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1 Introducción 

El presente anejo tiene por objeto la descripción del Planeamiento Urbanístico vigente en el término 

municipal de Donostia/San Sebastián, al cual afecta este Estudio Informativo. 

En primer lugar se ha analizado el planeamiento del municipio afectado, describiendo los usos del suelo 

recogidos en el mismo. El planeamiento vigente es el Plan General de Ordenación Urbana de fecha 

22/11/2010. En el apéndice n.º 1 se incluyen los planos donde se recoge el planeamiento base vigente con 

la clasificación del suelo para la zona estudiada y en el apéndice n.º2 las alternativas superpuestas sobre 

los planos de zonificación pormenorizada. 

A continuación se han analizado las incidencias generales desde el punto de vista del planeamiento del 

municipio en conjunto.  
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2 Planeamiento urbanístico vigente 

A continuación se analiza la problemática desde el punto de vista urbanístico del municipio. 

2.1 Plan general de ordenación urbana 

El planeamiento vigente en el término municipal de Donostia/San Sebastián es el Plan General de 

Ordenación Urbana de fecha 22/11/2010. 

En lo que se refiere a la zona de proyecto y según las Normas Urbanísticas vigentes obtenidas a través de 

la página web del Ayuntamiento de Donostia el área ocupada pertenece a dos zonas, a saber: 

- A.U.” A.M.09 MORLANS-BEHERA” ( Amara Berri): Integra el territorio del principio de la vaguada del 

mismo nombre que, hasta fechas recientes, ha estado ocupado por las instalaciones de la Fábrica de 

Gas, un edificio escolar y la línea ferroviaria de Euskotren que la atravesaba por el centro de Este a 

Oeste. En el contexto del Plan General de 1995, el Ámbito ha sido objeto de dos Modificaciones del 

mismo, además de un Plan Especial y dos modificaciones de éste. En este momento son vigentes la 

Modificación del Plan General ( aprobación definitiva: 26 de julio de 2005) y la Modificación del Plan 

Especial ( aprobación definitiva: 31 de Enero de 2006) formulada para adaptar a la anterior el Plan 

Especial previamente aprobado ( aprobación definitiva: 13 de Enero de 2003). Recientemente ha sido 

formulada otra Modificación del Plan Especial ( aprobación definitiva :27 de febrero de 2009) referida 

a cuestiones puntuales. Todos ellos son convalidados en el Plan General de Ordenación Urbana de 

fecha 22 de noviembre de 2010.Hay que señalar que los criterios y objetivos de ordenación ahora 

planteados con coincidentes con los establecidos en la referida Modificación del Plan General 

aprobada el 26 de julio de 2005 entre los cuales se destaca la consolidación de la infraestructura 

ferroviaria existente, incluido el desplazamiento de la misma ya ejecutado y el vial Ibaeta-Amara, ya 

ejecutado en toda su extensión. 

- A.U.” A.Y.11 PUYO-LANBERRI” ( Aiete): Ámbito situado en las laderas de Aiete, en su vertiente hacia 

Amara Berri, que se extiende de Norte a Sur desde el vial Amara-Ibaeta hasta las proximidades de la 

carretera Variante en su tramo Miramon/Zorroaga. Se encuentra desarrollado en su totalidad con 

arreglo al Plan Parcial formulado al efecto ( aprobación definitiva: 15 de junio de 1993), y a la 

posterior modificación del mismo ( aprobación definitiva: 31 de octubre 1996). Presenta las 

características morfológicas propias de los desarrollos de la ladera, con bloques sueltos en parcela 

privada adaptados a la topografía y tiene la particularidad de contener el parque urbano de Puyo, 

perteneciente al sistema general de Espacios Libres. Recientemente, ha sido formulado un 

documento de Modificación del Plan General de 1995 que afecta a los partes concretas del ámbito ( 

aprobación definitiva: 27 de abril de 2007).  

Variante ferroviaria de Amara 

Las informaciones, a continuación presentadas, han sido tomadas del DOC. “1. 1 MEMORIA 

JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y SU EJECUCIÓN” del P.G.O.U Donostia –San 

Sebastián (Texto Refundido con Aprobación Definitiva:25/06/2010), respecto la actuación 

correspondiente a la Variante Ferroviaria de Amara: 

“Se prevé la ejecución de variantes ferroviarias destinadas al tránsito de mercancías. Una de ellas está 

asociada al trazado de la Nueva Red Ferroviaria Vasca en la línea de ADIF, complementada con el acceso 

ferroviario al Puerto de Pasaia. Otra está vinculada a la línea de Euskotren, entre Lugaritz y Anoeta. Con ello 

se persiguen dos objetivos complementarios. Por un lado, la recualificación urbana del entorno afectado. Por 

otro, una mejor funcionalidad ferroviaria.” 

Además en el DOCUMENTO “4. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA. PROGRAMA DE 

ACTUACIÓN” del P.G.O.U. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN, se recoge lo siguiente: 

“La relación de nuevas propuestas planteadas en la materia es la expuesta en, entre otros, el documento “1.1 

Memoria justificativa de la ordenación urbanística y de la ejecución” y reflejada en los correspondientes 

plano de este Plan General. 

En la mayor parte de las ocasiones, esas propuestas no son sino un mero reflejo de las planteadas a su vez en 

los correspondientes planes y proyectos específicos promovidos por las entidades competentes en la materia 

–Euskotren, ADIF, Gobierno Vasco, Ministerio de Fomento…-. 

Sin perjuicio de la remisión a esos documentos, planes y proyectos a los efectos del conocimiento de dichas 

propuestas, cabe citar como las más relevantes: 

* En lo referente a la línea y/o servicio de ADIF: 

- La Nueva Red Rerroviaria Vasca, con su tronco principal y sus ramales de entrada o acceso a, entre otros, la 

ciudad de Donostia-San Sebastián y el puerto de Pasaia, y su estación principal en Astigarraga. 

- Mejora y remodelación de estaciones y apeaderos existentes (Martutene, Loiola, Atotxa, La Herrera…). En 

algunos de esos casos (Martutene y Loiola), las actuaciones a acometer han de ser coordinadas con las de 

ejecución de la citada Nueva Red Ferroviaria, dadas la afecciones de éste en aquellas instalaciones. 

- Ejecución de nuevas estaciones (Riberas de Loiola, Intxaurrondo-Zubiaurre…). 

- Cubrimiento de la red en entornos urbanos (Tabacalera, Zubiaurre-Intxaurrondo, etc.) con la mayor calidad 

al tiempo que extensión posibles. 

* En lo referente a la línea y/o servicio de Euskotren: 

La variante de mercancías entre Lugaritz y Anoeta. 

- El desdoblamiento de la red en Añorga, así como en el tramo Loiola-Pasai Antxo, ejecutado en condiciones 

que posibiliten su paso por los barrios de Intxaurrondo y Altza a los efectos de dotar de ese tipo de servicio a 

los mismos. 

- Mejora y remodelación de estaciones existentes (Añorga, La Herrera…). 

- Ejecución de nuevas estaciones (Riberas de Loiola, Intxaurrondo –con bocas Norte y Sur-, Altza –con bocas 

en Lardi Alde y Auditz Akular-, etc.). 

* Medidas de coordinación y mejora del servicio de cercanías de esas redes ferroviarios, con la consiguiente 

organización y programación unitaria de las mismas con la idea de configurar un único servicio ferroviario 

urbano de esa naturaleza. 

* Medidas de mejora y modernización de las instalaciones ferroviarias, incluida la maquinaria, a los efectos 

de ofertar un servicio ferroviario adaptado a las demandas futuras. 

* Medidas de eliminación y/o minimización del impacto acústico derivado del referido servicio ferroviario, 

considerado en toda su extensión y complejidad. 
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La valoración económica del conjunto de esas actuaciones y obras será la resultante de los proyectos 

específicos promovidos por las indicadas entidades y referidos a las mismas, que se encuentran en este 

momento, en su mayor parte, en fase de elaboración.” 

2.1.1 Incidencia en los diferentes Barrios y Ámbitos Urbanísticos (A.U.). 

Las alternativas planteadas se desarrollan bajo los barrios de Aiete y Amara Berri: 

- Aiete: Es un barrio en el que predomina el uso residencial del suelo, siendo la dispersión de viviendas 

y población una de las características de este extenso barrio. En los últimos años, los nuevos viales y 

viviendas construidas han cambiado mucho la configuración de este barrio. 

- Amara Berri: El ensanche de Amara, lo que posteriormente sería Amara Berri, comenzó a construirse 

en la década de los sesenta. Recientemente se ha desarrollado otros ensanches; el de Amara-

Osinaga, con su continuación en Riberas de Loiola: Amara Berri y Loiola quedan unidos extendiendo 

y fortaleciendo la trama urbana de Donostia. 

BARRIOS 
SUPERFICIE -m²(t)- 

SUELOS URBANO URBANIZABLE SUELO NO URBAN. TOTAL 

AIETE (AY) 2.399.582 172.030 2.571.613 

AMARA BERRI (AM) 1.362.614 158.593 1.521.207 

 

De manera que el trazado recorre el subsuelo correspondiente a los siguientes Ámbitos Urbanísticos: 

- Barrio de Aiete 

 AY.06 ARBAIZENEA 

- Barrio de Amara Berri 

 AM.02 ENSANCHE DE AMARA (II) 

 AM.08 ANOETA 

 AM.09 MORLANS-BEHERA 

A continuación se recoge las descripciones incluidas en el DOC. “1. 1 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

ORDENACIÓN Y EJECUCIÓN” del P.G.O.U. DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN: 

2.1.2 Propuestas planteadas en el barrio de Aiete (AY). 

Dentro de la uniformidad del uso global residencial que presenta el Barrio, destaca la presencia en el 

mismo de cuatro parques urbanos – Arbaizenea, Puyo, Aiete y Lugaritz – que forman parte del Sistema 

General de Espacios Libres de la ciudad. 

En la actualidad el barrio contiene un total de 4.692 viviendas, para una población de 12.784 habitantes 

Delimitación de ámbitos urbanísticos y suelo no urbanizable 

Contiene los siguientes Ámbitos Urbanísticos, que totalizan 2.396.256 m2. 

ÁMBITO URBANÍSTICO (A.U.) SUPERFICIE -m²(s)- 

AY.01 Marañon 74.882 

AY.02 Miraconcha 90.177 

AY.03 Pintore 48.731 

AY.04 Basoerdi 53.068 

AY.05 Izaburu 128.226 

AY.06 Arbaizenea 157.473 

AY.07 Lazcano 97.348 

AY.08 Meloi 59.859 

AY.09 Palacio de Aiete 86.527 

AY.10 Lugaritz 197.990 

AY.11 Puyo - Lanberri 399.592 

AY.12 Alto de Errondo (I) 51.903 

AY.13 Alto de Errondo (II) 30.539 

AY.14 Aizkolene 47.437 

AY.15 Etxadi 126.768 

AY.16 Pagola 277.239 

AY.17 Bera - Bera 326.348 

AY.18 Munto 145.474 

Total 2.399.582 

Suelo No Urbanizable 

Incluye también algunas bolsas de suelo no urbanizable en los bordes del sistema general viario, que con 

una extensión de 172.030 m2 constituyen el 6,67% de la superficie del Barrio. 

  

http://www.donostia.org/info/ciudadano/barrios_aiete.nsf/fwHome?ReadForm&idioma=cas&id=A447424380922
http://www.donostia.org/info/ciudadano/barrios_amaranuevo.nsf/fwHome?ReadForm&idioma=cas&id=A447424392808
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2.1.3 Propuestas planteadas en el barrio de Amara Berri (AM). 

Con una superficie total de 1.521.207 m2, incluye los terrenos llanos de la vega del río Urumea y las 

vaguadas de Anoeta y Morlans (en su parte baja) que constituyen prolongaciones naturales de los suelos 

de la vega. Está limitado al Norte por el río Urumea en el meandro que bordea la Península de Mundaiz. 

Al Este y al Sur por la carretera "Variante" y al Oeste por el trazado ferroviario de Euskotren y el nuevo 

vial Amara-Aiete. 

Está destinado a usos básicamente residenciales, y constituye uno de los barrios con mayor peso 

específico en lo que a vivienda se refiere, teniendo en cuenta la existencia de un total de 12.767 viviendas, 

que alojan una población de 26.060 habitantes. 

El contrapunto a la predominancia residencial lo pone el Ámbito Urbanístico de Anoeta, perteneciente al 

Sistema General de Equipamiento Comunitario, en el que se concentran diversas instalaciones 

deportivas, algunas de las cuales, como el propio Estadio de Anoeta, prestan un servicio que excede del 

puramente municipal e incluso del comarcal. 

El barrio es también contenedor de una serie de importantes elementos viarios, existentes o en 

ejecución, de conexión de la trama urbana con la red principal de carreteras. 

Delimitación de ámbitos urbanísticos y suelo no urbanizable. 

Está compuesto de los siguientes Ámbitos Urbanísticos, que totalizan 1.362.614 m2: 

ÁMBITO URBANÍSTICO (A.U.) SUPERFICIE -m²(s)- 

AM.01 Ensanche de Amara (I) 99.042 

AM.02 Ensanche de Amara (II) 146.908 

AM.03 Ensanche de Amara (III) 267.541 

AM.04 Ensanche de Amara (IV) 131.557 

AM.05 Riberas de Loiola 281.948 

AM.06 Morlans 25.050 

AM.07 Variante Donostia-Sn.Sn. (Tramo 
Amara-Riberas de Loiola) 

65.257 

AM.08 Anoeta 239.567 

AM.09 Morlans-Behera 105.744 

Total 1.362.614 

Suelo No Urbanizable: 

Incluye también una bolsa de suelo no urbanizable situada entre la Variante y los Ámbitos “AM.04” y 

“AM.05”. Tiene una extensión de 158.593 m2 y constituye el 10,42% de la superficie total del barrio. 

Criterios y propuestas generales de intervención. 

Como ha sido señalado, Amara Berri continúa siendo uno de los barrios de mayor relevancia en el 

desarrollo residencial de la ciudad, con un total de 13.199 viviendas previstas en origen en el horizonte del 

Plan General de 1995, que se han visto incrementadas hasta las 13.932 viviendas mediante las 

modificaciones promovidas en los Ámbitos “Riberas de Loiola” y “Morlans-Behera”, convalidadas en el 

presente Plan General. 

La superficie de techo destinada a actividades económicas también es importante, al verse incrementada 

de forma notable por las previsiones que se hacen en esos dos Ámbitos para este tipo de usos. 

Por otro lado, es necesaria la intervención en el sistema viario y en la infraestructura ferroviaria del barrio, 

al producirse la construcción de nuevos elementos fundamentales en la estructura general de la ciudad, 

generalmente ligados a los nuevos desarrollos previstos en Riberas de Loiola y su entorno. 

Propuestas en materia de movilidad. 

A.- Sistema viario 

El barrio de Amara Berri continúa jugando un papel relevante en materia de movilidad, dado que debe 

dar cabida a algunos de los más importantes enlaces viarios de la red principal de carreteras con la trama 

urbana. 

El acceso desde la variante por Carlos I y el nudo de Riberas de Loiola son elementos existentes que 

pueden sufrir modificaciones o complementaciones. A ellos hay que añadir el enlace con la Variante 

desde Riberas de Loiola en sentido Bilbao, la nueva conexión con la autovía del Urumea que penetra en 

túnel bajo Zorroaga hasta el río y el nuevo nudo de “AM.04”, que junto con los nuevos puentes a construir 

a la altura de la Plaza de Pio XII y del actual Puente de Hierro respectivamente, van a venir a constituirse 

en elementos indispensables para el correcto funcionamiento de la organización de tráficos de acceso a 

la ciudad. 

Por lo que se refiere a Carlos I, la supresión y/o la modificación de la solución actual de acceso desde la 

variante por esta avenida constituye uno de los objetivos de este proyecto, siempre y cuando las 

condiciones generales del sistema viario, modificado y complementado con las diversas soluciones 

viarias planteadas en el Estudio que se viene elaborando al respecto, lo permitan. Y todo ello con el fin de 

eliminar y/o minimizar en lo posible la barrera que el acceso actual supone en esa parte del barrio. 

B.- Sistema ferroviario 

Se dan en el barrio las condiciones adecuadas para lograr la intermodalidad ferroviaria entre las líneas de 

RENFE y Euskotren, con las previsiones de construcción de sendos apeaderos de ambas compañías 

próximos entre sí en Riberas de Loiola 

En el terreno deportivo debe considerarse de forma singular el conjunto de la Ciudad Deportiva de 

Anoeta, con unas óptimas condiciones de utilización por los vecinos del barrio, con independencia del 

carácter general e incluso comarcal de buena parte de sus instalaciones. 
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3 Afecciones al planeamiento 

En el apéndice n.º2 se incluyen los planos con las alternativas superpuestas sobre los planos de 

zonificación pormenorizada. 

3.1 Alternativa 1D 

La alternativa 1D transita por las laderas de la vaguada de Morlans por lo que se sitúa en zona de espacios 

libres urbanos sin afecciones de importancia.  

Especialmente no se ve afectada ni realizan ampliaciones cercanas al edificio de la antigua fábrica de gas 

catalogado como patrimonio histórico. No obstante, dado que será necesario algún tipo de obra en las 

cercanías, sí serán necesario medidas de control durante las obras. 

3.2 Alternativa 2 

Respecto a la alternativa 2, los tramos en túnel cuentan con suficiente tapada para no afectar al 

planeamiento. El cruce en falso túnel de la vaguada de Morlans se sitúa en zona de espacios libres 

urbanos, mientras que la ladera de salida se encuentra fuera de los ámbitos urbanísticos. 
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