
DONOSTIAKO UDALA

Hirigintza Sostengagarria

Behin betiko onarpena ematea Espar txo ko zubia or-
dezka tze ko Plan Bereziaren Aldaketari AU «LO.05 Txo -
min Enea».

Udalak 2021ko mar tzo aren 25an eginiko bilkuran honako
erabaki hauek onartu zituen:

Donostiako Udalak sustatuta eta DPO ingeniero y arquitecto-
sek ida tzi ta, bere izapide eta onarpenerako Espar txo ko Zubia
ordezka tze ko Plan Bereziaren aldaketa aurkezten da.

Plan Bereziaren aldaketak honako helburu hauek plantea -
tzen ditu:

— Hasiera batean, behin betiko izaerarekin, Uba bideko 2
eta 4 zenbakietako eraikun tza ren jabeei desjabetu behar zi tza -
ien azalera murriztu ahal izatea.

— Desjabe tze aren mende dauden Uba bideko 2 eta 4 zen-
bakietako eraikun tza ren ataurrean gaur egun dauden aparkale-
kuen galera ordezteko asmoz, ondare izaera duen erregistro
par tze la bat sor tzea, eta par tze la hori 7 ibilgailu aparka tze ko
moduko aparkaleku zona bihur tze a - akordio honi 4. plano gisa
eran tsi tako informazio grafikoaren arabera.

— Uba bideko 2 eta 4 zenbakietako eraikun tza ra iristeko oi-
nezkoen pasabide bat sor tze ko eta eskailerak eraiki tze ko aukera
ematea, baita eraikin horretarako oinezkoen tza ko irisgarritasuna
erraztuko duen igogailu bat eraiki tze ko aukera ematea -akordio
honi 5. plano gisa eran tsi tako nformazio grafikoaren arabera.

— Ibilgailuetarako jabari publikoko sarbide arrapala bat proi -
ekta tze a eta sor tzea, gaur egun Uba bidean dagoen errepidetik
Uba bideko 2 eta 4 zenbakietako eraikun tza ra larrialdietako ibil-
gailuak (anbulan tzi ak, suhil tza ileak eta abar) iristeko baliagarria
izango dena.

Bestalde, 2019.ko maia tza ren 17.an Ingurumen - Ebaluazio
estrategiko sinplifikatua hasi zen, eragindako Administrazio Pu-
blikoei eta per tso na interesatuei egin beharreko kon tsu ltak egi-
nez. Espediente zenbakia EAES-236 da.

Aipatuko prozedura 2019.ko azaroaren 7.ko Eusko Jaurlari -
tza ko Ingurumen Administrazioaren Zuzendariaren ebazpena-
ren bidez amai tzen da, bertan, Plan Bereziaren aldaketak ez
duela eragin garran tzi tsu rik izango ingurumenean eta, beraz, ez
dela ingurumen-ebaluazio estrategiko arruntik egin behar esa-
ten da. Aipatutako ebazpena 2019.ko azaroaren 15.ko Euskal
Herriko Agintari tza ren Aldizkarian argitara tzen da.

Dokumentuaren ebaluazio sozio-linguistikoa egin da, 2019.ko
mar txo aren 22,an Euskerako Zerbi tzu ak ida tzi tako txo stena espe-
dientea sartuz.

Generoaren araberako ebaluazioa ere egin da, Berdintasun
Atalak 2019.ko abenduaren 13.an egiazta tze txo stena ida tziz.

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN

Urbanismo Sostenible

Aprobación definitiva de la Modificación del Plan Es-
pecial para la sustitución del puente Espar txo AU
«LO.05 Txo min Enea».

El Ayuntamiento, en sesión plenaria celebrada el día 25 de
marzo de 2021, adoptó el siguiente acuerdo:

Promovido por el Ayuntamiento de San Sebastián y redacta-
do por DPO Ingenieros y arquitectos, se presenta para su trami-
tación y aprobación la Modificación del Plan Especial para la
sustitución del Puente Espar txo.

La modificación del Plan Especial plantea los siguientes ob-
jetivos:

— Reducción de la superficie inicialmente prevista expro-
piar, con carácter definitivo a los propietarios de la edificación
sita en los números 2 y 4 de Camino Uba.

— La creación de una parcela registral de naturaleza patri-
monial que, con objeto de sustituir la pérdida de los aparcami -
entos hoy en día existentes en la zona de antepuerta de la edi-
ficación sita en Camino de Uba n.° 2-4 afectados por la expro-
piación, pueda ser destinada a zona de aparcamiento para 7 ve-
hículos de acuerdo con la información gráfica que se acompaña
al presente documento como Plano n.° 4 al presente acuerdo.

— Posibilitar la creación de una pasarela peatonal y escale-
ras de acceso a la edificación sita a los n.° 2 y 4 de Camino de
Uba, así como un ascensor que pueda servir para mejorar la ac-
cesibilidad peatonal de dichos vecinos, de acuerdo con la infor-
mación gráfica que se deriva del Plano n.° 5 incorporado al pre-
sente acuerdo.

— La proyección y creación de una rampa de acceso rodado
para vehículos destinada a dominio público que, mediante su
conexión al vial hoy existente en el Camino de Uba, pueda servir
para el acceso rodado de vehículos de emergencia (ambulan-
cias, bomberos etc ) a la edificación sita a los n.° 2 y 4 de Ca-
mino de Uba.

Con fecha 17 de mayo de 2019 se inició el procedimiento de
evaluación ambiental estratégica simplificada, iniciando la fase
de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las
personas afectadas. El expediente es el EAES-236.

Dicho procedimiento culmina con la Resolución de 7 de no-
viembre de 2019 del Director de Administración Ambiental del
Gobierno Vasco, por la que se formula el informe ambiental es-
tratégico del Plan, determinando que no se prevé que vaya a
producir efectos adversos significativos sobre el medio ambien-
te y por tanto, no debe de someterse a evaluación ambiental es-
tratégica ordinaria. Dicha resolución se publica en el Boletín Ofi-
cial del País Vasco de fecha 15 de noviembre de 2019.

Se ha procedido a realizar la evaluación socio-lingüística del
documento, constando informe del Servicio de Euskera fechado
el 22 de marzo de 2019.

También se ha procedido a realizar la evaluación de impacto
de género, consta informe de verificación del Negociado de
Igualdad fechado el 13 de diciembre de 2019.
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Tokiko Gobernu Ba tzo rdeak, 2019ko abenduaren 24.an os-
patutako bileran, honako hau erabako du:

«1.  Hasierako onarpena ematea Espar txo ko Zubia Ordez-
ka tze ko Plan Bereziaren aldaketari.

2. Hogei egunean jendaurrera aterata eduki tze a espedien-
tea eta etorriko den desjabe tza penari dagozkion jabe, ondasun
eta eskubideak, jabeei notifikazio per tso nalak eginez.»

Jendaurreko epean, Defen tsa Ministerioak alegazio bat aur-
keztu du, eta bertan adierazi du Defen tsa Ministerioaren jabe -
tzak jabari publikokoak direla eta beraz, ezin direla desjabetu.

Alegazioa aztertu ondoren, bidezkoa da hura onestea eta,
beraz, behin betiko onespenaren agiriak eremu hori kenduko
du.

Guzti hori kontutan hartuz, behin betiko onarpenerako doku-
mentu bat aurkezten da 2020ko apirileko datarekin.

Dokumentuaren behin betiko onarpenerako honako udal
txo sten hauek kontuan izan beharko dira:

— Juridikoa: 2020ko maia tza ren 26an.

— Arkitektura: 2020ko maiatzaren 25a.

— Ekonomikoa: 2020ko ekainaren 9an.

Espedientean behin betiko onarpenerako beharrezkoak di -
ren txo sten sektorial guztiak daude. Hain zuzen ere, Itsa soko eta
Kostaldeko Zuzendari tza Orokorrak 2021.eko otsa ilaren 4an.

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 tzathartuta, Donostiako udalba tzak.

ERABAKI DU

1. Behin betiko onarpena ematea Espar txo ko Zubia Ordez-
ka tze ko Plan Bereziaren aldaketari.

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 buru eman dio administra-
zioko bideari. Konforme egon ezean, administrazioarekiko auzi
errekur tso a sar daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia
Auzitegi Nagusiak Bilbon duen Administrazioarekiko Auzietako
Salan, erabaki hau azkeneko aldiz argitaratu eta hurrengo egu-
netik aurrera bi hilabete joan baino lehen.

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

LEHEN TITULUA

ESPAR TXO KO ZUBIA ORDEZKA TZE KO PLAN BEREZIARI
BURUZKO XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Plan Bereziaren aplikazio esparrua.
Plan Bereziko Aldaketak eraginpeko esparrua mugatu egiten

da zubi berria eraiki tze ko eta oraingoa eraisteko lanak egiteko
beharrezkoak diren lurretara. Planean jasotako azalera, eran tsi ta
doazen planoen arabera, 5.244,63 m²-koa da, eta aza lera horren

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 24 de di-
ciembre de 2019, adoptó el siguiente acuerdo:

«1.º  Aprobar con carácter inicial la modificación del Plan
Especial para la sustitución del Puente Espar txo.

2.º Someter el expediente así como la relación de propie-
tarios, bienes y derechos afectados por la futura expropiación al
trámite de información pública durante el plazo de veinte días,
con notificación personal a las personas propietarias.»

Durante el plazo de exposición pública, el Ministerio de De-
fensa presenta una alegación señalando que las propiedades
del Ministerio de Defensa que se incluyen son de dominio públi-
co y no se pueden expropiar.

Analizada la alegación procede estimar la misma y por
tanto, el documento de aprobación definitiva eliminará esa su-
perficie de su ámbito.

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta para su aproba-
ción definitiva documento fechado en abril de 2020.

De cara a la aprobación definitiva del documento hay que
tener en cuenta los siguientes informes municipales:

— Jurídico: 26 de mayo de 2020.

— Arquitectura: 25 de mayo de 2020.

— Económico: 9 de junio de 2020.

Constan en el expediente todos los informes sectoriales ne-
cesarios para su aprobación definitiva. En concreto, se ha incor-
porado el informe de 4 de febrero de 2021 de la Dirección Ge-
neral de la Costa y el Mar.

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 la modificación del Plan
Especial para la sustitución del Puente Espar txo.

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 últi-
ma publicación.

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

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL REFERENTES AL
PLAN ESPECIAL PARA LA SUSTITUCIÓN DEL PUENTE ESPAR TXO

Artículo 1.  Ámbito de aplicación del Plan Especial.
El ámbito afectado por la modificación del Plan Especial se

limita a los terrenos que resultan necesarios para realizar los
trabajos de construcción del nuevo puente y el desmantela-
miento del puente existente. La superficie incluida en el Plan,
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zatirik handiena itsa so eta lehorraren arteko eremuaren era -
ginpean dago.

Plan Bereziko Aldaketak eragindako azalera «LO.05 Txo min
Enea» esparruaren baitan dago. Hala ere, esan bezala, Espar -
txo ko zubia ibilgailuen eta oinezkoen lotura «LO.05 Txo min
Enea» eta «LO.04 Loiolako kuartelak» hirigin tza eremuen eta
«NU.03 Lau Haizeta» esparru naturalaren hegoaldeko muturra-
ren artean, Uba bidetik.

2016ko irailaren 29an behin betiko onartu eta 2016ko urria -
ren 28ko 205 zenbakidun Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara-
tutako Espar txo ko Zubia Ordezka tze ko Plan Berezia alda tzen du -
en dokumentua denez, Araua hauek indarrik gabe uzten dituzte
aurrekoak eta Arauen ondorioetarako etorkizunean hauxe izango
da baliozko dokumentu bakarra.

2. artikulua. Xedea.
Plan Bereziko Aldaketaren helburua Espar txo ko egungo zu -

bia zubi berri batekin ordezka tze ko proposamenari hirigin tza ren
arloan estaldura ematea da. Horrez gain, bere xedea 2018ko
uztailaren 26an elkarren arteko akordioan sinatutako Finka tze
Balio Justuaren aktari egoki tze a da.

Oraingo zubia ordezka tze ko proposamena eremuan eginda-
ko azterlanetan jasotako eskakizun hidraulikoetara hura egoki -
tze ko beharretik sortu da, behin eta berriz izaten diren urpe tze
arazoei eran tzu teko. Era berean, zubi berriaren lehentasunezko
helburua da egungoaren baldin tza fun tzi onalak eta segurtasu-
nekoak hobe tzea.

3. artikulua. Indarraldi baldin tzak.
Plan Bereziko Aldaketa hau aplika tze koa izango da behin

betiko onar tze an eta gero argitara tze an, arloan aplika tze ko di -
ren xedapenetan ezarritako irizpideei jarraituz.

Haien indarraldia mugagabea izango da, ondorengo beste xe-
dapen ba tzu ek alda tzen edo indargabe tzen ez dituzten bitartean.
Proiektuaren xedapen bat edo gehiago deuseztatu, baliogabetu
edo alda tze ak ez du eraginik izango gainerako zehaztapenen ba-
liozkotasunean; horietako bat, haiekiko loturagatik edo mendeko-
tasunagatik, aplikaezina suerta tzen bada salbu.

4. artikulua.  Plan Berezia osa tzen duten dokumentuak eta
horien izaera.

Plan Berezi honek honako dokumentu hauek ditu:

— «I. Memoria» dokumentua.

— «II. Hirigin tza arauak» dokumentua.

— «III. Antolamendu Jarraibideen azterketa eta Egikaritze
aren kudeaketa» dokumentua.

— «IV. Ekonomia eta finan tza bideragarritasun azterketa» do-
kumentua.

— «V. Ekonomia iraunkortasun txo stena» dokumentua.

— «VI. Planoak» dokumentua.

— «VII. Soziolinguistikoen txo stena» dokumentua.

— «VIII. Generoaren araberako eraginari buruzko txo stena »
dokumentua.

— «IX. Egikari tze laburpena » dokumentua.

5. artikulua. Plan Berezia osa tzen duten dokumentuen izae -
ra arauemailea.

Plan Bereziaren eduki arauemailea berori osa tzen duten do-
kumentu guztiek era tzen badute ere, honako dokumentu hauek
dute berariaz hirigin tza jarduera arau tze ko izaera hori (beraz, hi-
rigin tza jarduera horren zehaztapenetara egokitu beharko da
nahitaez): «II. Hirigin tza arauak», «III. Antolaketako Jarraibideak
eta gauza tze aren kudeaketa» eta «VI. Planoak».

según los planos que se adjuntan, ocupa una superficie de
5.244,63 m², la cual en su mayor parte está afectada por la
zona de dominio marítimo terrestre.

La superficie afectada por la modificación del Plan Especial
se incluye dentro del ámbito «LO.05 Txo min Enea», si bien, tal y
como se ha señalado, el Puente de Espar txo es la conexión ro-
dada y peatonal entre los ámbitos urbanísticos «LO.05 Txo min
Enea», «LO.04 «Cuarteles de Loiola», y el extremo Sur del ámbito
natural «NU.03 Lau Haizeta» por el Camino de Uba.

Dado que se trata de un Documento que modifica el Plan
Especial para la sustitución del Puente Espar txo, aprobado de-
finitivamente el 29 de septiembre de 2016 y publicado en el BO-
LETÍN OFICIAL de Gipuzkoa número 205 de 28 de octubre de
2016, estas Normas derogan las anteriores y constituyen en el
futuro, el único documento válido a efectos de Normas.

Artículo 2.  Objeto.
La presente modificación del Plan Especial tiene por objeto

dar cobertura urbanística a la propuesta de sustitución del ac-
tual puente de Espar txo por uno nuevo. Además, tiene como ob-
jeto adaptarse al Acta de Fijación del Justiprecio por Mutuo
Acuerdo firmada el 26 de julio de 2018.

La propuesta de sustitución del puente existente surge de la
necesidad de adaptarlo a las exigencias hidráulicas recogidas
en los distintos estudios realizados en la zona, como respuesta
a los reiterados problemas de inundabilidad. Asimismo, el puen-
te nuevo tiene como objetivo prioritario mejorar las condiciones
funcionales y de seguridad vial del puente actual.

Artículo 3.  Condiciones de vigencia.
Esta modificación del Plan Especial entrará en vigor tras su

aprobación definitiva y posterior publicación, de conformidad
con los criterios establecidos en las disposiciones de aplicación
en la materia.

Su vigencia será indefinida en tanto no sean modificados
modificadas o derogadas por otras disposiciones posteriores.
La nulidad, anulación o modificación de una o varias de las dis-
posiciones de este Plan no afectará a la validez de las rasantes,
salvo que alguna de ellas resulte inaplicable por circunstancias
de interrelación o dependencia.

Artículo 4.  Documentos constitutivos del Plan Especial y
naturaleza de los mismos.

El Plan Especial contiene los siguientes documentos:

— Documento «I. Memoria».

— Documento «II. Normas Urbanísticas».

— Documento «III. Estudio de las Directrices de Organización
y Gestión de la Ejecución».

— Documento «IV. Estudio de Viabilidad Económico Financiera».

— Documento «V. Informe de Sostenibilidad económica».

— Documento «VI. Planos».

— Documento «VII. Informe Sociolingüístico».

— Documento «VIII. Informe de perspectiva de género».

— Documento «IX. Resumen Ejecutivo».

Artículo 5.  Carácter normativo de los documentos consti-
tutivos del Plan Especial.

Si bien el contenido normativo del Plan Especial queda con-
figurado por la totalidad de los documentos que lo componen,
son los documentos «II. Normas Urbanísticas» y «III. Estudio de
las directrices de organización y gestión de la ejecución», así
como el documento «VI. Planos», los que poseen de manera es-
pecífica ese carácter normativo y de regulación de la actividad
urbanística, y por tanto, ésta se deberá ajustar en todo caso de
forma obligada a sus determinaciones.

3www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
21

-0
24

76

Número              zenbakia 7373
Jueves, a 22 de abril de 20212021eko apirilaren 22a, osteguna

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



Gainerako dokumentuak orientagarriak, erreferen tzi azkoak
edo justifikaziokoak dira fun tse an; beraz, edukiari dagokionez,
horien eta lehen aipatutakoen artean kontraesanik izanez gero,
lehen aipatutakoak nagusituko dira.

6. artikulua. Plan Berezia osa tzen duten dokumentuen ar-
tean bat ez etor tzea.

Hirigin tza zehaztapenen inguruan, eskala desberdinetan egin -
dako plano arauemaileak bat ez datozela an tze manez gero, eska-
la handienean egindakoan ezarritakoak nagusituko dira, bat ez
etor tze a azken horietan egindako akats material nabarmen baten
ondoriozkoa bada salbu.

7. artikulua. Plan Bereziaren zehaztapenen maila eta lotu-
ra arauemailea.

Plan Berezi honetan bildutako zehaztapenak aldatu ahal
izateko, dagozkien mailak eta lotespen arauemaileak eskatuta-
ko izapidera lotuko dira, duten izaeraren eta dokumentu hone-
tan ezarritako sistematizazioaren arabera.

8. artikulua. Plan Berezia bidera tzea.
Plan Berezi hau bideratu eta onar tze ko, Lurzoruaren eta Hiri

Birgai tze aren Legearen testu bategina onar tzen duen urriaren
30ko 7/2015 Legegin tza ko Errege Dekretuaren 25. artikuluan,
eta ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigin tza ri buruzko 2/2006
Legearen 95. eta 96. artikuluetan ezarritakoari jarraituko zaio.
Azken artikulu horrek 4. atalean hau ezar tzen du: «Lege horrek
araututako plan bereziak, lurzoru urbanizaezinean eragina ba-
dute, Euskal Herriko Lurraldearen Antolamendurako Ba tzo r dea -
ren txo stenaren mende jarriko dira».

BIGARREN TITULUA

HIRIGIN TZA ERREGIMENA

9. artikulua. Lurzoruaren sailkapena eta kalifikazio globala.
Plan Berezi honen xede den esparrua «LO. 05 Txo min Enea»

AUren baitan dago. Plan honen eraginpeko lurrak «lurzoru urba-
nizaezin tzat» sailka tzen dira, «D.40 Ibai ibilguak eta horien ba -
bes er tzak» kalifikazioaz. Gainerako lurrak, berriz, «hiri lurzoru -
tzat» sailka tzen dira, «A.30 Eraikun tza irekiko bizitegi eremua»
kalifikazioaz.

Era berean, Plan Berezi honen esparrua honako baldin tza -
tzaile gainjarri hauen mende dago: «C.8 Urpe tze arriskua duten
eremuak 10, 100 eta 500 urteko errepika tze denborarako», «C.3a
Itsa so eta lehorraren arteko jabari publikoa» eta «C.1e Fauna ba-
besteko eremuak».

10. artikulua. Eraikun tza eta erabilera erregimena.
Eraikun tza eta erabilera erregimena artikulu hauetan ezarri-

takoa izango da: 2010eko HAPOko «Eraikun tza irekiko A.30 zo -
na globalaren eraikun tza, erabilera eta jabariko erregimen oro-
korra» (13. artikulua) eta «D.40 Ibai ibilguak eta horien babes er -
tzen eraikun tza, erabilera eta jabariko erregimen orokorra» (20.
artikulua).

11. artikulua. Zonifikazio xehatua.
Plan honenan azal tzen den hiri lurzorua «e.10 Bide Komuni-

kazioen sarea» eta f.10 «Hiri espazio libreak» gisa xehatuz sail-
katuta da.

Antolatutako lurzoruaren erabilera generikoa lurzoru urbani-
zaezinean bide-azpiegituraren erabilera da.

Erabilera baldin tza zeha tzak Plan Berezi honen O-01 zenba-
kiko planoan («Zonifikazio xehatua eta erabilerak proposame-
nak») irudikatutakoak dira.

El resto de los documentos posee un carácter fundamental-
mente indicativo, de referencia o justificativo, por lo que, en
caso de contradicción en su contenido con los citados anterior-
mente, serán aquellos los que prevalezcan.

Artículo 6.  Discordancia entre los documentos constituti-
vos del Plan Especial.

Si se advirtiese discordancias entre determinaciones urba-
nísticas establecidas en planos de carácter normativo realiza-
dos a diferentes escalas, prevalecerán las señaladas 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 7.  Rango y vinculación normativa de las determi-
naciones del Plan Especial.

La modificación de las determinaciones contenidas en este
Plan Especial se sujetarán a la tramitación que exijan el rango y
la vinculación normativa que les correspondan, en función de
su naturaleza y de la sistematización que se establece en este
documento.

Artículo 8.  Tramitación del Plan Especial.
La tramitación y aprobación del presente Plan Especial se

realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo y Rehabilitación
Urbana, y los artículos 95 y 96 de la Ley 2/2006 de Suelo y Ur-
banismo, de 30 de junio. Este último artículo, en su apartado 4,
establece: «Los planes especiales regulados en esta ley que
afecten a suelo no urbanizable se someterán a informe de la Co-
misión de Ordenación del Territorio del País Vasco».

TÍTULO SEGUNDO

RÉGIMEN URBANÍSTICO

Artículo 9.  Clasificación y calificación global del suelo.
El ámbito objeto de este Plan Especial se incluye en el AU

«LO. 05 Txo min Enea. Parte de los terreno afectados por este
Plan se clasifican como «Suelo no urbanizable» con la califica-
ción de «D.40 Cauces fluviales y márgenes de protección de los
mismos», si bien, el resto de los terrenos tienen la clasificación
de «Suelo Urbano» con la calificación de «A.30 Residencial de
edificación abierta».

A su vez, el ámbito de este Plan Especial está afectado por
los condicionantes superpuestos «C.8 Áreas inundables para
periodos de recurrencia de 10, 100 y 500 años», «C.3a Dominio
público marítimo terrestre» y «C.1e. Áreas de protección de la
fauna».

Artículo 10.  Régimen de edificación y uso.
El régimen de edificación y uso será el establecido en el ar-

tículo 13 «Régimen general de edificación, uso y dominio de la
zona global A.30 Residencial de edificación abierta» y el artículo
20 «Régimen general de edificación, uso y dominio de la zona
global D.40 Cauces fluviales y márgenes de protección de los
mismos» del PGOU de 2010.

Artículo 11.  Zonificación pormenorizada.
El suelo urbano incluido en este Plan se califica pormenori-

zadamente como «e.10 Red de comunicación viaria» y f.10 «Es-
pacios libres urbanos».

El uso genérico del suelo ordenado en suelo no urbanizable
es el de Uso de Infraestructura Viaria.

Las condiciones específicas de uso son las grafiadas en el
Plano O-01 «Zonificación pormenorizada y usos propuestos» de
este Plan Especial.
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12. artikulua. Par tze lak.
Lur-zati berri bat zehazten da, PA, 88,02 m²-koa, aparkaleku

gisa erabil tze ko.

13. artikulua. Jarduketa sistema.
Zubi berria ezar tze ko beharrezkoak diren lurrak lor tze ko eta

aparkaleku moduan erabiliko den par tze la PA xehazteko jardu-
keta sistema desjabe tze koa erabil tze a proposa tzen da.

Desjabe tze aren eraginpeko lurzoruak «O-02 Eragindako par -
tze lak» planoan zehazten dira. 2018ko uztailaren 26an sinatu
zen Elkarren Arteko Akordio bidez Balio Justuaren Finkapen ak-
taren arabera, balio justuaren bidezko ordainketa espezieetako
ordainketaren ordez ordezkatu da.

14. artikulua. Jabari baldin tzak.
PA lur-zatia jabari eta erabilera pribatukoa izango da eta

desjabe tze aren onuraduna 08-540a par tze laren jabeak izango
dira.

Desjabe tze ak eragindako beste lursailetako azalerak udal
ondasunen inbentarioan jasoko dira, «jabari eta erabilera publi-
koko ondasun» gisa.

15. artikulua. Zortasunak.
— Itsas bazterreko jabari publikoa erabil tze rakoan Kostalde-

en Legeko III. Tituluaren xedapenak bete beharko dituzte.

— Babes zorra duten tokietako erabilerak Kostaldeen Lege-
ko 24. eta 25. artikuluetan xedatutakoaren araberakoak izan
behar dute, eta EAEko organo eskudunaren baimena ere izan
behar dute.

— Itsa sora atera tze ko eta han ibil tze ko zorrak ere errespeta-
tu beharko dira, Kostaldeen Legeko 28. eta 27. artikuluetan ja-
rrita daudenak.

— Kostaldeen Legea indarrean sartu zenean jabari publiko-
ko edo zorpeko tokian ziren obrak eta instalazioak Kostaldeen
Legeko laugarren xedapen iragankorrak xedaturikoaren arabera
arautuko dira.

HIRUGARREN TITULUA

ERAIKUN TZA ETA URBANIZAZIOA ARAU TZE KO 
ORDENAN TZAK

16. artikulua. Zubi berria gauza tze ko baldin tzak.
Zubi berria gauza tze ko baldin tzak dagokion proiektu tekni-

koan ezarriko dira.

Era berean, proiektu hori onar tze ko, bidezko txo sten sekto-
rialak beharko dira.

17. artikulua. Eraikun tza kalitateari, fun tzi onaltasunari, se -
gur tasunari eta tratamendu estetikoari buruzko baldintzak.

Plan Berezi hau gara tze ko gauza tzen diren proposamenak
egokitu egin beharko dira eraikun tza ko ordenan tza osagarrietan
ezarrita dauden eraikun tza kalitateari, fun tzi onaltasunari, se-
gurtasunari eta tratamendu estetikoari buruzko baldin tze tara.

18. artikulua. Urbanizazioa gauza tze ko baldin tzak.
Urbanizazioaren gauza tze a egokitu egingo da 2010eko Plan

Orokorreko Hirigin tza Arau Orokorren 113. artikuluan eta hu-
rrengoetan ezarritakora.

Era berean, zubia ezar tze aren ondorioz eragindako par tze -
len sestrak egokitu egingo dira «LO.05 Txo min Enea» esparrura-
ko urbanizazio proiektuan ezarritakoetara, baita azpiegitura ho-
rren gauza tze a garatuko duen proiektu teknikora ere.

19. artikulua. Barrutien paisaia integrazioa.
Saiatu beharko da Plan Berezi hau gara tze ko gauza tzen diren

proposamenak paisaian gauza tzea. Udal zerbi tzu teknikoek bal-
din tzak jarri ahal izango dituzten haien diseinuetarako eta akabe-
rako materialetarako.

Artículo 12.  Parcelación.
Se establece una nueva parcela denominada PA de 88,02

m², destinada a zona de aparcamientos.

Artículo 13.  Sistema de actuación.
El sistema de actuación propuesto para obtener los terrenos

necesarios para implantar el nuevo puente y establecer la
nueva parcela de aparcamientos PA será el de expropiación.

Los suelos afectados por la expropiación se definen en el
plano «O-02 Parcelas afectadas». Se sustituye la valoración de
un pago económico del justiprecio por un pago en especie,
según el acta de Fijación del Justiprecio por Mutuo Acuerdo que
se firmó con fecha 26 de julio de 2018.

Artículo 14.  Condiciones de dominio.
El suelo incluido en la parcela PA será de dominio y uso pri-

vado, resultando beneficiarios de la expropiación los propieta-
rios de la parcela 08-540a.

El resto de superficies de las parcelas afectadas por la ex-
propiación se incorporarán al inventario de Bienes Municipales,
en su calidad de «Bien de dominio y uso público».

Artículo 15.  Servidumbres.
— La utilización del dominio público marítimo terrestre se re-

gulará según lo especificado en el Título III de la Ley de Costas.

— Los usos en la zona de servidumbres de protección se ajus-
tarán a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley de Costas,
debiendo contar los usos permitidos en esta zona, con la autori-
zación del órgano competente de la Comunidad Autónoma.

— Se deberá garantizar el respeto de las servidumbres de
tránsito y acceso al mar establecidas enmlos artículos 27 y 28
de la Ley de Costas, respectivamente.

— Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor
de la Ley de Costas, situadas en zona de dominio público o de
servidumbre, se regularán por lo especificado en la Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley de Costas.

TÍTULO TERCERO

ORDENANZAS REGULADORAS DE EDIFICACIÓN Y
URBANIZACIÓN

Artículo 16.  Condiciones de ejecución del nuevo puente.
Las condiciones de ejecución del nuevo puente se estable-

cerán en el proyecto técnico correspondiente.

Asimismo, la aprobación de este proyecto contará con los in-
formes sectoriales pertinentes.

Artículo 17.  Condiciones de calidad constructiva, funcio-
nalidad, seguridad y de tratamiento estético.

Las propuestas que se ejecuten en desarrollo de este Plan
Especial deberán ajustarse a las condiciones de calidad cons-
tructiva, funcionalidad, seguridad y de tratamiento estético es-
tablecidos en las Ordenanzas Complementarias de Edificación.

Artículo 18.  Condiciones de ejecución de la urbanización.
La ejecución de la urbanización se adecuará a lo estableci-

do en el artículo 113 de las Normas Urbanísticas Generales del
Plan General de 2010.

Asimismo, las rasantes de las parcelas afectadas por la im-
plantación del puente se adecuarán a las establecidas en el
Proyecto de Urbanización del ámbito «LO.05 Txo min Enea», así
como en el proyecto técnico que desarrolla la ejecución de
dicha infraestructura.

Artículo 19.  Integración paisajística de los recintos.
Se procurará la integración en el paisaje de las propuestas

que se ejecuten en desarrollo de este Plan Especial; los servi-
cios técnicos municipales podrán imponer condiciones a los di-
seños y materiales de acabado de los mismos.
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20. artikulua. Lur-zatien itxi tura.
PA lur-zatian ez da baimena ematen lur-zatiaren ingurua ix-

teko.

Donostia, 2021eko apirilaren 13a.—Jon Mikel Garagarza Ro-
teta, Hirigin tza ko Antolamendu eta Exekuzioko zerbi tzu burua.

(2476)

Artículo 20.  Cierres de parcela.
En la parcela PA no se autorizan cierres perimetrales de par-

cela.

San Sebastián, a 13 de abril de 2021.—El jefe del Servicio
Jurídico Administrativo de Ordenación y Ejecución, Jon Mikel Ga-
ragarza Roteta. (2476)
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