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OBJETO DEL INFORME 

. I municaci6n previa de 
Con fecha de registro 7 de Febrero de 2018, se registra a ca . del edificio 
actividad clasificada para ~Viv jenda para uso turístico" en una planta primera 
número 10 de la ca lle Fuente de la Salud. 

REGULACiÓN URBANíSTICA 

La actividad se sitúa de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana de Donostia
San Sebastian aprobado definitivamente con fecha\ 25 de Junio de 2010, en el ámbito 
urbanístico " CE.OS Amara Zaharra " con las caracteristicas siguientes: 

Calificación Global: Zona ~A.20 Residencial de Ensanche~. 
Zonificación Pormenorizada:Parcela ~a . 21 Parcela Residencial de Ensanche Antiguo". 

CONDICIONES DE USO 

Para la ordenación del ambito se convalidan las condiciones determinadas por el 
planeamiento de desarrollo vigente. Por tanto, por lo que afecta a esta actividad a 
implantar de ~vjvienda de uso turísticon son las normas Urbanísticas generales del Plan 
General de Ordenación Urbana, de los cuales se deduce que dicha parcela se condiCiona 
a los usos establecidos para las parcelas a.2 residencial de ensanche con ciertas 
salvedades. Su uso característico es "residencial" y usos admisibles de Wterciarios·, "l iSOS 

industriales de l' categoría", ~usos de equipamiento comunitario", Musas de 
Infraestructuras de servicios urbanos desarrollados", entre otros. 

El PGOU considera como uso terciario el USO HOTELERO y, en el nll$mo, se fi,a lo 
siguiente ' 

- En el Art.59.2.1.E.b se establecen los critenos de Implantación de usos hoteleros 
ocupando parcialmente una edificación residencial y/o un mÓdulo de edificaCión, los 
cuales establecen la posibi lidad de Implantación o blon en plonto bOlO o en primera planta 
alla o asimilable. Excepcionalmente, se podré Implantar en plantas altas siempre que 
ninguna de las ubicadas por debajo de la ultima en la que eXistan y/o se pretendan 
implantar los mismos este destinada o se proyecte destinar a uso residencial. 
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- Según el entena de Implantación de uso hotelero en la pomera plarna alta o asrnilable. 
con acceso común al de las vrv.endas se alltonzará d1Cho uso s¡'empre cuando la 
superficie de todos los usos drversos lffiptantados en todas las plantas a.lt:as del edrficio 
sea ¡nfenor a 250m2. 

AnálisIs de la comunicación previa de actividad realizada 

La actividad de la cual se realiza la comunicaCIÓn prevfa se ubtca en la planta ptimera del 
edIficIO. con acceso común al de las vMendas det edncio 
Consultada la base de datos munoClpales no se ha localizado mnguna orra aClJvidad 
terciaria en plantas altas . 
Asf mismo, la superfiCIe desbnada para Vh'ienda de uso turisnco es de 49.56 m2(u), 
superficie Inferíar a 250 mZ

• 

En la planta mferlor no hay usos resldenoales 

CONCLUSION 

La actIvidad comunicada cumple las condiciones eXlg bies para poder IMplantar este tipo 
de actividad, por lo que se informa de manera FAVORABLE. 

Lo que se pone en su conocimiento a los efectos proceden~es. 

Donostia·San Sebastián. 9 de Febrero de 2018 

Jardueretako ar1<rtektoa. 

Elixabete ArrizabaIaga 


