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1. PRESENTACIÓN DE LAS V JORNADAS DE CAMPO
DE GEOGRAFÍA ECONÓMICA.

El 31 de agosto de 1813, la antigua ciudad de San Sebastián, ocupada por el
ejército napoleónico, fue incendiada por las tropas anglo-portuguesas al mando del
duque de Wellington. Solamente unas pocas edificaciones religiosas y civiles
sobrevivieron al asalto y posterior saqueo. A los pocos días, vecinos y autoridades
decidieron reconstruir la ciudad, dando lugar a un proceso de crecimiento urbano
planificado que se extiende hasta la actualidad y cuyas líneas maestras resultan
bien conocidas por la comunidad geográfica española.
En el Bicentenario de la destrucción de San Sebastián, las V Jornadas de
Campo del Grupo de Geografía Económica de la Asociación de Geógrafos Españoles
están dedicadas al reconocimiento -a pie, en autobús y en barco- de los hitos más
recientes de esta trayectoria de producción de un espacio urbano que ha primado la
calidad morfológica, pero no ha dejado de lado la asignación de suelo para los usos
productivos más dinámicos de cada etapa del desarrollo histórico del capitalismo.
En tres sesiones de trabajo, tendremos ocasión de analizar y discutir, sobre el
terreno, cómo la ciudad aborda la recualificación de su espacio urbano central
mediante la recuperación de suelo y edificios para nuevos usos culturales,
administrativos y residenciales, cómo se ha incorporado a la economía de la
innovación y el desarrollo tecnológico y cómo se enfrenta su área metropolitana a la
necesidad de regenerar las infraestructuras obsoletas que aportaron riqueza y
empleo durante los años del desarrollismo.
Tras las visitas de 1994 a Bilbao y su ría, y de 2005 a Vitoria, el valle alto del
río Deva (Mondragón, Oñate) y, de nuevo, a un Bilbao revitalizado por el éxito de la
gran operación urbanística ejecutada en Abandoibarra (Museo Guggenheim, Palacio
Euskalduna, Alhóndiga), estas V Jornadas dedicadas a la capital guipuzcoana
completan el programa de trabajo en las tres provincias de la Comunidad
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Autónoma del País Vasco con el reconocimiento de las particularidades urbanas y
económicas del caso donostiarra dentro de su contexto regional.
En efecto, frente a la transformación de Bilbao en un auténtico símbolo de
las

oportunidades

que

un

icono

arquitectónico

y

cultural

de

resonancia

internacional puede abrir a las políticas de regeneración postindustrial, y a la
merecida reputación de Vitoria como ciudad modélica por la calidad de vida que su
esmerado planeamiento urbanístico y su sólida base industrial reportan a sus
habitantes, San Sebastián muestra un perfil público más difuminado, a medio
camino entre el manido tópico del marco incomparable de la bahía de La Concha,
sus esfuerzos por recuperar la condición de destino turístico de primer orden y el
indiscutible atractivo de su oferta gastronómica.
No obstante, estas V Jornadas de Campo pondrán de relieve que la ciudad
está trabajando en la redefinición de sus bases económicas con un proyecto urbano
complejo que, sin renunciar a estos elementos convencionales, incorpora también
recursos intangibles como el conocimiento avanzado y la estrecha integración
funcional con las actividades industriales y logísticas sólidamente implantadas en
su área metropolitana, según se podrá constatar durante las visitas programadas al
entorno del río Urumea (mañana del día 27 de junio), al Parque Tecnológico de
Miramón (tarde del mismo día) y a la bahía y puerto de Pasajes (mañana del día 28).
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2. LAS CIUDADES MEDIAS EN LA GEOGRAFÍA
ECONÓMICA ESPAÑOLA DEL SIGLO XXI. EL CASO DE
SAN SEBASTIÁN.

Las ciudades medias (o intermedias, según otros autores) se han convertido
en un tema de investigación preferente para la Geografía Económica española a lo
largo de la última década. En efecto, los años ochenta se dedicaron sobre todo al
estudio de los procesos de reestructuración y reconversión industrial y su impacto
en las áreas metropolitanas españolas (Pascual 1993, Méndez y Caravaca 1993), lo
que condujo después, de forma un tanto paradójica, a prestar atención especial a
los nuevos espacios industriales de localización rural que terminarían acaparando
la labor investigadora de buena parte de los miembros del Grupo de Geografía
Económica de la Asociación de Geógrafos Españoles durante la década de 1990 y
primeros años del nuevo siglo, en torno a conceptos como sistema productivo local,
distrito industrial y medio innovador (Sánchez 2008) y su capacidad para generar un
desarrollo territorial integrado (Salom y Albertos eds. 2009). Precisamente la
búsqueda de nuevos ámbitos geográficos donde identificar y medir las redes
institucionales, los procesos de innovación y el desarrollo sostenible propició el
(re)descubrimiento de las ciudades medias, abriendo una vía de reflexión teórica y
análisis empírico que no ha hecho sino crecer desde 2004 a causa de su
versatilidad como banco de pruebas para esta línea de investigación.
Las ciudades medias, entendidas por lo general como las que cuentan con
menos de 250.000 habitantes, son valoradas por la Geografía Económica porque su
tamaño las hace abarcables para el estudio detallado y minucioso y, sobre todo,
resulta suficiente para concentrar agentes y recursos cuya cantidad y calidad
permiten la concepción, diseño y ejecución de políticas urbanas definidas y
ambiciosas. Desde ese punto de vista, las ciudades medias aventajan, como objetos
geográficos, a los espacios rurales y semiurbanos dominantes en la generación
precedente de estudios, cuyo tejido socio-institucional es casi siempre más débil y
3
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más simple, y a las grandes áreas metropolitanas, donde se entrecruzan fenómenos
y procesos de muy diversa índole cuya complejidad dificulta las aproximaciones
integradas propias de la Geografía.
Además de su papel en la articulación territorial y las redes de transporte
(Bellet y Llop 2004, Feliú 2007, Méndez y otros 2008, Capel 2009, Bellet y Gutiérrez
2010, Manero y Gil 2011) y de su capacidad innovadora (Méndez y otros 2006,
2008, Romeiro y Méndez 2008, Caravaca y otros

2009), las estrategias

desarrolladas por las ciudades medias para convertirse (o transformarse) en lugares
con una calidad de vida distintiva y para retener/atraer/generar empleo y riqueza
en un contexto de globalización acelerada y aguda competencia interterritorial han
suscitado particular interés entre geógrafos urbanos y económicos (Benito 2004,
Pascual y García 2008, Tomé 2010, Calderón y otros 2010, Méndez ed. 2010, Prada
2011, Manero 2011). Nociones procedentes del amplio campo disciplinar de los
estudios urbanos como la ciudad emprendedora (Harvey 1989, Hall y Hubbard
1996) o las nuevas políticas urbanas (Rodríguez y otros 2001) se han fusionado con
otras aportadas por la Geografía Económica, como el medio innovador (Aydalot
1986) y la región inteligente (Florida 1995) para intentar dar cuenta de las
profundas transformaciones registradas en los objetivos, las estrategias y las
formas de gobierno de la ciudad en la era postindustrial. Incluso conceptos recién
llegados a la Geografía Económica, como el de resiliencia, han encontrado en este
nivel de la jerarquía urbana un campo de aplicación en rápida evolución (Sánchez
Moral, Méndez y Prada 2012, Méndez 2012, 2013).
Según todos estos trabajos, esas estrategias de las ciudades medias se
ajustan en gran medida a los tres principios rectores de las nuevas políticas
urbanas: crecimiento económico como prioridad, ciudad emprendedora como
estrategia y gobernanza en red como método para convertir cada urbe en un lugar
próspero, atractivo y diferenciado. En su análisis de los planes estratégicos de diez
ciudades medias españolas (Vigo, Gijón, Vitoria, San Sebastián, Burgos, Valladolid,
Segovia, Córdoba, Murcia y Elche), Pascual y García (2008) identifican varios ejes
comunes de intervención que desarrollan dichos principios básicos: promoción del
conocimiento, cualificación de los recursos humanos, apoyo al tejido empresarial
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local, constitución de clusters innovadores, diversificación de la base económica,
acondicionamiento de infraestructuras tecnológicas y empresariales e implicación
de los agentes locales en la reproducción del capital social.
La novedosa noción de resiliencia urbana o “…capacidad de adaptación
positiva que muestran algunas ciudades que se enfrentaron a adversidades graves
derivadas de acontecimientos o procesos externos en su origen, pero que se vieron
reforzados por ciertas debilidades internas, para resurgir fortalecidas a partir de una
estrategia de transformación” (Méndez 2013: 127) guarda cierto paralelismo con
estos planteamientos anteriores y más difundidos, en particular cuando relaciona
esa capacidad de adaptación con las estructuras históricas heredadas, la capacidad
de respuesta y liderazgo de los actores y redes locales y la adecuada inserción
exterior de la ciudad. También asume que las intervenciones enumeradas por
Pascual y García (2008) son necesarias para que las ciudades se adapten a las
exigentes y cambiantes condiciones de la economía internacional, caso de la crisis
desatada en 2007-2008 en los países occidentales. Pero, desde luego, no ignora que
el resurgimiento económico, a menudo apoyado en un intenso esfuerzo innovador,
no pueden juzgarse como resiliente si no satisface dos imperativos ineludibles: la
inclusión social y la sostenibilidad ambiental.
Más allá de la patente similitud entre las nociones de resiliencia urbana (o
territorial) y desarrollo territorial integrado (Albertos y otros, 2004), lo cierto es que
la incorporación de valores sociales y ambientales a las nuevas políticas urbanas,
con frecuencia tildadas de mero instrumento al servicio (local) de los propósitos de
acumulación del capitalismo (global), representa un avance no sólo teórico, sino
sobre todo político, en el sentido más noble del término. La construcción de la
resiliencia, que no es un atributo natural o intrínseco de algunos lugares
afortunados o privilegiados, sino una cualidad social o cultivada, debería propiciar
la reformulación de las estrategias y las prácticas locales en un contexto de crisis
agudísima que se manifiesta, precisamente, en cifras inaceptables de personas
desempleadas, en la extensión de la pobreza hasta niveles que creíamos olvidados y
en el enésimo aplazamiento de la ineludible transición hacia un modelo
socioeconómico sostenible.
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Verificar si San Sebastián es una ciudad resiliente o si la gestión municipal
de las últimas décadas encaja con el modelo de las nuevas políticas urbanas va más
allá de los objetivos de estas V Jornadas de Campo, aunque desde luego representa
un desafío geográfico más que atractivo, a la vista de dos hechos evidentes: la
relativa escasez de investigaciones geográficas sobre esta ciudad y su capacidad
para sobreponerse a las adversidades que ha sufrido en su historia reciente,
algunas de ellas de hondo calado político, social y económico.
En efecto, unas cuantas búsquedas en las bases de datos y en los
repositorios bibliográficos al uso ponen de relieve que San Sebastián debe a su
diseño urbano, en particular al ensanche Cortázar-Goicoa (Calvo 1983, Martín
1999, Fernández Cuesta 2012), el papel de mayor o menor relieve que pueda
ocupar en la iconografía geográfica española y que tampoco corresponde valorar a
esta Guía de Campo.
Disponemos, cierto es, de trabajos sobre la actividad industrial en la ciudad
y su área metropolitana (Gil 2006, 2007, 2008a, 2008b, Segurola 2010), sobre los
conflictos de usos en los bordes rururbanos (Alberdi 2001a, 2001b, 2006) o sobre
su posición en la articulación de la Eurociudad Bayona-San Sebastián (Sansinenea,
2001, Lozano 2007). Pero los estudios de Geografía Urbana son ampliamente
mayoritarios y no siempre muy difundidos, puesto que muchos de ellos se han
publicado en Lurralde. Investigación y Espacio [en línea], la revista del Instituto
Geográfico Vasco Andrés de Urdaneta [en línea], fundado en San Sebastián en 1977
y promovido por un dinámico grupo de geógrafos locales (Javier Gómez Piñeiro,
posterior catedrático de Análisis Geográfico Regional del campus donostiarra de la
Universidad

de

Deusto,

Javier

Sáez

García,

Asunción

Urzainqui,

Antonio

Cañamero, Carmen Segurola, Mikel Nistal, Pello Picavea… ver bibliografía). Es
frecuente, además, que los trabajos de temática no directamente urbana hagan
referencia más al conjunto del área metropolitana, e incluso de la provincia, que a
la ciudad como tal, que parece haber quedado un tanto eclipsada por los vigorosos
procesos de crecimiento y reestructuración urbana, industrial e infraestructural
registrados en su entorno local y regional.
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En segundo lugar, con una perspectiva de largo plazo, conviene recordar que
desde 1930 hasta la actualidad la ciudad ha gestionado con bastante éxito el final
abrupto del veraneo real y aristocrático (auténtica clave de bóveda de su
reconstrucción y expansión tras el incendio de 1813), la industrialización del
desarrollismo (desviada hacia el célebre cinturón industrial) y su agudo declive
posterior, la espantosa plaga del terrorismo (es la localidad vasca donde ETA ha
asesinado más personas y la segunda de España, tras Madrid), con sus dramáticos
efectos sobre la convivencia, el turismo y la identidad misma de la ciudad, así como
una endémica carestía de la vivienda (nunca del todo mitigada por un sostenido
programa de vivienda pública).
Pese a todo ello, San Sebastián exhibe hoy por hoy unas cifras de bienestar y
prosperidad envidiables en el contexto español (ver apartado 3 de esta Guía) a la vez
que conforma un espacio urbano cuya notable calidad morfológica y ambiental ya
no se limita a los sucesivos ensanches del centro de la ciudad, sino que se extiende
también a muchos de sus barrios periféricos. Esta trayectoria, se la califique de
resiliente, adaptativa, inteligente, innovadora o elitista, merece sin duda una
indagación detenida que identifique sus fundamentos, sus protagonistas, sus
aciertos y sus insuficiencias.
En tal contexto académico y urbano, estas V Jornadas representan tanto una
buena oportunidad como un agradable punto de partida para emprender la
actualización de los conocimientos sobre San Sebastián mediante la más señera de
las herramientas de análisis geográfico: el trabajo de campo.
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3. EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SEBASTIÁN EN
EL CONTEXTO REGIONAL Y ECONÓMICO DEL PAÍS
VASCO.

3.1. Introducción.
El País Vasco está conformado por un territorio muy diverso y contrastado,
de pequeño tamaño (apenas 7.300 km2) 1 y elevada densidad demográfica (301,99
habitantes por km2) derivada del rápido crecimiento poblacional inducido por su
temprana industrialización, que atrajo un cuantioso contingente inmigratorio hasta
comienzos de la década de 1970.
Sin embargo, la crisis económica de los años 1980, la severa reconversión
industrial, la reversión de los flujos migratorios y el descenso de la natalidad,
generalizado en toda España desde los comienzos del período democrático,
provocaron un sostenido retroceso hasta el año 2000. En esta larga etapa las
ganancias demográficas del País Vasco se redujeron a tan sólo 7.450 personas
(2.071.778 habitantes en 1975 y 2.079.228 en el año 2000), resultando una tasa de
crecimiento cercana al cero (0,35%) (Población Estimada en la CA de Euskadi a 31
de Diciembre 1975-2010, EUSTAT 2012). Tras un ligero repunte durante el período
de bonanza del cambio de siglo, el País Vasco contaba con 2.174.033 habitantes en
enero de 2011 (2.128.398 en 2012), representando el 4,6% del total español, de los
que más de la mitad residen en Vizcaya, casi un tercio en Guipúzcoa y el resto en
Álava (cuadro 1).

1

La Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV en adelante) comprende tres provincias, denominadas Territorios
Históricos en el ordenamiento autonómico vigente. Se divide, a su vez, en 251 municipios, repartidos entre los 112
de Vizcaya, los 88 de Guipúzcoa y los 51 de Álava, agrupados en 20 comarcas. Las Directrices de Ordenación del
Territorio (DOT) diferencian 15 Áreas Funcionales, que constituyen la base de referencia para las intervenciones y
políticas públicas sobre el territorio vasco.
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La Comarca del Gran Bilbao representa una proporción muy relevante de la
población regional y provincial con valores del 40% y 75,82% respectivamente
(cuadro 1). Desde esta última perspectiva, esto es, la provincial, al caso vizcaíno
debe añadirse también el alavés (Llanada Alavesa), ejemplos evidentes de
polarización demográfica y económica en las ciudades de Bilbao y Vitoria, sin
minusvalorar la entidad de la comarca de San Sebastián (Donostialdea) que
representa casi la mitad del total de los efectivos guipuzcoanos (45,91%).
Cuadro 1. Distribución de la población, 01/01/2011. País Vasco,
(provincias y principales comarcas)
Población Total % País Vasco %Provincia %España
País Vasco
2.174.033
100,00
4,61
Álava
318.730
14,59
0,68
Vizcaya
1.152.406
52,75
2,44
Guipúzcoa
702.897
32,18
1,49
Comarcas
Llanada Alavesa
Gran Bilbao
Donostialdea
España*

254.761
873.742
322.726
47.190.493

11,66
40,00
14,77
-

79,93
75,82
45,91
-

0,54
1,85
0,68
100,00

Fuente: EUSTAT Población de la CA de Euskadi por ámbitos territoriales y lugar de nacimiento
*El dato de población total en España ha sido obtenido del Censo del INE (a 1 de enero de 2011)

Este triángulo de ciudades principales se complementa con un sistema
urbano muy denso en las dos provincias litorales que, unido a las ventajas
geográficas de Vitoria (disponibilidad de suelo empresarial, accesibilidad a Madrid y
el corredor del Ebro, centralidad política), ha facilitado, junto con otros factores de
tipo institucional (autonomía fiscal, sistema regional de innovación, proximidad
social, cultura emprendedora, tradición manufacturera), la permanencia de la
industria como un sector productivo fundamental de la estructura económica vasca
en un contexto general de desindustrialización absoluta y relativa. A su vez, la
especialización industrial del País Vasco respecto a España y la Unión Europea se
invoca de forma habitual como causa de su notable nivel de desarrollo y
prosperidad, plasmados en los valores de renta per cápita. Así, en 2010 y pese a la
Gran Recesión iniciada en 2008, Euskadi tuvo un PIB per cápita (a precios
corrientes) de 30.178 €, muy por encima de los 22.819 € de media española. Entre
1995 y 2011 la evolución anual de esta variable pasó de 14.700 € a 31.288 €
resultando ser el País Vasco la Comunidad Autónoma más rica de España en el
10
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último año apuntado, con un PIB per capita que dobla al de la región extremeña, la
más modesta en el contexto nacional (INE, Contabilidad Regional 2011) 2.
Y es que, verdaderamente, no es posible describir el País Vasco desde un
punto de vista geográfico, ni explicar su estructura territorial, sin hacer una
mención especial a su industria. La actividad fabril ha sido y es el factor más
influyente en la distribución de la población, en la conformación del sistema
urbano, en la organización de las redes de comunicación y transporte, en la
estructura social y en muchos aspectos socioculturales de los vascos. Se trata, por
su permanencia, de un rasgo definitorio. Prueba de ello son su recuperación
productiva, su modernización tecnológica, su expansión comercial y su difusión
territorial después de los largos procesos de desmantelamiento, reconversión y
renovación industrial posteriores a 1975. No obstante, los servicios han adquirido
un protagonismo notable, hasta el punto de superar al secundario en buena parte
de las magnitudes macroeconómicas analizadas. De ahí la conveniencia de
presentar de forma sucinta las características de la estructura productiva regional.
3.2. La industria en la estructura económica del País Vasco.
La evolución de la estructura económica del País Vasco ha sido parecida a la
de otras regiones europeas, aunque con un cierto desfase temporal común al
conjunto de España. Dicha evolución se resume en la pérdida progresiva de
importancia del sector agropesquero y en una retracción comparativa del peso de la
actividad industrial, mientras los servicios registran una sostenida expansión. Así,
en 1980 los servicios alcanzaban el 49,34% del VAB, la industria el 43,67% y el
sector primario tan sólo el 1,88% (Anuario Estadístico Vasco, EUSTAT, varios años).
En la actualidad el terciario domina claramente en el panorama productivo,
representando más del 60% del VAB (66,9%) frente al 32,3% del secundario
(incluida la construcción (7,8%) y al 0,8% del sector agropecuario (cuadro 2). Con
todo, y como puede deducirse de la valoración de los datos, la industria sigue
2 Por otro lado, el País Vasco cuenta además con la tasa de paro más baja (15,3% frente al 25,02% de España),
destacando el buen el comportamiento de Guipúzcoa con un 13,2% frente a Álava (15,4%) y Vizcaya (17,3%) (EPA,
primer trimestre 2012, INE, 2012). Según EUSTAT, la tasa de paro es del 12,8% en 2012.
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siendo muy relevante en el entramado productivo (24,5% del VAB total), con casi
diez puntos de diferencia sobre el promedio español 3.
Cuadro 2. Distribución sectorial del VAB. País Vasco y España (2010)
Sector
País Vasco
España
Total
100,0
100,0
Agricultura
0,8
2,7
Industria
24,5
15,6
Construcción
7,8
10,1
Servicios
66,9
71,7
Fuente: EUSTAT. Cuentas Económicas y Eurostat (Cuentas Nacionales)

La permanencia productiva de la industria en el entramado económico vasco
no encuentra correspondencia en el terreno del empleo, igual que ha sucedido en
todas las economías desarrolladas durante las últimas décadas. Según la Encuesta
de Población Activa, el número de empleos industriales alcanzó su máximo en el 2º
trimestre de 1977, con 351.100 ocupados, pero la reconversión industrial se
tradujo inicialmente en una drástica destrucción de puestos de trabajo 4. No
obstante, la reacción de la industria vasca durante la etapa de expansión que
comenzó a mediados de los años noventa fue muy positiva y generó un aumento
apreciable del empleo contratado: en 2005 (1º trimestre) se contaban 249.900
ocupados industriales, 48.500 más que en 1994. Con todo, y como consecuencia de
la nueva etapa de recesión iniciada a partir de 2008, en 2012 (4º trimestre) el
número de empleos industriales vuelve nuevamente a bajar hasta las 174.000
unidades, equivalentes al 20,2% de la población ocupada (un total de 859.400
personas), frente al 72,3% correspondiente al sector servicios (622.200 ocupados)
(cuadro 3).

3

La industria es importante especialmente en Álava y Guipúzcoa, mientras que la terciarización de la economía
vizcaína resulta más acorde con el promedio español, hecho que no debe pasarse por alto porque rompe con
muchos tópicos sobre el paisaje industrial vasco.

4 Año tras año retrocede con excepción de 1980. En 1985 (4º trimestre) los empleos industriales son 235.000
(111.400 menos que nueve años antes). Entre 1985 y 1991 la coyuntura más favorable a la inversión proporciona
un alivio y el número aumenta hasta 249.600, pero la crisis posterior hace caer el número a 201.400 personas
(1994, 2º trimestre). De este modo, a mediados de los 90, la ocupación laboral industrial representaba el 57,3% de
la de 1977, resultando que de cada 10 empleos industriales existentes en ese año, algo más de cuatro habían
desaparecido.
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Cuadro 3. Ocupados por sector de actividad en el País Vasco, 1977-2012.
Año

Primario

Secundario

Construcción

Servicios

Total

1977

52,7

351,1

59,5

293,6

757,1

1980

49,9

309,4

46,5

285,7

691,8

1985

34,8

235,0

42,1

318,6

632,1

1990

27,1

244,1

54,6

396,4

722,3

1995

22,6

200,7

57,5

425,0

705,7

2000

11,7

244,1

74,2

527,9

858,0

2005

13,6

242,0

79,9

645,8

981,3

2007

18,9

236,0

95,1

648,5

998,6

2008

17,1

229,5

83,7

645,0

975,4

2009

13,7

211,3

68,1

631,7

924,9

2010

11,6

210,7

65,4

652,2

939,5

2011

9,8

197,3

66,4

651,9

925,3

2012

12,2

174,0

50,9

622,2

859,4

Fuente: INE. Encuesta de Población Activa.
Nota: datos en miles de personas. 4º trimestre de cada año, salvo 1977 (T2)

Sin embargo, estos datos de conjunto no deben ocultar las particularidades
de cada provincia, atribuibles a sus distintos procesos, ritmos y modelos de
industrialización y, en una perspectiva geográfica, a las pautas de distribución
espacial de la actividad manufacturera. El siguiente apartado, dado el marco de
referencia de estas Jornadas, se detiene en el caso guipuzcoano.
3.3. El modelo industrial guipuzcoano.
El proceso de industrialización guipuzcoano ha generado una organización
espacial más dispersa y equilibrada que en Vizcaya y Álava, puesto que predominan
en la provincia las unidades productivas medianas o pequeñas, localizadas en
numerosos núcleos urbanos de pequeño tamaño emplazados a lo largo de los
fondos de valle de los principales ríos (de Oeste a Este: Deva, Urola, Oria y
Urumea). Ese equilibrio territorial procede del período preindustrial, gracias a la
distribución por toda la provincia de las villas de origen medieval, pero lo más
destacable de la industrialización es que no rompe la estructura anterior (como
sucedió en Vizcaya con la concentración urbano-industrial de la ría del Nervión)
sino que la aprovecha y refuerza (Galdós y Urrestarazu 2008).
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La localización en la frontera de España con Francia y la excelente ensenada
portuaria de Pasajes (ver capítulo 6 de esta Guía de Campo) fueron aprovechadas
para desarrollar una función logística de primer orden como plataforma de
distribución de manufacturas industriales. La red hidrográfica, que condiciona el
trazado de la red principal de carreteras y ferrocarriles, aportó la energía hidráulica
y el escaso terreno aprovechable para la construcción de factorías, además del agua
necesaria para los procesos de fabricación.
Guipúzcoa se ha distinguido históricamente por una mayor diversidad de
ramas manufactureras que las demás provincias vascas. Común a toda la región es
el desarrollo de la metalurgia (fundiciones, forjas, armas, herramientas, vagones de
ferrocarril) en los valles medios y altos de los ríos Deva (Eibar, Elgóibar,
Mondragón), Urola (Azcoitia, Azpeitia, Legazpia) y Oria (Beasain, Olaberría). Otra
rama con tradición es la fabricación de papel (Tolosa, en el curso del Oria, y
Rentería, en la desembocadura del Oyarzun sobre la bahía de Pasajes). La industria
textil sufrió la competencia catalana, pero contó con enclaves de interés
especializados (alpargatas en Azcoitia, boinas en Tolosa, tejidos de algodón en
Vergara). Las industrias de alimentación, madera o cemento amplían la nómina de
sectores industriales que se fueron implantando en Guipúzcoa a lo largo de finales
del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, en una primera etapa, que se
desarrollaría después de la guerra civil con la aparición de nuevas ramas
complementarias de las anteriores, caso de los electrodomésticos, los accesorios de
automoción, las máquinas de coser, las bicicletas, la cerrajería, la ferretería, la
máquina herramienta y el mueble. Sobre este panorama de conjunto, se pueden
apreciar tendencias a la especialización relativa de cada valle. Así, el Oria se
catalogaba como un valle papelero, el Deva se orientaba más a la transformación
del metal y el Urola se distinguía por la industria del mueble.
Esta diversificación industrial es el resultado de las iniciativas inversoras de
una serie de empresarios surgidos de clases populares, fundadores de firmas
familiares muy competitivas, aunque operaban en un entorno arancelario bastante
protegido. Este tipo de industrial, de raíz popular, eficiente, emprendedor y, por
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encima de todo, gran trabajador encarna, en cierto modo, la imagen de marca del
empresario vasco, en general, y guipuzcoano en particular. La vitalidad de los
numerosos talleres, denominación muy extendida en Guipúzcoa para calificar a las
pequeñas y medianas fábricas, se explica por factores como la cultura industrial
acumulada durante la primera fase de la industrialización, la aplicación de patentes
extranjeras para la fabricación de nuevos productos y el recurso a la contratación
de mano de obra cualificada procedente de escuelas competentes de formación
profesional.
En cambio, el proceso de industrialización de Vizcaya se produjo de manera
más rápida e intensa, merced a las inversiones de grandes empresas siderúrgicas,
químicas y navales, lo que provocó una enorme concentración productiva y una
acusada polarización de la población en torno a la ría de Bilbao. Desde este núcleo
fundacional, la industria vizcaína se ha difundido por los valles fluviales del Nervión
(hasta alcanzar su curso alto en Amurrio y Llodio), del Ibaizábal (Basauri,
Galdácano, Amorebieta) y del Cadagua (Zalla, Valmaseda), que se extienden a modo
de tentáculos desde el Gran Bilbao y donde se mezclan grandes empresas
(papeleras, metalúrgicas) con el tejido habitual de pequeñas y medianas industrias.
A su vez, el caso alavés se distingue por la concentración en Vitoria de
unidades productivas de tamaño mediano (forjas, menaje, bebidas, juegos de mesa),
a

excepción

de

algunas

multinacionales

electrodomésticos) con la particularidad de

(automoción,

neumáticos,

su asentamiento en polígonos

industriales bien acondicionados que forman un semicírculo en torno a la ciudad
por el Oeste, el Norte y el Este; durante los años setenta y ochenta del siglo pasado
las autoridades provinciales promovieron una serie de polígonos industriales a lo
largo de la carretera nacional I Madrid-Irún (en localidades como Rivabellosa, Iruña
de Oca, Salvatierra, Araya) para combatir la macrocefalia demográfica e industrial.
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3.4.

Crisis,

desindustrialización

y

reconversión.

Las

políticas

industriales en el País Vasco.
A mediados de la década de 1970 la industria vasca, especializada en
sectores maduros muy vulnerables a la crisis por su elevado consumo de energía,
intensidad en mano de obra, baja complejidad tecnológica, dificultad para generar
alto valor añadido frente a la competencia de los nuevos países industriales, y con
un elevado grado de concentración empresarial y espacial, entró en una fase
fuertemente recesiva con severas consecuencias socio-económicas y espaciales 5
(Urdangarín 1986, Velasco y Del Castillo 1988, Landabaso y Díez 1989, Pascual,
1993, Esteban y Velasco 1993, Manero 1995; Torres 1995a, 1995b, 1998, Gil,
2008).
Desde el punto de vista geográfico, todas las comarcas, con la significativa
excepción del Alto Deva 6, resultaron tocadas en su base industrial, registrándose
las mayores pérdidas empresariales y laborales en las más industrializadas: la
aglomeración bilbaína, el área metropolitana de San Sebastián y la capital alavesa.
Esta situación de crisis económica y social condujo al diseño y desarrollo, desde
comienzo de los años 1980, de una serie de medidas, aplicadas tanto por el
Gobierno Central (Plan Nacional de Reconversión de 1981, Ley sobre Reconversión y
Reindustrialización de 1984), como por la Administración Pública vasca en sus
distintos

niveles

organizativos

(Gobierno

Vasco,

Diputaciones

Forales,

Ayuntamientos), encaminadas a frenar el deterioro del tejido productivo existente,
a promover su reestructuración mediante el apoyo a la modernización tecnológica,
gerencial y comercial, y a impulsar la reindustrialización, reorientando los recursos
financieros y humanos disponibles hacia sectores más innovadores. También se
adoptaron medidas territoriales, como la declaración por el Gobierno Central de las
Zonas de Urgente Reestructuración y Zonas Industriales en Declive (continuación de
las primeras), que incentivan nuevos proyectos en las comarcas más afectadas por
5

Además de otros aspectos ampliamente analizados por los expertos en el tema, como la existencia de un sector
terciario retardado, un medio ambiente seriamente deteriorado por la actividad industrial o un crónico déficit de
infraestructuras.
6 Durante esta época difícil, el Alto Deva logró aumentar ligeramente su empleo industrial. La razón de esta
positiva anomalía guarda relación con la política de innovación tecnológica y organizativa con la que el movimiento
cooperativo de Mondragón se había comprometido como mecanismo para garantizar el cumplimiento de sus
objetivos de economía social.
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las acciones de reconversión. El llamado Cinturón Industrial de San Sebastián
(Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria, Lezo, Pasajes, Rentería, Urnieta y
Usúrbil) fue incluido desde 1988 dentro de la ZID del País Vasco (Gil 2008).
Estas medidas se orientaron, de forma particularmente activa, hacia el
acondicionamiento de suelo industrial. La promoción de suelo industrial se
enmarca dentro de una estrategia de desarrollo que pretende facilitar la creación de
nuevo tejido productivo e incentivar el traslado de empresas ya existentes ubicadas
en terrenos urbanos hacia estos nuevos espacios de actividad económica. En 1981
se constituye la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI, más
tarde SPRILUR), entidad con carácter semipúblico y gestión privada encargada de
ejecutar la política industrial del Gobierno autónomo vasco.
Figura 1: Localización de industrialdeak en el País Vasco.

Fuente: Gerencia de SPRILUR, 2011.
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La

labor

más

destacada

de

SPRI

en

cuanto

a

la

promoción

de

infraestructuras tecnológicas e industriales, siempre en colaboración con las
Diputaciones y Ayuntamientos, fue (y continúa siendo) la construcción de los
industrialdeak o “espacios para la industria”, muy extendidos en Guipúzcoa (37 de
los 48 de la Comunidad Autónoma) y en la comarca de San Sebastián (figura 1). Se
trata del acondicionamiento y gestión de pequeños polígonos industriales ocupados
por empresas de tamaño medio o pequeño, de nueva creación y de perfil innovador.
También se han impulsado los parques empresariales y parques tecnológicos,
orientados estos últimos a promover y alojar empresas e iniciativas de alto
contenido tecnológico. El primero en ponerse en marcha fue el Parque Tecnológico
de Zamudio (Vizcaya, 1985), el más grande; el segundo el de Miñano, en Álava
(1993), y el último, en 1996, el de San Sebastián. Recientemente en la localidad
guipuzcoana de Mondragón se ha promovido, bajo la iniciativa de Mondragón
Corporación Cooperativa, el Polo de Innovación Garaia. Estas iniciativas son el
resultado de una intensa política de apoyo a la innovación y la dotación de
infraestructuras tecnológicas cuyo contenido y efectos más relevantes, en particular
en el área metropolitana de San Sebastián, expondremos con detalle en el quinto
capítulo de esta Guía.
Los resultados positivos de la política industrial de la Administración vasca
en su conjunto se deben, en parte al menos, a esta organización bien coordinada y
articulada. La evolución de los indicadores económicos de la producción industrial
en los últimos años del siglo XX y primeros del XXI permite afirmar que, después
del largo y penoso camino andado, se ha conseguido una notable renovación de la
base productiva. La estructura actual de la industria vasca se diferencia en muchos
aspectos cuantitativos y cualitativos de la situación anterior a la crisis. De ahí el
interés que puede tener la presentación de sus principales rasgos, con especial
atención a la industria guipuzcoana y donostiarra.
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3.5. La industria vasca hoy: producción, empresas, mercados y
localización.
Pese al proceso de diversificación descrito con anterioridad, la industria
vasca muestra una patente especialización en determinadas ramas. Una de ellas
destaca por encima de las demás: la metalurgia y fabricación de productos
metálicos (26,9% del VAB industrial). A cierta distancia, y en orden decreciente,
sobresalen, junto a la energía eléctrica, gas y vapor (12,6%), la fabricación de
maquinaria y equipos (9,8%), la rama de caucho y plásticos (9,6%), material de
transporte (8,7%), madera, papel y artes gráficas (5,6%) y material eléctrico (5,6%).
Estas siete primeras ramas reúnen más de dos tercios del VAB industrial regional
(Encuesta Industrial, EUSTAT 2009).
Cuadro 4. Personal ocupado de la industria por actividad y provincia, 2010.
País Vasco
2010
Total Industria
Sectores industriales

%total

Álava
2010

Vizcaya

%total

2010

%total

Guipúzcoa
2010

%total

218.819 100,00 44.332 100,00 90.192 100,00 84.295 100,00

2. Industrias extractivas

700

0,32

166

0,37

337

0,37

197

0,23

3. Ind. alimentarias, bebidas, tabaco

15.911

7,27

4.479

10,10

5.831

6,47

5.601

6,64

4. Textil, confección, cuero y calzado

3.021

1,38

367

0,83

1.557

1,73

1.097

1,30

5. Madera, papel y artes gráficas

14.625

6,68

2.014

4,54

6.799

7,54

5.812

6,89

6. Coquerías y refino de petróleo

1.186

0,54

-

1.186

1,31

-

7. Industria química

4.560

2,08

1.127

2,54

2.201

2,44

1.232

1,46

636

0,29

163

0,37

391

0,43

82

0,10

9,99

7.430

16,76

8.530

9,46

5.904

7,00

35,07 28.327

33,60

8. Productos farmacéuticos
9. Caucho y plásticos

21.864

10. Metalurgia y productos metálicos

74.744

11. Equipos informáticos y electrónicos

34,16 14.791

-

33,36 31.626

-

5.743

2,62

314

0,71

1.986

2,20

3.443

4,08

12. Material y equipo eléctrico

12.755

5,83

1.837

4,14

5.984

6,63

4.934

5,85

13. Maquinaria y equipo

21.778

9,95

2.642

5,96

5.084

5,64 14.052

16,67

14. Material de transporte

17.922

8,19

5.823

13,13

6.270

6,95

5.829

6,92

15. Muebles y otras manufactureras

15.171

6,93

1.787

4,03

8.085

8,96

5.299

6,29

16. Energía eléctrica, gas y vapor

2.450

1,12

231

0,52

1.768

1,96

451

0,54

17. Suministro de agua y saneamiento

5.753

2,63

1.161

2,62

2.557

2,84

2.035

2,41

Fuente: EUSTAT. Estadística Industrial.

Desde la óptica del empleo (cuadro 4), la metalurgia reúne nada menos que
el 34,16% del empleo industrial, seguida de la fabricación de maquinaria (9,9%).
Hay que mencionar así mismo la fabricación de caucho y plásticos (9,9%), de
material de transporte (8,19%) y de alimentos, bebidas y tabaco (7,27%). En estos
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cinco primeros sectores trabaja el 70% de los ocupados industriales. Por detrás
quedan muebles y otras manufacturas (6,93%), madera, papel y artes gráficas
(6,68%) o material y equipo eléctrico (5,83%).
La estructura industrial es bastante similar en las tres provincias, aunque
con ciertas particularidades. Vizcaya y Guipúzcoa tienen casi el mismo número de
trabajadores industriales y una jerarquía sectorial muy semejante, si bien la
polarización metalúrgica de Vizcaya (35,07% del empleo) es más marcada, fruto de
su tradición siderúrgica, mientras en Guipúzcoa se aprecia un mayor peso de la
fabricación de maquinaria mecánica (16,67%). Álava manifiesta una personalidad
propia, con una notable dedicación a la fabricación de productos metálicos
(33,36%), de material de transporte (13,13%) y de derivados del caucho (16,76%),
gracias a la contribución de dos importantes empresas multinacionales (MercedesBenz y Michelín), así como una mayor presencia relativa del sector alimenticio,
atribuible a la aptitud agrícola de su territorio.
Cuadro 5. Establecimientos y empleos industriales (industria y energía)
según estrato de empleo y provincia, 2011.
Nº
%
Establecimientos
Empleo
Establecimientos % Empleo
País Vasco
14.114
194.390
100,00
100,00
0-10
10.838
28.934
76,79
14,88
10-49
2.591
55.772
18,36
28,69
50-249
593
60.604
4,20
31,18
>249
92
49.080
0,65
25,25
Álava
2.319
41.172
100,00
100,00
0-10
1.681
4.822
72,49
11,71
10-49
502
11.077
21,65
26,90
50-249
118
12.636
5,09
30,69
>249
18
12.637
0,78
30,69
Vizcaya
6.373
78.015
100,00
100,00
0-10
5.020
12.977
78,77
16,63
10-49
1.079
23.146
16,93
29,67
50-249
240
24.789
3,77
31,77
>249
34
17.103
0,53
21,92
Guipúzcoa
5.422
75.203
100,00
100,00
0-10
4.137
11.135
76,30
14,81
10-49
1.010
21.549
18,63
28,65
50-249
235
23.179
4,33
30,82
>249

40
19.340
Fuente: EUSTAT, 2011.
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Según datos de EUSTAT, en torno al 31% de la producción económica global
del País Vasco se exporta, correspondiendo a las manufacturas industriales la
mayor parte de esa cifra, razón por la cual la industria vasca y el conjunto de su
economía son tan sensibles a las evoluciones de la coyuntura internacional. En
orden decreciente, los cinco productos más exportados son: vehículos de motor,
maquinaria y equipo mecánico, metales férreos, productos metálicos (sin contar
maquinaria y bienes de equipo) y productos del caucho y materiales plásticos. Los
destinos principales son Francia y Alemania, con EEUU, Italia y Reino Unido como
mercados también destacados (EUSTAT 2011).
Antes de la reciente reconversión de la industria vasca, uno de sus rasgos
distintivos, especialmente en la ría del Nervión, era la concentración productiva en
grandes factorías (siderurgia, naval, química) que ocupaban un elevado número de
trabajadores. Este modelo ha cambiado de forma sustancial, a tenor de los datos
del Catálogo Industrial Vasco (EUSTAT 2011). De los 114.114 establecimientos
registrados en la categoría de industria y energía, el 76,8% tienen menos de 10
trabajadores y representan sólo el 14,9% del empleo, lo que demuestra el
significado que la pequeña empresa ha adquirido en el panorama industrial del País
Vasco. Las fábricas de tipo medio-pequeño (entre 10 y 49 empleos) y medio-grande
(entre 50 y 249) suman en conjunto el 22% del total de establecimientos, pero
concentran casi el 60% del empleo. En el extremo opuesto, el porcentaje de grandes
empresas (por encima de 249 empleos) no llega al 1% de las instalaciones (0,65%),
pero absorbe un cuarto del volumen de empleo total (cuadro 5). La distribución
geográfica de las empresas según su tamaño sigue unas pautas similares en las
tres provincias, siendo Guipúzcoa la que reproduce con mayor fidelidad el promedio
regional.
Finalmente y desde la óptica de la densidad industrial (empleos/km2), así
como de la población ocupada, número de establecimientos industriales y
aportación del VAB industrial, es posible discriminar de modo muy básico tres tipos
de comarcas según el grado de incidencia de la actividad transformadora (figura 2).
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Figura 2. Densidad industrial de los municipios vascos, 2008.

•

En el primero (densidad alta) se incluyen las principales áreas fabriles ya
conocidas: el área metropolitana de Bilbao, el Duranguesado y el área de
San Sebastián (que se prolonga hacia el este, hacia la frontera francesa,
en la comarca del Bajo Bidasoa), el Alto y Bajo Deva, el Goierri y la
Llanada Alavesa, en cuya capital, Vitoria, se concentra gran parte de la
industria provincial.

•

En un segundo nivel de densidad media se encuentran las comarcas
Cantábrica Alavesa, Plencia-Munguía, Tolosa y Urola Costa.

•

Al tercer grupo de zonas de menor densidad pertenecen las comarcas
alavesas de los valles occidentales, la Montaña Alavesa, las Estribaciones
del Gorbea y La Rioja y las vizcaínas de Guernica-Bermeo, ArratiaNervión, las Encartaciones y Markina-Ondarroa (Urrestarazu y Galdós
2008).
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3.6. La industria en San Sebastián y su área metropolitana.
Como se ha apuntado, y pese a sus exiguas dimensiones, en torno a la
ciudad de San Sebastián se ha desarrollado una de las áreas urbano-industriales
más densas e importantes del País Vasco. Concentra casi la mitad de los empleos
de la provincia y en torno al 17% del conjunto regional, superada solamente por el
Gran Bilbao (40% y 27% respectivamente). Desde la perspectiva industrial
propiamente dicha, alberga el 13,86% de los establecimientos fabriles vascos y casi
el 10% del empleo, sólo superada también por el Gran Bilbao (29% y 22%
respectivamente). En el ámbito guipuzcoano, es la comarca con mayor número de
establecimientos industriales (36,08%) y empleos (25,83%), por delante del Alto
Deva (19% de los empleos) y Tolosaldea (14% de establecimientos) (EUSTAT 2011).
Cuadro 6: Establecimientos y empleo industrial por ámbitos territoriales en el País Vasco, 2011.
Total Sectores
C.A. del País Vasco
Provincias
Álava
Vizcaya
Guipúzcoa
Comarcas
Valles Alaveses
Llanada Alavesa
Montaña Alavesa
Arratia-Nervión
Bajo Bidasoa
Gran Bilbao
Bajo Deva
Alto Deva
San Sebastián
Duranguesado
Encartaciones
Rioja Alavesa
Guernica-Bermeo
Goierri
Estribaciones del Gorbea
Cantábrica Alavesa
Marquina-Ondárroa
Plencia-Munguía
Tolosa
Urola Costa
No determinada-Álava
No determinada-Vizcaya
No determinada-Guipúzcoa

Establecimientos
185.454
24.884
96.802
63.768

Industria y Energía

Empleo Establecimientos
890.093
14.114

Empleo
194.390

144.926
452.737
292.430

2.319
6.373
5.422

41.172
78.015
75.203

423
3.292
19.420
112.841
261
1.294
1.816
8.418
7.353
25.730
75.102
355.663
4.266
20.062
4.291
31.078
32.227
144.041
7.652
42.279
2.401
8.441
1.337
5.908
3.476
12.539
5.043
25.919
796
5.317
2.232
13.830
1.863
7.866
4.098
15.250
4.117
17.654
6.103
25.603
415
2.444
394
2.281
368
2.343
Fuente: EUSTAT, 2011.

79
1.319
30
229
428
4.084
638
535
1.956
1.070
185
486
262
529
169
234
207
336
557
779
2
-

2.262
25.838
347
3.918
4.331
44.161
7.768
14.598
19.428
16.794
1.571
3.163
3.407
12.329
2.798
6.682
3.287
4.877
6.940
9.809
82
-
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Geográficamente, ocupa un sector del litoral guipuzcoano que se desarrolla
entre las bahías de La Concha y Pasajes, y entre las vegas de los ríos Oria, Urumea
y Oyarzun, formando un gran conjunto integrado por la capital guipuzcoana y una
serie de municipios próximos, en su mayoría conurbados parcial o totalmente con
San Sebastián. Su expansión urbana e industrial ha seguido, en líneas generales, el
eje de la carretera nacional I Madrid-Irún (N-I) y de la línea ferroviaria Madrid-Irún,
el valle del río Oyarzun, con el entorno de la bahía de Pasajes (municipios de
Pasajes, Rentería, Lezo y Oyarzun), el valle del Urumea (San Sebastián, Astigarraga,
Hernani y Urnieta) y la regata de Añorga, junto con la vega del Oria en su tramo
medio (Andoain, Lasarte-Oria y Usúrbil) (figura 3).
Figura 3. Municipios que integran la comarca de San Sebastián.

Integran esta aglomeración urbana, por tanto, diez municipios, además de la
capital, ocupando una superficie de 306 km2 con una población de 321.656
habitantes, de los que 182.094 pertenecen a la capital (EUSTAT 2012). Está
24

V Jornadas de Campo de Geografía Económica
San Sebastián, 27 y 28 de junio de 2013
configurada como un pequeño sistema polinuclear articulado sobre corredores de
comunicaciones en torno a San Sebastián como ciudad central (turística, comercial
y de servicios), rodeada en una primera aureola de barrios residenciales, que entran
en contacto con los municipios de la periferia donde, a diferencia de la ciudad
central, hay un predominio de dotaciones industriales y residenciales.
Figura 4. Modelo urbano de San Sebastián y su área periférica.

Este

sistema

territorial

está

integrado

por

las

siguientes

unidades

morfológico-funcionales (figura 4): en primer lugar, la ciudad central, la zona más
representativa de la ciudad, el distrito central, área de actividad oficial, comercial y
financiera; en segundo lugar, el área complementaria o espacio de carácter
heterogéneo con servicios y actividades que giran en torno a la función del distrito
central, contando además con una importante presencia de actividad residencial 7;

7 La componen los sectores occidental y meridional del ensanche, integrado por parte del Centro, Miraconcha,
Aldapeta, Ayete, Munto, Bera Bera, Etxadi, Ondarreta, Igueldo, el Antiguo, Benta Berri, como prolongaciones del
sector occidental, y Amara Viejo, San Roque, Morlans, Amara Nuevo, Zorroaga, Anoeta, Errondo, Ciudad Sanitaria
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finalmente, y en tercer lugar, el área periférica o área metropolitana de San
Sebastián, integrada por algunos barrios periféricos del término municipal de San
Sebastián y por los diez municipios que componen la comarca.
Se distinguen en ella a su vez tres unidades de asentamiento fundamentales,
identificadas con los corredores mencionados arriba.
•

el corredor submetropolitano o “corredor de la N-I Madrid-Irún”. Se trata
del corredor principal, de mayor continuidad y densidad, organizado en
torno a la línea ferroviaria Madrid-Irún, la carretera N-I Madrid-Irún, y el
río Oyarzun que desemboca en el puerto de Pasajes. Integrado por el
sector oriental del término municipal de San Sebastián (Ulía, Ategorrieta,
Intxaurrondo, La Paz, Bidebieta, Herrera, Alza, Larratxo), y los municipios
de Pasajes, Lezo y Oyarzun. Este corredor se prolonga hasta la localidad
de Ventas de Irún, fuera de los límites comarcales, perteneciente a la
comarca del Bajo Bidasoa. Atravesando la frontera se presenta como un
gran eje conurbado hasta Bayona, lo que desde la perspectiva de la
ordenación territorial de ámbito transfronterizo se viene denominando,
desde mediada la década de 1990, Conurbación San Sebastián-Bayona;

•

el corredor suburbano-suroriental o “corredor del Urumea”, que sigue el
curso del río Urumea (carretera GI-131; Autovía del Urumea) e integra
parte de la periferia donostiarra (Gomistegi, Loyola, Txomin-Enea,
Martutene) y los municipios de Astigarraga-Ergobia, Hernani y Urnieta;

•

finalmente, el corredor suburbano-suroccidental o “corredor del tramo
medio del Oria”) que comprende los barrios donostiarras de Pakea,
Beriyo, Ciudad Universitaria, Lorea, Zapatari, Ibaeta, Igara, Errotaburu,
Añorga-Txiki, Rezola, Recalde, Zubieta y los municipios de Lasarte-Oria,
Andoain y Usúrbil. Se articula en torno al tramo medio del río Oria y la
carretera N-I Madrid-Irún, la línea ferroviaria Madrid-Irún, la autopista
Bilbao-Behobia (A-8), la Autovía de Navarra (A-15), la carretera de la
costa (N-634) y la carretera GI-2132.

y Miramón, como prolongaciones del sector meridional. Además, están las áreas de la Parte Vieja, el Ensanche
Oriental, Gros, Sagüés, Cemoriya, Atocha, Eguía y Mundaiz.
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Esta organización territorial se explica, ante todo, por las pautas de
localización de sus espacios industriales que, en líneas generales, han seguido las
directrices marcadas por las infraestructuras físicas y de transporte mencionadas.
Ello se pone claramente de manifiesto en las áreas de implantación fabril
tradicional consolidadas antes de la crisis de los setenta, donde el significado de los
factores clásicos de localización resulta evidente. De este modo, a comienzos de
siglo, los principales asentamientos fabriles se encontraban situados en las
proximidades del puerto de Pasajes (Rentería, Pasajes) y en Hernani (río Urumea).
La expansión posterior del proceso industrializador afectó al valle del río Oyarzun
(Lezo, Oyarzun), al valle del Urumea (Hernani, Urnieta), a la carretera N-I (Pasajes,
Rentería) y a la vega del Oria (Lasarte, Usúrbil), que actuaron como espacios de
descongestión de los núcleos originales, rápidamente saturados dada la escasa
superficie horizontal disponible.
Por lo que respecta al término municipal de San Sebastián, las zonas
industriales consolidadas se han ubicado sobre todo en los barrios periféricos de
Loyola y Martutene (ambos siguiendo el cauce del Urumea), Herrera, Alza-Molinao
(en el entorno del puerto de Pasajes), Recalde, Igara y Venta-Berri, a lo largo de la
N-I, donde se asentaron empresas muy importantes en los inicios de la
industrialización (Cervezas Kutz -más tarde Cervezas El León-, Chocolates Suchard,
Jabones La Providencia) que desaparecieron ante el efecto combinado de la
reconversión industrial y la presión del uso residencial. A la vez, áreas más
centrales como el barrio de Gros, Eguía (próximos a la estación de ferrocarril), o
Bidebieta (junto al puerto de Pasajes), con abundante presencia de talleres
(imprentas, reparaciones, exposición y venta de coches,) se han ido abandonado
progresivamente,

relocalizándose

estas

instalaciones

hacia

los

polígonos

industriales periféricos al no consolidarse tampoco los usos industriales en estas
nuevas áreas.
Entre las instalaciones industriales más importantes de este periodo previo a
la crisis de los setenta hay que destacar Astilleros Luzuriaga S.A, en Pasajes Ancho,
vinculada al sector siderometalúrgico, Pedro Orbegozo S.A. en Hernani (aceros
especiales), Michelín S.A (fabricante de neumáticos), Bianchi S.A. (material eléctrico)
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y Brunet S.A (textil) en Lasarte, más Victorio Luzuriaga S.A con plantas en Usúrbil,
Pasajes y Rentería. Todas ellas padecieron con intensidad los efectos de la crisis
industrial, cerrando sus instalaciones en la mayoría de los casos comentados.
Conviene señalar que, en todos los municipios, el proceso de implantación
industrial careció de una planificación de conjunto. Así, se levantaron polígonos
independientes, dando origen a graves problemas de comunicación, coordinación e
infraestructura. En muchos casos (Hernani -barrio de La Florida-; Rentería instalaciones de Campsa; Lezo -central térmica-; Pasajes Ancho -instalaciones de
Butano-), la congestión industrial provocó graves problemas de contaminación y un
constante peligro para los habitantes de sus proximidades, que se hubiera podido
evitar con un planeamiento previsor. De este modo, la inadecuada ubicación de
algunos establecimientos, en ocasiones de localización dispersa y entremezclada
con los usos residenciales, unida a la existencia de suelo industrial insuficiente y,
de modo especialmente relevante, la acuciante necesidad de atraer inversiones y de
crear un contexto propicio a las nuevas condiciones impuestas por la crisis durante
la década de los ochenta, justifican la reordenación espacial de la industria que se
llevará a cabo en las tres décadas posteriores y que están en la base de las
características que presenta su organización actual.
Cuadro 7. Industrialdeak en la Comarca de San Sebastián, 2011.
Polígono

Municipio

Sociedad /Industrialdea

Lanbarren parke

Oyarzun

Lanbarren parque logístico

-

-

-

Ugaldetxo industrialdea

Oyarzun

Oarsoaldeko industrialdea

216.456

114

1.422

Sagasti industrialdea

Lezo

-

-

-

Navalaldea

Pasajes

Oarsoaldeko industrialdea

-

-

-

Masti Loidi

Rentería

Oarsoaldeko industrialdea

-

-

-

Txirrita Maleo

Rentería

Oarsoaldeko industrialdea

-

-

-

Bordalaborda

Pasajes

Oarsoaldeko industrialdea

-

-

-

Ibarluce industrialdea

Hernani

Buruntzaldea industrialdea

37.062

30

204

Ibaiondo industrilaldea

Hernani

Buruntzaldea industrialdea

30.144

32

212

Oria industrialdea

Lasarte-Oria

Lasarteko industrialdea

-

-

-

PAE Zuatzu

San Sebast.

Zuatzu enpresa parkea

140.000

100

1.800

Egiburuberri

Rentería

Polígonos propios SPRILUR

-

-

-

Oyarzun
Polígonos propios SPRILUR
Fuente: Gerencia de Industrialdeak y elaboración propia.

-

-

Lintzirin
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En este sentido, y en el marco de los efectos espaciales inducidos por el
proceso de reestructuración en la comarca donostiarra, hay que destacar los
intentos de racionalización del espacio industrial derivados de la aplicación de
programas ya citados y de la apuesta por promover la innovación, lo que ha
supuesto la dotación de nuevas infraestructuras productivas: nueve Industrialdeak,
localizados todos ellos en los núcleos periféricos de la comarca, el Parque
Tecnológico de San Sebastián y el Parque Empresarial de Zuatzu, ambos emplazados
en sectores privilegiados de la capital donostiarra que centraliza, de este modo, las
actividades de comando e innovación.
En la actualidad, y en consonancia con la situación regional y provincial, la
estructura económica de San Sebastián y su entorno aparece dominada por el
fuerte protagonismo del sector servicios, por encima incluso del promedio
autonómico (71,75% de la población ocupada frente a 68,47%), explicado por el
peso de la capital; también es reseñable la industria, pero en menor proporción que
la media regional (19,07% frente al 22,46%). El peso del sector agropesquero
(1,60%) es escaso, pero supera al promedio de la CAPV (1,48%) debido a la
presencia del puerto de Pasajes (cuadro 8).
Cuadro 8. Población ocupada por sectores económicos, 2012.
Sector/Territorio

Donostialdea

País Vasco

Total

%

Total

%

Primario

3.293

1,60

13.883

1,48

Industria

39.311

19,07

210.470

22,46

Construcción

15.627

7,58

71.118

7,59

147.932

71,75

641.744

68,47

206.163
100,00
Fuente: EUSTAT, 2012

937.215

100,00

Servicios
Total

La distribución sectorial de empresas y trabajadores por municipios
comarcales permite realizar las siguientes apreciaciones (cuadro 9). En el sector
primario, por encima de la media comarcal, provincial y regional, destaca Pasajes
(4,90% empresas y 10% total de sus trabajadores), justificado por la importancia
del sector pesquero como se ha indicado; conviene apuntar también Urnieta con
valores del 4,0% y 3,60% respectivamente. En la industria, y frente a la media
comarcal (14% y 9% respectivamente) sobresalen con gran diferencia Usúrbil
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(valores del 45% y 20%), Lezo (41,30% y 29,70%), Andoain (41,10% y 22%), Lasarte
(36,10% y 9,60%) y Hernani (35,40% y 22,90%). A la inversa, San Sebastián, con
un 6,20% y 4,70% respectivamente, se perfila como la localidad donde la actividad
manufacturera tiene menor peso, lo que se explica por la apuntada localización
periférica de las unidades fabriles y el protagonismo del terciario de la capital. De
hecho, todos los municipios, a excepción de San Sebastián y Pasajes, presentan
mayor proporción de empresas y empleos en el sector manufacturero. En el ramo
de la construcción destacan Astigarraga y Lezo (con un porcentaje de empresas y
empleos muy por encima de la media). Finalmente en el sector servicios, y con un
promedio comarcal del 76,70% de firmas y del 82,20% de empleos, sobresale
claramente San Sebastián (86,90% y 89,10% respectivamente), situándose el resto
por debajo de la media, si bien se detectan también proporciones interesantes en
Pasajes y Lezo.
Cuadro 9: Distribución del porcentaje de empresas y trabajadores por sector económico.
Municipios de Donostialdea (diciembre de 2007).
Territorio

Empresas (%)

Trabajadores (%)

Primario Industria Construcción Servicios Primario Industria Construcción

Servicios

Andoain

0,10

41,10

9,30

48,70

0,40

22,00

9,80

67,70

Astigarraga

1,30

23,60

18,80

53,30

1,60

23,20

17,00

58,30

Hernani

0,90

35,40

10,30

53,40

0,70

22,90

11,60

64,70

Lasarte
Lezo
Oyarzun
Pasajes
Renteria

0,50
0,30
1,30
4,90
0,70

36,10
41,30
20,90
10,70
21,20

12,10
18,00
11,10
11,90
15,90

51,30
40,50
66,70
72,50
62,20

0,40
0,00
0,70
10,20
1,20

9,60
29,70
18,00
7,10
10,40

12,00
15,90
12,40
8,00
11,80

78,00
54,40
67,90
74,60
76,60

San Sebastián
Urnieta
Usúrbil
Donostialdea
Guipúzcoa
País Vasco
España

0,30
4,00
1,50
0,70
1,00
1,00
7,00

6,20
27,70
45,00
14,00
14,00
13,00
9,00

6,60
13,10
6,60
8,60
9,00
10,00
12,00

86,90
55,20
47,00
76,70
75,00
76,00
72,00

0,40
3,60
1,70
1,00
1,00
1,00
2,00

4,70
17,50
20,20
9,00
25,00
21,00
14,00

5,70
12,60
9,20
7,90
7,00
7,00
8,00

89,10
66,40
68,80
82,20
67,00
71,00
77,00

Fuente: Fichas municipales. Caja España. 2012

La distribución de la industria por tamaño de los establecimientos señala un
reparto desequilibrado a favor de la pequeña y la mediana empresa (Plan
Estratégico 2004). La desagregación por sectores productivos muestra una marcada
ausencia de especialización, dentro de la que puede establecerse un cierto orden
jerárquico. La fabricación de maquinaria aparece en cabeza con algo más de 5.000
empleos en empresas de mediano y pequeño tamaño, dispersas por todos los
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municipios. El sector de la metalurgia y artículos metálicos, en segundo lugar,
proporciona casi 3.700 empleos en empresas también medio-pequeñas y dispersas,
con la excepción de Luzuriaga en Usúrbil, de mayor dimensión. La industria de
transformación del caucho y del plástico llega a los 3.100 empleos, de los que más
de la mitad se contabilizan en la planta que la empresa multinacional de
neumáticos Michelín tiene instalada en la localidad de Lasarte-Oria. Otros sectores
con cierta relevancia, aunque no superen los 2.000 empleados son los de
alimentación (muy concentrado en San Sebastián), material eléctrico (San
Sebastián, Oyarzun y Usúrbil); papel, edición y artes gráficas (con papeleras
importantes en Hernani y Rentería), y la industria química donde sobresale el
municipio de Andoain.
3.7. Perfil económico de la ciudad de San Sebastián.
El municipio de San Sebastián constituye el núcleo central de la comarca
funcional y urbana, al tiempo que ejerce como capital de la provincia de Guipúzcoa
desde 1854. Con una extensión de 60,9 km2, en 2011 alcanzó los 182.122
habitantes, que representan el 57% del total comarcal y el 26,08% del conjunto
provincial. Desde 2003, su Ayuntamiento divide oficialmente la ciudad en diecisiete
barrios (Alza, Amara Nuevo, Añorga, Ategorrieta, Ulía, Ayete, Centro, Eguía, El
Antiguo, Gros, Ibaeta, Igueldo, Intxaurrondo, Loyola, Martutene, Miracruz,
Bidebieta, Miramón-Zorroaga y Zubieta).
No obstante, otros barrios tradicionalmente percibidos o identificados por los
donostiarras como tales han sido incluidos oficialmente por el Ayuntamiento en el
llamado Centro de la ciudad: es el caso de la Parte Vieja, Amara Viejo y Miraconcha,
mientras Riberas de Loyola se ha convertido en el área residencial más joven, según
se explicará en el capítulo 4 de esta Guía.
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Figura 5: Barrios de la ciudad de San Sebastián.

Fuente: Ayuntamiento de San Sebastian (www.donostia.org)

Según los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo y

Seguridad

Social (2009), desde la óptica de su estructura productiva el número de empresas
que albergan alguna actividad económica en San Sebastián asciende a 9.349 con
107.847 trabajadores (cuadro 10). La terciarización de la actividad económica
donostiarra es el aspecto más destacado y se traduce en la orientación sectorial de
sus empresas, de las que un 89,80 % se encuadra en el sector servicios, un 6,10%
en la construcción y un 3,6% en la industria manufacturera. Lo mismo sucede si
hablamos del empleo pues el 88,7% de su masa laboral trabaja en el terciario, el
5,9% en construcción y el 4,5% en industria.
Destaca la relevancia del comercio (20,1% del total de empresas y 12,9% del
empleo), que ejerce una notable atracción sobre el resto de la comarca, la provincia
y el corredor litoral francés entre Hendaya y Bayona. El sector turístico y hostelero
(servicios de alojamiento, comidas y bebidas), clave en la historia económica de la
ciudad, representa también el 8,60% y 5,7% respectivamente, si bien en la
actualidad, es superado por las actividades profesionales, científicas y técnicas que
suponen el 9,70% de las firmas y el 7,40% del empleo, destacando las ocupaciones
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jurídicas y de contabilidad, las vinculadas a las sedes centrales de las empresas, los
servicios técnicos de ingeniería y arquitectura, la investigación y el desarrollo, la
publicidad y los estudios de mercado.
Cuadro 10. Empresas y trabajadores en San Sebastián por ramas de actividad, 2009.
ACTIVIDAD CNAE-09

Empresas

AGRICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA Y PESCA
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO
SUMINISTROS DE AGUA,ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO,RESIDUOS,ETC
CONSTRUCCION

%

Trabajadores

%

32

0,3%

290

0,3%

0

0,0%

1

0,0%

341

3,6%

4.902

4,5%

7

0,1%

233

0,2%

18

0,2%

384

0,4%

573

6,1%

6.356

5,9%

1.875

20,1%

13.897

12,9%

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

202

2,2%

3.333

3,1%

HOSTELERIA

804

8,6%

6.153

5,7%

INFORMACION Y COMUNICACIONES

218

2,3%

3.809

3,5%

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS

210

2,2%

5.201

4,8%

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

156

1,7%

523

0,5%

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

906

9,7%

7.992

7,4%

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SEGUROS AUXILIARES

158

1,7%

2.029

1,9%

ADMINISTRACION PÚBLICA Y DEFENSA,SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA

326

3,5%

14.364

13,3%

EDUCACION

221

2,4%

12.044

11,2%

ACTIDADES SANITARIAS Y DE SEGUROS SOCIALES

465

5,0%

17.695

16,4%

ACTIVIDADES ARTISTICAS,RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO

225

2,4%

2.111

2,0%

OTROS SERVICIOS

568

6,1%

4.075

3,8%

ACT. HOGARES EMPLEADORES PERSONAL DOMESTICO

2.044

21,9%

2.455

2,3%

TOTALES

9.349

100,0%

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

107.847 100,0%

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2009.

La rama de “Otros servicios”, que incluye actividades asociativas, reparación
de ordenadores y artículos domésticos entre otros, también supone el 6,10% de las
empresas y el 3,80% del empleo. Las ocupaciones sanitarias y de seguros sociales
(5,0%), la Administración Pública y Defensa más Seguridad social (3,5%) y la
educación (2,4%) representan un porcentaje no muy elevado de empresas (5%,
3,5% y 2,4% respectivamente) pero sí un volumen muy destacado del empleo en
total (40,20%). Las tareas financieras y de seguros (2,20% y 4,80% respectivamente)
y el transporte y almacenamiento (valores del 2,20% de las empresas y un 3,10%
del empleo) son también dignas de mención por su aportación al conjunto.
Finalmente, las profesiones administrativas y de seguros auxiliares y las
inmobiliarias figuran en las últimas posiciones del ranking productivo.
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Mención obligada y aparte merecen las actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento con el 2,4% de las empresas y el 2% del empleo. Representan en
esencia el sector cultural que, como es sabido y entre otros aspectos de interés, han
permitido la designación de la ciudad como Capital Europea de la Cultura para el
año 2016. Conviene insistir en este tema y destacar a este respecto la notable
capacidad de atracción de los principales ciclos culturales con que cuenta la
ciudad, estimándose en más de medio millón de personas las que visitan
anualmente los principales museos y una asistencia similar a los eventos más
destacados.
Acontecimientos musicales como el Festival de Jazz y la Quincena Musical se
han hecho con un espacio propio en el circuito cultural español y europeo y han
experimentado un notable crecimiento reciente, llegando a duplicar el número de
asistentes desde 2001; también los espectadores en los festivales de cine (Festival
Internacional de Cine, Festival de Cine de Terror) siguen acrecentando su número
(Plan Estratégico 2004). En relación con la economía creativa, destaca así mismo el
sector de información y comunicaciones (en especial todo lo relacionado con la
edición

actividades

actividades de

cinematográficas,

de

video

y

programas

de

televisión,

programación, consultoría y otras actividades, servicios de

información) con un 2,30% de las empresas y 3,50% del empleo.
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4. EL CURSO DEL RÍO URUMEA COMO EJE
CONDUCTOR DE LA REMODELACIÓN RECIENTE DEL
ESPACIO URBANO DONOSTIARRA.

4.1. Las márgenes del río: (re)descubriendo un lugar de tránsito.
Las líneas maestras de la historia urbana donostiarra resultan, por lo
general, bien conocidas entre la comunidad geográfica española. No en vano, se ha
recurrido con frecuencia a San Sebastián como ejemplo de emplazamiento sobre un
tómbolo, como caso de estudio relevante en cualquier análisis sobre los ensanches
ortogonales españoles del período 1860-1930 o como referencia en el estudio de las
relaciones entre actividad turística y desarrollo urbano. El reciente artículo de
Gaspar Fernández Cuesta (2012) publicado en el número 88 de la revista Ería
sintetiza perfectamente, gracias a una cartografía tan precisa como expresiva, la
condición modélica que la Geografía Urbana española atribuye al proceso de
construcción de la ciudad desde el incendio que la destruyó en su práctica totalidad
el día 31 de agosto de 1813.
Ahora bien, en toda la literatura dedicada al espacio urbano donostiarra se
echa de menos una mayor atención al papel que desempeña el río Urumea en la
articulación de la ciudad y en la reciente renovación de sus infraestructuras y
equipamientos, a pesar de que Galarraga (1996: 24) calificaba sus márgenes como
“… uno de los valores más firmes y desgraciadamente desconocidos de la urbanidad
donostiarra”. De manera un tanto paradójica, su posición central en el plano
donostiarra lo convierte más en un área de tránsito para los desplazamientos EsteOeste y Norte-Sur que en un lugar dotado de personalidad propia en la percepción
colectiva de la ciudadanía. Y, desde luego, la belleza de la bahía de La Concha,
icono indiscutible de la ciudad y objeto de permanente escrutinio por parte de
propios y extraños bajo el socorrido tópico del marco incomparable, ha eclipsado las
cualidades y funciones de este modesto curso fluvial de apenas 45 km. de longitud,
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cuya cuenca ocupa tan sólo 279 km2 y cuyo caudal medio es de 9,99 m3 por
segundo (Confederación Hidrográfica del Cantábrico [en línea]).
En todo caso, los textos disponibles se limitan a mencionar las obras de
canalización promovidas por el Ayuntamiento donostiarra desde 1864 para desecar
las marismas del Urumea, consolidar y extender el suelo urbanizable que
demandaba el crecimiento de la ciudad hacia el sur (ensanches de Cortázar, Goicoa
y de Amara) y el este (ensanches Oriental y de Gros) y contener sus periódicas
avenidas. También suele citarse la construcción sobre su curso de los puentes de
Santa Catalina, María Cristina, la Zurriola o Kursaal y, aguas arriba, del llamado
puente de hierro para el ferrocarril Madrid-Irún, que facilitan la comunicación de
los sucesivos ensanches construidos en su margen izquierda con los barrios
residenciales e industriales de su ribera oriental. Desde una u otra perspectiva, el
Urumea y su entorno urbano inmediato se conciben como elementos supeditados al
proceso de conformación de la ciudad y, sobre todo, al diseño y ejecución de sus
celebrados ensanches.
Figura 6: Síntesis de las actuaciones de renovación urbana en las márgenes del río Urumea.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 7: San Sebastián. Renovación urbana en el curso del río Urumea.

Fuente: elaboración propia mediante Google Earth.
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Figura 8: Itinerario propuesto por el curso del río Urumea.

Fuente: elaboración propia mediante Google Earth.
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Sin embargo, la cartografía de las iniciativas de remodelación del tejido
urbano donostiarra emprendidas en las dos últimas décadas, aproximadamente,
muestra una notable concentración de actuaciones en las inmediaciones del curso
del Urumea, a lo largo del tramo de 2.300 metros que discurre desde la
desembocadura en la Zurriola hasta el meandro de Mundaiz.
Sin perjuicio del notable crecimiento físico de otros sectores de la ciudad
(extensión del campus universitario de Ibaeta, ampliación del espacio residencial en
barrios

como

Intxaurrondo,

Miramón,

Ayete,

Venta

Berri,

Martutene)

la

acumulación y variedad de intervenciones que se han sucedido a lo largo del tramo
final del río resulta sintomática de su papel actual y futuro en el funcionamiento de
la ciudad. Se pueden identificar con facilidad edificaciones de nueva planta,
ampliaciones o rehabilitaciones de otras existentes, sustituciones o diversificaciones
de los usos del suelo, mejoras en la vialidad y nuevas infraestructuras, todo lo cual
ha generado un corredor urbano-fluvial de cierta complejidad, con elementos
tradicionales y otros muy recientes, llamado a efectuar una contribución más
relevante a la generación de una mejor imagen urbana y al sostenimiento de la
prosperidad de San Sebastián. Nuevos iconos arquitectónicos, nuevos espacios
públicos, nuevos destinos turísticos, nuevos centros de actividad empresarial y
nuevos entornos residenciales conviven ahora con algunos de los edificios que
dieron fama a la ciudad en las décadas del veraneo real que se extienden desde
mediados del siglo XIX hasta la Segunda República.
La primera sesión de trabajo de estas V Jornadas de Campo de Geografía
Económica está dedicada, precisamente, al recorrido a pie de este espacio tan
central y a la vez tan poco (re)conocido dentro y fuera de la ciudad y que responde
en 2013 con mayor fidelidad aún a la calificación de “…estructura urbana valiosa y
con un extraordinario sentido urbano vertebrador” que le atribuyó Galarraga en 1996
(p.25). En líneas generales, esta sesión se puede dividir en dos grandes tramos:
•

desde la desembocadura del Urumea, entre el edificio Kursaal y el
Ensanche Oriental, hasta el puente de María Cristina, en el sector más
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céntrico y distinguido del río, predominan las intervenciones de mayor
impacto icónico y calidad arquitectónica, orientadas a desarrollar nuevas
modalidades turísticas como los congresos, las convenciones y los eventos
relacionados con el arte contemporáneo.
•

desde el puente de María Cristina hasta el nuevo barrio de Riberas de
Loyola, se recuperan terrenos de antiguo uso industrial y ferroviario para
usos residenciales y empresariales y se proyectan nuevas dotaciones para
la movilidad interurbana.

Bajo formatos más acordes con la sociedad postindustrial, se reproduce así
la jerarquización funcional que, como recalcan distintos autores (Grandio 1987,
Fernández Cuesta 2012), subyace en el planeamiento urbano donostiarra desde el
derribo de las murallas en 1864 y que se traduce en la concentración de los
recursos que sustentan la imagen de la ciudad y la función turística en el sector
septentrional, cerca de la bahía de La Concha, mientras las restantes actividades
económicas (industria en el siglo XIX, servicios en el siglo XX y XXI, con la
excepción de las finanzas, la administración, la hostelería y el comercio minorista
de cierta calidad), son ubicados en emplazamientos menos centrales. Ahora bien, la
Administración municipal y autonómica ha procurado paliar la jerarquización social
que se derivó históricamente de estos planteamientos mediante la construcción de
vivienda pública allí donde la renovación urbana de este pasillo fluvial ha venido
acompañada de la promoción de suelo residencial.
4.2. Nuevos iconos urbanos entre la Zurriola y el puente de María
Cristina.
La brevedad y sencillez de la historia urbana del San Sebastián actual y el
reducido tamaño del área central de la ciudad permiten iniciar formalmente el
recorrido en la fachada de la Basílica de Santa María (1774), donde arranca la calle
31 de agosto, así denominada porque sólo las edificaciones situadas al Norte de la
misma, en las primeras pendientes del monte Urgull, sobrevivieron al incendio de
1813. Caminando hacia el Este en busca del Urumea, se alcanza la plaza de
Zuloaga, donde se encuentra el Museo de San Telmo, primera parada en este
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reconocimiento geográfico de los hitos de todo el proceso de modernización y
reconversión de las infraestructuras culturales y turísticas que ha emprendido San
Sebastián y que, seguramente de forma más inesperada que planificada, jalonan el
curso del río.
Figura 9: El Museo de San Telmo y su ampliación en la Parte Vieja donostiarra.

Fuente: elaboración propia mediante Google Earth.

El Museo de San Telmo, dedicado a la etnografía, la historia y las artes
plásticas del País Vasco, ocupa desde 1932 un antiguo convento dominico (1562),
declarado Monumento Nacional en 1913, que se abre sobre una plaza con la cual
formaba la fachada oriental de la ciudad, flanqueada por la iglesia tardogótica de
San Vicente. La adición del Ensanche Oriental aprobado en 1881 suprimió el
contacto directo de este espacio abierto con la desembocadura del río. La
renovación de esta plaza viene marcada por la audaz solución dada a la ampliación
del Museo con un nuevo edificio, inaugurado en 2011 y premiado en la VIII Bienal
Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de 2012.
Esta ampliación, a la que acompañó una rehabilitación integral del edificio
central, ha permitido dotar al Museo de más servicios y, sobre todo, de una
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capacidad de atracción tan ligada a su colección patrimonial y artística como a su
renovada calidad arquitectónica, cuya manifestación más evidente es el muro
metálico perforado con oquedades que imitan los efectos de la erosión en la piedra
arenisca del monte Urgull, a cuyos pies se levanta el nuevo complejo, y que también
pueden detectarse fácilmente en los edificios aledaños. La comedida escala del
proyecto y su fluida integración formal con el monte, junto a la peatonalización de
la plaza y las mejoras en su mobiliario urbano, han generado un espacio muy apto
para el ocio y la convivencia justamente en un sector particularmente densificado
de la Parte Vieja.
Desde la plaza de Zuloaga se avista el mar, lo que permite tomar ya el curso
del río Urumea como referencia visual para la práctica totalidad del recorrido
restante. Dejando a la derecha la nueva fachada fluvial levantada entre 1882 y
1910 sobre terrenos ganados al mar, se puede ver al otro lado del río el nuevo
Kursaal, auditorio y palacio de congresos levantado en el solar del edificio del
mismo nombre inaugurado en 1921. El así llamado Gran Kursaal Marítimo de San
Sebastián albergó el casino de la ciudad, a donde fue trasladado desde el edificio
que hoy ocupa el Ayuntamiento, con el cual guardaba una notable semejanza
formal. Esta iniciativa sólo fue posible tras una larga y compleja operación
urbanística consistente en el adelantamiento de la línea de costa en la margen
derecha del río, la canalización de su cauce desde el puente de Santa Catalina,
único existente hasta la fecha, y la construcción del actual puente de la Zurriola o
el Kursaal en 1921.
Tras la construcción del Teatro Victoria Eugenia y del hotel María Cristina en
1912 en la margen occidental del río, a poca distancia del Kursaal, la
desembocadura del Urumea estaba llamada a desempeñar una función muy nítida
dentro del espacio social del veraneo donostiarra que venía a equilibrar por el
extremo oriental la atracción generada por el paseo de La Concha en el extremo
occidental del Boulevard y del primer tramo del ensanche.
Sin embargo, el juego se prohibió en España en 1924 y el Kursaal perdió su
razón de ser y su mayor fuente de ingresos, pese a que también estaba equipado
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con restaurante, teatro y sala de cine. Languideció dando cobijo a diversas
actividades culturales y recreativas hasta su demolición en 1973, que dejó una
sensible cicatriz en uno de los espacios de la ciudad que mejor aúnan atractivo
natural y calidad arquitectónica. Tras quince años de polémica ciudadana sobre el
destino del solar, finalmente transferido a la administración municipal, en 1989 se
convocó un concurso de ideas entre arquitectos de primera fila (Norman Foster,
Arata Isozaki, Juan Navarro Baldeweg…) que terminó ganando el español Rafael
Moneo con su proyecto “Dos Rocas Varadas”. El comienzo de las obras se demoró
hasta 1996 y el conjunto se inauguró en 1999 entre los recelos de quienes
consideraban que los dos grandes cubos de cristal translúcido resultaban ajenos a
la acrisolada tradición arquitectónica donostiarra y el aplauso de los partidarios de
una renovación formal del paisaje urbano de la ciudad.
Figura 10: Nuevo Kursaal. Auditorio y Palacio de Congresos.

Fuente: elaboración propia mediante Google Earth.

El moderno Kursaal consta de dos edificios prismáticos. El mayor incluye un
auditorio con capacidad para 1.800 espectadores y el pequeño una sala de cámara
para 600 personas, además de salas polivalentes menores distribuidas entre ambas
construcciones y una terraza circundante donde también se programan actividades
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al aire libre. Los acontecimientos culturales que confieren mayor proyección a San
Sebastián, como el Festival Internacional de Cine o el Festival Internacional de
Jazz, se celebran total o parcialmente en este centro cultural, galardonado con el
Premio Internacional de Arquitectura Mies Van der Rohe en el año 2001. El Kursaal
alberga

también

conciertos,

ópera,

representaciones

teatrales,

exposiciones

artísticas, congresos profesionales y encuentros científicos.
En cuanto a estos últimos, el Kursaal constituye la plasmación más tangible
de la decidida apuesta del Consistorio donostiarra por explotar el llamado turismo
de congresos, considerado desde fines de la década de 1980 como una fórmula para
intentar compensar la reducción del flujo de visitantes que recibía la ciudad a
causa del terrorismo de ETA y de la violencia callejera practicada de forma
sistemática por sus partidarios. A tal efecto se fundó en 1987 la empresa San
Sebastián Convention Bureau, participada por el Ayuntamiento de San Sebastián y
la Diputación Foral de Guipúzcoa, más una aportación complementaria de la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa. Posteriormente,
se orientó su actividad hacia la promoción conjunta de la provincia como destino
turístico, aunque sin dejar de lado su cometido fundacional, máxime tras la
designación en 2011 de San Sebastián como Ciudad Europea de la Cultura para el
año 2016.
Desde el nuevo Kursaal, el itinerario propuesto continúa por la calle Ramón
María de Lilí, donde también construyó Rafael Moneo un edificio de viviendas en
1979, hasta el puente de Santa Catalina, primero de los construidos sobre el río
para dar continuidad al camino real de Madrid a Francia: en su forma actual se
remonta a 1872, aunque ha sufrido remodelaciones posteriores, como la supresión
de uno de sus ojos tras la canalización del Urumea en su margen derecha,
emprendida en 1910, y el posterior desarrollo del Paseo de Francia, a partir de
1920. Este paseo, diseñado con un formato de ciudad jardín compuesto por siete
villas y palacetes unifamiliares de notable calidad estilística, actúa como pantalla
de una zona más confusa, compleja, profundamente remodelada en las últimas dos
décadas y que se articula en torno a tres referencias fundamentales: la estación de
ferrocarril y el tendido férreo, el ya demolido estadio de fútbol de Atocha y la

44

V Jornadas de Campo de Geografía Económica
San Sebastián, 27 y 28 de junio de 2013
antigua Fábrica de Tabacos. Dos viales, el viaducto de Iztueta y el puente de María
Cristina, comunican este sector con el resto de la ciudad.
La sustitución de usos logísticos e industriales por otros residenciales,
administrativos y culturales define la intervención acometida en esta zona. Hay que
recordar con Fernández Cuesta (2012) que la voluntad explícita de construir una
ciudad burguesa y turística relegó la industria y demás usos intensivos en consumo
de suelo hacia la periferia de la ciudad. No obstante, el trazado del ferrocarril
propició la permanencia de algunas instalaciones fabriles y de almacenamiento en
sus aledaños, tanto en esta zona como en otras dos paradas posteriores de este
recorrido (ver apartado 4.3).
En torno a la estación de ferrocarril, construida en 1864 por la Compañía del
Norte en su estilo característico de ladrillo de cara vista en los paramentos y piedra
caliza en los vanos y esquinas, se han registrado las siguientes transformaciones.
Figura 11: Nuevos usos del suelo en el entorno de la estación de RENFE.

Fuente: elaboración propia mediante Google Earth.
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Primera, la demolición del estadio de fútbol de Atocha, inaugurado en 1913 y
clausurado en 1993. En el solar, liberado en 1999, se ha construido una promoción
residencial con 440 viviendas de protección oficial cuya amplia dotación de espacios
abiertos y verdes (plazas de Teresa de Calcuta y de Hirutxulo) contrasta de manera
radical con la aguda densificación de los barrios más cercanos, Gros y Eguía.
Segunda, la construcción de 80 viviendas de promoción privada en el
estrecho solar (7.100 m2) liberado por un convenio RENFE-Ayuntamiento de San
Sebastián entre la vía férrea y el Paseo de Francia, donde se adopta una tipología
más próxima a las villas que definen la fachada fluvial.
Tercera, el traslado de los juzgados de primera instancia desde el Palacio de
Justicia situado la calle San Martín (en pleno ensanche, cerca de la playa de La
Concha) al edificio ocupado sucesivamente, hasta 2001, por el hospital militar, la
policía local y el mercado de frutas, que fue objeto de una rehabilitación integral
para adecuarlo a su nueva función, en una operación financiada por el Gobierno
Vasco.
Cuarta, la reconversión de la antigua Fábrica de Tabacos en Tabakalera –
Centro Internacional de Cultura Contemporánea especializado en la creación
audiovisual, proyecto que comparten Ayuntamiento, Diputación y Gobierno regional
y que cabe interpretar como un intento por replicar en San Sebastián el éxito del
Museo Guggenheim en Bilbao y del centro Artium de arte contemporáneo en
Vitoria. El edificio data de 1913 y su estilo próximo a las antiguas fábricas reales se
aleja de las tipologías fabriles de la época (Segurola 2010). Durante sus primeros
años de vida, trabajaron hasta 1.000 personas en estas instalaciones, cifra que en
1999 se reducía ya a 217 personas. En ese año, Altadis anunció el cierre de la
fábrica y lo ejecutó en diciembre de 2002, tras haber trasladado la producción
(cigarrillos Ducados y Davidoff) a Alicante y parte de la plantilla a Logroño (donde se
fabrican los cigarros puros).
Tras un litigio con Altadis, el Ayuntamiento donostiarra recuperó en 2004 la
titularidad del inmueble, hasta entonces compartida con la empresa. La sentencia
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judicial reconoció validez al convenio de 1888 por el cual el Consistorio aportó el
solar y sufragó el 50% de los costes de la edificación, cediendo el uso del inmueble a
la compañía tabaquera mientras se mantuviera esta actividad. El cierre de la
fábrica conllevaba, pues, la reversión de la propiedad al Ayuntamiento. Las obras
de rehabilitación, que procuran conservar su particular morfología historicista,
comenzaron en 2011 y continúan en la actualidad, sin que se haya terminado de
definir un programa concreto para el edificio, de 32.000 metros cuadrados, más allá
de la apuesta genérica por la oferta de espacio para la creación y difusión de
fotografía, vídeo, cine y otras manifestaciones artísticas semejantes, así como la
futura reubicación de la actual Filmoteca Vasca en sus dependencias.
Figura 12: Obras de rehabilitación en la Fábrica de Tabacos.

Fuente: El Diario Vasco, 9 de mayo de 2012.

Por último, la reconfiguración de este amplio espacio, desde la plaza de
Teresa de Calcuta (Juzgados, viviendas VPO) hasta Tabakalera-CICC, no terminará
con estas actuaciones. En mayo de 2013 dieron inicio las obras de una estación
subterránea de autobuses, con su correspondiente aparcamiento, en la calle
Federico García Lorca, frente a la actual estación de RENFE, para aprovechar la
intermodalidad derivada del crecimiento del número de pasajeros que se espera tras
la llegada del Tren de Alta Velocidad a San Sebastián, recientemente anunciada
para el año 2018 tras sucesivos aplazamientos. Los estudios encargados
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argumentan que el 40% de los usuarios de esta estación podrían acudir a ella
caminando desde sus domicilios. Si bien inicialmente se proyectó una estación AVE
en la vecina localidad de Astigarraga, aguas arriba del Urumea, las presiones del
gobierno municipal donostiarra y del ejecutivo autonómico vasco lograron esta
modificación bajo el argumento de facilitar a los pasajeros el acceso al centro de la
ciudad. ADIF se evita así, por otro lado, la construcción de un tendido férreo
completamente nuevo desde Astigarraga hasta Irún, habiéndose optado por la
adición de un llamado “tercer hilo” o tercer raíl a la vía actual para la circulación de
composiciones de ancho internacional.
El tramo final del río Urumea se caracteriza, pues, por la articulación de tres
edificios singulares y muy diversos entre sí, pero llamados todos a desempeñar un
papel dinamizador en la economía del sector servicios en San Sebastián: el Museo
de San Telmo con su ampliación, el Kursaal y Tabakalera-CICC son la prueba
material del interés de las autoridades locales y regionales por propiciar un turismo
ligado a las actividades culturales y profesionales y también un incipiente sector
creativo en el terreno de las artes audiovisuales.
Figura 13: Puente de María Cristina, plaza de Bilbao y entorno de estación de RENFE.

Fuente: elaboración propia mediante Google Earth.
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Este primer sector del recorrido termina en el lado oriental del puente de
María Cristina, construido en 1903 en sustitución de otros anteriores de madera
para comunicar definitivamente, mediante una obra emblemática, la estación de
ferrocarril con el segundo tramo del ensanche. Su relevancia como puerta de
entrada a la ciudad se realza con los obeliscos que lo distinguen y encuentra
correspondencia en la Plaza de Bilbao, cuya planta circular dentro un extenso
plano ortogonal representa una notoria excepción que cabe atribuir a su condición
de espacio de acogida a los visitantes para quienes se estaba diseñando la ciudad
de mediados del siglo XIX.
4.3. El protagonismo del suelo residencial y las dotaciones viarias en
Mundaiz, Amara y Morlans.
El segundo tramo del itinerario propuesto carece de estas audaces y
laureadas propuestas arquitectónicas y de las funciones terciarias que desempeñan
y de las que se espera una contribución estratégica al futuro económico de San
Sebastián. No obstante, su morfología y sus usos han registrado transformaciones
notables durante los últimos quince años, sobre todo en la margen oriental del río,
sobre la que discurre la mayor parte de esta primera sesión de trabajo.
En efecto, el actual Paseo del Urumea no se parece en absoluto al estrecho y
descuidado vial que discurría entre el pretil que remata el muro de la canalización
del río y la tapia que delimitaba los terrenos de RENFE a lo largo del tendido férreo.
Conducía a las plantas de envasado de aceite Koipe (1954) y de vinos SAVIN (1959),
a las que más tarde se sumó el recinto de los Estudios Universitarios y Técnicos de
Guipúzcoa (EUTG, 1961), vinculados a la Universidad de Deusto. Junto con el
colegio del Sagrado Corazón, estas instalaciones tan heterogéneas conformaban el
pequeño barrio de Mundaiz (nombre de un antiguo caserío), separado del resto de la
ciudad por el parque de Cristina-Enea y acomodado sobre el cerrado meandro de
casi 180º que describe el Urumea en este punto de su curso bajo.
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Figura 14: Viviendas de Protección Oficial sobre antiguos terrenos de RENFE.

Fuente: elaboración propia mediante Google Earth.

En el año 1999, y sobre antiguos terrenos de RENFE, el Gobierno Vasco
construyó 222 viviendas de precio concertado distribuidas en siete bloques, más un
edificio adicional destinado a locales para empresas de servicios. La tipología
constructiva adoptada en las manzanas residenciales procura acomodarse a su
entorno inmediato. Tanto el Paseo de Francia (ver apartado 4.2) como el Paseo de
los Fueros, al otro lado del río, siguen el modelo de ciudad jardín, con hotelitos y
palacetes de escasa altura que este nuevo sector de la ciudad prolonga y replica
desde presupuestos más actuales y también más acordes con su triple objetivo de
alojar un importante número de familias, propiciar la localización de actividades
terciarias y generar tejido urbano de calidad para conectar el distante barrio de
Mundaiz con los más céntricos y populosos de Gros y Eguía. Solamente el edificio
empresarial se aleja de este patrón y adquiere más altura por dos motivos: la
necesidad de compensar la limitación que la leve curvatura del río impone al
tamaño del solar y la construcción en 2000 de un paso elevado sobre el ferrocarril
que se apoya justamente en un extremo de este inmueble y comunica con el parque
de Cristina-Enea, uno de los más extensos y menos frecuentados de la ciudad.
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La construcción en el año 1999 del puente de Mundaiz justo en el punto
donde concluye esta operación, a la altura de la calle Parque, facilita la
comunicación de este nuevo espacio residencial y terciario con el centro urbano y
convierte todo este tramo del río en un lugar para el paseo y, por tanto, en un
destino en sí mismo, función muy diferente de su condición tradicional de mero
espacio de tránsito hacia el barrio de Amara (por la margen occidental) o el fondo de
saco de Mundaiz (por la oriental).
Figura 15: El puente de Mundaiz y la integración de las márgenes del Urumea.

Fuente: elaboración propia mediante Google Earth.

Durante la primera década del siglo XXI se ha prolongado hacia el sur esta
recuperación funcional de los bordes del Urumea, siguiendo planteamientos muy
semejantes a los de la primera fase:
En primer término, se ha transformado el vial de la margen derecha en un
paseo, única opción disponible debido a la proximidad del tendido férreo al río en
este punto.
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En segundo lugar, en 2006 se procedió a la demolición de las plantas de
Koipe y Savin para construir unas 128 viviendas libres y 72 de protección oficial y
dotar de uso residencial a una zona apenas habitada y rebautizada ahora con el
nombre de Aldunaene. En este caso, la tipología en bloques de siete y doce alturas
sigue la morfología imperante en el otro margen del río, correspondiente al barrio de
Amara. Debe hacerse notar que, como la fábrica de tabacos, este enclave industrial
sobrevivió en un emplazamiento bastante central de San Sebastián debido a su
proximidad con el ferrocarril y, seguramente, también a su pequeña dimensión y su
escaso impacto ambiental. La crisis inmobiliaria ha frenado el desarrollo de este
plan parcial y solamente las viviendas de protección oficial han sido adjudicadas ya
a los solicitantes, mientras URVASCO, empresa propietaria del suelo para vivienda
libre, se vio obligada a utilizar el solar para saldar deudas contraídas con Kutxa, la
caja de ahorros de Guipúzcoa.
Figura 16: Remodelación del sector de Aldunaene.

Fuente: elaboración propia mediante Google Earth.

Koipe, vocablo que en lengua vasca significa precisamente “grasa”, recogió el
testigo de una antigua envasadora de aceite (La Vasco-Toledana, fundada en 1928)
que pasó a manos de la Compañía Oleícola y de Productos Especiales, fundada en
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1954 por almacenistas y distribuidores guipuzcoanos de aceites (Segurola, 2010).
Algunos de ellos constituyeron en 1959 la Sociedad Anónima Vinícola del NorteSAVIN, pionera en España en el embotellado de vinos de mesa. Tras un rápido
proceso de crecimiento basado en adquisiciones de empresas rivales (como ElosúaCarbonell), Koipe fue absorbida por SOS-Cuétara en 2002. La reestructuración
posterior de este grupo agroalimentario se tradujo en el cierre de la fábrica de San
Sebastián, donde se mantuvo la sede social y alguna actividad contable y financiera
por motivos fiscales. La actual SOS Corporación Alimentaria terminó clausurando
esas oficinas en 2011 e integrando la marca Koipe, quizá su principal activo, en su
división aceitera Deóleo. SAVIN siguió una trayectoria semejante: su refundación en
1990 como Bodegas y Bebidas (propietaria de marcas señeras como Campo Viejo o
Viña Alcorta) desembocó en la absorción por Domecq, que dio prioridad al vino de
calidad frente al de mesa y optó por cerrar esta instalación.
En tercer lugar, el derribo de las antiguas viviendas e instalaciones del
Parque Móvil Ministerial en 2008 no ha culminado, de momento, con el propósito
inicial de construir unas nuevas dependencias para el Cuerpo Nacional de Policía
debido a las restricciones presupuestarias de los últimos años.
Por último, se ha abierto un quinto puente (Puente del Lehendakari Aguirre,
2010), a la altura de la Plaza de Pío XII, donde se encuentra la actual estación de
autobuses de San Sebastián, en un punto bien comunicado por su proximidad a las
entradas y salidas de la ciudad a través de la autopista A-8 Bilbao-Behobia, pero
claramente inadecuado en lo que a superficie y equipamientos se refiere. Este
puente cumple la misma función que el de Mundaiz, conectar el nuevo barrio de
Aldunaene con las principales arterias de la ciudad (en este caso, la citada Plaza de
Pío XII y las avenidas de Madrid y Sancho el Sabio). Pero está llamado a absorber
un volumen de tráfico muy superior porque también conduce al nuevo acceso desde
la ciudad a la A-8 en sentido Irún y Francia, precisamente la zona más poblada del
área metropolitana de San Sebastián, con localidades como Pasajes, Rentería y
Oyarzun, y también a la recientemente construida autovía del Urumea que, a través
de Astigarraga, Hernani, Urnieta y Andoain, conecta con la autovía Madrid-Irún y
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refuerza la cohesión funcional de la aglomeración donostiarra por el sudeste, muy
limitada hasta ahora por la escasa capacidad de la red viaria.
Figura 17: Plaza de Pío XII y su entorno.

Fuente: elaboración propia mediante Google Earth.

En esta Plaza de Pío XII hay que anotar también la construcción de dos
hoteles (Silken Amara Plaza, en 1992, sobre un solar sin uso definido anterior, y
Astoria 7, en 2009, edificio entre medianerías en una manzana que estuvo ocupada
por un cine) en una zona de la ciudad tradicionalmente carente de estos
equipamientos y que se ha beneficiado de la confluencia de todo el proceso descrito
a lo largo del Urumea, del tránsito generado por la improvisada estación de
autobuses y de la construcción del estadio de fútbol de Anoeta en 1993. Estos tres
factores se conjugan para generar un nuevo polo de centralidad en torno a esta
Plaza que estos establecimientos hoteleros aprovechan, a la vez que contribuyen a
apuntalar con su propia actividad.
Estas V Jornadas de Campo abandonan aquí el curso del Urumea, pero ello
no significa que nada digno de mención haya sucedido, o esté aún por suceder,
aguas

arriba

de

este

quinto

puente.
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transformaciones e intervenciones más relevantes que, en su conjunto, se
encaminan todas a acondicionar e integrar las márgenes del río en el espacio
urbano y en la vida cotidiana de la población donostiarra:
Figura 18: Meandro del Urumea y barrio de Riberas de Loyola.

Fuente: elaboración propia mediante Google Earth.

•

prolongación

de

los

paseos

de

ambas

márgenes,

incluyendo

ajardinamiento y carriles-bici, de modo que hoy día es posible recorrer
con comodidad el río desde la desembocadura hasta los primeros
meandros.
•

sustitución del viejo puente de hierro construido para el tránsito
ferroviario otro nuevo adaptado a las exigencias de la alta velocidad y a
cuyo costado se ha adosado el puente de la Real Sociedad (2010), sexto
sobre el río desde su desembocadura, que da acceso a la citada autovía
del Urumea.

•

construcción de una pasarela peatonal al otro lado del meandro para
comunicar el parque de Cristina-Enea con el nuevo barrio de Riberas de
Loyola (2009).
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•

Este barrio se ha construido sobre la parte convexa del meandro de
Loyola en un formato de grandes bloques con amplios patios de manzana.
Ya el plan del ensanche de Amara aprobado por el Consistorio en 1940 y
diseñado por el arquitecto Fausto Gaiztarro y el ingeniero Juan
Machimbarrena preveía esta tipología constructiva para toda esta zona, al
objeto de guardar la continuidad con la trama ortogonal de los ensanches
precedentes (Galarraga 1996, Fernández Cuesta 2012). El desarrollo de
Riberas de Loyola exigió una lenta y costosa demolición del trazado
antiguo de la A-8, acometida entre 1999 y 2001, y su completa
reubicación y reconstrucción para liberar el suelo que hoy ocupan las
viviendas y sus correspondientes dotaciones (entre las que cabe destacar
una iglesia parroquial del arquitecto Rafael Moneo). La edificación y
ocupación de varios de sus inmuebles se ha visto afectada por la crisis del
mercado de la vivienda y las entidades financieras son hoy propietarias de
numerosos pisos y locales en la zona. Con esta expansión reciente, la
ciudad ha ocupado toda la antigua llanura de inundación del Urumea y
alcanza el tendido del ferrocarril de vía estrecha, que discurre a los pies
de la colina de Zorroaga en su camino hacia la frontera con Francia.

Precisamente ese ferrocarril de vía estrecha, el popular Topo, sobrenombre
debido a los numerosos túneles que atraviesa en su recorrido, propició el acarreo
del carbón que consumía la Fábrica Municipal de Gas de San Sebastián, construida
en 1893 en las inmediaciones de lo que hoy es la Plaza de Pío XII para alimentar el
sistema de alumbrado público con un combustible más seguro que el aceite. La
producción cesó en 1998, una vez que el abastecimiento por gaseoductos hizo más
rentable la distribución de gas natural que la tradicional producción de gas ciudad
a partir del petróleo.
Las presiones ciudadanas para preservar uno de los escasos elementos del
patrimonio industrial decimonónico ubicados en los ensanches de San Sebastián
condujeron a su declaración como Bien Cultural con categoría de Monumento por
parte del Gobierno Vasco en 2002. En 2006 se derribó el único inmueble del
complejo que no estaba amparado por esta figura de protección y el resto fue
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desmontado para su posterior reconstrucción en 2010 como parte de las
instalaciones de una escuela de educación primaria (Sáez 2010d). Todo ello se
inscribe en un plan de remodelación más amplio que incluye viviendas de
promoción pública y privada y edificios administrativos. En febrero de 2013 se ha
autorizado la construcción de un hotel de 4 estrellas que reforzará la orientación
hostelera de la zona, ya definida por las citadas instalaciones de la plaza de Pío XII.
Figura 19: Nuevos usos del suelo en el solar de la Fábrica de Gas.

Fuente: elaboración propia mediante Google Earth.

El Topo, que cumplió cien años en 2012, tiene su estación terminal a poca
distancia de este lugar (unos 550 m.), justo en el punto donde terminaba el
ensanche Goicoa en 1940 y, con él, la ciudad en su extremo meridional. Funciona
como tren de cercanías entre Irún y San Sebastián. En dicha estación de Amara se
puede efectuar un transbordo para continuar viaje hacia la costa occidental
guipuzcoana (Zarauz, Zumaya, Deva), el valle del Deva (Elgóibar, Eibar) y Bilbao en
los trenes de vía estrecha de la antigua compañía FEVE, hoy gestionados por el
Gobierno Vasco (Euskotren).
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Las sucesivas remodelaciones de su trazado a su paso por San Sebastián
han servido como base para su pretendida transformación en Metro, habiendo
entrado ya en servicio estaciones de nueva construcción en Añorga, Anoeta,
Intxaurrondo y Herrera. En virtud del proyecto inicial, la actual estación de Amara
dejaría de ser terminal para convertirse en pasante mediante la apertura de un
trazado subterráneo por el norte y oeste de la ciudad que habilitaría una conexión
directa entre los sectores oriental y occidental del área metropolitana, es decir, las
líneas Irún-San Sebastián (Topo) y San Sebastián-Eibar (Euskotren). Y para
potenciar aún más la interconexión con el resto de la red ferroviaria, está previsto
un intercambiador con la vía de RENFE en el citado barrio de Riberas de Loyola.
Figura 20: Trazado previsto de Metro Donostialdea en el centro de San Sebastián.

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=911850, 13 de julio de 2009.

Según fuentes de la empresa Metro Donostialdea, el 43% del proyecto ha
iniciado alguna fase de su desarrollo, desde la licitación hasta la adjudicación de
las obras. Se pretende actuar en todo el trazado del viejo Topo para dotarlo de
frecuencias y calidad de servicio equiparables a un metro, además de extenderlo a
localidades como Fuenterrabía (aeropuerto incluido), hoy carentes de conexión
ferroviaria. En varios de los casos, se justifican las obras de acondicionamiento y la
construcción de nuevas estaciones como una oportunidad para la regeneración de
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barrios congestionados e infradotados de equipamientos públicos, como Alza, en las
inmediaciones del puerto de Pasajes, o Loyola, junto al río Urumea.
No obstante, el nuevo Gobierno Vasco del PNV surgido de las elecciones
autonómicas de 2012 se ha desvinculado de este proyecto, impulsado por la
anterior administración socialista, debido a su elevado coste previsto, unos 750
millones €, y a las dudas del ejecutivo autonómico sobre la verdadera necesidad de
esta infraestructura y la oportunidad de la ejecución de las obras durante la
celebración de la capitalidad cultural europea en San Sebastián en el año 2016.
Tampoco las autoridades forales y municipales, en manos de la coalición EH-Bildu,
son partidarias de la extensión del Metro por la ciudad, de forma que en febrero de
2013 el Gobierno Vasco anunció la cancelación del proyecto en el tramo urbano
donostiarra (delineado en rojo en la figura 20), imprescindible para dar coherencia y
continuidad al enlace ferroviario subterráneo a lo largo del área metropolitana. A
cambio, se compromete a invertir parte de los recursos presupuestarios liberados
por esta decisión en la mejora del citado Topo entre San Sebastián e Irún (tramo
donde se continúa trabajando en la actualidad para extender los estándares del
Metro hasta el barrio donostiarra de Alza) y en el estudio de una alternativa más
viable para su conexión con Euskotren a través del centro de San Sebastián.
4.4. Recapitulando: nuevas centralidades, viejas jerarquías.
Con el reconocimiento de este último ejemplo de renovación urbana y
sustitución de usos del suelo a partir de un antiguo emplazamiento industrial
concluye este recorrido por las intervenciones más señaladas en el área más central
de San Sebastián, excepción hecha de algunas otras más puntuales en los primeros
ensanches como la apertura de centros comerciales en los solares de los antiguos
mercados municipales de abastos (La Brecha, Pescadería y San Martín).
A modo de síntesis y recapitulación de esta primera sesión de trabajo, se
puede afirmar que toda esta secuencia de iniciativas públicas ha generado nuevas
centralidades en el sector de San Sebastián que sus propios ciudadanos reconocen
como el cuerpo principal de la ciudad (eje Parte Vieja-Anoeta, de norte a sur, y eje
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Gros-La Concha, de este a oeste). Así, la desembocadura del Urumea gana
contenido simbólico y recupera funcionalidad terciaria con el Kursaal y la
ampliación de San Telmo, mientras el entorno de la estación de RENFE se ha
reconvertido en su integridad albergando usos totalmente distintos de los existentes
para convertirse en un polo administrativo y cultural de segundo orden.
Aguas arriba del puente de María Cristina predomina la producción de suelo
residencial en una ciudad que siempre ha encabezado las estadísticas españolas de
precio de la vivienda. Debe valorarse de forma muy positiva el esfuerzo sostenido de
las autoridades municipales y autonómicas por reservar suelo para la vivienda de
protección oficial, en régimen de alquiler, de propiedad o de usufructo, la cual,
además de reducir la demanda y contener los precios en el mercado libre, ha
facilitado a muchas personas y familias el acceso a un bien tan imprescindible
como inasequible en San Sebastián, donde el precio medio de la vivienda sigue
siendo el más elevado de España, con unos 3.500 €/m2, según datos de la Sociedad
de Tasación para 2012.
En este sentido, la densidad de viviendas sigue un gradiente inverso al valor
simbólico de cada una de las operaciones individuales que se han visitado. No se
programaron viviendas en la desembocadura del río; en la estación éstas aparecen
combinadas con otras funciones; en los antiguos terrenos de RENFE y las tres
fábricas desaparecidas, la vivienda ocupa la mayor parte del tejido urbano, hasta
constituir el destino casi exclusivo de los barrios más alejados que no se han
visitado, como Riberas de Loyola.
Por tanto, esas nuevas centralidades promovidas mediante la eliminación de
anteriores usos fabriles reproducen, desde planteamientos postindustriales, las
viejas jerarquías entre la línea de costa y los barrios más interiores que coinciden
en identificar todos los trabajos consultados sobre San Sebastián. El mayor
atractivo funcional del ensanche de Amara, indiscutible tras el acondicionamiento
de los márgenes del río, el traslado del estadio de fútbol a Anoeta, la construcción
de un gran número de viviendas y la posterior consolidación de un tejido comercial
muy nutrido y poco colonizado por las habituales franquicias y cadenas minoristas,
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no ha venido sin embargo acompañado o fortalecido por ningún equipamiento
singular capaz de ubicar este sector en el nuevo mapa económico de la ciudad,
desaprovechando así las oportunidades que ha proporcionado el cuantioso esfuerzo
desplegado para la integración definitiva del curso del Urumea en la trama urbana
donostiarra. Tampoco los desarrollos previstos en Anoeta y en la cercana vaguada
de Illunbe plantean novedades estratégicas, sino que apuestan por la remodelación
del estadio y la habilitación de suelo para oficinas, hoteles y usos comerciales y
recreativos, amenazando con generar una sobreoferta terciaria de escaso valor
añadido en el contexto económico e inmobiliario actual.
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5. LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y LA
INNOVACIÓN EN SAN SEBASTIÁN. EL PARQUE
TECNOLÓGICO DE MIRAMÓN Y SU ENTORNO
URBANO Y PRODUCTIVO.

5.1. Geografía de la I+D+i en el País Vasco.
El crecimiento ininterrumpido de las actividades intensivas en conocimiento
en el País Vasco se debe, en buena medida, al gran esfuerzo desarrollado por la
Administración Pública vasca en los últimos decenios en materia de apoyo a la
innovación y a la dotación de infraestructuras tecnológicas, que se ha traducido en
la consolidación de uno de los sistemas regionales de innovación más relevantes a
nivel nacional, junto con el de comunidades como Madrid, Cataluña o Navarra.
Como se ha comentado ya, la política económica de la Administración autónoma
vasca puede dividirse en tres períodos. La década de 1980 se dedicó a la
reconversión y la reindustrialización del País Vasco. La década de 1990 tuvo como
eje vertebrador la recuperación de la competitividad, mientras que desde el año
2000 se intenta abordar una segunda transformación económica regional que
descansa sobre la aplicación del conocimiento a la construcción de una economía
más especializada en sectores y funciones estratégicas y avanzadas. Se pretende
alcanzar tan ambicioso objetivo mediante tres ejes complementarios de actuación:
construcción de la sociedad de la información y el conocimiento, consecución para
el País Vasco de una posición de referencia internacional en la investigación y
tecnología, y aplicación de los principios de la calidad total de la gestión de las
organizaciones.
El principal instrumento de movilización de recursos materiales y humanos
en esta dirección es la extensa Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación
(RVCTI), constituida en 1997 para desarrollar una infraestructura tecnológica capaz
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de trabajar en red de forma coordinada, orientada al mercado y al cliente y apta
para ofrecer una oferta tecnológica integral al tejido empresarial vasco. La RVCTI
representa el núcleo central de la Agencia Vasca de Innovación InnoBasque,
asociación privada sin ánimo de lucro encargada de impulsar la innovación, la
creatividad y el espíritu emprendedor en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Su programa se articula en planes de actuación a corto, medio y largo plazo
con el fin de conseguir los siguientes objetivos:
1) promocionar a fondo en la sociedad vasca los valores y actitudes
relacionados con la innovación y el emprendizaje;
2) contribuir a la generación de dinámicas de innovación en todas las
organizaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco;
3) ser un instrumento imprescindible para la coordinación, impulso,
monitorización

y

evaluación

del

Sistema

Vasco

de

Innovación

y

Emprendizaje;
4) contribuir a la internacionalización intensa del Sistema Vasco de
Innovación y Emprendizaje;
5) potenciar la imagen del País Vasco-Euskadi como polo de innovación de
referencia;
6) ser un espacio necesario de encuentro, análisis, investigación, estudio y
prospectiva en el ámbito de la innovación;
7) proponer todas las líneas de actuación que sean necesarias a los
diferentes agentes del Sistema Vasco de Innovación y Emprendizaje para
dar respuesta a los retos estratégicos que se generen en este ámbito;
8) desarrollar, en general, cuantas actividades se consideren oportunas con
el fin de impulsar la innovación y profundizar en la misma en todas las
actividades que se desarrollen en la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
El objetivo global a medio y largo plazo planteado por Innobasque es,
evidentemente, muy ambicioso y pretende convertir al País Vasco en referente
europeo en el campo de la innovación. Guipúzcoa ocupa un lugar destacado en esta
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red, como muestra el cuadro 11. De los 123 agentes que la integran, 67 radican en
Guipúzcoa (54,5%) y 40 en San Sebastián (31,7% del total y 58,2% del subtotal
provincial). La información desagregada por subsistemas se puede consultar el
anexo 1 de este capítulo 5.
Cuadro 11. Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Ubicación en Guipúzcoa y San Sebastián.
Organismos / Entidades

País Vasco

Guipúzcoa San Sebastián

1. Subsistema Científico y Universitario.
Universidades

7

7

4

Centros de investigación cooperativa (CICs)

7

5

3

Centros de investigación básica y de excelencia (BERCs)

1

1

1

15

13

8

11

9

5

1

1

1

5

2

2

4

3

2

8

0

0

40

23

8

Subtotal
2. Subsistema de Desarrollo Tecnológico e Innovación.
Corporaciones Tecnológicas
Centros Internacionales de Desarrollo y Transferencia de
Tecnología
Centros Sectoriales
Entidades de Certificación y Laboratorio
Organismos Públicos de Investigación
Unidades de I+D Empresariales
Unidades de I+D Sanitarias

3

2

2

Subtotal

72

40

20

Parques Tecnológicos y Centros de Empresas e Innovación

9

3

3

3. Subsistema de Apoyo a la Innovación.
Organismos Intermedios de Innovación

27

11

9

36

14

12

123
67
Fuente: Elaboración propia a partir de www.innobasque.com

40

Subtotal

Total

El País Vasco ya ha alcanzado a la media europea en gasto en I+D+i (2,04%
del PIB en 2011 frente al 2% de la UE-27) 8 y supera la media española (1,39%).
Según el Panel de Indicadores de Innovación elaborado por EUSTAT, donde se
evalúa el ranking de la UE-27, esta Comunidad Autónoma se encontraría entre el
puesto 14 y 15, ocupados por Estonia e Italia respectivamente. Por delante
aparecerían Suecia, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Bélgica, Reino Unido, Países
Bajos, Austria, Luxemburgo, Irlanda, Francia, Eslovenia, Chipre y la citada Estonia.

8

En 1997 el porcentaje de gasto en I+D+i en el País Vasco era del 1,16% sobre el PIB.
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Por encima de la media regional del 2,04% se encuentra la provincia de
Guipúzcoa (2,58% en 2010, frente al 1,92% del Gran Bilbao y al 1,58% de Álava).
Destacan sobre todo cuatro comarcas (cuadro 12): Alto Deva (4,69%), Bajo Deva
(3,33%), Goierri (2,92%) y San Sebastián (2,68%), según los datos estadísticos de
EUSTAT. En total, en 2010 se invirtieron en el País Vasco 1.360 millones € en
actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico. Como en anteriores
ejercicios, cuatro comarcas superaron los 100 millones € de gasto (cuadro 12): Gran
Bilbao (525,9 millones), San Sebastián (254,8 millones), Llanada Alavesa (151,6
millones) y Alto Deva (113,1 millones), territorios que sumaron el 77% del gasto
regional en I+D.
Cuadro 12. Gasto interno y personal EDP en I+D en el País Vasco por comarcas, 2010.
GASTO INTERNO EN I+D

PERSONAL EDP (1)

% PIB

TOTAL (2)

%

TOTAL

%

País Vasco

2,08

1.360.271

100,0

17.531,9

100,0

Valles Alaveses

0,34

992

0,1

16,2

0,1

Llanada Alavesa

1,89

151.678

11,2

1.992,7

11,4

Montaña Alavesa

0,31

327

0,0

8,0

0,0

Rioja Alavesa

0,67

4.322

0,3

79,2

0,5

Estribaciones del Gorbea

0,99

4.328

0,3

77,7

0,4

Cantábrica Alavesa

0,75

9.589

0,7

154,5

0,9

Arratia-Nervión

1,03

6.908

0,5

134,3

0,8

Gran Bilbao

2,07

525.997

38,7

6.789,5

38,7

Duranguesado

1,65

59.196

4,4

743,5

4,2

Encartaciones

0,02

127

0,0

3,1

0,0

Guernica-Bermeo

1,23

13.714

1,0

152,2

0,9

Marquina-Ondárroa

2,64

16.865

1,2

174,8

1,0

Plencia-Munguía

1,59

20.163

1,5

212,3

1,2

Bajo Bidasoa

0,54

9.511

0,7

158,0

0,9

Bajo Deva

3,33

52.344

3,8

771,8

4,4

Alto Deva

4,69

113.600

8,4

1.477,3

8,4

Donostialdea

2,68

254.870

18,7

3.417,5

19,5

Goierri

2,92

68.950

5,1

581,4

3,3

Tolosa

0,94

13.181

1,0

156,4

0,9

Urola Costa

1,59

33.609

2,5

431,5

2,5

(1) EDP = Equivalencia a dedicación plena – (2) Miles de €
Fuente: EUSTAT. Estadística sobre actividades de investigación científica
y desarrollo tecnológico.
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El cuadro 13 recoge el porcentaje de establecimientos de 10 y más empleados
que realizan algún tipo de innovación en el País Vasco. De una media próxima al
40% en el período 2008-2010 (38,9%), sobresale la provincia de Guipúzcoa, con un
45,2%, presentando San Sebastián un especial dinamismo en este terreno con un
55,3% de los establecimientos involucrados en esta labor.
Cuadro 13. Porcentaje y coeficientes de variación de establecimientos de 10 y más empleados que
realizan algún tipo de innovación (tecnológica y/o no tecnológica) en el País Vasco,
2004-2006 / 2008-2010.
2004-2006

2005-2007

2006-2008

2007-2009

2008-2010

Total

CV

Total

Total

Total

Total

País Vasco

42,2%

0,06 40,6%

0,06 41,2% 0,05 38,9%

0,05 38,9%

0,05

Vitoria

44,9%

0,12

40,5%

0,14

36,5%

0,11

36,3%

0,11

39,0%

0,12

Bilbao

38,0%

0,12

34,4%

0,14

36,5%

0,11

36,9%

0,11

32,9%

0,13

San Sebastián

49,2%

0,16

50,4%

0,15

41,8%

0,11

42,2%

0,11

55,3%

0,13

Álava

45,9%

0,10 41,9%

0,11 37,7% 0,08 37,7%

0,08 41,2%

0,09

Llanada Alavesa

45,0%

0,12

40,7%

0,14

35,9%

0,11

36,4%

0,10

39,2%

0,12

Rioja Alavesa

40,7%

0,14

41,1%

0,15

44,5%

0,20

38,7%

0,20

41,3%

0,22

Cantábrica Alavesa

58,5%

0,22

50,5%

0,18

49,2%

0,14

45,0%

0,15

48,0%

0,16

Resto de Álava

44,8%

0,15

45,0%

0,13

38,9%

0,13

42,7%

0,20

53,7%

0,23

Vizcaya

39,3%

0,10 35,4%

0,10 40,1% 0,09 37,0%

0,08 34,0%

0,09

Arratia-Nervión

44,2%

0,13

37,9%

0,14

41,4%

0,12

40,0%

0,15

40,3%

0,14

Gran Bilbao

38,4%

0,12

34,3%

0,13

39,1%

0,12

35,9%

0,11

32,5%

0,12

Duranguesado

42,6%

0,12

39,9%

0,13

44,4%

0,11

40,7%

0,11

38,8%

0,12

Encartaciones

36,4%

0,12

34,8%

0,17

40,0%

0,15

36,6%

0,17

30,6%

0,18

Guernica-Bermeo

41,4%

0,13

42,4%

0,18

46,7%

0,16

46,1%

0,16

43,1%

0,19

Marquina-Ondárroa

41,5%

0,13

36,9%

0,14

45,3%

0,15

37,1%

0,18

34,3%

0,16

Plencia-Munguía

44,8%

0,12

37,3%

0,16

42,2%

0,15

45,2%

0,13

44,6%

0,17

Guipúzcoa

44,6%

0,07 47,9%

0,07 44,6% 0,06 42,2%

0,06 45,2%

0,07

Bajo Bidasoa

38,2%

0,12

46,9%

0,18

37,5%

0,13

33,9%

0,10

34,7%

0,12

Bajo Deva

43,3%

0,12

49,2%

0,13

44,2%

0,12

43,0%

0,12

48,5%

0,13

Alto Deva

48,1%

0,12

52,1%

0,12

51,4%

0,11

46,8%

0,11

50,4%

0,13

San Sebastián

45,3%

0,14

47,2%

0,14

44,5%

0,12

42,0%

0,11

44,5%

0,12

Goierri

46,1%

0,12

48,9%

0,15

45,0%

0,13

44,4%

0,11

48,0%

0,15

Tolosa

42,3%

0,14

42,4%

0,13

43,3%

0,11

44,0%

0,13

48,0%

0,12

Urola Costa

46,0%

0,13

51,0%

0,14

47,2%

0,12

43,4%

0,11

48,0%

0,12

CV

CV

CV

CV

Fuente: EUSTAT. Encuesta de Innovación Tecnológica (EIT)

La perspectiva comarcal también refleja la importancia del área donostiarra
(44,5% de establecimientos frente al 38% regional), si bien ligeramente por debajo
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del nivel provincial debido al destacado protagonismo de Alto y Bajo Deva (50,4% y
48,5% respectivamente), lo que debe interpretarse a la luz del intenso esfuerzo
innovador

de

Mondragón

Corporación

Cooperativa

en

estas

comarcas

guipuzcoanas. En Álava destaca la Llanada Alavesa, poniendo de relieve la
macrocefalia

vitoriana

desde

otra

óptica.

En

cuanto

al

porcentaje

de

establecimientos que realizan innovación tecnológica (cuadro 14), frente a un 30%
de media en la Comunidad Autónoma en el mismo periodo, destaca nuevamente
Guipúzcoa y todas su comarcas (35,8% en Guipúzcoa) y 35% en la de San
Sebastián, así como la misma capital donostiarra (34,5% frente a Vitoria y Bilbao).
Cuadro 14. Porcentaje y coeficientes de variación de establecimientos de 10 y más empleados que
realizan innovación tecnológica en el País Vasco, 2004-2006 / 2008-2010.
2004-2006

2005-2007

2006-2008

2007-2009

2008-2010

Total

Total

Total

Total

Total

CV

CV

CV

País Vasco

32,7%

0,07 32,0%

0,06 31,5%

0,06 29,8% 0,05 30,1% 0,06

Vitoria

33,2%

0,15

28,9%

0,14

28,1%

0,13

29,1%

0,12

30,7%

0,14

Bilbao

29,1%

0,15

29,0%

0,15

29,5%

0,14

27,6%

0,12

24,6%

0,14

San Sebastián

39,3%

0,21

35,8%

0,15

33,4%

0,15

31,5%

0,13

34,5%

0,14

Álava

34,3%

0,12 30,1%

0,10 29,9%

0,09 30,4% 0,10 30,1% 0,11

Llanada Alavesa

33,0%

0,14

29,1%

0,13

28,2%

0,12

29,1%

0,12

30,8%

0,13

Rioja Alavesa

30,6%

0,20

29,5%

0,16

38,2%

0,26

33,3%

0,22

35,9%

0,27

Cantábrica Alavesa

47,5%

0,27

40,1%

0,20

39,8%

0,12

37,7%

0,17

37,0%

0,18

Resto de Álava

34,4%

0,18

30,2%

0,16

31,4%

0,15

33,7%

0,27

40,6%

0,29

Vizcaya

30,5%

0,12 29,9%

0,11 29,4%

0,10 27,9% 0,10 25,6% 0,11

Arratia-Nervión

35,5%

0,17

33,1%

0,16

31,6%

0,14

31,3%

0,18

31,8%

0,16

Gran Bilbao

29,7%

0,16

29,0%

0,15

28,6%

0,13

26,9%

0,12

24,6%

0,14

Duranguesado

33,1%

0,15

33,1%

0,14

32,9%

0,13

31,4%

0,12

29,2%

0,13

Encartaciones

29,0%

0,14

30,4%

0,20

27,8%

0,16

25,9%

0,18

22,7%

0,20

Guernica-Bermeo

34,4%

0,16

35,8%

0,24

35,3%

0,20

35,2%

0,24

32,0%

0,24

Marquina-Ondárroa

33,0%

0,15

31,5%

0,14

32,1%

0,21

30,5%

0,20

24,7%

0,20

Plencia-Munguía

34,4%

0,14

31,6%

0,16

30,9%

0,17

34,3%

0,15

33,6%

0,20

Guipúzcoa

35,3%

0,09 36,3%

0,07 35,4%

0,07 32,2% 0,06 35,8% 0,08

Bajo Bidasoa

29,6%

0,16

38,2%

0,19

29,7%

0,14

25,1%

0,12

27,4%

0,14

Bajo Deva

34,9%

0,14

39,2%

0,14

34,7%

0,13

33,8%

0,14

39,1%

0,16

Alto Deva

37,8%

0,15

40,7%

0,13

42,7%

0,12

36,9%

0,13

39,2%

0,15

San Sebastián

35,7%

0,18

34,4%

0,14

34,6%

0,13

31,7%

0,12

35,0%

0,15

Goierri

36,8%

0,15

39,2%

0,17

36,9%

0,14

34,6%

0,14

39,8%

0,18

Tolosa

34,3%

0,17

31,8%

0,15

34,7%

0,14

33,8%

0,14

37,3%

0,13

Urola Costa

35,8%

0,15

37,8%

0,14

38,0%

0,13

33,1%

0,11

39,2%

0,14

Fuente: EUSTAT. Encuesta de Innovación Tecnológica (EIT)
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Este positivo panorama puede verse empañado por la crisis económica, que
se ha traducido en una reducción del presupuesto regional de I+D+i de 2013 del
orden del 15% y que en algunos centros importantes, como TECNALIA, se refleja en
una merma de ingresos de 7 millones € y el reciente anuncio de los primeros
despidos de personal investigador, toda vez que también las empresas clientes de la
red de centros de investigación ha recortado sus inversiones en materia de
investigación.
5.2. El desarrollo de la economía del conocimiento en San Sebastián.
En perspectiva geográfica, un rasgo relevante de todo el proceso descrito en
el apartado precedente es su notoria concentración en Guipúzcoa y, más
concretamente, en la ciudad de San Sebastián, sobre todo en su sector sudoeste
(área de Zorroaga-Miramón), que alberga casi el 60% de los agentes localizados en
la ciudad y cerca de un tercio del total de la Red. Este dato demuestra la
concentración relativa en San Sebastián de las medidas de promoción de la I+D+i y
de toda la gama de acciones de lo que usualmente se denomina apoyo a la
innovación.
En el año 2010, el Gobierno Central concedió a San Sebastián el distintivo de
Ciudad de la Ciencia y de la Innovación, en reconocimiento al esfuerzo que está
desarrollando la capital guipuzcoana en los últimos años por convertirse en una
referencia internacional en el ámbito científico y de la investigación. Ya se ha
mencionado (apartado 3.7), la presencia en la ciudad de un dinámico sector de
servicios, tanto en lo que se refiere al terciario convencional más tradicional
(turismo, comercio, transporte, cultura) como, y de manera especialmente
relevante, en lo relacionado con el terciario empresarial (ingenierías, asesoría,
gestión), los servicios de I+D, las tecnologías de la información y de la comunicación
(TIC), y en definitiva, con la llamada economía creativa y del conocimiento.
Se ha dado así progresivo cumplimiento al contenido de los diversos
instrumentos de ordenación y planeamiento urbano-territorial que han procurado
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orientar la trayectoria económica de la ciudad en estos últimos años. Cabe destacar
aquí la aprobación en 2004 de su Plan Estratégico, que incluía entre sus proyectos
tractores el denominado Donostia, ciudad de la ciencia y de la innovación, que
pretende “… configurar Donostia-San Sebastián como ciudad científica y tecnológica,
fomentando el desarrollo de los sectores innovadores”. La Estrategia San Sebastián2020, también concebida por el Ayuntamiento donostiarra en colaboración con
otros agentes públicos y privados, se hace eco de este propósito.
A su vez, en el ámbito provincial, conviene hacer mención del programa
Guipúzcoa Berritzen (Guipúzcoa Innovadora), promovido por la Diputación Foral con
el propósito de “hacer de la provincia un territorio de innovación y avanzar,
coordinando con las demás instituciones, en la creación de un entorno especialmente
propicio para la innovación, que constituya el elemento clave de la ventaja
competitiva regional de Guipúzcoa”.
Uno de los logros más tangibles y destacables de todo este conjunto de
esfuerzos e iniciativas es el asentamiento en San Sebastián de la red de I+D en
biociencias, generadora de un crecimiento sumamente prometedor no sólo en la
propia capital, sino también en el conjunto del País Vasco, tanto en su vertiente
científico-tecnológica como en el desarrollo empresarial, y que se ha plasmado en
un progresivo incremento de la comunidad investigadora y en la creación de nuevas
empresas, que han pasado de 6 a 11 en la comarca donostiarra y de 36 a 70 en la
Comunidad Autónoma en tan sólo cuatro años (Plan Estratégico 2004). Diversos
centros de trabajo en biociencias y biotecnología, así como el mayor complejo
hospitalario del País Vasco, se concentran en la zona de Miramón, sede también del
Parque Tecnológico.
En esta zona del sur de la ciudad, de elevada calidad urbanística y
paisajística, se dan cita disciplinas convergentes en áreas de alto interés estratégico
como las técnicas de diagnóstico y la medicina regenerativa. La inauguración del
nuevo Instituto Oncológico-Onkologikoa en enero de 2009 y la decisión de implantar
en esta área el primer Centro Nacional del Envejecimiento, en colaboración con la
Administración Central, así como la acreditación de Biodonostia por el Ministerio de
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Sanidad como núcleo integrante de la élite de los organismos de investigación
médica a nivel nacional (Hospital La Fe de Valencia, Hospital Virgen del Rocío de
Sevilla…), muestran los avances registrados en este terreno 9.
Otras iniciativas que no alcanzan el relieve mediático de Biodonostia, pero
que contribuyen a difundir en San Sebastián y también en su comarca el potencial
de crecimiento y empleo vinculado al conocimiento y la innovación son las que se
centran en la construcción de espacios de actividad empresarial, como las
incubadoras y los viveros. Deben citarse aquí actuaciones concretas como:
•

CEMEI (Centro Municipal de Empresas Innovadoras) que acoge en la
actualidad a 58 empresas (9 locales para empresas semi-industriales
limpias de 180 a 500 m2 y 49 para oficinas de 55 a 200 m2); tiene su sede
en Igara.

•

ZENTEK destinado a empresas de las tecnologías de la información y la
comunicación (22 locales de entre 20 y 50 m2); ubicado en Pasajes San
Pedro.

•

DEMOCENTER, destinado a empresas de energías renovables y eficiencia
energética (12 locales de 30 a 50 m2); localizado en Martutene.

•

BELARTZA (Centro Municipal de Empresas de Inserción Social -con la
segunda fase Belartza 2- cerca de 200.000 m2); localizado en Belarza.

•

BIDEBIETA Empresas de servicios, con 15 locales de entre 20 y 40 m2; con
sede en el barrio homónimo.

•

centros en distintas fases de construcción como el PIA-Polo de Innovación
Audiovisuales PAE Zuatzu, que dispondrá de 20.000 m2 distribuidos en
dos edificios (67 oficinas de entre 50 y 300 m2), o ENERTIC en Martutene,

9 Biodonostia fue acreditado el 12 de noviembre de 2010 por el Ministerio de Sanidad como miembro de la élite de
los institutos de investigación españoles. Representa una formula novedosa en la configuración de los institutos
sanitarios, pues el resto de núcleos acreditados se compone de un hospital y una universidad. Sin embargo,
Biodonostia suma al proyecto los centros tecnológicos. Hasta 270 investigadores están vinculados actualmente al
instituto de investigación sanitaria Biodonostia, repartidos en 21 grupos de trabajo que centran su actividad en seis
áreas: neurociencias; digestivas y cardiovasculares; infecciones; epidemiología y salud publica, medicina
regenerativa y bioingeniería, y oncología. La composición del Instituto es singular. El Hospital Donostia es el núcleo
de una red de entidades asociadas. Los agentes investigadores del instituto son la Universidad del País Vasco, la
Subdirección de Salud Pública del Departamento de Sanidad, Osatek (radiaciones), el Instituto Gerontológico de la
Fundación Matía, Ingema, CiC Microgune, Inbiomed y Vicomtech. Todos ellos aportan personal científico al instituto.
Además, tiene el respaldo de BIO, la fundación para la investigación creada por el Departamento de Sanidad, la
Diputación Foral de Guipúzcoa y el Parque Tecnológico de San Sebastián. Asimismo, cuenta con convenios con CIC
Biomagune, CIC Nanogune, la Fundación Cidetec, la Fundación Ikerbasque, BCBL, Onkologikoa, CITA Alzheimer y la
Fundación Doctor Carlos (Fuente: www.diariovasco.com, 12 de octubre de 2010).
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dedicado a promocionar e impulsar el sector estratégico de las energías
renovables y eficientes (más de 13.000 m2). Estos centros se construyen
bajo diseño bioclimático de alta eficiencia energética, al igual que la nueva
sede del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guipúzcoa - BIC
BERRILAN, ubicado junto a las Torres de Arbide en el Parque Tecnológico
de Miramón (7.000m2 distribuidos en cinco plantas), donde destacan
especialmente el área de nuevas empresas y la bioincubadora.
Estas informaciones ilustran la decidida apuesta por la innovación y el
conocimiento realizada en los últimos años en San Sebastián, que está propiciando
la consolidación de un entorno económico e institucional dinámico cuya gestación,
por otro lado, no puede entenderse al margen de la elevada cualificación de los
recursos humanos del área urbana donostiarra.
5.3. Sistema educativo y de conocimiento avanzado en San Sebastián.
Cualquier análisis de la construcción de una ciudad innovadora en San
Sebastián requiere una caracterización del sistema formativo y de conocimiento
avanzado con que cuenta la ciudad, para profundizar después, en el origen y
características del Parque Tecnológico de Miramón, auténtico buque insignia y
plasmación más evidente de todo este proceso y, por último en una valoración
inicial del proyecto más reciente en este terreno: el Basque Culinary Center.
Cuadro 15. Población de 10 ó más años según el nivel de
instrucción en San Sebastián.
Nivel de instrucción
Total
%
428
0,26
Analfabetos
3.313
2,00
Sin estudios
56.238
34,00
Preescolar y primarios
20.423
12,35
Profesionales
35.364
21,38
Secundarios
16.662
10,07
Medio-superiores
32.990
19,94
Superiores
Total
165.418
100,00
Fuente: EUSTAT, Indicadores Municipales, 2007

Según las fuentes de referencia utilizadas, la población donostiarra ha
alcanzado un elevado nivel educativo. Así, el número de personas con estudios
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universitarios ha registrado un rápido crecimiento: 32.000 en 2001 (el doble que
quince años antes), casi 33.000 en 2006 y 34.000 en 2008 (Plan Estratégico 2004).
En el contexto regional, la tasa de graduados superiores en ciencia y tecnología está
cifrada en el 27,2‰ (población de 20 a 29 años), duplicando ampliamente la media
UE-27 (13,4‰) y española (11,2‰) (Eurostat, EUSTAT, 2007 y varios años).
Estas cifras se explican, ante todo, por la amplia oferta de estudios
universitarios con que cuenta la ciudad, con una treintena de titulaciones
distribuidas en tres centros universitarios: la Universidad del País Vasco UPV-EHU,
recientemente seleccionada como Campus de Excelencia Internacional con el
proyecto Euskampus 2010, la Universidad de Deusto y la Universidad de Navarra.
Conviene insistir en que estas universidades, además de instituciones de educación
e investigación, son también actores clave del desarrollo local, en la dinamización
de la sociedad, la mejora de la competitividad y la innovación empresarial.
Cuadro 16. Esfuerzo en innovación y desarrollo en el País Vasco, 2004-2008.
País Vasco

Guipúzcoa

San Sebastián

2004

2007

2008

2004

2007

2008

2007

2008

%
Guipúzcoa % PV

1,44

1,65

1,85

1,64

2,05

2,23

2,12

2,45(*)

38,7

19,5

Personal
11.925 14.434,90 15.373 4.698 5.878,70 6.236,60 2.290,70 2.410,90
Personal
Investigador
9.220,40
9.640
3.673,90 3.884,60 1.733,60 1.835,70
(*datos referidos a la comarca de San Sebastián)
Fuente: Plan Estratégico San Sebastián-2020, pág. 35.

47,3

Gastos I+D/
PIB (%)

Bilbao Vitoria
% PV

% PV

15,7

12,3

9,4

19,0

10,4

10,9

Si ya se señaló en el apartado 5.1 la notable presencia de organismos
asociados a la RVCTI en la provincia de Guipúzcoa, conviene subrayar ahora su
patente concentración en San Sebastián, donde opera casi un tercio del total vasco
y dos tercios del total provincial, con un importante incremento en los últimos años
que, como se ha dicho, puede verse truncado por las restricciones presupuestarias
anunciadas desde el Gobierno Vasco. La inversión en I+D, medida en términos de
porcentaje del PIB donostiarra, se estimaba para 2008 en un abanico que va del
2,45% al 3,1%, según las fuentes consultadas. El porcentaje de personal ocupado
que se dedica a I+D es superior a las otras capitales vascas, concentrándose
notablemente en Ingenierías. En consecuencia, uno de cada cinco investigadores
equivalentes de la Comunidad Autónoma trabaja en San Sebastián (1.835,7
investigadores-EDP).
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Una lectura más detallada de la proporción I+D/PIB en Guipúzcoa muestra
mayor gasto en I+D empresarial y mayor peso en investigación aplicada y desarrollo
experimental, en detrimento de la investigación básica. En los cuadros 16 y 17 se
presenta una síntesis de los indicadores que ilustran la evolución experimentada
por el sistema del conocimiento avanzado en San Sebastián.
Cuadro 17. Evolución en el sistema de conocimiento avanzado en Guipúzcoa y San Sebastián.
Población con estudios universitarios - San Sebastián
Gasto en I+D % PIB - Guipúzcoa
Personal I+D - Guipúzcoa
Personal investigador - San Sebastián
Agentes Ciencia Tecnología e Innovación
Nº trabajadores Parque Tecnológico
Nº trabajadores Parque Zuatzu
Nº empresas Parque Tecnológico
Nº empresas Parque Zuatzu
Nº empresas de servicios de alto nivel conocimiento
Fuente: ídem, pág. 36.

32.000
(2001)
1,64
(2001)
4.697,7
(2004)
1.733,6
(2007)
22
(2001)
1.730
(2003)
1.800
(2003)
39
(2003)
86
(2003)
4.949
(2001)

34.000
(2009)
2,23
(2008)
6.236,6
(2008)
1.835,7
(2008)
34 (2009)
40 (2012)
2.840 (2009)
3.000 (2012)
2.000 (2008)
2.200 (2012)
66 (2009)
70 (2012)
109 (2008)
117 (2012)
7.114
(2007)

En este marco, el Parque Tecnológico de Miramón y su entorno urbano
constituyen uno de los enclaves donde se concentra gran parte de estos centros y
agentes. Con una superficie edificable de 238.671 m2, el parque aloja 80 empresas
y más de 3.500 trabajadores. Actualmente además se encuentra en fase de
ampliación (Plan Galarreta-Hernani). El siguiente apartado profundiza en este nodo
de investigación y producción que constituye el ejemplo más representativo de la
apuesta de las instituciones guipuzcoanas y donostiarras por el impulso a la
innovación y a la sociedad del conocimiento 10.

10

Con todo, no conviene finalizar este apartado sin hacer referencia al Parque Empresarial Zuatzu (sector sudoeste
de la ciudad), que aloja 117 empresas y supera los 2.200 empleos, especializándose en ingeniería, informática y
comunicaciones, consultoría, audiovisual. Actualmente se halla en proceso de ampliación hasta alcanzar 75.000
m2 construidos, sin contar aparcamientos.
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5.4. El Parque Tecnológico de Miramón-San Sebastián.
El Parque Tecnológico de Miramón-San Sebastián responde a los objetivos
que toda iniciativa de este tipo se plantea conseguir en el territorio donde se
construye: contribuir al desarrollo económico-social de Guipúzcoa, propiciar la
innovación tecnológica, desarrollar tareas formativas de carácter avanzado,
favorecer las relaciones Universidad-Empresa y propiciar sinergias entre empresas
y centros tecnológicos.
Figura 21. Vista aérea del Parque Tecnológico de San Sebastián y su entorno

IKUSI
(ORMAZABAL)
TORRES ARBIDE

SERV. CENTRALES

EITB

ADEGI
ELKARGI
TECNUM

JUNTAS GENERALES

KUTXAESPACIO

ONCOLOGICO
POLICLINICA

BIODONOSTIA

B. CULINARI
CENTER

IBERMATICA
TECNALIA

Fuente: Elaboración propia medianteGoogle Earth.

Sin embargo, la singularidad de su origen geográfico y su concepción
institucional le otorgan una personalidad específica. Desde el punto de vista de su
emplazamiento, el Parque Tecnológico de San Sebastián se ubica en el Parque de
Miramón, finca de 130 hectáreas situada al sur de la ciudad de San Sebastián
(figura 21). Se trata de un entorno de gran belleza natural, perfectamente
comunicado con la ciudad y de una elevada calidad medioambiental, como
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corresponde habitualmente a esta clase de infraestructuras tecnológicas 11. Ahora
bien, y aquí radica su principal peculiaridad, la creación del actual Parque
Tecnológico es la consecuencia de la evolución de determinadas actividades ya
instaladas. En efecto, el Parque de Miramón, propiedad desde 1961 de la Caja de
Ahorros Municipal de San Sebastián (posterior Kutxa tras su fusión con la Caja de
Ahorros Provincial de Guipúzcoa), ha cumplido siempre una doble función: como
lugar de esparcimiento y ocio para los residentes en la capital, y, dada la ausencia
de planificación urbanística en la zona, como testigo de la implantación sucesiva de
un conjunto de actividades singulares, aparentemente inconexas, pero con un
denominador común en la utilización de las nuevas tecnologías 12. Ya a finales de
los años 1980, la Caja de Ahorros se plantea la manera de culminar estas
implantaciones con el propósito de consolidar al Parque de Miramón como un
hábitat singular donde pudieran coexistir el esparcimiento y el disfrute de la
naturaleza con la innovación tecno-económica. Para ello impulsa y promueve en
1994 el Proyecto Miramón-Plan Parcial Miramón, estructurado en tres áreas de
actividad:
a) parque natural: a diferencia del resto de los parques tecnológicos
españoles, en San Sebastián no ha sido necesario crear un parque de un
modo artificial, pues en la propia finca de Miramón ya existía un gran jardín
natural de 650.000 m2 con importantes áreas forestales y más de 40.000
árboles. Con todo, el Proyecto Miramón contempla la posibilidad de afianzar
su tradicional utilidad, proyectando la creación de una plataforma con picnic
y una red de senderos de 8 km., estanques y un auditorium al aire libre. Las
obras de urbanización de este parque concluyeron a fines de 1997, pero
están previstas mejoras significativas como consecuencia del acuerdo
alcanzado entre la gerencia del Parque, el Ayuntamiento y los vecinos de la
11 El Parque se encuentra situado junto a la Autopista A-8 y la Carretera Nacional N-I. Cuenta además con
cuatro aeropuertos en un radio de 100 km (Sondica-Bilbao, Foronda-Vitoria, Fuenterrabía-San Sebastián y
Parma-Biarritz). Dista sólo cinco minutos en automóvil del centro urbano y dos kilómetros de los centros
tecnológicos y del Campus de la Universidad del País Vasco en Guipúzcoa (barrio de Ibaeta).
12 Así, dentro del Parque de Miramón, y a escasa distancia entre sí, se encuentran ubicadas actividades muy
diversas. En 1969 se instaló el Patronato San Miguel, destinado al cuidado de personas con algún grado de
discapacidad mental. En 1973, se produce la instalación de Ibermática, empresa puntera a nivel nacional del
sector informático, participada mayoritariamente por Hewlett Packard, así como de la Policlínica de Guipúzcoa.
En 1979 tiene lugar el traslado desde el centro de San Sebastián de las Torres de Arbide, actual sede de
numerosas secciones de la Sociedad de Ciencias Aranzadi (entre ellas el Jardín Botánico y un Centro de
Formación de Kutxa). En 1983 se implanta el centro de producción de la programación de Euskal Telebista
(EITB). Finalmente, en 1989 se instala la Sede de la Orquesta Sinfónica de Euskadi.
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zona para su rehabilitación. Además, la Fundación Kutxa tiene previsto
construir un ecoparque de 25 hectáreas para el ocio y el aprendizaje sobre la
sostenibilidad y el medio ambiente en las inmediaciones del recinto
empresarial actual.
b) zona residencial: se proyecta construir doscientas viviendas unifamiliares
en disposición pareada o en hilera siguiendo la carretera que conduce al
barrio donostiarra de Ayete. Se trata de una edificación de alta calidad y baja
densidad, manteniendo el área de Miramón la edificabilidad de terreno rural,
lo que le convirtió, en su momento, en el parque con menor grado de
ocupación artificial de Europa, con una ratio entre zona verde y zona
edificada de 0,15. Estas viviendas ya están habitadas y actualmente el barrio
de Miramón-Zorroaga presenta una de las cifras de ingreso por habitante
más altas del País Vasco y de España.
c) parque tecnológico: finalmente, se proyecta la construcción de un parque
tecnológico concebido como instrumento para lograr los objetivos ya
mencionados.
Para su gestión y puesta en marcha se constituye la sociedad Donostiako
Teknologi Elkartegia /Parque Tecnológico de San Sebastián el 26 de Enero de 1994
con una estructura societaria en la que intervienen la SPRI, como socio mayoritario
(51%-actualmente 65,99%), la Kutxa con un 25% (7,64% en la actualidad), la
Diputación Foral de Guipúzcoa (19%-actualmente 20,89%) y el Ayuntamiento de
San Sebastián (5,4%) La participación de una entidad financiera privada en la
sociedad gestora del Parque Tecnológico de San Sebastián introduce una segunda
característica diferencial, al tratarse en su momento de la primera y única
experiencia en España donde se combinaban el capital público y privado. Esto
implicó cambios importantes en los principios de gestión, en la medida en que la
máxima que preside las actuaciones de toda empresa privada es el principio de la
rentabilidad y la obtención de beneficios. La consecuencia inmediata será, por lo
tanto, la orientación de la labor del Parque hacia la consecución de objetivos más
específicamente económicos.
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La Sociedad Gestora del Parque Tecnológico de San Sebastián fue la
encargada de construir 25.000 m2 de los casi 90.000 m2 con que contaba el Parque
para suelo edificable. En esa superficie se proyectaron tres actuaciones principales.
En primer término, y en una superficie de 10.000 m², el Edificio de Oficinas y
Servicios Centrales y cinco construcciones más para acoger centros de I+D y
empresas de pequeño tamaño cuya dimensión no requiriera o permitiera la
construcción de un edificio propio. Esta actuación fue la primera que se ejecutó,
finalizándose durante 1996 lo que es considerado el núcleo edificatorio del Parque,
cuyas primeras empresas se instalaron a principios de 1997. El edificio central es
sin duda el más emblemático de todo el Parque. Con 4.000 metros2 de superficie,
dispone de un auditorio con capacidad para 250 personas, provisto de modernos
sistemas audiovisuales y de telecomunicación. El hall de exposiciones tiene 605 m2
y

ocho

metros

de

altura.

La

instalación

cuenta

también

con

salas

de

videoconferencia, reuniones, juntas, aula digital, auditorio, además de cafetería,
bar-restaurante y parking subterráneo. Dispone de servicios apoyo a la creación de
empresas, conexiones de fibra óptica y wifi y conexión con la Red Académica
i2Bask. Los cinco edificios restantes son de carácter modular, y están equipados
con servicios complementarios y telemáticos avanzados.
A continuación se acondicionó una segunda parcela de 7.000 m2 para
albergar edificios empresariales destinados a las firmas tecnológicamente más
avanzadas. Las distintas modalidades de cesión comprendían el alquiler, el
arrendamiento con opción a compra y la venta directa propiamente dicha, si bien
este último caso ha sido excepcional. Los 8.000 m2 restantes constituyeron en
principio una parcela libre de uso indeterminado, si bien se previó una
continuación de los usos anteriores dependiendo todo ello del ritmo de ocupación
de las instalaciones del parque.
En cuanto a los 61.000 m2 de superficie edificable gestionados directamente
por Kutxa, se dividieron en parcelas urbanizadas para su venta a empresas de alta
tecnología con fines de auto-edificación, siempre de acuerdo a unos criterios de
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diseño arquitectónico que asegurasen la armonía del conjunto. Así, los edificios
debían contar con una estructura de planta subterránea, planta baja y planta
primera y no superar una altura determinada. Dada la gran variedad de
configuraciones previstas, el Parque Tecnológico presentó una amplia oferta de
superficies y volúmenes que ha variado desde los 50 a los 10.000 m² de edificación,
adaptándose así a demandas muy diversas.
Para facilitar la actividad diaria de las empresas y el desarrollo de acciones
que favorezcan la transferencia de tecnología y el intercambio de ideas, el Parque
dispone en la actualidad de unas excelentes infraestructuras. El elemento central
de sus equipamientos, utilizable por organizaciones ubicadas tanto dentro como
fuera del Parque, es la red de fibra óptica que enlaza todas las instalaciones y
parcelas del Parque con las diferentes áreas de servicio del edificio central y conecta
con el entorno exterior a través de tres pasarelas de salida.
Desde una vertiente tecnológica, tres son los ejes que han guiado la gestión y
la política del Parque: la creación de centros tecnológicos y de investigación, el
desarrollo de proyectos de I+D y la atracción de empresas de base tecnológica.
Respecto al primero de ellos, desde comienzos de 1997 se han creado nuevos
centros de I+D, destacando como iniciativas pioneras Cidetec, dedicado a
electroquímica, Citma, especializada en medio ambiente, e Inbiomed, primer centro
en España en investigación en medicina molecular y en el que participan profesores
de la Universidad del País Vasco, investigadores clínicos del Hospital Donostia y
multinacionales farmacéuticas (ver en el anexo 2 de este capítulo 5 el plano del
parque y la localización de las principales empresas y centros tecnológicos).
Junto a los centros de investigación, también se han instalado numerosas
entidades de soporte a empresas. Y así, tanto la Asociación de Fabricantes de
Máquina-Herramienta (A.F.M) como la Sociedad de Garantía Recíproca Elkargi, la
sede de la patronal guipuzcoana Adegi o la Fundación para la Investigación de la
Máquina-Herramienta-Invema han trasladado sus instalaciones al parque.
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Cuadro 18. Datos básicos de Corporación Tecnalia.
Corporación Tecnalia es una corporación tecnológica nacida en 2001 siendo su principal objetivo la
contribución al desarrollo del entorno económico y social a través del uso y fomento de la innovación
tecnológica, mediante el desarrollo y la difusión de la investigación, en un contexto internacional. Esta
alianza estratégica surgió a iniciativa de los centros Inasmet, Labein y Robotiker, que apostaron por
unir esfuerzos con el fin de conseguir una mayor dimensión que permitiera a Tecnalia disponer de
niveles superiores de competitividad en el mercado y alcanzar:
* Masa crítica para competir
* Especialización en mercado y tecnología
* Excelencia tecnológica
* Proyectos integrados y multidisciplinares
* Aportación de valor al cliente, que se refleje en sus resultados empresariales o en bienestar de la
sociedad
Miembros
* Inasmet, Labein y Robotiker (2001)* Azti (2003)* ESI (2004)* Neiker (2006)* Fatronik (2007)* Cidemco
(2009)* Euve, Leia (2010).En la actualidad está integrada por los centros tecnológicos AZTITecnalia|Azti,Neiker y Tecnalia Research & Innovation.
Algunas cifras sobre Corporación Tecnalia 2011
* 1.865 personas en plantilla
* 149 millones € de facturación
* 17 Patentes solicitadas en 2011
* 5.100 Clientes en los últimos 4 años
Áreas de negocio
Las áreas de negocio en las que la corporación está organizada son:
* Alimentación
* Construcción Sostenible
* Energía y Medio Ambiente
* Estrategias de Innovación
* ICT-European Software Institute
* Industria y Transporte
* Innovación Agraria
* Investigación Marina
* Medio Ambiente y Recursos Naturales
* Salud
* Servicios Tecnológicos
Fuente: www.tecnalia.com

En cuanto a las sinergias con el entorno académico e investigador, en las
proximidades del Parque se encuentran escuelas y facultades pertenecientes a las
Universidades del País Vasco, Navarra y Deusto, así como algunos centros
tecnológicos representativos: CEIT (Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas
de Guipuzcoa) en el recinto de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de
Navarra (Tecnun), que desde 2005 forma parte del grupo Alianza IK4 13; o INASMET
en el polígono de Igara, que trasladó su sede al propio parque en 2002 y que, tras
13 Su propósito es contribuir al fortalecimiento de la capacidad innovadora y competitiva de las empresas y está
integrada por nueve centros tecnológicos: CEIT, CIDETEC, VICOMTech (con sede en el PT Miramón) y AZTERLAN,
GAIKER, IDEKO, IKERLAN, LORTEK y TEKNIKER en diversas localidades vascas.
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su fusión con otros siete centros, está integrado en Corporación Tecnalia
constituyendo el mayor grupo privado de investigación, desarrollo e innovación de
España y uno de los primeros de Europa (cuadro 18). En estas V Jornadas de
Campo tendremos ocasión de visitar sus instalaciones y conocer de primera mano
su trayectoria y su actual situación.
Las áreas tecnológicas prioritarias han sido elegidas en función de las
características y peculiaridades empresariales, universitarias y científicas de su
zona de influencia, así como de las tendencias y prioridades globales en materia de
I+D a nivel nacional e internacional: nuevos materiales, telecomunicaciones,
multimedia, audiovisual, medicina, biología molecular, electroquímica, micro y
nanotecnología, servicios empresariales. La mayoría de las empresas centran su
actividad en las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC), los
nuevos materiales y la biología molecular.
En relación a las NTIC, y por lo que respecta a los centros de investigación y
empresas ubicadas en el Parque, destacan la implantación del centro en I+D
Multimedia VICOMTech, perteneciente al Fraunhofer alemán 14, la apertura del
Centro de Microelectrónica y Telecomunicaciones del CEIT, la implantación del
segundo ciclo de Ingeniería de Telecomunicaciones en Tecnum-Universidad de
Navarra, la incubadora de empresas BIC Digital para actuar en el campo de la
nueva economía y la actividad de las empresas de servicios informáticos,
telemáticos y acceso a Internet (Ibermática, CIDAT, MiD, Optenet, Interlínea 2000).
En el campo de los nuevos materiales destaca la investigación llevada a cabo
en el Parque por los centros mencionados Cidetec y Inasmet-Tecnalia y la
instalación en 2010 de Graphenea, empresa ubicada en el CIC Nanogune (próximo
al PT Miramón) que fabrica grafeno para clientes como Nokia, Phillips, Airbus o

14

Traducido como Sociedad Fraunhofer, es una organización de investigación alemana que comprende 58
institutos distribuidos por toda Alemania, cada uno con una especialización en un campo diferente de las ciencias
aplicadas. Su nombre se debe a Joseph Von Fraunhofer quien fue un científico, ingeniero y emprendedor, lo cual
refleja el espiritu y visión de la organización. El Fraunhofer-Gesellschaft es también activo internacionalmente:
centros de investigación afiliados y oficinas representativas permiten mantener contacto con las principales
regiones.
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Repsol. Y por lo que respecta a la biología molecular, hay que reseñar las
investigaciones oncológicas de Inbiomed.
Cuadro 19. El Parque Tecnológico de Miramón en cifras, 2012.
Empresas instaladas

80

Plantilla conjunta

3.562

Plantilla I+D

40%

Menores 30 años

21%

Titulados Superiores

40%

Facturación conjunta (millones de €)

566

Terreno urbanizado total (m2)

432.218

Terreno urbanizado libre (m2)

149.291

Grado de ocupación de terrenos
Edificios construidos

(m2)

65%
196.215

Edificios propiedad del Parque

(m2)

36.600

Grado de ocupación de edificios

76%

Fuente: http://www.pt-gipuzkoa.es

La implantación de empresas en el Parque de Miramón comenzó a principios
de 1997. Un año después, el 98% de la superficie edificada estaba ya ocupado, con
catorce empresas en tres edificios. En dos años se utilizaron todos los espacios para
la instalación de empresas, con un balance laboral muy positivo, puesto que se
generaron 380 puestos de trabajo. Esto propició el inicio de la segunda fase de
edificación, que culminó con la construcción del mencionado pabellón de 7.000 m2
para la instalación de empresas. En 2002, el parque estaba ya integrado por 40
empresas y centros de investigación, más de la mitad de nueva creación y 1.600
empleos. Los últimos datos disponibles revelan que el número de firmas no ha
parado de crecer, de manera que casi duplican a las existentes en 2002 (80
empresas) contando con una plantilla de más de 3.500 trabajadores (cuadro 19). El
grado de ocupación de los terrenos es del 66% y el de los edificios del 83%
existiendo además un proyecto de ampliación concretado en el llamado Plan
Galarreta, como se apuntó en la introducción.
Esta ampliación constituye un proyecto compartido por los socios del Parque
(SPRI, Diputación Foral de Guipúzcoa, Ayuntamiento de San Sebastián y Kutxa) y
la empresa Orona, integrada en Mondragón Corporación Cooperativa-MCC, y
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supondrá una inversión de 160 millones € en cinco años, así como la creación de
cerca de un millar de puestos de trabajo para la comarca donostiarra. El proyecto
se ha podido llevar adelante gracias a dos apuestas fundamentales: por un lado, la
de las instituciones vascas y el Ayuntamiento de Hernani, que han logrado
cohesionar e impulsar una iniciativa compleja, y por otro, la implicación de la
iniciativa privada.
Así, el Polo de Innovación y Promoción ORONA, denominación del proyecto
urbanístico de ampliación del Parque Tecnológico, se planea sobre una superficie
edificable de 108.000 m2, de los cuales 60.000 se desarrollarán con iniciativas de
alto contenido de investigación y desarrollo, innovador y tecnológico; 40.000 m2
están destinados a la Fundación IKASLEKU (Orona, Mondragón Unibertsitatea e
Ikerlan, integradas en Mondragón Corporación Cooperativa) y 8.000 serán de uso
terciario por determinar 15.
5.5. Una iniciativa novedosa en Miramón: el Basque Culinary Center.
Dentro de todo este panorama de iniciativas innovadoras merece atención
especial por su originalidad la apertura en octubre de 2011 del Basque Culinary
Center (BCC) que, bajo el auspicio de la Universidad de Mondragón y del Gobierno
Central, trata de impulsar la posición estratégica de San Sebastián como Ciudad de
la Gastronomía. Esta Facultad es la plasmación material de la constitución, en
marzo de 2009, de la Fundación Basque Culinary Center, impulsada por cocineros
vascos, la Universidad de Mondragón y las instituciones vascas y cuyos objetivos
principales eran:
•

Garantizar la continuidad de la cocina vasca como polo de alta cocina
mediante la formación de profesionales cualificados e innovadores.

•

Promover la investigación y transferencia de conocimiento entre los
profesionales de la alta cocina y los sectores empresariales.

15 No puede pasarse por alto la proximidad del Polo ORONA con Chillida-Leku, el museo-parque que alberga una
importante colección de esculturas del artista donostiarra Eduardo Chillida y que también contribuye a la
configuración de un espacio de alta calidad urbanística y especialización terciaria avanzada en este sector urbano
de San Sebastián.
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•

Generar un desarrollo sostenible en cultura gastronómica, educación
alimentaria y tendencias de la alimentación.

•

Proyectar la imagen internacional del País Vasco como meca de la alta
cocina mundial.
Figuras 22 y 23: Concepción del Basque Culinary Center e imagen del edificio.

Fuente: http://www.bculinary.com

El BCC cuenta en sus instalaciones con una Facultad de Ciencias
Gastronómicas y un Centro de Investigación e Innovación en Alimentación y
Gastronomía. Conforme a los objetivos de la Fundación originaria, el Centro se
dedica a la formación, la investigación, la innovación y la transferencia de
conocimiento y tecnología en el campo de las Ciencias Gastronómicas mediante la
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generación de proyectos de investigación colaborativa entre universidades, centros
tecnológicos, empresas y organismos públicos.
Figura 24: Objetivos del Basque Culinary Center.

Fuente: http://www.bculinary.com

A su vez, el Centro de Investigación e Innovación en Alimentación y
Gastronomía desarrolla seis líneas de trabajo que se pretende no constituyan
compartimentos estancos, sino procesos confluyentes capaces de traducirse en
iniciativas económicas generadoras de riqueza y puestos de trabajo:
•

Educación y hábitos alimentarios.

•

Responsabilidad social alimentaria.

•

Tendencias de alimentación.

•

Innovación en la gestión de empresas del sector.

•

Desarrollo de tecnologías asociadas.

•

Elaboración, presentación y conservación de alimentos.
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ANEXOS DEL CAPÍTULO 5
Anexo 1. Agentes de la RVCIT por subsistema
1. Subsistema Científico y Universitario
Universidades
UPV-EHU
Mondragon Unibertsitatea – Universidad de Mondragón
Escuela Politécnica Superior, S.Coop.
HUHEZI, S.Coop.
Universidad de Deusto
Fundación Deusto
TECNUN, Universidad de Navarra
Centros de Investigación Cooperativa (CIC)
CICbiomaGUNE
CICbioGUNE
CICmarGUNE
CICmicroGUNE
CICnanoGUNE
CICtourGUNE
Centro de Investigación sobre Energia
Centros de Investigación Básica y de Excelencia (BERC)
Fundación Biofísica Vizcaya
Fundación Donostia International Physics Center
BC3
Asociación Basque Centre for Climate Change- Klima Aldaketa Ikergai
BCAM
Asociación Basque Center for Applied Mathematics
BCBL
Basque Center on Cognition, Brain and Language
Materials Physics Center (MPC)

Fuente: Elaboración propia a partir de www.innobasque.com
En cursiva los ubicados en San Sebastián y comarca
2. Subsistema de desarrollo tecnológico e innovación

Corporaciones tecnológicas
TECNALIA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA
TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
AZTI-TECNALIA
NEIKER-TECNALIA
¡IK4
CEIT
Fundación CIDETEC
Fundación GAIKER
IDEKO, S. Coop.
IKERLAN, S. Coop. Ltda.
LORTEK
Fundación TEKNIKER
VICOMTech.
Centros Sectoriales
Sociedad de Ciencias Aranzadi
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Fundación AZTI
Fundación Centro de Tecnologías Aeronáuticas
AZTERLAN, Centro de Investigación Metalúrgica
Asociación BTC
Centros Internacionales de Desarrollo y Transferencia Tecnológica (C.I.D.T.T.)
VICOMTech
Asociación Centro de Tecnologías de Integración Virtual y Comunicaciones
Entidades de Certificación y Laboratorio
ERAIKER
Asociación para la Investigación y Desarrollo en el ámbito de la Construcción
AZARO Fundazioa
INBIOMED
Fundación Instituto de Investigación Biomédica y Desarrollo Tecnológico
CETEST
Centro de Ensayos y Análisis Cetest, S.L.
Organismos Públicos de Investigación
CADEM-Centro para el Ahorro y Desarrollo Energético y Minero
Sociedad Pública NEIKER, A.B.
Consorcio proyecto fuente europea neutrones espaciales
Unidades de I+D Empresariales
ALFA
Investigación Desarrollo e Innovación, A.I.E.
Ametzagaña A.I.E.
FAGOR AOTEK SCOOP,
Arteche Centro de Tecnología, A.I.E.
INNOVALIA
Asociación de Empresas Tecnológicas
Asociación ZIV I+D Smart Energy Networks
Autotech Engineering, A.I.E.
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles Investigación y Desarrollo, S.L.
Consulting and Development, S.A.
Cromoduro Innovación y Tecnología, S.L.
Dominion Investigación y Desarrollo, S.L.
EDERTEK, S.Coop.
EUVE
European Virtual Engineering
FAGOR Hometek, S.Coop.
Fundación IKERTIA
Fundación INATEC
Innovación Ambiental y Tecnológica
Gasificación de Biomasa I+D, S.L. (GASBI I+D)
GUASCOR POWER INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, S.A
Hispavista Labs, A.I.E.
IKOR Technology Centre, S.L.
Informática 68 Investigación y Desarrollo, S.L. (Sociedad Unipersonal)
Instituto Ibermática de Innovación, S.L. (Sociedad Unipersonal)
ISEA
Innovación en Servicios Empresariales Avanzados, S.Coop.
KONIKER, S.Coop.
LAGUN-ARTEA
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Investigación y Desarrollo, A.I.E.
LANIK Investigación, A.I.E.
Maier Technology Centre, S.Coop.
MIK, Mondragón Investigación en Gestión, S.Coop.
OBEKI Innobe, A.I.E.
OLAKER, S.Coop.
Ormazábal Corporate Technology, A.I.E.
ORONA E.I.C., S.Coop.
SIDENOR I+D, S.A.
ULMA Packaging Technological Center, S.Coop.
SPYRO I MAS D, A.I.E
ETIC-EMBEDDED TECHNOLOGIES INNOVATION CENTER, S.COOP
CTDE
ARCELORMITTAL BASQUE COUNTRY RESEARCH CENTRE, A.I.E
CENTRO STIRLING, S.COOP.
FUNDACION CIE I+D+I
TUBACEX INNOVACION, A.I.E.
Tenneco Innovación, S.L.
Biotechnology Institute, S. L.
Unidades de I+D Sanitarias
INGEMA
Fundación Instituto Gerontológico Matía
B+I+O Eusko Fundazioa
Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias
BIODONOSTIA
Fundación Cita Alzheimer – Alzheimer Fundazioa
Asociación Instituto Biodonostia – Inst. Investigación Sanitaria Biodonostia

Fuente: Elaboración propia a partir de www.innobasque.com
En cursiva los ubicados en San Sebastián y comarca
3. Subsistemas de apoyo a la innovación

PARQUES TECNOLÓGICOS Y CENTROS DE EMPRESAS E INNOVACIÓN
BEAZ SA
BIC Gipuzkoa Berrilan SA
SAIOLAN (CEI Mondragón SA)
Parque tecnológico de Álava SA
Parque tecnológico de Bizkaia SA
Parque Tecnológico de San Sebastián SA
GARAIA. Promotora del Polo de Innovación
CEIA Centro de Empresas e Innovación de Álava
CEDEMI
ORGANISMOS INTERMEDIOS DE INNOVACIÓN
ASMOZ Fundazioa
BIZKAIA XEDE
Asociación de apoyo a la Movilidad de personas cualificadas en Innovación y
conocimiento
IK4 Research Alliance
BAI
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Bizkaiako Berrikuntza Agentzia, S.A.
ELHUYAR Fundazioa
LEA-ARTIBAI
Escuela Profesional Comarcal, S.Coop.
EUSKO IKASKUNTZA
Euskampus Fundazioa
Sociedad de Estudios Vascos
AIC
Automotive Intelligence Center Fundazioa
CITMA- Fundación Centro de Innovación Tecnológica del Medio Ambiente
Federación vasca de asociaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual
Fundación Centros Tecnológicos para el Fomento de la Tecnología
Fundación Club UNESCO Metalingua
INGENIA
Fundación ARKEOLAN
Fundación de la Ingeniería para el Desarrollo de la Investigación, la Tecnología y la
innovación
Fundación EUSKOIKER
Fundación EUSKOMEDIA de Eusko Ikaskuntza
Fundación IKERBASQUE Fundazioa
Fundación Ingurugiro Etxea
Fundación LASSOA
Fundación MAITE
Fundación NOVIA SALCEDO
Fundación Oceanográfica de Gipuzkoa
Fundación para la Formación Técnica en Máquina-Herramienta
Fundación TECNALIA
Fundación ZAIN
GLOBERNANCE INSTITUTO DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA, A.E.I.E
ILUNDAIN Fundazioa INVEMA Fundación de Investigación de la Máquina-Herramienta
ITEA Instituto Técnico de la Escructura en Acero
OTRI Oficina de Transferencia de Innovación
UZEI Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea (UZEI)
Fundación Museo Vasco de la Historia de la Medicina y de las Ciencias
SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA

Fuente: Elaboración propia a partir de www.innobasque.com
En cursiva los ubicados en San Sebastián y comarca
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Anexo 2. Vista aérea del Parque Tecnológico de San Sebastián con indicación
de principales empresas y entidades.
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6. LA BAHÍA DE PASAJES: ENTRE LA
REGENERACIÓN URBANA Y LA POLÉMICA
AMBIENTALISTA.

6.1. Eficiencia técnica y congestión territorial en la Bahía de Pasajes.
La tercera y última sesión de trabajo de estas V Jornadas de Campo de
Geografía Económica se dedica, fundamentalmente, a la visita guiada al puerto de
Pasajes. En un reciente estudio econométrico de la eficiencia de cada uno de los
puertos españoles, medida según la relación entre su inmovilizado neto (esto es, el
valor monetario de los equipos e infraestructuras de que dispone cada uno) y el
volumen

de

mercancías

movilizadas

durante

el

período

2005-2009

(con

diferenciación entre graneles sólidos, graneles líquidos, contenedores y mercancía
general no containerizada), el puerto de Pasajes destaca como el más eficiente del
litoral cantábrico junto con el de Bilbao (Medal y Sala 2011). Este resultado se
alcanza, en el caso de Pasajes, por su capacidad de gestionar mercancía general,
mientras Bilbao obtiene mejores resultados en contenedores y graneles líquidos, lo
que deja entrever cierta división funcional entre ambas instalaciones portuarias, las
principales de la costa vasca.
Otros trabajos monográficos, con metodologías más descriptivas (Fuentes y
Legaristi, 1986; Dubois, 2003), también aluden a la eficaz utilización de los
recursos técnicos, humanos y organizativos disponibles en el puerto de Pasajes y a
su adecuada integración multimodal en la red de transportes de la provincia de
Guipúzcoa (ferrocarriles de vía ancha y estrecha, autopista, carreteras nacionales y
locales). Pero también identifican dos graves limitaciones geográficas que pueden
estrangular su favorable trayectoria reciente. Primera, la poca profundidad y
anchura de su bocana o canal de acceso al mar Cantábrico impide la navegación de
buques con más de 185 metros de eslora, cuando existen hoy unidades
portacontenedores que superan los 300 y se acercan a los 400 metros. Segunda, la
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elevada densidad de ocupación de todo el contorno de la bahía, cercado por las
infraestructuras viarias y por las localidades de Pasajes, Rentería, Lezo y San
Sebastián, cuyo tejido urbano consolidado linda con el perímetro del recinto
portuario.
Por tanto, una reflexión geográfica sobre la bahía de Pasajes debe incorporar
esa doble dimensión: el puerto en cuanto infraestructura de transporte marítimo,
incluyendo sus equipamientos, su tráfico y su función en la economía guipuzcoana;
y su interacción con el espacio geográfico inmediato, cuya trayectoria urbanística y
socioeconómica no puede entenderse al margen del puerto.
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Figura 24: El puerto de Pasajes y su entorno urbano.

Fuente: elaboración propia mediante Google Earth.
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6.2. Caracterización del puerto de Pasajes: los límites del proceso de
acondicionamiento interior y el proyecto de dársena exterior.
La literatura disponible sobre el puerto de Pasajes coincide en recalcar sus
excelentes condiciones naturales, construido en una bahía al abrigo de los vientos y
del oleaje del mar Cantábrico y apto para buques con un calado máximo de popa de
29 pies (8,83 m.). Puede operar, por tanto, todos los días del año porque la lámina
de agua, con una superficie de flotación de 92 hectáreas, permanece en calma y
garantiza la seguridad de las operaciones. La función portuaria se ha documentado
en esta rada desde el siglo XII, al menos, y durante la Edad Moderna vivió un
esplendor notable gracias a la pesca de la ballena y del bacalao, primero, y al
comercio de Indias, después. La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas (1728),
promovida por comerciantes vascos, fue titular del monopolio para el comercio con
Venezuela y operaba desde Pasajes. Sus actividades impulsaron el tráfico del puerto
hasta tal punto que la pérdida de las colonias americanas supuso un duro golpe del
que sólo se recuperó con la industrialización de la provincia de Guipúzcoa, después
de la Primera Guerra Carlista (1833-1840).
Desde entonces hasta ahora, los altibajos del tráfico de Pasajes son un fiel
reflejo de los ciclos económicos de su hinterland, como no podía ser de otro modo.
Conviene señalar aquí que dicho hinterland es relativamente reducido, a causa de
la proximidad -y consiguiente competencia- de los puertos de Bilbao (distante 115
km.), Bayona (a 55 km.) y Burdeos (a 250 km.). Guipúzcoa es el destino del 69% del
total importado y el origen del 51% de las exportaciones, con datos de 2006. Esta
estrecha y tradicional interdependencia entre el puerto de Pasajes y el territorio
guipuzcoano se ha reducido desde que en 1979 comenzara la exportación e
importación de automóviles, sobre la que se hablará más adelante, a la que se
sumará después la paulatina adquisición de las plantas siderúrgicas guipuzcoanas
por potentes grupos multinacionales con intereses en otras regiones españolas.
Como consecuencia de esta integración de la economía guipuzcoana en un marco
corporativo más extenso, las provincias de Álava, Navarra, Madrid, Zaragoza y
Valencia aportan también cuantiosos tráficos al puerto de Pasajes.
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La

documentación

disponible

sobre

el

puerto

de

Pasajes

(tráficos,

equipamientos, accesos, planeamiento, rendimiento, ámbito de influencia) es
bastante completa gracias a la difusión pública de su Plan Director de
Infraestructuras (Puerto de Pasajes 2008a) y de su Plan Estratégico del Puerto
Exterior (Puerto de Pasajes 2008b) en la página web institucional. Estos
documentos

ofrecen

abundante

información

estadística

y

una

minuciosa

descripción de los flujos de mercancías que, junto con datos procedentes de otras
fuentes (prensa local, diversa documentación alojada en Internet), han servido como
base para la síntesis interpretativa que presentamos a continuación.
Figura 25: Evolución del tráfico de mercancías y el número de buques en el puerto de Pasajes,
1996-2012.

Fuente. Puertos del Estado. Estadística histórica. Elaboración propia.
http://www.puertos.es/estadisticas/estadistica_historica/index.html

Las cifras globales de tráfico marcan un máximo histórico en 2003 (5,97
millones de toneladas), precedido por un aumento sostenido desde 1996 (3,51
millones, es decir, un incremento del 70%) y una caída marcada también hasta los
3,25 millones de 2012 (un 45% menos). Se trata de un volumen de tráfico muy
condicionado por un reducido conjunto de mercancías, puesto que los dos
productos más representados suman el 60% del volumen total y los diez primeros
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copan el 97%. Destaca también su función importadora, puesto que las mercancías
desembarcadas en 2011 suponen el 60,3% del tráfico total.
No debe perderse de vista que Pasajes es un puerto pequeño en el contexto
español, donde ha perdido cuota como consecuencia de la crisis económica. Su
tonelaje representa apenas el 0,85% del total nacional en 2011 (414 millones de
Tm.), lo que le coloca en el número 22 del ranking de 28 puertos de Sistema
Portuario de Titularidad Estatal, encabezado por Algeciras, Valencia, Barcelona,
Bilbao, Tarragona y Cartagena, todos por encima de los 20 millones de toneladas.
En 2003, cuando alcanzó el máximo histórico, generó el 1,56% de las 382 millones
de toneladas del Sistema y se colocó en el decimooctavo puesto. Para valorar en su
justa medida estas cifras declinantes es imprescindible tener en cuenta que, por
motivos que se explican más adelante, en Pasajes no se opera con contenedores y
que en 2005 cesó el trasiego de combustibles derivados del petróleo.
En paralelo a esta evolución del tonelaje, la flota que opera en Pasajes
también se ha transformado hasta donde lo permiten sus características físicas.
Entran en el puerto menos buques, pero de mayor tamaño y capacidad de carga.
Desde un mínimo de 1.367 en 1997, el máximo se alcanzó en 2003 con 1.723
unidades, para volver a bajar hasta las 1.453 de 2007 y las 963 de 2011. Más de la
mitad puede clasificarse como pequeños, por debajo de las 3.000 toneladas de
arqueo o volumen que pueden almacenar a cubierto.
Como ponen de manifiesto tanto el trabajo de Dubois (2003), más académico,
como los citados documentos técnicos, el puerto de Pasajes revela en la
composición de su tráfico esa condición de puerta de entrada y salida de las
materias primas y productos pesados que desempeña en el mapa económico de
Guipúzcoa. Destaca, en primer lugar, el flujo de entrada de chatarra y salida de
transformados siderúrgicos

(bobinas

de chapa, perfiles, varillas, redondos,

corrugados, alambrón) con destino/origen en las fundiciones y acerías que
ARCELOR (Olaberría, Vergara) y Grupo Alfonso Gallardo (Azpeitia, Zumárraga)
tienen en la provincia. No obstante, como se apuntó hace un momento, las fábricas
de ambos grupos en Madrid, Getafe y Zaragoza también exportan vía Pasajes, dada
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su buena comunicación con este puerto por autopista y ferrocarril. Entre input
(alrededor del 30 y 35%, según los años) y output (en torno al 25%) suman casi dos
tercios del tráfico total de mercancías, de modo que Pasajes es el primer puerto
español en volumen de chatarra descargada y el segundo en derivados siderúrgicos
embarcados, tras el del Bilbao.
Rusia es uno de los principales abastecedores de chatarra a la industria
vasca, ya desde los tiempos de la Unión Soviética, seguida de Reino Unido,
Alemania, Países Bajos y Letonia. La carestía del hierro provocada por la demanda
china ha impulsado la demanda de chatarra en los últimos años. El Reino Unido es
el primer destino extranjero porque el limitado tamaño de los buques que pueden
operar en Pasajes impide el comercio con países más lejanos. Por tanto, la
coyuntura del sector siderometalúrgico es determinante para la suerte pasada,
presente y futura del tráfico en Pasajes. Como este sector está en manos de unos
pocos grandes grupos multinacionales cuyas decisiones de abastecimiento y
producción están crecientemente condicionadas por los costes de producción y el
acceso a los mercados finales, la continuidad de estos tráficos está sujeta a la
consecución de economías de escala que no parecen fáciles de asegurar debido a las
limitaciones técnicas del puerto de Pasajes. Solamente en 1982 (5,45 millones),
antes de la gran reconversión de la siderurgia vasca, se habían alcanzado en
Pasajes cifras de tráfico total semejantes a las del período 2002-2006, del mismo
modo que la caída del tonelaje total registrada desde 2009 se debe, precisamente, al
cese de la producción en las plantas de Arcelor.
El reciente anuncio de cierre de la planta Corrugados de Azpeitia, del citado
grupo Alfonso Gallardo, con 300 trabajadores afectados, añade aún más
incertidumbre al futuro de este tráfico imprescindible (la empresa importa unas
300.000 Tm. de chatarra a través de Pasajes para fabricar sus barras de acero
corrugado) para sostener la actividad portuaria en niveles aceptables, lo que explica
la inmediata reacción de las autoridades forales y autonómicas para negociar una
alternativa menos traumática con la dirección de la corporación.

99

V Jornadas de Campo de Geografía Económica
San Sebastián, 27 y 28 de junio de 2013

Cuadro 20: Evolución del tráfico por tipos de mercancías en el puerto de Pasajes, 1997-2011.
TIPOS DE MERCANCÍAS

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

Carbón y coque de petróleo

101.765

734.088

533.228

658.604

744.352

656.308

288.781

225.850

Gas natural, petróleo y combustibles

302.181

248.508

251.600

255.615

0

0

0

0

1.209.978

1.195.149

1.479.566

2.100.822

1.850.259

1.491.420

774.942

369.125

Productos siderúrgicos

994.816

1.013.167

988.595

1.519.973

1.372.578

1.427.029

1.411.464

1.351.516

Otros minerales y productos metálicos

228.377

260.581

298.199

334.456

126.447

322.824

144.405

204.700

Chatarra de hierro

Productos químicos

23.104

163.183

237.526

221.327

214.730

225.276

79.761

161.458

198.529

287.728

213.029

184.273

177.637

4.731

16.053

51.801

Productos alimenticios y piensos

81.196

76.587

100.102

60.173

210.036

117.171

232.665

184.413

Pesca fresca

14.937

14.092

13.699

11.441

8.518

6.708

15.867

18.700

Madera y corcho

80.785

72.278

123.207

109.975

81.581

85.001

62.057

26.367

Papel y pasta de papel

99.680

93.157

121.068

112.955

127.630

171.039

125.896

191.251

264.807

319.249

287.958

309.773

299.865

435.088

305.731

389.066

Cemento y material de construcción

Automóviles y sus piezas
Maquinaria y repuestos
Otras mercancías
TOTAL

4.114

22.405

23.735

29.384

60.989

64.774

20.609

22.811

22.705

1.644

1.517

5.496

10.401

23.221

5.376

17.422

3.626.974

4.501.816

4.673.029

5.914.267

5.285.023

5.030.590

3.483.607

3.214.480

Fuente. Puertos del Estado. Estadística histórica. Elaboración propia. Datos en Tm.
http://www.puertos.es/estadisticas/estadistica_historica/index.html

100

V Jornadas de Campo de Geografía Económica
San Sebastián, 27 y 28 de junio de 2013

En segundo lugar, aparecen el carbón y el coque de petróleo (unas 700.000
Tm.) que han alimentado la central térmica de Lezo desde su apertura en 1967
hasta su reciente cierre el día 30 de noviembre de 2012. Esta central ha llegado a
generar hasta el 25% de la electricidad consumida en la provincia, suplementando
la producción hidroeléctrica para abastecer a un consumidor intensivo como es la
siderurgia.
Merece la pena destacar aquí que las entradas de carbón proceden de Bilbao,
donde atracan buques de gran tamaño cuya carga se lleva después a Pasajes en
embarcaciones menores: se calcula que la mercancía de un único buque atracado
en Bilbao requiere quince fletes hasta Pasajes. El origen último de este carbón, de
alto poder calorífico y bajo contenido en azufre, es el puerto ruso de Murmansk, en
el mar de Barents, que recibe por ferrocarril la producción siberiana. Entre 1970 y
2005, se descargaron también combustibles líquidos (gasóleo y gasolina con destino
a los depósitos de CAMPSA, después Corporación Logística de Hidrocarburos, entre
Lezo y Rentería), pero este tráfico cesó en 2005 tras el desmantelamiento de estos
depósitos por la incapacidad del puerto para acoger grandes petroleros, por la
competencia de los oleoductos (de los que carece Pasajes) y la expectativa de
rentabilizar el solar, emplazado en las inmediaciones del casco urbano de ambas
localidades.
También la industria papelera, otra de las señas de la identidad fabril
guipuzcoana, ha recibido madera y pasta de papel vía Pasajes, siendo la planta de
Papresa-Papelera de Rentería una de sus principales clientes de entre la docena de
instalaciones que operan por Pasajes. Los buques cargados de madera y pasta
proceden de los países escandinavos y recalan una vez al mes en Pasajes, desde
donde se exporta sobre todo papel prensa, la especialidad de Papresa.
Además de maquinaria de diverso tipo, otros también transitan por estas
instalaciones la pizarra, el granito, los fosfatos, los cereales, los abonos, las potasas
y el aluminio, según la Autoridad Portuaria.
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Pero, como ya se ha dicho, la principal innovación de las últimas décadas en
el puerto de Pasajes ha sido la incorporación del tráfico de automóviles tras la
construcción en 1979 de una terminal roll-on / roll-off que convirtió a esta
instalación en el primer puerto exportador de automóviles de España durante la
década siguiente. Las zonas dedicadas en exclusiva al depósito y movimiento de
vehículos ocupan la sexta parte del total disponible, unos 170.000 m2 en la
desembocadura del río Oyarzun, de los que 90.000 corresponden al silo de tres
plantas de la naviera sueco-japonesa United European Car Carriers (UECC),
construido en 2006 para duplicar su capacidad de tránsito, desde los 300.000
vehículos alcanzados en 2007 hasta un tope de 600.000 unidades. UECC mantiene
rutas regulares entre Pasajes y diversos puertos de los Países Bajos y el Reino
Unido.
Para finales de 2011 habrían transitado por Pasajes seis millones de coches y
furgonetas procedentes de las factorías de Mercedes en Vitoria, Volkswagen en
Landaben (Navarra), IVECO en Valladolid y Opel en Zaragoza, mientras se importan
marcas como Ford, Volvo o SAAB. Según la Autoridad Portuaria, entran o salen de
Pasajes tres trenes diarios con 200 coches cada uno, si bien el camión sería el
medio de transporte principal para distribuir los productos importados, mientras el
70% de los vehículos exportados llega también por carretera a Pasajes. La rotación
media de las exportaciones se cifra en siete días, por cuatro de los vehículos
importados.
Por el contrario, la pesca, que durante siglos dominó la actividad portuaria y
la vida local, apenas representa hoy el 0,7% de su movimiento (23.329 Tm. de
pescado fresco, entre altura y bajura). Es, de todos modos, el producto donde más
pesa Pasajes en el concierto nacional, un 6,4%, y ha demostrado cierta vitalidad en
los últimos años, puesto que en 2007 apenas se contabilizaron 6.000 Tm. (0,11%) y
se ha logrado superar las 14.000 Tm. de 1997 a pesar de la limitación de las
cuotas, los altos costes de explotación (salarios, combustible) y la competencia del
pescado importado. Esta tendencia positiva, que contradice las expectativas de
mediados de la década pasada, se debe a descargas de buques franceses y de otros
puertos vascos, puesto que la flota de Pasajes se limitaba, en 2006, a 22 buques de
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pesca de bajura, cuatro de altura y otros cinco bacaladeros, que desembarcan en
torno al 15% de la pesca fresca capturada. Las especies principales son la merluza
(52%), el verdel (18%), la sardina (7%), el rape, el chicharro y el bonito del norte.
Este proceso de recuperación explica las obras acometidas en la lonja de pescado,
con un edificio de nueva planta que se ha comenzado a construir tras el derribo del
anterior, obsoleto e inadecuado a las exigencias técnico-sanitarias actuales.
Pasajes fue, con Vigo, el primer puerto bacaladero de España en las décadas
de 1950 y 1960 y la pesca generó una fuerte industria conservera y salazonera, con
empresas de gran dimensión como Pesquerías y Secaderos de Bacalao de España
(PYSBE, 1926-1973), pionera en el país en la pesca industrializada con grandes
buques que realizaban largas campañas en alta mar. Dubois (2003) maneja la cifra
de 30.000 empleos directos e indirectos generados por la actividad pesquera en
Pasajes y su entorno en la década de 1960. Sin embargo, nunca pudo sobreponerse
a la caída de las capturas por la sobreexplotación, a la competencia de nuevas
empresas con buques congeladores (como Pescanova) y, finalmente a la entrada en
vigor de las Zonas Marítimas Exclusivas (200 millas náuticas) en sus caladeros
tradicionales de Terranova, Islandia o Noruega. Hoy día perviven algunas empresas
congeladoras (Congelados Rodolfo) y una flota bacaladera reducida en número
(cinco unidades, frente al máximo histórico de setenta embarcaciones), pero
compuesta por buques de última generación con todos los adelantos técnicos.
Hay que apuntar, además, que Pasajes ha venido captando la actividad que
se desarrollaba en el pequeño puerto de San Sebastián conforme el tamaño de los
buques y la magnitud de las capturas hacía inviables las operaciones en la capital.
En enero de 2013, los ocho barcos que trabajaban en San Sebastián han
comenzado a faenar desde Pasajes porque su Cofradía de Pescadores ha tenido que
cerrar sus instalaciones dada la falta de rentabilidad.
Como se ha mencionado ya, no existe tráfico de contenedores en Pasajes por
dos motivos básicos. Primero, la ausencia de una terminal habilitada para este tipo
de tráfico, dada la ocupación de toda la longitud de atraques por otros usos.
Segundo, la imposibilidad de acceso de los grandes buques portacontenedores. Por
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otro lado, los estudios disponibles reconocen que Pasajes no puede captar flujos de
compañías navieras de línea regular porque se sitúa fuera de sus rutas habituales
de carga y descarga, aunque hay algunas operaciones periódicas con mercancía
general y siderúrgica ejecutadas por firmas holandesas, escandinavas y alemanas.
En todo caso, y de cara a un futuro, cabría la opción de fomentar un tráfico de
contenedores en buques pequeños y con tráficos import/export, es decir enlaces
directos entre origen y destino de la mercancía.
Figura 26: Crucero Azamara Journey en la bocana del puerto de Pasajes.

Fuente: El País. Edición País Vasco, 15 de agosto de 2012.

Algo parecido sucede con el tráfico de pasajeros, los conocidos cruceros que
proliferan como modalidad de ocio y turismo en los últimos años. No existen
instalaciones adecuadas de recepción y embarque ni posibilidad de acceso para los
enormes buques que desempeñan esta función. Por ese motivo el pasado 15 de
agosto de 2012 se celebró como un gran éxito el atraque en Pasajes del Azamara
Journey, un buque de dimensiones modestas (181 metros de eslora y 28 de manga)
para el estándar en este sector, donde no faltan unidades de 300 metros. Es el
primer crucero que fondea en la bahía en toda su historia y, en opinión de la
Autoridad Portuaria, una muestra del potencial de tráfico que puede atraer Pasajes
si se acomete una ampliación de sus instalaciones.
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Naturalmente, todo este trasiego de mercancías y buques requiere un
complejo entramado de empresas e infraestructuras. Entre las primeras hay que
mencionar no sólo a los compradores y vendedores de mercancías, sino a las
compañías logísticas y estibadoras que gestionan su transporte y su paso por las
instalaciones dentro del puerto, las que se encargan del remolcado, amarre y
practicaje (guías de los barcos a su entrada y salida del puerto) y las que prestan
servicios de abastecimiento a los navíos. Entre las segundas, todo el complejo de
almacenes, depósitos, silos, grúas y astilleros de mantenimiento y reparación.
La construcción y reparación naval también tuvieron un desarrollo notable
en la bahía de Pasajes (Astilleros Luzuriaga, 1943) y sufrieron la crisis general del
sector durante los años setenta y ochenta, abandonando la construcción para
centrarse en la reparación y mantenimiento; en 1995, Luzuriaga fue adquirido por
un empresario de la provincia y en 2006 fue absorbido por Astilleros Zamakona, ya
instalado en Santurce. Esta empresa es la concesionaria del astillero del puerto y
ha recuperado las labores de construcción naval, concretamente de supplys o
pequeños cargueros, además de atender a la flota de bajura, pesqueros y
remolcadores. Las obras acometidas en el entorno de su emplazamiento
(Nabalaldea) están orientadas a la configuración de un pequeño polo de actividades
económicas relacionadas con la náutica que se trasladarían desde el sector de La
Herrera, al oeste del puerto, donde se proyecta una intervención urbanística
profunda dado su nivel de degradación urbana. En noviembre de 2012 se puso en
marcha en este sector del puerto una marina seca o servicio de guarda en tierra de
embarcaciones de recreo de uso esporádico, con capacidad para 200 plazas.
La documentación disponible también permite trazar con cierto detalle el
hinterland y el foreland del puerto de Pasajes, a partir de los datos del año 2006
analizados por el Plan Estratégico del Puerto Exterior (Puerto de Pasajes 2008b). Ya
se ha puesto de relieve la función de Pasajes como puerta de suministro para la
economía guipuzcoana. En segundo lugar, sorprende la menor relación con el resto
del territorio vasco, seguramente abastecido por el puerto de Bilbao: solamente el
3,5% de las importaciones se dirigen a Vizcaya o Álava, mientras las ventas de
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vehículos Mercedes colocan a esta provincia como una exportadora de cierta
importancia (7,85%), aunque por detrás de Zaragoza y Madrid (18,7 y 15,5%,
respectivamente), que venden tanto automóviles como derivados siderúrgicos. De
todos modos, el efecto de la proximidad geográfica es evidente en la distribución
general de los tráficos, con provincias como Navarra, Cantabria o Burgos entre las
más destacadas.
En cuanto al foreland, está integrado principalmente por países europeos. En
el tráfico de importación sobresale Rusia (22%, compuesto por chatarra, abonos,
hierro y acero), seguido a distancia por el Reino Unido (20%, con chatarra, bobinas
de acero), Países Bajos (8%, del que la mitad es chatarra), Suecia (madera) y
Lituania (chatarra). Las exportaciones, 1.126 millones de toneladas, se dirigen,
sobre todo, al Reino Unido (36,8%), seguido de Bélgica, Turquía, Estados Unidos,
Marruecos, Méjico, Argelia y Canadá: en todos los casos, los productos de hierro y
acero son la mercancía dominante.
Existe unanimidad en las fuentes a la hora de reconocer el excelente sistema
de transportes y comunicaciones de que disfruta el puerto de Pasajes, tanto interno
como externo. En el primer aspecto, un vial de 5.300 metros circunda los muelles y
conecta todas las instalaciones desde Pasajes de San Pedro a la clausurada central
térmica. Se suman 11.668 metros de ferrocarriles de ancho ibérico que sirven todos
los muelles y que se conectan en cuatro puntos distintos con la línea Madrid-Irún,
electrificada y de doble vía, a través de las estaciones de Pasajes y de Rentería, por
las que circulan, sobre todo, la chatarra, la chapa de acero y los automóviles.
También hay accesos rodados a la carretera nacional I Madrid-Irún y a la autopista
A-8 Bilbao-Behobia, desde la que pueden dirigirse tráficos hacia Francia y hacia el
resto de España vía San Sebastián, Vitoria o Bilbao. También dispone de tres
accesos peatonales.
Esta densidad viaria en torno al puerto es, en realidad, un arma de doble filo.
Desde

la

Autoridad

Portuaria

se

hace

hincapié

en

que

la

eficiencia

y

multimodalidad del puerto propicia el trasvase de tráfico pesado desde la carretera
al ferrocarril y al mar y palía la grave congestión del corredor San Sebastián-
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Burdeos (autopista española A-8, autopista A-64 y autovía A-10 en Francia). Pero,
como el 84% de la mercancía entra o sale del puerto por carretera, el propio puerto
genera un tráfico muy denso en su entorno, en torno a 7.000 camiones diarios, lo
que no deja de tener sus efectos sobre la seguridad vial y el medio ambiente
(polución, ruido). Además, el tendido férreo y la carretera actúan como barreras
insalvables a la propia expansión de la superficie útil del puerto debido a su
disposición paralela a los muelles del lado sur (Herrera, el Reloj, Buenavista,
Molinao, figura 27)
Figura 27: Plano esquemático de las instalaciones del puerto de Pasajes.

Fuente: http://www.puertopasajes.net/plano-visitantes.pdf

Esta constatación conduce a la discusión sobre la situación actual y las
opciones de futuro del puerto de Pasajes en cuanto a infraestructura de transporte
marítimo. Los estudios procedentes de la Autoridad Portuaria coinciden en afirmar
que, tras las actuaciones ejecutadas en el sector meridional, el puerto aprovecha la
totalidad del perímetro de la bahía y se encuentra próximo al umbral de saturación
técnica, cifrada en 6,5 millones de toneladas de carga.
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Figura 28: Factores de la saturación del puerto de Pasajes.

Fuente: elaboración propia.

Primero, la configuración cerrada de la bahía sobre la que está construido el
puerto limita la superficie de explanada adosada a cada muelle a un promedio de
70 metros cuadrados por cada metro lineal disponible para el atraque. Es una cifra
reducida que impone un alto ritmo de rotación a las mercancías que se cargan y
descargan, lo que a su vez ha impulsado un continuo proceso de mejora de los
equipamientos (grúas, tráfico interno) y de organización del proceso de estiba y
desestiba de los buques por parte de las empresas arrendatarias del servicio.
Dubois (2003) señala que el tiempo de atraque medio de un buque en los años
ochenta era de semana y media, frente a las 30,8 horas en 2000 y las 26,7 actuales
calculadas para 2007 pero, lógicamente, ese proceso de reducción tiene un límite
que parece próximo a alcanzarse, toda vez que el rendimiento de las tasas pagadas
por la superficie otorgada en concesión en 2007 era de 110 € por metro cuadrado,
frente a un promedio nacional de 5 €. No en vano, algunos operadores logísticos ya
se ven obligados a depositar sus mercancías en recintos externos al puerto, con los
costes adicionales en tiempo y dinero que ello implica. Desde un punto de vista
visual, genera ocasionalmente un paradójico paisaje de puerto sin barcos.
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Segundo, la organización institucional del puerto implica que algunas
mercancías concretas se manipulen en muelles distintos por operadores logísticos
diferentes, impidiendo la especialización exclusiva de cada muelle en un único tipo
de tráfico y el consiguiente incremento, siquiera marginal, de la capacidad máxima.
Para los automóviles habría margen de expansión si se construyera un segundo silo
que ahorrase superficie de estacionamiento, y quizá también para la chatarra y los
productos siderúrgicos, que pueden permanecer a la intemperie, pero no para las
restantes mercancías.
Tercero, el tráfico tampoco puede crecer o diversificarse por la limitación en
el tamaño de los buques que pueden acceder a Pasajes. Como ya se indicó, la
bocana mide 1.200 metros de longitud y tiene 10 metros de calado máximo y 80
metros de ancho en bajamar, que suben a 120 durante la pleamar. Está prohibida
la entrada a buques de más de 30 metros de manga o de 185 metros de eslora,
tamaño éste que se reduce a 175 metros para naves con mercancías peligrosas. Los
de más de 130 metros sólo pueden atravesar el canal durante la pleamar y no se
permite hacerlo de noche a los que superan los 140 metros. Aunque el propio
puerto tampoco parece apto para gestionar mucha más carga, el aumento del
tonelaje medio por buque atracado, combinado con el reajuste consiguiente del flujo
interno de mercancías en el puerto, podría acelerar la rotación y ampliar algo más
la capacidad, que también está vinculada al número de buques que entran y salen
del puerto.
En todo caso, las tendencias globales del transporte marítimo de mercancías
son muy desfavorables para el puerto de Pasajes. Su volumen crece cada año,
impulsado por el proceso de globalización económica, y lleva aparejado un aumento
del tamaño de los buques, de modo que sólo los puertos de mayor tamaño y
mejores condiciones de accesibilidad por mar e intermodalidad terrestre podrán
competir en la captación de nuevos tráficos y en su distribución eficaz hacia/desde
su territorio tributario. Dadas las relevantes implicaciones políticas, económicas,
sociales, urbanísticas y ambientales que la actividad portuaria tiene en su entorno
geográfico, es comprensible que el futuro del puerto de Pasajes suscite un
apasionado debate cuyos argumentos básicos se sintetizan a continuación.
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La Autoridad Portuaria propugna, como única solución viable a estas
restricciones estructurales, la construcción de un puerto o dársena exterior, en la
fachada marítima o septentrional del monte Jaizkibel, a cuyos pies se encuentran
las localidades de Lezo y Pasajes de San Juan por el sur. Dicho puerto, capaz de
acoger buques de hasta 275 metros, se conectaría con la bahía actual por un túnel
para carretera y ferrocarril bajo el Jaizkibel. El presupuesto de la obra se estima en
765 millones € (sin contar los accesos subterráneos) y, cuando se aprobó el Plan
Estratégico que justifica esta ambiciosa propuesta, diciembre de 2008, se
consideraba que podría estar operativo en 2020. Lo cierto es que todavía no se ha
iniciado ninguna obra y el proyecto está paralizado por los motivos que se
expondrán en breve.
Figura 29: Fotomontaje del proyecto de puerto exterior de Pasajes.

Fuente: http://www.southvisions.com

El Plan Estratégico opta por el puerto exterior porque entiende que las
soluciones en la dársena interior conducirían, a medio y largo plazo, al ocaso del
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puerto y, con él, a una segunda etapa de decadencia de las localidades
circundantes, con consecuencias imprevisibles.
Figura 30: Escenarios previstos en el Plan Estratégico del Puerto de Pasajes.

Fuente: Puerto de Pasajes (2008a: 150).

Una primera opción podría ser la de optimizar los rendimientos actuales
hasta alcanzar el máximo potencial, sin margen para ningún crecimiento ulterior.
Una segunda vía consistiría en desviar tráficos pesados y molestos (chatarra,
siderurgia) a otros puertos, fundamentalmente Bilbao, y sustituir una parte de los
muelles y explanadas por usos urbanos y espacios libres para reducir la presión
urbana y social que las autoridades locales y la población circundante ejercen sobre
la labor cotidiana del puerto. Ambos escenarios, en la jerga común de la
planificación

estratégica,

implican

impactos

ambientales

crecientes,

menor

actividad portuaria, pérdida de puestos de trabajo y, extremo éste de particular
trascendencia, disminución de la recaudación fiscal para la Hacienda Foral
guipuzcoana al dejar de tributar en la provincia las empresas que cerrasen o se
trasladasen al puerto de Bilbao.
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Figura 31: Vista general del puerto y la bahía de Pasajes.

Fuente: http://www.puertopasajes.net/descripcion_fisica_puerto_pasajes.html

Desde el puerto se entiende, además, que el traslado de la función portuaria,
o de la mayor parte de la misma, a la dársena exterior es la mejor fórmula para la
regeneración urbana y ambiental integral de la bahía de Pasajes. Se reforzaría el
que pasa por ser el mayor polígono industrial de Guipúzcoa, con 150 empresas
operativas, casi 3.000 empleos directos y un volumen de actividad estimado en el
1,8% del PIB provincial, además de pieza insustituible de su inserción económica
internacional, a juicio de la Autoridad Portuaria, a la vez que se libera espacio para
la construcción de un parque metropolitano, de una nueva fachada urbana y de
instalaciones de recreo náutico y de transporte de corta, media y larga distancia.
De hecho, se convocó en 2009 un Concurso Internacional de Ideas para la
Regeneración Urbana del Interior de la Bahía de Pasajes, dotado con 150.000 €: de
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los cinco estudios de arquitectura, ingeniería y urbanismo finalistas, resultó
vencedor el proyecto conjunto de la firma española LKS y la holandesa KCAP,
ejecutora ésta de varios trabajos similares y en particular de la transformación de
Hafencity, el aplaudido barrio portuario de Hamburgo.
Figura 32: Proyecto KCAP-KLS de regeneración urbana de la bahía de Pasajes.

Fuente:http://www.urbanismo.lks.es/C/AA/AI/urbanismo/URB/materiales/noticias/tabid/517/arti
cleType/ArticleView/articleId/866/language/es-ES/El-Masterplan-de-la-Bahia-de-Pasaia-en-laBienal-Europea-de-Paisaje-de-Barcelona.aspx

El proyecto distribuye la bahía en siete núcleos principales. En Pasajes de
San Pedro, la nueva lonja se convertiría en el centro de la vida social. En Trincherpe
se proyecta un parque acuático y una nueva zona comercial a lo largo de su
avenida central. En La Herrera se construiría un parque elevado para facilitar la
comunicación con Trincherpe. Para Pasajes Ancho se plantea un frente marítimo
metropolitano que prolonga la trama urbana hasta el mar, la misma solución
adoptada para el muelle de Lezo. En Rentería, el municipio más poblado, se
ubicaría un complejo de edificios enfocado a los negocios y a la investigación. El

113

V Jornadas de Campo de Geografía Económica
San Sebastián, 27 y 28 de junio de 2013
séptimo núcleo corresponde a la zona de Pasajes de San Juan y se vincula a la
actividad naval y náutica.
La oposición a este megaproyecto portuario-urbano no se hizo esperar y se
sustenta en tres líneas argumentales: la medioambiental, la económica y la políticoinstitucional.
En efecto, el monte Jaizkibel y el sector del litoral afectado por la hipotética
construcción del puerto exterior son espacios naturales protegidos por sus valores
faunísticos (algas, avifauna), botánicos (landa atlántica, pastizales), geomorfológicos
(acantilados, sedimentación de los fondos marinos) y paisajísticos (amplia cuenca
visual sobre la costa oriental guipuzcoana). En concreto, está catalogado como
Lugar de Interés Comunitario (LIC), perteneciente a la red Natura 2000, dentro de la
Zona de Especial Conservación Jaizkibel-Ulía. También ha sido incluida en el
Catálogo de Áreas Marinas Especialmente Sensibles de las Aguas Europeas
Occidentales, confeccionado por la Organización Marítima Internacional, una
agencia de Naciones Unidas. Por todo ello, el Plan Territorial Sectorial de Protección y
Ordenación del Litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco clasifica este lugar
como “zona de especial protección estricta” (Olabe, 2011). Quizá los elementos
individuales que han justificado toda esta batería de reconocimientos y protecciones
ambientales no sean extraordinariamente vistosos, excepción hecha de las
perspectivas visuales, pero la densidad de ocupación del territorio en la bahía de
Pasajes es tan elevada que la mera expectativa de alterar de manera irreversible su
único enclave natural no es fácil de asimilar para ciertos sectores de la sociedad
local.
La recuperación de la inversión prevista en el puerto a partir de los ingresos
de explotación generados por los tráficos que pudiera captar tampoco parece
factible a la vista de la evolución de los últimos años, peor incluso que las
predicciones menos optimistas de los estudios de viabilidad que acompañan al Plan
Estratégico. Pasajes es un puerto muy dependiente del apoyo presupuestario del
Ministerio de Fomento porque la mayor parte las mercancías que mueve figuran
entre las sujetas a los tipos impositivos más bajos, de modo que el metro cuadrado
de explanada es poco rentable y la propuesta de financiar el puerto exterior con
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parte del flujo de caja no convence a los sectores críticos. Según éstos, el propio
proyecto de ampliación prevé un beneficio anual del 0,2% de la inversión ejecutada,
frente al 2,5% que exige Puertos del Estado para aprobar este tipo de reformas o
nuevas construcciones, lo que debería invalidar de entrada la propuesta de la
Autoridad Portuaria.
La

enrevesada

arquitectura

institucional

del

País

Vasco, donde

las

Diputaciones Forales gozan de un gran poder político debido al control que ejercen
sobre la recaudación de impuestos fundamentales como el IVA, el IRPF, el Impuesto
sobre Sociedades o los Impuestos Especiales, incide en el debate porque introduce
un vector de confrontación entre las provincias de la Comunidad Autónoma que se
agudiza al entrar en liza las discrepancias entre los partidos políticos que gobiernan
en las instancias regional, provincial(es) y local(es). Es decir, el mismo partido
puede manejar en Guipúzcoa un discurso favorable al puerto exterior y otro crítico
o ambiguo en Vizcaya, para proteger los intereses del puerto de Bilbao y la
Diputación de Vizcaya, mientras el Gobierno Vasco de turno se mueve por su mayor
o menor afinidad con las autoridades de una u otra provincia. Uno de los
argumentos pro-puerto exterior más repetidos consiste en mostrar datos que
prueban que muchos contenedores y derivados del petróleo desembarcados en
Bilbao tienen Guipúzcoa como destino final, de modo que la nueva dársena podría
captar esos tráficos desviándolos de la carretera y generando cuantiosos ingresos
fiscales a la Hacienda Foral. Se recurre, pues, a implicaciones ambientales y
financieras

positivas,

siempre

defendibles

ante

la

opinión

pública,

para

contrarrestar el primer conjunto de críticas, a la vez que se aprovecha la rivalidad
entre Bilbao y San Sebastián para recabar más apoyos locales. Este panorama
interno se complica con las competencias que la Administración Central ejerce
sobre el puerto a través de la Autoridad Portuaria y el organismo autónomo Puertos
del Estado, de ADIF, ambos encuadrados en el Ministerio de Fomento, y de la
Dirección General de Costas y Medio Marino, integrada en el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Alberdi, 2010). Y todavía hay que
considerar la confluencia de cuatro términos municipales en el perímetro del
puerto, con intereses no siempre coincidentes, sobre todo entre San Sebastián y el
resto de localidades.
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Más beligerante es el rechazo de las sucesivas marcas políticas de la
izquierda nacionalista más radical, siempre opuesta a las grandes infraestructuras
(central nuclear de Lemóniz, autovía San Sebastián-Pamplona, tren de alta
velocidad, incineradora de residuos para el área metropolitana de San Sebastián)
por su supuesta vinculación con los intereses de las mayores compañías
industriales y energéticas vascas y españolas. Su control de la Diputación Foral y
de todos los ayuntamientos circundantes de la bahía (San Sebastián, Rentería,
Pasajes, Lezo, Oyarzun) desde las elecciones municipales de 2011 ha redoblado la
presión política sobre el puerto de Pasajes en el doble sentido de oponerse
tajantemente a la ampliación exterior y de exigir un cumplimiento muy escrupuloso
de la normativa que regula la actividad portuaria (ruidos, olores, cargas, descargas)
y su afección al medio ambiente urbano.
De hecho, el Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto de
Pasajes, que regula la gestión del recinto portuario y su relación con el entorno
urbano inmediato, fue elevado en 2003 por la Autoridad Portuaria para su
tramitación por parte de la Diputación Foral, pero tardó siete años en aprobarse
debido a las discrepancias entre los ayuntamientos afectados. Fracasados todos los
intentos por alcanzar la unanimidad, los ayuntamientos de Lezo y Pasajes no dieron
su visto bueno y la versión definitiva se promulgó en 2011 sin su beneplácito, pese
a

que

se

trata

de

una

regulación

imprescindible

para

agilizar

trámites

administrativos y evitar conflictos competenciales entre las autoridades locales y la
Autoridad Portuaria y a que contemplaba la liberación de algunos terrenos
portuarios para equipamientos comunitarios.
Por último, comienzan a emergen voces más independientes que ven este tipo
de megaproyectos intensivos en cemento, petróleo y movilidad de larga distancia
como la antítesis del modelo de desarrollo socioeconómico basado en el
conocimiento, la innovación y la sostenibilidad que tanto se propugna en los
discursos oficiales y tan poco se practica a la hora de tomar decisiones de
asignación de recursos (Olabe, 2011).
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En el fondo de esta polémica sobre el puerto exterior de Pasajes laten
discrepancias históricas de índole ideológica, política, territorial e institucional, pero
la crisis económica parece haber estimulado un debate de mayor calado conceptual
acerca de la salida más sostenible, en el sentido más extenso del término, para este
auténtico laberinto geográfico.
6.3. La bahía de Pasajes: reinventando el viejo Cinturón Industrial.
El entorno urbano de la bahía de Pasajes forma parte del sector más
industrializado del área metropolitana de San Sebastián, que se extiende desde
Lasarte, al sur, hasta Rentería, e incluye Hernani, Astigarraga, Pasajes, Lezo y
Oyarzun (ver figuras 3 y 4, apartado 3.6). En la década de 1980 cumplía todos los
requisitos que definen a las áreas y zonas en declive industrial, objeto de estudio
preferente en la Geografía Industrial de la época, lo que justificó su inclusión en la
Zona Industrial en Declive del País Vasco (1988-1992), como se ha señalado en el
apartado 3.4. El cierre de fábricas (siderúrgicas, metalúrgicas, navales, conserveras)
y de almacenes, la subsiguiente proliferación de baldíos industriales intercalados en
un espacio urbano abigarrado (en torno a 1.500 habitantes por kilómetro
cuadrado), la escasez de espacios verdes y equipamientos comunitarios, la densidad
de vías de transporte y la consiguiente fragmentación del territorio, el tráfico pesado
abundante y continuo, la contaminación atmosférica, acústica y edáfica, la
exclusión social derivada del desempleo, la grave tensión política, el declive
demográfico y la consiguiente falta de atractivos para la instalación de iniciativas
económicas alternativas han convertido a la bahía de Pasajes en un área-problema
de primera magnitud en el contexto regional, tal y como reconocen todos los
documentos de política territorial y, en primer término, las Directrices de
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobadas en
1997.
El diagnóstico que hacía en 2001 el Ministerio de Hacienda (2001) sobre el
entorno inmediato del puerto (barrios donostiarras de Bidebieta, Herrera y Alza,
más los municipios de Pasajes, Rentería, Lezo y Oyarzun) resultaba clarificador:
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•

La población de la bahía sumaba 102.689 habitantes en el año 1996, el
41,3% del área metropolitana de San Sebastián, si bien la población
residente en el territorio más afectado por el declive urbano y
socioeconómico se reduce a 40.572 personas, el 16,3% del total.

•

La densidad oscilaba entre los 1.573 habitantes por kilómetro cuadrado
en Pasajes y los 1.243 en Rentería.

•

Los niveles de instrucción eran muy bajos, con un 4,5% de titulados
superiores, un 8% de analfabetos y un 61% de la población con niveles
inferiores a la enseñanza secundaria.

•

El 35% de los recursos gestionados por el Departamento de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de San Sebastián se destinaron a los barrios
de la ciudad más próximos al puerto, que sólo suponen el 16,6% de su
población. En Pasajes, estas cifras fueron del 70% y el 57%, reveladoras
de la grave situación de marginación social.

•

El desempleo en 1991 era del 22,6% (frente a un 18% en la provincia) y
llegó al 29,6% en 1996, para descender en los últimos años del siglo XX.

•

La vivienda tiene una baja calidad edificatoria y los índices de
hacinamiento son elevados; la accidentada topografía de la zona y el
crecimiento apresurado durante la etapa del desarrollismo han propiciado
esta situación negativa que también se traduce en una patente escasez de
espacios verdes.

•

Las afecciones ambientales son patentes en la contaminación de los
suelos y aguas, la polución generada por la central térmica de Lezo y por
el tráfico pesado en la travesía de Pasajes, y los ruidos y polvo
procedentes de la carga y descarga de los buques del puerto.

Desde la década de 1990 se han puesto en marcha numerosas iniciativas, a
distinta escala territorial, para acometer la regeneración integral (ambiental,
urbanística, económica y social) de la bahía de Pasajes. La que en el apartado
anterior se ha calificado como “enrevesada arquitectura institucional del País Vasco”
ha sido, desde los tiempos de la Transición democrática, prolífica en el
alumbramiento de instrumentos y órganos de coordinación, concertación, análisis y
deliberación sobre multitud de cuestiones, problemas y lugares entre los que la
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bahía de Pasajes ocupa una posición de privilegio. Amundarain (2004) y Alberdi
(2010) trazan la sucesión de tentativas multilaterales de intervención en el entorno
del puerto pasaitarra que se enumeran y, en su caso, se amplían, actualizan y
analizan a continuación.
Figura 33. Principales hitos en la reflexión, concertación e intervención institucional para la
regeneración urbana de la bahía de Pasajes.

1993
1997
1998

2001

2003

2005

2006

Entidad / Acción / Instrumento
Constitución de Oarsoaldea –
Sociedad Pública de Desarrollo
Comarcal
Visitas de universidades europeas y
estadounidenses
Constitución de la Comisión
Interinstitucional para la Revitalización
de la Bahía de Pasajes
Constitución de Badía Berri - Agencia
para la Renovación Urbana de la
Bahía de Pasajes
Visitas de creadores internacionales
Publicación del Plan Territorial
Sectorial de Creación Pública de Suelo
para Actividades Económicas y de
Equipamientos Comerciales (Gobierno
Vasco)
Disolución de la Comisión
Interinstitucional y constitución de la
Sociedad Pública Jaizkibia
Constitución de Gipuzkoa Aurrera

2008
Aprobación del Plan Estratégico del
Puerto Exterior de Pasajes
2009

Constitución de GIPORT-Asociación de
Usuarios del puerto de Pasajes

2011

Aprobación del Plan Especial de
Ordenación de la Zona de Servicio del
Puerto de Pasajes
Protocolo Ministerio de FomentoGobierno Vasco-Diputación Foral de
Guipúzcoa
119

Objetivo / Efecto
Presentación de candidatura a
Iniciativa URBAN
Talleres de estudio y debate sobre la
regeneración de la bahía
Presentación de candidatura a
Iniciativa URBAN, 2001-2006
Gestión de la Iniciativa URBAN 20012006
Propuestas de transformación
basadas en la moda y la creación
artística
Dotación de suelo para actividades
industriales, comerciales y logísticas
Promoción del puerto exterior de
Pasajes y del corredor multimodal de
Jaizkibel
Red público-privada de apoyo a las
grandes infraestructuras en
Guipúzcoa
Defensa del proyecto de
puerto exterior
Defensa de la
intermodalidad y del futuro
del puerto
Coordinación institucional
y administrativa en el área
de la bahía de Pasajes
Calendario y financiación
para la construcción del
puerto exterior

Movimientos de oposición
al puerto exterior y las
grandes infraestructuras

Año
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2012
2013

Disolución de Gipuzkoa Aurrera y
rechazo institucional al puerto
exterior
Quiebra técnica de la sociedad
Jaikibia

Paralización de las acciones
favorables al puerto exterior

Fuente: elaboración propia

1993-94. Los ayuntamientos de la comarca de Oarsoaldea (Rentería, Pasajes,
Lezo y Oyarzun) y el consistorio de San Sebastián definen un primer programa de
renovación urbana de la bahía de Pasajes con vistas a formular una candidatura
ante la Iniciativa Comunitaria URBAN para el período 1997-1999. Esta propuesta
contó con el apoyo del Gobierno Vasco, la Sociedad para la Promoción y
Reconversión Industrial (SPRI), la Diputación Foral, la Autoridad Portuaria y el
tejido asociativo local, pero no fue admitida por el Gobierno de España y, por tanto,
no se tramitó ante la Comisión Europea.
Año 1997. Se celebra en Pasajes un taller o encuentro de debate con
participación de estudiantes y profesores de arquitectura de seis universidades
europeas que, dentro del Programa ERASMUS, y en contacto con representantes de
la sociedad civil local, identificaron los problemas territoriales de la bahía y
debatieron sobre las soluciones más viables, orientadas en general hacia la
sustitución de usos portuarios por otros recreativos y de servicios avanzados.
También la Escuela de Negocios Wharton, con sede en Filadelfia, se interesó por la
situación de la bahía de Pasajes y estableció algunas recomendaciones de
intervención inspiradas en ejemplos americanos como Veracruz o Baltimore.
Año 1998. En virtud de una proposición no de ley aprobada por unanimidad
en el Congreso de los Diputados en octubre del año anterior, inicia su andadura en
1998 la Comisión Interinstitucional para la Revitalización de la Bahía de Pasajes,
integrada por los gobiernos central y vasco, la Diputación Foral de Guipúzcoa y los
ayuntamientos de la comarca como paso previo a la presentación, esta vez sí, de
una candidatura a la edición 2001-2006 de la Iniciativa URBAN. La solicitud fue
aprobada el 22 de noviembre de 2001 con un horizonte de trabajo de seis años,
prorrogable hasta 2008. El documento presentado a la Comisión Europea establece
una previsión de gasto de 20,3 millones €, de los que el 50% procede del FEDER,
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para intervenir en los siguientes campos (Ministerio de Hacienda 2001, Bahía de
Pasajes [en línea]):
Figura 34: Ámbito de aplicación de la Iniciativa Comunitaria URBAN
San Sebastián-Pasajes, 2001-2006. Superficie afectada: 1,718 km2
(resaltado en color azul claro)

Fuente: http://www.bahiadepasaia.com/ambito/img.htm?ambito.jpg

(1) Recuperación de solares abandonados y terrenos contaminados y
rehabilitación de los espacios públicos, incluidas las zonas verdes.
(2) Renovación y dotación de edificios para acoger actividades sociales,
culturales, deportivas y de ocio.
(3) Apoyo a la actividad empresarial, comercial y artesanal, con especial
atención a la economía social, cooperativas, mutuas y servicios a las
PYMEs.
(4) Apoyo financiero a emprendedores y creación de incubadoras y centros de
formación y capacitación profesional y laboral.
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(5) Educación y formación integrada para la reinserción de colectivos
desfavorecidos y marginados.
(6) Fomento del uso de las TIC entre los ciudadanos con fines de formación,
empleabilidad, educación y cultura.
(7) Promoción de redes de intercambio de experiencias y buenas prácticas y
desarrollo de una base de datos comunitaria sobre buenas prácticas en la
gestión urbana sostenible.
Como cabía esperar en un entorno de tanta degradación física, las medidas 1
y 2 concentran el grueso de la inversión prevista (14 millones €); las medidas 3 y 4
absorben 2,6 millones y el resto del presupuesto se reparte casi equitativamente
entre las medidas 5, 6 y 7. También se constituyó una agencia específica para la
gestión del Proyecto (Badia Berri S.A.), participada por las entidades locales y el
Gobierno Vasco.
Años 2003 y 2005. En 2003, Pasajes recibe la visita del modisto Paco
Rabanne, natural de Trincherpe, quien lanzó el proyecto de construcción de un
espacio de creación cultural en torno a la confección y la moda; en 2005, el
arquitecto encargado de la construcción del Museo Cristóbal Balenciaga en
Guetaria, el cubano Julián Argilagos, desarrolla esta idea de Rabanne y propone
edificar un Museo Paco Rabanne acompañado de edificios de lujo en el
emplazamiento de los pabellones de la dársena de La Herrera. Ninguna de estas
ocurrencias vino acompañada de proyectos solventes en cuanto a contenidos,
plazos y financiación, por lo que cayeron en el olvido casi de inmediato.
El Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades
Económicas y de Equipamientos Comerciales [en línea] aprobado por el Gobierno
Vasco en enero de 2005 clasifica al conjunto urbano de San Sebastián, su área
metropolitana y el Bajo Bidasoa (Irún y Fuenterrabía) como uno de los tres ámbitos
estratégicos de actividad económica de la región, con prioridad para el acceso a
incentivos

a

la

localización

de

empresas.

Las

carencias

en

materia

de

infraestructuras y suelo empresarial se paliarían, según las previsiones de este
Plan, con la promoción de suelo industrial y comercial, la transformación de la
degradada dársena de La Herrera, en el extremo occidental del puerto (ver figuras
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24 y 27) en un foco de actividades terciarias (servicios avanzados a empresas) y la
construcción de nuevas plataformas logísticas e intermodales, todo ello en
emplazamientos por determinar dentro del área próxima al puerto actual y dando
por supuesta la futura construcción de la dársena exterior.
Año 2006. La Comisión Interinstitucional, fundada en 1998, celebró su
última sesión el 27 de enero de 2006 aprobando por unanimidad un decálogo de
propuestas que coinciden en reconocer al puerto exterior como única solución de
largo plazo para la regeneración integral de la bahía de Pasajes. La fórmula
concreta se debería seleccionar entre tres opciones: el puerto-isla construido a unos
doscientos metros del litoral y comunicado con éste por un puente, el superpuerto
junto al acantilado de Jaizkibel, y el puerto adosado, similar al anterior pero con
una plataforma unida a la ladera del monte (ver figura 29).
Tras elevar este documento al Ministerio de Fomento, la Comisión se
reconvirtió en la sociedad pública Jaizkibia e incorpora como socios a los
ayuntamientos de Irún y Fuenterrabía porque a su cometido fundacional de
impulsar la transformación definitiva de la bahía de Pasajes se añade el objetivo de
ensanchar las fuentes de abastecimiento del puerto mediante la articulación de un
potente sistema intermodal en el llamado corredor de Jaizkibel, ya reconocido como
tal en el citado Plan Territorial de Suelo de 2005.
Este eje de comunicaciones entre San Sebastián y la frontera francoespañola en Irún está compuesto por las infraestructuras que sirven al puerto de
Pasajes, más el Topo de vía estrecha (ver apartado 4.3). Su conexión con el
aeropuerto de San Sebastián-Fuenterrabía y con las plataformas de actividad
logística de la frontera irunesa (ZAISA) lo convierte en pieza clave del discurso
favorable al puerto exterior, dado que el esperado aumento del tráfico de
mercancías ejercería una fuerte presión sobre la red viaria y ferroviaria inmediata,
lo que a su vez exigiría mayores inversiones en accesos (tren de alta velocidad,
autopistas adicionales), nodos intermodales y amplias dotaciones de suelo para
usos logísticos.
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Este corredor intermodal de Jaizkibel se integraría en la Plataforma Logística
Aquitania-Euskadi, Agrupación Europea de Interés Económico impulsada por el
Gobierno Vasco y el Consejo Regional de Aquitania para promover la modernización
y ampliación de las infraestructuras logísticas y de transporte en ambas regiones y
defender los intereses de las empresas e instalaciones relacionadas con estas
actividades.
Jaizkibia, como reconocen los documentos de la Autoridad Portuaria, nace a
imagen y semejanza de Bilbao Ría 2000 y aspira a replicar su éxito en la captación
de fondos y en la reconciliación de los intereses del puerto y la ciudad en la capital
vizcaína. En el momento de su fundación asumió el citado Decálogo y el
consiguiente desafío interinstitucional de impulsar el puerto exterior de Pasajes,
aglutinando instituciones e infraestructuras en torno a este proyecto y fomentando
la participación ciudadana mediante talleres y grupos de discusión. No obstante,
ese impulso heredado de la Comisión y esa unanimidad fundacional se han disuelto
en el contexto de la crisis económica, la oposición activa de numerosos colectivos
vecinales y ecologistas –por ejemplo, la plataforma Jaizkibel Bizirik [en línea]- y el
cambio en la composición política de los socios del organismo.
En julio de 2008, la Autoridad Portuaria de Pasajes publica el Plan
Estratégico del Puerto Exterior de Pasajes (Puerto de Pasajes 2008b) que, como se
indicó en el apartado anterior, defiende la opción de trasladar la actividad portuaria
al exterior construyendo un puerto adosado al acantilado del monte Jaizkibel.
En junio de 2009 termina el programa URBAN San Sebastián-Pasajes, sobre
el que se ofrece más adelante una sucinta valoración. Este mismo año se constituye
la Asociación de Usuarios del Puerto de Pasajes-GIPORT para defender sus intereses
y, fundamentalmente, apoyar la construcción del puerto exterior.
Todavía en abril de 2011 se firmó un protocolo en el Ministerio de Fomento,
con participación de todos los niveles de la Administración con competencias al
respecto (Gobierno Central, Gobierno Vasco y Diputación Foral), que establecía
plazos y compromisos de financiación para la construcción de un puerto exterior

124

V Jornadas de Campo de Geografía Económica
San Sebastián, 27 y 28 de junio de 2013
viable, sostenible e imprescindible. Pero las posteriores elecciones municipales,
forales, generales y autonómicas han trastocado por completo este compromiso que
ya apoyan solamente las Juntas Generales de Guipúzcoa (el parlamento provincial),
pero que no comparten ni la Diputación ni los ayuntamientos colindantes
(gobernados todos por EH-Bildu), ni el Gobierno Vasco del PNV (en contra de su
parecer anterior y de la opinión actual de sus correligionarios en Guipúzcoa). El
PNV aprovecha, además, para reclamar la cesión de las competencias de gestión
portuaria y la administración de los puertos de Bilbao y Pasajes bajo una única
autoridad portuaria dependiente del Gobierno Vasco, argumentando que así podría
financiarse el puerto exterior sin aportaciones directas del Gobierno central 16.
En este contexto de hostilidad política, el Ministerio de Fomento se muestra
reticente ante el enorme presupuesto de la obra y sus inciertos retornos económicos
y financieros: la financiación que la Autoridad Portuaria esperaba obtener mediante
la rentabilización del suelo del puerto interior en el mercado inmobiliario era
imprescindible para emprender el traslado, pero esta vía de ingresos se ha cegado
con el hundimiento del negocio de la construcción.
Un examen detenido de la web de Jaizkibia no deja lugar a dudas sobre su
tenue actividad, limitada al intento de liberar de usos portuarios la citada dársena
de La Herrera, desafectándola de la titularidad estatal para transferirla a los
Ayuntamientos de San Sebastián y Pasajes y convertirla en zona residencial, de
ocio, recreación y actividad comercial, ofreciendo a la vez a sus propietarios la
posibilidad de trasladarse a Nabalaldea, junto al astillero (ver apartado 6.2). Alberdi
(2010) también se hace eco de las dificultades que ha encontrado la reordenación
urbanística de este sector del puerto.
En la misma línea de abandono del puerto exterior como gran solución
integral para Pasajes cabe situar la disolución en diciembre de 2011 de la
En una última demostración de la inagotable capacidad contorsionista de los partidos políticos vascos, el
Parlamento Vasco aprobó el 9 de mayo de 2013 una moción que defiende, simultáneamente, la regeneración de la
bahía con independencia del futuro del puerto, la desafección de los terrenos de La Herrera, la construcción del
puerto exterior cuando las disponibilidades presupuestarias lo permitan y la construcción de la plataforma logística
de Lezo-Gainchurizqueta. La moción, respaldada por PNV, PP y PSOE con la oposición de UPyD y EH-Bildu, pide al
Gobierno Central que conceda al puerto exterior la condición de proyecto estratégico, imprescindible para la
competitividad de la economía guipuzcoana y para la revitalización social de una comarca afectada por una tasa de
desempleo del 18%.

16
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plataforma Gipuzkoa Aurrera (Adelante Guipúzcoa), después reconvertida en
fundación, y que se había constituido en 2008 bajo el liderazgo de la Diputación
Foral con el concurso de Mondragón Corporación Cooperativa, Kutxa-Caja de
Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián, la patronal empresarial guipuzcoana
ADEGUI y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la provincia. Su
principal función era la coordinación entre instituciones públicas y privadas para
defender, promover y agilizar la construcción o refuerzo de los grandes proyectos de
infraestructuras en el territorio guipuzcoano: aeropuerto de Fuenterrabía, tren de
alta velocidad, incineradora, corredor logístico de Jaizkibel, viviendas domotizadas,
red eléctrica inteligente, y, por supuesto, el nuevo puerto de Pasajes. Tachado por
el nuevo gobierno foral de EH-Bildu de operación política para encubrir la cesión de
la soberanía popular a los intereses del capital, el lobby Gipuzkoa Aurrera,
auspiciado por el PNV, ha desaparecido de la escena política tras una breve pero
intensa labor de reflexión y debate sobre el futuro socioeconómico de la provincia.
Un destino muy semejante parece aguardar a Jaizkibia, que entró en situación de
quiebra técnica en marzo de 2013 al no poder saldar una deuda de 2,7 millones €
con el puerto de Pasajes y no estar dispuestos los socios a aportar más capital.
Los efectos de todos estos vaivenes institucionales sobre la bahía de Pasajes
son, lógicamente, negativos, porque la ausencia de una visión compartida sobre el
futuro destino de las 80 hectáreas del puerto se traduce en la acumulación de
iniciativas parciales e inconexas que no resuelven el problema de fondo:
“La nueva estrategia pasa por desarrollar acciones selectivas en el espacio
portuario mencionado, a la vez que los nuevos derribos se plantean
únicamente en las zonas en las que se prevé tengan su ubicación los nuevos
equipamientos públicos planteados […] Este cambio no debería de
interpretarse en ningún caso como un mal menor dado que lo conseguido va a
tener una trascendencia más allá de la ejecución o no de un proyecto. El
programa URBAN ha conseguido visibilizar la posibilidad de regeneración de
un área degradada y recuperarla. Y ello se ha concretado en la conformación
de una Sociedad Pública en la que se integran todas las instituciones
implicadas, en el apoyo directo y económico de esas instituciones y en
actuaciones concretas que van a llevar a la regeneración propuesta. Sin
embargo, el calendario de actuación va a conllevar un ritmo diferente al exigido
por la Iniciativa URBAN” (Ministerio de Economía y Hacienda 2008: 9)
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El informe de seguimiento de la Iniciativa URBAN San Sebastián-Pasajes
correspondiente a 2007 (Ministerio de Economía y Hacienda 2008) enumera los
avances registrados durante la vigencia del Plan y viene a reconocer, entre líneas, la
modestia de sus logros:
•

Derribo de varios pabellones obsoletos en el área de La Herrera y traslado
de

actividades

industriales

al

nuevo

polo

naval

remodelado

en

Nabalaldea.
•

Mejora de los accesos al puerto y al tren de vía estrecha (Topo).

•

Regeneración de plazas en los barrios circundantes, construcción de
espacios verdes y carriles-bici, mejoras en la accesibilidad en las zonas
con fuertes pendientes y en las inmediaciones de los edificios públicos.

•

Adecuación de la antigua travesía de la N-I Madrid-Irún como paseo
urbano a su paso por Rentería y Pasajes.

•

Construcción y puesta en funcionamiento de centros cívicos, con
funciones de encuentro social y de espacio formativo en materia de TIC.

•

Rehabilitación de un edificio en Pasajes para su transformación en centro
cultural y espacio expositivo. Rehabilitación del castillo de San Marcos.

•

Construcción de centros de interpretación sobre la construcción naval
tradicional en madera (Astillero Ontziola) y sobre la figura de Víctor Hugo,
que residió en barrio de Pasajes de San Juan.

•

Modernización de establecimientos comerciales mediante la implantación
de sistemas de gestión informatizada.

•

Talleres de inserción laboral dirigidos a personas en riesgo de exclusión
social y firma de convenios con empresas colaboradoras que ofrecen
contratos temporales a estos ciudadanos.

•

Construcción de dos centros de nuevas tecnologías (en Bidebieta y en
Alza) para promover constitución de microempresas (start-ups) y la
formación de la población en el empleo de dispositivos inalámbricos.

•

Celebración de jornadas de difusión y debate sobre el propio proyecto
URBAN y concentración de la gestión en la citada empresa Badía BerriAgencia para la Renovación Urbana de la Bahía de Pasajes.
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Todos los documentos y fuentes consultadas coinciden en apuntar a los
problemas de titularidad de los terrenos de La Herrera y al desacuerdo
interinstitucional sobre su destino futuro como causas primeras del insuficiente
grado de ejecución del Proyecto URBAN y, en general, de los limitados avances en la
transformación urbanística de la zona occidental de la bahía, la que presenta
mayores niveles de deterioro. El dinero previsto para esta zona tuvo que destinarse,
en parte, a financiar otros proyectos de menor calado para evitar su devolución a
las autoridades comunitarias (Alberdi, 2010). En la actualidad, continúa el debate
sobre el destino de las 13,5 hectáreas de La Herrera. Los planes aprobados prevén
su división en dos zonas: la septentrional pasaría a integrarse en el tejido urbano
del barrio de Trincherpe y la meridional conservaría un uso logístico-portuario,
previa remodelación integral de las edificaciones. Pero las plataformas ciudadanas
del entorno del puerto reclaman a la Autoridad Portuaria la cesión de los terrenos,
prefieren que toda la superficie tenga usos urbanos (pero no residenciales) y, en
todo caso, exigen que la edificación no ocupe más del 30% del total del sector.
La prensa local da cuenta de una reciente reunión (7 de mayo de 2013) entre
Autoridad Portuaria y Ayuntamiento de Pasajes para desbloquear este conflicto y
propiciar una mayor colaboración entre ambas instituciones en materia de
ordenación urbana del entorno del puerto. Este sector de La Herrera sería también
el núcleo principal de la intervención que, según anuncia El Diario Vasco en su
edición del 4 de junio de 2013, diseña el Gobierno Vasco para acometer la
regeneración de la bahía sin construir el puerto exterior, y que se acerca en buena
medida al escenario 0.2 planteado por el Plan Estratégico del Puerto de Pasajes
(figura 30). Esta línea de reflexión y acción podría recibir una buena acogida entre
los municipios ribereños y la Diputación Foral, pero no puede asegurarse la misma
disposición por parte de la Autoridad Portuaria y el Ministerio de Fomento.
También hay que citar intervenciones puntuales de la Administración
regional

y

foral

en

materia

de

equipamientos

(abastecimiento

de

aguas,

saneamiento de cursos fluviales, descontaminación de suelos) y de infraestructuras,
como la ejecución de la variante de la N-I entre Pasajes y Rentería, los nuevos
accesos desde Pasajes a la autopista A-8 y la llegada del Metro Donostialdea a la
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estación de Herrera, que ha conllevado la construcción de una pasarela peatonal
desde Trincherpe y Bidebieta. El cierre de la central térmica de Iberdrola en
noviembre de 2012 significa un avance de gran magnitud en la regeneración
ambiental y urbana de la bahía, aunque implica reducción de puestos de trabajo en
la comarca y de tráfico e ingresos en el puerto.
Figura 35: Proyecto de nueva lonja del puerto de Pasajes.

Fuente: El Diario Vasco, 11 de julio de 2012.

Como se indicó en el apartado anterior, en 2011 se iniciaron las obras de la
nueva lonja, un edificio de diseño impactante (figura 35) cuya cubierta ajardinada
está llamada a convertirse en el primer icono de la renovación arquitectónica y
funcional de la bahía, ya que a su cometido de punto de subasta del pescado añade
un restaurante, una sala de exposiciones y un espacio verde en la terraza.
En conjunto, como se desprende de la relación anterior, se ha trabajado en
multitud de cuestiones de calado pequeño o mediano, pero no se ha avanzado
apenas en la definición, planificación y ejecución de un calendario preciso de
proyectos conducentes a un objetivo final claro, coherente y consensuado entre las
Administraciones con responsabilidades y competencias sobre la bahía y el puerto
de Pasajes.
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Cuadro 21: Evolución demográfica reciente de los municipios del Área Metropolitana
de San Sebastián (2001-2012).
% crecimiento

2001

2004

2008

2012

14.080

13.803

14.427

14.646

3.641

4.109

4.522

4.999

Hernani

18.531

18.792

19.229

19.284

4,06

Lasarte-Oria

17.502

17.734

17.694

17.922

2,40

Lezo

5.853

5.920

6.022

6.027

2,97

Oyarzun

9.203

9.633

9.846

10.018

8,86

Pasajes

16.557

16.078

15.996

15.885

-4,06

Rentería

38.903

38.141

38.505

39.324

1,08

181.064

182.644

184.248

186.409

2,95

Urnieta

5.543

5.807

6.065

6.218

12,18

Usúrbil

5.295

5.512

5.793

6.090

15,01

316.172

318.173

322.347

326.822

3,37

70.516

69.772

70.369

71.254

1,05

Andoain
Astigarraga

San Sebastián

Total A.M.S.S.
Bahía Pasajes

2001-2012
4,02
37,30

Fuente: INE. Estadísticas Territoriales. Elaboración propia.

Por consiguiente, este territorio sigue sin ser percibido como un espacio
urbano atractivo (cuadro 21). La población de las cuatro localidades portuarias
(Pasajes, Rentería, Lezo y Oyarzun) ha pasado de 70.516 habitantes en 2001 a
71.254 en 2012 (apenas 738 personas más), según los datos del Instituto Nacional
de Estadística, con un crecimiento relativo del 1,05 por ciento en el período, muy
por debajo del 3,37% del conjunto metropolitano. Más sintomático todavía es el
contraste entre la caída demográfica de Pasajes (que pierde 672 habitantes) y los
tímidos aumentos de Lezo (174 habitantes) o Rentería (421 habitantes), siendo
Oyarzun, el municipio menos congestionado y el más alejado del puerto, el único
que registra un crecimiento algo mayor (815 empadronados, equivalentes al 8,86%
de la cifra inicial).
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