspondiente trámite de información pública durante, como mínimo, el período de un mes. 

 

A lo largo de ese periodo el documento estará a disposición de los ciudadanos con el fin de que 

puedan conocer su contenido y sus propuestas, y, en su caso, puedan presentar las 

alegaciones que estimen oportunas. 

 

Para ello, el Ayuntamiento de San Sebastián y sus técnicos están y estarán a disposición de 

los ciudadanos con el fin de explicar su contenido, y dar respuesta a las dudas, preguntas, etc.. 

que pudieran tener y plantear. 
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2.- Sometimiento al Consejo Asesor de Planeamiento Municipal 

 

El documento urbanístico será sometido al Consejo Asesor de Planeamiento Municipal con el 

fin de que éste proceda a su análisis y, en su caso, a la determinación de las propuestas o 

alternativas que estime razonables. 

 

De esa manera, el documento urbanístico será conocido por el conjunto de las entidades 

públicas y privadas presentes en dicho Consejo, y sus propuestas podrán ser debatidas en él. 

 

3.- Sesión pública de exposición y explicación de las propuestas del documento 

 

Se prevé la realización de una charla o sesión de exposición y explicación de las propuestas 

del documento, abierta a los ciudadanos de San Sebastián, y, en particular, a los vecinos 

residentes en el ámbito de Intxaurrondo – Alza y en su entorno. Se prevén medidas específicas 

de explicación de la propuesta dirigidas a los comerciantes del Municipio y en particular a los 

de Intxaurrondo-Alza. 

 

Esa charla será dentro del período de información pública mencionado en el anterior apartado 

1. 

 

La fecha y el lugar de realización de esa sesión pública serán dados a conocer con la debida 

antelación y publicidad. 

 

4.- Los realojos y traslados requeridos y su gestión 

 

No hay demoliciones de edificios de terceros, ni realojos. 

 

5.- Disponibilidad y divulgación del documento urbanístico 

 

El documento urbanístico estará a disposición de los ciudadanos en las oficinas del 

Ayuntamiento de San Sebastián. 
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Además con el fin de facilitar la comprensión de ese documento y de sus propuestas, ha sido 

elaborado un resumen ejecutivo o memoria síntesis del mismo. 
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ANEXO V 

RESUMEN EJECUTIVO RELACIONADO CON LA 

MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN URBANA DE SAN SEBASTIÁN 

REFERIDA AL ÁMBITO  

“IN.09 GARBERA” 
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RELACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL RÉGIMEN URBANÍSTICO VIGENTE. 

RESUMEN EJECUTIVO. 

 

El presente Proyecto conlleva básicamente las siguientes modificaciones, lo que se expone a 

efectos de dar cumplimiento a la exigencia del art. 25.3 (Resumen Ejecutivo) del Texto 

Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana de 30-10-2015 (RDL 7/2015). 

 

 Se mantiene la calificación global del AU “IN.09 GARBERA” y su delimitación. 

 

 Se incrementa la edificabilidad urbanística (lucrativa) destinada a uso terciario en la 

parcela “b.20.1” en una cuantía de 25.000 m
2
/t (pasando a ser 71.490 m

2
/t), con la 

ratificación de la autorización de una instalación comercial de 4ª categoría. Además se 

incrementa la edificabilidad en hasta 71.490 m
2
/t destinados a aparcamiento bajo rasante 

para cumplir los estándares. No hay por tanto incremento residencial. 

 

 Se mantiene la categorización del suelo como urbano consolidado a excepción de la 

parcela “b.20.1” que se categoriza como urbano no consolidado por incremento de la 

edificabilidad urbanística ponderada sobre la previamente materializada. A efectos de 

gestión constituye una actuación de dotación del art. 7-2 de la Ley del Suelo y 

Rehabilitación Urbana de 30-10-2015 y art. 11 y 137 de la Ley del Suelo Vasca 2/2006. 

 

 Salvedad hecha del incremento de edificabilidad en la parcela “b.20.1”, respecto de la 

cual se recogen los parámetros definitorios de la futura ampliación y remodelación del 

Centro, se mantiene la ordenación convalidada por el Plan General aprobado el 25-6-

2010. Se mantiene la configuración de las parcelas privadas (“b.20.1” y “b.20.2”) que se 

corresponden con las P.I y P.II del Plan Parcial de 1996 con una ligera corrección de la 

parcela “b.20.1” que se reduce en 3.108 m
2
 para resolver unas nuevas rotondas y 

ampliar parte del vial perimetral, que pasa a incrementar el viario público. Se consolida la 

edificabilidad actual de la parcela “b.20.2” que representa 760 m
2
/t. Se mantiene el 

destino de las parcelas públicas (vialidad, zonas verdes, reserva dotaciones). 

 

No hay afección a espacios libres integrantes del Sistema General. 
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 Con carácter general se establece el perfil normativo de II plantas con altura 12 m. frente 

a los 10 m. actuales. 

 

Se admite que una superficie no superior al 20% de ocupación de toda la edificación 

destinada a uso principal en la parcela “b.20.1” pueda disponer de una altura de 18 m. 

Dentro de este 20% de ocupación en la ubicación indicada en los planos podrá disponer 

de hasta 3 plantas igualmente con 18 m. de altura máxima. 

 

 Se produce una intervención para la mejora del funcionamiento de la “rotonda de 

bomberos” para resolver las incidencias que pudiera conllevar el incremento de 

edificabilidad, además de mejoras en carril bici y rotonda de Polígono 27 y acercamiento 

de parada de bus para favorecer la movilidad sostenible. 

 

 El expediente ha sido sometido a Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada que ha 

finalizado por Resolución de 6-6-2017 señalando que no el Plan no conlleva efectos 

significados de medio ambiente. 

 

En relación con las previsiones del art. 25-3 del Real Decreto Legislativo 7/2015 hay que 

precisar: 

 

 Que la delimitación del ámbito donde se produce alteración de la ordenación vigente es 

en la correspondiente al “IN.09 GARBERA”, si bien se concreta en las parcelas “b.20.1” y 

“b.20.2”, consolidándose  la edificabilidad máxima existente de 47.250 m2/t con la 

previsión de ampliación de 25.000 m
2
/t de uso terciario y hasta 71.490 m

2
/ de 

aparcamiento bajo rasante.   

 

 Que no hay suspensión de licencias, pues no se trata de una actuación integrada sino 

una actuación de dotación por asignación de incremento de edificabilidad. 
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Perspectivas de Demanda de Suelo Comercial

1.1 Introducción
Unibail RODAMCO está impulsando la ampliación del techo terciario en el AU IN.09 GARBERA en colaboración
con el Ayuntamiento de Donostia – San Sebastián.

En el marco de este procedimiento en abril 2016 la Junta de Gobierno Local ha aprobado un convenio
urbanístico por el que el Ayuntamiento, entre otras cuestiones, "se compromete a .formular una Modificación
Puntual del PGOU aprobado el 251612010 (BOG 1911112010), en relación con el A U IN. 09 GARBERA, para
recoger la previsión de una edificabilidad adicional de 25.000 m2/t destinada a Actividades Económicas -uso
Terciario (zona B.20/IN.09) que se concretará en la parcela P.I."

Esta solicitud y ampliación del proyecto consolidado actual es consecuencia de las constantes solicitudes de
espacio comercial que durante la última década se han ido recibiendo por parte de distintas enseñas
nacionales e internacionales que, en su política de crecimiento, han identificado la ciudad de San Sebastián y
su entorno para su expansión. Dichas demandas, por distintos motivos, en gran número no han podido ser
atendidas ni en Garbera ni en la propia ciudad de San Sebastián. Se detecta por tanto una importante
demanda insatisfecha en el Centro Comercial y en la Ciudad.

Ello ha obligado a numerosas de estas enseñas a buscar soluciones de localización alternativas en municipios
limítrofes o en otras zonas del área metropolitana y del resto de Guipúzkoa donde la oferta se espacio
comercial era adecuada a sus necesidades o la aparición de nuevos proyectos con oferta comercial permitía
su implantación. Esta situación van afectar a la ciudad como consecuencia de:
• La proximidad de los nuevos emplazamientos (45 mins de Donostia-San Sebastián),
• la capacidad de atracción de algunas de las enseñas cuya implantación se prevé (IKEA, PRIMARK,

ABERCROMBIE, HOLLISTER, UNIQLO, …),
• el tamaño de las superficies comerciales previstas,
• la atractiva oferta planteada por los nuevos emplazamientos, y
• la fuerte vinculación de buena parte de la población situada en el área de influencia comercial de Donostia

con la zona (principalmente los residentes en Donostia-San Sebastián, la comarca del Bidasoa, así como los
propios clientes franceses),

De esta forma estos proyectos a medida que se vayan desarrollando vayan a afectar de manera importante a
los flujos de compra que capta la oferta comercial de Donostia-San Sebastián y a su gasto retenido.

BAYONA

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

1. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES , OBJETIVOS DEL TRABAJO Y CONCLUSIONES
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1.2 Objetivo.
En un periodo de profundos cambios y transformaciones en las dinámicas comerciales, el presente
estudio trata de:

• IDENTIFICAR EL COMPORTAMIENTO DE CONSUMIDOR EN EL ENTORNO DE SAN SEBASTIÁN,
SUS HÁBITOS DE COMPRA, ASÍ COMO EL COMPORTAMIENTO DE LOS DISTINTOS
OPERADORES COMERCIALES EN SUS ESTRATEGIAS DE IMPLANTACIÓN EN EL TERRITORIO.

Se pretende con ello:
• Fundamentar la necesidad de dotar al municipio de San Sebastián de nueva oferta de

suelo comercial apto para dar cabida a determinados modelos que no la tienen en los
cascos históricos ni en los ensanches de las ciudades.

• Observando el principio de desarrollo sostenible,
• Compatible y complementario con el modelo de ciudad compacta y de comercio de

proximidad.
Y para ello se ha realizado un:

• ANÁLISIS SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE DEMANDA DE SUELO COMERCIAL DE LA CIUDAD.

Con el objeto de: MOTIVAR Y JUSTIFICAR LAS PROPUESTAS URBANISTICAS.

Con este objetivo se ha realizado el Informe que figura a continuación en el que se han utilizado las
fuentes de Información siguientes:

FUENTES DE INFORMACIÓN:
• PLAN ESTRATÉGICO COMERCIAL. FOMENTO. 2.015.
• DONOSTIA TURISMO. 2.011
• INFORME IMPACTO CC GARBERA. Encuesta a residentes. 2.016
• COMERCIO ELECTRÓNICO. Asoc. Española Centros Comerciales.
• COMMISSIÓN NATIONALE D´AMENAGEMENT COMMERCIAL
• EUSTAT.
• Comisión Nacional Mercados y Competencia. CNMC.
• EUROSTAT.

- 5 -
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1.3 Conclusiones. (I)

CONTEXTO MINORISTA GLOBAL

• UNA DEMANDA MUY INFORMADA Y MÓVIL. La demanda de consumo está cambiando de forma acelerada, como consecuencia de los
nuevos hábitos de compra de los consumidores, tanto en la forma y como en los criterios para realizarla. Un conjunto de factores han
contribuido a todo ello. La puesta en marcha de nuevas infraestructuras de alta capacidad para mejorar la movilidad, la mejora del
transporte público, la abundante información disponible que se recibe por distintos canales, la predisposición a la colaboración social,
participación y el desplazamiento de las familias, los canales de comunicación digitales.

• UNA OFERTA MUY COMPETITIVA EN DISTINTOS MODELOS DE CIUDAD. Por otro lado la mayor competitividad de la oferta y de sus condiciones
de venta y acciones promocionales, y el posicionamiento urbano de ciudad competitiva muy orientado hacia la concentración de
enseñas y servicios en espacios urbanos centrales o periurbanos.

• UN COMERCIO ELECTRÓNICO EN EXPANSIÓN. A este escenario actual, en los últimos 10 años se ha sumado el comercio electrónico para
añadir un cultura sin precedentes en este sector y establecer un marco de relación que desplaza la comunicación física y añade la
comunicación digital como elemento de información, comunicación y de compra. En solo 10 años se ha abierto un hueco en el mercado,
que seguirá creciendo en los próximos. (Pág. 30)

• UN NUEVO CONTEXTO GLOBAL QUE ESTÁ REQUIRIENDO UNA PERMANENTE ADAPTACIÓN. No solo el comercio ha tenido que adaptarse al
comercio electrónico, también la ciudad va a tener que interpretar estas nuevas reglas de juego si quiere seguir siendo un espacio de
convivencia y de intercambio social, y con actividades económicas minoristas muy distintas al consumo gastronómico y hotelero. De lo
contrario se irá difuminando lentamente para convertirse en un espacio de paseo o residencial, pero con una actividad económica
mucho menor que lo fue en el pasado.

• CON LIDERES GLOBALES Y EMPRESAS LOCALES. La mayor competitividad minorista está obligando a diseñar las ofertas de ciudad como una
suma y mezcla de líderes globales y de empresas locales con rasgos y atributos singulares en el contexto de una estrategia de ciudad.

DONOSTIA UNA CIUDAD COMERCIAL

• Donostia – San Sebastián no es una excepción en esta realidad descrita.

• UNA CIUDAD EXTENSA PERO COHESIONADA. La ciudad tiene una extensión importante con una topografía diversa y complicada, lo que no
le ha impedido convivir en espacios residenciales alejados pero suficientemente abastecidas las necesidades de compra de productos y
servicios, y bien comunicado con una red de transporte publico amplia y frecuente. (Pág. 13)

1. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES , OBJETIVOS DEL TRABAJO Y CONCLUSIONES
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• CON BUENA ACCESIBILIDAD. Por su localización geográfica la red viaria de circulación ha ido sumando mejoras de capacidad en su
conexión con la península y con Francia. En este sentido está inmejorablemente comunicada. (Pág. 17)

• CON UN MODELO ECONÓMICO TERCIARIO. El modelo económico de la ciudad está basado en el sector servicios, dentro del cual el
comercio minorista ha sido una referencia de proyección exterior, que sin embargo ha ido disminuyendo sus empresas los últimos años. Los
equipamientos comerciales de referencia están localizados por la ciudad y alcanza una superficie total ligeramente superior a los 78.000
m2. La presencia del CC Urbil evidencia la amenaza de una implantación localizada fuera del municipio que capta clientela donostiarra.
(Pág. 12 y 14).

• CON POCO SUELO ÚTIL PARA CIERTOS FORMATOS. La superficie minorista total supera los 289.000 m2, que junto con la Hostelería y los locales
vacíos (72.000 m2) totalizan más de 480.000 m2. (Pág.15). Los últimos años diversos operadores han intentado localizar, sin éxito, espacios
adecuados a su tipo de negocio para desarrollar proyectos en la ciudad, o han tenido que realizar importantes modificaciones para
adaptarse al espacio disponible o para intentar sacarlo al mercado. (Pág. 16)

• QUE BUSCA REFORZAR SU IDENTIDAD. El Modelo Comercial de Ciudad, conforme con su Plan Estratégico de Comercio, busca impulsar el
comercio para ser más visible ante residentes y visitantes. Para ello el Objetivo es : “Hacer más visible los comercios que refuerzan la
identidad de la ciudad” (Pág.18). Pero ¿Cuáles son esos comercios?

• CON UNA POBLACIÓN MÓVIL: FISICA Y DIGITALMENTE. De cualquier modo hay que señalar que, de acuerdo con lo señalado al comienzo,
el comercio electrónico puede provocar un debilitamiento de los hábitos de compra en la ciudad/barrio, cubierto por el reparto por
mensajero de las compras realizadas por vía digital.

EL CONSUMO DE LA CIUDAD

• EL CONSUMO MINORISTA MANTIENE UN SALDO FAVORABLE MUY DEPENDIENTE DEL EXTERIOR. El consumo de la ciudad está integrado por el
gasto retenido a los residentes y los visitantes que se atrae junto con los turistas. Los datos del consumo agregado anual de la ciudad refleja
que el 24% procede del entorno próximo y el gasto evadido alcanza el 11% del potencial. (Pág. 20).

• LA COMPETENCIA PERMANENTE ENTRE CIUDADES Y TERRITORIOS. El permanente inestable equilibrio competitivo de la oferta, entre lo
captado y lo evadido, es un reflejo de la permanente competencia entre ciudades y del riesgo permanente que está amenazando la
viabilidad futura de una oferta de ciudad que pueda ser poco evolutiva, y que le obliga a tener que acertar en la tomar de decisiones
con respecto a los equipamientos y operadores que garanticen el futuro de las empresas minoristas implantadas y su posicionamiento de
ciudad.

• QUE MIRA AL VISITANTE PRÓXIMO Y AL TURISTA. El atractivo turístico de la ciudad con una larga tradición centenaria le otorga un papel de
captador de turistas permanente por su posicionamiento y notoriedad global. La localización de proximidad con Francia potencia la
presencia de visitantes, si bien en este caso se desplazan en el día y no pernoctan lo que les hace perder la condición de turista. (Pág. 22)

1. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES , OBJETIVOS DEL TRABAJO Y CONCLUSIONES
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• CON EL CENTRO DE LA CIUDAD Y GARBERA COMO REFERENCIAS DESDE EL EXTERIOR. Para el visitante y turista las referencias de comercio y
ocio son la Parte Vieja, Centro y Garbera (Pág.. 23/24/25). Aunque para el turista (pernoctación) los motivos de la visita a la ciudad en
ningún caso es comercial, lo que refleja una oportunidad de proyección exterior no aprovechada o una carencia de equipamientos y su
proyección turística que debería ser objeto de potenciación. (Pág. 27).

• Y UN RESIDENTE MUY MÓVIL. El residente por su parte es móvil por principio, lo que le otorga un potencial de evasión si no encuentra en la
ciudad lo que está buscando. (Pág. 26)

UNA PREVISIÓN DEL FUTURO MINORISTA INMEDIATO PARA DONOSTIA

• LA COMPRA ELECTRÓNICA MUY CONSOLIDADA. El futuro inmediato, la realidad diaria pasa por la expansión del comercio electrónico en la
familias de los países desarrollados (Pág. 31) de los últimos años. Los Centros Comerciales ya indican que representa el 10% de su mercado
(Pág. 32)

• Por otro lado, los hábitos de compra electrónica de los habitantes de Donostia, muy por encima de la media española, los equipara con
los medios de Francia. Y refleja que el comercio electrónico es un hecho y, por tanto, una nueva amenaza de evasión a posibles
implantaciones del entorno. (Pág. 33 y 34)

• SIN EQUIPAMIENTOS MINORISTAS DE REFERENCIA RECIENTES. Los últimos años, desde las implantaciones minorista de equipamientos de una
cierta dimensión que se registraron a finales de los 90 en Donostia, apenas ha habido nuevas implantaciones. (Pág. 38)

• PERO CON NUEVOS Y GRANDES EQUIPAMIENTOS QUE ATRAEN DESDE EL ENTORNO. Por el contrario, en el área de influencia próxima (30´) y
alejada (60´) las nuevas implantaciones han sido constantes, de categoría Grande lo que tiene una mayor capacidad de atracción en la
zona alejada, lo que ha debilitado la notoriedad y el posicionamiento que tenía Donostia. (Pág. 35/36)

• Y SEDUCEN DESDE EL ENTORNO MÁS PRÓXIMO. Además de las aperturas de las últimos años hay que señalar que en entorno francés se van
a registrar (alguno ya inaugurado) de nuevas enseñas que van a debilitar aún más el proceso de pérdida de notoriedad comercial antes
citado. (Pág. 39/40)

• Hay que señalar que Francia es un líder mundial en distribución minorista con numerosas empresas y formatos de referencia global.

• UN POSICIONAMIENTO MINORISTA DEBILITADO. Estas acciones de posicionamiento unido a la crisis de consumo de los últimos años ha
provocado un descenso de los comercios y otras actividades de la ciudad, mientras por el contrario la oferta hotelera crece. (Pág. 12)

1. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES , OBJETIVOS DEL TRABAJO Y CONCLUSIONES
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CONSECUENCIAS DE ESTE FUTURO DE RIESGO

• AMENAZAS REALES. La localización de los nuevos equipamientos, real y prevista impacta directamente en el área de influencia del
mercado potencial de la oferta minorista de Donostia – San Sebastián. (Pág. 40)

• CON UNA DIMENSIÓN SIGNIFICATIVA, La superficie prevista por los equipamientos en fase de ejecución totalizan 118.000 m2, lo que supone
una superficie que supera en un 50% la actual de Donostia en estos mismo formatos de establecimientos y el 40% del total minorista de la
ciudad, lo que da una idea del impacto posible. (Pág. 15)

• QUE AFECTARÁN A LOS FLUJOS DE VISITANTES. Los hábitos de movilidad de buena parte de la población residente en el área de influencia
comercial de Donostia hace previsible que los nuevos proyectos vayan a afectar de manera importante a los flujos de compra que capta
la oferta comercial de Donostia-San Sebastián y su gasto retenido.

• GIPUZKOANOS Y FRANCESES. Desde la perspectiva de la procedencia del cliente hay que señalar un doble impacto (Pág. 44):

• el derivado del cliente guipuzcoano que se va a desplazar a la nueva oferta atraído por las nuevas enseñas (Ikea y Primark) sin
alternativa de marca y en sustitución de una oferta actual equivalente pero de menor notoriedad

• Y el cliente francés que ante la posibilidad de disponer de la misma marca (INDITEX) que le atrae a nuestra oferta en un entorno
más próximo evita su desplazamiento comercial actual.

• Y A LA SITUACIÓN DEL SECTOR MINORISTA. En ambos casos va a ser clientela que en la actualidad visita con mayor o menor frecuencia la
oferta donostiarra, por lo que va a afectar muy directamente a la economía donostiarra (Considerando que los productos objeto de
comprar son la referencia de atracción a la ciudad).

• La cuantificación de los datos de visitantes, ventas que serán objeto de captación y de pérdida en Donostia que estas ventas suponen
figuran a continuación (Pág. 45):

• VENTAS ANUALES: 30 / 40 Millones de €

• VISITANTES: 400.000 Año (Franceses y Gipuzkoanos)

• CON EL COMERCIO ELECTRÓNICO CRECIENDO. A este panorama lleno de incertidumbres y amenazas hay que añadir el crecimiento de la
compra electrónica lo que esboza un escenario futuro con un alto riesgo de evasión de compra, física o electrónica , si permanece la
inercia de los acontecimientos sin acciones que intenten enfrentarse a esta realidad inmediata

1. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES , OBJETIVOS DEL TRABAJO Y CONCLUSIONES
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GARBERA: UNA AMPLIACIÓN OPORTUNA

El proyecto de ampliación prevista para Garbera supone:

• UNA ALTERNATIVA MODERNA A LAS NUEVAS IMPLANTACIONES: palia parcialmente el impacto previsto por las nuevas
implantaciones minoristas francesas para:

• los clientes residentes en el entorno y
• los procedentes de Francia,

• DISMINUYE LA EVASIÓN Y CONTRIBUYE A LA SOSTENIBILIDAD Y LA COHESIÓN DE CIUDAD. reducirá la salida de los residentes
en parte facilitadas por las mejores condiciones de conectividad derivadas de las nuevas vías de alta capacidad,

• REFUERZA LOS OBJETIVOS TURISTICOS DE LA CIUDAD: fortalecerá el posicionamiento turístico.

• CONTRIBUYE A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICO MINORISTAS: se alinea con el uno de los Objetivos del Plan Estratégico para el
Comercio realizado por el Ayuntamiento para la ciudad: Mejorar la Competitividad de la Oferta Minorista por su condición
de referente minorista por los visitantes.

• UTILIZA ESPACIOS MINORISTAS CONSOLIDADOS: La ampliación solicitada no podría realizarse en otras zonas de la ciudad, al
no disponer de espacios con características de dimensión como las dispuestas en el CC ya consolidado y localizado en
Intxaurrondo. Un espacio plenamente integrado en la vida social de la ciudad.

1. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES , OBJETIVOS DEL TRABAJO Y CONCLUSIONES
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2.1 El Modelo Empresarial de Servicios de Donostia.

Ramas de Actividad
Estabtos. M2

2008 2015
Comercio Minorista 3.404 2.850 289.442
Hostelería* 1.238 1.157 132.525
Servicios Generales 10.871 9.702
Hotelería. Turismo 139 170

Total Oferta Comercial y Turística 15.652 13.879

El 86% de las empresas de Donostia se dedican a los Servicios. El resto de
sectores se reparten entre la construcción con un 10,0%, un 3,4% la
industria y un 0,6% agricultura.

La oferta de Servicios, Comercial y Turística de Donostia-SS en 2015
asciende a 13.879 establecimientos, según el Directorio de Actividades
Económicas del EUSTAT.

Del total de establecimientos del sector servicios, el 69,7% se dedican a
ofrecer servicios generales, un 20,8% son comercios minoristas, y el sector
hostelero y turístico representa el 9,5% sobre el total.

La evolución de la oferta terciaria en los últimos 5 años es negativa, con
un 11% de establecimientos menos, y especialmente dura en el sector
comercial, donde en este quinquenio han cerrado más del 16% de los
establecimientos.

La única actividad en la que crece el número de
empresas/establecimientos, es en el sector turístico.

Fuente: Elaboración Propia con datos de EUSTAT. Directorio Actividades 
Económicas. 2016. *Hostelería superficie estimada

-16,3%

+22,3%

-6,4%
-10,8%

-11,7%

El total de superficie minorista estimada en la ciudad asciende
en 2013 a 289.442 m2. De este total , una parte importante, el
31,2% se corresponde con establecimientos dedicados al
comercio en establecimientos especializados (E. Persona,
Hogar y parte de Resto Minorista).

DONOSTIA –SAN SEBASTIÁN ES UNA CIUDAD CON UN MODELO ECONÓMICO BASADO EN LOS  SERVICIOS.

2. DONOSTIA UNA CIUDAD COMERCIAL
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2.2 El Modelo Comercial de la ciudad por barrios

El comercio de la ciudad se localiza principalmente en la zona
Centro, con 948 comercios y 98.032 m2. En el Centro se diferencian las
zonas de: Centro y Parte Vieja (zona de hostelería y comercial) y la zona
de Amara Viejo. Otros barrios destacados son: Gros (465 y 34.144m2

),Amara-Berri (403 y 31.525m2), Intxaurrondo (87 y 35.778 m2) y Altza (245
y 17.812 m2)

Fuente: Fomento . 2011 y población 2012. Superficie; EUSTAT 2013 y elaboración propia.

Atendiendo a la densidad comercial, destaca la zona Centro con 42,3
comercios por cada 1.000 habitantes, seguida de Gros, con 24,2, y
Amara-Berri 14,1.

Los principales Equipamientos de Referencia por su atracción comercial
se localizan en Centro (CC San Martín), Parte Vieja (CC La Bretxa), Amara
(CC Arcco) e Intxaurrondo (CC Garbera). Cada uno de ellos con
vocación de orientación de cliente diferente: (Visitante/Turista y
Residente).

La ciudad es extensa pero no impide que esté cohesionada por una red
de transporte público (d-bus) con numerosas líneas y frecuencias. El CC
Garbera tiene para correspondiente a 3 líneas diferentes (24,27 y 33).

>35 comercios x cada 1.000 hab.
20-34
10-19
5-9
<5 comercios x cada 1.000 hab. Ategorrieta

-Ulia

Igeldo

Centro Egia

Gros 

Miracruz-
Bidebieta

Intxaurro
ndo

Aiete

Antiguo

Loiola

Martuten
e

Añorga

Ibaeta

Miramón-
Zorroaga

Amara

Altza

Densidad Comercial 
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EL MODELO ECONÓMICO DE DONOSTIA -SS. ESTÁ REPARTIDO POR BARRIOS BIEN COMUNICADOS.

2. DONOSTIA UNA CIUDAD COMERCIAL
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Nombre Enseñas / Tipologías S.B.A. M2

CC San Martin

Super Amara 1.900
ZARA 6.647
FNAC 3.400
Mercado 1.200
Hostelería 181
TOTAL CC San Martín (Categoría: Pequeño) 13.328 

Nombre Enseñas / Tipologías S.B.A. M2

CC LA BRETXA Categoría: Pequeño 12.920 
CC ARCCO Categoría: Pequeño 9.060
DECATHLON Deportes 5.000

2.3 El Modelo Comercial. Los Principales Centros Comerciales de la Ciudad y Próximos.

Fuente: elaboración propia a partir de Directorio de Centros y Parques Comerciales de España 2014

Nombre Enseñas / Tipologías S.B.A. M2

CC Garbera

Eroski 12.800
Media Markt 3.360
AKI 3.093
Forum Sport 2.722
Toy´s R Us 1.975
Grupo ZARA 2.365
Hostelería 1.064
Otros 10.331
TOTAL CC Garbera. Categoría: Mediano 37.710

LOS  PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS DE LA CIUDAD POR SU DIMENSIÓN, TIENEN LA CATEGORIA DE PEQUEÑOS, EXCEPTO 
GARBERA (MEDIANO). CC URBIL UNA REFERENCIA DE UN COMPETIDOR QUE CAPTA CLIENTELA DESDE OTRO MUNICIPIO.

DONOSTIA – SAN 
SEBASTIÁN S.B.A. M2

TOTAL CC 78.018 

2. DONOSTIA UNA CIUDAD COMERCIAL
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Nombre Enseñas / Tipologías S.B.A. M2

CC URBIL

Eroski 15.983
ZARA 3.387
FORUM SPORT 3.399
Otros 8.058
Cine & Hostelería 4.640
TOTAL CC Urbil (Categoría: Mediano) 35.467 
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2.4 El Suelo Urbano disponible es limitado y sin condiciones adecuadas para ciertos operadores

Donostia cuenta en la actualidad con casi 4.700 locales censados, de comercio y 
hostelería, y 693 se encuentran vacíos o sin ninguna actividad. 

Los datos proceden del último censo de la actividad mercantil elaborado en 2010, aunque
la Sociedad Fomento de San Sebastián considera que la fotografía real de la situación de
los locales en la actualidad se asemeja mucho a estas cifras.

Los locales ocupados por comercios, bares y restaurantes, entre otros negocios, son 4.007,
del total de 4.700, lo que indica que el 85% de las lonjas disponibles ejercen alguna
actividad

Ramas de Actividad
Establecimientos

Nº M2

Comercio Minorista 2.850 289.442
Hostelería* 1.157 132.525
Locales Vacíos* 693 72.765
Total Locales 4.700 484.532
Nuevo GARBERA + 25.000

DONOSTIA -SS. CUENTA CON EL 13% DE LOCALES VACIOS. LA NUEVA SUPERFICIE PREVISTA EN FRANCIA REPRESENTA EL 
25% DE LA TOTAL DE DONOSTIA

2. DONOSTIA UNA CIUDAD COMERCIAL

- 15 -

Fuente: Fomento . 2011 y población 2012. Superficie; EUSTAT 2013 y elaboración propia. 
*Hostelería y Locales vacíos superficie estimada.
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Diferentes operadores  líderes y promotores Minoristas han 
intentado encontrar espacios comerciales en Donostia sin éxito. 

En los últimos años numerosos operadores minoristas han observado las
ofertas de espacio disponible en la ciudad, sin encontrar finalmente los
que se adaptaban a sus negocios, lo que evidencia las dificultades
para encontrar suelo en condiciones. Entre otros habría que citar a:

• El Corte Inglés:
 Formato Gran Almacén.
 Mediana Outlet.
 Sfera.

• Ikea.

o han debido realizar importantes modificaciones  para adecuar 
los espacios al uso comercial. 

En el caso del Proyecto de Centro Comercial de San Bartolomé (8.000
m2) ha tenido que realizar un complejo diseño de adaptación al
espacio de ladera disponible o en el espacio de Illumbe una nueva
accesibilidad ha sido el primer paso para su intento de búsqueda de
compradores o Mercadona salir al Polígono de Belartza.

Los Criterios para seleccionar un local para una actividad 
minorista  son diversos. 
Los Criterios para aceptar la implantación de un negocio
minorista dependen de distintas características:
• Localización.
• Precio de Venta/Alquiler.
• Entorno Poblacional.
• Dimensión.
• Características interiores
• Accesibilidad.
• Carga y Descarga.
• Estado de Conservación.

16

2.5 La Falta de Oferta de Suelo Comercial adecuado ha cerrado la puerta a otros operadores.

OTROS GRANDES OPERADORES HAN INTENTADO 
LOCALIZARSE EN LA CIUDAD SIN SUERTE

UN LOCAL ES INTERESANTE POR SU TAMAÑO, 
LOCALIZACIÓN, PRECIO, ACCESIBILIDAD, ….

2. DONOSTIA UNA CIUDAD COMERCIAL

- 16 -
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2.6 Importantes Mejoras de Comunicación con Nuevas Infraestructuras

2.010: 2º CINTURÓN.

El nuevo vial se ha diseñado con capacidad para agilizar el tránsito de este tráfico
de paso. La longitud total es de 17 kilómetros y discurre por terrenos de Errenteria,
Oiartzun, Astigarraga, Donostia, Hernani, Lasarte-Oria y Usurbil

Es la alternativa a la colapsada Variante donostiarra. A su vez, remata la principal
ruta internacional a través de Gipuzkoa: AP-8/Segundo Cinturón/AP 1 (Eibar-Vitoria).

Su ejecución y puesta en marcha, así como sus enlaces con la autovía del Urumea
y la N-I hace que Gipuzkoa cuente actualmente con una infraestructura de alta
capacidad, moderna y perfectamente preparada para responder a los tráficos
actuales

LAS NUEVAS REDES VIARIAS DE ALTA CAPACIDAD INAUGURADAS EN EL ENTORNO DE DONOSTIA: EL 2º CINTURÓN Y LA 
AUTOVIA DEL URUMEA EN 2.010 HA MEJORADO LA CONEXIÓN CON EL ENTORNO.

2.011: AUTOVIA DEL URUMEA.

Tras la reordenación de la red de carreteras realizada por la Diputación Foral de
Guipúzcoa con motivo de la apertura del segundo cinturón de San Sebastián por el
que discurre actualmente la autopista AP-8, se hizo una autovía hasta San
Sebastián por los problemas de tráfico de la GI-131, llamándose Autovía del
Urumea. En 2011 se inauguró la variante de Andoáin ,último tramo por terminar de
nueva construcción, y en 2013 se terminó de desdoblar la Variante de Hernani
finalizando así la autovía completa. La autovía del Urumea pasa por los municipios
de Hernani, Astigarraga, Urnieta, Andoáin y San Sebastián. Comienza en la salida
447 de la A-1 y finaliza en San Sebastián enlazando con la autupista AP-8 y la
autovía GI-41. Tiene una longitud de 14 Kilómetros.

2. DONOSTIA UNA CIUDAD COMERCIAL

- 17 -
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2.7 El Modelo de Ciudad. La Mejora Competitiva. Más Visibilidad. 

LA ESPECIALIZACIÓN URBANA Y LA MEJORA COMPETITIVA OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL MODELO DE CIUDAD.

2. DONOSTIA UNA CIUDAD COMERCIAL

- 18 -



3. UN ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE DONOSTIA

3.1 DONOSTIA: Hábitos de compra de los residentes en la zona (I)

3.2  Los Clientes del Entorno de Donostia. EL VISITANTE.

3.3 Los Clientes del Entorno de Donostia: Las referencias 
Comerciales.

3.4. Los Clientes del Entorno de Donostia: El Residente.

3.5. Posicionamiento Turístico. El Destino de Compras es un 
atributo.

3.6. Garbera: evolución y perfil del visitante. enseñas no presentes 
y demandadas 

19

3

- 19 -
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3.1 DONOSTIA: Hábitos de compra de los residentes en la zona (I)

3.1.1 Los flujos de compra

EL CONSUMO COMERCIAL ANUAL EN LA CIUDAD ALCANZA LOS 1.050 MILLONES DE EUROS, DE LOS CUALES 250 
MILLONES (24%) PROCEDEN DEL GASTO CAPTADO EN EL ENTORNO PRÓXIMO.

LA EVASIÓN DE GASTO A OTRAS LOCALIDADES SE ACERCA A LOS 100 MILLONES DE €, EL 11% DEL GASTO POTENCIAL. 

LA CAPTACIÓN DEL GASTO EN EL ENTORNO SE ACERCA A LOS 250 MILLONES DE €, EL 24% DEL CONSUMO TOTAL.

LA OFERTA DE LA CIUDAD DEPENDE DE SU CAPACIDAD DE ATRACCIÓN DE CLIENTES 

3. UN ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE DONOSTIA

- 20 -
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3.1 DONOSTIA: Hábitos de compra de los residentes en la zona (II)

3.1.2 El gasto atraído y su procedencia

Tipos de Productos

Zona 1 
Oarsoaldea/
Donostialdea
158.427 Hab.

(0 a 15´)

Zona 2
Tolosaldea/Urola

Costa/Goierri
111.752 Hab.

(15 a 30´)

Zona 3 
Urola/Alto y Bajo 

Deba
96.363 Hab.
(30 a 60´)

Zona 4
(Francia)

Hendaya/BAB
187.775 Hab.

TOTAL ENTORNO
554.317

miles de € % miles de € % miles de € % miles de € % miles de € %
Alimentación y Droguería 38.920,0 10,9 10.851,3 2,6 2.033,2 0,1 5.003,8 1,4 55.808,2 3,6
Ropa, calzado y complementos 59.685,4 44,8 43.244,2 28,0 23.052,7 14,7 9.766,1 7,6 135.748,3 23,0
Equipamiento de Hogar 14.227,1 17,9 2.462,9 2,7 2.124,2 2,3 789,7 1,0 19.603,9 5,4
Otros Productos 20.680,4 19,1 10.366,2 8,2 4.987,1 3,9 2.668,5 2,5 38.702,3 8,3

TOTAL GASTO COMERCIAL 133.512,9 19,7 66.924,7 8,5 32.197,1 4,0 17.228,0 2,6 249.862,7 8,6
Gastronomía 75.982,4 37,8 53.206,8 22,8 30.387,8 12,8 15.429,1 7,9 175.006,2 19,8
Cultura 4.547,6 32,6 2.982,2 18,4 1.076,7 6,5 310,1 2,3 8.916,6 14,2

TOTAL GASTO COMERCIAL Y DE OCIO 214.042,9 123.113,7 63.661,6 32.967,2 433.785,5

Gasto Captado en Donostia-San Sebastián según zonas de procedencia(€ y %)

LA CAPTACIÓN DE GASTO METROPOLITANO DE SAN SEBASTIÁN, DONOSTIALDEA Y OARSOALDEA, REPRESENTA MÁS 
DE LA MITAD DEL TOTAL Y SE ACERCA A LOS 135 MILLONES DE €

LA ROPA, CALZADO Y COMPLEMENTOS SON EL MOTIVO PRINCIPAL DE CAPTACIÓN DE GASTO COMERCIAL EN LA 
ZONA METROPOLITANA Y EN EL TOTAL DEL ENTORNO, LA MITAD DE LA CAPTACION COMERCIAL TOTAL.

Fuente: Plan estratégico de Comercio de Donostia-San Sebastián 2014, Fomento San Sebastián

3. UN ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE DONOSTIA
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3.2 Los Clientes del Entorno de Donostia. EL VISITANTE.

EL VISITANTE QUE VIENE A DONOSTIA DEL ENTORNO ES MAYORITARIAMENTE DE FRANCIA Y COMARCA GIPUZKOANA

3. UN ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE DONOSTIA

- 22 -
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3.3 Los Clientes del Entorno de Donostia: Las referencias Comerciales

Fuente: Plan estratégico de Comercio de Donostia-San Sebastián 2014, Fomento San Sebastián

23

QUE VAN MAYORITARIAMENTE A LA PARTE VIEJA,  AL CENTRO  Y A GARBERA

3. UN ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE DONOSTIA

- 23 -
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81,2 

18,8 El 81,2% de compradores en Donostia-San Sebastián
son además compradores habituales de Centros
Comerciales y Grandes Superficies

91,6

69,4

56,0

19,9

6,7

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

ACUDE REGULARMENTE/HA
ACUDIDO EN ULTIMO AÑO

%

El Centro Comercial Garbera mantiene una posición de
liderazgo entre los centros comerciales del entorno

EL CLIENTE QUE COMPRA EN DONOSTIA LE OTORGA EL LIDERAZGO AL CC GARBERA

Fuente: Encuesta a Hogares: Valoración Impacto Nuevas Aperturas ,CC Garbera,

3.3 Los Clientes del Entorno de Donostia: Las referencias Comerciales (ii)

3. UN ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE DONOSTIA

- 24 -



La información contenida en este documento es  de carácter  privado e intransferible, 2015 © IKEI
[INFF_E4288_Garbera.pptx]

Perspectivas de Demanda de Suelo Comercial

25

83,5 

16,5 El 83,5% de compradores en Donostia-San Sebastián
procedentes de Francia son compradores habituales
de Centros Comerciales y Grandes Superficies

85,7 82,4

70,3 68,2

51,7 50,6

35,2

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

BAB2 TXINGUDI CC MENDIBIL GARBERA LECLERC CARREFOUR
(SJL)

URBIL

ACUDE REGULARMENTE/HA ACUDIDO EN ULTIMO AÑO
%

El Centro Comercial Garbera mantiene un hábito de visita elevado entre
los residentes en el entorno francés

PARA EL CLIENTE FRANCÉS QUE COMPRA EN DONOSTIA EL CC GARBERA ES UNA REFERENCIA

Fuente: Encuesta a Hogares: Valoración Impacto Nuevas Aperturas ,CC Garbera,

3.3 Los Clientes del Entorno de Donostia: Las referencias Comerciales (iii)

3. UN ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE DONOSTIA
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EL RESIDENTE DE DONOSTIA TIENE UNA ALTA MOVILIDAD DE DESPLAZAMIENTO PARA LA COMPRA

3.4 Los Clientes del Entorno de Donostia: El Residente.

3. UN ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE DONOSTIA

- 26 -
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EN EL POSICIONAMIENTO TURISTICO DE DONOSTIA LA OFERTA MINORISTA ES UNO DE LOS ATRIBUTOS DE SUS CAMPAÑAS 

27

3.5 Posicionamiento Turístico. El Destino de Compras es un atributo

Perfil y Satisfacción del Turista de San Sebastián. 2.013

3. UN ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE DONOSTIA

- 27 -

http://www.sansebastianturismo.com/es/
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El comercio de la ciudad, posicionamiento actual…

Fuente: http://www.kelisto.es Fuente: http://www.abc.es

PARA EL TURISTA EL SECTOR MINORISTA ES UNA PARTE IMPORTANTE DE LA CIUDAD QUE ESTÁ 
PERMANENTEMENTE OBSERVADO

3.5 Posicionamiento Turístico. El Destino de Compras es un atributo (ii)

3. UN ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE DONOSTIA
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4. UN ANÁLISIS DEL FUTURO INMEDIATO

4.1 El Mercado Minorista Multicanal: Offline / Online.

4.2 La Oferta Minorista de la Ciudad y el Ecommerce

4.3 La Oferta Minorista de los Centros Comerciales y el 
Ecommerce

4.4. Los hábitos de Donostia y el Ecommerce.

4.5. Oferta Minorista Próxima de Grandes Equipamientos (30´)

4.6. Oferta Minorista Alejada de Grandes Equipamientos (60´)

4.7. Oferta de las Inauguraciones recientes y futuras de Grandes 
Equipamientos .

4.8. MAPA de la Oferta. Perspectiva geográfica y temporal de la 
Inauguraciones y futuros equipamientos.

4.9. La oferta comercial prevista: nuevos desarrollos comerciales 
en el entorno de Bayona

4.10. Localización de los Nuevos Equipamientos. Área de 
Influencia. 

29- 29 -
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4.1 El Mercado Minorista Multicanal: Offline / Online

Los últimos años se ha consolidado una realidad inexistente con anterioridad: EL MUNDO DIGITAL

Esta nueva realidad ha revolucionado la comunicación, pero también se ha consolidado no solo como vía de información sino como un
instrumento, sin precedentes, para la compra de productos y servicios. Y todo ello en un ámbito geográfico mundial. En el Comercio Minorista
los datos reflejan ritmos de crecimiento elevados, Como una alternativa o en colaboración, según los casos con la oferta existente.

La Movilidad digital se añade a la Movilidad Física que las redes viarias de alta capacidad o la mejora del transporte público habían
generalizado en nuestro país.

Pero esta realidad no solo va a afectar al sector minorista o al terciario, Un buen número de ámbitos legislativos y entre ellos los que afectan a
espacios públicos (Ordenanzas) y la visión de la ciudad van a tener que ser revisados por los nuevos hábitos sociales derivados de este
nuevo vehículo de comunicación.

Uno de los casos que van a ser objeto de revisión son los PLANES DE ORDENACIÓN URBANA aprobados con anterioridad a esta realidad. Sus
previsiones y criterios en lo que corresponde a las Actividades Económicas de vocación Urbana deben ser objeto de revisión. El sector
Minorista ha perdido una buena parte de la ventaja competitiva que tenia su localización y comienza a ganar terreno el atractivo y
dinamización o se disparará la compra por internet. La Ciudad Comercial ya no es solamente física.

LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS LA DEMANDA MINORISTA HA DEJADO DE ESTAR MONOPOLIZADA POR LA OFERTA FISICA. EL 
ECOMMERCE ES UNA REALIDAD. A LA LEGISLACIÓN TAMBIÉN LE AFECTA. LA CIUDAD COMERCIAL YA NO ES SOLO FÍSICA  

AÑOS Establecimientos
IMPORTE (Miles €) % Anual

2.008 922,5
2.009 1.259,2 +36,5
2.010 1.563,9 +24,2
2.011 1.919,3 +22,7
2.012 2.212,3 +15,3
2.013 2.989,8 +35,1
2.014 4.320,3 +44,5

COMPRA ELECTRONICA DE PRODUCTOS. 
ESPAÑA 

FUENTE: CNMC

- 30 -
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4.2 La Oferta Minorista de la Ciudad y el Ecommerce.

EN 2014 EN ESPAÑA COMPRABAN EL 28% DE LAS FAMILIAS POR INTERNET, FRENTE AL 72% DEL REINO UNIDO, EL 61% DE ALEMANIA O EL 49% DE
FRANCIA.

LA TENDENCIA PREVISIBLE ES QUE CONTINUE SU CRECIMIENTO SIGUIENDO LA TRAYECTORIA DE LOS PAISES CON NIVELES DE RENTA Y HABITOS
EQUIVALENTES.

EL COMERCIO DIGITAL (ECOMMERCE) CON EL CRECIMIENTO PREVISTO VA A COMPARTIR PROTAGONISMO CON EL 
COMERCIO DE CIUDAD (LOCALIZADO EN ESPACIOS CENTRALES O EN PERIFERIA)

- 31 -
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LOS CENTROS COMERCIALES CONSIDERAN QUE LAS VENTAS DE 2014 REPRESENTAN EL 10% DE LAS VENTAS

4.3 La Oferta Minorista de los Centros Comerciales y el Ecommerce

Los datos previstos para 2.016 para la Compra de productos en el conjunto de España supera los 7.000 Millones de €uros, según estimaciones
basadas en los datos que trimestralmente publica la Comisión de las Comunicaciones. En 2.008 esta cifra fue de 900 los Millones de €uros.

La cuota de Mercado empieza ser importante, la Asociación Española de Centros Comerciales cifraba en el 10% en las actividades de sus
Centros,

- 32 -
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4.4 Los hábitos de Donostia y el Ecommerce

Los datos sobre la Compra Online en Donostia publicados por el Ayuntamiento permite comprarlos con los anteriormente señalados y
referentes a las compras electrónicas del último año para España (28%) y otros países de la UE: Reino Unido (72%), Alemania (61%) o Francia
(49%).

Como se puede observar la posición de Donostia (46%) se aproxima a la francesa y es muy superior a la española. El sector Minorista de la
ciudad debe ser muy competitivo para no perder clientela a través del comercio electrónico.

EL ELEVADO PROTAGONISMO DEL COMERCIO DIGITAL (ECOMMERCE) ES UNA ALTERNATIVA AL COMERCIO URBANO 
DE DONOSTIA (EN ESPACIOS CENTRALES Y EN PERIFERIA)

- 33 -
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4.4 La Compra de Donostia en el Ecommerce (ii) 

EL GASTO DE COMPRA A ATRAVES DE COMERCIO DIGITAL (ECOMMERCE) EN DONOSTIA YA SE SITUA EN EL 10% DEL 
GASTO POTENCIAL. 

- 34 -
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* Área de influencia definida a partir de estudio “Análisis del cliente actual y potencial residentes en el Área de Atracción”, junio 2014 (CC Garbera)
35

Centro Año Municipio 

CC GARBERA 1.997/2.014
Donostia-San 

Sebastián

MERCADO S.MARTIN 2.005
LA BRETXA 1.999
ARCCO 1.996
DECATHLON 1.999

4.5 Oferta Minorista Próxima de Grandes Equipamientos (30´)

Centro Año Municipio 

CC URBIL 2.000 Usurbil
CARREFOUR 1.979 Oiartzun
MAMUT 1.977 Oiartzun
CC NIESSEN 2.005 Errentería
PC TXINGUDI 1.997 Irun
EL CORTE INGLES 2.009 Eibar
LEROY MERLIN 2.009 Oiartzun
BRICO DEPOT 2.015 Oiartzun

Centro Año Municipio 

CARREFOUR 1.982 S. J. Luz
LECLERC 1.986 Urrugne
BAB2 1.982/2.017 Anglet
IKEA 2.015 Bayona

LOS LIDERES COMERCIALES DE GIPUZKOA TIENEN ANTIGÜEDAD Y UN TAMAÑO PEQUEÑO Y MEDIANO
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4.6 Oferta Minorista Alejada de Grandes Equipamientos (60´)

36

Nombre Apertura/
Ampliación Municipio Tipo de centro S.B.A.

(m2)
CC Ballonti 2.008 Portugalete GRANDE 52.691
Megapark 2.004 Barakaldo PARQUE 127.772

CC Artea 1.998 –
2.002 Getxo GRANDE 40.932

Max Center 1.994 – 2.002 Barakaldo GRANDE 59.942

Nombre Apertura Municipio Tipo S.B.A.
(m2)

CC Gorbeia 2.001 Vitoria GRANDE 59.773
CC Boulevard 2.003 Vitoria MUY GRANDE 84.667

Nombre Apertura/
Ampliación Municipio Tipo de centro S.B.A.

(m2)

CC Itaroa 2.004 Pamplona GRANDE 43.800

EL Corte Ingles 2.005 Pamplona Gran Almacén 25.988

CC La Morea 2.002 / 
2.012 Pamplona Mediano 39.550

PC.  GALAR Pamplona Aglomeración 
Medianas

LOS COMPETIDORES ALEJADOS DE LOS LIDERES COMERCIALES DE GIPUZKOA TIENEN MENOS ANTIGÜEDAD Y UN 
TAMAÑO SUPERIOR
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4.7 Oferta de las Inauguraciones recientes y futuras de Grandes Equipamientos

Relación de grandes equipamientos situados en el entorno (1 hora de desplazamiento en coche aprox.)

37

FlagShip

Nombre Apertura Municipio 

MASSIMO DUTTI 2.016 Bilbao
MANGO 2.016 Bilbao
MERCADONA 2.016 Irun
PRIMARK 2.017 Bilbao Centro

Nombre Apertura Municipio S.B.A. (m2)

CC INTERIKEA 2.016 Bayona 32.747
LES ALLEZ 2.017 Ondres 53.910
AMPLIACION BAB2 2.017 Anglet 8.000
BIDART OCEAN 2018 Bidart 13.800

Nombre Apertura Municipio 

FNAC 2.015 Pamplona

LOS NUEVOS PROYECTOS COMPETIDORES DE LOS LIDERES COMERCIALES DE GIPUZKOA EN EL ENTORNO PRÓXIMO 
TIENEN UN TAMAÑO INDIVIDUAL SUPERIOR Y UN AGREGADO MUY ELEVADO.   
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4.8 MAPA de la Oferta. Perspectiva geográfica y temporal de la Inauguraciones y futuros equipamientos

38

DONOSTIA

BILBAO

PAMPLONA

VITORIA

FRANCIA

DESDE LA PERSPECTIVA TEMPORAL DE LAS INAUGURACIONES DE LOS EQUIPAMIENTOS MINORISTAS  SE PONE DE 
MANIFIESTO UN DEBILITAMIENTO EN EL POSICIONAMIENTO MINORISTA DE DONOSTIA  FRENTE A LAS OTRAS CAPITALES.

AMPLIACION

1995                             2000                           2005                            2010        2015                             2020

1995                             2000                           2005                            2010        2015                             2020

AMPLIACION

RESTO 
GIPUZKOA
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Ikea Ametzondo (Bayona). Apertura CC. 2.016 

4.9 La oferta comercial prevista: nuevos desarrollos comerciales en el entorno de Bayona

Nombre Enseñas/Tipologías S.B.A. M2

IKEA TOTAL 22.746

CC 
INTERIKEA

Carrefour 5.000
Primark 5.000
GRUPO ZARA 5.000
Otras MEDIANAS no alimentarias 5.318

TOTAL MEDIANAS 15.318
74 boutiques (INDITEX) 13.829

BOUTIQUES 13.829
TOTAL CC INTERIKEA 34.147

TOTAL 56.893

Fuente: 
elaboración 
propia a partir de 
Decisión 
Commissión
Nationale
D´Amenagement
Commercial, 

23 /10 /2014
8 /12 / 2013

26/10 / 2011

Nombre Enseñas/Tipologías S.B.A. M 2

BAB2  
Actual

Carrefour 16.000
Resto CC 7.711
TOTAL 23.711

BAB2 
Ampliaci
ón

Equipamiento de la Persona 4.506
Hogar/Cultura 473
Otros 3.021

TOTAL CC BAB2 8.000
TOTAL CC BAB2 Ampliado 31.711

BAB2 (Bayona). Ampliación 

Les Allées Shopping (Ondrés). Apertura Nombre Enseñas/Tipologías S.B.A.

LES 
ALLÉES

Auchan 17.000
Jardinería 5.850
Textil/Calzado/Hogar/Deporte 5.025
Equipamiento del Hogar 6.030
Deporte 5.790
Cultura 3.190
Otros 11.025

TOTAL CC LES ALLÉES 53.910 M2
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Localización de los Nuevos Equipamientos en el área de influencia de Donostia-San Sebastián

4.10 Localización de los Nuevos Equipamientos. Área de Influencia. 

NOMBRE
SUPERFICIE

M2

IKEA +22.746
INTERIKEA + 34.147
AUCHAN +53.910
BAB2 + 8.000
Total 118.803
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5.1 Características y Estimación de las Ventas de los Nuevos Equipamientos (I)
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Nombre del centro ENSEÑAS/ACTIVIDAD FACTURACIÓN
€

PROCEDENCIA CLIENTELA*

GIPUZKOA CLIENTE 
FRANCÉS 
PERDIDO
Miles €

CUOTA 
GIPUZKOANA (%)

CAPTADO
EN GIPUZKOA

Miles €

IKEA Muebles. Iluminación, Equipamiento del Hogar, Electrodomésticos. VISITANTES/AÑO: 8.000.000
TOTAL 79.611.000 25,0 19.902,7

CC INTERIKEA

Carrefour 22.500.000 1,0 225,0
Primark 13.500.000 18,0 2.430,0
GRUPO ZARA 15.500.000 10,0 1.500,0 5.040 / 8.640
Otras medianas no alimentarias 11.167.800 0,5 55,8 1.000 / 1.30074 boutiques (INDITEX) 37.338.300 0,5 186,7

TOTAL CC INTERIKEA 99.506.100 24.300,2 6.040 / 9.940
TOTAL   AMETZONDO 179.117.100

* Considerada únicamente aquella con incidencia en facturación comercial de Donostia-San Sebastián
Fuente: elaboración propia a partir de Decisión Commissión Nationale D´Amenagement Commercial, 23  octubre 2014

LA EVASIÓN DEL GASTO DE LOS CLIENTES DE DONOSTIALDEA Y 
OARSOALDEA PUEDE ESTIMARSE QUE SE ACERCARÁ A LOS 24 
MILLONES DE €.

LA PÉRDIDA DE VENTAS A LOS CLIENTES FRANCESES PUEDE 
ESTIMARSE QUE OSCILARÁ ENTRE 6 Y 10 MILLONES DE €.

De acuerdo con los tamaños de los establecimientos, los niveles de facturación media anuales y la estimación de captación de gasto a
clientela guipuzcoana y a la clientela francesa que evita el desplazamiento la estimación de evasión de gasto será:

LAS VENTAS PREVISTAS DE AMBOS EQUIPAMIENTOS SE SITUARAN EN 
LOS 179 Mill, € / AÑO Y 8 Mill. VISITANTES /AÑO
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Nombre del 
centro

S.B.A.
M 2 FACTURACIÓN 

BAB2

Carrefour 16.000 72.500.000
Equipamiento de la Persona 4.506 12.166.200
Hogar/Cultura 473 946.000
Otros 10.732 16.098.000

TOTAL CC BAB2 31.711 101.210.000
Fuente: elaboración propia a partir de Decisión Commissión Nationale D´Amenagement
Commercial, 18  diciembre 2013 y Propiedad. LAS NUEVAS ENSEÑAS DE 

REFERENCIA DETERMINARÁN EL 
IMPACTO . EL AUMENTO DE 
SUPERFICIE DE CARREFOUR  NO 
ES TRANSCENDENTE PARA EL 
CLIENTE GIPUZKOANO.

De acuerdo con los tamaños de los establecimientos y los niveles de facturación media anuales la estimación de facturación y su impacto
en la evasión de gasto será:

Nombre del 
centro S.B.A. FACTURACIÓN 

LES ALLÉES

Auchan 17.000 76.500.000
Jardinería 5.850 9.945.000
Textil/Calzado/Hogar/Deporte 5.025 12.562.500
Equipamiento del Hogar 6.030 13.869.000
Deporte 5.790 9.843.000
Cultura 3.190 6.380.000
Otros 11.025 16.537.500

TOTAL CC LES ALLES 53.910 M2 145.637.000
Fuente: elaboración propia a partir de Decisión Commissión Nationale D´Amenagement
Commercial, 26  octubre 2011

5.1 Características y Estimación de las Ventas de los Nuevos Equipamientos (II)
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5.2 IMPACTO PREVISTO en Donostia–San Sebastián. Actividades.
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Tipos de Productos

Zona 1 
Oarsoaldea/Donosti

aldea
158.427 Hab.

(0 a 15´)

Zona 2
Tolosaldea/Urola

Costa/Goierri
111.752 Hab.

(15 a 30´)

Zona 3 
Urola/Alto y 
Bajo Deba
96.363 Hab.
(30 a 60´)

Zona 4
(Francia)

Hendaya/BAB
187.775 Hab.

TOTAL ENTORNO

miles de € % miles de € % miles de € % miles de € % miles de € %

ALIMENTACIÓN Y DROGUERÍA 38.920,0 10,9 10.851,3 2,6 2.033,2 0,1 5.003,8 1,4 55.808,2 3,6

ROPA, CALZADO Y 
COMPLEMENTOS 59.685,4 44,8 43.244,2 28,0 23.052,7 14,7 9.766,1 7,6 135.748,3 23,0

EQUIPAMIENTO DE HOGAR 14.227,1 17,9 2.462,9 2,7 2.124,2 2,3 789,7 1,0 19.603,9 5,4

OTROS PRODUCTOS 20.680,4 19,1 10.366,2 8,2 4.987,1 3,9 2.668,5 2,5 38.702,3 8,3

TOTAL GASTO 
COMERCIAL 133.512,9 19,7 66.924,7 8,5 32.197,1 4,0 17.228,0 2,6 249.862,7 8,6

GASTRONOMÍA 75.982,4 37,8 53.206,8 22,8 30.387,8 12,8 15.429,1 7,9 175.006,2 19,8
CULTURA 4.547,6 32,6 2.982,2 18,4 1.076,7 6,5 310,1 2,3 8.916,6 14,2

TOTAL COMERCIAL Y OCIO 214.042,9 123.113,7 63.661,6 32.967,2 433.785,5

De acuerdo con la oferta minorista de Donostia – San Sebastián y las enseñas previstas en los nuevos equipamientos las actividades
afectadas, directa e indirectamente, son:

EL PRINCIPAL CLIENTE GIPUZKOANO ATRAIDO VA A SER EL PROCEDENTE DE LA ZONA  DE DONOSTIALDEA, OARSOALDEA Y 
BIDASOA, CUYAS CIFRAS DE CAPTACIÓN DE GASTO TIENE UN PESO ELEVADO (>50%)  CON RELACIÓN AL TOTAL DE LA 
CIUDAD
LA OTRA TIPOLOGÍA DE CLIENTE  QUE PUEDE PERDER LA CIUDAD VA A SER EL RECUPERADO DE ORIGEN FRANCÉS QUE 
REALIZABA SUS COMPRAS EN ZARA - DONOSTIA  
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CENTRO ENSEÑAS

GASTO
CAPTADO

EN EL CLIENTE DE

PROCEDENCIA DE LOS CLIENTES

GIPUZKOA FRANCIA 

GIPUZKOA
Miles €

FRANCIA  
Miles € HIP.: 1 HIP.: 2 HIP.: 1 HIP.: 2

HIP.: 1 HIP.: 2

CC INTERIKEA

IKEA 19.902,5 199.000 248.780
Carrefour 225,0
PRIMARK 2.430,0 60.750 81.000
GRUPO ZARA 1.500,0 5.040,0 8.640,0 67.600 95.300
Medianas no alimentarias 55,8
74 boutiques (INDITEX) 186,7
TOTAL IKEA + CC INTERIKEA 24.300,0 5.040,0 8.640,0 259.750 329.780 67.600 95.300

5.3 IMPACTOS ESTIMADOS en Donostia–San Sebastián.

De acuerdo con los tamaños de los establecimientos, los niveles de facturación media anuales, la estimación de captación de gasto a
clientela guipuzcoana y a la clientela francesa que evita el desplazamiento, , así como la frecuencia de visita, el ticket medio de compra y
unos niveles de precios similares en las mismas enseñas (INDITEX) y equivalentes a las enseñas localizadas en nuestro territorio (PRIMARK Y IKEA)
las previsiones de impactos estimados para la ciudad figuran a continuación:

LOS NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE IKEA Y PRIMARK PUEDEN CAPTAR MÁS DE 300.000 CLIENTES GIPUZKOANOS AL AÑO, 
SEGÚN LAS HIPOTESIS, LO QUE SUPONDRIAN UNAS VENTAS ESTIMADAS ANUALES DE MÁS DE 24.000.000 €. 

LA APERTURA DE ZARA PUEDE SUPONER PERDER MÁS DE 95.000 CLIENTES FRANCESES* QUE ACTUALMENTE REALIZAN SUS 
COMPRAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ESTA ENSEÑA EN LA CIUDAD, Y QUE GASTAN CASI 8.700.000€/AÑO. 
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5.4 La Posición de Donostia por la implantación de los nuevos operadores franceses.

Donostia cuenta en la actualidad con 289.442 m2 de superficie minorista y 78.000 de Centros Comerciales. Las nuevas 
superficies previstas en Aquitania representan por si solas un 50% superior a la superficie equivalente de Donostia y el 40% de 
toda la superficie minorista de la ciudad 

La repercusión en la oferta de la ciudad va a suponer un debilitamiento inmediato, que podría agudizarse si se implantasen marcas existentes
en nuestra ciudad y que suponen un motivo de atracción para clientela francesa.

Por su parte debilitaría aún mas el posicionamiento turístico de la ciudad, que actualmente no es motivo de atracción para el turista.

NOMBRE
Establecimientos

Nº M2

Comercio Minorista DONOSTIA 2.850 211.424
CC´s DONOSTIA 5 78.018
Total MINORISTA DONOSTIA 289.442
Ampliación GARBERA 25.000
Total MINORISTA Ampliacion DONOSTIA 314.442
IKEA +22.746
INTERIKEA + 34.147
AUCHAN +53.910
BAB2 + 8.000
Total 118.803

LA NUEVA SUPERFICIE MINORISTA FRANCESA POR SI SOLA ES EL 50% SUPERIOR A LA DE LOS CC´s ACTUALES DE 
DONOSTIA Y EL EL 41% DE TODA LA SUPERFICIE MINORISTA DE LA CIUDAD. 

La ampliación prevista para Garbera supone minimizar el impacto previsto por las nuevas implantaciones francesa, las nuevas
condiciones de accesibilidad derivadas de las nuevas vías de alta capacidad que permitirían la salida de los residentes ,
fortalecer el posicionamiento turístico y alinearse con el uno de los Objetivos del Plan Estratégico para el Comercio realizado por
el Ayuntamiento para la ciudad: Mejorar la Competitividad de la Oferta Minorista.

La ampliación solicitada no podría realizarse en otras zonas de la ciudad al no disponer de espacios con características de dimensión como
las dispuestas en el CC ya consolidado y localizado en Intxaurrondo. Plenamente integrado en la vida social de la ciudad.
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NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES DOC. 2.2. LIBRO XII 

 

 

AU “IN.09 GARBERA” (INTXAURRONDO) 

 

 

I.- SUPERFICIE Y DELIMITACIÓN 

 

El ámbito se sitúa al Sur del trazado de la carretera-variante y, en su mayor parte, al Este del 

enlace de la “tijera” con el que colinda. 

 

Linda por otra parte con el parque de Lau-Haizeta, situándose entre los módulos de 

Ametzagaina y Larratxo, áreas de esparcimiento públicas situadas en el medio rural dentro de 

dicho parque. 

 

Se trata de un ámbito consolidado por el desarrollo urbano que acoge una gran superficie 

comercial. 

 

Su superficie es de 227.748 m
2
. 

 

II.- CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN 

 

 Consolidar el centro comercial de gran superficie existente así  como sus condiciones de 

accesibilidad posibilitando la ampliación en 25.000 m
2
/t y una dotación de aparcamiento 

bajo rasante (hasta 71.490m
2
/t). 

 

 Consolidar la implantación del “Garbigune” en el ámbito. 

 

 Consolidar la vía peatonal y ciclista de conexión Intxaurrondo-Altza en el ámbito. 

 

 Introducir mejoras en el funcionamiento de la “rotonda de bomberos” para adecuarla a la 

mayor intensidad de tráfico asociado a la ampliación del Centro Comercial. 

 

 Determinación de los parámetros formales (alineaciones máximas, alturas, número de 

plantas, etc...) de la ampliación y reforma prevista en la parcela “b.20.1”, que permita 

conceder directamente la licencia edificatoria, sin necesidad de planeamiento de 
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desarrollo. Es por ello que este documento recoge las determinaciones propias de la 

ordenación estructural y además las propias de la ordenación pormenorizada. 

 

 

III.- RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL 

 

1.- Calificación global 

 

1.1.- Zona “B.20 / IN.09 – Uso Terciario” (Superficie: 225.084 m
2
) 

 

A.- Condiciones generales de edificación: 

 

 Edificabilidad urbanística: 

 

 Sobre rasante actual “usos principales”   47.250 m
2
(t) 

 

 Nueva edificabilidad “usos principales”  25.000 m
2
(t) 

 

 Se autoriza bajo rasante hasta 71.490 m
2
(t) destinados a uso auxiliar 

(aparcamiento) 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). 

 

 Sin perjuicio de que apliquen los criterios establecidos con carácter general 

no computará sin embargo como edificabilidad la disposición de cubiertas y 

voladizos a gran altura, sin sobrepasar los 18 m. para enfatizar 

determinados espacios (entrada, etc....), con carácter ornamental, siempre 

que tengan esta función. 

 

 

 Tampoco computaran como edificabilidad urbanística las marquesinas 

abiertas para la protección de las personas que se dispongan en espacios 

exteriores de transición como en las entradas, escaleras, rampas de 

parking, etc... 
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B.- Condiciones generales de uso 

 

a) Las condiciones de uso son las establecidas con carácter general en este Plan 

General para la zona global “B.20 Uso terciario” (documento “2.1 Normas 

Urbanística Generales”). 

 

Se corresponde con una zona que acoge la modalidad de uso correspondiente 

a una Gran Superficie Comercial (categoría 4ª). 

 

b) Edificabilidad Urbanística destinada a usos principales. 

 

 Nueva edificabilidad uso terciario comercial: 25.000 m
2
(t)  

 Edificabilidad terciaria comercial existente: 47.250 m
2
(t) 

 

c) Edificabilidad urbanística destinada a usos auxiliares sobre rasante 

 

 Nueva edificabilidad de usos auxiliares bajo rasante (aparcamiento): hasta 

71.490 m
2
(t) 

 

1.2.- Zona “E.10 / IN.09 – Sistema General Viario” (Superficie: 2.664 m
2
) 

 

 Las condiciones generales de edificación y uso son las establecidas con carácter general 

en este Plan General para esta tipología de zona global (documento “2.1 Normas 

Urbanísticas Generales”). 

 

2.- Clasificación urbanística 

 

La totalidad del ámbito se clasifica como suelo urbano. 
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3.- Régimen general de programación y ejecución 

 

No se establecen previsiones reguladoras de dicho régimen en atención a la naturaleza de la 

actuación. 

 

IV.- RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO 

 

1.- Calificación pormenorizada 

 

A.- Condiciones de delimitación de la ordenación pormenorizada 

El régimen de ordenación pormenorizada del ámbito es el establecido en este Plan 

que recoge las determinaciones propias de la ordenación estructural y la 

pormenorizada. 

 

Básicamente se mantiene la ordenación del Plan Parcial de 1996 posibilitando la 

ampliación y reforma del Centro Comercial en la parcela “b.20.1”, si bien se produce 

una ligera modificación de la delimitación de esta parcela reduciendo su superficie 

en favor de la parcela de viario para disponer dos rotondas y ampliar el viario a 

costa de la superficie de la parcela privativa b.20.I. 

 

Dichas condiciones son las reflejadas en el plano “III-3 Zonificación pormenorizada” 

de los gráficos de estas Normas Particulares. 

 

En relación con el aparcamiento se incrementa la dotación con un número mínimo y 

máximo de plazas sobre rasante de 3.613 y 4.350,  respectivamente. Gran parte de 

esta dotación se dispone en un edificio en altura de hasta 3 plantas y cubierta 

practicable, en la parcela “b.20.1”. 

 

La delimitación de cada una de las subzonas pormenorizadas ordenadas se recoge 

en la documentación gráfica (plano III-3 y III-4). Se definen dos parcelas privadas de 

uso terciario comercial. 

 

“b.20.1”: superficie 123.884,26 m
2
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“b.20.2”: superficie 6.256,97 m
2
 

 

El resto de la superficie se corresponde con parcelas destinadas a dominio público 

(Sistema General Viario, vialidad, espacios libres, dotaciones) que representan 

97.606,77 m
2
. 

 

B.- Edificabilidad física de las parcelas ordenadas 

 Sobre rasante 

 

 Parcela “b.20.1” 

 Uso principal b.20:    71.490 m
2
(t) 

 

 Parcela “b.20.2” 

 Uso principal b.20:   760 m
2
(t) 

 

 Bajo rasante 

Se permite la edificabilidad para usos auxiliares de conformidad con los criterios 

generales establecidos en el art. 30 del Documento “2.1 Normas Urbanísticas 

Generales” del vigente PGOU de 25-6-2010. Se prevén hasta 71.490 m
2
/t 

destinado a aparcamiento en la parcela b.20.1. 

 

C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas. Altura, 

alineaciones, perfil de la edificación, vuelos y aleros. Ejecución por fases 

 Sobre rasante 

 Parcelas con edificaciones existentes consolidadas. 

 

 Parcela “b.20.2”. Se consolidan las edificaciones existentes en sus 

actuales características formales (Alineaciones, perfil y alturas). 

 

 Parcela objeto de nuevo desarrollo edificatorio 

 

 Parcela “b.20.1”. Las condiciones reguladoras de la forma de las 

edificaciones previstas en esta parcela son las establecidas en los 

correspondientes gráficos (IV.5 y IV.6) definidas por las plantas,  
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secciones y alineaciones. Se consolidan las edificaciones existentes en 

sus actuales características formales en la parte no afectada por la 

ampliación según gráficos IV.3 y IV.4.  

 

El perfil de III plantas se podrá disponer tan solo en la zona señalada en 

los planos. En el resto el perfil será de II plantas. 

 

La altura máxima será de 12 m., altura que podrá superarse hasta 18,00 

m. en una superficie máxima del 20% de toda la ocupación de la 

edificación destinada a uso principal de la parcela. Esta mayor altura se 

podrá disponer tan solo en la zona señalada en el gráfico IV.5.  

 

Las alineaciones exteriores establecidas son “alineaciones máximas”, 

pudiendo retirarse la fachada de la alineación establecida sin ninguna 

limitación. 

 

Las alineaciones así establecidas definen un polígono de movimiento en el 

que se deberá inscribir la edificación, 

 

Las alineaciones establecidas en la zona destinada a aparcamiento bajo 

rasante y la destinada a edificación terciario comercial son máximas para 

cada uso.  

 

 La edificación terciario comercial se podrá ejecutar por fases, que serán 

objeto de las correspondientes licencias independientes. Se prevé al 

menos dos fases (Fase 1 “Entrada Este” y Fase 2 “Entrada y Fachada 

Oeste”). 

 

El aparcamiento se podrá ejecutar en dos actuaciones sometidas a las 

correspondientes licencias. En la 1ª licencia se ejecutará el aparcamiento 

hasta alcanzar las 3.613 plazas, si bien se podrá realizar por  fases 

encadenadas sin solución de continuidad, a continuación inmediata de la 

anterior, poniendo en funcionamiento cada fase tan pronto haya finalizado. 
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En la 2ª licencia se abordará la ampliación hasta alcanzar las 4.350 

plazas, en el supuesto de que el Ayuntamiento exigiera esa ampliación por 

resultar insuficiente la dotación anterior. 

 

Junto con la 1ª licencia se presentará el Proyecto de Obras 

Complementarias de Urbanización que recoja la intervención de 

ampliación del viario y los pequeños ajustes en el acerado y bidegorris 

existentes. 

 

 Bajo rasante 

Con carácter general  se autoriza la edificación para usos auxiliares en los 

términos establecidos en el art. 30 de las Normas Urbanísticas Generales 

(Documento 2.1). 

 

 El nivel de referencia a los efectos de medición de altura en las nuevas 

edificaciones es el establecido en el gráfico correspondiente de esta Norma 

Particular en relación con la parcela “b.20.1” es la cota 81,50 y se corresponde 

con el punto de intersección del eje del Mall Oeste actual del Centro con la línea 

de la fachada Norte. 

 

 Por encima del perfil de cubierta autorizado en la parcela “b.20.1” solo podrán 

sobresalir elementos de apantallamiento de las instalaciones, que deberán 

retranquearse del plano de fachada. Se deberá prestar especial atención a la 

disposición de las instalaciones en cubierta para minimizar su impacto visual 

negativo, previendo la colocación de elementos de apantallamiento con un buen 

acabado y en sintonía con el resto de fachadas. 

 

 Vuelos y aleros.  

No se establece limitación. 

 

 Marquesinas y sobrecubiertas 

 Para enfatizar determinados espacios (entrada, espacios de transición, etc...) y 

con carácter ornamental se podrán disponer de cubiertas a gran altura, sin 
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sobrepasar los 18 m., que no computarán a efectos de edificabilidad, siempre 

que tengan esta función. 

 

 También se podrán disponer de marquesinas de protección en las entradas, 

escaleras, rampas mecánicas de parking, que tampoco computan edificabilidad. 

 

 Protección contra incendios 

 Los proyectos constructivos deberán cumplir la normativa de protección contra 

incendios en cuanto a accesibilidad a fachadas, separación entre edificios para 

posibilitar el acceso de los vehículos de extinción, sectorización del edificio 

comercial existente y la ampliación, colocación de hidrantes, etc... y demás 

medidas que sean exigibles.  Los hidrantes tipo enterrando en acera modelo San 

Sebastián deberán guardar entre ellos una distancia inferior a 100 m. y 

capacidad de la red para permitir el funcionamiento simultáneo de dos hidrantes 

consecutivos durante 2 h. cada uno de ellos, con caudal de 1.000 l/minuto y 

presión mínima de 10 m.c.a. 

 

 El mobiliario urbano no obstaculizará la maniobrabilidad de los vehículos de 

extracción y salvamento. 

 

 Los Proyectos deberán justificar la normativa CTE-DB-SI y SUA especialmente 

en lo referido a salidas y espacio exterior seguro de los edificios, recorridos de 

evacuación, etc.... 

 

 Tótem y carteles publicitarios 

 Sobre la parcela se podrá disponer un máximo de dos Tótem con una altura 

máxima de 30 m sobre el nivel de referencia. 

 

 Los carteles publicitarios no podrán sobrepasar los 18 m sobre el nivel de 

referencia  
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D.- Condiciones particulares de dominio y uso de las parcelas ordenadas 

 

 Parcela “b.20.1” 

 Uso terciario b.20: 71.490 m
2
(t) (sobre rasante) 

 Uso auxiliar (aparcamiento): 71.490 m
2
(t) (bajo rasante) 

 

 Parcela “b.20.2” 

 Uso terciario b.20:   760 m
2
(t) (sobre rasante) 

(Se consolida la edificación con sus actuales características) 

 

Las parcelas “b.20.1” y “b.20.2” son parcelas edificables de dominio y uso 

privado. 

 

 El resto de terrenos del AU “IN.09” son terrenos de dominio y uso público 

resultantes de la ordenación del Plan Parcial de 1996 y de su Proyecto de 

Compensación que se consolidan y representan 97.606,77 m
2
 y se corresponden 

con sistema general viario, viario local, espacios libres y dotaciones: 

 

 Dotación mínima de aparcamiento 

Se prevé un mínimo de 3.613 plazas y un máximo de 4.350 plazas sobre y bajo 

rasante en la parcela “b.20.1”. 

 

Se dispondrá de 750 plazas de aparcamiento de bicicletas. 

 

E.- Condiciones de parcelación 

Las condiciones de parcelación son las establecidas en el presente proyecto, que 

convalida las dos parcelas edificables privadas “b.20.1” y “b.20.2” resultantes de la 

ordenación del Plan Parcial de 1996 y de su Proyecto de Compensación, con una 

ligera corrección de la superficie de “b.20.1” que pasa a 123.884,26 m
2
. 
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2.- Categorización del suelo 

 

Se trata de un suelo urbano consolidado, a excepción de la parcela “b.20.1” en la que se 

produce un incremento de la edificabilidad urbanística ponderada sobre la previamente 

materializada, por lo que se categoriza como suelo urbano no consolidado por 

incremento de la edificabilidad. 

 

 

V.- CONDICIONANTE SUPERPUESTO A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 

Se estará a lo establecido en el PGOU vigente aprobado el 25-6-2010, documentos “1.2 

Informe de Sostenibilidad Ambiental” y “2.1 Normas Urbanísticas Generales”. 

 

En concreto el único condicionante con incidencia en este ámbito es el “C-10 Áreas Acústicas”. 

 

Se estará a lo establecido en la Resolución que aprueba la Evaluación Ambiental Estratégica 

Simplificada de fecha 6-6-2017. 

 

 

VI.- CONDICIONES DE CATALOGACIÓN DE EDIFICACIONES Y/O ELEMENTOS 

SINGULARES 

 

No se identifica en el ámbito ninguna edificación o elemento incluido en el catálogo o PEPPUC 

aprobado en 2014 que desarrolla y complementa el Catálogo. 

 

VII.- RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN 

 

1.- Régimen de urbanización 

 

a) Categorización de la actuación 

En coherencia con la categorización del suelo, dado que se trata de suelo urbano 

consolidado a excepción de la parcela “b.20.1” en la que se prevé un incremento de 



11 

P.G.O.U. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN DOCUMENTO 2.- NORMAS URBANÍSTICAS 

Modificación del PGOU referida al Ámbito Junio 2017 

AU “IN.09 GARBERA”  

  

 

EQUIPO REDACTOR  PROMOTOR 

 

JOSE Mª ABAD URRUZOLA – Letrado DONOSTIAKO UDALA 

CARLOS J. MARTÍN RAMIREZ – Arquitecto  AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN 

   

   

 

edificabilidad urbanística, se categoriza la actuación en esta parcela como 

“actuación de dotación”. No estamos ante una actuación de urbanización. 

 

El promotor del desarrollo edificatorio debe hacer frente al levantamiento de la carga 

dotacional y presentar el Proyecto de Obras Complementarias de Urbanización 

junto con la solicitud de la 1ª licencia. 

 

b) Condiciones materiales de urbanización 

Dado que los terrenos están urbanizados en desarrollo del correspondiente 

Proyecto de Urbanización no se prevé actuación urbanizadora en el propio ámbito, 

salvedad de la pequeña intervención para realización de dos pequeñas rotondas 

para que pueda hacer el cambio de sentido  el bus cuya parada se desplaza y 

facilitar los giros de 180º, y una pequeña ampliación del viario y pequeños ajustes 

en el acerado y bidegorris existentes. Se recogerán en el Proyecto de Obras 

Complementarias de Urbanización que se deberá presentar con el primer Proyecto 

de Edificación que se someta a licencia. 

 

Entre estas cuestiones se planteará una ampliación de la red de saneamiento de 

fecales existente, y su conexión en un punto que afecte menos a la red existente 

aguas abajo. 

 

En la red de saneamiento de pluviales se estudiará, siguiendo la recomendación de 

los Servicios Técnicos municipales, una solución que “reduzca” y mejore las 

condiciones de las aguas pluviales que se vierten a la regata Txingurri. 

 

Ello no obstante se prevé además una serie de actuaciones que debe desarrollar el 

propio Ayuntamiento con cargo a la aportación establecida en el Convenio-

Urbanístico aprobado el 3 de mayo de 2016 y suscrito entre promoción y 

Ayuntamiento, y que se concretan en: 

 

 Actuación de mejora de la rotonda de bomberos 

 Actuación de mejora de la rotonda del Polígono 27 

 Actuación de mejora del carril bici 

 Actuación de mejora ambiental (plantación de árboles, etc...) 
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En particular la actuación de mejora de la rotonda de bomberos deberá estar 

ejecutada y en servicio en el plazo máximo de 20 meses desde la concesión de la 

licencia. 

 

2.- Régimen jurídico-urbanístico de ejecución 

 

2.1.- Delimitación de actuación de dotación 

 De conformidad con el contenido del presente documento respecto del AU “IN.09 

GARBERA” no se delimita una actuación integrada pues no se cumplen los requisitos 

jurídico urbanísticos para ello. 

 

 Se delimita una actuación de dotación en la parcela “b.20.1” por incremento de la 

edificabilidad urbanística ponderada. 

 

 El resto de los terrenos son suelo urbano consolidado. 

 

2.2.- Cumplimiento de las cesiones legales asociadas al levantamiento de la carga dotacional 

 

La promotora de la edificación de la parcela “b.20.1” deberá hacer frente a las cargas u 

obligaciones urbanísticas legales de cesión del 15% sobre el incremento de edificabilidad 

urbanística sobre la previamente materializada y compensación económica sustitutoria 

del cumplimiento de la carga dotacional en los términos del Convenio suscrito. Deberá 

presentar el Proyecto de Obras Complementarias de Urbanización que recoja las 

pequeñas obras que se prevén. 

 

2.3.- Coeficientes de ponderación de usos 

 De conformidad con los criterios recogidos en el Documento “3. Estudio Económico 

Financiero” del presente documento, los coeficientes son los expuestos en el siguiente 

cuadro, recogiendo como valor base de coeficiente “1” el VRS de la VPO en coherencia 

con el criterio establecido en el Plan General de 2010 (VRS = 282,27 €/m
2
/t). Se 

mantienen los coeficientes del PGOU de 2010 calculados para el barrio de Intxaurrondo 

si bien se crea un nuevo coeficiente relativo al uso terciario comercial – b.20 Gran Centro 
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Comercial >40.000 m
2
/t, que se justifica en base a los valores que se recogen en el 

citado Estudio Económico Financiero. 

 

 USO COEFICIENTE 

TERCIARIO COMERCIAL b.20 – Gran Centro Comercial 

>40.000 m
2
/t 

3,7 

APARCAMIENTO BAJO RASANTE – USO AUXILIAR 0,4 

 

 

3.- Régimen de Programación 

 

De conformidad con el contenido y naturaleza de la intervención propuesta, que se limita 

a una actuación de dotación en suelo urbano, no se establecen previsiones al respecto 

por no ser necesarias. 

 

 

VIII.- MEDIDAS DE CARÁCTER AMBIENTAL 

 

 Son de aplicación las medidas establecidas en el Estudio de Impacto Acústico. 

 

 Son de aplicación las medidas que pudieran derivarse del documento “1.2. Informe de 

Sostenibilidad Ambiental” así como las que determinen las Ordenanzas Municipales 

(Eco-Ordenanza). 

 

 Son de aplicación las medidas que se recogen en la Resolución de 6-6-2017 de 

aprobación de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada. 
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DOCUMENTO “3. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO FINANCIERA. 

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

 

 

DOCUMENTO “3.1 ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO FINANCIERA 

 

 

I.- OBJETO DE ESTE DOCUMENTO 

 

El presente documento tiene por finalidad evaluar y justificar la viabilidad económica de la 

ordenación, si bien partiendo de la premisa de adecuar su contenido a la naturaleza de la 

actuación, que aunque se incluye entre las actuaciones de “transformación urbanística” (art. 7-1 

TRLSRU) no se corresponde con una “actuación de urbanización” sino otra de alcance más 

limitado, pues se trata de una simple actuación de dotación, en que se actúa en suelo que ya 

es urbano con todos sus servicios. 

 

A pesar de ello y siendo el documento de Programa de Actuación un requisito del Proyecto de 

Modificación de Plan General, se formula el mismo, ajustándolo en su contenido a la naturaleza 

de la actuación de transformación urbanística. 

 

 

II.- PREMISAS DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

El desarrollo urbanístico objeto de valoración se corresponde con el nuevo programa 

edificatorio que se autoriza en el AU “IN.09 GARBERA”, y concretamente en la parcela 

“b.20.1”, y que consiste en 25.000 m
2
/t de uso terciario comercial y hasta 71.490 m

2
/t destinado 

a uso auxiliar bajo rasante (aparcamiento). 

 

 No existen nuevas cargas de urbanización, salvedad de unas pequeñas intervenciones en 

la rotonda de bomberos, rotonda del Polígono 27, mejora de carril bici y mejoras 

ambientales. 

 

Estas actuaciones que son externas a la actuación de dotación, pero en su entorno, 

afectando a suelos públicos, las ejecutará el Ayuntamiento a costa de la aportación 
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económica de 2.000.000 € más IVA que se recoge en el Convenio Urbanístico suscrito y 

que abona el beneficiario de la actuación de dotación. El coste estimado de la intervención 

en las dos rotondas con proyecto, dirección e imprevistos asciende a 847.366 €. 

 

Se contempla además a costa del Promotor una pequeña rectificación del viario afectando 

ligeramente a la superficie de la parcela privada “b.20.1” para ejecutar la rotonda que 

posibilite el giro del bus, pues se quiere acercar la parada del mismo al “mall” y la rotonda 

que facilita los giros de 180º a los vehículos que requieran cambiar de sentido, y la 

ampliación del viario, y que también implican pequeños ajustes en el acerado y bidegorris 

existentes. Esta intervención está valorada en 388.500 €, lo que encaja en el presupuesto 

admitido por el Proyecto de Obras Complementarias de Urbanización (art. 195-1 de la Ley 

2/2006). 

 

 Se recoge el cumplimiento de la obligación de cesión del 15% sobre el incremento de 

edificabilidad urbanística ponderada, libre de cargas de urbanización, de conformidad con 

lo dispuesto en la legislación urbanística (Ley 2/2006). Se concreta, de conformidad con lo 

establecido en el Convenio suscrito, en el abono al Ayuntamiento del importe de 7.300.000 

€. 

 

 Se actualizan los coeficientes de ponderación de usos terciarios; si bien en este caso 

tienen escasa incidencia, pues no hay que efectuar equidistribución, dado que la actuación 

se limita a una actuación de dotación por incremento de edificabilidad urbanística en la 

parcela “b.20.1”, y además el Convenio suscrito ya recoge la valoración de la 

compensación económica sustitutoria del 15% en favor del Ayuntamiento. Partiendo de los 

coeficientes asignados por el PGOU el barrio de Intxaurrondo (Programa de Actuación 

Doc. 4 del PGOU de 2010, Epígrafe 3.12) se ha establecido un nuevo coeficiente 3,7 de 

“uso terciario-Gran Centro Comercial” a partir de las valoraciones realizadas por el 

Ayuntamiento para el cálculo de la cesión de edificabilidad. 

 

 

III.- LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE USOS 

 

Hay que señalar que los coeficientes del vigente Plan General están referenciados al VRS del 

m
2
/t de Vivienda de Protección Oficial, (coeficiente 1), cuyo valor, de conformidad con lo 
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establecido en la orden de 3 de noviembre de 2010 del Gobierno Vasco resulta ser de 282,27 

€/m
2
/t (vivienda tipo de 85 m

2
/t) en la actualidad. 

 

Los coeficientes de ponderación fueron establecidos en el marco de la redacción del PGOU 

que alcanzó su aprobación el 25-6-2010, por lo que se corresponden con un escenario 

económico de precios del “boom inmobiliario” propio del momento en que se elaboraron los 

datos. 

 

De otro lado, el valor de referencia del uso VPO (K=1) se ha modificado al alza como 

consecuencia del cambio asociado a la Orden de 3-11-2010 que incrementa los precios de 

venta de los productos protegidos respecto a la normativa anterior (1-9-2008). 

 

Es por tanto una opinión compartida que los coeficientes recogidos en el PGOU no se 

corresponden, en muchos casos al menos, a los precios reales de mercado, que han bajado 

respecto a los datos de partida considerados en aquel documento. 

 

Sin embargo, lo limitado de la actuación que se recoge en el presente documento, y que se 

contrae a incrementar la edificabilidad terciaria y de aparcamiento en una parcela del AU “IN.09 

GARBERA”, aconseja no entrar a considerar la actualización de “todos” los coeficientes del 

ámbito territorial INTXAURRONDO, pues supondría acometer un estudio de mercado que se 

compadece mal con el alcance limitado de este documento. De otro lado dado la amplitud del 

ámbito territorial INTXAURRONDO y la variedad de usos podría generar una polémica sobre la 

realidad de los precios de mercado adoptados para los diferentes productos, desproporcionada 

en atención a la finalidad de este documento. 

 

Hay que tener en cuenta que en el “IN.09 GARBERA”, con calificación global B.20, solo hay 

dos usos pormenorizados, uso terciario comercial y aparcamiento, por lo que no se necesita 

referencia alguna del valor del resto de los usos y, por ende, de sus coeficientes. 

 

Respecto al valor del “uso terciario Gran Centro Comercial y del aparcamiento asociado, el 

Servicio de Programación, Gestión e Información Territorial del Ayuntamiento ha definido el 

VRS de los usos existentes en el “IN.09 GARBERA” para el cálculo de la compensación 

económica para la cesión del 15%, sobre el incremento de la edificabilidad urbanística. A partir 

de los citados valores comprobamos que el coeficiente de uso terciario comercial resultante no 

se corresponde con los 2 coeficientes previstos en el vigente PGOU (terciario en planta baja y 
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terciario exento). Por este motivo se ha recogido un nuevo coeficiente específico. El coeficiente 

de aparcamiento se mantiene pues está en la línea de los valores actuales. 

 

1.-  LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE USO DEL VIGENTE PGOU 2010 

 

El vigente PGOU establece para el ámbito territorial de Intxaurrondo, que engloba diversos 

ámbitos de actuación y entre ellos el “IN.09 GARBERA”, los siguientes coeficientes: 

 

USO Y REGIMEN JURÍDICO-ECONÓMICO COEFICIENTES DE PONDERACIÓN 

Vivienda  

Protección oficial régimen general 1,0 

Protección oficial régimen tasado autonómico 2,1 

Tasada municipal de régimen especial 2,5 

Tasada municipal de régimen general 3,0 

Tasada municipal de promoción libre 3,3 

Promoción libre. Tipología “a.2” 7,0 

Promoción libre. Tipología “a.30” 7,0 

Promoción libre. Tipología “a.40” 6,4 

Terciario – Comercial (planta baja) 2,7 

Otros usos terciarios (en edificación exenta) 1,9 

Industrial 2,4 

Equipamiento privado 0,4 

Aparcamiento - Anejos  

VPO 0,5 

Vivienda tasada 0,6 

Vivienda promoción libre 0,7 

Actividades económicas 0,4 

 

 

 

2.-  NUEVO COEFICIENTE DE PONDERACIÓN QUE SE PROPONE” 

 

Ya hemos señalado que la actuación se circunscribe al “IN.09 GARBERA” estableciendo un 

incremento de edificabilidad en la parcela “b.20.1” de 25.000 m
2
/t de uso principal y hasta 

71.490 m
2
/t de aparcamiento bajo rasante. No existen otros usos (residenciales, etc...). 
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Por tanto, en atención al limitado alcance territorial y cuantitativo de los usos afectados, (tan 

solo dos de todo el conjunto del cuadro) se ha optado por no alterar los coeficientes, salvo 

aquel que afectando directamente al “IN.09 GARBERA” (uso terciario b.20) se ha comprobado 

que no se corresponde con los coeficientes asignados en el vigente Plan General para este 

uso. 

 

El Plan General de 2010 tiene dos coeficientes para el uso terciario, que se corresponden con 

dos modalidades, “terciario exento” y “terciario en planta baja”, calculados a partir de un precio 

de venta de 1.500 €/m
2
/t. 

 

Se ha establecido en el informe del Servicio de Programación, Gestión e Información Territorial 

emitido con ocasión de la tramitación del Convenio Urbanístico para la ampliación de 

GARBERA que el valor residual (VRS) del m
2
/útil del uso de Centro Comercial se corresponde 

con 1.359,89 €/m
2
/útil, lo que equivale, con un factor de conversión de 0,77, a 1.047,11 €/m

2
/t. 

 

Para la determinación del valor residual se parte de la metodología recogida en el art. 22 del 

Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre (Reglamento de Valoraciones), si bien se aplica el 

método de capitalización (actualización) de rentas. 

 

Se parte de una renta media de mercado de 16,00 €/m
2
/útil y una tasa de capitalización (tipo de 

interés inmobiliario m
2
/útil) de 6,5%. 

 

Con estos datos el valor medio en venta será: 

 

 Vr = [(16,00 €/m
2
(útil)/mes x 12 meses]/6,5% = 2.953,85 €/m

2
(útil) 

 

Se parte de un coste medio de construcción de 750 €/m
2
(útil). 

 

Aplicando estos datos en la fórmula del Reglamento de Valoraciones (art. 22) el valor de 

repercusión del suelo urbanizado (útil) será: 

 

 VRSU = (útil)€/m 750 - 
1,40

(útil)€/m 2.953,85 2
2

= 1.359,89 €/m
2
(útil) 

 

Para determinar el VRU del m
2
/t, aplicamos el factor de conversión 0,77 y será: 
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 VRSC = 1.359,89 €/m
2
(útil) x 0,77 = 1.047,11 €/m

2
/t 

 

Vemos que el valor es muy superior al que se deduce de los usos terciarios recogidos en el 

PGOU de 2010 para INTXAURRONDO, lo que nos lleva a establecer un tercer coeficiente para 

este uso específico. 

 

Siendo el VRS del m
2
/t de VPO (K=1) el de 282,27 €, el coeficiente para el uso terciario 

comercial Gran Centro Comercial será: 

 

 K = 
/t€/m 282,27

/t€/m 1.047,11
2

2

= 3,70 

 

Se adopta este coeficiente 3,70 para el uso terciario comercial Gran Centro Comercial (>40.000 

m
2
/t), por lo que de hecho solo será efectivo en el AU “IN.09 GARBERA”. 

 

Para comprobar el coeficiente de uso de aparcamiento, partimos del valor medio establecido en 

el informe del Servicio de Programación, Gestión e Información Territorial. 

 

Valor medio: 575 €/m
2
/t 

Coste de Construcción: 300 €/m
2
/t 

 

VRS urbanizado = 
/t€/m 282,27

/t€/m 110,71
2

2

= 0,39 ≈ 0,40 

En consecuencia se mantiene el coeficiente recogido en el vigente Plan General (0,4). 

 

 

IV.- VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 

 

Se trata de justificar la viabilidad de la propuesta de ordenación, que básicamente consiste en 

el incremento de edificabilidad urbanística en la parcela “b.20.1” en 25.000 m
2
/t y 80.000 m

2
/t 

adicionales destinados a aparcamiento sobre rasante. 
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No se contempla la realización de “obras de urbanización”, - salvedad de la pequeña rotonda 

para el giro del bus, rectificando el vial actual - pues la intervención se realiza en suelo urbano 

que se categoriza como no consolidado única y exclusivamente por el referido incremento de 

edificabilidad. 

 

En cumplimiento por sustitución económica de las obligaciones legales de cesión del 15% de 

edificabilidad sobre el incremento de la edificabilidad urbanística y del levantamiento de la 

carga dotacional, y obras de mejora de rotondas y otras se ha establecido en el Convenio 

suscrito entre Ayuntamiento y Promotor el abono de unas cantidades (7.300.000 € y 2.000.000 

€ más IVA respectivamente) que se recogen en el presente documento, además de otra 

aportación de 400.000 € para temas de comercio. Ello trae como consecuencia que el 

Promotor patrimonializa el 100% del incremento de edificabilidad en la parcela “b.20.1”, 

asumiendo estos compromisos económicos. 

 

1.- EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA 

El incremento de la edificabilidad se corresponde con 25.000 m
2
/t de uso terciario en la 

parcela “b.20.1” al que se añaden hasta 71.490 m
2
/t para uso auxiliar de aparcamiento 

bajo rasante. 

 

La patrimonialización del 100% de este incremento de edificabilidad por el Promotor va 

asociada a la satisfacción de los siguientes importes en favor del Ayuntamiento, en 

concepto de cesión del 15% y levantamiento de la carga dotacional y obras de mejora. 

 

 7.300.000 € por el concepto de rescate en favor de la Comunidad de las plusvalías 

generadas y levantamiento de la carga dotacional. 

 

 2.000.000 € más IVA para la realización de determinadas obras de mejora en la 

vialidad, carril bici y mejoras ambientales. 

 

 400.000 € de aportación para temas de comercio. 

 

 62.500 € de aportación para plantación de arbolado (250 árboles). 
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2.- VALORACIÓN ECONÓMICA 

Considerando los coeficientes de ponderación de uso del incremento de edificabilidad 

que ampara el presente Proyecto y que se concretan en 25.000 m
2
/t de uso principal 

(terciario-comercial “b.20”) y hasta 71.490 m
2
/t de uso auxiliar (aparcamiento bajo 

rasante) el valor residual de esta nueva edificabilidad, - teniendo en cuenta que los 

coeficientes están referidos al VRS de vivienda de Protección Oficial y representa 282,27 

€/m
2
/t –asciende a: 

 

25.000 m
2
/t x 3,7 x 282,27 €/m

2
/t = 26.109,975 € 

 

71.490 m
2
/t x 0,4 x 282,27 €/m

2
/t = 8.071.792,92 € 

 

A estos importes hay que deducirle las cargas urbanísticas (15% de cesión y 

levantamiento de la carga dotacional) que representa 9.300.000 €. 

 

Por tanto deducidos estos importes el valor residual de este incremento de edificabilidad 

es de: 

 

 (26.109.975 € + 8.071.792,92) – 9.300.000 € = 24.881.767,92 € 

 

Este valor se considera suficiente para acometer la inversión y hacer frente a los 

compromisos económicos ante el Ayuntamiento. El coste estimado de la obra de reforma 

y ampliación se establece en 50.000.000 €. Además se prevé otro importe igual para 

habilitación de los diferentes espacios comerciales, con lo que la inversión total 

representará del orden de 100 millones de euros. La propiedad cuenta con recursos para 

hacer frente a esta inversión. 

 

 

V.- RESPONSABILIDAD DE INVERSIÓN DE LOS AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS 

 

La propuesta recogida en el presente Documento se trata de una actuación de transformación 

urbanística muy limitada, pues se caracteriza como una simple actuación de dotación, asociada 

a la existencia de un incremento de edificabilidad urbanística ponderada en la parcela “b.20.1”, 

que está ya edificada y urbanizada. 
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1.- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES ASOCIADAS AL DESARROLLO 

URBANÍSTICO. PROMOCIÓN PRIVADA 

El ámbito urbanístico “IN.09 GARBERA” se califica como suelo urbano consolidado 

porque está totalmente urbanizado y con la edificabilidad agotada, salvedad hecha de la 

parcela “b.20.1” donde por preverse el incremento de edificabilidad Y se define como 

constitutiva de una actuación de dotación. 

 

No hay que realizar por tanto obra de urbanización, pues las parcelas cuentan con todos 

los servicios y se mantiene básicamente la ordenación actual. 

 

A pesar de ello se contemplan pequeñas obras externas a la actuación de dotación 

consistentes en mejora de la “rotonda de bomberos” (en los términos que resulta del 

Estudio de Tráfico de LEBER), y otras obras de mejora medioambientales y de carril bici, 

e incluso de la rotonda del Polígono 27, por haberlo así estimado el Ayuntamiento. 

 

Estas obras van a ser ejecutadas por el Ayuntamiento a costa de la aportación de 

2.000.000 € más IVA que realiza el Promotor en los términos del Convenio. 

 

Además el Promotor efectuará la pequeña obra de corrección en el viario para habilitar 

dos pequeñas rotondas que permita el giro del bus y el giro de 180º, y ampliar un carril lo 

que exige pequeños ajustes en el acerado y bidegorris existentes. Estas obras que se 

recogerán en un Proyecto de Obras de urbanización complementarias están evaluadas 

en 388.500 €. 

 

En definitiva es la propiedad privada y en particular UNIBAIL RODAMCO RETAIL SPAIN 

S.L.U. quien asume el costeamiento de dichas obras de mejora, aunque su ejecución la 

realiza el Ayuntamiento. Además la Promotora asume una pequeña rectificación del 

viario para realizar la rotonda para el giro del bus. 

 

Igualmente la Promotora abona al Ayuntamiento en concepto de cesión del 15% sobre el 

incremento de edificabilidad y levantamiento de la carga dotacional la cantidad de 

7.300.000 € en los términos del Convenio suscrito. 
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2.- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO 

La responsabilidad básica es la de redactar los proyectos, obtener las autorizaciones y 

ejecutar la serie de obras de mejora en la vialidad rodada (rotonda de bomberos, rotonda 

del Polígono 27) y carril bici y mejoras ambientales, contando para ello con la aportación 

de 2.000.000 € más IVA. El coste estimado de la intervención en las rotondas (incluido 

Proyecto, dirección y 15% de imprevistos) asciende a 847.366 €. 

 

Es decir, que cuenta con el compromiso económico para efectuar el gasto. 

 

Las obras de mejora de la rotonda de bomberos debe estar finalizada en el plazo 

máximo de 20 meses desde que se otorgue licencia de edificación en la parcela “b.20.1”. 
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DOCUMENTO”3.2 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD” 

 

 

I.- OBJETO Y CONTENIDO 

 

El artículo 22-4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por 

Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre obliga a que la documentación de los 

instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística contenga un 

informe o memoria de sostenibilidad económica en el que se pondere el impacto de la 

actuación en las Haciendas Públicas y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la 

puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la adecuación del suelo 

destinado a usos productivos. 

 

La intervención que se propone en el presente Documento de Modificación del PGOU 

constituye una simple actuación de dotación por lo que no plantea una nueva urbanización ni la 

reforma o renovación de la actual. 

 

Es decir, no hay infraestructuras nuevas ni servicios adicionales. 

 

Se circunscribe al incremento de edificabilidad en una parcela totalmente urbanizada y 

actualmente edificada, que forma parte de un ámbito urbanístico que es suelo urbano 

consolidado y urbanizado como consecuencia de un proceso de ejecución del planeamiento, 

que dispone de todos los servicios, incluido el servicio público de transporte. 

 

II.- ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS O 

PRESTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS 

 

Ya hemos señalado que la propuesta se circunscribe al incremento de edificabilidad en la 

parcela “b.20.1” con 25.000 m
2
/t de uso terciario comercial y hasta 71.490 m

2
/t de 

aparcamiento en bajo rasante. 

 

Se trata de una actuación de dotación en que no se prevé nueva obra de urbanización o 

reurbanización. La intervención se produce en parcela privada con la reforma y ampliación del 



12 

P.G.O.U. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN DOCUMENTO 3.2 MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD  

Modificación del PGOU referida al Ámbito Junio 2017 

AU “IN.09 GARBERA”  

 

EQUIPO REDACTOR  PROMOTOR 

  

JOSE Mª ABAD URRUZOLA – Letrado DONOSTIAKO UDALA 

CARLOS J. MARTÍN RAMIREZ – Arquitecto  AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN 

   

 

Centro Comercial, manteniéndose la configuración de las actuales parcelas (salvo una 

pequeña rectificación de la “b.20.1”) y del viario ejecutado. 

 

No se contempla la ejecución de nuevas infraestructuras ni nuevos servicios, por lo que la 

ejecución de las previsiones del presente Documento no tienen incidencia negativa alguna en 

la Hacienda Municipal. 

 

Como consecuencia de la ligera rectificación del viario actual para disponer una rotonda para el 

giro del bus, obra que asume el Promotor, se produce un pequeño incremento de 3.108 m
2
 de 

terreno que el Ayuntamiento debe mantener y conservar. Hecha esta salvedad no se alteran 

las superficie públicas y privadas, por lo que el Ayuntamiento no incrementa sus obligaciones. 

 

Además el Ayuntamiento asume la ejecución de una serie de obras externas a la actuación de 

dotación (mejora de la rotonda de bomberos, mejora en la rotonda del Polígono 27, mejora del 

carril bici y mejoras ambientales) pero lo hace con cargo a la correspondiente aportación 

económica (2.000.000 € más IVA) que efectúa el Promotor. 

 

En definitiva que no se produce un incremento de las obligaciones del Ayuntamiento por el 

deber de costear infraestructuras o servicios, salvedad del mantenimiento de 3.108 m
2
 

adicionales de viario por la ejecución de las dos rotondas nuevas y la ampliación del carril de 

circulación. 

 

III.- INGRESOS MUNICIPALES 

 

El Ayuntamiento de conformidad con los términos del Convenio suscrito va a recibir el ingreso 

de 7.300.000 € en concepto de cesión del 15%. 

 

Además va a percibir el ICIO sobre las obras de edificación y el importe correspondiente a las 

tasas por otorgamiento de licencias urbanísticas. 

 

De otro lado se van a incrementar los ingresos corrientes (todos los años y de forma 

permanente) por los conceptos de: Impuesto de Actividades Económicas, Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles, tasas por prestación de servicios de basuras y suministro de agua. 
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Ingresos corrientes 

 

A.- Impuesto Bienes Inmuebles 

Por extrapolación de lo que se abona por la edificación existente en la parcela “b.20.1”, 

cada m
2
/t adicional de uso terciario implica un importe de 2,5 €/m

2
. El IBI por 

aparcamiento sobre rasante lo estimamos en 0,27 €/m
2
/año. 

 

  25.000 m
2
/t x 2,5 = 62.500 € 

  71.490 m
2
/t x 0,27 = 19.302 € 

 

 

B.- Tasa por saneamiento de aguas, prestación de servicios de saneamiento y de recogida 

de basura. 

 

Se estima: 3 €/m
2
/año 

   25.000 m
2
/t x 3 € = 75.000 € 

 

C.- Impuesto sobre Actividades Económicas 

Considerando los datos del Presupuesto de 2011 y el techo total destinado en el 

municipio a actividades económicas (2.236.687 m
2
/t según el vigente Plan General) se 

deduce un ingreso medio de 3,43 €/m
2
/t/año. Dado que el IAE de 2015 del actual centro 

representa 3,8 € adoptamos este último valor. 

 

La aplicación de este importe representa el siguiente ingreso: 

 

   25.000 m
2
/t x 3,8 € = 95.000 € 

 

De la suma de estos diferentes conceptos se deducen unos ingresos anuales de 254.100 

€/año. 
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IV.- GASTOS MUNICIPALES 

 

Ya hemos señalado que no se produce la necesidad de prestar nuevos servicios ni hay 

obligación de mantener nuevas infraestructuras. 

 

Las obras que asume el Ayuntamiento (2.000.000 € más IVA) para mejora de la rotonda de 

bomberos, rotonda del Polígono 27, mejora del carril bici y mejoras ambientales, se efectúa con 

cargo a la aportación del Promotor. 

 

Tan solo se incrementa en 3.108 m
2
 el terreno que debe mantener el Ayuntamiento, como 

consecuencia de la ligera rectificación del vial actual para disponer una rotonda para el giro del 

bus. 

 

Para calcular el coste asociado a este mantenimiento, que no implica alumbrado público 

adicional, nos referimos a la estimación de coste de mantenimiento del sistema viario en la 

ciudad adoptado en un reciente estudio del Ayuntamiento (Modificación del PGOU para el AU 

“CE.05 SAN BARTOLOME”, Documento “Estudio de Viabilidad Económica, pág. 18). 

 

Este dato representa 1,60 €/m
2
/año. 

 

Por tanto, el mayor coste que para el Ayuntamiento representa este incremento de 3.108 m
2
 de 

viario al año es de: 

 

 3.108 m
2
 x 1,60 €/m

2
/año = 4.972,80 

 

Aunque consideremos el coste de la prestación del servicio de agua, saneamiento y recogida 

de basura un 75% de la tasa que se percibe (75% de 75.000), esto es, 56.250 € el coste total 

asciende a 61.222,80 € 
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V.- ADECUACIÓN DEL SUELO DESTINADO A USOS PRODUCTIVOS 

 

La propuesta incide en un incremento de la intensidad de uso de los suelos dedicados a uso de 

actividades económicas, consolidando y ampliando el programa terciario-comercial por lo que 

el objetivo va en el sentido de la sostenibilidad económica. La ordenación heredada del PGOU 

de 1995 no cumple el estándar de ocupación establecido en el art. 77-5 Ley 2/2006. La 

propuesta mejora la utilización del terreno y amplía el techo destinado a actividades 

económicas. 

 

 

VI.- CONCLUSIONES 

 

De lo anteriormente expuesto en cuanto a consideración de los ingresos y gastos que se van a 

producir con repercusión en la Hacienda Municipal, asociados al desarrollo amparado en el 

presente documento, la conclusión no puede ser otra que la de que el saldo es netamente 

favorable a las arcas municipales. 

 

 Los ingresos corrientes representan del orden de 251.800 €/año. 

 

 El gasto corriente representa tan solo un incremento de 61.222,80 €/año 

 

 Además el Ayuntamiento recibe 7.300.000 € en concepto de rescate en favor de la 

Comunidad de las plusvalías generadas y levantamiento de la carga dotacional y el ICIO 

de la construcción de 25.000 m
2
/t de uso comercial y 71.490 m

2
/t de aparcamiento bajo 

rasante 

 

 No existe obligaciones económicas adicionales que no tengan cobertura en aportación 

del Promotor (2.000.000 € más IVA para mejora en rotondas, carril bici y mejoras 

ambientales). 

 

 La propuesta tiene impacto positivo y se mejora la superficie de techo destinado a 

actividades económicas. 
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DOCUMENTO “3.3 PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

 

 

I. OBJETO DE ESTE DOCUMENTO 

 

Tiene por finalidad el Programa de Actuación establecer las pautas básicas del proceso de 

desarrollo y ejecución de la operación de transformación urbanística. 

 

En el caso presente, no tratándose de una actuación integrada que conlleva una nueva 

urbanización o renovación de la misma, la programación del desarrollo se adapta a la 

naturaleza propia de la propuesta, que constituye una actuación de dotación asociada al 

incremento de edificabilidad urbanística respecto a la previamente materializada. 

 

Esta actuación lleva aparejada tan solo la obligación de cumplimentar el levantamiento de la 

carga dotacional, y la cesión del 15% del incremento de edificabilidad, lo que de acuerdo con la 

normativa se efectúa con la licencia. En el caso presente se recogen otros plazos anticipados. 

 

Por todo ello, no tiene cabida el establecimiento de determinaciones propias de una 

programación, propiamente dicha. 

 

II. COMPROMISOS TEMPORALES 

 

Se deben cumplir los plazos establecidos para la solicitud de la licencia (2 meses desde la 

publicación del acuerdo de aprobación del documento de Modificación del PGOU) 

 

Se deben ejecutar las mejoras de la rotonda de bomberos en el plazo máximo de 20 meses 

desde la concesión de la licencia de edificación. 
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Donostia-San Sebastián, Junio de 2017 

 

 

POR EL EQUIPO REDACTOR 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: José Mª Abad, Abogado Urbanista Fdo.: Carlos J. Martín Ramirez, Arquitecto 
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