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ALEGACIONES AL PEOU DE LA PARCELA “b.20.2” Y SU ENTORNO 

EN EL AU “CE.05 SAN BARTOLOME” 

DEL PGOU DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 

 

Reflexión: 

El comercio local y de proximidad es una parte fundamental de la estructura 
económica e incluso humana de nuestra ciudad.  
 
Vemos con tristeza como en los últimos años se han dado pasos en favor de 
la creación y/o ampliación de las grandes superficies comerciales, y durante 
las dos últimas legislaturas se han ganado miles de metros cuadrados a 
favor de estas grandes superficies, que indican hacia que modelo de ciudad 
se está dirigiendo la ciudad. 
 
Es evidente que el comercio local y de proximidad está sufriendo una gran 
crisis, e incluso el Ayuntamiento ha realizado diferentes mensajes y 
campañas de apoyo para incentivar el consumo en los mismos, pero de 
poco sirven estas campañas cuando se sigue otorgando metros a las 
grandes superficies.  
 
Cuando en 2015 se aprobó modificación del PGOU referida a la citada AU 
CE.05 SAN BARTOLOME, aprobada definitivamente con fecha 29-10-2015 
(BOG 25-11-2015), no se habían producido la modificación del Plan General 
para ampliar de Garbera; el concurso, licitación y adjudicación de Ilunbe; la 
construcción de otro centro comercial en el paseo Zubiaurre (Villa Stella 
Marys); u otros desarrollos comerciales de la ciudad. Esto debe hacer un 
nuevo replanteamiento en la ciudad y a su necesidad de crear nuevos 
espacios de este tipo. 
 
Por ello es importante, que el Ayuntamiento ayude al sector con políticas 
municipales consensuadas con el mismo. 
 

De la misma manera es una orientación generalizada y extendida en toda 

Europa de reducir el acceso del coche particular al centro de la ciudad. Y 
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existe el debate sobre futuras peatonalizaciones, como pueden ser el paseo 

de la Concha, calle San Martín o el entorno de Errondo-Easo.  

Donostia necesita construir un centro de la ciudad y unos barrios muchos 

más amables, fomentando el uso de la bicicleta y el transporte público. 

La construcción de un nuevo parking de rotación, en el contexto actual (año 

2021) desde luego, no parece que sea la mejor opción para que ayudar a 

disminuir el tráfico en el centro de nuestra ciudad, y las intervenciones que 

contempla este Plan Especial, pueden hipotecar el futuro de las 

peatonalizaciones anteriormente realizadas. 

Diferentes asociaciones suelen indicar que “cada vez que se crea una 

infraestructura que favorezca el coche particular se frena el uso del 

transporte público”. Y cabe recordar que en un radio cercano existen los 

parkings de rotación de Buen Pastor, Concha, San Martín y Easo, que suman 

un total de 1.485 plazas de rotación. Número ampliable si añadimos otros 

aparcamientos que se encuentran en el centro de la ciudad. 

Desde Eusko Alkartasuna deseamos una ciudad sostenible, con un acceso 
de vehículos privados al Centro lo más reducido posible; sin embargo, nos 
encontramos con que los parkings públicos de rotación se encuentran en el 
Centro y su perímetro más cercano, lo que atrae a los vehículos privados a 
llegar precisamente al corazón de la ciudad. 
 
Apostamos por una red de aparcamientos disuasorios, con tarifas 
adecuadas, bonificadas o gratuitas, o incluso con la posibilidad de utilizar el 
transporte público.  
 
Dicho todo lo anterior y examinando el Plan Especial, vemos “con los 
criterios del Departamento de Movilidad se considera importante no 
destinar más de 3 plantas de sótano a aparcamiento en rotación para dar 
servicio a los locales comerciales, lo que representa un máximo de unas 200 
plazas,” y según el “informe de tráfico elaborado por LEBER empresa 
especializada, confirma que una dotación de unas 160 plazas sería 
suficiente para el programa comercial”. 
 
Se entiende que la construcción de un parking de 200 plazas de rotación y 
71 plazas de residentes contempla la construcción de los máximos 
indicados en los informes solicitados. Siempre unidos a la construcción de 
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la nueva superficie comercial y en una documentación que recuerda que 
estamos ante una “zona con amplia oferta de aparcamiento de rotación que 
tiene gran incidencia sobre la densidad de tráfico.” 
 
Por todo lo anterior pedimos que: 
 
Antes de la aprobación definitiva PEOU DE LA PARCELA “b.20.2” Y SU 
ENTORNO EN EL AU “CE.05 SAN BARTOLOME” DEL PGOU DE DONOSTIA-
SAN SEBASTIÁN: 
  
1- El Ayuntamiento analice en su Consejo Asesor del Comercio, la 

idoneidad de nuevas construcciones de grandes superficies / centros 
comerciales. 

2- El Ayuntamiento analice en su Consejo Asesor de Movilidad, la 
idoneidad de realizar diferentes peatonalizaciones en el ámbito urbano 
próximo a esta parcela. 

 
Y alegamos que: 
 
- No se apruebe PEOU DE LA PARCELA “b.20.2” Y SU ENTORNO EN EL AU 
“CE.05 SAN BARTOLOME” DEL PGOU DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN ya 
que en el mismo se detallan las dos entradas al tráfico rodado que vendrían 
desde los ejes principales de entrada a la ciudad en esta zona, que son, la 
calle San Martín que canaliza la entrada por Ondarreta, y la calle Easo, que 
recoge la entrada al centro urbano desde el rio Urumea. 
 
Entendemos que esta aprobación aportaría un mayor tráfico al paseo de la 

Concha y la propia calle San Martin, hipotecando así sus posibles 

desarrollos, al igual que aumentaría también el tráfico de la calle Easo 

proveniente del rio Urumea (ya saturado). 

 

- Se realice un estudio de la demanda de aparcamiento entre los vecinos/as 

de la zona, y si fuera necesario se construya el parking utilizando todas las 

plazas para cubrir la demanda de los residentes de la zona, eliminando el 

número de plazas de rotación del mismo. 


