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1.‐  PROCESO GENERAL DE TRAMITACIÓN DEL PTP  
 

 

La  Ley  de  Ordenación  del  Territorio  del  País  Vasco,  Ley  4/1990  de  31  de  Mayo, 

estableció  los  instrumentos  para  la  ordenación  territorial  de  la  CAPV:  Las  Directrices  de 

Ordenación Territorial, los Planes Territoriales Parciales y los Planes Territoriales Sectoriales. 

 

Mediante el Decreto 28/1997, de 11 de febrero, del Gobierno Vasco se aprobaron las 

Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV, que constituyen el marco de referencia para 

la formulación y redacción de dichos Planes. 

 

En  las Directrices de Ordenación Territorial se estableció  la subdivisión  territorial del 

conjunto de  la CAPV en quince Áreas Funcionales. La situada en el extremo NE de  la CAPV se 

denominó  Área  Funcional  de  Donostia‐San  Sebastián,  comprendiendo  los  términos 

municipales  de  Andoain,  Astigarraga,  Donostia‐San  Sebastián,  Errenteria,  Hernani, 

Hondarribia,  Irun, Lasarte‐Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Urnieta y Usurbil. Trece municipios en 

total. 

 

La redacción del Plan Territorial Parcial de Donostialdea‐Bajo Bidasoa se había iniciado, 

no obstante, con anterioridad, durante el periodo 1992‐1995. Su elaboración se integró dentro 

de  un  proceso  de  formulación  globalizada  de  los  seis  Planes  Territoriales  Parciales 

correspondientes al Territorio Histórico de Gipuzkoa, por  iniciativa  compartida del Gobierno 

Vasco y  la Diputación de Gipuzkoa. Esta fase concluyó en 1995 con  la elaboración, por Ortegi 

S.L., del documento “Avance del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Donostialdea‐

Bajo  Bidasoa”  y,  en  paralelo,  los Avances  de  los  PTP  de  las  restantes  áreas  funcionales  de 

Gipuzkoa. 

 

La dinámica de redacción de los PTP de Gipuzkoa fue retomada en 1997, también bajo 

la  tutela  conjunta  de  la  Diputación  Foral  de  Gipuzkoa  y  del  Gobierno  Vasco.  Se  acomete, 

entonces, la elaboración individualizada de cada uno de los seis PTP, apoyándose, sin embargo, 

en  la exposición pública de  los Avances elaborados en 1995. En el caso concreto del PTP de 

Donostia‐San  Sebastián  los  nuevos  trabajos,  realizados  por  D.  Francisco  de  León,  se 

concretaron en 1998 en un “Informe de Valoración Inicial del Avance del PTP”. 

 

En el año 2001  se  reanuda el proceso, encargándose a  Ikaur S.L.  la  redacción de un 

nuevo documento de Avance. El nuevo Avance del PTP del AF de Donostia‐San Sebastián se 

elabora en diciembre de 2002 y es presentado públicamente en marzo de 2003, abriéndose a 

continuación el  trámite de  información pública,  según  lo dispuesto en el artículo 13.4 de  la 

LOT. 
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Durante el periodo de exposición pública se recibieron, entre Mayo y Junio de 2003, un 

total  de  39  escritos  de  sugerencias  al  Avance.  Por  estas  mismas  fechas  se  ralentizan 

nuevamente los trabajos de elaboración del PTP, procediéndose únicamente a la elaboración, 

en diciembre de 2003, del Estudio de ECIA del Avance del PTP, cumplimentando de ese modo 

el procedimiento  reglado establecido en el Decreto 183/2003, de 22 de  julio, por el que  se 

regulaba  el  procedimiento  de  evaluación  conjunta  de  impacto  ambiental  para  este  tipo  de 

planes. 

 

Con posterioridad,  fueron realizados por encargo de  la Diputación Foral de Gipuzkoa 

otros estudios complementarios a  los del propio plan  territorial, particularmente en ámbitos 

que reúnen condiciones para el desarrollo en un futuro de operaciones de carácter estratégico 

para Donostialdea, entre los que destacan los siguientes: 

 

 Esquema Director de Ordenación Territorial del ámbito Jaizkibel. Marzo de 2006. 

 

 Propuestas  de  Bases  para  la  elaboración  del  Proyecto  Integral  de  Ordenación 

Estratégica  (PIDOE) en  la articulación  territorial entre  las  cuencas del Urumea y 

Bajo Oria –Primera parte: noviembre de 2005, Segunda parte: marzo de 2006. 

 

Al inicio del año 2008 la Dirección de Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco y la 

Dirección General de Ordenación del  Territorio de  la Diputación  Foral de Gipuzkoa deciden 

proseguir  la  tramitación  del  PTP.  Se  procede  en  julio  de  2008  a  la  elaboración  de  un 

documento  de  Criterios,  Objetivos  y  Soluciones  Generales  del  PTP,  que  incluía  una 

actualización  de  los  principales  contenidos  del  Avance,  sintetizada  en  un  Diagnóstico 

Actualizado, y los informes de contestación a los escritos de sugerencias al Avance. 

 

En  paralelo,  se  procede,  con  fecha  19‐02‐08,  al  inicio  del  trámite  ambiental  de 

consultas previas, de  conformidad  con  lo dispuesto,  tanto en el  artículo 9 de  la  Ley estatal 

9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas 

en el medio ambiente, como en el artículo 6 del Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que 

se  regula  el  procedimiento  de  evaluación  conjunta  de  impacto  ambiental,  a  los  efectos  de 

emisión  del  denominado  “documento  de  referencia”  para  la  posterior  elaboración  del 

correspondiente Estudio de ECIA. 

 

Con  fecha  24  de  septiembre  de  2008  la  Viceconsejería  de  Medio  Ambiente  del 

Gobierno Vasco formula el documento de referencia para  la Evaluación Conjunta de  Impacto 

Ambiental del Plan Territorial del área funcional de Donostia‐San Sebastián (Donostialdea‐Bajo 

Bidasoa). 
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Con fecha 12 de diciembre de 2008 se aprueba por la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación  del  Territorio  del  Gobierno  Vasco  el  documento  de  “Criterios,  Objetivos  y 

Soluciones Generales del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Donostia‐San Sebastián 

(Donostialdea‐Bajo  Bidasoa)”  y  con  fecha  3  de  marzo  de  2009  lo  aprueba  el  Consejo  de 

Diputados  de  la  Diputación  Foral  de  Gipuzkoa  incluyendo  un  anexo  con  matizaciones  de 

carácter no sustantivo. 

 

En enero de 2010 se culmina la redacción del documento del Plan Territorial Parcial del 

Área  Funcional  de  Donostia‐San  Sebastián  (Donostialdea‐Bajo  Bidasoa)  promovido 

conjuntamente por el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 

El  12  de  julio  de  2010  la  Viceconsejería  de  Medio  Ambiente  formula  el  informe 

preliminar de impacto ambiental del PTP del A.F. de Donostia‐San Sebastián. 

 

El  16  de  julio  de  2010  se  aprobó  inicialmente  el  Plan  Territorial  Parcial  del  Área 

Funcional  Donostia‐San  Sebastián  (Donostialdea‐Bajo  Bidasoa)  mediante  Orden  de  la 

Consejera  de  Medio  Ambiente,  Planificación  Territorial,  Agricultura  y  Pesca  del  Gobierno 

Vasco. 

 

El 16 de agosto de 2010 el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa, a 

propuesta de la Diputada Foral de Movilidad y Ordenación del Territorio, acordó manifestar la 

adhesión a la aprobación inicial del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Donostia‐San 

Sebastián (Donostialdea‐Bajo Bidasoa). 

 

A partir de  la aprobación  inicial del PTP se abrió un periodo de  información pública y 

de audiencia a las administraciones interesadas, que, tras las oportunas prórrogas, concluyó el 

20 de  enero de 2011. Como  resultado del proceso de  información pública  se  recibieron,  al 

margen de 4 alegaciones en  las que se solicitaba  la ampliación del plazo de contestación, un 

total de 90 escritos de alegaciones, 79 dentro de plazo y las 11 restantes fuera de plazo. 

 

En mayo  de  2011  se  elabora  el  documento  de  “Análisis  de  los  Contenidos  de  las 

Alegaciones”  en  el  que  se  realiza  una  primera  evaluación  del  conjunto  de  las  diferentes 

cuestiones planteadas al PTP como resultado del proceso de exposición pública. Así mismo, en 

mayo de 2011 se celebran elecciones municipales y forales, de las que se derivan cambios de 

responsables  políticos,  tanto  en  la  Diputación  Foral  de  Gipuzkoa,  como  en  algunos 

Ayuntamientos y otros estamentos administrativos del área funcional. 

 

Esta  circunstancia  junto  a  la  significativa  incidencia  de  la  fuerte  ralentización 

económica de  los últimos años deriva nuevamente en un  largo proceso de  reconsideración, 

técnica y política, de  las administraciones promotoras del PTP en relación con sus propuestas 

de ordenación territorial. 
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Tras este proceso de reflexión, desarrollado en paralelo a la revisión de algunas de las 

determinaciones  básicas  de  las  Directrices  de  Ordenación  Territorial,  priorizando  la 

densificación y rehabilitación   de  la ciudad ya construida frente a  la expansión urbana, se ha 

decidido en 2014 la continuación del proceso de tramitación del PTP, con  la elaboración de un 

documento reformado del PTP para su sometimiento de nuevo al trámite de aprobación inicial 

y exposición pública del mismo. 
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2.‐  SÍNTESIS INFORMATIVA  
 

 

2.1.‐  MARCO TERRITORIAL 
 

 

En  las Directrices de Ordenación Territorial se estableció  la subdivisión  territorial del 

conjunto de  la CAPV en quince Áreas Funcionales. La situada en el extremo NE de  la CAPV se 

denominó  Área  Funcional  de  Donostia‐San  Sebastián,  comprendiendo  los  términos 

municipales  de  Andoain,  Astigarraga,  Donostia‐San  Sebastián,  Errenteria,  Hernani, 

Hondarribia,  Irun, Lasarte‐Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Urnieta y Usurbil. Trece municipios en 

total. 

 

El Área Funcional de Donostialdea‐Bajo Bidasoa presenta una extensión de 376 Km2. 

Sobre este territorio se asienta una población de algo más de 400.000 habitantes. Se trata, por 

tanto,  de  un  territorio  densamente  poblado  (más  de  1.000  Habs/Km2)  que  presenta  unas 

excepcionales  condiciones para  el  asentamiento humano,  con  un  clima benigno, un paisaje 

bellísimo  y  una  situación  geográfica  estratégica  como  punto  de  paso  obligado  de  las 

comunicaciones europeas. 

 

Esta excepcionalidad geográfica se corrobora con  la simple constatación de que en el 

reducido marco territorial de un rectángulo de 30 x 15 kilómetros coexistan 3 bahías (Txingudi, 

Pasaia  y  La  Concha)  y  4  ríos  (Bidasoa,  Oiartzun,  Urumea  y  Oria)  dentro  de  un  paisaje 

montañoso que se eleva rápidamente desde el mar hasta alcanzar cotas de 500 a 800 metros 

en  el  interior.  Los  principales  elementos  que  configuran  éste  escenario  geográfico  son  una 

pequeña cadena montañosa en el frente  litoral (Montes Jaizkibel, Ulía y Mendizorrotz) y una 

secuencia de valles  interiores que  facilitan su  interconexión merced a  las suaves condiciones 

topográficas de los collados que los separan. 

 

La estructura básica del  territorio está  constituida por  los valles de  los  ríos Bidasoa, 

Oiartzun, Urumea y Oria y las pequeñas expansiones en torno a las bahías.  

 

Estos  reducidos  valles  quedan  enmarcados  en  un  territorio  abrupto  constituido  por 

formaciones montañosas con  laderas de fuerte pendiente. Las principales elevaciones son los 

montes Mendizorrotz  (+415)  y  Jaizkibel  (+545),  en  la  costa,  y  los montes  Andatza  (+560), 

Buruntza (+440), Adarra (+815) y el Macizo de las Peñas de Aia (+825) en el interior. 
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La  secuencia espacial de  los diferentes  valles queda  interconectada  a  través de una 

serie  de  collados  relativamente  cercanos  al  litoral  que,  merced  a  su  moderada  altitud, 

favorecen el paso de  las  redes de  comunicaciones, y en algunos casos del propio desarrollo 

urbano, que rebasa el límite de estos altos formalizando un corredor urbano continuo paralelo 

a la línea de la costa. 

 

Las referencias a las privilegiadas condiciones naturales del territorio del área funcional 

se remiten al documento complementario del Estudio de ECIA. 
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2.2.‐  EL DESARROLLO URBANO DEL ÁREA FUNCIONAL 
 

 

El  desarrollo  urbano  del A.F.  de Donostia‐San  Sebastián,  inicialmente  circunscrito  al 

entorno de los principales núcleos urbanos (Donostia‐San Sebastián, Irun, Errenteria, Hernani, 

etc...) y focos de actividad (Puerto de Pasaia, Frontera), se ha ido extendiendo posteriormente 

a lo largo de los corredores de comunicaciones. 

 

Debido a  la menor dureza de  la  topografía, en  relación  con el  resto de Gipuzkoa, el 

desarrollo urbano  reciente ha  rebasado  los  límites de  los  fondos de  valle,  conformando un 

corredor  urbano  semicontinuo,  con  características  de  conurbación  a  lo  largo  de  una  línea 

interior paralela al litoral costero. 

 

La  continuidad urbana  se  extiende hacia  el  Sur  a  través de  los  valles del Oria  y del 

Urumea  confluyendo  finalmente  en  Andoain,  municipio  que  se  configura  como  rótula  de 

comunicación y encuentro con la comarca de Tolosaldea. 

 

De la extensión total del Área Funcional de Donostia‐San Sebastián, que asciende a 376 

Km2,  el  escenario  territorial  del  actual  desarrollo  urbano  abarca  unas  5.600  Ha,  lo  que 

representa cerca del 15% de su extensión total. Este desarrollo se reparte de forma indicativa 

entre 2.700 Ha ocupadas por asentamientos  residenciales, 1.300 Has ocupadas por áreas de 

actividad económica, 900 Ha de zonas de equipamiento público y 700 Ha destinadas a redes de 

comunicaciones y elementos infraestructurales. 

 

La mayor parte de  los desarrollos urbanos se han concentrado hasta el momento en 

las zonas bajas de los valles y la costa, habiéndose producido algunas expansiones hacia zonas 

más altas en puntos concretos de gran saturación espacial.  

 

La población  total asentada sobre el  territorio del A.F. de Donostialdea‐Bajo Bidasoa 

asciende a unos 404.000 habitantes. De esta población aproximadamente 388.000 habitantes 

corresponden al medio urbano y los 16.000 restantes al ámbito rural. 

 

En la actualidad dispone el A.F. de un parque aproximado de 186.000 viviendas, de las 

que 181.000 son de carácter urbano y 5.000 se sitúan en zona rural. 

 

La densidad media de  las  áreas urbanas  residenciales de Donostialdea‐Bajo Bidasoa 

asciende a 68 viviendas por hectárea, índice que puede considerarse como muy aceptable en 

consonancia con las características topográficas del territorio. Las áreas de mayor densificación 

puntual se concentran en torno al Puerto de Pasaia, al centro de San Sebastián, y a los núcleos 

de Irun, Hernani, Lasarte y Andoain. 
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Los 13 municipios que componen el A.F. ofrecen un conjunto urbano constituido por 

una  serie  de  núcleos  con  identidad  propia  con  una  estructura  diversificada  y  globalmente 

ponderada, aunque,  si  se  analiza por  indicadores desagregados por municipios,  se detectan 

desequilibrios puntuales significativos: 

 

 La  actividad  económica  de  algunos municipios,  como Donostia‐San  Sebastián  y 

Hondarribia, es  sustancialmente  terciaria, mientras que  la de otros,  como  Lezo, 

Andoain, Usurbil y Hernani, es de carácter eminentemente industrial. 

 

 Los municipios  de  Errenteria, Hondarribia  y  Lasarte‐Oria  presentan  un  sensible 

déficit de puestos de  trabajo, mientras que otros,  como Oiartzun, Astigarraga y 

Usurbil, detentan una oferta excedentaria. 

 

 Algunos municipios, como Pasaia, Errenteria y Lasarte‐Oria, disponen de escasas 

reservas de posible  suelo urbanizable en  las  zonas bajas del  territorio,  salvo en 

zonas  de  regeneración  urbana,  mientras  que  otros,  como  Hondarribia,  Lezo, 

Oiartzun y Usurbil, disponen todavía de reservas espaciales importantes. 

 

 La  segunda  residencia  se  concentra  fundamentalmente  en  los  municipios  de 

Hondarribia y Donostia‐San Sebastián. 

 

 Los  habitantes  de  los  municipios  de  Donostia‐San  Sebastián,  Hondarribia  y 

Oiartzun disponen de  las rentas medias más elevadas de Gipuzkoa, mientras que 

los  de  Lezo,  Errenteria  y  Pasaia  constituyen  los  de más  bajo  nivel  de  renta  de 

Gipuzkoa. 

 

No obstante, en el sumatorio global formado por el conjunto de  los trece municipios, 

prevalecen  las claves de homogeneidad derivadas de  su condición  funcional de conurbación 

urbana  unificada  y  de  la  circunstancia  de  configurar  un  ámbito  territorial  dotado  de  un 

apreciable  grado  de  equilibrio  general,  basado  sobre  todo  en  su  ponderado  reparto 

poblacional y en la compensada distribución espacial de los diferentes usos del suelo sobre el 

conjunto de su territorio. 
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2.3.‐  DEMOGRAFÍA 

 

 

La  dinámica  demográfica  del  A.F.  de  Donostia‐San  Sebastián  se  fundamenta  en  los 

procesos migratorios  exteriores  verificados  a  lo  largo  del  siglo  pasado  y  en  la  lenta  pero 

progresiva  concentración  de  parte  de  la  población  de  Gipuzkoa  en  el  Área  Funcional  de 

Donostia‐San Sebastián. En el año 2001,  la población del área  funcional ascendía a 389.087 

habitantes y en el 2012 asciende a 404.442 habitantes. 

 

En  términos históricos esta evolución ha presentado  las  siguientes etapas  y matices 

territoriales: 

 

 Entre  1900  y  1940,  Donostia‐San  Sebastián,  junto  a  Pasaia  y  Errenteria 

principalmente,  constituyen  el  polo  de  atracción  y  crecimiento más  dinámico, 

ganando  progresiva  importancia  relativa  en  el  conjunto  del  Área  Funcional.  El 

resto de municipios, pese a  su  crecimiento demográfico en  términos absolutos, 

pierde peso relativo o a lo sumo mantiene posiciones. 

 

 En los años 40, durante el período inmediatamente posterior a la Guerra Civil, se 

produce  la  inversión de esta tendencia. Posteriormente, en el marco del proceso 

de desarrollismo económico y atracción de flujos de  inmigración, que alcanza su 

punto álgido entre 1960 y 1970, San Sebastián ve reducida su peso demográfico, 

del 62% al 45%, dentro del volumen poblacional del conjunto del A.F. El proceso 

de crecimiento se concentra en  los municipios periféricos de  la capital, que ven 

incrementar  su  peso  relativo  en  el  conjunto  del  Área  Funcional  de  forma 

espectacular:  entre 1940  y 1981,  el  conjunto de municipios de  Lezo‐Errenteria‐

Pasaia  pasa  de  representar  el  13%  del  Área  Funcional  al  19%;  el  suroeste  de 

Donostialdea  ‐Hernani, Urnieta,  Lasarte  y Usurbil‐  pasa  del  7%  al  12%;  el  Bajo 

Bidasoa del 12% al 17%. 

 

 La década de los 80 marca la entrada de un nuevo ciclo, por cuanto, por primera 

vez  en  el  siglo,  el  Área  Funcional  pierde  peso  poblacional  absoluto.  Son 

precisamente la Bahía de Pasaia y, en menor medida, el suroeste de Donostialdea 

‐los  más  dinámicos  en  el  período  anterior‐  los  responsables  de  esta  caída 

poblacional.  En  tanto  que  Donostia  marca  un  leve  signo  ascendente,  el  Bajo 

Bidasoa  y  Oiartzun  con  tasas  de  crecimiento  decenales  del  4.3%  y  el  9,5% 

respectivamente, marcan, sin embargo, las pautas al alza más significativas. 
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 Finalmente, durante los años noventa, el A.F. de Donostia‐San Sebastián recupera 

el pulso del crecimiento. Donostia‐San Sebastián, Irun y Hondarribia presentan un 

ritmo de  incremento poblacional sostenido durante este periodo. En el resto del 

área  funcional  conviven  comportamientos  demográficos  diversos.  Pasaia  y 

Errenteria aparecen como municipios a la baja que permanecen en la dinámica de 

caída  iniciada durante  los ochenta, pero  junto a ellos Lezo y Oiartzun presentan 

comportamientos claramente positivos en el marco de Oarsoaldea. En el valle del 

Urumea  los  comportamientos  aparecen  igualmente  diferenciados  mientras 

Astigarraga  y Urnieta presentan  las pautas de  crecimiento más  importantes del 

Área  Funcional,  Hernani  entra  en  una  dinámica  de  estancamiento  durante  lo 

primera mitad de  los noventa, que se convierte en descenso poblacional a partir 

del  98.  Usurbil,  Lasarte‐Oria  y,  especialmente,  Andoain,  cierran  igualmente  el 

periodo  con pérdidas poblacionales  significativas, y  tan  sólo el primero de ellos 

apunta a partir de 1998 el cambio de esa tendencia. 

 

En el análisis pormenorizado por municipios del  crecimiento demográfico durante el 

periodo más reciente, de 2001 a 2012, el mayor índice de crecimiento demográfico porcentual 

lo ha experimentado Astigarraga  (superior al 2% anual),  los municipios de Urnieta y Usurbil 

han experimentado un ritmo sostenido de crecimiento en torno al 1% anual, los municipios de 

Hondarribia,  Oiartzun  e  Irun  han  crecido  en  torno  al  0.70%,  los  municipios  de  Andoain, 

Hernani,  Lezo,  Donostia‐San  Sebastián  y  Lasarte‐Oria  lo  han  hecho  entre  0.35  y  el  0.20%, 

mientras que la población de Errenteria se ha mantenido y la de Pasaia ha decrecido un 0.5% 

anual. 

 

Se adjunta el cuadro de  la evolución demográfica del conjunto de  los municipios del 

área funcional durante el periodo 2001‐2012. 
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Población por Municipios del Área Funcional de Donostialdea. Años 2001 a 20012 

POBLACIÓN EN NÚMERO DE HABITANTES  CRECIMIENTO 

ANUAL DEL 

PERIODO    2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 

20009 Andoain  14,097  13,978  1,927  13,813  13,997  14,099  14,236  14,427  14,679  14,662  14,689  14,646  0.35% 

20903 Astigarraga  3,645  3,796  3,956  4,113  4,156  4,236  4,390  4,522  4,678  4,709  4,818  4,999  2.91% 

20069 Donostia‐ 

San Sebastián 
181,451  181,852  182,277  182,693  182,962  183,323  183,389  184,248  185,357  185,506  186,185  186,409  0.25% 

20067 Errenteria  39,015  38,723  38,443  38,134  37,874  37,883  38,377  38,505  38,767  39,020  39,217  39,324  0.07% 

20040 Hernani  18,573  18,695  18,793  18,798  18,836  18,947  19,177  19,229  19,289  19,285  19,296  19,284  0.34% 

20036 Hondarribia  15,157  15,401  15,536  15,739  15,955  16,081  16,266  16,315  16,458  16,464  16,499  16,518  0.78% 

20045 Irun  56,898  57,524  58,204  59,017  59,557  60,419  60,636  60,914  60,951  60,938  61,006  61,102  0.65% 

20902 Lasarte‐Oria  17,565  17,452  17,645  17,727  17,647  17,595  17,623  17,694  17,782  17,856  17,889  17,922  0.18% 

20053 Lezo  5,848  5,918  6,006  5,916  5,912  5,954  5,982  6,022  6,003  5,988  6,028  6,027  0.27% 

20063 Oiartzun  9,207  9,295  9,419  9,626  9,728  9,821  9,807  9,846  9,894  9,947  10,006  10,018  0.77% 

20064 Pasaia  16,761  16,467  16,252  16,080  16,104  16,160  16,101  15,996  15,990  15,977  15,945  15,885  ‐0.49% 

20072 Urnieta  5,551  5,736  5,824  5,815  5,848  5,888  5,997  6,065  6,135  6,145  6,167  6,218  1.04% 

20073 Usurbil  5,319  5,410  5,492  5,515  5,669  5,723  5,732  5,793  5,919  6,013  6,062  6,090  1.24% 

TOTAL  389,087  390,247  379,774  392,986  394,245  396,129  397,713  399,576  401,902  402,510  403,807  404,442  0.35% 

Fuente:Instituto Nacional de Estadística 

Copyright INE 2014 
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2.4.‐  MARCO SOCIOECONÓMICO 
 

 

2.4.1.‐  EL PERIODO 2008‐2014 DE ESTANCAMIENTO Y AJUSTES  

 

 

Con  la  crisis  financiera  que  estalla  en  2008  se  cierra  abruptamente  un  fin  de  ciclo 

económico alcista sostenido y se abre un periodo de turbulencias que pone contra las cuerdas 

la solidez del sistema financiero y cuestiona el modelo de crecimiento. 

 

El estrechamiento,  si no cierre, del acceso a  la  financiación  trae consigo  la caída del 

consumo  y  el  parón  de  la  inversión;  y  la  necesidad  de  saneamiento  de  los  

sobredimensionamientos  y desequilibrios de  las  finanzas públicas  acumulados en  la  fase de 

expansión,  limita  el  margen  de  maniobra  público  para  la  reactivación  desde  medidas 

tradicionales  de  estímulo.  Ese  cúmulo  de  factores  configura  un  escenario  de  ralentización 

generalizada de actividad que se retroalimenta en lo que algunos han denominado una “crisis 

perfecta”. 

 

Aunque  en  España  el  frenazo  económico  general  ha  encontrado  en  el  sector  de  la 

construcción su expresión más  ilustrativa, en el resto de Europa y en el País Vasco en buena 

medida,  con un  sector de  construcción más modesto  cuantitativamente que en el  resto del 

estado,  la crisis ha respondido ‐como ya sucedió en  la crisis de  los 90‐, a un patrón de origen 

industrial que se comenzó a gestar con anterioridad al estallido financiero. 

 

Efectivamente, en  la Comunidad Autónoma de Euskadi ha sido el sector  industrial el 

que  en  términos  de  empleo  ha  sufrido  los  recortes  más  relevantes  en  cifras  absolutas, 

agravados por el desplome inmobiliario y constructivo en general ya citado. En este escenario, 

a diferencia de lo que sucedió en la crisis previa, los servicios no han supuesto una alternativa 

de  desarrollo  cuantitativo  que  pudiera  compensar  esa  caída.  En  este  sentido,  aunque  las 

actividades  terciarias  innovadoras  están  mostrando  el  camino  de  futuro,  los  servicios 

comerciales más  clásicos  –cuantitativamente  soporte  del  grueso  del  empleo‐  se  han  visto 

parcialmente  arrastrados  por  la  lógica  del  decaimiento  del  consumo,  contribuyendo  así  a 

generar un escenario de desinfle general y alta pérdida de empleo. Una pérdida de empleo 

que, aunque de forma matizadamente más moderada que en el resto de Estado  ‐en especial 

entre 2008 y 2010‐ ha acabado por sufrir igualmente de forma muy acusada ese proceso. 
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Distribución en % de la caída de la ocupación en Euskadi en el periodo 2008‐2013 por 

sectores de actividad (Media de los dos primeros trimestres del año) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Geografía humana de la crisis en Euskadi.Luis Sanzo (Datos PRA, Eustat, Media 1º y 2º trimestre) 

 

 

2.4.1.1.‐ PONIENDO CIFRAS AL AJUSTE EN DONOSTIALDEA‐BAJO BIDASOA 

 

El  área  funcional  de  Donostia‐San  Sebastián  constituye  una  cuenca  de  empleo 

altamente terciarizada. Partiendo de esa realidad específica, las cifras del periodo apuntalan el 

patrón general descrito en el apartado 2.4.2.. 

 

Tomando  como  referencia  el  comportamiento  y  la  información  procedente  de  las 

Familias entre 2007 y 20131 se puede indicar que: 

 

 La  población  ocupada  residente  en  el  área  funcional  caía  un  8,1%  (14.713 

empleos) 

 

 La población parada crecía en seis años desde algo menos de 6.000 empleos (tasa 

de paro de 3,0%) hasta más de 28.000  (tasa de paro del 14,4%) multiplicándose 

por  4,9  en  un  proceso  agresivo  de  deterioro. Un monto  de  desempleados  que 

recoge  no  sólo  el  grueso  del  empleo  perdido,  sino  el  aluvión  de  jóvenes  que 

acceden  por  vez  primera  al  mercado  de  trabajo  en  ese  periodo  de  atonía 

económica,  y  buena  parte  de  colectivos  hasta  entonces  inactivos  que  ante  la 

situación de endurecimiento  (caídas salariales, pérdida de empleo e  ingresos de 

otros miembros de la familia…) inician igualmente una búsqueda activa de empleo 

y pasan a engrosar las listas del paro. 

 

Y  analizando  las  cifras  que  ofrecían  los  establecimientos  empresariales  del  área 

funcional en 2007 y 20122, la evolución se confirma en sentido muy parecido: 

 

 

 

                                                            
1 

 Censo del Mercado de Trabajo (Fase Oferta) 2007 y 2013 
2 

 Censo del Mercado de Trabajo (Fase Demanda) 2008 y 2012 
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 Las  establecimientos  empresariales  se  reducen  entre  ambos  ejercicios  en  un 

13,9%; y el empleo que generan en un 11,0% (19.189 empleos). 

 

 Sectorialmente,  la  industria  instalada  en  Donostialdea‐Bajo  Bidasoa  en  2012 

pierde respecto a 2008 el 21,2% de sus puestos de trabajo; la construcción pierde 

un 23,5%; y  los  servicios, que  constituyen el grueso del  tejido empresarial y de 

empleo  del  área,    ven  caer  los  puestos  que  generaban  en  2008  de  forma más 

moderada, en un 7,1%. 

 

De  este  modo,  en  cifras  absolutas,  son  la  Industria  (‐5.905  empleos)  y  la 

Construcción  (‐4.053  empleos)  los  sectores  claramente  perdedores  en  el  ajuste 

producido.  Entre  ambos  asumen más  del  50%  de  los  empleos  perdidos  por  el 

tejido  productivo  del  área  funcional  entre  2008  y  2012.  En  consecuencia,  la 

estructura  económica  del  área  funcional  se  terciariza más  aún;  y  los  servicios 

pasan de generar el 74,2% de los empleos del área en 2008 a suponer el 76,8% en 

2012. 

 

 En  la  industria,  la caída es  relativamente generalizada  salvo en  los ámbitos más 

novedosos  vinculados  a  la  energía  y  las  comunicaciones.  Dentro  del  sector 

terciario, el  sector que da  soporte al grueso del empleo del área  funcional, han 

sido las actividades comerciales más clásicas y dependientes del consumo las que 

se han visto arrastradas por  la crisis de una manera más  intensa: en particular el 

transporte altamente dependiente de la industria y la construcción; y el comercio 

minorista, en un proceso de reconversión sordo y paulatino que desde el impacto 

del  comercio  electrónico  y  el  avance  de  las  grandes  empresas  comerciales 

multinacionales,  cuestiona  el    modelo  de  comercio  urbano  tradicional 

independiente y atomizado. 

 

 
 
Población de 16 a 64 años en relación con la Actividad. (2007-2013) 

  
Población en relación con la actividad DONOSTIALDEA + BAJO BIDASOA 

  
2007 2013 

20072013 
  Abs. %  

Población Activa 188.078 195.952 7.874 4,2% ↑ 
Población Ocupada 182.365 167.652 -14.713 -8,1% ↓ 
Población Desempleada 5.714 28.299 22.585 395,3% ↑ 
Población Inactiva 72.974 58.839 -14.135 -19,4% ↓ 
Total Población 16-64 años 261.052 254.791 -6.261 -2,4% ↓ 

Fuente: Censo del Mercado de Trabajo (Oferta). Eustat 
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Índices de Actividad. (2007-2013) 

  
Índices  DONOSTIALDEA + BAJO BIDASOA 

  2007 2013 2007-2013 
Tasa de Actividad 72,1 76,9 +4,9 
Tasa de Paro 3,0 14,4 +11,4 

Fuente: Censo del Mercado de Trabajo (Oferta). Eustat 

 

 
 
Distribución de los Empleos generados por Grandes Grupos Actividad. (2008-2012) 
  

Actividad Empleos  
  

2008 2012 2012%
20082012 

  Abs. %   

Industria 27.827 21.922 14,1% -5.905 -21,2% ↓

Construcción 17.210 13.157 8,5% -4.053 -23,5% ↓

Comercio, Hostelería y Reparaciones 45.136 39.619 25,5% -5.517 -12,2% ↓

Transporte y Comunicaciones 13.411 10.786 6,9% -2.625 -19,6% ↓

Servicios Comerciales 34.017 31.076 20,0% -2.941 -8,6% ↓
Educación, Sanidad y otros Servicios de la 
Administración 

36.786 38.638 24,9% 1852 5,0% ↑

TOTAL COMARCA DONOSTIALDEA 174.387 155.198 100% -19.189 -11,0% ↓

TOTAL GIPUZKOA 901.801 814.455  -87.346 -9,7% ↓

Fuente: Censo del Mercado de Trabajo (Demanda). Eustat 

 

 
Evolución de los empleos generados/perdidos por sectores de actividad. (2008‐2012) 

Fuente: Censo de Mercado de trabajo. 2008‐2012 (Demanda) EUSTAT 
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2.4.1.2. LAS TRANSFORMACIONES DEL PARADIGMA PRODUCTIVO Y SOCIAL 

 

Los cambios registrados han sido de tal magnitud y velocidad que su  impacto supera 

con creces la lectura económica y material más directa para entrar en la transformación de los 

valores  sociales  y  el  enfoque  del  gobierno  y  la  gestión  pública;  en  una  lógica  que  acelera 

dinámicas de fondo preexistentes. 

 

 El endurecimiento descrito del mercado laboral no sólo se concreta en la pérdida 

de empleos y  la negación de oportunidades para  las generaciones que entran en 

el  mercado  de  trabajo  sino  en  reducciones  salariales  muy  significativas, 

inestabilidad  laboral  creciente  y  fragilidad  social  asociada  que  contraen  el 

consumo en primera  instancia, y generan actitudes estructurales de prudencia y 

contención  ;  impulsan  nuevos  valores más  austeros; modifican  el  sentido  del 

arraigo  y  obligan  a  resituar  la  movilidad  territorial  entre  los  rasgos  de  los 

colectivos de trabajadores más dinámicos. 

 

 En el  contexto de amenaza de  “intervención externa” desde Bruselas,  y bajo  la 

presión  de  un  déficit  no  sostenible  y  de  un  gravoso  nivel  deuda  pública,  la 

estabilidad  presupuestaria  pasa  a  constituirse  en  un  valor  esencial  de  la 

gobernanza  pública;  institucionalizado  mediante  inclusión  en  la  propia 

Constitución. 

 

 La  búsqueda  de  la  competitividad  pasa  por  la  creación  de  valor  desde  las 

personas,  el  conocimiento,  la  creatividad,  la  innovación  y  la  apertura  a 

mercados exteriores. 

 

 La  industria  se  “terciariza”  incorporando  de  forma  creciente  como  eslabones 

estratégicos  de  su  cadena  de  valor  los  asociados  al  diseño,  a  la  I+D+i,  a  la 

asistencia técnica y asesoramiento al cliente. 

 

  La sostenibilidad y el uso eficiente de los recursos y la reducción de las emisiones 

de  gases de  efecto  invernadero pone  en primera  línea  el  ahorro  y  la  eficiencia 

energética; y el impulso de la movilidad sostenible. 

 

 La  extensión  de  las  nuevas  tecnologías  al  conjunto  de  actividades  ‐smart 

activities,  ciudades  smart;  territorios  smart‐  hace  de  la  información    y  sus 

aplicaciones tecnológicas el elemento esencial; y el crecimiento del segmento de 

economía desmaterializada, en  la nube, desplaza a un segundo rango el   debate 

de su ubicación. 

 

Elementos  ilustrativos  de  un  cambio  profundo  del  paradigma  productivo  social  y 

económico  que  presenta  una  lectura  económica  territorial  en  términos  de  vivienda,  de 

infraestructuras, y de renovación de apuestas sectoriales y necesidades asociadas. 
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Vivienda 

 

El elemento bandera de  la época de crecimiento previo,  la vivienda, es el primero en 

transformarse. De  símbolo de  la expansión del  sector de  la  construcción y de estatus  social 

pasa  a  arrastrar  imágenes  bien  distintas  que  se  asocian  con  promociones  inacabadas; 

desahucios; ataduras económicas de por vida; frenos a la movilidad territorial… 

 

En el nuevo contexto, y en el marco de una transformación familiar ya consolidada, la 

propiedad  como  alternativa  social  cuasi  inevitable para el  ciudadano entra en  cuestión  y  el 

alquiler comienza a percibirse como una opción individualmente interesante; y colectivamente 

cohesionante desde la perspectiva del impulso de la vivienda pública. En ese nuevo escenario 

los  ayuntamientos  renuncian  a  hacer  del  suelo  y  su  gestión  un  elemento  sistemático  de 

desarrollo  económico;  para  resituarlo  progresivamente  en  un  marco  que  concilia  con 

prudencia  oportunidad  económica  y  sostenibilidad  en  sentido  amplio.  Las  proyecciones 

optimistas de vivienda de la etapa previa a la crisis necesitan revisarse, en consecuencia, desde 

los nuevos criterios y valores; y la rehabilitación y optimización del parque actual se presenta 

como  una  alternativa  de  impulso  económico  sostenible  y  deseable  para  el  sector  y  de 

fortalecimiento de la calidad de vida del ciudadano. 

 

En  esta  línea,  desde  la  óptica  de  la  sostenibilidad,  la  evolución  del  número  de 

habitantes  por  vivienda  entra  en  cuestión;  y  las  nuevas  formas  de  vivienda  y  de  uso  y 

ocupación de las mismas abren igualmente un posible campo de juego innovador. 

 

Finanzas Públicas e Infraestructuras 

 

Desde el compromiso de  la estabilidad presupuestaria    las financias públicas afrontan 

la adaptación a los nuevos tiempos en un lógica de austeridad en la que los grandes proyectos 

infraestructurales de  futuro pasan a percibirse como más difícilmente materializables. Así, el 

binomio de  las  limitaciones presupuestarias y  la sostenibilidad medioambiental  introduce un 

doble  criterio  de  filtro  riguroso  que  viene  a  cerrar  algunos  debates  en  torno  a  posibles 

apuestas infraestructurales (puerto, aeropuerto, tercer cinturón…) o a resituarlas en un nuevo 

diapasón más gestionable y sostenible económica, territorial y socialmente. 

 

 

Conocimiento como recurso económico 

 

El crecimiento sostenido en el conocimiento sitúa la investigación y la innovación en la 

base del potencial de desarrollo  futuro. Y en este sentido, el área  funcional aglutina ya a un 

importante  número  de  entidades,  centros,  tecnológicos  y  de  investigación,  empresas, 

entidades  del  tercer  sector  e  infraestructuras  de  soporte,  entre  los  cuales  conforman  un 

“tejido de innovación” cuantitativamente muy significativo. Sólo en Donostia‐San Sebastián 42 
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entidades, de diverso tipología y campos de  investigación o disciplinas trabajadas3 (Entidades 

asociadas  al  ámbito  universitario,  Centros  de  Investigación  Cooperativa,  Centros  de 

Investigación  Básica  de  Excelencia,  Corporaciones  Tecnológicas,  Centros  Internacionales  de 

Desarrollo y Transferencia Tecnológica etc.) . Con un peso significativo de este tejido sobre la 

Red Vasca de Ciencia Tecnología e  Innovación  (RVCTI) este  tejido ha  crecido en número de 

empleo a un ritmo notable (+24%) en el periodo de crisis 2008–12 y en mayor medida que  en 

la CAE  (+21,9%) y la propia UE – 28 (+8,2%). Esta evolución se concreta en un monto de 3.206 

empleos vinculado a  la  I+D en Donostia‐San Sebastián en 2012, de  las que en  torno al 70% 

responde al perfil de personal investigador. 

 

Diversificación Sectorial 

 

En  íntima  conexión  con  el  tejido  de  innovación  descrito,  la  estrategia  de 

especialización  inteligente  (RIS3) del País Vasco que busca el desarrollo  territorial desde  las 

prioridades de fabricación avanzada, energía y biociencias, y el cultivo de diferentes nichos 

de oportunidad ‐ecosistemas; planificación y regeneración urbana; y ocio, entretenimiento y 

cultura‐ encuentra en el área funcional de Donostia‐San Sebastián un especialmente cercano 

campo de trabajo. 

 

 

Así,  frente a  la dinámica  regresiva de  los  sectores  industriales más  tradicionales y el 

terciario  más  clásico,  el  periodo  de  crisis  ha  visto  desarrollarse  en  el  área  funcional  de 

Donostia‐San Sebastián una apuesta de estrategia de diversificación  sectorial  innovadora en 

torno a sectores emergentes como la Smart Energy o el sector Audiovisual‐Digital. Ámbitos de 

desarrollo que se abren paso, además, desde dinámicas de colaboración público‐privada que 

ha arraigado como un elemento de política sectorial estabilizado para abrir nuevos espacios de 

oportunidad coherentes con el capital humano disponible y las características del territorio. 

 

 

Reinterpretación del terciario clásico 

 

El  terciario  hostelero‐turístico  clásico  ha  trabajado  por  reinventarse  elevando  su 

                                                            
3 Entidades asociadas al ámbito universitario: Universidad del  País Vasco, Tecnun, Mondragon Unibertsitatea, Basque Culinary 

Center; Centros de Investigación Cooperativa (CIC): CIC biomaGUNE, CIC nanoGUNE, CIC tourGUNE;   Centros de Investigación 

Básica de Excelencia (BERC): Materials physics center, BCBL‐basque center on cognition brain and  language, centro mixto   csic, 

Centro  de  Física  de  materiales,  Donostia  International  Physics  Center;  Corporaciones  Tecnológicas:  FUNDACIÓN  TECNALIA 

RESEARCH  &  INNOVATION,  CEIT‐IK4,  CIDETEC‐IK4,  JAKIUNDE‐  ACADEMIA  DE  LAS  CIENCIAS;  Entidades  de  Certificación  y 

Laboratorio:  INBIOMED,  ERAIKER  ASOCIACIÓN;  Centros  Internacionales  Desarrollo  y  Transferencia  Tecnológica  (C.I.D.T.T.): 

VICOMTECH‐  IK4; Unidades de  I+D Sanitarias: ASOCIACIÓN  INSTITUTO BIODONOSTIA;    INGEMA  (INSTITUTO GERONTOLÓGICO 

MATÍA);  FUNDACIÓN  CARLOS  ELOSEGUI  DE  POLICLÍNICA;  CITA  ALZHEIMER  (Centro  de  Investigación  y  Terapias  Avanzadas) 

Centros  Sectoriales:  Aranzadi,  Azti  –  Tecnalia;  Organismos  Intermedios  de  Innovación:  Asmoz  Fundazioa,  Elhuyar,  Eusko 

Ikaskuntza, INVEMA (Fundación de Investigación de la Máquina Herramienta, Gaia, Instituto Vasco de Criminología, Gobernantza 

Demokratikoaren  Institutoa,  Itea,  Instituto  Vasco  Etxepare,  Orkestra  (Instituto  Vasco  de  Competitividad),  Uzei,  Euskampus 

Fundazioa 
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proyección desde planteamientos en los que el atractivo gastronómico del área se transfiere a 

los  planteamientos  educativos  universitarios  al más  alto  nivel  (Basque  Culinary  Center),  la 

investigación agroalimentaria (Azti‐Tecnalia) y la conexión con el tejido productivo alimentario 

local. El atractivo paisajístico marítimo tradicional se renueva y encuentra en el surf un nuevo 

elemento  de  seña  de  identidad  urbana  sobre  el  que  turismo,  fabricación  de  materiales, 

eventos, comercio deportivo y de moda etc. hacen cuerpo en  torno a un cluster económico 

con complementariedades diversas y alta visibilidad social. 

 

La cultura se reinterpreta en el marco más amplio de las Industrias Creativas en el que 

la  imagen,  la publicidad,  la moda y el diseño en  sentido amplio asociados a dinámicas open 

source y gestión cooperativa, buscan espacios de palanca para impulsar actividad económica y 

empleo  innovador desde el talento; y reforzar el atractivo y el valor de otros sectores   en un 

proceso de hibridación. Un proceso que no se detiene en Donostia‐San Sebastián (Tabakalera) 

sino  que  se  abre  a  las  apuestas  estratégicas  del  resto  del  Área  Funcional  (Errenteria  con 

equipamientos  como  el  centro  de  artes  escénicas  Lekuona;  y  desarrollo  de otras  iniciativas 

coherentes y complementarias en una apuesta temática integrada). 

 

A modo de síntesis: Hibridación  

 

La  crisis  económica  abre,  por  tanto,  una  nueva  etapa  en  la  que  la  diversificación  e 

integración  sinérgica  y  no  agresiva  en  el  territorio  de  tejidos  y  actividades  de  diverso  tipo 

(productivo,  investigador,  social,  tecnológico…)  desde  los  nuevos  valores  descritos marca  la 

seña de identidad. 

 

Y  en  ese  contexto  económico,  el  área  Funcional  como  espacio  metropolitano 

consolidado  camina  hacia  una  mayor  hibridación  de  actividades  que  atempere 

progresivamente  las  lógicas  de  usos  y  especializaciones  exclusivas,  desde  una  dinámica 

sostenible. Una dinámica de hibridación que puede tomar forma en espacios muy diversos e 

incluso ponerse en valor en  localizaciones estratégicas y de oportunidad hoy marcadas por el 

protagonismo de otros usos: Irun y su playa de vías ferroviarias, espacios de la Bahía de Pasaia 

etc. 
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2.4.2.‐  CARACTERIZACIÓN SOCIO ECONÓMICA DEL ÁREA FUNCIONAL 

 

 

Se  sintetiza  a  continuación  la  caracterización  socioeconómica  del  área  funcional 

desagregada por subcomarcas: 

 

 Centro de Donostialdea 

 

Donostia‐San  Sebastián,  en  tanto  que  capital  del  Territorio  Histórico,  ha 

constituido históricamente su polo terciario de referencia y atractividad desde dos 

vertientes  genéricas  de  actividad:  La  turística  en  sentido  amplio,  vinculada  en 

buena medida a sus valores paisajísticos ‐tanto naturales como urbanísticos‐ que 

ha actuado de sector tractor para actividades hosteleras y  lúdicas de apoyo. Y  la 

asociada a  las actividades de economía urbana propias de un núcleo poblacional 

relevante: comerciales, educativas,  sanitarias,  financieras,  institucionales o de  la 

administración etc. 

 

Desde  ese  contexto  ya  terciarizado,  la progresiva  salida del  casco urbano de  la 

industria  existente,  unida  al  proceso  de  desanexión  de  Astigarraga  ‐reserva  de 

potencial  industrial  del municipio  durante  años‐  han  contribuido  a modelar  un 

perfil  de monocultivo  terciario  (85%  del  empleo  asalariado).  Partiendo  de  este 

perfil,  de  un  entorno  urbano  de  alta  calidad  dotacional  y  de  equipamientos,  y 

unos  recursos  humanos  y  empresariales  altamente  competitivos,  el  futuro 

socioeconómico  del  Centro  de  Donostialdea  apunta  progresivamente  hacia  su 

capacidad  para  la  creación  y  dinamización  de  la  “Industria  del  Terciario”; 

entendiendo por  tal  la  superación del  terciario  tradicional,  y  el desplazamiento 

hacia el desarrollo de un terciario avanzado. 

 

Esto  supone  complejizar  el  concepto  de  turismo  tradicional  sustituyéndolo  por 

una  atractividad  múltiple  y  diversificada,  asociada  a  actividades  culturales, 

artísticas, lúdicas, deportivas... de rango y repercusión nacional e internacional; y 

complementar  las  actividades  terciarias  tradicionales  propias  de  la  economía 

urbana  con  iniciativas  económicas  intensivas  en  conocimiento  y  de  alto  valor 

añadido.  La primera vertiente  implica perseverar en  la  senda de  la dotación de 

equipamientos  singulares  de  rango  regional  ‐Auditorio,  Palacio  de  Congresos, 

Museos,  Estadios  e  instalaciones  deportivas  y  de  espectáculos‐,  y  de  un  tejido 

empresarial  e  institucional  capaz  de  posibilitar  la  dinamización  sistemática  de 

eventos de rango y atractivo  internacional en esos ámbitos ‐congresos y eventos 

científicos,  empresariales,  culturales,  artísticos,  deportivos,  musicales, 

cinematográficos,  teatrales,  gastronómicos,  etc.‐  como  motor  de  atractividad 

externa. La segunda supone un salto hacia la innovación y la investigación a través 

de Servicios Empresariales Avanzados, Nuevas Tecnologías, etc... 
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 Oarsoaldea 

 

De  las  tres  subáreas  del  Área  Funcional  con  predominio  terciario  ‐Centro  de 

Donostialdea,  Bajo  Bidasoa  y  Oarsoaldea‐,  esta  última  constituye  el  ámbito 

territorial  con  una  estructura  productiva  de  mayor  peso  industrial  ‐46%  del 

empleo asalariado‐. No obstante esta circunstancia conviene señalar que se trata 

de la subárea con un PIB per cápita más reducido del área funcional, circunstancia 

que avanza  la presencia de unas actividades,  tanto  industriales  como  terciarias, 

generadoras  de  valor  añadido  comparativamente  inferior  al  resto  del  área 

funcional. 

 

Su pasado reciente se vincula a  la crisis asociada a  la Bahía de Pasaia en sentido 

amplio,  tanto  desde  el  sector  pesquero  ‐de  carácter  estructural  y  difícil 

reorientación  en  términos  de  dimensionamiento  de  flota‐,  como  desde  las 

actividades portuarias ‐que han reorientado su actividad hacia tráficos de nuevos 

productos‐  y  las  tradicionales  industrias  de  su  entorno  que,  por  su  rango  y 

características  no  han  encontrado  sino  una  reorientación  parcial  en  términos 

cuantitativos.  

 

Desde  ese  perfil,  la  ubicación  estratégica  de  Oarsoaldea  entre  el  Centro  de 

Donostialdea y Bajo Bidasoa apunta hacia una concepción socioeconómica abierta 

que  establezca  sinergias  con  ambas  subáreas;  al  tiempo  que  explota  con 

intensidad  las potencialidades asociadas al puerto. En el primer caso  ‐Centro de 

Donostialdea‐  con  la posible absorción de actividades  terciarias generadoras de 

valor añadido en el campo de los servicios empresariales y nuevas actividades. En 

el segundo ‐Bajo Bidasoa‐ con la complementariedad y ampliación en Oarsoaldea 

de las actividades logísticas desarrolladas en torno a Irun. Todo ello, en particular 

el proceso de  terciarización en  torno al puerto y  la Bahía de Pasaia, pasa por  la 

recuperación urbana del área y  la generación de un entorno compatible con ese 

tipo de actividades económicas de servicios; ya se asocie al desarrollo de servicios 

empresariales, nuevas actividades terciarias o  la compatibilización de mercancías 

y náutica deportiva en dársenas portuarias actualmente ociosas o infrautilizadas. 

 

Junto a ese perfil socioeconómico dominante en términos  cuantitativos, conviene 

apuntar  finalmente  que  esta  subárea  presenta  importantes  espacios  naturales 

susceptibles de compatibilizar las actividades industriales y terciarias urbanas con 

actividades turísticas de carácter selectivo que pudieran establecer igualmente un 

perfil  de  complementariedad  con  los  atractivos  turísticos  de  las  áreas 

circundantes. 
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 Bajo Bidasoa 

 

Tras  la  quiebra  del modelo  tradicional  que  supuso  la  desaparición  del  espacio 

aduanero  y  la  crisis  de  industrias  emblemáticas  de  la  zona,  el  Bajo  Bidasoa  ha 

vivido un proceso de redefinición socioeconómica que, aun sin haberse cerrado, 

está  desembocando  en  un  nuevo  paradigma  terciario  diversificado  y 

relativamente cercano e integrador de sinergias con la industria. 

 

Con un alto nivel de terciarización ‐67%‐, pero conservando aun un peso industrial 

próximo al 33% de su empleo asalariado, el Bajo Bidasoa configura actualmente 

un perfil socioeconómico de síntesis del Área Funcional  ‐su estructura es  la más 

próxima a la que presenta el conjunto del Área‐. 

 

Caracterizado por una apuesta de terciarización relativamente diversificada, tanto 

sectorial  como  espacialmente,    Irun  ha  hecho  del  transporte  y  la  logística  ‐ 

actividades crecientemente estratégicas y sinérgicas con la industria ‐ una seña de 

identidad, al tiempo que Hondarribia apuesta y cultiva con progresiva  intensidad 

las  actividades  asociadas  al  turismo  ‐es  el municipio  con mayor  proporción  de 

empleo  hostelero  del  A.F.,  ha  generado  expectativas  de  impactos  directos  y 

efectos inducidos por el puerto deportivo etc. 

 

En esa misma dinámica, el futuro Recinto Ferial constituye una  ilustración de un 

desarrollo terciario integrado y crecientemente sinérgico con la industria no ya del 

Área Funcional  sino del  conjunto del Territorio Histórico y  la CAPV en busca de 

actividades  de  servicios  generadoras  de  valor  añadido  y  potencial  inductor  de 

actividad. 

 

Junto  a  estas  banderas  terciarias,  la  propia  dimensión  poblacional  abre 

expectativas  razonables  de  un  desarrollo  significativo  de  las  actividades  de 

economía urbana; que  se  ven  alimentadas  además por  la  creciente  centralidad 

que cobrará  el Bajo Bidasoa en el esquema de la futura Eurociudad. 

 

En este sentido  la actual colonización residencial del área de Hendaia y Urrugne 

(Txingudi) por población procedente del área funcional de Donostia‐San Sebastián 

; y en sentido inverso la altísima afluencia cotidiana de público francés para cubrir 

sus necesidades comerciales y de ocio a  lo  largo de todo el eje  Irun‐Donostia no 

ha  generado  aún  un  marco  de  oportunidad  económica  y  social  híbrida  y 

compartida;  por  cuanto  los mercados  de  trabajo  siguen  siendo marcadamente 

diferenciados  a  un  lado  y  otro  de  la  frontera.  Su  desarrollo  futuro,  apoyado 

probablemente  en  un  proceso  de  acercamiento  lingüístico  ‐optimización  de  las 

Industrias  de  la  Lengua  en  torno  al  espacio  trilingüe del Bajo Bidasoa‐    apunta 

igualmente como un espacio interesante de oportunidad. 
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 Urumea 

 

Del conjunto de subáreas del área funcional con predominio industrial constituye 

el ámbito  territorial  sectorialmente más equilibrado  ‐51% de empleo asalariado 

industrial frente a 49% terciario‐. 

 

Su  tejido  industrial  se  apoya  no  ya  en  grandes  empresas  si  no  en  PYMEs  de 

tamaño  relevante  que  han mantenido  a  pesar  de  la  crisis  un  significativo  nivel 

competitivo;  y  aunque  con  un  componente  metalúrgico  significativo, 

relativamente diversificadas sectorialmente ‐industria química, papel, ... 

 

Su empleo terciario se apoya, además de en actividades de servicios inherentes al 

tejido urbano, en el desarrollo de actividades de servicios, sino complementarios 

al  desarrollo  industrial,  con  un  significativo  nivel  de  dinamismo  –nuevo  parque 

tecnológico  de  Galarreta,  comercio  al  por  mayor,  reparaciones,  actividades 

logísticas de almacenaje, etc...‐. 

 

A futuro este perfil terciario presenta igualmente un claro potencial de desarrollo 

y  diversificación  hacia  actividades  de  mayor  valor  añadido,  en  un  marco  de 

optimización de sinergias con el Centro de Donostialdea. 

 

Como  complemento  a  este  perfil,  el  área  acoge  en  su  marco  más  rural  un 

conjunto  de  explotaciones  sidreras,  a  caballo  entre  la  producción  industrial  de 

bebidas  y  la  hostelería;  que  constituyen  un  elemento  de  tipismo  con  un 

significativo  potencial  de  valorización  endógena  en  el  marco  del  desarrollo 

turístico. 

 

 Bajo Oria 

 

Constituye  una  subárea  de  claro  predominio  industrial  (59%  del  empleo 

asalariado)  que  se  ha  sustentado  históricamente  en  la  presencia  de  industrias 

emblemáticas de grandes dimensiones  y  su efecto  tractor asociado al  resto del 

tejido empresarial de  la zona. Buena parte de  las mismas, sin embargo,  iniciaron 

en  la década de  los 80 un  significativo declive que  se  tradujo en un progresivo 

redimensionamiento  a  la  baja  de  las  plantillas  no  compensado  con  nuevas 

implantaciones exógenas. 

 

En términos terciarios, por el contrario, constituye el subárea con un mayor déficit 

o desequilibrio entre  los puestos de trabajo terciarios que genera y  la población 

residente ocupada en ese sector. 
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Este panorama apunta una evidente potencialidad de reequilibrio terciario, tanto 

en términos de servicios propios de economía urbana y calidad de vida, como de 

sinergias  con  la  capital  en  relación  a  la  implantación  de  diferentes  servicios 

empresariales  y,  en  general,  actividades  terciarias  generadoras  de  alto  valor 

añadido. 

 

 Andoain 

 

Situada  territorialmente como  rótula de  las  subáreas de Bajo Oria, Urumea y el 

área funcional de Tolosa, su perfil socioeconómico ilustra las características de lo 

que anteriormente se denominó zona de  transición económica hacia el resto de 

Gipuzkoa.  

 

Esta ubicación estratégica obliga a una interpretación de su perfil necesariamente 

abierta y proyectada hacia su entorno entre las áreas funcionales de Donostia‐San 

Sebastián y Tolosaldea.  

 

De  claro  predominio  industrial  ‐65%  de  su  empleo  asalariado‐  constituye  la 

subárea  con mayor peso  industrial de  todas  las que  integran el Área Funcional. 

Como  rasgo particular desataca el predominio de  las actividades  industriales no 

metálicas y la presencia de un significativo número de PYMEs de gran tamaño en 

el  límite  de  ser  consideradas  grandes  empresas.  Así  y  todo,  el  área  no  es 

excedentaria en términos de puesto de trabajo industriales. 

 

En contrapartida a su especialización  industrial se sitúa, como es  lógico, como  la 

subárea con un menor desarrollo terciario, dado que ni su dimensión poblacional 

ha posibilitado un especial desarrollo de servicios propios de economía urbana, ni 

tampoco han prosperado las actividades terciarias intensivas en suelo. Estas quizá 

‐comercio  al  por  mayor,  reparaciones,  actividades  logísticas  de 

almacenamiento,...‐, podrían constituir a  futuro una  línea de desarrollo  terciario 

de interés que contribuyera a equilibrar su tejido productivo. 
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2.5.‐  EL PLANEAMIENTO GENERAL MUNICIPAL 

 

 

El planeamiento urbanístico general vigente, o en avanzado estado de tramitación de 

su  revisión,  en  el  A.F.  de Donostia‐San  Sebastián  se  compone  de  13  planes  de  ordenación 

municipal  elaborados  y  aprobados  de  forma  independiente,  con  criterios  urbanísticos  no 

siempre coincidentes y en momentos cronológicos diferenciados, tal y como puede apreciarse 

en el cuadro adjunto. 

 

Municipio  Instrumento de planeamiento general Fecha de aprobación 

Andoain  P.G.O.U.  2011 

Astigarraga  P.G.O.U.  2010 

Donostia‐San Sebastián  P.G.O.U.  2010 

Errenteria  P.G.O.U.  2004 

Hernani  Normas Subsidiarias  2011 

Hondarribia  P.G.O.U. (Aprobación Inicial)  2014 

Irun  P.G.O.U. (Aprobación Provisional)  2014 

Lasarte‐Oria  Normas Subsidiarias  2005 

Lezo  P.G.O.U.  2011 

Oiartzun  P.G.O.U. (Aprobación Provisional)  2014 

Pasaia  Normas Subsidiarias  1997 

Urnieta  P.G.O.U.  2013 

Usurbil  Normas Subsidiarias  2011 

     

 

Actualmente los municipios de Hondarribia, Irun y Oiartzun se encuentran en proceso 

de  revisión  de  su  planeamiento  general,  habiéndose  alcanzado  ya  un  avanzado  estado  de 

tramitación de  sus  correspondientes expedientes  (Irun y Oiartzun aprobación provisional en 

2014 y Hondarribia aprobación inicial en 2014). 
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Se  presenta  a  continuación  un  repaso  sintético  de  la  situación  del  planeamiento 

general  en  cada  uno  de  los  13 municipios  del  área  funcional,  partiendo  del Udalplan  2014 

como base gráfica actualizada del planeamiento urbanístico vigente, e  incluyendo también  la 

información  relativa  a  los  procesos  de  revisión  del  planeamiento  municipal  en  curso  de 

tramitación y/o elaboración (Hondarribia, Irun y Oiartzun). 

 

 Andoain 

 

El  planeamiento  general  vigente  en  Andoain  corresponde  al  documento  de 

P.G.O.U.  aprobado  en  2011.  Esta  situación  del  planeamiento  se  refleja  en  el 

Udalplan 2014. 

 

Según el P.G.O.U. de Andoain se prevé la construcción de 2.149 nuevas viviendas, 

510 en Bazkardo, 248 en Ama Kandida y 478 en Baltzusketa, como operaciones 

cuantitativamente más  importantes,  y el desarrollo de más de 45 Ha de nuevo 

suelo  industrial repartido entre diferentes polígonos. La estructura viaria general 

contemplada en el Plan General incluye la prevista construcción del nuevo trazado 

de la Autovía A‐1 entre Bazkardo y Sorabilla. 

 

Se presenta el plano II.4 de Zonificación Global del documento del P.G.O.U.  

 

 Astigarraga 

 

El  planeamiento  general  vigente  en  Astigarraga  corresponde  al  documento  de 

P.G.O.U.  aprobado  definitivamente  en  2010.  Las modificaciones  posteriores  no 

resultan significativas desde la escala del PTP.  

 

Según el P.G.O.U. se prevé la construcción de algo más de 1.000 nuevas viviendas, 

400  en  el  Ensanche de  Ergobia  y 300  en Mendi Aundi Anibar  como principales 

operaciones, y el desarrollo de nuevas áreas de  suelo  industrial, principalmente 

en Zakurmendegi y Ubarburu. Como principal referencia infraestructural se refleja 

el proyecto de  la Estación del TAV  y  como  consecuencia de  su  implantación  se 

conjetura sobre un posible escenario de futura reconversión residencial del actual 

polígono  industrial de Bidebitarte. La construcción de  la estación del TAV junto a 

Astigarraga, sin embargo, parece haber decaído. 

 

Se presenta el plano 0.4a de Zonificación Global del documento del P.G.O.U.  

 

 

 Donostia‐San Sebastián 

 

El  planeamiento  general  vigente  en  Donostia‐San  Sebastián  corresponde  al 

documento  de  P.G.O.U.  aprobado  en  2010  y  los  diferentes  expedientes  de 
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Modificación  aprobados  con  posterioridad.  Esta  situación  del  planeamiento  se 

refleja en el Udalplan 2014. 

 

Los  principales  propuestas  de  nueva  ocupación  de  suelo  son  las  operaciones 

residenciales de Antondegi, 3.088 viviendas, Auditz‐Akular, 3.044 viv., y Txomin‐

Enea, 1.161 viv., y el desarrollo de Eskuzaitxeta, 72 Ha, Landarro, 15 Ha, Belartza 

2,  22  Ha  y  Antondegi,  22  Ha,  como  nuevas  zonas  de  suelo  para  actividades 

económicas. 

 

Según el P.G.O.U. quedan actualmente por  construir en Donostia‐San Sebastián 

14.045  viviendas  y  las  reservas  de  suelo  libre  para  actividades  económicas 

calificado asciende a 128 Ha. 

 

Se presenta el plano II.1.1 de Zonificación Global del documento P.G.O.U. 

 

 Errenteria 

 

El  planeamiento  municipal  general  vigente  en  Errenteria  corresponde  al 

documento  del  P.G.O.U.  aprobado  en  2004  y  las modificaciones  puntuales,  sin 

especial  incidencia  territorial,  aprobadas  con  posterioridad,  documento  que 

todavía  presenta  recorrido  para  el  desarrollo  urbanístico  del municipio  en  los 

próximos años. La situación del Planeamiento vigente en Errenteria se refleja en el 

Udalplan 2014. 

 

Según  el  P.G.O.U.  de  2004,  los  principales  desarrollos  residenciales  pendientes 

son  los de Altzate, 197  viviendas, Gamongoa, 690  viviendas, Perutxene/Sagasti, 

310,  y  Palacio  Zarra/Larretxipi,  200  viviendas.  En  total,  las  reservas  de  posible 

crecimiento del parque residencial según el P.G.O.U. asciende a 1.856 viviendas. 

El  suelo para actividades económicas  se encuentra,  sin embargo, prácticamente 

colmatado ya que el desarrollo del sector Urkiola resulta muy cuestionable.  

 

Se presenta  el plano 0.III.01.I de Calificación del  Suelo del documento P.G.O.U. 

(Febrero de 2004). 

 

 

 Hernani 

 

El  planeamiento  general  vigente  en  el  municipio  de  Hernani  corresponde  al 

documento de NN.SS. aprobado en 2011. La situación del planeamiento vigente 

de Hernani se refleja en el Udalplan 2014. 

 

Los futuros desarrollos residenciales se centran en La Florida, Portu‐Karabel, Santa 

Bárbara y Villas, totalizando una capacidad de crecimiento del parque residencial 
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de 1.944 viviendas. Los  nuevos suelos disponibles para actividades económicas se 

sitúan en la zona de Galarreta.  

 

Se presenta el plano  II.1.2, de Calificación Global del  Suelo  (Medio Urbano) del 

Texto Refundido en elaboración. 

 

 Hondarribia 

 

El  planeamiento  municipal  vigente  en  Hondarribia  corresponde  al  documento 

aprobado en 1997  y  las modificaciones puntuales,  sin  transcendencia  territorial 

relevante, aprobadas con posterioridad. Esta situación del planeamiento vigente 

coincide con la representada en Udalplan 2014. 

 

Sin  embargo,  en  los  trabajos  del  PTP  se  ha  considerado  el  documento 

correspondiente al proceso de revisión del planeamiento general de  Hondarribia 

en curso de tramitación (Aprobación Inicial). Las principales previsiones de nuevo 

desarrollo residencial planteadas en la revisión corresponden a Karmelitarrak, 237 

viv.,  Tudelenea,  687  viv.,  Basako,  295  viv.  El  incremento  total  previsto  para  el 

parque residencial asciende a unas 2.000 nuevas viviendas. 

 

Como  oferta  de  suelos  para  actividades  económicas,  se  plantean  los  nuevos 

desarrollos  de  Elbistieta  (8.3  Ha)  y  Zaldunborda  Gaina  (6.4  Ha),  además  del 

desarrollo como parque tecnológico de una parte de Zubieta. 

 

Se presenta el plano II.1.2. Zonificación Global. Área Urbana del nuevo documento 

de P.G.O.U. de Hondarribia. 

 

 Irun 

 

El planeamiento municipal vigente en Irun corresponde al documento de P.G.O.U. 

aprobado en 1999  y  las modificaciones puntuales,  sin  transcendencia  territorial 

relevante, aprobadas con posterioridad. Esta situación del planeamiento vigente 

coincide con la representada en Udalplan 2014. 

 

 

Sin embargo, en los trabajos del PTP se ha considerado el planteamiento general 

de  Irun  correspondiente  al  proceso  de  revisión  en  curso  de  tramitación, 

documento del P.G.O.U. con Aprobación Provisional en Marzo de 2014. 

 

Como principales cuestiones de  índole territorial planteadas en este documento, 

cabe reseñar: 
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– La creación de un nuevo vial “Ronda Sur” desde un semienlace con la autopista 

AP‐8 en Arretxe‐Ugalde y hasta la N‐121‐A. 

 

– El planteamiento de una operación de reconversión integral del espacio central 

ferroviario  de  Irun,  eliminando  la  implantación  de  la  anteriormente  prevista 

plataforma  intermodal  ferrocarril‐carretera  y  planteando  un  importante 

desarrollo  residencial  y  urbano  en  las  zonas  de  Vías  Nuevas  y  CAF.  Esta 

operación  llevaría asociada  la deslocalización de  la planta de CAF dentro del 

municipio y  la apertura de nuevos elementos urbanos de  interconexión viaria 

interna en el centro de la ciudad. 

 

– La promoción de un parque  empresarial  y deportivo  en  Zubieta  y un nuevo 

polígono  de  actividades  económicas  en  la  zona  de  Zaldunborda, 

configurándose  ambas  iniciativas  de  forma  coordinada  con  los  trabajos  de 

revisión del planeamiento municipal de Hondarribia. 

 

– Se plantea, así mismo, una propuesta de ampliación del polígono industrial de 

Araso Norte.  

 

Parece ser que  la propuesta de ampliación del parque residencial asciende en  la 

revisión a una previsión del orden de 7.000 nuevas viviendas. Las propuestas de 

nuevas  ocupaciones  de  suelo  para  actividades  económicas  (P.  Araso  Norte, 

Sasikoburua, Zabaleta, P. Ointzabaleta, Urune y Epele) ascienden a más de 45 Ha. 

 

Se presenta, del Documento de Aprobación Provisional, el plano E‐2  Estructura 

General Propuesta. 

 

 Lasarte‐Oria 

 

El  planeamiento  municipal  general  vigente  en  Lasarte‐Oria  corresponde  al 

documento  de  NN.SS.  aprobado  en  2005  y  las  modificaciones  puntuales,  sin 

especial  incidencia  territorial,  aprobadas  con  posterioridad,  documento  que 

todavía  presenta  recorrido  para  el  desarrollo  urbanístico  del municipio  en  los 

próximos años. La situación del planeamiento vigente en Lasarte‐Oria se refleja en 

el Udalplan 2014. 

 

Se presenta el plano de Zonificación Global del  Documento de Texto refundido de 

las Normas Subsidiarias. 
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 Lezo 

 

El  planeamiento municipal  vigente  en  Lezo  corresponde  al  documento  de  Plan 

General de Ordenación Urbana aprobado en 2011. Queda reflejado en el Udalplan 

2014. 

 

Las  principales  previsiones  de  nuevo  desarrollo  urbanístico  a  nivel  residencial 

planteadas  en  el  P.G.O.U  se  sitúan  principalmente  en  las  zonas  de  AOU  14 

Algeposa  1  y  AOU  13 Marrukene,  se  plantea  un  incremento  global  del  parque 

residencial de 705 nuevas viviendas. 

 

La  oferta  de  suelo  para  actividades  económicas  se  plantea  en  la  zona  de 

Gaintzurizketa, con 14,1 Ha. 

 

Se  presenta  el  plano  0.III.01.I  Zonificación Global  del  Texto  Refundido  del  Plan 

General de Ordenación Urbana aprobado en 2011.  

 

 Oiartzun 

 

El  planeamiento municipal  vigente  en  Oiartzun  son  las  Normas  Subsidiaras  de 

Planeamiento  aprobadas  en  el  año  2007,  con  modificaciones  generales 

posteriores, según se recoge en la documentación del Udalplan 2014. 

 

Actualmente Oiartzun  se encuentra en proceso de  revisión de  su planeamiento 

municipal,  habiéndose  elaborado  ya  un  nuevo  Documento  de  Plan General  de 

Ordenación Urbana,  con  aprobación  provisional  en  2014,  que  se  recoge  en  los 

trabajos del PTP. 

 

Las  principales  previsiones  del  nuevo  desarrollo  urbanístico  a  nivel  residencial 

planteadas en el P.G.O.U se sitúan en las zonas de Elizalde, 200 nuevas viviendas, 

Altzibar,  132,  Ugaldetxo,  254,  Arragua,  478,  con  un  incremento  neto  total  del 

orden de  1.300 nuevas viviendas.  

 

Como  nuevo    suelo  para  actividades  económicas  se  plantea  el  polígono  de 

Lanbarrengaina (7 Ha). 

 

Se presenta el plano E.5 de Calificación Global del nuevo documento de del Plan 

General de Ordenación Urbana de Oiartzun (2014). 
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 Pasaia 

 

El planeamiento municipal general vigente en Pasaia corresponde al documento 

de  NN.SS.  aprobado  en  1997  y  las  modificaciones  puntuales,  sin  especial 

transcendencia  territorial,  aprobadas  con  posterioridad.  No  se  detecta,  de 

momento, por parte del Ayuntamiento de  Pasaia  la necesidad  de  acometer un 

proceso  de  revisión  del  planeamiento  general,  ya  que  el  municipio  presenta 

prácticamente  todo  su  territorio  colmatado.  Esta  situación  del  planeamiento 

queda reflejada en la documentación del Udalplan 2014. 

 

En todo caso, las claves fundamentales sobre la futura ordenación urbanística del 

municipio de Pasaia residen en el devenir del proceso de reordenación del recinto 

del interior del Puerto de Pasaia en curso de reconsideración. 

 

 Urnieta 

 

El planeamiento municipal general vigente en Urnieta corresponde al documento 

de Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 2013. 

 

Las  principales  previsiones  de  nuevo  desarrollo  urbanístico  a  nivel  residencial 

planteadas  en  este  P.G.O.U  se  sitúan  principalmente  en  las  zonas del A.I.U.  27 

Emotegi, 134 nuevas viviendas, A.I.U. 31 Azkarate, 460 nuevas viviendas, A.I.U. 32 

Babilonia,  340  nuevas  viviendas  y  A.I.U.  33  Trankatx,  160  nuevas  viviendas.  El 

incremento neto total asciende a 1.094 viviendas.  

 

La nueva oferta de suelo para actividades económicas se concentra en el A.I.U. 30 

Urkain, con 12,4 Ha, y en el A.I.U. 28 Miravalles, con 7,8 Ha. 

 

Se presenta el plano II.3 de Zonificación Global del documento de P.G.O.U. (2013). 

 

 Usurbil 

 

El planeamiento municipal general vigente en Usurbil corresponde al documento 

de  NN.SS.  de  Aprobación  y  Suspensión  Parcial  de  2005.  Esta  situación  de 

planeamiento se refleja en la documentación del Udalplan 2014. La principal zona 

objeto  de  suspensión  correspondía  al  sector  S‐10  Elor,  que  se  calificaba  como 

nuevo suelo para actividades económicas. 

 

Las  previsiones  de  crecimiento  del  parque  residencial  se  cifran,  según  el 

planeamiento vigente, en unas 1.135 nuevas viviendas. 
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ANDOAIN 
P.G.O.U.  
PLANO II.4 ZONIFICACIÓN GLOBAL 
TEXTO REFUNDIDO ABRIL 2011 
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ASTIGARRAGA 
P.G.O.U.  
PLANO 0.4(a) ZONIFICACIÓN GLOBAL 
TEXTO REFUNDIDO ADAPTADO SEPTIEMBRE 2009 
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DONOSTIA 
P.G.O.U.  
PLANO  II.1.1.  ZONIFICACIÓN 
GLOBAL 
TEXTO REFUNDIDO JUNIO 2010 
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ERRENTERIA 
P.G.O.U.  
PLANO 0.III.01.I CALIFICACIÓN DEL SUELO 
TEXTO REFUNDIDO ADAPTADO FEBRERO 2004 
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HERNANI 
NORMAS SUBSIDIARIAS 
PLANO II.1.2 CALIFICACIÓN GLOBAL DEL SUELO 
APROBACIÓN DEFINITIVA ABRIL 2011 
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HONDARRIBIA 
P.G.O.U.  
PLANO II.1.2. ZONIFICACION GLOBAL, 
AREA URBANA 
APROBACIÓN INICIAL ENERO 2014 
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IRUN 
P.G.O.U.  
PLANO E‐2 ESTRUCTURA GENERAL PROPUESTA 
APROBACIÓN PROVISIONAL NOVIEMBRE 2013 
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LASARTE‐ORIA 
NORMAS SUBSIDIARIAS 
PLANO ZONIFICACIÓN GLOBAL 
TEXTO REFUNDIDO ABRIL 2005
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LEZO 
P.G.O.U.  
PLANO 0.III.01.I ZONIFICACIÓN GLOBAL 
TEXTO REFUNDIDO ADAPTADO  
DICIEMBRE 2011
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OIARTZUN 
P.G.O.U.  
PLANO E‐5CALIFICACIÓN GLOBAL 
APROBACIÓN INICIAL FEBRERO 2014 
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PASAIA 
NORMAS SUBSIDIARIAS 
PLANO 1.1. ZONIFICACIÓN GLOBAL 
TEXTO REFUNDIDO NOVIEMBRE 1998 
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URNIETA 
P.G.O.U. 
PLANO P‐II‐3  ZONIFICACIÓN GLOBAL 
APROBACIÓN DEFINITIVA OCTUBRE 2013 
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USURBIL 
NORMAS SUBSIDIARIAS 
PLANO 03 02  ZONIFICACIÓN GLOBAL 
APROBACIÓN DEFINITIVA FEBRERO 2005 
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2.6.‐  RED DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

 

 

 Red General de Carreteras 

 

Las  principales  actuaciones  recientes  realizadas  en  el  Área  Funcional 

preconfiguran de  forma  clara el modelo viario de movilidad a  contemplar en el 

PTP. Las  realizaciones viarias más  importantes que determinan este modelo son 

las siguientes: 

 

- El  “Segundo  Cinturón  “,  variante  de  la Autopista AP‐8/AP‐1  entre Aritzeta  y 

Arragua. que configura la nueva variante Este‐Oeste de la conurbación urbana 

de Donostialdea‐Oeste. 

 

- La construcción de los terceros carriles en la autopista AP‐8/AP‐1 en los tramos 

Orio‐Aritzeta y Arragua‐Ventas de Irun. 

 

- La autovía A‐1, antigua carretera nacional N‐1, que configura el eje viario de 

sur  a  norte  hasta  enlazar  con  la  AP‐8/AP‐1  entre  Andoain  y  Donostia‐San 

Sebastián  y  que  prosigue  hacia  el  este  a  través  de  la  GI‐20,  Variante  de 

Donostia‐San Sebastián, nuevo enlace de Pasaia con la Variante de Errenteria, 

GI‐636, y desdoblamiento de GI‐636 entre el Alto de Gaintxurizketa y Ventas 

de Irun, con una rotonda en el Alto de Gaintxurizketa. 

 

- La Autovía A‐15 entre la A‐1 en Andoain y el Segundo Cinturón, AP‐8/AP‐1, en 

Astigarraga  con  enlaces  en  Bazkardo,  Leizotz,  Urnieta,  Hernani,  Karabel, 

Martindegi. 

 

- La Autovía de Urumea, GI‐41, como autovía de penetración en Donostia‐San 

Sebastián desde la A‐15, con enlaces en Amara, Martutene, Astigarraga Norte 

y 2º Cinturón. 

 

- Vial de interconexión, GI‐40,  de la Variante de San Sebastián (GI‐20) en Anoeta 

con Hospitales y con la nueva rotonda de Martutene de la Autovía del Urumea, 

con  prolongación  hasta  la  Variante  de  San  Sebastián  (GI‐20)  en  la  zona  de 

Garbera (Altza). 

 

- Nuevo  trazado  de  la  carretera  N‐121A  entre  Behobia  (conexión  con  la 

Autopista AP‐8)  y Endarlatza  (límite  con Navarra),  con 5,8 Km. de desarrollo 

longitudinal  y  sección  variable,  con  tramos  de  3  carriles  como  nueva 

comunicación con Navarra de alta capacidad. 
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- Por otro lado es necesario citar los siguientes proyectos que tienen incidencia 

a nivel de ordenación territorial: 

 

· Nuevo  trazado  de  la  A‐1  –  A‐15  entre  Bazkardo  y  Sorabilla  (Andoain) 

mejorando el actual nudo de Bazkardo entre  la A‐1 y  la A‐15 de 2,8 Km de 

desarrollo longitudinal, con un túnel de 300 metros. 

 

· Ampliación a tres carriles del tramo de la AP‐8/AP‐1 entre Ventas de Irun y 

Behobia con  la creación de un  semienlace en  la zona de Lapitze‐ Arretxe‐

Ugalde de Irun con el fin de permitir un mejor acceso de Irun a la autopista 

AP‐8/AP‐1  hacia el oeste. 

 

· Nuevo  vial  en  Irun  paralelo  a  la  AP‐8/AP‐1    como  nueva  carretera  de 

distribución del tráfico en su zona urbana (Ronda Sur de Irun). 

 

· Mejora  de  la  antigua  N‐1,  hoy  día  la  GI‐  636,  entre  Ventas  de  Irun  y 

Osinbiribil,  con  actuaciones  ya  realizadas  o  en  ejecución  en  la  zona  del 

Hospital Comarcal (Zubieta) y en el enlace con la avenida de Francia de Irun. 

El  resto de  las actuaciones están  siendo  replanteadas a nivel de objetivos 

por la Diputación Foral. 

 

Este  programa  de  intervenciones  queda  plasmado  en  gran  medida  en  el 

documento  de  Revisión  del  2º  Plan  General  de  Carreteras  del  País  Vasco, 

aprobado en Diciembre de 2010. 

 

 Red de paseos peatonales y bidegorris 

 

En estos últimos años, tanto la Diputación Foral como los propios ayuntamientos 

del Área Funcional han realizado un importante esfuerzo inversor en impulsar un 

nuevo modelo de transporte a base de potenciar el paseo peatonal y el uso de la 

bicicleta,  tanto  a  nivel  urbano  como  a  nivel  interurbano,  creándose  una 

infraestructura de  vías peatonales  y de bidegorris,  relativamente  separados del 

viario de vehículos a motor, que enlazan diferentes zonas urbanas del mismo o de 

diferentes municipios. 

 

En este sentido es necesario destacar la existencia del Plan Territorial Sectorial de 

Vías  Ciclistas  de  Gipuzkoa  realizado  por  la  Diputación  Foral  y  aprobado 

definitivamente en  Junio de 2013. Dicho Plan  realiza un esfuerzo  importante en 

las conexiones interurbanas o interpueblos aunque en algunos casos y dentro del 

área  Funcional  de  Donostialdea,  no  tengan  relevancia  territorial    de  cara  a 

disminuir el uso de otros medios de  transporte por su dificultad y  longitud.   Un 

ejemplo de este análisis sería el bidegorri entre Oiartzun y Astigarraga, entre Irun 

y Oiartzun o entre Urnieta y Lasarte. Pero en general y en base a desarrollar un 
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nuevo modelo  de  transporte  sostenible  y  utilizable  para  el  uso  general  de  la 

población,  las  conexiones  entre  municipios  limítrofes  con  distancias  cortas  y 

ligeros desniveles son muy positivas y pueden permitir la reducción del tráfico de 

vehículos particulares por calles y carreteras del Área Funcional.  

 

 Red Ferroviaria 

 

La ordenación de la red ferroviaria en el área funcional de Donostia‐San Sebastián 

está  regulada  por  el  Plan  Territorial  Sectorial  de  la  Red  Ferroviaria  en  la  CAPV 

vigente (Decreto 41/01), se encuentra en fase de revisión. 

 

En relación con la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco (TAV) la situación actual es 

la siguiente: 

 

- El trazado general de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco a través del área 

funcional  está  sustancialmente  consolidado,  encontrándose  actualmente  en 

construcción todos los tramos entre Aduna y Astigarraga. 

 

- En Astigarraga‐Donostia‐Irun se plantea realizar una penetración en ancho UIC 

con un tercer hilo, pasando por la estación de Atotxa en el Centro de Donostia‐

San Sebastián. y  llegando hasta  la estación de  Irun y su conexión con Francia 

en Hendaia. 

 

- Existe un Estudio  Informativo  realizado por ADIF para el  trazado de  la Nueva 

Red Ferroviaria entre Astigarraga y Lezo para la variante de mercancías y para 

la variante de los trenes de viajeros que no pasen por la estación de Atocha de 

Donostia‐San  Sebastián.  Este  estudio  se  contempla  también  la  posible 

construcción de la plataforma intermodal de Lezo‐Gaintxurizketa. 

 

- En el escenario a corto plazo,  la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco pasará 

por la Estación de Irun, de forma que el trazado pasante a la altura de Irun  por 

el  Sur  de  la  Autopista  para  conectar  con  la  futura  red  de  alta  velocidad  de 

Francia    sólo  se contempla como una  infraestructura a medio‐largo plazo de 

acuerdo  con  el  Estudio  Informativo  Complementario  de  la  Conexión  con 

Francia  de  la  Nueva  Red  Ferroviaria  del  País  Vasco.  En  este  estudio  se 

contempla  también  la  unión  de  la  zona  intermodal  de  Lezo  con  el  futuro 

trazado hacia Francia. 

 

- Los proyectos constructivos de  la  infraestructura de  la Nueva Red Ferroviaria 

del  País Vasco  entre Astigarraga  y  la  frontera  con  Francia  se  encuentran  en 

fase  de  Estudio  Informativo  y  de  su  desarrollo  pudieran  derivarse  por 

exigencias  técnicas algunas alteraciones de  trazado en puntos  concretos aún 

por determinar. 
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En relación con la red de ADIF, ancho ibérico, la situación actual es la siguiente: 

 

- Proyectos  en  estudio  de  nuevas  estaciones  en  Riberas  de  Loiola 

(intercambiador con ETS) y Arragua (Oiartzun). 

 

- Estudio de reordenación de  la zona de  la Estación de Atotxa, en colaboración 

con el Ayuntamiento de Donostia‐San Sebastián, contemplando la llegada de la 

penetración  de  la  Nueva  Red  Ferroviaria  del  País  Vasco  y  las  operaciones 

Tabakalera y Estación de Autobuses. 

 

- Estudio  de  reordenación  integral  de  la  zona  de  la  Estación  de  Irun,  en 

colaboración con el Ayuntamiento de  Irun, contemplando  la reordenación de 

las instalaciones ferroviarias, llegada de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco 

y posibles operaciones de reconversión urbana en el entorno circundante. 

 

En  relación  con  ETS  las  intervenciones  y  proyectos  ya  consolidados  son  los 

siguientes: 

 

- Proyectos recientemente ejecutados: 

 

· El desdoblamiento del tramo Añorga‐Rekalde. En este proyecto se libera al 

barrio de Añorga de afección ferroviaria, se prevé una posible vía de acceso 

a la planta de Cementos Rezola y se dispone un nuevo itinerario peatonal y 

ciclista  aprovechando  la  antigua  plataforma  ferroviaria.  Proyecto  ya 

ejecutado. 

 

· El  desdoblamiento  del  tramo  Fandería‐Oiartzun.  En  este  tramo  se 

contempla  una  nueva  Estación  en  Fandería  y  la  modernización  de  la 

Estación de Oiartzun‐Arragua, con  la disposición de un  tramo en viaducto 

para permeabilización urbana en Arragua. Proyecto ya ejecutado 

 

· El  desdoblamiento  del  tramo  Loiola‐Herrera,  con  la  construcción  de  un 

nuevo  túnel  con doble vía de 2,2 Km. de desarrollo  longitudinal,  con una 

nueva Estación subterránea para el barrio de Intxaurrondo y  la renovación 

de la Estación de Herrera. Proyecto ya ejecutado. 

 

 

· En  la  zona  de  Araso,  en  Irun,  se  ha  realizado  una  actuación  para  la 

implantación de una plataforma de  servicio  técnico  ferroviario  (cocheras, 

talleres, etc…). 
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- Se configuran como proyectos en curso: 

 

· Ejecución de una nueva estación en Altza con vía de penetración desde  la 

estación de Herrera que en el  futuro corresponderá con el nuevo  trazado 

hasta Pasai Ancho. Proyecto en ejecución. 

 

· Estudio informativo para el análisis de la alternativa de prolongar la línea de 

ETS  en  el  centro  de  Donostia‐San  Sebastián,  con  tipología metro,  entre 

Amara  y  Lugaritz,  con  nuevas  estaciones  en    Centro‐La  Concha  y  Benta 

Berri‐Universidades. 

 

· El desdoblamiento del tramo del túnel de Aginaga. 

 

 Aeropuerto de Hondarribia 

 

Tras  la consideración de múltiples alternativas, se ha  llegó en octubre de 2009 a 

un consenso entre el Ministerio de Fomento, la Diputación Foral de Gipuzkoa y los 

Ayuntamientos de Donostia‐San Sebastián, Hondarribia e  Irun en torno al último 

proyecto elaborado por  la Dirección de Planificación e  Infraestructuras de Aena, 

que ha permitido adecuar el aeropuerto actual a las nuevas normas de Seguridad, 

con lo que ya no es necesario su ampliación. 
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2.7.‐  PROCESOS  DE  REORDENACIÓN  INFRAESTRUCTURAL  Y  URBANÍSTICA 

INTEGRAL 
 

 

 Proceso de regeneración urbanística y mejora infraestructural de la Bahía de Pasaia. 

 

 Proceso de reordenación del recinto portuario del Puerto de Pasaia. 

 

Estas cuestiones deben de  ser consideradas de  forma conjunta e  integrada, ante  las 

evidentes interconexiones de toda índole que se producen en su análisis y, en su caso, 

su planificación. 

 

Debe  añadirse  también  como  cuestión  complementaria  la  ordenación  territorial, 

integrada en este conjunto, del Corredor Lezo‐Gaintxurizketa, como ámbito vital para 

la  reordenación  del  sistema  de  accesos  al  Puerto  y  la  generación  de  nuevas 

plataformas de apoyo  logístico al mismo, cualquiera que  sea  la alternativa de  futura 

ordenación que finalmente se adopte para su transformación. 

 

En relación con estas cuestiones, se han realizado numerosos estudios siendo los más 

importantes los siguientes (los tres primeros están vigentes aunque alguno de ellos se 

encuentra desfasado al no construirse la dársena exterior): 

 

 Plan de utilización de los espacios portuarios de Pasaia –PUEP‐ (2006) 

 

Aprobado mediante  la Orden del Ministerio de Fomento FOM/2416/2006, de 19 

de julio, (BOE nº 176, de 25.07.2006). 

 

Tiene como objeto  la delimitación de  los espacios de tierra y de agua requeridos 

para el desarrollo del uso portuario (“Zona de Servicio del Puerto”) y la regulación 

de los usos que se desarrollan en dicha Zona. 

 

La  regulación del  régimen de uso se  realiza a  través de una zonificación general 

del ámbito portuario, definiéndose los criterios de actuación que le corresponde a 

cada zona,  los cuales han servido de base para  la redacción del Plan Especial de 

Ordenación de la Zona de Servicio. 

 

Se encuentra actualmente en tramitación una “Modificación puntual sustancial de 

la delimitación de los espacios y usos portuarios del Puerto de Pasaia”. Sólo se ha 

redactado  la  documentación  de  inicio  del  expediente  para  información  pública 

(BOE 16/04/2014). Fundamentalmente, plantea la transformación de la zona de la 

Central Térmica en zona comercial portuaria. 
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 Plan Especial de ordenación de la zona de servicio del Puerto de Pasaia. 

 

Aprobación Definitiva por  la Diputación Foral de Gipuzkoa el 21 de Diciembre de 

2010. 

 

Se trata de un Texto Refundido del documento, adaptado al informe emitido por 

Puertos  del  Estado  el  30.08.2010.  (Aprobación  Definitiva  por  la  D.F.G.: 

21.10.2010) 

 

El objetivo del Plan Especial es la  Ordenación del ámbito de la dársena interior del 

Puerto  incrementando su eficiencia y mejorando  la relación puerto‐ciudad, hasta 

que la construcción de la dársena exterior prevista en el Plan Estratégico permita 

el  traslado  a  la misma  de  las  actividades  portuarias  desarrolladas  en  el  actual 

Puerto. 

 

El Plan Especial se ajusta al Plan de Utilización de los espacios portuarios de Pasaia 

(PUEP), planteando no obstante determinados reajustes como  la previsión de un 

nuevo acceso rodado al Puerto realizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 

Actualmente  se  está  planteando  la  necesidad  de  modificación  de  este  Plan 

Especial para su adaptación a los objetivos existentes en torno a la ordenación del 

espacio portuario y a la inexistencia de la dársena exterior. 

 

 Plan Estratégico del Puerto de Pasaia 2009‐2020. 

 

Este Plan fue redactado en 2008. Su principal objetivo es la regeneración integral 

de  la  bahía  de  Pasaia,  posibilitada  mediante  la  construcción  de  una  dársena 

exterior; con el fin de dotar a Gipuzkoa y a la CAPV de una infraestructura logística 

e intermodal competitiva, eficiente y rentable. 

 

En  desarrollo  del  Plan  Estratégico  del  Puerto  de  Pasaia  se  han  redactado  los 

siguientes documentos: 

 

- Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Pasaia. 

 

- Convenio entre la A.P.P. y la D.F. de  Gipuzkoa para la ejecución de los accesos 

viarios a la dársena exterior. 

 

- Estudios  informativos  para  la  conexión  viaria  y  ferroviaria  con  la  dársena 

exterior 
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El resto de trabajos existentes como el Esquema Director de Ordenación Territorial del 

ámbito  Jaizkibel  y  documento  de  reflexiones  sobre  el  esquema  de  ordenación 

territorial  de  Pasaialdea  y  el  corredor  intermodal  de  Jaizkibel,  (marzo  2006),  el 

Anteproyecto  de  Masterplan  Bahía  de  Pasaia  (2011)  y  el  Plan  Director  de 

Infraestructuras del Puerto de Pasaia e Informe de sostenibilidad revisado (2011), son 

documentos  relativamente  recientes pero basados  en  la  construcción de  la dársena 

exterior por lo que no han sido analizados en este PTP. 

 

Las principales acciones concretadas hasta la fecha son: 

 

 Proceso de desmantelamiento de  los pabellones y almacenes del polígono de 

la  Herrera,  con  la  progresiva  eliminación  o  traslado  de  las  actividades 

existentes. 

 

 Creación, en paralelo, del  polígono de Nabalaldea en Pasai Donibane. 

 

 Acuerdo del Consejo de Diputados de  la DFG, de 19‐02‐08, de aprobación de 

los  Criterios  y  Objetivos  para  el  Plan  de  Compatibilización  de  Elementos 

Estructurales  de  los  planeamientos  de  los  municipios  de  Donostia‐San 

Sebastián, Errenteria, Lezo y Pasaia en el Dominio Público Portuario, Viario y 

Ferroviario de la Bahía de Pasaia. 

 

 Inicio del proceso de reforma de  las conexiones viarias entre  la A‐8 y  la zona 

portuaria de La Herrera con  la redacción   del Proyecto de reforma del enlace 

oeste de Pasaia de conexión entre la autopista A‐8, la Glorieta de Gomistegi y 

la Zona Portuaria. 

 

 Bulevarización del tramo de la antigua N‐1 entre Pasai Antxo y Herrera. 

 

En paralelo se han redactado diferentes planes y proyectos: 

 

 Plan  Director  de  Infraestructuras  del  Puerto  de  Pasaia.  Promovido  por  la 

Autoridad Portuaria.  Iberinsa. Acompañado de su correspondiente Estudio de 

Evaluación Ambiental elaborado por Ekos e Iberinsa. 

 

 Estudio  informativo  del  Acceso  a  la  Dársena  Exterior  del  Puerto  de  Pasaia. 

Diputación Foral de Gipuzkoa. Sestra. Junio 2008. 

 

 Estudio informativo de Conexión Ferroviaria con la Dársena Exterior del Puerto 

de Pasaia. Autoridad Portuaria de Pasaia. Sestra. Abril 2009. 
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En síntesis, del análisis del conjunto de  la  información reseñada cabe concluir que en 

relación  con  los  temas  sobre  la  regeneración  urbanística  de  la  Bahía  de  Pasaia,  la 

reconversión del  actual Puerto de Pasaia  y  la ordenación  territorial del Corredor de 

Gaintxurizketa,  convendrá  contemplar  en  los  trabajos  del  PTP  una  serie  de 

alternativas,  sin  desechar  ninguna  solución,  ni  posibles  opciones  de  progresiva 

complementariedad. 

 

 Proceso de  reordenación  infraestructural y urbanística  integral de  la zona  ferroviaria 

central de Irun 

 

En  el marco del proyecto de  la  futura  entrada de  la Nueva Red  Ferroviaria del País 

Vasco  en  Irun  y  de  la  revisión  del  PGOU  del municipio,  se  ha  iniciado  un  proceso 

interinstitucional de consultas entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno Vasco,  la 

Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Irun para la reordenación integral 

de este ámbito de carácter estratégico. 
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2.8.‐  RESPETO EN EL PTP DE LA LEGISLACIÓN SUPERIOR 
 

 

Los contenidos propositivos y normativos del Plan Territorial Parcial de Donostia‐San 

Sebastián  (Donostialdea‐Bajo  Bidasoa)  se  formulan  con  pleno  respeto  a  la  totalidad  de  la 

legislación de rango superior vigente, internacional, estatal o autonómica. 

 

Concretamente, entre otras cuestiones, se respetan las limitaciones establecidas en la 

Ley de Costas sobre  los  terrenos que pertenecen al dominio público marítimo‐terrestre y  su 

servidumbre de protección, cumplimentándose  todos  los requisitos solicitados en el  Informe 

específicamente emitido al efecto por  la Dirección General de Sostenibilidad de  la Costa y el 

Mar, cuyo desarrollo pormenorizado se incluye en el artículo 5 de la Normativa del PTP. 

 

Complementariamente, en el plano nº 4, de Ciclo Integral del Agua e Infraestructuras 

de  Servicio,  se  grafían  las  líneas  de  Deslinde  del  Dominio  Público Marítimo‐Terrestre  y  su 

Servidumbre de Protección.  

 

Así  mismo,  atendiendo  también  los  requisitos  solicitados  en  el  Informe 

específicamente emitido por  la Dirección General de Aviación Civil en relación con el PTP del 

AF de D‐SS, se incorporan en el artículo 5 de la Normativa del PTP el desarrollo pormenorizado 

de dichos requisitos. 

 

Complementariamente,  se  incluye    a  continuación,  como  parte  del  PTP,  la 

documentación  gráfica  sobre  afecciones  acústicas  y  servidumbres  aeronáuticas  facilitada en 

dicho Informe. 
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2.9.‐  PLANES Y ESTUDIOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 
 

 

Durante el periodo 2003‐2013, al margen de los procesos de revisión del planeamiento 

municipal  (epígrafe  2.5),  de  las  planificaciones  relativas  a  la  red  de  comunicaciones  y  a  las 

infraestructuras  básicas  (epígrafe  2.6)  y  de  los  nuevos  planes  sobre  prevención  de 

inundaciones  (epígrafe  2.10),  se han  producido  las  siguientes  novedades  en  relación  con  la 

elaboración y/o tramitación de planes y estudios sectoriales de incidencia territorial: 

 

 Aprobación  definitiva,  Decreto  160/04,  del  Plan  Territorial  Sectorial  de  Zonas 

Húmedas de la CAPV y su Modificación aprobada por Decreto 231/2012. 

 

 Aprobación definitiva, Decreto 262/04, del Plan Territorial Sectorial de Creación 

Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales de 

la CAPV. 

 

 Aprobación definitiva, Junio 2013, del Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental.  

 

 Aprobación  definitiva,  Noviembre  2013,  del  Plan  Territorial  Sectorial  de 

Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV.  

 

 Aprobación  Definitiva  del  Plan  Territorial  Sectorial  Agroforestal  de  la  CAPV, 

Decreto 117/2014 de 16 de septiembre. 

 

 Aprobación definitiva, Decreto 43/07, del Plan Territorial Sectorial de Protección y 

Ordenación del Litoral de la CAPV. 

 

 Nuevo documento, Julio 2007, del Plan Territorial Sectorial de la Red Intermodal y 

Logística del Transporte de la CAPV. 

 

 Aprobación definitiva, Julio 2009, del Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras 

de Residuos Urbanos de Gipuzkoa. 

 

Además  de  estos  Planes  Territoriales  Sectoriales  se  han  elaborado  otros  estudios 

territoriales que no han sido objeto de tramitación administrativa oficial:  

 

 Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV. 

Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. G.V. 2005 

 

 Red de Corredores Ecológicos de la CAPV. 

Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. G.V. 2005 
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 Proyecto Integral de Ordenación Estratégica (PIDOE) en  la Articulación Territorial 

entre las Cuencas del Urumea y Bajo Oria. 

Departamento para la Ordenación y Promoción Territorial. D.F.G. 2006 

 

 Esquema Director de Ordenación Territorial del Ámbito Jaizkibelpe. 

Departamento para la Ordenación y Promoción Territorial. D.F.G. 2006 
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2.10.‐  SITUACIÓN DEL ÁREA FUNCIONAL FRENTE A INUNDACIONES 
 

 

El  Área  Funcional  de  Donostialdea  se  encuentra  atravesada  por  cuatro  ríos 

importantes,  Bidasoa,  Oiartzun,  Urumea  y  Oria.  Esta  configuración  natural  del  territorio 

implica que parte de  los actuales asentamientos urbanos enclavados en  la  ribera de  los  ríos 

presentan riesgo de inundación. 

 

La Implantación de la actual Directiva europea sobre el riesgo de inundación junto con 

las  normativas  sectoriales  en  esta materia,  recogidas  en  el  Plan Hidrológico  del  Cantábrico 

Oriental y en la Modificación del Plan Territorial Sectorial de Márgenes de los Ríos de la CAPV, 

ambas aprobadas en 2013, tienen una implicación territorial muy importante y por lo tanto, es 

necesario tenerlo en cuenta en este documento de Plan Territorial Parcial.  

 

En este sentido y en el Área Funcional de Donostialdea se han definido en una primera 

consideración las siguientes ARPSIS (Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación): 

 

 Río Oria en Andoain 

 

 Río Oria en Lasarte 

 

 Río Oria en Usurbil 

 

 Regata Añorga en Igara, Benta Berri y Ondarreta 

 

 Río Urumea entre Landarbaso (Hernani) y Ciudad Jardín de Loiola en Donostia‐San 

Sebastián  

 

 Río Oiartzun y regata Karrika en el barrio de Altzibar 

 

 Río Oiartzun  y  regata  Lintzirin  en  la  zona  de  Arragua  y  Larzabal  en Oiartzun  y 

Errenteria 

 

 Río Bidasoa desde Behobia hasta Amute  incluyendo  las  regatas Artia, Dunboa y 

Jaizubia en Irun y Hondarribia 

 

Además de estos ARPSIS asociadas a avenidas de origen  fluvial, se han definido unas 

nuevas Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación asociadas a aguas costeras. Estas 

nuevas ARPSIS con posible inundación de origen marino son: 

 

 

 



 
 
 
 

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (DONOSTIALDEA-BAJO BIDASOA) 
 
 
 

 
 

 

 
 

Doc. A.- ESTUDIOS Y PLANOS DE INFORMACIÓN. MEMORIA 

I.61 
 

 Donostia‐Costa  con  las  tres  playas  de  Donostia  y  la  desembocadura  del  río 

Urumea. 

 

 Urumea‐2 con  inundación de  la parte baja del Urumea, sobretodo en  la zona de 

Txomin.  Se superpone con el ARPSIS del Urumea por fenómenos de origen fluvial. 

 

 Irun‐Hondarribia con inundación en la zona de Txingudi, regata Jaizubía y zonas de 

Irun de la regata Artia. Se superpone con el ARPSIS del Bidasoa por fenómenos de 

origen fluvial. 

 

Por otra parte y por su implicación territorial, es obligado citar la normativa fijada en el 

Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental y el Plan Territorial Sectorial de Márgenes de Ríos y 

Arroyos de la CAPV. En este sentido es necesario conocer las manchas de inundación asociadas 

a  los  periodos  de  retorno  de  10,  100  y  500  años  de  periodo  de  retorno,  probabilidad  de 

recurrencia  alta, media  y  baja,  respectivamente,    y  la  zona  de  flujo  preferente  ya  que  de 

acuerdo con dicha normativa sectorial, cada zona inundable y la zona de flujo preferente tiene 

una  implicación  concreta.  Estos datos  están publicados  en  el página web  del URA  (Agencia 

Vasca del Agua),  la cual se va actualizando a medida que se realicen actuaciones de mejora, 

aumento de  la capacidad de desagüe y  la  limitación de zonas ARPSIS,  tanto de origen  fluvial 

como marino. 
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2.11.‐  OTRAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 
 

 

 Infraestructura básica de abastecimiento de agua 

 

El ciclo del agua en el Área Funcional está explotado por tres Organismos Públicos 

según  la  zona  que  se  trate.  Así  Servicios  de  Txingudi  es  el  responsable  del 

abastecimiento  y  saneamiento  de  los  municipios  de  Irun  y  Hondarribia.  El 

Consorcio de Aguas de Gipuzkoa es el responsable en esta materia de Andoain ya 

que  es  abastecido  desde  el  Sistema  Ibiur  (Tolosladea)  y  su  saneamiento  es 

depurado  en  el  Edar  de  Aduna  (Tolosaldea).  El  resto  de  municipios  del  Área 

Funcional conforma la Mancomunidad de Aguas de Añarbe.  

 

La infraestructura básica de abastecimiento de agua está finalizada con la puesta 

en servicio del Sistema  Ibiur (Andoain) y  las captaciones en  los pozos de  Jaikibel 

para asegurar el abastecimiento al Bajo Bidasoa en cualquier condición predecible 

de sequía. 

 

De todas formas y según  los estudios recientes de vulnerabilidad de  los sistemas 

de abastecimiento, es muy necesario mejorar la situación del Sistema Añarbe, que 

abastece  a  una  población  superior  a  los  300.000  habitantes,  por  ello,  la 

Mancomunidad de Aguas del Añarbe ha redactado un Proyecto de Bombeo desde 

el Urumea hasta  la ETAP de Petritegi  como nuevo elemento de abastecimiento 

general complementario a la actual conducción del Canal del Añarbe. 

 

La  realización  de  este  proyecto  se  considera  una  intervención  de  carácter 

estratégico de interés general. 

 

Por otro  lado es necesario citar el comportamiento del consumo de agua en  los 

últimos  años  en  el  Área  Funcional  ya  que  debido  a  una  concienciación  muy 

importante  por  parte  de  los  ayuntamientos,  organismos  explotadores  de  los 

sistemas  y  población  en  general,  en  los  últimos  10‐15  años,  el  volumen  anual 

consumido  ha  disminuido  de  forma  importante,  lo  que  permite  con  el mismo 

recurso aumentar la garantía del abastecimiento. 

 

 Infraestructura básica de saneamiento 

 

De  la misma  forma  que  el  abastecimiento,  durante  los  últimos  10  años,  se  ha 

concluido o casi concluido el esquema de saneamiento del Área Funcional, con la 

puesta en servicio de las EDARs de Atalerreka (Txingudi), Loiola (Aguas de Añarbe) 

y Aduna,  (Tolosaldea‐Andoain).  Indudablemente con  la puesta en marcha de  las 

EDARs  la  contaminación  vertida  al  mar  o  a  los  ríos  ha  disminuido  de  forma 

drástica  pero  falta  la  ejecución  de  algunos  colectores  ya  programados  o 
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proyectados.  Así  es  necesario  actuar  en  la  regata  Ziako  de  Andoain,  el 

saneamiento  de  los  barrios  de Aginaga  y  Txokoalde  de Usurbil,  finalización  del 

Colector Lasarte‐Usurbil y su conexión con el colector del Río Urumea en Hernani, 

obra que tiene un plazo de finalización para la primavera del año 2015, etc. 

 

Por  otra  parte  y  siguiendo  las  actuales  normativas  sectoriales  será  necesario 

establecer  un  mejor  control  de  los  alivios  en  los  sistemas  unitarios  de 

saneamiento con el fin de reducir la contaminación vertida durante los episodios 

de  lluvia. El alcance de esta mejora de control de alivios  se debe de desarrollar 

previamente a nivel de planes de saneamiento o planes hidrológicos de cuenca. 

De  todas  formas  y  a  nivel  de  este  documento,  el  alcance  territorial  de  estas 

mejoras será mínimo. 

 

 Infraestructuras de residuos urbanos 

 

Con  la  aprobación  en  Julio  de  2009  del  Plan  Territorial  Sectorial  de 

Infraestructuras de Residuos Urbanos de Gipuzkoa se consolida el cierre definitivo 

del Vertedero de San Marcos y se establecen las nuevas infraestructuras previstas 

en el área funcional de Donostia‐San Sebastián: 

 

- Centro de Gestión de Residuos de Gipuzkoa en Arzabaleta. Altos de Zubieta. 

Donostia‐San Sebastián. 

 

- Estación de Transferencia y Planta de Residuos de Construcción y Demolición 

en el ámbito de Arizmendi. Donostia‐San Sebastián. 

 

- Planta de Separación de Envases de Urnieta. 

 

 Infraestructuras de gas natural 

 

En el Área  Funcional existe  la  red principal de distribución  y  transporte de gas, 

constituida por la línea de los gasoductos en alta presión (72 bar) que atraviesa de 

Oeste  a  Este  el  área  funcional  para  conectar  con  Francia,  y  los  ramales  de 

gasoductos de distribución en alta presión (16 bar) hasta las diferentes ERM.  

 

 

 Infraestructuras de transporte de energía eléctrica 

 

En  la actualidad, y con  la parada total de  la Central Térmica de Pasaia, no existe 

ninguna  planta  significativa  de  producción  de  energía  eléctrica  en  el  Área 

Funcional. 
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En  relación  con  la  red  de  transporte  y  distribución  de  energía  eléctrica  el  área 

funcional cuenta, por su condición de territorio de paso hacia Francia, además de 

con su propia red de suministro, con dos importantes tendidos aéreos, de 380 Kv. 

y 220 Kv., de conexión con Francia. 

 

El punto más significativo de la incidencia de estos tendidos sobre los ámbitos con 

desarrollo  urbanístico  del  área  funcional  se  produce  en  la  travesía  de  la  línea 

aérea de 220 Kv. por la mitad del Valle de Oiartzun, ya muy antropizado.  

 



 
 
 
 

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (DONOSTIALDEA-BAJO BIDASOA) 
 
 
 

 
 

 

 
 

Doc. A.- ESTUDIOS Y PLANOS DE INFORMACIÓN. MEMORIA 

I.65 
 

 

3.‐  DIAGNÓSTICO ACTUALIZADO 
 

 

3.1.‐  ANÁLISIS VALORATIVO DEL PERIODO 2003‐2010 

 

 

Con  fecha  13‐03‐2003  se  produjo  la  presentación  pública  oficial  del  documento  del 

Avance del PTP del Área Funcional de Donostia‐San Sebastián (Donostialdea‐Bajo Bidasoa) por 

parte  de  los  departamentos  de Ordenación  del  Territorio  y Medio  Ambiente  del  Gobierno 

Vasco, y de Obras Hidráulicas y Urbanismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 

Durante el periodo de exposición pública se  recibieron en el Gobierno Vasco y en  la 

Diputación  Foral  de  Gipuzkoa,  entre  Mayo  y  Junio  de  2003,  un  total  de  39  escritos  de 

sugerencias. 

 

Desde mediados  de  2003,  el  proceso de  tramitación  del  documento  del  PTP  quedó 

ralentizado hasta 2008. 

 

No obstante, del repaso de  los contenidos del Avance y del análisis de  los escritos de 

sugerencias presentados al mismo, se puede derivar como principal conclusión valorativa que 

durante  el  periodo  2003‐2008,  periodo  de  fuerte  actividad  económica,  no  se  produjeron 

cambios sustantivos que invalidasen los planteamientos básicos del Avance del PTP, sino que, 

por el contrario, las intervenciones infraestructurales y los desarrollos urbanísticos producidos 

durante este periodo confirmaron la idoneidad de los fundamentos argumentales del modelo 

de ordenación general  planteado en el Avance. 

 

Si  se  produjeron,  sin  embargo,  durante  el  periodo  2003‐2008  cambios  legislativos 

importantes respecto del PTP. 

 

En el ámbito de  la  legislación ambiental se aprobó el Decreto 183/2003 por el que se 

regulaba el procedimiento de evaluación conjunta de  impacto ambiental. Posteriormente, se 

aprobó  la  Ley  estatal  9/2006  sobre  evaluación  de  los  efectos  de  determinados  planes  y 

programas en el medio ambiente. Atendiendo a estos cambios de  la  legislación ambiental se 

procedió a la correspondiente incorporación al PTP del pertinente Estudio de ECIA. 

 

Otro  importante  cambio  legislativo  fue  la  aprobación  de  la  Ley  2/2006,  de  Suelo  y 

Urbanismo  del  País  Vasco.  En  la  nueva  legislación  se  introdujeron  criterios  de  desarrollo 

sostenible que se traducen en unos nuevos baremos de densificación del suelo urbanizable y 

que conllevan la exigencia de eliminación del modelo de ordenación del PTP de asentamientos 

urbanísticos con tipologías de baja densidad, tanto en zonas residenciales como  industriales. 

Así mismo,  se aprueba en  la nueva  legislación el  incremento de  los porcentajes mínimos de 
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vivienda protegida a prever en los nuevos desarrollos residenciales, tanto para el suelo urbano 

(40%), como para el  suelo urbanizable (75%). 

 

También se produjo durante el periodo 2003‐2008 un proceso de reflexión en torno a 

los criterios de uso y ocupación de  los suelos  inundables de  las vegas  fluviales, adoptándose 

con esta finalidad en el PTP  la especial protección de  los ámbitos definidos como Corredores 

Fluviales. 

 

Así mismo,  durante  el  periodo  2003‐2008  se  produjo  una  importante  secuencia  de 

toma de decisiones y consolidación de proyectos  sobre diferentes elementos estructurantes 

de  la  red  general  de  comunicaciones,  lo  cual  ha  permitido  a  partir  de  2010  actualizar  y 

despejar incógnitas sobre las opciones alternativas a contemplar en el PTP. 

 

Al retomarse en 2008 el proceso de tramitación del PTP se procedió a la reordenación 

del conjunto de  las sugerencias del Avance 2003 concluyéndose de su estudio a  la extracción 

de las siguientes conclusiones principales: 

 

 Se percibe en general la necesidad de prestar en el documento del PTP una mayor 

consideración a la problemática de la regulación del suelo rural, o suelo clasificado 

como no urbanizable en el planeamiento, como soporte de la actividad del sector 

primario agroganadero. En este sentido, se apunta a  la posibilidad de establecer 

en  el  PTP  medidas  de  ordenación  territorial  específicas  para  este  sector 

estratégico. 

 

Convendrá, así mismo, revisar los objetivos y la regulación asignada en el PTP a los 

Parques  Periurbanos,  figura  en  general  bien  aceptada,  pero  que  deberá  ser 

reconsiderada como posible fórmula de generación de ámbitos de reserva para la 

consolidación de las actividades del sector primario. 

 

 Se percibe, así mismo, una  total  confluencia de pareceres en  torno a  la opción 

territorial de restringir  la  implantación de nuevos asentamientos urbanísticos de 

baja  densidad,  tanto  de  uso  residencial,  como  para  actividades  económicas  u 

otros usos dotacionales. 

 

Con  el  criterio  de  favorecer  el  desarrollo  sostenible  y  en  consonancia  con  las 

disposiciones  de  la  ley  2/2006  de  Suelo  y  Urbanismo  sobre  estándares 

urbanísticos, se deberá contemplar en el PTP esta nueva orientación a la hora de 

configurar los futuros escenarios de la ocupación urbanística del suelo. 

 

 Más controvertidas resultan las valoraciones sobre los esquemas prospectivos del 

Avance del PTP en  relación a  la consideración de posibles escenarios a medio y 

largo  plazo  para  las  redes  de  comunicaciones  y  transportes  y  los  futuros 

desarrollos urbanísticos. 
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Así como desde algunas instancias se señala el excesivo desarrollismo urbanístico 

e  infraestructural  que  se  contempla  en  el  Avance  del  PTP,  y  que  repercute 

negativamente en detrimento del suelo rural como un bien escaso que es preciso 

conservar, desde otras instancias se solicitan nuevas infraestructuras y servicios, o 

se  sugieren  unas  mayores  previsiones  para  el  dimensionamiento  de  futuros 

desarrollos urbanísticos. En concreto, en el tema específico del dimensionamiento 

por parte del PTP de la capacidad de futuro desarrollo residencial y del suelo para 

actividades  económicas  en  los  diferentes  municipios  del  área  funcional,  los 

posicionamientos de unos y otros resultan claramente contrapuestos. 

 

 Por  último,  sobre  la  consideración  específica  de  los  grandes  proyectos  de 

infraestructuras  (TAV,  2º  Cinturón,  dársena  exterior  del  Puerto  de  Pasaia, 

Aeropuerto,  tratamiento  de  residuos,etc…),  en  los  diferentes  escritos  de 

alegaciones se refleja una amplia gama de posicionamientos. Desde la oposición a 

todo  tipo  de  nuevo  desarrollo  infraestructural,  hasta  la  petición  del 

posicionamiento favorable expreso del PTP sobre proyectos  infraestructurales de 

gran envergadura que todavía se encuentran pendientes de resolución por parte 

de las instancias administrativas competentes. 

 

Entre  2008  y  2010  en  base  a  estos  criterios  y  objetivos  generales,  aprobados 

formalmente  en  2008,  se  elaboró  el documento del  PTP que  fue  aprobado  inicialmente  en 

2010 por el Gobierno Vasco y por  la Diputación Foral de Gipuzkoa, esta última  con algunas 

matizaciones. Se procedió a continuación a la exposición pública del documento. 

 

En el año 2010 ya se vislumbraba, en otro orden de cosas, la brusca irrupción en el País 

Vasco del cambio de ciclo económico que ya se ha comentado en el epígrafe 2.4.. 
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3.2.‐  PROCESO  DE  DIFUSIÓN  PÚBLICA  DEL  DOCUMENTO  DEL  PTP  APROBADO 

INICIALMENTE EN 2010 Y EVALUACIÓN GLOBAL DE LOS CONTENIDOS DE LOS 

ESCRITOS DE SUGERENCIAS 
 

 

A partir de  la aprobación  inicial del PTP en 2010 se abrió un periodo de  información 

pública  y  de  audiencia  a  las  administraciones  interesadas,  que  concluyó  el  20  de  enero  de 

2011. Como resultado del proceso de información pública se recibieron, un total de 90 escritos 

de alegaciones. 

 

En mayo  de  2011  se  elabora  un  documento  de  “Análisis  de  los  Contenidos  de  las 

Alegaciones”  en  el  que  se  realiza  una  primera  evaluación  del  conjunto  de  las  diferentes 

cuestiones planteadas al PTP como resultado del proceso de exposición pública. 

 

Se sintetizan a continuación de forma agrupada en función de  los diferentes tipos de 

entidades  y  agentes  alegantes  y/o  por  bloques  de  contenidos  temáticos  las  principales 

cuestiones de ordenación territorial extraíbles como conclusiones más significativas derivadas 

del proceso de participación ciudadana en relación al PTP aprobado: 

 

a. Alegaciones presentadas por entidades institucionales 

 

15. Gobierno Vasco. Dirección de Desarrollo Rural y Litoral. 

16. Gobierno  Vasco.  Dirección  de  Suelo  y  Urbanismo  del  Departamento  de 

Vivienda,O,P y Trasporte. 

42. Gobierno Vasco. Dirección de Infraestructuras del Transporte. 

14. Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento de Infraestructuras Viarias. 

57. Diputación Foral de Gipuzkoa. Dirección de Ordenación Territorial. 

11. Autoridad Portuaria de Pasaia. 

 

Entre estas alegaciones, las de contenidos más relevantes son la 57, de D.F.G., en 

la que  se  expone  el posicionamiento  global de  la Diputación  ante una  serie de 

aspectos  importantes  del  PTP,  la  42,  del  Departamento  de  Infraestructuras  de 

Transportes del Gobierno Vasco, en  la que el Gobierno Vasco  toma posición en 

determinaciones relativas a  las grandes  infraestructuras de comunicaciones, y  la 

11, en la que la Autoridad Portuaria de Pasaia reclama el posicionamiento formal 

del  PTP  a  favor  de  la  alternativa  de  la  construcción  del  Puerto  Exterior  y  sus 

infraestructuras  anexas  y  la  consiguiente  reordenación  urbanística  del  actual 

recinto portuario. 
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b. Alegaciones presentadas por los Ayuntamientos 

 

Los trece Ayuntamientos del A.F. presentaron escritos de alegaciones. Se incluye, 

así mismo,  en  este  apartado  la  alegación  presentada  por  el  Ayuntamiento  de 

Biriatou. 

 

Su  perfil  general  puede  desglosarse  en  tres  grandes  bloques  de  contenidos 

temáticos,  aunque  debe  tenerse  presente  de  que  a  partir  de  mayo  2011  se 

celebraron  elecciones  municipales  y  en  varios  Ayuntamientos  se  produjeron 

cambios  de  responsables  políticos,  que  en  algunos  casos  podrían  implicar, 

presumiblemente, un diferente posicionamiento alegatorio: 

 

 19 Oiartzun; 58 Lezo; 60 Pasaia y 62 Usurbil 

 

Alegaciones  de  oposición  política  y  filosófico‐técnica  global  al  PTP,  como 

documento  de  ordenación  territorial  con  insuficiencias  de  legitimación 

democrática, modelo  inaceptable basado en propuestas hiperdesarrollistas  y 

mero  instrumento  de  legalización  de  macroproyectos  infraestructurales 

insostenibles  (Puerto  exterior,  plataformas  logísticas,  prolongación  del  2º 

Cinturón, incineradora, TAV, etc…). 

 

Cada una de estas  alegaciones  concluye,  finalmente,  con  algunas  cuestiones 

propositivas  de  carácter  específico  sobre  la  ordenación  territorial  de  los 

correspondientes términos municipales. 

 

 Bajo Bidasoa: 28 Irun; 34 Hondarribia y 77 Biriatou 

 

Alegaciones centradas en  la oposición a determinadas propuestas específicas 

del  PTP  en  las  que  se  plantean  opciones  alternativas  a  los  modelos  de 

ordenación  asumidos  en  los  actuales procesos de  revisión del planeamiento 

urbanístico en estos municipios. 

 

Concretamente,  oposición  a  la  prolongación  del  2º  Cinturón  y  las  Áreas  de 

Carácter Estratégico del Centro de  Irun‐Zubieta y el Valle de Olaberria, en el 

caso de Irun, y al Área de Carácter Estratégico del Centro de Irun‐Zubieta y  la 

ampliación  del  Aeropuerto,  junto  a  la  recuperación  del  proyecto  de  tranvía 

Irun‐Hondarribia, en el caso de Hondarribia. 

 

Se  incluye  en  este  bloque  la  alegación  de  Biriatou  de  oposición  a  la 

prolongación del 2º Cinturón. 
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 Restantes municipios: 27 y 40 Errenteria; 32 Hernani; 37 Urnieta; 43 Andoain; 

46 y 11FP Astigarraga; 1FP Donostia‐San Sebastián y 5FP Lasarte‐Oria 

 

En  las alegaciones de  los restantes municipios del Área Funcional se plantean 

una  serie  de  cuestiones  de  carácter  más  específico,  relativas  a  aspectos 

urbanísticos y/o  infraestructurales de sus respectivos términos municipales y, 

sobre  todo,  a  las  contradicciones  detectadas  entre  el  PTP  y  sus 

correspondientes Planes Generales de Ordenación Urbana. 

 

En general, se cuestiona la falta de soporte legal y las incógnitas que introduce en 

la ordenación urbanística el  instrumento de  los Planes Especiales de Ordenación 

Integrada  propuesto  en  el  PTP  para  la  ordenación  de  las  Áreas  de  Carácter 

Estratégico, los Corredores Fluviales y los Parques Rurales. 

 

c. Alegaciones de amplia suscripción popular 

 

Se movilizaron durante  la exposición pública del PTP, al coincidir con un periodo 

prelectoral,  varios  frentes  ciudadanos  de  oposición  popular  a  algunas  de  sus 

propuestas,  oposición  que  se  concretó  en  la  presentación  de  los  siguientes 

bloques de alegaciones de amplia suscripción ciudadana. 

 

 Alegación 4. 4.464 alegaciones 

 

De  oposición,  en  el  ámbito  de  Irun,  a  la  prolongación  del  2º  Cinturón  y  la 

Reserva Territorial de Carácter Estratégico de Olaberria. 

 

 Alegación 18. 8.436 alegaciones 

 

De oposición a la prolongación del 2º Cinturón y las Plataformas Logísticas del 

Corredor Lezo‐Gaintxurizketa. 

 

 Alegación 48. 195 alegaciones 

 

Alegación  de  carácter  específico  contra  el  desvío  propuesto  en  el  PTP  de  la 

línea eléctrica de 220 Kv que atraviesa el núcleo urbano de Oiartzun hacia el 

Sur del Valle de Oiartzun. 

 

 Alegación 55. Plataforma para  la Defensa del Valle de Olaberria de  Irun. 160 

alegaciones 

 

Se solicita  la supresión en el PTP de  las propuestas de  la prolongación del 2º 

Cinturón y del Área de Carácter Estratégico del Valle de Olaberria. 
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 Alegación 65. 8.475 alegaciones 

 

Alegación  de  oposición  al  proyecto  de  Puerto  Exterior.  Se  solicita  que 

únicamente se contemple la alternativa de mejora del puerto interior y que se 

proceda a la protección de Jaizkibel y su litoral. 

 

d. Alegaciones de asociaciones ecologistas y similares  

 

 Las  alegaciones  22  Eguzki;  39  Ekologistan Martxan  y  2FP  Haritzalde  son  de 

oposición global a los planteamientos desarrollistas e insostenibles del PTP. 

 

 Las alegaciones 29 Donostia Bizirik y 38 Ekologistan Martzan son de oposición 

a  la  incineración    y,  específicamente,  al  Centro  de  Gestión  de  Residuos  de 

Gipuzkoa 

 

 Las  alegaciones  31  Colegio  de  Biólogos,  33  ADENA;  45  y  74  ACE‐CADE;  47 

GREENPEACE; 59 SEO/ Bird Life; 64 Cuarto Mundo; 4FP EIBE y 6FP OCEANA, de 

oposición al Puerto Exterior y solicitud de  la protección   del  litoral costero de 

Jaizkibel. 

 

e. Alegaciones de partidos políticos y sindicatos 

 

Escritos en los que representantes, en general locales, de los sindicatos ELA, LAB, 

CGT  y  EHNE  y  de  los  partidos  políticos  Ezkerbatua‐Berdeak,  Aralar,  Eusko 

Alkartasuna,  PNV  y  UPyD  se  posicionan  en  unos  casos  en  contra  de  los 

planteamientos  globales  del  PTP,  o,  en  otros,  en  contra  de  alguna  de  sus 

propuestas infraestructurales específicas. Alegaciones 1; 8; 17; 23; 26; 36; 56; 67; 

68; 69; 70; 71; 75; 7FP; 8FP y 10FP. 

 

Alternativamente,  la  alegación  52,  del Grupo  Popular  de  Pasaia,  se  posiciona  a 

favor de la propuesta de construcción del Puerto Exterior. 

 

f. Alegaciones de otras entidades institucionales 

 

Alegaciones  presentadas  por  12  EVE;  41  Servicios  de  Txingudi  y  61  Autoridad 

Territorial del Transporte de Gipuzkoa, con planteamientos generalistas y algunas 

cuestiones de tipo específico. 

 

g. Alegaciones presentadas por asociaciones ciudadanas 

 

 2 y 35 KALAPIE. Se posiciona a favor del PTS de Vías Ciclistas y en contra de la 

prolongación del 2º Cinturón. 
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 3 OIASSO 2000/AA.VV.  Irun. Se posiciona en contra de  la prolongación del 2º 

Cinturón y del Área de Carácter Estratégico de Olaberria. 

 

 44  DENDARTEAN.  Solicita  una  regulación  más  restrictiva  de  las  grandes 

superficies comerciales periféricas, como medida de protección y pervivencia 

del pequeño comercio en los núcleos urbanos. 

 

 25  Federación  Guipuzcoana  de  Caza;  76  AA.VV.  de  Ulia;  79  Federación 

Guipuzcoana  de  Deporte  Adaptado;  3FP  Club  Vasco  de  Camping  y  9FP 

Asociación Olaberria  Aurrera,  plantean  cuestiones  de  índole  concreta  en  su 

respectivo ámbito de influencia o en su campo específico de intervención. 

 

h. Alegaciones de empresas y asociaciones empresariales 

 

 5 GUITRANS. Solicita  la  inclusión en el PTP del Centro  Integral del Transporte 

de Astigarraga. 

 

 7 CAF. Solicita  la permanencia de  su planta  industrial en el Área de Carácter 

Estratégico del Núcleo Ferroviario de Irun. 

 

 9, 10 y 13. Cementos Rezola, Asfargi y Aizkibel, solicitan la consideración de las 

explotaciones  y  concesiones mineras en  la  zonificación general del  suelo del 

PTP. 

 

 24 Echemar S.L. Se posiciona a favor del Puerto Exterior y el Corredor Logístico 

Lezo‐Gaintxurizketa. 

 

i. Alegaciones de personas particulares 

 

Alegaciones 6; 20; 21; 30; 49, 50, 51, 53, 54 y 63. 

 

Las siete primeras alegaciones corresponden a aspectos específicos concretos de 

interés puntual y las tres últimas a planteamientos generalistas argumentados por 

particulares. 

 

Como  aproximación  sintética  sobre  los  principales  contenidos  del  conjunto  de  las 

alegaciones,  se  pueden  señalar  como  los  escritos  más  representativos  de  los  principales 

aspectos  generales  debatidos  y/o  cuestionados  y  de  las  propuestas  o  alternativas  de 

ordenación más controvertidas del PTP, los siguientes escritos de alegaciones: 

 

 En el grupo A, de escritos institucionales: Alegaciones 11, 14, 42 y  57. 
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 En el grupo B, de alegaciones de  los Ayuntamientos: Todas ellas, aunque en  las 

más extensas puede procederse al análisis preferente de sus partes conclusivas. 

 

 En el grupo C, de alegaciones de suscripción popular, todas ellas han sido objeto 

de un amplio respaldo ciudadano. 

 

Con las alegaciones precedentes se ilustra un espectro inicial sensiblemente completo 

de prácticamente la totalidad de las cuestiones generales suscitadas en relación con el PTP del 

Área  Funcional  de  Donostia‐San  Sebastián,  salvo,  lógicamente,  los  aspectos  puntuales más 

concretos planteados de forma específica en el resto de las mismas. Estas cuestiones generales 

se especifican a continuación en el epígrafe 3.3. 
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3.3.‐  PERIODO 2011‐2014. ANALISIS VALORATIVO, DIAGNÓSTICO ACTUALIZADO Y 

NUEVOS  CRITERIOS  ESPECIFICOS  PARA  LA  CONTINACIÓN  DEL  PROCESO  DE 

TRAMITACIÓN DEL PTP 
 

 

En  julio de 2010 el Gobierno Vasco aprobó  inicialmente el Plan Territorial Parcial del 

Área Funcional de Donostia‐San Sebastián (Donostialdea‐Bajo Bidasoa) y en agosto de 2010 la 

Diputación  Foral  de Gipuzkoa  acordó,  así mismo,  su  adhesión,  con  algunas matizaciones,  a 

dicha aprobación. 

 

A partir de  la aprobación  inicial del PTP se abrió un periodo de  información pública y 

de audiencia a las administraciones interesadas, que, tras las oportunas prórrogas, concluyó en 

enero de 2011. 

 

El proceso de análisis de los contenidos de las alegaciones y de evaluación del conjunto 

de  las  diferentes  cuestiones  y  alternativas  planteadas  al  PTP,  ya  explicado  en  el  epígrafe 

anterior, coincidió con la celebración de las elecciones municipales y forales de Mayo de 2011, 

de  las que  se derivaron  cambios de  responsables políticos,  tanto  en  la Diputación  Foral de 

Gipuzkoa,  como  en  algunos  Ayuntamientos  y  otros  estamentos  administrativos  del  Área 

Funcional. 

 

Esta  circunstancia  junto  a  la  significativa  incidencia  del  periodo  de  fuerte 

estancamiento económico de  los últimos años ha derivado en un proceso de reconsideración 

técnica y política de  las administraciones promotoras del PTP en relación con sus propuestas 

de ordenación territorial. 

 

Tras este proceso de reflexión, desarrollado en paralelo a la revisión de algunas de las 

determinaciones  básicas  de  las  Directrices  de  Ordenación  del  Territorio,  priorizando  la 

densificación y rehabilitación de la ciudad ya existente frente a la nueva expansión urbana, se 

decide la continuación del proceso de tramitación del PTP. 

 

Para  ello,  se  debe  proceder  al  enunciado  de  los  nuevos  criterios  de  ordenación 

territorial a incorporar al documento del PTP y a la elaboración de un documento Modificado 

del  PTP  para  su  sometimiento  de  nuevo  al  trámite  de  aprobación  inicial  y  consiguiente 

exposición pública del mismo. 

 

En este contexto y a partir de 2013 se ha activado un proceso de reuniones técnicas y 

políticas  entre  las  administraciones  promotoras  del  PTP,  en  las  que  se  han  estudiado  la 

totalidad de  las alegaciones presentadas  y  se ha evaluado  inevitable  incidencia de  la nueva 

situación socio‐económica, en el marco de la fuerte recesión del periodo 2010‐2014, sobre los 

contenidos propositivos del PTP. 
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Como resultado del proceso de análisis de los contenidos de las diferentes alegaciones 

presentadas  en  2011  al  documento  de  aprobación  inicial  del  PTP,  de  la  evaluación  de  la 

información actualizada sobre  los diversos aspectos temáticos y sectoriales con  incidencia en 

la  ordenación  territorial,  de  la  consideración  del  proceso  en  marcha  de  revisión  de  las 

Directrices  de  Ordenación  Territorial,  en  la  que  se  incorporan  nuevos  criterios  de 

sostenibilidad  para  el  dimensionamiento  cuantitativo  y  la  caracterización  cualitativa  de  la 

evolución del parque residencial de forma acorde a la recesión de la demanda, y de la obligada 

necesidad de adecuar  las previsiones presupuestarias  inherentes a  la ordenación territorial al 

nuevo marco de  las  futuras disponibilidades económicas,  se han  reconsiderado y enunciado 

una  serie  de  nuevos  criterios  para  la  reelaboración  de  un  documento modificado  del  Plan 

Territorial del Área Funcional de Donostia‐San Sebastián. 

 

Se  establece  como  punto  de  partida  que  el  documento  se  configurará  como  un 

Modificado  o  Reformado  del  documento  anterior  que  se  someterá  de  nuevo  al  trámite  de 

aprobación inicial y al consiguiente proceso de exposición pública. 

 

Se  procede  a  continuación  a  la  enumeración  pormenorizada  de  los  contenidos 

modificados  a  incorporar  al  nuevo  documento  del  PTP,  así  como,  los  nuevos  criterios  de 

ordenación a adoptar para la elaboración de sus determinaciones y propuestas. 

 

 Lógicamente, se debe proceder como primera medida a la actualización de todos 

los contenidos, textos y planos, del Plan,  incorporando  la  información territorial, 

demográfica,  urbanística,  socio‐económica  e  infraestructural  más  actualizada 

disponible.  Así mismo,  se  han  recabado  de  las  administraciones  sectoriales  las 

previsiones  y  proyectos  en  ejecución  o  en  revisión  y  de  los Ayuntamientos  los 

planeamientos aprobados o en curso de tramitación. 

 

 En el Modelo de Ordenación Territorial del PTP se consolida la estructura general 

de Ordenación del Medio Físico, con la mayoración de la importancia territorial de 

los  suelos de  Especial Protección para  la  consolidación del Hábitat Rural,  como 

resultado de  la  incorporación a  los mismos de buena parte de  los espacios antes 

conceptuados como Reservas Territoriales. 

 

Complementariamente, se suprime la figura de las Reservas Territoriales 

 

Además, dentro de la Ordenación del Medio Físico, se crea específicamente, como 

nueva  figura de ordenación superpuesta,  la categoría de Ámbitos Agropecuarios 

Estratégicos. 

 

Así  mismo,  se  ajustarán  los  límites  de  los  “Suelos  de  Especial  Protección 

Naturalística y/o Forestal” definidos por el PTP, de forma que queden integrados 

en  estas  áreas  la  totalidad  de  los  espacios  de  la  Red  Natura  2000  del  área 

funcional. 
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Por último, se incorporará también en la Ordenación del Medio Físico otra nueva 

figura de suelo, el Rural Periurbano, con características de ámbito de protección 

del hábitat rural ante la urbanización durante, al menos, el horizonte del Plan. 

 

 En relación con el Esquema General del Modelo de Movilidad del PTP, atendiendo 

a la línea argumental de gran parte de los escritos de alegaciones, a las directrices 

expuestas  por  las  administraciones  sectoriales  y  a  las  recientes  decisiones  de 

política  territorial adoptadas por el Gobierno Vasco, como promotor del PTP, se 

procederá en el PTP a: 

 

1. En el tema portuario: 

 

- La  no  consideración  de  la  alternativa  de  hipotética  construcción  de  la 
dársena exterior del Puerto de Pasaia. 

 

- La  consiguiente  necesidad  de  contemplar  la  modernización  del  recinto 

portuario interior en el contexto con la rehabilitación integral de la Bahía de 

Pasaia. 

 

2. En el tema viario de carreteras, atendiendo las indicaciones de la DFG: 

 

- La  eliminación  de  la  hipótesis  viaria  de  la  futura  prolongación  del  2º 

Cinturón, eliminación, así mismo, de  los desdoblamientos de  la A‐1 entre 

Andoain y Lasarte, de la N‐121 entre Irun y Endarlatza, y de las variantes de 

la N‐634 en Usurbil y Aginaga. 

 

- Inclusión del Centro de Transporte de Astigarraga. 
 

- Previsión de  la construcción de terceros carriles en  la autopista AP‐8/AP‐1  
entre  Ventas  de  Irun  y  la  frontera  y  la  construcción  de  futuros  nuevos 

enlaces en Lanbarren, de acceso al corredor Lezo‐Gaintxurizketa y al Puerto 

de Pasaia, y en Irun‐Centro. 

 

- Previsión en Irun de la Ronda Sur entre el nuevo enlace de la AP‐8/AP‐1 y la 
N‐121. 

 

3. En el tema ferroviario: 

 

- Se mantiene  la red actual de ADIF de ancho  ibérico y  las mejoras previstas 

para su potenciación como red de cercanías y mercancías. 

 

- Nueva red de Altas Prestaciones: 
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· Se  prevé  la  solución  de  ancho mixto  o  tercer  hilo  entre  la  frontera  y 

Astigarraga,  con  estaciones  en  Irun  y  Atotxa  (Donostia),  así  como  la 

futura conexión con Francia. 

 

· Se  mantiene  el  baipás  de  mercancías  previsto  entre  Astigarraga  y 

Gaintxurizketa. 

 

· Se  incorporarán  los  estudios  informativos  elaborados  por  la 

administración sectorial competente en relación con el PAET (Puesto de 

adelantamiento y estacionamiento de  trenes) previsto en Astigarraga y 

con  el  desplazamiento  de  la  plataforma  ferroviaria  en  el  tramo 

Astigarraga‐Martutene‐Donostia. 

 

- Red de ETS: 
 

· Inclusión del bucle central de conexión entre Anoeta y Añorga con tres 

nuevas  estaciones  en  Morlans‐Amara,  Centro‐Concha  y  Benta‐Berri‐

Universidades. 

 

· Eliminación de las estaciones de Aginaga y Zubieta. 

 

· Incorporación del nuevo trazado previsto para  la red de pasajeros en el 

tramo Altza‐Galtzaraborda. 

 

· Mantenimiento  del  proyecto  de  construcción  la  intermodal  de  Lezo‐

Gaintxurizketa. 

 

4. En el tema aeroportuario: 

 

- Supresión de la posibilidad de ampliación del Aeropuerto. 

 

5. En el tema de vías peatonales y ciclistas: 

 

- Incluir, en su caso, los recorridos contemplados en el PTS de Vías Ciclistas y 

no incluidas en el PTP. 

 

En el modelo de movilidad reformado se suprimirán las alusiones a medio plazo y 

largo plazo incorporando un modelo único. 
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 Sobre el ciclo integral del agua e infraestructuras del servicio: 

 

- Se actualizarán todos los contenidos del PTP en consonancia con las recientes 
aprobaciones  del  Plan  Hidrológico  del  Cantábrico  Oriental  y  el  PTS  de 

Ordenación de Ríos. 

 

- Se eliminará la propuesta de trasladar de línea de alta tensión planteada en el 

PTP en el Valle de Oiartzun. 

 

 En el Modelo de Ordenación Territorial del PTP se reformará la Zonificación básica 

de  la  Ordenación  del  Medio  Urbano,  eliminando  la  figura  de  las  Reservas 

Territoriales  y  transfiriendo,  concretamente,  los  ámbitos  adscritos  a  las  de 

Zubieta‐Aginaga,  Igara‐Troya,  Zonas  Altas  de  Lasarte‐Oria,  Goiburu,  Valle  de 

Oiartzun  y  Valle  de  Olaberria,  al  incremento  de  los  suelos  adscritos  a  la 

consolidación del suelo rural. 

 

Así  mismo,  se  suprimirán  como  Áreas  de  Carácter  Estratégico  las 

correspondientes a Dársena Exterior y Reserva Territorial de Olaberria. 

 

 Se  mantendrán  las  Áreas  de  Carácter  Estratégico  restantes  con  sus 

correspondientes  actualizaciones  propositivas  coordinadas  con  los  nuevos 

modelos de Movilidad y de Medio Urbano. 

 

 En  sintonía  con  los  criterios  de  política  territorial  adoptados  en  el  proceso  de 

Revisión de las Directrices de Ordenación Territorial, de fomentar la densificación 

y  rehabilitación  de  los  tejidos  urbanos  ya  existentes  frente  a  la  estrategia  de 

nueva expansión urbana, se minorarán  los parámetros del PTP de cuantificación 

del  Parque  Residencial  y  de  dimensionamiento  del  suelo  para  Actividades 

Económicas. 

 

 Sobre equipamientos generales: 

 

- Se revisará el trazado del Camino de Santiago. 

 

- Se  incluirán como equipamientos generales  la zona de Zubieta de  Irun, como 

equipamiento  deportivo,  el  Museo  de  San  Telmo  y  el  Proyecto  Albaola, 

equipamiento cultural en el astillero de Ondartxo. 

 

 Sobre aspectos normativos del PTP 

 

- En  relación  con  la  configuración  administrativa municipal del Área  Funcional 

del PTP se seguirá contemplando su estructura de términos municipales. 
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- Se mantendrá en el PTP, sin necesidad de introducir cambios en las propuestas 

de ordenación, ni en el desarrollo normativo,  la  remisión a planes especiales 

de  ordenación  fluvial  o  de  ordenación  integral  de  áreas  estratégicas.  Así 

mismo, se considera idóneo y suficiente el actual tratamiento del PTP sobre la 

temática de  compatibilización de planeamientos,  con  la  simple  introducción, 

lógicamente, de nuevos ajustes derivados de  los cambios que se  introduzcan 

en el documento. 

 

A esta referencia de las principales cuestiones que deberán ser objeto de modificación 

en  el  documento  del  PTP  deberán  añadirse,  lógicamente,  todos  los  aspectos  inherentes  al 

desarrollo  pormenorizado  del  conjunto  de  los  contenidos  y  determinaciones  debidamente 

coordinados que conlleva un plan de estas características. 
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3.4.‐  REFERENCIAS TERRITORIALES Y URBANÍSTICAS GENERALES 
 

 

Además de la incorporación de los criterios específicos enumerados en el epígrafe 3.3. 

como pautas de ordenación para la elaboración del nuevo documento modificado del PTP, se 

entiende necesario seguir conservando, así mismo, el sustrato organizativo básico derivado del 

entramado  de  las  características  geográficas,  demográficas  y  estratégicas  que  presenta  el 

conjunto del Área Funcional de Donostialdea‐Bajo Bidasoa como ciudad‐territorio con fuertes 

valores  ambientales,  socio‐económicos  y  culturales.  Se  plantean,  por  tanto,  las  siguientes 

referencias territoriales y urbanísticas de carácter general en las que se deben fundamentar los 

modelos y las diferentes propuestas de ordenación del PTP. 

 

 Desde  la óptica del  territorio como soporte de  los recursos del medio  físico que 

deben ser objeto de especial protección por sus valores naturales, ambientales y 

paisajísticos,  y  como  soporte  de  las  actividades  del  sector  primario,  cuya 

pervivencia y  consolidación  se entienden  como un objetivo  social prioritario,  se 

derivan las siguientes pautas de ordenación territorial: 

 

a) Las excepcionales condiciones geográficas que presenta el AF de D‐SS ofrecen 
unos  valores  y  recursos  naturales  que  deben  ser  objeto  de    salvaguarda  y 

potenciación como activos territoriales de máximo interés. 

 

b) La  accidentada  topografía  del  AF  de  D‐SS  mediatiza  de  forma  decisiva  la 

configuración de su ordenación territorial. La escasez de terrenos adecuados, 

tanto para su explotación agroganadera, como para su ocupación urbanística, 

condiciona  sustancialmente  la  toma  de  decisiones  relativas  al  desarrollo 

urbanístico e infraestructural. 

 

c) El  suelo  constituye  el  soporte  básico  de  las  actividades  del  sector  primario, 

cuya  pervivencia  y  consolidación  deben  configurarse  como  un  objetivo 

estratégico del PTP, desde  los puntos de vista social, cultural, económico, de 

preservación  paisajística  y  de  conservación  del  medio  rural.  Se  deben 

establecer, para ello, medidas de protección especial del medio rural ante  las 

solicitaciones del desarrollo urbano. La adopción de un modelo de ocupación 

densificada del suelo constituye, sin duda, una de  las principales medidas de 

protección. 

 

d) El actual modelo de concentración del desarrollo urbanístico e infraestructural 

a  lo  largo de  los valles y sus corredores transversales se considera, por tanto, 

como  sustancialmente  adecuado,  ya  que  posibilita  la  optimización  del 

aprovechamiento  racional  de  los  escasos  recursos  espaciales  disponibles. 

Naturalmente,  todo  ello  condicionado  a  que  se  controle  la  excesiva 
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densificación  y  se  preserve  correctamente  el  sistema  hidrográfico,  haciendo 

especial hincapié en el respeto del estado ecológico de las masas de agua y de 

sus valores actuales. 

 

 Desde el punto de vista del AF de D‐SS como el ámbito de residencia y trabajo de 

sus 404.000 habitantes se extraen las siguientes conclusiones: 

 

a) El modelo  actual  de  ocupación  urbana  concentrada  del  AF  de  D‐SS  ofrece 

buenas condiciones de habitabilidad a  la población, posibilita  la reducción de 

los costes de construcción y mantenimiento de  las  redes de  infraestructuras, 

permite  la  optimización  en  el  funcionamiento  de  las  redes  de movilidad  y 

transporte público, y favorece, además, el disfrute y utilización por parte de la 

población urbana de los recursos naturales y paisajísticos del entorno próximo. 

 

b) La  densidad media  de  las  áreas  urbanas  residenciales  del  AF  de  D‐SS,  que 

asciende  a  las 68  viviendas/Ha, puede  considerarse  como muy  adecuada  en 

consonancia con las características topográficas de su territorio. 

 

c) El modelo actual de distribución de  los asentamientos urbanos en el AF de D‐

SS, caracterizado por el reparto equilibrado pero diversificado de  la población 

sobre el conjunto del territorio, resulta, así mismo, idóneo, ya que potencia la 

conservación de  las particularidades y principales  señas de  identidad urbana 

de  cada  uno  de  sus  núcleos  de  población.  El  reparto  descentralizado  de  las 

áreas más habitadas de población confiere equilibrio y diversidad al conjunto 

de  la  conurbación  y  resuelve  con  naturalidad  la  imbricación  entre  la  trama 

urbana y medio rural circundante. 

 

d) La estructura polinucleada del AF de D‐SS constituye, por tanto, un activo de su 
organización  urbana.  La  existencia  de  una  serie  de  núcleos  urbanos  con 

identidad  propia  enriquece  sensiblemente  la  funcionalidad  del  sistema 

urbanístico  residencial,  facilita  la  localización  diversificada  de  las  áreas 

productivas y ofrece el acercamiento directo e inmediato de la población a los 

servicios de equipamiento dotacional básico. 

 

e) La distribución relativa de la población y el empleo en las diferentes comarcas 

del Área Funcional se encuentra sensiblemente equilibrada, no superando en 

ningún caso  la cifra del 20% el desequilibrio existente dentro de una comarca 

entre su población empleada y el número de sus puestos de trabajo. 

 

Resulta algo más desequilibrado el perfil del reparto dentro de cada comarca 

entre  los empleos secundarios y  terciarios. Con  respecto a  la media del Área 

Funcional, el Centro de  San  Sebastián  concentra el empleo  terciario, el Bajo 
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Bidasoa  se  encuentra  equilibrado,  y  las  comarcas  de Oarsoaldea, Urumea  y 

Bajo Oria presentan un déficit relativo de sector terciario. 

 

Un mayor equilibrio entre empleo y población constituye un objetivo deseable, 

ya  que  contribuye  a  minorar  sensiblemente  el  volumen  global  de  los 

desplazamientos diarios entre trabajo y residencia. 

 

f) Actualmente,  y  como  resultado  de  una  gestión  urbanística  configurada 

básicamente  por  el  sumatorio de  las  estrategias urbanísticas particulares de 

cada uno de los Ayuntamientos, los crecimientos urbanísticos, y sobre todo los 

residenciales,  vienen  reproduciendo,  salvo  excepciones,  los  pesos 

demográficos  relativos a  cada  término municipal.  Se da  la  circunstancia, por 

tanto,  de  que  en  la  actualidad  el Área  Funcional  no  crece  en  función  de  la 

capacidad  de  acogida  de  las  diversas  partes  de  su  territorio,  sino 

sustancialmente de forma proporcional al tamaño demográfico de cada uno de 

sus municipios. 

 

Convendrá,  no  obstante,  contemplar  en  el  PTP  la  introducción  de  una 

componente  de  corrección  de  las  tendencias  de  futuro  crecimiento  con  la 

incorporación de factores de ponderación del dimensionamiento de los nuevos 

desarrollos en  función de  la disponibilidad espacial y  la capacidad de acogida 

en  cada  uno  de  los  municipios  o  ámbitos  espaciales  específicos  del  área 

funcional. 

 

g) A  pesar  de  los  avances  realizados  en  los  últimos  años,  el  Área  Funcional 

necesita la configuración de un sistema integrado global de transporte público 

que  racionalice  el  funcionamiento  coordinado  de  los  diferentes  operadores, 

sobre  todo  a  nivel  de  coordinación  del  transporte  de  autobuses  con  el 

ferroviario  y entre  los dos operadores  ferroviarios, permitiendo  la existencia 

de aparcamientos disuasorios con el fin de minimizar la utilización de vehículos 

privados. 

 

 Desde la consideración del AF de D‐SS como lugar estratégico por su condición de 

corredor de paso de la red europea de transporte y comunicaciones se derivan las 

siguientes conclusiones: 

 

a) La red  ferroviaria de ADIF y  la parte este de  la AP‐8/AP‐1 de  la red básica de 
transporte  y  comunicaciones  del  AF  de  D‐SS  cumplen  una  doble  función: 

absorben los tráficos exteriores de travesía y, a la vez,  resuelven los tráficos de 

agitación  interna,  tanto  a  nivel  del  movimiento  de  mercancías  como  de 

personas.  Esta  superposición  de  tráficos  aunque  supone  una  indudable 

economía de  escala  a  corto plazo, por minorar  los  costes de  construcción  y 
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mantenimiento de  la  red y  requerir una menor ocupación espacial, conlleva, 

sin  embargo,  fuertes  impactos  ambientales  sobre  el medio urbano  y  genera 

una serie de interferencias recíprocas que impiden la optimización funcional de 

la  red  de  comunicaciones  básica.  Aspectos  contradictorios,  tales  como  la 

política  de  peajes,  la  regulación  de  tráficos,  la  cadencia  de  enlaces  o 

estaciones, la adopción de medidas de corrección de impactos, el aumento de 

la    seguridad,  etc..,  resultarán  difícilmente  resolubles mientras  coexistan  en 

algunas  partes  de  los  mismos  soportes  circulatorios  del  área  funcional 

solicitaciones  heterogéneas  y  antagónicas  entre  los  tráficos  de  agitación 

interna y los de travesía. 

 

b) El sector del  transporte constituye una actividad económica muy significativa 

en el AF de D‐SS. La posición de ventaja relativa que le confiere a la comarca su 

posición  estratégica  en  el  contexto  de  la  red  europea  de  comunicaciones 

proyecta un escenario de oportunidades que deben  ser aprovechadas con  la 

optimización  de  la  disponibilidad  de  espacios  destinados  al  desarrollo  de 

actividades logísticas.  

 

c) Los principales proyectos estratégicos que  se  contemplan  actualmente  en  el 

área  funcional,  todos  ellos  ligados  sustancialmente  a  la  actividad  del 

transporte, reordenación de la Bahía de Pasaia, Nueva Red ferroviaria del País 

Vasco, nuevas estaciones ferroviarias y de autobuses, plataforma logísticas de 

Lezo‐Gaintxurizketa  y  las  correspondientes  operaciones  de  reconversión 

urbana en la Bahía de Pasaia y en el centro de Irun, requieren de una atención 

específica  en  los  trabajos  de  elaboración  del  PTP.  Se  deberá  realizar  una 

prospección  de  las  principales  alternativas  de  intervención  estableciendo  en 

todo  caso  una  estrategia  de  ordenación  territorial  suficientemente 

estructurada, de  forma que  junto a  la  flexibilidad abierta ante  las  incógnitas 

difícilmente  despejables  en  la  actualidad,  aporte  las  suficientes  previsiones 

funcionales,  pautas  ambientales  y  condicionantes  infraestructurales  que 

permitan garantizar  la correcta  inserción de estas operaciones en el contexto 

del  cumplimiento  de  los  objetivos  generales  establecidos  en  el modelo  de 

ordenación territorial del PTP. 

 

d) Para  el  funcionamiento  equilibrado  de  la  red  de  carreteras  de  accesibilidad 

exterior del AF de D‐SS se requerirá en el futuro la progresiva implantación de 

un  régimen  tarifario  de  carácter más  homogéneo  que  el  sistema  actual  de 

peaje centrado exclusivamente sobre la Autopista AP‐8/AP‐1. 

 

 Por  último,  desde  la  consideración  del  AF  de  D‐SS  como  polo  de  servicios 

terciarios del entorno circundante, se derivan las siguientes pautas de ordenación: 
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a) La oferta terciaria y dotacional que el AF de D‐SS proyecta hacia el exterior no 
tiene porqué residir únicamente en el centro de  la ciudad, sino que de forma 

cada vez más acusada se podrá generar desde el conjunto de  la comarca. Se 

plantea  como  objetivo  de  ordenación  territorial  la  potenciación  de  esta 

capacidad de diversificación de la oferta terciaria. 

 

b) Además  de  las  funciones  terciarias  propias  de  la  centralidad  urbana  de 

Donostia‐San Sebastián como capital de Gipuzkoa y como parte sustancial del 

sistema de ciudades de la CAPV, el Área Funcional presenta un fuerte potencial 

de  proyección  como  futuro  escenario  para  la  acogida  y  desarrollo  de 

actividades  terciarias  ligadas  al  proyecto  de  eurociudad  transfronteriza 

Bayona‐San Sebastián. 

 

c) Como  activos  terciarios  configuradores  de  la  futura  oferta  global  del  Área 

Funcional    deben  contemplarse  las  potencialidades  específicas  que  cada 

comarca puede proyectar de forma diversificada y complementaria a la amplia 

gama de equipamiento terciario del centro de Donostia‐San Sebastián. 
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3.5.‐  CRITERIOS GENERALES DE ORDENACIÓN PARA LA REDACCIÓN DEL PTP 
 

 

Como  complemento  de  carácter  generalista  a  los  nuevos  criterios  específicos 

enumerados para su incorporación en el PTP en el epígrafe 3.3. como síntesis del diagnóstico 

actualizado  sobre  el mismo  y,  también,  como  complemento  de  las  referencias  territoriales 

generales enumeradas en el epígrafe 3.4. para el área funcional de Donostialdea‐Bajo Bidasoa, 

se  exponen  a  continuación  los principales  criterios  generales  de ordenación  con  los que  se 

afronta la elaboración del presente documento modificado del PTP: 

 

 Como  punto  de  partida  en  la  fijación  de  los  criterios  a  contemplar  para  la 

redacción  del  documento  del  PTP  se  establece  la  condición,  obvia,  de 

cumplimentar el conjunto de las determinaciones previstas en el artículo 12 de la 

Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco (LOT) para 

los Planes Territoriales Parciales. 

 

 Los  contenidos  sustanciales del PTP  se plasmarán en un Modelo Territorial que 

quedará configurado por  la  síntesis de  las principales propuestas de ordenación 

temática sectorial, sistematizadas de forma integrada sobre el contexto global del 

conjunto del ámbito territorial del área funcional. 

 

El  Modelo  Territorial  se  formulará  atendiendo  a  los  criterios  de  desarrollo 

sostenible  y  de  equilibrio  territorial  expresados  en  el  marco  de  la  Estrategia 

Ambiental  Vasca  de  Desarrollo  Sostenible  (2002‐2020),  de  acuerdo  con  su  III 

Programa Marco Ambiental 2011‐2014. 

 

El Modelo  de Ordenación  deberá  visualizar  el  esquema  o  soporte  básico  de  la 

ordenación  infraestructural  y  territorial  del  área  funcional.  Estará  dotado  de  la 

suficiente flexibilidad como para que sobre el mismo puedan inscribirse opciones 

alternativas para  la resolución de cuestiones específicas de escala  local, siempre 

que  las mismas  no  interfieran  o  hipotequen  los  parámetros  sustanciales  de  la 

ordenación general. 

 

 En  todo  caso,  se  contemplarán  dentro  del Modelo  de  Ordenación  del  PTP  las 

cuestiones  determinantes  que  por  su  incidencia  territorial  en  la  futura 

configuración de  la ordenación espacial del área  funcional deberán considerarse 

como variables de estudio preferencial en el marco del PTP : 

 

‐  La  definición  de  las  grandes  unidades  espaciales  contempladas  para  la 

preservación  y  potenciación  de  los  valores  naturales  del medio  físico  y  la 

potenciación  del medio  rural  como  soporte  básico  de  la  consolidación  del 

sector primario. 
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‐  La  configuración  de  la  futura  red  de  transportes  y  comunicaciones  con  la 

integración del conjunto de intervenciones y proyectos en curso y/o previstos 

para el futuro inmediato. 

 

‐  Las propuestas de ordenación  territorial contempladas para  la planificación 

integral  de  los  ámbitos  de  reordenación  global  estratégica  de  la  Bahía  de 

Pasaia, el Corredor Lezo‐Gaintxurizketa y  la Zona Central Ferroviaria de Irun. 

 

‐  Las  principales  previsiones  de  futuro  crecimiento  urbanístico,  tanto  las  ya 

contempladas  en  el  planeamiento  urbanístico,  como  otras  opciones 

potenciales de carácter prospectivo. 

 

‐  Los ámbitos sobre los que se plantean desde el PTP estrategias específicas de 

planificación territorial de escala general. 

 

 El  PTP  proyectará  sus  propuestas  para  un  horizonte  temporal  que  supere  las 

solicitaciones  coyunturales  derivadas  de  las  estrategias  de  intervención 

urbanística e infraestructural a corto plazo. Se establece para el PTP un horizonte 

prospectivo de 16 años, de  forma que  las propuestas y determinaciones que  se 

planteen deberán contemplar unos escenarios de ordenación a medio‐largo plazo, 

susceptibles  a  trascender  la  coyuntura  específica  de  la  ordenación  territorial 

inmediata. 

 

Partiendo de una hipotética aprobación del PTP en el año 2015, su horizonte   de 

vigencia sería el periodo 2015‐2030. 

 

 De conformidad con  la Ley 3/1998, de 27 de  febrero, General de Protección de 

Medio  Ambiente  del  País  Vasco,  los  Planes  Territoriales  Parciales  quedan 

sometidos  al  procedimiento  de  Evaluación  Conjunta  de  Impacto  Ambiental.  El 

proceso de promoción y tramitación del PTP del AF de Donostia‐San Sebastián se 

desarrolla, por  tanto, de conformidad con  lo dispuesto en el Decreto 183/2003, 

por  el  que  se  regula  el  procedimiento  de  evaluación  conjunta  de  impacto 

ambiental, así como con  lo dispuesto en  la Ley estatal 9/2006, sobre evaluación 

de  los  efectos  de  determinados  planes  y  programas  en  el  medio  ambiente, 

habiéndose  solicitado,  al  efecto,  con  fecha  19‐02‐2008,  a  la  Dirección  de 

Planificación,  Evaluación  y  Control  Ambiental,  la  emisión  del  denominado 

“documento  de  referencia”  para  la  posterior  elaboración  del  correspondiente 

Estudio de ECIA. 
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Posteriormente,  mediante  Resolución  de  24  de  Septiembre  de  2008,  la 

Viceconsejería de Medio Ambiente formula el “Documento de Referencia para  la 

Evaluación  Conjunta  de  Impacto  Ambiental  del  Plan  Territorial  Parcial  del  área 

funcional de Donostia‐San Sebastián (Donostialdea‐Bajo Bidasoa)”. 

 

 En el PTP se deberán contemplar  las  relaciones  territoriales,  infraestructurales y 

funcionales  del  A.F.  de  Donostia‐San  Sebastián  con  las  áreas  geográficas 

circundantes.  Deberán  considerarse  las  potencialidades  territoriales  que  se 

derivan  de  su  condición  de  parte  esencial  en  el  proyecto  de  la  conurbación 

transfronteriza Eurociudad Vasca Bayona‐San Sebastián, de núcleo constituyente 

del  sistema  de  ciudades  de  la  CAPV  y  de  sede  de  la  capital  administrativa  de 

Gipuzkoa, así  como  la  condición del núcleo de  Irun‐Hondarribia de  cabecera de 

servicios terciarios de la comarca navarra de las cinco villas. 

 

En este sentido, en el PTP se deberá contemplar que el Área Funcional presenta 

una fuerte proyección como posible escenario de actividades terciarias  ligadas al 

proyecto  de  Eurociudad  Vasca  Bayona‐San  Sebastián,  además  de  las  funciones 

terciarias  propias  de  la  centralidad  urbana  de  Donostia‐San  Sebastián  como 

capital de Gipuzkoa. 

 

 Se deberá contemplar, así mismo, en  la elaboración del PTP  la consideración de 

una  escala  intermedia  de  subdivisión  espacial  que,  superando  las  barreras 

tradicionales  de  la  delimitación  de  los  términos  municipales,  se  adapte  a  la 

configuración  geográfica  del  territorio  y    refleje  las  recientes  tendencias  de 

gestión  mancomunada  de  los  servicios  y  de  promoción  comarcal  de  nuevas 

iniciativas de desarrollo económico. 

 

Esta  subdivisión  no  se  deberá  configurar  exclusivamente  como  un  aspecto  de 

carácter  meramente  instrumental,  sino  que  deberá  constituir  la  respuesta 

territorial a  la confluencia de una serie de factores geográficos, políticos y socio‐

económicos  que  permitan  diferenciar  dentro  del  marco  general  del  Área 

Funcional  una  serie  de  ámbitos  o  comarcas  dotadas  de  identidad  local  y 

especificidad propia,  tanto desde  la óptica de  la  caracterización de  su  territorio 

físico como desde la gestión de su problemática socioeconómica y la organización 

de  sus  redes  de  servicios  e  infraestructuras.  Se  deberán  considerar,  en  este 

sentido, los siguientes factores: 

 

‐  El sustrato  territorial como soporte coherente para una nueva organización 

funcional  que  posibilite  la  progresiva  superación  administrativa  de  las 

delimitaciones municipales. 

 

‐  La escala comarcal como el marco adecuado para  la  intervención operativa 

sobre el problema de la movilidad urbana y su sostenibilidad. 
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‐  Los ámbitos supramunicipales como la escala de intervención adecuada para 

las mancomunidades de servicios,  las agencias de desarrollo económico y  la 

futura gestión de la vivienda protegida. 

 

 El proceso de tramitación del PTP se deberá ajustar a  los trámites de consulta y 

audiencia a  las administraciones públicas y a  los periodos de  información pública 

previstos en  la  legislación vigente, así como a  las  iniciativas de difusión pública, 

participación  ciudadana  y  contraste  de  opiniones  con  estamentos  sociales  y 

sectoriales que desde  la administración promotora se entiendan procedentes en 

cada  momento,  instrumentalizándose  al  efecto  la  documentación  divulgativa 

conveniente. 
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3.6.‐  OBJETIVOS GENERALES DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN 
 

 

Como  síntesis  del  diagnóstico  actualizado  sobre  la  ordenación  territorial  del  área 

funcional, derivado del análisis valorativo de los diferentes contenidos considerados durante el 

proceso de elaboración del plan, de las alegaciones recibidas durante los sucesivos trámites de 

exposición pública, primero del avance y después del documento de aprobación inicial, y, por 

último,  de  las  reuniones  de  trabajo  mantenidas  con  los  actuales  responsables  de  la 

administración, se detallan a continuación los objetivos de ordenación general planteados por 

las  administraciones  promotoras  del  Plan  como  las  principales  pautas  que  han  presidido  la 

redacción del presente documento de modificación del PTP de Donostialdea‐Bajo Bidasoa: 

 

1. Preservación  y mejora  de  los  recursos  naturales  y  los  valores  paisajísticos  del 

territorio como bien de uso y de disfrute ambiental de la población y como factor 

añadido de potenciación y proyección exterior de  los activos  terciarios del Área 

Funcional. 

 

2. Consideración del medio  rural  como el  soporte básico para el desarrollo de  las 

actividades del sector primario, cuya pervivencia y consolidación se consideran un 

valor de interés general, no sólo social, cultural y económicamente, sino, también, 

desde  la  óptica  del  mantenimiento  y  la  conservación  del  territorio.  En  este 

sentido,  no  sólo  se  deben  establecer  de  medidas  de  protección  ante  las 

solicitaciones de ocupación excesiva de suelo no urbanizable, sino que se propone 

la creación de nuevas figuras de ordenación para la potenciación del medio rural y 

sector  primario  (Parques  rurales  y  áreas  agropecuarias  estratégicas)  en 

concordancia con las determinaciones del Plan Territorial Sectorial Agroforestal. 

 

3. Aceptación y  consolidación del modelo de ordenación  territorial actual  como  la 

base de partida  idónea para ordenación espacial de  las nuevas  infraestructuras y 

la  acogida de  los posibles  futuros  crecimientos urbanísticos, por  tratarse de un 

modelo caracterizado por la adaptación de los corredores del desarrollo urbano a 

la configuración general de la estructura geográfica del territorio. 

 

Adopción, por tanto,  de un esquema básico de adaptación a la configuración del 

medio  físico como el medio apropiado para delimitar referencialmente el  futuro 

alcance  espacial  de  los  ejes  de  comunicaciones  y  de  los  nuevos  desarrollos 

urbanísticos. 

 

4. Incorporación  al  Modelo  de  Ordenación  del  PTP  de  las  actuaciones 

infraestructurales que se han construido recientemente (2º Cinturón, Autovía del 

Urumea, desdoblamientos y nuevas estaciones en  la red ferroviaria de ETS) y  las 
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nuevas  actuaciones  en  curso  o  en  proyecto  (Nueva  Red  Ferroviaria  del  País 

Vasco). 

 

5. Incorporación,  así mismo,  al Modelo  de Ordenación  del  PTP  de  propuestas  de 

ordenación  para  la  resolución  integrada  de  los  procesos  de  reconversión 

urbanística  y  reordenación  infraestructural  pendientes  en  puntos  sensibles  y 

estratégicos del área  funcional, como  la  regeneración urbanística de  la Bahía de 

Pasaia y  la reordenación del recinto portuario del Puerto de Pasaia, el desarrollo 

urbanístico del Corredor de Lezo‐Gaintxurizketa, la futura reconversión de la zona 

ferroviaria  y  reordenación  urbanística  del  centro  de  Irun  y  el  tratamiento 

complementario de  las áreas de Zubieta y Txingudi entre  los más  significativos, 

procediendo en cada caso al enunciado y valoración de los principales escenarios 

opcionales condicionados al desarrollo de dichas operaciones. 

 

6. Consideración  en  el Modelo de Ordenación del  PTP,  además de  las propuestas 

sobre  el  soporte  infraestructural  básico  sobre  el  que  deba  descansar  la 

organización  del  área  funcional,  de  pautas  para  la  localización  y  el 

dimensionamiento  de  los  nuevos  desarrollos  urbanísticos  previsibles  sobre  el 

conjunto  del  territorio  de  la  comarca,  que  deberán  estar  obligatoriamente 

servidos por la red de transporte público. 

 

Al  programarse  el  PTP  para  un  horizonte  temporal  de  largo  plazo,  16  años, 

convendrá  configurar  de  forma  abierta  y  flexible  estas  pautas de  localización  y 

dimensionamiento, garantizando  la capacidad de adaptación del modelo a ciclos 

económicos y coyunturas demográficas cambiantes en el tiempo. 

 

Se plantea, por tanto, ofrecer en el PTP unos abanicos relativamente abiertos para 

las  alternativas  de  localización  y  dimensionamiento  de  las  zonas  de  nuevo 

crecimiento urbanístico en el futuro planeamiento municipal. 

 

7. Red  de  Carreteras.  Progresiva  separación,  en  la medida  de  lo  posible,  de  los 

tránsitos  de  paso  de  los  tráficos  de  agitación  interna,  permitiendo  la 

incorporación  rápida  del  tráfico  de  vehículos  pesados  a  las  grandes  redes  de 

transporte para tratar de utilizar  la red básica actual para tráfico de agitación de 

vehículos  ligeros reconvirtiendo esta red básica actual en canales de distribución 

urbana primaria o nuevas vías blandas peatonales y ciclistas. 

 

Adopción de un modelo con un horizonte temporal a largo plazo adecuado para la 

gestión  gradual  y  progresiva  de  la  futura  configuración  de  la  red  general  de 

transporte  y  comunicaciones  en  el  Área  Funcional  de Donostia‐  San  Sebastián. 

Acomodación de  los programas de  intervención  infraestructural a  las estrategias 

de funcionalidad y escala territorial derivadas de dicho modelo. 
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Extensión, a  largo plazo, al conjunto de  la  red general de carreteras de  travesía 

exterior  de  un  régimen  tarifario  homogéneo  que  permita  optimizar  el 

funcionamiento equilibrado de la misma. 

 

8. Red Ferroviaria. Integración física y operacional de la Nueva Red Ferroviaria Vasca  

con  las  redes  del  ADIF  y  de  ETS.  Configuración  de  una  red  ferroviaria 

multifuncional  que,  minimizando  sus  consumos  de  espacio  y  sus  impactos 

externos, atienda  los tráficos de viajeros de cercanías, medio y  largo recorrido y 

de mercancías, con excelente calidad de servicio; se conecte a todos  los centros 

de  generación/atracción de  tráficos,  intercambio modal  y  actividades  logísticas; 

facilite y potencie el  intercambio modal con el  transporte por carretera y con el 

transporte  marítimo,  mediante  un  sistema  múltiple  de  terminales 

convenientemente  diseñado  y  dimensionado,  y  contribuya  positivamente  a  la 

estructuración territorial y funcional en el marco del PTP. 

 

9. Previsión prioritaria de  recursos  espaciales de  servicio  e  intermodalidad dentro 

del AF de D‐SS para la optimización del funcionamiento del sector del transporte, 

ante  la  constatación de  las oportunidades  estratégicas derivadas de  la posición 

privilegiada del área  funcional en el  contexto de  las  redes de  comunicaciones y 

transporte europeas. 

 

10. Constitución  de  un  sistema  de  transporte  público  de  viajeros  unificado  para  la 

totalidad del Área Funcional.  Integración en una red coordinada del conjunto de 

los  actuales  operadores.  Configuración  de  una  serie  de  intercambiadores, 

estaciones  intermodales  y  dotaciones  de  aparcamiento  disuasorio  en  puntos 

estratégicos de la red. 

 

11. Estrategia de potenciación y valoración de la diversidad de alternativas que ofrece 
el  Área  Funcional  en  su  proyección  externa  como  “Comarca  de  Servicios”.  Se 

propone  la  desconcentración  de  los  nuevos  equipamientos  terciarios  y 

dotacionales de escala general  sobre el  conjunto de Donostialdea‐Bajo Bidasoa, 

mediante  su  distribución  en  red  sobre  el  conjunto  del  territorio  (v.gr.,  Ficoba, 

Chillida‐Leku, Proyecto Albaola, etc…). 

 

12. Estrategia de integración de las nuevas de actividades económicas y terciarias del 

AF de D‐SS en el marco del Proyecto de Eurociudad Bayona‐San Sebastián, ámbito 

de ordenación  territorial de escala  superior que ofrece  claras oportunidades de 

complementariedad espacial, infraestructural y dotacional. 

 

13. Confirmación en el PTP del modelo actual de ocupación espacial de Donostialdea‐

Bajo  Bidasoa,  caracterizado  por  la  concentración  urbana  sobre  los  valles  y  sus 
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corredores transversales y la preservación del territorio intersticial situado a cotas 

altimétricas más elevadas. 

 

Esta  disposición  urbanística  densa,  que  permite  aprovechar  los  terrenos  más 

apropiados para el desarrollo urbanístico  intensivo sin tener que  incidir en áreas 

de topografía más accidentada, coincide con las pautas de desarrollo sostenible y 

optimización del consumo de los recursos de suelo contemplados en la nueva Ley 

2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 

 

Este criterio general debe, lógicamente, compatibilizarse con la exigencia de evitar 

la disposición de áreas con excesiva densificación edificatoria y con  la necesidad 

de garantizar las reservas suficientes de espacio para la preservación ambiental y 

el correcto funcionamiento hidráulico de las vegas fluviales. 

 

14. En sintonía con los postulados de la Ley 2/2006 se trasladarán también al PTP los 

criterios  adoptados  en  la  fijación  de  estándares mínimos  de  aprovechamiento 

urbanístico del suelo, minorando en el Modelo de Ordenación del PTP la previsión 

de nuevos desarrollos con tipología de baja densidad. 

 

15. Consolidación  y  potenciación  del  modelo  urbanístico  actual  basado  en  la 

coexistencia  dentro  del  área  funcional  de  diferentes  núcleos  de  población  con 

identidad urbana propia. Conservación de la estructura polinuclear actual como la 

base sobre  la que apoyar  la  futura organización del conjunto de  la conurbación, 

resolviendo  el  crecimiento  global  del  área  funcional  mediante  la  expansión 

proporcionada  de  cada  comarca  a  partir  de  la  estructura  urbanística  de  sus 

núcleos urbanos preexistentes. 

 

16. Conservación y optimización de  la situación de sensible equilibrio existente en  la 

actualidad  dentro  de  cada  comarca  del  área  funcional  entre  la  población  y  el 

empleo.  Introducción,  en  todo  caso,  de  medidas  de  potenciación  del  sector 

terciario en las comarcas de Oarsoaldea, Urumea y Bajo Oria para reducir el déficit 

relativo existente con respecto a la media del área funcional. La diversificación de 

usos  y  de  actividades  dentro  de  cada  subárea  constituye  el  primer  paso  para 

disminuir  los  niveles  de  desplazamiento  diario  obligado  de  la  población,  al 

favorecer  la autosuficiencia de  los núcleos de población y minorar  la necesidad 

creciente de desplazamientos motorizados que provoca la concentración de usos 

en comarcas especializadas. 
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17. Se establece, en síntesis, como objetivo de ordenación para el área funcional un 

Modelo  Urbano  de  “descentralización  concentrada”  o  “ciudad  polinucleada  en 

red”,  como  opción  alternativa  a  la  posible  deriva  inercial  hacia  un modelo  de 

“centralización  globalizada”  derivada  de  la  excesiva  concentración  de  los 

crecimientos en torno a los focos de mayor centralidad comarcal. 
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1.‐  INTEGRACIÓN DEL AF EN EL ENTORNO CIRCUNDANTE 
 

 

El ejercicio de ordenación territorial desarrollado en el PTP se ha realizado teniendo en 

cuenta el contexto espacial, geográfico y administrativo en el que se  inserta y  localiza el área 

funcional de Donostia‐San Sebastián. 

 

Las pautas geoestratégicas generales se remiten a la consideración del documento de 

las Directrices de Ordenación del Territorio, como marco referencial al que se ha acomodado 

en todo momento el PTP, empezando por la asunción del marco geográfico objeto del mismo, 

que  corresponde  al Área  Funcional  de Donostia‐San  Sebastián  (Donostialdea‐Bajo  Bidasoa). 

Según las determinaciones de las DOT, esta área Funcional está constituida por los municipios 

de  Andoain,  Astigarraga,  Donostia‐San  Sebastián,  Errenteria,  Hernani,  Hondarribia,  Irun, 

Lasarte‐Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Urnieta y Usurbil. 

 

Corresponde  por  tanto  el  Área  Funcional  al  territorio  situado  en  el  extremo NE  de 

Gipuzkoa,  y  por  ende  de  la  CAPV,  lindante  con  territorio  francés  y  con  la  parte  Norte  de 

Navarra  (ver  plano  nº  1).    Dentro  del  territorio  guipuzcoano  linda  al  Oeste  con  el  Área 

Funcional  de  Zarautz‐Azpeitia  (Urola‐Kosta)  y  al  SO  con  el  Área  Funcional  de  Tolosa 

(Tolosaldea). 

 

Desde la óptica de la disciplina de la ordenación territorial, los marcos administrativos 

referenciales equivalentes en su perímetro circundante son los siguientes (ver plano nº 1): 

 

 PTP del Área Funcional de Zarautz‐Azpeitia (Urola Kosta) con aprobación definitiva 

(Decreto 32/2006). 

 

El A.F. de Donostia‐San Sebastián linda con los términos municipales de Orio y Aia. 

 

 PTP del Área Funcional   de Tolosa (Tolosaldea) con aprobación  inicial en Octubre 

de 2013. 

 

El AF de Donostia‐San  Sebastián  linda  con  los  términos municipales de  Zizurkil, 

Aduna, Villabona, Berastegi y Elduain. 

 

 Plan  de  Ordenación  Territorial  de  Navarra  Atlántica  –  Subárea  Funcional  9.1 

Leitzaran‐Alto Urumea –. Proyecto aprobado definitivamente en Mayo de 2011. 

 

El AF de Donostia‐San Sebastián  linda  con  los  términos municipales de Arano  y 

Goizueta, en  los que se enclavan  los embalses de Añarbe y Artikutza que forman 

parte del sistema de abastecimiento de agua de la comarca de Donostialdea. 
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 Plan  de Ordenación  Territorial  de Navarra  Atlántica  ‐  Subárea  8.2.  Bortziriak  ‐. 

Proyecto aprobado definitivamente en Mayo de 2011. 

 

El AF de Donostia‐San Sebastián  linda con el  término municipal de Lesaka, en el 

que se emplazan los embalses de Endara y Domiko que forman parte del sistema 

de abastecimiento de agua de la comarca del Txingudi‐Bajo Bidasoa. 

 

 Por último, el Área Funcional  linda, en  la frontera constituida por el río Bidasoa, 

con el territorio francés de su margen derecha. Concretamente con  los términos 

municipales de Hendaia, Urrugne‐Behobie y Biriatou. 

 

Desde  la óptica del medio  físico,  los  cursos  fluviales de  los  valles del Oria, Urumea, 

Oiartzun  y Bidasoa  y  sus  correspondientes macizos montañosos  intermedios,  configuran  las 

principales  líneas  de  continuidad  y  encuentro  entre  el  territorio  del  Área  Funcional  de 

Donostia‐San Sebastián y el perímetro geográfico circundante. 

 

Desde una perspectiva funcional, son los ejes de comunicaciones que discurren por el 

fondo de los valles y enlazan éstos entre sí en la franja litoral, los elementos que constituyen el 

soporte de  interconexión  y  acusada  continuidad urbana  entre  el Área  Funcional  y  las  áreas 

colindantes,  la franja costera de Hendaya a Bayona en Francia,  las comarcas de Urola‐Kosta y 

Tolosaldea  en  Gipuzkoa  y  la  comarca  de  las  Cinco  Villas  en  Navarra.  En  este  capítulo  los 

principales  ejes  de  interconexión  son  las  autovías  A‐1  y  A‐15,  la  Autopista  AP‐8  –  AP‐1,  la 

carretera N‐121‐A y las redes ferroviarias de ADIF‐SNCF y ETS. 

 

Otros  elementos  de  importancia  en  la  interconexión  con  el  exterior  radican  en  las 

infraestructuras portuarias y aeroportuarias del área  funcional. El proceso de modernización 

del puerto y regeneración urbanística de la Bahía de Pasaia, se apoya en la funcionalidad que 

el puerto ofrece  como  infraestructura del  transporte de un  “hinterland” mucho más amplio 

que el ámbito del área funcional. 

 

Desde  la óptica de  territorio de  servicios, el área  funcional presenta  la  condición de 

constituir la ciudad de Donostia‐San Sebastián la capital administrativa del Territorio Histórico 

de Gipuzkoa, y  la ciudad y  su entorno, un  reclamo  turístico y  terciario de primera magnitud 

(Playas, Aquarium,  Peine  de  los Vientos,  Festival  de  Cine,  Chillida‐Leku, Regatas,  Palacio  de 

Congresos del Kursaal, Gastronomía,  Ficoba  etc….) que  ahora  trata de  abrirse hacia nuevos 

campos de actividades avanzadas. 

 

Además  el  núcleo  urbano  Irun‐Hondarribia  constituyen  también  un  centro  terciario 

sobre el que gravita parte del Norte de Navarra (Comarca de las Cinco Villas, Elizondo, etc…) y 

de algunos pueblos de Iparralde (Hendaia, Behobia, Donibane‐Lohitzune, etc). 
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Por último, debe señalarse como  factor relevante  los programas de consolidación de 

una  entidad  transfronteriza, mediante  la  potenciación  de  las  características  de  continuidad 

urbana lineal que ofrece la franja litoral entre Bayona y Donostia‐San Sebastián. A tal efecto se 

ha formalizado la sociedad impulsora del proyecto “Eurocité Basque Bayonne‐Saint Sebastien / 

Euskal Euro‐Hiria Baiona‐Donostia /Eurociudad Vasca Bayona‐San Sebastián”. 
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2.‐  EL MODELO DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 
 

 

El Modelo de Ordenación Territorial del PTP queda configurado por  la síntesis de  las 

principales  propuestas  de  ordenación  general  planteadas  en  relación  con  la  regulación  del 

medio  físico,  la organización de  la  red de  transportes y comunicaciones,  la configuración de 

una  serie  de  áreas  urbanísticas  de  carácter  estratégico  y  la  distribución  ponderada  de  los 

nuevos desarrollos residenciales y de actividad económica sobre el conjunto del territorio del 

área funcional. Junto a estas determinaciones sustanciales, expresadas en los planos nos 2, 3, 5 

y 6,  se establecen, así mismo, otras pautas de ordenación general en  relación con  las áreas 

temáticas específicas del ciclo del agua, las infraestructuras generales de servicio, los grandes 

equipamientos comunitarios y la compatibilización de planeamientos (planos 4, 7 y 8). 

 

Lejos  de  constituir  un  esquema  normativo  de  carácter  determinista  y  unívoco,  el 

Modelo ofrece una serie de pautas globales de priorización territorial y un escenario marco del 

desarrollo  infraestructural  y urbanístico,  a partir de  los  cuales poder  canalizar  y  regular, de 

forma flexible, pero con una sistematización general reglada, la amplia gama de solicitaciones 

urbanísticas e iniciativas infraestructurales que se proyectan sobre el territorio. 

 

El  Modelo  se  configura,  por  tanto,  como  la  superposición  de  las  principales 

conclusiones propositivas enumeradas en el presente documento, relativas al Medio Natural, 

al Suelo Rural, al Modelo de Movilidad y a la Red de Transporte y Comunicaciones, a la Red de 

Infraestructuras y Servicios, y al Sistema de Asentamientos Urbanos. 

 

El conjunto de  las determinaciones del PTP que constituyen el entramado básico del 

Modelo de Ordenación Territorial planteado es el siguiente: 

 

 Propuesta de zonificación básica para  la ordenación  territorial general del medio 

físico comarcal: 

 

- Suelos de especial protección naturalística y/o forestal. 

- Suelos  de  especial  protección  para  la  consolidación  del  hábitat  rural  y/o 

ámbitos periurbanos verdes. 

- Corredores fluviales. 

- Rural periurbano 

 

 Propuestas de ordenación pormenorizada complementaria y superpuesta para  la 

ordenación territorial general del medio físico comarcal: 
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- Parques rurales interurbanos. 

- Parques rurales periurbanos 

- Áreas agropecuarias estratégicas 

 

 Fijación de un Esquema General del Modelo de Movilidad y enunciado de una serie 

de  propuestas  específicas  en  relación  con  la  futura  configuración  de  la  red 

interurbana  básica  peatonal  y  ciclista,  con  la  red  general  de  carreteras,  con  las 

redes  ferroviarias  (ADIF,  ETS  y  TAV)  y  sus  correspondientes  estaciones  y  

elementos de intermodalidad, y con las infraestructuras portuaria y aeroportuaria.  

 

 Propuestas de ordenación general del medio urbano, con la delimitación global de 

los suelos susceptibles de ocupación urbanística y, dentro de ellos, la definición de 

una serie de ámbitos específicos: 

 

- Agrupaciones urbanas y periurbanas 

- Ámbitos de desarrollo urbanístico en el horizonte del PTP 

- Rural periurbano 

- Corredores fluviales urbanos 

- Los ámbitos definidos en el PTP como Áreas de Carácter Estratégico 

 

 Enunciado de unas pautas generales para la ordenación y el dimensionamiento del 

parque  residencial  y  del  suelo  para  actividades  económicas  a  planificar  en  el 

planeamiento municipal. 

 

 Propuesta  de  esquemas  de  ordenación  más  pormenorizada  para  los  ámbitos 

definidos como Áreas de Carácter Estratégico, con el enunciado en algunos casos 

de opciones sobre su posible ordenación ambiental,  infraestructural y urbanística. 

 

Se  pueden  señalar,  así  mismo,  otras  determinaciones  complementarias  del  PTP, 

adscribibles también al Modelo de Ordenación territorial: 

 

 Enunciado de propuestas generales en  relación con el ciclo  integral del agua,  las 

infraestructuras de servicio y el equipamiento comunitario general. 

 

 Fijación  de  los  principales  ámbitos  y  elementos  de  que  deben  ser  objeto  de 

planificación compatibilizada preferente. 

 

 Propuestas sobre la perspectiva de género y la vida cotidiana. 
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3.‐  ORDENACIÓN GENERAL DEL MEDIO FÍSICO 
 

 

3.1.‐  ZONIFICACIÓN  BÁSICA  PARA  LA  ORDENACIÓN  TERRITORIAL  GENERAL  DEL 

MEDIO FÍSICO DEL ÁREA FUNCIONAL 
 

 

Se  establece  como  una  de  las  determinaciones  básicas  del  PTP  la  fijación  de  los 

ámbitos  del  territorio  que  deben  ser  objeto  de  una  regulación  genérica  especial  para 

garantizar  la preservación y potenciación de  los valores naturales, ambientales y paisajísticos 

del  medio  físico  y  la  compatibilización  de  los  desarrollos  urbanísticos  e  infraestructurales 

periféricos  con  la potenciación del medio  rural  como  soporte básico de  la  consolidación del 

sector primario. 

 

Se  definen,  al  efecto,  cuatro  categorías  de  grandes  unidades  espaciales  que  quedan 

delimitadas en el plano nº 2 del PTP, de Ordenación General del Medio Físico, como ámbitos 

de  preeminencia  del  medio  natural  y  del  hábitat  rural  y  una  quinta  categoría  espacial 

adscribible a los ámbitos destinados a la acogida del desarrollo urbanístico del área funcional, 

que se remite al plano nº 5 del PTP, de Ordenación General del Medio Urbano: 

 

 Suelos de especial protección naturalística y/o forestal 

 

Ámbitos  del  territorio  con  predominancia  del  medio  físico,  para  los  que  se 

propone  la  potenciación  de  sus  valores  naturalísticos  y  paisajísticos,  el 

mantenimiento  de  las  actividades  y  edificaciones  compatibles  de  explotación 

agroforestal y la presencia, en su caso, de actividades y edificaciones compatibles 

integradas en los parques periurbanos. 

 

Se recoge, así mismo, en  la delimitación de estos ámbitos  la sensibilidad hacia  la 

necesidad  de  protección  preferente  del  importante  tramo  del  frente  litoral  del 

área funcional que por sus características y localización se deben consolidar como 

territorio objeto de especial protección naturalística.  

 

La regulación territorial prevista en el PTP para estos ámbitos será asimilable a la 

de  las categorías de ordenación de  las D.O.T. de “Especial protección”, “Mejora 

ambiental” y/o “Forestal”, con las siguientes precisiones: 

 

- Se respetarán en estos ámbitos, como condicionantes superpuestos, todas las 

regulaciones  y  planes  de  gestión  aprobados  para  los  diferentes  espacios 

naturales  protegidos  localizados  en  los  mismos  y  compatibles  con  la 

ordenación territorial general del presente PTP. 
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- Quedan prohibidos  los crecimientos urbanísticos y se evitarán  los edificios de 

utilidad pública e interés social, salvo los precisos para la mejora ambiental y/o 

la actividad forestal. 

 

- Serán  admisibles  en  estos  ámbitos,  de  forma  excepcional,  en  casos 

debidamente  justificados  y  con  la  consiguiente  adopción  de  las 

correspondientes medidas  de  compensación  ambiental,  los  usos  de  vías  de 

transporte,  líneas  de  tendido  aéreo,  líneas  subterráneas  e  instalaciones 

técnicas de servicios de carácter no lineal tipo B (usos d1, d2, d3 y d5 según la 

definición de usos del epígrafe 8.6.7.D. de las DOT). 

 

 Suelos de especial protección para  la consolidación del hábitat rural y/o ámbitos 

periurbanos verdes 

 

Ámbitos  del  territorio  con  predominancia  del  hábitat  rural,  para  los  que  se 

propugna  la consolidación y mejora de  las actividades y edificaciones rurales del 

sector primario y el mantenimiento o desarrollo, en su caso, de  las actividades y 

edificaciones  compatibles  integradas  en  los  parques  rurales  interurbanos  y 

periurbanos planteados en el PTP. 

 

La regulación territorial prevista en el PTP para estos ámbitos será asimilable a la 

de  la categoría de ordenación de  las D.O.T. de “Zona agroganadera y campiña”, 

con las siguientes precisiones: 

 

- Se respetarán en estos ámbitos, como condicionantes superpuestos, todas las 

regulaciones  y  planes  de  gestión  aprobados  para  los  diferentes  espacios 

naturales  protegidos  localizados  en  los  mismos  y  compatibles  con  la 

ordenación territorial general del presente PTP. 

 

- En estas zonas quedan prohibidos  los crecimientos urbanísticos y se evitarán 

los  edificios  de  utilidad  pública  e  interés  social,  salvo  los  precisos  para  el 

desarrollo del hábitat rural y los inherentes a los usos y actividades propias de 

los  Parques  Rurales  Interurbanos  y  Periurbanos,  según  se  disponga  en  sus 

correspondientes Planes Especiales de Ordenación. 

 

- Se consolidan en estas zonas, los usos urbanísticos preexistentes o los que, en 
su caso, ya estuviesen previstos en el planeamiento urbanístico vigente. 
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 Corredores fluviales 

 

Ámbitos del territorio de carácter sustancialmente fluvial localizados a lo largo del 

curso de  los principales  ríos del área  funcional, constituidos por  la secuencia de 

los espacios libres destinados a la acogida del cauce bajo del río, su zona de flujo 

preferente, sus vegas  inundables, sus sotos y  franjas de arbolado de ribera y  los 

restantes  espacios  libres  configurados  en  sus márgenes  como  zonas  verdes  o 

paseos peatonales de borde. 

 

En general, los corredores fluviales se corresponden con los suelos inundables en 

régimen de avenidas, a  los que  se añaden  los espacios  libres verdes, parques y 

paseos  de  borde  ribereños  no  inundables  y  de  los  que  se  detraen  las  áreas 

urbanas consolidadas situadas en  las márgenes de  los ríos que deben ser objeto 

de actuaciones de prevención de inundaciones. 

 

La regulación territorial prevista en el PTP para estos ámbitos será asimilable a la 

de la categoría de ordenación de las D.O.T. de “Protección de aguas superficiales”, 

desarrollada en el vigente PTS de Ordenación de Márgenes de  los Ríos y Arroyos 

de la CAPV. 

 

En los corredores fluviales se prohíbe: 

 

- Todo  tipo  de  edificación,  salvo  los  equipamientos  de  interés  general 

adscribibles al servicio del ámbito fluvial. 

 

- Las  redes  de  comunicaciones,  salvo  los  puentes  y  los  paseos  de  borde 

potencialmente inundables. 

 

- Las  infraestructuras  de  servicios,  salvo  los  cruces  de  cauce  y  redes  de 
saneamiento. 

 

Se  respetarán  en  los  ámbitos  de  los  cursos  fluviales  como  condicionantes 

superpuestos, además de la regulación específica del PTS de Ordenación de Ríos y 

Arroyos, todas  las regulaciones y planes de gestión aprobados para  los diferentes 

espacios naturales protegidos  localizados en estos ámbitos y  compatibles  con  la 

ordenación  territorial  general  del  presente  PTP,  así  como  las  determinaciones 

señaladas en el Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental. 

 

En el PTP se definen específicamente cinco corredores fluviales; el Corredor Fluvial 

del río Oria, el Corredor Fluvial del río Urumea, el Corredor Fluvial del río Oiartzun, 

el Corredor Fluvial de la regata Jaizubia y el Corredor Fluvial del río Bidasoa. 
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Cada uno de estos  cinco  corredores  fluviales  será objeto de un Plan Especial de 

Ordenación Fluvial  Integral, de carácter multisectorial (consideración conjunta de 

las  componentes  ambiental,  hidráulica,  urbanística  e  infraestructural)  y  alcance 

supramunicipal  (consideración  unitaria  del  conjunto  del  desarrollo  del  curso 

fluvial). 

 

Como  contenidos  sustanciales  de  los  Planes  Especiales  de  Ordenación  Fluvial 

Integral  se  contemplará,  además  de  la  fijación  definitiva  de  su  ámbito  espacial, 

para  la  acogida  del  cauce  del  río,  su  zona  de  flujo  preferente  y  sus  vegas 

inundables,  la  valorización  ambiental  y  paisajística  del  curso  fluvial,  el 

establecimiento de medidas para la prevención de inundaciones en zonas urbanas, 

considerando, en su caso, las posibles intervenciones de eliminación de obstáculos 

hidráulicos, el tratamiento prioritario de sus riberas como espacios libres y verdes, 

la creación de itinerarios blandos y paseos de borde a lo largo de sus márgenes, la 

ordenación  suprasectorial del  conjunto de  las  infraestructuras  concurrentes  y  la 

evaluación  económico  financiera  de  las  intervenciones  programadas,  con  su 

correspondiente plan de gestión. 

 

 Rural periurbano 

 

Ámbitos del  territorio  inscritos en el entorno  circundante a  las áreas del actual 

desarrollo urbano con predominancia del hábitat  rural y del medio natural que, 

con  independencia  de  su    inclusión  en  algunos  casos  en  el  planeamiento 

urbanístico aprobado o en  tramitación como  suelos urbanizables,  se consideran 

en el PTP como reservas espaciales. 

 

Sobre estos ámbitos no se contempla la necesidad de su ocupación urbanística en 

el  horizonte  del  PTP  y  en  el  futuro  podrá  dilucidarse,  desde  el  planeamiento 

municipal  y/o  supramunicipal,  la  doble  opción  de  su  calificación  como  hábitat 

rural consolidado o su adscripción a zonas de nueva expansión urbanística. 

 

La regulación territorial prevista en el PTP para estos ámbitos será asimilable, en 

los suelos actualmente calificados como no urbanizables y con carácter transitorio 

en  tanto en  cuanto  sobre estos ámbitos no  se produzca en el  futuro  su posible 

recalificación como áreas urbanizables, a  la de  la categoría de ordenación de  las 

D.O.T. de “Zona agroganadera y campiña”, con las siguientes precisiones: 

 

- Esta  regulación  territorial  transitoria  quedará  sustituida,  obviamente,  por  la 

correspondiente  regulación  urbanística  que  se  le  adjudique  en  el  caso  de 

producirse en el futuro su recalificación urbanística. 
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- Por  lo  tanto,  en  estas  zonas  quedan  prohibidos,  de  forma  en  principio 

transitoria,  los crecimientos urbanísticos y se evitarán  los edificios de utilidad 

pública e interés social, salvo los precisos para el desarrollo del hábitat rural y 

los  inherentes  a  los  usos  y  actividades  propias  de  los  Parques  Rurales 

Interurbanos y Periurbanos, según se disponga en sus correspondientes Planes 

Especiales de Ordenación. 

 

- En  todo  caso,  se  respetarán  en  estos  ámbitos,  como  condicionantes 

superpuestos,  todas  las  regulaciones y planes de gestión aprobados para  los 

diferentes  espacios  naturales  protegidos  localizados  en  los  mismos  y 

compatibles con la ordenación territorial general del presente PTP. 

 

- Se  consolidan  en  estas  zonas  los  usos  urbanísticos  preexistentes  y  se 

someterán a reconsideración territorial en el planeamiento general municipal, 

en  su  caso,  los posibles usos urbanísticos previstos en el planeamiento pero 

todavía no desarrollados. 

 

 Ámbitos de desarrollo urbanístico en el horizonte del PTP 

 

Esta  quinta  categoría  de  grandes  unidades  territoriales  constituye  el 

complemento espacial de las cuatro categorías anteriores 

 

En  los documentos de planeamiento general municipal se  respetará y delimitará con 

mayor  precisión  esta  categorización  de  las  grandes  unidades  espaciales  del  medio  físico, 

asignando,  salvo  excepciones  justificadas,  la  categoría  de  suelo  no  urbanizable  a  todos  los 

suelos adscritos a  las categorías del PTP de “especial protección naturalística y/o  forestal” y 

“de  especial  protección  para  la  consolidación  del  hábitat  rural  y/o  ámbitos  periurbanos 

verdes”,  identificando específicamente como  tales  los suelos adscritos a  la categoría del PTP 

de  “corredores  fluviales”,  en  base  a  la  realización  del  correspondiente  Plan  Especial  de 

Ordenación  Fluvial  Integrada,  y  procediendo,  así mismo,  a  no  planificar  nuevos  suelos  de 

crecimiento urbanístico, en el horizonte de vigencia del presente PTP, en los ámbitos definidos 

en el mismo como “rural periurbano”. 
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3.2.‐  PARQUES  RURALES  INTERURBANOS,  PARQUES  RURALES  PERIURBANOS  Y 

ÁREAS AGROPECUARÍAS ESTRATÉGICAS 
 

 

En  el  PTP  se  plantean  dentro  de  la  ordenación  territorial  del  medio  físico  unas 

propuestas  de  ordenación  pormenorizada,  de  carácter  complementario  y  superpuesto  a  la 

zonificación general, consistentes en la creación de una serie de Parques Rurales Interurbanos, 

Parques Rurales Periurbanos y Áreas Agropecuarias Estratégicas. 

 

En  los  ámbitos  recayentes  dentro  de  los  límites  de  la  Red Natura  2000  tendrá  una 

especial  consideración  y  relevancia  la  conservación  de  las  especies  y  hábitats  de  interés 

comunitario. 

 

Se configuran en el PTP los ámbitos denominados “Parques Rurales Interurbanos” con 

el  objetivo  de  consolidar  en  el  interior  de  la  futura  conurbación  comarcal  zonas  verdes  de 

escala supramunicipal que garanticen  la preservación paisajística y  la conservación del medio 

físico,  posibiliten  la  pervivencia  y  potenciación  de  las  actividades  del  sector  primario 

compatibles  con el medio  circundante,  y en  las que  se  contemple  la posible  localización de 

equipamientos y dotaciones especiales que, por sus características, resulte adecuado ubicar en 

el entorno rural próximo, pero exterior, a los núcleos urbanos. 

 

Se  definen  en  el  PTP  los  siguientes  Parques  Rurales  Interurbanos,  según  quedan 

delimitados, indicativamente, en el plano nº 2, de Ordenación General del Medio Físico: 

 

 Parque Rural Interurbano de Zabalaga 

(Arratzain – Aritzeta – Ángel de  la Guarda – Loretoki – Oriamendi – Arizmendiko 

Gaña – Teresategi‐ Santa Barbara – Azkorte – Altzain Gaina) 

 

 Parque Rural Interurbano de Lau Haizeta 

(Ametzagaña – San Marcos – Txoritokieta – Perurena) 

 

 Parque Rural Interurbano de Usategieta 

(Altamira – Jaizkibelpe – Gaintzurizketa – Usategieta – Gurutze – Urkabe) 

 

Se  configuran,  así mismo,  en  el  PTP  una  serie  de  ámbitos  denominados  “Parques 

Rurales  Periurbanos”  con  el  objetivo  de  regular  estas  áreas  como  zonas  prioritarias  de  la 

expansión  recreativa  urbana  sobre  el  medio  rural  exterior  próximo,  compatibilizando  la 

presencia de  las actividades e  instalaciones de carácter  lúdico con  la conservación del medio 

natural,  la  preservación  de  sus  valores  ambientales  y  paisajísticos  y  la  consolidación  y 

potenciación de las actividades del sector primario compatibles con el medio circundante. 
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Se  definen  en  el  PTP  los  siguientes  Parques  Rurales  Periurbanos,  según  quedan 

delimitados, indicativamente, en el plano nº 2, de Ordenación General del Medio Físico: 

 

 Parque Rural Periurbano de Mendizorrotz‐Igeldo 

 Parque Rural Periurbano de Ulia‐Bocana 

 Parque Rural Periurbano de Guadalupe‐Higuer 

 Parque Rural Periurbano de Leizarán 

 Parque Rural Periurbano de Urumea 

 Parque Rural Periurbano de Listorreta‐Landarbaso 

 Parque Rural Periurbano de Ergoien‐Arditurri 

 Parque Rural Periurbano de Ibarla‐Meaka 

 

La  delimitación  precisa  de  los  Parques  Rurales,  tanto  los  Interurbanos  como  los 

Periurbanos, se establecerá en el planeamiento municipal general, exigiendo en muchos casos, 

por  su  extensión  supramunicipal,  el  consiguiente  proceso  de  compatibilización  de 

planeamientos. Para el desarrollo de cada Parque se elaborará un Plan Especial de Ordenación, 

en el que  se establecerán  las pautas de ordenación, el  régimen de  regulación de usos, y  las 

fórmulas de gestión de  los elementos públicos, con especial énfasis en  la configuración de  la 

red básica de itinerarios peatonales y ciclistas interurbanos inscrita dentro del Parque. 

 

Así  mismo,  se  incorpora  en  el  PTP,  como  otra  nueva  propuesta  de  ordenación 

pormenorizada  de  carácter  complementario  y  superpuesto  a  la  zonificación  general,  la 

delimitación indicativa de una serie de localizaciones de suelos idóneos y/o prioritarios para la 

creación  de  ámbitos  denominados  “Áreas  Agropecuarias  Estratégicas”,  configurados  como 

medidas  correctoras  y  compensatorias  (fondos  de  suelo  agrario)  contempladas  en  la  Ley 

17/2008. 

 

Sobre estos ámbitos se podrá acometer de forma prioritaria la promoción de iniciativas 

para el desarrollo de explotaciones agropecuarias de interés general, con carácter consolidado 

en base  a  la  consiguiente  calificación  específica de  los  suelos que  les  sirven de  soporte.  La 

selección  de  los  ámbitos  configurados  indicativamente  en  el  PTP  se  ha  coordinado  con  la 

delimitación  de  las  áreas  de  agroganadera  y  campiña  consideradas  como  de  alto  valor 

estratégico en el Plan Territorial Sectorial Agroforestal de reciente aprobación. 

 

Se definen  en  el  PTP  las  siguientes Áreas Agropecuarias  Estratégicas,  según quedan 

delimitadas, indicativamente, en el plano nº 2 de Ordenación General del Medio Físico: 

 

1. Área Agropecuaria Estratégica de Igeldo 

2. Área Agropecuaria Estratégica de Igara 

3. Área Agropecuaria Estratégica de Usurbil‐ Angel de la Guarda 

4. Área Agropecuaria Estratégica de Aginaga 

5. Área Agropecuaria Estratégica de Zubieta 

6. Área Agropecuaria Estratégica de Lasarte 
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7. Área Agropecuaria Estratégica de Urnieta N. 

8. Área Agropecuaria Estratégica de Urnieta S. 

9. Área Agropecuaria Estratégica de Andoain 

10. Área Agropecuaria Estratégica de Garciategi 
11. Área Agropecuaria Estratégica de Lau Haizeta 
12. Área Agropecuaria Estratégica de Frantzilla 
13. Área Agropecuaria Estratégica de Zamora 

14. Área Agropecuaria Estratégica de Iturriotz 
15. Área Agropecuaria Estratégica de Oiartzun 
16. Área Agropecuaria Estratégica de Gurutze 
17. Área Agropecuaria Estratégica de Altamira 

18. Área Agropecuaria Estratégica de Jaizkibel 
19. Área Agropecuaria Estratégica de Jaizubia 
20. Área Agropecuaria Estratégica de Hondarribia 
21. Área Agropecuaria Estratégica de Olaberria  
22. Área Agropecuaria Estratégica de Artia 
23. Área Agropecuaria Estratégica de Lastaola 
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4.‐  MODELO  DE  MOVILIDAD.  REDES  DE  TRANSPORTE  Y 

COMUNICACIONES 
 

 

4.1.‐  EL MODELO DE MOVILIDAD 
 

 

Una de  las áreas  temáticas  fundamentales del PTP es el análisis del  conjunto de  las 

cuestiones relativas a la movilidad de personas y mercancías en el área funcional y su decisiva 

influencia en la configuración de la ordenación territorial. 

 

Por  la  posición  estratégica  del  área  funcional  en  el  contexto  de  la  red  de 

comunicaciones europea,  las ópticas de análisis de  la problemática de  la movilidad presentan 

dos escalas claramente diferenciadas, aunque muy  interrelacionadas,  la movilidad  interna del 

área funcional y la movilidad del área funcional como zona de tránsito de circuitos exteriores. 

 

A estas dos ópticas debe añadirse otra de no menor importancia, la de la consideración 

del sector del transporte y la logística como una de las actividades de trascendencia económica 

y territorial en el área funcional. 

 

Lógicamente, para  la consideración de  la problemática global de  la movilidad se han 

tenido  en  cuenta  la  totalidad  de  los  modos  de  transporte  y  comunicaciones:  la  red  de 

transporte  y  comunicaciones  por  carretera,  la  red  de  transporte  y  comunicaciones  por 

ferrocarril,  la  red de  transporte marítima,  la  red  aeronáutica  y, bajando  en  la  escala de  los 

soportes  infraestructurales,  las  redes  internas  de  movilidad  local  viaria,  los  “itinerarios 

blandos” para peatones y bicicletas, las dotaciones de aparcamiento, etc… 

 

A  partir  del  supuesto  general  de  la  optimización  de  la  ordenación  territorial  con 

criterios de desarrollo sostenible, se plantean como primeras estrategias para el tratamiento 

de  la  problemática  de  la movilidad  interna  en  el  área  funcional  las  de  establecer medidas 

disuasorias hacia la generación de tráficos y las de incentivar el uso preferente del transporte 

público. En este contexto se deberán priorizar medidas como la mezcla de los usos urbanísticos 

residencia‐trabajo,  la diversificación de  los  equipamientos dotacionales  y  terciarios  sobre  el 

conjunto del territorio, la creación de una red alternativa de itinerarios blandos para peatones 

y bicicletas, la optimización de las prestaciones de la red pública de transporte, etc... 

 

En relación con las redes generales del transporte y comunicaciones que constituyen el 

soporte  básico  infraestructural  del  área  funcional,  se  adelanta  como  criterio  general  de 

ordenación, la conveniencia de tender hacia la progresiva separación de los tráficos exteriores 

de paso de los tráficos locales de agitación interna, llevándolo aquellos por los recorridos más 

rápidos y  cortos a  través de  las grandes  infraestructuras viarias pasantes en el  conjunto del 

área funcional. 
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Como  cuestión específica de  gran  interés  general  se  incluyen  también en el PTP  las 

propuestas  relativas  a  la  creación  de  una  “red  de  itinerarios  blandos”  para  posibilitar  la 

circulación de peatones y bicicletas por circuitos específicos que posibiliten la interconexión de 

los diferentes núcleos urbanos entre sí y favorezcan la accesibilidad desde los núcleos urbanos 

hacia el territorio periférico exterior. En este sentido se  incorpora al PTP  la red prevista en el 

PTS  de  Vías  Ciclistas  de Gipuzkoa  elaborado  por  la Diputación  Foral  de Gipuzkoa  en  2013, 

completada con algunas propuestas de nuevos trazados. 

 

En  síntesis,  el  conjunto  de  las  propuestas  del  PTP  en  relación  con  la movilidad  se 

presentan mediante la fijación de un Modelo de Movilidad, cuyo Esquema General se presenta 

en  el plano  nº  3,  y  el  enunciado  de  una  serie de  propuestas  específicas  en  relación  con  la 

futura  configuración  de  la  red  interurbana  básica  peatonal  y  ciclista,  con  la  red  general  de 

carreteras, con  las redes ferroviarias (ADIF, ETS y Nueva Red Ferroviaria del País Vasco) y sus 

correspondientes  estaciones  y    elementos  de  intermodalidad,  y  con  las  infraestructuras 

portuaria y aeroportuaria. Buena parte de  las propuestas relativas a carreteras y ferrocarriles 

se encuentran en fase de proyecto o de estudio informativo por parte de las Administraciones 

Sectoriales  correspondientes,  aunque  se  plantean  propuestas,  probablemente  a más  largo 

plazo, con un carácter de ejercicio prospectivo de enunciado de alternativas. 
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4.2.‐  REFERENCIAS BÁSICAS PARA  LA CONFIGURACIÓN DEL  FUTURO MODELO DE 

MOVILIDAD DEL ÁREA FUNCIONAL 
 

 

Desde  la  doble  consideración  del  A.F.  de  Donostia‐San  Sebastián  como  corredor 

estratégico de paso de  la  red europea de  transporte y  comunicaciones y, al mismo  tiempo, 

lugar de  residencia de una densa población urbana de algo más de 400.000 habitantes*,  se 

derivan una  serie de condicionantes  sobre  la configuración más conveniente para  su  red de 

movilidad. 

 

La red básica de transporte y comunicaciones del AF de D‐SS cumple en  la actualidad 

una doble función: absorbe  los tráficos exteriores de travesía y, a  la vez, resuelve  los tráficos 

de  agitación  interna.  Esta  superposición  de  tráficos  se  produce,  tanto  en  la  red  general  de 

carreteras, como en la red ferroviaria, y, aunque supone una indudable economía de escala a 

corto plazo, por minorar los costes de construcción y mantenimiento de la red y requerir una 

menor ocupación espacial, puede llegar a generar interferencias y solicitaciones heterogéneas 

y antagónicas entre los tráficos de agitación interna, principalmente debido al tráfico pesado y 

los de travesía, a pesar de la mejora de capacidad global lograda con la puesta en servicio del 

Segundo Cinturón (AP‐8/ AP‐1) y de la Autovía del Urumea (A‐15). 

 

Esta disfunción de la superposición de tráficos ya ha quedado sustancialmente resuelta 

en gran parte del área funcional, con  la puesta en servicio del Segundo Cinturón (AP‐8/AP‐1) 

entre  Arrizeta  y  Arragua  y  de  la  Autovía  del  Urumea  (A‐15)  entre  Andoain  y  Astigarraga. 

Procede  ya  por  tanto  acometer  en  el  Oeste  y  el  Centro  del  Área  Funcional  la  progresiva 

readaptación  de  las  vías  liberadas,  la  antigua  variante  de  Donostia‐San  Sebastián  desde 

Arrizeta hasta Arragua, como nuevo eje primario de distribución del  tráfico de agitación y  la 

antigua GI‐131 desde Bazkardo hasta Loiola, como nuevo eje de vialidad urbana. 

 

Se ha decidido,  sin embargo, adoptar una estrategia diferente en el  tratamiento del 

tramo  Este  de  la  travesía  de  la  AP‐8/AP‐1  por  el  Área  Funcional  desde  Arragua  hasta  la 

frontera,  potenciando  la  capacidad  de  servicio  de  la  vía  mediante  la  terminación  de  la 

ampliación  con  terceros  carriles  y  creando  dos  enlaces  de  acceso  directo  al  corredor  Lezo‐

Gaintxurizketa  (Lanbarren)  y  al  centro  urbano  de  Irun.  Estos  enlaces  se  deberán 

complementar,  lógicamente,  con  la  creación  de  una  nueva  red  de  distribución  primaria 

interna.  

 

 

 

 

 

                                                            
* 1.075 hab/km2 
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Se propone, por tanto, en el PTP, como estrategia finalista a medio‐largo plazo para la 

configuración del Modelo de Movilidad,  la progresiva separación, en  la medida de  lo posible, 

de los tráficos de paso de los tráficos de agitación interna, aumentando así la capacidad de los 

ejes internos y disminuyendo los impactos ambientales, ruido, y los efectos barrera, pudiendo 

aumentar  la  permeabilidad  de  estos  ejes  con  la  consiguiente  reutilización  de  la  red  básica 

actual como canales de distribución urbana primaria.  

 

Para  ello  se  propone  la  adopción  de  un  Modelo  de  Movilidad  con  un  horizonte 

temporal a  largo plazo adecuado para  la gestión y transformación gradual y progresiva de  la 

futura configuración de la red general de transporte y comunicaciones en el AF de D‐SS, con la 

correspondiente  acomodación  de  los  programas  de  intervención  infraestructural  a  las 

estrategias de funcionalidad y escala territorial derivadas de dicho modelo. 

 

Entre otros aspectos, se plantea en el Modelo de Movilidad la conveniencia de que  a 

largo plazo se aplique sobre el conjunto de la red general de accesibilidad exterior un régimen 

tarifario homogéneo que permita optimizar el funcionamiento equilibrado de la misma. 

 

Lógicamente, en el PTP se contempla la incorporación al Modelo General de Movilidad 

del conjunto de los soportes infraestructurales que son en la actualidad elementos totalmente 

consolidados, algunos en uso y otros en vías de ejecución  (2º Cinturón, Autovía del Urumea, 

desdoblamientos y nuevas estaciones en  la red  ferroviaria de ETS, construcciones en curso y 

previsiones consolidadas de la nueva red de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco, N‐121 A, 

etc…). 

 

Se contemplan, así mismo, en el Modelo de Movilidad del PTP las posibles alternativas 

de ordenación para  el  tratamiento  integrado de  los procesos de  reconversión urbanística  y 

reordenación  infraestructural  estratégicos  del  área  funcional,  como  la  regeneración 

urbanística  de  la  Bahía  de  Pasaia,  la  ordenación  del  Corredor  de  Lezo‐Gaintxurizketa  y  la 

reconversión de la zona ferroviaria y reordenación urbanística del centro de Irun. 

 

Se  considera,  también,  en  el Modelo  de Movilidad  del  PTP  la  necesidad  de  prever 

nuevos  recursos  espaciales  para  logística  e  intermodalidad  dentro  del  AF  de  D‐SS,  con  la 

finalidad de garantizar  la optimización del  funcionamiento del sector de  las comunicaciones, 

ante la constatación de las oportunidades estratégicas derivadas de la posición privilegiada del 

área funcional en el contexto de las redes de accesibilidad y transporte europeas. 

 

Se  contempla,  finalmente, en el Modelo de Movilidad  la necesidad de  constituir un 

sistema  de  transporte  público  de  viajeros  unificado  para  la  totalidad  del  Área  Funcional, 

incluyendo  la  red  de  autobuses  interurbanos  y  los  servicios  de  cercanías  de  las  redes  de 

ferroviarias de ETS y Adif, mediante  la  integración en una red coordinada del conjunto de  los 

actuales  operadores  y  la  configuración  de  una  serie  de  intercambiadores,  estaciones 

intermodales y dotaciones de aparcamiento disuasorio en puntos estratégicos de la red. 
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Otro aspecto  complementario  importante del Modelo de Movilidad enunciado en el 

PTP radica en la decisión de plantear, como una cuestión esencial, la recuperación de una red 

básica de accesibilidad  interurbana peatonal y ciclista, o “red básica de  itinerarios blandos”, 

que se extienda a la totalidad del área funcional, superando los puntos en los que actualmente 

se  encuentra  interceptada  y/o  desalojada  por  la  red  de  carreteras.  Esta  red  se  constituye 

incorporando,  entre  otros  elementos,  las  vías  contempladas  en  el  PTS  de  Vías  Ciclistas  de 

Gipuzkoa (DFG.2013). 
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4.3.‐  LA RED BÁSICA DE ACCESIBILIDAD INTERURBANA PEATONAL Y CICLISTA 
 

 

Como  propuesta  importante  del  PTP  se  plantea  el  interés  en  configurar  una  red 

interurbana de circuitos primarios de accesibilidad peatonal y ciclista. 

 

Esta  red  se  deberá  disponer  por  los  itinerarios  más  cortos,  cómodos,  seguros  y 

agradables  posibles,  y  con  criterios  de  prioridad  y  preferencia,  o  cuando  menos  de 

coexistencia,  sobre  la  inercia  de  excesiva    predominancia  de  las  redes  de  comunicaciones 

viarias y ferroviarias. 

 

Como criterio general se propone su disposición preferible a  lo  largo de  las riberas y 

orillas de los ríos y bahías, y a través de los puntos bajos de los collados en los corredores de 

interconexión entre valles. 

 

En el plano nº 3 del PTP, de Esquema General del Modelo de Movilidad, se plantea una 

red  de  itinerarios  peatonales  y  ciclistas  de  carácter  básico,  principalmente  dirigida  a  la 

configuración de  las conexiones  interurbanas, ya que se constata que  la accesibilidad  interna 

de  los  núcleos  urbanos  ya  se  está  resolviendo  a  escala municipal.  Esta  red  de  itinerarios 

peatonales y ciclistas se grafía específicamente en el plano nº 3.1 del PTP. 

 

Naturalmente,  en  esta  red básica  se han  integrado  todas  las propuestas planteadas 

para el área funcional en el PTS de la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa aprobado en 2013 por 

la  Diputación  Foral  de  Gipuzkoa,  incluyendo,  entre  otras,  alguna  propuesta  de  nuevos 

itinerarios peatonales y ciclistas como la conexión Lasarte‐Andoain a través de unos de los dos 

ramales de la A‐1 y un paseo de borde blando por la zona de Playaundi de Irun. 

 

La  red  básica  de  accesibilidad  incorpora,  como  elementos  adscritos  a  la misma,  los 

servicios de bote existentes o a reponer (Pasai San Pedro‐Pasai San Juan; Pasai San Juan‐Pasai 

Ancho;  Hondarribia‐Hendaya),  la  reutilización  de  las  plataformas  y  túneles  ferroviarios 

desafectados  y  los nuevos  servicios de  comunicación  vertical más  significativos  (ascensores, 

funiculares,  etc…),  considerando  el  conjunto  de  todos  estos  elementos  como  partes 

constitutivas de un servicio público prioritario. 

 

En  la  funcionalidad de  todos estos elementos  la prioridad preferencial  residirá en el 

tránsito  peatonal,  debiendo  quedar  debidamente  supeditado  a  éste  el  tráfico  ciclista  y,  en 

casos especiales de coexistencia, a ambos, los posibles tráficos motorizados de baja intensidad. 
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La planificación general de los itinerarios blandos interurbanos peatonales y ciclistas y 

la promoción y construcción de los mismos será una cuestión específica objeto de planificación 

compatibilizada, debiendo tutelarse al efecto por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el 

Gobierno  Vasco  que  los  planeamientos  municipales  y  las  planificaciones  de  las 

administraciones  sectoriales  tengan  presente  y  resuelvan  convenientemente  esta  cuestión 

durante sus procesos de tramitación y aprobación. 

 

Así  mismo  procederá  que  las  administraciones  superiores  (Diputación  Foral  de 

Gipuzkoa  y  Gobierno  Vasco)  acometan  directamente  la  promoción  de  estos  itinerarios  de 

forma subsidiaria a la iniciativa municipal. 
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4.4.‐  LA RED DE CARRETERAS 
 

 

La configuración de  la  red de carreteras constituye una de  las cuestiones clave en  la 

formulación del  PTP, dada  la  importancia  sustancial que de  ella  se deriva  en  la ordenación 

territorial del área funcional. 

 

Como estrategia general de movilidad para el Área Funcional, se propone en el PTP la 

progresiva  separación  de  los  tránsitos  de  travesía  de  los  tráficos  de  agitación  interna.  Esta 

estrategia  ya  se  ha materializado  en  gran medida  con  la  construcción  del  2º  Cinturón  y  la 

Autovía del Urumea. Ya se ha señalado anteriormente que en la parte este del Área Funcional 

se  ha  optado  por  la  solución  de  concentrar  en  el  tramo Arragua‐Frontera  de  la AP‐8/AP‐1, 

ampliada con terceros carriles (desde Ventas de Irun hasta la Frontera), la absorción conjunta 

de los tráficos externos y los de distribución interna primaria. 

 

Esta  se deberá complementar con otras  intervenciones que  favorezcan  la progresiva 

disminución del tráfico de vehículos pesados por el  interior de  las áreas urbanas, procurando 

que  los  principales  elementos  generadores  de  este  tráfico  pesado  en  la  red  interna  de  las 

aglomeraciones  urbanas,  puedan  alcanzar  directamente  las  vías  de  alta  capacidad,  (Vías  de 

Comunicación con Tráfico de Paso) mejorando sus enlaces o aumentando el número de ellos, 

consiguiendo así una separación de  los tránsitos de travesía   y  los tráficos de pesados de  los 

tráficos de agitación interna. 

 

Por tanto, el modelo general de Carreteras se configura en base a una Red General de 

Accesibilidad    constituida por  la   Autopista AP‐8/AP‐1,    la Autovía del Urumea  (A‐15)  entre 

Andoain  y  Astigarraga,  la  Autovía  A‐1  entre  Andoain  y  Aritzeta,  y  la  N‐121‐A  entre  Irun  y 

Navarra. Todas estas  infraestructuras  ya están en  servicio  y  tan  solo  se programan en  ellas 

algunas intervenciones puntuales complementarias. 

 

Junto a estos elementos, se plantea en el modelo  la progresiva  transformación de  la 

actual GI‐20  (Variante de Donostia) como eje primario de distribución  interna, y organizar, a 

partir de  él, un  esquema de  accesibilidad primaria  en peine para  los  tráficos  intensos  a  los 

diferentes núcleos urbanos del litoral en la parte central de Donostialdea. 

 

Para  ello  se  plantea  en  el  PTP  la  creación  de  un modelo  general  a  largo  plazo  y  la 

adopción de una estrategia de acomodación gradual de  las  futuras  intervenciones hacia ese 

modelo, a partir de la progresiva transformación de la red existente. 

 

Para  la mejor comprensión de  la estrategia propuesta, se presenta en el plano nº3 el 

Esquema General del Modelo de Movilidad, en el que,  junto a  las carreteras, se  incluyen  las 

restantes  redes de  comunicaciones. Como planos  específicos de  la Red de Carreteras  en  el 

plano 3.2.1.  se presenta  el esquema de  la  red  actualmente existente  y en  el plano 3.2.2 el 
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esquema del modelo propuesto  según el conjunto de  las  futuras previsiones de actuaciones 

planteadas. 

 

Se  enumeran  a  continuación  el  conjunto  de  las  intervenciones  propuestas  sin 

especificar  con  detalle  un  orden  determinado  de  prioridades  o  secuencia  temporal  de 

ejecución, al entender que se deberá atender, en su caso, a las necesidades que se deriven de 

la evolución de los tráficos y a las exigencias derivadas de las disponibilidades presupuestadas. 

 

Algunas  intervenciones  se  insertan  como  operaciones  complementarias  de 

optimización de la funcionalidad de la red general de accesibilidad exterior:  

 

 Nuevo trazado y ampliación de la Autovía A‐1 en Andoain entre Bazkardo, (enlace 

con  la  A‐15/Autovía  del  Urumea),  y  Sorabilla,  (enlace  con  la  A‐15/  Autovía  de 

Navarra). 

 

 Resolución, en caso de necesidad, de los movimientos no existentes actualmente 

entre el 2º Cinturón y la N‐634. 

 

 Ampliación a tres carriles en cada sentido la autopista AP‐8/AP‐1 entre Ventas de 

Irun  y Behobia  con el  fin de  reducir el  impacto del nuevo  tráfico que  creará el 

futuro enlace o semienlace de Irun‐Centro. 

 

 Nuevo enlace de la AP‐8 en Lanbarren como acceso directo al Área Logística de la 

Intermodal de Lezo –Gaintxurizketa, Esta actuación permitirá acometer de forma 

integrada: 

 

- La reordenación portuaria y la reconversión del Puerto de Pasaia. 

 

- La liberación de tráfico de la zona de Arragua‐Lintzirin. 

 

- La  generación  de  un  canal  de  accesibilidad  adecuado  al  Corredor  Lezo 

Gaintxurizketa, que constituye un  territorio estratégico para el   desarrollo de 

actividades logísticas en el área funcional. 

 

 Nuevo enlace de  la AP‐8 con  Irun,  Irun‐Centro, a  la altura de Arretxe‐Ugalde con 

conexión con la red urbana de Irun. (Ronda Sur de Irun), para mejora general  de 

la accesibilidad viaria de Irun, de acuerdo con el nuevo Plan General de Irun, con 

acceso directo a la zona de reconversión de la Playa de Vías. 

 

 Construcción de un Centro de Transportes en  la AP‐8‐AP‐1 en Astigarraga como 

elemento complementario de servicio de la autopista. 
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Se proponen, sustancialmente,  intervenciones de optimización de  los recursos, con  la 

finalidad  de  generar  nuevas  conexiones  viarias  directas  entre  la  red  general  exterior  y  los 

ámbitos  del  área  funcional  en  los  que  en  el  futuro  próximo  se  deberán  acometer, 

previsiblemente,  importantes  operaciones  integrales  de  reconversión  urbanística  y 

reordenación  infraestructural,  con  los  consiguientes  procesos  de  mejora  ambiental, 

generación  de  nuevas  infraestructuras  y  planteamientos  de  nuevos  desarrollos  urbanos:  La 

Bahía de Pasaia, el Área Logística de Lezo‐Gaintzurizketa  y el Centro de Irun. 

 

Con  independencia de  la  estrategia  de  intervención  con  la que  se decida  actuar  en 

cada uno de estos ámbitos,  resulta evidente que  sobre estos  territorios  se producirán en el 

futuro  importantes  actuaciones  de  transformación  integral,  y,  ante  esta  constatación,  se 

considera necesario prever en el PTP nuevas infraestructuras viarias de conexión ágil y directa 

entre estos enclaves estratégicos y la red general de exterior. 

 

Otras propuestas planteadas en el PTP se dirigen hacia la ordenación y/o mejora de la 

red de carreteras de distribución interna del Área Funcional. 

 

 Nuevo viario entre Oria y la N‐634 por la margen izquierda del río Oria, de acceso 

a  los nuevos desarrollos previstos en Zubieta, de acuerdo con el Plan General de 

Donostia. 

 

 Proceso  de  progresiva  transformación  de  la  antigua  A‐8,  actual  GI‐20,  desde 

Aritzeta hasta Arragua, como distribuidor primario, posibilitando la reforma de los 

enlaces existentes y la apertura de nuevos enlaces en Aritzeta, Riberas de Loiola, 

Intxaurrondo, Auditz‐Akular y Pontika‐Loidi. 

 

  Sistema de  conexión del nuevo enlace de  Lanbarren  con  la GI‐636 y  con  la GI‐

2638 para ofrecer un  sistema de acceso viario desde  la AP‐8/AP‐1 al Puerto de 

Pasaia y al Corredor Lezo‐Gaintxurizketa alternativo al enlace de Arragua. 

 

 Vial de Ronda Sur previsto en el PGOU de Irun. 

 

 Variante  de  Lezo  de  la  GI‐3440,  al  Oeste  del  casco,  por  el  Puerto  hacia  Pasai 

Donibane. 

 

 Nuevo acceso al Valle de Oiartzun desde el oeste (GI‐2132). 

 

 Variante Oeste de Hernani de la GI‐2132. 

 

 Transformación urbana de las travesías de la antigua GI‐131 por Andoain, Urnieta, 

Hernani, Astigarraga, Martutene y Loiola. 
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 Consolidación definitiva de transformación en vía urbana interna de la GI‐636 y N‐

638  entre  Ventas  de  Irun  y Hondarribia  con  la  adecuación  de  su  sección  a  los 

condicionantes urbanos tales como aceras y bidegorris. 
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4.5.‐  LA RED FERROVIARIA 
 

 

La  configuración  de  la  red  ferroviaria  constituye  otra  de  las  cuestiones  clave  en  la 

formulación del PTP. Su  importancia presenta una triple vertiente en  la ordenación territorial 

del área  funcional,  tanto en su condición de  infraestructura pasante exterior como en  la red 

estructurante interna: su transcendencia como elemento de la red metropolitana de cercanías, 

su  función  como  parte  de  la  red  de  servicio  de  viajeros  de  larga  distancia  y  su  necesaria 

presencia en la potenciación de la red de transporte de mercancías. 

 

Para  formular  propuestas  en  relación  con  la  red  ferroviaria  resulta  necesario 

establecer primero el punto de partida. 

 

La ordenación de  la red ferroviaria en el área funcional de Donostia‐San Sebastián se 

encuentra  teóricamente  regulada por el Plan Territorial Sectorial de  la Red Ferroviaria en  la 

CAPV vigente  (Decreto 41/01). Sin embargo,  la posterior Modificación del mismo, aprobada 

inicialmente  el  25‐01‐05,  ha  ralentizado  su  tramitación  y  sus  nuevas  determinaciones  no 

constituyen  todavía  cuestiones  concluyentes.  En  la  actualidad,  y  con  los  nuevos  estudios 

informativos,  parece  que  se  encuentra  relativamente  concretado  todo  lo  relativo  a  la 

configuración final de las redes ferroviarias en el área funcional. 

 

En  todo  caso,  conviene  establecer  desde  el  PTP  algunos  criterios  que  desde  la 

disciplina generalista de  la ordenación  integral del  territorio deben  incidir  sobre  la  toma de 

decisiones en relación con el futuro de  las redes ferroviarias del área funcional. Se enumeran 

las siguientes directrices generales: 

 

 Consolidación y potenciación de  la red actual ADIF (ancho  ibérico) como servicio 

de cercanías, con la apertura de nuevas estaciones y la apertura de un baipás para 

mercancías al centro de Donostialdea, hasta  la futura transformación  integral de 

la red a ancho U.I.C. 

 

 Potenciación, así mismo, de  la  red actual ADIF  (ancho  ibérico) como  servicio de 

mercancías  con  la  construcción  del  baipás  de  mercancías  al  centro  de 

Donostialdea, hasta la futura transformación integral de la red a ancho U.I.C. 

 

 Transformación y modernización  integral de  la  red actual de ETS, priorizando su 

funcionalidad como servicios de cercanías. Desdoblamiento de vía y apertura de 

nuevas estaciones en todos los puntos posibles, incluyendo el nuevo proyecto de 

variante pasante,  con  tipología metro, por el centro de Donostia‐San Sebastián, 

con la eliminación del actual fondo de saco de Amara. 
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 Las redes de cercanías de ADIF y ETS en  la parte Este del área funcional, aunque 

próximas,  resultan  complementarias  y  en  absoluto  redundantes.  Procede,  por 

tanto, su mantenimiento y consolidación, sobre todo si se potencia la apertura de 

nuevas estaciones en la red de ETS en las zonas altas de Oarsoaldea. 

 

 Las operaciones de desdoblamiento y modernización de algunos tramos de la red 

de ETS conllevan  la supresión del servicio de mercancías en dichos tramos. En el 

caso de determinarse la existencia de una garantía de demanda suficiente podrán 

acometerse  obras  complementarias  para  recuperar,  en  el  futuro,  el  servicio  de 

mercancías, según se disponga en  la tramitación y aprobación del PTS de  la Red 

Ferroviaria. 

 

 En relación con la nueva Red Ferroviaria del País Vasco en ancho U.I.C., se asumen 

como decisiones ya  consolidadas el  trazado del  tronco principal por el valle del 

Urumea (ya en construcción entre Andoain y Astigarraga),  la  implantación de un 

Puesto  de  Adelantamiento  y  Estacionamiento  de  Trenes  (PAET)  a  la  altura  de 

Astigarraga, la construcción de una variante ferroviaria (baipás) entre Astigarraga 

y Oarsoaldea  y  la  prolongación  del  tronco  principal  por  el  Sur  de  Irun  hasta  la 

frontera. Así mismo, la disposición de una penetración integrada (ancho ibérico, y 

U.I.C) en el  trazado actual de Adif hasta el centro de Donostia‐San Sebastián, el 

Puerto de Pasaia,  la  futura  Intermodal de Lezo y desde allí hasta  la estación de 

Irun‐Hendaia, todo ello en el escenario a  largo plazo de  la futura transformación 

integral de la red ADIF a ancho U.I.C. 

 

 No  se contempla en el modelo  ferroviario  la hipótesis de  la  implantación de un 

servicio de  tranvía en  superficie en el Centro de Donostia‐San Sebastián ante el 

servicio que ofrecen  las  infraestructuras ya existentes de ADIF y ETS, mejoradas 

sobre  todo  con  la  conexión  entre  Lugaritz  y  Amara  pasando  por  el  centro  de 

Donostia‐San Sebastián, mediante tipología metro, permitiendo  la disposición de 

nuevas estaciones en Benta‐Berri‐Universidad, Centro‐La Concha y Amara. 

 

Así mismo,  los  proyectos  de  un  futuro  servicio  de metro  o  tranvía  entre  Irun‐

Hondarribia  pueden  cuestionarse  económicamente  ante  el  limitado  umbral 

poblacional de la comarca Bidasoa. Por ello, se propone, en este PTP, un servicio, 

a modo de lanzadera, de conexión entre la nueva Estación de Irun y el Aeropuerto 

de San Sebastián, prolongable hasta el centro de Hondarribia, si fuera necesario. 

En  todo  caso,  deberá  ser  en  la  tramitación  y  aprobación  del  PTS  de  la  Red 

Ferroviaria donde se dirima esta cuestión. 
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Partiendo  de  estas  consideraciones  generales  sobre  la  influencia  decisiva  que  la 

organización de  la  red  ferroviaria  induce  sobre  la ordenación del  territorio,  se plantea en el 

PTP  el  enunciado  de  un  esquema  propositivo  sobre  la  futura  configuración  de  la  Red 

Ferroviaria, (ver planos nº3 Esquema general del Modelo de Movilidad, 3.3.1. Red Ferroviaria. 

Estado Actual y 3.3.2. Red Ferroviaria. Modelo según futuras previsiones). 

 

Se  contemplan  en  el  PTP  las  siguientes  intervenciones  configuradoras  del  futuro 

modelo  ferroviario,  que  exigirán  una  gradación  temporal  para  su  progresiva  realización  y 

entrada en servicio: 

 

Red ADIF‐Ancho Ibérico 

 

 Consolidación  y potenciación del  trazado actual  como  servicio de  cercanías  con 

apertura  de  nuevas  estaciones  en  Andoain‐Karrika,  Astigarraga,  Riberas 

(Intercambiador con ETS), Arragua y Araso. 

 

 Consolidación y potenciación del tráfico de mercancías sobre ancho ibérico según 

el  trazado  actual  y  con  la utilización del  tercer hilo  en  cuanto  se materialice  la 

construcción, prioritaria, de la variante (baipás) Astigarraga‐Gaintxurizketa. 

 

Nueva Red ADIF‐Ancho U.I.C.  

 

 Construcción  de  la  nueva  red  en  ancho  UIC  entre  Andoain  y  el  PAET  de 

Astigarraga. 

 

 Construcción de  la nueva variante  (baipás) en ancho mixto o  tercer hilo  (ancho 

ibérico y UIC) entre Astigarraga y Gaintxurizketa. 

 

 Disposición  de  una  penetración  integrada  (ancho  ibérico  y  UIC)  a  lo  largo  del 

actual  trazado  ferroviario  de  ADIF  desde  Astigarraga  hasta  la  estación  de  Irun, 

pasando por el centro de Donostia‐San Sebastián, Puerto de Pasaia e Intermodal 

Lezo‐Gaintxurizketa, para posibilitar  la circulación del TAV  (que circula en ancho 

UIC)  de  forma  compatible  con  los  servicios  de  cercanías  y  de mercancías  (que 

circulan en ancho ibérico). 

 

 Futura construcción de la nueva red de ancho UIC entre Oarsoaldea y la frontera 

de  conexión  directa  de  la  red  del  TAV  con  la  futura  red  francesa  y  conexión 

complementaria, en ancho UIC, con la Estación de Irun.  

 

 Operaciones  de  transformación  de  las  estaciones  de  Atotxa  e  Irun, 

complementando  la  eventual  incorporación  del  TAV  con  actuaciones  de 

reconversión urbanística  integral de  los recintos de  las estaciones y sus entornos 

urbanos. 
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 Construcción  de  la  plataforma  intermodal  de  Lezo,  con  acceso  ferroviario  al 

Puerto  de  Pasaia  y  conexión  directa  con  la AP‐8/AP‐1  y  las  áreas  logísticas  del 

corredor  Lezo‐Gaintxurizketa.  La  plataforma  intermodal  podrá  disponer  de 

accesos ferroviarios en ancho mixto (UIC y ancho ibérico (ADIF)) y métrico (ETS). 

 

 Disposición  en  la  Nueva  Estación  de  Irun  de  un  centro  de  comunicaciones 

intermodal,  con  intercambiador  ferroviario,  cercanías‐largo  recorrido,  Adif‐ETS, 

intercambiador con  la estación de autobuses cercanías‐largo recorrido y servicio 

de acceso directo al Aeropuerto de San Sebastián (Hondarribia). 

 

Red ETS 

 

 Consolidación y potenciación del trazado actual como servicio de cercanías, con el 

desdoblamiento de  la vía en todos  los tramos donde resulte factible y  la posible 

progresiva  apertura  de  nuevas  estaciones  en  Urbil,  Riberas  de  Loiola 

(Intercambiador  con ADIF), Altza‐Auditz‐Akular, Pasai Antxo,  Lanbarren  y Araso. 

Se supone construida y en servicio la nueva estación de Herrera. 

 

 Construcción de una nueva  red  ferroviaria,  con  tipología metro, pasante por  el 

centro de Donostia‐San Sebastián, entre Lugaritz y Amara, con  la eliminación del 

actual fondo de saco en la actual Estación de Easo, y con  la disposición de nuevas 

estaciones en Benta‐Berri‐Universidad, Centro‐La Concha y Amara. 

 

 Futura  reordenación  integral,  en  coordinación  con  la  transformación  de  la 

Estación de Irun de Adif, de la red del centro de Irun, desde Ventas de Irun hasta 

Hendaia, reubicando las estaciones de Belaskoenea y Colón. 

 

 Traslado a Araso de las instalaciones de servicios de Lasarte y Errenteria. 

 

 Las operaciones de desdoblamiento y modernización de diversos tramos de la red 

de ETS conlleva la suspensión del servicio de mercancías. En el caso de detectarse 

existencia  de  una  garantía  de  demanda  suficiente,  podrá  acometerse  obras 

complementarias para recuperar en el futuro el servicio de mercancías, según se 

disponga en la tramitación y aprobación del PTS de la Red Ferroviaria. 
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4.6.‐   LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

 

 

Desde  la  óptica  del Modelo  de Movilidad  en  el  Área  Funcional  de  Donostialdea  el 

Puerto  de  Pasaia  constituye  un  elemento  muy  importante  al  considerar  el  sector  del 

transporte  de  mercancías.  En  el  transporte  de  viajeros,  sin  embargo,  el  impacto  es 

prácticamente  testimonial.  Las  restantes  infraestructuras  portuarias  del  área  funcional,  los 

puertos de Donostia‐San  Sebastián  y Hondarribia, no  configuran el modelo de movilidad  ya 

que  están  destinados  únicamente  a  actividades  pesqueras  y  turístico‐deportivas  de  escala 

local. 

 

El análisis de la problemática sobre la ordenación de la infraestructura portuaria en el 

área funcional está asociada, ineludiblemente, a la consideración del ámbito global de la Bahía 

de  Pasaia  como  el  escenario  territorial  sobre  el  que  en  el  futuro  próximo  se  deberá 

protagonizar  una  compleja  operación  integrada  de  recualificación  ambiental,  reconversión 

urbanística y reordenación  infraestructural y portuaria,  incluyendo también el Corredor Lezo‐

Gaintxurizketa como su área natural de expansión espacial. 

 

En el análisis de  la gama de posibilidades de  transformación y modernización de  las 

redes  viarias  y  ferroviarias  de  accesibilidad  al  Puerto  de  Pasaia,  ante  el  escenario  que  se 

plantea de consolidación de  la actividad portuaria, se parte en el PTP de  la consideración del 

Corredor  Lezo‐Gaintxurizketa  como  elemento  espacial  indisociable  al  futuro  del  recinto 

portuario. 

 

Los  principales  criterios  propositivos  planteados  en  el  PTP  en  relación  con  la 

optimización de la accesibilidad viaria y ferroviaria, tanto de la Bahía de Pasaia en su conjunto 

urbano, como del Puerto de Pasaia como recinto portuario a modernizar, son los siguientes:  

 

 Recuperación de itinerarios públicos interurbanos en los bordes perimetrales de la 

bahía y reposición de los servicios públicos de bote. 

 

 Estrategia de progresiva mejora ambiental,  reconversión urbana y  reordenación 

infraestructural  del  actual  recinto  portuario  sustentado  en  el  desplazamiento 

gradual de  algunas actividades logísticas al Corredor Lezo‐Gaintxurizketa. 

 

 Adopción,  en  todos  los  casos,  de  las  acciones  de  reordenación  integral  de  las 

redes de comunicaciones viarias y ferroviarias del entorno portuario, con el doble 

objetivo  de  minimizar  el  tránsito  de  pesados  en  el  interior  de  la  bahía, 

desplazando hacia el este  su  salida, hacia el Corredor de  Lezo‐Gaintxurizketa,  y 

desde el Corredor resolver  la futura conexión directa con  la red general exterior 

(AP‐8/AP‐1). 
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 Mejora del acceso ferroviario al recinto portuario, con  la  implantación del tercer 

hilo o ancho mixto en la red actual de ADIF.  

 

 Prolongación a través del recinto portuario de una vía de ancho métrico para ETS, 

mercancías,  en  el  caso  de  recuperarse    la  accesibilidad  al  puerto,  con  la 

transformación del servicio de cercanías. 

 

Todos  estos  aspectos propositivos  se  reflejan  gráficamente  con mayor detalle  en  el 

Plano 3, de esquema general del modelo de movilidad, en el plano 5.3 Área Estratégica de  la 

Bahía de Pasaia y en el plano 5.4 Área Estratégica del Corredor Lezo‐Gaintxurizketa. 

 

En otro orden de cosas, se contempla en el PTP el puerto del centro de Donostia‐San 

Sebastián  en  donde  convive  una  ligera  actividad  pesquera,  que  se  considera  necesario 

mantener de  forma  sostenible  con  el objetivo de perpetuar  el  carácter patrimonial de  este 

entorno, compatibilizando esta actividad con la deportiva y especialmente con el tránsito, que 

en  este puerto  tiene una  gran demanda  y puede  actuar de motor  turístico de  las  travesías 

hacia otros puertos. Dada  la centralidad del puerto de Donostia‐San Sebastián y su pequeño 

tamaño, es preciso  reseñar que existe a día de hoy un aprovechamiento desmedido de    los 

muelles  como  aparcamiento,  impidiendo  otros  aprovechamientos  relacionados  con  las 

actividades náuticas. 

 

Se  entiende,  en  consecuencia,  que  las medidas  para  la  incentivación  del  transporte 

público,  la movilidad peatonal y en bicicleta deben plasmarse especialmente en  los puertos, 

que en ningún caso deben ser la solución a los problemas de aparcamiento de los municipios, 

sino  un  lugar  destinado  al  fomento  de  las  actividades  náuticas  y  el  esparcimiento  de  la 

ciudadanía. 
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4.7.‐  LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 
 

 

En  relación  con  la  indudable  importancia  funcional  y  económica  que  presenta  el 

Aeropuerto de Hondarribia como elemento constituyente del sistema de la red de transporte 

del A.F. de Donostia‐San Sebastián se plantean en el PTP las siguientes reflexiones: 

 

 Desde una visión territorial y funcional del aeropuerto como elemento importante 

de  la  red  general  de  transporte  de  la  comarca,  se  entiende  que  la  hipotética 

limitación  de  su  operatividad  no  se  vería  completamente  compensada,  en  el 

futuro, con la puesta en funcionamiento de otros modos de transporte (TAV).  

 

 Se  entiende,  así mismo,  territorial,  funcional  y  económicamente  improcedente 

desde  la óptica argumental del PTP  la consideración de  la posible deslocalización 

del aeropuerto a otro emplazamiento del área funcional o su eliminación. 

 

 La  última  solución  de  mantenimiento  de  la  operatividad  del  aeropuerto  sin 

requerir la ampliación espacial de ninguna de sus instalaciones, según el proyecto   

elaborado  por  la Dirección  de  Planificación  e  Infraestructuras  de Aena,  permite 

contemplar en el PTP la consolidación y mejora de las actuales instalaciones. 

 

En  relación  con  la  conveniencia  de  mejorar  los  sistemas  de  accesibilidad  del 

Aeropuerto  desde  el  conjunto  del  área  funcional,  sobre  todo  garantizando  en  el  futuro  la 

disponibilidad  de  un  servicio  eficiente  de  transporte  público,  se  propone  en  el  PTP  como 

solución más razonable desde una óptica  integral de desarrollo sostenible,  la creación de un 

“servicio público de lanzadera de conexión directa, según modo a definir, entre la Estación de 

Irun y el Aeropuerto”, entendiendo en todo caso esta solución como una alternativa al de  la 

construcción de una de una infraestructura ferroviaria de cercanías de muy difícil justificación 

económica. 

 

El aeropuerto de Hondarribia y las instalaciones radio eléctricas existentes presentan a 

nivel territorial unas servidumbres  aeronáuticas  tanto de “operación” como del “aeródromo e 

instalaciones radio eléctricas” que se indican en los planos que aparecen a continuación. 
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4.8.‐  CONCLUSIONES 
 

 

El  conjunto  de  las  propuestas  de  carácter  prospectivo  del  PTP  sobre  la  posible 

configuración de los soportes básicos de la futura red de comunicaciones del área funcional y 

su  posible  cadencia  de  materialización  progresiva,  se  complementan  con  una  serie  de 

consideraciones generales sobre el futuro sistema de funcionamiento de dicha red: 

 

 Las previsiones de evolución del conjunto de la red viaria deben completarse con 

acciones  conducentes  hacia  la  minoración  del  uso  sistemático  del  transporte 

privado por carretera, arbitrando medidas como: 

 

- La incentivación del transporte público. 

 

- La  incentivación  del  transporte  ferroviario,  de  pasajeros,  cercanías  y  largo 

recorrido, y de mercancías. 

 

- La incentivación de la movilidad local peatonal y en bicicleta, con la mejora de 

la red de itinerarios blandos. 

 

- La mezcla urbanística de usos sobre el territorio. 

 

- La disposición de aparcamientos disuasorio en todas  las paradas y estaciones 

de transporte púbico. 

 

 Para  el  futuro  funcionamiento  equilibrado  de  la  red  general  de  accesibilidad 

exterior,  se propone la implantación de un régimen tarifario homogéneo para el 

conjunto de  las  redes. Concretamente, para  la  red de  carreteras,  se propone  la 

sustitución del actual sistema de peaje centrado exclusivamente sobre el eje de la 

AP‐8‐AP‐1 por un  sistema  tarifario extendido, en  su  caso, al  conjunto de  la  red 

general de accesibilidad exterior. 

 

 Se contempla,  finalmente, en el Modelo de Movilidad  la necesidad de constituir 

un  sistema  de  transporte  público  de  viajeros  multimodal  y  unificado  para  la 

totalidad del Área Funcional, mediante  la  integración en una red coordinada del 

conjunto  de  los  actuales  operadores  y  la  configuración  de  una  serie  de 

intercambiadores,  estaciones  intermodales  y  dotaciones  de  aparcamiento 

disuasorio en puntos estratégicos de la red. 
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5.‐  CICLO INTEGRAL DEL AGUA.INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO 
 

 

5.1.‐  PREVENCIÓN DE INUNDACIONES 
 

 

En relación con  la prevención de  inundaciones,   se plantea con carácter general en el 

PTP  el  cumplimiento  íntegro  del  conjunto  de  las  determinaciones  contenidas  en  el  Plan 

Hidrológico  del  Cantábrico  Oriental  y  en  la Modificación  del    PTS  de Márgenes  de  Ríos  y 

Arroyos de la CAPV para el conjunto de los cauces del Área Funcional. 

  

Si  la  zona a planificar está dentro de uno de  las ARPSIs  (Áreas  con Riesgo Potencial 

Significativo de Inundación) definidas en el Área Funcional, por  la Confederación Hidrográfica 

del Cantábrico Oriental y por  la Agencia Vasca del Agua,   ver apartado 2.10 del Documento I. 

“Bases de Partida. Estudios y Planos De  Información”, se deberán seguir, además,    todos  los 

criterios de prevención y  los condicionantes que se establezcan en  los Planes de Gestión del 

Riesgo de Inundación aprobados o en elaboración. 

 

Como  criterio  general  del  PTP,  se  plantea  para  las  zonas  urbanas  inundables  la 

liberación de todo tipo de obstáculos hidráulicos en las zonas de flujo preferente y además en 

estas zonas urbanas, fuera de la línea de flujo preferente, se procurará disponer de una red de 

itinerarios de borde, peatonales y ciclistas, y optimizar el tratamiento natural a lo largo de las 

riberas de los ríos. 

 

Se contempla en el PTP, por  tanto,    la necesidad de acometer  las  intervenciones de 

protección y mejora necesarias señaladas en  los Planes de Gestión del Riesgo de  Inundación, 

una vez aprobados, dentro de las zonas ARPSIS. Así mismo, fuera de las zonas ARPSIS, también 

será necesario acometer las intervenciones necesarias para evitar la inundabilidad de las zonas 

urbanas  inundables,  de  acuerdo  con  los  criterios  de  la  Confederación  Hidrográfica  del 

Cantábrico Oriental y de  la Agencia Vasca del Agua. En ambos casos,  la  información sobre  las 

zonas inundables se localiza en la página web del URA (Agencia Vasca del Agua), en donde  se 

señalan  las manchas  de  inundación  y  las  líneas  de  flujo  preferente  de  los  tramos  fluviales  

inundables, que deberán ser sistemáticamente actualizadas.  

 

Los tramos fluviales que en este PTP se consideran más problemáticos según su riesgo 

de inundabilidad son los siguientes (ver plano nº 4): 

 

 Río Oria. Usurbil, desde Zubieta hasta aguas debajo de Usurbil, corresponde con el 

ARPSI ES017‐GIP 16‐1 

 

 Río Oria. Lasarte‐Oria y Zubieta, entre Oria y Txikierdi, corresponde con el ARPSI 

ES017‐GIP 16‐2 
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 Río Oria. Travesía urbana de Andoain y confluencia del Leizarán, corresponde con 

el ARPSI ES017‐GIP 15‐3 

 

 Río Urumea. Hernani,  Astigarraga  y Donostia‐San  Sebastián,  desde  Epele  hasta 

Loiola, corresponde con los ARPSIs ES017‐GIP 17‐1 y  ES017‐GIP‐URU‐01 

 

 Río  Oiartzun  y  regata  Lintzirin.  Oiartzun  y  Errenteria,  desde  Lanbarren  hasta 

Iztieta, corresponde con el ARPSI ES017‐GIP‐OIA‐01 

 

 Río  Oiartzun.  Oiartzun,  Barrio  de  Altzibar  y  confluencia  de  la  regata  Karrika, 

corresponde con el ARPSI ES017‐GIP‐OIA‐02 

 

 Regata Jaizubia. Irun y Hondarribia, desde el hotel Urdanibia a la desembocadura, 

corresponde con parte del ARPSI ES017‐GIP‐BID‐01 

 

 Río Bidasoa. Irun, desde Zaisa hasta el puente de Santiago, corresponde con parte 

del ARPSI ES017‐GIP‐BID‐01 

 

 Regatas Olaberria y Artia. Irun, corresponde con parte del ARPSI ES017‐GIP‐BID‐01 

 

Se  definen,  así  mismo,  en  el  PTP  los  ámbitos  correspondientes  a  las  subcuencas 

laterales  de  los  valles  principales  y  las  pequeñas  cuencas  altas,  ya  urbanizadas  o 

potencialmente  urbanizables,  que  presentan  problemáticas  de  drenaje.  Se  plantea  como 

determinación complementaria del PTP la necesidad de acometer las obras necesarias para la 

resolución del drenaje de estos ámbitos con  la previa realización y aprobación de un Estudio 

Hidrológico e Hidráulico Integral del conjunto de la cuenca en el que se contemple el escenario 

de su desarrollo urbanístico completo. Estas cuencas quedan delimitadas indicativamente en el 

plano nº 4. Son las siguientes: 

 

 Vaguada de Puntapax Erreka en Usurbil. 

 

 Regata Anoeta en Donostia‐San Sebastián. 

 

 Vaguada de Sallaenea en Lasarte y Hernani. 

 

 Regata de Ziako‐Errekabeltz en Andoain. 

 

 Cuencas altas aguas arriba del núcleo urbano de Urnieta. 

 

 Regata Latxumbe aguas arriba del núcleo urbano de Hernani. 

 

 Polígono 27 en Donostia‐San Sebastián y Astigarraga. 
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 Vaguada de  Molinao en Donostia‐San Sebastián y Pasaia. 

  

 Cuenca de la regata Pontika, aguas arriba de la A‐8, en Errenteria. 

 

 Cuenca de la regata Lintzirin, en Lezo y Oiartzun 

 

 Cabecera de la cuenca de la regata Jaizubia, en Irun y Hondarribia. 

 

 Cuenca de la regata Olakiñeta, zona de Urune, en Irun. 
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5.2.‐  ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 

 

El  abastecimiento  de  agua  de  las  zonas  urbanas  del  área  funcional  se  resuelve  

mediante tres sistemas diferenciados (ver plano nº 4). 

 

La Mancomunidad de Aguas del Añarbe, que agrupa a  los municipios de Astigarraga, 

Donostia‐San  Sebastián,  Errenteria,  Hernani,  Lasarte‐Oria,  Lezo,  Oiartzun,  Pasaia,  Urnieta  y 

Usurbil, se abastece desde el embalse de Añarbe por medio del Canal del Añarbe, que conduce 

las aguas hasta la ETAP de Petritegi. Desde la ETAP se distribuyen las aguas hasta los diversos 

depósitos principales de la red. 

 

Para la mejora de este sistema y para disminuir su alta vulnerabilidad frente a roturas y 

averías, que  puede dejar  sin  agua  a  una población del orden  de  300.000 habitantes,  se  ha 

programado  ya  la  construcción  del  “Proyecto  de  Conducción  Alternativa  al  Canal  Bajo  de 

Añarbe”  con  un  bombeo  desde  el  río Urumea  en  Lastaola. Así  se  consigue  disponer  de  un 

elemento de abastecimiento general hasta la ETAP complementario del Canal del Añarbe ante 

averías,  reparaciones, emergencias, etc… Esta  intervención se contempla,  lógicamente, en el 

PTP como actuación infraestructural de interés general. 

 

Servicios de Txingudi, que agrupa a  los municipios de Hondarribia e  Irun, se abastece 

desde el embalse de Endara, y diversas captaciones en manantiales   y pozos en Jaizkibel. Las 

aguas de abastecimiento desde  los tres puntos citados, se concentran en  la ETAP de Elordi y 

desde aquí, se distribuyen las aguas hasta los diversos depósitos de la red. 

 

Finalmente, el municipio de Andoain, adscrito al Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, se 

abastece desde el Embalse de Ibiur. 

 

Como  propuestas  específicas  del  PTP  se  plantea  la  construcción  de  tres  nuevos 

depósitos de cola e interconexión entre los tres sistemas de abastecimiento del área funcional: 

 

 Nuevo  Depósito  de  cola  del  Sistema  Añarbe  en  Zubieta,  en  Donostia‐San 

Sebastián. 

 

 Nuevo Depósito de cola e  interconexión entre  los sistemas Añarbe y Txingudi en 

Usategieta, en Oiartzun. 

 

 Nuevo Depósito de cola e  interconexión entre  los  sistemas Añarbe e  Ibiur en el 

camino a Xoxoka, en Urnieta. 
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La construcción de estos dos últimos depósitos disminuye o contribuye a disminuir  la 

vulnerabilidad  de  los  sistemas    de  abastecimiento  permitiendo  una  respuesta  rápida  ante 

averías y otras contingencias. En este  sentido, Aguas de Añarbe y Txingudi han  realizado un 

gran  esfuerzo  para  reducir  la  vulnerabilidad  de  sus  sistemas  de  abastecimiento,  pero  la 

interconexión entre ambos mejoraría más este extremo. 
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5.3.‐  SANEAMIENTO 
 

 

Las  infraestructuras  de  saneamiento  del  área  funcional  se  encuentran  así  mismo 

agrupadas en tres sistemas diferenciados (ver plano nº 4). 

 

La Mancomunidad de Aguas del Añarbe comprende el sistema de saneamiento de los 

municipios  de  Astigarraga,  Donostia‐San  Sebastián,  Errenteria,  Hernani,  Lasarte‐Oria,  Lezo, 

Oiartzun,  Pasaia,  Urnieta  y  Usurbil.  Concentra  sustancialmente  los  vertidos  en  la  EDAR  de 

Loiola de la que parte una conducción hasta el emisario submarino. 

 

Servicios de Txingudi, que agrupa a los municipios de Hondarribia e Irun, cuenta con su 

propio sistema de colectores hasta la EDAR de Atalerreka en Jaizkibel. 

 

Por  último,  el municipio  de  Andoain  se  encuentra  integrado  en  el  sistema  de Oria 

Medio, del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, estando en  servicio el bombeo de  sus vertidos 

hasta la EDAR de Uralde en la Vega de Aduna. 

 

Encontrándose ya casi plenamente consolidado este esquema infraestructural, sólo se  

plantea en el PTP  la necesidad de  finalización de algunas actuaciones  todavía no concluidas. 

Concretamente,  se  prevén  las  siguientes  actuaciones:  saneamiento  de  la  regata  Ziako  de 

Andoain,  saneamiento  de  los  barrios  de  Aginaga  y  Txokoalde  de  Usurbil,  finalización  del 

Colector  Lasarte‐Usurbil  y  su  conexión  con  el  colector  del  Río  Urumea  en  Hernani  y  

saneamiento de Pasai Donibane. Además se incluyen las actuaciones previsibles, en su caso, de 

adecuación  de  la  EDAR  de  Atalerreka  y  de  la  EDAR  de  Loiola  a  las  condiciones  de mejor 

incorporación al medio receptor. 

 

Por otra parte y siguiendo las actuales normativas sectoriales será necesario establecer 

un mejor control de los alivios en los sistemas unitarios de saneamiento con el fin de reducir la 

contaminación vertida durante los episodios de lluvia. El alcance de esta mejora de control de 

alivios  se  debe  de  desarrollar  previamente  a  nivel  de  planes  de  saneamiento  o  planes 

hidrológicos de cuenca. De todas  formas y a nivel de este PTP, el alcance  territorial de estas 

mejoras será mínimo. 
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5.4.‐  ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

 

En  la  actualidad,  y  con  la  parada  total  de  la  Central  Térmica  de  Pasaia,  no  existe 

ninguna planta significativa de producción de energía eléctrica en el Área Funcional.  

 

En el PTP no se contempla, en principio, la creación de una nueva planta de generación 

eléctrica.  

 

En  relación  con  la  red  de  transporte  y  distribución  de  energía  eléctrica  el  área 

funcional  cuenta,  por  su  condición  de  territorio  de  paso  hacia  Francia,  además  de  con  su 

propia  red  de  suministro,  con  dos  importantes  tendidos  aéreos,  de  380  Kv.  y  220  Kv.,  de 

conexión con Francia. 

 

El  punto más  significativo  de  la  incidencia  de  estos  tendidos  sobre  los  ámbitos  con 

desarrollo urbanístico del área funcional se produce en la travesía de la línea aérea de 220 Kv. 

por la mitad  del Valle de Oiartzun, ya muy antropizado. 

 

Se contempla en el PTP  como nueva  intervención  infraestructural el  tendido de una 

nueva  línea  de  132  Kv.  desde  Urnieta  hasta  los  Altos  de  Zubieta,  donde  se  prevé  la 

construcción de una nueva Subestación Eléctrica para el  suministro a  los nuevos desarrollos 

urbanísticos programados en el Bajo Oria (ver plano nº 4). 
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5.5.‐  INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS URBANOS 
 

 

Sobre esta cuestión, en  la que se ha suscitado una  fuerte polémica entre  las propias 

administraciones del Territorio, tan sólo se plantea en el PTP el punto de confluencia general 

de considerar el ámbito de Arzabaleta, en los Altos de Zubieta, como el emplazamiento idóneo 

y disponible para la implantación del futuro Centro de Gestión de Residuos de Gipuzkoa con la 

configuración funcional que formalmente se adopte (ver plano nº 4) 

 

Como elementos consolidados se señalan los siguientes:  

 

 Planta  de  Residuos  de  Construcción  y  Demolición  en  el  ámbito  de  Arizmendi. 

Donostia‐San Sebastián. 

 

 Planta de Separación de Envases de Urnieta 
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5.6.‐  RED DE GAS 
 

 

En el plano nº 4 del PTP se recoge  la red principal de distribución y transporte de gas 

ya existente, constituida por  la  línea de  los gasoductos en alta presión (72 bar) que atraviesa 

de Oeste a Este el área  funcional para conectar con Francia, y  los ramales de gasoductos de 

distribución en alta presión (16 bar) hasta  las diferentes ERM. Se estudia ahora  la posibilidad  

de tender una nueva  línea en alta presión desde el ramal Urnieta‐Hernani hasta Lasarte‐Oria 

Sur y la zona de los Altos de Zubieta. 
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6.‐  ORDENACIÓN GENERAL DEL MEDIO URBANO  Y PERIURBANO 
 

 

6.1.‐  ORDENACIÓN GENERAL DEL MEDIO URBANO Y PERIURBANO 
 

 

Las  propuestas  que  se  plantean  en  el  PTP  para  la  regulación  del medio  urbano  y 

periurbano se estructuran en los siguientes bloques de disposiciones: 

 

 Zonificación  básica  para  la  ordenación  territorial  general  del  medio  urbano  y 

periurbano 

 

Dentro del  territorio del área  funcional se establece como determinación básica 

del  PTP  la  delimitación  global  de  los  ámbitos  espaciales  sobre  los  que  se 

contendrá  el  desarrollo  urbano  y  periurbano  en  el  horizonte  del  mismo.  Se 

configura como una determinación complementaría o anverso del conjunto de los 

espacios del medio físico considerados de especial protección y contemplados en 

el capítulo 2.3 como vedados o no programados desde el PTP para su desarrollo 

urbanístico. 

 

Estos  ámbitos  espaciales  urbanos  y  periurbanos  se  estructuran  según  cinco 

agrupaciones  o  subcomarcas  con  identidad  ciudadana  propia  dentro  de  la 

conurbación del conjunto urbano y periurbano del área funcional.  

 

Dentro de estas agrupaciones  subcomarcales  se establecen unas delimitaciones 

internas más pormenorizadas:  los ámbitos susceptibles de desarrollo urbanístico 

en el horizonte del PTP,  los suelos asignados a  la categoría rural periurbano, que 

presentan un carácter de reserva territorial de cara al futuro, y los tramos urbanos 

de los corredores fluviales, con su clara especificad regulatoria. 

 

Se establece, por tanto, la siguiente zonificación del conjunto de las áreas urbanas 

y periurbanas: 

 

- “Agrupaciones Urbanas y Periurbanas” 

- “Ámbitos de desarrollo urbanístico en el horizonte del PTP” 

- “Rural Periurbano” 

- “Corredores Fluviales Urbanos” 

 

Esta zonificación de las áreas urbanas y periurbanas queda definida en el plano nº 

5, de Ordenación General del Medio Urbano. Como parámetro auxiliar se incluye 

en  el  plano  una  línea  fina,  a  trazos  rojos,  denominada  “línea  indicativa  del 

desarrollo  urbanístico  actual”  que  presenta,  con mero  carácter  aproximativo  y 

orientador,  el  perímetro  general  exterior  del  ámbito  general  del    territorio 
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ocupado en  la actualidad por el desarrollo urbanístico dentro del área funcional. 

Esta  línea, por tanto, no constituye un elemento determinante del PTP y deberá 

someterse con el tiempo a su sistemática actualización y/o corrección.  

 

 Identificación de los ámbitos conceptuados como “Áreas de Carácter Estratégico”, 

con la propuesta de criterios o pautas generales de ordenación 

 

Dentro  del  medio  urbano  se  identifican  en  el  PTP,  como  determinación 

superpuesta  a  la  zonificación  básica  anterior,  una  serie  de  enclaves  de  gran 

importancia para la ordenación territorial que se definen como “Áreas de Carácter 

Estratégico”. 

 

Se trata de ámbitos en  los que como resultado de procesos de nuevo desarrollo 

infraestructural,  de  reconversión  de  zonas  obsoletas  o  de  nuevo  crecimiento 

urbano se prevén operaciones de transformación infraestructural y urbanística de 

incidencia determinante sobre  la estructura general del área  funcional, y que se 

consideran, por tanto, de  importancia estratégica desde  la óptica del Modelo de 

Ordenación Territorial del PTP. 

 

Para estos ámbitos, entendidos desde el PTP como de máxima trascendencia para 

la  ordenación  general  del  conjunto  del  área  funcional,  se  especifican  criterios, 

pautas  y/o propuestas de ordenación más detalladas, planteándose  en  algunos 

casos opciones alternativas de desarrollo territorial. 

 

 Consideración  en  la  ordenación  general  del medio  urbano  y  periurbano  de  los 

espacios  del  medio  físico  definidos  en  el  PTP  como  “Parques  Rurales 

Interurbanos” y “Parques Rurales Periurbanos” 

 

Consideración  de  estos  Parques  dentro  de  la  estructura  urbana  y  periurbana 

general del área funcional como una serie de grandes espacios verdes integrados 

en el  interior y el perímetro exterior  inmediato de  los ámbitos urbanos, para  los 

que  se  propugna  su  conservación  como  piezas  de  consolidación  del  territorio 

físico y pervivencia preferente de  las actividades del medio  rural. Se plantea en 

ellos una regulación territorial específica, de encuentro y compatibilización de las 

diferentes  solicitaciones  emanantes  desde  el  medio  rural  y  desde  el  medio 

urbano. 
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 Ordenación del parque residencial de viviendas del área funcional 

 

Ordenación general del  suelo  residencial y dimensionamiento global del parque 

de viviendas a contemplar en el planeamiento municipal 

 

 Ordenación del suelo para actividades económicas del área funcional 

 

Ordenación  general  del  suelo  para  actividades  económicas,  propuestas  de 

actuaciones públicas preferentes y dimensionamiento global de los crecimientos. 
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6.2.‐  LAS AGRUPACIONES URBANAS Y PERIURBANAS 
 

 

Se  identifican  en  el  PTP  dentro  del  área  funcional  una  serie  de  ámbitos 

supramunicipales de carácter básicamente urbano y con complementos de  rural periurbano, 

delimitados en el PTP como subcomarcas con vocación de continuidad urbana y funcionalidad 

ciudadana integrada. Quedan definidos como “Agrupaciones Urbanas” para las que se apuesta 

por su progresiva configuración como partes de ciudad completas en sí mismas, mediante  la 

consolidación de su cohesión urbana  interna y  la optimización de su equilibrio entre  los usos 

residenciales,  los  de  actividades  económicas,  su  sistema  dotacional  y  terciario  e  incluso  su 

entorno exterior periurbano. 

 

Para estas Agrupaciones Urbanas  y Periurbanas se propone en el PTP la estrategia de 

tender  hacia  su  configuración  como  tramas  urbanas  y  periurbanas  de  continuidad 

ininterrumpida  e  integridad  funcional  completa, mediante  la  agregación  de  equipamientos 

complementarios y la  reordenación de los intersticios espaciales vacantes u obsoletos. 

 

Este  ejercicio  de  identificación  de  unos  nuevos  distritos  territoriales,  desagregados 

dentro de un área funcional que ya constituye prácticamente en su conjunto una conurbación 

unitaria,  se  plantea  como  una  propuesta  del  PTP  tendente  a  la  preservación  del  activo 

identitario  y  de  funcionalidad  urbana  de  escala  intermedia  que  supone  la  presencia  de  los 

valles del Oria, Urumea, Oiartzun y Bidasoa, con sus correspondientes ríos y bahías, como el 

sustrato básico territorial interno de la ciudad, presencia que en el PTP se trata de consolidar y 

enfatizar con la previsión de los tres Parques Rurales Interurbanos de Zabalaga, Lau Haizeta y 

Usategieta  programados  como  grandes  elementos  internos  verdes  complementarios  en  la 

vertebración de la conurbación. 

 

Con  estos  planteamientos  se  definen  en  el  PTP  las  cinco  Agrupaciones  Urbanas  y 

Periurbanas de Txingudi o Bajo Bidasoa, Oarsoaldea, Centro de Donostia‐SS/Urumea, Bajo Oria 

y Andoain‐Urnieta. (Ver plano nº 5, de Ordenación General del Medio Urbano): 

 

 La Agrupación Urbana y Periurbana de Txingudi o Bajo Bidasoa comprende ámbitos 

urbanos y periurbanos de los municipios de Hondarribia e Irun. 

 

 La Agrupación Urbana y Periurbana de Oarsoaldea se corresponde con los ámbitos 

urbanos y periurbanos de  los municipios de Lezo, Oiartzun, Errenteria, Pasaia y  la 

parte de Donostia‐San Sebastián vertiente a la bahía de Pasaia. 

 

 La Agrupación Urbana y Periurbana de Centro de Donostia‐San Sebastián y Urumea 

comprende el conjunto del núcleo urbano y periurbano del término municipal de 

Donostia‐San Sebastián,  salvo  su parte Este y  los barrios de Rekalde y Zubieta al 

Oeste, y  los desarrollos urbanos y periurbanos de  los municipios de Astigarraga y 
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Hernani. 

 

 La  Agrupación  Urbana  y  Periurbana  de  Bajo  Oria  comprende  los  desarrollos 

urbanos y periurbanos de Lasarte‐Oria, Usurbil y  los barrios de Zubieta y Recalde 

del término municipal de Donostia‐San Sebastián, en el que se prevén en un futuro 

próximo importantes desarrollos urbanísticos. 

 

 La Agrupación Urbana y Periurbana de Andoain‐Urnieta comprende los desarrollos 

urbanos y periurbanos de los municipios de Andoain y Urnieta. Aunque la divisoria 

de aguas en este corredor se localiza entre Andoain y Urnieta, en el alto de Irurain, 

el  desarrollo  urbanístico  continuo  ha  difuminado  en  esta  zona  la  discontinuidad 

urbanística.  Se  conserva  todavía,  sin  embargo,  un  vacío  urbano  entre Urnieta  y 

Hernani,  por  lo  que  se  propone  en  el  PTP  extender  uno  de  los  brazos  del  gran 

parque interurbano de Zabalaga hasta este espacio. 

 



 
 
 
 

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (DONOSTIALDEA-BAJO BIDASOA) 
 
 
 

 
 

 

 
 

Doc. A.- MEMORIA 

II.47 
 

6.3.‐  DELIMITACIÓN  Y  ORDENACIÓN  DE  LOS  ÁMBITOS  SUSCEPTIBLES  DE 

DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL HORIZONTE DEL PTP 
 

 

Se establece como determinación  importante del PTP  la fijación de unos  límites para 

las  posibilidades  de  extensión  superficial  del  desarrollo  urbanístico  a  prever  en  el 

planeamiento municipal durante el horizonte del Plan. 

 

Esta delimitación, señalada en el plano nº 5, de Ordenación General del Medio Urbano, 

será  de  carácter  vinculante  y  deberá  ser  recogida  y  respetada  en  los  documentos  de 

planeamiento general de los diferentes municipios del área funcional. No se podrá, por tanto, 

a  partir  de  la  aprobación  del  PTP,  prever  en  el  planeamiento municipal  la  clasificación  de 

nuevos  suelos  urbanos  y  urbanizables  en  los  límites  exteriores  al  perímetro  del  ámbito 

señalado como susceptible de desarrollo urbanístico, salvo, en caso debidamente  justificado, 

el mantenimiento, total o parcial, de ámbitos ya calificados en la actualidad dentro de las áreas 

zonificadas en el PTP como Rural Periurbano. 

 

Dentro de dicho perímetro  serán,  sin embargo,  los  correspondientes planeamientos 

municipales quienes establezcan  los  límites  reales de  los  suelos urbanos y urbanizables, con 

sus  correspondientes  calificaciones,  pudiendo  disponer  también,  obviamente,  recintos  de 

suelo no urbanizable dentro del perímetro general de  los ámbitos globales delimitados en el 

PTP como susceptibles de hipotético crecimiento urbanístico. 

 

Tal y como se señalaba ya en el epígrafe 3.1, en  los suelos exteriores al perímetro de 

los ámbitos considerados en el PTP como ámbitos  de desarrollo urbanístico en el horizonte del 

PTP  se  respetarán  los  usos  urbanísticos  preexistentes  o  los  que,  en  su  caso,  ya  estuviesen 

previstos en el planeamiento urbanístico vigente. 

 

En principio, y salvo disposición alternativa del planeamiento municipal debidamente 

justificada, en el interior de los ámbitos considerados en el PTP como de desarrollo urbanístico 

en  el  horizonte  del  PTP  serán  de  aplicación,  como  condicionantes  superpuestos,  todas  las 

regulaciones y planes de gestión aprobados para  los diferentes espacios naturales protegidos 

localizados en estos ámbitos y compatibles con la ordenación territorial general del PTP. 
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6.4.‐  RURAL PERIURBANO 
 

 

Se establece como determinación complementaria del PTP, a la de la ordenación de los 

ámbitos de desarrollo urbanístico en el horizonte del PTP,  la  consideración de  ciertas áreas 

periurbanas como posibles reservas territoriales susceptibles de acoger en el  futuro, en caso 

de necesidad  justificada y con  la tramitación y aprobación del correspondiente planeamiento 

municipal general, algunos nuevos suelos de desarrollo urbanístico.  

 

Tal  y  como  ya  se  define  previamente  en  el  capítulo  3.1.,  se  trata  de  ámbitos  del 

territorio  inscritos  en  el  entorno  circundante  a  las  áreas  del  actual  desarrollo  urbano  con 

predominancia del hábitat rural y del medio natural que, con independencia de su  inclusión en 

algunos  casos  en  el  planeamiento  urbanístico  aprobado  o  en  tramitación  como  suelos 

urbanizables, se consideran en el PTP como reservas espaciales. 

 

Sobre estos ámbitos no se contempla  la necesidad de su ocupación urbanística en el 

horizonte  del  PTP  y  en  el  futuro  podrá  dilucidarse,  desde  el  planeamiento municipal  y/o 

supramunicipal,  la  doble  opción  de  su  calificación  como  hábitat  rural  consolidado  o  su 

adscripción a zonas de nueva expansión urbanística. 

 

La  regulación  territorial prevista en el PTP para estos ámbitos será asimilable, en  los 

suelos  actualmente  calificados  como no urbanizables  y  con  carácter  transitorio en  tanto en 

cuanto sobre estos ámbitos no se produzca en el futuro su posible recalificación como áreas 

urbanizables,  a  la  de  la  categoría  de  ordenación  de  las  D.O.T.  de  “Zona  agroganadera  y 

campiña”, con las siguientes precisiones: 

 

 Esta  regulación  territorial  transitoria  quedará  sustituida,  obviamente,  por  la 

correspondiente  regulación  urbanística  que  se  le  adjudique  en  el  caso  de 

producirse en el futuro su recalificación urbanística. 

 

 Por lo tanto, en estas zonas quedan prohibidos, de forma en principio transitoria, 

los  crecimientos  urbanísticos  y  se  evitarán  los  edificios  de  utilidad  pública  e 

interés  social,  salvo  los  precisos  para  el  desarrollo  del  hábitat  rural  y  los 

inherentes a los usos y actividades propias de los Parques Rurales Interurbanos y 

Periurbanos,  según  se  disponga  en  sus  correspondientes  Planes  Especiales  de 

Ordenación. 

 

 En todo caso, se respetarán en estos ámbitos, como condicionantes superpuestos, 

todas las regulaciones y planes de gestión aprobados para los diferentes espacios 

naturales protegidos  localizados en  los mismos y compatibles con  la ordenación 

territorial general del presente PTP. 
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 Se consolidan en estas zonas los usos urbanísticos preexistentes y se someterán a 

reconsideración  territorial en el planeamiento general municipal, en su caso,  los 

posibles  usos  urbanísticos  previstos  en  el  planeamiento  pero  todavía  no 

desarrollados. 
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6.5.‐  LOS CORREDORES FLUVIALES URBANOS 
 

 

En el capítulo de ordenación del medio físico ya ha quedado definida  la figura de  los 

Corredores Fluviales y su procedimiento de regulación mediante  los correspondientes Planes 

Especiales de Ordenación Fluvial Integrada. Se contempla ahora su  incidencia específica en el 

medio  urbano,  que  dada  la  configuración  del  área  funcional,  comprende  prácticamente  la 

totalidad del desarrollo de los cursos de agua considerados. 

 

En el plano 5 del PTP se delimitan los Corredores Fluviales Urbanos definidos en el PTP: 

 

 Río Oria, desde Andoain hasta Orio. 

 

 Río Urumea, desde Ereñozu hasta su desembocadura. 

 

 Río Oiartzun, desde Ergoien hasta su desembocadura. 

 

 Regata Jaizubia, desde Urdanibia hasta el aeropuerto. 

 

 Río Bidasoa, desde Lastaola hasta el Puente de Santiago. 

 

Estas  delimitaciones,  definidas  de  forma  transitoria*  en  los  planos  2  y  5  del  PTP  se 

incorporarán con carácter vinculante en el planeamiento general municipal, estableciendo las 

superficies que quedan adscritas a la categoría específica de Corredor Fluvial.  

 

Ya se ha expuesto en el epígrafe 3.1 que cada uno de estos cinco corredores fluviales 

será  objeto  de  un  Plan  Especial  de  Ordenación  Fluvial  Integral,  de  carácter multisectorial 

(consideración  conjunta  de  las  componentes  ambiental,  hidráulica,  urbanística  e 

infraestructural) y alcance supramunicipal  (consideración unitaria del conjunto del desarrollo 

del curso fluvial). 

 

Como contenidos sustanciales de  los Planes Especiales de Ordenación Fluvial  Integral 

se  contemplará,  además de  la  fijación  definitiva  de  su  ámbito  espacial,  para  la  acogida  del 

cauce del río, su zona de  flujo preferente y sus vegas  inundables,  la valorización ambiental y 

paisajística del curso fluvial, el establecimiento de medidas para la prevención de inundaciones 

en  zonas  urbanas,  considerando,  en  su  caso,  las  posibles  intervenciones  de  eliminación  de 

obstáculos hidráulicos, el tratamiento prioritario de sus riberas  libres y verdes,  la creación de 

itinerarios blandos y paseos de borde a lo largo de sus márgenes, la ordenación suprasectorial 

del conjunto de  las  infraestructuras concurrentes y  la evaluación económico financiara de  las 

intervenciones programadas, con su correspondiente plan de gestión. 

                                                            
*  Las delimitaciones definitivas se establecerán con la elaboración, tramitación y aprobación de los correspondientes 
Planes Especiales  de Ordenación Fluvial Integrada. 
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Dado  el  carácter  funcional  y  espacialmente  supramunicipal  de  los  ríos,  la 

determinación del Corredor Fluvial de un  río en un municipio  requerirá del correspondiente 

proceso de compatibilización de los planeamientos de los municipios colindantes en la cuenca 

fluvial. Esta compatibilización se instrumentalizará a través de la tramitación del Plan Especial 

de  Ordenación  Fluvial  Integrada,  tutelada  o  promovida  por  la  administración  superior 

competente. 

 

Los  Planes  Especiales  de  Ordenación  Fluvial  Integrada,  dentro  de  las  zonas  ARPSIS 

definidas por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico Oriental y por la Agencia Vasca del 

Agua, deberán seguir en  todos  los aspectos  los condicionantes establecidos en  los Planes de 

Gestión del Riesgo de Inundación. 

 

Así mismo, en la delimitación de los Corredores Fluviales Urbanos y en la configuración 

de su ordenación, se respetarán íntegramente las determinaciones normativas de los vigentes 

Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental y PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos 

de  la CAPV o  las que, en  su caso,  se establezcan en  las modificaciones y/o  revisiones de  las 

mismas. 
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7.‐  ÁREAS DE CARÁCTER ESTRATÉGICO 
 

 

7.1.‐   LAS ÁREAS DE CARÁCTER ESTRATÉGICO 
 

 

Se  identifican  en  el  PTP  una  serie  de  ámbitos  espaciales  que,  a  pesar  de  sus muy 

diferentes  condiciones  orográficas,  emplazamientos  relativos  dentro  del  área  funcional, 

problemáticas  infraestructurales y situaciones urbanísticas, presentan el denominador común 

de constituir los soportes territoriales y escenarios urbanísticos de los importantes procesos de 

transformación  infraestructural  y  reordenación  urbana  que  se  proyectan  sobre  el  área 

funcional  en  el  futuro  inmediato.  Por  su  indudable  transcendencia  en  el  devenir  en  la 

ordenación territorial del A.F. de Donostia‐San Sebastián, y en la del conjunto de Gipuzkoa, se 

configuran  dentro  del  PTP  como  áreas  que  deben  ser  objeto  de  especial  estudio  y 

consideración.  Se  definen  en  el  PTP  con  la  denominación  genérica  de  Áreas  de  Carácter 

Estratégico  y  se  plantean  para  ellas  diferentes  criterios  y  pautas  de  ordenación  general  y 

algunas propuestas específicas de ordenación territorial.  

 

Se establecen en el PTP  los siguientes enclaves territoriales como “Áreas de Carácter 

Estratégico” objeto de especial atención: 

 

 Área de Carácter Estratégico de Lasarte‐Oria, Altos de Zubieta y Aritzeta 

 

La  zona  alta  de  Zubieta,  de  gran  disponibilidad  espacial  y  libre  de  ocupación 

urbanística y actividad rural, ofrece la oportunidad de acoger, además de nuevos 

suelos  destinados  a  actividades  económicas,  algunos  grandes  equipamientos 

periféricos  de  nueva  implantación,  como,  entre  otros,  instalaciones  para  el 

tratamiento de residuos o el nuevo centro penitenciario de Gipuzkoa. 

 

Se configura, por tanto, esta zona como un polo emergente de localización de los 

nuevos  desarrollos  urbanísticos  destinados  a  la  acogida  de  instalaciones  de 

actividad económica o de  los nuevos equipamientos de  carácter general  y gran 

dimensión superficial, a sumar a los ya existentes del Hipódromo, las instalaciones 

deportivas de la Real Sociedad y el Centro de Transportes de Zubieta. 

 

Aprovechando, por tanto, los factores sinérgicos que generan estos proyectos, se 

completa  la operación de  la  implantación de  los nuevos grandes equipamientos 

con  la previsión del desarrollo de un gran polígono de actividades económicas y 

logísticas,  de  carácter  comarcal  y  promoción  pública,  de  70  Ha,  directamente 

conectado con la red general viaria (A‐1). 

 

Para equilibrar el impacto de esta operación dentro de la comarca del Bajo Oria se 

propone  en  paralelo  la  incentivación  pública  del  proceso  de  transformación 
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residencial (1.000 viviendas) de la antigua zona industrial de Cocheras en Lasarte, 

y  la promoción, también como  iniciativa de  interés público, de una  industrialdea 

de nuevas actividades terciarias mediante  la  transformación de suelos obsoletos 

de la planta industrial de Michelin enclavados en el centro de Lasarte. 

 

Como  complemento  infraestructural,  se  contempla  el  desarrollo  de  nuevos 

elementos  de  movilidad  viaria  e  itinerarios  blandos  a  lo  largo  de  la  margen 

izquierda  del  río  Oria,  entre  Lasarte  y  Oria,  generando  de  este modo  nuevos 

canales de  accesibilidad desde Usurbil,  Lasarte,  Zubieta  y Oria hacia  las nuevas 

zonas de actividad y equipamiento dotacional de los Altos de Zubieta. 

 

Se  incluye, así mismo, como zona considerada de  interés estratégico dentro del 

Bajo Oria, el  ámbito del  triángulo de Aritzeta, por  constituir un enclave  idóneo 

para  la  implantación  de  equipamientos  especiales  de  interés  general  que 

requieran en el futuro próximo de un emplazamiento de carácter periférico y con 

buena accesibilidad  comarcal  (estación de  servicio, deslocalización de  cuarteles, 

instalaciones de asistencia, etc…). 

 

 Área de Carácter Estratégico del Corredor del Urumea 

 

Sobre el Corredor del Urumea confluyen en la actualidad importantes procesos de 

transformación de la red general de comunicaciones. 

 

A  la  reciente apertura de  la Autovía del Urumea  (nueva A‐15) y del 2º Cinturón 

(nueva  travesía  de  la AP‐8‐AP‐1),  se  deben  sumar  los  proyectos,  cada  vez más 

consolidados,  de  la  construcción  de  la  nueva  red  ferroviaria  de  la  Nueva  Red 

Ferroviaria del País Vasco. 

 

Sobre este escenario de potente  irrupción  infraestructural sobre 2 Km de amplio 

valle  relativamente desocupado, en el que  las planificaciones  sectoriales  se han 

impuesto hasta ahora con excesiva  rotundidad y unilateralidad a  la oportunidad 

de  planificar  con  una  estrategia  de  ordenación  territorial  más  integrada  y 

compleja,  subyacen  las  tareas  todavía  no  resueltas  de  fijar  el  definitivo 

tratamiento hidráulico  y paisajístico del  río Urumea  y  sus  vegas  inundables,  así 

como  la  ordenación  formal  de  sus  futuros  bordes  ciudadanos  y  el  nuevo 

tratamiento urbano a conferir al nuevo eje central resultante de la deslocalización 

de la antigua GI‐131. 

 

Desde  la óptica del PTP, una de  las  transformaciones urbanística  fundamentales 

que  se  va  a  producir  en  el  área  funcional  de  Donostia‐San  Sebastián  en  los 

próximos años  radicará en  la extensión del centro de  la ciudad de Donostia‐San 

Sebastián desde Amara hasta Hernani a lo largo del valle del Urumea, y convendrá 

que  el  criterio  central  rector  que  presida  este  proceso  no  resida  en  el mero 
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resultado  aditivo  y  residual  de  la  toma  de  decisiones  infraestructurales 

sectoriales. 

 

Tras  la construcción de  la Autovía del Urumea y el 2º Cinturón, y el ya  incipiente 

desembarco  de  los  proyectos  de  la  Nueva  Red  Ferroviaria  del  País  Vasco,  la 

secuencia de las nuevas  operaciones previstas y en desarrollo sobre la zona es la 

siguiente  : remodelación urbana en Loiola, operaciones de expansión residencial 

en  Txomin  y  Antzita,  reordenación  urbana  y  del  cauce  fluvial  en  Sarrueta  y 

Martutene, nuevo ensanche residencial entre Astigarraga y Ergobia, desarrollo de 

las  vegas  de  Martindegi  y  Akarregi  como  zonas  de  nueva  implantación  de 

actividades económicas y operaciones de nuevo desarrollo residencial mediante la 

deslocalización de algunas de  las zonas  industriales enclavadas entre  la Florida y 

Zinkuenea en Hernani. 

 

Todas  estas  operaciones  ya  se  contemplan  en  los  respectivos  documentos  de 

planeamiento  municipal  de  Donostia‐San  Sebastián,  Astigarraga  y  Hernani, 

aunque se echa a faltar un trabajo unificado de ordenación completa e integrada 

del futuro corredor urbano a configurarse en el Urumea. 

 

Esta  importante  secuencia de operaciones puntuales de  transformación urbana 

debería  venir  acompañada  de  una  serie  de  intervenciones  estructurales  de 

carácter  general:  la  reordenación  del  cauce  del  río  Urumea  y  el  tratamiento 

integrado de sus márgenes como fachadas urbanas, la transformación global de la 

carretera antigua GI‐131 como un nuevo eje  interno ciudadano y  la potenciación 

de la futura secuencia urbana en la localización de las estaciones de cercanías de 

la red ferroviaria del ADIF. 

 

Teniendo  en  cuenta  que  todavía  no  se  han  resuelto  algunas  incógnitas 

importantes,  como  la  configuración  definitiva  de  la  travesía  de  la  nueva  red 

ferroviaria a través del valle del Urumea, el tratamiento de la penetración del TAV 

hasta el centro de Donostia‐San Sebastián o  la configuración de  la operación de 

transformación integral de los Cuarteles de Loiola, entre otras, se proclama desde 

el  PTP    que  el  proceso  de  desarrollo  del  Corredor  del Urumea  requiere,  como 

futura  pieza  de  primer  orden  en  la  estructuración  de  la  ordenación  urbana  de 

Donostialdea, de  la elaboración de un Plan Especial de Ordenación  Integrada de 

Carácter Intersectorial y Supramunicipal que gobierne el proceso. 

 

 

 Área de Carácter Estratégico de la Bahía de Pasaia 

 

Las problemáticas de la Recualificación Urbanística  Integral de la Bahía de Pasaia 

y  de  la  Reordenación  Infraestructural  del  Puerto  de  Pasaia,  junto  con  las 

problemáticas  derivadas  sobre  la  Ordenación  Territorial  del  Corredor  Lezo‐
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Gaintxurizketa,  constituyen  cuestiones  indisociables  entre  sí  y  que  por  su 

presencia  recurrente en  los medios de  comunicación hacen  innecesario detallar 

aquí  sus  pormenores  sociales,  políticos,  administrativos,  económicos,  técnicos, 

ambientales, etc… 

 

Desde la óptica del PTP, es evidente que estas cuestiones resultan de importancia 

capital en  la ordenación territorial del área funcional, y que, por tanto, no es de 

recibo  que,  aun  a  riesgo  de  resultar  entrometido,  el  PTP  las  eluda.  Conviene 

añadir que no se debe esperar que  las consideraciones y/o propuestas que en el 

PTP se planteen sobre materias tan complejas y encontradas devengan en la clave 

resolutoria de alguna de las cuestiones y, menos aún, satisfagan a todas las partes 

involucradas. 

 

En el ejercicio de ordenación  territorial del PTP  se  contempla, por  tanto,  como 

único escenario el de la progresiva reordenación urbanística e infraestructural del 

entorno de  la bahía  en  el marco  general de  la  consolidación de  las  actividades 

específicamente portuarias del Recinto Portuario Interior. 

 

Se combina este ejercicio de ordenación de la bahía con el escenario planteado en 

el PTP sobre la futura configuración de la red ferroviaria, en el que se contempla, 

al margen del horizonte de  la posible  transformación  integral de  la  red ADIF al 

ancho  U.I.C.,  la  construcción  en  todo  caso  del  baipás  de  mercancías  entre 

Astigarraga  y  Gaintxurizketa,  la  resolución  de  las  acometidas  ferroviarias  al 

puerto, y la posibilidad de futura deslocalización o minorización de la playa de vías 

de mercancías de Pasai Antxo, manteniendo  tan  solo en esa  zona del puerto el 

servicio de cercanías, ante el escenario de la futura construcción de la intermodal 

de Lezo, con plataformas logísticas de apoyo. 

 

Se mantiene, así mismo, como un criterio general del PTP, el de contemplar para 

todos  los  supuestos  de  Transformación  del  Recinto  Portuario  Interior  que  los 

suelos  liberados  por  la  posible  deslocalización  de  las  actividades  portuarias 

ambientalmente molestas  (chatarras,  graneles,  carbones,  etc.)  se  destinen  a  la 

acogida  de  nuevas  actividades  económicas  y/o  equipamientos  generales  y 

dotaciones terciarias, frente a la opción de su hipotética reconversión como suelo 

residencial. 

 

 Área de Carácter Estratégico del Corredor Lezo‐Gaintxurizketa 

 

Se apuesta en el PTP, sin riesgo de cometer un error de ordenación territorial, por 

la  configuración  del  Corredor  Lezo‐Gaintxurizketa  como  el  territorio  de 

oportunidad  idóneo  para  el  desarrollo  urbanístico  integral  destinado  a  la 

implantación  de  nuevas  plataformas  logísticas  de  apoyo  al  puerto,  a  la 
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transformación de Irun y en general del sistema de intermodalidad tren‐carretera 

de la red de comunicaciones del área funcional. 

 

Esta  propuesta  de  desarrollo  territorial  se  configura  como  una  operación 

necesaria para cualquiera de las futuras alternativas de ordenación que se adopte 

en  relación  con  el  puerto,  ya  que  posibilita  la  creación  de  las  imprescindibles 

plataformas  logísticas de apoyo al sistema portuario, y ofrece  la oportunidad de 

reorganizar  desde  el  Este  el  sistema  de  accesibilidad  al  puerto  desde  las  redes 

exteriores permitiendo  liberar de esta  forma progresivamente de  tráfico pesado 

el resto del perímetro urbano de la Bahía. 

 

 Área de Carácter Estratégico de Txingudi 

 

Para la planificación del futuro urbanístico en el entorno de la Estación de Irun se 

deben considerar con especial atención  las previsiones sobre  las operaciones de 

transformación  de  los  ejes  de  comunicaciones  que  atraviesan  la  ciudad.  La 

estrategia que se adopte repercute así mismo decisivamente sobre la ordenación 

de la parte Sur del término municipal de Hondarribia lindante con el de Irun. 

 

Desde  la óptica del PTP,  la transformación de  la zona de  la Estación de Irun y de 

Zubieta  deben  plantearse  con  una  visión  a  largo  plazo  y  de  forma  conjunta  e 

interrelacionada,  para  luego  poder  ir  acometiendo  acciones  progresivas  de 

intervención  de  forma  escalonada  en  el  tiempo  pero  confluyentes  hacia  unos 

objetivos  compartidos. Aunque  los pasos que  se  vayan dando  sean  cortos  y no 

excesivamente rápidos, si la dirección en la que se enfocan es la correcta, será sin 

duda posible llegar al objetivo deseado. 

 

El  objetivo  es múltiple.  Aprovechar  el  potencial  transformador  de  los  espacios 

públicos ferroviarios obsoletos del centro de  Irun para dotar de continuidad a  la 

trama urbana, actualmente  interrumpida, generar un nuevo polo de actividades 

estratégicas  universitarias,  terciarias,  de  tecnologías  avanzadas  y  residencial 

intensivo enclavado en el nuevo centro de comunicaciones de la ciudad y con una 

conexión viaria directa con la autopista. 

 

Complementariamente,  se  plantea  en  el  PTP  la  conveniencia  de  programar  el 

escenario de la futura transformación de Zubieta con unos espacios de moderada 

y graduada intensidad de ocupación urbanística entre el borde actual de la trama 

urbana  interna de  Irun y  los espacios verdes protegidos del entorno de  la regata 

Jaizubia. 
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7.2.‐  PROPUESTAS  DEL  PTP  EN  RELACIÓN  CON  LAS  ÁREAS  DE  CARÁCTER 

ESTRATÉGICO 
 

 

Las  propuestas  de  ordenación  territorial  planteadas  en  el  PTP  para  las  Áreas  de 

Carácter Estratégico son de diversa  índole temática, extensión superficial o alcance temporal, 

afectando  y/o  dependiendo  en  casi  todos  los  casos  a  diferentes  instancias  administrativas, 

municipales  o  sectoriales,  y  requiriendo,  obligatoriamente,  de  una  compleja  secuencia  de 

estudios, proyectos, toma de decisiones y, en su caso, capacidad económica de realización. 

 

A  pesar  de  su  evidente  heterogeneidad,  presentan,  sin  embargo,  el  denominador 

común  de  constituirse  como  una  serie  de  cuestiones  que,  al  margen  de  su  relevancia 

específica,  resultan muy  significativas por  su  incidencia determinante  sobre  la  configuración 

del modelo de ordenación territorial del área funcional. 

 

Se suscita, así mismo, la circunstancia, también común para el conjunto de las Áreas de 

Carácter Estratégico consideradas, de que se produce una profunda imbricación e interrelación 

entre  las  distintas  instancias  administrativas  confluyentes  en  cada  caso  (administraciones 

responsables de  la configuración de  las redes generales de comunicaciones, administraciones 

responsables  del  medio  ambiente  y  administraciones  municipales,  forales  y/o 

gubernamentales  responsables de  la  regulación urbanística  y  el desarrollo de  las diferentes 

operaciones programadas). 

 

Se  constata,  en  conclusión,  que  en  todos  estos  ámbitos,  además  de  los 

correspondientes estudios y proyectos específicos de carácter sectorial y de  las  regulaciones 

administrativas de ámbito municipal, se requiere  la elaboración, tramitación y aprobación de 

algún documento de carácter integrador, de alcance intersectorial y de ámbito supramunicipal, 

que actúe como elemento modulador y agente catalizador del conjunto de las planificaciones 

sectoriales.  Se  propone  en  el  PTP  su  denominación  como  Plan  Especial  de  Ordenación 

Integrada  y  su  elaboración,  como  ejercicio  de  compatibilización  de  planeamientos,  bajo  el 

patrocinio de la administración superior adecuada en cada caso (Diputación Foral de Gipuzkoa, 

Gobierno Vasco y/o Gobierno Estatal) y los Ayuntamientos de los municipios concernidos. 

 

Al  margen  de  la  remisión  a  la  propuesta  de  elaboración  de  un  Plan  Especial  de 

Ordenación  Integrada  para  cada  una  de  las  Áreas  de  Carácter  Estratégico  identificadas,  se 

plantean en el PTP una serie de propuestas de ordenación específicas para cada caso. 

 

El conjunto de las propuestas planteadas en el PTP, algunas recogiendo planificaciones 

ya  consolidadas  y  otras  suscitando  soluciones  de  índole  prospectiva,  con  el  enunciado  de 

opciones  alternativas,  en  algunos  casos  con  un  horizonte  temporal  superior  al  del  PTP,  se 

plantean con un carácter sustancialmente indicativo, ya que su concreción requerirá estudios y 

proyectos, y  la  consiguiente  toma de decisiones posterior por parte de  las administraciones 

competentes en cada caso. 
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No obstante, se plantean en el PTP una serie de propuestas concretas para cada Área 

de  Carácter  Estratégico,  caracterizadas  en  principio  como  determinaciones  vinculantes, 

supeditadas,  lógicamente, a la elaboración en cada caso del correspondiente Plan Especial de 

Ordenación  Integrada y a  su posterior desarrollo más preciso en el marco del planeamiento 

general municipal, o con ocasión de  la  tramitación de  los proyectos de  las vías generales de 

comunicaciones, por parte de las administraciones sectoriales. 

 

Se  exponen  en  los  epígrafes  siguientes  las  propuestas  de  ordenación  planteadas 

específicamente para cada una de las Áreas de Carácter Estratégico con la finalidad de alcanzar 

los objetivos generales de ordenación territorial del PTP. 
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7.3.‐  ÁREA DE  CARÁCTER  ESTRATÉGICO DE  LASARTE‐ORIA, ALTOS DE  ZUBIETA  Y 

ARITZETA 
 

 

En  el  PTP  se  plantean  una  serie  de  pautas  principales  de  ordenación  de  carácter 

general a desarrollar por el planeamiento general de  los municipios.  Son  las  siguientes  (ver 

plano 5.1): 

 

 Futura red viaria de distribución primaria 

 

- Nuevo viario entre Oria y la N‐634 por la margen izquierda del Río Oria. 

- Nuevo vial de acceso a Eskuzaitzeta y Arzabaleta. 

 

 Futura red básica de itinerarios peatonales y ciclistas 

 

- Nuevo itinerario por la margen izquierda del río Oria entre Oria‐Lasarte Zubieta 

y Usurbil. 

- Nuevo itinerario Oria, Eskuzaitzeta, túnel en el collado de Letabide, Arzabaleta, 

Santuenea, Usurbil. 

 

 Nuevo desarrollo residencial y terciario intensivo, reconversión de zona industrial 

y consolidación del tratamiento verde de la fachada fluvial. 

 

- Operación Cocheras (±1.000 viviendas). 

 

 Grandes equipamientos de interés general y localización estratégica, por su escala 

de servicio, para el conjunto de Gipuzkoa 

 

- Hipódromo de Lasarte. 

- Instalaciones deportivas de la Real Sociedad. 

- Centro de Gestión de Residuos de Gipuzkoa en Arzabaleta. 

- Nuevo Centro Penitenciario de Gipuzkoa. 

- Futuras implantaciones estratégicas en el triángulo de Aritzeta. 15 Ha 

 

 Plataformas  de  suelo  para  actividades  económicas  de  interés  general  por  su 

emplazamiento  estratégico  con  accesibilidad  directa  desde  la  red  general  de 

carreteras. 

 

- Industrialdea de nuevas actividades económicas por reconversión en Michelin. 

2 Ha 

- Centro de transportes de Zubieta. 17 Ha 

- Nuevo polígono de Eskuzaitzeta. 72 Ha 

- Polígono Bugati. 3 Ha 
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 Extensión al Bajo Oria de la red general de abastecimiento de agua del Añarbe 

 

- Construcción  de  un  nuevo  depósito  general  en  los  Altos  de  Zubieta  y  una 

tubería de conexión con Usurbil a través de Santuenea. 

 

 Parque Rural Interurbano de Zabalaga‐Aritzeta 

 

- Integración  en  el  futuro  Parque  Interurbano  de  Zabalaga  de  los  desarrollos 

previstos en el triángulo de Aritzeta. 
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7.4.‐  ÁREA DE CARÁCTER ESTRATÉGICO DEL CORREDOR DEL URUMEA 
 

 

En el Corredor del Urumea  la máxima prioridad radica en  la prevención del riesgo de 

inundación  de  sus  zonas  urbanizadas  y  hacia  este  objetivo  deben  conferir  todas  las 

intervenciones  infraestructurales  concurrentes  sobre  este  ámbito  estratégico,  en  el  que  la 

implantación de la red viaria pasante exterior (2º Cinturón y Autovía del Urumea), así como la 

penetración de la Autovía del Urumea hasta el centro de Donostia‐San Sebastián se configuran 

ya como determinaciones consolidadas. 

 

La implantación de la nueva infraestructura ferroviaria del TAV en el valle del Urumea 

se encuentra  también cada vez más configurada. Según  los últimos proyectos  la penetración 

del TAV hasta el centro de Donostia‐San Sebastián va a  llegar, de  forma pasante, con  tercer 

hilo, hasta la Estación de Atotxa, donde se encuentra, ya en construcción la nueva  Estación de 

Autobuses. El único elemento  todavía no  configurado es  la plataforma del PAET  (Puesto de 

adelantamiento y estacionamiento de trenes) de la nueva red ferroviaria prevista en la margen 

izquierda del río Urumea a la altura de Astigarraga.  

 

Como  ya  se  ha  expuesto  en  el  epígrafe  7.1,  junto  a  estas  grandes  intervenciones 

infraestructurales,  se han previsto en el planeamiento municipal de Donostia‐San Sebastián, 

Astigarraga y Hernani una serie de  intervenciones de transformación urbanística de diferente 

tipo,  manejándose  como  documento  común  de  referencia  un  Estudio  Hidráulico  y  de 

Ordenación del cauce del Río Urumea realizado por el Gobierno Vasco, denominado Plan de 

Gestión del Riesgo de Inundación, actualmente en trámite de aprobación. 

 

En este contexto general, se plantea como determinación básica del PTP la propuesta 

de elaboración de un Plan Especial de Ordenación  Integrada del Área de Carácter Estratégico 

del Corredor del Urumea, plan  intersectorial y  supramunicipal en el que  se establezcan  con 

carácter vinculante el conjunto de las diferentes previsiones infraestructurales y urbanísticas a 

desarrollar en el área y el programa de promoción y financiación de las mismas. 

 

En  el  PTP  se  plantean  una  serie  de  pautas  principales  de  ordenación  de  carácter 

general a desarrollar con mayor precisión en el mencionado Plan Especial. Son  las siguientes 

(ver plano 5.2): 

 

 Delimitación  del  Corredor  Fluvial  del  Urumea  con  fijación  de  secciones  tipo 

mínimas de cauce y zonas anejas vinculadas al mismo. 

 

Concretamente, en el PTP  se determinan  tres  secciones  tipo mínimas para  tres 

puntos  críticos.  Estas  secciones  se  considerarán  vinculantes  en  tanto  no  sean 

reformuladas, en su caso, en el Plan Especial de Ordenación Integrada en base a la 

aprobación del correspondiente estudio hidráulico integrado en el mismo. 
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 Red de itinerarios peatonales y ciclistas de continuidad interurbana a disponer en 

el corredor del Urumea al borde del río. 

 

Los  trazados  y  las  características  principales  de  estos  itinerarios  deberán  ser 

definidos  como  elementos  estructurantes  de  escala  supramunicipal  en  el  Plan 

Especial  de  Ordenación  Integrada  y  posteriormente  incorporados  en  el 

planeamiento municipal. 

 

 Configuración de una gran eje central urbano a lo largo del Corredor del Urumea, 

continuo desde Amara hasta Hernani, mediante  la progresiva  transformación de 

la GI‐131 en Bulevar urbano. 

 

Este  eje,  a modo  bulevar  urbano,  deberá  ser  formalizado  como  un  elemento 

estructurante  de  escala  supramunicipal  en  el  Plan  Especial  de  Ordenación 

Integrada y ser posteriormente incorporado en los planeamientos municipales. 

 

 Configuración  de  un  tratamiento  cualificado  de  la  fachada  fluvial  para  los 

sucesivos desarrollos urbanísticos previstos a lo largo del valle, con la creación de 

franjas verdes de ribera e itinerarios peatonales arbolados de borde en los nuevos 

desarrollos  residenciales  y  terciarios  intensivos  programados  a  lo  largo  del 

corredor. 

 

 Potenciación de la red actual de ADIF como servicio de cercanías, con la apertura 

de nuevos apeaderos en Astigarraga y Riberas de Loiola (Intercambiador con ETS) 

y mejora de los ya existentes de Hernani‐La Florida, Martutene y Txomin. 

 

 Potenciación de  la red actual de ETS como servicio de cercanías, con  la apertura 

de un nuevo apeadero en Riberas de Loiola  (Intercambiador con ADIF) y mejora 

del ya existente en Loiola. 

 

 Operaciones  de  construcción  integrada  de  terminales  de  transporte  público  y 

equipamientos dotacionales y  terciarios de carácter emblemático en  torno a  las 

nuevas estaciones‐intercambiadores de: 

 

- Atotxa (ADIF Cercanías/Largo Recorrido/TAV/Autobuses) 

- Riberas de Loiola (ADIF Cercanías/ ETS Cercanías/ Autobuses) 
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 Implantación de  la nueva  red  ferroviaria mediante  su penetración desde el  sur, 

con  la  nueva  red  de  ancho  UIC,  hasta  la  plataforma  PAET  de  Astigarraga  que 

funcionará  como  intercambiador  de  anchos  con  la  red  ADIF  de  ancho  ibérico. 

Desde el PAET se dispondrá una nueva red, variante exterior hacia Oasoaldea con 

ancho mixto, (baipás de mercancías y posibilidad de pasante directa del TAV). Se 

dispondrá, así mismo,  la  incorporación del ancho mixto o tercer hilo en  la actual 

red  pasante  por  el  centro  de  Donostialdea,  que  se  reservará  para  tráfico  de 

viajeros (cercanías, largo recorrido y TAV). 

 

 Creación  junto a  la nueva plataforma PAET del TAV en Astigarraga de una nueva 

Estación de Cercanías para Astigarraga,  respetando para  el  corredor  fluvial una 

sección mínima  C‐C  de  95 m  de  anchura  y  disponiendo  un  vial  rodado  y  una 

pasarela peatonal de acceso desde Astigarraga. 

 

 Resolución  de  la  penetración  del  TAV  por  el  centro  de  Donostialdea  con  un 

tratamiento  integrado  del  conjunto  de  la  infraestructura  ferroviaria  (anchos 

ibérico y U.I.C.) compatible con la máxima funcionalidad del servicio de cercanías. 

Posibilidad de  rectificación del  trazado, a  la altura de Martutene. Apeaderos en 

Martutene, Txomin y Riberas de Loiola (intercambiador con ETS) y nueva Estación 

de  ADIF  (TAV/Cercanías/Largo  Recorrido)  en  Donostia‐San  Sebastián‐Centro 

(Atotxa) (intercambiador con la nueva estación de autobuses). 
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7.5.‐  ÁREA DE CARÁCTER ESTRATÉGICO DE LA BAHÍA DE PASAIA  
 

 

 

La  Recualificación Urbanística  Integral  de  la  Bahía  de  Pasaia  constituye  un  objetivo 

social y político sustancial. 

 

Al presentar el puerto  de Pasaia un nítido carácter de Puerto‐Cuidad resulta clave que 

el proceso de transformación y modernización de las infraestructuras portuarias contemple la 

reordenación  de  su  sistema  de  accesibilidad  y  garantice  su  coherencia  con  el  proceso  de 

recualificación urbanística del conjunto de la Bahía de Pasaia. 

 

Así  mismo,  la  planificación  portuaria  interna  deberá  atender  las  solicitaciones  de 

ordenación  territorial,  infraestructurales  y  urbanísticas  derivadas  del  entorno  circundante 

exterior. 

 

Desde  el  PTP  se  propone,  dentro  de  una  estrategia  general  de  consolidación, 

transformación y modernización del  recinto del Puerto de Pasaia en clave de optimización y 

priorización de su actividad portuaria,  la asunción en paralelo de una serie de  intervenciones 

de  contribución  a  la  mejora  urbanística  de  la  Ciudad  circundante,  intervenciones  que  no 

podrán  llevarse a cabo sin arbitrar un nuevo diálogo entre el puerto y  la ciudad y sin algunos 

cambios de coexistencia funcional. 

 

Como  principal  propuesta  del  PTP  se  plantea  la  elaboración  de  un  Plan  Especial  de 

Ordenación  Integrada de  la Bahía de Pasaia,  coordinado y  complementado, a  su vez,  con el 

correspondiente Plan Especial de Ordenación Integral del Corredor Lezo‐Gaintxurizketa. 

 

En  concreto,  y  como  contenido  propositivo  del  PTP,  se  apuntan  a  continuación  las 

posibles  vías  de  actuación  y  diferentes  propuestas  e  intervenciones  infraestructurales  y 

urbanísticas   planteadas para el proceso  integrado de regeneración urbanística general de  la 

Bahía de Pasaia y de modernización complementaria del Puerto de Pasaia (ver plano 5.3): 

 

 Mejora de  la  conectividad  interurbana, donde  las necesidades de  comunicación 

de  la  población  de  todo  el  entorno  de  la  bahía  sean  contempladas 

integradamente  con  las  necesidades  de  conectividad  de  la  actividad  portuaria. 

Consolidación y/o apertura de los siguientes itinerarios públicos interurbanos: 

 

- Itinerario de borde por el Norte de la Bahía, incluido bote San Juan‐San Pedro y 

conexión con los paseos públicos de la Bocana. 

 

- Itinerario de borde por el Sur de la Bahía desde Errenteria hasta Herrera. 
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- Itinerario  de  borde  en  la  Variante  Oeste  de  la  GI‐3440  por  Lezo  ‐  Pasai 

Donibane. 

 

- Conexiones Trintxerpe‐Herrera. 

 

- Conexión bote‐peatonal N‐S. Donibane‐Antxo. 

 

 Apertura de nuevos elementos de conexión viaria directa del  interior del puerto 

con  las redes generales de comunicaciones exteriores y con  la zona  logística del 

corredor Lezo‐Gaintxurizketa, priorizando a medio‐largo plazo la resolución de las 

conexiones con la autopista por el Este del Puerto. 

 

 Mejora del acceso ferroviario al recinto portuario, con la  implantación del tercer 

hilo o ancho mixto en la red actual de ADIF. 

 

 Nueva  estación de  E.T.S.  en Altza‐Auditz‐Akular  y  reforma de  las  estaciones  de 

Herrera, ya realizada, y Ancho. 

 

 Consolidación,  con  mejora  y/o  transformación  de  la  actividad  económica 

portuaria. 

 

 Consolidación de las dársenas deportivas ya habilitadas en San Juan, San Pedro y 

Herrera‐Trintxerpe.  

 

 Proceso de  regeneración urbanística de  la Bahía de Pasaia  y modernización del 

puerto  con  las  siguientes  intervenciones  de  transformación  de  usos  dentro  del 

recinto portuario: 

 

- Paseos públicos de borde de la Bocana  

 

- Equipamiento público (Proyecto Albaola). Ondartxo 

 

- Reordenación y uso público de los muelles de San Pedro y Trintxerpe. 

 

- Nuevos desarrollos urbanísticos, nuevos formatos de polígono para actividades 

económicas avanzadas, generación  frente de ciudad y actividad portuaria. La 

Herrera. 

 

 Reordenación de la estación de ADIF en Pasaia Ancho, con la reversión de espacio 

libre para la ampliación en Ancho del Bulevar de la antigua N‐1 y el tratamiento de 

la barrera ferroviaria entre Ancho y el Puerto. 
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 Reordenación  del  frente  de  encuentro  con  el  casco  de  Lezo,  disponiendo  una 

variante de la GI‐3440 de acceso a San Juan y un nuevo Paseo de cornisa hacia el 

puerto, de remate del casco. 

 

 Reordenación y uso público del extremo Oeste de Bordalaborda. 
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7.6.‐  ÁREA DE CARÁCTER ESTRATÉGICO DEL CORREDOR LEZO‐GAINTXURIZKETA 
 

 

Una  de  las  principales  determinaciones  propositivas  del  PTP  es  la  configuración  del 

Corredor Lezo‐Gaintxurizketa como el territorio  idóneo para el desarrollo  infraestructural del 

futuro sistema de accesibilidad al puerto y la creación complementaria de un polo espacial de 

plataformas logísticas intermodales y polígonos de actividades económicas de escala territorial 

general dotados de conexión directa con las redes generales, viarias y ferroviarias. 

 

Se plantea, por tanto, como determinación básica del PTP la necesidad de elaboración 

de un Plan  Especial de Ordenación  Integrada del Área de Carácter Estratégico del Corredor 

Lezo‐Gaintxurizketa, plan intersectorial y supramunicipal en el que se establezcan con carácter 

vinculante las diferentes previsiones infraestructurales y urbanísticas a desarrollar en el área y 

el programa de promoción y financiación de las mismas. 

 

En el PTP se contempla  la alternativa del desarrollo  infraestructural y urbanístico del 

Corredor Lezo‐Gaintxurizketa como un escenario de futuro necesario para viabilizar de forma 

sostenible  la opción de apostar por  la continuidad de  las actividades portuarias en el recinto 

interior del Puerto de Pasaia y, así mismo, como un elemento de apoyo a la transformación del 

centro de Irun, posibilitando la relocalización de actividades de Irun a  Lezo‐Gaintxurizketa. 

 

Las  principales  intervenciones  planteadas    en  el  PTP  para  el  Corredor  Lezo‐

Gaintxurizketa,  muchas  de  ellas  con  efectos  complementarios  y  sinérgicos  con  las 

intervenciones previstas en el Puerto de Pasaia, son las siguientes (ver plano 5.4): 

 

 Consolidación de todos los itinerarios peatonales y ciclistas interurbanos previstos 

en el Modelo de Movilidad del PTP. 

 

 Construcción de un nuevo enlace en Lanbarren sobre la actual autopista AP‐8/AP‐

1  para  resolver  la  conexión  directa  del  corredor  Lezo‐Gaintxurizketa  con  la  red 

general de carreteras. 

 

 Configuración de un  sistema viario de  interconexión del nuevo enlace de  la AP‐

8/AP‐1 en Lanbarren con la GI‐636 y la GI‐2638 y, a través de éstas, con el Puerto 

de Pasaia y los diferentes polígonos de actividad económica, actuales y/o futuros, 

del Corredor. Este nuevo  sistema viario  sustituirá al actual eje urbano de  la GI‐

2132, posibilitando la eliminación del actual paso del tráfico pesado por Arragua y 

Larzabal en la zona de interconexión entre la AP‐8/AP‐1 y la GI‐636. 

 

 Desdoblamiento  de  la  conexión  viaria  entre  el  Puerto  y  el  nuevo  enlace  de 

Papelera para absorber  la canalización del tráfico pesado de mercancías entre el 

Puerto y el Corredor. 
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 Integración en la planificación del Corredor del conjunto de los nuevos elementos 

ferroviarios  contemplados  en  el  esquema  general  de Modelo  de Movilidad  del 

PTP para el desarrollo de la nueva red de alta velocidad, ancho U.I.C., y la variante 

de mercancías  entre Astigarraga  y Oarsoaldea,  anchos  Ibérico  y U.I.C,  de ADIF. 

Con este modelo se posibilita la disposición de una nueva vía ancho UIC desde la 

Plataforma de Lezo hasta el Puerto siguiendo el trazado de la red actual de ADIF y 

pudiendo  consolidarse  parte  de  la  actual  playa  de  vías  de  Pasaia  Antxo  como 

intercambiador de mercancías del Puerto. 

 

 Configuración de una nueva Plataforma Ferroviaria e Intermodal en Lezo. 

 

 Propuesta de  creación en el Corredor de una  serie de nuevas plataformas para 

actividades económicas de carácter estratégico y  logístico. Dimensionamiento en 

55  a  75  Ha  de  la  superficie  bruta  de  las  nuevas  plataformas  para  actividades 

económicas  de  carácter  estratégico  y  logístico  susceptibles  de  desarrollo  en  el 

ámbito  del  Corredor.  Posibilidad  de  consolidación  como  plataforma  logística 

portuaria  complementaria  de  los  actuales  almacenes  (10  Ha)  enclavados  en  el 

extremo  Este  del  núcleo  urbano  de  Lezo,  como  opción  alternativa  a  la  futura 

transformación de la zona para otros usos urbanísticos (residencia, equipamiento, 

terciarios, etc…). 

 

 Propuesta  de  integración  de  la  loma  de  Altamira  como  parte  del  parque  rural 

interurbano  de  Usategieta,  para  la  configuración  de  un  espacio  libre  verde  de 

articulación y encuentro entre los núcleos urbanos de Lezo y Errenteria y el nuevo 

polo logístico del Corredor. 

 

 Estudio  y  resolución  integrada  del  sistema  global  de  drenaje  de  todas  las 

subcuencas  del  sistema  Lintzirin,  como  condicionante  para  el  desarrollo  de  las 

nuevas plataformas previstas en el Corredor. 

 



 
 
 
 

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (DONOSTIALDEA-BAJO BIDASOA) 
 
 
 

 
 

 

 
 

Doc. A.- MEMORIA 

II.69 
 

7.7.‐  ÁREA DE CARÁCTER ESTRATÉGICO DE TXINGUDI 
 

 

En el PTP se identifica la importancia que para la ordenación de la futura conurbación 

de  Irun‐Hondarribia  supone  la  toma  de  decisiones  sobre  los  criterios  de  protección  y 

recualificación ambiental y de nuevo desarrollo urbanístico a adoptar en el Área de Carácter 

Estratégico de  los espacios  ligados a  los ámbitos de mayor valor naturalístico de  la bahía de 

Txingudi y a  los procesos de transformación de  la actual red ferroviaria y de  la GI‐636   en su 

travesía por el centro de Irun. 

 

Como  las  problemáticas  suscitadas,  la  medioambiental,  la  infraestructural  y  la 

urbanística, resultan  interactivas entre sí, se plantea en el PTP  la necesidad de establecer un 

modelo  de movilidad  a  largo  plazo  de máximo  respeto  ambiental,  en  el  que  se  dilucide  la 

futura configuración de las travesías de las redes exteriores y del sistema de accesibilidad en la 

zona  central  del  futuro  crecimiento  urbano  de  la  comarca  de  Txingudi,  para  resolver  en 

paralelo las estrategias de transformación de los nuevos desarrollos urbanísticos previstos. 

 

Entre Oiartzun y la frontera los únicas intervenciones que se contemplan en el PTP son, 

por tanto,  la ampliación a tres carriles de  la autopista AP‐8/AP‐1 y  la apertura de dos nuevos 

enlaces, uno de acceso al Centro de  Irun  y otro, en  Lanbarren, de acceso al  corredor  Lezo‐

Gaintxurizketa y al Puerto de Pasaia.   

 

En  relación  con  la  infraestructura  ferroviaria  parecen  haberse  consolidado  las 

previsiones sobre el trazado del futuro tronco principal pasante de la nueva red ferroviaria en 

ancho UIC a través del área funcional y la instalación de un tercer hilo en toda la red actual de 

ADIF desde Astigarraga hasta  Irun, configurando una  red pasante, con ancho mixto o  tercer 

hilo,  de  acceso  a  la  Estación  de  San  Sebastián‐Centro,  al  Puerto  de  Pasaia,  a  la  futura 

Intermodal programada en Lezo y a la Estación de Irun. 

 

También parece haberse despejado de  forma definitiva el  tratamiento del Aeropuerto 

de  San  Sebastián,  habiéndose  consolidado  la  opción  del  mantenimiento  de  su  dimensión 

actual. 

 

Ante  este  escenario  de  futura  reordenación  infraestructural  general  cobra  vital 

importancia  estratégica el  ámbito espacial de  las  actuales  instalaciones  ferroviarias de  Irun, 

que  se  configura  como  el  escenario  inevitable  de  la  futura  configuración  de  un  enclave  de 

máxima centralidad urbanística dentro de la conurbación Irun‐Hondarribia y la oportunidad de 

consolidar  y  potenciar,  además,  la  política  de  ordenación  definitiva  de  los  espacios  de 

protección ambiental en la bahía de Txingudi. 

 

Desde  este  escenario  de  previsiones  infraestructurales  se  plantean  en  el  PTP  las 

siguientes propuestas para la ordenación general integrada del ámbito del Área Estratégica de 

Txingudi delimitado en los planos del PTP: 
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 Área Estratégica de Txingudi 

 

1. Estación  de  Irun.  Se  propone  la  vinculación  de  la  operación  de  la 

transformación de los espacios ferroviarios de la Estación de Irun a la apertura de 

una  vía  de  conexión  directa, mediante  un  nuevo  enlace,    con  la  autopista  AP‐

8/AP‐1  y  su  destino  prioritario,  complementario  con  otros  usos  urbanísticos 

intensivos  convencionales,  hacia  la  creación  de  un  intercambiador  de 

comunicaciones de máxima centralidad urbana y hacia usos de nuevas actividades 

avanzadas, terciarias y universitarias, así como residenciales. 

 

Se  propone  la  elaboración  de  un  Plan  Especial  de  Ordenación  de  carácter  

intersectorial,  ligado al proceso de  transformación de  la Estación de  Irun, en el 

que se desarrolle una evaluación de alternativas de ordenación y se culmine con 

la selección de la solución más conveniente. 

 

2. Espacio  protegido  de  Txingudi.  Se  propugna  la  revisión  del  vigente  Plan 
Especial  de  Recursos  Naturales  de  Txingudi  que  culmine  la  ordenación  e 

incremente los espacios protegidos con la incorporación de suelos residuales de la 

transformación de las actuales vías de Adif o suelos del entorno de Zubieta. 

 

Se propone la ordenación de un nuevo paseo peatonal y ciclista por el borde de la 

bahía de Txingudi entre Oxinbiribil y Hondarribia. 

 

3. Zubieta. Se plantea  la posibilidad de destinar  la zona de Zubieta para nuevos 
desarrollos  residenciales,  dotacionales,  terciarios  y  la  exploración  de  las 

posibilidades de incrementar los espacios protegidos de Txingudi. 

 

4. Aeropuerto  de  Hondarribia.    Consolidación,  sin  ampliación  de  la  pista,  del 

Aeropuerto. Servicio público de lanzadera de conexión directa entre la Estación de 

Irun y el Aeropuerto, según modo a definir. 

 

 Como  propuesta  indicativa  para  la  zonificación  global  del  conjunto  del  área 

estratégica se plantean en el PTP unos criterios generales para la reasignación de 

los usos del  suelo en  sus diferentes ámbitos,  con  la  finalidad de  jerarquizar  los 

mismos en  función de  las  condiciones naturalísticas del  territorio y optimizar el 

aprovechamiento  público  de  las  sinergias  derivadas  de  las  transformaciones 

infraestructurales.  

 

Se propone tres tipos diferenciados de tratamiento del suelo según la zonificación 

establecida en el plano 5.5: 
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- Reasignación de usos de máxima valoración naturalística y ambiental. (Espacio 

protegido de Txingudi). 

 

- Reasignación de usos urbanísticos de baja  intensidad o  transición urbana, de 

carácter  residencial,  dotacional  o  de  equipamiento  y/o  terciario  avanzado, 

compatibles con  la preservación de  las condiciones paisajísticas, naturalísticas 

y ambientales de su entorno. (Zubieta) 

 

- Estrategia de  implantación,  con máxima  intensidad y diversificación, de usos 

urbanísticos  generadores  de  nueva  centralidad  urbana,  apoyados  en  la 

accesibilidad derivada del nuevo  Intercambiador de Comunicaciones  (nuevas 

estaciones,  equipamiento  universitario,  actividades  económicas  avanzadas, 

servicios  terciarios,  centros  comerciales,  dotaciones  de  ocio  urbano  y 

residencial intensivo). (Estación de Irún). 

 

 La pormenorización detallada de algunas de las principales propuestas específicas 

planteadas en el PTP para el Área Estratégica de Txingudi es la siguiente (ver plano 

5.5): 

 

- Nuevo enlace Irun‐Centro en la autopista AP‐8/AP‐1. 

 

- Viario  de  alta  capacidad  y  accesibilidad  directa  entre  el  nuevo  enlace  y  el 

nuevo Intercambiador Central de Comunicaciones. 

 

- Operación de transformación  integral de  las  instalaciones  ferroviarias de  Irun 

con  la  generación de un nuevo nodo de  centralidad urbana  (intercambiador 

ADIF/ETS/Autobuses). 

 

- Nueva Estación de ADIF (Cercanías/Largo recorrido/TAV) de ancho mixto. 

 

- Nuevas Estaciones de ETS Cercanías Irun Centro (Colón y Belaskoenea). 

 

- Nueva Estación de Autobuses (Cercanías y Largo Recorrido). 

 

- Permeabilización  en  el  centro  de  Irun  con  nuevas  conexiones  urbanas 

peatonales, ciclistas y viarias. 

 

- Consolidación, sin ampliación de la pista, del Aeropuerto. 

 

- Servicio público de lanzadera de conexión directa ente la Estación de Irun y el 

Aeropuerto, según modo a definir. 
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- Nuevo  paseo  peatonal  y  ciclista  por  el  borde  de  la  bahía  de  Txingudi  entre 

Oxinbiribil y Hondarribia. 

 

- Posibilidad de ampliación de la marisma de Txingudi con el desmantelamiento 

de parte de  la playa de vías en el proceso de  transformación  integral de  las 

actuales instalaciones ferroviarias de Irun. 
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8.‐  ORDENACIÓN DEL PARQUE RESIDENCIAL DE VIVIENDAS 
 

 

8.1.‐  INTRODUCCIÓN  GENERAL.  VIVIENDA  DE  PROTECCIÓN  PÚBLICA. 

CUANTIFICACIÓN RESIDENCIAL 
 

 

Como cuestión previa inicial debe señalarse que en el artículo 12 de la Ley 4/1990, de 

Ordenación del Territorio, se establece como una de las determinaciones concretas de los PTP 

la  necesidad  de  cuantificar  las  superficies  de  suelo  que  hayan  de  reservarse  para  la 

construcción de viviendas de protección oficial. 

 

Sobre esta cuestión, se señala que con la aprobación de la Ley 2/2006, de 30 de junio, 

de  Suelo  y Urbanismo, de  la CAPV,  la obligatoriedad de  la  reserva de  suelos para  viviendas 

sometidas  a  algún  régimen  de  protección  pública  ha  quedado  ya  específicamente  regulada 

(arts. 80 a 82), por  lo que no tiene sentido establecer nuevas disposiciones al respecto en el 

PTP, remitiéndose éste, por tanto, a la legislación vigente*. 

 

En  el  punto  3.2.  del  capítulo  9  de  las  Directrices  de  Ordenación  del  Territorio  se 

establece como cometido específico del PTP la cuantificación de la oferta de suelo residencial 

de cada municipio del área funcional sobre la base del modelo territorial adoptado. 

 

Con  la determinación del dimensionamiento máximo y mínimo de  las previsiones de 

crecimiento  del  parque  de  viviendas  a  contemplar  en  el  planeamiento  general  de  los 

municipios  se  pretende  garantizar  que  la  planificación  residencial  global  proyectada,  tanto 

para el conjunto del área funcional, como para cada una de sus subcomarcas y municipios, se 

acomode, con respeto a un equilibrado reparto  intermunicipal y en  función de  los ritmos de 

crecimiento previsibles, a unos programas razonables de reordenación urbana interna y, en su 

caso, de nueva ocupación de suelos en cada uno de los municipios del área funcional. 

 

Esta  cuantificación  se  configura,  de  hecho,  como  una  de  las  primeras  y  más 

importantes  determinaciones  para  la  compatibilización  de  los  planeamientos  municipales, 

aspecto a contemplar, así mismo, en el PTP. 

 

                                                            
*
 Nota : Los trece municipios del Área Funcional de Donostia-San Sebastián presentan cada uno de ellos una población 

superior a los 3.000 habitantes, quedando, por tanto, la totalidad del  Área Funcional incursa en la obligatoriedad 
de reserva de terrenos establecida en el art. 82 de la Ley 2/2006. 
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8.2.‐  CRITERIOS GENERALES PARA LA ORDENACIÓN DEL PARQUE RESIDENCIAL 
 

 

En el PTP se establecen, de forma previa al enunciado de los parámetros cuantitativos 

para  la  regulación  del  dimensionamiento  del  parque  residencial  planificado,  los  siguientes 

criterios generales para la planificación urbanística del parque residencial de viviendas del área 

funcional: 

 

 En  el  planeamiento  urbanístico  se  debe  priorizar  el  crecimiento  del  parque 

residencial basado en la reordenación interna y el mejor aprovechamiento de los 

tejidos  urbanos  ya  existentes,  mediante  procesos  de  reconversión  y  de 

rehabilitación  urbanística,  a  la  programación  sistemática  de  operaciones 

expansivas de ocupación de nuevos suelos. 

 

Con  esta  estrategia  de  desarrollo  sostenible  se  posibilita  el  aprovechamiento  y 

renovación de  los  soportes  infraestructurales  ya existentes,  sin  requerir nuevos 

consumos  de  suelo  y  la  construcción  de  nuevos  elementos  infraestructurales  y 

dotacionales innecesarios. 

 

 En  el  planeamiento  urbanístico  se  deberá  asumir  y  contemplar  la  existencia 

dentro  del  parque  residencial  de  un  stock  técnico  permanente  de  viviendas 

desocupadas y de un porcentaje más o menos significativo de viviendas utilizadas 

como segunda residencia o destinadas a otras actividades. 

 

La presencia dentro de  los parques residenciales previstos en  los documentos de 

planeamiento urbanístico de porcentajes significativos de viviendas destinadas a 

segunda  residencia  o  a  actividades  terciarias  compatibles  (oficinas,  despachos, 

etc…),  debe  asumirse  como  un  fenómeno  insoslayable  y  positivo  de  nuestras 

ciudades. Salvo en casos de desviaciones excesivas, que no se presentan en el AF 

de D‐SS, esta circunstancia resulta urbanísticamente conveniente y necesaria, por 

facilitar  los movimientos de  renovación del parque y  transferencia de viviendas, 

fomentar  la  diversificación  de  actividades,  evitar  la  excesiva  uniformidad  de 

vecindarios,  agilizar  el  funcionamiento  del  parque  de  alquiler  de  viviendas  y 

posibilitar, en suma, una mayor movilidad e  interacción social y funcional dentro 

del tejido urbano residencial. 

 

 En el planeamiento urbanístico se deberá contemplar, en el diseño del parque de 

viviendas  de  cada  municipio,  la  creciente  demanda  de  nuevas  fórmulas  de 

residencia, previendo por ello  tipologías de residencias colectivas, apartamentos 

tutelados  y  otros  formatos  alternativos  de  habitación  permanente,  en  algunos 

casos adscribibles al epígrafe del equipamiento dotacional. 
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 Finalmente, y sobre todo mientras se apliquen políticas de vivienda conducentes a 

la  incentivación de  la tendencia a  la disminución del tamaño del “grupo familiar” 

que habita en una vivienda, se deben contemplar en el planeamiento urbanístico 

los  cambios  tipológicos  y/o  de  adecuación  normativa  que  posibiliten  el 

incremento  del  número  de  viviendas  sin  aumento  de  la  superficie  de  techo  ya 

edificado, o del techo edificable previsto, dando así respuesta a dicha tendencia. 

(Disminución  de  la  superficie mínima  de  la  vivienda,  posibilidad  de  división  de 

algunas de  las viviendas existentes, posibilidad de  reutilización de determinados 

locales como viviendas, etc…). 

 

Conviene precisar, en todo caso, que la actual tendencia de disminución progresiva 

del tamaño de la vivienda familiar contrasta significativamente con una estrategia 

de priorización del desarrollo sostenible de forma compatible con políticas sociales 

de resolución de  la problemática de acceso a  la vivienda como derecho universal 

de la población. 
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8.3.‐  CUANTIFICACIÓN DEL PARQUE RESIDENCIAL. METODOLOGÍAS DE CÁLCULO 
 

 

Para  el  cálculo  en  el  PTP  de  las  previsiones  sobre  las  futuras  necesidades  de 

incremento  del  parque  de  viviendas  en  los  diferentes municipios  del  área  funcional  se  han 

utilizado  dos  metodologías  diferenciadas  que  han  permitido,  no  obstante,  una  vez 

contrastadas  entre  sí,  constatar  un  apreciable  nivel  de  coincidencia  en  sus  parámetros 

generales, confirmando de este modo el aceptable grado de validez global de  las previsiones 

de cuantificación residencial. 

 

1. Metodología derivada de la Modificación de las Directrices de Ordenación Territorial 

en lo relativo a la Cuantificación Residencial 

 

El  primer  método  de  cálculo  aplicado  se  basa  en  la  sistemática  establecida  en  la 

Modificación  de  las  DOT.  Se  fundamenta  en  el  sumatorio  de  una  serie  de  variables 

significativas para la estimación del incremento de necesidades de vivienda previsible en cada 

municipio. A partir de las necesidades derivadas de las previsiones de crecimiento demográfico 

extraídas por extrapolación del pasado reciente, de variación del tamaño familiar, de demanda 

de  segunda  residencia, de variación del coeficiente de vivienda desocupada y otras posibles 

correcciones específicas, aplicados de forma general para el conjunto en  los municipios de  la 

CAPV, se proyecta para el horizonte temporal de 8 años la necesidad de nueva vivienda que se 

generará en cada municipio. A estos ratios se  les aplica unos coeficientes de corrección de  la 

rigidez de  la oferta, o factores de esponjamiento, para establecer el dimensionamiento de  la 

capacidad de crecimiento del parque residencial que se debe contemplar en el planeamiento 

municipal. 

 

2. Metodología  específica del PTP,  fundamentada  en  la  extrapolación de  la  cadencia 

constructora media de viviendas 

 

La estimación de las futuras necesidades de vivienda mediante la sistemática anterior, 

basada  en  el  sumatorio  de  una  serie  de  variables  (previsiones  de  evolución  demográfica, 

disminución progresiva del  tamaño medio de  la unidad  familiar, hipótesis de minoración del 

porcentaje de  la  vivienda  vacía,  respuesta  a  la demanda para  2ª  residencia),  constituye  sin 

duda  una  referencia  inicial  válida,  pero  que,  sin  embargo,  conviene  contrastar  con  otra 

metodología  de  cálculo  de  mayor  aproximación  que  integre  también  otras  variables 

asistemáticas  específicos  de  la  configuración  territorial del Área  Funcional de Donostialdea‐

Bajo Bidasoa y permita absorber, además, las inevitables alteraciones coyunturales inherentes 

a un sector tan sensible y supeditado a los ciclos económicos, las circunstancias sociopolíticas y 

urbanísticas de cada municipio y los vaivenes del mercado. 
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En este  sentido,  los  crecimientos  concretos del parque  residencial  localizados en un 

determinado municipio o adscritos a un  lapso temporal acotado se producen como resultado 

de  los múltiples factores coyunturales que  inciden sobre  la promoción urbanística. Los ratios 

de  crecimiento  calculados  a  partir  de  la  extrapolación  de    parámetros  puntuales,  locales  o 

temporales, no ofrecen en algunos casos excesiva representatividad a efectos de su utilización 

en el PTP.  

 

Sin  embargo,  las  cadencias  medias  del  crecimiento  del  parque  residencial  sobre 

ámbitos  supramunicipales  y  durante  amplias  secuencias  plurianuales  resultan  parámetros 

menos  aleatorios  y,  por  tanto,  representativos  y  fiables  para  el  ejercicio  de  extrapolación 

prospectiva a medio‐largo plazo propio del PTP. 

 

Se  plantea,  en  consecuencia,  un  segundo método  para  el  cálculo  en  el  PTP  de  las 

previsiones  de  crecimiento  del  parque  residencial  de  viviendas  a  programar  en  el 

planeamiento  urbanístico,  adoptando  en  este  caso  como  base  de  trabajo  la  extrapolación 

ponderada de  los  ratios globales de crecimiento del parque, o cadencias de construcción de 

viviendas, experimentados en el área funcional y en sus diferentes subcomarcas y municipios 

durante el periodo  inmediato anterior de 1.991‐2.013, que al ofrecer una dilatada secuencia 

de 22 años se entiende suficientemente representativa. 

 

3. Condicionantes específicos comunes a ambas metodologías 

 

Para  la  aplicación  de  ambos métodos  se  deben  adoptar,  lógicamente,  una  serie  de 

condicionantes específicos comunes inherentes al modelo de ordenación territorial propuesto 

en el PTP. Son los siguientes: 

 

 Se plantea como base de partida para  la estimación y proyección en el PTP de  la 

evolución  demográfica,  la  variación  del  tamaño  familiar  y  el  crecimiento  del 

parque  residencial  en  los  diferentes  municipios,  el  reparto  de  las  tendencias 

calculadas en cada caso para el conjunto del área funcional de forma proporcional 

para cada subcomarca y municipio a su actual peso demográfico. 

 

Se establece, así mismo, como criterio para  la asignación territorial de  los nuevos 

crecimientos  programados  la  distribución  espacial  de  los  mismos  de  forma 

proporcionada  al  peso  demográfico  y  al  peso  del  parque  residencial  de  cada 

subcomarca y municipio. 
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Teóricamente, esta cuestión debería dilucidarse con la selección preferente de las 

zonas  que,  por  su  disponibilidad  espacial,  sus  condiciones  orográficas,  su 

proximidad  a  las  redes  de  comunicaciones  y  de  servicios,  y  por  su  localización 

respecto a  los centros de equipamiento básico, ofrezcan  las mejores condiciones 

para  el  desarrollo  residencial,  remitiendo  la  circunstancia  de  su  adscripción 

administrativa a un determinada subcomarca o municipio a un plano secundario. 

 

Sin embargo,  la  lógica de  la dinámica municipalista en  la gestión urbanística del 

crecimiento residencial se impone con claridad y ningún municipio renuncia hoy en 

día  a  la  planificación  urbanística  de  su  cuota  de  participación  en  el  crecimiento 

residencial  global.  Ello  con  independencia  de  las  mayores  o  menores 

disponibilidades de suelo idóneo dentro de su término municipal. 

 

Ante  esta  circunstancia,  y  ante  la  constatación  de  que  con  el  reparto  del 

crecimiento  residencial  entre  las  diferentes  subcomarcas  y municipios  de  forma 

proporcionada  a  su  correspondiente  peso  demográfico  y  peso  de  su  parque 

residencial, se favorece una política de máximo respeto de  las señas de  identidad 

de  cada  ámbito  urbano  local,  se  contribuye  a  la  consolidación  del  modelo 

descentralizado  del  área  funcional,  y  se  favorece,  además,    la  estrategia  de 

diversificación y equilibrio por subcomarcas de los usos urbanísticos y de fomento 

de  la proximidad entre  residencia y  trabajo,  se  incorpora al PTP este  sistema de 

reparto  como  el  criterio  más  adecuado  para  planificación  general  del  suelo 

residencial. 

 

 Como referencia temporal en el enunciado de las previsiones del PTP se establece 

un horizonte temporal total de 16 años (2.015‐2.030), subdividido en dos periodos 

sucesivos de 8 años (2.015‐2.022 y 2.023‐2.030). 

 

 Para  absorber  con  cierta  credibilidad  las  inevitables  fluctuaciones propias de un 

estudio  prospectivo  y  asumir,  así  mismo,  las  diversas  incógnitas  inherentes  a 

cualquier  ejercicio  de  futurología,  se  plantea  la  conveniencia  de  disponer 

márgenes  de  flexibilidad  para  la  fijación  de  los  valores  sobre  el  futuro 

dimensionamiento del parque residencial, tanto para los ratios globales como para 

los  parámetros  parciales  desglosados  por  subcomarcas  y  municipios,  o 

desagregados por anualidades. En este sentido, todos los parámetros  propositivos 

que se planteen en el PTP para el futuro dimensionamiento del parque residencial 

a  contemplar  en  el  planeamiento  urbanístico  se  enuncian mediante  horquillas 

numéricas de máximos y mínimos con un razonable margen de variabilidad (30%). 
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 Para  la  fijación en el PTP del dimensionamiento del nuevo parque  residencial de 

viviendas de nueva construcción a planificar, calculado a partir de  la extrapolación 

de las previsiones de crecimiento, se mayoran éstas, en su caso, contemplando un 

ratio de esponjamiento, o factor de corrección de la rigidez de la oferta del 1.8 de la 

capacidad  de  crecimiento  para  un  primer  periodo  de  8  años  (2.015‐2.022)  y  se 

plantea,  sin  embargo,  la  simple  reposición  del  crecimiento  previsible  para  un 

segundo periodo de otros 8 años (2.023‐2.030). 

 

4. Contraste de ambas metodologías 

 

De  la  aplicación  de  ambas  metodologías  se  extraen  dos  cuadros  de  valores  que 

concluyen con unas propuestas para el dimensionamiento de la capacidad de crecimiento del 

parque residencial a contemplar en el planeamiento municipal. 

 

El  cuadro  elaborado  con  la  sistemática  de  la  Modificación  de  las  Directrices  de 

Ordenación Territorial en lo relativo a la Cuantificación Residencial se incluye como Anexo.* 

 

El Cuadro de Ordenación Residencial elaborado con la sistemática específica del PTP se 

presenta a continuación. 

 

Del  contraste de  ambos  cuadros  se puede  constatar que, prescindiendo de  los muy 

difícilmente predecibles trasvases  intermunicipales dentro de cada comarca de  las demandas 

nueva  vivienda  y    de  las  diferencias  derivadas  de  correcciones  puntuales  por  modelo  y 

pequeños  ajustes  en  los  ratios  de  esponjamiento,  se  produce  un  aceptable  nivel  de 

concordancia general entre los valores globales promediados de ambas tablas. 

 

                                                            
*  Como documento Anexo se adjunta el Cuadro elaborado de acuerdo con la Modificación de  las DOT en lo 

relativo a la Cuantificación Residencial para el AF de D-SS (2015-2022)  
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1991 

(EUSTAT)

2013 

(EUSTAT)

1991‐2013 

(nº hab)

1991‐2013 

(%)

1991 

(EUSTAT)

2013     

(1)

1991‐2013 

(nº viv)

1991‐2013 

(%)
nº viv/año

nº viv/año 

1000hab
TOTAL LIBRES VPO 

CADENCIA MEDIA 

CONSTRUCTORA PERIODO 

2015‐2022  (nº viv/año)

PROYECCIÓN DEL 

CRECIMIENTO DEL PARQUE 

EN EL PERIODO 2015‐2022 

(nº viv)

CADENCIA MEDIA 

CONSTRUCTORA PERIODO 

2023‐2030 (nº viv/año)

PROYECCIÓN DEL 

CRECIMIENTO DEL PARQUE 

EN EL PERIODO 2023‐2030 

(nº viv)

13,524 16,518 2,994 22.1 5,901 8,300 2,399 40.7 109 7.3 1,917 1,685 232 94 753 92 733 1,152 1,559 1,775 2,401

53,276 61,102 7,826 14.7 19,685 26,700 7,015 35.6 319 5.6 7,113 3,308 3,805 249 1,989 242 1,936 3,044 4,118 4,689 6,344

66,800 77,620 10,820 16.2 25,586 35,000 9,414 36.8 428 5.9 9,030 4,993 4,037 343 2,742 334 2,668 4,196 5,677 6,464 8,745

5,281 6,027 746 14.1 1,892 2,756 864 45.7 39 6.9 705 194 511 26 211 26 205 322 436 496 672

8,413 10,018 1,605 19.1 2,864 4,277 1,413 49.3 64 7.0 1,371 630 741 45 362 44 353 555 750 854 1,156

41,646 39,324 ‐2,322 ‐5.6 13,820 17,352 3,532 25.6 161 4.0 1,856 609 1,247 109 873 106 849 1,336 1,807 2,058 2,784

18,314 15,885 ‐2,429 ‐13.3 6,500 7,273 773 11.9 35 2.1 167 104 63 29 235 29 229 360 487 554 750

26,000 29,454 3,454 13.3 9,368 13,000 3,632 38.8 165 6.0 4,304 1,450 2,854 120 959 117 933 1,467 1,985 2,260 3,058

99,654 100,708 1,054 1.1 34,444 44,658 10,214 29.7 464 4.6 8,403 2,987 5,416 330 2,640 321 2,569 4,039 5,465 6,223 8,419

145,239 156,464 11,225 7.7 56,275 76,300 20,025 35.6 910 6.0 8,710 3,978 4,732 566 4,528 551 4,406 6,928 9,374 10,674 14,441

3,216 4,999 1,783 55.4 1,040 2,542 1,502 144.4 68 16.6 1,085 925 160 28 226 27 220 346 468 533 721

18,489 19,284 795 4.3 5,897 8,539 2,642 44.8 120 6.4 1,944 885 1,059 71 571 69 555 873 1,182 1,345 1,820

166,944 180,747 13,803 8.3 63,212 87,381 24,169 38.2 1,099 6.3 11,739 5,788 5,951 666 5,325 648 5,181 8,148 11,023 12,552 16,982

5,333 6,090 757 14.2 1,600 2,599 999 62.4 45 8.0 1,135 666 469 34 275 33 268 421 570 649 878

18,131 17,922 ‐209 ‐1.2 5,818 7,863 2,045 35.1 93 5.2 2,204 1,502 702 66 530 65 516 812 1,098 1,250 1,692

200 592 392 196.0 108 150 42 38.9 2 4.8 1,031 208 823 1 9 1 9 13 18 21 28

23,664 24,604 940 4.0 7,526 10,612 3,086 41.0 140 5.8 4,370 2,376 1,994 102 815 99 793 1,246 1,686 1,920 2,598

4,399 6,218 1,819 41.4 1,326 2,553 1,227 92.5 56 10.5 1,084 320 764 35 281 34 274 430 582 663 897

15,265 14,646 ‐619 ‐4.1 4,972 6,506 1,534 30.9 70 4.7 2,149 979 1,170 54 434 53 422 663 897 1,022 1,382

CUADRO DE 
ORDENACIÓN DEL PARQUE RESIDENCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL
DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

(1) Estimaciones de elaboración propia a partir de Eustat 2013 y Udalplan

(2) Ratio de esponjamiento medio de 1.8 sobre la proyección de crecimiento prevista para 2015-2022

(3) Reposición simple del crecimiento previsto para 2023-2030

Astigarraga

Hernani

Centro de D‐SS‐Urumea

Usurbil

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTOS SEGÚN PTP BLOQUE PROPOSITIVO

Errenteria

D‐SS Este

Oasoaldea

Lezo

D‐SS Centro

Total A.F. D‐SS

Lasarte‐Oria

D‐SS Oeste

Bajo Oria

Urnieta

Andoain

VIVIENDAS PREVISTAS EN EL 

PLANEAMINTO VIGENTE Y TODAVÍA 

NO CONSTRUIDAS 2014 (nº viv)

PROPUESTA PARA EL DIMENSIONAMIENTO 

DEL CRECIMIENTO DEL PARQUE RESIDENCIAL 

PLANIFICADO HASTA 2022 (nº de nuevas 

viviendas a planificar respecto a las      

viviendas existentes en 2013) (2)

min                                      max

PROYECCIÓN DE INCREMENTO DEL PARQUE DE VIVIENDAS EN LOS PERIODOS DE 2015‐2022 Y 2023‐2030

MUNICIPIOS Y 

SUBCOMARCAS

Hondarribia

Irun

Txingudi

MUNICIPIOS Y 

SUBCOMARCAS

POBLACIÓN

(nº de habitantes)

PARQUE DE VIVIENDAS

(nº de vivendas)

CADENCIA CONSTRUCTORA 

MEDIA PERIODO 1991‐2013

Irun

Txingudi

Lezo

Oiartzun

Pasaia

Hondarribia

Errenteria

Total A.F. D‐SS 376,726 404,543 27,817 7.4 137,066 186,710 49,644

D‐SS Oeste

Bajo Oria

Urnieta

Andoain

D‐SS Este

Oasoaldea

D‐SS Centro

Astigarraga

Hernani

Centro de D‐SS‐Urumea

Usurbil

Lasarte‐Oria

11,907

Oiartzun

36.2 2,257 5.8 36,775 17,443 19,332 1,530 12,237 1,488

Pasaia

18,723 25,331

PROPUESTA PARA EL DIMENSIONAMIENTO 

DEL CRECIMIENTO DEL PARQUE RESIDENCIAL 

PLANIFICADO HASTA 2030 (nº de nuevas 

viviendas a planificar respecto a las      

viviendas existentes en 2013) (3)

min                                      max

28,844 39,024

PROPUESTA DE DIMENSIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL CRECIMIENTO DEL PARQUE RESIDENCIAL 
DESAGREGADO POR SUBCOMARCAS Y MUNICIPIOS

BLOQUE INFORMATIVO
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8.4.‐  PROPUESTA DEL PTP PARA EL DIMENSIONAMIENTO Y LA DISTRIBUCIÓN POR 

SUBCOMARCAS  Y MUNICIPIOS  DE  LAS  PREVISIONES  DE  CRECIMIENTO  DEL 

PARQUE  RESIDENCIAL  A  DISPONER  EN  EL  PLANEAMIENTO  URBANÍSTICO 

MUNICIPAL 
 

 

El  crecimiento medio  del  parque  de  viviendas  en  el  conjunto  del A.F. Donostia‐San 

Sebastián durante el periodo 1991‐2013, periodo de crecimiento económico sostenido hasta 

2007  y  de  acusada  ralentización  entre  2008  y  2013,  ha  sido  de,  aproximadamente,  2.257 

nuevas  viviendas  por  año  (5,8  nuevas  viv/  año  y mil  habitantes).  A  partir  de  este  dato,  y 

teniendo en cuenta, ahora,  la previsiblemente  irrepetible buena coyuntura media, el carácter 

progresivamente decreciente del efecto de  la disminución del  tamaño  familiar,  la necesidad, 

cada vez más insoslayable en atención a criterios de sostenibilidad, de dedicar buena parte del 

esfuerzo constructor a políticas de rehabilitación del parque existente, así como  la coyuntura 

desfavorable del punto de partida del periodo 2015‐2030, horizonte temporal del PTP, con  la 

necesidad  de  absorber  un  importante  stock  de  viviendas  no  vendidas,  se  plantean  los 

siguientes ratios ponderados, con la previsión de una prudente extrapolación a la baja, para la 

estimación del crecimiento  anual previsible en  el futuro próximo del parque de viviendas en 

el conjunto del AF D‐SS: 

 

 3,78  viv.  /año  y  1.000  habitantes  (12.240  viviendas  a  razón  de  unas  1.530 

viviendas por año) para el periodo 2015‐2022. 

 

 3,67  viv.  /año  y  1.000  habitantes  (11.900  viviendas  a  razón  de  unas  1.488 

viviendas por año) para el periodo 2023‐2030. 

 

Junto a la estimación de la cadencia media anual previsible para el crecimiento global 

del  conjunto del parque  residencial de  viviendas del AF D‐SS,  se  incorpora  en  el  PTP  como 

criterio complementario para el dimensionamiento de  la planificación urbanística  residencial 

en  el  primer  periodo  de  2015‐2022,  la  proyección  del  planeamiento  municipal  con  una 

capacidad  superior  a  la  del  crecimiento  previsible,  o  sea,  con  un  ratio  de  esponjamiento  o 

factor de  corrección de  la  rigidez de  la oferta del 1.8  sobre  la horquilla de  los  crecimientos 

estimados. 

 

Para  el  dimensionamiento  del  planeamiento  urbanístico  proyectado  con  horizonte 

2030 se propone, sin embargo, el incremento de forma simplemente lineal de la capacidad de 

crecimiento estimada para el periodo 2023‐2030, para garantizar de este modo  la reposición 

de  la  capacidad  de  crecimiento  ya  supuestamente  absorbida  durante  los  8  primeros  años 

(2015‐2022) de desarrollo del planeamiento. 
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La  propuesta  del  PTP  para  la  distribución  espacial  del  crecimiento  del  parque 

residencial entre  los distintos ámbitos subcomarcales y  los diferentes municipios se resuelve 

mediante el reparto desagregado de los crecimientos entre los diferentes municipios de forma, 

en una primera aproximación, proporcional a sus respectivos pesos poblacionales. 

 

Esta  lógica  de  reparto  por  municipios  se  confirma,  sin  introducir  especiales 

distorsiones en el equilibrio subcomarcal, con la práctica descentralizadora  emprendida por el 

municipio de Donostia‐San Sebastián en  la última  revisión de  su plan general, programando 

varias de sus mayores operaciones residenciales en localizaciones periféricas del área funcional 

(3.000  viv.  en  Antondegi  ‐Urumea‐,  3.000  viv.  en  Auditz‐Akular  ‐Oarsoaldea‐,  1.000  viv.  en 

Zubieta ‐Bajo Oria‐). 

 

Además, el ritmo medio del crecimiento residencial de los municipios con mayor peso 

demográfico  dentro  del  área  funcional  fue  durante  el  periodo  1991‐2013  sensiblemente 

similar (Donostia‐San Sebastián, 6 viv/año y 1.000 hab.; Irun, 5,6; Errenteria, 4,0; Hernani, 6,4; 

Lasarte‐Oria, 5,2; Andoain, 4,7)*, por  lo que el mantenimiento de esta pauta de medición del  

crecimiento para el conjunto de los municipios se entiende como un criterio adecuado. 

 

Se plantea ahora en el PTP  la adopción de un  ritmo medio de crecimiento global en 

principio similar para todos los municipios, y sensiblemente reducido en atención a las razones 

antes señaladas, de 3,78 nuevas viviendas por año y mil habitantes durante el periodo 2015‐

2022  y de  3,67 nuevas  viviendas por  año  y mil habitantes para  el periodo  2023‐2030.  Este 

reparto en principio uniforme se modula, sin embargo, para los diferentes municipios, o partes 

de un municipio en el caso de Donostia‐San Sebastián, en función de otras variables ligadas a 

factores  específicos  de  carácter  territorial,  urbanístico,  de  localización  o  de  accesibilidad 

global. 

 

En  Oarsoaldea  se  da  una  circunstancia  especial,  derivada  de  la  escasez  de 

disponibilidad espacial de Pasaia y de Errenteria al Norte de  la Autopista con  la programada 

futura entrada en carga de la importante operación de Auditz‐Akular.  

 

Algunos  de  los  municipios  de  menor  dimensión  (Usurbil,  Urnieta,  Astigarraga  y 

Oiartzun)  presentan,  sin  embargo,  disponibilidad  de  espacios  adecuados  para  el  nuevo 

desarrollo residencial en zonas de centralidad urbana    local y dotadas de buenas condiciones 

de accesibilidad viaria y servicio ferroviario de cercanías.  

 

En  Hondarribia  y  Donostia‐San  Sebastián  Centro  se  deberá  tener  presente  la 

significativa extensión del parque residencial destinado a segunda residencia. 

 

                                                            
*  Ver cuadro. Los municipios más pequeños crecieron,  sin embargo, a  ritmos muy  superiores. Urnieta al 10,5, Astigarraga al 

16,6, Usurbil al 8,0viv/año y 1.000 hab. 
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En  el  Bajo  Oria  se  debe  considerar,  en  el  dimensionamiento  de  los  crecimientos 

residenciales, la previsión del municipio de Donostia‐San Sebastián de desarrollos residenciales 

intensivos en Zubieta. 

 

Con  todos  estos  parámetros  se  ha  elaborado  el  Cuadro  de  Ordenación  del  Parque 

Residencial, en el que se presenta, de forma global y de forma desglosada por subcomarcas y 

municipios, un primer bloque informativo que refleja la evolución demográfica, el crecimiento 

del parque de viviendas en el periodo 1991‐2013 y los remanentes de suelo planificado como 

residencial  y  todavía  no  construido.  En  un  segundo  bloque,  ya  de  carácter  prospectivo,  se 

establecen  las  previsiones  del  PTP  para  el  crecimiento  del  parque  residencial,  de  forma 

desglosada para dos periodos consecutivos de 8 años, 2015‐2022 y 2023‐2030. Se completa el 

cuadro con un bloque propositivo para el dimensionamiento del parque residencial planificado 

para los horizontes de 2022 y 2030. 

 

Tanto para los parámetros globales referidos al conjunto del AF de D‐SS, como para los 

parámetros particulares desagregados por subcomarcas y municipios, se presentan horquillas 

de valores que contemplan dimensionamientos flexibles, con valores máximos y mínimos. 

 

La metodología  seguida  en  el  cuadro  para  calcular  los  crecimientos  previsibles  del 

parque  residencial  en  cada municipio  se  fundamenta  en  la  consolidación  de  las  siguientes 

variables: 

 

 Cálculo base del crecimiento residencial anual de viviendas de nueva construcción 

previsible  en  cada  municipio  por  aplicación  del  ratio  3,78  viv/año  y  1000 

habitantes para el periodo 2015‐2022 y del ratio 3,67 viv/año y 1000 habitantes 

para el periodo 2023‐2030. 

 

 Introducción en el modelo de las siguientes correcciones: 

 

- Minoración ponderada a  la baja de  las previsiones de crecimiento del parque 

en el municipio de Pasaia por falta de disponibilidad espacial. 

 

- Minoración ponderada a la baja, así mismo, en las previsiones del municipio de 

Errenteria  ante  el  criterio  de  priorizar  el  desarrollo  residencial  de  Auditz‐

Akular, enclavado al norte de la GI‐20. Para los nuevos desarrollos previstos en 

Errenteria al  sur de  la GI‐20  se plantea  la posible mayor densificación de  los 

polígonos de Gamongoa, Perutxene y Palaciozarra y  la reconsideración de  las 

operaciones de Zamalbide y Tolareberri.  

 

 

 

 



 
 
 
 

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (DONOSTIALDEA-BAJO BIDASOA) 
 
 
 

 
 

 

 
 

Doc. A.- MEMORIA 

II.84 
 

- Mayoración ponderada al alza de  las expectativas de  crecimiento  residencial 

en  los  municipios  de  Usurbil,  Urnieta,  Astigarraga  y  Oiartzun,  por  la 

disponibilidad de suelos adecuados para el desarrollo  residencial en puntos de 

centralidad  urbana  local,  con  buena  accesibilidad  viaria  y  con  servicio 

ferroviario de cercanías. 

 

- Mayoración ponderada al alza de  las expectativas de  crecimiento  residencial 

de  Hondarribia  y  Donostia‐San  Sebastián  Centro  atendiendo  a  la  previsible 

demanda especifica de vivienda para segunda residencia. 

 

- Priorización  dentro  del  término municipal  de  Donostia‐San  Sebastián  de  las 

operaciones  previstas  a  lo  largo  de  las  riberas  del Urumea  (Loiola,  Txomin‐

Enea, Martutene) y en Auditz‐Akular frente a las operaciones programadas en 

de Antondegi y  Zubieta, susceptibles de reconsideración. 

 

- En  los  restantes municipios,  Hernani,  Irun,  Lezo,  Andoain  y  Lasarte‐Oria  las 

previsiones  de  dimensionamiento  del  parque  se  ajustan  a  la  mera 

extrapolación  de  las  expectativas  de  crecimientos  derivadas  de  su 

correspondiente tamaño demográfico.  

 

En  el  Plano  6  del  PTP,  de  Ordenación  del  Parque  Residencial,  se  refleja,  de  forma 

complementaria  a  los  datos  del  Cuadro  de  Ordenación  Residencial,  la  mapificación  y 

cuantificación de las principales reservas de crecimiento del parque residencial previstas en el 

planeamiento vigente y en  los procesos de revisión en trámite. Del contraste del cuadro y el 

plano se desprenden las propuestas de ordenación de escala supramunicipal planteadas en el 

PTP  para  cada  subcomarca  y/o  municipio,  estableciendo  pautas  cuantitativas  globales, 

señalando las actuaciones que se conceptúan como prioritarias por sus mejores características 

de  integración urbanística en la trama preexistente y planteando alguna operación específica 

de  interés  general  no  contemplada  en  el  correspondiente  proceso  de  revisión  del 

planeamiento municipal. 

 

La síntesis propositiva es la siguiente (ver plano nº 6): 

 

 En Txingudi (Hondarribia e Irun) : 

 

- Ajuste  del  crecimiento  del  parque  residencial  planificado  en  Irun  en  el 

horizonte medio del plan (2015‐2022) a 3.044/4.118 nuevas viviendas y en el 

horizonte final del plan (2023‐2030) a 4.689/6.344 nuevas viviendas. 

 

- Ajuste de crecimiento del parque residencial planificado en Hondarribia en el 

horizonte medio del plan (2015‐2022) a 1.152/1.559 nuevas viviendas y en el 

horizonte final del plan (2022‐2030) a 1.775/2.401 nuevas viviendas. 

 



 
 
 
 

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (DONOSTIALDEA-BAJO BIDASOA) 
 
 
 

 
 

 

 
 

Doc. A.- MEMORIA 

II.85 
 

- Propuesta  de  redistribución  espacial  de  algunas  de  las  previsiones  de 

crecimiento  residencial de  las previsiones de  los planeamientos municipales, 

limitando los usos residenciales por deslocalización de actividades económicas 

y  terciarias  en  la  zona  de  reconversión  de  las  instalaciones  ferroviarias  del 

centro de  Irun y contemplando posibles crecimientos residenciales en  la zona 

de Zubieta. 

 

- Posibilidad  de  redistribución  dentro  del  conjunto  de  la  conurbación  Irun‐

Hondarribia  de  la  localización  prioritaria  de  los  nuevos  desarrollos 

residenciales,  en  función  de  las  condiciones  de  accesibilidad  viaria  y  de  la 

disponibilidad de servicios ferroviarios de cercanías. 

 

 En Oarsoaldea (Lezo, Oiartzun, Errenteria, Pasaia y parte Este de Donostia‐SS): 

 

- El  dimensionamiento  de  la  planificación  vigente  cubre  las  necesidades  de 

incremento del parque de vivienda previsible para el horizonte medio  (2015‐

2022)  del  PTP  en  el  contexto  de  una  satisfacción  redistribuida  entre  los 

diferentes municipios de  la demanda generada en el conjunto de Oarsoaldea, 

ante  la  escasez  de  disponibilidad  del  suficiente  suelo  para  el  crecimiento 

residencial de Errenteria y, sobre todo, de Pasaia. 

 

- En el horizonte final del PTP (2023‐2030) se recomienda que los municipios con 

mayor  disponibilidad  de  reservas  espaciales  idóneas,  Lezo  y,  sobre  todo 

Oiartzun  y  Donostia‐San  Sebastián  Este,  equilibren  en  su  planificación  la 

previsible  falta  de  suelo  para  crecimiento  residencial  de  Errenteria  y,  sobre 

todo de Pasaia. 

 

- Otra  opción  recomendada  es  la  posibilidad  de  incrementar  en  Errenteria  la 

densidad  residencial  en  los  futuros  polígonos  de  Gamongoa,  Perutxene  y 

Palacio  Zarra  y,  sin  embargo,  reconsiderar  los  desarrollos  de  Zamalbide  y 

Tolare Berri. 

 

 En el Centro de Donostia‐SS  y el Urumea  (Centro de Donostia‐SS, Astigarraga  y 

Hernani : 

 

- El  dimensionamiento  de  la  planificación  vigente  cubre  las  necesidades  de 

incremento del parque de vivienda previsible para el horizonte medio  (2015‐

2022) del PTP, en el contexto de una satisfacción redistribuida entre Centro de 

D‐SS y los municipios de Astigarraga y Hernani de la demanda conjunta global 

generada. 
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- Propuesta  de  un  dimensionamiento  global  en  torno  a  las  15.000  nuevas 

viviendas para el futuro parque residencial planificado en el horizonte final del 

PTP  (2023‐2030)  para  el  sumatorio  compensado  de  los  planeamientos  del 

centro de Donostia‐San Sebastián, Astigarraga y Hernani. 

 

- Propuesta  de  una  nueva  intervención  de  desarrollo  residencial  intensivo  en 

Loiola  (1.500/2.000 viviendas), mediante  la deslocalización de  los cuarteles y 

propuesta complementaria de reconsideración de  la previsión de crecimiento 

residencial en Antondegi (3.100 viviendas). 

 

 En el Bajo Oria (Usurbil, Lasarte‐Oria y barrios de Zubieta y Rekalde de Donostia‐

SS) : 

 

- Ajuste  del  crecimiento  del  parque  residencial  planificado  entre  Lasarte‐Oria, 

Usurbil  y  Donostia‐San  Sebastián Oeste  (Zubieta  y  Rekalde)  en  el  horizonte 

medio del plan  (2015‐2022) a 1.246/1.686 nuevas viviendas y en el horizonte 

final del plan (2023‐2030) a 1.920/2.598 nuevas viviendas. 

 

- Se definen en el PTP una serie de actuaciones consideradas prioritarias con  la 

finalidad de facilitar la selección de las actuaciones a acometer entre el total de  

las  4.370  viviendas  programadas  en  el  sumatorio  de  los  planeamientos 

municipales. 

 

En este sentido, se propone priorizar las operaciones de Cocheras y Okendo en 

Lasarte y las enclavadas en el núcleo urbano central de Usurbil. Se recomienda, 

complementariamente,  en  reconsideración  del  desarrollo  de  Aldatxeta 

programado en Zubieta. 

 

 En Andoain y Urnieta : 

 

- Ajuste  del  crecimiento  del  parque  residencial  planificado  en  Andoain  en  el 

horizonte medio  del  plan  (2015‐2022)  a  663/897  nuevas  viviendas  y  en  el 

horizonte final del plan (2023‐2030) a 1.022/1.382 nuevas viviendas. 

 

- Ajuste  del  crecimiento  del  parque  residencial  planificado  en  Urnieta  en  el 

horizonte medio  del  plan  (2015‐2022)  a  430/582  nuevas  viviendas  y  en  el 

horizonte final del plan (2023‐2030) a 663/897 nuevas viviendas. 

 

- Se definen en el PTP una serie de actuaciones consideradas prioritarias con  la 

finalidad  de  facilitar  la  selección  de  las  actuaciones  a  acometer 

preferentemente  entre  las  total  de  las  3.233  viviendas  programadas  en  el 

sumatorio de los planeamientos municipales. 
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Las propuestas y alternativas de ordenación  relativas a  los procesos de  reconversión 

del recinto  interior del Puerto de Pasaia y de planificación  integral del ámbito urbano central 

de Irun‐Hondarribia se complementan con los planos específicos de detalle 5.4 y 5.5. 
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Anexo : Ejercicio comparativo entre los valores para el dimensionamiento de la capacidad de 

crecimiento  del  parque  residencial  planteados  en  el  Cuadro  de  Ordenación  del 

Parque Residencial del PTP del AF de D‐SS y los valores derivados de la aplicación de 

la sistemática de cálculo de la capacidad residencial contemplada en la  Modificación 

de las Directrices de Ordenación Territorial. 

 

 

En paralelo al proceso de elaboración del presente documento del PTP se encuentra en 

proceso de aprobación definitiva  la Modificación de  las Directrices de Ordenación Territorial 

en  lo  relativo  a  la  Cuantificación  Residencial  en  la  que  se  afronta  el  reestudio  de  la 

cuantificación del parque  residencial  a  contemplar  en  el planeamiento para  cada municipio 

con pautas de ajuste a  la nueva  realidad  socioeconómica y de mayor énfasis en criterios de 

sostenibilidad para el dimensionamiento del parque de viviendas. 

 

En el nuevo reestudio se establece una nueva metodología reformada para el cálculo 

de la futura capacidad residencial con la que dimensionar el planeamiento urbanístico general 

de  cada municipio,  en  la  que  se  consideran  de  forma  ponderada  los  ratios  de  evolución 

demográfica, reducción de la tasa familiar, vivienda secundaria y vivienda desocupada de cada 

municipio y  se  introducen unos coeficientes de esponjamiento ajustados al  tamaño de cada 

uno de ellos. 

 

En la nueva fórmula planteada se consideran por tanto, las siguientes variables: 

 

CR:  Capacidad residencial 

CMT:  Correcciones de modelo territorial vigente 

A1:  Necesidades de vivienda principal por previsiones de evolución demográfica 

A2:  Necesidades de vivienda principal por variación de tamaño familiar 

B1:  Demanda de vivienda secundaria  

C:  Previsión de viviendas desocupadas  

ESP:  Factor de esponjamiento 

 

Tras el contraste de los valores del “Cuadro de la Capacidad Residencial para el AF de 

D‐SS (2015‐2022) elaborado en el marco del proceso de Modificación de las DOT en lo relativo 

a  la cuantificación residencial” que se adjunta, con  los parámetros del Cuadro de Ordenación 

del Parque Residencial del PTP, se ha podido constatar que el nivel de convergencia entre los 

valores promedio de ambos métodos es notable a nivel de área funcional y de subcomarcas. 

Las principales diferencias se corresponden con las correcciones territoriales propuestas por el 

PTP en función de la bajada de escala del estudio. Así mismo, se constata que los intervalos de 

apertura de las horquillas entre los valores máximos y mínimos son más amplios en el cuadro 

de  las  DOT  que  en  el  del  PTP,  en  el  que  ya  se  minoran  un  poco  más  los  factores  de 

esponjamiento. 
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En conclusión, del análisis comparativo se desprende el elevado grado de coherencia 

entre  ambos  ejercicios  prospectivos.  Se  justifica  de  este  modo  el  adecuado  nivel  de 

correspondencia  de  las  propuestas  específicas  contenidas  en  el  Cuadro  de  Ordenación  del 

Parque  Residencial  del  PTP  del  AF  de D‐SS  para  el  dimensionamiento  de  su  futuro  parque 

residencial, en el que se incorporan ya las variables inherentes a las correcciones derivadas del 

modelo y de las particularidades territoriales y urbanísticas de sus diferentes subcomarcas, en 

relación con las proyecciones globales generadas con la nueva metodología de cálculo prevista 

en  la modificación de  la DOT para  el  conjunto de  los municipios del  área  funcional  y de  la 

CAPV. 
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Cuadro de  la Capacidad Residencial para el AF de D‐SS  (2015‐2022) elaborado en el marco del proceso de Modificación de  las DOT en  lo relativo a  la 

cuantificación residencial.    

Fuente : Modificación DOT 

Cuadro de la capacidad residencial del Área Funcional de Donostia‐San Sebastián (2014‐2022)  

elaborado en el marco del proceso de Modificación de las DOT en lo relativo a la cuantificación residencial. 

MUNICIPIO   P O B L A C I Ó N  V I V I E N D A S  N E C E S I D A D E S     R E S I D E N C I A L E S  CAPACIDAD RESIDENCIAL 

   Datos de población (EUSTAT)  Proyecciones  Datos EUSTAT  Proyecciones  Evol.dem.  Red.TMF Viv.sec.  Viv.des.  Total  Esponj.  Plan. 2014/2022   

   1996  2001 2006  2011  2014 2022 2001 2011 2014 2022 A1  A2 B C     mínima  máxima 

Andoain  14,540  13,814 14,105  14,850  14,842 14,813 5,392 6,682 6,393 6,843 ‐13  437 4 21 449 2.11 474 948 

Astigarraga  3,178  3,751 4,313  4,928  5,217 6,438 1,563 2,303 2,144 2,846 502  151 10 40 703 1.73 607 1,214 

Donostia‐S.S.  176,908  178,377 180,657  181,788  181,696 181,355 77,392 89,445 82,103 87,775 ‐152  5,389 217 218 5,672 1.90 5,400 10,800 

Errenteria  39,663  38,224 37,748  39,583  39,421 38,830 15,438 17,545 16,993 17,943 ‐260  1,164 9 37 950 1.84 873 1,745 

Hernani  18,627  18,287 18,866  19,480  19,527 19,701 7,872 8,492 8,059 8,740 73  567 9 32 681 2.15 732 1,463 

Hondarribia  14,453  15,044 15,958  16,388  16,608 17,446 7,990 8,252 8,171 9,238 340  478 197 51 1,066 2.26 1,205 2,410 

Irun  55,215  56,601 60,331  59,803  60,219 61,779 23,406 26,678 25,392 27,964 668  1,765 39 99 2,571 2.00 2,568 5,136 

Lasarte‐Oria  17,861  17,195 17,432  18,208  18,190 18,122 6,633 7,708 7,462 7,993 ‐28  528 5 25 530 2.10 558 1,115 

Lezo  5,753  5,834 5,922  6,043  6,059 6,117 2,457 2,610 2,526 2,740 24  176 2 12 214 2.34 251 501 

Oiartzun  8,878  9,179 9,700  10,067  10,203 10,721 3,423 4,075 3,881 4,398 200  288 6 25 519 2.24 581 1,161 

Pasaia  17,300  15,962 15,943  16,160  16,020 15,513 7,244 7,445 7,017 7,286 ‐222  473 5 13 269 2.70 364 727 

Urnieta  5,120  5,518 5,927  6,143  6,274 6,781 2,222 2,508 2,545 2,962 206  181 6 24 417 2.49 519 1,037 

Usurbil  5,265  5,257 5,641  6,107  6,213 6,621 2,333 2,679 2,704 3,101 166  179 31 23 399 2.47 493 985 

Total A.F.  382,761  383,043 392,543  399,548  400,489 404,237 163,365 186,422 175,390 189,829 1,504  11,776 540 620 14,440 2.03 14,625 29,242 
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9.‐  ORDENACIÓN DEL SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

 

9.1.‐   CRITERIOS GENERALES DE ORDENACIÓN 
 

 

Se establece como criterio general del PTP del AF de D‐SS para la ordenación territorial 

del suelo para actividades económicas la consolidación del modelo actual, caracterizado por la 

localización  repartida de  los  suelos de actividad entre diversos enclaves del  conjunto de  las 

subcomarcas del área funcional, de forma sensiblemente equilibrada entre ellas en función de 

los pesos poblacionales y los tejidos urbanos preexistentes de cada zona. 

 

Con este modelo, se optimiza, en sintonía con los criterios del vigente PTS de Creación 

Pública  de  Suelo  para  Actividades  Económicas  y  de  Equipamientos  Comerciales,    una 

interrelación  equilibrada de usos en  el  interior de  cada  subcomarca urbana,  fomentando  la 

autonomía local y la descentralización funcional que caracterizan a la organización urbanística 

general  de  Donostialdea,  y  se  favorece,  así  mismo,  la  minoración  de  las  necesidades  de 

desplazamiento diario de la población activa entre residencia y trabajo. 

 

En  la actualidad, en el AF de D‐SS se detectan algunos pequeños desajustes entre  las 

proporciones del empleo secundario y el empleo terciario existentes en cada subcomarca. Se 

constata  que  en  el  centro  de  Donostia‐San  Sebastián  se  tiende  a  concentrar  la  oferta  de 

nuevas  actividades  y  empleo  terciario,  tendencia  que  en  el  futuro  convendrá  suavizar, 

incentivando  la  dinamización  de  polos  de  nuevas  actividades  y  servicios  terciarios  en  las 

restantes subcomarcas y evitando  la  transformación sistemática a edificación  residencial y/o 

terciaria de  las zonas de actividad económica convencional situadas en el núcleo central del 

área funcional. 

 

En el AF de D‐SS el suelo para actividades económicas ocupado  ha pasado entre 2003 

y 2014 de 1.008 Ha a 1.155 Ha. El ratio del incremento medio de la superficie de ocupación de 

suelo para actividades económicas asciende, por tanto, entre 2003 y 2014 a unas 13 nuevas Ha 

por  año. Dentro  de  este  ratio  se  debe  incluir,  lógicamente,  una  amplia  gama  de  tipologías 

urbanísticas:  áreas  industriales  dispersas,  nuevos  polígonos  convencionales,  plataformas 

logísticas  ligadas al sector del  transporte, parques  tecnológicos para actividades avanzadas y 

sectores de nuevos servicios terciarios. También quedan absorbidos dentro de este ratio global 

los  saldos  negativos  correspondientes  a  las  superficies  de  transformación  a  otros  usos  por 

deslocalización de empresas enclavadas en los núcleos urbanos. 

 

Hasta el  año 2007,  y  al  calor del  largo  ciclo de bonanza económica,  la demanda de 

nuevo  suelo  para  actividades  económicas  venía  absorbiendo  cada  año  prácticamente  la 

totalidad  de  la  oferta  generada,  debido  al  sostenido  crecimiento  económico  y  a  las 

necesidades de reposición de espacio de las empresas deslocalizadas en los centros urbanos. 
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La situación, sin embargo, ha cambiado significativamente en el periodo 2008‐2014. La 

brusca ralentización de la actividad económica ha paralizado las inversiones en edificación para 

actividades económicas, dando como resultado coyuntural la actual disponibilidad espacial de 

los suelos que se encontraban en curso de promoción durante este periodo, a  los que debe 

añadirse la oferta edificatoria de las empresas cuya actividad ha cesado. 

 

Las  propuestas  de  planificación  del  PTP  deben  de  contemplar,  por  tanto,  que  la 

necesidad  de  disponibilidad  de  suelo  para  actividades  económicas  ya  se  encuentra 

sustancialmente  cubierta  en  el  corto  plazo,  incluso  con  algunos  excedentes,  con  el 

planeamiento vigente, de forma de que las propuestas de nuevos desarrollos de ocupación de 

suelo sólo corresponden a planteamientos prospectivos adscritos a  la planificación a medio y 

largo plazo. 

 

 Una de  las demandas que deberá atenderse en el medio y  largo plazo es  la relativa a 

plataformas  de  servicio  para  el  sector  del  transporte,  la  logística,  y  la  distribución  de 

mercancías, sector que constituye un campo de actividad de claro  interés para el  futuro del 

área funcional por su emplazamiento estratégico dentro del corredor de comunicaciones de la 

península con Europa. 

 

Otras demandas a satisfacer son las generadas por el sector terciario y por las nuevas 

tecnologías,  demandas  que  en  nuestro  caso  deberán  reconsiderarse  en  sus  formatos 

tipológicos,  acudiendo  preferentemente  a  soluciones  de  implantación  densa,  situadas  en 

puntos  estratégicos  del  territorio,  con  conectividad  directa  con  el  transporte  público  y  las 

redes generales de comunicaciones. Para la atención de estas demandas se propone descartar 

las  tipologías  importadas de parques de baja densidad, poco adecuadas a nuestro  territorio 

por su alto consumo espacial, su desvinculación con las redes de comunicaciones básicas y su 

efecto de competencia  indeseada sobre  las plataformas  logísticas. En un  territorio en el que 

como  respuesta  a  la  escasez  de  suelo,  gozamos  de  la  espléndida  tradición  de  una  primera 

generación  de  edificación  industrial  en  altura,  constituye  una  oportunidad  estratégica  la 

creación  de  implantaciones  urbanísticas  de  tipología  densa  para  la  acogida  de  las  nuevas 

actividades económicas avanzadas. 

 

Otro aspecto de  importancia transcendental en el devenir de  la ordenación del suelo 

para  actividades  económicas  en  el AF de D‐SS  radica  en  el  rumbo que  tome  el  proceso de 

reconversión  integral  del  recinto  portuario  interior  de  Pasaia.  Al  tratarse  de  un  puerto 

directamente  implicado  con  el  entorno  urbano  circundante,  del  que  inexorablemente  se 

derivarán solicitaciones espaciales,  funcionales y medioambientales, cada vez más exigentes, 

desde  el  PTP  se  entiende  como  una  posible  solución  de  compromiso  la  creación  de 

plataformas exteriores de apoyo en el corredor Lezo‐Gaintxurizketa, con conexiones viarias y 

ferroviarias directas,  tanto  con  el puerto  como  con  las  redes  generales de  comunicaciones, 

hacia los que poder transferir las actividades portuarias menos compatibles con la proximidad 

de la ciudad circundante. 



 
 
 
 

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (DONOSTIALDEA-BAJO BIDASOA) 
 
 
 

 
 

 

 
 

Doc. A.- MEMORIA 

II.93 
 

En  todo  caso,  desde  el  PTP  se  plantea  la  conveniencia  de  redestinar  los  suelos 

liberados  en  el  recinto  portuario  interior,  como  resultado  del  desplazamiento  de  las 

actividades  menos  compatibles  y  los  grandes  almacenamientos  hacia  las  plataformas 

exteriores en Lezo‐Gaintxurizketa, sustancialmente a  la  implantación de nuevas actividades y 

servicios terciarios, configurando el nuevo recinto interior de la bahía de Pasaia como un polo 

económico de efecto tractor, con elementos de equipamiento de interés general y edificación 

destinada  a  la  acogida  de  nuevas  actividades  económicas  avanzadas.  En  este  sentido,  se 

propone  limitar  de  forma  importante,  o  incluso  drásticamente,  la  alternativa  de  prever 

posibles desarrollos residenciales en el proceso de transformación del recinto portuario. 

 

En síntesis, y en sintonía con un ejercicio de actualización de  las pautas generales de 

ordenación establecidas en su momento en las DOT y desarrolladas posteriormente en el PTS 

de Creación  Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales de 

la CAPV, se  establecen  las  siguientes disposiciones de ordenación general: 

 

 Siguiendo  los  parámetros  del  PTS,  los  municipios  de  Andoain,  Astigarraga, 

Donostia‐SS,  Errenteria,  Hernani,  Irun,  Lasarte‐Oria,  Lezo,  Oiartzun,  Pasaia, 

Urnieta, Usurbil y la parte SO del término municipal de Hondarribia se categorizan 

como  “Municipios  de  Interés  Preferente”  en  relación  a  la  ordenación  y  el 

desarrollo  del  suelo  para  actividades  económicas,  categorizándose  el  resto  del 

término municipal  de Hondarribia,  enclavado  al Norte  de  la  regata  de  Jaizubia, 

como “Municipio de crecimiento moderado”. 

 

 Dentro del área  funcional se configura  la Comarca de Oarsoaldea como Área de 

Incentivación para la recuperación económica y la regeneración urbanística de las 

zonas de reconversión industrial. 

 

 Las  principales  operaciones  de  creación  pública  de  suelo  para  actividades 

económicas propuestas en el PTP son: 

 

- Transformación  integral  del  recinto  interior  del  Puerto  de  Pasaia, 

contemplando  las  diferentes  opciones  alternativas  que  se  configuren  en 

función  del  devenir  de  la  propuesta  de  la  posible  creación  de  plataformas 

logísticas en Lezo‐Gaintxurizketa, pero respetando en todo caso un importante 

cupo de  retorno hacia nuevas  actividades  económicas  estratégicas  terciarias 

en los suelos liberados por la deslocalización de usos en el interior del puerto. 

 

- Desarrollo de un polo de nuevas plataformas para actividades económicas de 

carácter estratégico y logístico en el Corredor Lezo‐Gaintxurizketa (55 a 75 Ha). 

 

- Creación  de  un  polo  de  servicios  terciarios  y  nuevos  formatos  de  suelo  y 

edificación  para  actividades  económicas  avanzadas  en  el  centro  de  Irun, 

coincidiendo con la operación de reconversión del recinto ferroviario.  
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- Desarrollo  como  nuevo  ámbito  comarcal  de  carácter  estratégico  para 

actividades económicas y plataformas  logísticas del polígono de Eskuzaitzeta 

(75 Ha),  y desarrollo  complementario de una  Industrialdea  en  Lasarte  como 

operación de reconversión de una parte de la planta de Michelin (2 Ha). 

 

- Desarrollo  como  nuevo  ámbito  comarcal  de  carácter  estratégico  para 

actividades  económicas y terciarias de la zona de Galarreta en Hernani (30 Ha) 

 

 En  relación  con  la  sistematización de  los parámetros de  aprovechamiento  y  los 

estándares  dotacionales  en  los  nuevos  sectores  de  suelo  urbanizable  para  

actividades  económicas,  serán  ratios de obligado  cumplimiento  los  establecidos 

como tales en el PTS vigente: 

 

- Reserva de una  superficie no  inferior  al 15% de  la  superficie bruta  total del 

sector para dotaciones públicas locales de espacios libres y equipamientos. 

 

- El aprovechamiento máximo edificatorio será del 65% para  la Superficie Total 

de Ocupación en Planta y del 95% para la Superficie Total de Techo Edificable, 

respecto  a  la  superficie  neta  del  conjunto  de  las  plataformas  horizontales 

configuradas como parcelas edificables en el planeamiento parcial del sector. 

 

- La  dotación mínima  de  Edificación  para  Servicios de  Interés  Público  y  Social 

será el 3% de  la  superficie de  techo edificable. Se destinará a equipamiento 

dotacional  de  servicios  a  las  empresas  (oficinas,  hostelería,  empresas 

auxiliares,…), con titularidad pública o privada. 

 

- La dotación mínima de aparcamiento será de 1 plaza por cada 100 m2 de techo 

edificado, disponiéndose como mínimo el 20% de las plazas en la red viaria de 

acceso público.  

 

 En relación con  la regulación de  los grandes equipamientos comerciales en el AF 

de D‐SS,  las determinaciones del vigente PTS de Creación Pública de Suelo para 

Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales de la CAPV se consideran 

plenamente  válidas.  Se  clasifican,  por  tanto,  todos  los  municipios  del  área 

funcional  como  “Municipios  de  Máxima  Centralidad  (categoría  A)”  y,    se 

mantienen para todos ellos las disposiciones normativas contenidas en el Artículo 

14 del PTS vigente 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (DONOSTIALDEA-BAJO BIDASOA) 
 
 
 

 
 

 

 
 

Doc. A.- MEMORIA 

II.95 
 

En  todo  caso,  ante  la  proliferación  de  actividades  comerciales  en  suelo  urbano 

industrial,  el  planeamiento  municipal  delimitará  los  polígonos  de  actividad 

económica en esta clase de suelo en los cuales serán de aplicación las limitaciones 

del  citado  PTS  y,  a  este  respecto,  estas  limitaciones  se  aplicarán  al  sumatorio 

global del conjunto de  los diferentes establecimientos comerciales que pudieran 

instalarse. 
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9.2.‐  PAUTAS DE CUANTIFICACIÓN GENERAL DEL SUELO PLANIFICADO 
 

 

Si  para  el  dimensionamiento  en  el  PTP  de  la  superficie  global  de  nuevo  suelo  para 

actividades económicas a planificar en el conjunto del área funcional se parte de la estimación 

de  los ratios de  la futura demanda de suelo disponible por extrapolación del ritmo medio del 

crecimiento  del  suelo  para  actividades  económicas  ocupado  en  el  periodo  reciente  (2003‐

2014) en el área funcional (13 Ha/año, aproximadamente), se constata que para el horizonte 

de  los  próximos  16  años  del  PTP  (2015‐2030)  las  reservas  actualmente  planificadas  en  el 

planeamiento  municipal  resultan  suficientes,  aun  aplicando  un  generoso  ratio  de 

esponjamiento  como  factor  de  corrección  de  la  rigidez  de  la  oferta
§. Máxima  si  se  tiene  también  en  cuenta  la  oportunidad  de  recuperación  de  instalaciones 

vacantes generados con durante el reciente ciclo de ralentización económica. 

 

Por  lo  tanto,  las  propuestas  de  posible  creación  de  nuevas  superficies  de  suelo 

derivado  a  la  actividad  económica  planteadas  en  el  PTP  no  obedecen,  lógicamente,  a  la 

necesidad  de  satisfacen  una  carencia  cuantitativa,  si  no  a  la  intención  de  dar  acogida  a  la 

propuesta  de  creación  del  nuevo  nodo  logístico  de  Lezo‐Gaintxurizketa  (60‐80  Ha)  y  a  la 

conveniencia  de  posibilitar,  en  todo  caso,  cierta  capacidad  de  futura  reordenación  y 

reconsideración  de  la  planificación  interna  de  cada municipio  del  área  funcional  durante  el 

horizonte temporal del PTP. 

 

Se  presentan  a  continuación  en  el  Cuadro  del  PTP  de  Ordenación  del  Suelo  para 

Actividades  Económicas  las  propuestas  para  el  dimensionamiento  global  del  suelo  para 

actividades económicas a contemplar en el planeamiento, con la distribución de las previsiones 

entre las diferentes subcomarcas y municipios. También se reflejan en el cuadro, con carácter 

informativo, de forma global y de forma desglosada por subcomarcas y municipios, la situación 

actual  del  suelo  planificado,  ocupado  y  libre  previsto  en  los  documentos  de  revisión  del 

planeamiento municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
§ 13Ha/año x16 añosx1.5=312 Ha< 344Ha,  siendo 1.5 el  ratio de esponjamiento aplicado y 334 Ha  la 

superficie de  suelo para  actividades  económicas  calificada  y  libre  considerada  en  el  PTP  consolidada 

como tal (ver cuadro adjunto) 
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En síntesis, el dimensionamiento global de la superficie total del suelo para actividades 

económicas a contemplar en el planeamiento urbanístico con el horizonte del año 2030, según 

el PTP y desglosado por subcomarcas, es: 

 

 Txingudi  255/275 Ha 

 Oarsoaldea  420/470 Ha 

 Centro D‐SS y Urumea  440/480 Ha 

 Bajo Oria, Andoain y Urnieta  420/440 Ha 

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  Total AF de D‐SS  1.550/1.640 Ha 

 



Sup ocupada   

(Ha)

Sup. Libre        

(Ha)

Sup. Total        

(Ha)

Sup. Calificada 

ocupada 

consolidada 

(Ha)

Sup. Calificada 

libre 

consolidada 

(Ha)

Sup. Industrial 

propuesta a 

descalificación 

(Ha)

Propuestas 

nueva 

calificación de 

suelo (Ha)

Propuesta de 

dimensionamiento 

global del suelo 

planificado hasta 

2030 (Ha)

17 21 38 17 21 ‐ 0/0 30/40

200 50 250 200 40 10 0/0 225/235

217 71 288 217 61 10 0/0 255/275

60 14 74 60 14 0 25/50 100/125

121 26 147 121 25 1 20/30 165/175

93 10 103 93 1 9 10/25 105/120

30 0 30 30 0 0 0 30

5 15 20 5 15 0 0 20

309 65 374 309 55 10 50/100 420/470

166 29 195 166 7 22 20/40 195/215

67 21 88 67 0 21 10/20 90/100

130 25 155 130 25 0 0/10 155/165

363 75 438 363 32 43 30/70 440/480

81 2 83 81 2 0 0/5 83/88

22 5 27 22 5 0 0/5 27/32

40 100 140 40 100 0 0 140

143 107 250 143 107 0 0/10 250/260

51 22 73 51 22 0 0/5 70/75

69 37 106 69 31 6 0/5 100/105

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE DONOSTIA‐SAN SEBASTIÁN (DONOSTIALDEA‐BAJO BIDASOA)

Donostia‐San Sebastián Centro

Errenteria (2)

Andoain

PROPUESTA PARA EL DIMENSIONAMIENTO Y LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL PARQUE DE 

SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS HASTA 2030

Bajo Oria

Oiartzun (1)

Errenteria (2)

Oasoaldea

Donostia‐San Sebastián Centro

Oasoaldea

Total A.F. Donostia‐San Sebastián

MUNICIPIOS Y SUBCOMARCAS

Hondarribia (1)

Irún (1)

Txingudi

Lezo (2)

Hernani

Centro de D‐SS‐Urumea

Usurbil

Astigarraga

Lasarte‐Oria

Donostia‐San Sebastián Oeste

Bajo Oria

Pasaia (2)

Donostia‐San Sebastián Este

Urnieta

CUADRO DE ORDENACIÓN DEL SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL ÁREA FUNCIONAL DE 

DONOSTIA‐SAN SEBASTIÁN

PROPUESTA DE DIMENSIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL PARQUE DE SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESAGREGADO 

POR SUBCOMARCAS Y MUNICIPIOS

Astigarraga

Urnieta

Hernani

Centro de SS‐Urumea

Usurbil

Lasarte‐Oria

Donostia‐San Sebastián Oeste

1152 308 69 80/190 1550/1640

(1) Se considera como planeamiento vigente los nuevos documentos en tramitación de revisión del planeamiento general de Hondarribia, Irún y 

Oiartzun. 

(2) Se compuntan como suelo urbano para actividades económicas ocupado los ámbitos inscritos dentro del recinto portuario del Puerto de Pasaia, de 

5 Ha en Lezo, 7 Ha en Errenteria y 30 Ha en Pasaia, según el Udalplan 2014

Andoain

Total A.F. Donostia‐San Sebastián

SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS SEGÚN LAS 

PREVISIONES DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL

1152 377 1529

MUNICIPIOS Y SUBCOMARCAS

Hondarribia (1)

Irún (1)

Txingudi

Lezo (2)

Oiartzun (1)

Pasaia (2)

Donostia‐San Sebastián Este
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9.3.‐  PAUTAS  DE  ORDENACIÓN  PARTICULARIZADAS  POR  ÁMBITOS 

SUBCOMARCALES 
 

 

En  el  PTP  se  establecen  junto  a  los  criterios  generales  de  ordenación  y 

dimensionamiento  general  del  suelo  para  actividades  económicas,  una  serie  de  pautas 

específicas de ordenación particularizada para cada subcomarca del área funcional, planteadas 

éstas  en  base  a  las  oportunidades  estratégicas  derivadas  de  la  conjunción  del modelo  de 

movilidad,  las disponibilidades espaciales y  las características urbanísticas y socioeconómicas 

de cada zona. 

 

Se  detallan  a  continuación  estas  determinaciones,  especificándose  además  de  los 

parámetros para el dimensionamiento del  suelo para actividades económicas a planificar en 

cada subcomarca y municipio, en concordancia con el Cuadro, las pautas que se establecen en 

cada subcomarca para la priorización de determinadas actuaciones y las principales propuestas 

específicas  de  operaciones  de  carácter  estratégico.  Ver  plano  6  del  PTP,  de Ordenación  de 

Suelo para Actividades Económicas: 

 

 Txingudi (Hondarribia e Irun): 

 

- Ajuste de las previsiones de planificación de suelo para actividades económicas 

y  logísticas en  Irun‐Hondarribia en el horizonte del PTP a 255/275 Ha  (en  la 

actualidad el suelo ocupado asciende a 217 Ha y la superficie libre planificada a 

71 Ha). En el  inventario de  los  suelos planificados  se han  considerado  como 

planeamiento vigente  los documentos en tramitación de  las revisiones de  los 

planeamientos  generales  de  Hondarribia  e  Irun.  Sin  embargo,  no  se  han 

incluido  en  el  cómputo  de  nuevo  suelo  urbanizable  para  actividades 

económicas  los  polígonos  Zaldunbordagaina  (6,4  Ha),  en  Hondarribia,  y 

Prolongación  de  Araso  Norte  (19  Ha),  en  Irun,  que  invaden  el  suelo 

considerado  en  el  PTP  como  de  Especial  protección  para  el Hábitat  Rural  y 

quedan inscritos dentro del perímetro de delimitación del Parque Interurbano 

de Usategieta, como parte del Corredor Ecológico Peñas de Aia‐Jaizkibel. 

 

- Localización prioritaria de las nuevas plataformas logísticas y áreas de actividad 

económica  en  el  extremo  oeste  de  los  términos  municipales  de  Irun  y 

Hondarribia (Araso Norte, Zabaleta, Elbistieta) (50 Ha). 

 

- Propuesta  de  reconsideración  de  la  calificación  como  nuevos  suelos 

urbanizables para la implantación de actividades económicas de los ámbitos de 

Urune (5 Ha) y Epele (5 Ha). 
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 Oarsoaldea (Lezo, Oiartzun, Errenteria, Pasaia y parte Este de Donostia‐SS): 

 

- Incremento  significativo,  hasta  420/470 Ha,  del  dimensionamiento  del  suelo 

para  actividades  económicas  y  logísticas  a  planificar  en  Oarsoaldea  en  el 

horizonte del plan. 

 

- Propuesta de creación de un polo de nuevas plataformas  logísticas y áreas de 

actividad  económica  de  carácter  estratégico  en  el  corredor  Lezo‐

Gaintxurizketa, en Lezo y Oiartzun (55 a 75 Ha). 

 

- Propuestas de desarrollo del nuevo polígono de Landarro (15 Ha). 

 

- Propuesta  de  deslocalización  de  la  calificación  como  suelo  urbanizable  para 

actividades económicas del  sector Urkiola  (9 Ha) afectado por el  trazado del 

TAV y de inadecuadas condiciones topográficas. 

 

 Centro de Donostia‐SS y Urumea (Centro de Donostia‐SS, Astigarraga y Hernani) :  

 

- Propuesta  de  un  dimensionamiento  global  de  440/480  Ha  para  el  total  del 

suelo para actividades económicas planificado en el horizonte del plan en el 

centro  de  Donostia‐SS,  Astigarraga  y  Hernani,  cifras  que  coinciden 

sensiblemente con el sumatorio cuantitativo de las actuales previsiones de los 

respectivos planeamientos municipales. 

 

- Consideración  de  la  operación  de  generación  de  suelo  para  actividades 

económicas  y  terciarias  en  la  zona  de  Galarreta,  en  Hernani,  como  una 

operación estratégica de escala comarcal (30 Ha). 

 

- Reconsideración  de  la  idoneidad  urbanística  del  desarrollo  de  los  polígonos 

industriales  de  Antondegi  (22  Ha),  Urbarburu  (7  Ha)  de  suelo  libre  y 

Zarkumendegi  (14  Ha  de  suelo  libre),  ante  la  posibilidad  de  plantear  en  el 

futuro  una  opción  unificada  alternativa  o  de  transferir  parte  de  las  futuras 

demandas de suelo al polígono Eskuzaitzeta. 

 

 Bajo Oria (Usurbil, Lasarte‐Oria y barrios de Zubieta y Rekalde de Donostia‐SS): 

 

- Propuesta  de  un  dimensionamiento  global  de  250/260  Ha  para  el  total  del 

suelo para actividades económicas planificado en el horizonte del plan, entre 

Usurbil,  Lasarte‐Oria y Donostia‐San Sebastián  (Zubieta y Rekalde)  cifras que 

aunque  coinciden  con  el  sumatorio  de  las  previsiones  de  los  respectivos 

planeamientos municipales exceden las necesidades endógenas de la comarca. 
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- Consideración de  la operación de Eskuzaitzeta como una  intervención pública 

de carácter estratégico y supramunicipal, para  la que se propone una gestión 

de escala general de promoción y desarrollo del nuevo suelo para actividades 

económicas para cubrir las necesidades del conjunto del área funcional.  

 

- Consideración, así mismo,  como actuación pública prioritaria  la  reconversión 

en Industrialdea  de una parte de la planta de Michelin. 

 

 Andoain y Urnieta: 

 

- Propuesta  de  un  dimensionamiento  global  de  100/105  Ha  para  el  total  del 

suelo para actividades económicas planificado en Andoain en el horizonte del 

plan, cifras que coinciden sensiblemente con  las previsiones contempladas en 

el planeamiento municipal. 

 

- Propuesta de un dimensionamiento global de 70/75 Ha para el total del suelo 

para actividades económicas planificado en Urnieta en el horizonte del plan, 

cifras  que  coinciden  sensiblemente  con  las  previsiones  contempladas  en  el 

planeamiento municipal. 

 

La exposición más detallada de las propuestas y alternativas de ordenación relativas a 

los  procesos  de  reconversión  del  recinto  interior  del  Puerto  de  Pasaia  y  de  planificación 

integral de  los suelos para actividades económicas en el Corredor Lezo‐Gaintxurizketa y en el 

entorno  de  la  Estación  de  Irun  se  complementa  con  las  consideraciones  expuestas  en  el 

capítulo 7 y en  los planos específicos de detalle 5.3, 5.4 y 5.5 para estas Áreas de Carácter 

Estratégico. 

 



 
 
 
 

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (DONOSTIALDEA-BAJO BIDASOA) 
 
 
 

 
 

 

 
 

Doc. A.- MEMORIA 

II.102 
 

10.‐  EQUIPAMIENTO COMUNITARIO GENERAL 
 

 

En  el  PTP  se  recogen,  lógicamente,  las  iniciativas  de  promoción  de  los  nuevos 

equipamientos comunitarios que, por sus características o escalas, constituyen elementos de 

claro  interés  supramunicipal,  remitiéndose  a  la  esfera  de  planeamiento  municipal  la 

programación,  y  consiguiente  ordenación  territorial,  del  conjunto  de  los  equipamientos 

espacios libres y elementos dotacionales de carácter local. 

 

En  el  plano  nº  7  se  reflejan  los  principales  elementos  y  espacios  que  se  entiende 

conforman el sustrato, actual y/o futuro del equipamiento dotacional del área funcional, y que 

resultan identificables en sí mismos por presentar suficiente escala territorial. Naturalmente, a 

estos espacios y elementos deberá añadirse los conglomerados dotacionales correspondientes 

al conjunto de los servicios de todo tipo existentes en los diferentes núcleos urbanos. 

 

En  relación  con  los  elementos  y  espacios  de  equipamiento  dotacional  general 

planteados  en  el  PTP  se  recogen  equipamientos  ya  existentes  y  consolidados,  algunas 

iniciativas en  curso de promoción, y varias alternativas de generación de nuevos elementos 

planteados como propuestas específicas del PTP: 

 

GRANDES ESPACIOS LIBRES DE USO DOTACIONAL Y RECREATIVO Y RED BÁSICA DE ITINERARIOS BLANDOS 

 

 Parques interurbanos y periurbanos 

 

El  Parque  Rural  Interurbano  de  Lau‐Haizeta  ya  se  encuentra  configurado.  Se 

propone  en  el  PTP  la  creación de  los  restantes  Parques Rurales  Interurbanos  y 

Periurbanos planteados en el epígrafe 3.2 (ver planos nº 2 y 5) 

 

 Playas 

 

 Red básica de itinerarios peatonales y ciclistas 

 

Conjunto de itinerarios señalados en los planos nº 3 y nº 3.1. 

 

 Camino de Santiago 

 

Consolidación de  los dos caminos catalogados en el Decreto 14/2000, por el que 

se regula el Camino de Santiago como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto 

Monumental. 
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PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS DOTACIONALES DE CARÁCTER GENERAL 

 

 EQUIPAMIENTOS EXISTENTES Y/O PROGRAMADOS 

 

- Instalaciones hospitalarias de Donostia‐San Sebastián 

- Hospital Comarcal de Irun 

- Campus Universitario de Ibaeta 

- Palacio de Congresos del Kursaal 

- Recinto Ferial de Ficoba 

- Nuevo Centro Cultural Tabakalera. En curso de promoción. 

- Instalaciones Deportivas de Anoeta 

- Aquarium 

- Museo de San Telmo 

- Hipódromo de Lasarte 

- Dársena deportiva de Donostia‐San Sebastián 

- Dársena deportiva de Hondarribia 

- Dársenas deportivas del Puerto de Pasaia 

- Nuevo centro penitenciario de Gipuzkoa. En curso de promoción. 

- Chillida‐Leku. Se propone su reapertura 

 

 NUEVOS EQUIPAMIENTOS GENERALES PROPUESTOS EN EL PTP 

 

- Nuevos equipamientos generales dotacionales y terciarios en la Herrera 

 

Intervención  contemplada  dentro  de  la  ordenación  del  Área  de  Carácter 

Estratégico de la Bahía de Pasaia. 

 

- Nuevos equipamientos generales  dotacionales, terciarios y universitarios en el 

nuevo centro ferroviario de Irun 

 

Operación ligada a la priorización de un nuevo polo de actividades económicas 

avanzadas como elemento catalizador del proceso de reconversión del espacio 

ferroviario. 

 

- Proyecto Albaola 

 

Nuevo equipamiento cultural en el Astillero de Ondartxo. 
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- Zona estratégica para  la  implantación de  futuros equipamientos generales de 

carácter periférico en el triángulo de Aritzeta 

 

Este territorio se configura como una alternativa  idónea para  la  implantación 

de  nuevos  elementos  de  servicio  o  la  acogida  de  equipamientos  especiales 

deslocalizados  del  interior  de  los  núcleos  urbanos,  en  los  que  se  valore  la 

conexión directa con la red general de carreteras. 

 

Se  contempla,  por  último,  en  el  PTP  la  problemática  derivada  de  la  configuración 

actual de  los grandes centros comerciales periféricos como polos de servicios dotacionales y 

terciarios. En este sentido, se dispone en el PTP que en  los centros comerciales ya existentes 

de  Urbil,  Garbera,  Mamut,  Lintzirin  y  Araso  quedan  descartados  nuevos  incrementos 

edificatorios,  con  el  objeto  de  evitar  la  generación  de  excesivos  desequilibrios  espaciales  y 

distorsionamientos  funcionales en  la distribución de  los  focos de servicio dotacional sobre el 

conjunto del territorio del área funcional. 
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11.‐  LA PERSPECTIVA DEL GÉNERO Y LA VIDA COTIDIANA 
 

 

La ordenación del territorio aborda cuestiones de interés para todos los sectores de la 

población y debe de tener en cuenta  los diferentes roles sociales, opciones y aspiraciones de 

hombres y mujeres de diferente edad, clase social, grupo étnico, condición física y orientación 

sexual. Es por ello, que resulta hoy  imprescindible  incluir  la visión del género desde  la óptica 

de la Ordenación del Territorio y obtener una visión más completa y compleja. En este sentido 

los  instrumentos de ordenación del territorio deben garantizar el acceso a todos  los recursos 

en igualdad de condiciones, teniendo en cuenta las desigualdades existentes, las identifique y 

evalúe los resultados e impactos producidos por éstas en el avance de la igualdad. 

 

La  inclusión  de  la  perspectiva  del  género  en  el  urbanismo  tiene  ya  un  recorrido 

reconocible y ha enriquecido  la visión desde  la  cual  se han analizado  las  ciudades y barrios 

estos  últimos  años.  Es  hoy  un  reto,  también  para  la  ordenación  del  territorio  incluir  la 

perspectiva del género en  la escala desde  la cual trabaja, y se  le quiere dar respuesta a este 

reto mediante este documento, el PTP de Donostialdea, desde su escala comarcal. Se trata de 

analizar cómo puede mejorar  la disciplina de Ordenación del Territorio al  incluir Perspectiva 

del género y sacarle el mayor partido posible enriqueciendo el prisma desde el que trabajan la 

Ordenación del Territorio y sus instrumentos. 

 

El  género  influye  en  los  siguientes  aspectos  que  contempla  la  Ordenación  del 

Territorio: 

 

a. Transporte y movilidad  

b. Equipamientos y accesibilidad. 

c. Comercio  

d. Seguridad 

e. Participación 

f. Vivienda 

g. Compacidad y Mezcla de Usos.  

h. Ciudad compacta en región policéntrica:  

i. Prioridad en las Inversiones 

 

a) Transporte y movilidad 

 

El  diseño  actual  de  las  infraestructuras  de  movilidad,  hecho  desde  pautas 

supuestamente  universales,  valora  claramente  los  viajes  laborales  por  encima  de 

cualquier  otro  motivo  de  desplazamiento,  respondiendo  así  a  una  necesidad  de 

movilidad disociada en gran parte de la complejidad de la vida cotidiana. 
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Hoy en día y se estima que en el  futuro también,  la mayor complejidad de  la vida se 

traduce en viajes consecutivos para cubrir diversos objetivos  (compras, cuidados   de 

personas,  acompañamiento,  gestiones,…)  que  contrastan  con  los  viajes  de  un  solo 

objetivo (hogar‐trabajo), que se hacían anteriormente. 

 

Los  viajes actualmente  son más  cortos  y  con destinos diversos,  razón por  la  cual es 

fundamental adecuar el  transporte público a una  sociedad más  igualitaria,  teniendo 

muy  en  cuenta,  la  frecuencia  suficiente,  la  fiabilidad  horaria,  la  economía,  la 

flexibilidad y la seguridad. 

 

Las infraestructuras del transporte rodado unen el territorio, pero también lo separan. 

Es  por  ello  que  se  debe  tener  en  cuenta  y  valorarse  “la movilidad  cotidiana  o  del 

cuidado”.  Para  ello,  son  necesarias  nuevas  herramientas  de  trabajo  cómo  las 

estadísticas  disgregadas  por  sexo  en  el  transporte  y  los  tipos  de  viaje  (en  cadena, 

poligonales…o  en  péndulo,  de  casa  al  trabajo).  Además  son muy  convenientes  los 

análisis  espacio‐temporales  y  plasmar  los  mismos  en  planos:  distancias,  horarios, 

ritmos, frecuencias, densidades de uso… 

 

b) Equipamientos y accesibilidad  

 

La  proximidad  y/o  accesibilidad  de  Equipamientos  básicos  como  Salud,  Educación, 

Cultura  y Deportes es  condición necesaria para  conseguir una  cierta  calidad de  vida 

para  todas  las personas, y sobre  todo para aquellas que  tienen cargas  familiares y/o 

domésticas. 

 

En este sentido, el PTP quiere recoger, que tanto en la actualidad como en el futuro, es 

importante  a  la  hora  de  diseñar,  planificar  e  incluso  adecuar  los  equipamientos 

comunitarios    tener  en  cuenta  la  accesibilidad  y/o  proximidad  de  los  dichos 

equipamientos, para, además de garantizar  la distribución equitativa de  servicios de 

proximidad en el territorio, para facilitar  la conciliación de  la vida personal, familiar y 

laboral: cuidado infantil, de personas discapacitadas y mayores dependientes, centros 

de día, residencias, escuelas, comedores y centros de apoyo escolar y vacacional… 

 

Otro aspecto esencial para ganar proximidad y accesibilidad, es el hecho de que a  los 

equipamientos dotacionales no sólo se pueda acceder mediante una red de transporte 

público viaria o ferroviaria, sino que también es importante que se acceda a las mismas 

bien de manera peatonal o de manera ciclista. 
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c) Comercio  

 

Desde el PTP se promueve una distribución equilibrada del comercio en el Territorio, 

promoviendo  especialmente  el  comercio  urbano.  La  localización  excesivamente 

focalizada de  las grandes  superficies destinadas a actividades  comerciales y de ocio, 

incide negativamente sobre la estructura funcional de nuestros pueblos y ciudades, ya 

que tiene como resultado que los centros de los pueblos y/o ciudades no tengan vida y 

queden  muertas,  sin  gente.  El  reparto  equilibrado  de  las  áreas  de  equipamiento 

terciario  dentro  de  cada  núcleo  urbano  aporta  una  forma  más  compensada  de 

ocupación territorial, no supeditada al uso obligatorio del automóvil.  

 

El  ocio  vinculado  a  los  equipamientos  comerciales  no  debería  desvincularse  de  la 

ciudad  y  se  debería  promover  la  supervivencia  del  sector  terciario  asentado  en  los 

centros urbanos y en los diferentes barrios de las ciudades, para así ganar accesibilidad 

y/o proximidad, es decir, calidad de vida. 

 

Se  aboga  por  el  menor  dimensionamiento  de  los  centros  comerciales  y,  en 

consecuencia,  la mayor  fragmentación  espacial  de  los  equipamientos  comerciales  a 

implantar en el área funcional. De esta manera, se posibilitaría una distribución, mejor, 

más  compleja  y  equilibrada,  de  estas  nuevas  dotaciones  terciarias  en  el  contexto 

general  de  la  ciudad  preexistente,  favoreciendo,  además,  el  objetivo  urbanístico  de 

ofrecer una mayor aproximación de la oferta al usuario. 

 

Se  propone  como  norma  general,  que  las  actividades  económicas  terciarias  y 

comerciales  se  localicen preferentemente  en  los  espacios  intersticiales  interiores de 

los  núcleos  urbanos.  Se  podrá  lograr  este  objetivo  mediante  operaciones  de 

reconversión de los tejidos industriales obsoletos y la ocupación de los vacíos urbanos 

residuales. 
 

El presente PTP suscribe todos los postulados del PTS de creación pública de suelo para 

Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales en cuanto a  las  limitaciones 

de  superficie  para  los  grandes  equipamientos  comerciales  de  periferia  y  en  la 

potenciación del comercio urbano. 
 

d) Seguridad.  

 

La seguridad en el espacio público es uno de los derechos fundamentales a integrar en 

la ciudad. Este  tema afecta  transversalmente a mujeres, niños y niñas, gente mayor, 

gente  joven..., ya que son estas personas  las que cambian de trayecto, con el mismo 

origen y destino, dependiendo de la hora o de la situación del momento, y, además, es 

condición  indispensable  para  garantizar  el  acceso  al  espacio  público  para  toda  la 

ciudadanía. 
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La  relación  de  las  personas  con  el  espacio  público  aparece mediada  por  distintos 

factores,  (como  el  recurso  tiempo,  la  seguridad  para  transitar  o  permanecer  en  los 

espacios)  y  por  los  condicionantes  sociales  y  culturales  que  le  asignan  o  inhiben 

determinados comportamientos. La mejor solución a  los problemas relacionados con 

la inseguridad es crear espacios para el encuentro, a los que se pueda acceder siempre 

sin que el individuo tenga sensación de inseguridad. 

 

En  este  sentido  los  Instrumentos  de  Ordenación  del  Territorio  hacen  un 

cuestionamiento  de  la  ciudad  construida  por  partes  como  zonas monofuncionales, 

apostando por la mezcla de usos. 

 

Los  procesos  de  revisión  del  planeamiento  municipal  abordarán  con  ayuda  de  la 

participación pública la detección de los “puntos peligrosos” para resolver en el nuevo 

planeamiento. Para  ello  será necesario  realizar planos o mapas que  representen un 

análisis  y  los  puntos  peligrosos  con  la  participación  de  diversos  sectores  de  la 

población, y particularmente con mujeres por ser las que fundamentalmente conocen 

mejor  la ciudad ya que son ellas  las que actualmente hacen  los viajes cortos con más 

de un destino (colegio, trabajo, centro de día etc…), las que cambian de trayecto según 

la  frecuencia  horaria  y  experimentan  mayor  inseguridad.  Una  ciudad  más  segura, 

analizada desde la perspectiva de género, es una ciudad más segura para todos. 

 

En  síntesis, el planeamiento municipal en  los procesos de  revisión  recogerá,  tras un 

proceso  de  participación  y  un  diagnóstico  participativo,  documentación  gráfica  de 

calidad para solucionar aspectos de seguridad. 

 

e) Participación  

 

Tras la edad de oro de la participación de los grupos vecinales de los años 80 y su lucha 

por las mejores condiciones de habitabilidad de los barrios y nuevos equipamientos, se 

ha dado una época de escasa o nula participación ciudadana, en la que se ha acusado a 

las  administraciones  de  cierta  tecnocracia. Hoy,  la  constatación  de  la  necesidad  de 

incorporar  la  participación  ciudadana  al  ámbito  de  la  ordenación  territorio  y  el 

urbanismo se ha ido abriendo paso lenta pero firmemente hasta ocupar un lugar cada 

vez más importante. 

 

A  través de  instrumentos o  técnicas de participación  (encuestas,  reuniones grupales, 

etc.) se debe analizar cómo se vive el territorio y diagnosticar cuáles son los problemas 

con  los  que  se  encuentran  los  diferentes  segmentos  de  la  población  en  su  vida 

cotidiana.  Se  trata  de  incorporar  la  perspectiva  del  género  a  través  de  procesos 

participativos, y así dotar al  instrumento de planeamiento de una visión mucho más 

completa,  compleja,  real  y  actual  y  se  pueda  implementar  cuestiones  como 

accesibilidad, seguridad y cercanía a equipamientos necesarios para  la vida cotidiana 

creando  un  territorio  más  equilibrado  (mezcla  de  usos)  que  dé  respuesta  a  las 
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necesidades sociales de los sectores de población más vulnerables (infancia, mayores, 

dependientes...). 

 

En  los  Pliegos  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  para  la  contratación  de  los 

diversos  diagnósticos  y/o  para  redacciones  de  planeamiento,  desde  el  PTP,  se 

recomienda  incorporar  una  perspectiva  del  género  que  incluya  una  cláusula  sobre 

participación  que  recoja  a  todos  los  segmentos  de  la  población  (mujeres,  hombres, 

mayores, dependientes…). 

 

f) Vivienda 

 

El  Parque  de  viviendas  se  debe  adaptar  a  las  nuevas  y muy  diversas  estructuras  y 

composiciones  familiares  de  hoy  en  día,  de  manera  que  se  dé  respuesta  a  las 

necesidades  de  la  actual  vida  cotidiana  y  facilite  la  calidad  de  vida  de  todas  las 

personas.  

 

El entramado social es hoy más complejo y las tipologías de viviendas deben hacer eco 

de  ello,  dando  respuesta  a  las  necesidades  actuales.  En  este  el  sentido,  hay  que 

diversificar  las  tipologías  de  las  viviendas,  las  viviendas  deben  de  ser  adaptables  a 

cambiantes  estructuras  familiares  y/o  a  edades  de  los  residentes,  con  espacios 

comunes  diseñados  con  criterios  de  seguridad,  espacios  comunes  de  cuidado  y  con 

encuentros  sobre  los  cuales  construir  redes  de  apoyo  entre  el  vecindario,  como 

lavanderías,  guarderías o  viviendas que promuevan  la  intergeneracionalidad…  Ya no 

sirve el modelo único de 90m2 y tres habitaciones. 

 

g) Compacidad y Mezcla de Usos.  

 

La densidad media de  las  áreas urbanas  residenciales de Donostialdea‐Bajo Bidasoa 

asciende  al  orden  de  las  60  viviendas  por  hectárea,  índice  que  puede  considerarse 

como muy aceptable en consonancia con las características topográficas del territorio. 

Las áreas de mayor densificación puntual se concentran en torno al Puerto de Pasaia, 

al centro de San Sebastián, y a los núcleos de Irun, Hernani, Lasarte y Andoain. 

 

Planificar el territorio con criterios de multifuncionalidad; es decir, combinar diversos 

usos en un mismo  territorio,  facilita el  acceso  a  lugares e  instalaciones  y  reduce,  al 

mismo tiempo y la necesidad de viajar, con lo que al final se gana en calidad de vida. 

 

Hoy en día, para poder compaginar una carrera profesional con el trabajo reproductivo 

y/o  incluso del cuidado de personas, es  importante que  los barrios cuenten con una 

mezcla de usos  (viviendas  y  actividades económicas),  con  suficientes  equipamientos 

(colegíos, centros de día etc.) y comercio. Esto además, genera vida en los barrios y da 

a su vez mayor sensación de seguridad, mejorando su calidad de vida. Para facilitar la 

vida  cotidiana,  se  deben  de  crear  espacios  para  el  encuentro,  flujos  entre  espacio 
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público y privado, que fomenten la autonomía de todas las personas y den respuesta a 

las  necesidades  sociales  de  los  sectores  de  población  más  vulnerables  (infancia, 

mayores, dependientes...). 

 

Desde  la escala del área  funcional  se advierte que avanzar en  la monofuncionalidad 

aumentaría  el  desequilibrio,  y  que  deberían  limitarse  los  nuevos  procesos  de 

recalificación  para  usos  únicos  y  fomentar  los  usos  mixtos.  (Partiendo  de  que  la 

estratificación de usos puede ser una vuelta atrás desde el punto de vista del género). 

 

Las  instalaciones  de  carácter  terciario,  por  ejemplo,  constituyen  implantaciones  de 

actividad  económica  que  pueden  localizarse  perfectamente  en  el  interior  de  los 

núcleos  urbanos,  por  ser  plenamente  compatibles  con  los  usos  residenciales  y 

dotacionales, y así fomentar los espacios mixtos, que den calidad de vida al individuo, y 

permitan  tener  vida  laboral  y  personal.  Se  deberían  disponer  espacios  intersticiales 

interiores de  los núcleos urbanos y  reconvertir espacios obsoletos para  fomentar así 

los usos mixtos. 

 

La clasificación y calificación de nuevos suelos debe de  ir unida a  la  resolución de  la 

accesibilidad por  transporte público, peatonal y  ciclista, y  siempre esta accesibilidad 

debe de ser segura. 

 

h) Ciudad compacta en región policéntrica: 

 

Desde el punto de vista del género la ciudad debe de ser una ciudad compacta que se 

traduce que esta debe de tener las siguientes características: 

 

 Debe de ser una ciudad de proximidad, de distancias cortas y mezcla de usos. Con 

un buen sistema de transporte público, suficientes equipamientos y comercios en 

los barrios accesibles a pie y con garantía de acceso a grandes equipamientos en 

transporte público, que por  su propia naturaleza no pueden estar en  todos  los 

barrios. Tender hacia una ciudad plurinuclear de estructura celular; es decir, evitar 

la existencia de un solo centro urbano, y dotar a la periferia de las infraestructuras 

necesarias  para  hacerla  autosuficiente  e  independiente  con  cualidades  de 

centralidad (se da en Donostialdea). Esto, rompe  las divisiones entre suburbios y 

centro urbano, haciendo que cada uno  tenga  las ventajas del otro, y  reduce  los 

problemas  de  congestión  de  tráfico,  aparcamiento  y  transporte  público,  con  lo 

que se gana en calidad de vida. 

 

 La ciudad es un territorio que además de garantizar el acceso a los equipamientos 

clásicos  de  salud,  educación  y  ocio,  deberá  dispone  de  nuevos  equipamientos 

para las nuevas necesidades de atención a las personas dependientes, con alguna 

discapacidad  física o psíquica, menores, disminuido  físico y psíquicos y mayores, 

es  decir,  personas  que  necesitan  un  transporte  y  espacio  público  seguro  y  de 
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calidad para que puedan desplazarse con autonomía. Además, se debe de tener 

en cuenta que en los años atrás se han construido territorios que en los que cada 

vez más personas  tienen menos autonomía y dependen de otras para moverse, 

centros comerciales a las afueras, barrios muertos y sin comercio etc...  

 

El área funcional de Donostialdea es un ejemplo del buen funcionamiento del sistema 

polinuclear y denso, en gran parte debido a su orografía. Se promoverán, desde el PTP, 

por lo tanto, desarrollos densos en coincidencia con criterios del género. Donostialdea 

es un AF policéntrica con municipios de cierta entidad, una densidad entorno a las 68 

viv/Ha  y  una  serie  núcleos  urbanos  que  en  el  conjunto  mantienen  un  equilibrio 

ponderado. 

 

i) Prioridad en inversiones: 

 

El  concepto  “género”  aporta entonces el  visualizar  la  sociedad  como es,  compleja  y 

heterogénea, y por lo tanto, innovar en las respuestas dando cuenta de los cambios y 

transformaciones sociales. Permite a su vez, focalizar las inversiones y los recursos más 

equitativamente y más eficientemente. 

 

Desde  el  punto  de  vista  del  género,  el  PTP  considera  importante  que  los 

ayuntamientos municipales recojan una parte de sus inversiones prioritarias a mejorar 

la ciudad, es decir, a crear equipamientos municipales en aquellos sitios donde no los 

haya, a mezclar los usos en los barrios o centros de las ciudades y a intentar solucionar 

aquellos puntos marcados en  los planos de  la  ciudad prohibida o que  se consideren 

inseguros y/o conflictivos.  

 

Estas  inversiones no sólo tienen que estar centradas en mejorar espacios no seguros, 

sino que también pueden ser requeridas en una mejora o en mantenimiento general 

de  la vía urbana  (iluminación, vegetación, señalización etc.) que pueden hacer que  la 

accesibilidad  a  ciertos  espacios  o  el  tránsito  por  ciertas  calles  sea más  seguro.  La 

localización de dichos espacios  tendrá que ser actualizada, para  lo cual, se considera 

necesaria la participación ciudadana además del personal técnico correspondiente. 
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12.‐  COMPATIBILIZACIÓN DE PLANEAMIENTOS 
 

 

12.1.‐  COMPATIBILIZACIÓN DE PLANEAMIENTOS 
 

 

La compatibilización de planeamientos contemplada en el presente PTP no se refiere 

exclusivamente a  la necesidad de acometer procesos de planificación unitaria sobre ámbitos 

supramunicipales, o de garantizar  la concordancia de planeamientos municipales colindantes, 

sino también, y si cabe con mayor importancia, a la necesidad de afrontar de forma integrada 

el dimensionamiento global de las previsiones de crecimiento de cada municipio y los procesos 

de  planificación  sectorial  de  los  soportes  básicos  de  las  redes  de  comunicaciones  y  de  las 

infraestructuras  asociadas  al  ciclo  integral  del  agua  o  a  la  explotación  de  los  recursos 

energéticos, ya que en muchos casos, la toma de decisiones sectoriales incide y condiciona de 

forma determinante la posterior ordenación del territorio. 
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12.2.‐  DETERMINACIONES,  ELEMENTOS  Y  ÁMBITOS  OBJETO  DE  PLANIFICACIÓN 

COMPATIBILIZADA 
 

 

En el presente PTP se establecen una serie de determinaciones generales, elementos 

infraestructurales  y  ámbitos específicos que por  su  incidencia estratégica  sobre  la posterior 

ordenación del territorio se declaran objeto preferente de  la planificación compatibilizada de 

carácter supramunicipal y/o intersectorial. 

 

 Determinaciones  generales  relativas  al  dimensionamiento  del  planeamiento 

municipal 

 

- Pautas, para cada municipio y/o subcomarca, sobre el dimensionamiento del 

crecimiento del parque residencial planificado a disponer en el planeamiento 

municipal. 

 

- Pautas,  para  cada  municipio  y/o  subcomarca,  sobre  el  dimensionamiento 

global  del  suelo  para  actividades  económicas  planificado  a  disponer  en  el 

planeamiento municipal. 

 

 Elementos infraestructurales objeto de planificación compatibilizada preferente 

 

- Los  elementos  constitutivos  de  la  red  básica  de  itinerarios  peatonales  y 

ciclistas de conexión interurbana. 

 

- Los elementos constitutivos de la red viaria interurbana. 

 

- Los elementos constitutivos de la red ferroviaria. 

 

- Los  elementos  constitutivos  de  las  redes  básicas  de  las  infraestructuras  de 

servicio. 

 

 Áreas de carácter estratégico objeto de planificación compatibilizada preferente 

 

- Áreas  de  carácter  estratégico  de  Lasarte‐Oria,  Altos  de  Zubieta  y  Aritzeta 

(Lasarte‐Oria, Donostia‐San Sebastián y Usurbil). 

 

- Área de carácter estratégico del Corredor del Urumea (Donostia‐San Sebastián, 

Astigarraga y Hernani). 

 

- Áreas de carácter estratégico de  la Bahía de Pasaia (Pasaia, Lezo, Errenteria y 

Donostia‐San Sebastián). 
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- Área de carácter estratégico del Corredor Lezo‐Gaintxurizketa (Lezo, Oiartzun y 

Errenteria). 

 

- Área de carácter estratégico de Txingudi (Irun y Hondarribia). 

 

 Corredores fluviales objeto de planificación compatibilizada preferente 

 

- Corredor  fluvial del Río Oria  (Usurbil,  Lasarte‐Oria, Donostia‐San  Sebastián  y 

Andoain). 

 

- Corredor  fluvial  del  Río  Urumea  (Donostia‐San  Sebastián,  Astigarraga  y 

Hernani). 

 

- Corredor fluvial del Río Oiartzun (Errenteria y Oiartzun). 

 

- Corredor fluvial de la Regata Jaizubia (Hondarribia e Irun). 

 

 Parques  rurales  interurbanos  y  periurbanos  objeto  de  planificación 

compatibilizada preferente 

 

- Parque  Rural  Interurbano  de  Zabalaga  (Usurbil,  Donostia‐San  Sebastián, 

Lasarte‐Oria, Hernani y Urnieta). 

 

- Parque Rural Interurbano de Lau‐Haizeta (Donostia‐San Sebastián, Astigarraga 

y Errenteria). 

 

- Parque Rural Interurbano de Usategieta (Lezo, Oiartzun, Hondarribia e Irun). 

 

- Parque  Rural  Periurbano  de  Mendizorrotz‐Igeldo  (Usurbil  y  Donostia‐San 

Sebastián). 

 

- Parque Rural Periurbano de Ulia‐Bocana (Donostia‐San Sebastián y Pasaia). 

 

- Parque  Rural  Periurbano  de  Listorreta‐Landarbaso  (Astigarraga,  Errenteria  y 

Donostia‐San Sebastián). 
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12.3.‐  SISTEMÁTICA PARA LA COMPATIBILIZACIÓN DE PLANEAMIENTOS 
 

 

Como  primera  instancia  de  aplicación  de  las  pautas  de  compatibilización  de 

planeamientos  previstas  en  el  PTP  se  debe  señalar  el  hecho  de  la  propia  aprobación  del 

documento del PTP y  la  consiguiente aplicación del  conjunto de  sus determinaciones en  los 

procesos  de  elaboración,  tramitación  y  aprobación  de  los  documentos  de  planeamiento 

general  municipal  y  de  los  estudios  y  proyectos  sectoriales  para  el  desarrollo  de 

infraestructuras generales de comunicaciones y/o servicios. 

 

Como  estrategia  instrumental  para  el  logro  del  objetivo  de  la  compatibilización  de 

planeamientos  se  establece  que  en  la  gestión  inicial  de  cada  proceso  de  planificación  de 

carácter  intersectorial  y/o  supramunicipal,  de  dimensionamiento  global  del  planeamiento 

municipal,  o  de  toma  de  decisiones  sobre  cuestiones  que  impliquen  una  incidencia 

supramunicipal,  deberán  participar,  bien  en  la  promoción  del mismo  o  bien mediante  otro 

sistema  de  audiencia  y  codecisión,  todas  las  administraciones  sectoriales  y  todos  los 

municipios concernidos. 

 

En el supuesto de falta de  iniciativa de promoción, no coincidencia sobre  los criterios 

de ordenación o discrepancias para su aprobación entre las administraciones sectoriales y  los 

municipios  concurrentes,  actuarán  subsidiariamente  como  promotores  y  supervisores  del 

correspondiente  proceso  de  planificación  la  Diputación  Foral  de  Gipuzkoa  y/o  el  Gobierno 

Vasco, y, en su caso, el Gobierno Central. 

 

La  incidencia  de  la  compatibilización  de  planeamientos  por  parte  de  las 

administraciones superiores y/o de las administraciones sectoriales sobre las administraciones 

municipales  sólo se producirá en  las cuestiones    relevantes de escala  supramunicipal y/o de 

carácter  estructurante  sobre  el  territorio,  respetando,  sin  embargo,  una  vez  garantizada  la 

preminencia de  las directrices  y decisiones estratégicas de ordenación  territorial  general,  la 

autonomía municipal en  todos  los aspectos  relativos a  la escala propia del desarrollo de  su 

planeamiento urbanístico. 

 

En  el plano  nº  8, de Compatibilización de  Planeamientos,  se  refleja  gráficamente  la 

delimitación  de  los  ámbitos  espaciales  que  se  plantean  como  objeto  de  una  planificación 

compatibilizada preferente, remitiéndose al conjunto de la documentación gráfica y escrita del 

PTP  la  identificación de  las restantes determinaciones y/o elementos asimismo considerados 

como objeto de planificación compatibilizada preferente. 

 


