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ANEXO III. CONDICIONES URBANÍSTICAS Y CONSTRUCTIVAS
ESTABLECIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA/SAN
SEBASTIÁN

Relación de restricciones y condicionantes previos a seguir en relación a la
ocupación de un pabellón efímero en el parque de Alderdi Eder.

A) Area ocupada

• La zona triangular propuesta de unos 150 m2 a ocupar del Parque Alderdi
Eder se trata de zona pavimentada sobre zona de rellenos, fuera de la zona
de forjados del aparcamiento subterráneo.

• El área a ocupar deberá ser tal que se deje un paso mínimo libre de 2 metros
de distancia entre la cara exterior del pabellón auto-portante y el cerco
exterior de los alcorques de los tamarices, para la protección de los mismos
y para habilitar el tránsito peatonal.

• En el interior de la zona ocupada no se deberán anular los registros de las
arquetas existentes. Se deberán habilitar en todo momento la accesibilidad
de los mismos para permitir su correcto mantenimiento en los caso de
necesidad o urgencia. Se deberá identificar previamente la propiedad de
dichos arquetas y consensuar con los responsables del mantenimiento el
protocolo de actuación en dichos casos, incluyendo la coordinación para el
acceso al recinto cerrado.

B) Pabellón autoportante y otras estructuras

• Con objeto de garantizar la integridad de los pavimentos, queda prohibida
la realización de taladros o anclajes, así como la utilización de farolas o
arbolado próximo como soporte de acometidas de cualquier tipo.

• Todas las estructuras o elementos a instalar en la vía publica deberán ser
estables, permanentes y seguros garantizando la seguridad de los
viandantes y la vía pública en general.

• Las estructuras o elementos a instalar deberán ser autoportantes con un
correcto y adecuado sistema de contrapesos.

• La zona exterior al área ocupada no se podrá ocupar con mobiliario, etc.

• En caso de instalar estructura andamiada esta deberá apoyarse en vía
pública utilizando durmientes de madera maciza de 5cm, de grosor mínimo
que sobresaldrán como máximo 5 cm. de las dimensiones de la placa del
husillo de nivelación.
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• En caso de alcanzar dicha estructura los 7 metros de altura deberá presentar
el Proyecto de andamio correspondiente y obtener previamente la
autorización oportuna del Servicio de Vías Públicas.

• Se trata de una zona expuesta a la acción del viento por lo que la altura de la
estructura diseñada o elemento a instalar pudiera estar limitada. Deberá
presentarse el anejo de cálculo correspondiente que garantice la estabilidad
de la estructura o elemento a instalar.

C) Capacidad máxima soportada

• La capacidad máxima soportada en esta zona pavimentada sobre rellenos es
de 0,5 tn/m2.

• La zona de forjados no deberá ocuparse en ningún momento. Para conocer
la capacidad máxima del forjado del aparcamiento subterráneo y su
ubicación exacta se deberá consultar con responsables de Proyectos y
Obras.

D) Acceso de vehículos y afección al bidegorri

• Como norma general no se autoriza la entrada de vehículos de obra mayores
de 3.500 kg. por el Paseo de la Concha . Para la autorización expresa del
mismo por parte del Servicio de Vías Públicas se requiere previamente de la
correspondiente solicitud presentada con suficiente antelación y de la
justificación de la necesidad del mismo para el posterior estudio de la
autorización, definiendo los recorridos del vehículo, estacionamiento del
vehículo, el trabajos a realizar, ficha técnica del vehículo ( matricula,
dimensiones, P.M.A…), fechas y horarios de ocupación, etc.

• En la zona de rellenos, frente a la zona a ocupar, se autorizaría por parte del
Servicio de Vías Públicas vehículos pesados de hasta 7,5 tn. de P.M.A. para
la carga y descarga. (*Las excepciones con vehículos pesados de hasta 10-12
tn. deberían estudiarse y justificarse previamente en cada caso).

• La entrada y salida de vehículos pesados deberá realizarse por la c/ Andía.

• Se recuerda que no se deberá ocupar el bidegorri durante la fase de montaje
y desmontaje de las instalaciones y durante la obra. En caso de ocupación
parcial o total del bidegorri se deberá dar aviso con antelación de la
anulación del bidegorri y consensuar con el técnico responsable del
Departamento de Movilidad la señalización específica a implantar en la vía
pública.

E) Otros condicionantes

• Queda prohibida la manipulación o retirada de cualquier elemento del
mobiliario urbano de la zona ocupada sin la debida autorización del Servicio
de Vías Públicas de este Ayuntamiento.

• Se deberá respetar especialmente el pavimento, árboles, alcorques, pivotes,
barandillas, bancos, farolas de alumbrado público y mobiliario urbano en
general, existentes en la zona. En caso de daños se deberán reponer la
unidad afectada de idéntica calidad y características.
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• Posteriormente una vez finalizada la ocupación deberá quedar el pavimento
completamente limpio y en su estado original.

F) Aseos

• Deberán ser aseos autoportantes y ubicarse dentro del pabellón. Las
necesidades de agua y saneamiento deberán ser consultadas previamente
con los responsables del servicio municipal correspondiente.

G) Horario de trabajo

• Se deberán ajustar a las Ordenanzas municipales correspondientes.

H) Obras

• Los responsables de la seguridad del evento deberán adoptar todas las
medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de accidente y así
garantizar la seguridad de la vía pública y los viandantes.

• Una vez adjudicada el diseño definitivo del pabellón con su estructura, etc.
deberá facilitarse aquellos otros documentos necesarios para el estudio y
para definir las necesidades que esta nueva construcción pueda precisar.
Además deberá contar con el visto bueno de la Comisión.

• No se autoriza ningún tipo de acometida o empalme con la red de
alumbrado público, ni colgar ni atornillar el cableado al mobiliario urbano
ni al arbolado existente, ni atornillar el cableado a ejemplares de arbolado.
La acometida de energía eléctrica deberá realizarse desde la arqueta más
próxima y deberá cumplir el Reglamento Electrotécnico de Baja tensión
vigente (R.E.B.T.).

• El cableado, no debe entorpecer el transito peatonal por la acera, se ubicará
preferentemente colgado sobre estructura provisional, perfectamente
estable, independiente y sin afectar a propiedad pública, dejando una altura
mínima libre de 4.00m.en zona peatonal y 5.00m en calzada. En su defecto
por el suelo, se deberá proteger convenientemente la manguera o cable de la
instalación eléctrica apoyada sobre la vía pública. Deberá estar protegida
permanentemente por un pasacable homologado en toda su longitud
expuesta al tránsito peatonal y al tránsito de vehículos tanto en acera como
en calzada. La protección por tanto deberá ser resistente, de material
antideslizante, de color reflectante para hacer más visible el resalto.


