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I. DOC. 1  MEMORIA Y ANEJOS 

I.1. OBJETO Y ANTECEDENTES 

Situado en el extremo Este del barrio de Intxaurrondo, colindantes con el viario de conexión de 

la carretera-variante con la antigua carretera N-1 a su paso por La Herrera, el ámbito 

“IN.04.JULIMASENE” está delimitado por dicho elemento viario y por el trazado ferroviario 

Madrid-Irún al Norte, formando parte del continuo urbano de Intxaurrondo-Berri y Mons. 

Tiene una superficie de 42.713,48 m². 

Se trata de un ámbito en proceso de ejecución, mediante sistema de cooperación, conforme a 

la ordenación pormenorizada contenida en el Plan Especial de Reforma Interior aprobado de-

finitivamente en fecha 13 septiembre 2001 (en desarrollo del PGOU de 1995), y sus posteriores 

modificaciones. 

La edificabilidad urbanística total asignada por el Plan General es de 17.828 m²(t) 

Existe además un número importante de viviendas consolidadas de tipología a.40, con una 

edificabilidad de 6.328,20 m²(t). El número de viviendas nuevas propuestas en el planeamiento 

vigente es de 77 unidades, de las que 22 se adscriben al régimen de protección oficial. 

La edificabilidad asignada a las nuevas viviendas para usos principales en la reparcelación 

vigente es de 11.206,20 m² (t), con la siguiente distribución: 

Parcela "A": 3.090,00 m²(t) 

Parcela "B":    200,00 m²(t) 

Parcela "C": 2.780,00 m²(t) 

Parcela "D": 5.136,20 m²(t) 

Con la entrada en vigor del nuevo PGOU aprobado en junio de 2010, se propone reducir al 

tamaño mínimo promedio de las viviendas acomodándolo a las superficies establecidas en el 

PGOU: 

Parcelas “a.40 residencial de edificación de bajo desarrollo” ………….  120 m²(t)viv. 

Parcelas “a.30 residencial de edificación abierta” ………………………..   85 m²(t)viv. 

Es objeto de la presente Modificación del Plan Especial de Ordenación Urbana la calificación 

pormenorizada de las parcelas edificables no construidas "C" y "D" para, manteniendo la edifi-

cabilidad urbanística ya asignada y los criterios de “Zonificación Global”, modificar en parte la 

tipología edificatoria y redistribuir la citada edificabilidad en las mismas, permitiendo la ejecu-

ción de viviendas con una superficie media de 85 m²(t), de acuerdo a lo definido en el aparta-

do "4. Conveniencia y Oportunidad de la modificación", de esta Memoria. 

Así pues, se mantiene el total de la edificabilidad urbanística, variándose la tipología de las 

edificaciones en las parcelas "C" y "D" y una ligera transferencia de edificabilidad entre ambas 

parcelas (117,50 m
2

(t) de la parcela “C” a la parcela “D”) para permitir un incremento del 

número de viviendas hasta la cantidad de 109 unidades. 
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Así mismo, es objeto de la presente Modificación del Plan Especial de Ordenación Urbana la 

recalificación, como tipología e.40, de unos espacios libres ubicados al noroeste y este del 

ámbito urbanístico. 

La Junte de Gobierno Local del ayuntamiento de Donostia, en sesión celebrada el día 21 de 

noviembre de 2017, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la  "3ª Modificación del Plan 

Especial de Ordenación Urbana del Ámbito Urbanístico IN.04 JULIMASENE". 

El documento ha sido informado favorablemente, con diversas condiciones, por los distintos 

servicios de la Dirección de Urbanismo (Ingeniería, Arquitectura, Jurídico y Económico), expo-

niéndose al público durante el plazo de veinte días. 

Las modificaciones realizadas al documento, devenidas de los informes municipales, son las 

siguientes: 

- Se han ajustado las edificabilidades en las dos parcelas para que la fracción resto de la par-

cela "C" sea superior a 70 m²(t) y consecuentemente puedan edificarse 22 viviendas de tipo-

logía a.40. 

- Se han señalado las coordenadas UTM de los vértices de las alineaciones de las edificacio-

nes. 

- Las antepuertas del caserío Julimasene se califican como "f.10. Espacios libres urbanos", 

declarándose "sobrante", de acuerdo al informe emitido por el Jefe de Servicio de Obra Civil 

e Infraestructuras. 

- Se han señalado la dotación de plazas de aparcamiento para vehículos y bicicletas en cada 

parcela. 

- Se han recogido las exigencias relativas al cumplimiento de los objetivos acústicos de en el 

interior de las viviendas en los proyectos de edificación, así como la obligación de realizar un 

nuevo estudio a cota de cimentación una vez realizada la excavación y antes de ejecutar la 

ciomentación. 

- Se incluye, igualmente, que los proyectos complementarios de urbanización deberán cumplir 

los aspectos de accesibilidad. 

- Se han corregido las "erratas" detectadas en el documento por los diferentes técnicos muni-

cipales. 

- Se han ajustado, justificadamente, las cargas de urbanización y los porcentajes de incremen-

to de edificabilidad ponderada y cesión. 

Como resultado del citado trámite de exposición pública no se han presentado alegaciones al 

documento. 

Una vez resueltas las condiciones de los informes de los servicios de la Dirección de Urbanis-

mo, se presenta el Texto Refundido de la "3ª Modificación del Plan Especial de Ordenación 

Urbana del Ámbito Urbanístico IN.04 JULIMASENE" para su aprobación definitiva. 
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I.2. EDIFICABILIDAD CONSOLIDADA 

Dentro del “Ámbito Urbanístico IN.04” Julimasene, la edificabilidad total de tipología a.40 con-

solidada en edificios existentes, tanto dentro como fuera de la Unidad de Ejecución, por el 

Plan General asciende a:   

 Edificabilidad total aprobada por el Plan General de 2010:  

TOTAL ÁMBITO:      17.828,00m²(t)  

Edificabilidad total consolidada de equipamiento privado     293,60 m²(t) 

Nueva edificabilidad residencial:    11.206,20m²(t) 

TOTAL EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA TIPOLOGÍA “a.40” CONSOLIDADA  

17.828,00 m²(t) - 293,60 m²(t) - 11.206,20m²(t) = 6.328,20 m²(t) 

I.3. DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO 

I.3.1 DETERMINACIONES DEL VIGENTE PLAN GENERAL 

II.-  CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN 

Consolidar las determinaciones del Plan Especial de Reforma Interior aprobado de-

finitivamente en desarrollo del Plan General de 1995 con fecha de 13 de septiembre 

de 2001, así como las precisiones introducidas con ocasión de la aprobación defini-

tiva 8 de mayo de 2003 y de sus modificaciones de 30 de noviembre de 2004, de 

22 de marzo de 2005 y de 24 de julio de 2007. Se lleva a cabo así la ordenación y 

urbanización del ámbito, previa la consolidación en su mayor del patrimonio edifi-

cado preexistente posibilitando un nuevo desarrollo residencial en base a tipologías 

residenciales cuyo perfil edificatorio se integre en el lugar. 

Además de las consolidaciones previstas, el número de nuevas viviendas resultan-

tes se sitúa en torno a las 109 unidades, de las que 22 se adscriben al régimen de 

protección oficial. 

Se produce también la mejora y complementación del sistema local de espacios li-

bres, así como de la trama viaria local, dando continuidad a la calle de Julimasene 

hasta el paseo de Mons y el camino de Zandardegi, de acuerdo con las soluciones 

concretadas en el referido Plan Especial. 

III.-  RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL 

1.-  Calificación global 

1.1.-  Zona “A.40 / IN.04 – Residencial de bajo desarrollo” (Superficie: 42.713,48 m²) 

A.-  Condiciones generales de edificación: 

a) Edificabilidad urbanística: 

 Sobre rasante: ………………………………….........   17.828,00 m²(t) 

 Nueva edificabilidad sobre rasante…………..........   11.206,20 m²(t) 
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Dicha edificabilidad se corresponde con la totalidad de la ordenada sobre rasante 

por el planeamiento especial consolidado (mencionado en el anterior epígrafe II), 

incluidas sus modificaciones. 

Bajo rasante, la edificabilidad urbanística máxima autorizada en el conjunto de la 

zona global es la asociada a la totalidad de las construcciones de carácter lucrativo 

autorizadas bajo rasante en la misma, de conformidad con los criterios estableci-

dos con carácter general y a ese respecto en el documento “2.1. Normas Urbanísti-

cas Generales” de este Plan General (artículo 30). 

b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación: 

 Sobre rasante: 

 Perfil de edificación ……………………………….. IV 

 Altura de edificación ………………………………. 12,50m 

Se consolidan las edificaciones preexistentes que superan dicha altura. 

Bajo rasante: 

Con carácter general, se autoriza la construcción de cuatro plantas (4).  

Complementariamente, se consolida y/o autoriza la construcción de un número de 

plantas superior al citado en la medida en que o bien así esté previsto en el pla-

neamiento urbanístico vigente con anterioridad a la entrada en vigor de este Plan 

General y que éste consolida, o bien resulte necesario para la ejecución de la edifi-

cabilidad autoriza bajo rasante. 

B.-  Condiciones generales de uso: 

a) Las condiciones generales de uso son las establecidas con carácter general para 

la zona global de tipología”A.40” en este Plan General (documento “2.1 Normas 

Urbanísticas Generales”). 

b) Régimen jurídico de la edificabilidad residencial. 

Se consolidan las previsiones establecidas a ese respecto en el planeamiento con-

solidado (mencionado en el anterior epígrafe II), incluidas las relacionadas con la 

vinculación de la correspondiente parte de dicha edificabilidad al régimen propio 

de las viviendas de protección oficial. 

2.-  Clasificación urbanística. 

La totalidad de los terrenos del ámbito se clasifican como suelo urbano 

3.-  Régimen de determinación de la ordenación pormenorizada 

El régimen de ordenación pormenorizada del ámbito es el establecido en este Plan 

General, consolidándose a ese respecto las previsiones establecidas en el Plan 

General convalidado (mencionado en el anterior epígrafe II). 
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IV.-  RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO 

1.-  Calificación pormenorizada 

A.- Condiciones de delimitación de la zonificación pormenorizada y de determina-

ción de las tipologías de subzonas pormenorizadas ordenadas. 

 Dichas condiciones son las reflejadas en el plano “3 Zonificación Pormenoriza-

da” de estas Normas Particulares. 

 En el caso de contradicción con el planeamiento de desarrollo convalidado 

(mencionado en el anterior epígrafe II), se estará a lo dispuesto en éste último. 

B.- Edificabilidad física de las parcelas ordenadas. 

 La edificabilidad física autorizada sobre la rasante de esas parcelas es la esta-

blecida por el planeamiento de desarrollo convalidado (mencionado en el ante-

rior epígrafe II) 

 Bajo rasante:  

 La edificabilidad física autorizada en cada una de las parcelas y espacios resul-

tantes de la ordenación pormenorizada es la asociada a las construcciones de 

esa naturaleza autorizadas en los mismos, de conformidad con los criterios ge-

nerales establecidos a ese respecto en el documento “2.1 Normas Urbanísticas 

Generales” de este Plan General (artículo 30). 

C.- Condiciones reguladoras de la forma de la edificación de las parcelas. Altura y 

número de plantas de la edificación. 

 Sobre rasante: 

 Dichas condiciones son las establecidas por el planeamiento de desarrollo con-

validado (mencionado en el anterior epígrafe II). 

 Bajo rasante: 

 El número máximo de plantas autorizado en cada parcela y espacio resultante 

de la ordenación pormenorizada es el asociado a la edificabilidad autorizada en 

cada caso, de conformidad con los criterios establecidos con carácter general a 

ese respecto en el documento “2.1 Normas Urbanísticas Generales” de este 

Plan General (artículo 30). 

D.- Condiciones particulares de edificación y parcelación. 

 Dichas condiciones son las establecidas por el planeamiento de desarrollo con-

validado. 

E.- Condiciones particulares de dominio. 

 Dichas condiciones son las establecidas por el planeamiento de desarrollo con-

validado. 

F.- Condiciones de uso de las subzonas pormenorizadas ordenadas. 
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 Dichas condiciones son las establecidas con carácter general en este Plan Ge-

neral para cada una de las subzonas pormenorizadas ordenadas en el Ámbito. 

2.- Categorización del suelo urbano. 

Con carácter general, se trata de un suelo urbano consolidado, sin perjuicio de la 

condición de suelo urbano no consolidado de aquellas parcelas en las que se pro-

duzca un incremento de edificabilidad ponderada. 

I.3.2 DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO PORMENORIZADO 

El Plan Especial cuyo texto refundido fue aprobado definitivamente en sesión ple-

naria de 8 de mayo de 2003, propuso la “zonificación pormenorizada” que se con-

valida en el Plan General de 2010. El 22 de marzo de 2005 fue aprobada la modifi-

cación del Plan Especial que extrajo de la Unidad de Ejecución algunas parcelas 

consolidadas. 

Las parcelas edificables resultantes son: 

Parcela A con 3.090,00 m² de edificabilidad S.R. y 22 viv. 

Parcela B con    200,00 m² de edificabilidad S.R. y  2 viv. 

Parcela C con 2.780,00 m² de edificabilidad S.R. y 18 viv. 

Parcela D con 5.136,20 m² de edificabilidad S.R. y 35 viv.  

                 77 viv. 

Con fecha 24 de julio de 2007 fue aprobada con carácter definitivo una nueva modi-

ficación del Plan Especial para la “parcela C” y su entorno resultando que la parce-

la quedó dividida en dos subparcelas: 

Parcela C.1 1.853,33 m²(t) 12 viv de 154,44 m²/viv.  Perfil IV/I 

Parcela C.2    926,67 m²(t)   6 viv de 154,44 m²/viv  Perfil IV/I 

Sin alteración de la edificabilidad total asignada en el Plan Especial. 

Con fecha 23 de diciembre de 2008 fue aprobada con carácter definitivo la modifi-

cación del Plan Especial referido a la parcela A destinada a viviendas de promoción 

pública, no variándose el número de viviendas (22 ud). 

I.4. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN DEL 

P.E.O.U 

La tipología genérica establecida para este “Ámbito Urbanístico”, obliga a realizar viviendas no 

menores de 120 m²(t), viviendas que resultan excesivamente grandes para su implantación en 

la zona analizada. A esta circunstancia hay que añadirle que la edificabilidad fijada y el número 

máximo de viviendas por cada nueva parcela construible nos llevan a viviendas de una super-

ficie promedio entre 140 m²(t) y 154 m²(t). 

Durante la vigencia del Plan General de 1995 estas circunstancias resultaron asumibles dado 

que se pretendió implantar nuevas viviendas en un tejido urbano de baja densidad, con unas 

viviendas de semejantes características. Sin embargo, la inactividad constatada en este ámbito 
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en los últimos 10 años, quedando pendiente de ejecutar las edificaciones privadas dada la 

nula demanda de producto residencial de superficie superior a 120 m
2

(t), obliga a reconsiderar 

la uniformidad en la tipología edificatoria predeterminada, permitiendo una variedad de tipo-

logías que satisfagan la actual demanda del mercado inmobiliario (derivada de la coyuntura 

económica), priorizando viviendas de superficie media de 70-75 m
2

 útiles. 

Por otra parte, analizadas las tendencias actuales a la redensificación del tejido urbano exis-

tente minimizando en la medida que sea posible la ocupación de nuevos territorios, aspecto 

que se propone en el nuevo Plan General, resulta oportuno revisar los criterios de ocupación 

de las parcelas edificables no construidas "C" y "D" para, manteniendo la edificabilidad ya 

asignada y los criterios de “Zonificación Global”, incluir variedad de tipologías edificatorias 

permitiendo viviendas con una superficie media de 85 m²(t), junto con las ya determinadas de 

superficie media de 120 m
2

(t). 

De la misma manera y a la vista de la tipología de las edificaciones existentes en el entorno de 

la parcela "C" se ha estimado más acorde con este entorno ubicar únicamente las nuevas edi-

ficaciones de tipología "a.40" en la citada parcela, remitiéndose a la parcela "D" la edificabilidad 

correspondiente a la tipología "a.30". Dicha solución con lleva la transferencia de 189,00 m
2

(t) 

desde la parcela “C” a las subparcelas “D-1” y “D-2”, manteniéndose invariable el sumatorio 

total de edificabilidad urbanística asignado a las parcelas objeto de la presente modificación.  

Asimismo, para lograr la más optima y adecuada adaptación al entorno de las edificaciones a 

ejecutar sobre las parcelas residenciales objeto de la presente modificación, atendiendo a la 

orografía del terreno y características constructivas de la tipología edificatoria “a.30”, se pro-

pone definir en las subparcelas “D-1” y “D-2” un perfil sobre rasante entre VI y VII plantas. 

Se aprovecha la oportunidad de la presente modificación del Plan Especial para,  manteniendo  

la calificación pormenorizada "f.10 espacio libre urbano", denominar como "sobrante"  el linde-

ro oeste y sur del caserío Julimasene (5 m. de anchura en toda su longitud de la fachada oes-

te, y 6 m. de anchura en toda la longitud de la fachada sur). 

Esta superficie de doscientos setenta metros cuadrados aproximadamente, 270 m²(s), consti-

tuyen un "sobrante", de acuerdo  al informe emitido al respecto por el Departamento de Pro-

yectos y Obras y a los  términos del artículo 7.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, 

por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, por tratarse de un 

espacio que (i) por su emplazamiento, (ii) la solución de comunicación que se pretende dar al 

parque público con la zona norte y sur del ámbito urbanístico a través del camino peatonal 

que se prevé construir en el lindero oeste del caserío Julimasene (iii) su extensión, (iv) la difi-

cultad y coste de transformar ese espacio en zona pública, y (v) el coste que supone su man-

tenimiento público, hacen inadecuado que se destine a uso público. 

Igualmente, se modifica la calificación de una parte de la parcela "f.20 espacio libre urbano 

común" (no computable como sistema local al no reunir las características necesarias) situada 

en el límite noroeste del ámbito de actuación, con una superficie de 243 m²(s) pasando a ser 

definida como "e.40 aparcamiento" de uso privado exclusivamente sobre rasante, con el fin de 

compensar la superficie (misma) que se detrajo a la propiedad de la Comunidad de Propieta-

rios de la calle Julimasene 1-3-5-7-9-11 con el objeto de ampliar la sección viaria de la citada 

calle, mediante resolución de la Junta de Gobierno Local de 11 de octubre de 2007. 

Con esta compensación se sustituyen las plazas de aparcamiento que desaparecen con obje-

to de las obras de urbanización por unas nuevas plazas de aparcamiento que serán construi-

das, únicamente sobre rasante, en la nueva parcela "e.40" antedicha. 
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I.5. CONTENIDO DOCUMENTAL DEL PROYECTO 

El documento de modificación del P.E.O.U. se conforma según la siguiente estructura: 

Documento nº 1. Memoria y anejos. 

La Memoria describe y justifica la nueva ordenación propuesta y queda acompañada de los 

anejos que desarrollan el análisis específico del cumplimiento de diversas normativas sec-

toriales y demás legislación aplicable. 

Documento nº 2. Planos de Información y Proyecto 

Los planos recogen la información del estado actual del planeamiento vigente, contiene la 

delimitación del ámbito de actuación y las características de las modificaciones que se propo-

nen. 

Documento nº 3. Directrices de Organización y Gestión de la Ejecución 

Documento nº 4. Normas Urbanísticas 

Normativa General 

Normas particulares incluyendo ficha gráfica de cada parcela afectada por esta modificación. 

Documento nº 5. Estudio Económico Financiero 

La estructura y contenido de la documentación se realiza de conformidad con lo establecido 

por el artículo 69.3 titulado “Ámbito y contenido de los planes especiales”, en relación con el 

artículo 68 titulado “Documentación de los planes parciales”, ambos de la Ley 2/2006 de Suelo 

y Urbanismo. 

Documento nº 6. Memoria de Sostenibilidad Económica 

La estructura y contenido de la documentación se acomoda a las prescripciones del art. 69 de 

la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco y el documento se redacta al amparo del 

art. 31 del Decreto autonómico 105/2008 y del art. 22.4º del Real Decreto Legislativo 7/2015. 

Documento nº 7. Estudio Acústico 

Documento nº 8. Resumen Ejecutivo 

 

I.6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Se consolidan las edificaciones existentes en el ámbito con las condiciones de edificación 

establecidas para las parcelas “a.40 residencial de bajo desarrollo” con una edificabilidad de 

6.328,20 m²(t). Así mismo se consolida el edificio destinado a equipamiento privado en el nº 

34 de la calle Julimasene con una edificabilidad de 293,60 m²(t). 

Igualmente, se mantienen las condiciones de edificación de las parcelas "A" y "B". 

Parcela A: 3.090,00 m²(t), a.30, y nº máximo de viviendas 22 viv. 

Parcela B: 200,00 m²(t), a.400, y nº máximo de viviendas 2 viv. 
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Dado que no puede modificarse la “Calificación Global” mediante un Plan Especial se propone 

el siguiente reparto de edificabilidades por tipologías residenciales y parcelas: 

Edificabilidad residencial total (consolidada + propuesta) =  

6.328,20 m²(t). + 11.206,20 m²(t) = 17.534,40 m²(t) según PGOU 

La edificabilidad total quedará repartida de la siguiente manera: 

Tipología a.30:  máximo 8.415,20 m²(t) (48%) 

Tipología a.40: máximo 9.119,20 m²(t) (52%) 

La distribución de la edificabilidad asignada originariamente a las parcelas "C" y "D" entre las 

nuevas parcelas “C”, “D-1” y “D-2” se corresponde de la siguiente manera: 

 

Parcela C (a.40/1): 2.591 m²(t) de tipología a.400 

 Nº máximo de viviendas:   22 viv. 

Parcela D:  5.325,20 m²(t) 

 Parcela D.1 (a.30/1):     2.395,30 m²(t) de tipología a.30 

 Nº máximo de viviendas:  28 viv. 

 Parcela D.2 (a.30/2):     2.929,90 m²(t) de tipología a.30 

 Nº máximo de viviendas:  35 viv. 

La nueva propuesta incrementa el número de viviendas en 32 unidades. 

No se ordena ninguna edificabilidad urbanística para las nuevas parcelas e.40 que se delimi-

tan en el ámbito urbanístico. La delimitación del ámbito y las superficies de las parcelas priva-

das se han ajustado a lo determinado en el Proyecto de Compensación, manteniéndose en los 

planos de información la delimitación definida en el Plan General. 

I.7. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ESTANDARES DOTACIONALES 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 123/2012 de Estándares Urbanísti-

cos, procede calcular las dotaciones exigibles por motivo de incremento de edificabilidad 

ponderada derivada de la presente modificación tomando en consideración la cuantificación 

de dicho incremento de edificabilidad ponderada con respecto a la actual; y, en su caso, la 

necesidad o no de su cumplimiento en razón a las reservas dotacionales ya previstas en el 

conjunto del Ámbito “IN.04 JULIMASENE”. 

A tal fin, primeramente procede calcular la edificabilidad ponderada actual, así como el incre-

mento derivado de la presente modificación, arrojando el siguiente resultado: 
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Edificabilidad Ponderada Plan Especial actual 

    Edif. Consolidada Coef. Ponderación Edif. Ponderada 

a.40   6.328,20 0,87 5.505,53 

 

Edif. Ordenada 

  
a.40 7.916,20 0,87 6.887,09 

a.30 VOP 3.090 0,22 

 

679,80 

   

13.072,43 

    Edificabilidad Ponderada 3ª Mod. Plan Especial 

    Edif. Consolidada Coef. Ponderación Edif. Ponderada 

a.40 6.328,20 0,87 5.505,53 

 

Edif. Ordenada 

  
a.40 2.591,00 0,87 2.254,17 

a.30 VOP 3.090 0,22 679,80 

a.30  5.325,20 1,00 

 

5325,2 

   

13.764,70 

    El incremento porcentual entre la Edificabilidad Ponderada actual y la resultante de esta modi-

ficación es de 692,27 m²(t), o sea el 5,295%. 

Aplicando dicho porcentaje sobre la superficie total del Ámbito IN.04 Julimasene (42.713,48 

m
2

), se obtiene un “incremento” de superficie a efectos de cómputo de estándares de 2.261,95 

m
2

.  

Aplicando sobre dicho “incremento” de superficie el 15% fijado en el art. 6.1º.a) del Decreto 

123/2012 para espacios libres, resulta una superficie de 339,29 m
2

(s).  

Ahora bien, la superficie total ordenada en el Ámbito “IN.04 JULIMASENE” destinada a Espa-

cios Libres Comunes representa 9.920,11 m², cuando, por aplicación de estándares dotacio-

nales (15% respecto de la superficie total), habría de ser de 6.407,02 m
2

. En razón, pues, al 

exceso de espacios libres ordenados en el conjunto del Ámbito (3.243,08 m
2

), queda sobra-

damente justificado el cumplimiento de estándares previsto en el art. 6.1º.a) del Decreto 

123/2012 derivado de la presente modificación. 

Respecto de la reserva de otras dotaciones locales previstas en el art. 6.1º.b) del Decreto 

123/2012, el resultado se obtiene conforme los datos siguientes: 

Edificabilidad sustituida (de “a.40” a “a.30”)    5.325,20 m
2

(t) 

Coef. Ponderación “a.30”/”a.40” (1 – 0,87)    0,13 

Incremento de Edif. Ponderada      693,05 m
2

(th) 

Reserva de suelo [5 m
2

(s)/25 m
2

(t)]     138,61 m
2

(s) 

Será objeto de compensación económica, mediante levantamiento de carga dotacional, aten-

dida la inviabilidad de habilitar la correspondiente dotación local resultante (138,61 m
2

). 
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A tal efecto, para obtener el valor de repercusión del suelo urbanizado se parte de la edificabi-

lidad ponderada total (excluyendo la correspondiente a la parcela a.30 VPO, dado que fue 

objeto de cesión gratuita a favor del Ayuntamiento en concepto de cesión del 15%); siendo la 

siguiente: 

Tipología 
Edif. Urbn. m

2

(t) 
Coef. 

Pond. 
Edif. Pond. m

2

(th) 

Vivienda de promoción libre a.30 
5.325,20 1,00 

                    

5.325,20    

Vivienda de promoción libre a.40 
2.591,00 0,87 

                    

2.254,17    

 

 

 

                    

7.579,37    

 

Conforme al Informe Técnico de 17 de octubre de 2017 emitido con motivo de la aprobación 

inicial del presente Documento, procede concretar el importe de las cargas de urbanización 

para así recalcular la valoración contenida en el citado Informe en concepto de levantamiento 

de la carga dotacional (147.638,30 €). 

A tal fin, se toma como referencia la actualización del Proyecto de Urbanización de la UE IN.04 

Julimasene elaborada por la Ingeniería Asmatu, SL con un Presupuesto de Ejecución por Con-

trata total de 3.690.000 €; al que hay que añadir los honorarios por redacción del presente 

Documento (incluido el Estudio Acústico) que ascienden a 18.500. Así, el coste de urbaniza € 

ción resulta ser de 3.708.500 €.. 

De esta manera, y siguiendo la metodología recogida en el Informe Técnico antedicho: 

Valor del suelo correspondiente al 85% de la edificabilidad ponderada: 14.934.192,19 € 

 

Cargas de urbanización del ámbito (obras, derribos, estudios, …)       3.708.500 € 

 

Valor del suelo sin urbanización     11.225.692,19 € 

 

Valor unitario del suelo = 11.225.692,19€/43.192,25 m
2

 =        259,90 €/m
2

 

 

Coste de urbanización (zonas verdes/espacios libres)          60,00 €/m
2

 

 

Valor económico del levantamiento: 

 

(259,90 €/m
2

 + 60 €/m
2

) x (138,45 m
2

 + 339,25 m
2

) = 152.816,23 euros 

En consecuencia, para el levantamiento de la carga dotacional se procederá al abono a favor 

del Ayuntamiento de la cantidad de 152.816,23 euros 

Deberán preverse un total de 112 plazas de aparcamiento localizadas en parcelas de titulari-

dad privada, en aplicación del art. 6.1º.c) del Decreto 123/2012, distribuidas de la siguiente 

manera: 

Parcela "C". 37 plazas 

Parcela "D". 75 plazas 

Deberán preverse la plantación de 32 nuevos árboles, en aplicación del art. 6.1.d) del Decreto 

123/2012. 
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Igualmente y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 63 del PGOU de Donostia, se dispondrán 80 

plazas de aparcamiento para bicicletas distribuidas de la siguiente manera: 

Parcela "C". 26 plazas 

Parcela "D". 54 plazas 

Por su parte, la recalificación del espacio, calificado por la ordenación que se modifica como 

porción de terreno f.10 “espacios libres urbanos”, que pasará a considerarse parcela de tipo-

logía e.40, no afecta a la dotación de espacios libres públicos del ámbito urbanístico, la cual es 

muy superior al estándar o reserva legal que se establece para terrenos con dicho destino. 

I.8. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN 

El objeto principal de este documento consiste en la modificación de la calificación pormenori-

zada de 2 parcelas (“C” y “D”), de manera que el sumatorio de sus respectivas edificabilidades 

permitan destinarse a tipologías a.30 y a.40; circunstancia que, sin afectar a la Calificación 

Global del conjunto del ámbito que continúa siendo predominantemente A.40, genera un in-

cremento de edificabilidad urbanística ponderada. 

Igualmente, y teniendo en cuenta la tipología edificatoria del entorno, se propone la materiali-

zación de la totalidad de edificabilidad urbanística correspondiente a la tipología a.40 restante 

en la parcela "C", resultando de esta manera que la totalidad de edificabilidad urbanística que 

resta por materializar de la tipología "a.30" se ubicará en la parcela "D". 

Junto con lo anterior, se produce una ligera transferencia de edificabilidad entre las parcelas 

"C" Y "D" [(189 m²(t)], se deberá proceder a la modificación de la parcelación mediante la for-

mulación del correspondiente proyecto de reparcelación. 

Todas las anteriores circunstancias conducen a la necesaria adaptación de los derechos y 

cargas urbanísticas atribuidos a las parcelas residenciales afectadas por esta modificación; y 

ello mediante la correspondiente modificación del Proyecto de Reparcelación, en garantía de 

la nueva equidistribución de beneficios y cargas entre propietarios afectados por la presente 

modificación. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 137 de la Ley 2/2006, de 30 de junio de Suelo y 

Urbanismo, las parcelas "C" y "D" se consideran actuación de dotación en suelo urbano no 

consolidado, por atribución de la ordenación de una edificabilidad urbanística ponderada su-

perior a la previa existente. 

Tratándose, pues, de una actuación de dotación, y de conformidad con lo señalado en el art. 

12.4º del Decreto 105/2008, se deberá proceder al abono del valor económico del 15% res-

pecto del incremento de la edificabilidad ponderada, cuantificado por los servicios técnicos 

municipales en informe de 17 de junio de 2017 en 132.512,58 €. 

Así mismo se puede producir incremento de la edificabilidad ponderada bajo rasante, dado 

que el nuevo Plan General permite mayor edificabilidad que el que sirvió de marco para al 

planeamiento de desarrollo que ahora se modifica. Esta cuestión deberá evaluarse en los pro-

yectos constructivos para la obtención de la preceptiva licencia. 
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Donostia, enero de 2018 

El Equipo Redactor: 

RAY MENDIBURU ABAD BEÑAT MENDIBURU VALLÉS MARTIN FERRAN ZUBILLAGA 

 
 

 

ARQUITECTO ARQUITECTO ARQUITECTO 
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II. ANEJO Nº 1.  CUADRO CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN 

Parcela C (a.40/1): parcela “a.400 Residencial de bajo desarrollo en bloque” 

Superficie: 2.656,52 m²(s) 

Edificabilidad máxima usos principales: 2.591,00 m²(t) 

Perfil máximo:   PB + II + BC / II 

Nº máximo de viviendas: 22 viv. (tamaño promedio 120 m²/viv) 

Parcela D.1 (a.30/1): parcela “a.400 Residencial de bajo desarrollo en bloque” 

Superficie: 2.576,18 m²(s) 

Edificabilidad máxima usos principales: 2.395,30 m²(t) 

Perfil máximo:   PB + III + A + BC / II 

Nº máximo de viviendas: 28 viv. (tamaño promedio 85 m²/viv) 

Parcela D.2 (a.30/2): parcela “a.30 Residencial de edificación abierta” 

Superficie: 4010,52 m²(s) 

Edificabilidad máxima usos principales: 2.929,90 m²(t) 

Perfil máximo:   PB + V + A + BC / II 

Nº máximo de viviendas: 35 viv.(tamaño promedio 85 m²/viv.) 

Parcela E.1 : parcela “a.40 Aparcamiento” 

Superficie: 243,00 m²(s) 

Parcela carente de edificabilidad urbanística 

De esta manera el número total de nuevas viviendas será de 109 viv., resultando un incremen-

to de 32 viv, respecto de la propuesta aprobada. 
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III. ANEJO Nº2. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO SOBRE PROMOCIÓN ACCESIBILIDAD. 

Las modificaciones que se proponen en este documento afectan exclusivamente a la configu-

ración arquitectónica de los nuevos edificios, por lo que no se modifican aspectos referentes a 

la accesibilidad en el entorno urbano ni al mobiliario. 

Los aspectos sobe accesibilidad dentro de las parcelas y edificios deberán ser resueltos en los 

proyectos complementarios de urbanización de  los correspondientes proyectos de edifica-

ción. 

No se modifican itinerarios peatonales, mobiliario urbano, …  

 

IV. ANEJO Nº 3.  JUSTIFICACIÓN DEL “DB SI” SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

Las Exigencias Básicas SI 1 'Propagación interior', SI 2 'Propagación exterior', SI 3 'Evacuación 

de Ocupantes' y SI 6 'Resistencia al fuego de la estructura' se justificarán en los correspondien-

tes Proyectos Edificatorios. 

 

SI 4 Instalaciones de Protección contra incendios. 

La dotación de Hidrantes Exteriores se recoge en el Proyecto de Urbanización redactado por 

ASMATU.  

 

SI 5 Intervención de los bomberos. 

 

Los viales de acceso al entorno de los edificios de la parcela D cumplen lo establecido en el 

apartado 1.1 y junto al vértice noroeste de ambos edificios se encuentra el espacio de manio-

bra de los vehículos de bomberos. Dichos espacios tiene una anchura mínima de 5m, están a 

menos de 18 m del edificio, tienen un acceso de pendiente menor al 10% y se encuentran 

delimitados por dos de las caras de las fachadas, siendo la distancia a los portales de acceso 

menor de 30m. La resistencia al punzonamiento de estas zonas será la establecida en el apar-

tado previamente mencionado. Los espacios de maniobra se pueden ver en el plano O.2 'Ali-

neaciones y rasantes' en el cual se han rayado en rojo dichos espacios y se han acotado las 

distancias máximas a los accesos en el mismo color. 

 

La parcela C no precisa de espacio de maniobra debido a que la distancia de evacuación es 

menor que 9 m, y el vial de acceso al entorno del edificio cumple lo establecido en el apartado 

1.1. 

 

El apartado 2 de esta exigencia básica se deberá justificar en los proyectos edificatorios. 
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V. ANEJO Nº 4. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVA RUIDO 

Se incluye el DOC. 3 “Estudio Acústico” correspondiente a las parcelas residenciales objeto de 

la presente modificación. 

En el citado Estudio Acústico se ha analizado la situación acústica esperada con la ejecución 

del nuevo desarrollo residencial previsto en las parcelas objeto de modificación, evaluándose 

las posibles medidas protectoras y correctoras para minimizar el posible impacto acústico. 

De acuerdo a los niveles de emisión e inmisión registrados, se propone como medida correc-

tora la mejora del aislamiento de las fachadas que permitirá reducir los niveles acústicos en el 

interior de las viviendas del futuro desarrollo. 

Así mismo, los proyectos de edificación deberán estar a lo dispuesto en el Capítulo 3: Diseño y 

dimensionamiento del documento básico DB-HR Protección frente al ruido, para lograr los 

niveles de aislamiento definidos en la tabla que se adjunta en el apartado 7.1 de la Memoria 

del Estudio Acústico. 

Por lo tanto y para cumplir los objetivos en el interior de las viviendas, se deberá dotar del 

aislamiento adecuado en las fachadas y huecos de ventana según lo establecido en el CTE, 

que señala en la tabla 9 del DB-HR que donde se alcanzan valores Ldía superiores a 65dBA, el 

aislamiento a ruido aéreo no deberá ser inferior a 37 dBA en elcaso de los dormitorios y 32 

dBA en el resto de las estancias. 

Igualmente, una vez realizada la excavación y antes de ejecutar la cimentación se deberá rea-

lizar un nuevo estudio de vibraciones.  
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VI. ANEJO Nº 5. CONSIDERACIONES EN CUANTO A LA INNECESARIEDAD EVALUA-

CIÓN AMBIENTAL 

El objeto del presente es analizar, al amparo de la normativa vigente, la necesidad u obliga-

ción de someter a procedimiento ambiental –mediante elaboración y tramitación de Estudio de 

Impacto Ambiental- la propuesta de modificación puntual del Plan Especial del ámbito IN.04 

“JULIMASENE”. 

Previamente debe quedar centrado el alcance y/o contenido de la modificación puntual del 

Plan Especial. 

La modificación puntual tiene por objeto principalmente alterar la calificación pormenorizada 

de parcelas ordenadas por el Plan Especial vigente y que se hallan pendientes de ejecu-

ción/promoción; se corresponde, así, con un cambio en la tipología edificatoria de parcelas, 

pasando de la tipología a.40 “residencial de bajo desarrollo” a tipología a.30 “residencial de 

edificación abierta”. 

Este cambio de tipología edificatoria se inscribe en la tendencia de los últimos años -

provocada o motivada por factores tales como el nuevo escenario económico, no previsto al 

momento de elaborar la ordenación pormenorizada vigente, que ha supuesto un estancamien-

to en la promoción de las parcelas residenciales con productos de mayor valor económico 

(viviendas de 125-150 m
2

)- de sustituir las tipologías edificatorias inicialmente previstas a otras 

tipologías más óptimas cara a un efectivo desarrollo de la promoción. Así, las alteraciones que 

se han dado en ámbitos como “AY.16 PAGOLA”, o “MZ.3 IYOLA II”. 

En el caso del IN.04 “JULIMASENE”, pese a acoger parcelas disponibles para su inmediata 

ejecución, lo cierto es que desde la aprobación del PERI en el año 2007 actualmente solo está 

en curso de ejecución la promoción de 22 VPO.  

El cambio en la tipología edificatoria, así como la delimitación de una parcela de tipología e.40 

sobre las cuales no se prevé ninguna edificabilidad urbanística, no conlleva incremento de 

edificabilidad o aprovechamiento urbanístico, manteniéndose los fijados en el planeamiento 

vigente. 

Por tanto, procede analizar si la modificación del Plan Especial, cuyo contenido se ciñe al 

cambio de la tipología edificatoria sin incremento de edificabilidad, ha de someterse a evalua-

ción ambiental. 

1.- Legislación de referencia 

En materia ambiental, la normativa de obligada referencia la constituyen: 

* Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

 

* Decreto autonómico 211/2012, que regula el procedimiento de evaluación estratégi-

ca de planes y programas 

 

*Ley autonómica 3/1998, de 27 de febrero, de protección general del Medio Ambiente. 
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Una primera consideración que merece la normativa ambiental es el despropósito que en su 

aplicación se viene generando ante la falta de coherencia y uniformidad, unido a la vaguedad 

y excesiva generalidad de conceptos, entre otros males, de su redacción y formulación. 

Y ello pese a las buenas intenciones recogidas en la Exposición de Motivos o Preámbulo de la 

Ley estatal 21/2013, al señalar: 

“En esta línea, cabe citar el detallado informe del Consejo Económico y Social de 

2012 titulado «Desarrollo autonómico, competitividad y cohesión social. Medio Am-

biente», en el que se expone, a propósito de la evaluación de impacto ambiental, 

que en ocasiones una misma actividad puede regirse por umbrales de impacto más 

o menos severos, o incluso, estar sometida a una evaluación en algunas comunida-

des y excluida en otras. El informe propone que «en el marco de la Conferencia Sec-

torial sobre Medio Ambiente, se debería impulsar la armonización de los proce-

dimientos administrativos autonómicos actualmente en vigor, con el fin de 

simplificar los trámites, reducir las cargas administrativas que soportan las 

empresas, y evitar diferencias injustificadas en los niveles de exigencia medio-

ambiental de las Comunidades Autónomas». 

De acuerdo con estas premisas, la presente ley pretende ser un instrumento eficaz 

para la protección medioambiental. Para alcanzar este objetivo primordial, se pro-

pone simplificar el procedimiento de evaluación ambiental, incrementar la se-

guridad jurídica de los operadores, y en íntima relación con este último fin, lograr 

la concertación de la normativa sobre evaluación ambiental en todo el territorio na-

cional. 

Asimismo, esta ley incrementa la seguridad jurídica de los promotores. El esta-

blecimiento de unos principios a los que debe someterse la evaluación ambiental y 

el llamamiento a la cooperación en el marco de la Conferencia Sectorial de Medio 

Ambiente determinará el desarrollo de una legislación homogénea en todo el territo-

rio nacional, que permitirá a los promotores conocer de antemano cuáles serán las 

exigencias legales de carácter medioambiental requeridas para la tramitación de un 

plan, un programa o un proyecto, con independencia del lugar donde pretenda 

desarrollarlo. De acuerdo con estos principios, debe subrayarse que todos los 

anexos que se incorporan a la ley son legislación básica y por tanto, de aplicación 

general.” 

Otro tanto cabe decir del Decreto autonómico 211/2012, en cuyo Preámbulo también subraya 

que: 

“El presente Decreto resulta necesario para adaptar la normativa autonómica so-

bre evaluación ambiental estratégica de planes y programas anteriormente mencio-

nada a las disposiciones posteriores que también se han referenciado, y para pro-

porcionar seguridad jurídica a promotores y administraciones.” 

La práctica, sin embargo, ha ido por otros derroteros, y la indiscriminada en algunas ocasio-

nes y desproporcionada en otras en punto a la exigencia de someter a evaluación ambiental 

ha generado la consiguiente incertidumbre en los sujetos afectados. 
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Incertidumbre incompatible con esa aspiración de “proporcionar” o “incrementar” seguridad 

jurídica a los sujetos implicados, y cuyo desasosiego se recrudece al constatar que las propias 

administraciones públicas implicadas se enzarzan en discusiones acerca de la materia am-

biental, conforme lo atestigua la Resolución de 17 marzo 2014, de la Secretaría General de 

Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 

Cooperación entre Administración del Estado y Administración del a CAPV, conforme al cual la 

citada Comisión Bilateral ha acordado “iniciar negociaciones para resolver discrepancias sus-

citadas en relación con la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental”. 

De ahí la necesidad de centrar las premisas, condiciones o requisitos para someter un plan 

urbanístico al procedimiento de evaluación ambiental; para lo cual lo primero a destacar es el 

elemento determinante que ha de concurrir para ello. 

El elemento determinante a que nos referimos está recogido en la misma Exposición Motivos o 

Preámbulo de la Ley 21/2013: 

 “La obligación principal que establece la ley es la de someter a una adecuada evaluación 

ambiental todo plan, programa o proyecto que pueda tener efectos significativos sobre 

el medio ambiente, antes de su adopción, aprobación o autorización, (…):”  

La potencialidad de generar efectos significativos sobre el medio ambiente es, pues, el ele-

mento determinante al momento de considerar la necesidad o no de someter un proyecto o 

plan a evaluación ambiental. 

En el marco de la definición de conceptos referidos al Estudio de Impacto Ambiental, el Anexo 

VI, apartado 8, de la Ley 21/2013, define el concepto en cuestión en los siguientes términos: 

“Efecto significativo: Aquel que se manifiesta como una modificación del medio am-

biente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamien-

to, que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los mis-

mos.” 

Esta definición del concepto “efecto significativo” es la que ha de iluminar la interpretación de 

la normativa, conforme lo requiera su aplicación “caso por caso” (en terminología empleada 

por el artículo 5 del Decreto 211/2013, que en nuestra opinión no resulta de aplicación por 

remitirse a proyectos recogidos en el apartado 9 del Anexo I, A), de la Ley 3/1998). 

Nos referimos, pues, a la definición de “efecto significativo” recogida en la Ley estatal 21/2013, 

porque el artículo 3 “Definiciones” del Decreto autonómico 211/2013, no recoge entre las 

mismas la de “efecto significativo”, lo que hace que la definición arriba transcrita sea la que 

haya de tomarse como referencia obligada. 

En cualquier caso, la Disposición Final Primera, in fine, del Decreto autonómico 211/2012, 

recoge un criterio interpretativo en cuanto a la consideración de “efectos significativos sobre el 

medio ambiente”: 

“Se entenderá que en los siguientes supuestos se dan circunstancias o características 

que suponen la necesidad de su sometimiento a evaluación ambiental estratégica, por 

inferirse efectos significativos sobre el medio ambiente: 
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a. Cuando establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente so-

metidos a evaluación de impacto ambiental. Se entiende que un plan o programa es-

tablece el marco para la autorización en el futuro de proyectos legalmente sometidos 

a evaluación de impacto ambiental, cuando contenga criterios o condicionantes, con 

respecto, entre otros, a la ubicación, las características, las dimensiones, o el funcio-

namiento de los proyectos o que establezcan de forma específica e identificable 

cómo se van a conceder las autorizaciones de los proyectos que pertenezcan a algu-

na de las categorías enumerados en la legislación sobre evaluación de impacto am-

biental de proyectos o en la legislación general de protección del medio ambiente del 

País Vasco. 

 

b. Cuando, puedan afectar directa o indirectamente de forma apreciable a un espacio de 

la Red Natura 2000, requiriendo por tanto una evaluación conforme a su normativa re-

guladora, establecida en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 

de la Biodiversidad. 

 

c. Cuando afecten a espacios con algún régimen de protección ambiental derivado de 

convenios internacionales o disposiciones normativas de carácter general dictadas en 

aplicación de la legislación básica sobre patrimonio natural y biodiversidad o de la le-

gislación sobre conservación de la naturaleza de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco.” 

Continuando con el Decreto autonómico 211/2012, de 16 de octubre, lo primero a destacar es 

su artículo 1.1: 

 “Artículo 1.– Objeto 

1.– El presente Decreto tiene por objeto regular el procedimiento de evaluación ambien-

tal estratégica al que deben someterse los planes y programas que elaboren y/o 

aprueben las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

y que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.” 

El mismo Decreto 211/2012, en su Anexo III, fija los “criterios para determinar la posible signifi-

cación de los efectos sobre el medio ambiente a los efectos de su sometimiento a evaluación 

ambiental estratégica de planes y proyectos”, a tenor de “las características de los planes y 

programas” y de “las características de los efectos y del área probablemente afectada”. 

En todo caso, este Anexo III del Decreto 211/2012 hay que relacionarlo con el Anexo I de la 

Ley 3/1998, General de Protección del Medio Ambiente, que en su letra A) recoge el listado de 

planes y proyectos sometidos a procedimiento de evaluación ambiental estratégica; en lo que 

ahora interesa, se destacan los apartados 6 y 7: 

6. Planes de Compatibilización del planeamiento general, Planes Parciales de ordena-

ción urbana y Planes Especiales de ordenación urbana que puedan tener efectos 

significativos sobre el medio ambiente. 

 

7. Modificaciones de los planes anteriores que puedan tener efectos significativos so-

bre el medio ambiente. 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l42-2007.html
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Constatado (i) que los Planes Especiales de Ordenación Urbana, así como sus modificacio-

nes, quedan sujetos a evaluación ambiental siempre y cuando puedan tener efectos significa-

tivos sobre el medio ambiente; y (ii) que la modificación del Plan Especial de IN.04 “JULIMA-

SENE” tiene por objeto el cambio de calificación de parcelas ordenadas en el citado ámbito, 

no queda sino analizar si esta modificación de tipología edificatoria representa un supuesto de 

“efecto significativo sobre el medio ambiente”. 

*  Más concretamente, si aquella modificación de calificación es identificable: 

- con algunas de las “modificaciones susceptibles de producir repercusiones apreciables” 

en (i) el medio ambiente, (ii) los recursos naturales, o (iii) los procesos fundamentales de 

funcionamiento de los mismos (Anexo VI, apartado 8, de la Ley estatal 21/2013). 

 

- Con una intervención que (i) establezca el marco para la futura autorización de proyectos 

legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental, (ii) pueda afectar directa o indi-

rectamente de forma apreciable a un espacio de la Red Natura 2000, o (iii) afecten a es-

pacios con algún régimen de protección ambiental (Disposición Final Primera, in fine, del 

Decreto autonómico 211/2012). 

2.- Alcance de la modificación del Plan Especial 

Queda dicho que el objetivo principal perseguido es la sustitución parcial de la tipología edifi-

catoria residencial de parcelas ya ordenadas con carácter pormenorizado en suelo urbano, sin 

que ello conlleve incremento de edificabilidad. 

La tipología edificatoria, conforme a la técnica urbanística y a la propia metodología empleada 

por el PGOU, se corresponde con calificación (o zonificación) urbanística. 

La calificación urbanística, conforme lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 2/2006, del 

Suelo y Urbanismo, es la figura técnica empleada para categorizar y definir los diferentes usos 

del suelo. 

En el caso analizado, el uso del suelo de las parcelas residenciales objeto de recalificación es 

–y continúa siendo- residencial. Significa ello que por motivo de la modificación propuesta no 

se alteran parámetros como la edificabilidad de parcelas residenciales y los usos asignados a 

las mismas. 

Así mismo, la delimitación de un espacio calificado como parcela e.40 no supone ninguna 

alteración sustancial de la ordenación del ámbito urbanístico, ya que no disponen de edificabi-

lidad urbanística. La reducción de espacios públicos que provoca la recalificación de estos 

espacios resulta insignificante para la dotación de espacios libres públicos del ámbito urbanís-

tico, la cual es muy superior al estándar o reserva legal que se establece para terrenos con 

dicho destino. 

Bajo tales premisas, es inatendible sostener que el cambio de la tipología edificatoria y la de-

limitación de dos parcelas de tipología e.40 pueda incidir mínimamente en el medio ambiente, 

en los recursos naturales o incluso en ese otro concepto abracadabrante de “procesos fun-

damentales de funcionamiento del medio ambiente”. 
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Constatándose, por lo demás, que la modificación puntual del Plan Especial tampoco estable-

ce el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de 

impacto ambiental, ni afecta directa o indirectamente de forma apreciable a un espacio de la 

Red Natura 2000, ni menos aún afecta a espacios con algún régimen de protección ambiental. 

Por último destacar que el vigente PGOU, concretamente su documento 1.2 “Informe de Sos-

tenibilidad Ambiental”, no recoge impacto ni afección ambiental alguna para este ámbito, ni 

prevé medidas protectoras y compensatorias.  

En consecuencia de todo ello se deduce que la propuesta de modificación de Plan Especial 

no cumple ninguna de las condiciones para ser sometido a evaluación ambiental estratégica. 

 

VII. ANEXO Nº 6. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO 

VII.1. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO (CONFORME A LO ESTABLECIDO-

EN EL ARTÍCULO 19 Y SIGUIENTES DE LA LEY DE IGUALDAD DE MUJERES Y 

HOMBRES DEL PAIS VASCO)  

VII.1.1 DETERMINACIONES LEGALES 

LEY 4/2005 Y LA EVALUACIÓN PREVIA DEL IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO 

La igualdad entre hombre y mujeres sólo puede lograrse como resultado de un acto volunta-

rio, de una intervención, nunca de la omisión o de la pasividad. Así lo ha entendido la legisla-

ción sobre la materia que, constituida por la Ley estatal 3/2007 y ley autonómica 4/2005, esta-

blece una política de acción positiva que obliga a los poderes públicos y que además informa 

su actividad con carácter de transversalidad, es decir, en todas y cada una de sus actuacio-

nes, máxime si éstas tienen la relevancia económica, social y política que tiene el planeamien-

to general del municipio. En este caso, el texto normativo autonómico contempla la necesidad 

de realizar una evaluación de impacto de género en los siguientes términos: 

Artículo 19. Evaluación previa del impacto en función del género. 

1. Antes de acometer la elaboración de una norma o acto administrativo, el órgano ad-

ministrativo que lo promueva ha de evaluar el impacto potencial de la propuesta en la 

situación de las mujeres y en los hombres como colectivo. Para ello, ha de analizar si la 

actividad proyectada en la norma o acto administrativo puede tener repercusiones posi-

tivas o adversas en el objetivo global de eliminar las desigualdades entre mujeres y 

hombres y promover su igualdad. 

La evaluación de impacto de género a su vez, viene desarrollado por la “guía para la elabora-

ción de informes de impacto de género” desarrollado por emakunde – instituto vasco de la 

mujer – en el que establece los objetivos y condiciones para la realización de dicho informe, su 

ámbito de aplicación y procedimiento, la idoneidad en el momento de aplicación (antes de 

que estén perfilados los aspectos fundamentales de la norma) y su forma de elaboración entre 

otros aspectos. 

Cabe señalar que en dicha guía no existe el urbanismo o la ordenación del territorio como 

material sectorial desarrollado desde esta perspectiva. Dicha dificultad y la propia escala de la 

3º modificación del Plan Especial IN-04 Julimasene, donde las determinaciones estructurales 

vienen dadas desde el planeamiento superior dificultan la realización del informe en tanto que 
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son pocas o inexistentes las medidas que en cuanto a la perspectiva de género puede tomar 

dicha norma. 

Es por ello, que se opta por completar el anexo II a las directrices: Informe justificativo de la 

ausencia de relevancia desde el punto de vista de género de la “guía para la elaboración de 

informes de impacto de género” desarrollado por emakunde – instituto vasco de la mujer –. 

 

 

ANEXO II A LAS DIRECTRICES INFORME JUSTIFICATIVO DE LA AUSENCIA DE RELEVANCIA 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL GÉNERO 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA AUSENCIA DE RELEVANCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL GÉNERO 

 

La norma a la que este informe se refiere, desarrolla un Plan Especial donde determinaciones 

que sí tienen relación con el urbanismo desde la perspectiva de género (densidad, relación 

público- privado, edificabilidad, usos...)  vienen dados por el planeamiento general, por lo que 

argumentamos la no relevancia de este documento desde el punto de vista del género en 

relación a sus competencias. 

 

No en vano, como pequeña justificación de sus efectos pasamos a describir lo siguiente: 

 

La modificación en parte de la tipología edificatoria y la redistribución de la citada edificabili-

dad en las parcelas, permiten la ejecución de viviendas con una superficie media de 85 m²(t), 

de acuerdo a lo definido en el apartado "4. Conveniencia y Oportunidad de la modificación", 

de la Memoria de la modificación IN-04. 

 

Así pues, se mantiene el total de la edificabilidad urbanística, variándose la tipología de las 

edificaciones en las parcelas "C" y "D" y una ligera transferencia de edificabilidad entre ambas 

para permitir un incremento del número de viviendas. 

 

Ambas medidas si no vienen a influir sustancialmente en los indicadores urbanísticos relacio-

nados con la perspectiva de género, son de cualquier manera, de IMPACTO POSITIVO, en 

tanto que son medidas que aumentarán levemente la densidad poblacional y esta a su vez 

cuestiones como la seguridad en el barrio. 

 

 

Donostia, enero de 2018 

El Equipo Redactor: 

RAY MENDIBURU ABAD BEÑAT MENDIBURU VALLÉS MARTIN FERRAN ZUBILLAGA 

 

 

 

ARQUITECTO ARQUITECTO ARQUITECTO 
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VIII. DOC. 2  PLANOS DE INFORMACIÓN Y PROYECTO 

ÍNDICE 

 

VIII.1. INFORMACIÓN. 

I.1.  Situación y emplazamiento del ámbito del Plan Especial de O.U....escala 1/3000 

I.2.  Ordenación General vigente ………………………………………….  escala 1/1000 

I.3.  Zonificación Global del P.G.O.U. ……………………………………   escala 1/1000 

I.4.  Zonificación Pormenorizada del P.G.O.U. ………………………….   escala 1/1000  

 

VIII.2. ORDENACIÓN 

O.1  Zonificación Pormenorizada propuesta …………………………….   Escala 1/1000 

O.2.  Planta de Ordenación General ……………………………………..    escala 1/1000 

O.3.  Uso y Dominio del Suelo ……………………………………………    escala 1/1000 

O.4.  Alineaciones y rasantes ………………………………………………   escala 1/1000 

 

 

Donostia, enero de 2018 

 

El Equipo Redactor: 

RAY MENDIBURU ABAD BEÑAT MENDIBURU VALLÉS MARTIN FERRAN ZUBILLAGA 

 

 

 

ARQUITECTO ARQUITECTO ARQUITECTOTO 
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IX. DOC. 3  DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN 

El objeto principal de este documento consiste en la modificación de la calificación pormenori-

zada de 2 parcelas (“C” y “D”), de manera que el sumatorio de sus respectivas edificabilidades 

permitan destinarse a tipologías a.30 y a.40; circunstancia que, sin afectar a la Calificación 

Global del conjunto del ámbito que continúa siendo predominantemente A.40, genera un in-

cremento de edificabilidad urbanística ponderada. 

Igualmente, y teniendo en cuenta la tipología edificatoria del entorno, se propone la materiali-

zación de la totalidad de edificabilidad urbanística correspondiente a la tipología a.40 restante 

en la parcela "C", resultando de esta manera que la totalidad de edificabilidad urbanística que 

resta por materializar de la tipología "a.30" se ubicará en la parcela "D". 

Junto con lo anterior, se produce una ligera transferencia de edificabilidad entre las parcelas 

"C" Y "D" [(189,00 m²(t)], se deberá proceder a la modificación de la parcelación mediante la 

formulación del correspondiente proyecto de reparcelación. 

Todas las anteriores circunstancias conducen a la necesaria adaptación de los derechos y 

cargas urbanísticas atribuidos a las parcelas residenciales afectadas por esta modificación; y 

ello mediante la correspondiente modificación del Proyecto de Reparcelación, en garantía de 

la nueva equidistribución de beneficios y cargas entre propietarios afectados por la presente 

modificación. 

Por otro lado, se determina el valor equivalente al 15% del incremento de la “Edificabilidad 

Urbanística Ponderada” que surge de la presente modificación del Plan Especial, conforme a 

los siguientes coeficientes de ponderación. 

USO COEFICIENTE PONDERACIÓN 

Vivienda de promoción libre (a.30) 1,00 

Vivienda de promoción libre (a.40) 0,87 

 

El espacio calificado como parcela de tipología e.40 no dispone de edificabilidad urbanística. 

Se propone la ejecución de la edificación en un plazo de 4 años a contar desde la aprobación 

definitiva de la presente modificación del Plan Especial. 

 

Donostia, enero de 2018 

El Equipo Redactor: 

RAY MENDIBURU ABAD BEÑAT MENDIBURU VALLÉS MARTIN FERRAN ZUBILLAGA 

 

 

 

ARQUITECTO ARQUITECTO ARQUITECTO 
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X. DOC. 4  NORMAS URBANÍSTICAS 

ÍNDICE 

TÍTULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL REFERENTES A LA APLICACIÓN DE LA MODIFI-

CACIÓN DEL PLAN ESPECIAL A LAS PARCELAS DEL ÁMBITO IN.04 JULIMASENE DEL 

P.G.O.U. 

Art. 0.1.-  Ámbito de intervención 

Art. 0.2.-  Entrada en vigor y condiciones de vigencia 

Art. 0.3.-  Marco normativo del proyecto 

Art. 0.4.-  Documentos constitutivos del proyecto y alcance normativo de los mismos 

 

TITULO PRIMERO 

 

RÉGIMEN URBANÍSTICO GENERAL APLICABLE EN LAS PARCELAS DEL A.U. 

 

CAPÍTULO 1.1.  RÉGIMEN DE CALIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LAS PARCELAS 

 

Art. 1.1.1.-  Formulación del régimen de “calificación pormenorizada” de las parcelas “a.30” 

Art. 1.1.2.-  Formulación del régimen de “calificación pormenorizada” de las parcelas “a.40” 

Art. 1.1.3.-  Formulación del régimen de “calificación pormenorizada” de la parcela E-1 (“e.40”) 

 

 

CAPÍTULO 1.2. RÉGIMEN JURÍDICO PARA EL DESDARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS PAR-

CELAS 

 

Art. 1.2.1.-  Régimen General 

Art. 1.2.2.-  Condiciones de asignación de la edificabilidad urbanística 

Art. 1.2.3.-  Alineaciones 

Art. 1.2.4.-  Alturas y número de plantas 

Art. 1.2.5.-  Régimen de uso de las parcelas “a.30” 

Art. 1.2.6.-  Régimen de uso de las parcelas “a.40” 

Art. 1.2.7.-  Régimen de uso de las parcelas “e.40” 

Art. 1.2.8.-  Aparcamiento para bicicletas 

Art. 1.2.9.-  Condiciones de parcelación 

 

TÍTULO SEGUNDO 

 

FICHAS PARTICULARES 

 

Art. 2.1.-  Fichas Particulares de las distintas parcelas 
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X.1. TÍTULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL  

Art. 0.1-  Ámbito de intervención 

El ámbito de intervención del presente Proyecto comprende tan solo parte del AU 

“IN.04.JULIMASENE”; más concretamente, las parcelas “C” y “D” ordenadas en el Plan Espe-

cial de Reforma Interior, y unos espacios al noroeste y este del ámbito que se califican como 

parcelas de tipología e.40, carentes de edificabilidad urbanística. 

Art. 0.2.-  Entrada en vigor y condiciones de vigencia. 

El presente documento entrará en vigor tras su aprobación definitiva y cumplimentados todos 

los trámites de publicación establecidos en la legislación vigente y, mantendrá su vigencia en 

tanto no sea derogado. 

Art. 0.3.-  Marco Normativo del proyecto. 

El régimen jurídico-urbanístico general definido en el P.G.O.U. de Donostia y el planeamiento 

pormenorizado que el mismo convalida constituyen el marco jurídico para el desarrollo del 

P.E.O.U. Por tanto, todos aquellos aspectos que no se recogen expresamente en este docu-

mento se regularán conforme al mencionado planeamiento. 

Art. 0.4.-  Documentos constitutivos del proyecto y alcance normativo de los mismos. 

1. Documentos constitutivos de la modificación del P.E.O.U. 

El presente documento está constituido por los siguientes documentos: 

DOC. 1.  MEMORIA Y ANEJOS 

DOC. 2.  PLANOS DE INFORMACIÓN Y PROYECTO 

DOC. 3.  DIRECTRICES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DOC. 4.  NORMAS URBANÍSTICAS 

DOC. 5.  ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

DOC. 6.  MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

DOC. 7.  ESTUDIO ACÚSTICO 

DOC. 8.  RESUMEN EJECUTIVO 
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2. Carácter normativo de los documentos 

Si bien el contenido del proyecto queda definido por el conjunto de los documentos señalados 

en el epígrafe 1 del presente artículo, son los documentos “1” Memoria, “3” Normas Urbanísti-

cas, el Plano O.1 Zonificación Pormenorizada y los planos de las fichas particulares de las 

presentes Normas urbanísticas los que poseen específicamente, el carácter normativo y de 

regulación de intervención, y por tanto esta se deberá ajustar obligatoriamente a sus determi-

naciones. 

EL resto de los documentos poseen un carácter fundamentalmente indicativo, referencial o 

justificativo, por lo que, en caso de contradicción en su contenido con los citados anteriormen-

te serán aquellos los que prevalezcan. 

3. Discordancia entre documentos 

Si se advirtiese respecto a una determinación urbanística concreta entre planos de carácter 

normativo realizados a diferentes escalas, prevalecerá lo establecido en los planos redactados 

a una escala más amplia, salvo que la discrepancia responda a un error material manifiesto en 

el contenido de éstos últimos. 

 

X.2. TÍTULO PRIMERO 

RÉGIMEN URBANÍSTICO APLICABLE EN LAS PARCELAS  

CAPÍTULO 1.1. RÉGIMEN DE CALIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LAS PARCELAS  

Art. 1.1.1.-  Formulación del régimen de “calificación pormenorizada” de las parcelas “D-1” 

(a.30) y “D-2” (a.30) 

 

Las parcelas D-1 (a.30/1) y D-2 (a.30/2) quedan sometidas al régimen de calificación pormeno-

rizada resultante de las determinaciones de zonificación establecidas en el presente plan, gra-

fiadas concretamente en el plano de Ordenación “O.1 Zonificación Pormenorizada” del mismo. 

Dichas determinaciones responde a la sistematización establecida en el PGOU, concretamen-

te con la calificación “a.30 residencial de edificación abierta”. 

Art. 1.1.2.-  Formulación del régimen de “calificación pormenorizada” de la parcela “C” (a.40) 

 

La parcela C (a.40/1) queda sometida al régimen de calificación pormenorizada resultante de 

las determinaciones de zonificación establecidas en el presente plan, grafiadas concretamente 

en el plano de Ordenación “O.1 Zonificación Pormenorizada” del mismo. 

Dichas determinaciones responden a la sistematización establecida en el PGOU, concreta-

mente con la calificación “a.40 residencial de bajo desarrollo”, respondiendo a la tipología 

edificatoria “a.400 residencial de bajo desarrollo en bloque” 
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Art. 1.1.3.-  Formulación del régimen de “calificación pormenorizada” de la parcela “E-1” 

(e.40) 

 

La parcela E-1 (e.40/1) queda sometida al régimen de calificación pormenorizada resultante de 

las determinaciones de zonificación establecidas en el presente plan, grafiadas concretamente 

en el plano de Ordenación “O.1 Zonificación Pormenorizada” del mismo. 

Dichas determinaciones responden a la sistematización establecida en el PGOU, concreta-

mente con la calificación “e.40 Aparcamiento". 

 

CAPÍTULO 1.2.  RÉGIMEN JURÍDICO PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS PAR-

CELAS. 

 

Art. 1.2.1.-  Régimen General. 

Se deberá proceder a la formulación de un proyecto de reparcelación al producirse una ligera 

transferencia de edificabilidad urbanística entre las parcelas "C" y "D", concretamente 189 

m²(t). 

Se justificará el incremento de los estándares de Dotaciones Locales, al producirse un incre-

mento de la edificabilidad ponderada. 

Se deberá abonar el valor económico del 15% del incremento de la edificabilidad ponderada, 

cuantificado por los servicios técnicos municipales en 132.512,58 €. 

Art. 1.2.2.-  Condiciones de asignación de la edificabilidad urbanística. 

La asignación y distribución de la edificabilidad urbanística en las parcelas ordenadas “a.30” 

se ajustará a las siguientes determinaciones: 

Tipología de uso y edificación característica “a30” 

Parcela D-1 (a.30/1) 

Superficie máxima construible sobre rasante: 2.395,30  m²(t) 

Edificabilidad máxima bajo rasante: Se ajustará a las determinaciones incluidas el Art. 30 de 

las Normas Generales del Plan General de 2010, dentro de las alineaciones señaladas en la 

ficha gráfica. 

Número máximo de viviendas: 28 viviendas 

Parcela D-2 (a.30/2). 

Superficie máxima construible sobre rasante: 2.929,90 m²(t) 

Edificabilidad máxima bajo rasante: Se ajustará a las determinaciones incluidas el Art. 30 de 

las Normas Generales del Plan General de 2010, dentro de las alineaciones señaladas en la 

ficha gráfica. 

Número máximo de viviendas: 35 viviendas  
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Tipología de uso y edificación característica “a.400” 

Parcela C (a.40/1) 

Superficie máxima construible sobre rasante:  2.591,00 m²(t) 

Edificabilidad máxima bajo rasante: Se ajustará a las determinaciones incluidas el Art. 30 de 

las Normas Generales del Plan General de 2010, dentro de las alineaciones señaladas en la 

ficha gráfica. 

Número máximo de viviendas: 22 viviendas 

No se asigna edificabilidad urbanística a las parcelas de tipología e.40 

Art. 1.2.3.-  Alineaciones. 

Se deberán respetar las alineaciones máximas reflejadas en los planos de ordenación y fichas 

de características de cada parcela, solamente podrán superarse con vuelos abiertos o cerra-

dos de fondo máximo 1 m. 

Art. 1.2.4.-  Altura y número de plantas. 

La altura y número de plantas autorizadas sobre y bajo rasante para cada una de las parcelas 

edificables queda reflejado en las fichas particulares de cada parcela. 

Por encima de la cubierta solo podrán sobresalir: chimeneas, conductos de ventilación o refri-

geración, antenas de radio, televisión, captadores de energías renovables, cuartos de instala-

ciones de ascensores, claraboyas, lucernarios y cualesquiera otros elementos técnicos que, 

de conformidad con los criterios establecidos en las disposiciones legales vigentes deban 

colocarse de esa manera. Los elementos tecnológicos deberán quedar integrados en la arqui-

tectura de las edificaciones. 

Art. 1.2.5.-  Régimen de uso de las parcelas “a.30” 

Uso característico “Residencial edificación abierta” y usos autorizados según normativa del 

vigente PGOU. 

Art. 1.2.6.-  Régimen de uso de las parcelas “a.40” 

Uso característico “Residencial de baja densidad” y usos autorizados según normativa del 

vigente PGOU. 

Art. 1.2.7.-  Régimen de uso de las parcelas “e.40” 

Uso característico “Aparcamiento” y usos autorizados según normativa del vigente PGOU. 

Art. 1.2.8.-  Aparcamiento bicicletas. 

Siguiendo las prescripciones del art. 63 de las normas generales del P.G.O.U. se deberán 

ordenar en el interior de las edificaciones y/o parcelas, espacios para el aparcamiento de bici-

cletas a razón de una plaza por cada 100 m²(t) o fracción. 
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Art. 1.2.9.-  Condiciones de Parcelación 

Las parcelas definidas “C”.(a.40/1), “D-1” (a.30/1) y “D-2” (a.30/2) y E-1 (e.40/1), son parcelas 

mínimas e indivisibles.  

 

X.3. TÍTULO SEGUNDO 

FICHAS PARTICULARES 

Art. 2.1.- Fichas Particulares de las diferentes parcelas. 
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Parcela C (a.40/1) 

Calificación pormenorizada 

Parcela de uso residencial de tipología “a.40 Residencial de bajo desarrollo”. 

Superficie: 2.656,52 m²(s) 

Tipología 

Parcela ocupada u ocupable por edificaciones de tipología abierta, exentas o adosadas late-

ralmente, perpendicularmente, de forma solapada, etc., con forma de bloque o torre, destina-

das a, preferentemente viviendas agrupadas vertical y horizontalmente sobre un núcleo común 

de accesos verticales, configurando uno o varios módulos de edificación. Podrán o no dispo-

ner de espacios no edificados, así como de patios. 

Condiciones de edificación 

* Edificabilidad de parcela 

Superficie máxima construible “usos principales” Vivienda de promoción libre: 2.591,00 m²(t). 

Edificabilidad máxima bajo rasante: Se ajustará a las determinaciones incluidas en el Art. 30 de 

las Normas Generales del Plan General de 2010, dentro de las alineaciones señaladas en la 

ficha gráfica. 

 

* Regulación de la forma de las construcciones 

Se aplicarán las condiciones generales de edificación establecidas para las edificaciones resi-

denciales “a.40” en el vigente PGOU y en este Plan Especial, en las ordenanzas Municipales 

de Edificación vigentes, y en las restantes disposiciones generales vigentes en la materia. 

Perfil de edificación:  PB+II+BC / II 

Altura de la edificación:  según ficha gráfica 

* Número máximo de viviendas por edificación.  

El resultante de la aplicación de los criterios de tamaño mínimo y promedio de las viviendas 

contenido en el Art. 61 de las normas generales del Plan General y los criterios de “Régimen 

general de sistematización y regulación de la edificabilidad”, contenidos en el Art. 30 de las 

Normas Generales del P.G.O.U. 

Condiciones de uso 

Las condiciones de uso y dominio de los edificios se ajustarán a las determinaciones genera-

les establecidas para la edificación residencial tanto en el vigente Plan General de O.U. como 

en este Plan Especial. 

Gráficos 

Ver ficha gráfica adjunta. Ficha 1. 
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Parcela D-1 (a.30/1) 

Calificación pormenorizada 

Parcela de uso residencial de tipología “a.30 Residencial de Edificación Abierta” 

Superficie: 2576,18 m²(s) 

Tipología 

Parcela ocupada u ocupable por edificaciones de tipología abierta, exentas o adosadas late-

ralmente, perpendicularmente, de forma solapada, etc., con forma de bloque o torre, destina-

das a, preferentemente viviendas agrupadas vertical y horizontalmente sobre un núcleo común 

de accesos verticales, configurando uno o varios módulos de edificación. Podrán o no dispo-

ner de espacios no edificados, así como de patios. 

Condiciones de edificación 

* Edificabilidad por parcela 

Superficie máxima construible “usos principales” Vivienda de promoción libre 2.395,30 m²(t). 

Superficie máxima construible bajo rasante.  Dos plantas de sótano dentro de las alineaciones 

señaladas en la ficha gráfica. 

* Regulación de la forma de las construcciones. 

Se aplicarán las condiciones generales de edificación establecidas para las edificaciones resi-

denciales “a.30” en el vigente Plan General de O.U. y en este Plan Especial, en las ordenanzas 

Municipales de Edificación vigentes, y en las restantes disposiciones generales vigentes en la 

materia. 

Perfil de edificación:  PB+III+A+BC / II 

Altura de la edificación: según ficha gráfica 

* Número máximo de viviendas por edificación. 

El resultante de la aplicación de los criterios de tamaño mínimo y promedio de las viviendas 

contenido en el Art. 61 de las normas generales del Plan General y los criterios de “Régimen 

general de sistematización y regulación de la edificabilidad”, contenidos en el Art. 30 de las 

Normas Generales del P.G.O.U. 

Condiciones de uso 

Las condiciones de uso y dominio de los edificios se ajustarán a las determinaciones genera-

les establecidas para la edificación residencial tanto en el vigente Plan General de O.U. como 

en este Plan Especial. 

Gráficos 

Ver ficha gráfica adjunta.  Ficha 2 
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Parcela D-2 (a.30/2) 

Calificación pormenorizada 

Parcela de uso residencial de tipología “a.30 Residencial de Edificación Abierta” 

Superficie: 4.010,52 m²(s) 

Tipología 

Parcela ocupada u ocupable por edificaciones de tipología abierta, exentas o adosadas late-

ralmente, perpendicularmente, de forma solapada, etc., con forma de bloque o torre, destina-

das a, preferentemente viviendas agrupadas vertical y horizontalmente sobre un núcleo común 

de accesos verticales, configurando uno o varios módulos de edificación. Podrán o no dispo-

ner de espacios no edificados, así como de patios. 

Condiciones de edificación 

* Edificabilidad por parcela 

Superficie máxima construible “usos principales” Vivienda de promoción libre 2.929,90 m²(t). 

Superficie máxima construible bajo rasante.  Dos plantas de sótano dentro de las alineaciones 

señaladas en la ficha gráfica. 

* Regulación de la forma de las construcciones. 

Se aplicarán las condiciones generales de edificación establecidas para las edificaciones resi-

denciales “a.30” en el vigente Plan General de O.U. y en este Plan Especial, en las ordenanzas 

Municipales de Edificación vigentes, y en las restantes disposiciones generales vigentes en la 

materia. 

Perfil de edificación:  PB+V+A+BC / II 

Altura de la edificación: según ficha gráfica 

* Número máximo de viviendas por edificación. 

El resultante de la aplicación de los criterios de tamaño mínimo y promedio de las viviendas 

contenido en el Art. 61 de las normas generales del Plan General y los criterios de “Régimen 

general de sistematización y regulación de la edificabilidad”, contenidos en el Art. 30 de las 

Normas Generales del P.G.O.U. 

Condiciones de uso 

Las condiciones de uso y dominio de los edificios se ajustarán a las determinaciones genera-

les establecidas para la edificación residencial tanto en el vigente Plan General de O.U. como 

en este Plan Especial. 

Gráficos 

Ver ficha gráfica adjunta.  Ficha 3 
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Parcela E-1 (e.40/1) 

Calificación pormenorizada 

Parcela de uso residencial de tipología “e.40 Aparcamiento” 

Superficie: 243 m²(s) 

Tipología 

Parcela destinada, preferentemente, a uso de aparcamiento sobre rasante. 

Condiciones de edificación 

No se ordena edificabilidad urbanística sobre la parcela, por lo que no se prevé ninguna edifi-

cación o construcción. 

Condiciones de uso 

Las condiciones de uso y dominio de los edificios se ajustarán a las determinaciones genera-

les establecidas para las parcelas de tipología "e.40" en el vigente Plan General de O.U. como 

en este Plan Especial. 

Gráficos 

Ver ficha gráfica adjunta.  Ficha 4 

 

Donostia, enero de 2018 
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XI. DOC. 5.  ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO FINANCIERA 

Se redacta el presente documento denominado Estudio de viabilidad económico-financiera, 

para cumplir con el contenido documental del presente plan especial, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 69.3 titulado “Ámbito y contenido de los planes especiales”, en rela-

ción con el artículo 68 titulado “Documentación de los planes parciales”, ambos de la Ley 

2/2006 de Suelo y Urbanismo. 

 

Al no existir ninguna determinación reglamentaria que indique el contenido y alcance de dicho 

documento, el Estudio deberá demostrar la viabilidad de la actuación en términos económi-

cos, o sea que el valor del producto inmobiliario sea suficiente para cubrir la totalidad de las 

cargas de urbanización (obras de urbanización, gastos de gestión, valor de las indemnizacio-

nes) y los costes derivados de la participación de la comunidad en las plusvalías generadas. 

 

La totalidad de los gastos citados han sido reflejados en los Proyectos de Reparcelación y 

Urbanización del ámbito IN-04 Julimasene y han sido asumidos por la propiedad en base a la 

edificabilidad urbanística determinada en el Plan Especial. 

 

Con la presente modificación no se incrementan las cargas de urbanización, únicamente hay 

un ligero incremento de la participación de la comunidad en las plusvalías en las dos actua-

ciones de dotación que se ven ampliamente compensadas por la variación en las tipologías. 

 

Manteniendo la misma edificabilidad física, y por lo tanto el coste de construcción básico, el 

número de viviendas se reduce en 8 unidades en la parcela "C" (22 viviendas a.40) y en 28 

unidades en la parcela "D" (63 nuevas viviendas a.30 y 35 viviendas menos a.40). 

 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que las cargas urbanísticas del ámbito prácticamente se 

mantienen y que por contra el número de viviendas se incrementa en 32 unidades (básica-

mente de la tipología a.30), la viabilidad económica de la actuación está garantizada. 

 

En todo caso, habrá de llevarse a cabo la necesaria adaptación de los derechos y cargas ur-

banísticas atribuidos a las parcelas residenciales afectadas por esta modificación (incluyendo 

la redistribución de las obligaciones monetarizadas a favor del Ayuntamiento, tanto en concep-

to de cesión del 15% como de levantamiento de carga dotacional) y ello mediante la corres-

pondiente modificación del Proyecto de Reparcelación, en garantía de la nueva equidistribu-

ción de beneficios y cargas entre propietarios afectados por la presente modificación. 
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XII. DOC. 6.  MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

Respecto de la Memoria de Sostenibilidad Económica, previsto en el art. 22.4º del Real Decre-

to Legislativo 7/2015, deviene innecesaria la pormenorización y cuantificación última de los 

ratios económicos, dada la nula incidencia o impacto que representa para la Hacienda Munici-

pal el incremento marginal del número de residentes (80 habitantes) por causa del incremento 

del número de viviendas (32 unidades) -tamaño medio del hogar según índices estadísticos 

2015 para CAPV: 2,5 habitantes/vivienda-.  

En cualquier caso, el irrelevante aumento de demanda en la puesta en marcha y/o prestación 

de servicios públicos (transporte, recogida de residuos, abastecimiento y suministro de agua, 

energía, …), así como el inapreciable aumento de costes en la conservación y/o mantenimien-

to de elementos de la urbanización (espacios libres, viales y aceras, …), quedarían cubiertos 

por el correspondiente incremento de ingresos (impuestos, tasas, …) derivados del incremen-

to de residentes, conforme revelan los ratios obtenidos en ámbitos de características equipa-

rables al que es objeto del Documento. 

La propiedad deberá abonar al Ayuntamiento en concepto de valoración del 15% del incre-

mento de la edificabilidad ponderada bajo rasante, cuya cantidad será debidamente determi-

nada en la tramitación de las preceptivas licencias de construcción. 

Por otra parte, El dimensionamiento de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento 

actualmente en curso de ejecución es suficiente para dar servicio al número de viviendas que 

surgen de la propuesta contenida en el presente documento. 

Así, esta modificación del Plan Especial no implica inversiones adicionales en obras de urbani-

zación -ni para los propietarios, ni para el Ayuntamiento- a las fijadas en el Proyecto de Urba-

nización redactado y en curso de ejecución. 

Es más, la recalificación de terrenos inicialmente destinados a espacios libres públicos a par-

celas de tipología "e.40", reducirá el coste de ejecución de las obras de urbanización previstas 

y el futuro mantenimiento público de los espacios públicos del ámbito urbanístico. 

En todo caso, con la actuación propuesta en este Documento la intensidad edificatoria es su-

perior a la existente actualmente, lo cual supondrá proporcionalmente un menor gasto de 

mantenimiento para la Hacienda Municipal; por el contrario, con el nuevo desarrollo planteado 

se obtendrán mayores ingresos. Así: 

I.- INGRESOS: 

Para la estimación de los ingresos municipales se referencian los denominados “ingresos co-

rrientes” destinados a garantizar el mantenimiento, conservación y prestación de los servicios 

públicos demandados por la población: 

a. Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): 

i. Vivienda 265 €/ud/año. 

ii. Aparcamiento 25 €/ud/año 

 

b. Impuesto sobre vehículos: 

i. Teniendo en consideración la existencia de 1 vehículo por vivienda y 

un impuesto de 90 € por vehículo, se considera un ingreso de 90 €/viv. 
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c. Tasas de agua, saneamiento y basuras: 

i. Viviendas de 2 habitaciones: 212,76 €/año. 

ii. Viviendas de 3 habitaciones: 260,77 €/año.  

La consideración conjunta de los ingresos corrientes supone que: 

- Una vivienda de 2 habitaciones devengaría unos ingresos anuales de 592,76 € 

- Una vivienda de 3 habitaciones devengaría unos ingresos anuales de 640,77 €. 

II.- GASTOS: 

Los gastos a considerar son los asociados a la ejecución y mantenimiento de los servicios 

públicos municipales requeridos para dar respuesta al incremento de población por motivo del 

aumento de viviendas, por lo que se deben considerar a este respecto los siguientes: 

A) Costes de ejecución de las obras de urbanización proyectadas: 

No afectan a la hacienda municipal, en la medida que es una carga de urbani-

zación a sufragar por el promotor en su integridad. 

 

B) Costes de implantación y mantenimiento del servicio de transporte público: 

Tampoco supone una carga para la hacienda municipal por que el mismo ya 

está implantado y el presente desarrollo carece de envergadura que exija un 

sobredimensionamiento del actual. 

 

C) Costes de mantenimiento y conservación de espacios libres ajardinados y pavimenta-

dos: 

Tomando como referencia los ratios obtenidos en ámbitos próximos de nueva 

promoción (Lourdes Enea), el coste asociado al mantenimiento y conserva-

ción de espacios libres, tanto ajardinados como pavimentados, asciende a 

54€/viv./año. 

 

Debe tenerse en cuenta también, la descalificación de los espacios libres a 

parcelas de tipología e.40, lo que redundará en un menor coste de manteni-

miento y conservación de los citados espacios. 

 

D) Costes de mantenimiento de arbolado: 

Se contempla la plantación de 32 unidades. 

Tomando como referencia los costes de mantenimiento en la ciudad, 18 

€/árbol/año, el coste total asciende a 630 €, lo que supone una repercusión de 

18 €/viv/año. 

 

E) Costes de mantenimiento de las infraestructuras de servicios urbanas. 

Se considera que todas las instalaciones de las infraestructuras de los servi-

cios urbanos como son el alumbrado, abastecimiento de agua, saneamiento, 

no requieren sobredimensionamiento ni refuerzo por el testimonial incremento 

de usuarios (80 habitantes). 

 

En consecuencia, la repercusión media total de los costes de mantenimiento asciende a 

72€/viv/año, los cuales son muy inferiores a los ingresos obtenidos. 

Se constata, así, la nula incidencia o impacto que representa para la Hacienda Municipal la 

ejecución del presente documento.  
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XIII. DOC. 7 ESTUDIO ACÚSTICO 

Se adjunta a la presente modificación Estudio Acústico para la “3º Modificación puntual del 

Plan Especial de Ordenación Urbana. Área IN04 Julimasene (parcelas C y D). 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento constituye la Memoria del Estudio de ruido para la “3º Modificación puntual 

del Plan Especial de Ordenación Urbana. Área IN04 Julimasene (parcelas C y D), Donostia-San 

Sebastián” donde se prevé la implantación de nuevos usos residenciales. 

El Estudio se ha realizado de acuerdo a lo establecido en la legislación y normativa vigente en materia 

de ruido:  

 Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco.  

 La Guía Metodológica para la Realización de Mapas de Ruido del Gobierno Vasco, de Mayo de 

2005. 

 La Guía de Buenas Prácticas para la Realización de Mapas de Ruido y la Producción de Datos 

Asociados a la Exposición al Ruido del Grupo de Trabajo Asesor sobre Exposición al Ruido de la 

Comisión Europea, en su Segunda Versión de 13 de agosto de 2007. 
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2. METODOLOGÍA 

El presente estudio tiene por objeto analizar la situación acústica esperada con la ejecución del 

nuevo desarrollo residencial previsto, basándose en la ordenación en planta proyectada, precisando 

los niveles acústicos esperados por planta y fachada, y determinar así el grado de cumplimiento 

esperado en fase de explotación de los objetivos de calidad acústica establecidos por el Decreto 

213/2012, de 16 de octubre, y, en su caso, evaluar las posibles medidas protectoras y correctoras 

para minimizar el posible impacto acústico.  

Para ello, se ha modelizado el nivel de ruido global del ámbito de ordenación de la modificación 

puntual del Plan Especial de Ordenación Urbana, tomando como referencia el escenario previsto con 

la ejecución de la ordenación propuesta por dicho documento.  

Finalmente, en cumplimiento del Decreto 213/2012, se ha definido la zonificación acústica del suelo 

urbano consolidado en el ámbito estudiado.  

La metodología aplicada en la realización del presente Estudio Acústico para la obtención de los 

niveles de emisión de los focos de ruido ambiental es la detallada en el Decreto 213/2012.   

2.1 DATOS DE PARTIDA 

Se describen brevemente los datos de partida empleados para la modelización de la situación 

acústica prevista en el presente estudio acústico.   

2.1.1. CARTOGRAFÍA BASE 

Los datos básicos para la construcción y diseño del Modelo Digital del Terreno (MDT) y los volúmenes 

de edificación se han obtenido a partir de la base cartográfica 1:5000 de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa, de los planos de ordenación de la “3ª Modificación puntual del Plan Especial de 

Ordenación Urbana. Área IN04 Julimasene (parcelas C y D), Donostia-San Sebastián” y los planos de 

ordenación del planeamiento vigente. 

2.1.2. PLANO DE ABSORCIÓN DEL TERRENO 

Además de la orografía del terreno, incluida en el MDT, un factor físico de gran incidencia en la 

propagación sonora es la absorción del terreno. Con objeto de obtener un mejor resultado del 

cálculo, se debe establecer, como mínimo, una diferenciación entre las superficies con suelo 

absorbente (blando) y reflectante (duro).  

Partiendo de la cartografía base y la ortofoto del Gobierno Vasco (año 2016) se ha digitalizado un 

mapa de absorción del terreno del área de estudio considerado en el presente Estudio; toda la 

superficie urbanizada y a urbanizar ha sido clasificada como reflectante (dura) y las extensiones 

ajardinadas o no urbanizadas y las masas de agua han sido clasificadas como absorbentes (blandos).  
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 Suelo absorbente (blando) 

Figura 1. Mapa de absorción del terreno del ámbito de estudio. 
 Suelos reflectante (duro) 

 

2.1.3. ÁREA DE ESTUDIO 

Para la elaboración de la modelización acústica de la “3ª Modificación puntual del Plan Especial de 

Ordenación Urbana. Área IN04 Julimasene (parcelas C y D), Donostia-San Sebastián” se ha 

considerado un área de cálculo que excede los límites de ordenación de la Modificación, a fin de 

incorporar los principales focos de emisión sonora con potencial afección acústica sobre el ámbito de 

estudio.  

 

Figura 2. Delimitación del área de cálculo para el estudio acústico. 
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2.1.4. FOCOS DE EMISIÓN SONORA 

Los principales focos acústicos detectados en el ámbito de la Modificación puntual del Plan Especial 

de Ordenación Urbana se resumen en:  

 

 Ferrocarril:  

o Eje ferroviario ADIF 

 

 Carreteras:  

o El futuro desarrollo urbanístico limita al sur con el vial GI-20.  

o Al este del ámbito de estudio se localiza el ramal Bidebieta. 

Se detallan a continuación los datos de partida empleados para cada uno de los emisores acústicos 

considerados en el estudio acústico.  

2.1.4.1. Carreteras 

Los principales focos de emisión acústica del ámbito de estudio son las calles y viales interiores que 

atraviesan la zona urbana, los viales internos proyectados en la Modificación puntual del Plan 

Especial de Ordenación Urbana y las pistas de acceso a las edificaciones residenciales que se localizan 

en el ámbito de estudio.  

Los datos de tráfico relativos a las infraestructuras especificadas se han obtenido de la Diputación 

Foral de Gipuzkoa. Por otro lado, los datos de pendiente de cada tramo quedan implícitos en el 

modelo digital del terreno elaborado para el estudio.  

En cuanto a la distribución horaria de la intensidad de tráfico, de forma general y teniendo en cuenta 

el documento Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated 

Data on Noise Exposure 2006, se ha considerado un periodo diurno de 12h (7:00-19:00) en el que se 

concentra el 70% del tráfico diario, un periodo de tarde de 4h (19:00-23:00) en el que se concentra el 

20% del tráfico y un periodo noche de 8h (23:00-7:00) que concentra el 10% del tráfico. 

En cuanto a las velocidades, el cálculo de la emisión de ruido de tráfico a velocidad inferior a 50 km/h 

en la Guide du Bruit parece alejado de la realidad actual. La aplicación rigurosa de este método 

llevaría a situaciones en las que la reducción de la velocidad supondría un incremento de los niveles 

de ruido.  

Hay que tener en cuenta que los datos que dieron lugar a estas formulaciones son previos a 1980 y 

que se están describiendo situaciones muy difíciles de predecir de forma generalizada, puesto que 

dependen en gran medida de los hábitos de conducción (marcha del motor, forma de frenado, etc.), 

por lo tanto la emisión de la circulación a una velocidad de circulación de 30 km/h se ha obtenido a 

partir de la emisión a 50 km/h y se ha aplicado un factor de corrección que se corresponde con la 

diferencia de los algoritmos definidos en el método CNOSSOS-EU. 

Se resumen a continuación los valores para los principales parámetros de tráfico asignados a las 

principales carreteras consideradas en el presente estudio acústico:  



Estudio de ruido para la “ 3ª Modificación puntual del PEOU. Área IN04 Julimasene (parcelas C y D), Donostia.” 

  5 

Tabla 1: Datos de tráfico de las carreteras empleados en el presente estudio acústico. 

Carretera IMD total (veh/dia) % pesados Velocidad (km/h) 

GI-20 40.027 7 80 

Ramal Bidebieta 13.245 4 80 

2.1.4.2. Ferrocarril 

El ámbito de estudio limita en su extremo norte con el eje ferroviario ADIF. Los datos sobre el tráfico 

ferroviario se han obtenido de los Mapas Estratégicos de ruido de los grandes ejes ferroviarios, 

elaborados por ADIF1.  

Las plataformas de emisión del ferrocarril han sido modelizados utilizando los ejes de las vías en cada 

uno de los sentidos de circulación. Todos los ejes han sido digitalizados a partir de la cartografía 

1:500 del Ayuntamiento de Donostia, proyectados sobre el Modelo Digital del Terreno y corregidas 

para obtener las pendientes reales de las vías.  

El estudio acústico se ha elaborado a partir de los siguientes sobre el tráfico ferroviario que atraviesa 

el ámbito de estudio:  

Tipo tren 
Nº 

vagones 
V. max 
(km/h) 

Categoría 
RMR2002 

Periodo día 
(07:00-19:00) 

Periodo tarde 
(19:00-23:00) 

Periodo 
noche (23:00-

07:00) 

Cercanías 3 140 8 53 17 6 

Regionales 3 140 8 4 2 0 

Grandes líneas 9 140 8 8 6 4 

Mercancías 13 100 4 20 6 5 

Tabla 2: Datos de tráfico del ferrocarril empleados en el presente estudio acústico.  

2.1.5. EDIFICACIONES 

Para la elaboración del presente estudio acústico se han considerado la totalidad de edificaciones 

existentes y futuras en el área de estudio definida.  

La siguiente vista general del ámbito de estudio muestra una perspectiva de los edificios proyectados 

en el ámbito de estudio:  

                                                           
1
 Mapas Estratégicos de ruido de los grandes ejes ferroviarios. Fase I. UME: Tolosa-Irún. Memoria Resumen. (2008) 
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Figura 3: Vista de las edificaciones y viales de acceso incluidos en la “3ª Modificación puntual del Plan Especial 
de Ordenación Urbana. Área IN04 Julimasene (parcelas C y D), Donostia-San Sebastián”. 

2.2 MÉTODOS DE CÁLCULO 

Los Métodos de cálculo utilizados son los recomendados por la «Directiva Europea 2002/49/CE» y 

establecidos como referencia en España por el «R.D. 1513/2005», que desarrolla la «Ley de Ruido 

37/2003” y completa la incorporación de la Directiva Europea al ordenamiento jurídico español. 

Para el caso del ruido de tráfico rodado, es el método nacional de cálculo francés «NMPB-Routes-96 

(SETRA-CERTULCPC-CSTB)», mencionado en el «Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des 

infrastructures routières, Journal officiel du 10 mai 1995, article 6» y en la norma francesa «XPS 31-

133». Por lo que se refiere a los datos de entrada sobre la emisión, esos documentos se remiten a la 

«Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980». 

Para la adaptación de estos métodos, se han tenido en cuenta la «Recomendación de la Comisión 

Europea, de 6 de Agosto de 2003», relativa a orientaciones sobre los métodos de cálculo 

provisionales revisados para el ruido Industrial, el procedente de aeronaves, el de tráfico rodado y 

ferroviario y los datos de emisiones correspondientes. 

2.3 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN Y LÍMITES CONSIDERADOS 

El presente Estudio Acústico se ha realizado considerando los siguientes parámetros de evaluación:  

 Ld [dB(A)]: Nivel Promedio equivalente ponderado a lo largo de los períodos diurnos de un año 

(de 7:00 a 19:00) 

 Le [dB(A)]: Nivel Promedio equivalente ponderado a lo largo de los períodos de tarde de un año 

(de 19:00 a 23:00) 

 Ln [dB(A)]: Nivel Promedio equivalente ponderado a lo largo de los períodos nocturnos de un 

año (de 23:00 a 7:00) 

Los valores límite para los parámetros anteriores se extraen del Decreto 213/2012, de 16 octubre, de 

contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco establece límites para estos 

parámetros.  
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Se establecen los Objetivos de Calidad Acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas 

EXISTENTES, que son los siguientes: 

Tabla 3: Objetivos de calidad acústica para áreas urbanizadas existentes. 

Tipo de área acústica 
Índices de ruido [dB(A)] 

Ld Le Ln 

e 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
sanitario, docente y cultural que requiera una especial 

protección contra la contaminación acústica 
60 60 50 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

residencial 
65 65 55 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

terciario distinto del contemplado en c). 
70 70 65 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

recreativo y de espectáculos 
73 73 63 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

industrial 
75 75 65 

f 
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos 
que los reclamen 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

 

En las áreas acústicas para las que se prevean futuros desarrollos urbanísticos, incluidos los casos de 
recalificación de usos urbanísticos, se establecen los objetivos de calidad acústica 5 decibelios más 
restrictivos que las áreas urbanizadas existentes. Con lo que la tabla anterior quedaría: 
 

 

 

Tabla 4: Objetivos de calidad acústica para nuevas áreas urbanizadas. 

Tipo de área acústica 
Índices de ruido [dB(A)] 

Ld Le Ln 

e 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 
sanitario, docente y cultural que requiera una especial 

protección contra la contaminación acústica 
55 55 45 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

residencial 
60 60 50 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

terciario distinto del contemplado en c). 
65 65 60 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

recreativo y de espectáculos 
68 68 58 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

industrial 
70 70 60 

f 
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructuras de transporte u otros equipamientos 
públicos que los reclamen 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

Sin 
determinar 

En el caso de la “3ª Modificación puntual del Plan Especial de Ordenación Urbana. Área IN04 

Julimasene, Donostia-San Sebastián” son de aplicación los valores de esta última tabla, al tratarse de 

una nueva área urbanizada.  

En el cuadro adjunto se exponen de forma gráfica los valores límites recogidos en la tabla superior, 

representados sobre la escala de colores normalizada que se emplea para la elaboración de los 

Mapas de Ruido:  
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Maila Akustikoa [dB(A)]      Nivel Sonoro [dB(A)] 

 

< 35   40      45         50           55              60 65    70      75          80     

Figura 4. Objetivos de calidad acústica para nuevas áreas urbanizadas según tipo de área acústica 

2.4 SOFTWARE DE CÁLCULO 

Para la realización de los cálculos se ha utilizado el paquete de software SoundPlan v7.1, que cumple 

con las especificaciones que, para los programas de cálculo, establecen la normativa y legislación 

utilizada. 

Valores NO admitidos Valores admitidos 

Uso Residencial – Día/Tarde 

Uso Residencial - Noche 

Uso Sanitario, Docente o Cultural – Día/Tarde 

Uso Sanitario, Docente o Cultural - Noche 

Uso Recreativo o de Espectáculos- Día/Tarde 

Uso Recreativo o de Espectáculos - Noche 

Otros Usos Terciarios – Día/Tarde 

Otros Usos Terciarios - Noche 

Uso Industrial - Día/Tarde 

Uso Industrial - Noche 
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3. RESULTADOS 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos en la modelización acústica realizada en el 

Estudio de Impacto Acústico de la “3ª Modificación puntual del Plan Especial de Ordenación Urbana. 

Área IN04 Julimasene (parcelas C y D), Donostia-San Sebastián”.  

Se han realizado los cálculos para el Mapa de Ruido Urbano y el Mapa de Ruido en Fachada para los 

futuros desarrollos residenciales que se proyectan en el ámbito de estudio.  

3.1 VALORES DE EMISIÓN 

El estudio acústico ha contemplado los viales como foco de emisión principal. Los valores medios de 

emisión de los viales se han obtenido a partir de los datos de intensidad, flujo y velocidad de tráfico y 

anchura, pendiente y tipo de firme de las vías, utilizando la metodología anteriormente descrita.  

Se recogen en la tabla adjunta los valores medios de emisión obtenidos para los distintos focos de 

emisión considerados:  

Tabla 5: Valores medios de emisión resultantes en los focos de emisión carreteras. 

Carretera 
Nivel de potencia acústica [dB (A)] 

Día Tarde Noche 

GI-20 90,62 89,95 83,93 

Ramal Bidebieta 84,94 84,27 78,25 

 

Tabla 6: Valores medios de emisión resultantes en los focos de emisión ferrocarril.  

 
Nivel de potencia acústica [dB (A)] 

Sentido Irún Sentido Donostia 

Día Tarde Noche Día Tarde Noche 

LEbs 108,9 109,2 104,2 108,9 109,2 104,2 

LEas 107,8 107,6 102,8 107,8 107,6 102,8 

 

3.2 MAPAS DE RUIDO 

Los objetivos de calidad acústica definidos en el Decreto 213/2012 de 16 de octubre se encuentran 

referenciados a una altura de 2 metros sobre el nivel del suelo y a todas las alturas de la edificación 

en el exterior de las fachadas con ventana. Para la elaboración del Mapa de Ruido Urbano se han 

calculado los valores de inmisión a una altura de 2 metros. El cálculo de estos valores de inmisión se 

ha realizado en una red de receptores situados a 2 metros sobre la superficie del terreno, y 

distribuidos a través de una malla regular de 5 metros.  

Con los resultados obtenidos del nivel de inmisión registrado en esta red de receptores, se han 

realizado los siguientes Mapas de Ruido Urbano, en los cuales se reflejan los valores de inmisión 

sonora que pueden ser esperados en una superficie extendida a toda el área de estudio a una altura 

de 2 metros por encima del nivel del terreno:  

 Plano 2.1.2: Mapa de Ruido. Ld (día), estado futuro. Altura 2 metros. 

 Plano 2.2.2: Mapa de Ruido. Le (tarde), estado futuro. Altura 2 metros. 
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 Plano 2.3.2: Mapa de Ruido. Ln (noche), estado futuro. Altura 2 metros. 

Para mantener la homogeneidad en la representación de los resultados, se ha mantenido siempre la 

escala de colores normalizada para la elaboración de los Mapas de Ruido, para facilitar así un análisis 

visual comparativo de los niveles de ruido esperado para los distintos periodos analizados.  

3.3 MAPAS DE RUIDO EN FACHADA 

Por otro lado, se ha analizado la incidencia del ruido en las fachadas de las nuevas edificaciones 

proyectadas en la Modificación puntual del Plan Especial de Ordenación Urbana. Se han elaborado 

los siguientes mapas con la representación de los resultados obtenidos en el análisis de la incidencia 

acústica en fachadas: 

 Plano 3.0: Mapa de ruido en fachadas. Vistas.  

 Plano 3.1: Nivel de Ruido en fachadas. Vista 1. Ld (día), Le (tarde) y Ln (noche). 

 Plano 3.2: Nivel de Ruido en fachadas. Vista 2. Ld (día), Le (tarde) y Ln (noche). 

Como Anexo II que acompaña al presente Estudio se ha recogido la tabla de resultados de los niveles 

de ruido obtenidos para cada uno de los receptores analizados en el cálculo del Mapa de Ruido en 

fachadas. 

3.4 ÁREAS ACÚSTICAS 

El Decreto 213/2012 establece la necesidad de zonificar el territorio en áreas acústicas, de acuerdo al 

uso predominante en cada sector del territorio. En consecuencia, se ha clasificado el ámbito de 

ordenación de la “3ª Modificación puntual del Plan Especial de Ordenación Urbana. Área IN04 

Julimasene (parcelas C y D), Donostia-San Sebastián” de acuerdo a las categorías definidas en la 

Tabla A del Anexo I del Decreto 213/2012.  

La clasificación acústica del ámbito de ordenación se ha representado en el Plano 4: Zonificación 

acústica. 

Los criterios y la nomenclatura para la delimitación de estas áreas acústicas se han basado en la 

legislación vigente en la materia.  
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4. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Tratándose de un sector del territorio con predominio de uso residencial de nuevo desarrollo, los 

objetivos de calidad acústica que resultan de aplicación son los que aparecen sombreados, 

coincidentes con los definidos en la Tabla A del Anexo I del Decreto 213/2012, correspondientes a las 

áreas acústicas definidas en la zonificación acústica que se ha realizado del ámbito de estudio:  

Tabla 7. Objetivos de calidad acústica aplicables a las áreas acústicas definidas en el ámbito de estudio (límites 
para nuevas áreas urbanizadas).  

Tipo de área acústica 
Índices de ruido [dB(A)] 

Ld Le Ln 

E 

Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso sanitario, docente, cultural que requiera una 

especial protección contra la contaminación 
acústica 

55 55 45 

A Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso residencial 

60 60 50 

D Sectores del territorio con predominio del suelo de 
uso terciario distinto de recreativo y de 
espectáculos 

65 65 60 

C Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso recreativo y de espectáculos 

68 68 58 

B 
Sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso industrial 

70 70 60 

F Sectores del territorio afectados a sistemas 
generales de infraestructuras de transporte u otros 
equipamientos públicos que los reclamen 

Sin determinar Sin determinar Sin determinar 

Las infraestructuras de comunicación que atraviesan el ámbito de estudio ejercen cierta presión 

sonora sobre el ámbito de la Modificación puntual del Plan Especial de Ordenación Urbana, por lo 

que algunas de las fachadas de las nuevas edificaciones de uso residencial previstas podrían superar 

estos objetivos de calidad acústica de acuerdo a los niveles de inmisión obtenidos para estas 

fachadas en los cálculos acústicos desarrollados en este estudio.  

4.1 SITUACIÓN ACTUAL 

Se ha modelizado el ámbito en situación actual, es decir, sin ordenación y con los viales existentes 

como foco de emisión principal, para determinar los niveles acústicos de ruido exterior del mismo a 2 

m de altura, obteniendo como resultado que para los periodos día y tarde, en las parcelas de la zona 

de estudio, afectadas por el tráfico de las carreteras GI-20 y el ramal Bidebieta, no se sobrepasan los 

60 dB(A) establecidos como límite para el uso residencial. Sin embargo, para el periodo noche, en la 

totalidad de las parcelas C1, C2, C3 y la mitad este de la parcela D2 se sobrepasan los 50 dB(A), 

límite nocturno para el uso residencial. 
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Figura 5. Imagen parcial del plano 2.1.1. Mapa de Ruido. Actualidad Ld (día), 2m 

 

 

 

 

Figura 6. Imagen parcial del plano 2.3.1. Mapa de Ruido. Actualidad Ln (noche), 2m 

 

4.2 ZONAS DE SERVIDUMBRE ACÚSTICA 

4.2.1. Carreteras  

Se han consultado los recientemente publicados “Mapas estratégicos de ruido de la red foral de 

carreteras de Gipuzkoa”, elaborados por el Departamento de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa de 

la Diputación Foral de Gipuzkoa. En ellos se ha podido comprobar que el ámbito de estudio coincide 

en parte con la “Zona de Afección” de la carretera GI-20, situada al sur del Área IN04 Julimasene. 
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Figura 7. Mapa estratégico de ruido: Zona de afección de la GI-20. En rojo el ámbito de estudio. 

 

En estos casos, y tal y como recoge el Decreto 213/2012, en su artículo 30: “La Administración Local, 

cuando se produzca un desarrollo urbanístico en la zona de servidumbre acústica, deberá remitir la 

documentación relativa al estudio acústico al que se refiere el párrafo 2 de este artículo a la persona 

o entidad titular de la misma, de forma previa a la aprobación inicial del correspondiente instrumento 

urbanístico, para que emita informe preceptivo en relación con la regulación de la contaminación 

acústica prevista en el presente Decreto”. Por tanto, el Ayuntamiento de San Sebastián deberá 

mandar al Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa el presente 

estudio acústico para la emisión del informe preceptivo correspondiente. 

 

4.3 RUIDO EN FACHADA 

Los resultados obtenidos de la modelización a futuro para ruido en fachada señalan una situación 

acústica que puede valorarse como desfavorable para los tres periodos analizados, día (Ld), tarde 

(Le) y noche (Ln), localizándose principalmente los puntos con mayores niveles acústicos en la 

fachada sur del edificio D2. Para el periodo noche el valor máximo registrado es de 58,9 dB(A), siendo 

50 dB(A) el objetivo de calidad acústica (OCA). En el caso del periodo día se alcanzan los 65,4 

decibelios, siendo 60 el límite marcado para el uso residencial. Los resultados se pueden ver en las 

siguientes imágenes (ver vistas en Planos 3.1-3.2: Niveles de ruido en fachadas). 
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Figura 8: Vista 1 de los niveles de ruido en fachadas durante el periodo día (Ld).   
 
 

 
Figura 9: Vista 1 de los niveles de ruido en fachadas durante el periodo tarde (Le). 
 
 
 

 
Figura 10: Vista 1 de los niveles de ruido en fachadas durante el periodo noche (Ln). 
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4.4 RUIDO EXTERIOR 

Teniendo en cuenta los usos del suelo residencial futuros se han extraído las isófonas 

correspondientes del mapa de ruido urbano a 2 metros sobre el terreno para los periodos día, tarde 

y noche (Ver Anexo I: Planos). De esta forma se han determinado las superficies del ámbito de 

ordenación que quedan afectadas por estos niveles de inmisión, que constituyen los objetivos de 

calidad acústica para los tres periodos. Los resultados obtenidos señalan que las emisiones acústicas 

procedentes de las infraestructuras viarias que atraviesan el ámbito de estudio generan unos niveles 

de inmisión acústica que pueden valorarse como desfavorables para los tres periodos analizados, 

día, tarde y noche. Las parcelas que más afectadas se ven por las infraestructuras viarias son la D2, la 

C1, la C2 y la C3, en la que mayores niveles acústicos se registran. 

 
Figura 11: Superficie afectada por la isófona de 60 dB (A) (línea roja) a 2 metros sobre el terreno 

correspondiente al periodo día (Ld). 
 

A continuación se representa la isófona correspondiente al periodo tarde:  

 
Figura 12: Superficie afectada por la isófona de 60 dB (A) (línea roja a 2 metros sobre el terreno 

correspondiente al periodo tarde (Le). 
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Por último se representan la isófona correspondiente al periodo noche (Ln) para el uso residencial. 

 
Figura 13: Superficie afectada por la isófona de 50 dB (A) (línea roja) a 2 metros sobre el terreno 

correspondiente al periodo noche (Ln). 
 

 

Como Anexo II de esta Memoria se adjunta las tablas de resultados correspondientes a los niveles de 

inmisión obtenidos para todos los receptores definidos en la elaboración del mapa de ruido en 

fachadas. 

En el Anexo I de Planos se pueden consultar también las diferentes isófonas para los diferentes 

periodos. 
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5. CONCLUSIONES 

5.1 RUIDO EXTERIOR EN EL ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN DEL PEOU 

Los resultados obtenidos en el presente Estudio Acústico señalan que las emisiones acústicas 

procedentes de las infraestructuras viarias que atraviesan el ámbito de estudio generan unos niveles 

de inmisión acústica que pueden valorarse como desfavorables para los tres periodos analizados. 

Se sobrepasan los 60 dB(A) para el periodo día y tarde en la zona este de la parcela D2 y en las caras 

sur de las parcelas C1, C2 y C3. En el caso del periodo nocturno (límite establecido en 50 dB (A)), 

además de lo mencionado anteriormente, se ve afectada también la cara sur de la parcela D1. 

5.2 RUIDO EN FACHADAS 

Los resultados obtenidos señalan una situación acústica en fachadas que puede valorarse como 

desfavorable en los tres periodos analizados (día, tarde y noche) para el nuevo desarrollo residencial 

previsto en la “3ª Modificación puntual del Plan Especial de Ordenación Urbana. Área IN04 

Julimasene, (parcelas C y D) Donostia-San Sebastián”, objeto de estudio. De nuevo las parcelas más 

afectadas son la C1, C2, C3 y la D2. 

5.3 ZONAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA ESPECIAL 

De acuerdo al artículo 43 del Decreto 213/2012 de 16 de octubre, “No se podrá conceder ninguna 

licencia de construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o 

culturales, si, en el momento de concesión de la licencia, se incumplen los objetivos de calidad 

acústica en el exterior, salvo en dos supuestos: 

a) existencia de razones excepcionales de interés público debidamente motivadas, 

b) en zonas de protección acústica especial en los supuestos definidos en el artículo 45 del 

presente Decreto. 

2. – En todo caso, deberán cumplirse los objetivos de calidad para el espacio interior para lo cual los 

Ayuntamientos deberán realizar informe justificativo de dicha cuestión, previa a la concesión de la 

correspondiente licencia, estableciendo medidas correctoras para proteger el ambiente exterior.   

El municipio de San Sebastián cuenta con el Mapa de Ruido aprobado desde 2011. En el Plan de 

Acción, aprobado definitivamente el 12 de julio de 2013, el ámbito de estudio se clasifica como Zona 

de Protección Acústica Especial (ZPAE), zona Noreste.  

Posteriormente El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián ha desarrollado los Planes Zonales de las 

diferentes Zonas de Protección Acústica Especial, donde se recogen el conjunto de actuaciones a 

desarrollar por la administración pública para reducir la contaminación acústica y orientadas a la 

consecución de los objetivos de calidad acústica que son de aplicación. 
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El ámbito que nos ocupa se localiza en Plan Zonal del Urumea, y en concreto para el ámbito de 

estudio se propone la colocación de pantallas para reducir los niveles acústicos en un tramo de la vía 

de ADIF. La localización de dichas pantallas se puede ver en la figura 15. 

 

  
Figura 14: Mapa de ruido total. Periodo noche (Ln). Fuente: Plan Zonal ZPAE “Urumea”. Ayuntamiento de San 

Sebastián, Elaborado por AAC (Diciembre 2016) 

 

  
Figura 15: Mapa de fachadas ruido total con soluciones. Periodo noche (Ln).Fuente: Plan Zonal ZPAE “Urumea”. 

Ayuntamiento de San Sebastián, Elaborado por AAC (Diciembre 2016) 

Teniendo en cuenta que el ámbito está declarado Zona de Protección Acústica Especial el desarrollo 

urbanístico será posible siempre que se garanticen los objetivos de calidad acústica en el interior de 

las edificaciones (art. 40, Decreto 213/2012, de 16 de octubre).  
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6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

El Decreto en su artículo 39, “Estudio de alternativas”, especifica que “el estudio de alternativas de 

diseño se realizará para el área o áreas (diferentes localizaciones y disposiciones de las diferentes 

parcelas edificatorias y de la orientación de los usos con respecto a los focos emisores acústicos) 

como paso previo a la aprobación de la ordenación pormenorizada del planeamiento municipal que 

sea aplicable. En el supuesto de que existan planes asociados a ese futuro desarrollo se tendrán en 

cuenta sus previsiones en la redacción del estudio acústico previsto en este artículo”. 

Con fecha de 25 de junio de 2010 se aprueba de forma definitiva el Plan General de Ordenación 

Urbana de Donostia-San Sebastián, quedando aprobada la ordenación pormenorizada del ámbito. 

Por tanto, y teniendo en cuenta que la ordenación pormenorizada se encuentra aprobada no 

corresponde la realización de un estudio de alternativas de ordenación del ámbito. 
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7. MEDIDAS CORRECTORAS 

7.1 PANTALLAS ACÚSTICAS 

Teniendo en cuenta las medidas correctoras planteadas en el Plan Zonal del Urumea 

(http://www.donostia.eus/info/ciudadano/ma_areas.nsf/fwCategoria?ReadForm&idioma=cas&id=A

501610418492&cat=Ruido), se realiza una modelización con la colocación de pantallas acústicas en la 

zona donde vienen propuestas por el mencionado Plan Zonal. Señalar que el Plan Zonal no recoge la 

ordenación futura del ámbito de Julimasene, por lo que no propone protección con pantalla acústica. 

Sin embargo, para la modelización se le ha dado continuidad a la pantalla hasta alcanzar 366 m de 

longitud y 4 metros de altura en la mayor parte del tramo y 84 metros y 3 metros de altura en el 

tramo de viaducto.  

 
Figura 16: Localización de las pantallas acústicas modelizadas 

 

Los resultados de la modelización muestran que se produce una mejoría en lo que a reducción de los 

niveles acústicos se refiere, pero no se consigue cumplir con los objetivos de calidad acústica en la 

zona más oriental del ámbito, concretamente para el edificio D2: 

  

Figuras 17. Superficie afectada por la isófona de 60 dB (A) (línea roja) a 2 metros sobre el terreno 
correspondiente al periodo día (Ld). A la izquierda sin soluciones y a la derecha con la pantalla acústica 

propuesta. 

 

http://www.donostia.eus/info/ciudadano/ma_areas.nsf/fwCategoria?ReadForm&idioma=cas&id=A501610418492&cat=Ruido
http://www.donostia.eus/info/ciudadano/ma_areas.nsf/fwCategoria?ReadForm&idioma=cas&id=A501610418492&cat=Ruido
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Figuras 18. Superficie afectada por la isófona de 60 dB (A) (línea roja) a 2 metros sobre el terreno correspondiente al 
periodo noche (Ln). A la izquierda sin soluciones y a la derecha con la pantalla acústica propuesta. 

 

  

Figura 19: Vista de los niveles de ruido en fachadas durante el periodo día (Ld).  A la izquierda sin soluciones y a la 
derecha con la pantalla acústica propuesta. 

 

  

Figura 20: Vista de los niveles de ruido en fachadas durante el periodo noche (Ln).  A la izquierda sin soluciones y a la 
derecha con la pantalla acústica propuesta. 

 

Teniendo en cuenta el elevado coste económico de las pantallas acústicas y la ligera mejoría 

conseguida en las futuras edificaciones se descartan las pantallas acústicas como medida correctora 

a aplicar. Será la mejora del aislamiento de las fachadas la medida correctora que permitirá reducir 

los niveles acústicos en el interior de las viviendas del futuro desarrollo. 
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7.2 ACTUACIONES SOBRE EL RECEPTOR: MEJORA DEL AISLAMIENTO DE FACHADAS 

De acuerdo a los niveles de emisión e inmisión registrados, se propone como medida correctora la 

mejora del aislamiento de las fachadas para permitir reducir los niveles acústicos en el interior de las 

viviendas del futuro desarrollo. 

Se recurre, en cumplimiento del artículo 40.22 del Decreto 213/2012 de 16 de octubre, al aislamiento 

de fachadas como medida correctora para cumplir los objetivos de calidad para el espacio interior de 

las edificaciones. 

De acuerdo a la legislación vigente, los proyectos constructivos deberán garantizar en la totalidad de 

los edificios del ámbito, mediante la adopción de los oportunos métodos de aislamiento, los niveles 

indicados en los artículos 16 y 17 y en la Tabla B del Anexo II del Real Decreto 1367/2007, de 19 de 

octubre, y que concretamente son:  

Tabla 8. Límites de ruido en el interior de los edificios, según el uso del mismo y el tipo de recinto en Tabla B del 
Anexo II del Real Decreto 1367/2007 

Uso del edificio Tipo de Recinto 
Índices de ruido 

Ld Le Ln 

Vivienda o uso residencial 
Estancias 45 45 35 

Dormitorios 40 40 30 

Hospitalario 
Zonas de estancia 45 45 35 

Dormitorios 40 40 30 

Educativo o cultural 
Aulas 40 40 40 

Salas de lectura 35 35 35 

 

Se ha consultado el documento básico ‘DB-HR Protección frente al ruido’ del Código Técnico de la 

Edificación3. El artículo 2.1.1. Aislamiento acústico a ruido aéreo apartado d) Protección frente al 

ruido procedente del exterior de este documento básico se establece que ‘el aislamiento acústico a 

ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el exterior no será menor que los valores 

indicados en la tabla 2.1 en función del uso del edificio y de los valores del índice de ruido día, Ld, 

definido en el Anexo I del Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre, de la zona donde se ubica el 

edificio’.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Artículo 40.2. RD 213/2012 En el caso de no ser posible proteger el ambiente exterior para alcanzar los objetivos de calidad acústica 
aplicables debido a la desproporción técnica o económica de las medidas a implantar, suficientemente motivada, se desarrollarán medidas 
adicionales para, en todos los casos, cumplir con los objetivos de calidad acústica en el interior de las edificaciones, sin perjuicio del 
cumplimiento del artículo 43. 

3 Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico ‘DB-HR Protección frente al ruido’ 
del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.  
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Tabla 9. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, en dB(A), entre el recinto protegido y el 
exterior, en función del índice de ruido día, Ld. Fuente: Documento Básico DB-HR Protección frente al ruido del 

Código Técnico de la Edificación.  

Ld dBA 

Uso del edificio 

Residencial y sanitario Cultural, docente, administrativo y religioso 

Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Ld ≤ 60 30 30 30 30 

60 < Ld ≤ 65 32 30 32 30 

65 < Ld ≤ 70 37 32 37 32 

70 < Ld ≤ 75 42 37 42 37 

Ld > 75 47 42 47 42 

 

El documento establece que ‘el valor del índice de ruido día, Ld, puede obtenerse en las 

administraciones competentes o mediante la consulta de los Mapas Estratégicos de Ruido’. En este 

caso, el mayor nivel sonoro obtenido durante el periodo día (Ld) es de 65,4 dB(A), por tanto los 

niveles de aislamiento a lograr en este tipo de edificio serán los correspondientes a niveles 65 < Ld ≤ 

70 dB(A) esto es, 37 dB(A) para dormitorios y 32 dB(A) para estancias.  

Considerando estos aspectos, el Proyecto de Edificación deberá estar a lo dispuesto en el Capítulo 3: 

Diseño y dimensionamiento del documento básico DB-HR Protección frente al ruido para lograr los 

niveles de aislamiento definidos en la tabla anteriormente expuesta.  

Por otro lado, el Proyecto de Edificación deberá estar también a lo dispuesto en la Norma Básica de 

Edificación relativa a las condiciones acústicas de los edificios.   
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8. ESTUDIO DE VIBRACIONES 

En cumplimiento del artículo 43 del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco se ha realizado una evaluación de los niveles de vibración 

para la verificación del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica de aplicación, ya que se 

prevé la construcción de edificaciones (Parcela D) a menos de 75 m de un eje ferroviario. 

El nivel de vibración a cota de terreno en la situación actual no supera los objetivos de calidad 

acústica aplicables al interior de las edificaciones, por lo que se concluye que, previsiblemente, 

siempre y cuando los niveles de vibración generados por los trenes de mercancías no sean superiores 

a los presentados en este documento, una vez desarrollados los bloques de viviendas previstos en 

la 3ª Modificación puntual del Plan Especial de Ordenación Urbana del área IN.04 Julimasene 

(parcelas C y D) tampoco se superarán dichos objetivos en el interior de las mismas. 

No obstante, puesto que la cimentación de las edificaciones se acercará al foco origen de la 

vibración, será necesario corroborar esta afirmación una vez ejecutadas las viviendas (así como la 

afección debida a la circulación de trenes de mercancías). Además, de cara a poder aplicar alguna 

medida correctora en caso necesario, se recomienda realizar un nuevo estudio a cota de cimentación 

de las edificaciones. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE I 

PLANOS
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LOCALIZACIÓN

EGILEAK / REDACTORES
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3ª Mo dificación  p un tual del PEOU  "IN04 Julimasen e"
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Tabla 1. Ld, Le y Ln en fachada, se señalan en rojo los puntos en los que se incumplen los OCA en fachada 
para tipo de área acústica con predominio de uso residencial en alguno de los periodos estudiados. 

 

Piso Nombre Dirección Ld Le Ln 

6 D2 S 65,4 64,8 58,9 

7 D2 S 65,4 64,8 58,9 

5 D2 S 65,3 64,7 58,8 

6 D2 S 65,2 64,6 58,7 

7 D2 S 65,2 64,6 58,7 

4 D2 S 65,2 64,7 58,7 

6 D2 S 65,1 64,5 58,6 

7 D2 S 65,1 64,6 58,6 

5 D2 S 65,1 64,5 58,6 

7 D2 S 65 64,4 58,5 

5 D2 S 64,9 64,4 58,5 

4 D2 S 65 64,4 58,5 

3 D2 S 65,1 64,5 58,5 

7 D2 S 64,9 64,3 58,4 

6 D2 S 64,9 64,4 58,4 

7 D2 S 64,8 64,2 58,3 

6 D2 S 64,8 64,2 58,3 

5 D2 S 64,8 64,2 58,3 

4 D2 S 64,8 64,2 58,3 

7 D2 S 64,6 64,1 58,2 

6 D2 S 64,6 64,1 58,2 

3 D2 S 64,7 64,2 58,2 

2 D2 S 64,6 64,1 58,2 

7 D2 S 64,5 64 58,1 

6 D2 S 64,5 64 58,1 

5 D2 S 64,6 64 58,1 

4 D2 S 64,6 64 58,1 

7 D2 S 64,4 63,9 58 

6 D2 S 64,3 63,8 58 

5 D2 S 64,4 63,9 58 

3 D2 S 64,5 63,9 58 

4 D2 E 64,2 63,7 57,9 

7 D2 S 64,3 63,8 57,9 

4 D2 S 64,4 63,8 57,9 

3 D2 E 64,1 63,6 57,8 

5 D2 E 64,2 63,7 57,8 

7 D2 S 64,1 63,6 57,8 

6 D2 S 64,2 63,7 57,8 

5 D2 S 64,2 63,7 57,8 

2 D2 S 64,3 63,7 57,8 

6 D2 E 64,1 63,6 57,7 

7 D2 E 64 63,5 57,7 

4 D2 E 64 63,5 57,7 

5 D2 E 64 63,5 57,7 

6 D2 S 64,1 63,6 57,7 

4 D2 S 64,2 63,6 57,7 

3 D2 S 64,2 63,7 57,7 

6 D2 E 63,9 63,4 57,6 

7 D2 S 64 63,5 57,6 

6 D2 S 63,9 63,5 57,6 

5 D2 S 64 63,5 57,6 

2 D2 S 64 63,5 57,6 

2 D2 E 63,7 63,2 57,5 

3 D2 E 63,7 63,2 57,5 

7 D2 E 63,8 63,3 57,5 

4 D2 E 63,7 63,2 57,5 

5 D2 E 63,8 63,3 57,5 

6 D2 E 63,8 63,3 57,5 

7 D2 S 63,9 63,4 57,5 

6 D2 S 63,8 63,3 57,5 

4 D2 S 63,9 63,4 57,5 

3 D2 S 64 63,4 57,5 

7 D2 E 63,7 63,2 57,4 

5 D2 E 63,6 63,1 57,4 

7 D2 S 63,8 63,3 57,4 

6 D2 S 63,6 63,2 57,4 

5 D2 S 63,8 63,3 57,4 

6 D2 E 63,6 63,1 57,3 

5 D2 S 63,7 63,1 57,3 

3 D2 S 63,7 63,1 57,3 

2 C3 S 63,2 62,9 57,2 

3 D2 E 63,2 62,8 57,2 

4 D2 E 63,4 62,9 57,2 

7 D2 E 63,5 63 57,2 

5 D2 E 63,3 62,9 57,2 

6 D2 E 63,4 62,9 57,2 

6 D2 S 63,4 63 57,2 

4 D2 S 63,7 63,1 57,2 

7 D2 E 63,4 62,9 57,1 

5 D2 S 63,5 63 57,1 

2 D2 S 63,4 63 57,1 

1 D2 S 63,4 62,9 57,1 

2 C3 S 63 62,7 57 

2 C3 S 62,9 62,6 56,9 

2 D2 E 63 62,6 56,9 

4 D2 E 63 62,6 56,9 

4 D2 S 63,3 62,8 56,9 

2 C3 S 62,7 62,4 56,8 

3 D2 E 62,8 62,5 56,8 

5 D2 S 63,1 62,6 56,8 

3 D2 S 63,1 62,6 56,8 

3 D2 E 62,6 62,2 56,7 

2 C3 S 62,5 62,2 56,6 

2 C3 S 62,6 62,3 56,6 

2 D2 S 62,7 62,3 56,6 

2 D2 E 62,5 62,1 56,5 

5 D2 S 62,7 62,3 56,5 

4 D2 S 62,7 62,3 56,5 

2 C3 S 62,3 62,1 56,4 

2 D2 E 62,2 61,9 56,4 

2 D2 E 62,2 61,9 56,3 

3 D2 S 62,4 62 56,3 

2 C3 S 62,1 61,8 56,2 

1 D2 E 62,3 61,9 56,2 

5 D2 S 62,2 61,9 56,2 

1 D2 S 62,3 62 56,2 

2 C3 O 62 61,7 56,1 



 

 

2 D2 N 61,3 61,3 56,1 

4 D2 S 62,2 61,8 56,1 

2 D2 S 62,2 61,8 56,1 

2 C3 O 61,9 61,6 56 

2 C3 S 61,9 61,7 56 

2 D2 N 61,2 61,2 56 

3 C2 S 61,9 61,6 55,9 

2 C2 S 61,8 61,5 55,9 

3 D2 N 61,1 61,1 55,9 

2 D2 N 61,1 61,1 55,9 

2 C1 S 61,9 61,5 55,8 

2 C1 S 61,9 61,5 55,8 

2 C1 S 61,9 61,6 55,8 

3 C2 S 61,9 61,5 55,8 

3 C2 S 61,9 61,5 55,8 

3 C2 S 61,9 61,5 55,8 

3 C2 S 61,8 61,5 55,8 

2 C3 S 61,7 61,5 55,8 

2 C3 S 61,7 61,5 55,8 

3 D2 N 61 61 55,8 

3 D2 N 61 61 55,8 

3 D2 S 61,9 61,5 55,8 

2 C1 S 61,7 61,4 55,7 

2 C1 S 61,8 61,4 55,7 

2 C1 S 61,8 61,5 55,7 

2 C1 S 61,8 61,5 55,7 

2 C1 S 61,9 61,5 55,7 

2 C1 S 61,8 61,4 55,7 

2 C1 S 61,9 61,5 55,7 

2 C1 S 61,9 61,5 55,7 

2 C1 S 61,9 61,5 55,7 

3 C2 S 61,8 61,4 55,7 

2 C3 S 61,6 61,3 55,7 

2 D2 N 60,9 60,9 55,7 

3 D2 N 60,9 60,9 55,7 

4 D2 S 61,7 61,4 55,7 

2 C1 S 61,7 61,4 55,6 

2 C3 S 61,5 61,3 55,6 

3 D2 N 60,8 60,7 55,6 

3 C2 S 61,6 61,3 55,5 

5 D1 S 61,5 61,2 55,5 

1 D2 E 61,5 61,1 55,5 

2 D2 N 60,7 60,7 55,5 

4 D2 N 60,6 60,5 55,4 

4 D2 N 60,6 60,6 55,4 

3 D2 N 60,6 60,6 55,4 

1 D2 S 61,4 61,1 55,4 

2 C2 S 61 60,9 55,3 

4 D2 N 60,5 60,5 55,3 

2 D2 N 60,5 60,5 55,3 

3 D2 N 60,5 60,4 55,3 

7 D2 O 61,2 60,9 55,3 

3 D2 S 61,3 61 55,3 

2 D2 S 61,3 61 55,3 

2 C2 S 60,9 60,8 55,2 

5 D1 S 61,2 60,9 55,2 

1 D2 E 61 60,7 55,2 

4 D2 N 60,4 60,4 55,2 

4 D2 N 60,4 60,3 55,2 

7 D2 O 61,2 60,9 55,2 

4 D2 S 61,2 60,9 55,2 

5 D1 S 61,1 60,8 55,1 

4 D2 N 60,3 60,2 55,1 

2 D2 N 60,3 60,3 55,1 

3 D2 N 60,3 60,3 55,1 

2 C2 S 60,9 60,6 55 

1 C3 S 60,7 60,5 55 

5 D1 S 60,9 60,6 55 

4 D2 N 60,2 60,1 55 

7 D2 O 60,9 60,6 55 

1 C1 S 60,8 60,5 54,9 

2 C2 S 60,8 60,5 54,9 

1 C3 O 60,9 60,6 54,9 

5 D1 S 60,5 60,4 54,9 

5 D1 S 60,7 60,5 54,9 

2 D2 N 60 60 54,9 

4 D2 N 60 60 54,9 

3 D2 N 60,1 60,1 54,9 

1 C1 S 60,6 60,4 54,8 

1 C1 S 60,7 60,4 54,8 

1 C1 S 60,8 60,5 54,8 

1 C1 S 60,7 60,4 54,8 

1 C1 S 60,7 60,5 54,8 

1 C3 O 60,8 60,5 54,8 

1 D2 E 60,5 60,3 54,8 

4 D2 N 60 59,9 54,8 

3 D2 N 59,9 59,9 54,8 

1 C1 S 60,5 60,3 54,7 

1 C1 S 60,6 60,4 54,7 

1 C1 S 60,7 60,4 54,7 

2 C2 S 60,7 60,4 54,7 

1 C2 S 60,7 60,4 54,7 

5 D1 S 60,3 60,2 54,7 

1 D2 E 60,3 60,1 54,7 

4 D2 N 59,9 59,8 54,7 

7 D2 O 60,5 60,3 54,7 

6 D2 O 60,4 60,2 54,7 

6 D2 O 60,6 60,3 54,7 

1 C1 S 60,4 60,2 54,6 

1 C3 S 60,3 60,1 54,6 

5 D1 S 60,2 60,1 54,6 

2 D2 N 59,8 59,8 54,6 

4 D2 S 60,7 60,4 54,6 

3 D2 S 60,7 60,3 54,6 

1 C1 S 60,3 60,1 54,5 

2 C2 S 60,4 60,2 54,5 

5 D1 S 60 60 54,5 

5 D2 N 59,8 59,7 54,5 

6 D2 N 59,8 59,8 54,5 

3 D2 N 59,7 59,7 54,5 

4 D2 N 59,7 59,7 54,5 

7 D2 O 60,1 60 54,5 

2 D2 S 60,5 60,2 54,5 

1 C1 S 60,1 59,9 54,4 

1 C3 S 60,2 60 54,4 

7 D2 N 59,8 59,7 54,4 



 

 

5 D2 N 59,7 59,6 54,4 

6 D2 N 59,7 59,6 54,4 

5 D2 N 59,6 59,5 54,4 

4 D2 N 59,6 59,6 54,4 

1 D2 S 60,4 60,1 54,4 

1 C1 S 60,2 60 54,3 

4 D1 S 60,1 59,9 54,3 

7 D2 N 59,7 59,6 54,3 

6 D2 N 59,6 59,5 54,3 

5 D2 N 59,6 59,5 54,3 

5 D2 N 59,5 59,5 54,3 

5 D2 N 59,5 59,5 54,3 

5 D2 N 59,5 59,4 54,3 

5 D2 N 59,5 59,4 54,3 

5 D2 N 59,5 59,4 54,3 

2 D2 N 59,5 59,5 54,3 

5 D2 N 59,4 59,4 54,3 

3 D2 N 59,5 59,4 54,3 

4 D2 N 59,5 59,5 54,3 

1 C3 S 59,8 59,7 54,2 

1 C3 S 59,9 59,7 54,2 

1 C3 S 60 59,8 54,2 

5 D1 S 59,8 59,7 54,2 

4 D1 S 59,9 59,8 54,2 

7 D2 N 59,5 59,4 54,2 

6 D2 N 59,4 59,4 54,2 

7 D2 N 59,5 59,4 54,2 

5 D2 N 59,4 59,3 54,2 

6 D2 O 59,8 59,7 54,2 

4 D1 S 59,8 59,6 54,1 

6 D2 N 59,3 59,3 54,1 

7 D2 N 59,4 59,3 54,1 

6 D2 N 59,3 59,3 54,1 

6 D2 N 59,3 59,2 54,1 

6 D2 N 59,3 59,2 54,1 

6 D2 N 59,3 59,3 54,1 

6 D2 N 59,3 59,2 54,1 

5 D2 N 59,3 59,3 54,1 

3 D2 N 59,2 59,2 54,1 

5 D2 N 59,3 59,3 54,1 

4 D2 N 59,3 59,3 54,1 

5 D2 N 59,3 59,2 54,1 

2 C1 O 59,9 59,6 54 

1 C3 S 60 59,7 54 

1 C3 S 59,9 59,6 54 

1 C3 S 59,8 59,6 54 

1 C3 S 59,7 59,5 54 

1 C3 S 59,9 59,6 54 

7 D2 N 59,3 59,2 54 

7 D2 N 59,2 59,2 54 

7 D2 N 59,2 59,1 54 

7 D2 N 59,2 59,2 54 

7 D2 N 59,2 59,1 54 

6 D2 N 59,2 59,2 54 

6 D2 N 59,2 59,1 54 

6 D2 N 59,2 59,1 54 

3 D2 S 59,9 59,6 54 

1 C3 S 59,7 59,5 53,9 

5 D1 S 59,5 59,4 53,9 

2 D2 N 59 59 53,9 

7 D2 N 59,1 59,1 53,9 

7 D2 N 59,1 59,1 53,9 

7 D2 N 59,1 59,1 53,9 

6 D2 N 59,1 59,1 53,9 

6 D2 O 59,4 59,3 53,9 

1 C3 S 59,6 59,4 53,8 

4 D1 S 59,5 59,4 53,8 

3 D2 N 58,9 58,9 53,8 

7 D2 N 59 59 53,8 

2 D2 S 59,6 59,4 53,8 

2 C1 O 59,5 59,3 53,7 

2 C1 O 59,6 59,4 53,7 

5 D1 S 59,3 59,2 53,7 

1 D2 N 59 58,9 53,7 

6 D2 O 59,2 59,1 53,7 

1 C2 S 59,5 59,3 53,6 

5 D2 O 59,2 59,1 53,6 

2 C3 E 59,6 59,2 53,5 

5 D1 E 58,9 58,8 53,5 

4 D1 S 59,2 59 53,5 

5 D2 O 59 58,9 53,5 

3 D2 S 59,1 59 53,5 

1 D2 S 59,5 59,2 53,5 

1 C2 S 59,3 59 53,4 

5 D1 E 59,4 59 53,4 

5 D1 E 59,1 58,9 53,4 

5 D1 S 58,9 58,9 53,4 

2 D2 N 58,5 58,5 53,4 

2 C1 O 59,1 58,9 53,3 

5 D1 E 59,2 58,8 53,2 

5 D1 E 59 58,7 53,2 

5 D1 S 58,7 58,6 53,2 

2 D2 S 58,7 58,7 53,2 

3 D1 S 58,7 58,6 53,1 

5 D2 O 58,6 58,5 53,1 

1 C2 S 59,1 58,7 53 

4 D1 E 58,1 58,2 53 

4 D1 S 58,7 58,5 53 

3 D2 S 58,5 58,5 53 

1 C2 S 59,1 58,7 52,9 

4 D1 E 58 58,1 52,9 

1 D2 S 58,5 58,4 52,9 

2 C3 E 58,7 58,4 52,7 

3 D1 S 58,5 58,3 52,7 

2 D2 N 57,8 57,8 52,7 

5 D2 O 58,2 58,1 52,7 

2 D2 S 58 58,1 52,7 

1 C2 S 58,9 58,5 52,6 

4 D1 E 57,9 57,9 52,6 

5 D1 N 57,7 57,7 52,6 

4 D1 S 58,3 58,2 52,6 

5 D2 O 58 58 52,6 

2 C1 O 58,5 58,2 52,5 

5 D1 N 57,7 57,6 52,5 

1 C1 O 57,8 57,8 52,4 

4 D1 E 57,9 57,8 52,4 



 

 

2 C3 E 58,3 58 52,3 

4 D1 N 57,4 57,4 52,3 

5 D1 N 57,5 57,4 52,3 

3 D1 S 58,2 57,9 52,3 

4 D1 E 57,9 57,7 52,2 

4 D1 N 57,4 57,3 52,2 

1 C1 O 57,4 57,5 52,1 

5 D1 N 57,3 57,3 52,1 

1 D2 N 57,4 57,4 52,1 

1 D2 S 57,6 57,6 52,1 

1 C1 O 57,3 57,4 52 

4 D1 N 57,1 57,1 52 

5 D1 N 57,1 57,1 51,9 

4 D1 S 57,8 57,6 51,9 

3 D1 S 57,8 57,5 51,9 

4 D1 N 57 57 51,8 

4 D1 S 57,6 57,4 51,8 

2 D2 N 56,9 56,9 51,8 

3 D1 N 56,9 56,9 51,7 

5 D1 N 56,9 56,9 51,7 

4 D2 O 57,4 57,2 51,7 

2 D2 S 57,1 57,1 51,7 

1 C1 O 56,8 56,9 51,6 

3 D1 N 56,8 56,8 51,6 

4 D1 N 56,7 56,7 51,6 

5 D1 O 57 57 51,6 

2 C3 E 57,4 57,2 51,5 

5 D1 N 56,7 56,7 51,5 

1 D2 N 56,8 56,7 51,5 

3 D1 E 56,7 56,7 51,4 

3 D1 N 56,6 56,5 51,4 

4 D1 S 57,3 57 51,4 

3 D1 S 57,4 57,1 51,4 

4 D2 O 56,6 56,7 51,4 

4 D1 N 56,5 56,5 51,3 

5 D1 N 56,4 56,4 51,3 

4 D2 O 56,8 56,7 51,3 

3 D1 E 56,4 56,5 51,2 

3 D1 N 56,4 56,3 51,2 

1 D2 N 56,4 56,4 51,2 

4 D1 N 56,2 56,2 51,1 

2 C3 E 56,8 56,6 51 

4 D1 S 56,9 56,6 51 

1 D2 N 56,2 56,2 51 

4 D2 O 56,3 56,3 51 

4 D2 O 56,4 56,3 51 

3 D1 N 56,1 56,1 50,9 

5 D1 N 56,1 56,1 50,9 

3 D1 S 57 56,6 50,9 

1 D2 S 56,4 56,4 50,9 

3 D1 E 55,9 56,1 50,8 

3 D1 E 56 56,1 50,8 

4 D1 N 56 56 50,8 

1 D2 N 56 56 50,8 

3 D1 E 55,9 56 50,7 

5 D1 N 55,8 55,8 50,7 

5 D1 O 56,1 56,1 50,7 

4 D1 S 56,6 56,3 50,7 

2 D1 S 56,8 56,5 50,7 

1 D2 N 55,9 55,9 50,7 

3 D1 N 55,8 55,8 50,6 

3 D1 S 56,6 56,3 50,6 

2 D1 S 56,6 56,3 50,6 

2 D1 S 56,7 56,3 50,6 

2 D2 S 56,1 56 50,6 

1 C1 O 55,9 55,9 50,4 

3 D1 N 55,6 55,5 50,4 

4 D1 N 55,6 55,6 50,4 

2 D1 S 56,3 56 50,4 

1 D2 N 55,6 55,6 50,4 

5 D1 N 55,5 55,5 50,3 

4 D1 S 56,2 55,9 50,3 

3 D1 N 55,2 55,2 50,1 

4 D1 N 55,3 55,3 50,1 

5 D1 O 55,5 55,5 50,1 

4 D1 S 56 55,7 50,1 

3 D1 S 56,2 55,8 50,1 

5 D1 N 55,2 55,1 50 

2 D1 S 56,1 55,8 50 

1 D2 N 55,2 55,2 50 

3 D1 S 56 55,6 49,9 

3 D1 N 54,9 54,9 49,8 

3 D2 O 55,1 55,1 49,8 

4 D1 N 54,9 54,8 49,7 

5 D1 N 54,8 54,8 49,7 

5 D1 O 55 55,1 49,7 

1 C3 E 55,5 55,2 49,6 

1 D2 N 54,8 54,8 49,6 

3 D1 S 55,6 55,3 49,5 

3 D1 N 54,6 54,6 49,4 

2 D2 S 55 54,9 49,4 

4 D1 N 54,5 54,5 49,3 

2 D1 S 55,6 55,1 49,3 

3 D2 O 54,5 54,6 49,3 

3 D2 O 54,7 54,7 49,3 

5 D1 N 54,4 54,4 49,2 

3 D2 O 54,4 54,5 49,2 

3 D2 O 54,4 54,5 49,2 

1 D2 S 54,9 54,8 49,2 

2 D1 N 54,3 54,2 49,1 

5 D1 O 54,4 54,4 49,1 

1 D1 S 55,2 54,8 49,1 

2 D1 N 54,3 54,2 49 

2 D1 N 54,2 54,2 49 

2 D1 N 54,2 54,2 49 

3 D1 N 54,2 54,2 49 

4 D1 N 54,2 54,1 49 

3 D1 S 55,2 54,8 49 

2 D1 S 55,4 54,8 49 

1 D1 S 55,1 54,8 49 

2 D1 E 54,3 54,2 48,9 

2 D1 N 54,1 54,1 48,9 

2 D1 N 54 54 48,8 

3 D1 S 55 54,6 48,8 

1 C2 S 55,1 54,6 48,7 

2 D1 N 53,9 53,8 48,7 



 

 

3 D1 N 53,9 53,8 48,7 

1 D1 S 54,9 54,5 48,7 

2 D1 S 55,1 54,5 48,6 

1 D1 S 54,8 54,4 48,6 

1 C3 E 54,4 54,1 48,5 

2 D1 N 53,7 53,7 48,5 

2 D1 S 54,9 54,4 48,5 

1 C3 E 54,3 54,1 48,4 

4 D1 N 53,7 53,6 48,4 

3 D1 S 54,7 54,2 48,4 

2 D1 N 53,5 53,5 48,3 

1 D1 S 54,6 54,1 48,3 

1 D2 N 53,6 53,5 48,3 

3 D1 N 53,5 53,4 48,2 

3 D1 S 54,6 54,1 48,2 

2 D1 S 54,7 54,1 48,2 

2 D1 N 53,3 53,3 48,1 

2 D1 S 54,5 53,9 48 

2 D1 N 53,1 53 47,9 

2 D1 S 54,5 53,8 47,9 

1 D1 S 54,4 53,8 47,9 

1 D1 S 54,4 53,8 47,9 

1 D2 S 53,8 53,6 47,9 

3 D1 N 53 53 47,8 

2 D1 S 54,4 53,7 47,8 

1 D1 S 54,4 53,8 47,8 

1 C3 E 53,7 53,4 47,7 

2 D1 S 54,3 53,7 47,7 

1 D1 S 54,2 53,6 47,7 

1 D1 S 54,2 53,6 47,7 

1 D1 S 54,3 53,7 47,7 

2 D1 E 53,2 53 47,6 

4 D1 O 53,6 53,3 47,6 

1 D1 S 54,2 53,6 47,6 

1 D1 S 54,2 53,6 47,6 

1 D1 S 54,2 53,6 47,6 

2 D1 N 52,7 52,6 47,5 

1 C3 E 53,4 53 47,4 

2 D2 O 52,5 52,5 47,2 

2 D1 N 52,4 52,3 47,1 

1 D2 S 53 52,7 47,1 

2 D1 N 52 52 46,8 

2 D1 E 52,6 52,3 46,7 

2 D1 E 52,4 52,2 46,7 

1 D2 N 52 52 46,7 

4 D1 O 52,7 52,3 46,6 

2 D1 E 52,2 52 46,4 

1 D2 S 52,3 52 46,4 

2 C3 N 52,5 52 46,2 

4 D1 O 52,1 51,8 46,1 

3 C2 E 52,1 51,7 45,9 

2 C3 N 52,3 51,7 45,9 

2 D2 O 51,5 51,4 45,9 

3 D1 O 52,1 51,5 45,7 

1 D2 S 51,7 51,4 45,7 

2 C3 N 52 51,5 45,6 

2 D1 O 52,2 51,6 45,6 

2 D2 O 51,1 51 45,6 

3 C2 E 51,8 51,3 45,5 

4 D1 O 51,5 51,2 45,5 

1 D1 O 52 51,4 45,4 

2 C3 N 51,8 51,3 45,3 

3 C2 N 51,8 51,2 45,2 

2 C3 N 51,7 51,1 45,2 

3 C2 N 51,7 51,1 45,1 

1 C3 N 51,6 51 45,1 

1 D2 S 51,2 50,8 45,1 

2 C2 N 51,5 50,9 45 

3 C2 N 51,6 51 45 

3 C2 N 51,6 50,9 45 

2 D2 O 50,7 50,6 45 

3 C2 N 51,5 50,9 44,9 

1 C3 N 51,3 50,8 44,9 

2 C3 N 51,5 50,9 44,9 

2 C2 N 51,3 50,7 44,8 

2 C3 N 51,3 50,7 44,8 

4 D1 O 50,9 50,5 44,8 

3 D1 O 51,2 50,7 44,8 

2 C1 N 51,3 50,6 44,7 

2 C1 N 51,3 50,7 44,7 

2 C3 N 51,2 50,6 44,7 

2 C3 N 51,3 50,7 44,7 

2 D1 O 51,2 50,6 44,7 

2 C1 N 51,2 50,6 44,6 

2 C1 N 51,2 50,5 44,6 

2 C1 N 51,2 50,5 44,6 

1 C2 N 51,1 50,5 44,6 

2 C2 N 51,2 50,6 44,6 

2 C2 N 51,1 50,5 44,6 

1 C3 N 51,1 50,5 44,6 

2 C3 N 51,1 50,5 44,6 

2 C1 N 51,1 50,5 44,5 

2 C1 N 51,1 50,4 44,5 

2 C1 N 51,1 50,5 44,5 

2 C1 N 51,1 50,5 44,5 

1 D2 N 50 49,8 44,5 

1 C2 N 50,9 50,3 44,4 

2 C3 N 51 50,3 44,4 

1 D1 E 50,2 49,9 44,4 

1 D1 O 50,9 50,3 44,4 

2 D2 O 50,2 50 44,4 

2 C2 E 50,8 50,2 44,3 

2 C2 N 50,8 50,2 44,3 

1 C3 N 50,8 50,3 44,3 

2 C3 N 50,9 50,3 44,3 

1 D1 E 50,6 50,2 44,3 

1 C3 N 50,7 50,1 44,2 

2 C2 E 50,7 50,1 44,1 

1 C2 N 50,6 50 44,1 

1 C3 N 50,6 50 44,1 

1 C1 N 50,5 49,9 44 

1 C3 N 50,5 49,9 44 

1 D1 E 50,2 49,8 44 

1 D1 N 49,4 49,3 44 

3 D1 O 50,4 49,9 44 

1 C1 N 50,4 49,8 43,9 



 

 

2 C1 N 50,5 49,9 43,9 

1 C2 N 50,4 49,8 43,9 

1 C3 N 50,5 49,9 43,9 

1 C3 N 50,4 49,8 43,9 

1 C1 N 50,3 49,7 43,8 

3 C2 N 50,4 49,8 43,8 

1 C3 N 50,3 49,7 43,8 

2 D1 O 50,4 49,8 43,8 

1 C2 E 50,2 49,6 43,7 

1 D1 O 50,2 49,6 43,7 

1 C1 N 50,2 49,6 43,6 

1 C1 N 50,1 49,5 43,6 

1 C3 N 50,1 49,6 43,6 

1 C3 N 50,1 49,5 43,6 

1 D1 E 49,7 49,3 43,6 

2 C1 N 50,1 49,5 43,5 

2 C1 N 50,1 49,4 43,5 

1 D2 N 49,1 48,9 43,5 

1 C1 N 49,9 49,3 43,4 

1 C1 N 49,9 49,3 43,4 

1 C2 E 49,9 49,4 43,4 

1 D1 E 49,4 49,1 43,4 

1 C1 N 49,8 49,2 43,3 

1 C1 N 49,8 49,2 43,3 

1 C2 N 49,8 49,2 43,3 

3 D1 O 49,8 49,2 43,3 

1 D1 N 48,7 48,6 43,2 

2 D1 O 49,7 49,1 43,2 

1 D1 O 49,6 49 43 

1 C1 N 49,5 48,9 42,9 

2 C2 N 49,4 48,7 42,8 

3 D1 O 49,2 48,7 42,8 

1 D1 N 48,2 48 42,6 

2 D1 O 49,1 48,5 42,6 

1 D1 O 49,1 48,5 42,5 

1 D2 O 48,5 48,2 42,5 

1 C1 N 48,7 48,1 42,2 

1 D1 N 47,8 47,6 42,2 

1 D1 N 47,7 47,5 42,1 

1 C2 N 48,5 47,9 41,9 

1 D1 N 47,5 47,3 41,9 

1 D1 N 47,5 47,4 41,9 

1 C1 N 48,3 47,7 41,8 

1 D1 N 47,4 47,2 41,8 

1 D2 O 47,8 47,5 41,8 

1 D1 N 47,3 47,1 41,7 

1 D1 N 47,4 47,2 41,7 

1 D1 N 47,2 47 41,6 

1 D1 N 47,2 47 41,6 

1 D1 N 47,2 47 41,5 

1 D1 N 47,1 46,9 41,5 

1 D2 O 47,5 47,1 41,5 

1 D2 O 47,2 46,8 41 

1 D2 O 47 46,6 40,8 
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1. INTRODUCCIÓN  

Ante el futuro desarrollo de viviendas de acuerdo a la 3ª Modificación puntual del Plan Especial 

de Ordenación Urbana en el ámbito IN04 Julimasene (parcelas C y D) y en cumplimiento del 

artículo 43 del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco se debe determinar el nivel de vibración al que estarán expuestas dichas 

edificaciones por encontrarse a menos de 75 m de las vías del tren. 

El objeto de este documento es presentar los resultados de los ensayos de vibraciones en el 

entorno del futuro desarrollo, según la metodología de medida reflejada en el Decreto 213/2012 

de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en adelante Decreto 

213/2012 de 16 de octubre. Si bien el nivel de vibración que se determina es el generado por la 

línea ferroviaria de A.D.I.F. que circula próximo al límite norte del ámbito a cota de terreno, puesto 

que las edificaciones no existen en la actualidad. Por dicha línea ferroviaria circulan trenes de 

pasajeros y de mercancías. 
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2. PROCEDIMIENTOS Y NORMAS UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DE LOS 

ENSAYOS 

En el desarrollo de los ensayos se ha seguido la metodología especificada en la parte 2 del Anexo II 

del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, para la medida y evaluación de los índices de vibraciones. 

La metodología del citado Decreto está basada en las normas UNE EN ISO 8041:2006: Respuesta 

humana a las vibraciones. Instrumentos de medida, UNE ISO 2631-1:2008: Evaluación de la 

exposición humana a las vibraciones de cuerpo entero. Parte 1: requisitos generales y UNE ISO 

2631-2:2011 Vibraciones y choques mecánicos. Evaluación de la exposición humana a las 

vibraciones de cuerpo entero. Parte 2: Vibración en edificios. 
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3. LEGISLACIÓN APLICABLE 

De acuerdo con el artículo 31 del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, “los valores objetivo de 

calidad en el espacio interior de las edificaciones destinadas a viviendas, usos residenciales, 

hospitalarios, educativos o culturales son los detallados en la tablas B y C de la parte 1 del anexo I 

del presente Decreto”. 

Los datos de la tabla C, correspondientes a los objetivos de calidad acústica aplicables a 

vibraciones son: 

Tabla 1. Objetivos de calidad acústica para vibraciones aplicables al espacio interior habitable de 
edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales indicados en el 

Decreto 213/2012 (tabla C).  

Uso del edificio 
Índice de vibración  

Law [dBA] 

Vivienda o uso residencial 75 

Hospitalario 72 

Educativo o cultural 72 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA 

La parcela donde se ha realizado el ensayo se encuentra en el término municipal de Donostia – San 

Sebastián (Gipuzkoa). La misma limita al norte con la línea ferroviaria de A.D.I.F., al este con el vial 

de enlace entre la carretera GI-20 y la antigua N-I (estando la parcela a una cota superior de las 

vías y la carretera), al oeste con otras edificaciones de viviendas de la calle Julimasene y al sur con 

un camino vecinal. Los límites del área se presentan en la siguiente figura: 

 

Figura 1. Localización del ámbito Julimasene en el Término Municipal de Donostia – San Sebastián 

El objeto de la Modificación del Plan Especial de Ordenación Urbana (PEOU) es la calificación 

pormenorizada de las parcelas edificables no construidas "C" y "D" del ámbito `IN.4. Julimasene´ 

para, manteniendo la edificabilidad ya asignada y los criterios de “Zonificación Global”, modificar 

en parte la tipología edificatoria en las mismas. 

En lo relativo a la circulación de trenes en la zona, el horario de paso habitual de trenes de 

pasajeros comienza en torno a las 6:30 horas y finaliza en torno a las 22:45 horas, siendo los tipos 

de trenes de cercanías, media distancia y Alvia los más habituales, pudiendo circular también 

algún Tren-hotel y mercancías. Se desconoce si existe limitación de velocidad en la línea ferroviaria 

y del horario de circulación de los trenes de mercancías. 
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5. CAMPAÑA DE ENSAYOS 

Se han realizado dos campañas de medidas en un punto de la parcela, que se considera el más 

desfavorable escogido en base a la posibilidad de acceso y distancia a la línea ferroviaria igual a la 

que existirá entre la edificación más próxima a esta. Los ensayos se han realizado el día 14 de abril 

de 2017, aproximadamente entre las 11:14 y las 14:13 horas y entre las 15:58 y 16:36 horas. 

5.1 METODOLOGÍA   

Se ha obtenido el valor eficaz máximo del índice Law con un instrumento que posee detector de 

medida exponencial de constante de tiempo de 1 segundo (slow), es decir el nivel del parámetro 

aw (MTVV) definido en la Norma UNE ISO 2631-1:2008, con un analizador de vibraciones que 

integra la ponderación frecuencial wm, definida en la Norma UNE ENE ISO 8041:2006, lo que ha 

permitido obtener un resultado preciso del valor a evaluar. 

En la determinación de los niveles de vibración no se ha tenido en cuenta la corrección por 

vibración de fondo ya que ésta es en todos los casos 10 dB inferior a la vibración generada por la 

circulación de los trenes.  

5.2 MUESTREO ESPACIAL 

El punto de ensayo ha sido el que se considera más desfavorable por su proximidad al eje de la vía 

ferroviaria, dentro de la zona de la parcela a la que se ha podido acceder, concretamente: 

 
Figura 3: Ubicación del punto ensayado 
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Tabla 2: Coordenadas UTM del punto ensayado 

Punto de medida 
Coordenadas UTM 

Zona E [m] N [m] 

1 30 585.686 4.796.618 

Para la colocación y correcta fijación del acelerómetro, éste se ha colocado con cera de abeja 

sobre una pica de 30 cm clavada en el terreno, estando el eje x perpendicular al trazado de las 

vías. El detalle de la colocación del acelerómetro se presenta a continuación: 

  
Figura 4: detalle de la colocación del acelerómetro. 

 

5.3 MUESTREO TEMPORAL 

Puesto que la vibración generada por la infraestructura es transitoria, se ha estudiado la 

posibilidad de que existan diferentes escenarios que puedan modificar la percepción de la 

vibración. Fruto de este estudio se han identificado 4 escenarios, definidos por el tipo de trenes 

que circulan habitualmente: cercanías, Alvia, media distancia y mercancías.  

Se han realizado medidas en continuo, el tiempo necesario para poder registrar al menos 3 pasos 

de cada tipo de tren dentro del horario habitual de circulaciones. Cabe destacar que durante la 

realización de los ensayos no ha circulado ningún tren de mercancías ya que el horario de paso de 

este tipo de trenes no se conoce de antemano. 

5.4 INSTRUMENTACIÓN UTILIZADA 

La instrumentación utilizada en estos ensayos ha sido: 

 Analizador de vibraciones SVANTEK modelo SV106. Número de serie 45090.  

 Acelerómetro SVANTEK modelo SV84. Número de serie D2940.  

 Shaker SVANTEK modelo SV111. Número de serie 40598.  

1 = X 

2 = Y 
3 = Z 
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 Estación meteorológica KESTREL 5500 Nº de serie 2174914.  

 G.P.S. GARMIN Dakota 20. Número de serie 1PL074398.  

Con anterioridad y posterioridad a los ensayos se ha realizado una verificación del equipo de 

medida para comprobar que la cadena de medida funciona correctamente. 

Se ha realizado una verificación de las condiciones meteorológicas en el punto de medida, y se ha 

comprobado que las condiciones meteorológicas se han encontrado dentro del rango para el 

correcto funcionamiento de la instrumentación. 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS 

A continuación se presentan los diferentes datos registrados generados por los diferentes pasos 

que circularon durante los ensayos (en el anexo I pueden apreciarse las evoluciones temporales de 

cada registro):
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Tabla 3: Registros de los ensayos 

Paso Sentido Tipo de tren Fecha – Hora (duración) 
Law canal 1 

MTVV [dB] 

Law canal 2 

MTVV [dB] 

Law canal 3 

MTVV [dB] 

Law MTVV 

[dB] 

1 Donostia Media distancia 14/04/2017 – 11:14:14 (21s) 52,3 52,0 44,8 55,6 

2 Irun Cercanías 14/04/2017 – 11:32:20 (25s) 48,9 45,5 42,3 51,1 

3 Donostia Cercanías 14/04/2017 – 12:08:55 (20s) 58,5 58,5 48,1 61,7 

4 Irun Cercanías 14/04/2017 – 12:12:55 (25s) 63,8 55,5 60,0 65,8 

5 Irun Cercanías 14/04/2017 – 12:51:05 (20s) 51,6 50,8 45,8 54,8 

6 Donostia Cercanías 14/04/2017 – 13:08:10 (25s) 65,3 61,8 58,5 67,5 

7 Irun Alvia 14/04/2017 – 13:09:45 (20s) 51,0 57,5 42,4 58,5 

8 Irun Alvia 14/04/2017 – 13:28:45 (20s) 52,9 52,8 47,1 56.4 

9 Irun Cercanías 14/04/2017 – 13:52:25 (20s) 57,8 60,4 54,8 63,0 

10 Donostia Media Distancia 14/04/2017 – 14:04:24 (20s) 53,5 55,0 47,0 57,7 

11 Donostia Cercanías 14/04/2017 – 14:13:15 (20s) 53,2 54,7 47,4 57,5 

12 Irun Cercanías 14/04/2017 – 15:57:50 (25s) 62,5 58,8 58,2 65,0 

13 Donostia Alvia 14/04/2017 – 16:05:50 (30s) 58,4 61,5 51,2 63,5 

14 Donostia Alvia 14/04/2017 – 16:28:25 (20s) 55,1 58,1 49,1 60,2 

15 Irun Cercanías 14/04/2017 – 16:32:20 (20s) 52,7 59,9 48,7 61,0 

16 y 17
(1)

 Donostia e Irun Cercanías y media distancia 14/04/2017 – 16:35:50 (30s) 59,0 62,1 53,6 64,2 
(1)

Ambos pasos se cruzan delante del punto de medida 

Ensayo 1: Temperatura ºC Inicial: 15,9 Final: 15,8. Humedad % Inicial: 69,5 Final: 68,2. Presión atmosférica mB Inicial: 1017,5 Final: 1017,9. Velocidad de viento 
máxima: <1,9 m/s 

Ensayo 2: Temperatura ºC Inicial: 18,3 Final: 19,4. Humedad % Inicial: 62,3 Final: 59,6. Presión atmosférica mB Inicial: 1017,5 Final: 1017,3. Velocidad de viento 
máxima: <1,9 m/s
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7.  EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Tomándose como resultado a evaluar el mayor nivel de vibración registrado a cota de terreno 

obtenido en los diferentes pasos, la evaluación de los objetivos de calidad acústica aplicables a 

vibraciones en el interior de edificios residenciales, teniendo en cuenta lo recogido en el artículo 

35 del Decreto 213/2012, se presenta en la tabla 4. 

Artículo 35 del Decreto 213/2012: 

4-En el caso de vibraciones transitorias, los valores fijados en la tabla C, del anexo I del presente 
Decreto podrán superarse para un número de eventos determinado de conformidad con las disposiciones 
siguientes: 

1) Se consideran los dos periodos temporales de evaluación siguientes: periodo día, comprendido 
entre las 07:00 - 23:00 horas y periodo noche, comprendido entre las 23:00 - 07:00 horas. 

2) En el periodo nocturno no se permite ningún exceso. 

3) En ningún caso se permiten excesos superiores a 5 dB. 

4) El conjunto de superaciones no debe ser mayor de 9. A estos efectos cada evento cuyo exceso no 
supere los 3 dB será contabilizado como 1 y si los supera como 3. 

Tabla 4: Evaluación de los resultados 

Resultado [dB] Límite [dB] Evaluación 

67,5 75,0 No supera 
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8.  CONCLUSIONES 

El nivel de vibración a cota de terreno en la situación actual no supera los objetivos de calidad 

acústica aplicables al interior de las edificaciones, por lo que se concluye que, previsiblemente, 

siempre y cuando los niveles de vibración generados por los trenes de mercancías no sean 

superiores a los presentados en este documento, una vez desarrollados los bloques de viviendas 

previstos en la 3ª Modificación puntual del Plan Especial de Ordenación Urbana del área IN.04 

Julimasene (parcelas C y D) tampoco se superarán dichos objetivos en el interior de las mismas. 

No obstante, puesto que la cimentación de las edificaciones se acercará al foco origen de la 

vibración, será necesario corroborar esta afirmación una vez ejecutadas las viviendas (así como la 

afección debida a la circulación de trenes de mercancías). Además, de cara a poder aplicar alguna 

medida correctora en caso necesario, se recomienda realizar un nuevo estudio a cota de 

cimentación de las edificaciones.  

Oiartzun, 4 de mayo de 2017 

 

Fdo.: Sergio Carnicero Pérez 

     Proinac 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LOS REGISTROS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Figura A1. Evolución temporal del índice MTVV asociada al paso 1. 

 

Figura A2. Evolución temporal del índice MTVV asociada al paso 2. 

 

Figura A3. Evolución temporal del índice MTVV asociada al paso 3. 



 

 

 

Figura A4. Evolución temporal del índice MTVV asociada al paso 4. 

 

Figura A5. Evolución temporal del índice MTVV asociada al paso 5. 

 

Figura A6. Evolución temporal del índice MTVV asociada al paso 6. 



 

 

 

Figura A7. Evolución temporal del índice MTVV asociada al paso 7. 

 

Figura A8. Evolución temporal del índice MTVV asociada al paso 8. 

 

Figura A9. Evolución temporal del índice MTVV asociada al paso 9. 



 

 

 

Figura A10. Evolución temporal del índice MTVV asociada al paso 10. 

 

Figura A11. Evolución temporal del índice MTVV asociada al paso 11. 

 

Figura A12. Evolución temporal del índice MTVV asociada al paso 12. 



 

 

 

Figura A13. Evolución temporal del índice MTVV asociada al paso 13. 

 

Figura A14. Evolución temporal del índice MTVV asociada al paso 14. 

 

Figura A15. Evolución temporal del índice MTVV asociada al paso 15. 



 

 

 

Figura A16. Evolución temporal del índice MTVV asociada a los pasos 16 y 17. 

 

 

 

 

 

 



3ª MODIFICACIÓN PLAN ESPECIAL IN-04 JULIMASENE. TEXTO REFUNDIDO ENERO 2018 

 

      [Intxaurrondo 60 behea 20015 Donostia] [ray@rm-arkitektura.net] [tel: 943 297037]                                  111 

XIV. DOC. 8 RESUMEN EJECUTIVO 

0.- Introducción 

 

Se incorpora el presente Resumen Ejecutivo a la modificación del Plan Especial en el ámbito 

In-04 Julimasene cumpliendo con lo establecido en el art.32 del Decreto 105/2008, que inclu-

ye una pequeña memoria escrita y un plano gráfico. Este resumen ejecutivo se redacta con el 

fin de hacer más comprensible para la ciudadanía las determinaciones del Plan y facilitar su 

participación en los procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación del mismo. 

 

 

1.- Objeto, contenido y ámbito de aplicación 

 

El objeto principal de la presente modificación del Plan Especial de Ordenación Urbana en el 

ámbito In-04 Julimasene es la calificación pormenorizada de las parcelas edificables no cons-

truidas "C" y "D" para, manteniendo la edificabilidad ya asignada y los criterios de “Zonifica-

ción Global”, modificar en parte la tipología edificatoria en las mismas, permitiendo la ejecu-

ción de viviendas con una superficie media de 85 m²(t). 

 

2.- Tramitación del P.E.O.U. 

 

El procedimiento y los plazos para la tramitación y aprobación del PEOU, de acuerdo con las 

previsiones de la Ley 2/2006, de 30 de junio, son los siguientes: 

 

- Aprobación inicial por parte del Ayuntamiento de Donostia. 

- Información pública, con inserción de los anuncios correspondientes. 

- Resolución de las alegaciones y aprobación definitiva. Si las modificaciones 

con respecto al plan inicial aprobado fueran sustanciales, previo al refrendo defi-

nitivo se abrirá un nuevo período de información pública. 

 

 

3.- Objetivos y criterios generales de ordenación 

 

La redacción de la modificación del Plan Especial surge de la necesidad de revisar los crite-

rios de ocupación de las parcelas edificables no construidas "C" y "D", para incluir variedad de 

tipologías edificatorias, manteniendo la edificabilidad existente, re-densificando el suelo ya 

calificado con el objeto de minimizar, en lo posible, la artificialización de nuevos territorios. 

 

Con el presente documento se mantienen los objetivos del Plan Especial, convalidados 

por el PGOU de Donostia-San Sebastián y además: 

 

a)  Se incrementa el número de viviendas de tipología a.30 en 63 unidades.  

 

b)  Se reduce el número de viviendas de tipología a.40 en 31 unidades. 

 

c)  Se soluciona el problema de aparcamiento privado generado a la Comunidad de 

Propietarios de la calle Julimasene 1-3-5-7-9-11, por la ampliación de la citada calle. 
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4.- Descripción de la Ordenación general. Edificabilidad  

 

En el caso de la presente modificación, se mantiene la ordenación general del Plan Especial 

así como la parcelación de los últimos documentos aprobados. 

 

Se consolidan las edificaciones existentes en el ámbito con las condiciones de edificación 

establecidas para las parcelas “a.40 residencial de bajo desarrollo” y el edificio destinado a 

equipamiento privado en el nº 34 de la calle Julimasene. 

Igualmente, se mantienen las condiciones de edificación de las parcelas "A" y "B". 

En cuanto a las parcelas "C" y "D", la distribución de las edificabilidades sobre rasante que les 

corresponden en tipologías a.30 y a.40 es el siguiente: 

 

 PARCELA "C" PARCELA "D" 

 C1 D1 D2 

Edificab. m²(t) a.30  2.395,30 2.929,90 

Edificab.m²(t) a.40 2.591,00   

Nº máx. viviendas 22 28 35 

 

La superficie máxima construible bajo rasante será de dos plantas de sótano dentro de las 

alineaciones que se indican en las fichas gráficas correspondientes. 

 

 

 

Donostia, enero de 2018 

El Equipo Redactor: 

RAY MENDIBURU ABAD BEÑAT MENDIBURU VALLÉS MARTIN FERRAN ZUBILLAGA 
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