
DONOSTIAKO UDALA

Hirigintza Sostengagarria

Behin betiko onarpena ematea Igeldo mendian koka-
tutako 06485A landa lursailaren parte bat babesteko
plan bereziari.

Udalak 2019ko irailaren 26an eginiko bilkuran honakoa era-
baki zuen:

2018ko urtarrilaren 8an, Adolfo Muriel Losantosek Igeldo
mendian kokatutako 06485A landa lursailaren parte bat Babes-
teko Plan Berezia aurkeztu zuen, izapidetu eta onar tze ko.

Planaren helburu nagusia da Donostiako Igeldo mendiko
Alaia erretegiaren atze an den 06485A lursailaren parte bateko
lurzoru urbanizaezinaren antolaketa xehatua egitea, Igeldoko
atrakzio parkean tirolina bat nola jarri arau tze ko.

2018ko ekainaren 8ko ebazpenaren bidez, Ingurumena Ad-
ministra tze ko zuzendariak planaren ingurumen txos ten estrategi-
koa aurkeztu zuen EAES - 096 espedientean, eta adierazi zuen ez
dela aurreikusten Plan Bereziak ondorio esangura tsu rik izatea in-
gurumenean.

Tokiko Gobernu Ba tzor deak, 2018ko azaroaren 20an, hona -
ko akordio hau hartu zuen:

«1.º Hasierako onarpena ematea Igeldo mendiko 06485A
landa lursailaren parte bat babesteko Plan Bereziari.

Behin betiko onarpena eman aurretik beste testua aurkeztu
beharko da, eta espedientean dauden txos tenetan ezarritako
bal din tzak jaso beharko ditu.

2.º Gi puz koako Foru Aldundira bidali espedientea, dagoz-
kion udal txos tenak barne, 2/2006 Legeak agin tzen duen izapi-
dea jarrai tze ko, hain zuzen ere, interes publikoa deklara tzea.

3.º Hogei egunean jendaurrera aterata eduki tze a espe-
dientea.

4.º Lurzoruari eta Hirigin tza ri buruzko ekainaren 30eko
2/2006 Legeko 97.4. artikuluan xedatutakoaren arabera, espe-
dientea Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako Ba tzor dearen
txos tenaren menpe jar tzea.»

Espedientea jendaurrean agon den epean ez dira alega-
zioak aurkeztu.

Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamen-
durako Ba tzor deak 2019ko mar txo aren 12an ospatutako bileran
(2019/1 bilera) espedienteari aldeko txos tena eman zion.

Interes publikoari dagokionez, Gi puz koako Aldundiko Lu-
rralde Antolaketako Zuzendari Nagusiak, 2019ko ekainaren
7an, Lurralde Antolaketako Zuzendari Nagusiak, jarduera inte-
res publiko tzat jo tze a erabaki tzen du, ebazpen hori 2019ko
ekainaren 2019ko Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN.

2019ko urtarrilaren 22an behin betiko onarpenerako doku-
mentu bat aurkezten da, juridikikoki informatua izan zena. Bes-
talde, 2019ko maia tza ren 24an behin betiko onarpenerako do-

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN

Urbanismo Sostenible

Aprobación definitiva del Plan Especial de Protección
en Parte de la Parcela Rústica 06485A ubicada en el
monte Igeldo.

El Ayuntamiento, en sesión plenaria celebrada el día 26 de
septiembre de 2019, adoptó el siguiente acuerdo:

Con fecha 8 de enero de 2018 D. Adolfo Muriel Losantos
presenta para su tramitación y aprobación el Plan Especial de
Protección en parte de la parcela rustica 06485A ubicada en el
Monte Igeldo.

El objetivo principal del presente Plan es la ordenación por-
menorizada del ámbito de suelo no urbanizable ubicado en
parte de la parcela 06485A ubicada tras el Asador Alaia en el
Monte Igueldo de San Sebastián, con el objetivo de regular la
implantación de una nueva atracción de tirolinas en el Parque
de Atracciones de Igueldo.

Mediante Resolución del 8 de junio de 2018 el Director de
Administración Ambiental formula, en el expediente EAES - 096,
informe ambiental estratégico del Plan determinando que no se
prevé que el Plan Especial vaya a producir efectos significativos
sobre el medio ambiente.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 20 de
noviembre de 2018, adoptó el siguiente acuerdo:

«1.º Aprobar con carácter inicial el Plan Especial de protec-
ción en parte de la parcela rústica 06485A ubicada en el Monte
Igeldo.

Antes de la aprobación definitiva deberán de traer un nuevo
texto que contenga las condiciones impuestas en los informes
obrantes en el expediente.

2.º Remitir el presente expediente, incorporando los infor-
mes municipales pertinentes, a la Diputación Foral de Gi puz koa
para el cumplimiento del trámite que ordena la Ley 2/2006 res-
pecto a la declaración de interés público.

3.º Someter el expediente al trámite de información pú-
blica durante el plazo de veinte días.

4.º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.4 de
la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, someter
el expediente a informe de la Comisión de Ordenación del Terri-
torio del País Vasco.»

Durante el plazo de exposición pública no se han presen-
tado alegaciones.

Por otra parte la Comisión de Ordenación del Territorio del
País Vasco en sesión celebrada el 12 de marzo de 2019 (sesión
1/2019) informó favorablemente el expediente.

Respecto al interés público, el Director General de Ordena-
ción del Territorio de la Diputación Foral de Gi puz koa, con fecha
7 de junio de 2019, resuelve declarar de interés público la acti-
vidad, publicando dicha resolución en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz -
koa el 21 de junio de 2019.

Ya el 22 de enero de 2019 se presentó un primer docu-
mento de aprobación definitiva que fue informado desde el
punto de vista jurídico. Posteriormente, con fecha 24 de mayo
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kumentua aurkezten da. Aipaturiko behin betiko onarpena ema-
teko, aldeko txos ten hauek daude:

* Juridikoa: 2019ko otsai la ren 21ean.

* Arkitektura alorrekoa: 2019ko uztailaren 4an, aldekoa
baldin tze kin.

Dokumentuak baditu behin betiko onarpenerako behar
diren txos ten sektorialak.

Espedienteak hizkun tza eragina neur tze ko ebaluazioa izan
du, 2018ko azaroaren 6.ko Euskera Zerbi tzu ko egiazta tze txos -
tena dago espedientean.

Generoaren araberako eraginaren ebaluazioa egin da, Ber-
dintasun Ataleko egiazta tze txos tena 2019ko abuztuaren 13an
ida tziz.

Horrenbestez, 2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hiri-
gin tza ri buruzko 2/2006 Legeko 97. artikuluak eta bete behar
diren gainerako aginduek jar tzen dutena ain tza ko tzat hartu eta
izapidetu egin behar da plana.

Aurrekoagatik guztiagatik, eta Toki Araubidearen Oinarrien
gaineko 1985eko apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 123 i) artiku-
luak agin tzen duena ain tza ko tzat hartuta, Donostiako udalba -
tzak.

ERABAKI DU

1. Behin betiko onarpena ematea Igeldo mendiko 06485A
landa lursailaren parte bat babesteko Plan Bereziari.

Bai plan berezi hau egikarituz ida tzi ko den proiektu tekni-
koak, bai jarduera espedientearen izapideak eta eraiki tze ko
obra baimenak, 2019ko uztailaren 4ko arkitekturaren txos -
tenean ezarritakoa bete beharko dute.

2. Lurzoruari eta Hirigin tza ri buruzko 2/2006 Legeko 89.
artikuluak agin tzen duena ain tza ko tzat hartu eta Planaren Hiri-
gin tza Arauak argitara tzea.

Ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigin tza ri buruzko 2/2006
Legeko 89.3 artikuluarekin bat, behin betiko onartutako plana
Hirigin tza Planeamenduko Administrazio Erregistrora bidali da,
han gorde dezaten.

Erabaki hau behin betikoa da eta administrazio-bidea amai -
tzen du. Horren aurka, administrazioarekiko auzi errekur tso a
aurkez daiteke Euskadiko Auzitegi Nagusiak Bilbon duen Admi-
nistrazioarekiko Auzietarako Sailean, bi hilabete iragan baino
lehen, azken aldiz argitaratu eta hurrengo egunetik.

Horiek horrela, hona hemen, argitara jarrita, planaren hiri -
gin tza arauak.

LEHENENGO TITULUA

HELBURUAK

I. KAPITULUA. KALITATEAREN HELBURUAK

1.1.1. artikulua. Natura balioekiko kalitatearen helburuak.
Hurrengo kalitatearen helburuak plantea tzen dira.

1. Lurzatiaren natura balioak behar bezala babestea.

2.  Bioaniztasuna kon tse rba tzeko orduan ekarpen erabaki-
garria duten landa paisaiako elementuak kon tse rba tzea: hes-
kaiak, zuhaitz isolatuak, harri lehorreko hormak, iturriak eta
askak, etab.

de 2019 se presentó el documento para la aprobación defini-
tiva. De cara a dicha aprobación definitiva constan los siguien-
tes informes favorables:

* Jurídico: 21 de febrero de 2019, favorable.

* Arquitectura: 4 de julio de 2019, favorable con condicio-
nes.

El documento cuenta con los pertinentes informes sectoria-
les necesarios para su aprobación definitiva.

Se ha procedido a la evaluación sociolingüística del docu-
mento, consta informe de verificación del Servicio de Euskera
fechado el 6 de noviembre de 2018.

También se ha realizado la evaluación de impacto de gé-
nero, constando informe de verificación de la Sección de Igual-
dad fechado el 13 de agosto de 2019.

Procede, en consecuencia su tramitación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 97 de la Ley 2/2006 de 30 de
junio, de Suelo y Urbanismo y demás preceptos de aplicación.

Visto cuanto antecede y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 123 i) de la ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las
Bases del régimen Local, el Pleno del Ayuntamiento de san Se-
bastián.

ACUERDA

1.º Aprobar con carácter definitivo el Plan Especial de pro-
tección en parte de la parcela rústica 06485A ubicada en el
Monte Igeldo.

Tanto el proyecto técnico que se redacte en ejecución de
este Plan Especial, la tramitación del expediente de actividad y
la de la licencia de construcción, deberán de cumplir con lo es-
tablecido en el informe de arquitectura fechado el 4 de julio de
2019.

2.º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de
la ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, proceder a la publicación
de las Normas Urbanísticas del plan.

Según dispone el artículo 89.3 de la Ley 2/2006 de 30 de
junio de Suelo y Urbanismo, el Plan objeto de aprobación defini-
tiva ha sido remitido para su depósito al Registro Administrativo
de Planeamiento Urbanístico.

El precedente acuerdo es definitivo y pone fin a la vía admi-
nistrativa, pudiendo interponerse contra el mismo recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en Bilbao,
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su úl-
tima publicación.

A continuación se procede a publicar las Normas Urbanísti-
cas del Plan.

TÍTULO PRIMERO

OBJETIVOS

CAPÍTULO I. OBJETIVOS DE CALIDAD

Artículo 1.1.1. Objetivos de calidad respecto a los valores
naturalísticos Se plantean los siguientes objetivos de calidad.

1.  Proteger adecuadamente los valores naturalísticos de
la parcela.

2.  Conservar aquellos elementos del paisaje rural que re-
alizan una aportación decisiva a la conservación de la biodiver-
sidad (setos, árboles aislados, muros de piedra seca, fuentes y
abrevaderos etc.).
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3.  Lurzoruen kalitatea kon tse rba tze a eta, horretarako, hi-
gadura prozesuak, egituraren aldaketa zorro tzak eta ku tsa dura
saihestea.

4.  Lurzoruen jabeak inguruneko natura balioei buruz sen -
tsi biliza tzea.

5.  Herritarrei lurzatiaren natura balioak adi tze ra ematea,
horien kalterako izan gabe.

1.1.2. artikulua. Nekazari tza eta basozain tza balioekiko
kalitatearen helburuak.

Hurrengo kalitatearen helburuak plantea tzen dira:

1.  Lurzoruen kalitatea kon tse rba tze a eta, horretarako, hi-
gadura prozesuak, egituraren aldaketa zorro tzak eta ku tsa dura
saihestea.

2.  Aisialdi, astialdi, kirol eta turismoarekin zerikusia duten
jarduerak eta erabilerak sar tzea, landa ingurunearen erabilere-
tan eta biztanleen bizian ondorio negatiboak izan gabe.

3.  Baso hondakinen kudeaketa egokia berma tzea.

4.  Dauden azpiegiturak mantendu eta hobe tzea.

1.1.3. artikulua.  Paisaia balioekiko kalitatearen helbu-
ruak.

1.  Paisaiaren ikuspegitik kalitate eta hauskortasun han-
diena duten zonak babestea; ildo horri jarraiki, herritarrek ge-
hien ikusten dituzten eremuetan paisaiaren kalitatea kon tse rba -
tze a eta, ondorioz, paisaian eragin negatiboa duten elementuak
ez koka tzea.

2.  Paisaiaren ikuspuntutik eremu hauskorrenetan jardue-
rak paisaian behar bezala barnera tzen direla berma tzea.

3.  Itsa soaren gainean bistak kon tse rba tzea.

4.  Paisaiaren landa izaera manten tze a eta, horretarako,
etengabeko urbanizazioa saihestea.

5.  Paisaia andea tze ko prozesuak geldi tzea, paisaiaren ka-
litatean inpaktu negatiboak arindu eta zuzen tzea, baita inpaktu
elementu berrien eragina prebeni tze a ere.

6.  Aisialdiko erabilera eta paisaia balioen nahiz kalitatea-
ren kon tse rbazioa batera tze a eta, xede horrez, besteak beste,
oinezkoen tza ko mugikortasuna susta tzea.

7.  Herritarrak paisaiaraino irits daitezen berma tzea.

8.  Paisaiari balio eran tsi a emango dioten elementu be-
rriak sor tzea.

1.1.4. artikulua.  Arkitektura eta kultura balioekiko kalitatea -
ren helburuak.

Hurrengo kalitatearen helburuak plantea tzen dira:

1.  Eraikun tza osagarriek arkitektura mul tzo aren hierarkia
formala eta bolumetrikoa ez nahastea.

2.  XXI. mendeko teknologia eta materialekin eraikitako
eranskin berrietan fal tsu ki erabil tzen diren «landa giroko» aka-
bera zakarrak saihestea.

3.  Egin beharreko eraikinak argi eta garbi tokiko topogra-
fiaren aurka ez joatea: lur mugimendu handiak saihestea, harri-
lubera sinesgai tzez ez balia tze a eta ikus eragin handia duten
gainerako jarduerak bazter tzea.

4.  «Txa bola mul tzoa» saihestu eta errotik atera tzea: gaizki
kokatutako eraikun tzak, formaren aldetik tamalgarriak, honda-
kin materialak erabilita.

3.  Conservar la calidad de los suelos, evitando los proce-
sos erosivos, las alteraciones drásticas de su estructura, y la
contaminación.

4.  Sensibilizar a los propietarios de suelo sobre los valores
naturalísticos del entorno.

5.  Dar a conocer los valores naturalísticos de la parcela a
la ciudadanía, sin que esto vaya en detrimento de la conserva-
ción de los mismos.

Artículo 1.1.2. Objetivos de calidad respecto a los valores
agroforestales.

Se plantean los siguientes objetivos de calidad:

1.  Conservar la calidad de los suelos, evitando los proce-
sos erosivos, las alteraciones drásticas de su estructura, y la
contaminación.

2.  Dar cabida a las actividades y usos relacionados con el
ocio, el esparcimiento, el deporte y el turismo de forma que no
repercutan negativamente en los usos del medio rural ni en la
vida de sus habitantes.

3.  Garantizar la buena gestión de los residuos forestales.

4.  Mantenimiento y mejora de las infraestructuras existentes.

Artículo 1.1.3. Objetivos de calidad respecto a los valores
paisajísticos.

1.  Proteger las zonas de mayor calidad y fragilidad paisajís-
tica, conservando la calidad del paisaje en las zonas más visibles
para la mayoría de la ciudadanía, y evitando ubicar elementos
con incidencia negativa sobre el paisaje en las mismas.

2.  Garantizar la adecuada integración paisajística de las
actuaciones que se lleven a cabo en las zonas de mayor fragili-
dad paisajística.

3.  Conservar las vistas sobre el mar.

4.  Mantener el carácter rural del paisaje, evitando su pro-
gresiva urbanización.

5.  Frenar los procesos de degradación paisajística, mitigar
y corregir los impactos negativos sobre la calidad del paisaje, y
prevenir la incidencia de nuevos elementos de impacto.

6.  Compatibilizar el uso recreativo con la conservación de
los valores paisajísticos y de la calidad del paisaje, entre otros,
fomentando la movilidad peatonal.

7.  Garantizar el acceso de la ciudadanía al paisaje.

8.  Crear nuevos elementos que aporten un valor añadido
al paisaje.

Artículo 1.1.4. Objetivos de calidad respecto a los valores
arquitectónicos y culturales.

Se plantean los siguientes objetivos de calidad:

1.  Evitar que las construcciones auxiliares a realizar tras-
toquen la jerarquía formal y volumétrica del conjunto arquitectó-
nico.

2.  Evitar los acabados «ruralizantes» y falsamente toscos
en los nuevos anexos construidos con tecnología y materiales
del siglo XXI.

3.  Evitar que las edificaciones a realizar vayan manifiesta-
mente en contra de la topografía del lugar: evitar así los grandes
movimientos de tierras, las escolleras inverosímiles y demás
operaciones de gran impacto visual.

4.  Evitar y erradicar el «txa bolismo»: edificaciones mal si-
tuadas, de pésima factura formal, materiales de desecho.
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BIGARREN TITULUA

BABES ETA KON TSE RBAZIOKO PLAN BEREZIAREN APLIKAZIO
EREMUAN HIRIGIN TZA ARAUBIDE OROKOR APLIKAGARRIA

I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK

2.1.1. artikulua.  Plan Bereziaren izaera eta antolamendu
eremua.

1.  Igeldoko jolas parkean soka-zubi tiroldarren atrakzio be-
rria jarri nahi da eta eremuari dagokion Babes eta Kon tse -
rbazioko Plan Bereziak hori arau tze a du xede.

2.  Aplikazio eremua Donostiako HAPOak lurzoru urbani-
zaezinean koka tzen du eta guztira 10.860 m² dira. Donostiako
Igeldo mendian, Alaia jate txe aren ondoren, dago 06485a landa
lurzatiaren atal batean.

2.1.2. artikulua.  Dokumentazioa, osa tzen duten agiriak in-
terpreta tze a eta horien irismen arau tzai lea.

1.  Babes eta Kon tse rbazioko Plan Berezia osa tzen duten
agiriak.

Plan honen helburua eremua hirigin tza ren ikuspegitik arau -
tze a da eta, horretarako, hurrengo agiriak ditu:

* «A» agiria. Informazio eta justifikazio txos tena.

* «B» agiria. Garapenerako hirigin tza arauak.

* «C» agiria. Bideragarritasun ekonomiko finan tza rioari bu-
ruzko azterlana.

* «D» agiria. Iraunkortasun ekonomikoari buruzko txos -
tena.

* «E» agiria. Genero eraginari buruzko azterlana.

* «F» agiria. Informazio eta antolamendu xehatuari bu-
ruzko planoak.

2.  Agirien izaera arau tzai lea.

Nahiz eta planaren eduki arau tzai lea artikulu honetako 1.
epigrafean aipatutako agiriek definitu, hirigin tza jardueran
berez izaera arau tzai lea eta legegilea ondorengo dokumentuek
dute eta, ondorioz, esku-har tze ak nahitaez beren zehaztapene-
tara egokitu beharko du: «B. Plan orokorra gara tze ko hirigin tza
arauak», «C. Egikari tze lanak antolatu eta kudea tze ko gidale-
rroei buruzko azterlana», «D. Bideragarritasun ekonomiko-finan -
tza rioari buruzko azterlana», «D. Iraunkortasun ekonomikoaren
txos tena», «F. Genero eraginaren azterlana» eta «G. Planoak» agi-
riaren barruan antolamendu xehaturako planoak.

Gainerako agiriak, batez ere, adierazleak, erreferen tzi az -
koak edo justifika tzen dutenak dira, hortaz, arestian aipatutako-
etan dagoen edukiarekin kontraesanekoak badira, haiek izango
dira nagusi.

3.  Agirien arteko desadostasunak.

Hirigin tza zehaztapen zeha tza rekiko eskala desberdinetan
egindako plano arau tzai leen artean desadostasuna an tze -
maten bada, eskalarik zabalenean ida tzi tako planoak dira na-
gusi, azkenekoen edukian desadostasunak akats material gar-
biari eran tzu ten dionean izan ezik.

2.1.3. artikulua.  Indarrean sar tze a eta indarraldirako bal -
din tzak.

1.  Babes eta Kon tse rbazioko Plan Berezi hau behin betiko
onar tzen denean eta indarreko legediari jarraiki argitalpen bal -
din tzak bete tzen direnean sartuko da indarrean eta indargabe -
tzen ez den bitartean indarraldian egongo da.

TÍTULO SEGUNDO

RÉGIMEN URBANÍSTICO GENERAL APLICABLE EN EL ÁMBITO
DE APLICACIÓN DEL PRESENTE PLAN ESPECIAL DE

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Artículo 2.1.1. Naturaleza y ámbito de ordenación del Plan
Especial.

1.  El Plan Especial de Protección y Conservación del ám-
bito tiene por objeto regular la implantación de una nueva atrac-
ción de tirolinas en el Parque de Atracciones de Igueldo.

2.  Su ámbito de aplicación se limita a suelo clasificado como
no urbanizable por el PGOU de San Sebastián, y abarca un total de
10.860 m², ubicados en parte de la parcela rústica 06485a tras
el Asador Alaia en el Monte Igueldo de San Sebastián.

Artículo 2.1.2. Documentación integrante, interpretación
de los documentos que lo componen y alcance normativo de los
mismos.

1.  Documentos constitutivos del Plan Especial de Protec-
ción y Conservación.

El presente plan, cuyo objeto es la regulación urbanística del
ámbito, está constituido por los siguientes documentos:

* Documento «A». Memoria informativa y justificativa.

* Documento «B». Normas urbanísticas de desarrollo.

* Documento «C». Estudio de viabilidad económico finan-
ciera.

* Documento «D». Informe de sostenibilidad económica.

* Documento «E». Estudio de impacto de género.

* Documento «F». Planos de información y de ordenación
pormenorizada.

2.  Carácter normativo de los documentos.

Si bien el contenido normativo del plan queda definido por
el conjunto de los documentos señalados en el epígrafe 1 del
presente artículo, son los documentos «B. Normas Urbanísticas
de desarrollo del Plan General», «C. Estudio de las directrices de
organización y gestión de la ejecución», «D. Estudio de viabilidad
económico-financiera», «D. Informe de sostenibilidad econó-
mica», «F. Estudio de impacto de género» y los planos de ordena-
ción pormenorizada del documento «G. Planos» los que poseen,
específicamente, ese carácter normativo y de regulación de la
intervención urbanística, y, por tanto, ésta se deberá ajustar
obligatoriamente a sus determinaciones.

El resto de los documentos poseen un carácter fundamen-
talmente indicativo, referencial o justificativo, por lo que, en
caso de contradicción en su contenido con los citados anterior-
mente, serán aquéllos los que prevalezcan.

3.  Discordancias entre documentos.

Si se advirtiese discordancia respecto a una determinación
urbanística concreta entre planos de carácter normativo realiza-
dos a diferentes escalas, prevalecerá lo establecido en los pla-
nos redactados a una escala más amplia, salvo que la discre-
pancia responda a un error material manifiesto en el contenido
de estos últimos.

Artículo 2.1.3. Entrada en vigor y condiciones de vigencia.

1.  El presente Plan Especial de Protección y Conservación
entrará en vigor una vez aprobado definitivamente y cumplimen-
tados los requisitos de publicación establecidos en la legislación
vigente, y, mantendrá su vigencia en tanto no sea derogada.
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2.  Planean zehaztapen bat edo ba tzuk baliorik gabe utzi,
deuseztatu edo aldatu arren, gainerakoek baliozkoak izaten ja-
rraituko dute, horiekin harremanetan edo horien mende egonik,
aplikaezinak diren kasuetan izan ezik.

2.1.4. artikulua.  Bestelako lurralde planekin eta udal plan-
gin tza rekin koordina tzea.

1.  Lurralde antolamenduko planen zehaztapenak (Lu-
rralde Plan Par tzi ala, Lurralde Plan Sektorialak...) zuzeneko era-
ginkortasunez aplikazio-arau lotesleak badira, Plan Berezi hone-
tako arauen gainean lehentasuna izango dute, bigarrenak lehe-
nengoekiko kontrakoak edo bateraezinak suertatuz gero.

2.  Plan Bereziak xeda tzen ez duenerako eta, oro har, al-
derdi lotesleetarako Donostiako HAPOa eta hiri antolamendu
nahiz lurzoruaren araubideari buruzko legedi orokorra, sekto-
reko berezia (errepideak, kostaldea, urak, kultur ondarea,
etab.), udalaz gaindiko gainerako araudia ere aplikatuko dira.

2.1.5. artikulua.  Babes eta Kon tse rbazioko Plan Berezia-
ren esparru arau tzai lea.

Donostiako Hiri Antolamendurako Plan Orokorrean definitu-
tako lege eta hirigin tza araubide orokorra eta, bereziki, plan
honen eremuari dagokionean, hirigin tza arau berezia, «Hirigin -
tza Arauak B» Agirian sartutakoa, dira plan honen esparru arau -
tzai leak.

II. KAPITULUA. KALIFIKAZIO XEHATUAREN ARAUBIDEA

2.2.1. artikulua.  Eremuan «kalifikazio xehatuaren» araubi-
dea formula tzea.

1.  Donostiako Hiri Antolamendurako Plan Orokorrak xeda-
tutako zonaka tze zehaztapenetatik abiatuta (zehazki, I.04 pla-
noan irudikatuak), Babes eta Kon tse rbazioko Plan Berezi honen
aplikazio eremuan kalifikazio araubide orokorra bete beharko
da.

Nahiz eta zonaka tze xehatua lurzoru urbanizaezinean berez-
koa ez izan, zonaka tze orokorraren erabilerak pareka tzen dira
eta nekazari tzan nahiz abel tza in tzan erabil dadin O.03 planoan
zehaztutako mugapean eraikin txi kia egiteko aukera dago.

Zehaztapenek Donostiako Hiri Antolamendurako Plan Oro-
korraren hirigin tza arau orokorretan zehaztutako sistematikari
eran tzu ten diote.

2.  Testuinguru honetan, hurrengo erabilera xehatuaren
zona-motak bereizten dira eremuan:

D. Landa zonak.

D.10. Babes bereziko landa.

Hirigin tza antolamenduari gainjarritako bal din tza tzaileak.

C.6. Paisaiaren babes eremuak.

3.  Erabilera xehatuaren zonei dagokien erabilera eta erai-
kun tza araubidea orokorrean aplika tze ko hirigin tza arauetan xe-
datutakoa da. Horiek Donostiako Hiri Antolamendurako Plan
Orokorrak «2.1. dokumentua. Hirigin tza arau orokorrak» ataleko
17. artikuluan ditu.

III. KAPITULUA. BABES ETA KON TSE RBAZIOKO PLAN BEREZIA
GARATU ETA GAUZA TZE KO LEGE ARAUBIDEA

2.3.1. artikulua.  Araubide orokorra.
Babes eta Kon tse rbazioko Plan Berezia garatu eta gauza tze -

ko lege araubideak (hirigin tza eraikigarritasuna eslei tzea,
gauza tzea, eraiki tze ko gaitasuna erabil tzea, etab.) hurrengo ze-
haztapenak beteko ditu:

2.  La nulidad, anulación o modificación de una o varias de
las determinaciones del Plan no afectará a la validez de las res-
tantes, salvo en el supuesto de que alguna de ellas resulte in-
aplicable por circunstancias de interrelación o dependencia de
aquéllas.

Artículo 2.1.4. Coordinación con otros planes territoriales
y el planeamiento municipal.

1.  Las determinaciones de los planes de ordenación terri-
torial (Plan Territorial Parcial, Planes Territoriales Sectoriales....)
que tengan el carácter de normas vinculantes de aplicación efi-
cacia directa prevalecerán sobre las Normas del presente Plan
Especial que sean contrarias o incompatibles con aquellas.

2.  En los extremos no especificados en el Plan Especial y,
en general, en los aspectos que sean de carácter vinculante
serán de aplicación el PGOU de Donostia/San Sebastián y la le-
gislación general sobre régimen de suelo y ordenación urbana,
la específica de carácter sectorial (carreteras, costas, aguas,
patrimonio cultural etc.) así como el resto de normativa supra-
municipal.

Artículo 2.1.5. Marco normativo del Plan Especial de Pro-
tección y Conservación.

El régimen jurídico-urbanístico general definido en el men-
cionado Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián,
y, de forma específica en lo que al ámbito del presente plan se
refiere, la norma urbanística particular referida a este incluida
en el Documento «B. Normas Urbanísticas» correspondiente al
mismo, constituyen el marco normativo del presente plan.

CAPÍTULO II. RÉGIMEN DE CALIFICACIÓN PORMENORIZADA

Artículo 2.2.1. Formulación del régimen de «calificación
pormenorizada» del ámbito.

1.  El Ámbito de aplicación del presente Plan Especial de
Protección y Conservación queda sometido al régimen de califi-
cación global resultante de las determinaciones de zonificación
establecidas en Plan General de Ordenación Urbana de San Se-
bastián, grafiadas concretamente en el plano I.04.

No siendo propio del Suelo No Urbanizable la zonificación
pormenorizada, se asemejan los usos de la zonificación global,
estableciéndose la posibilidad de construir una pequeña edifi-
cación para usos agropecuarios dentro de la limitación especifi-
cada en el plano O.03.

Dichas determinaciones responden a la sistemática esta-
blecida en las Normas Urbanísticas Generales del Plan General
de Ordenación Urbana de San Sebastián.

2.  En ese contexto, se diferencian en el Ámbito los tipos de
zonas de uso pormenorizado siguientes:

D.  Zonas rurales.

D.10.  Rural de protección especial.

Condicionantes superpuestos a la ordenación urbanística.

C.6.  ámbitos de protección paisajística.

3.  El régimen de uso y edificación correspondiente a las ci-
tadas zonas de uso pormenorizado es el establecido en las nor-
mas urbanísticas de aplicación general, contenidas en el Artí-
culo 17 del «Documento 2.1 Normas Urbanísticas generales» del
Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián.

CAPÍTULO III. REGIMEN JURIDICO PARA EL DESARROLLO Y
EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN

Artículo 2.3.1. Régimen general.
El régimen jurídico para el desarrollo y la ejecución del pre-

sente Plan Especial de Protección y Conservación -asignación de
la edificabilidad urbanística, ejecución, ejercicio de la facultad de
edificar, etc.- se ajustará a las siguientes determinaciones:
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— Donostiako Hiri Antolamendurako Plan Orokorrean zehaz-
tutako araubidea: orokorrean, «2.1. dokumentua. Hirigin tza
arau orokorrak» eta, bereziki, «2.2. dokumentua. Eremuen (AU)
eta natur eremuen (AN) hirigin tza arau bereziak» «lurzoru urba-
nizaezina (NU) hemezor tzi garren liburuan».

— Bere edukian xedatutako lege araubidearen inguruko ze-
haztapenak.

2.3.2. artikulua.  «Hirigin tza eraikigarritasuna» eslei tze ko
bal din tzak.

1.  Jarduketa eremua:

Eremua lurzoru urbanizaezinaren area da eta D.10 Babes
Bereziko Landa Eremua zona orokorra du.

Zona sustapen edo interes publiko modura kalifikatua dago,
2/2006 Legeak, ekainaren 30ekoak, lurzoru eta hirigin tza ri bu-
ruzkoak, xeda tzen duenerako.

Plan Orokorrarekin bat, eraikigarritasuna eslei tze ko honako
zehaztapenei erreparatu zaie:

* Jarduketa eremuaren guztizko azalera: 10.860 m².

* Plan Bereziak antolatutako eraikigarritasun osagarria:
30 m²(t).

2.3.3. artikulua.  Egikari tze araubidea zehaztea.
Plan Orokorraren araudiaren arabera arautuko da.

2.3.4. artikulua.  Antolamenduz kanpoko eraikinak, insta-
lazioak eta erabilerak.

Eremuko elementurik ez da antolamenduz kanpo geldi tzen.

2.3.5. artikulua.  Batetik, urbanizazioa gauza dadin eta, bes -
tetik, obrak egin daitezen obra proiektuak formula tze ko araubi-
dea.

Eremuan ez da urbanizazio obrarik aurrez ikusten.

2.3.6. artikulua.  Urbanizazio zamak finan tza tzeko bal din -
tzak.

Urbanizazio lanik aurrez ikusten ez denez, horien ondoriozko
urbanizazio zamarik ez dago.

Aurrekoaren harira, eremuan jarduketa gauza tze an Plan Be-
rezi honetako hurrengo agirietan xedatutakoa kontuan hartuko
da: «C. Egikari tze lanak antolatu eta kudea tze ko gidalerroei bu-
ruzko azterlana» eta «D».

Bideragarritasun ekonomiko-finan tza rioari buruzko azter-
lana».

2.3.7. artikulua.  Urbanizazioa mantendu eta kon tse rba -
tzeko bal din tzak.

Urbanizazio lanik egingo ez denez, ez da manten tze eta kon -
tse rbazio bal din tza rik egongo, sarbidearen eremuan (bidea)
draina tze ak eta zoruak manten tze ko gu txi enak izan ezik.

2.3.8. artikulua.  Hornidura publikoetarako lursailen lege
araubidea lagapenaren xede badira.

Plan Orokorraren araudiaren arabera arautuko da.

2.3.9. artikulua.  Hirigin tza ekin tza ren ondorioz sortutako
gainbalioetan erkidegoaren partaide tza ri dagokion lege araubi-
dea.

Plan Orokorraren araudiaren arabera arautuko da.

2.3.10. artikulua.  Par tze lazioaren bal din tzak.
Babes eta Kon tse rbazioko Plan Bereziaren xede den ere-

mua zatiezina da.

2.3.11. artikulua.  Zorra lurzati pribatuetan.
Hasieran eta berariaz jarduketa eremuko lurzatiari dagokio-

nez ez da erabilera publikoko zortasunik zehaztu.

— Régimen establecido en el Plan General de Ordenación
Urbana de San Sebastián -tanto, con carácter general, en el
«Documento 2.1. Normas Urbanísticas Generales» como, de
forma específica, en el «Documento 2.2 Normas Urbanísticas
Particulares de Los Ámbitos (AU) y Ámbitos Naturales (AN)» en el
«Libro Decimoctavo: Suelo No Urbanizable (NU)».

— Determinaciones de régimen jurídico establecidas en su
propio contenido.

Artículo 2.3.2. Condiciones de asignación de la «edificabi-
lidad urbanística».

1.  Ámbito de actuación:

El Ámbito constituye un área de suelo no urbanizable que
contiene una zona global D.10 Rural de Protección Especial.

La zona está calificada como de fomento o interés público
de acuerdo con lo dispuesto al efecto por la Ley 2/2006, de 30
de junio, de suelo y urbanismo.

La asignación de la edificabilidad de acuerdo con el Plan Ge-
neral se ajusta a las siguientes determinaciones:

* Superficie total del ámbito de actuación: 10.860 m².
* Edificabilidad auxiliar ordenada por el Plan Especial: 30

m²(t).

Artículo 2.3.3. Determinación del régimen de ejecución.
Se regulará de acuerdo a las ordenanzas del Plan General.

Artículo 2.3.4. Edificios, instalaciones y usos fuera de or-
denación.

No se declara fuera de ordenación ningún elemento del
ámbito.

Artículo 2.3.5. Régimen para la formulación de los proyec-
tos de obra necesarios para la materialización de la urbaniza-
ción, y para la ejecución de las obras correspondientes.

No se prevén obras de urbanización en el ámbito.

Artículo 2.3.6. Condiciones de financiación de las cargas
de urbanización.

Dado que no se prevén trabajos de urbanización, no existi-
rán cargas de urbanización de ellos derivadas.

De acuerdo con ello, en la ejecución de la actuación en el
ámbito se considerará lo establecido en los documentos «C. Es-
tudio de las directrices de organización y gestión de la ejecu-
ción» y «D».

Estudio de viabilidad económico-financiera del presente
Plan Especial.

Artículo 2.3.7. Condiciones de mantenimiento y conserva-
ción de la urbanización.

Debido a que no se llevarán a cabo trabajos de urbaniza-
ción, no existirán condiciones de mantenimiento y conservación
de la misma, excepto las mínimas para mantenimiento de los
drenajes y firmes de la zona de acceso (senda).

Artículo 2.3.8. Régimen jurídico de los terrenos destina-
dos a dotaciones públicas, objeto de cesión.

Se regulará de acuerdo a las ordenanzas del Plan General.

Artículo 2.3.9. Régimen jurídico de la participación de la
comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanís-
tica.

Se regulará de acuerdo a las ordenanzas del Plan General.

Artículo 2.3.10. Condiciones de parcelación.
El ámbito objeto del Plan Especial de Protección y Conserva-

ción se considera indivisible.

Artículo 2.3.11. Servidumbres en las parcelas privadas.
No se establecen a priori y expresamente servidumbres de

uso público sobre la parcela a la que pertenece el ámbito de ac-
tuación.
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2.3.12. artikulua.  Eraiki tze ko ahalmena erabil tzea.
1.  Oro har, eremuan aurrez ikusitako eraikun tza gauza tze -

ko, indarreko hirigin tza legedian eta Donostiako Hiri Antolamen-
durako Plan Orokorrean xedatutako bal din tzak, bereziki, azke-
neko behin betiko formulazioarekin bat, bigarren agiriko hirigin -
tza arau orokorren 64. eta 72. artikuluetan xedatutakoak, bete
beharko dira.

2.3.13. artikulua.  Lehen erabilerarako lizen tzi ak emateko
bal din tzak.

Plan Orokorraren araudiaren arabera arautuko da.

2.3.14. artikulua.  Babes eta Kon tse rbazioko Plan Berezia-
ren aurreikuspenak gaindi tzen dituzten jarduerak.

Edozein jarduketak, Plan Bereziak aurrez ikusten dituen jar-
duerak gaindi tzen baditu, Hidrologia eta Basozain tza ko Plana
izapide tze a eskatuko du.

Ondorengo jarduerak aurrez ikusten dira:

— Soka-zubi tiroldarren parkea instala tzea.

— Eraikin osagarria.

— Atrakzioa hasi arte bideak egitea.

— Ingurua ixtea.

VI. KAPITULUA. ERABILERAK KUDEATU ETA ARAU TZE KO
GIDALERROAK

2.4.1. artikulua.  Eraikinak eta erabilerak orokorrean arau -
tzea.

1.  Oro har, erabilerak definitu eta sistematiza tze ari, lizen -
tzi a eta baimenen araubide orokorrari eta dauden eraikinen
nahiz eraikin berrien araubideari dagokienez, Donostiako HA-
POak bigarren tituluko lehenengo kapituluan xedatutakoa be-
teko dute. Plan Berezi honek Donostiako HAPOak defini tzen
duen zonaka tze arekiko ez du aldaketarik.

2.  Donostiako HAPOari jarraiki, C.6 «paisaiaren babes ere-
muak» bal din tza tzaile gainjarrian dauden zonatan, erabilera,
jarduera, obra edo instalazioak gauzatu edo abian jar tze aren
ondorioz jarduketekin paisaiaren osotasuna arriskuan jar tzen
bada, lurzoru urbanizaezinean lizen tzi ari paisaiaren eraginaren
inguruko azterlan osagarriak eran tsi ko zaizkio, paisaiaren gai-
nean eragina ebaluatu ahal izateko. Paisaiaren gaineko eragi-
nean oinarritutako azterlanen edukia jarduera baimen tze ko ad-
ministrazio ebazpenean eran tsi ko da. Udalak ezar tzen diren
bal din tzak bete tzen direla zaindu eta kontrolatuko du eta
proiektua eze tsi dezake, paisaian ondorio atze raezinak sor tzen
badira edo paisaiaren gaineko eraginak zehazteko informazio
nahikoa ez badu.

3.  Ibilgailu mota guztiek, motorraz hornitutakoek eta bizi-
kletek, aisialdirako zirkulatu edo aparkatu nahi badute, bakarrik
baimendutako aparkalekuetan egin dezakete.

4.  Azpiegituren jarduera edo erabilera dela-eta, paisaia le-
hengoratu edo landareztatu behar bada, nahitaez zonako baso
autoktonoari dagozkion espezieak erabiliko dira Plan Berezia-
ren eremu guztian.

5.  Bertako basoetako zuhaitz mozketak egitekotan (dago-
eneko lokalizatutakoak: akazia eta ereino tza eta lokalizatu ga-
bekoa: hari tza), Plan Berezi honen garapenean ida tzi beharreko
Exekuzio Proiektuan hauen kokapenak (UTM), zuhaitz mota eta
altuera zehaztu beharko dira, baita hauen kokapen berriaren
kokapena (UTM). Zuhaitz berriak jar tzen badira, hauek mota eta
altuera berekoak izan beharko dira.

Artículo 2.3.12. Ejercicio de la facultad de edificar.
1.  Con carácter general, la ejecución de la edificación pre-

vista en el ámbito estará condicionada a la cumplimentación de
los requisitos establecidos tanto en la vigente legislación urba-
nística como en el Plan General de Ordenación Urbana de San
Sebastián, en particular en los artículos 64 y 72 de las Normas
Urbanísticas Generales de este último documento, de acuerdo
con su definitiva formulación.

Artículo 3.13. Condiciones para la concesión de licencias
de primera utilización.

Se regulará de acuerdo a las ordenanzas del Plan General.

Artículo 3.14. Actuaciones que exceden de la previsión del
Plan Especial de Protección y Conservación.

Cualquier actuación que exceda las actuaciones previstas
por el presente Plan Especial, requerirá la tramitación de un
Plan Hidrológico-Forestal.

Las actuaciones previstas son las siguientes:

— Instalación de parque de tirolinas.

— Edificación auxiliar.

— Ejecución de senderos hasta el inicio de la atracción.

— Cierre perimetral.

CAPÍTULO VI. DIRECTRICES DE GESTIÓN Y REGULACIÓN DE
LOS USOS

Artículo 2.4.1. Regulación general de edificaciones y
usos.

1.  Como norma general, en lo que se refiere a la definición
y sistematización de los usos, el régimen general de licencias y
autorizaciones, el régimen de las edificaciones existentes, y las
edificaciones de nueva construcción, se estará a lo establecido
en el PGOU de San Sebastián en el Capítulos Primero del Título
Segundo. El presente Plan Especial no introduce cambio alguno
en la zonificación definida por el PGOU de San Sebastián.

2.  Dentro de las zonas englobadas en el condicionante su-
perpuesto C.6 «Ámbitos de protección Paisajística» que establece
el PGOU de San Sebastián, para aquellos usos, actividades, obras
o instalaciones cuya ejecución o puesta en marcha implique llevar
a cabo actuaciones que impliquen un riesgo para la integridad pai-
sajística, la solicitud de licencias en suelo no urbanizable irá
acompañada de estudios de impacto paisajístico complementa-
rios que permitan evaluar el impacto sobre el paisaje. El contenido
de estos estudios centrados en las afecciones sobre el paisaje,
deberá incorporarse al de la resolución administrativa que se
adopte para autorizar dicha actuación. El Ayuntamiento asumirá la
vigilancia y control del cumplimiento de las condiciones que pudie-
ran imponerse, y podrá rechazar el proyecto si se afecta irreversi-
blemente al paisaje o si carece de la información suficiente para
determinar los impactos sobre el paisaje.

3.  La circulación y el estacionamiento con fines recreati-
vos de todo tipo de vehículos, tanto provistos de motor como bi-
cicletas, sólo podrá realizarse en zonas de aparcamiento auto-
rizados.

4.  Las revegetaciones y restauraciones paisajísticas rela-
cionadas con todo uso o actividad de Infraestructuras obligato-
riamente utilizarán especies propias del bosque autóctono de la
zona, en todo el ámbito del Plan Especial.

5.  En caso de llevar a cabo talas de especies propias del
bosque autóctono (especialmente las ya localizadas acacia y
laurel y la no localizada de roble), se definirá en el proyecto de
ejecución que se redacte en base al presente Plan Especial de
Protección y Conservación su ubicación (UTM), especie y talla y
posterior ubicación (UTM) para replantación o sustitución de
idéntica especie y similar talla.
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2.4.2. artikulua.  Basoaren kon tse rbazio eremuan erabile-
rak kudeatu eta arau tze ko gidalerroak.

Kudeaketa gidalerroak.

1.  Baso orbanen er tzak molda tze an paisaia integra tze ari
buruzko irizpideak aplikatuko dira. Helburua ingurunean identi-
fika tzen diren ikus indarrak jarrai tze a da, per tze pzioa baso na-
turalean espero daitezkeen forma organiko eta gingildunekin
bat etor tze ko. Halaber, arreta berezia jarriko zaio zuhaitz masen
tratamenduari, Donostiako hirigunetik ikusteko horizontearen
lerrotik hurbil koka tzen direnean. Hala gerta tzen da mendebal-
deko mendimazela guztian.

Erabilerak arau tzea.

1.  Erabilera, eraikun tza eta obren araubidea Donostiako
HAPOak xeda tzen du.

HIRUGARREN TITULUA

EREMUAN ERAIKIN ETA ERABILERA GARAPENERAKO HIRIGIN -
TZA ARAU OROKOR APLIKAGARRIAK

I. KAPITULUA. GARAPENERAKO HIRIGIN TZA ARAU
OROKORRAK

3.1.1. artikulua.  Eraikun tza eta erabilera araubidea
formula tzea.

1.  Araubide orokorra:

Eraikun tza eta erabilera araubide aplikagarriari dagokionez,
eremuan gara tzen diren eraikun tzek hurrengo zehaztapenak
bete beharko dituzte:

* Indarreko Hiri Antolamendurako Plan Orokorrak eta,
batez ere, lurzoru urbanizaezinaren hirigin tza arau bereziak lur-
zati horietarako defini tzen duen eraikun tza ri eta erabilerari bu-
ruzko oinarrizko araubidea.

* Udal ordenan tza aplikagarriak.

1.  D.10 lurzatian aplika tze ko bal din tza bereziak Babes be-
reziko landa.

Soka-zubi tiroldarren instalazioaren elementu eta eraikun -
tzen formari dagokionez, Plan Berezi honek «garapenerako hiri-
gin tza arau berezietan» eraikigarritasuna eslei tze a aurrez ikus-
ten du, arau zeha tzak emateaz gain.

Eraikun tzen forma esleitutako eraikigarritasunera egoki tze -
ko, eraikina lerrokadurei (gehieneko lerrokadurak har tzea) eta
forma bolumetrikoei moldatuko zaie.

Natura eta paisaiaren babes ezaugarrien doikun tza hirigin -
tza arau hauen laugarren tituluan jasotako zehaztapenetara
egokituko da.

2.  Erabileraren araubide orokorra:

— Honako erabilerak karakteristikoak dira:

— Ingurumen babesa.

— Nekazari tza eta abel tza in tza ustiapena, esklusiboki Plana
onartu baino lehen dauden ustiategiei eta baimendutakoei lo-
tuta, alde batera utzi ta ustiategiak oso-osorik edo zati batean
zonaren barruan kokatuak egotea.

Oro har, aldez aurretik ageri diren eraikinetan ezar tze a bai-
men tzen da, hirigin tza plangin tzak finkatuak baditu eta garape-
nerako egokiak badira. Xede horrez, ezar tze ko lehenago egoki-
tasuna justifikatuko da.

Salbuespenez eta beharra nahiz egokitasuna justifikatu on-
doren, eraikin eta instalazio berrietan ezar tze a baimenduko da,
esklusiboki zuzenean nekazari tza eta abel tza in tza ren ustiapen

Artículo 2.4.2. Directrices de gestión y regulación de los
usos para el ámbito de conservación del bosque.

Directrices de gestión.

1.  Se aplicarán criterios de integración paisajística en la
adecuación de los bordes de las manchas boscosas, de modo
que sigan las fuerzas visuales identificadas en el entorno, para
conseguir que su percepción se ajuste a las formas orgánicas y
lobuladas esperables en un bosque natural. También se tendrá
especial cuidado en el tratamiento de las masas arboladas
cuando éstas se sitúen cerca de la línea del horizonte al ser vis-
tas desde el núcleo urbano de San Sebastián como es el caso
de toda la ladera oeste.

Regulación de usos.

1.  El régimen de usos, edificación y obras será el estable-
cido por el PGOU de San Sebastián.

TÍTULO TERCERO

NORMAS URBANÍSTICAS DE DESARROLLO GENERALES DE
EDIFICACIÓN Y USO APLICABLES EN EL ÁMBITO

CAPÍTULO I. NORMAS URBANÍSTICAS DE DESARROLLO
GENERALES

Artículo 3.1.1. Formulación del régimen de edificación y
uso.

1.  Régimen general:

Las construcción que se desarrolle en el ámbito se ajustará,
en cuanto al régimen de edificación y uso aplicable, a las deter-
minaciones siguientes:

* Régimen básico de edificación y uso definido para di-
chas parcelas por el vigente Plan General de Ordenación Ur-
bana y, en particular, por la Norma Urbanística Particular del
Suelo No Urbanizable.

* Ordenanzas municipales de aplicación.

1.  Condiciones particulares aplicables a las parcelas D.10
Rural de Protección Especial.

El presente Plan Especial, en las «Normas Urbanísticas de De -
sarrollo Particulares» correspondientes, prevé una asignación de
la edificabilidad y determinadas regulaciones de la forma de las
construcciones y elementos de la instalación del parque de tiroli-
nas.

El ajuste entre la forma de las construcciones y la edificabi-
lidad asignada se resolverá mediante la correspondiente ade-
cuación de la edificación a las alineaciones –ocupación de ali-
neaciones máximas–, y forma volumétrica adoptada.

El ajuste de las características de protección naturalística y
paisajística se adecuará a las determinaciones recogidas en el
Título Cuarto de las presentes Normas Urbanísticas.

2.  Régimen general de uso:

— Se considerarán característicos los usos de:

— Protección ambiental.

— Explotación agropecuaria, asociados, exclusivamente, a
explotaciones preexistentes y reconocidas como tales con ante-
rioridad a la aprobación de este Plan, sin perjuicio de que las co-
rrespondientes explotaciones estén emplazadas total o parcial-
mente dentro de esta zona.

Con carácter general, se autoriza su implantación en edifica-
ciones preexistentes y consolidadas por el planeamiento urba-
nístico y aptas para su desarrollo, previa justificación de la ido-
neidad de su implantación en los mismos.

Excepcionalmente y previa justificación de su necesidad e
idoneidad, se autoriza su implantación en nuevas edificaciones
e instalaciones, exclusivamente en el supuesto de que éstas se
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erabilerara bidera tzen badira. Dena den, nekazari tza industriak,
etxe bizi tza osagarriak, ostatu erabilerak, etab. baztertuak dau -
de.

— Basozain tza ko erabilerak ondorengoei lotuta: batetik, ba-
bestu, leheneratu eta, bidezkoabada, landare espezie interes-
garriak ustia tze ari eta, bestetik, basoberri tze ari,interesgarri tzat
jo tzen denean.

— Hurrengo erabilerak bateragarriak edo onargarriak dira:

— Aisialdia eta astialdia.

— Bizitegi autonomoak, esklusiboki Plan Orokorra onartu
baino lehenago dauden eraikinetan, betiere bere egunean inda-
rrean zegoen plangin tza rekin bat eraiki baziren eta, horreta-
rako, administrazio baimenak, udal lizen tzi ak barne, lortu bazi-
tuzten. Gainera, aipatutakoa baino lehen erabilera berera bide-
ratuak egon beharko lukete.

— Erkidegoaren ekipamendua.

Landa eta baso ingurunearekin modalitate bateragarrietan,
betiere ezar tze a egokia bada eta interes publikoaren arrazoie-
tan oinarrituta justifika tzen bada.

Bakarrik Plan Orokorra onartu baino lehen ageri diren erai-
kinetan baimenduko da, horrek finka tzen baditu. Horrez gain,
ezaugarriei erreparatuz, erabilera horietara bideratu ahal izango
dira. Finkapena indarreko aurreko plangin tzak xedatutako irizpi-
deekin bat eraikinak eraiki tze ari edota ondoren legezta tze ari lo-
tuta ulertu behar da.

— Erabilera ter tzi arioak.

Hotel, ostalari tza, kirol, osasun eta lagun tza rako erabileren
modalitateetan, bakarrik Plan Orokorra onartu baino lehen ageri
diren eraikinetan baimenduko da, horrek finka tzen baditu. Be-
tiere landa eremuan ezar tze a egokia al den kontuan hartuko da
eta interes publikoaren arrazoiak justifikatuko dira. Finkapena
indarreko aurreko plangin tzak xedatutako irizpideekin bat erai-
kinak eraiki tze ari edota ondoren legezta tze ari lotuta ulertu
behar da.

Baimen tze ko, erabilera ter tzi arioak ekipamenduaren erabi-
lerekiko parekagarriak izango dira (1).

(1) Ekipamenduaren erabilera zeha tzak, besteak beste,
2006ko ekainaren 30eko lurzoru eta hirigin tza ri buruzko legeak
54. eta 57. artikuluetan aipa tzen dituenak, Plan Orokorraren
testuinguruan erabilera ter tzi arioak izan daitezke. Horregatik,
elkar pareka daitezke.

— Zerbi tzu azpiegituren erabilerak.

* Landa ingurunearekin modalitate bateragarrietan, betie -
re ezar tze a egokia bada etainteres publikoaren arrazoietan oi-
narrituta justifika tzen bada.

* Aurreko modalitateetan sar tzen ez diren erabilerak de-
bekatuak daude, zonako berezko helburuekin eta izaerarekin
bateraezinak badira.

3.1.2. artikulua.  Lerrokadurak.
Eraikin osagarrien lerrokadurek Plan Bereziko O.03 planoan

zehaztutakoa beteko dute. Lerrokadura mota bakarra defini tzen
da: gehieneko lerrokadura. Nolanahi ere, eraikin osagarriari
aplikatuta, eremuaren mugetatik 10 m atze ra tze a errespeta-
tuko du.

3.1.3. artikulua.  Eraikin osagarriaren profil eta altuera.
Eraikin osagarriaren profila eta altuera honako parametroe-

tara mugatuko dira:

destinen directamente a usos de explotación agropecuaria, ex-
cluidas industrias agrarias, viviendas auxiliares, usos de hospe-
daje, etc.

— Forestales, asociados, por un lado, a la preservación, re-
generación y, en su caso, explotación de las especies de vege-
tación de interés existentes, y, por otro, a la reforestación, en los
casos en los que la misma se estime de interés.

— Se considerarán compatibles o admisibles los usos de:

— Ocio y esparcimiento.

— Residenciales autónomos, exclusivamente en edificacio-
nes existentes con anterioridad a la aprobación de este Plan Ge-
neral, siempre que las mismas hubiesen sido construidas de
conformidad con el planeamiento vigente en su momento, pre-
via obtención de la o las correspondientes autorizaciones admi-
nistrativas, incluidas licencias municipales, y estuviesen desti-
nadas a ese mismo uso en el período inmediatamente anterior
al citado.

— Equipamiento comunitario.

En las modalidades compatibles con el entorno rural–fores-
tal, siempre que su implantación en el mismo resulte oportuna
y se justifique por motivos de interés público.

Se autoriza su implantación, exclusivamente, en edificios
existentes con anterioridad a la aprobación de este Plan Gene-
ral y consolidados en el mismo, siempre que, en atención a sus
características, sean susceptibles de ser destinados a dichos
usos. Dicha consolidación ha de entenderse asociada a la cons-
trucción de las citadas edificaciones de conformidad con los cri-
terios establecidos en el planeamiento vigente con anterioridad,
y/o legalizadas con posterioridad.

— Usos terciarios.

En las modalidades de usos hoteleros, hosteleros, deporti-
vos, sanitarios y asistenciales, exclusivamente en edificaciones
preexistentes a la entrada en vigor de este Plan General y con-
solidados en éste, siempre que su implantación en el medio
rural resulte oportuna y se justifique por motivos de interés pú-
blico. Dicha consolidación ha de entenderse asociada a la cons-
trucción de las citadas edificaciones de conformidad con los cri-
terios establecidos en el planeamiento vigente con anterioridad,
y/o a su legalización posterior.

A los efectos de su autorización, los citados usos terciarios
serán considerados como asimilables a los usos de equipa-
miento (1).

(1) Determinados usos de equipamiento a los que se hace
referencia en, entre otros, los artículos 54 y 57 de la Ley de
Suelo y Urbanismo, de 30 de junio de 2006, tienen o pueden
tener en el contexto de este Plan General, la condición de usos
terciarios. De ahí la asimilación entre éstos y aquéllos.

— Usos de infraestructuras de servicios.

* En las modalidades compatibles con el entorno rural,
siempre que su implantación en el mismo resulte oportuna y se
justifique por razones de interés público.

* Se considerarán prohibidos los usos no incluidos en las
modalidades anteriores que resulten incompatibles con la natu-
raleza y los objetivos propios de esta zona.

Artículo 3.1.2. Alineaciones.
Las alineaciones de la edificación auxiliar se ajustarán a lo

determinado en el plano O.03 del presente Plan Especial. Se de-
fine un único tipo de alineación: Alineación máxima. Ésta respe-
tará en todo caso un retiro de los límites del ámbito de 10 m
aplicado a la edificación auxiliar.

Artículo 3.1.3. Perfil y altura de la edificación auxiliar.
Quedan limitados el perfil y la altura de la edificación auxi-

liar a los siguientes parámetros:
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— Sestraren gainean gehieneko solairuen kopurua: Solairu
bat sestraren gainean.

— Gehieneko altuera teilatu-hegal horizontaleraino: 3,50 m.

3.1.4. artikulua.  Hegalak eta markesinak.
Eraikin osagarriaren kanpoko fa txa dari atxi kita, markesina

koka tze a baimenduko da.

3.1.5. artikulua.  Finkaren itxi turak.
Finken itxi turak lehentasunez honakoak izango dira: zuhaix-

kak, metalezkoak (hesiak edo alanbre-hesiak), hesolak eta
alanbrea edo landarezkoak.

Hauen perimetro osoan zehar fauna zirkulazioa erraztuko
dute. Eremuaren itxi turak lurraldearen konektibitate ekologikoa
bermatuko dute, migraziorako iragazkortasun segurua eta era-
ginkorra utziz,fauna eta flora basatien moten poblazioen arteko
distribuzio geografikoa eta truke genetiko ekologikoa utziz.

Orokorrean, debekatuak daude behe kalitatea duten age-
riko hormigoizko hormak (ixtekoak edo lurrak eustekoak) eta
hormigoizko blokez egindakoak.

Itxi turen gehienezko altuera 2 metrokoa izango da.

3.1.6. artikulua.  Eraikun tza kalitate eta tratamendu esteti-
koari buruzko bal din tzak.

1.  Eremuan garatuko den eraikin osagarriak gauza tzen
den unean indarreko udal ordenan tzek eta eraikinen eraikun tza
eta kalitateari buruzko araudiak zehaztutakoak bete beharko
ditu.

2.  Eraikina material homologatuak erabilita gauzatuko da
eta kalitatea helburua ezinhobeki bete tze ko pen tsa tuko da. Ildo
horri eu tsiz, elementu guztietan akaberen bal din tzak, bai kan-
poaldean, baita barrualdean ere, aurrez ikusitako erabilerarako
egokiak izango dira.

3.1.7. artikulua.  Komunen hornidura.
Hurrengo komunen hornidura beharrezkoa izango da komu-

nen kopuru minimoa bete tze ko. Plan Berezi honen garapenean
ida tzi ko den Jarduketa Proiektuan justifikatu beharko da:

Bereizitako bi komun –«Gizonak/Emakumeak»– Gizonezko-
ena, komuna, konketa eta pixalekua izango du. Emakumezko-
ena, bi komun eta bi konketa izango ditu.

3.1.8. artikulua.  Txi rrinden aparkalekuen hornidura.
Instalazioaren sarreraren ondoan txi rrinden aparkalekurako

toki bat erreserbatuko da.

II. KAPITULUA. ERAIKUN TZA KALITATEAREN GU TXIE NEKO
BAL DIN TZAK

3.2.1. artikulua.  Hirigin tza hesiak deusezta tzea.
Plan Par tzi ala gara tze ko izapidetuko den egikari tze proiek-

tuak bere zehaztapenak hauetara egokitu beharko ditu: Eusko
Legebil tza rraren 20/1997 Legea, abenduaren 4koa, irisgarrita-
suna susta tze ari buruzkoa, eta 68/2000 Dekretua, Eusko Jaur-
lari tza ko Lurralde Antolamendu, Etxe bizi tza eta Ingurumen Sai-
larena, hiri inguruneetan, espazio publikoetan, eraikinetan eta
informazio nahiz komunikazio sistemetan irisgarritasun baldin -
tzen inguruko arau teknikoei buruzkoa.

3.2.2. artikulua.  Gainazaleko tratamendu eta zerbi tzu sa-
reen ezaugarri orokorrak.

Kapitulu honetan deskriba tzen diren gainazaleko tratamen-
duak gu txie nekoak dira. Ba tzuk eta besteak egikari tze proiek-

— Número máximo de plantas sobre rasante: 1 planta sobre
rasante.

— Altura máxima hasta alero horizontal: 3,50 m.

Artículo 3.1.4. Vuelos y Marquesinas.
Se autoriza la disposición de una marquesina adosada a la

fachada exterior de la edificación auxiliar.

Artículo 3.1.5. Cierres de finca.
Los cierres de fincas serán preferentemente arbustivos, metá-

licos -vallas o alambradas-; de estacas y alambre; o, vegetales.

Deberán hacerse de forma que en todo su perímetro facili-
ten la circulación de la fauna. El vallado de los terrenos se lle-
vará a cabo de tal forma que se garantice la conectividad ecoló-
gica del territorio, permitiendo la permeabilidad efectiva y se-
gura para la migración, la distribución geográfica y el intercam-
bio genético ecológicos entre poblaciones de especies de fauna
y flora silvestres.

Se prohíben con carácter general, los muros -de cierre o de
contención de tierras- de hormigón visto de baja calidad, y, los
de bloque de hormigón.

La altura máxima de los cierres no podrá superar los 2 me-
tros.

Artículo 3.1.6. Condiciones de calidad constructiva y trata-
miento estético.

1.  La edificación auxiliar que se desarrollen en el ámbito
se deberá ajustar a lo establecido al respecto por las Ordenan-
zas Municipales y a la Normativa de construcción y calidad de
la edificación vigentes en el momento de su ejecución.

2.  La edificación se ejecutarán con materiales homologa-
dos y de la calidad necesaria para el cumplimiento óptimo de su
finalidad, debiendo presentar unas adecuadas condiciones de
acabado en todos sus elementos tanto al exterior como al inte-
rior para el uso previsto.

Artículo 3.1.7. Dotación de cuartos de aseo.
Será necesario, para satisfacer las necesidades de la insta-

lación en este respecto la siguiente dotación de aseos, que que-
dará debidamente justificada en el proyecto de ejecución ba-
sado en el presente Plan Especial de Protección y Conservación:

Dos «cuartos de aseo» diferenciados –«hombres»/«muje-
res»– dotados de «inodoro», «lavabo» y «urinario» el de «hom-
bres», y, de dos «inodoros» y dos «lavabos» el de «mujeres».

Artículo 3.1.8. Dotación de aparcamiento para bicicletas.
Se reservará junto al acceso a la instalación un espacio

para aparcamiento de bicicletas.

CAPÍTULO II. CONDICIONES MÍNIMAS DE CALIDAD
CONSTRUCTIVA

Artículo 3.2.1. Supresión de barreras urbanísticas.
El Proyecto de Ejecución que se tramite como desarrollo del

presente Plan Parcial deberá ajustar sus especificaciones a lo
establecido por la Ley del Parlamento Vasco 20/1997, de 4 de
diciembre, para la promoción de la Accesibilidad, y el Decreto
68/2000 del Departamento de Ordenación del Territorio, Vi-
vienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco referido a las Nor-
mas Técnicas sobre Condiciones de Accesibilidad de los entor-
nos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de in-
formación y comunicación.

Artículo 3.2.2. Características generales de las redes de
servicios y del tratamiento superficial.

Los tratamientos superficiales que se describen en el pre-
sente capítulo tienen el carácter de mínimos.
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tuan zehatz-mehatz aztertuko dira eta ezaugarriakDonostiako
Udaleko ordenan tze kin eta eragindako araudi bereziarekin bat
etorriko dira.

3.2.3. artikulua.  Saneamendu sarearen ezaugarriak.
Eremuaren barruan ez da saneamendu sarerik aurrez ikusten.

3.2.4. artikulua.  Uraren hornidura sarearen ezaugarriak.

Eremuan ez da uraren hornidura sarerik aurrez ikusten.

3.2.5. artikulua.  Energia elektrikoari dagokion sarearen
ezaugarriak.

Eremuan ez da energia elektrikoaren sarerik aurrez ikusten.

3.2.6. artikulua.  Oinezkoen tza ko eremuetan zorua egitea.
Parkean plantea tzen diren jarduera desberdinetaraino oi-

nezkoen tza ko eremuetan zorua eta zoladura hurrengo oina-
rrizko baldin tze i jarraiki gauzatuko dira:

— Ibilbideak lehentasunez bideak izango dira eta behar be-
zala moldatuko dira, ingurunean inbadi tza ileak izan daitezkeen
produktu edo material artifizialak erabili gabe. Ibilbide hauek
erabil tzai leak arazorik gabe igaro tze ko gu txie nekoak izango
dira.

3.2.7. artikulua.  Soka zubi tiroldarren instalazioa eraiki tzea.
1.  Eraikun tza: eraikun tza elementuak zuhai tze tan finka -

tze an ez dira landareak kaltetuko eta presio sistemez baliatuko
da eta bakarrik pinu motatako zuhai tze tan.

2.  Segurtasuna: elementu irtenak, zorro tzak edo ziztakariak
deusezta tze ko lanak gauzatuko dira, erabil tzai leen tzat arris ku -
tsu ak badira.

3.2.8. artikulua.  Ingurumen azterlan fitosanitarioa.
Eremuan garatuko den jardueraren ezaugarriak eta natur in-

gurunearekin lotura kontuan hartuta, ingurumen azterlan fitosa-
nitarioa ida tzi beharko da honako helburuak bete tze ko:

1.  Abentura parkea osa tzen duten zuhai tzen egungo
egoera ezagu tze ko.

2.  Asaldura desberdinen kausalitatea zehazteko.

3.  Basoaren egoera ona ziurta dadin preben tzio/senda tze
neurriak azter tze ko.

4.  Abentura parke modura basoaren erabilera bisitarien -
tzat instalazio seguruetan buru tzen dela berma tze ko. Eta, aldi
berean, erabilerak natur ingurunea errespeta tzen duela berma -
tze ko.

Dokumentu hau, Jarduketa Proiektua idazten den momentu
berean ida tzi ko da eta udale txe an aurkeztuko da instalazioaren
obrak hasi baino lehen.

III. KAPITULUA INGURUMEN BAL DIN TZA ZUZEN TZA ILEAK,
OREKA TZA ILEAK EDO BABESLEAK

3.3.1. artikulua.  Neurri orokorrak.
Eremuan esku har tzen denean, orokorrean, Donostiako Hiri

Antolamendurako Plan Orokorraren hirigin tza arau orokorrek
zazpigarren tituluan xedatutakoa aplikatuko da.

3.3.2. artikulua.  Neurri bereziak.
Eremuan esku har tzen denean bereziki aplikatuko da ondo-

ren xedatutakoa:

— Proiektu eta obren faseetan berariaz aurrez ikusiko dira
neu rri zuzen tza ileak edo preben tzi ozkoak obra edozein olio eta
koipe, lur ala material isuri gabe eta kontrolatuta egiteko. Hala-
ber, ustekabeko isuriak gertatuz gero, arreta eta larrialdi neu-

Tanto unas como los otros serán estudiados detalladamente
en el Proyecto de ejecución, y sus características deberán ser
acordes con las Ordenanzas del Ayuntamiento de San Sebas-
tián, así como con la normativa específica que les afecte.

Artículo 3.2.3. Características de la red de saneamiento.
No se prevé red de saneamiento dentro del ámbito.

Artículo 3.2.4. Características de la red de abastecimiento
de agua.

No se prevé ninguna red de abastecimiento de agua en el
ámbito.

Artículo 3.2.5. Características de la red de energía eléc-
trica.

No se prevé ninguna red de energía eléctrica en el ámbito.

Artículo 3.2.6. Afirmado de espacios peatonales.
Los espacios peatonales hasta las diferentes actividades

planteadas en el parque se ejecutarán con las siguientes condi-
ciones básicas para su afirmado y pavimentación:

— Los itinerarios serán preferentemente sendas debida-
mente acondicionadas sin utilizar productos o materiales artifi-
ciales potencialmente invasivos para el entorno, limitándose
éstos al mínimo imprescindible para garantizar la transitabili-
dad de los usuarios.

Artículo 3.2.7. Construcción de la instalación de tirolinas.
1.  Construcción: Las fijaciones de los diferentes elemen-

tos constructivos a los árboles se llevarán a cabo sin dañar la
vegetación, mediante sistemas de presión, y exclusivamente
sobre ejemplares de pino.

2.  Seguridad: Se llevarán a cabo los trabajos necesarios
para eliminar elementos salientes, cortantes o punzantes que
puedan suponer un riesgo para los usuarios.

Artículo 3.2.8. Estudio ambiental fitosanitario.
Dadas las características de la actividad a desarrollar en el

ámbito y su vinculación con el entorno natural, se deberá redactar
un Estudio Ambiental Fitosanitario con los siguientes objetivos:

1.  Conocer el estado actual de los árboles que integrarán
el parque de aventuras.

2.  Determinar la causalidad de las diversas alteraciones.

3.  Estudiar las posibles medidas preventivas/curativas
para asegurar el buen estado de la masa forestal.

4.  Poder garantizar que el uso de la masa forestal, como
parque de aventuras, se realiza bajo unas instalaciones seguras
para los visitantes. Y al mismo tiempo garantizar el dicho uso es
respetuoso con el entorno natural.

Éste será redactado paralelamente al proyecto de ejecución
y será entregado previo el inicio de los trabajos de instalación
de la nueva instalación.

CAPÍTULO III. CONDICIONES AMBIENTALES CORRECTORAS,
COMPENSATORIAS O PROTECTORAS

Artículo 3.3.1. Medidas de carácter general.
Será de aplicación general en la intervención en el ámbito lo

dispuesto en el Título Séptimo de las Normas Urbanísticas Gene-
rales del Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián.

Artículo 3.3.2. Medidas de carácter particular.
Será de aplicación particular en la intervención en el ámbito

lo dispuesto a continuación:

— En las fases de proyecto y obras, se preverán específica-
mente las medidas protectoras o preventivas precisas para rea-
lizar las obras en condiciones que permitan evitar y controlar
cualquier vertido de aceites y grasas, tierras u otros materiales
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rriak hartuko dira. Horretarako, udal ordenan tze i erreparatuko
zaie.

— Oinezkoen tza ko ibilbideak molda tze ko materialek inguru-
nearen draina tze ezaugarriak ez dituzte aldatuko eta natur ingu-
runeari ez dizkiote negatiboki eragingo, ez fisikoki, ezta paisaia-
ren ikuspegitik ere, lursailaren kanpoko materialik ez baita gehi-
tuko.

— Proiektuaren barrutia ixteko hesolak erabiliko dira. Aurre-
koaren harira, denborarekin naturalki espezie autoktonoek es-
tal tze a aurrez ikusia dago. Halako itxi tura motei «hesi biziak» de-
ri tze eta beren izaera kultural eta ekologikoa argia da.

— Etxo la aurrefabrikatua instalatuko da, baina inguruneare-
kin behar bezala mimetizatuko da.

— Soka zubi tiroldarrak instala tze an, metodoak presio siste-
mak erabiliko ditu zuhai tzak ez kalte tze ko. Modu horretan, ibilbi-
deak eragiten duen zuhai tze tan kaltea gu txie nekoa izango da.

Parkean instalazioak eraiki tze ko obrak gauza tzen direnean,
koipeak eta olioak edo bestelakoak isur tze a saihestuko da, gai-
nazaleko eta zorupeko urak ez dira ku tsa tuko eta, oro har, lanak
behar bezala egiteko neurriak hartuko dira.

Ez da indusketarik egingo eta ez dira lurrak mugituko.

Estalkian euri urak bildu eta erabil tze ko sistemak instala -
tzea ez da beharrezkoa.

Material estandarrak (aurrefabrikatuak edo industrializa-
tuak), biziaren amaieran birziklatuak edo birziklagarriak, erabil -
tzen saiatuko da. Era berean, ahal izanez gero, ez da gehien ku -
tsa tzen dutenerantz joko.

Ingurumen Estratiko Dokumentuan ezarritako neurri pre-
bentiboak, zuzen tze koak, edo konpen tsa ziozkoak aplikatuko
dira.

Proiektua eraiki bitartean hurrengo situazioak kontuan har -
tu behar dira, normalean gauzatu daitezken situazio bezala:

— Jario edo isurketak, makinen tutuak ezbeharrean puskatu
direlako:

Poriektua gauza tze ko erabili beharreko tresnak behar den
bezala mantendu behar dira, hodien pi tza dura sahiesteko.

Hodien pi tza dura akzidentala nahigabekoa da beraz, gauza -
tzen bada, zuzenteko edo konpen tsa ziozko neurriak aplikatu
behar dira isuriketa jaso tze ko eta ingurune naturalean ez saka-
bana tze ko. Horretarako, material xurga tza ileak erabiliko dira,
sepiolita edo an tze koak. Hauek, per tso nala erraz aurkitu eta
erabili dezaten kokatuko dira isuriketa hauen sakabanaketa in-
gurune naturalean ez sakabana tze ko.

Sor tzen den hondakina Ingurumen Estratiko Dokumentua-
ren 9. atalean zehazten den Ingurune Zainketa Planean.

— Sutea.

Suteak eta hauen hedapena sahiesteko neurriak hartuko
dira.

Donostia, 2019ko urriaren 9a.—Jon Mikel Garagarza Roteta,
Hi rigintzako Antolamendu eta Exekuzioko Zerbitzu burua.

(6400)

al entorno así como de precaución y emergencia para los deno-
minados vertidos accidentales, de acuerdo con las ordenanzas
municipales.

— Los materiales empleados para la adecuación de los itine-
rarios peatonales, no alterarán las características drenantes del
entorno y no afectarán negativamente al medio natural, ni física
ni paisajísticamente, ya que no se adicionará ningún material
ajeno al terreno.

— El cierre del recinto en el que se llevara a cabo el proyecto
estará formado por estacas que, con el tiempo, está previsto
que adquieran de forma natural un forraje vegetal formado por
especies autóctonas. Este tipo de cerramientos son denomina-
dos popularmente como «hesi biziak» y tienen un marcado ca-
rácter cultural y ecológico.

— Instalación de una caseta prefabricada que se mimetice
adecuadamente con el entorno.

— En la instalación de las tirolinas se empleara un método
que aplique sistemas de presión que no dañen los arboles. De
esta manera la afección a los arboles en los que se realice el re-
corrido será mínima.

Con ocasión de la ejecución de las obras de construcción de
las instalaciones del parque, se evitarán los vertidos de aceites
y grasas, u otros; se evitará la contaminación de las aguas su-
perficiales y subterráneas; y se tomarán en general las medidas
precisas para la adecuada realización de los trabajos.

No se llevarán a cabo excavaciones ni movimientos de tie-
rras.

No precisa de la instalación de sistemas de recogida y utili-
zación de las aguas de lluvia en cubierta.

Se procurará la utilización de materiales estandarizados
(prefabricados y/o industrializados, reciclados, o reciclables al
final de su vida, tratando de evitar aquellos de carácter más
contaminante.

Se aplicarán también las medidas preventivas, correctoras
o compensatorias establecidas en el Documento Ambiental Es-
tratégico:

Como situaciones distintas a las normales que pueden pro-
ducirse durante la ejecución del proyecto deben contemplarse
las siguientes:

— Fugas o derrames debido a roturas accidentales de con-
ducciones de maquinaria.

Los equipos cuyo uso esté previsto para la ejecución del pro-
yecto habrán sido convenientemente mantenidos con la finali-
dad de evitar posibles roturas de manguitos o conducciones.

La rotura accidental de conducciones es imprevista por lo
que, en caso de producirse, deberán adoptarse medidas correc-
toras o compensatorias con la finalidad de recoger la fuga y evi-
tar su dispersión al medio natural. Para ello, se utilizarán mate-
riales absorbentes tipo sepiolita o similares que estarán ubica-
dos de manera que el personal que se encuentre manejando
estos equipos pueda actuar inmediatamente absorbiendo la
fuga o derrame producido evitándose de este modo su posible
dispersión al medio natural.

El residuo resultante será gestionado siguiendo las indica-
ciones del Plan de Vigilancia Ambiental desarrollado en el apar-
tado 9 del Documento Ambiental Estratégico.

— Incendio.

Se tomarán las medidas necesarias para evitar incendios y
su propagación.

San Sebastián, a 9 de octubre de 2019.—El jefe de Servicio
Jurídico Administrativo de Ordenación y Ejecución, Jon Mikel Ga-
ragarza Roteta. (6400)
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