
DONOSTIAKO UDALA

Hirigintza Sostengagarria

Iragarkia

Udalak 2020ko maia tza ren 28an egindako ba tza rraldi ho-
nako erabaki hau onartu zuen:

«CE.03 Parte Zaharra» hirigin tza eremuaren Arau Partikula-
rrari dagokion Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren behin be-
tiko onarpena.

Udal Zerbi tzu Teknikoek ida tzi ta, «CE.03 Parte Zaharra» Hiri-
gin tza Eremuaren arau partikularrari dagokion Hiri Antolamen-
duko Plan Orokorraren Xedapen Aldaketa aurkezten da bere iza-
pide eta onarpenerako.

Hauxe dira dokumentuaren helburu nagusienak:

— Bizitegi erabilerak babestea, bizitegi erabilerak baitira an-
tolatutako bizitegi lursailen, gaur egun «a.10 Hirigune histori-
koko bizitegia» kalifikazio xehatua duten horiexen, goiko solai-
ruetako etxe bizi tzen erabilera propioa, berezkoa eta, azken fi-
nean, egokiena. Azken finean, helburu hori guztiz bat dator in-
darrean dagoen egitura antolamenduak «A.10/CE.03» zonalde
globalerako –hor txe sar tzen da «CE.03 Alde Zaharra» hirigin tza
eremu osoa– erabilera berezko, nagusi eta/edo gailen gisa de-
fini tzen duen bizitegi erabilerarekin.

— Bestetik, Donostiaren erakarpen turistikoaren etenga-
beko gorakadarekin lotutako erabilerak muga tzea, erakarpen
turistikoaren etengabeko gorakadak berekin baitakar Alde Za-
harraren erabilera presio eta inten tsi tate jakin bat –eta hori argi
ikusten da, zehazki, «CE.03 Alde Zaharra» eremuan–, hotel ar-
loko erabilerak ezarri direlako –halako tzat har tzen dira irabazi
asmoekin per tso nei ostatu emateko erabilerak, edozein moda-
litatetan (hotelak, pen tsi oak, aterpe txe ak, etab.), turismoko bizi-
toki izateko balia tzen diren etxe bizi tzena barne–, eta gune pu-
blikoen erabileran eta kon tsu moan presioak gora egin duelako
–presio horrek zerikusia du ostalari tza ko establezimendu asko
(tabernak, jate txe ak, etab.) eta udalaren edo udalaz gaindiko
hornikun tza publiko jakin ba tzuk egotearekin–, eta, horreta-
rako, berariaz debeka tzen da bizitegi izaera duten gaur egungo
eta/edo etorkizuneko eraikun tzen, «a.10 Hirigune historikoko bi-
zitegia» kalifikazio xehatua duten lursailetan kokatuta dauden
horiexen, goiko solairuetan ostalari tza ko erabilerak ezar tzea.

Debeku horrek erre fe ren tzi a egiten dio 2010eko Plan Oroko-
rrean hotel arloko erabilera tzat defini tzen diren erabilera horiek
ezar tze ari, hala modu par tzi alean, hots, eraikun tzen elementu
jakin ba tzu ei eraginez (etxe bizi tza unitateei edo eraikun tza ba-
teko solairuei), nola eraikun tza osoari eraginez, goiko solairuez
ari garelarik betiere. Debeku horretan sar tzen da etxe bizi tzak,
osorik edo par tzi alki –alegia, gelaka–, turismorako bizitoki gisa
erabil tzea.

Dokumentuaren hirigin tza izapidea baino lehen, 2017.ko
irailaren 27an Eusko Jaurlari tzan ingurumen-ebaluazio estrate-
giko sinplifikatuaren hasiera eskaera aurkeztu zen, EAES_069
espedientea sortuz. 2018.ko urtarrilaren 23an ebazpen bidez

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN

Urbanismo Sostenible

Anuncio

El Ayuntamiento, en sesión plenaria celebrada el día 28 de
mayo de 2020, adoptó el siguiente acuerdo:

Aprobación definitiva de la modificación del Plan General de
Ordenación Urbana referida a la Norma Particular del ámbito ur-
banístico «CE.03 Parte Vieja»

Redactado por los Servicios Técnicos Municipales, se pre-
senta para su tramitación y aprobación la Modificación del Plan
General de Ordenación Urbana referida a la Norma Particular
del Ámbito Urbanístico CE.03 Parte Vieja.

Los objetivos fundamentales del documento son:

— La protección de los usos residenciales como destino pro-
pio y característico y, en definitiva, más adecuado, de las vivien-
das implantadas en las plantas altas de las parcelas residencia-
les ordenadas, que cuentan actualmente con calificación por-
menorizada «a.10 Residencial de casco antiguo». En definitiva
ese objetivo está en perfecta consonancia con el uso residen-
cial definido por la vigente ordenación estructural como uso ca-
racterístico, predominante y/o mayoritario para la Zona Global
«A.10/CE.03», que incluye la totalidad del Ámbito Urbanístico
«CE.03 Parte Vieja».

— La limitación de los usos vinculados al constante creci-
miento del atractivo turístico de la ciudad de Donostia, que con-
lleva una particular presión e intensidad de uso de su Casco An-
tiguo o Parte Vieja, evidenciado en el concreto ámbito «CE.03
Parte Vieja», tanto, por la importante implantación de usos ho-
teleros, –entendidos éstos como los de hospedaje de personas,
ejercido con fines lucrativos, en cualquiera de sus modalidades
(hoteles, pensiones, albergues, etc.), incluida la de viviendas
que se destinan a usos de alojamiento turístico–, como el incre-
mento de la presión en el uso y consumo de los espacios públi-
cos, vinculada a la importante presencia de establecimientos
hosteleros (bares, restaurantes, etc.) y ciertas dotaciones públi-
cas de escala municipal o supralocal, mediante la prohibición
expresa de implantar aquellos usos hoteleros en las plantas
altas de las edificaciones de carácter residencial, actuales y/o
futuras, identificadas como aquellas que se sitúan en las parce-
las calificadas pormenorizadamente como «a.10 Residencial de
casco antiguo».

Dicha prohibición se refiere expresamente a la implanta-
ción, tanto de forma parcial, afectando a elementos individuales
de las edificaciones (unidades de vivienda o plantas de la edifi-
cación), como total, afectando al conjunto de la edificación, re-
ferido siempre a las plantas altas, de los usos definidos como
hoteleros en el vigente Plan General de 2010, incluyendo en
dicha prohibición, el destino de las viviendas, tanto de forma
completa como parcialmente, por habitaciones, para usos de
alojamiento turístico.

Previamente a la tramitación urbanística del documento, el
27 de septiembre de 2017 se presenta ante el Gobierno Vasco
la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica sim-
plificada, cuyo expediente EAES_069 concluye mediante resolu-
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Ingurumen-txos ten estrategikoa idazten da. Fun tse an, inguru-
menaren gaineko eragin nabariak ez direla aurreikusten ondo-
riozta tzen da.

Aipatuko ebazpena Euskal Herriko Agintari tza ren Aldizka-
rian argitara tzen da 2018.ko otsai la ren 2an.

Udalba tzak, 2018.ko maia tza ren 24an ospatutako bileran,
honako akordio hau onartu zuen:

«1. «CE.03 Parte Zaharra» Hirigin tza Eremuaren Arau Parti-
kularrari dagokion Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Xeda-
pen Aldaketari hasierako onarpena ematea.

2. Hilabetean ikusgai jarrita eduki tze a espedientea.

3. Bi urtean etenda izatea (gehiagoan ez) antolatu behar
den eremu honetako guztiko onarpen, baimen eta lizen tzi a
klase guztiak Lurzoruari eta hirigin tza ri buruzko 2/2006 Legeko
85 artikuluak xe da tu ta koa ren arabera.

Edozein moduz ere, aldaketa hau behin betiko onartuta-
koan, bukatu egingo da etenaldi hori.

4. Udal Planeamenduko Aholku Ba tzor deari dei egitea al-
daketaren gainean egin beharreko txos tena egin dezan.»

2006/2 Legearen 109 artikuluarekin bat eginez Planeamen -
duko Ba tzor de Aholkukariak 2018.ko azaroaren 20an aldeko ir-
zizpena eman zuen.

Udalba tzak, 2019.ko otsai la ren 21an onartutako bileran, ho -
na ko akordio hau hartu zuen:

«1. Miguel Arsuaga Balluguerak aurkeztutako alegazioa ez
onar tzea.

2. «CE.03 Parte Zaharra» Hirigin tza Eremuaren arau parti-
kularrari dagokion Hiri Antolamenduko Plan Orokorrari behin be-
hineko onarpena ematea.

3. EAEko Lurraldearen Antolamendurako Ba tzor deari bi -
dal tze a espedientea, bere txos tena egin dezan hark.

4. Behin betiko onarpenerako dokumentu berri bat aur-
keztu beharko da, ber tan EAEko Lurraldearen Antolamendurako
Ba tzor deak esandakoa jasoko da baita ere Kostaldeko Sosten-
garrirako Zuzendari tza Orokorrak ezarritako zehaztapenak.»

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako
Ba tzor deak, 2019.ko maia tza ren 22.an espedienteari aldeko
txos tena eman zion.

Espedientean Euskara Zerbi tzu ak emandako ebaluazio so -
zio-linguistikoa baliozko tze ko 2019.ko urriaren 11.an ida tzi tako
txos tena dago.

Generoaren araberako eraginaren ebaluazioa egin da ere.
Berdintasu Atalak 2019.ko maia tza ren 3.an egiazta tze txos tena
ida tzi du.

Horren guztiaren ondorioz, 2019ko iraileko dokumentua
aurkezten da, udal zerbi tzu teknikoek sinatu eta egiaztatuta.

Behin betiko onarpenerako beharrezkoak diren txos ten sek-
torialak lortu dira, bereziko Kostaldeko eta Itsa soko Zuzendari -
tza Nagusiarena, 2020.ko otsai la ren 17.koa.

Ondorioz, 2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigin -
tza ri buruzko 2/2006 Legeko 91. artikulua ain tza ko tzat hartu
eta behin betiko onarpena ematea dagokio.

Horiek horrela direla, Toki Araubidearen Oinarriak arau tzen
dituen 1985eko apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 123 i) artikuluak
agin tze nduena ain tza ko tzat hartu eta Donostiako Udalba tzak.

ERABAKI DU

1. «CE.03 Parte Zaharra» Hirigin tza Eremuaren arau parti-
kularrari dagokion Hiri Antolamenduko Plan Orokorrari behin be-
tiko onarpena ematea.

ción de 23 de enero de 2018, por la que se formula el informe
ambiental estratégico, concluyendo que el Plan no tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente.

Dicha resolución se publica en el Boletín Oficial del País
Vasco de 2 de febrero de 2018.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 24 de
mayo de 2018, adoptó el siguiente acuerdo:

«1.º Aprobar con carácter inicial la Modificación del Plan
General de Ordenación Urbana referida a la Norma Particular
del Ámbito Urbanístico CE.03 Parte Vieja.

2.º Someter el expediente al trámite de información pú-
blica durante el plazo de un mes.

3.º Proceder a la suspensión, por el plazo máximo de dos
años, de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias,
en la totalidad del ámbito objeto de ordenación en los términos
del artículo 85 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo.

La suspensión se extinguirá, en todo caso, con la aproba-
ción definitiva de la presente modificación.

4.º Convocar al Consejo Asesor de Planeamiento Munici-
pal, al objeto de que emita el correspondiente informe respecto
a la Modificación.»

De acuerdo con el artículo 109 de la Ley 2/2006, el Consejo
Asesor de Planeamiento en sesión celebrada el 20 de noviem-
bre de 2018, dictaminó favorablemente este asunto.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 21 de febrero
de 2019, adoptó el siguiente acuerdo:

«1.º Desestimar la alegación presentada por Miguel Arsua -
ga Balluguera.

2. Aprobar con carácter provisional la Modificación del
Plan General de Ordenación Urbana referida a la Norma Particu-
lar del Ámbito Urbanístico CE.03 Parte Vieja.

3.º Remitir el expediente a informe de la Comisión de Or-
denación del Territorio del País Vasco.

4.º Se presentará un documento de aprobación definitiva
que recoja el contenido de lo dispuesto por la Comisión de Or-
denación del Territorio del País Vasco así como lo requerido por
la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.»

La Comisión de de Ordenación del Territorio del País Vasco,
en sesión celebrada el 22 de mayo de 2019 informó favorable-
mente el expediente.

Consta en el expediente informe validador de la evaluación
socio-lingüística emitido por el servicio de euskera fechado el
11 de octubre de 2019.

También se ha realizado la evaluación de impacto de gé-
nero. La Sección de Igualdad redacta informe de verificación el
3 de mayo de 2019.

Fruto de todo ello se presenta para su aprobación definitiva
documento fechado en septiembre de 2019 firmado y avalado
por los servicios técnicos municipales.

De cara a la aprobación definitiva se han obtenido los infor-
mes sectoriales pertinentes, en especial, el informe de la Direc-
ción General de la Costa y el Mar de fecha 17 de febrero de 2020.

Procede, en consecuencia y de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 91 de la Ley 2/2006 de 30 de junio de Suelo
y Urbanismo, su aprobación definitiva.

Visto cuanto antecede y, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 123 i) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, el Pleno de este Ayuntamiento.

ACUERDA

1.º Aprobar con definitivamente la Modificación del Plan
General de Ordenación Urbana referida a la Norma Particular
del Ámbito Urbanístico CE.03 Parte Vieja.
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2. Lurzoruari eta Hirigin tza ri buruzko 2/2006 Legeko 89.
artikuluak agin tzen duena bete eta planaren Hirigin tza Arauak
argitara tzea.

Era berean, EAJ/PNV, EH Bildu, Donostiako Sozialistak PSE-
EE eta Elkarrekin Donostia taldeen aldeko botoekin eta PP talde-
aren aurkako botoarekin onartu ziren, gehiengoz, bi zuzenketa:

— Lehenengo (2. zuzenketa Transakzionatua) alda tze ko zu-
zenketa, 5. dokumentuko bigarren orrialdeko bigarren lerroal-
dean, «Hirigin tza ko Arau Partikularrak» izenekoa, alda tzea, II.
epi grafearen barruan «Antolamendurako irizpide eta helburu oro -
korrak». Honela geratuko da testua:

«Esparruaren izaera dela eta, aipagarria da ondare eraikia
babesteko tresnek esparru horretan duten eragina. Tresna ho-
riek, gaur egun, haren kalifikazioaren ondorio den babes-arau-
bidean hezurmami tzen dira: monumentu-mul tzo kategoriako
kultura-ondasuna (Eusko Jaurlari tza ko Kultura eta Hizkun tza Po-
litikako sailburuaren 68/2019 dekretua)».

— Bigarrena, (3. zuzenketa transakzionatua) gehi tze ko, «Hi-
rigin tza Arau Partikularretako» 3. orrialdean, III. Epigrafean, «Egi-
turazko Hirigin tza Erregimena izenekoan, b) atalean, «Eraikun -
tza ren forma arau tze ko parametroak. Sestra gainean «bigarren
lerroaldean, gehi tzea, testua honela gera tzen da:

«Osagarri gisa, katalogatutako eraikinen konfigurazio for-
mala katalogazio horri lotutako zehaztapenek bal din tza tuko
dute, monumentu-mul tzo aren deklarazioan ezarritako egungo
babes-araubidetik eta hura gara tze ko izapidetu beharreko Ba -
bes Plan Berezitik eratorritakoaren arabera, behin betiko onar-
penean ezarritako baldin tze kin bat».

Halaber, EAJ/PNV, EH Bildu, Donostiako Sozialistak PSE-EE
eta Elkarrekin Donostia taldeen aldeko botoekin eta PP taldea-
ren aurkako botoarekin, gehiengoz onartu ziren gehi tze ko 4., 5.
eta 6. zuzenketak:

— 4. zuzenketa, «Hirigin tza Arau Partikularretako» 2. orrial-
dean gehi tze koa, II. epigrafeari, «Antolamenduko irizpide eta
helburu orokorrei» izenekoari, lehenengo lerrokadako hiruga-
rren lerroari, eta honela gera tzen da ida tzi ta:

«lursailetan dagoeneko dauden edota etorkizunean egin dai-
tezkeen bizitegi eraikinen goiko solairuetan ostatu edo turismo
erabilera berriak (ostalari tza, etxe bizi tza tzat jotako ostatuak eta
ohiko etxe bizi tzan turismorako logelak aloka tze a erabilerak
barne) ezar tze a debeka tze ko».

— 5. zuzenketa, gehi tze koa, «Hirigin tza Arau Partikularreta -
ko» 3. orrialdean, «Egiturazko Hirigin tza Erregimenari» buruzko
III. idazpuruko «Erabilera bal din tza orokorrak» B ataleko, biga-
rren lerroaldean. Honela gera tzen da testua:

«Berariaz debeka tzen da bizitegi izaera duten gaur egungo
eta/edo etorkizuneko eraikun tzen, «a.10 Hirigune historikoko bi-
zitegia» kalifikazio xehatua duten lursailetan kokatuta dauden
horiexen, goiko solairuetan ostalari tza ko erabilera berriak ezar -
tze a (ostatuak etxe bi zi tza ren pareko erabilera dira) bai eta ohiko
etxe bizi tzan logelak turismorako aloka tze a (turismo logelak) ere.

— 6. zuzenketa, gehi tze koa, «Hirigin tza Arau Partikularre-
tako» 5. orrialdean «Hirigin tza-erregimen xehatua» deri tzon IV.
epigrafeko «Antolatutako azpizona xehatuak erabil tze ko bal din -
tza partikularrak», D ataleko bigarren lerroaldean. Honela gera -
tzen da testua:

«Ez da baimenik emango hotel erabilera berriak ezar tze ko,
ez turismo ostaturako (pen tsi oak barne), ez eta beste turismo
gela ba tzuk ezar tze ko ere (turismoko erabilerarako ohiko etxe -
bizi tzan beste gela ba tzuk aloka tzea) lehendik dauden eta/edo

2.º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de
la Ley 2/2006 de 30 de junio de Suelo y Urbanismo, proceder a
la publicación de las Normas Urbanísticas del Plan.

Que, asimismo, se aprobaron, por mayoría, con los votos a
favor de los Grupos EAJ/PNV, EH Bildu, Socialistas Donostiarras
PSE-EE y Elkarrekin Donostia y el voto en contra del Grupo PP,
dos enmiendas transacciónadas:

— La primera (enm. n.º 2 transaccionada) de modificación,
consistente en modificar el párrafo segundo de la página dos
del documento 5 relativo a las «Normas Urbanísticas Particula-
res», dentro del epígrafe II relativo a «Criterios y objetivos gene-
rales de ordenación», quedando el texto como sigue:

«Dado el carácter del ámbito, es reseñable la incidencia en
el mismo de los instrumentos de protección del patrimonio edi-
ficado que se concretan actualmente en el régimen de protec-
ción derivado de su calificación como Bien Cultural, con la cate-
goría de Conjunto Monumental, mediante decreto 68/2019 del
Consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco».

— La segunda, (enm. n.º 3 transaccionada) de adición, con-
sistente en añadir en la página 3 de las «Normas Urbanísticas
Particulares» dentro del epígrafe III «Régimen Urbanístico Estruc-
tural» apartado b) «Parámetros reguladores de la forma de la edi-
ficación - Sobre rasante», parrafo segundo, quedando el texto
como sigue:

«Complementariamente, y por lo que se refiere a los edifi-
cios objeto de catalogación, su configuración formal se enten-
derá condicionada por las determinaciones asociadas a dicha
catalogación, derivada del actual régimen de protección esta-
blecido en la declaración de Conjunto Monumental y del poste-
rior Plan Especial de Protección a tramitar en su de sa rro llo, en
los términos que resulten de su aprobación definitiva».

Que, asimismo, se aprobaron, por mayoría, con los votos a
favor de los Grupos EAJ/PNV, EH Bildu, Socialistas Donostiarras
PSE-EE y Elkarrekin Donostia y el voto en contra del Grupo PP,
las enmiendas de adición n.º 4, n.º 5 y n.º 6:

— La enmienda n.º 4, de adición dentro de la página 2 de las
«Normas Urbanísticas Particulares», al epígrafe II relativo a «Cri-
terios y objetivos generales de ordenación» párrafo primero,
línea tercera quedando el texto como sigue:

«A los efectos de la prohibición de la implantación de nuevos
usos de hospedaje y/o alojamientos turísticos, tanto mediante
establecimientos hoteleros como mediante viviendas de uso tu-
rísticos (incluidas las pensiones como uso asimilado al de vi-
vienda) o alquiler de habitaciones en vivienda habitual para uso
turístico, en las plantas altas …».

— La enmienda n.º 5, de adición, consistente en añadir en la
página 3 de las «Normas Urbanísticas Particulares», epígrafe III
relativo al «Régimen Urbanístico Estructural», apartado B- «Con-
diciones generales de uso» párrafo segundo, quedando el texto
como sigue:

«Con carácter estructural se prohibe la implantación de nue-
vos usos hoteleros y de viviendas de uso turístico (incluidas las
pensiones como uso asmilado al de vivienda) así como el alqui-
ler de habitaciones en vivienda habitual para uso turístico (ha-
bitaciones turísticas) en las plantas altas de las edificaciones
actuales y/o futuras implantadas en las parcelas o zonas por-
menirizadas «a.10 Residencial de casco antiguo».

— La enmienda n.º 6, de adición, consistente en añadir en la
página 5 de las «Normas Urbanísticas Particulares», epígrafe IV.
«Régimen Urbanístico Pormenorizado», apartado D «Condiciones
particulares de uso de las subzonas pormenorizadas ordena-
das», párrafo segundo, quedando el texto como sigue:

«No se autorizará la implantación de nuevos usos hoteleros
ni de alojamiento turístico (incluidas las pensiones), ni de nue-
vas habitaciones turísticas (alquiler de nuevas habitaciones en
vivienda habitual para uso turístico) en las viviendas existentes
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etorkizunean egingo diren eraikinen goiko solairuetan dauden
etxe bizi tze tan, «a.10. Hirigune historikoko bizitegia» kalifikazio
xehea duten lursailetan.

Halaber, EAJ/PNV, EH Bildu, Socialistas Donostiarras PSE-
EE eta Elkarrekin Donostia taldeen aldeko botoekin eta PP tal-
dearen aurkako botoarekin, 1, 2 eta 3 zuzenketa teknikoak
onartu ziren gehiengoz:

Testua zuzen tze ko 1.go zuzenketa: Hirigin tza arauetako II.
puntuan «Antolamendu irizpideak eta helburu orokorrak», balioz-
kotutako plangin tza ren zerrendaren ondoren, zehaztapen hau
sartu behar da:

«Plangin tza ren baliozko tze hori indarrean dauden zehazta-
pen guztiei dagokie, betiere ez badaude kontraesanean Parte
Zaharra kultura ondasun izenda tze aren ondorioz edo hura gara -
tze ko izapidetu behar den Monumentu Mul tzo a Babesteko Plan
Bereziaren ondorioz ezarri behar den babes araubidearekin».

Testua zuzen tze ko 2.go zuzenketa: Hirigin tza arauetako VI.
puntuan («Eraikun tza eta/edo elementu bereziak kataloga tze ko
bal din tzak»).

Hau dioen tokian:
*  Parte Zaharrak berak plan orokor honetako katalogoa-

ren I. mailan sartutako hiri mul tzo a osa tzen du.

Honako hau esan behar du:
*  Parte Zaharra bera Eusko Jaurlari tza ko Kultura eta Hiz-

kun tza Politikako sailburuaren 68/2019 Dekretuaren bidez kul-
tura ondasun gisa sailkatu den monumentu mul tzo an sartutako
hiri mul tzo bat da».

— Testua zuzen tze ko 3. zuzenketa: Hirigin tza arauetako VI.
puntuan («Eraikun tza eta/edo elementu bereziak kataloga tze ko
bal din tzak»).

Hau dioen tokian:
*  I. maila horretan, honako hau ek ere badaude: Konstitu-

zio plazako bizitegi mul tzoa, Santa Maria eta San Bizente elizak,
eta San Telmo museoa.

Honako hau esan behar du:
*  Babes bereziko maila horren barruan sartuta daude,

besteak beste, San Bizente eliza, Koruko Andre Mariaren basi-
lika eta San Telmo komentu-museoa. Konstituzio plazako bizitegi
mul tzoa, berriz, babes ertaineko araubidean sartuta dago, mo-
numentu mul tzo izenda tze ko 68/2019 Dekretuaren III. erans -
kinarekin bat.

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 duen Administra-
zioarekiko Auzietarako Sailean, bi hilabete iragan baino lehen,
azken aldiz argitaratu eta hurrengo egunetik.

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

I.  AZALERA ETA MUGAKETA

Eremua hiriko jatorrizko esparru harresituak osa tzen du fun -
tse an. Iparraldean Urgull mendia du, mendebaldean portua, he-
goaldean Boulevard-a, eta ekialdean ekialdeko zabalgunea.
107.330 m² ko azalera du.

en las plantas altas de las edificaciones existentes y/o futuras
situadas en las parcelas con calificación pormenorizada «a.10.
Residencial de Casco antiguo».

Que, asimismo, se aprobaron, por mayoría, con los votos a
favor de los Grupos EAJ/PNV, EH Bildu, Socialistas Donostiarras
PSE-EE y Elkarrekin Donostia y el voto en contra del Grupo PP,
las enmiendas de corrección técnica n.º 1, n.º 2 y n.º 3:

— La enmienda de corrección n.º 1: En el punto II. «Criterios
y objetivos generales de ordenación» de las NNUU, tras la rela-
ción del planeamiento convalidado, ha de incluirse a continua-
ción la siguiente especificación:

«La convalidación del planeamiento señalado se refiere al
conjunto de sus determinaciones vigentes que no contradigan
el régimen de protección derivado de la declaración de Bien Cul-
tural que afecta a la Parte Vieja o el que resulte del Plan Espe-
cial de Protección del Conjunto Monumental a tramitar en su de -
sa rro llo».

— La enmienda de corrección n.º 2: En el punto VI «condicio-
nes de catalogación de edificaciones» de las NNUU.

Donde dice:
*  La propia Parte Vieja constituye un Conjunto Urbano in-

tegrado en el grado I del catálogo del presente Plan general.

Debe de decir:
*  La propia Parte Vieja constituye un Conjunto Urbano in-

tegrado en el Conjunto Monumental Calificado como Bien Cultu-
ral mediante Decreto 68/2019 del Consejero de Cultura y Polí-
tica Lingüística del Gobierno Vasco».

— La enmienda de corrección n.º 3: En el punto VI «condicio-
nes de catalogación de edificaciones» de las NNUU.

Donde dice:
*  Pertenecen al grado A el conjunto residencial de la Plaza

de la Constitución, las Iglesias de Santa María y San Vicente y el
Museo de San Telmo.

Debe de decir:
*  Se encuentran incluidos dentro del nivel de Protección

Especial la Iglesia de San Vicente, la Basílica de Santa María del
Coro y el Museo Convento de San Telmo, entre otros, y el Con-
junto residencial de la Plaza de la Constitución se incluye en el
régimen de Protección Media, conforme al anejo III al Decreto
68/2019 de la declaración de Conjunto Monumental.

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-
rativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en Bilbao,
en el pazo de dos meses a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio.

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

I. SUPERFICIE Y DELIMITACIÓN

Ámbito formado básicamente por el original recinto amura-
llado de la ciudad situado al pie del Monte Urgull que lo delimita
por el Norte, siendo sus otros límites el Puerto por el Oeste, el
Boulevard por el Sur y el Ensanche Oriental por el Este. Tiene
una superficie de 107.330 m².
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Hiriko parte zaharra har tzen du, 1813ko sutearen ondoren
berregina. Apirilaren 16ko 68/2019 Dekretuaren bidez Donos-
tiako Parte Zaharra kultura-ondasun kalikifikatu izenda tzen da,
monumentu-mul tzo kategoriarekin.

Kaleen diseinu ortogonalaz eta bizitegi etxe bizi tzen unifor-
metasunaz gain (Juan Manuel Ugartemendia arkitekto ilustra-
tuak ida tzi tako eraikun tza ko ordenan tza zorrotz baten ondorio),
zenbait eraikin, gehienak erlijiozkoak, nabarmen tzen dira, hala
nola San Bizente eta Santa Maria elizak eta San Telmo komen-
tua (gaur egun, museoa). Horiek osa tzen dute hiriko monumentu
zaharrenen mul tzoa.

II.  ANTOLAMENDUKO IRIZPIDE ETA HELBURU OROKORRAK

*  «Parte Zaharra eta Portua Birgai tze ko Plan Berezia,
1995eko abenduan onartua, baliozko tzea, ondoren aipa tzen
den helburuarekin aldatuko bada ere eta esparrua «Birgai tze In-
tegratuko Eremu»tzat joko bada ere, Hirigin tza, Etxe bizi tza eta
Ingurugiro Sailak 1994ko urriaren 3an emandako aginduarekin
bat.

*  Esparruari erasaten dioten beste bi planeamendu espe-
diente ere baliozko tzen dira:

— Plan bereziaren aldaketa, abuztuaren 31 kaleko 10 zenba-
kiko eraikinari dagokiona (behin betiko onespena: 02/09/25).

— «CE.03.1 Boulevard etorbidea-Mari kalea» azpieremuari
dagokion plan orokorraren aldaketa (behin betiko onespena:
03/12/09).

Esparrua hegoaldetik eta mendebaldetik muga tzen duten
eraikun tza lerroei erasaten die (Boulevard eta Mari kalea), oina-
rrizko helburua izanik eraikun tza profila arau tzea, indarrean da-
goen Plan Berezian xedatutakoa aldatuta.

Plangin tza ren baliozko tze hori indarrean dauden zehaztapen
guztiei dagokie, betiere ez badaude kontraesanean Parte Zaha-
rra kultura ondasun izend atze aren ondorioz edo hura gara tze ko
izapidetu behar den Monumentu Mul tzo a Babesteko Plan Bere-
ziaren ondorioz ezarri behar den babes araubidear ekin».

*  Hala ere, plangin tza berezi hori baliozkotu arren, beha-
rrezkoa da hartan ezarritako hirigin tza ko araudian zenbait doi-
kun tza egitea. Besteak beste, «a.10. Hirigune historikoko bizi-
tegi-lursailen» motako eremu orokorraren erabilera erregimena
eta «a.10» motako lursail xehatuak arau tzen dituzten baldin tze -
kin lotutako doikun tzak dira.

*  Eremuko espazio libreen erabilera eta kon tsu mo maila
oso altua denez gero, bizitegi eraikinetako goiko solairuetan
etxe bizi tza erabilera babesteko asmoz, «zona saturatu» izendatu
da eremua, «a.10. Hirigune historikoko bizitegi» lursailetan dago-
eneko dauden edota etorkizunean egin daitezkeen bizitegi erai-
kinen goiko solairuetan ostatu edo turismo erabilera berriak (os-
talari tza, etxe bizi tza tzat jotako osatuak eta ohiko etxe bizi tzan
turismorako logelak aloka tze a erabilerak barne) ezar tze a
debeka tze ko.

*  Esparruaren izaera dela eta, aipagarria da ondare erai-
kia babesteko tresnek esparru horretan duten eragina. Tresna
horiek, gaur egun, haren kalifikazioaren ondorio den babes-
araubidean hezurmami tzen dira: monumentu-mul tzo kategoria -
ko kultura-ondasuna (Eusko Jaurlari tza ko Kultura eta Hizkun tza
Politikako sai/buruaren 6812019 dekretua)».

Orobat, eremuan egiten diren esku-har tze ek kontuan izan
beharko dute eremu zati handi bat zona arkeologiko izendatuta
da goe la.

Contiene el casco antiguo de la ciudad, reconstruido a partir
del incendio de 1813, para el que se ha aprobado el Decreto
68/2019 de 16 de abril, por el que se califica como Bien Cultu-
ral, con la categoría de Conjunto Monumental, la Parte Vieja de
San Sebastián y se establece si régimen de protección (Boletín
Oficial del País Vasco de 2 de mayo de 2019).

Además de la traza sensiblemente ortogonal de las calles y
la uniformidad del caserío residencial, fruto de una estricta or-
denanza de edificación redactada por el arquitecto ilustrado
Juan Manuel de Ugartemendía, destacan una serie de edificios,
básicamente religiosos (Iglesias de San Vicente y Santa María,
Convento de San Telmo -hoy museo-), que constituyen el con-
junto de monumentos más antiguos de la ciudad.

II. CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE ORDENACIÓN

*  Convalidación del «Plan Especial de Rehabilitación de la
Parte Vieja y el Puerto» aprobado en diciembre de 1995, sin per-
juicio de su modificación con el fin que se indica a continuación,
así como de la calificación del ámbito como «Zona de Rehabili-
tación Integrada» según la Orden del Departamento de Urba-
nismo Vivienda y Medio Ambiente de 3 de octubre de 1994.

*  Se convalidan asimismo otros dos expedientes de planea -
miento que afectan al ámbito:

— Modificación del Plan Especial referida al edificio de la
calle 31 de agosto n.º 10 (aprobación definitiva: 25 /09/02).

— Modificación del Plan General referida a la subárea
«CE.03.1 Boulevard-Calle Mari» (aprobación definitiva: 9/12/03).

Afecta a las líneas de edificación que delimitan el Ámbito en
sus frentes Sur y Oeste, es decir en los frentes del Boulevard y
la calle Mari, con el objetivo básico de regular el perfil edificato-
rio modificando las determinaciones del Plan Especial vigente.

La convalidación del planeamiento señalado se refiere al con-
junto de sus determinaciones vigentes que no contradigan el régi-
men de protección derivado de la declaración de Bien Cultural
que afecta a la Parte Vieja o el que resulte del Plan Especial de
Protección del Conjunto Monumental a tramitar en su de sa rro llo».

*  La convalidación del citado planeamiento especial no
excluye, sin embargo, la necesidad de introducir determinados
reajustes en el régimen urbanístico establecido en él, que se re-
fieren a cuestiones relacionadas con, entre otros extremos las
condiciones reguladoras del régimen de uso de la zona global
de tipología «A.10 Residencial de casco antiguo» y de las parce-
las pormenorizadas de tipología «a.10».

*  Dada la alta intensidad del uso y consumo de los espa-
cios libres del Ámbito, y con el objetivo de preservar el uso de vi-
vienda en las plantas altas de las edificaciones residenciales, el
Ámbito se define como «zona saturada», a los efectos de la pro-
hibición de la implantación de nuevos usos de hospedaje y/o
alojamientos turísticos, tanto mediante establecimientos hote-
leros como mediante viviendas de uso turísticos (incluidas las
pensiones como uso asimilado al de vivienda) o alquiler de ha-
bitaciones en vivienda habitual para uso turístico, en las plantas
altas de las edificaciones existentes y/o futuras implantadas en
las parcelas calificadas «a.10 Residencial de casco antiguo».

*  Dado el carácter del ámbito, es reseñable la incidencia en
el mismo de los instrumentos de protección del patrimonio edifi-
cado que se concretan actualmente en el régimen de protección
derivado de su calificación como Bien Cultural, con la categoría
de Conjunto Monumental, mediante decreto.68/2019 del Conse-
jero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco».

Igualmente, las intervenciones en el Ámbito deberán tener
en cuenta la consideración de una gran parte del mismo como
«zona arqueológica».
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*  Trinitate plaza par tzi alki estal tze a aurreikusi da, kirol
erabilerako espazio gisa, herritarrek erabil dezaten.

III.  EGITURAZKO HIRIGIN TZA ERREGIMENA

1. Kalifikazio globala.
1.1. A.10/CE.03-Hirigune historikoko bizitegitarako lur-

saila (Azalera: 107.330 m²).

A. Eraikun tza bal din tza orokorrak.

a) Hirigin tza eraikigarritasuna:

* Sestra gainean.

Sestra gaineko hirigin tza eraikigarritasuna plan orokor hau
formula tze an eta onar tze an indarrean dagoen plan berezian au-
rreikusitako eraikin guztiei dagokiena da. Ildo horretan, kontuan
hartu behar da plan bereziak eraikin horien forma arau tze ko zer
parametro ezar tzen dituen (oinplano okupazioa, altuera eta so-
lairu kopurua).

* Sestrapean.

Azpiesparru osoan baimendutako sestrapeko hirigin tza erai-
kigarritasun maximoa ber tan sestrapean baimendutako iraba-
zizko izaerako eraikun tza guztiekin lotutakoa da, oro har ezarri-
tako irizpideekin eta, horri lotuta, Plan Orokor honetako «2.1. Hi-
rigin tza Arau Orokorrak» dokumentuan (30. artikulua) ezarritako
irizpideekin bat etorrita 

b) Eraikun tza ren forma arau tze ko parametroak:

* Sestra gainean.

Parametro horiek plan orokor hau formula tze an eta onar -
tze an indarrean dagoen plangin tzan ezarritakoak dira. Hala
ere, plan honen aurreikuspenetara egokitu daitezke.

Osagarri gisa, katalogatutako eraikinen konfigurazio formala
katalogazio horri lotutako zehaztapenek bal din tza tuko dute,
monumentu-mul tzo aren deklarazioan ezarritako agungo babes-
araubidetik eta hura gara tze ko izapidetu beharreko Babes Plan
Berezitik eratorritakoaren arabera, behin betiko onarpenean
ezarritako baldin tze kin bat.

*Sestrapean.

Oro har, sestrapean lau (4) solairu eraiki tze ko baimena
eman da. Gainera, aipatutakoa baino solairu kopuru handiagoa
eraiki tze ko baimen tzen eta/edo finka tzen da. Hori hala egingo
da, plan orokor hau indarrean hasi aurretik eta finkatuta dagoen
indarreko hirigin tza plangin tzan horrela aurreikusten bada, edo
sestrapean baimendutako eraikigarritasuna gauza tze ko beha-
rrezkoa bada.

B. Erabilera bal din tza orokorrak.

Erabilera bal din tza orokorrak «A.10» motako eremu oroko-
rrerako («2.1 Hirigin tza Arau Orokorrak» dokumentua) plan oro-
kor honetan ezar tzen dira orokorrean.

Berariaz debeka tzen da bizitegi izaera duten gaur egungo
eta/edo etorkizuneko erainkun tzen a.10 Hirigune historikoko bi-
zitegia kalifikazio xehatua duten lursailetan kokatua dauden ho-
riexen, goiko solairuetan ostalari tza ko erabilera berriak ezar tze a
(ostatuak etxe bi zi tza ren pareko erabilera dira) bai eta ohiko etxe -
bizi tzan logelak turismorako aloka tze a (turismo logelak) ere.

Halaber, goiko solairu horietako batean ostatu jarduera
edota turismo ostatu bat ber tan behera gera tzen bada, ez da
baimenduko beste bat jar tzea.

* Se prevé la posibilidad de cubrir parcialmente la Plaza de
la Trinidad como espacio de uso deportivo y disfrute por parte
de la ciudadanía.

III. RÉGIMEN URBANÍSTICO ESTRUCTURAL

1. Calificación global.
1.1. Zona «A.10 / CE.03-Residencial de Casco Antiguo»

(Superficie: 107.330 m²).

A. Condiciones generales de edificación.

a) Edificabilidad urbanística:

* Sobre rasante.

La edificabilidad urbanística normativa sobre rasante es la
asociada al conjunto de las edificaciones previstas en el Plan
Especial vigente en el momento de la formulación y aprobación
de este Plan General, teniendo en cuenta a ese respecto los pa-
rámetros que aquel Plan establece a los efectos de la regula-
ción de la forma de esas edificaciones (ocupación en planta, al-
tura y número de plantas).

* Bajo rasante.

La edificabilidad urbanística máxima autorizada en el con-
junto del subámbito es la asociada a la totalidad de las cons-
trucciones de carácter lucrativo autorizadas bajo rasante en el
mismo, de conformidad con los criterios establecidos con carác-
ter general y a ese respecto en el documento «2.1 Normas Urba-
nísticas Generales» de este Plan General (artículo 30).

b) Parámetros reguladores de la forma de la edificación:

* Sobre rasante.

Dichos parámetros son los establecidos en el planeamiento
vigente en el momento de la formulación y aprobación de este
Plan General, sin perjuicio de su adaptación a las previsiones de
este Plan.

Complementariamente, y por lo que se refiere a los edificios
objeto de catalogación, su configuración formal se entenderá
condicionada por las determinaciones asociadas a dicha cata-
logación, derivada del actual régimen de protección establecido
en la declaración de Conjunto Monumental y del posterior Plan
Especial de Protección a tramitar en su de sa rro llo, en los térmi-
nos que resulten de su aprobación definitiva».

* Bajo rasante.

Con carácter general, se autoriza la construcción de cuatro
plantas (4) bajo rasante. Complementariamente, se consolida
y/o autoriza la construcción de un número de plantas superior
al citado en la medida en que o bien así esté previsto en el 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 edificabilidad autorizada bajo
rasante.

B. Condiciones generales de uso.

Las condiciones generales de uso son las propias de la zona
global de tipología «A.10», establecidas en este Plan General
(documento «2.1 Normas Urbanísticas Generales»).

Con carácter estructural se prohíbe la implantación de nue-
vos usos hoteleros y de viviendas de uso turístico (incluidas las
pensiones como uso asimilado al de vivienda) así como el alqui-
ler de habitaciones en vivienda habitual para uso turístico (ha-
bitaciones turísticas) en las plantas altas de las edificaciones
actuales y/o futuras implantadas en las parcelas o zonas por-
menorizadas «a.10 Residencial de casco antiguo».

Asimismo, cuando una actividad de hospedaje y/o aloja-
miento turístico cese en alguna de dichas plantas altas, no se
permitirá la apertura de ninguna otra.
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2. Hirigin tza sailkapena.
Eremu horretako lurzoru guztiak hiri lurzoru tzat sailka tzen

dira.

3. Antolamendu xehatua zehazteko araubidea.

Ildo horretan, baliozkotutako plangin tzan dauden zehazta-
penak finka tzen dira.

Edonola ere, aldaketa egingo da, haien edukia plan orokor
honen ondorioz sor tzen den hirigin tza erregimen orokorrera
egoki tze ko.

Indarreko zonifikazio xehakatua, 2010eko Hiri Antolamen-
duko Plan Orokorraren ondorio dena, hirigin tza egituraren anto-
lamenduaren mailara igo da.

4. Programa tze ko eta gauza tze ko erregimen orokorra.
Lau urteko epea ezarri da aipatutako plan berezia alda tze ko

espedientea egiteko eta onar tze ko, plan orokor honen zehazta-
penen arabera. Epea plan orokorra behin betiko onesten de-
nean hasiko da.

IV.  HIRIGIN TZA ERREGIMEN XEHATUA

1. Kalifikazio xehatua.
A. Zonifikazio xehatua muga tze ko bal din tzak eta antolatu-

tako azpizona xehatuko tipologiak zehazteko bal din tzak.

Bal din tza horiek arau partikular honetako «3. Zonifikazio Xe-
hatua» planoan bil tzen dira. Edonola ere, baliozkotutako plangin -
tza koak dira bal din tza horiek, eta, hortaz, desadostasunik ego-
nez gero, plangin tzan ezarritakoa lehene tsi beharko da.

B. Lursail antolatuen eraikigarritasun fisikoa.

* Sestra gainean, lursail bakoi tza ren eraikigarritasuna ga-
rapen plangin tzan ezarritakoa izango da.

* Sestrapean, antolamendu xehatuaren ondoriozko lursail
eta guneetako bakoi tze an baimendutako eraikigarritasun fisi-
koa, horietan baimenduta dauden mota horretako eraikun tze i
dagokiona da, horri buruz plan orokor honetako «2.1. Hirigin tza -
ko arau orokorrak» atalean (30. artikulua) oro har ezarritako iriz-
pideekin bat etorrita.

C. Lursailen eraikun tza ren forma arau tzen duten bal din -
tzak. Eraikun tza ren solairu kopurua eta altuera.

* Sestra gainean, baliozkotutako plan berezian zehaztuta-
koak dira.

* Sestrapean, antolamendu xehean bereizitako lursail eta
espazio bakoi tze an gehienez baimendutako solairuen kopurua
bat dator Plan Orokor honen (30. artikulua) «2.1 Hirigin tza Arau
Orokorrak» dokumentuan horri buruz ezarritako irizpide oroko-
rren arabera kasu bakoi tze an baimendutako eraikigarritasuna-
rekin.

D. Antolatutako azpizona xehatuen erabilera bal din tza par-
tikularrak.

Plan Orokor honetan, oro har, esparruan antolatutako azpi-
zona xehatuetako bakoi tze rako ezarri dira bal din tza horiek.

Ez da baimenik emango hotel erabilera berriak ezar tze ko, ez
turismo ostaturako (pen tsi oak bame), ez eta beste turismo gela
ba tzuk ezar tze ko ere (turismoko erabilerarako ohiko etxe bizi -
tzan beste gela ba tzuk aloka tzea) lehendik dauden eta/edo
etorkizunean egingo diren eraikinen goiko solairuetan dauden
etxe bizi tze tan, «a.10 Hirigune historikoko bizitegia» kalifikazio
xehea duten lursailetan.

2. Clasificación urbanística.
La totalidad de los terrenos pertenecientes al Ámbito se cla-

sifican como suelo urbano.

3. Régimen de determinación de la ordenación pormeno-
rizada.

Se consolidan las determinaciones contenidas al respecto
en el planeamiento vigente convalidado.

En todo caso, se procederá a su modificación con el fin de
adaptar su contenido al régimen urbanístico general resultante
de este Plan General.

Se eleva al rango de la ordenación urbanística estructural la
zonificación pormenorizada vigente, resultante del Plan General
de Ordenación Urbana de 2010.

4. Régimen general de programación y ejecución.
Se establece un plazo de cuatro años para proceder a la ela-

boración y aprobación del expediente de modificación del citado
Plan Especial a las determinaciones de este Plan General con-
tados a partir de la aprobación definitiva de este último.

IV. RÉGIMEN URBANÍSTICO PORMENORIZADO

1. Calificación pormenorizada.
A. Condiciones de delimitación de la zonificación porme-

norizada, y de determinación de las tipologías de subzonas por-
menorizadas ordenadas.

Dichas condiciones son las reflejadas en el plano «3. Zonifi-
cación pormenorizada» de esta Norma Particular. En todo caso,
esas condiciones tienen su origen en el citado planeamiento
convalidado, por lo que, en caso de discordancia, se estará a lo
dispuesto en este último.

B. Edificabilidad física de las parcelas ordenadas.

* Sobre rasante, la edificabilidad de cada una de esas par-
celas es la establecida en el citado planeamiento de de sa rro llo.

* La edificabilidad física bajo rasante autorizada en cada
una de las parcelas y espacios resultantes de la ordenación por-
menorizada es la asociada a las construcciones de esa natura-
leza autorizadas en los mismos, de conformidad con los crite-
rios generales establecidos a ese respecto en el documento
«2.1 Normas Urbanísticas Generales» de este Plan General (ar-
tículo 30).

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

* Sobre rasante, son las definidas por el Plan Especial
convalidado.

* Bajo rasante, el número máximo de plantas autorizado
en cada parcela y espacio resultante de la ordenación pormeno-
rizada 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 Urbanísti-
cas Generales» de este Plan General (artículo 30).

D. Condiciones particulares de uso de las subzonas por-
menorizadas ordenadas.

Dichas condiciones son las establecidas con carácter gene-
ral en este Plan General para cada una de las subzonas porme-
norizadas ordenadas en el Ámbito.

No se autorizará la implantación de nuevos usos hoteleros
ni de alojamiento turístico (incluidas las pensiones), ni de nue-
vas habitaciones turísticas (alquiler de nuevas habitaciones en
vivienda habitual para uso turístico) en las viviendas existentes
en las plantas altas de las edificaciones existentes y/o futuras
situadas en las parcelas con calificación pormenorizada «a.10
Residencial de Casco antiguo.
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Gaur egun legez ezarritako mota horretako jardueraren
batek borondatez utzi ko balu, debeku horrek bere horretan ja-
rraituko luke; izan ere, kasu horretan, ez li tza teke beste jarduera
bat ireki tze ko baimenik emango.

2. Hiri lurzoruaren kategorizazioa.
Aipatutako hirigin tza eremuko lurrak hiri lurzoru finkatu tzat

har tzen dira, eraikigarritasun haztatua handituko balitz hiri lur-
zoru finkatugabe tzat hartu behar direnak izan ezik.

V.  HIRIGIN TZA ANTOLAMENDUARI GAINJARRITAKO 
BAL DIN TZA TZAILEAK

Oro har, bal din tza tzaile horien kasuan, Plan Orokor honetan
(«1.2. Ingurumen Iraunkortasunaren Txos tena» eta «2.1. Hirigin -
tza Arau Orokorrak» dokumentuak) haien tzat ezarritakoa beteko
daHain zuzen, eremu horretan eragina duten bal din tza tzaileak
honako hau ek dira, besteren artean:

* «C.3. Itsa soko eta lehorreko jabari publikoa eta horren
babes zona».

* «C.10. Eremu akustikoak».

Kasu horietan guztietan, bal din tza tzaile horiek arau tzen di-
tuzten irizpideak ezarriko dira.

VI.  ERAIKUN TZAK ETA/EDO ELEMENTU BEREZIAK 
KATALOGA TZE KO BAL DIN TZAK

Parte Zaharra bera Eusko Jaurlari tza ko Kultura eta Hizkun -
tza Politikako sailburnaren 68/2019 Dekretuaren bidez kultura
ondasun gisa sailkatu den monumentu mul tzo an sartutako hiri
mul tzo bat da.

«Babes bereziko maila horren barruan sartuta daude, bes-
teak beste, San Bizente eliza, Koruko Andre Mariaren basilika
eta San Telmo komentu-museoa. Konstituzio plazako bizitegi
mul tzoa, berriz, babes ertaineko araubidean sartuta dago, mo-
numento mul tzo izenda tze ko 68/2019 Dekretuaren 111. erans-
kinarekin bat.

Ondare balio ageriko eraikin mul tzo zabla bat ere bada es-
parruan, eta, horiek identifika tze ko, babes alorreko araudia da-
rabilgu oinarri.

Bestalde, eremuko hainbat eraikin daude Ondare Eraikiaren
Katalogoko II., III. eta IV. mailetan sailkatuta. Eraikin horiek zein
diren jakiteko, dokumentu horretara jo behar da.

Halaber, eremuan egiten diren esku-har tze ek kontuan izan
beharko dute eremu zati handi bat «zona arkeologiko» izenda-
tuta da goe la.

2014.ko otsai la ren 27an onartutako Hirigin tza Ondare Kata-
logatua Babesteko Plan Bereziak xeda tzen duenez, Parte Zaha-
rreko eraikinei dagokienez, aipatu dokumentuan A babes mai-
lan jasotako elementu eta eraikin guztiak egongo dira sartuta,
gainerako eraikin eta elementuak arautu eta babesteko, Parte
Zaharra Birgai tze ko Plan Berezia eta indarreko hirigin tza plan-
gin tza bete behar dituztela. Batez ere, indarrean dago apirilaren
16ko 68/2019 Dekretua zeinaren bidez Donostiako (Gi puz koa)
Parte Zaharra kultura-ondasun kalifikatu izenda tzen baita, mo-
numentu-mul tzo kategoriarekin.

Bestelako ondare interesgarri mota ba tzu ei (naturalak...) da-
gokienez, arlo horretan egingo den plangin tza berezian ezar tzen
dena hartu beharko da ain tzat.

Dicha prohibición se extiende a la posible situación de cese
voluntario de algunas de las actividades de esa índole legal-
mente implantadas en la actualidad, en cuyo caso no se permi-
tirá la apertura de ninguna otra.

2. Categorización del suelo urbano.
Los terrenos del presente Ámbito Urbanístico tienen la con-

dición de suelo urbano consolidado, salvo los que, por incre-
mento de la edificabilidad ponderada, deban ser considerados
como suelo urbano no consolidado.

V. CONDICIONANTES SUPERPUESTOS A LA ORDENACIÓN
URBANÍSTICA

Con carácter general, tratándose de dichos condicionantes,
se estará a lo establecido para los mismos en este Plan General
(documentos «1.2 Informe de Sostenibilidad Ambiental» y «2.1
Normas Urbanísticas Generales»). En concreto, los condicionan-
tes con incidencia en este ámbito son, entre otros, los siguientes:

* «C.3 Dominio público marítimo-terrestre y zona de pro-
tección del mismo».

* «C.10 Áreas acústicas».

En todos y cada uno de esos casos serán de aplicación los
criterios reguladores de dichos condicionantes.

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

La propia Parte Vieja constituye un Conjunto Urbano inte-
grado en el Conjunto Monumental Calificado como Bien Cultural
mediante Decreto 68/2019 del Consejero de Cultura y Política
Lingüística del Gobierno Vasco.

Se encuentran incluidos dentro del nivel de Protección Espe-
cial la Iglesia de San Vicente, la Basílica de Santa María del Coro
y el Museo Convento de San Telmo, entre otros, y el Conjunto re-
sidencial de la Plaza de la Constitución se incluye en el régimen
de Protección Media, conforme al anejo 111 al Decreto
68/2019 de la declaración de Conjunto Monumental.

Se encuentran también en el Ámbito una larga serie de edi-
ficios con valores patrimoniales evidentes para cuya identifica-
ción nos remitimos a la regulación establecida en materia de
protección.

Por otra parte, el ámbito cuenta con varios edificios catalo-
gados como de grado II, III y IV en el Catálogo de Patrimonio Edi-
ficado. Para conocer estos edificios se debe acudir a este docu-
mento.

Igualmente, las intervenciones en el Ámbito deberán tener
en cuenta la consideración del mismo como «zona arqueoló-
gica».

El Plan Especial de Patrimonio Urbanístico Construido apro-
bado el 27 de febrero de 2014 determina que, con respecto a
los edificios de la Parte Vieja, se incluyan en el citado docu-
mento la totalidad de elementos y edificaciones integrados en
el Grado A de protección, remitiéndose para la regulación y y
protección del resto de edificaciones y elementos a lo estable-
cido en el Plan Especial de Rehabilitación de la Parte Vieja-
Puerto y al Planeamiento Urbanístico vigente. En todo caso, rige
y se estará a lo dispuesto en el Decreto 68/2019, de 16 de
abril, por el que se califica como Bien Cultural, con la categoría
de Conjunto Monumental, la Parte Vieja de San Sebastián (Gi -
puz koa), donde se establece su régimen de protección.

En lo referente a otro tipo de bienes de interés (naturales, ...)
deberá estarse a lo que resulte del planeamiento especial a pro-
mover en la materia.
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VII.  GAUZA TZE KO ERREGIMEN ESPEZIFIKOA

Erabilerak hazta tze ko koefizienteei eta haien aplikazioari
dagokienean, Plan Orokor honetako «2.1 Hirigin tza Arau Oroko-
rrak» dokumentuan ezarritakoa beteko da.

VIII.  INGURUMEN ARLOKO NEURRIAK

Plan Orokor honetako «1.2 Ingurumen iraunkortasunari bu-
ruzko txos tena» dokumentuan azaldutako neurri babesle,
zuzen tza ile eta konpen tsa tzaileak aplikatu beharko dira, baita
arlo horretan susta tzen diren udal ordenan tzek zehazten dituz-
tenak ere.

IX.  GRAFIKOAK

Arau partikular hauetan, ez da grafikorik eran tsi.

Donostia, 2020ko uztailaren 1a.—Jon Mikel Garagarza Ro-
teta, Hirigin tza ko Antolamendu eta Exekuzioko Zerbi tzu Burua.

(3162)

VII. RÉGIMEN ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN

En lo referente a los coeficientes de ponderación de usos y a
su aplicación se estará a lo establecido al respecto en el docu-
mento «2.1 Normas Urbanísticas Generales» de este Plan General.

VIII. MEDIDAS DE CARÁCTER AMBIENTAL

Serán de aplicación las medidas protectoras, correctoras y
compensatorias de carácter ambiental expuestas en el docu-
mento «1.2 Informe de Sostenibilidad Ambiental» de este Plan,
así como las que determinen las Ordenanzas municipales a pro-
mover en su de sa rro llo.

IX. GRÁFICOS

No se incluye gráfico alguno en estas Normas Particulares.

San Sebastián, a 1 de julio de 2020.—El jefe del Servicio Ju-
rídico Administrativo de Ordenación y Ejecución, Jon Mikel Gara-
garza Roteta. (3162)
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