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1.

ANTECEDENTES

La sociedad pública Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa (en adelante PCTG) es propietaria de las parcelas
2.1. y 2.2. del sector Galarreta, según se recoge en el Proyecto de Reparcelación del Sector 10.5 Galarreta,
aprobado definitivamente el 2 de diciembre de 2011 (BOG de 13 de enero de 2012).
En el momento del desarrollo urbanístico del sector, su denominación era sector 10.5 Galarreta y actualmente se
denomina (HK) GA.05 en las vigentes Normas Subsidiarias de Hernani.
El Plan Parcial del Sector 10.5 ordena la Zona 2 en las que define dos grandes parcelas (2.1. y 2.2.), para las que se
establecen los parámetros urbanísticos generales, siendo necesario redactar y tramitar respectivos Estudios de
Detalle para la parcelación de las mismas, como paso previo para la transmisión de las parcelas segregadas.
La sociedad PCTG ha alcanzado un acuerdo con una empresa para la venta de una parte de la parcela P.2.2., lo
que requiere necesariamente la subdivisión de la misma, para lo que hace falta la aprobación del presente Estudio
de Detalle, como paso previo a la segregación de la misma y la adecuación registral correspondiente.

2.

JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO DE DETALLE

El presente Estudio de Detalle se redacta por exigencia del Plan Parcial del sector 10.5 Galarreta, para la
subdivisión de la parcela P.2.2., como paso previo para su segregación y venta. Está promovido por la sociedad
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, propietaria de la misma.
Los objetivos del Estudio de Detalle son los siguientes:
1.

Subdividir la parcela P.2.2 en dos parcelas diferenciadas para poder segregar y vender cada una de ellas
para acoger actividades compatibles con los usos establecidos en el Plan Parcial.

2.

Establecer una edificabilidad para la nueva parcela P.2.2.a ajustada a las necesidades de la empresa que
se va a radicar en la misma, lo que resulta inferior a la edificabilidad proporcional establecida por el Plan
Parcial para la parcela P.2.2.

3.

Proceder al trasvase a la parcela P.2.1 de la edificabilidad no consumida en la parcela P.2.2.a.

Los contenidos del Estudio de Detalle tendrán que cumplir con el marco urbanístico vigente: Ley 2/2006 del suelo y
urbanismo del País Vasco (art. 73 y 74); Texto Refundido de las NN.SS. de Hernani (art. 45) y Plan Parcial del
sector 10.5 Galarreta.

Según se establece en el artículo 6.2 del Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los procedimientos de
aprobación de los planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística, los estudios
de detalle, en cuanto que no constituyen planes de acuerdo a la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco,
no se hallarán sometidos al procedimiento de evaluación ambiental estratégica que resulta, además, innecesaria
dada la escasa entidad y la nula capacidad innovadora de los mismos desde el punto de vista de la ordenación
urbanística.
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3.

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL

3.1.

Delimitación y características físicas del ámbito

El ámbito del presente Estudio de Detalle es la Zona 2, del antiguo sector 10.5 Galarreta, actualmente (HK) GA.05,
delimitada y ordenada en el Plan Parcial del sector 10.5 Galarreta, que engloba las parcelas P.2.1 y P.2.2.
El ámbito urbanístico (HK) GA.05 está totalmente urbanizado y se ha ejecutado la edificación de la primera fase de
la zona 1 (parcelas 1.1. y 1.2.) que acoge los diferentes edificios ligados al proyecto Orona IDeO Innovation City:
edificio Zero, Fundación Orona, A3 Research y Orona Gallery. Las parcelas propiedad de la sociedad PCTG (P.2.1 y
P.2.2) se encuentran actualmente sin implantaciones.
La parcela P.2.2., objeto de subdivisión, tiene una superficie de 8.505 m2. Se sitúa en la parte este del ámbito, frente
al edificio de Mondragon Unibertsitatea y el aparcamiento público situado junto al mismo. Limita por todo su
perímetro con espacios públicos: por el sur y el oeste con el sistema local de vialidad (viales, aceras y
aparcamientos) y por el norte y este con parcela de equipamiento deportivo (paseo perimetral).
La parcela tiene forma sensiblemente rectangular con su esquina noreste achatada, con una longitud máxima de
unos 133 m. y una anchura máxima de unos 70 m. El terreno tiene una ligera pendiente. La parte norte se sitúa a la
cota +80,50 aprox., mientras que la parte sur está a la cota +85,00. La pendiente longitudinal es de un 3,38%.
La parcela P.2.1 que se limita a recibir la edificabilidad excedentaria, tiene una superficie de 28.405 m2. Limita por el
norte con el bulevar central y en el resto de frentes con el paseo público perimetral. Es sensiblemente llana, se sitúa
en torno a la cota + 85,00 y tiene una longitud máxima de unos 380 m. y una anchura máxima de unos 86 m.
La ortofoto siguiente refleja el estado actual del ámbito.

P.2.2

P.2.1

Imagen actual del ámbito y su entorno y delimitación de las parcelas P.2.1 y P.2.2.
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3.2.

Identificación catastral y propiedad

La parcela P.2.2 de Galarreta se corresponde con la referencia catastral 8292064 del catastro urbano de Gipuzkoa y
la parcela P.2.1 con la referencia catastral 8292063.
Ambas parcelas son propiedad de la sociedad Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, por adjudicación del
Proyecto de Reparcelación del sector 10 Galarreta, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Hernani el 2 de
diciembre de 2011 (BOG de 13 de enero de 2012).

Identificación de las parcelas en el catastro urbano de Gipuzkoa

3.3.

Urbanización e infraestructuras

El proyecto Fin de Obra de la urbanización refleja en detalle el resultado final de la urbanización con las
características físicas de los espacios públicos y la definición geométrica de las parcelas privadas resultantes,
incluyendo todas las redes de infraestructuras y las acometidas previstas a las parcelas. El Fin de Obra de la fase 1
tiene fecha de julio de 2012 y el de la fase 2 está finalizado en mayo de 2014.
Para la realización del presente Estudio de Detalle se ha realizado un plano base que refleja las características de
las parcelas resultantes con el detalle de la urbanización ejecutada. Esto se refleja en el plano de información PI.02
Estado actual.
En este mismo sentido, el plano PI.03 Infraestructuras y acometidas, refleja las redes de infraestructuras existentes y
los puntos de acometida previstos en la fase de obras de urbanización para las posibles implantaciones que
acogerían estas parcelas.
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3.4.

Reportaje fotográfico

P.2.1

P.2.2

Parcela P.2.2
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Parcela P.2.2

Parcela P.2.1
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4.

SITUACIÓN URBANÍSTICA

4.1.

Documentos de referencia

El documento de referencia desde el punto de vista urbanístico es el Plan Parcial del Sector 10.5 Galarreta,
redactado por LKS, fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Hernani en sesión ordinaria celebrada el
28 de octubre de 2010 (BOG del 1 de abril de 2011). El Plan Parcial desarrolla las determinaciones de ordenación
estructural establecidas por la Modificación de elementos de las NN.SS. de Hernani en el ámbito 10 Galarreta, entre
ellas la edificabilidad máxima que, a su vez, se derivan del Estudio de Viabilidad realizado por Sprilur S.A. en 2009.
Posteriormente se realiza una primera modificación del Plan Parcial para modificar la dotación de aparcamientos y
para la supresión del viaducto de conexión con el sector 10.7 Estubegi, inicialmente previsto por el Plan Parcial, en
desarrollo del Estudio de Viabilidad inicialmente redactado. Esta modificación tiene carácter de Texto Refundido por
lo que constituye la referencia urbanística y fue aprobada definitivamente el sesión plenaria del 19 de mayo de 2011
(BOG del 4 de julio de 2011).
Más tarde se realiza una segunda modificación del Plan Parcial que tiene por objeto la redelimitación del ámbito para
quitar del mismo un fragmento de suelo que en realidad pertenecía a un ámbito contiguo, error que venía derivado
del levantamiento topográfico realizado para reflejar la compra de los terrenos. Esta segunda modificación, que no
tiene carácter de texto refundido y no tiene trascendencia alguna para las parcelas con aprovechamiento edificatorio,
fue aprobada definitivamente el 29 de noviembre de 2011 (BOG del 16 de enero de 2012).
El Plan Parcial vigente recoge en su artículo 31 “Normas particulares correspondientes a la Zona 2”, que comprende
las parcelas 2.1. y 2.2., los parámetros urbanísticos y los criterios de ordenación que constituyen la referencia para
cualquier actuación futura que se desarrolle en el ámbito.

4.2.

Normas urbanísticas particulares de la Zona 2

Reproducimos a continuación el contenido literal del artículo 31 de las Normas Urbanísticas del Plan Parcial.

Artículo 31: Normas Particulares correspondiente a las parcelas de la Zona 2
DELIMITACIÓN

La Zona 2 queda delimitada por el boulevard central, el vial que en un futuro conectará con el sector 10.7 Estubegi y
el anillo verde que bordea el parque. Tiene una superficie de 36.910 m², y su uso es terciario (Parque Tecnológico).
Esta zona está destinada a acoger los diferentes centros tecnológicos y actividades de I+D+i que lo demanden a la
sociedad Parque Tecnológico de San Sebastián.
El Plan Parcial delimita dos parcelas en la Zona 2: La parcela P.2.1 y la parcela P.2.2. Estas dos parcelas están
separadas por un paso peatonal de 10 m de anchura, que conecta con el paseo peatonal de borde y el anillo verde.
CONDICIONES DE USO

ß

Uso predominante: Terciario (Parque tecnológico).
∑

Empresas industriales y de servicios de alto contenido tecnológico, dedicadas preferentemente a:
-

Movilidad.

Xehetasun Azterketa ● Estudio de Detalle
Zona 2 del (HK) GA.05, antiguo sector 10.5 Galarreta (Hernani)

junio 2021 ekaina

6

Kodea ● Código: 16306004.6
Sustatzailea ● Promotor: Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa

∑

∑

∑

ß

-

Nuevos materiales.

-

Tecnologías del Medio Ambiente.

-

Robótica.

-

Electrónica.

-

Mecatrónica.

-

Biotecnología.

-

Aeronáutica.

-

Telecomunicaciones.

-

Automatización Industrial.

-

Optoelectrónica.

-

Tecnología del bienestar social.

Aquellas otras que la Comisión Técnica del Parque Tecnológico estime oportuno, como:
-

Instituciones tecnológicas y sus delegaciones.

-

Centros de investigación pura o aplicada.

-

Delegaciones técnicas o comerciales de entidades dedicadas a I+D.

-

Centros de homologación, normalización o certificación.

-

Centros, asociaciones y fundaciones cuyo objetivo fundamental sea la difusión o el fomento
de la investigación y desarrollo.

Usos docentes
-

Universidad.

-

Actividades de formación relacionadas con la con la promoción del propio parque y para la
divulgación técnica, científica y empresarial.

-

Centros de aplicación e investigación tecnológica de la universidad y/o administración
autónoma, provincial o municipal.

Empresas cuyo principal recurso es el capital humano y que están orientadas a las transferencias de
conocimientos organizativos y empresariales, o a la potenciación de la capacidad de
comercialización, marketing, seguros, ingeniería, diseño industrial, publicidad, control, etc.

Usos compatibles:
-

Servicios comunes y de administración del parque.

-

Usos auxiliares de la actividad principal: almacenes, instalaciones o infraestructuras específicas de
servicio directo al usuario (gases licuados, etc.).

-

Servicios al parque: guardería, gimnasio, locales sociales y culturales, etc.

-

Actividades de hostelería al servicio del parque*: restaurante, cafetería, comedor, hotel, apartotel, etc.

-

Actividades comerciales al servicio del parque*: oficina bancaria, farmacia, copistería, etc.

-

Aparcamiento en todas sus categorías y variantes.

-

Industrial de 1º y 2º y, excepcionalmente, de 3ª categoría.

(*) Las actividades de hostelería y comerciales en su conjunto no podrán superar en un 15% la edificabilidad de
la parcela.
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∑

Usos prohibidos:
-

El resto.

Las superficies de parcela no edificable de uso privado se destinarán preferentemente a zonas verdes ajardinadas y
espacios libres de calidad. Su configuración se dispondrá preferiblemente de manera que se generen espacios con
servidumbre de uso público transversales que permitan la relación los entre la vialidad central y el paseo peatonal
público y las zonas verdes de borde.
También se podrán ubicar usos como aparcamiento de vehículos (coches, bicicletas, motos…), viales interiores, paso
de instalaciones e infraestructuras tanto privadas como generales del sector.
Las áreas de aparcamiento al aire libre deberán fragmentarse en grupos adecuadamente separados de manera que se
minimice el impacto paisajístico. Podrán instalarse marquesinas en materiales ligeros o vegetales que armonicen con el
tratamiento de los espacios libres.
PARÁMETROS BÁSICOS DE SUPERFICIE Y EDIFICABILIDAD

∑

Superficie de la parcela:
-

P.2.1: 28.405 m².

-

P.2.2: 8.505 m².

∑

Edificabilidad máxima sobre rasante:
-

P.2.1: 42.700 m²(t).

-

P.2.2: 17.300 m²(t).

∑

Edificabilidad máxima bajo rasante:
-

P.2.1: 42.700 m² (t).

-

P.2.2: 17.300 m²(t).

∑

Dotación mínima de aparcamientos en parcela privada:
-

P.2.1: 854 plazas.

-

P.2.2: 346 plazas.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE EDIFICACIÓN Y PARCELACIÓN

El Plan Parcial establece unas rasantes que podrán ser ajustadas por el correspondiente Proyecto de Urbanización, y
unas alineaciones máximas para la edificación sobre rasante que se recogen en el plano PO.01.
Las alineaciones máximas para las plantas bajo rasante (sótano y semisótano) coincidirán con los límites de la parcela
privada. Se permite la construcción de aparcamientos comunes y de aparcamientos públicos de rotación ubicados
bajos los edificios.
Al objeto de dar respuesta a las demandas que se vayan planteando y que no se pueden prever en el momento
presente, la sociedad Parque Tecnológico de San Sebastián procederá a la parcelación de esta zona a través de los
correspondientes Estudios de Detalle, respetando las condiciones establecidas en el Plan Parcial. Sin perjuicio de otras
condiciones recogidas en estas normas urbanísticas, se deberán respetar las siguientes condiciones:
-

Con carácter general la separación mínima de la edificación sobre rasante al límite de parcela será de 3 m.
Ello no es óbice para que se puedan unir los edificios mediante marquesinas, voladizos, etc. que faciliten la
comunicación peatonal entre ellos. Excepcionalmente, se permitirá la disposición de edificios en medianera, lo
que deberá justificarse en el correspondiente Estudio de Detalle.

Xehetasun Azterketa ● Estudio de Detalle
Zona 2 del (HK) GA.05, antiguo sector 10.5 Galarreta (Hernani)

junio 2021 ekaina

8

Kodea ● Código: 16306004.6
Sustatzailea ● Promotor: Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa

-

Servidumbre de paso público en dos puntos intermedios de la parcela P.2.1., tal como se recoge en el capítulo
“servidumbres” de estas normas particulares.

-

Parcela mínima de 2.000 m².

-

Se permite la posibilidad de parcelación sin contar con un frente al viario público, resolviéndose la
accesibilidad a través de la parcela colindante, lo que deberá ser regulado a través de un Estudio de Detalle
conjunto.

-

Por debajo de la parcela mínima se permite la división en locales independientes, en régimen de propiedad
horizontal.

Se permite el trasvase de edificabilidad dentro de la Zona 2, tanto sobre como bajo rasante, al objeto de poder dar
respuesta de la manera más flexible posible a las demandas que se vayan presentando, sin que ello tenga
consideración de modificación del Plan Parcial.
CONDICIONES DE FORMA Y VOLUMEN

Se fija un perfil-tipo de 3 plantas sótano/semisótano y 4 plantas altas.
Se establece una altura máxima sobre rasante de 19 m.
El perfil y la altura máxima se podrán modificar a través del correspondiente Estudio de Detalle, justificando
adecuadamente su necesidad o conveniencia.
SERVIDUMBRES

La parcela P.2.1 deberá prever, al menos una servidumbre de paso peatonal de 4 m de anchura en dos puntos de la
parcela, para garantizar la permeabilidad peatonal hacia el anillo verde y el paseo de borde.
Debido a que se desconoce la parcelación futura, no se indica la posición exacta de estos pasos que deberán ser
recogidos por los respectivos Estudios de Detalle que procedan a la división de la misma.

4.3.

Resumen de los condicionantes normativos más significativos

Recogemos a continuación los aspectos más significativos de aplicación a este caso, haciendo una síntesis de los
aspectos normativos de carácter general y particular, e incluyendo las explicaciones necesarias para clarificar
algunas cuestiones.
•

Edificabilidad parcela 2.1.: 42.700 m²(t) sobre rasante en una superficie de parcela de 28.405 m², tanto
sobre como bajo rasante. El ratio resultante es de 1,503 m2t/m2s sobre la parcela bruta. Sin embargo, la
parcela neta de ocupación efectiva va a ser inferior, atendiendo a las servidumbres de paso públicas
establecidas por el Plan Parcial o a otros aspectos que pueden ir reduciendo la parcela ocupable por la
edificación como accesos rodados compartidos entre parcelas, etc.

•

Edificabilidad parcela 2.2.: 17.300 m²(t) sobre una superficie de parcela de 8.505 m², tanto sobre como bajo
rasante. El ratio resultante es de 2,034 m2t/m2s sobre la parcela bruta. Sin embargo, la parcela neta de
ocupación efectiva podría ser inferior debido en el caso, por ejemplo, de que haya que prever accesos
compartidos entre parcelas.

•

Elementos excluidos del cómputo de la edificabilidad: No computarán a efectos de edificabilidad, las
superficies construidas en entreplantas ligadas en uso y propiedad a la actividad principal, los vuelos
abiertos y los porches (art. 17).
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•

Ocupación en planta de la edificación (parcelas 2.1. y 2.2.): la ocupación en planta de la edificación está
definida por los retranqueos mínimos establecidos, que son los siguientes:
-

3 m. a los límites de la parcela, entiendo como tales los límites exteriores de la parcela al paseo
peatonal perimetral y los accesos peatonales transversales y entre las diferentes parcelas que se
vayan subdividiendo.

-

5 m. respecto al límite de parcela colindante con el espacio público central: vial rodado y aceras.

Además de por dichos retranqueos, la ocupación en planta de la edificación estará condicionada por los
requisitos funcionales de la implantación: acceso de vehículos al aparcamiento, circulación de vehículos en
parcela privada (carga/descarga, etc.), accesos peatonales, etc.
•

Cuerpos y elementos salientes: Se permiten vuelos abiertos o cerrados1 de hasta 3 m sobre la alineación
máxima de la edificación. Los cuerpos salientes se deberán situar al menos a 3 m sobre la rasante de la vía
pública o del terreno urbanizado. Estos vuelos se limitarán a 1,5 m en las fachadas que dan a los pasos
peatonales transversales entre las parcelas P.3 y P.2.1; P.2.1 y P.2.2 y a los pasos con servidumbre.
Se permite la construcción de elementos salientes como aleros, marquesinas, toldos, porches, etc. Estos
elementos podrán sobresalir como máximo 3 m de las alineaciones máximas establecidas, y no computarán
a efectos de edificabilidad (art. 19).

•

Perfil y altura (parcelas 2.1. y 2.2.): perfil-tipo de 3 plantas sótano/semisótano y 4 plantas altas y altura
máxima sobre rasante de 19 m. Parámetros modificables a través de Estudio de Detalle.

•

Cota de implantación: las rasantes y niveles de apoyo en el terreno urbanizado de las edificaciones que
ocupen las parcelas de uso terciario, serán las que se establezcan por los proyectos de obras de
urbanización a partir de los niveles de referencia establecidos en los planos de ordenación, en las áreas y
elementos viarios de nuevo desarrollo o en los que se modifica la urbanización existente (art. 19).

•

Parcela mínima (parcelas 2.1. y 2.2.): 2.000 m2 de parcela (suelo).

•

Servidumbre de paso parcela 2.1.: la parcela P.2.1 deberá prever, al menos una servidumbre de paso
peatonal de 4 m de anchura en dos puntos de la parcela, para garantizar la permeabilidad peatonal hacia el
anillo verde y el paseo de borde. Estas servidumbres de paso deberán fijarse en los respectivos Estudios de
Detalle. Suponen una reducción de la parcela efectivamente ocupable.

•

Tratamiento de los espacios libres de edificación: Los espacios privados libres de edificación estarán
dotados de la urbanización necesaria y mantenidos en condiciones adecuadas de ornato y salubridad. Con
carácter general se prohíbe vallar las parcelas, excepto que sea totalmente imprescindible (art. 26).

•

Aparcamientos: 1 plaza de aparcamiento por cada 50 m2(t). Se establece la posibilidad de justificación de
la necesidad de aparcamiento en función de la actividad que se vaya a implantar (art. 29). Se entiende que
si una actividad justifica una necesidad inferior de plazas en función de sus necesidades propias y el
Ayuntamiento de Hernani lo admite, esto no supone que se incremente la dotación a justificar en el resto de
subparcelas.

1

En el marco del presente Estudio de Detalle, el Ayuntamiento de Hernani ha considerado que la regulación de los vuelos recogida
en el Plan Parcial resulta excesiva para la Zona 2, por lo que se procederá a su modificación.
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5.

PRINCIPALES CONDICIONANTES MEDIOAMBIENTALES Y SECTORIALES

El área urbanística (HK) GA.05 (antiguo sector 10.5 Galarreta), si bien es un suelo urbanizable a efectos del
planeamiento urbanístico vigente, constituye un suelo urbano a efectos prácticos, ya que ha cumplido con todo su
proceso de ejecución de la urbanización, a falta de la edificación de las parcelas de la Zona 2.

5.1.

Condicionantes superpuestos Normas Subsidiarias

El Texto Refundido de las NN.SS. de Hernani incorpora en la Norma Urbanística Particular del área (HK) GA.05 una
serie de condicionantes superpuestos que se recogen a continuación. Hay que tener en cuenta que estos
condicionantes superpuestos son anteriores al proceso de desarrollo urbanístico del ámbito y que han quedado
resueltos en el proceso de planeamiento y ejecución urbanística.
∑

Zonas de suelo de alta capacidad agrológica (CS-1.a).

∑

Afección a Área Vulnerable a la Contaminación de Acuíferos (CS-2.a)

∑

Áreas de interés geomorfológico. Lapiaz (CS- 4.g.).

∑

Servidumbres dimanantes de la rotonda y de la Carretera GI-2132. (CS-6.c)

∑

Puntos de vegetación de interés naturalístico. (CS- 4.c)

Las determinaciones reguladoras de los condicionantes superpuestos de la ordenación urbanística arriba indicados
son las previstas en el Título V del documento B.1 “Normas Urbanísticas Generales” del TR de las NN.SS. de
Hernani.

5.2.

Medidas de carácter ambiental en el Proyecto de Urbanización

El Proyecto de urbanización del sector 10.5 Galarreta incluye como Anejo un Informe Ambiental que recoge dos
cuestiones:
1.

Cumplimiento de los condicionantes derivados de la Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental (ECIA) de
la Modificación de las NN.SS. de Hernani en el ámbito 10 Galarreta y una parte del área S.U. 23.5
Sorgintxulo, promovida por el Ayto. de Hernani y base urbanística para el Plan Parcial y el posterior
desarrollo urbanístico del ámbito.

2.

Análisis ambiental y medidas correctoras:

Los condicionantes impuestos en la ECIA de la Modificación de las NN.SS. se centran en dos cuestiones:
1.- “Se deberán contemplar medidas preventivas necesarias para evitar la contaminación de las aguas subterráneas.
De igual modo, se deberán prever medidas de protección de las captaciones y puntos de agua localizados en los
distintos sectores. A estos efectos, el Proyecto de Urbanización a elaborar deberá contar con la información
disponible en la Agencia del Agua, en relación con los criterios de protección e aguas subterráneas y localización de
puntos de agua”.
Se incluye un análisis de la hidrogeología del ámbito 10.5 y un plano con la ubicación de los puntos de agua en el
entorno, en base a la cartografía ambiental del Gobierno Vasco que concluye que NO existe punto de agua alguno
en este ámbito.
Por otra parte, con respecto a las aguas subterráneas y analizando la Vulnerabilidad a la contaminación de
acuíferos, el en ámbito se han identificado varias franjas de terreno que presentan media, alta o muy alta
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vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, según vienen registradas en el “Sistema de Cartografía Ambiental de
la CAPV”. Por ello, en el proyecto de urbanización redactado se han incluido las medidas preventivas protectoras y
correctoras que corresponden.

Plano 11: Vulnerabilidad de acuíferos. Haginpe S.L.

De esta manera, el Proyecto de Urbanización tiene en cuenta la problemática de la vulnerabilidad de acuíferos a la
hora de definir el movimiento de tierras, la impermeabilización, la recogida de las aguas pluviales y las redes de
infraestructuras, entre otros aspectos. Una vez llegados al momento de la edificación, ésta se dispone sobre un
terreno ya acondicionado y se conecta a las redes de infraestructuras ya ejecutadas, con lo que la incidencia
previsible de las futuras edificaciones es mínima.

2.- “El Proyecto de Urbanización, así mismo, estudiará la viabilidad de trasplantar al nuevo anillo verde que se prevé
ejecutar en este mismo sector 10.5 la vegetación de interés que haya de ser eliminada necesariamente por la
ejecución de las previsiones de ordenación en este sector, así como en el área 10.2, con ocasión de la reposición
del aparcamiento de servicio, adscrito a éste como carga de urbanización. En todo caso, en dicho anillo verde se
repondrá una superficie igual o superior a la vegetación de interés que deba ser eliminada”.
El documento analiza las características de la vegetación existente y la afección prevista por la ejecución del Plan
Parcial. Se analizan las manchas de vegetación de mayor valor y su compatibilidad con el desarrollo previsto. Se
dispone la plantación de árboles de la serie del robledal en la zona verde perimetral de forma bastante densa en las
superficies disponibles, con un tamaño de 6-8 cm. de perímetro, lo que supone un total de 1.420 árboles, a los que
habría que sumar los árboles que se disponen en los viales de la plataforma en el bulevar central y en las glorietas.
Con estas medidas se da por compensada la afección a las manchas de robledal afectadas por el desarrollo del
Plan Parcial.
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En segundo lugar, se realiza un análisis ambiental equivalente al que se realiza en los procesos de evaluación
ambiental y que analiza el medio físico y sus valores, los riesgos ambientales, el medio humano, los riesgos
previsibles, las medidas protectoras y correctoras, una propuesta de revegetación y un programa de vigilancia
ambiental. Todas estas medidas están orientadas a minimizar la incidencia ambiental de las obras que se quiere
ejecutar.

5.3.

Carreteras

La parcela P.2.2. se encuentra dentro de la zona de policía de carreteras, ya que buena parte de la misma se sitúa
dentro de la franja de 100 m. a la carretera GI-2132. La parcela P.2.1 queda fuera de dicha zona. Sin embargo,
todos los condicionantes normativos derivados de dicha carretera, entre ellos el retiro mínimo de 18 m. a la
carretera, están ya incorporados en el Plan Parcial del sector 10.5 Galarreta que cuenta con los informes preceptivos
del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Cualquier actuación a desarrollar en dicha parcela deberá contar con el visto bueno del departamento foral de
carreteras y cualquier obra que se aborde deberá contar con la correspondiente autorización de obras. En cualquier
caso, se trata de un mero trámite administrativo, ya que el cumplimiento de las determinaciones del Plan Parcial
garantiza el informe favorable.

5.4.

Afecciones acústicas

El presente ámbito tiene la consideración de futuro desarrollo según la definición recogida en el artículo 3.d) del
Decreto 231/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Según
el artículo 30.2 del citado Decreto, las entidades promotoras de un futuro desarrollo deberán efectuar un estudio de
impacto acústico, regulado en el artículo 37 del citado Decreto. A tal efecto, el presente Estudio de Detalle incorpora
un Estudio de Impacto Acústico como Anexo I.

5.5.

Servidumbres Aeronáuticas

El término municipal de Hernani está afectado por las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de San Sebastián
(Orden FOM/2617/2006). Se encuentra situado en la zona centro-suroeste de la zona de servidumbre de la
operación de aeronaves del aeropuerto de San Sebastián.
El término municipal de Hernani está afectado por el límite exterior del área de aproximación intermedia IAC 1 y 2,
cuyo plano de aproximación se sitúa a la cota 1.045 m., mientras que nuestro ámbito se dispone aproximadamente a
la cota +85 m., que es el punto más alto de la parcela P.2.2. El presente Estudio de Detalle respeta la altura máxima
de 19 m. establecida por el Plan Parcial vigente, con lo que la altura de referencia de la edificación se dispondrá a la
cota + 104 aprox., a lo que se podrán añadir los elementos de cubierta que permita la normativa vigente. Esto
supone una distancia superior en cualquier caso a los 935 m. respecto al plano de aproximación de las aeronaves.
La ordenación recogida en el presente Estudio de Detalle se ajusta a lo recogido en el Plan Parcial del sector 10.5
Galarreta y no se introduce ninguna modificación en relación a la altura máxima de la edificación, con lo que la
propuesta está dentro de los límites del planeamiento vigente. En cualquier caso, cualquier edificación que se realice
en el ámbito, incluyendo los elementos provisionales que se implanten para la ejecución de las obras (grúas, etc.),
se va a disponer por debajo del plano de las servidumbres del aeropuerto de San Sebastián.
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6.

ORDENACIÓN PROPUESTA

6.1.

Planteamiento global

Tal como se ha indicado anteriormente, el Plan Parcial del sector 10.5 Galarreta define en la Zona 2 dos parcelas
privadas (P.2.1 y P.2.2) que incluyen las bolsas de suelo comprendidas entre los viales y espacios públicos
recogidos en la ordenación. El Plan Parcial deja abierta la posibilidad de subdivisión de ambas parcelas, para lo que
se requiere la aprobación de un Estudio de Detalle, dotando además a este instrumento de cierta capacidad para
modificar de forma justificada el perfil edificatorio y la altura, en caso de que ello fuera necesario, así como de
trasvasar edificabilidad entre parcelas.
De esta manera, la sociedad PCTG, dispone de un marco de actuación que le permite una cierta flexibilidad para ir
adaptando la oferta de suelo a las necesidades de la demanda, imposibles de adivinar de antemano.
Recientemente se ha alcanzado un acuerdo con una empresa para la venta de una parte de la parcela P.2.2, lo que
ha llevado a definir una parcela ajustada a sus necesidades de superficie y edificabilidad.

6.2.

Descripción de la ordenación propuesta

Subdivisión de la parcela
El presente Estudio de Detalle divide la parcela P.2.2 en dos parcelas que pasan a tener la denominación de P.2.2.a
y P.2.2.b, cuya delimitación queda reflejada en el plano PII.01 “Propuesta de división de la parcela P.2.2”. Las
superficies de ambas parcelas son las siguientes:

Parcela

Superficie de parcela
Superficie (m2)

% sup. P.2.2

P.2.2.a

3.028,00

35,60

P.2.2.b

5.477,00

64,40

8.505,00

100,00

TOTAL

Reparto de la edificabilidad
Se procede a un reparto de la edificabilidad siguiendo los criterios siguientes:
∑

Se dota a la parcela P.2.2.a de la edificabilidad que requiere para dar respuesta a las necesidades
empresariales de la empresa que se va a implantar en la misma (3.000 m2t).

∑

Se mantiene a la parcela P.2.2.b con una edificabilidad que mantiene la proporcionalidad derivada de la
edificabilidad otorgada por el Plan Parcial a la parcela P.2.2.

∑

La edificabilidad excedentaria de la parcela P.2.2.a (3.160 m2t) se trasvasa a la parcela P.2.1, ya esta última
tiene una densidad edificatoria menor y dispone de mucha más capacidad para permitir distribuir dicha
edificabilidad. La posibilidad de trasvasar edificabilidad entre las parcelas de la Zona 2 está prevista
expresamente en el artículo 31 de las Normas Urbanísticas del Plan Parcial.

∑

La edificabilidad bajo rasante se reparte en la misma proporción que la sobre rasante.
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El cuadro siguiente refleja el reparto de la edificabilidad previsto.

Superficie de parcela

Edificabilidad sobre rasante

Edificabilidad bajo rasante

Parcela
Superficie (m2)

% sup. Zona 2

Edific. m2(t)

Coef. m2t/m2s

Edific. m2(t)

Coef. m2t/m2s

P.2.2.a

3.028,00

8,20

3.000,00

0,9908

3.000,00

0,9908

P.2.2.b

5.477,00

14,84

11.140,00

2,0340

11.140,00

2,0340

P.2.1 (*)

28.405,00

76,96

45.860,00

1,6145

45.860,00

1,6145

36.910,00

100,00

60.000,00

1,6256

60.000,00

1,6256

TOTAL

(*) Edificabilidad máxima parcela P.2.1 = 42.700 m2t + 3.160 m2t = 45.860 m2t.

Impacto del trasvase de la edificabilidad
A efectos de analizar el impacto resultante de la implantación que genera la división de la P.2.2 y el trasvase de
edificabilidad remanente a la P.2.1, se definen a continuación las diferentes superficies y densidades edificatorias
brutas. Concretamente en el Plan parcial se establece:
Parcelas s/Plan Parcial

Superficie de
parcela

Edificabilidad
máxima

Perfil máximo

Ratio

Terciario / Parque Tecnológico
P.1.1

21.815 m²

23.800 m²

3PS/SS + 4

1,09

P.2.1

28.405 m²

42.700 m²

3PS/SS + 4

1,503

P.2.2

8.505 m²

17.300 m²

3PS/SS + 4

2,034

Dotacional (P.1.2)

6.514 m²

16.200 m²

3PS/SS + 5

2,49

Equipamiento Terciario (P.3)

5.209 m²

8.000 m²

3PS/SS + 6

1,54

Como consecuencia de la división de la parcela P.2.2., objeto del presente Estudio de Detalle, las parcelas
resultantes quedan caracterizadas según se establece en la tabla:

Parcelas s/Estudio Detalle 2021

Superficie de
parcela

Edificabilidad
máxima

Perfil máximo

Ratio

Terciario / Parque Tecnológico
P.2.1* (*)

28.405 m²

45.860 m²

3PS/SS + 4

1,6145

P.2.2.a

3.028 m²

3.000 m²

3PS/SS + 4

0,9908

P.2.2.b

5.477 m²

11.140 m²

3PS/SS + 4

2,0340

(*) con edificabilidad trasvasada.
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De forma comparativa, las parcelas resultantes están en rangos inferiores a las edificabilidades de las parcelas
originariamente establecidas en el Plan Parcial, esto es:
∑

P.2.1 (*): estaría en rango inferior a P.2.2, P.1.2, y prácticamente similar a P.2.1 inicial.

∑

P.2.2.a: estaría en el rango de la P.1.1.

∑

P.2.2.b: se mantendría como la P.2.2 original, y menor que P.1.2.

Condiciones geométricas de la edificación
El presente Estudio de Detalle no modifica ninguno de los parámetros establecidos en el Plan Parcial relativos a las
condiciones geométricas de la edificación: alineaciones máximas de la edificación, perfil edificatorio, altura, etc., con
excepción de los cuerpos y elementos salientes.
En relación a las alineaciones máximas de la edificación, se limita a aplicar los criterios establecidos por el Plan
Parcial a la división entre las parcelas P.2.2.a y P.2.2.b, tal como se refleja en el plano PII.02 “Ordenación general
parcela P.2.2. Alineaciones y rasantes”.
El plano PII.03 “Ordenación general parcela P.2.2. Secciones”, refleja el perfil y volumetría máximos que podrá
alcanzar la edificación en cumplimiento de las determinaciones del Plan Parcial. A este respecto se produce un
cambio de criterio a nivel gráfico en relación al plano de secciones del Plan Parcial (PI.05 Plan Parcial. Secciones
orientativas). Mientras que el Plan Parcial vigente refleja unas secciones orientativas de la edificación propuesta
como posible modelo de implantación, el plano PII.03 del presente Estudio de Detalle refleja el perfil y volumetría
máximos, siguiendo el criterio utilizado en el planeamiento urbanístico del Campus de Miramón del PCTG en
Donostia-San Sebastián.
En lo que se refiere a la parcela P.2.1, no se modifica ningún otro aspecto más allá del incremento de edificabilidad
provocado por el trasvase de la P.2.2.a.

Modificación de la regulación de los vuelos en la Zona 2
En el marco del presente Estudio de Detalle, el Ayuntamiento de Hernani ha considerado que la regulación de los
vuelos recogida en el Plan Parcial resulta excesiva para la Zona 2, por lo que se procede a su modificación. Se
regulan estos elementos de forma más coherente con las Ordenanzas de Edificación (art. I.3-2.2.) aprobadas
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento y con las características de la Zona 2, quedando de la manera
siguiente:
Se permiten vuelos abiertos o cerrados se deberán situar al menos a 3 m sobre la rasante de la vía pública o del
terreno urbanizado y que tendrán una profundidad máxima de 3 m. sobre la alineación máxima de la edificación en
el frente colindante con el viario público central y de 1 m. en el resto de los frentes.

6.3.

Resumen de las normas particulares de las parcelas resultantes

Se recoge a continuación un resumen de las normas particulares de las parcelas resultantes del presente Estudio de
Detalle. El presente Estudio de Detalle modifica los datos de superficie de parcela (salvo en la P.2.1); edificabilidad
máxima sobre y bajo rasante; coeficiente de edificabilidad y vuelos. El resto de los parámetros se derivan del Plan
Parcial vigente.
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Parcela P.2.2.a

1.

2.

3.

SUPERFICIE Y EDIFICABILIDAD.
∑

Superficie de parcela: 3.028 m².

∑

Edificabilidad máxima sobre rasante: 3.000 m²(t).

∑

Coeficiente edificabilidad sobre rasante: 0,9908.

∑

Edificabilidad máxima bajo rasante: 3.000 m²(t).

CONDICIONES DE FORMA Y VOLUMEN.
∑

Perfil edificatorio: 3 plantas sótano/semisótano y 4 plantas altas.

∑

Altura máxima sobre rasante: 19 m.

∑

Alineaciones máximas y rasantes: Las recogidas en el plano PII.02. Ordenación General. Alineaciones y
rasantes del presente Estudio de Detalle.

∑

Vuelos: 3 m. máximo sobre las alineaciones máximas en el frente hacia el viario público central y 1 m. en el
resto de frentes. 3 m. altura mínima sobre el terreno urbanizado.

CONDICIONES DE USO.
∑

4.

5.

CONDICIONES DE URBANIZACIÓN.
∑

El espacio libre de propiedad privado tendrá preferentemente carácter abierto posibilitando el tránsito
público.

∑

Los espacios libres de propiedad particular se mantendrán obligatoriamente en adecuadas condiciones de
ornato y salubridad y estarán dotados de la urbanización que tales condiciones requieran (pavimentación,
jardinería, recogida de aguas pluviales, alumbrado y demás servicios).

CONDICIONES DE PARCELACIÓN.
∑

6.

No se admite su división, al no poder cumplir con la parcela mínima (2.000 m2).

DOTACIÓN MÍNIMA DE APARCAMIENTOS.
∑

7.

Las establecidas en el artículo 31 del Plan Parcial.

1 plaza de aparcamiento por cada 50 m2(t) = 60 plazas (en caso de colmatar toda la edificabilidad).

SERVIDUMBRES PARTICULARES.
∑

No se contemplan.
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Parcela P.2.2.b

1.

2.

3.

SUPERFICIE Y EDIFICABILIDAD.
∑

Superficie de parcela: 5.477 m².

∑

Edificabilidad máxima sobre rasante: 11.140 m²(t).

∑

Coeficiente edificabilidad sobre rasante: 2,0340.

∑

Edificabilidad máxima bajo rasante: 11.140 m²(t).

CONDICIONES DE FORMA Y VOLUMEN.
∑

Perfil edificatorio: 3 plantas sótano/semisótano y 4 plantas altas.

∑

Altura máxima sobre rasante: 19 m.

∑

Alineaciones máximas y rasantes: Las recogidas en el plano PII.02. Ordenación General. Alineaciones y
rasantes del presente Estudio de Detalle.

∑

Vuelos: 3 m. máximo sobre las alineaciones máximas en el frente hacia el viario público central y 1 m. en el
resto de frentes. 3 m. altura mínima sobre el terreno urbanizado.

CONDICIONES DE USO.
∑

4.

5.

CONDICIONES DE URBANIZACIÓN.
∑

El espacio libre de propiedad privado tendrá preferentemente carácter abierto posibilitando el tránsito
público.

∑

Los espacios libres de propiedad particular se mantendrán obligatoriamente en adecuadas condiciones de
ornato y salubridad y estarán dotados de la urbanización que tales condiciones requieran (pavimentación,
jardinería, recogida de aguas pluviales, alumbrado y demás servicios).

CONDICIONES DE PARCELACIÓN.
∑

6.

Parcela mínima = 2.000 m2. Necesidad de un Estudio de Detalle para la subdivisión de la parcela.

DOTACIÓN MÍNIMA DE APARCAMIENTOS.
∑

7.

Las establecidas en el artículo 31 del Plan Parcial.

1 plaza de aparcamiento por cada 50 m2(t) = 286 plazas (en caso de colmatar toda la edificabilidad).

SERVIDUMBRES PARTICULARES.
∑

No se contemplan.
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Parcela P.2.1

1.

2.

3.

SUPERFICIE Y EDIFICABILIDAD.
∑

Superficie de parcela: 28.405 m².

∑

Edificabilidad máxima sobre rasante: 45.860 m²(t).

∑

Coeficiente edificabilidad sobre rasante: 1,6145.

∑

Edificabilidad máxima bajo rasante: 45.860 m²(t).

CONDICIONES DE FORMA Y VOLUMEN.
∑

Perfil edificatorio: 3 plantas sótano/semisótano y 4 plantas altas.

∑

Altura máxima sobre rasante: 19 m.

∑

Alineaciones máximas y rasantes: Las recogidas en el plano PII.02. Ordenación General. Alineaciones y
rasantes del Plan Parcial.

∑

Vuelos: 3 m. máximo sobre las alineaciones máximas en el frente hacia el viario público central y 1 m. en el
resto de frentes. 3 m. altura mínima sobre el terreno urbanizado.

CONDICIONES DE USO.
∑

4.

5.

CONDICIONES DE URBANIZACIÓN.
∑

El espacio libre de propiedad privado tendrá preferentemente carácter abierto posibilitando el tránsito
público.

∑

Los espacios libres de propiedad particular se mantendrán obligatoriamente en adecuadas condiciones de
ornato y salubridad y estarán dotados de la urbanización que tales condiciones requieran (pavimentación,
jardinería, recogida de aguas pluviales, alumbrado y demás servicios).

CONDICIONES DE PARCELACIÓN.
∑

6.

Parcela mínima = 2.000 m2. Necesidad de un Estudio de Detalle para la subdivisión de la parcela.

DOTACIÓN MÍNIMA DE APARCAMIENTOS.
∑

7.

Las establecidas en el artículo 31 del Plan Parcial.

1 plaza de aparcamiento por cada 50 m2(t) = 917 plazas (en caso de colmatar toda la edificabilidad).

SERVIDUMBRES PARTICULARES.
∑

Se establece una servidumbre de paso peatonal de 4 m. de anchura en dos puntos de la parcela para
garantizar la permeabilidad peatonal hacia el anillo verde y el paseo de borde. Estas servidumbres de paso
deberán fijarse en los respectivos Estudios de Detalle.
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6.4.

Justificación del cumplimiento de la normativa vigente

∑

Marco legal:

El presente Estudio de Detalle cumple con el marco legal vigente: Ley 2/2006
(art. 73 y 74); Texto Refundido NN.SS. Hernani (art. 45); Plan Parcial sector
10.5 Galarreta.

∑

Edificabilidad:

No se modifica la edificabilidad máxima establecida por el Plan Parcial
vigente, limitándose a su distribución entre las dos parcelas resultantes.

∑

Alineaciones máximas:

No se modifican las alineaciones máximas establecidas en el Plan Parcial y
se aplica el criterio establecido por dicho documento a la división entre las
dos parcelas previstas.

∑

Perfil y altura máximos:

No se modifican las condiciones de perfil edificatorio y alturas máximas
establecidas en el Plan Parcial.

∑

Retiros a GI-2132:

Al no modificarse las alineaciones máximas de la edificación, se respetan los
retiros a la carretera GI-2132 establecidos en el Plan Parcial.

∑

Accesibilidad:

No se modifican las condiciones de accesibilidad establecidas en el Plan
Parcial.

∑

Aparcamientos:

Se mantiene la dotación mínima establecida en el Plan Parcial que se
distribuye en las dos parcelas resultantes.

∑

Vegetación:

Al no producirse incremento de la edificabilidad, no será de aplicación el
artículo 6.2.c) del Decreto 132/2012 de estándares urbanísticos, que
establece la obligatoriedad de plantar un árbol por cada incremento de 100
m2 de la construcción.

∑

Servidumbres aeronáuticas: No se modifican las condiciones en relación a las servidumbres aeronáuticas
ya establecidas en el planeamiento vigente. En cualquier caso, cualquier
elemento que se construya en este ámbito, tanto de carácter temporal como
permanente, no superará la superficie limitadora definida a partir de las
Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de San Sebastián.

∑

Rec. hídricos y saneamiento: El presente Estudio de Detalle no introduce ninguna modificación que afecte
a las necesidades de agua ni de saneamiento, ya recogidas en el
planeamiento urbanístico vigente: NN.SS. de Hernani y Plan Parcial del
sector 10.5 Galarreta: usos, edificabilidad, etc.
No nos encontramos en ninguno de los supuestos en los que se requiere
informe justificativo del ente gestor: documentos sometidos a evaluación
ambiental estratégica (art. 31 Decreto 105/2008), ni situación en zona de
policía de cauces (exigencia de la Agencia Vasca del Agua, URA).

∑

Género:

Se considera que el presente Estudio de Detalle carece de relevancia desde
el punto de vista de género, porque su incidencia en la situación de mujeres y
hombres es nula o mínima, según lo establecido en el supuesto a) de la

Xehetasun Azterketa ● Estudio de Detalle
Zona 2 del (HK) GA.05, antiguo sector 10.5 Galarreta (Hernani)

junio 2021 ekaina

20

Kodea ● Código: 16306004.6
Sustatzailea ● Promotor: Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa

Directriz Primera de las Directrices aprobadas por la Resolución 40/2012, de
21 de agosto, de la Directora de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones
con el Parlamento del Gobierno Vasco.
∑ Euskera:

No se ha identificado que el presente Estudio de Detalle tenga impacto
alguno en la normalización del uso del euskera, por lo que no se plantea
ningún tipo de medida derivada, en el marco del artículo 7.7 de la Ley 2/2016,
de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. Los estudios de detalle no
están dentro de los supuestos previstos para la evaluación del impacto
lingüístico recogidos en el artículo 50 del Decreto 179/2019, de 19 de
noviembre.
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7.

POSIBILIDADES DE IMPLANTACIÓN EN LA ZONA 2 DE GALARRETA

7.1.

Planteamiento estratégico

El presente Estudio de Detalle tiene un carácter meramente instrumental para proceder a la subdivisión de la parcela
P.2.2. en dos parcelas independientes y poder segregarlas para su transmisión, como paso previo para la
implantación de una empresa.
La experiencia acumulada por la Red de Parques Tecnológico de Euskadi y, de manera más cercana, la experiencia
de más de 25 años en el Campus de Miramón (Donostia-San Sebastián) ha permitido comprender e interiorizar la
diversidad de tipologías formales y de requisitos funcionales vinculados a las actividades de I+D+i que se quieren
captar y consolidar en los parques tecnológicos y alinear los procesos de planeamiento urbanístico y de gestión a
estas circunstancias.
Igualmente, bajo el paraguas de la regulación de usos que establece el planeamiento urbanístico, cabe una gran
diversidad de actividades que se relacionan de manera diferente con la innovación: desde actividades centradas en
la investigación básica, a las centradas en la investigación aplicada en diversos sectores, empresas industriales de
carácter tecnológico y o en sectores prioritarios de actividad tecnológica o de innovación.
Esta diversidad de actividades y necesidades da lugar a una gran diversidad tipológica en los edificios e
instalaciones. Por un lado, edificios de varias plantas, con la tipología clásica de los edificios de oficina, con una
edificación bastante densa y que acogen usos administrativos y representativos, oficinas de ingeniería y diseño…
En otros casos, las actividades, unidades de I+D+i, laboratorios de investigación, actividades industriales productivas
de carácter tecnológico, etc., presentan requerimientos funcionales muy específicos con requisitos importantes de
superficie y altura, con una tipología y características físicas más acordes con el uso industrial, que condicionan la
morfología del conjunto de la edificación y que conllevan una densidad edificatoria más baja.
Concretamente, la evolución de nuevas tecnologías, fabricación avanzada y la Industry 4.0, los nuevos sectores
emergentes, tipologías de empresas industriales intensivas en desarrollo tecnológico e innovación, producción
bio/health, food 4 future, etc. hace que 10 años después de haber redactado el Plan Parcial, siga sin ser previsible la
demanda y se requiera la flexibilidad para poder acoger las necesidades de actividad que requieran las
implantaciones futuras.
Dada la necesidad de desarrollar el Campus Galarreta en un entorno sostenible urbanísticamente, y respetuoso con
el entorno, se tiene por objetivo traccionar a Galarreta el máximo de iniciativas de implantación, colmatando la
edificabilidad del ámbito, lo cual generaría máximo desarrollo económico en el entorno.
Tal y como se recoge en la Memoria del Texto refundido del Plan Parcial (2011), se ratifica las premisas definidas en
dicho Plan referidas a una demanda imprevisible, y con características de actividad de superficie diversa en cuanto a
ocupación en planta, o altura, son aspectos que hoy día se mantienen no habiendo cambiado lo que ya se apuntaba
en el Plan:
La Zona 2 se concibe con un carácter unitario pese a que está físicamente separada en dos parcelas por un vial
peatonal de conexión entre el viario central y el paseo de borde que sirve también como paso de infraestructuras. De
esta manera surgen dos parcelas: la P.2.1. y la P.2.2. La sociedad Parque Científico y Tecnológico de San
Sebastián (posteriormente denominada Gipuzkoa) irá parcelando esta zona en función de las demandas de las
empresas interesadas en implantarse en Galarreta. La imagen final deberá ser un conjunto de edificios singulares
con una urbanización privada especialmente cuidada
Respecto a la concepción de los edificios a implantar, ya el plan Parcial establece que la regulación urbanística de
los edificios que se vayan a implantar en el sector 10.5 Galarreta tiene que ser suficientemente flexible como para no
dificultar la mejor disposición posible del programa funcional de las diferentes actividades que quieran ubicarse en
este ámbito.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que el Sector 10 Galarreta tiene una elevada edificabilidad sobre rasante en
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un ámbito relativamente pequeño, lo que hace deseable que los edificios tengan un desarrollo en altura para liberar
la mayor parte de suelo posible y permitir que el conjunto de la ordenación respire. La mayor limitación para que esto
se cumpla es el propio programa de necesidades de la mayor parte de las actividades que se vayan a ubicar aquí,
ya que es muy habitual que los centros tecnológicos y las unidades de I+D+i de empresas, opten por una mayor
ocupación en planta y un menor desarrollo en altura.
El criterio adoptado para la regulación del perfil y la altura en el Plan Parcial pasa por el establecimiento con carácter
general de un perfil-tipo de 4 plantas sobre rasante (Pb+3) con una altura máxima de 19 m. Ello no es óbice para
que tengan cabida edificios con un perfil o altura superiores. Desde el propio Plan Parcial se regulan algunos casos
singulares con más plantas o alturas en algunos edificios previstos en la Zona 1 o en la parcela de equipamiento
terciario (P.3). Igualmente, se podrá permitir superar el perfil-tipo y la altura máxima asociada al mismo a través del
correspondiente Estudio de Detalle, justificando adecuadamente su necesidad o conveniencia.

7.2.

Posibilidades de implantación (planos complementarios)

El presente Estudio de Detalle procede a desarrollar un repertorio de posibles soluciones de implantación que se
reflejan en los planos complementarios PIII.01 (1 y 2) y PIII.02 (1 y 2). Las posibilidades reflejadas en dichos planos
tienen un carácter totalmente orientativo y no vinculante. Por un lado, constituyen un ejercicio de imaginación pero,
por otro, responden a tipologías implantadas en Miramón o en otros parques tecnológicos, con lo que son
posibilidades plenamente factibles para su implantación en Galarreta. Todo ello, siempre que existan iniciativas
concretas que puedan encajar dentro de las condiciones físicas de Galarreta.
Las posibilidades de implantación propuestas parten de la base de la idea de diversidad, tanto a nivel de tipología de
actividad y de edificación como de tamaño, en coherencia con los criterios anteriormente expuestos. Algunas de las
tipologías reflejadas no se limitan al perfil edificatorio y la altura establecidas como máximas, sino que los superan,
lo que requeriría la modificación del dicho perfil y alturas a través del correspondiente Estudio de Detalle, tal como se
prevé en el propio Plan Parcial del sector 10.5 Galarreta.
Los planos PIII.01 (1 y 2) “Posibilidades de implantación I” tienen como rasgo característico la previsión de dos
accesos peatonales de 4 m. de ancho que atraviesan transversalmente la parcela P.2.1, tal como establece el Plan
Parcial de Galarreta. Estos dos pasos se han dispuesto haciéndolos coincidir con los pasos de cebra existentes en
la urbanización actual y con una separación entre ellos que busca un equilibrio entre los circuitos peatonales
existentes a uno y otro lado.
Esta hipótesis de implantación da lugar a un total de 7 parcelas con superficies muy diversas. El tamaño medio de
parcela es de 5.272,86 m2, siendo las más grandes de 7.974,42 y 7.000 m2 y las más pequeñas de 2.005,37 y 3.028
m 2.
El reparto de la edificabilidad también es muy diverso entre las respectivas parcelas: Una de las parcelas resultantes
(P.2.1.e) acumula una edificabilidad de 23.000 m2t, sobre una parcela de 7.110,66 m2, lo que supone un coeficiente
de 3,2346, lo que da lugar a un edificio que alcanza las 7 plantas sobre rasante. En el lado contrario, la parcela
P.2.1.d tiene un techo de 5.000 m2t sobre una parcela de 7.974,42 m2, lo que supone un coeficiente de 0,6270 que
permite desenvolverse en un edificio de 1 plantas sobre rasante y entreplantas.
Los planos PIII.02 (1 y 2) “Posibilidades de implantación II” parten de la previsión de un único acceso peatonal
transversal en la parcela P.2.1. Este acceso peatonal se dispone en una parte central de la parcela, coincidiendo
exactamente con el paso transversal definido en la urbanización ya ejecutada y tendría una anchura de 8 m,
englobando la suma de los dos pasos previstos en el Plan Parcial.
Esta hipótesis de implantación podría dar lugar a 10 parcelas. El tamaño medio de parcela es de 3.691 m2, siendo
las más grande de 7.135,19 y la siguiente de 4.263,03 m2, a gran distancia de la anterior. La mayor parte de las
parcelas se sitúan en torno a los 3.000 m2.
A pesar de que la parcelación es más homogénea, la distribución de la edificabilidad es también muy variada, al
objeto de expresar la previsible diversidad de necesidades, tipologías y actividades. La parcela P.2.1.c es la que
tiene mayor edificabilidad, con 18.000 m2t sobre una parcela de 7.135,19 m2, lo que da un coeficiente de 2,5227 y un
edificio de 4 plantas sobre rasante. El menor coeficiente de edificabilidad se daría en la parcela P.2.2.a, con 0,9908
que surge de 3.000 m2t sobre 3.028 m2 de parcela y que se resolvería con una planta sobre rasante y entreplantas.
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8.

CONDICIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN

8.1.

Régimen jurídico de subdivisión de la parcela P.2.2.

Para proceder a la subdivisión de la parcela P.2.2 en las dos parcelas definidas en el presente Estudio de Detalle y
proceder a su inscripción en el Registro de la Propiedad, será necesario obtener del Ayuntamiento de Hernani la
correspondiente licencia de segregación, para lo que se deberá presentar la solicitud de licencia de segregación con
la documentación establecida en las Ordenanzas municipales, artículo X-5.2 (BOG 28-22-2014).

8.2.

Condiciones de urbanización

Las actuaciones de urbanización a realizar en desarrollo de las previsiones del presente Estudio de Detalle afectan
exclusivamente a espacios privados y la urbanización necesaria se limita al acondicionamiento de las zonas
contiguas a la nueva edificación prevista. Estas actuaciones deberán ser recogidas en el proyecto de edificación
como urbanización complementaria.
Se incluirá también en dicho proyecto cualquier modificación en el espacio público, ya sea para el acceso a la
parcela o para modificaciones que hubiera que hacer en las redes de infraestructuras de servicio.
Se cumplirá el artículo 3.11 del Decreto 68/2000, por el que se aprueban las normas técnicas de accesibilidad en
todas las zonas de estacionamiento de vehículos ligeros situadas en vías o espacios libres de edificación, se
reservarán permanentemente como mínimo una plaza por cada 40 o fracción para vehículos que transporten
personas con movilidad reducida, disponiéndose cerca de los itinerarios peatonales y los accesos a los edificios y
respetando las dimensiones mínimas establecidas.

8.3.

Estudio económico-financiero

La financiación de las actuaciones previstas de edificación y urbanización complementaria corresponderá a las
empresas titulares de las respectivas parcelas.
Teniendo en cuenta que no hay obras de urbanización pública, ya que las únicas obras de urbanización previsibles
se desarrollan sobre suelos privados y son pequeñas intervenciones complementarias a las edificaciones
proyectadas, no resulta necesario el desarrollo de un estudio económico-financiero en el presente Estudio de
Detalle. En cualquier caso, el proyecto de edificación incorporará la definición técnica suficiente de la urbanización
complementaria necesaria, así como su estimación económica detallada.
En el mismo sentido, tampoco resulta necesaria la incorporación de una Memoria de Sostenibilidad Económica, ya
que no se generan nuevos suelos públicos que supongan gastos de mantenimiento y conservación a cargo de las
haciendas locales.

8.4.

Ejecución de la edificación

Tras la entrada en vigor del presente Estudio de Detalle se podrán abordar de manera directa las actuaciones de
edificación previstas, para lo que serán preceptivas las correspondientes solicitudes de licencias.
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9.

PLANOS

I.

II.

PLANOS DE INFORMACIÓN
PI.01

Situación / emplazamiento

PI.02

Estado actual

PI.03

Estado actual. Acometidas de servicios

PI.04

Plan Parcial. Ordenación general. Alineaciones y rasantes

PI.05

Plan Parcial. Ordenación general. Secciones orientativas

PLANOS DE ORDENACIÓN
PII.01

Propuesta de división parcela P.2.2

PII.02

Ordenación general parcela P.2.2. Alineaciones y rasantes

PII.03

Ordenación general parcela P.2.2. Secciones

III. PLANOS COMPLEMENTARIOS
PIII.01.1

Posibilidades de implantación I. Parcelación (no vinculante)

PIII.01.2

Posibilidades de implantación I. Edificios (no vinculante)

PIII.02.1

Posibilidades de implantación II. Parcelación (no vinculante)

PIII.02.2

Posibilidades de implantación II. Edificios (no vinculante)
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ANEXO I: ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO
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ANEXO I: ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO

AI.1

Justificación y enfoque

El Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la CAPV, constituye la transposición a la
CAPV de la normativa estatal en esta materia y de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. Esta Directiva ha provocado una nueva
concepción de la contaminación acústica, cobrando especial relevancia el ruido ambiental, entendido éste como el
sonido exterior no deseado o nocivo para la salud generado por las actividades humanas, incluido el ruido emitido
por los medios de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamientos de actividades
industriales.
El artículo 37 del Decreto 213/2012, establece que las áreas acústicas para las que se prevea un futuro desarrollo
urbanístico, incluidos los cambios de calificación urbanística, deberán incorporar, para la tramitación urbanística y
ambiental correspondiente, un Estudio de Impacto Acústico que incluya la elaboración de mapas de ruido y
evaluaciones acústicas que permitan prever el impacto acústico global de la zona.
En el artículo 3 d) se define como futuro desarrollo, cualquier actuación urbanística donde se prevea la realización
de alguna obra o edificio que vaya a requerir de una licencia prevista en el apartado b) del artículo 207 de la Ley
2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. El presente Estudio de Detalle es un caso de nuevo desarrollo
atendiendo a dicha definición.
El Plan Parcial del sector 10.5 Galarreta, es anterior a la citada normativa por lo que no incluyó en su día un Estudio
de Impacto Acústico. En cualquier caso, sería el Plan Parcial el instrumento adecuado para evaluar la adecuación de
los usos previstos a los niveles del ruido ambiental y para, en su caso, establecer las medidas correctoras que
pudieran ser necesarias.
El presente Estudio de Detalle se limita a dividir la parcela P.2.2, en dos parcelas independientes, dentro del marco
regulador establecido en el Plan Parcial: usos, alineaciones máximas, edificabilidad, alturas, etc. Se produce, por lo
tanto, una incoherencia entre la exigencia normativa de la legislación acústica y las limitaciones del presente Estudio
de Detalle para adoptar decisiones de relevancia en relación al ruido ambiental.
De esta manera, el presente documento tiene por objeto dar cumplimiento a la normativa acústica mediante la
justificación del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica a partir de los niveles de ruido ambiental
calculados en los mapas de ruido del municipio de Hernani.

AII.2 Zonificación acústica
La zonificación es el proceso por el que se delimitan y aprueban, en el territorio, las áreas acústicas (artículo 21). Se
entiende por área acústica (artículo 3): el ámbito territorial, delimitado por la administración competente, que
presenta el mismo objetivo de calidad acústica. Atendiendo al artículo 20 hay un total de 7 tipologías de áreas
acústicas.
El Texto Refundido de las NNSS de Hernani, vigente desde abril de 2011, es el documento que establece la
zonificación acústica en el municipio. En el plano II.5.4 de Condicionantes superpuestos se establecen las distintas
Áreas Acústicas del municipio. De esta manera, de acuerdo a las NNSS vigentes la parcela objeto del presente
Estudio de Detalle se encuentra dentro de la categoría d) uso terciario.
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División en áreas acústicas del municipio de Hernani

AI.3

Objetivos de calidad acústica en el espacio exterior

Los valores que constituyen los objetivos de calidad acústica en el espacio exterior son los recogidos en la Tabla A
de la parte 1 del Anexo I del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la CAPV.
La tabla A de la parte 1 del citado Decreto recoge los valores objetivos de calidad en el espacio exterior, para las
áreas urbanas existentes. El artículo 31.2 del citado Decreto establece que las áreas acústicas para las que se
prevea un futuro desarrollo, incluidos los casos de recalificación de usos urbanísticos, tendrán objetivos de calidad
en el espacio exterior 5 dBA más restrictivos que las áreas urbanizadas existentes. Teniendo en cuenta que nos
encontramos ante un “futuro desarrollo”, los objetivos de calidad acústica de aplicación en el espacio exterior serán
los siguientes:

Índices de ruido
Tipo de área acústica

d

Nuevos desarrollos en ámbitos/Sectores del territorio con
predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado
en c)

AI.4

Ld (día)

Le (tarde)

Ln (noche)

65

65

60

Fuentes sonoras y ruido ambiental

El municipio de Hernani cuenta con mapas de ruido aprobados, realizados por la empresa LAECOR ingenieritza
akustikoa. De acuerdo con dicha documentación, los niveles de ruido ambiental que afectan a la parcela objeto del
presente Estudio de Detalle, son los siguientes:
o

Periodo día (Ld) (7-19 h.): Parcela P.2.2: entre 55-60 db como valor máximo en la zona más cercana a la
carretera GI-2132 y entre 50-55 db en la mayor parte del resto de la parcela. Parcela P.2.1: por debajo de
50 db.

o

Periodo tarde (Le) (19-23 h.): Parcela P.2.2: similar al periodo día, con una reducción de la zona que
presenta valores entre 55-60 db. junto a la carretera. Parcela P.2.1: por debajo de 50 db.
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o

AI.5

Periodo noche (Ln) (23-7 h.): Parcela P.2.2: entre 50-55 db en la zona más cercana a la carretera, sin llegar
a afectar a la parcela P.2.2 y entre 45-50 db en la totalidad de la misma. Parcela P.2.1: Por debajo de 45
db.

Conclusiones

El análisis del ruido ambiental en el entorno da lugar a las siguientes conclusiones:
-

En el interior de la parcela P.2.2 del (HK) GA.05 (antiguo sector 10.5 Galarreta) objeto de este Estudio de
Detalle se cumplen los objetivos de calidad acústica en el espacio exterior, sin la necesidad de introducir
ningún tipo de medida correctora. Lo mismo ocurre en la parcela P.2.1., en la que los niveles de ruido son
sensiblemente inferiores.

-

Teniendo en cuenta los resultados de dicho análisis, resulta innecesario realizar el estudio de alternativas
previsto en el artículo 39 del Decreto 213/2012 o la definición de medidas prevista en el artículo 40.

-

La afección acústica que puedan generar las actividades que se puedan implantar en el futuro en el interior
de la parcela, deberá analizarse en el marco de los respectivos proyectos de actividad, con el fin de
establecer, en el caso de ser necesario, las medidas correctoras que garanticen el cumplimiento de los
Objetivos de Calidad Acústica.

AI.6

Gráficos

Mapa de ruido de Hernani. Horario de Día
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Mapa de ruido de Hernani. Horario de tarde

Mapa de ruido de Hernani. Horario de noche
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ANEXO II: RESUMEN EJECUTIVO
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ANEXO II: RESUMEN EJECUTIVO

El presente apartado tiene por objeto dar cumplimiento al artículo 25.3 del RDL 7/2015 por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana y al artículo 32 del Decreto 105/ 2008 de 3 de junio de
Medidas Urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, que recoge la
documentación mínima para el trámite de información pública.
Constituye un resumen no técnico orientado a favorecer la comprensión del documento y la participación ciudadana.
No se han identificado cuestiones de género que lleven a la introducción de mecanismos e instrumentos específicos
para lograr los objetivos establecidos en el artículo 31.3 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres.

AII.1

Ámbito y objeto del Estudio de Detalle

El ámbito del presente Estudio de Detalle es la Zona 2, del antiguo sector 10.5 Galarreta, actualmente (HK) GA.05,
delimitada y ordenada en el Plan Parcial del sector 10.5 Galarreta, que engloba las parcelas P.2.1 y P.2.2.
El ámbito urbanístico (HK) GA.05 está totalmente urbanizado y se ha ejecutado la edificación de la primera fase de
la zona 1 (parcelas 1.1. y 1.2.) que acoge los diferentes edificios ligados al proyecto Orona IDeO Innovation City:
edificio Zero, Fundación Orona, A3 Research y Orona Gallery. Las parcelas propiedad de la sociedad PCTG (P.2.1 y
P.2.2) se encuentran actualmente sin implantaciones.
La parcela P.2.2., objeto de subdivisión, tiene una superficie de 8.505 m2. Se sitúa en la parte este del ámbito, frente
al edificio de Mondragon Unibertsitatea y el aparcamiento público situado junto al mismo. Limita por todo su
perímetro con espacios públicos: por el sur y el oeste con el sistema local de vialidad (viales, aceras y
aparcamientos) y por el norte y este con parcela de equipamiento deportivo (paseo perimetral).
La parcela tiene forma sensiblemente rectangular con su esquina noreste achatada, con una longitud máxima de
unos 133 m. y una anchura máxima de unos 70 m. El terreno tiene una ligera pendiente. La parte norte se sitúa a la
cota +80,50 aprox., mientras que la parte sur está a la cota +85,00. La pendiente longitudinal es de un 3,38%.
La parcela P.2.1 que se limita a recibir la edificabilidad excedentaria, tiene una superficie de 28.405 m2. Limita por el
norte con el bulevar central y en el resto de frentes con el paseo público perimetral. Es sensiblemente llana, se sitúa
en torno a la cota + 85,00 y tiene una longitud máxima de unos 380 m. y una anchura máxima de unos 86 m.
El ámbito urbanístico (HK) GA.05 está totalmente urbanizado y se ha ejecutado la edificación de la primera fase de
la zona 1 (parcelas 1.1. y 1.2.) que acoge los diferentes edificios ligados al proyecto Orona IDeO Innovation City:
edificio Zero, Fundación Orona, A3 Research y Orona Gallery. Las parcelas propiedad de la sociedad PCTG (P.2.1 y
P.2.2) se encuentran en la actualidad sin implantaciones.
El presente Estudio de Detalle se redacta por exigencia del Plan Parcial del sector 10.5 Galarreta, para la
subdivisión de la parcela P.2.2., como paso previo para su segregación y venta. Está promovido por la sociedad
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, propietaria de la misma.
Los objetivos del Estudio de Detalle son los siguientes:
1.

Subdividir la parcela P.2.2 en dos parcelas diferenciadas para poder segregar y vender cada una de ellas
para acoger actividades compatibles con los usos establecidos en el Plan Parcial.

2.

Establecer una edificabilidad para la nueva parcela P.2.2.a ajustada a las necesidades de la empresa que
se va a radicar en la misma, lo que resulta inferior a la edificabilidad proporcional establecida por el Plan
Parcial para la parcela P.2.2.

3.

Proceder al trasvase a la parcela P.2.1 de la edificabilidad no consumida en la parcela P.2.2.a.
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AII.2

Alcance de las determinaciones / Modificación del planeamiento vigente

El presente Estudio de Detalle divide la parcela P.2.2 en dos parcelas que pasan a tener la denominación de P.2.2.a
y P.2.2.b.
Se procede a un reparto de la edificabilidad siguiendo los criterios siguientes:
∑

Se dota a la parcela P.2.2.a de la edificabilidad que requiere para dar respuesta a las necesidades
empresariales de la empresa que se va a implantar en la misma (3.000 m2t).

∑

Se mantiene a la parcela P.2.2.b con una edificabilidad que mantiene la proporcionalidad derivada de la
edificabilidad otorgada por el Plan Parcial a la parcela P.2.2.

∑

La edificabilidad excedentaria de la parcela P.2.2.a (3.160 m2t) se trasvasa a la parcela P.2.1, ya esta última
tiene una densidad edificatoria menor y dispone de mucha más capacidad para permitir distribuir dicha
edificabilidad. La posibilidad de trasvasar edificabilidad entre las parcelas de la Zona 2 está prevista
expresamente en el artículo 31 de las Normas Urbanísticas del Plan Parcial.

∑

La edificabilidad bajo rasante se reparte en la misma proporción que la sobre rasante.

El cuadro siguiente refleja el reparto de la edificabilidad previsto.

Superficie de parcela

Edificabilidad sobre rasante

Edificabilidad bajo rasante

Parcela
Superficie (m2)

% sup. Zona 2

Edific. m2(t)

Coef. m2t/m2s

Edific. m2(t)

Coef. m2t/m2s

P.2.2.a

3.028,00

8,20

3.000,00

0,9908

3.000,00

0,9908

P.2.2.b

5.477,00

14,84

11.140,00

2,0340

11.140,00

2,0340

P.2.1 (*)

28.405,00

76,96

45.860,00

1,6145

45.860,00

1,6145

36.910,00

100,00

60.000,00

1,6256

60.000,00

1,6256

TOTAL

(*) Edificabilidad máxima parcela P.2.1 = 42.700 m2t + 3.160 m2t = 45.860 m2t.

El presente Estudio de Detalle no modifica ninguno de los parámetros establecidos en el Plan Parcial relativos a las
condiciones geométricas de la edificación: alineaciones máximas de la edificación, perfil edificatorio, altura, etc., con
excepción de los vuelos que quedan regulados de la siguiente manera:
Se permiten vuelos abiertos o cerrados se deberán situar al menos a 3 m sobre la rasante de la vía pública o del
terreno urbanizado y que tendrán una profundidad máxima de 3 m. sobre la alineación máxima de la edificación en
el frente colindante con el viario público central y de 1 m. en el resto de los frentes.
En relación a las alineaciones máximas de la edificación, se limita a aplicar los criterios establecidos por el Plan
Parcial a la división entre las parcelas P.2.2.a y P.2.2.b, tal como se refleja en el plano PII.02 “Ordenación general
parcela P.2.2. Alineaciones y rasantes”.
En lo que se refiere a la parcela P.2.1, no se modifica ningún otro aspecto más allá del incremento de edificabilidad
provocado por el trasvase de la P.2.2.a.
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Propuesta de división de la parcela P.2.2
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