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2.10 La accesibilidad de nuevas oportunidades geográficas 

El presente apartado pone el acento en los fenómenos de concentración urbana que han tenido lugar en 

Gipuzkoa como consecuencia del incremento de la movilidad privada. Si bien las pautas de crecimiento 

industrial de la primera mitad del siglo XX han estado estrechamente vinculadas a los cauces fluviales, 

dando lugar a la progresiva ocupación de los fondos de valle, el nuevo marco de movilidad, junto con los 

cambios económicos que se han producido en las últimas décadas, han motivado una nueva manera de 

ocupar el territorio, dando lugar a procesos de descentralización y dispersión territorial. De igual modo, los 

crecimientos residenciales que se habían ido conformando mediante procesos de expansión de los 

centros urbanos vendrán a combinarse con dinámicas de localización nuevas que han emergido en época 

reciente.   

2.10.1 Tendencias descentralizadoras y de dispersión territorial 

2.10.1.1 La promoción de suelo para actividades económicas 

Entre otros autores, Font (1997) ha abordado la incidencia de los cambios que han tenido lugar en la 

economía a nivel global sobre las formas de ocupar el territorio, con la apertura de los mercados y la 

transformación de los sistemas productivos hacia formas de producción más flexibles y fragmentadas, los 

avances tecnológicos en los sistemas de comunicaciones y el aumento de la movilidad privada.  

Dichos cambios, característicos de la denominada economía post-fordista, han tenido una manifestación 

particular en la economía guipuzcoana. El intenso nivel de industrialización que ha caracterizado 

Gipuzkoa y que aún mantiene (a pesar de haber mermado respecto a la situación en la década de los 

70), ha tenido gran repercusión sobre su territorio, especialmente condicionado por una orografía 

accidentada que tiene como principal resultado la escasez de suelo. 

El marco en el que se encuentra el territorio autonómico vasco tras el intenso periodo de crisis y 

reestructuración económica que tiene lugar en el último cuarto del siglo veinte (en especial en la década 

de 1980 y principios de 1990), propició una importante contracción de la demanda de suelo. Como 

consecuencia, se produjo también un estancamiento en la construcción de superficies industriales, hecho 

que derivó en una insuficiencia de pabellones fabriles y una notable subida de su precio en el mercado de 

segunda mano. Además del sector industrial, también se produjo un estancamiento del sector de la 

construcción. Por otro lado, los procesos de reestructuración industrial propios del periodo trajeron 

consigo una reducción del tamaño de los locales industriales en la demanda de los empresarios, acorde 

con el menor tamaño de las compañías, así como la necesidad de ofrecer la instalación conjunta de 

empresas industriales y de servicios, con tal de que pudieran beneficiarse de las complementariedades 

entre unas actividades y otras, así como de su proximidad física (Torres, 1995; cit. en Gil, 2011).  

Se inicia así una tendencia económica nueva, en la que resulta cada vez más difícil separar las 

actividades industriales de las de servicios y cuyos factores de localización presentan diferencias respecto 

a las actividades industriales tradicionales y de gran arraigo en el ámbito guipuzcoano. Esta tendencia va 

acompañada por la generalización de la movilidad privada, a través de la cual tiene lugar una 

periferización tanto de las actividades productivas como de las terciarias, anteriormente situadas en los 

centros urbanos.  
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En dicho contexto, cobra notable relevancia la preparación y oferta de suelo y edificios industriales 

acondicionados como instrumento de promoción económica, con el cual hacer frente a este periodo de 

recesión y cambio estructural. La creación de suelo urbanizado por parte de los entes públicos como 

estrategia de desarrollo local será en este periodo una práctica habitual, en tanto que factor atractor para 

empresas industriales y de servicios acordes a las nuevas demandas y que puedan generar puestos de 

trabajo y recursos municipales. La creación de polígonos industriales posibilita asimismo el traslado de 

actividades fabriles de los entornos urbanos a zonas específicamente construidas para estas, evitando los 

conflictos propios de la convivencia de estos usos y cediendo espacio urbano en el interior de las 

ciudades.  

La particular situación de limitación de suelo industrial que caracteriza el territorio guipuzcoano convierte a 

este en un bien económico susceptible de ser sometido a procesos de especulación. Como consecuencia 

de ello cobran enorme importancia las actuaciones públicas en el ámbito de las infraestructuras 

industriales, orientadas desde los primeros años de la democracia a facilitar a las empresas los medios 

materiales necesarios, como terrenos, urbanizaciones y edificios, con objeto de favorecer su implantación 

y desarrollo (Gil, 2011). Estas iniciativas tendrán un doble objetivo: por un lado, proceder a la 

racionalización y ordenación de la oferta de suelo para actividades económicas y, por el otro, incidir en la 

calidad medioambiental de los nuevos espacios industriales. Dichas actuaciones no han sido las únicas 

medidas adoptadas (ha habido numerosas ayudas dirigidas a la reestructuración de las empresas y 

espacios industriales, promoción de la inversión, apoyo a la formación, internacionalización, etc), pero sí 

las que han tenido mayor repercusión en la ocupación del territorio. A raíz de ello, el presente estudio 

sobre la repercusión espacial de las actividades económicas ha prestado especial atención a las 

iniciativas de esta índole, en tanto que reveladoras de las cualidades que se pudieran extraer de esta 

clase de centralidad.     

En el ámbito guipuzcoano (así como en el autonómico), las políticas con mayor incidencia espacial han 

sido las operaciones desplegadas sobre el patrimonio industrial heredado, por un lado, y la promoción de 

nuevas áreas de actividad en espacios periféricos por el otro. Y el medio mediante el que han sido 

llevadas a cabo han sido el Programa Industrialdeak de la S.P.R.I. (Sociedad para la Promoción y 

Reconversión Industrial creada por el Gobierno Vasco en 1981 y posteriormente sustituida por SPRILUR), 

y el programa Industria Lurrak (para la promoción de suelo urbanizado). Estas iniciativas, además de dar 

lugar a la construcción de nuevos polígonos industriales y suelo urbanizado, han posibilitado la creación 

de Parques Tecnológicos que dieran cabida a aquellas iniciativas empresariales de carácter innovador y 

de alto nivel tecnológico, así como a los denominados Parques Empresariales, a medio camino entre los 

parques empresariales y los polígonos industriales (cfr. 2.11). 

El papel de la política de infraestructuras industriales llevada a cabo en este territorio se ha dirigido a 

garantizar la existencia de suelo para actividades económicas suficiente y adecuado a precios 

competitivos, con el objeto de hacer frente a la presión especuladora a la que podría ser sometido en 

caso contrario, como consecuencia de la elevada accesibilidad proporcionada por el incremento de 

infraestructuras viarias llevada a cabo en las últimas décadas (Autopista Bilbao-Behobia, desdoblamiento 

de la N-I con la Autovía del Oria, Autovía de Leitzaran, primera y segunda variante de San Sebastián, 

etc.). En un contexto en el que cualquier emplazamiento medianamente próximo a las principales vías 

rápidas constituía un espacio de oportunidad, las citadas iniciativas se erigieron como un mecanismo a 

través del cual gestionar las nuevas dinámicas territoriales, y estuvieron caracterizadas, según Gil, por un 

elevado grado de colaboración interinstitucional, implicando al Gobierno Vasco, la Diputación Foral y los 

Ayuntamientos en la creación de sociedades participadas que llevaran a cabo las distintas 

infraestructuras.  
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La actividad de los citados programas, englobados a partir de 1995 bajo la sociedad Sprilur S.A., supuso 

el inicio de la reordenación y reestructuración de las iniciativas de infraestructura industrial en el sector 

público, con el objeto de optimizar los criterios de actuación y reducir el número de sociedades o agentes 

dependientes de las diversas instituciones que podían desarrollar esa actividad. La labor de la sociedad 

integraba una amplia gama de acciones dirigidas al fomento de suelo industrial, tales como la gestión de 

sociedades participadas, a través de los programas Industrialdeak e Industria Lurrak; la gestión de 

polígonos y terrenos propios; y la gestión de proyectos especiales, dirigidos específicamente a apoyar a 

empresas estratégicas que se instalen por vez primera en el ámbito autonómico.  

El mecanismo empleado descansa en varios frentes, al facilitar por un lado a las empresas su 

asentamiento al gestionar desde la sociedad los trámites administrativos necesarios; ofrecer los espacios 

a ocupar a precios por debajo del precio de mercado (entre el 20-30% menor) y facilitar financiación 

flexible que alivie la inversión inicial; o la filtración del tipo de empresa a la que se permite instalarse en 

sus polígonos, en base a criterios de valoración como el empleo a crear, nivel tecnológico de la empresa 

o capacidad técnica, dirigidos todos ellos a seleccionar aquellas que sean susceptibles de generar un 

mayor desarrollo en el ámbito en el que se implanten (Sprilur). Las ayudas proporcionadas se han 

enmarcado en un contexto guipuzcoano en el que tradicionalmente habían proliferado empresas de 

tamaño pequeño y mediano, rasgo que, en el nuevo marco económico, se ha visto acentuado.  

2.10.1.2 Nuevas dinámicas de crecimiento residencial 

Las pautas de ocupación territorial también se han visto modificadas en el ámbito del suelo residencial, 

hecho que se ha visto reflejado tanto en la expansión de tipologías edificatorias de baja densidad como 

en las dinámicas de asentamiento de la población.     

En lo que a movimientos demográficos se refiere, será en la década de 1970 cuando, frente al éxodo rural 

hacia las ciudades (propio de la época industrial), se empieza a percibir un movimiento demográfico 

simultáneo y de carácter opuesto, con origen en las zonas urbanas y destino en las áreas rurales. Dicho 

movimiento, aunque de baja intensidad, venía caracterizado por ciertas clases sociales que, en sentido 

contrario al acontecido hasta el momento, abandonaba la ciudad para reubicar su residencia en zonas 

rurales bien localizadas. Se trata de un proceso demográfico que, aunque en un principio fue advertido en 

los países más avanzados, con el tiempo se ha hecho evidente en gran parte de los países occidentales. 

Vinculado también al proceso de sustitución del modelo económico industrial previo por el actual modelo 

post-industrial, basado en los servicios, el nuevo fenómeno migratorio ha ido cobrando fuerza en las 

últimas décadas y su evidencia territorial se ha hecho notable a través de la proliferación de crecimientos 

urbanos de baja densidad agregados a pequeños núcleos rurales. Las primeras alusiones al él, como 

“counterurbanization”, aparecen en 1976, cuando Berry (1976, cit. por Torres, 2006) acuña el término 

para definir el nuevo comportamiento demográfico que observa en la sociedad norteamericana. Este 

movimiento demográfico se oponía al sentido tradicional de los movimientos migratorios de la época, 

originados en el medio rural con destino a los centros urbanos. Así, el movimiento fue caracterizado como 

antítesis de la urbanización, como proceso de desconcentración poblacional desde las grandes regiones 

metropolitanas hacia núcleos de menor tamaño, bajas densidades y carácter menos urbano.  

Posteriormente otros investigadores empezaron a interesarse por el nuevo proceso descrito por Berry, el 

cual fue vinculado a la nueva sociedad post-industrial que empezaba a fraguase tras las anteriores fases 

de concentración económica y demográfica propias de la etapa industrial. El fenómeno sigue 

caracterizado aún hoy por la imprecisión terminológica, de modo que cada autor tiende a definirlo de 

acuerdo a la realidad que observa en el contexto socio-territorial en el que realiza el estudio. Sin 
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embargo, hay aspectos sustanciales en los que la mayoría de autores coincide, tales como las profundas 

raíces sociales que se le atribuyen, en la medida en que la forma que adopta el fenómeno en cada caso 

está condicionada por los factores propios de cada lugar. Así, el fenómeno ha tenido y tiene intensidad 

diferente y adopta formas diversas en cada uno de los contextos en los que se manifiesta. Según señala 

Torres (2006), pese a los intentos por normalizar las acepciones del término, no se ha logrado una 

definición consensuada de este proceso y de sus diferentes manifestaciones. Ello ha dado lugar a la 

aparición de numerosos términos en torno al fenómeno de salida de población desde las áreas urbanas 

hacia las rurales: rururbanización, periurbanización, exurbanización, desurbanización, etc.  

Además de la vinculación del fenómeno contraurbanizador a los procesos de desconcentración y 

dispersión territorial ya mencionados (vinculados al nuevo marco económico), Torres señala otros motivos 

que explican la rápida expansión de este fenómeno, ligados al cambio de los valores y de la percepción 

de lo rural que ha tenido lugar en las sociedades urbanas a lo largo de las últimas décadas. Como 

consecuencia de dicho cambio, el medio rural ha ido adquiriendo nuevas funciones, de modo que la 

exclusividad del productivismo agrario ha pasado a un segundo plano y ha dado lugar a la demanda y 

utilización del entorno rural como un espacio de consumo y recreación de las sociedades urbanas. Se 

trata de la denominada “multifuncionalidad de los espacios rurales”, donde cohabitan con mayor o menor 

fortuna la agricultura, diversas formas de desarrollo, actividades de ocio, la conservación ambiental y el 

desarrollo urbanístico de primeras y segundas residencias. Bajo este nuevo proceso de “renacimiento 

rural”, lo rural se convierte en un entorno valorado, demandado y disputado por las sociedades urbanas. 

Se apunta en este sentido a que la población urbana, a pesar de las décadas de intensa industrialización, 

ha mantenido vivo en el inconsciente colectivo la memoria de lo rural. Ello ha provocado una recreación y 

una evocación del pasado rural por parte de muchos urbanitas desencantados que, atraídos por la 

imagen mítica del campo, dejan la ciudad para huir de los peligros y vicios urbanos (Ferrás Sexto, 1998; 

cit. por Torres, 2006).  

De esta manera, estos movimientos migratorios no responden ya a causas económicas clásicas, sino que 

están vinculados a las expectativas que genera residir en hábitats social y ambientalmente valorados. 

Como consecuencia de ello, el medio rural se encuentra afectado y condicionado por procesos socio-

territoriales de origen urbano, quedando bajo la influencia de agentes y procesos que le son ajenos y que 

comportan una enorme complejidad a su gestión. Sin embargo, en la medida en que estos nuevos 

procesos tienden a buscar entornos bien comunicados con las áreas urbanas, el fenómeno no se reparte 

de igual manera sobre el territorio rural, siendo aquellas áreas más accesibles las más susceptibles de 

acoger procesos de colonización del campo y, por consiguiente, de convertirse en espacios disputados y 

con una elevada presión urbanística. Dicha presión condicionará las actividades tradicionales de estos 

territorios, ya que el crecimiento demográfico se intensifica, la composición social pierde homogeneidad y 

el mercado de la tierra pasa a manos ajenas al mundo rural (Hervieu, 1995; cit. por Torres, 2006). El 

problema puede surgir cuando los intereses y expectativas de las nuevas clases, orientadas hacia 

posturas conservacionistas, chocan con los intereses agrarios desarrollistas de la población autóctona.  

El perfil de los nuevos residentes en los entornos rurales ha sido objeto de estudio y ha caracterizado 

varios tipos: jubilados que buscan áreas de retiro atractivas, emigrantes retornados, grupos sociales 

alternativos o profesionales de alta cualificación, entre otros. Y ha sido este último perfil el que ha 

suscitado mayor atención, el compuesto por profesionales liberales y directivos con flexibilidad laboral, 

elevado nivel cultural y de ingresos que se trasladan junto a su familia en busca de entornos privilegiados 

para la reproducción de su vida familiar y social. Según Hervieu, se trata de un grupo social que, a pesar 

del nuevo lugar de residencia, en muchas ocasiones centra gran parte de sus actividades cotidianas en 

torno a los centros urbanos, de modo que realizan desplazamientos pendulares diarios sin llegar a 
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integrarse en la vida social local de su lugar de residencia. Ello puede dar lugar a la fragmentación de 

formas anteriores de sociabilidad hacia formas y ritmos de vida urbanos.  

El ámbito guipuzcoano, como región que presenta unos índices de urbanización elevados y una densidad 

demográfica importante, no ha quedado al margen de estos procesos. La particularidad que presenta la 

vertiente cantábrica de la CAPV viene caracterizada por un territorio ya altamente urbanizado y que 

carece de suelo disponible a raíz de su abrupta topografía. A raíz de ello y tal y como señala Torres, el 

nuevo fenómeno demográfico está ocupando importantes recursos de suelo rural que pasan a 

gestionarse bajo pautas urbanas, aspecto de gran relevancia en un territorio de escasas dimensiones 

donde los espacios rurales están sufriendo una presión urbanística que relega los usos agrarios 

tradicionales. Asimismo, el autor advierte sobre la acentuación de los conflictos de uso y gestión de estos 

espacios como consecuencia de la recomposición socio-demográfica de estos entornos rurales que 

acogen nueva población urbana, en la medida en que serán diferentes las expectativas que sobre ellos 

viertan la población tradicional, por un lado, y los “neorrurales” por el otro.  

Esta búsqueda de espacios fuera de contextos urbanos se ha manifestado en Gipuzkoa de diversas 

maneras, con especial incidencia de tipologías edificatorias de baja densidad que se localizan tanto en las 

periferias de las ciudades consolidadas como en núcleos menores de carácter rural. Se trata de 

concentraciones urbanas que se alejan de los núcleos urbanos tradicionales y que rompen con la 

dinámica de crecimiento por continuidad que había caracterizado las etapas anteriores.  

 

 

 

 
Fig. 220: Ikaztegieta. (Ayuntamiento de Ikaztegieta)  
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2.10.2 Paquetes urbanos que penden de la red viaria 

Las nuevas dinámicas económicas y demográficas en combinación con la generalización de la movilidad 

individual apoyada sobre las infraestructuras viarias han suscitado fenómenos urbanos caracterizados por 

la dispersión territorial. La forma y localización que han adoptado estos en Gipuzkoa ha sido fruto de sus 

particulares circunstancias.  

2.10.2.1 Polígonos industriales 

Las políticas dirigidas a la dotación de infraestructuras para el desarrollo de actividades económicas han 

propiciado la colonización de localizaciones no urbanizadas ocupando grandes áreas del territorio rural-

agrícola, mediante la construcción de polígonos industriales. Una vez urbanizado el ámbito, la gama de 

los espacios ofertados varía entre solares, pabellones construidos y oficinas ubicadas en ciertos 

pabellones construidos para dicho uso. A pesar de que en un momento inicial se barajó la posibilidad de 

que todos los Industrialdeak tuvieran una tipología de pabellón similar, con posterioridad se optó por 

adecuar en cada caso la construcción a los requerimientos específicos de los emplazamientos y de la 

demanda empresarial.  

La extensión de los polígonos construidos hasta el momento varía notablemente, aunque responden a 

ciertos rasgos comunes. Se trata, como ya se ha indicado, de espacios dirigidos a acoger pequeñas y 

medianas empresas, de modo que la tipología edificatoria empleada presenta en la mayoría de casos una 

concepción modular, con naves adosadas que suelen oscilar entre los 300 y 500 m², permitiendo su 

adaptación a los requerimientos de cada empresa. Este tipo de construcción permite asimismo que su  

 
Fig. 221: Paquetes de actividades económicas. Polígonos industriales de Lintzirin, Lintzirin Gaina y Lanbarren en Oiartzun. E: 1/15.000 (MGB) 



2. LAS CENTRALIDADES URBANAS EN GIPUZKOA 

363 

 

 
Fig. 222: Polígonos industriales de Apattaerreka en Ibarra-Tolosa y Lanbarren en Oiartzun. (SPRILUR) 
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construcción se ejecute por fases, facilitando con ello su financiación por parte de las sociedades 

propietarias. El hecho de ofertar solares vacíos y la voluntad de significarse de algunas empresas que 

optan por personalizar sus pabellones ha ido incorporando una cierta variedad al conjunto edificado de 

los polígonos.  

Tal y como se muestra en la imagen adjunta (fig. 221), se trata de paquetes urbanos separados de los 

asentamientos urbanos tradicionales y que, adoptando la forma de bolsas, se sitúan próximos a la red 

viaria principal. En este ámbito se asientan los polígonos de Lanbarren (56 Ha), Lintzirin (19,3 Ha) y 

Lintzirin Gain (17,5 Ha). El primero y el tercero son polígonos industriales con una notable vinculación al 

sector logístico, mientras que el polígono de Lintzirin se caracteriza por acoger equipamientos 

comerciales, en torno al hipermercado de Carrefour.  

La construcción del polígono de Lanbarren ilustra el proceder de la Sociedad Sprilur en la creación de 

suelo para actividades económicas. Fue el año 2000 cuando se constituyó Lanbarren Parke Logistikoa 

S.A. con el objeto social de estimular y promover la iniciativa y la inversión de actividades económicas en 

Oiartzun, mediante la promoción urbanística de suelo apto para la implantación empresarial, la promoción 

y redacción de planes urbanísticos y proyectos de urbanización, reparcelación, compensación u otras 

gestiones necesarias, así como la compra de suelo urbanizable apto para dichas actividades. La sociedad 

se compuso de manera participada, de modo que las acciones quedaron repartidas de la siguiente 

manera: Ayuntamiento de Oiartzun (24,5%), Diputación Foral de Gipuzkoa (24,5%) y Sprilur (51%). La 

actividad de dicha sociedad se dirigió en concreto a la promoción del polígono de Lanbarren, el cual 

presenta los siguientes parámetros:56 

Sup. bruta del sector:     561.449 m² 

Sup. privatizable uso industrial:   317.738 m² 

Sup. privatizable uso terciario:     11.841 m² 

Sup. de ocupación en parcela industrial:  162.435 m² 

Sup. de ocupación en parcela terciaria:      6.000 m² 

La participación en la sociedad de las administraciones públicas facilitó las acciones a realizar, tales como 

el Plan Parcial a desarrollar, el Plan Especial del Sistema General Viario correspondiente al entorno de la 

glorieta de Lanbarren o el Proyecto de Reparcelación derivado. De esta forma, en el plazo de cinco años 

se dieron por finalizadas el grueso de las obras a ejecutar en la promoción, habiéndose adjudicado para 

entonces la totalidad de parcelas disponibles. La construcción de pabellones se inició en 2004, de modo 

que para 2007 habían sido levantados en su totalidad, ocupando aproximadamente 10 Ha de extensión. 

El tamaño de las parcelas que las empresas localizadas ocupan en el polígono varía entre la mayor, de 

4,2 Ha, la cual alberga una empresa dedicada al transporte de mercancías, y la menor, de 0,6 Ha, la cual, 

como parcela mínima ofertada, acoge actividades como la producción de maquinaria para procesado y 

tratamiento de chapa, distribución farmacéutica o producción alimentaria. Una de las parcelas acoge 

asimismo un edificio modular, ocupado por 6 empresas.  

El asentamiento agrupado de empresas bajo la forma de esos polígonos genera una elevada 

concentración de empleados que, como consecuencia de su estrecho vínculo con las infraestructuras de 

comunicación, comporta un elevado tráfico rodado sobre los enlaces viarios sobre las que se apoyan.  

                                                             
56 Informe de gestión del Lanbarren Parke Logistikoa S.A. de 2013. 
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2.10.2.2 Grandes superficies comerciales 

Con motivo de la generalización de la movilidad privada se han producido también cambios en los hábitos 

de ocio y consumo, dando lugar en las últimas décadas a la instalación de grandes superficies 

comerciales. El asentamiento de dichas actividades parece adoptar dos formas diferenciadas en 

Gipuzkoa. Por un lado, han surgido centros comerciales como piezas urbanas independientes, 

constituidos tanto por una amplia plataforma de asentamiento, la cual debe albergar, además del propio 

edificio comercial, la batería de vehículos que a ellos acuden; como por el enlace necesario a las vías 

rápidas junto a las que se asientan. Por otro lado, se observa la instalación de grandes artefactos 

comerciales en parcelas situadas en polígonos industriales, tales como el hipermercado Mamut en 

Oiartzun o la superficie comercial deportiva de Decathlon.  

Se trata en ambos casos de localizaciones que exigen la conexión directa con la principal red viaria, como 

muestra el entorno del enlace de Belartza. Hasta finales del siglo XX el trazado de la N-I discurría por este 

ámbito de tal manera que, tras superar Lasarte, giraba ligeramente hacia el este hacia el barrio de 

Errekalde en dirección hacia San Sebastián, alcanzando en las proximidades de Añorga el enlace con la 

Autopista del Cantábrico (AP-8) y la Variante de San Sebastián, construidas ambas a mediados de la 

década de 1970. Tal y como muestra la serie histórica de vuelos (fig. 223), es en 1997 cuando se inician 

los trabajos para la construcción del enlace de la GI-11, tramo que conectaría la N-I y la variante de San 

Sebastián en las proximidades de Aritzeta, liberando así el acceso oeste de la ciudad del tráfico que se 

dirigía hacia la Autopista. Es precisamente tras la construcción de este enlace cuando el entorno de 

Belartza acoge nuevas actividades económicas, que toman forma como el Centro Comercial de Urbil,  

 
Fig. 223: Serie histórica de vuelos sobre el paraje de Belartza, en 1997, 2001 y 2010. (DFG) 

 
Fig. 224: Paquetes de actividades económicas. Centros comerciales de Urbil en Usurbil y entorno de Decathlon en San 

Sebastián. E: 1/15.000. (MGB)  
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Fig. 225: Grandes superficiales comerciales de Txingudi en Irun y Garbera en San Sebastián. (Gobierno Vasco) 
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asentado al oeste del nudo viario y sobre el término municipal de Usurbil, y el polígono de Belartza, 

situado en el lado opuesto, hacia el noreste, sobre suelo donostiarra (fig. 224). Desde 2010 dicho nudo 

viario ha visto acrecentada su centralidad al transcurrir sobre él el llamado 2º cinturón de San Sebastián, 

construido con el objeto de liberar la colpsada Variante donostiarra y limitar así su tráfico a la escala local. 

Urbil, en tanto que centro comercial, se erige como artefacto urbano que, apoyado sobre un 

hiepermercado, ofrece una amplia gama de locales comerciales y de restauración, además de 8 salas de 

cine, que abarcan 35.500 m² de superficie construida. Cumple las características habituales de un centro 

comercial, especializado en las tendencias comerciales asociadas al ocio y que tiende a absorber la 

atracción que los centros históricos habían ejercido tradicionalmente. En Gipuzkoa tienen este mismo 

carácter los centros comerciales de Garbera y Txingudi (fig. 225).  

El polígono de Belartza, en cambio, se compone de una suma de pabellones industriales erigidos junto a 

una gran superficie comercial especializada (en deportes). Las empresas localizadas en dichos 

pabellones presentan una mezcla de actividades, que aglutina tanto la producción de transformados 

metálicos y máquina herramienta y el comercio al por mayor de maquinaria industrial, de comercio y de 

navegación; como numerosas empresas del sector servicios, dedicadas a la venta al por menor de 

materiales de construcción, servicios de mensajería o gestión audiovisual. Se comprueba, por tanto, una 

tendencia a la mezcla de actividades productivas y de servicios, que se ven beneficiadas por la 

proximidad a la gran superficie comercial. El asentamiento de firmas de la envergadura de Porcelanosa 

muestra la convivencia que se produce entre unos sectores y otros, de modo que ciertos polígonos van 

sustituyendo progresivamente su carácter industrial y de servicios a las empresas por el comercial, el cual 

suele estar representado por empresas con mayor capacidad financiera y por tanto con capacidad para 

adquirir aquellos emplazamientos más atractivos para su desarrollo. Este mismo fenómeno ha tenido 

lugar tanto en el polígono de Lintzirin como en el de Ugaldetxo, caracterizados ambos por acoger grandes 

equipamientos comerciales (hipermercados), y que en los últimos años han ido acogiendo usos 

comerciales especializados (del sector del automóvil, bricolaje, ciclismo…). 

2.10.2.3 Nuevos asentamientos residenciales 

El incremento de la movilidad privada y la puesta en valor de los entornos naturales, en oposición a los 

ámbitos de alta intensidad urbana, ha tenido efectos en la configuración de los crecimientos residenciales, 

que se estructuran como piezas independientes que penden de las redes viarias y/o se apoyan en 

pequeños núcleos preexistentes. La novedad que incorpora la nueva coyuntura descansa en que rompe 

la tendencia de crecimiento de los núcleos por continuidad, desligándolos de los centros urbanos 

consolidados. De este modo, los nuevos paquetes residenciales, en su afán por asentarse en entornos 

ambientalmente valorados (y en algunos casos económicamente más asequibles), se situarán tanto en la 

periferia de las principales ciudades, como en entornos rurales que, a pesar de su menor accesibilidad, 

responden a otra serie de expectativas vinculadas a ellos (cfr. 2.10.1.2).   

El nuevo fenómeno migratorio de tendencia contraurbanizadora se ha manifestado en Gipuzkoa con 

especial intensidad a través de la proliferación urbana de crecimientos de baja densidad agregados a 

núcleos rurales menores. Algunos de estos núcleos presentan en los últimos años tasas migratorias 

internas considerables, reflejo de los movimientos demográficos que tienen origen y destino en municipios 

de dentro de la CAPV. La novedad de dicha tendencia recae en que algunos de los núcleos urbanos que 

empiezan a recibir nuevos residentes habían mantenido hasta la década de 1990 la misma constitución 

urbana que presentaban doscientos años atrás, no habiendo sufrido prácticamente ninguna variación.  
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Fig. 226: Núcleos urbanos que en las últimas dos décadas han recibido nuevos crecimientos residenciales. (MGB) 
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Fig. 227: Ficha ampliada del núcleo rural de Zerain. (MGB) 
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Las fichas adjuntas (fig. 226 y 227) permiten comprobar la incidencia que el fenómeno contraurbanizador 

ha tenido en las últimas dos décadas sobre ciertos núcleos urbanos menores de Gipuzkoa. A partir de la 

información cartográfica y las fotografías aéreas de diversos años, se ha podido reconstruir el proceso 

temporal de formación urbana, diferenciando cuatro etapas: edificado hasta 1983; edificado entre 1983 y 

1991; edificado entre 1991 y 2001; y edificado a partir del 2001. Ello permite comprobar la vinculación de 

los nuevos crecimientos con los cambios económicos y sociales mencionados.  

La forma que adoptan los nuevos crecimientos residenciales sobre los núcleos menores presenta dos 

dinámicas urbanas distintas en relación a su asentamiento: por un lado, crecimientos que por agregación 

amplían los núcleos existentes, llegando en ciertos casos a doblar la entidad urbana previa; y por el otro, 

el asentamiento de edificación aislada dispersa que, apoyada sobre la red de caminos existentes, 

complementa el diseminado que rodea estos núcleos. Este último tiende a imitar las pautas de 

asentamiento del caserío, aunque suele carecer del carácter productivo característico de este, 

presentando parcelas más reducidas que reinterpretan el prado y los terrenos adyacentes a la casa como 

jardín.  

La manera en la que se han ejecutado las nuevas actuaciones residenciales presenta asimismo dos 

pautas: paquetes de promoción única que desarrollan vivienda unifamiliar o adosada con jardín, 

agrupando unas cuatro o cinco unidades; y reparcelaciones globales que dan lugar a la construcción 

individualizada de viviendas unifamiliares. En los primeros, en tanto que promociones conjuntas, la 

arquitectura que presentan las edificaciones suele ser idéntica y el espacio ajardinado que las rodea de 

medidas reducidas. El resultado arquitectónico de las parcelas individuales en cambio denota un nivel 

adquisitivo más elevado y suele contar con parcelas de tamaño mayor.   

 
Fig. 228: Vista sobre el núcleo rural de Larraul. 

 
Fig. 229: Núcleo rural de Baliarrain.  
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Fig. 230: Núcleo urbano de Larraul. Unidades de ejecución urbanística para nuevas actuaciones residenciales. (Elaboración 

propia a partir del Catastro Urbano y las NN.SS. de Larraul, de 2003). 

 

 

Fig. 231: NN.SS. de Elduain (2000). Ordenación general. Alineaciones y rasantes. Condiciones de edificación. E: 1/5.000. 
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Los núcleos urbanos de Larraul y Elduain son muestra del distinto resultado urbano que ha derivado a 

raíz de los mecanismos de promoción urbana empleados en un municipio y otro. Según describen las 

Normas Subsidiarias del municipio de Larraul, aprobadas en 2003, las nuevas actuaciones residenciales 

se debían disponer en continuidad con el núcleo existente, a través de fundamentalmente tres bolsas 

ubicadas respectivamente en la trasera del Ayuntamiento, en la carretera de acceso al casco frente a 

Erretoretxe y en la parte posterior del Frontón. A tal efecto, fueron delimitados en suelo urbano cinco 

unidades de ejecución urbanística con una capacidad máxima de 37 nuevas viviendas, de tipología 

unifamiliar con jardín (fig. 230). En Elduain en cambio, cuyo núcleo presentaba una configuración más 

dispersa, las NN.SS. aprobadas en 2000 adoptaron una intervención de escala más amplia que, apoyada 

en el reforzamiento de dos nuevos ejes rodados, distribuía el ámbito de suelo urbano existente con una 

nueva parcelación (fig. 231). Las previsiones de crecimiento en las que se fundamentó la reordenación de 

Elduain establecieron el máximo de viviendas nuevas a construir en 50, doblando con ello el total de 

viviendas que conformaría su núcleo. En la actualidad quedan aún 28 viviendas libres por ejecutar 

(Udalplan).  

Las disposiciones de control que establece al crecimiento de los núcleos rurales la Ley 2/2006 de Suelo y 

Urbanismo del País Vasco desde su aprobación han supuesto un importante cambio en esta dinámica. 

Alberdi (2011) señala algunas de las implicaciones que ha tenido dicha ley en la protección del suelo 

rural. Por un lado, la sustitución de la figura de la norma subsidiaria por la del plan general incluye la 

determinación de clasificar la totalidad del suelo del término municipal, incluyendo el suelo no urbanizable, 

aumentando así la atención hacia esta clase de suelo y dando la opción de profundizar en su tratamiento. 

Sin embargo, se advierte de que el tratamiento que se le puede dar a esta clase de suelo queda en 

manos de la sensibilidad de cada corporación municipal, con los inconvenientes que ello pueda acarrear.  

En relación a la posibilidad de erigir vivienda agraria en suelo rural, parece que las posibilidades de 

edificación se van reduciendo, aunque la puerta sigue abierta y queda en manos de la interpretación que 

se haga de la actividad agraria, ya que depende de esta.  

Por último, el autor aborda las medidas adoptadas en torno a la construcción en barrios o núcleos rurales 

existentes. Tal y como se señala, frente a la proliferación de “barriadas de chalets” que tuvo lugar en los 

años previos a la aprobación de la ley, esta dinámica ha quedado considerablemente limitada, a través de 

la doble condición impuesta al desarrollo de núcleos rurales: los núcleos no superarán el total de 25 

viviendas y el incremento no superará la mitad del número de viviendas preexistentes. Dicha medida, que 

se deberá aplicar a cada núcleo por separado (al margen de que pertenezcan a un mismo término 

municipal), impone un riguroso control al fenómeno contraurbanizador. Sin embargo, su tardía aprobación 

ha permitido la notable transformación de numerosos núcleos urbanos guipuzcoanos. 

2.10.3 El mapa 10 de la centralidad en Gipuzkoa: la incidencia urbana de la movilidad privada 

Con el objeto de estudiar la amplitud de la repercusión que las dinámicas de dispersión territorial están 

teniendo en Gipuzkoa se ha procedido primero a la recogida y análisis cuantitativo de las manifestaciones 

urbanas descritas, para después plasmar sobre un documento común la suma de estos. 

La principal fuente empleada para la observación de los polígonos industriales creados en las últimas 

décadas ha sido la propia plataforma Sprilur, la cual ofrece información sobre las diversas sociedades 

participadas creadas a raíz del programa Industrialdeak y las infraestructuras industriales y de servicios 

impulsadas por estos. En la medida en que se trata de un programa de largo recorrido, la plataforma 

distingue entre los polígonos y parques empresariales consolidados, por un lado, en los que se ha 
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colmatado la oferta de suelo, y aquellos que en la actualidad ofrecen espacios libres a ocupar por el otro. 

Los espacios ofertados varían entre parcelas libres, pabellones a ocupar u oficinas en edificios 

específicamente destinados a tal fin. La recogida de estos datos se presenta de forma resumida en la 

tabla 10.1 (fig. 232), la cual relaciona los polígonos o parques empresariales construidos con su sociedad 

gestora, su emplazamiento y su superficie bruta. En la mayoría de casos también se ha podido obtener la 

relación de empresas que cada uno aglutina, así como el número de empleados total de cada polígono, 

permitiendo con ello extraer la media de trabajadores empleados por empresa de cada polígono, 

ofreciendo una cierta medida del tamaño de las empresas que acogen. Dicha información extendida se 

recoge en el anexo 22.  

La labor de Sprilur a lo largo de 30 años ha dado lugar en Gipuzkoa a la constitución de nueve 

sociedades participadas en las que esta ha sido socia mayoritaria compartiendo titularidad con la 

Diputación Foral y algunos Ayuntamientos. Algunas de dichas sociedades han sido disueltas tras haber 

concluido los proyectos para las que fueron constituidas, de modo que en la actualidad son 7 las que 

permanecen activas. En cuanto al número de polígonos que gestionan, oscilan entre aquellas que a lo 

largo de su permanencia han dado lugar a numerosos polígonos, como el Deba Bailarako Industrialdea 

S.A. o el Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A., con 15 y 8 polígonos gestionados respectivamente; y 

sociedades que tan solo gestionan un solo polígono, como Urnieta-Lantzen S.A., Lasarte-Oriako 

Industrialdea S.A. o Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra S.A. Cabe añadir a estas las instalaciones 

que gestiona la propia Sprilur, que alcanzan la cifra de 12 polígonos. El dato sobre la superficie bruta de 

las intervenciones, en función de la cual está ordenada la tabla, permite observar que esta varía 

ostensiblemente y que el grupo de espacios aún por consolidar (por lo general de creación más reciente) 

presenta un mayor número de polígonos de gran tamaño, tomando como medida de referencia las 10 Ha. 

Así, mientras que entre las infraestructuras consolidadas son 4 las que superan dicha extensión, la mitad 

de las que aún cuentan con disponibilidad de espacios (12 entre 26) la rebasa.  

Si se estudia el resultado efectivo de las iniciativas llevadas a cabo por cada sociedad, Deba Bailarako 

Industrialdea S.A. es la que ha construido un mayor número de polígonos, 6 de los cuales están ya 

consolidados. El de mayor extensión se localiza en Elgoibar (19,5 Ha) y acoge 424 empleados 

distribuidos en 35 empresas. Sin embargo, aunque el resto de polígonos no supera las 5 Ha de extensión, 

algunos de ellos aglutinan a un elevado número de empleados, tales como Besabe (en Aretxabaleta), con 

679 trabajadores; Markulete (en Mondragón), con 422; Ibaitarte (en Elgoibar), con 245; o Erramone (en 

Mendaro), con 279. Son por lo general polígonos que presentan una media inferior a 25 empleados por 

empresa, a excepción de un polígono que alcanza la media de 58 empleados.  

La sociedad de Bidasoa Oarso presenta ciertas similitudes a la anterior, en la medida en que cuenta 

también con dos polígonos de cierta consideración, como Txirrita-Maleo en Errenteria y Arretxe-Ugalde en 

Irun, con 18 y 20 Ha de extensión respectivamente, frente al resto de polígonos de tamaño 

considerablemente más reducido. Y, tal y como sucedía en el caso del Deba, a pesar de su menor 

ocupación espacial, polígonos como el de Gabiria en Irun albergan a 721 empleados. Son en total 8 los 

polígonos impulsados por esta sociedad, 3 de las cuales ofrecen en la actualidad espacios libres a 

ocupar.  

Urolako Industrialdea S.A. gestiona en total 6 polígonos, dos de los cuales están ya consolidados, y 

ninguno de ellos alzanza las 10 Ha de extensión, oscilando entre las 8,8 Ha de Ugarte en Azkoitia y las 

4,7 Ha de Anardi en Azpeitia. En cuanto a número de empleados, el que presenta mayor concentración 

es el Área 58 de Legazpi, con 660 empleados y el menor Juan Txiki, con 118 empleados. El resultado de 

la gestión de la sociedad Goierri Beheko Industrialdea S.A. es similar a la del valle del Urola, dado que 

sus 4 polígonos oscilan entre las 6 y las 3 Ha de extensión, 3 de los cuales se encuentran ya colmatadas. 
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Fig. 232: Tabla 10.1, Infraestructura industrial de promoción pública en Gipuzkoa. (MGB) (Tabla completa en anexo 22) 



LA RELEVANCIA DE LAS CENTRALIDADES URBANAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA GIPUZKOA MODERNA.                            VOLUMEN I 

376 

 

Beterri Kostako Industrialdea S.A, constituida en 2012, es el resultado de la fusión por absorción de 3 

sociedades públicas previas, Zuatzu Parque Empresarial S. A., Buruntzaldeko Industrialdea S.A. y 

Zarauzko Industrialdea S.A., de modo que en la actualidad su capital social está compuesto por Sprilur, la 

Diputación Foral de Gipuzkoa y los Ayuntientos de Zarautz, San Sebastián y Hernani. El parque 

empresarial es, de las 4 instalaciones que esta sociedad gestiona, la de mayor envergadura, con 14 Ha 

de extensión, 2.800 empleados y 108 empresas (en 2010).  

Junto a estas sociedades dedicadas a la ejecución de diversas infraestructuras, ha habido 4 sociedades 

cuya labor se ha centrado en el desarrollo de un solo proyecto. Es el caso de Urnieta-Lantzen S.A, 

Lasarte-Oriako Industrialdea S.A., Lanbarren Parke Logistikoa S.A. y Tolosaldeko Apattaerreka Industria 

Lurra S.A. A excepción del polígono de Lasarte-Oria, en el resto de casos se trata de instalaciones de 

gran extensión, suponiendo los 3 mayores de los desarrollados hasta ahora. Se trata del Parque Lógístico 

de Lanbarren (56 Ha), los polígonos industriales de Apattaerreka (51 Ha) y Erratzu (35 Ha).  

Por último, cabe señalar que entre las 12 instalaciones gestionadas por la propia Sprilur en Gipuzkoa 

(cabe recordar que su gestión se extiende a toda la CAPV), 6 ofrecen en la actualidad espacios libres 

para la instalación de actividades económicas. En cuanto a su extensión, 7 de ellos superan las 15 Ha de 

extensión, mientras que las otras 5 no alcanzan las 5 Ha. Su localización se reparte por todo el ámbito 

guipuzcoano, asentando sus proyectos en los términos municipales de Bergara, Eibar, Elgeta, Elgoibar, 

Errenteria, Irun, Mendaro, Oiartzun, y Zestoa. Algunos de ellos son de reciente construcción, tales como 

Larramendi en Bergara o Araso en Irun, que se encuentran en fase de urbanización (en 2015).  

Para el estudio de los grandes equipamientos comerciales han sido considerados tan solo aquellos 

situados fuera de los centros urbanos, ya que los situados en las tramas urbanas no responden a las 

nuevas dinámicas territoriales que el presente capítulo aborda.  

El primer gran equipamiento comercial que se instaló en Gipuzkoa fue el de Mamut (actual Alcampo), en 

el término municipal de Oiartzun, erigido a principios de la década de los 80. Posteriormente, y sin que 

existiera ningún planeamiento territorial que regulara aún su instauración, se fue sucediendo su 

construcción a lo largo de las décadas siguientes hasta alcanzar la actual situación, recogida en la tabla 

10.2.  

 

Centro Sup. Neta de Plataforma Sup. Ocupada de Edificación 

CC Txingudi-Alcampo, Irun 138.000 m² 41.000 m² 

CC Carrefour, Oiartzun 55.000 m² 17.500 m² 

CC Alcampo (Mamut), Oiartzun  55.000 m² 20.500 m² 

CC Garbera-Eroski, San Sebastián 160.000 m² 44.000 m² 

Decathlon, San Sebastián 42.000 m² 6.000 m² 

CC Urbil-Eroski, Usurbil 90.000 m² 29.000 m² 

Hiper Carrefour, Olaberria 23.000 m² 11.000 m² 

Hiper Eroski, Mondragón 40.000 m² 10.600 m² 

Tabla 10.2: Grandes equipamientos comerciales de Gipuzkoa. (PTS de Creación Pública de Suelo para Actividades 

Económicas y de Equipamientos Comerciales. No se incluyen los grandes equipamientos comerciales enclavados en el 

interior de los centros urbanos) 
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Los datos sobre la superficie neta de plataforma y de ocupación de la edificación aportan la medida de 

estas piezas urbanas, entre las que destacan, por su tamaño, los centros comerciales de Garbera (San 

Sebastián), Txingudi (Irun) y Urbil (Usurbil). Se trata, asimismo, en relación a su asentamiento, de 

entidades urbanas independientes, asentadas sobre una plataforma única y que cuentan con enlace 

viario propio.  

Frente a estos, los equipamientos comerciales de Carrefour y Mamut en Oiartzun y Decathlon en 

Belartza, de tamaño notablemente más reducido, corresponden a piezas situadas en polígonos 

industriales, de modo que, con el tiempo, otros establecimientos comerciales han ido posicionándose en 

pabellones próximos a ellos, ampliando su ámbito de influencia.  

Los dos equipamientos de menor tamaño se corresponden con los hipermercados de Mondragón y 

Olaberria, situado el primero como pieza singular próxima al núcleo de Mondragón, y el segundo sobre un 

tejido industrial en fondo de valle, de modo presenta características similares a los centros comerciales de 

Mamut, Carrefour y Decathlon.  

Siendo esta la situación actual que presentan en Gipuzkoa los grandes equipamientos comerciales, se 

recoge a continuación una breve descripción de las condiciones que establece el PTS de Creación 

Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales, aprobado en 2004 

(Decreto 262/2004). Dicho Plan recoge, entre otras cuestiones, la definición y clasificación de los grandes 

equipamientos comerciales (art. 13) y su regulación territorial (art. 14).  

Se considera Gran Equipamiento Comercial toda aquella implantación urbanística de edificación terciaria 

que acumule de forma concentrada, una serie de equipamientos de servicios comerciales, de ocio y de 

hostelería (gran unidad alimentaria, galería comercial, grandes tiendas temáticas, complejo de multicines, 

centros de ocio, hoteles, restaurantes y cafeterías, estación de servicio, etc..), que, en su conjunto, y al 

margen de su posible compartimentación en empresas, establecimientos o actividades diferentes, alcance 

alguna de las siguientes magnitudes urbanísticas globales: superficie neta de plataforma explanada, libre 

más edificada, de 15.000 m²; y superficie de techo edificable de 5.000 m². 

Asimismo, los Grandes Equipamientos Comerciales se adscriben a tres grandes grupos tipológicos, 

según las características edificatorias y la localización espacial concurrente en cada caso: (a) 

establecimientos comerciales de edificación densa enclavados en áreas centrales de los núcleos 

urbanos; (b) establecimientos comerciales de edificación abierta situados en ensanches urbanos 

mediante la reconversión de áreas obsoletas o la ocupación de espacios vacíos intersticiales o parcelas 

dotacionales; y (c) establecimientos comerciales extensivos localizados en la periferia exterior de los 

núcleos de población. 

A partir de dicha definición, el PTS señala (art. 14) que los primeros (tipología a) se regirán por el 

planeamiento urbanístico municipal vigente en cada caso, mientras que los nuevos centros de tipología b 

y c que se vayan a construir, deberán cumplir con ciertos requisitos. Por un lado, su localización deberá 

ser acorde a los ámbitos estratégicos definidos genéricamente en el mapa de Regulación Territorial de los 

Grandes Equipamientos Comerciales. Para ello, el Plan clasifica los municipios de la CAPV en tres 

categorías: municipios de máxima centralidad (A), municipios de centralidad comarcal (B) y resto de 

municipios (C). Y por el otro, el Plan establecía, en función de dicha clasificación, un dimensionamiento 

máximo de la superficie, tanto de la plataforma de explanada como de techo construido. Estas 

limitaciones dimensionales, sin embargo, han sido recientemente suprimidas (18 de marzo de 2016), 

mediante un acuerdo sobre criterios interpretativos del PTS, a la vista de la sentencia del Tribunal 

Supremo de 3 de septiembre de 2015.  
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Fig. 233: Grandes superficies comerciales de Gipuzkoa y su relación con las vías de comunicación. E: 1/15.000. (MGB)  
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El estudio de los movimientos demográficos de tendencia contraurbanizadora ha tomado como punto de 

partida el trabajo de Roberto Torres Elizburu, el cual recurre al estudio de indicadores demográficos de la 

CAPV en el periodo intercensal de 1991-2001. Partiendo de las observaciones realizadas por el autor, se 

ha procedido a la consulta de diversos datos disponibles en EUSTAT (Instituto Vasco de Estadística) para 

analizar si las pautas detectadas corresponden a un fenómeno puntual asociado a dicho periodo, o si por 

el contrario se constata el afianzamiento de una nueva dinámica territorial, relevante a la hora de 

comprender y ordenar los procesos territoriales de Gipuzkoa. Se pretende con ello centrar la discusión en 

las repercusiones espaciales que tienen origen en esas dinámicas, más allá de constatar la existencia de 

tal fenómeno. 

La recogida de los diversos indicadores municipales se ha organizado, por lo tanto, en relación a dos 

periodos sucesivos, el primero coincidente con los primeros signos de esta nueva dinámica, 

correspondiente con la década de 1990 (1991-2001), y el segundo con el periodo inmediatamente 

posterior (2001-2011).  

Como punto de partida se ha procedido al estudio de la tasa anual de migración interna, que recoge los 

movimientos demográficos que tienen origen y destino en municipios de la CAPV, descartando con ello 

las desviaciones que los procesos migratorios nacionales o internacionales pudieran generar. Los datos 

correspondientes a dicho indicador se presentan en la Tabla 10.3 (anexo 23), donde se recoge la tasa 

media anual de los municipios guipuzcoanos en cada uno de los citados periodos, junto al tamaño 

poblacional correspondiente. Ordenada la información en función de la tasa migratoria, se ha procedido a 

clasificar los municipios en relación a la siguiente categorización: municipios con tasa superior al 10‰; 

tasa entre 5‰ y 10‰; tasa entre 0‰ y 5‰; tasa entre -5‰ y 0‰; y tasa inferior al -5‰. El cartografiado 

de dicha categorización se muestra en dicho anexo, junto a la tabla.  

Se observa que los asentamientos con saldo migratorio interno positivo y más elevado se sitúan 

principalmente a lo largo de las principales vías rápidas, la N-I que discurre a lo largo del valle del Oria y 

prosigue después hasta la frontera francesa, y la autopista de la costa (AP-8) que a partir de Málzaga se 

bifurca en la AP-1 hacia Vitoria. La tabla y el mapa evidencian los bajos saldos migratorios que presentan 

las principales ciudades guipuzcoanas, de modo que, de las 18 ciudades que en la primera década 

estudiada contaban con más de 10.000 habitantes, tan solo 4 presentan un saldo positivo, siendo 

Fuenterrabía la única con un saldo mayor al 5‰. Por el contrario, los municipios que presentan valores 

más elevados (superiores al 10‰), a excepción de Astigarraga (cuya población se aproxima a los 5.000 

habitantes), son entidades menores, de modo que la mayoría de ellos no alcanza los 500 habitantes. Son 

por lo tanto asentamientos de carácter rural, aunque próximos a las grandes vías de comunicación. En el 

segundo periodo se observa un afianzamiento de las características observadas en el primero, si bien 

parece disminuir la tasa de los municipios próximos a la frontera, y aumentar en cambio el de los 

pequeños municipios del interior a lo largo del valle del Oria.  

Con objeto de profundizar en el estudio de las nuevas tendencias demográficas, se ha optado por dirigir 

el análisis hacia las migraciones internas de destino, es decir, tomar exclusivamente como referencia la 

entrada de nuevos residentes. Ello permite descartar la distorsión que pudiera provocar la tasa de 

migraciones internas de origen, presente también en el proceso de éxodo a ciudades mayores propio del 

desarrollo industrial. De este modo, en la tabla 10.4 (anexo 24) se ha recogido la tasa media anual de 

migraciones internas de destino, junto al tamaño poblacional correspondiente a cada municipio. La 

observación de la tabla muestra, tanto en el primer periodo como en el segundo, un claro predominio de 

las entidades menores entre aquellos que presentan tasas más elevadas. Por el contrario, las principales 

ciudades de más de 10.000 habitantes ocupan la zona baja de la tabla, de modo que, en el primer 

periodo, la gran mayoría no alcanza el 20‰ de tasa. En la década posterior, se percibe un aumento de la 
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tasa migratoria en numerosos municipios de tamaño reducido, aunque las veinte principales ciudades 

siguen ocupando la mitad inferior de la tabla, sin llegar a superar los 30‰ de tasa.  

Las primeras observaciones parecen anunciar que, tal y como se había especulado, se trata de un 

fenómeno demográfico que ha cobrado peso a lo largo de la última década. Sin embargo, una 

observación detallada del mapa correspondiente a este indicador (anexo 23) muestra diferencias entre un 

periodo y otro. Mientras que en el primer periodo la localización de los asentamientos con mayores tasas 

de llegada de nuevos residentes adoptaba posiciones alejadas a los principales centros urbanos aunque 

próximas a las vías generales de comunicación (como Irura, Altzaga, Hernialde o Ikaztegieta), en la 

década posterior se detecta una acentuación de la búsqueda de entornos rurales, de manera que al 

grupo de asentamientos con tasas más elevadas se incorporan algunas entidades que no cumplen de 

forma tan estricta el requisito de elevada accesibilidad, ya que adoptan localizaciones algo más aisladas. 

Se trata además de asentamientos que en la primera década no mostraban indicios de ser destino de 

migraciones internas y que, a partir del 2001, emergen con fuerza. Es el caso de lugares como Gaztelu, 

Orendain, Itsasondo, Elduain, Mutiloa, Beizama, Orexa, Bidania-Goiatz, Gaintza, Errezil, Arama u 

Olaberria. Algunos de ellos presentan localizaciones notablemente aisladas. Esta tendencia a buscar 

localizaciones más aisladas se enmarca en la revalorización de los entornos rurales a que se ha hecho 

referencia en el primer apartado del presente capítulo (2.10.1). 

Los indicadores demográficos no resultan sin embargo suficientes para enmarcar la tendencia 

contraurbanizadora en ciertos ámbitos de Gipuzkoa, de modo que se ha procedido a analizar otros 

indicadores que puedan apoyar dicha labor, tales como el grado de formación de los residentes, la tasa 

de movilidad laboral a municipios diferentes al de residencia o el número de licencias de vivienda nueva 

concedidas (Udalmap).  

Las fuentes estadísticas disponibles ofrecen los datos sobre la “Población de más de 10 años que ha 

completado estudios Universitarios (%)” para los ejercicios de 1996, 2001, 2006 y 2010 (tabla 10.5, anexo 

24). Tal y como recoge la tabla, a lo largo de los últimos 15 años se observa un ascenso generalizado de 

la población con acceso a la universidad, que oscila entre un incremento del 6%, en el menor de los 

casos, y un incremento del 21,52%, estableciendo una media de 11,5%. Los municipios en los que se 

aprecia un mayor incremento son Altzaga (21,52%), Albiztur (18,16%), Irura (16,53%), Beizama (15,23%) 

y Larraul (15,04%), por delante de San Sebastián, la cual ocupa el octavo lugar con un incremento del 

14,84%. Más allá del incremento señalado, la tasa de población con estudios universitarios en 2010 

presenta asimismo datos relevantes: San Sebastián ocupa la primera posición, con un 32,18%, mientras 

que entidades absolutamente menores como Altzaga (162 habitantes) o Irura (1.610 habitantes), ocupan 

la cuarta y octava posición, con unas tasas de 26,12% y 21,79% respectivamente. Estos datos cobran 

relevancia en tanto que equiparan estos municipios a otros de tamaño mucho mayor, como Zarautz, 

Tolosa u Oñati, y señalan la hipótesis de que la nueva población de estos asentamientos menores adopta 

dichos emplazamientos como lugar de residencia, pero continúa llevando a cabo sus tareas diarias en los 

centros urbanos principales. 

Precisamente la hipótesis de una población residente en poblaciones menores pero que se desplaza a 

otros centros diariamente viene apoyada por la información que proporciona la “población ocupada de 16 

y más años que trabaja fuera del municipio de residencia (%)”. La tabla expuesta (tabla 10.6, anexo 26) 

relaciona dicha tasa con el tamaño poblacional, de modo que muestra cómo los municipios que presentan 

las tasas más elevadas de movilidad laboral, superiores al 80%, son municipios menores, la mayoría de 

los cuales no supera los 500 habitantes. Tal y como se había apreciado al estudiar el fenómeno 

migratorio, entre los municipios con mayores tasas de movilidad laboral se encuentran algunos con un 

altísimo grado de accesibilidad, ubicados próximos a las ciudades medias principales. Es el caso de 



LA RELEVANCIA DE LAS CENTRALIDADES URBANAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA GIPUZKOA MODERNA.                            VOLUMEN I 

382 

 

Hernialde, Ibarra, Arama o Ikaztegieta. Pero la alta movilidad laboral que caracteriza algunos ámbitos de 

este territorio se hace patente en aquellos casos que presentan localizaciones notablemente alejadas de 

los principales centros urbanos, como los representados por los municipios de Berrobi, Elduain, Orexa, 

Ataun o Mutiloa. De nuevo, Altzaga vuelve a ocupar una posición singular entre los municipios con mayor 

tasa de movilidad, siendo el tercero, con una tasa de movilidad laboral del 92,45%. Resulta oportuno 

destacar que, precisamente los municipios con mayores tasas de migración interna de destino, son los 

que presentan también elevadas tasas de movilidad laboral, superiores al 80%.    

En tercer lugar, se ha recurrido al dato referente al número de licencias de vivienda nueva concedidas en 

el último quinquenio (‰ habitantes). Se cuenta con este dato para el periodo comprendido entre 2003 y 

2011 y, a pesar de acotar el espectro del periodo analizado, aporta una información de gran valor para la 

valoración del impacto que estos desarrollos han tenido sobre los asentamientos guipuzcoanos. A partir 

de este indicador y en combinación con los datos poblacionales de cada municipio en el periodo referido, 

se ha compuesto la tabla 10.8 (fig. 235). Con el fin de relacionar el incremento poblacional y la intensidad 

de crecimiento residencial, la tabla recoge el dato del tamaño poblacional en 2003 y en 2011 de cada 

municipio; el incremento poblacional derivado; el número total de licencias de vivienda nueva para el 

periodo referido (calculado a partir del dato del EUSTAT); y el número de licencias por habitante 

resultante. Este último dato aporta una medida real del crecimiento relativo de los asentamientos, bajo el 

supuesto de que una buena parte de la construcción de vivienda nueva se desarrolla en suelo residencial 

nuevo. A pesar de ofrecer una medida sesgada, al esconder también los fenómenos de crecimiento por 

cambio de uso que pudieran tener lugar en el interior del tejido urbano existente, se ha considerado 

suficiente para dar cuenta de la repercusión territorial que ha podido tener en Gipuzkoa el crecimiento 

residencial de los últimos años.  

La observación de los indicadores descritos parece apoyar la hipótesis de que en los últimos años ha 

cobrado fuerza una tendencia urbanizadora en que migraciones provenientes de municipios de la CAPV 

adoptan como lugar de residencia asentamientos menores, rurales, mientras siguen llevando a cabo sus 

tareas diarias en centros urbanos mayores. Con tal de superponer la lectura cruzada de los indicadores 

descritos, se ha procedido a la plasmación resumida de estos en una tabla, tomando en consideración tan 

solo los municipios que presentan mayores tasas migratorias. La lectura cruzada de estos datos, junto a 

la observación directa de la evolución urbana de los asentamientos a través de la cartografía y los vuelos 

históricos disponibles, permite discernir aquellos emplazamientos en los que efectivamente se ha 

producido un tipo de crecimiento urbano asociado a las características atribuidas al fenómeno de la 

contraurbanización, así como determinar sus particularidades (tabla 10.7, fig. 234). 

Los 27 asentamientos seleccionados cumplen con el requisito inicial de presentar tasas de migración 

interna elevadas en algunos de los supuestos analizados (tasa interna y tasa interna de destino, en 

ambos periodos). A partir de estos se han incorporado los datos correspondientes a accesibilidad, 

movilidad laboral, perfil educativo de los habitantes y licencias de obra nueva por habitante. La 

observación conjunta de dichos indicadores ha permitido distinguir por un lado algunos asentamientos, 

como Astigarraga, Lezo, Urnieta y Oiartzun, que se caracterizan por su proximidad a la capital y su 

elevada accesibilidad, presentan un tamaño poblacional que oscila entre los 5.000 y 10.000 habitantes y 

que podrían estar recibiendo población como resultado de los elevados precios de la vivienda en San 

Sebastián. Por otro lado, se observa que ciertos entornos, como Gaztelu o Beizama, caracterizados por 

ser núcleos rurales de baja accesibilidad, a pesar de mostrar tasas elevadas de migraciones internas de 

destino en la última década, presentan un balance migratorio negativo. Son casos en que el número de 

licencias de vivienda nueva concedidos presenta una tasa reducida, de modo que el crecimiento urbano 

de estos resulta inapreciable. Constituyen, sin embargo, emplazamientos en los que el proceso 

contraurbanizador pudiera producirse en los próximos años, ya que cumplen con los requisitos para ello.  
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Fig. 234: Tabla 10.7, Suma de indicadores relacionados con el fenómeno contraurbanizador. (MGB, a partir de datos de EUSTAT)  

La construcción de un mapa que pudiera reflejar la suma de las diferentes manifestaciones urbanas 

relacionadas con la generalización de la movilidad privada y las nuevas lógicas de localización de las 

actividades económicas se ha compuesto a partir de la geografía que componen las vías rápidas que 

estructuran este territorio. Sobre la red de movilidad rodada han sido situados los grandes equipamientos 

comerciales, el tejido industrial existente y los polígonos industriales de promoción pública. Con el fin de 

reflejar hasta qué punto adoptan las nuevas plataformas para actividades económicas emplazamientos 

desligados de las pautas de crecimientos previas, se ha procedido a representar la cota relativa de su 

asentamiento, tomando como referencia la cota del fondo de valle, coincidente en muchos casos con las 

vías de comunicación tradicionales. Con el fin de reflejar sobre el mapa esta diferencia de cota, se ha 

recurrido a representar las plataformas en verdadera magnitud (en planta) incorporando un 

desplazamiento vertical en función de su cota relativa. Se ha aplicado un coeficiente de mayoración a 

dicha distancia (k=10), con el objeto de hacer perceptible este fenómeno. Para señalar su posición 

original en planta, se ha representado su sombra arrojada. 

Para la representación de los crecimientos residenciales de los últimos años, se ha tomado como 

referencia el dato referente al número de licencias de obra nueva por habitante reflejado en la tabla 10.8. 

A partir de este dato han sido establecidos cinco rangos, de mayor a menor intensidad de crecimiento, 

otorgando un color a cada uno de ellos. A partir de estos, se ha empleado la mancha de suelo urbano de 

cada municipio, sobre la que se ha reflejado, de manera ampliada, el tono de color correspondiente a su 

rango.  
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Fig. 235: Tabla 10.8, Análisis de la intensidad de crecimiento poblacional y residencial de los municipios guipuzcoanos. (MGB)  
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(*) El número de licencias nuevas concedidas entre 2003 y 2011 ha sido obtenido a partir del indicador del EUSTAT de “S.3.3.1 

Licencias de vivienda nueva concedidas en el último quinquenio (‰ habitantes)”. A partir de dicho indicador, referido a 

quinquenios, se ha obtenido primero la tasa anual, la cual ha sido transformada en el número real de licencias concedidas por 

municipio a partir de la población municipal en cada uno de los censos analizados. Esta operación se ha realizado nueve veces 

(correspondiendo con los censos de 2003 a 2011), de modo que la suma final ofrece el número de licencias nuevas concedidas 

en cada municipio en ese periodo.      
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Fig. 236: El mapa 10 de la centralidad en Gipuzkoa: la explotación de nuevas oportunidades geográficas. E: 1/250.000. (M.G.B)  



2. LAS CENTRALIDADES URBANAS EN GIPUZKOA 

387 

 

 
(Cfr. anexo 42 para mayor detalle) 
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2.10.4 Nuevas oportunidades geográficas 

2.10.4.1 Interpretación espacial de los efectos del incremento de la movilidad 

El cartografiado de las distintas manifestaciones urbanas que se han producido recientemente en 

Gipuzkoa como resultado de la generalización de la movilidad privada y las nuevas lógicas de localización 

de las actividades económicas, recogido en el mapa 10 (fig. 236), permite reconocer pautas de 

localización propias, diferentes a las observadas en los procesos de concentración urbana previos.  

El asentamiento de las grandes superficies comerciales se concentra de forma clara a lo largo del 

corredor San Sebastián-Irun, mostrando un evidente desequilibrio respecto al resto del territorio 

guipuzcoano. Cabe tener en cuenta que sus lógicas de localización responden sobre todo a exigencias de 

mercado y necesitan una población crítica en la que apoyarse, de modo que el hecho de que este ámbito 

aglutine la mitad de la población total de Gipuzkoa resulta clave en su posicionamiento. Además, desde la 

desaparición de la frontera económica con la vecina Francia, la proximidad de la población asentada en el 

corredor Hendaya-Bayona ha supuesto un incentivo para el corredor del Jaizkibel, el cual se nutre de 

consumidores de ambos lados de la frontera. Se trata de un territorio, el francés, con un mayor arraigo de 

la movilidad privada a raíz de la extensión de la baja densidad como modelo de ocupación territorial, de 

modo que, sumado a una mayor capacidad adquisitiva, proyecta sobre el ámbito guipuzcoano fronterizo 

una gran afluencia de visitantes franceses.  

Por otro lado, los dos equipamientos comerciales que se sitúan en el interior de la provincia son los de 

menor tamaño, constituidos por hipermercados que abastecen a una población próxima, en los ámbitos 

de la conurbación Beasain-Ordizia-Lazkao por un lado, el cual suma una población que se aproxima a los 

35.000 habitantes; y el entorno de Mondragón por el otro, que alcanza, con las poblaciones cercanas, los 

40.000 habitantes.  

El ámbito de influencia que ejerce el extremo nordeste de este territorio, altamente equipado, alcanza en 

Gipuzkoa una circunferencia cuyo radio se extiende hasta el valle del Oria y el Alto Urola a lo largo de la 

N-I; y los asentamientos costeros de Orio, Zarautz, Getaria, Zumaia y Deba, a lo largo de la AP-8. Sobre 

el valle del Deba, sin embargo, son las capitales vizcaína y alavesa las que ejercen el papel de polos de 

atracción, lo que explica la ausencia de grandes centros comerciales en este ámbito. Mientras que 

tradicionalmente habían sido los centros comarcales y ciudades medias los que ejercían el papel de 

centros de referencia para el desarrollo de actividades comerciales, las nuevas dinámicas, sin invalidar 

aquellas, han dado origen a unos nuevos centros que, como se ha observado, tienden a concentrarse en 

un área determinada. En este proceso, los centros tradicionales no pierden su atractivo, aunque los 

nuevos artefactos presentan atractivos diferentes, con la superposición de usos de restauración, moda, 

espectáculos y bienes primer orden, acompañados de las facilidades que le son proporcionadas a la 

movilidad privada.    

En cuanto al reparto que presentan las nuevas instalaciones de promoción pública que acogen 

actividades económicas, tanto productivas como del sector de servicios, se observa que presentan 

también una importante incidencia en el tramo que nace en Urnieta y discurre hasta la frontera francesa 

en Irun. Los tramos medios de los ríos Oria y Urumea, así como el corredor del Jaizkibel, constituyen 

áreas de orografía suave con disponibilidad de suelo y gran accesibilidad, con posibilidad de dar salida a 

sus productos hacia el interior de la provincia a través de la N-I y hacia la costa y hacia la frontera 

francesa gracias a la AP-8.  
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Frente a dicha intensidad, el valle del Oria se caracteriza por una exigua presencia de polígonos de esta 

clase. En el tramo comprendido entre Urnieta y Beasain, que supera los 30 km, aparece tan solo la 

plataforma de Apattaerreka, en las proximidades de Tolosa. De considerable extensión, conforma un 

elemento de elevadísima concentración laboral (cerca de 900 empleados y 63 empresas), de modo que 

supone un notable cambio frente al tradicional modo de ocupación industrial que ha configurado el fondo 

de valle del Oria. Si bien la industria guipuzcoana se había caracterizado por la proliferación de empresas 

pequeñas y medianas que fueron colonizando los reducidos espacios disponibles a lo largo de ríos y 

vaguadas, y aunque el nuevo marco económico no ha hecho más que acentuar esta tendencia a 

disminuir el tamaño de las empresas, el asentamiento de estas en polígonos de gran tamaño asemeja su 

comportamiento al de una sola entidad urbana de gran dimensión, generando unas importantes 

solicitaciones en relación al tráfico que genera a su alrededor.  

Río arriba, el entorno de la conurbación Beasain-Ordizia-Lazkao cuenta con dos polígonos de tamaño 

medio y, en el curso alto del Urola, es en terrenos de Zumárraga y Legazpi donde se han instalado dos 

polígonos más. Habida cuenta de la tradición industrial de estos ámbitos, resulta notoria la escasez de 

iniciativas públicas llevadas a cabo para el impulso de nuevos espacios económicos. Tal circunstancia 

debe descansar en la limitada accesibilidad que presenta este ámbito al no contar aún con una conexión 

rápida que enlace la N-I con el valle del Deba57 y el relevante papel que la movilidad ocupa en la lógica de 

los nuevos espacios económicos.  

Es precisamente a lo largo de la AP-8 donde se han situado los polígonos de Abendaño (Zarautz) y 

Sansinenea Erreka (Zestoa). Mientras que el primero depende del núcleo de Zarautz para su conexión 

viaria con la autopista (a pesar de adoptar una posición externa al núcleo), el segundo polígono 

constituye una entidad independiente, de gran extensión y que cuenta con enlace propio sobre la 

infraestructura viaria.  

El valle del Deba, el cual cuenta con la Autopista en su curso bajo y la Autovía del Norte en el alto, 

presenta un notable número de polígonos, concentrados en localizaciones próximas a los enlaces de las 

vías rápidas, en las salidas de Elgoibar (Albitxuri, Ibaiarte y San Antolín), Eibar (Matsaria, Azitain y 

Erisono), Bergara (Larramendi y Labegaraieta), Mondragón (Markulete) y Aretxabaleta (Basabe, 

Baienetxe y Torrebaso).  

El valle del Urola, por último, cuenta en su tramo medio con dos polígonos de notable envergadura en el 

término municipal de Azkoitia, al oeste de su núcleo urbano. El valle de Iraurgui tiene una larga tradición 

industrial, manifestada en el suelo industrial que se concentra en la vecina Azpeitia, de modo que los 

nuevos polígonos vienen a reforzar dicho carácter, a pesar de su situación algo alejada de las principales 

vías rápidas.  

Además de las características observadas en relación a su reparto territorial, las nuevas plataformas para 

el desarrollo de actividades económicas (productivas, terciarias y comerciales) presentan particularidades 

en relación a la cota en la que se asientan. Los procesos de desarrollo industrial previos a las nuevas 

dinámicas habían ido colmatando los fondos de los valles, en un proceso de crecimiento que por 

continuidad fue rellenando los espacios disponibles entre el río y los terrenos con pendiente más 

pronunciada. Sin embargo, en la medida en que las infraestructuras de comunicación se han ido 

asentando a cotas más elevadas, han propiciado la creación de espacios de oportunidad en entornos 

nuevos, donde la proximidad a entornos habitados o cursos fluviales es sustituida por requisitos de 

elevada accesibilidad (fig. 237).  

                                                             
57 Dicho enlace se encuentra actualmente en construcción. 
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Fig. 237: Esquematización de la posición relativa de los nuevos espacios económicos respecto a las vías de comunicación. (M.G.B) 
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En Eibar, por ejemplo, donde la pugna por aumentar la edificabilidad en un valle de accidentadísima 

orografía ha dado lugar a un variado abanico de formas urbanas, la localización de la AP-8 y la variante 

que rodea la ciudad a una cota relativa de 40 m por encima del fondo del valle han propiciado el 

asentamiento de dos nuevos polígonos, Matsaria y Azitain, también en localizaciones elevadas. El 

polígono de Apattaerreka, en Tolosa, presenta un proceso similar, de modo que mientras que la ciudad se 

asienta en torno a la cota 78 m y la Autovía a la 103 m, la nueva plataforma de polígono adopta la cota 

166 m. En Bergara, el polígono de Larramendi, aún en construcción, se sitúa sobre la cota 261 m, 

mientras que la Autovía se encuentra en la 177 m y el fondo del valle, en la cota 134 m. En los 

equipamientos comerciales también se percibe una pauta similar. Garbera, asentado a 80 m de altitud, 

adoptó cuando se construyó una cota muy por encima del nivel al que se desarrollaba entonces la ciudad. 

En el caso de Urbil y el polígono de Belartza, construidos en paralelo al desarrollo de las infraestructuras 

viarias (cfr. 2.10.2.2), el primero ocupa un espacio intersticial en un entorno industrial en fondo de valle, 

mientras que el segundo adopta una posición elevada, próxima al enlace viario. Existen, sin embargo, 

situaciones en que equipamientos comerciales de menor entidad, como los hipermercados, se localizan 

en espacios aún disponibles sobre fondos de valle, aunque exentos a los centros urbanos, como el Eroski 

de Mondragón. 

Las dinámicas de crecimiento residencial que han tenido lugar en época reciente en Gipuzkoa presentan 

asimismo unas pautas de localización propias. Su estudio, acometido a partir del incremento de suelo 

residencial de nueva planta, ha dado lugar a la aparición de distintas intensidades edificatorias, 

clasificadas en cinco rangos organizados de mayor a menor.  

Las mayores intensidades, de rango 1, se manifiestan en cuatro municipios menores: Mutiloa, Irura, 

Larraul y Baliarrain. Situados en el valle del Oria, uno de ellos se localiza en el fondo de valle, sobre la 

misma carretera Nacional, mientras que los otros tres adoptan posiciones elevadas y alejadas de las 

principales vías rápidas. Sin embargo, Larraul guarda cierta proximidad respecto a la capital, pero no así 

Baliarrain y Mutiloa, que adoptan posiciones notablemente alejadas, hacia el interior guipuzcoano. Las 

tipologías edificatorias de estos dos núcleos, analizadas en el apartado 2.10.2.3, se caracterizan por la 

baja densidad, mientras que Irura presenta tipologías más compactas. Todos ellos, sin embargo, 

presentan incrementos poblacionales importantes, que oscilan entre el 26% de Baliarrain y el 56% de 

Irura. 

Los crecimientos urbanos de rango 2 presentan un número mayor (22 municipios) y una mayor variación 

en su tamaño poblacional, el cual oscila entre Orexa, el menor de los municipios guipuzcoanos (83 hab.), 

y Aretxabaleta (6.245 hab.), de modo que tan solo diez de ellos superan los 1.000 habitantes. Su 

localización presenta una notable dispersión territorial. Algunos de ellos se sitúan en la franja costera, 

aunque adoptan posiciones algo separadas de la línea de mar (Mendaro, Aizarnazabal, Zestoa, Aia y 

Astigarraga). Este último, situado en la corona metropolitana de San Sebastián, ha sido testigo en los 

últimos años de un intenso crecimiento poblacional, en parte como consecuencia de acoger población 

joven expulsada de la capital por no poder hacer frente a los elevados precios de la vivienda. En cuanto a 

su accesibilidad, en todos ellos es elevada, al estar servidas por la Autopista del Cantábrico.  

Frente a dicha posición costera, el resto de asentamientos de rango 2 adopta posiciones interiores, tanto 

en la cuenca del Oria como del Deba. En relación a su cota relativa, se observa que algunos adoptan 

posiciones de fondo de valle, de gran accesibilidad. Es el caso de Aduna, Legorreta, Ikaztegieta, 

Itsasondo y Altzaga, en orden geográficamente ascendente. Sin embargo, también se detecta una 

elevada intensidad de crecimiento residencial en entornos claramente alejados de los principales ejes 

viarios, como Orexa, ALkiza o Abaltzisketa en Tolosaldea; y Gaintza, Ataun, Orendain y Zegama en el 

Goierri.  
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En todos ellos es positivo el balance poblacional (en el periodo estudiado), siendo en algunos casos 

elevado su incremento, como en Astigarraga, Aizarnazabal, Aduna, Orexa, Alkiza o Altzaga. Sin embargo, 

algunos asentamientos presentan un cierto estancamiento. Cabe recordar que un elevado número de 

licencias de obra nueva no tiene por qué corresponderse con un incremento poblacional, y sí con cambios 

en los modos de vida.  

En cuanto a los asentamientos de rango 3, se observa que se reparten de manera amplia a lo largo de los 

principales valles guipuzcoanos. Se trata, en muchos casos, de ciudades de tamaño medio, situadas 

sobre fondos de valle, tanto en localizaciones costeras como interiores. También entran en esta categoría 

algunos municipios menores del entorno de Tolosaldea, así como núcleos urbanos situados sobre la 

divisoria de aguas entre el Urola Medio y el Oria (Errezil, Bidania-Goiatz y Albiztur). Destaca, en todos los 

casos, su distanciamiento respecto al área metropolitana de San Sebastián. Por otro lado, los 

asentamientos de esta clase presentan incrementos poblacionales por lo general moderados. En dicho 

contexto, destacan el balance negativo que presenta Placencia de las Armas (-4%), frente a las elevadas 

tasas que presentan unos pocos municipios, como Altzo, Arama o Hernialde, que superan el 20%.  

Entran en la categoría de rango 4 la mayoría de municipios que conforman el ámbito metropolitano, que 

se extiende hasta la frontera francesa, a lo largo del corredor de Jaizkibel. A su vez, se observa su 

presencia en el extremo opuesto del ámbito guipuzcoano, en los cursos altos del Deba y del Urola. Se 

trata de asentamientos de notable peso poblacional (San Sebastián es uno de ellos), en los que el 

balance de habitantes se ha mantenido estable en el periodo referido, con ligeros ascensos y descensos. 

Sin embargo, atendiendo a la cifra absoluta de licencias de vivienda nueva concedidas (cfr. tabla 10.8), se 

constata que algunas ciudades como San Sebastián o Irun (7.791 y 2.052 licencias respectivamente), 

presentan unas cifras elevadas, hecho que alude a los procesos de crecimiento residencial que se han 

producido en esos entornos y que, puestas en relación con su gran tamaño, quedan difuminados.  

Por último, los asentamientos de rango 5 presentan grandes variaciones poblacionales, que incluyen 

municipios como Errenteria (38.397 hab.) o Beizama (168 hab.). Algunos de los de mayor entidad 

adoptan posiciones costeras (Deba, Zarautz, Usurbil, Pasaia, Errenteria), mientas que los menores se 

sitúan en el interior, en Tolosaldea y en el Goierri.  

2.10.4.2 Cualidades de la nueva movilidad 

Las oportunidades geográficas que ha generado el incremento de la movilidad privada, reforzada por el 

desarrollo de las infraestructuras viarias, ha suscitado una ruptura con los modelos de crecimiento 

previos, que tenían como principal referente el tejido urbano preexistente, apoyando su expansión en 

procesos que en mayor o menor medida se producían por agregación a este.  

En este nuevo marco, en que el ámbito guipuzcoano puede ser cruzado en apenas una hora, el territorio 

se convierte en un soporte sobre el que aterrizan los nuevos artefactos urbanos. Bajo la nueva lógica de 

elevada accesibilidad, las actividades productivas, tradicionalmente situadas sobre los fondos de valle, y 

las comerciales, situadas en los centros urbanos, adoptan posiciones hasta entonces insospechadas. De 

este modo, cualquier emplazamiento próximo a las vías de comunicación resulta susceptible de ser 

transformado en suelo urbano destinado al desarrollo de actividades económicas. La condición 

geográfica, tan determinante en los desarrollos industriales previos, pierde relevancia y, en cambio, es la 

accesibilidad la que cualifica los suelos.  

Otra de las características que se extrae de esta clase de centralidad remite a la concentración como 

condición. Frente a la suma interrumpida de asentamientos de configuración lineal que se habían ido 



2. LAS CENTRALIDADES URBANAS EN GIPUZKOA 

393 

 

conformando como consecuencia de sucesivos procesos de agregación sobre los fondos de valle, las 

nuevas plataformas para actividades económicas se caracterizan por ser grandes extensiones que se 

urbanizan de golpe, conformando grandes paquetes urbanos. El mecanismo de crear polígonos 

industriales no es exclusivo de este fenómeno, ya que se habría iniciado unas décadas antes, entre 1960 

y 1970, impulsando crecimientos de gran envergadura como el Polígono 27 de Martutene (San 

Sebastián), que ocupa la vaguada formada por la regata Erraki-Erreka. Pero la incorporación de la alta 

movilidad motiva, en combinación con la morfología de grandes polígonos, un tipo de asentamiento 

distinto, que se separa de forma clara de los entornos urbanos consolidados, así como de los fondos de 

valle.  

El acotado número de iniciativas promovidas y la notable extensión de estas reflejan asimismo la 

tendencia hacia la concentración. No se trata, como ha quedado descrito en el apartado anterior (cfr. 

2.10.3), de suelo preparado para acoger empresas grandes y sí, en cambio, para facilitar el asentamiento 

de pequeñas y medianas empresas, de gran tradición en Gipuzkoa y que se corresponden con la 

fragmentación espacial que caracteriza el nuevo marco económico. Se tiende, por tanto, a acumular las 

actividades productivas y de servicios en unos pocos lugares.  

Estas pautas de acumulación que presentan las actividades económicas, que incluyen tanto las 

productivas como las comerciales y de servicios, aluden a su vez a una progresiva homogeneización de 

los espacios en los que tienen lugar estas actividades. Las nuevas plataformas, conformadas por una 

sucesión de pabellones de tipología variada que se organizan en torno a una vialidad rodada, acogen 

indistintamente actividades económicas de diverso orden. De este modo, se produce, por un lado, una 

clara separación de estas actividades respecto a los entornos habitados y, por el otro, homogeneizan el 

carácter de los espacios destinados a acoger actividades económicas.  

En la medida en que es la accesibilidad la que cualifica los nuevos emplazamientos, estos se desligan de 

los entornos urbanos, separándose de ellos. Este hecho resulta especialmente novedoso en el caso de 

los usos comerciales, tradicionalmente ligados a los centros históricos. Sin embargo, las grandes 

superficies comerciales requieren de una población crítica para su localización, de modo que, en el caso 

de Gipuzkoa, tienden a concentrarse en el corredor San Sebastián-Irún, donde se condensa la mitad de 

la población guipuzcoana y la cual se alimenta, además, de la clientela proveniente del otro lado de la 

frontera. De modo que, a pesar de desligarse de los centros urbanos consolidados, se sitúan en su órbita, 

conformando una suerte de constelación en torno al ámbito metropolitano. 

En cuanto al reparto de los polígonos, se detecta una evidente asimetría territorial, puesto que el 

mencionado extremo nordeste del territorio aglutina una tercera parte de ellos. Sin embargo, mientras que 

en dicho ámbito las plataformas se asientan próximas unas a otras, el resto del territorio presenta una 

cierta pauta de regularidad en su localización. Así, la mayoría de ellos se sitúa a lo largo del anillo que 

conforman las vías rápidas en Gipuzkoa, manteniendo considerables distancias entre ellos. Esta 

asimetría viene a señalar la relevancia que el corredor del Jaizkibel adopta por su situación de salida 

natural hacia la frontera francesa, y la elevada accesibilidad que le otorga la confluencia de la autopista 

de la costa y la autovía del interior.      

En cuanto a los hábitos demográficos, se ha podido observar una tendencia que tiene origen en las 

ciudades principales y destino en asentamientos de menor tamaño. Uno de los motivos detectados 

apunta hacia el filtro del precio de la vivienda como factor localizador, que expulsa a los jóvenes y familias 

con menor capacidad adquisitiva de los núcleos tradicionales, dando lugar al crecimiento de 

asentamientos de la corona metropolitana donostiarra, como Astigarraga o Urnieta.  
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No obstante, el fenómeno que cobra mayor relevancia, en tanto que novedoso, es el que ha tenido lugar 

en torno a los centros urbanos menores, que han visto actualizada una centralidad que no se había 

manifestado durante largo tiempo. Este hecho alude a que los cambios producidos en las pautas de 

asentamiento de la población se han apoyado en Gipuzkoa en la profusión de centros urbanos esparcidos 

por su territorio, con especial incidencia en la cuenca del Oria. Así, el proceso de construcción urbana que 

dio lugar al reparto de centros urbanos heredados (cfr. 2.1) constituye en la actualidad la base para los 

nuevos crecimientos residenciales, que requieren de los primeros como enclaves de referencia. Se trata, 

por lo tanto, de una centralidad renovada, en la que nuevos desarrollos residenciales, aunque de 

dimensiones reducidas en términos generales, vienen a intensificar centros existentes que habían 

mantenido congelado su crecimiento a lo largo de dos siglos.  

Sin embargo, tal y como indica el estudio de la movilidad laboral de los nuevos residentes, se trata de 

ciudadanos que tan solo cambian su lugar de residencia, pero no así sus hábitos urbanos, de modo que 

crean sobre el territorio unas dinámicas nuevas, vinculadas a una alta movilidad territorial. Este hecho, 

junto a las nuevas dinámicas económicas, está provocando un notable incremento de los flujos de 

personas y mercancías, dando lugar, como señala Font (2007), a un uso cada vez más “alargado” del 

territorio, como consecuencia de la dispersión de la residencia, el ocio y empleo. Estas nuevas dinámicas, 

a pesar de propiciar la emergencia de empresas de menor tamaño, consumen sin embargo cada vez 

mayor cantidad de suelo y requieren de infraestructuras de mayor dimensión. Tal y como advertía Ascher 

(2001), el crecimiento interno de las aglomeraciones ha dado paso a un crecimiento externo, que ocurre 

por absorción de ciudades y pueblos cada vez más alejados, provocando que los límites y las diferencias 

físicas y sociales entre campo y ciudad se vuelvan cada vez más imprecisos. El autor hace referencia a 

que la dilatación de los territorios urbanos frecuentados habitualmente por los ciudadanos resta 

importancia a la proximidad en la vida cotidiana, cambiando así lo local de naturaleza y de sentido: cada 

vez se elige más, y el ciudadano tan solo abarca realidades sociales fragmentadas. Las formas 

“metapolitanas”, muy ligadas a los medios de transporte y de comunicación, van dejando su huella en 

todo el territorio, tanto en las grandes ciudades como en las de tamaño medio y pequeño. En Gipuzkoa 

dichos procesos dibujan un territorio en el que los fondos de valle y los entornos urbanos consolidados, 

de enorme relevancia en procesos urbanos anteriores, pierden protagonismo. Y en su lugar, dan paso a 

un territorio altamente conectado donde los nuevos centros de referencia adoptan el nombre de polígonos 

industriales y centros comerciales, como si de poblaciones nuevas se tratara.  
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2.11 Eflorescencias urbanas de lo global y lo local  

La última de las lecturas urbanas de Gipuzkoa que se ha llevado a cabo en el presente trabajo aborda los 

cambios generados en las últimas décadas por la creciente globalización, con el objeto de vislumbrar en 

qué medida han afectado a la estructura urbana de Gipuzkoa. 

Si bien la discusión sobre los fenómenos de la globalización es un tema que ha sido ampliamente 

abordado desde múltiples ámbitos, la presente lectura tiene por objeto estudiar la centralidad provocada 

por este fenómeno a través de unos hechos urbanos nuevos, distintos de los estudiados en los capítulos 

anteriores, y discernir las características que le son propias en la particular situación del territorio 

guipuzcoano. Porque si algo parece evidente en la extensa literatura producida en torno a esta cuestión, 

es la creciente importancia que adquiere la diferenciación de los territorios y ámbitos urbanos en el marco 

de creciente homogeneización a que da lugar el escenario global.  

A fin de ahondar en esta cuestión se recogen algunas de las características de la globalización en cuanto 

a sus efectos en la geografía espacial, acudiendo para ello a autores como Saskia Sassen, Manuel 

Castells o Peter Hall, quienes, entre otros aspectos, abordan cuestiones relativas a la alta concentración 

urbana de actividades económicas, mayor incluso que la que había tenido lugar en la etapa industrial. Así 

como en el cap. 2.10 se han estudiado las implicaciones territoriales originadas por el aumento de la 

movilidad privada y las infraestructuras de transporte en relación a la aparición de nuevas superficies para 

actividades económicas y nuevas tendencias residenciales, en el presente apartado se analizan, entre 

otras cuestiones, las implicaciones que el desarrollo tecnológico y la economía de servicios, basada en 

las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), ha tenido en los fenómenos de concentración 

territorial.  

Por otro lado, las reflexiones en torno al desarrollo local de las últimas décadas han evidenciado la 

importancia de la dimensión territorial dentro de los procesos de desarrollo y las políticas que las 

impulsan. Diversos autores58 han subrayado así la nueva centralidad otorgada a lo local y al lugar, como 

consecuencia de los cambios producidos por los procesos de globalización. Bajo este punto de vista, las 

redes globales no operan exclusivamente en un espacio de flujos desterritorializado, sino que se apoyan 

sobre nodos y lugares particulares, de modo que interactúan con los recursos y ventajas propias de cada 

lugar. Así, los procesos globales no solo pueden crear fenómenos de fragmentación y de 

desterritorialización, sino que también pueden estimular nuevas conexiones territoriales capaces de 

producir ventajas o suscitar resistencias que refuercen la identidad local.59  

2.11.1 La centralidad de los fenómenos locales de rango global 

2.11.1.1 Actividades económicas en la red global 

Según apunta Sassen (1991), la combinación de dispersión territorial e integración global ha dotado de un 

nuevo rol estratégico a las grandes ciudades, más allá de su tradicional importancia como centros del 

comercio y la banca internacionales. Dicho nuevo rol conlleva a su vez que estas ciudades tengan hoy, 

según Sassen, cuatro funciones completamente nuevas: ser centros de dirección altamente concentrados 

                                                             

58 Giuseppe Dematteis, Francesca Governa, Roberto Camagni o Alberto Magnaghi, entre otros. 

59 CASTELLS (1997), citado en DEMATTEIS. y GOVERNA (2005). 
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desde los que se organiza la economía mundial; constituir localizaciones claves para las finanzas y las 

empresas de servicios especializados o del terciario avanzado (reemplazando a la industria como sector 

económico predominante); acoger asimismo la producción y generación de innovaciones vinculadas a 

esas mismas actividades; y, por último, ser a su vez mercado para los productos y las innovaciones 

producidas. Dichos cambios funcionales habrían tenido, según la autora, un enorme impacto tanto sobre 

la actividad económica internacional como sobre la forma urbana de estas ciudades. Se describe así la 

aparición de un nuevo tipo de ciudad, la ciudad global, aquella que concentra gran parte del control de la 

economía mundial, cuyos principales exponentes son Nueva York, Londres y Tokio.  

Una de las tesis que propone la autora en relación al fenómeno de la ciudad global es que “la dispersión 

territorial de la actividad económica contemporánea genera necesidades crecientes de control y 

administración centrales” (Sassen, 1991: 31). De esta forma, se plantea que cuanto más globalizada 

deviene la economía, más alta es la aglomeración de funciones centrales en un número relativamente 

reducido de sitios. Por otro lado, la explicación a esas nuevas funciones que ocupan las grandes 

ciudades se apoya en otra de las discusiones que plantea su trabajo sobre la ciudad global y es que 

dichas ciudades, lejos de ser tan solo puntos nodales de coordinación de procesos, son también sitios de 

producción. Se trata, eso sí, de una producción ligada a la producción de servicios especializados 

(necesarios para gestionar las nuevas redes empresariales), la producción de innovaciones financieras y 

la formación de mercados. Sassen plantea así la necesidad de superar la dicotomía entre industria y 

servicios, pudiendo considerarse que las “cosas” que una ciudad global produce son servicios y bienes 

financieros.  

La autora aborda en este sentido algunas de las razones por las que “los servicios a la producción y las 

finanzas” han crecido tan rápidamente desde los años 70’ y por qué están tan altamente concentrados en 

ciudades como Nueva York, Londres o Tokio. Señala que una de las explicaciones más habituales suele 

referirse a que la década de 1980 fue parte de una tendencia económica más amplia: el paso hacia la 

economía de servicios. Y la explicación a su alta concentración en las grandes ciudades suele ser 

atribuida a la necesidad de las comunicaciones cara-a-cara en la comunidad de servicios. Sassen 

considera dichos argumentos incompletos. El mencionado giro hacia la economía de servicios es 

matizado por la autora de la siguiente manera. Según esta, “las tendencias hacia el desarrollo de la 

industria multilocalizada, de los servicios y de la banca han creado una demanda expandida para una 

amplia gama de actividades especializadas para gestionar y controlar redes globales de fábricas, centros 

de servicios y sucursales administrativas” (Sassen, 1991: 38). Dichos servicios avanzados, ofrecidos por 

firmas especializadas, necesitan localizarse cerca de otras firmas, ya que en la mayoría de ocasiones la 

naturaleza de su servicio depende de la proximidad de otros especialistas, tal como ocurre en el caso de 

las transacciones de las grandes corporaciones, que requieren usualmente de la participación simultánea 

de empresas que les provean asesoría legal, contable, financiera, etc. 

En esta misma línea argumental, Castells y Hall (1994) mantienen que la estructura de ciudades y 

regiones está siendo profundamente modificada en su dinámica de crecimiento como consecuencia de 

tres procesos históricos principales: la revolución tecnológica, la formación de una economía global y el 

nacimiento de una forma de producción económica y de gestión informacional. En el contexto de estas 

transformaciones definen las tecnópolis como centros planificados para la promoción de la industria de 

alta tecnología y que modifican las condiciones y los procesos del desarrollo local y regional. Advierten los 

autores de que, entre las múltiples estructuras urbanas planificadas que se han generado en el nuevo 

marco económico y social, algunos no son más que puras inversiones inmobiliarias del sector privado. Sin 

embargo, señalan que un determinado número de ellos ha sido el resultado de diversos tipos de 

cooperación o asociación entre el sector público y el privado.  
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Así, promovidos por gobiernos centrales, regionales o locales, en asociación con universidades en 

numerosas ocasiones y junto a compañías privadas que ocupan parte de las instalaciones, estas 

tecnópolis persiguen generar los materiales básicos de la economía de la información. Una de las 

principales características de dicha economía de la información o “informacional” reside en que presenta 

nuevas formas organizativas, donde las organizaciones horizontales sustituyen a las verticales como 

forma más productiva de organización y gestión. En este contexto, la producción estandarizada de gran 

volumen es reemplazada por la especialización flexible como la nueva forma industrial que mejor se 

adapta a la geometría variable de una demanda mundial cambiante y a unos valores culturales versátiles 

(Piore y Sable, 1984; cit. por Castells y Hall, 1994). Ello no implica que las formas más productivas de 

esta nueva economía sean las pequeñas y medianas empresas, ya que las grandes empresas 

multinacionales siguen contando con un enorme peso en ella. Sin embargo, el cambio sustancial se ha 

producido en su organización, pasando a funcionar a través de sistemas en red, descentralizar su 

estructura interna y disgregarla en varias unidades. Aunque en teoría la modernización tecnológica podría 

originarse con cierta independencia del propio diseño y producción de equipos avanzados, la experiencia 

indica que la capacidad innovadora de los países está estrechamente ligada a su capacidad de 

producción, estableciendo un vínculo directo entre centros productivos e innovadores. La razón para ello 

descansa en la necesidad de acumulación de experiencia de la mano de obra especializada. 

Además de estudiar la aparición de este nuevo rango de ciudad (global), Sassen analiza también las 

consecuencias de los procesos ligados a la globalización sobre el sistema urbano nacional en cada uno 

de los países de esas ciudades globales. En palabras de la autora, “se trata de entender qué es lo que el 

crecimiento del sistema internacional de servicios a la producción y finanzas ha provocado en distintos 

niveles de la jerarquía urbana nacional” (1991: 35). Se plantea así la posibilidad de que, en el contexto de 

descentralización de plantas, oficinas y centros de servicio, se hayan creado condiciones que contribuyan 

a la aparición de subcentros regionales, versiones menores de lo que las principales ciudades globales 

representan a escala nacional o global. Este aspecto está estrechamente ligado con la relación que se 

establece entre estados nación y ciudades globales. Según Sassen, las ciudades globales, más que 

competir entre ellas, forman parte de un sistema, ajeno en cierta manera a las naciones a las que 

pertenece cada ciudad. Así, lo que contribuye al crecimiento en el sistema de ciudades globales no tiene 

por qué contribuir al crecimiento de las naciones. Trasladando esta interpretación a una escala mucho 

menor, el crecimiento de la ciudad de San Sebastián en esa clase de actividades no tendría por qué 

conllevar mejoras o crecimiento al resto del territorio guipuzcoano.  

Si la aglomeración de funciones centrales motiva, según Sassen, el rol estratégico de las grandes 

ciudades, Castells y Hall apuntan como otra de las novedades que ha introducido el nuevo contexto 

económico el papel protagonista que les ha otorgado a las ciudades y regiones como agentes decisivos 

en el desarrollo económico. Bajo esta lectura, la nueva escala global resta poder de decisión y gestión a 

los gobiernos nacionales, mientras que las ciudades o regiones presentan una mayor flexibilidad a la hora 

de adaptarse a las condiciones cambiantes de los mercados, de la tecnología y de la cultura. A pesar de 

tener menor poder de decisión que los estados, poseen una mayor capacidad de respuesta al poder 

impulsar proyectos de desarrollo con objetivos concretos, negociar con compañías multinacionales o 

fomentar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas endógenas. Como consecuencia de su nuevo 

papel como actores económicos, las ciudades y regiones compiten entre sí, en busca de nuevas fuentes 

de crecimiento económico y de bienestar social. La exigencia de competir a nivel internacional estimula 

las ciudades y regiones de forma tanto positiva como negativa, impulsándolas o anulándolas en función 

de su capacidad de atraer y generar inversión e innovación. Los autores argumentan, que como 

consecuencia de la fuerza estimuladora que le es atribuida a la capacidad innovadora que puedan ofrecer 

las ciudades y regiones y a raíz de la influencia de ejemplos singulares como Silicon Valley, la necesidad 
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de apostar por modelos de desarrollo de esta índole ha calado en la conciencia de los países y sus 

gobiernos. Y este hecho muestra que existe una percepción evidente de que se está viviendo en los 

últimos años del siglo XX una transición hacia una nueva forma productiva y de que su gestión requiere 

iniciativas institucionales que actúen a través de y sobre el mercado.  

Dicha transición habría dado lugar a diferentes formas de desarrollo de alta tecnología en los países 

industrializados, diferentes clases de tecnópolis, entre los que se encuentra la figura de parque 

tecnológico, de amplia difusión. Los parques tecnológicos son, tal y como recogen Castells y Hall, 

estructuras urbanas cuyo objetivo es el de concentrar una serie de empresas industriales de alta 

tecnología que aporten empleo y generen ingresos y demanda para incentivar el crecimiento económico 

de las regiones en las que se implantan, ante las nuevas condiciones de la competitividad internacional y 

de la producción basada en la información. El foco de atención suele estar en la industria, aunque 

algunos parques se especializan en el I+D que forma parte del proceso industrial. Aunque los gobiernos, 

tanto nacionales como regionales o locales, suelen tener un papel decisivo en el diseño y desarrollo de 

los parques tecnológicos, el principal objetivo de estos suele ser el de atraer la inversión de empresas 

privadas. Para ello, los gobiernos emplean una serie de estrategias tales como la aplicación de incentivos 

fiscales; la oferta de instalaciones e infraestructuras productivas; la mejora de las telecomunicaciones y el 

transporte; soporte en la creación de instituciones dedicadas a la enseñanza y la formación; y la oferta de 

entornos atractivos y campañas de publicidad. Por último, se señala que, en lugar de primar la calidad 

científica de las empresas admitidas en los parques, suele prevalecer la competitividad industrial.  

Mientras que el estudio de Castells y Hall tiene como objetivo valorar en qué medida estas nuevas 

estructuras (las tecnópolis) realizan un papel de motores del nuevo ciclo de desarrollo económico y de 

nodos organizadores del nuevo espacio industrial, el presente trabajo adopta el estudio de la incidencia 

territorial de estos fenómenos en el ámbito guipuzcoano, en tanto que concentraciones urbanas 

novedosas.  

2.11.1.2 El estímulo de lo local y la especialización como generadores de concentración urbana 

Además de los citados fenómenos de concentración de actividades económicas, la nueva exposición 

global al que se somete a los territorios genera dinámicas urbanas nuevas a raíz del fenómeno de la 

especialización. Se produce, tal y como describe Ascher (2001), un doble proceso de homogeneización y 

diferenciación: homogeneización, porque los mismos actores económicos se encuentran presentes con 

las mismas lógicas en todos los países y ciudades; diferenciación, porque la competencia interurbana es 

mayor y más profunda, acentuando la importancia de las diferencias. Mientras que las posibilidades de 

elección aumentan, el contacto de los territorios locales con lo global pone de manifiesto las diferencias e 

incita a aprovecharlas. Lo global por lo tanto estimula lo local, por las comparaciones que se establecen y 

porque le debe su existencia. Es precisamente la diversidad de los territorios lo que hace que las 

personas, bienes, capitales e información se desplacen. 

Este estímulo de lo local y la tendencia hacia la especialización han repercutido en diversos ámbitos, 

entre los que se sitúa el gran auge que han tenido los productos localizados en el País Vasco en los 

últimos años. Se conocen como productos localizados aquellos que tienen un vínculo con un origen, 

debido a la recreación, desde diversas esferas, de una identidad sociopolítica que vincula la pertenencia 

a un territorio y a una cultura, con la elaboración y el consumo de un tipo concreto de alimentos. Según 

Ramos Truchero (2013), “la influencia de políticas institucionales y la rearticulación de discursos agrarios 

en torno a enfoques postmodernos, ha permitido la recuperación de una saga de alimentos tradicionales 

cargados de signos y significados, en los que inevitablemente termina adquiriendo más importancia la 
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representación vinculada con su elaboración, que la propia calidad objetiva del producto”. Hace referencia 

así a las ferias alimentarias que tienen lugar en torno al queso Idiazabal, donde “se viven auténticos 

homenajes a la tradición y a la recuperación de la figura del pastor de ovejas (…)” (2013: 16). 

Se ha producido así una revalorización de los alimentos localizados en el contexto de la globalización y la 

gobernanza alimentaria, de modo que la alimentación se ha convertido en tema recurrente tanto en 

ciudadanos como administraciones públicas. En el contexto de creciente preocupación por la relación 

entre alimentos, salud y medio ambiente, surge con fuerza el consumidor pudiente que demanda 

alimentos originales que aseguren una procedencia natural y una elaboración en la que el productor esté 

lo más cercano posible al alimento. Esta tendencia es consecuencia, entre otros, de los riesgos asociados 

a la globalización económica, la liberalización del comercio y la propia estandarización alimentaria. La 

necesidad de abastecer el consumo masivo de las sociedades industriales ha contribuido a la 

desvinculación entre la agricultura y la alimentación. En ese contexto emergen nuevos productos 

tradicionales donde la sabiduría de lo cotidiano y la transparencia permiten al consumidor la demanda de 

productos localizados. Dichos alimentos incorporan valores específicos asociados a un territorio, una 

naturaleza y una manera de hacer las cosas, hecho que conlleva que sean percibidos como seguros y de 

mayor calidad. Aparece así, según Ramos Truchero, el denominado sistema agroalimentario de la 

modernidad tardía. 

Son ejemplo de productos localizados en notable auge en las últimas décadas en Gipuzkoa el chacolí, la 

sidra vasca o el queso de oveja. Se trata de productos que se comercializan bajo la etiqueta de 

Denominación de Origen o similares, y que han dado lugar a la reciente aparición de vías de 

comercialización ligadas a asociaciones y cooperativas de productores. Ramos Truchero, habiendo 

estudiado el nexo entre alimentación e identidad territorial en la producción del queso Idiazabal, relaciona 

el auge comercial de este producto con el simbolismo que desprende su modo de realización artesana y 

tradicional. Dicho auge ha supuesto una recuperación de la imagen del pastor, en tanto que 

representante del ideal del trabajo propio de la era postmoderna, en oposición a las formas laborales del 

capitalismo productivo o fordista, caracterizadas por la importancia del salario y la alineación producida 

por los medios de producción reiterativos (Sennett, 2000; cit. por Ramos Truchero, 2013: 23). De este 

modo, frente a la ética del trabajo industrial, se identifica una nueva “estética artesana”, como la del 

pastor que elabora su propio queso, en la que resulta clave tanto vender un producto como la forma de 

hacerlo y de vivir de ello (Bauman, 2005; cit. por Ramos Truchero, 2013: 23). 

La asociación de los alimentos a ese imaginario simbólico ligado a lo tradicional les otorga nuevos 

valores, tanto por su vinculación a un origen como por el impacto medioambiental y social que se les 

atribuye. Dicho valores convierten a los alimentos en “objetos de distinción social en el marco de un 

nuevo consumo diferenciado” (Bourdieu, 1998; cit. por Ramos Truchero, 2013: 25). Así, el consumidor de 

estos productos localizados buscará una relación más directa con el productor, guiado por un deseo de 

descubrir especialidades alimentarias que el resto desconoce, y generando asimismo una clientela que 

en ocasiones deviene fija y que cada temporada peregrinará hasta los puntos de producción en busca de 

su preciado alimento.  

La estrategia comercial adoptada por plataformas como las Denominaciones de Origen ha tenido como 

objetivo la revalorización de la producción artesanal, apoyada en campañas comerciales que han incluido 

su difusión a través de la proyección de los grandes cocineros vascos, las ferias y los concursos 

internacionales. La gastronomía, seña de identidad de la cultura vasca, conforma, bajo la dinámica global, 

una red que vincula la producción artesanal de alimentos tradicionales con la red de restaurantes de alta 

cocina de categoría mundial, elevando a rango global actividades que hasta época reciente se habían 

circunscrito al ámbito de lo cotidiano.  
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Otro de los ámbitos en los que el estímulo de lo local y la tendencia hacia la especialización han 

repercutido ha sido el sector turístico, en sus múltiples facetas. Junto a la pervivencia del turismo masivo 

de playa y montaña, en las últimas décadas se ha puesto de manifiesto un aumento de la insatisfacción 

que encuentran en ese modelo turístico grupos sociales con creciente peso demográfico y capacidad 

económica (clases medias profesionales urbanas, jóvenes…). Se está produciendo, según señala 

Valenzuela (2003), una demanda de nuevos modelos de turismo, como el rural, ecológico o cultural, este 

último con numerosos matices (arqueoturismo, museístico, antropológico…). El perfil de este nuevo 

turista presenta mayor capacidad económica, gran movilidad y mayor recurrencia, acompañado del hecho 

de que los periodos vacacionales son cada vez más variados y más cortos.  

El turismo cultural convencional presenta un largo recorrido, ya que el patrimonio histórico-artístico de 

carácter monumental (palacios, castillos, catedrales, museos, etc) ha sido objeto de interés desde antiguo 

para el turismo, de modo que se ha visto condicionado por similares planteamientos rentabilistas que 

otras modalidades masificadas de turismo. Pertenece a esta esfera el denominado turista itinerario, al que 

fascina todo lo que lleve la etiqueta de “único” en el patrimonio cultural (como pueden ser El Prado, la 

Acrópolis, las Pirámides o la Sagrada Familia). Se cosifica la relación entre turismo y bien cultural por 

razones de fugacidad y superficialidad de la aproximación al objeto visitado. Sin embargo, Valenzuela 

apunta a que se ha producido una considerable ampliación de la oferta en este ámbito, ligado a la 

herencia cultural de las diferentes regiones.  

Ante la demanda de modelos turísticos alternativos, el descubrimiento y puesta en valor de las herencias 

vinculadas a las actividades económicas ya desaparecidas o en declive ha contribuido a la ampliación del 

concepto de Patrimonio. Quedan incluidas en estas, en una acepción más amplia del término, actividades 

o mecanismos nacidos en respuesta a necesidades de la vida cotidiana de los individuos, las familias o 

las colectividades (Greffe, 1990; cit. por Valenzuela, 2003:404). De entre los diversos nuevos destinos 

bajo los que se está buscando revitalizar estos entornos o elementos de ascendencia utilitaria, resultan 

especialmente novedosas las nuevas formas lúdico-turísticas con evidente componente cultural. Aunque 

conviene señalar, tal y como apunta Valenzuela, que el interés por estas nuevas lecturas del patrimonio 

no es desinteresado, sino que está ligado a oportunidades económicas a ellas vinculadas.  

El abanico de elementos patrimoniales de carácter modesto en los que se ha cometido su valorización 

turística con pretensiones de dar lugar a nuevos productos turísticos generadores de actividad económica 

y que por tanto contribuyan al desarrollo territorial de estos entornos es amplio y emplea diversas 

estrategias. Al hilo de la categorización empleada por Valenzuela, en el presente capítulo han sido 

detectadas algunas iniciativas de esta índole en territorio guipuzcoano. 

2.11.2 Escenarios de la especialización global 

Las formas urbanas que han surgido a raíz de la exposición global presentan una tipología variada como 

consecuencia de los múltiples ámbitos y escalas en los que se han desarrollado. Lejos de pretender 

abarcarlas en su totalidad, se aborda a continuación un muestrario de algunos de los procesos y efectos 

urbanos que han tenido lugar en territorio guipuzcoano en las décadas recientes.  

2.11.2.1 Parques Científicos y Tecnológicos 

La primera de las manifestaciones urbanas estudiadas ha sido la ligada a los procesos de concentración 

urbana que tienen su origen en el marco de la economía de servicios, con alto contenido tecnológico. A 

pesar de que, tal y como se ha apuntado en el apartado anterior, este tipo de concentración tiende a 
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localizarse en centros de rango metropolitano, la CAPV presenta ciertas particularidades derivadas de su 

tejido industrial preexistente. Según recogen Del Castillo, Arteta y Barroeta (1991), a pesar de que las 

actividades para el desarrollo tecnológico tienden a producirse, por lo general, en grandes centros 

metropolitanos, los principales focos tecnológicos de la renovación de la industria vasca se encuentran en 

torno a 1990 repartidos por el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma. De hecho, siendo el 

Bilbao Metropolitano el único foco urbano de grandes dimensiones potencialmente capaz de jugar el 

papel de polo central de un desarrollo de nuevas funciones económicas, la política tecnológica vasca 

parece seguir en sus primeros años una política descentralizada. Esta circunstancia parece motivarse en 

algunas de las razones por las que la crisis económica de los años setenta afectó de manera 

particularmente dramática a la economía vasca.  

En primer lugar, se señala su especialización industrial, concentrada en sectores básicos como la 

siderurgia o la construcción naval (con especial incidencia en territorio vizcaíno), particularmente 

afectados por los cambios tecnológicos y sectoriales de la economía mundial. En segundo lugar, como 

argumento de mayor peso que el anterior, se apunta al bajo nivel tecnológico de la industria vasca, como 

consecuencia de una cultura empresarial acostumbrada a trabajar en el corto plazo y bajo el control del 

mercado español, poco proclive a la innovación. Como consecuencia de ello, el reto al que se enfrentó el 

Gobierno Vasco en la década de 1980 fue, por un lado, la necesidad de posibilitar el desarrollo de una 

tecnología propia capaz de generar procesos de innovación empresarial y, por el otro, que ello tuviera 

como punto de partida la industria existente. El desarrollo tecnológico no debía, por tanto, florecer en 

cualquier sector, ni tampoco centrarse en la investigación básica, sino dirigir los esfuerzos hacia la 

investigación aplicada ligada a las necesidades de esa industria preexistente. Cabe también tener en 

cuenta que la política industrial española de aquel momento apostaba por la reconversión en lo que a 

sectores industriales tradicionales respecta y por sectores de vanguardia sin presencia en la CAPV, en lo 

referente los ámbitos de la innovación. Por todo ello, resultaba ineludible, según los autores, la puesta en 

marcha de una política tecnológica propia y capaz de adquirir un papel central en la política industrial 

vasca.  

En este contexto, en el periodo entre 1980 y 1990 los centros tecnológicos desempeñaron un papel 

esencial en el diseño de la política tecnológica vasca, en tanto que recursos para concentrar el desarrollo 

de las empresas con dificultades para poner en marcha sus propias unidades de I+D. Dichos centros, 

lejos de concentrarse en torno al área metropolitana de Bilbao, se asentaron de manera dispersa a lo 

largo del territorio vasco. Son ejemplo de ello los centros tecnológicos de Labein en Bilbao, Ikerlan en 

Mondragón, así como otros centros en Eibar y San Sebastián. Los autores concluyen que “el desarrollo 

tecnológico en la industria tradicional no necesita llevarse a cabo en los grandes núcleos urbanos, al 

menos cuando no se encuentra en la frontera del conocimiento y se trata de una región en la que existe 

una estructura industrial centralizada y localizada en el conjunto del territorio” (1991: 258). Cabe recordar 

en este punto lo referido en el cap. 2.10.1 sobre las políticas de promoción de nuevas áreas de actividad 

productiva a través del programa Industrialdeak e Industria Lurrak.  

Una vez adquirido un nivel suficiente de base tecnológica, a principios de la década de 1990 se presenta 

la necesidad de profundizar en el proceso de investigación, avanzando hacia la investigación aplicada a 

nuevas tecnologías o, incluso, la incursión hacia la investigación básica en ciertos campos. Es 

precisamente en 1990 cuando se elabora el primer Plan de Estrategia Tecnológica, en el cuál se 

argumenta que donde sí podría tener un papel específico el área metropolitana (de Bilbao) es en el 

desarrollo de servicios avanzados, especialmente si el objetivo es garantizar que se produzcan sinergias 

entre la industria y los servicios avanzados para que permitan un desarrollo conjunto y acumulativo de 

ambas actividades.  
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El Plan se presenta así concebido a través de tres “círculos” de planteamiento y actuación. El primero 

está relacionado con las posibilidades que ofrecen la concentración humana e industrial de una metrópoli 

de generar sinergias. El segundo ámbito es de escala regional y se refiere a la influencia positiva que el 

impulso del área metropolitana ejercería sobre el resto del territorio vasco, como consecuencia del 

aumento generalizado de la demanda de las empresas industriales, al haberse extendido una cultura de 

los servicios. En tercer lugar, se define el posible papel que el área metropolitana podría desempeñar en 

el Noroeste de España, ampliando su influencia más allá de la Comunidad Autónoma.  

El hecho que caracteriza el Plan es que se trata de una concepción modesta y realista del papel de Bilbao 

como polo de un área de influencia regional. A pesar de ello, se tiene en cuenta que los centros 

innovadores (en el sector servicios) tienen una dimensión internacional, en la medida en que forman parte 

del mercado mundial y generan tecnologías de vanguardia en dicho espacio, apoyados a su vez por otra 

serie de metrópolis que ejercen un papel similar en sus respectivos ámbitos nacionales. En dicho 

contexto, lejos de intentar competir con los centros globales de primer orden, se persigue situar el ámbito 

metropolitano bilbaíno como bisagra o punto intermedio entre los grandes centros de dimensión 

internacional y los pequeños núcleos urbanos poco especializados en su función como suministradores 

de competencias terciarias. Y es la figura del parque tecnológico la forma que adopta dicha estrategia.  

La apuesta inicial de este primer Plan descansa en la creación de un solo parque tecnológico para la 

totalidad de la CAPV, tras superar cierto retraso para su puesta en marcha a causa de la inicial pretensión 

de enmarcar el desarrollo tecnológico desde cada uno de los territorios históricos. Como ya se ha descrito 

previamente, la renovación de la industria vasca en este primer periodo vino determinada 

fundamentalmente por la modernización y adaptación de las actividades tradicionales al nuevo marco 

económico. Por ello, el planteamiento del primer parque tecnológico impulsado tuvo como objetivo 

concentrar en su haber a un notable número de “empresas autóctonas con elevado potencial innovador y 

una importante actividad I+D”, a pesar de dedicarse a actividades tradicionales. Se diseña así un parque 

de 100 Ha totales, de las cuales habían sido desarrolladas 25 Ha en 1990. Las condiciones impuestas al 

desarrollo urbano del parque fueron las de una ocupación máxima del terreno de un 25% y la exigencia 

de unas características arquitectónicas de cierto rango, superando la estética del mero pabellón industrial.  

Estos primeros pasos en la construcción de la infraestructura de la nueva economía se enmarcan en la 

primera de las tres etapas en las que se divide, según el PCTI 2015,60 la evolución de las políticas de 

ciencia e innovación. Así, la primera etapa se desarrolló entre 1980 y 1996, en la que se sientan las 

bases e infraestructuras de la reestructuración económica y social en el nuevo contexto, y en la cual se 

elaboran el Plan de Estrategia Tecnológica antes mencionado (1990-1992) y el posterior Plan de 

Tecnología Industrial (1993-1996). Tal y como se ha podido vislumbrar a través de la descripción de las 

primeras iniciativas, una de las singularidades de esta etapa es que la política tecnológica y científica 

siguen caminos claramente diferenciados, perteneciendo incluso a Departamentos distintos.  

La segunda etapa, desarrollada entre 1997 y 2005, inicia la aproximación entre las dos vertientes con el 

primer Plan de Ciencia y Tecnología (1997-2000) y el posterior Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(2001-2004). Es en 1997 cuando se crea la Red Vasca de Tecnología, que integra a la universidad y a los 

centros tecnológicos.  

La tercera etapa, iniciada en 2006, se caracteriza por la diversificación empresarial y la competitividad 

social, apostando, mediante el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2010, por situar a Euskadi 

como referente en innovación en Europa.  

                                                             
60 Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2015, Gobierno Vasco. 
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A través de las tres etapas descritas, la fuente de la productividad en la CAPV ha pasado de estar 

focalizada principalmente en la inversión en equipamiento productivo y maquinaria, a una combinación 

más compleja, en la que se incluyen las relaciones de las empresas con el entorno y la denominada 

cadena de valor, así como nuevos sistemas de organización y gestión avanzadas.  

La cada vez más compleja suma de actores y requerimientos que han ido rodeando el sector científico y 

tecnológico y su progresivo protagonismo en la economía guipuzcoana y vasca ha dado lugar a una cierta 

proliferación de concentraciones urbanas ligadas a dicho sector. De este modo, a pesar de la inicial 

apuesta por un primer y único parque tecnológico, en 1992 se ponía en marcha el Parque Tecnológico de 

Álava y en 1994 se constituía el Parque Tecnológico de San Sebastián, situado en el entorno de 

Miramón.  

Sin embargo, en Gipuzkoa, además del parque de San Sebastián, en 2000 se constituía el Polo de 

Innovación Garaia en Mondragón, en la comarca del Alto Deba, vinculado a Mondragón Unibertsitatea 

(MU). Asimismo, habiendo desarrollado la mayoría de suelo disponible el campus de Miramón en San 

Sebastián, los últimos años se ha procedido a su la ampliación en dirección sur, en el término municipal 

de Hernani, en el entorno conocido como Galarreta. Por otro lado, en una evidente tendencia hacia una 

configuración en red en la esfera del I+D+I, el originario Parque Tecnológico de San Sebastián ha pasado 

a denominarse Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, ya que ahora ha incorporado en su haber 

los campus de Eibar y de Galarreta (Hernani). De reciente constitución y de escala notablemente menor 

es el Polo de Innovación del Goierri (en Ordizia), el cual se ha configurado en torno a la Escuela 

Profesional del Goierri (cfr. 2.8), a partir de la llegada de Mondragón Unibertsitatea y una entidad 

tecnológica de alto nivel. 

El campus de Miramón constituye, como consecuencia de su antigüedad, el entorno de alta tecnología 

que presenta un mayor nivel de desarrollo urbano. Asentado sobre un territorio de lomas y vaguadas 

situado al sur de la carretera-variante de San Sebastián, se inserta en un ámbito de actuación que abarca 

una superficie total que supera las 130 Ha. Desarrollado en su mayor parte y, de acuerdo con los 

objetivos establecidos en el Plan General de 1995, se ha constituido como “un parque empresarial 

concebido como una zona de implantación mixta de oficinas de empresa, actividades económicas de alta 

 
Fig. 238: Tabla 11.1, Red de parques tecnológicos del País Vasco (2015). 
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Fig. 239: Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa. Campus de Miramón en construcción, en San Sebastián. (Plan Territorial 

Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales, Gobierno Vasco, 2004) 

tecnología, y equipamientos públicos diversos, con el apoyo de servicios y equipamientos comerciales y 

recreativos, una zona residencial de baja densidad y un parque de gran extensión” (PGOU de San 

Sebastián, 2010).  

Los distintos usos se sitúan a lo largo de tres lomas que discurren en sentido norte-sur y que se unen en 

su extremo sur, de modo que la loma oeste acoge la zona residencial (150.700 m²), ocupando las otras 

dos lomas el uso terciario (566.300 m²), y quedando destinado a sistemas generales de espacios libres y 

viario el resto del ámbito (558.000 m² y 50.000 m² respectivamente), el cual se sitúa en su mayor parte a 

lo largo de los valles que separan las citadas lomas. De este modo, el parque tecnológico queda rodeado 

por un frondoso parque urbano de gran escala, en estrecho contacto con la naturaleza (fig. 239). 

El suelo destinado a parque empresarial se divide en 40 parcelas que ocupan una superficie de 

370.000m² con una edificabilidad total de 236.000 m² sobre rasante, de los cuales han sido ocupadas 26 

parcelas que acogen 83 empresas. La extensión de las parcelas ocupadas asciende a 230.000 m², 

presentando una media de 9.600 m² por parcela. Sin embargo, algunas de estas parcelas acogen 

grandes equipamientos públicos y privados, como la sede de la Televisión Pública Vasca (EITB), la sede 

de las Juntas Generales de Gipuzkoa, el Museo de Ciencia Eureka, la Orkesta de Euskadi y un 

equipamiento sanitario privado. Las parcelas de dichos equipamientos superan los 120.000 m², de modo 

que aquellas destinadas específicamente a actividades vinculadas a la ciencia y la tecnología suman 

110.000 m² aproximadamente, presentando una extensión media de 5.700 m² por parcela. El plano 

adjunto (fig. 240) muestra la diversa tipología edificatoria que compone el Parque, con edificios de distinta 

forma y dimensión, a pesar de cumplir con la altura reguladora sobre rasante de tres pisos (altura máxima 

de referencia de 13,5 m) establecida en el planeamiento vigente. La previsión de cuatro plantas bajo 
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rasante y la disposición en ladera de la mayoría de edificios respecto al importante desnivel que presenta 

el terreno, han dado lugar a distintas configuraciones urbanas, quedando numerosos edificios 

semienterrados y encarados hacia los fondos de valle.  

Algunos de los edificios del parque acogen una sola empresa de grandes dimensiones, mientras que 

otros han sido concebidos para ofrecer cabida a distintas empresas o centros tecnológicos. A su vez, el 

límite entre el dominio público y privado se conforma, bien a través de espacios ajardinados, siendo 

difusa la frontera entre uno y otro; bien por medio de vallas y accesos controlados, que conforman 

recintos cerrados. El mayor grado de definición del límite entre ámbito público y privado coincide en 

algunos casos con la presencia de una única empresa de alto contenido tecnológico, que por razones de 

seguridad opta por restringir el acceso a su propiedad. Es el caso de las cuatro parcelas situadas en el 

extremo suroeste del Parque, tres de las cuales pertenecen a una misma gran corporación tecnológica. Al 

contrario, la mayoría de edificaciones localizadas a lo largo de la loma central acogen diversas empresas 

y centros tecnológicos, y su entorno urbanizado se compone mediante zonas ajardinadas y 

aparcamientos en superficie, que resultan de libre acceso peatonal.  

En relación al espacio urbanizado de dominio público, se caracteriza por una importante presencia de 

espacios ajardinados y aparcamientos en superficie que, combinados con el carácter abierto de la 

mayoría de parcelas, dota de atributos ambientales a este entorno urbano. Sin embargo, a pesar de la 

relativa proximidad con la ciudad y de contar con servicio de transporte público, se trata de un entorno 

con una enorme incidencia de la movilidad privada. Ante la notable extensión del ámbito, que alcanza el 

kilómetro de longitud en cada una de las lomas, resulta insuficiente la reciente prolongación hasta la 

rotonda de acceso al parque de dos de las líneas de autobús urbano que cubren su enlace con el centro 

de la ciudad. Esta circunstancia, junto al hecho de que numerosos trabajadores proceden de otros 

municipios, parece motivar el que el transporte mayoritario se realice en automóvil privado, presentando 

el parque, en los periodos laborales, una ocupación prácticamente total de las plazas de aparcamiento 

libre disponibles a lo largo de la urbanización. De hecho, en abril de 2016 se puso a prueba, con una 

duración de tres meses, el primer servicio de transporte con autobuses automatizados y sin conductor 

que, con una capacidad de 10 pasajeros, cubriría los 2 km (de ida y vuelta) de la loma central del parque. 

A pesar de constituir una iniciativa loable en tanto que ensayo tecnológico, resulta claramente insuficiente 

para dar respuesta al volumen de trabajadores que acoge actualmente el parque.  

Frente al campus de Miramón, el Polo de Innovación Garaia, constituido en 2000 pero cuyas obras no se 

iniciaron hasta 2005, presenta en 2016 un nivel de ocupación aún discreto, a pesar de que las obras de 

urbanización del ámbito están notablemente avanzadas. Se trata de una iniciativa público-privada 

liderada por la Corporación Mondragón, y su filosofía es la integración de la Universidad, centros 

tecnológicos y empresas, con la voluntad de crear sinergias entre ellos.  

Cuenta en la actualidad con cinco parcelas edificadas que acogen 24 empresas. El ámbito de actuación, 

situado en ladera al oeste del casco urbano de Mondragón, ocupa una extensión total de 44 Ha destinado 

a actividades económicas. El Plan Parcial que desarrolló este ámbito, recogido en el PGOU vigente (texto 

refundido de 2008), preveía un desarrollo organizado a partir de aproximadamente 40 parcelas, cuya 

superficie edificable alcanzaba los 200.000 m². A raíz de la nueva coyuntura económica caracterizada por 

la crisis, el PGOU de 2014, aún en fase de aprobación inicial, ha incorporado una nueva propuesta de 

ordenación para este ámbito, reduciendo en gran parte tanto el número de parcelas proyectadas como su 

superficie, e incorporando, además del uso de actividades económicas de parque tecnológico, parcelas 

destinadas a la provisión dotaciones públicas (comparativa en fig. 243 y 244). Se trata, aun así, de un 

entorno con capacidad para acoger, a largo plazo, un parque científico-tecnológico de dimensiones 

considerables, enclavado en el centro de la comarca del Alto Deba. 
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Fig. 240: Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa. Campus de Miramón (San Sebastián). Escala 1/5.000. (M.G.B) 
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Fig. 241: Polo de Innovación Garaia. Estado actual (2015). Escala 1/15.000. (MGB) 

 
Fig. 242: Sede central del Polo de Innovación Garaia, en Mondragón. (Hoz-Fontan Arquitectos, fotografía de José Hevia, 2007) 
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Fig. 243: Polo de Innovación Garaia. Plano de ordenación de la unidad de ejecución 18-Garaia, incorporado al PGOU de Mondragón 

vigente (Texto refundido tras 5ª modificación, 2008). Escala 1/15.000. (MGB) 

 

 
Fig. 244: Polo de Innovación Garaia. Plano de ordenación de la unidad de ejecución 13-Garaia (en ejecución), modificado según el nuevo PGOU 

de 2014, en fase de aprobación inicial. Escala 1/15.000. (MGB)  
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2.11.2.2 Redes especializadas en torno a productos localizados 

Tal y como se ha descrito en el apartado anterior, la nueva exposición global al que se está sometiendo a 

los territorios ha generado dinámicas urbanas nuevas a raíz del fenómeno de la especialización, siendo la 

esfera de los productos localizados uno de los ámbitos en los que ha repercutido. Algunas de las 

dinámicas que han surgido en torno a ellos tienen características propias y están ligadas a unos territorios 

determinados, proyectándolos a la esfera de lo global de una manera que nunca antes había tenido lugar.  

Uno de los alimentos que ha tenido un notable auge en las últimas décadas ha sido el chacolí, tras haber 

disminuido su producción a mínimos históricos a comienzos de la década de 1980. Tal y como recoge la 

sede electrónica de la Denominación de Origen de este producto, Getariako Txakolina, el reconocimiento 

de dicha D.O. fue fruto del esfuerzo de recuperación llevado a cabo de manera conjunta por cosecheros y 

administración vasca, contando con tal distinción desde 1989 y habiendo ampliado su aplicación a todo el 

territorio histórico de Gipuzkoa desde 2007. Se trata de un tipo de vino local cuyo origen y desarrollo se 

remonta a los siglos XVI y XVII, siendo en el siglo XVIII cuando este contó con un mayor nivel de 

proteccionismo local y de extensión, con objeto de proteger a la provincia de la derrama que suponía la 

importación de vino de fuera de ella. Sin embargo, a pesar de dichas medidas, los viñedos del entorno de 

San Sebastián fueron desapareciendo, limitándose su cultivo en el siglo XIX a las poblaciones costeras 

de Mutriku, Deba, Zumaia, Getaria y Zarautz, cuyos cultivos alcanzaban las 250 Ha. Pero fue a finales de 

ese mismo siglo cuando se produjo, según recoge la D.O., la gran crisis del chacolí, a causa de la 

abolición de las leyes proteccionistas, la entrada de vinos foráneos y la aparición de sucesivas plagas. El 

siglo XX se caracterizó por la supervivencia de la producción, reduciéndose a principios de la década de 

1980 a 21 Ha de viñedo, repartidas entre Zarautz y Getaria.  

Los esfuerzos dirigidos a la recuperación de esta actividad productiva han tenido como consecuencia la 

caracterización del paisaje rural de este entorno costero, singularizado por laderas de pronunciadas 

pendientes geometrizadas a través de plantaciones de chacolí. Actualmente son 28 las bodegas que 

cuentan con la denominación de origen y la extensión total de sus explotaciones supera las 300 Ha, de 

modo que la mayoría de ellas se localiza aún en la franja costera próxima a Getaria y Zarautz. La 

extensión media de las explotaciones ronda las 10 Ha, a pesar de que ciertas bodegas, como la de 

Txomin Etxaniz, triplican dicha medida, al contar con cosechas provenientes de viñedos asociados a 

diversos caseríos situados en sus proximidades. De este modo, las unidades de explotación mantienen 

una estructura basada en una organización productiva doméstica, donde las relaciones suelen ser de 

parentesco y/o vecindad. La comercialización del chacolí se realiza de diversas maneras, de modo que 

todas las bodegas ofrecen la venta directa de sus productos en las propias explotaciones, ofreciendo 

además la mitad de ellas visitas guiadas y la degustación de sus productos. En algunos casos, como en 

el de San Prudencio, el complejo productivo cuenta también con un hotel y una casa rural, que quedan 

rodeados de viñedos, de modo que se conjuga la explotación hostelera y agraria de manera conjunta.  

Con la ampliación, en 2007, de la Denominación de Origen de las localidades de Getaria, Zarautz y Aia a 

la totalidad del territorio guipuzcoano, quedó zanjada la reivindicación de bodegueros de chacolí que 

hasta entonces habían quedado excluidos de la denominación y que habían promovido una plataforma 

paralela para su promoción (asociación Atxagi). Hasta 2007, la superficie autorizada para el cultivo de 

chacolí estaba limitada a 200 Ha y circunscrita en los mencionados tres municipios. Tras la ampliación, la 

Diputación autorizó el cultivo de 100 Ha más, aunque en su reparto fueron 30 las hectáreas otorgadas a 

los bodegueros de fuera del ámbito tradicional de cultivo. Como consecuencia de ello, han surgido 

nuevas iniciativas de explotación de chacolí en localizaciones tan alejadas como la comarca del Alto 

Deba, donde previamente ya se localizaban tres bodegas de chacolí. Estos nuevos cultivos se  
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Fig. 245: Viñedos y bodegas de chacolí en el entorno de Getaria. E: 1/10.000 (M.G.B) 
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Fig. 246: Paisaje de laderas en explotaciones de chacolí, en Getaria. (M.G.B, 2016).  

 

 

 

 
Fig. 247: Vista aérea de las laderas en explotaciones de chacolí, en Getaria (Gipuzkoa.net) 
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enmarcan en el contexto de pequeños agricultores locales con voluntad de recuperar la producción de 

“vino de casa” (chacolí) que habían conocido en sus mayores. 

Otro de los productos localizados que ha recuperado notable protagonismo en las últimas décadas es la 

sidra, en torno al cual se han generado unos hábitos de consumo con una particular incidencia territorial. 

El cultivo de manzanas, de cuyo zumo se extrae la sidra, se remonta al siglo XI. Tal y como recoge 

Múgica (1915: 478), su importancia queda patente en el diario de viaje de 1524 de un embajador 

veneciano a su paso por España:  

“(…) en lugar de viñas se siembran manzanos, de que primero hacen almácijas, y cuando ya son grandes 

los trasplantan con orden, como nosotros las viñas, y aún más espesos, que se ponen en los jardines, lo 

cual hace muy agradable vista y semejan bosques; con las manzanas hacen un vino que llaman sidra, que 

es lo que bebe la gente común, y es claro, bueno, blanco, con un dejo agrio; es saludable a quien a él se 

acostumbra; para los que no, es difícil de digerir, daña al estómago y despierta gran sed. (…) Hacen esta 

bebida con grandes prensas, como nosotros el vino; pero son necesarios más peso y mayor fuerza”.  

El cultivo de la manzana y la producción de sidra estuvieron estrechamente ligados a la casa de labor 

vasca (el caserío), de modo que la prensa con la que se obtenía el zumo de la manzana se situaba con 

frecuencia dentro del edificio principal. Julio Caro Baroja (1949) describe los elementos que componían la 

unidad de explotación agraria que se extendió en Gipuzkoa a partir del siglo XVI, entre los que se 

encontraba la “prensa de hacer sidras” (fig. 248).  

Sin embargo, ya desde mediados de dicho siglo comenzó a decaer el cultivo de manzanales, a causa del 

impacto que causó en la agricultura vasca la entrada del maíz. A pesar de que, gracias a la importancia 

que los montes y las extensiones forestales tenían en la economía guipuzcoana a raíz del peso de la 

industria ferrona (cfr. 2.3), durante largo tiempo se mantuvo un pulso equilibrado entre la extensión de las 

tierras de cultivo y de los montes y pastos comunales, la producción de sidra se redujo entre 1537 y 1775 

a una quinta parte (Ainz, 2001). A su vez Múgica da noticia de una ordenanza provincial aprobada a 

mediados del siglo XIX en que se disponía que “nadie pudiese traer a esta provincia sidra alguna de fuera 

de su territorio hasta que la de la cosecha propia se consumiese en justos y moderados precios” (1915: 

358).  

De modo que, a pesar de las distintas iniciativas dirigidas a preservar el cultivo de manzanales y la 

producción sidrera, hasta principios del siglo XX fue constante su retroceso en todo el territorio vasco, a 

excepción de las cuencas de los ríos Lea y Artibai en Bizkaia y, sobretodo, el entorno del Beterri61 

guipuzcoano (Ainz, 2001:111). La autora señala, de hecho, que en esta comarca apenas se percibió 

retroceso en comparación al resto del territorio, de modo que a principios de siglo XX fue testigo de un 

relativo apogeo, constituyendo, junto con la ganadería, un posible objetivo de especialización (Doaso, 

1906; Léfèbvre, 1933; cit. por Ainz, 2001). Sin embargo, a partir de 1950 y hasta 1980, coincidiendo con 

el inicio de la época desarrollista y el consecuente aumento de la demanda de hortalizas, tal y como 

señala Ainz, se aceleró la eliminación de manzanales y frutales en general, puesto que constituían, en un 

medio complicado de por sí para el laboreo, una dificultad añadida.  

Es muestra del protagonismo que tuvo antaño la producción de sidra el caserío-lagar de Igartubeiti, 

situado en Ezkio-Itsaso y cuya construcción data del siglo XVI (fig. 249).  

  

                                                             
61 Se conoce por Beterri tradicionalmente el ámbito del Oria medio, en torno a Tolosa, en oposición al más extendido “Goierri” 
(pueblo alto), referido al entorno de las cotas más elevadas del valle. Sin embargo, en los últimos años se ha extendido el empleo 
del término Beterri para referirse a la comarca que compondrían los municipios de Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria, 
Urnieta y Usurbil. La autora se debe referir, probablemente, a esta segunda acepción. 
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Fig. 248: “Esquema de explotación rústica de la zona vasca de habla”, según Julio Caro Baroja (1949). Las letras del esquema 

corresponden al amo o arrendatario y su familia (A); establos para vacas (B); pocilgas para cerdos (C); lugar para gallinas y otros 

animales domésticos (D); espacios para depositar y reparar aperos de labranza y prensas de hacer sidra (E); y graneros y 

almacenes para la cosecha (F).   

 

 

 
Fig. 249: Caserío-lagar de Igartubeiti, en Ezkio Itsaso. (Ayerza, 2004) 
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Fig. 250: Sidrería Mendizabal, en Astigarraga. (M.G.B, 2016) 

 
Fig. 251: Sidrería Oiarbide, en Astigarraga. (M.G.B, 2016) 

 
Fig. 252: Sidrería Iretza, en Astigarraga. (Web sidrería, 2016) 
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Fig. 253: Red de sidrerías en torno a Astigarraga y Hernani. E: 1/25.000 (M.G.B) 
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En la actualidad, a pesar de que el cultivo de manzana se mantiene aún en cifras discretas, ha resurgido 

con fuerza una nueva actividad en torno a las sidrerías, vinculada a la degustación de sidra como evento 

gastronómico y social. Su origen descansa en el ritual del “txotx”, costumbre iniciada como una cata 

privada entre compradores mayoristas que acudían a las sidrerías para degustar y elegir las sidras cada 

inicio de temporada. Estas catas, en los últimos años, se han ido abriendo al público hasta transformarse 

en un evento gastronómico de referencia. De modo que, más allá del propio consumo de sidra 

embotellada, las actuales sidrerías ofrecen un menú tradicional que incluye la degustación de la sidra 

consumida de forma directa desde las barricas de almacenamiento.  

Los enclaves en los que tiene lugar este acontecimiento presentan distintas tipologías que han 

evolucionado a partir del originario caserío-lagar, especializado en el cultivo y producción de sidra natural. 

El progresivo incremento de visitantes que entre los meses de enero y abril peregrinan a reunirse en torno 

a la degustación del menú sidrero ha dado lugar en las últimas dos décadas a la multiplicación de 

sidrerías, con especial incidencia en el entorno de Astigarraga y Hernani, así como a la ampliación de 

algunas de las sidrerías tradicionales. La diversificación tipológica de las sidrerías ha dado lugar a 

asentamientos variados, tanto en relación a su proximidad o lejanía respecto a los entornos urbanos, 

como en relación a su tamaño y carácter arquitectónico, que oscila entre el caserío aislado con capacidad 

de albergar unos cien comensales (fig. 251) y los asentamientos de grandes dimensiones fruto de 

sucesivas ampliaciones, como Petritegi, con capacidad para 400 comensales, o Iretza, pabellón industrial 

reconvertido en restaurante-sidrería  (fig. 252), en el cual se evoca el mundo rural a través de la puesta en 

escena de elementos rurales descontextualizados.  

La concentración de sidrerías localizadas en torno a Astigarraga y Hernani, apoyadas la mayoría en una 

red viaria secundaria de carácter eminentemente rural, ha dado lugar a un uso intensivo –urbano– de este 

entorno, desconocido hasta hace poco tiempo (fig. 253). De este modo, a pesar del distinto carácter de 

unas sidrerías y otras, reflejado a través de la creación de plataformas con las que algunas de ellas 

visibilizan su mayor proximidad al producto natural, autóctono y de producción propia62 (sin que cuenten 

aún con la denominación de origen), la suma de todas ellas conforma una red especializada que proyecta 

una enorme exposición global sobre un territorio de escala local. De hecho, el éxito que ha adquirido el 

fenómeno de las sidrerías ha impulsado que cada vez más establecimientos amplíen su periodo de 

actividad a todo el año, ofreciendo menús alternativos al tradicional, alejándose de la primitiva seña de 

identidad (el producto local) que motivó su impulso, pero manteniéndose en su esfera comercial. De este 

modo, recientemente se han creado plataformas como el “Sagardobus”, un servicio de transporte 

colectivo que facilita el acceso de los visitantes a las sidrerías sin que tengan que depender del transporte 

privado, el cual ofrece el traslado a un número determinado de sidrerías muy variadas entre sí, tanto en 

relación a su tamaño (capacidad) como a su accesibilidad y carácter más o menos tradicional.63  

Otro de los productos localizados que ha tenido gran auge en las últimas décadas en Gipuzkoa ha sido el 

queso de oveja, conocido comúnmente como queso Idiazabal. En el estudio de Ramos Truchero (2012) 

sobre alimentación e identidad territorial en la producción de este queso, queda patente el peso que ha 

tenido en su reciente auge la preservación e impulso de este producto localizado por parte de las 

administraciones y asociaciones. En este sentido, son dos las principales plataformas de comercialización 

que existen en torno al queso de oveja: la D.O. Idiazabal y Artzaigazta.  

                                                             
62 La principal asociación guipuzcoana que reclama la distinción de la denominación de origen es la Asociación de Sidra Natural 
de Gipuzkoa, creada en 1977 y que agrupa en la actualidad a 42 sidrerías.  
63 Se trata de las sidrerías de Alorrenea (220 comensales), Etxeberria (350), Gartziategi (120), Gurutzeta (150), Iretza (470), 
Larrarte (80), Lizeaga (100), Oianume (250), Oiarbide (100), Petritegi (400) y Rezola (300). Fuente: www.sagardobus.com (2016). 
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La primera de ellas es un organismo oficial creado en 1987 e impulsado por las instituciones vascas y 

navarras, con el objetivo de garantizar las características y el origen de un determinado tipo de queso. 

Para ello ha seguido una estrategia comercial que ha tenido como objetivo la revalorización de la 

producción artesanal, apoyada en campañas comerciales que han incluido su difusión a través de la 

proyección de los grandes cocineros vascos, las ferias y los concursos internacionales. Entre las 

funciones de la D.O. están el control del proceso de producción, la supervisión de la calidad de la leche y 

la modelación de su sabor final a través de un sistema de catas. Una de las principales características 

que debe garantizar es el empleo de leche de oveja de raza “Latxa” y “Carranzana” proveniente de las 

áreas geográficas de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra (salvo los municipios que integran el Valle del 

Roncal). Este condicionante ha permitido, en las últimas décadas, recuperar esas razas de ovino y 

preservar, e incluso impulsar, una producción ganadera en declive. Según fuentes de la propia 

asociación, en la CAPV actualmente están acogidas a la Denominación de Origen un total de 500 

ganaderías y más de 100 queserías, la mayoría de las cuales elabora el queso con leche de su propia 

explotación.  

En paralelo al citado organismo, surgió en el mismo entorno geográfico la asociación Artzaigazta (queso 

de pastor) en 1985, cuyo principal objetivo es el de proteger la elaboración artesanal de una excesiva 

tecnificación fruto de un mayor control sobre las características de la leche, que la pudiera equiparar a la 

producción industrializada. Su característica principal es que solo pueden ser miembros aquellos 

elaboradores de queso que a su vez sean pastores. El mantener el proceso productivo en manos de los 

pastores protege a estos del menor precio que las grandes industrias lácteas pagarían por el litro de 

leche. Su estrategia comercial se basa en promocionar, mediante el pertinente distintivo, su vinculación al 

pastoreo y por consiguiente a una manera de hacer estrechamente ligada a la tradición y al lugar. La 

creación de itinerarios que permiten visitar las explotaciones asociadas para conocer sus instalaciones y 

procesos de elaboración ha permitido vincular gastronomía y turismo, en el ámbito del patrimonio utilitario.  

Estas explotaciones, según Ramos Truchero, suelen basarse en una organización productiva doméstica 

donde las relaciones son de parentesco y/o vecindad, donde la unidad de producción es el trabajo a 

domicilio, en un pequeño taller familiar o un sistema de manufactura rural. La producción, por tanto, suele 

estar sujeta a la disponibilidad de la mano de obra doméstica y a que la actividad sea, en muchos casos, 

un complemento de las rentas familiares. El asentamiento de estas unidades de explotación, vinculados a 

la ganadería, tiene un carácter más disperso que los anteriores productos localizados estudiados, por la 

mayor accesibilidad a terrenos de pastos con que cuentan los ganaderos y por el hecho de que la 

ganadería y la producción de queso pueden localizarse en lugares distintos, otorgando mayor flexibilidad 

a su ubicación. 

De este modo, en la esfera de los productos localizados sucede que, mientras la formalización urbana de 

cada asentamiento productivo puede resultar de poca entidad, cobran una mayor trascendencia a través 

de las redes que forman sus plataformas y asociaciones de promoción, a través de las cuales cobran 

mayor visibilidad y quedan vinculadas a la escala global. 

2.11.2.3 Museificación de entornos industriales y rurales 

La demanda de turismos alternativos, como ha sido señalado previamente, ha dado lugar a la ampliación 

del concepto de Patrimonio, a través del descubrimiento y puesta en valor de las herencias vinculadas a 

las actividades económicas ya desaparecidas o en declive. Se trata de iniciativas dirigidas a generar 

nuevas actividades económicas, vinculadas al turismo cultural, que por su arraigo pueden contribuir al 

desarrollo territorial de los entornos en los que tienen lugar.  
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Una de las estrategias empleadas en dicha revalorización ha sido aquella que ha tenido por objeto la 

reutilización adaptativa de los recursos mineros, mediante la apertura de museos y la creación de “sendas 

verdes” sobre antiguos ferrocarriles mineros. Habiendo quedado patente la importancia que tuvo la 

industria ferrona en Gipuzkoa en épocas pasadas (cfr. 2.3), y aunque la extracción de mineral tuvo un 

peso menor en ella (ya que se centró en la actividad transformadora), hubo algunas minas de hierro en 

territorio guipuzcoano, que tuvieron asimismo relevancia en el desarrollo de algunas líneas de ferrocarril 

(cfr. 2.5). Así, forman parte de esta categoría el Coto Minero de Arditurri en Oiartzun o el Museo de la Sal 

de Leintz Gatzaga (Salinas de Léniz).  

Además de las actividades extractivas, el entorno industrial ha sido desde la segunda mitad del siglo XIX 

objeto de preocupación por utilizar y salvaguardar instalaciones heredadas de anteriores etapas, tarea 

que se engloba en el ámbito de la Arqueología Industrial (Valenzuela, 2003). Sin embargo, es a partir de 

las décadas centrales del siglo XX cuando se produce su gran expansión, coincidiendo precisamente con 

el punto de partida de la profunda crisis por la que pasó la industria. En el marco de cierres, traslados y 

reconversiones, englobados en el marco de la desindustrialización, es cuando “se toma conciencia de las 

potencialidades latentes en los restos materiales de la industrialización para fundamentar políticas de 

desarrollo local y regional” (Valenzuela, 2003: 419). La estrategia empleada para combinar la 

salvaguardia del patrimonio con su disfrute por parte del ciudadano ha sido la museificación del 

patrimonio industrial, en el que se produce la museificación tanto de la propia actividad, como de sus 

técnicas y maquinaria empleada, incluidos los propios productos manufacturados. Habida cuenta del gran 

atractivo que ejercen los museos tanto en los turistas convencionales como en los alternativos, se ha 

producido una progresiva confluencia de la arqueología industrial y la museística, siguiendo la huella de 

precedentes memorables como el Museo d’Orsay en Paris o el Albert Hall de Liverpool. Valenzuela 

señala en este contexto el auge de la figura del centro cultural, que asume actividades museísticas 

también, en los que resulta habitual la presencia de entidades financieras como herramienta para 

visibilizarse a través de ellos. Si a nivel nacional resultan de referencia centros como el Caixaforum de 

Barcelona (en la fábrica Casarromana del arquitecto Puig y Cadafalch) y de Madrid (en la Central 

Eléctrica de Mediodía), en Gipuzkoa destaca el Centro Cultural Tabakalera, de reciente apertura 

(septiembre de 2015), situado en la antigua tabacalera de San Sebastián (cfr. 2.7). 

La estrategia de la reutilización adaptativa de antiguas edificaciones industriales en ocasiones no genera 

por tanto elementos urbanos nuevos, sino que lo que resulta nuevo es el uso que se hace de ellos, 

creando dinámicas y flujos totalmente distintos a los precedentes. Son ejemplo de esta clase de 

asentamientos el Museo de la Industria Armera (Eibar); el conjunto ferro-molinero de Agorregi (Aia); el 

Museo de la Máquina Herramienta (Elgoibar); el Museo Bentalejua (Mutriku), sobre la pesca y actividad 

portuaria tradicional; o Albaola, Factoria Marítima Vasca (Pasaia), sobre construcción naval tradicional. 

Una estrategia de esta índole más próxima a la actualidad ha sido la apertura del taller que el escultor 

Eduardo Chillida tenía en Legazpia como museo-taller (fig. 254). 

Las herencias del espacio productivo agrario forman parte, asimismo, del patrimonio cultural, en la 

medida en que “la organización del espacio por y para la vida rural es el resultado de un largo proceso 

histórico, dando como resultado unas conformaciones territoriales que con toda validez merecen la 

valoración de bien cultural heredado y por ende (merecen) ya por sí mismas la condición de patrimonio 

histórico de raíz cultural” (Ortega Varcárcel, 1998; cit. por Valenzuela, 2003: 426). Son parte de dicho 

patrimonio tanto los elementos de comunicación de los ámbitos rurales, como rutas, cañadas o caminos, 

que poseen enormes potencialidades para la práctica de turismos alternativos; como los variados 

elementos construidos a que han dado lugar las actividades agrarias, destinados tanto al alojamiento del 

propio grupo campesino como al de los animales y herramientas, incluyendo las edificaciones destinadas 

a actividades de transformación artesana o industrial y de servicio a la población (escuelas, lavaderos, 



2. LAS CENTRALIDADES URBANAS EN GIPUZKOA 

419 

 

tiendas, etc). En el marco de una economía de subsistencia y previa a la aparición de la industria 

alimentaria, la transformación de determinados productos agrarios sobre el terreno y su 

aprovisionamiento ha dado lugar también a instalaciones de gran ingenio como molinos, batanes y 

bodegas (algunos de los cuales han sido estudiados en el cap. 2.3).  

Tal y como apunta Valenzuela, todo ese patrimonio heredado de las actividades agrarias no ha quedado 

al margen de la general revalorización que han ido experimentando en las últimas décadas las múltiples 

variantes de patrimonio utilitario. Sin embargo, de los distintos tipos de patrimonio mencionados, el 

vinculado al mundo rural ha sido el último en ser rescatado del abandono. Y debido a este aparente 

menor rango que le ha sido atribuido, y como posible resultado de su carácter disperso y eminentemente 

local (y perteneciente en muchos casos a municipios pequeños con presupuestos reducidos), las 

iniciativas acumulativas de ese patrimonio rural han sido llevadas a cabo en ocasiones de manera 

dispersa y asistemática, siendo, en opinión de Valenzuela, objeto de técnicas no demasiado ortodoxas 

desde el punto de vista museográfico, a pesar de adoptar la denominación de “museo etnográfico”. Bajo 

este punto de vista, el museo etnográfico es la figura bajo la cual se ha incorporado el patrimonio rural al 

sector turístico, siendo habitual su presencia en destinos del interior. Las iniciativas más modestas y de 

ámbito local suelen responder “a una cada vez más extendida sensibilidad para con la revalorización de 

las señas de identidad propias y al deseo de que no caigan en el olvido las tradiciones locales” (p. 431).  

Los productos que albergan son de lo más variado, abundando museos etnográficos basados en una 

actividad o producto concreto.  

En Gipuzkoa ocupan esta categoría el Rincón del pan (Legazpi); el Museo de la Confitería Gorrotxategi 

(Tolosa); el Museo de la Sidra Vasca (Astigarraga), o Aikur – Museo de las Abejas (Urretxu). Este tipo de 

museo, a pesar de su reducido tamaño y en ocasiones alejada ubicación respecto a los centros urbanos 

principales, cuenta con una indudable capacidad movilizadora de flujos turísticos. Es muestra de ello el 

hecho de que las entidades implicadas en la promoción turística hayan incluido los museos etnográficos  

 
Fig. 254: Fábrica de Chillida, en Legazpi. (Fundación LENBUR) 
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en su oferta museística general, tal y como ha sucedido en Gipuzkoa. En relación a ello, Valenzuela 

reconoce que el éxito del “proceso de turistización” del patrimonio rural construido reside tanto en la 

rehabilitación del propio patrimonio utilitario ya mencionado como en el residencial destinado a alojar 

servicios turísticos.  

2.11.2.4 Ampliación de la red de servicios al turismo 

La tendencia hacia la especialización y diversificación que se ha observado en ámbitos como la 

gastronomía o la museística ha tenido también reflejo en la red general de servicios al turismo, en tanto 

que red necesaria para acompañar los nuevos flujos ligados a los distintos usos del territorio derivados de 

la globalización. Dichos servicios incluyen, entre otros, la red de alojamiento hotelero, cuyo estudio puede 

arrojar cierta luz sobre si la infraestructura hotelera, en sus distintas variantes, acompaña las distintas 

dinámicas globales detectadas. En este sentido, la extensa red de casas rurales y agroturismos que han 

proliferado en época reciente en Gipuzkoa parece sustentar la necesaria complementariedad que 

requerirían las nuevas tendencias turísticas.  

De modo similar, la oferta hotelera también parece mostrar tendencias nuevas. Frente al notable impulso 

turístico que ha caracterizado la franja costera guipuzcoana, el interior se ha visto tradicionalmente 

relegado a un segundo término, ante la dificultad de competir con el atractivo de las playas y el 

magnetismo ejercido por San Sebastián desde finales del siglo XIX (cfr. 2.7). Sin embargo, se ha 

detectado un fenómeno reciente en la instauración de algunos hoteles de lujo (cuatro estrellas) en 

territorios del interior, llegando a situarse en parajes notablemente aislados, como refleja el caso del hotel 

Iriarte Jauregia (fig. 255). Esta tendencia se inició con la apertura de un hotel de carácter rural en 

Oiartzun, el hotel Usategieta, abierto en 2002. El siguiente en ser inaugurado fue el Dolarea de Beasain 

(2005) que, aunque se localiza en un entorno urbano, se ubica en la parte alta del valle del Oria, 

considerablemente alejado tanto de la capital como de la costa. Posteriormente fue abierto el hotel 

Iturregi, en 2007, situado en el barrio de Askizu de Getaria y construido a partir de un antiguo caserío. Y, 

por último, Iriarte Jauregia fue inaugurado en 2009 tras la restauración de un palacio del siglo XVII, 

situado en Bidania-Goiatz. La fotografía con la que se publicita el propio hotel muestra la imagen de 

contraste entre el lujo y lo rural que pretende proyectar.  

En el ámbito de la gastronomía, la etiqueta de “nueva cocina vasca” y su relevancia internacional ha 

situado el entorno de San Sebastián en la órbita mundial de restaurantes, al encontrarse dos de ellos 

entre los diez mejores del mundo (en 2012). Son nueve el total de restaurantes de renombre que gravitan 

en torno a la capital guipuzcoana: Arzak, Akelarre y Martín Berasategui (3 Estrellas Michelín); Mugaritz (2 

Estrellas); Kokotxa, Mirador de Ulia, Elkano, Zuberoa y Alameda (1 Estrella). Resulta relevante que, a 

pesar de situarse todos ellos próximos a San Sebastián en tanto que centro gravitacional de referencia, 

muchos de ellos niegan al mismo tiempo toda alusión de proximidad a lo urbano, buscando en cambio 

referencias de lo rural (fig. 256). Esta imagen contrasta con la nueva sede del Basque Culinary Center, el 

cual tiene como fin la formación y la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento y 

tecnología en las diferentes áreas de las Ciencias Gastronómicas, y se ubica en pleno parque empresarial 

de Miramón, reclamando así su vinculación con el mundo de la innovación (fig. 257).  
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Fig. 255: Exterior del Hotel Iriarte Jauregia, en Bidania-Goiatz (www.iriartejauregia.com). 

 
Fig. 256: Exterior del restaurante Mugaritz, en Errenteria. (www.mugaritz.com) 

 
Fig. 257: Basque Culinary Center, en San Sebastián. (MGB)  
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2.11.3 El mapa 11 de la centralidad en Gipuzkoa: Alcance territorial de los efectos globales 

La variada manifestación urbana surgida a raíz de la exposición global del territorio guipuzcoano ha 

mostrado los distintos ámbitos en los que ha tenido reflejo la incidencia global. El estudio de su incidencia 

sobre la estructura urbana actual requerirá, por tanto, la observación de un amplio rango de indicadores 

que puedan dar cuenta de su alcance territorial. Ante la evidente dificultad de recoger en el presente 

estudio la totalidad de facetas y esferas en las que ha repercutido el fenómeno global, la detección y 

examen llevados a cabo pretenden ser muestra suficiente para poder extraer algunas de sus principales 

características.  

El objetivo perseguido ha sido la búsqueda de datos cuantificables que, debidamente dimensionados, 

pudieran ser trasladados a un cartografiado representativo de esa centralidad. La diversa naturaleza de 

los fenómenos aglutinados bajo el paraguas de la dialéctica global-local ha traído consigo la necesidad de 

cuantificar elementos urbanos de muy distinto orden, por lo que las técnicas empleadas y los datos 

manejados han sido variados. Como consecuencia de ello, además de en cada caso recoger el número y 

la ubicación precisa de cada elemento analizado (museo, centro tecnológico, alojamiento hotelero, 

sidrería, etc.), se ha optado por dimensionar cada uno de ellos, habiéndose adoptado para ello distintos 

criterios. Dicha distinción ha sido resultado de las características propias de los fenómenos analizados en 

cada caso, de modo que, en el estudio del alojamiento hotelero, se ha optado por cuantificar el número de 

plazas que ofrecía cada hotel (número de camas), mientras que en el caso de las sidrerías se ha hecho 

referencia a su capacidad (comensales). Sin embargo, en el caso de elementos urbanos de una cierta 

envergadura, como museos, centros tecnológicos y universitarios o centros de convenciones, se ha 

optado por incorporar la superficie de techo construido correspondiente a cada edificación o local 

destinado a dichos usos. Al contrario, en casos como los centros productores de queso, las casas rurales 

o los restaurantes de alta cocina se ha optado por analizar tan solo su ubicación, al resultar desdeñable 

su dimensionado por tratarse de entidades de muy similar tamaño entre sí.  

En relación a los procesos de concentración de actividades económicas, el objetivo ha sido obtener una 

imagen actual del sistema vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, caracterizado por un gran número 

de agentes, una importante presencia de instituciones que apoyan la investigación aplicada y un alto 

grado de colaboración público-privada. Siendo este un ámbito en constante transformación, el presente 

análisis ha tomado como referencia la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación en 2015, impulsada por 

el Gobierno Vasco y las principales administraciones, que han sido empleadas como fuentes de 

información principales. Esta red o sistema se desarrolla a través de tres subsistemas principales: el 

Subsistema Científico y Universitario, que incluye las Universidades, los Centros de Investigación 

Cooperativa (CIC) y los Centros de Investigación y de Excelencia (Basque Excellence Research Centre – 

BERC); el Subsistema de Desarrollo Tecnológico e Innovación, que incluye corporaciones tecnológicas, 

centros sectoriales, entidades de certificación y laboratorio, unidades de I+D de salud y unidades de I+D 

empresariales; y el Subsistema de Apoyo a la Innovación, que incluye las figuras de los parques 

tecnológicos (como entidades) y los organismos intermedios de innovación. 

El hecho de que la red se circunscriba en la escala autonómica ha hecho que la recogida de datos se 

haya llevado a cabo en primer término a dicha escala, habiéndose considerado indispensable para 

ofrecer una adecuada perspectiva de conjunto. Los tres subsistemas y los correspondientes grupos en los 

que se organiza la red muestran que ciertos agentes pertenecen a más de un grupo, de manera que 

aparecerán duplicados en la recogida de datos. Una vez listados los centros y agentes que componen la 

red, se ha procedido a cuantificar, a través de la obtención de su superficie de techo construido, aquellos 

que conforman la red guipuzcoana. De este modo, la relación de centros y agentes que componen la red 
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y que se muestra en la tabla 11.2 (fig. 258) recoge el nombre de cada sede, el municipio en el que se 

localiza y su tamaño.64 

Dentro del subsistema científico y universitario, son cuatro las universidades con que cuenta el territorio 

guipuzcoano. La Universidad del País Vasco (pública), cuyo campus se sitúa en el barrio de Ibaeta de 

San Sebastián, cuenta con 11 facultades, que oscilan entre los aproximadamente 1.000 m² de la Escuela 

de Máster y Doctorado y los más de 22.000 m² construidos de la Escuela Universitaria Politécnica. La 

Universidad de Deusto, cuyo campus está situado en la ribera este del Urumea, en San Sebastián, 

alberga varios edificios en un área de 3 Ha de extensión que suman un total de 17.500 m² construidos. La 

Universidad de Navarra cuenta en San Sebastián con TECNUN-Escuela Superior de Ingenieros de San 

Sebastián, compuesta por tres centros situados en dos entornos: el tradicional de Ibaeta (junto a la UPV) 

y el parque tecnológico de Miramón, donde se ubican algunas aulas y laboratorios de investigación. Y por 

último, Mondragón Unibertsitatea, nacida originalmente en el Alto Deba, cuenta actualmente con tres 

facultades y una escuela politécnica superior, que cuentan a su vez con varios campus, de modo que en 

total son nueve las sedes que componen la universidad, distribuidas entre Mondragón, Ordizia, Hernani, 

Irun, Oñati, Aretxabaleta y Eskoriatza.  

Además de las universidades, este primer subsistema cuenta con los denominados centros híbridos, que 

en la CAPV se han traducido en la creación de los Centros de Investigación Cooperativa (CIC) y los 

Centros de Investigación y de Excelencia (Basque Excellence Research Centre – BERC). Los primeros 

fueron impulsados en la primera mitad de la década del 2000 por el Departamento de Industria para el 

desarrollo de investigación básica orientada, mientras que los segundos los impulsó en la segunda mitad 

de esa misma década el Departamento de Educación, Universidades e Investigación con el objeto de 

reforzar la investigación básica de excelencia de las universidades (Magro y Navarro, 2013). A pesar de 

que en un inicio fueron siete las CIC que se crearon, el recientemente aprobado Decreto 109/2015, de 23 

de junio, por el que se regula y actualiza la composición de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, ha impuesto nuevos requerimientos a estas entidades (como contar con una plantilla mínima 

de 50 trabajadores, de los cuales el 40% deberá poseer el título de doctor), originando el cierre de alguno 

de ellos, de modo que en el momento de la realización de este estudio son cinco las CIC totales. Tal y 

como recoge la tabla 11.2, son tres las CIC asentadas en Gipuzkoa, dos de ellas en San Sebstián (una 

en Ibaeta y otra en Miramón) y una tercera en Eibar. Son, en cambio, nueve los BERC que se han creado 

en estrecha vinculación a las universidades, cuatro de los cuales se hallan en Gipuzkoa (tres en Ibaeta y 

uno en Miramón). 

El segundo subsistema que conforma la red, el de Desarrollo Tecnológico e Innovación, está asimismo 

compuesto por distintos tipos de organizaciones y entidades. En primer lugar, las corporaciones 

tecnológicas agrupan a centros tecnológicos que realizan actividades de desarrollo tecnológico de 

carácter industrial. La CAPV cuenta con dos grandes corporaciones, IK4 y Tecnalia, compuestas a su vez 

por centros tecnológicos de especializaciones diversas. La Alianza IK4 está formada por ocho centros 

que mantienen su autonomía como organizaciones independientes, siete de las cuales tienen su sede 

principal en Gipuzkoa, entre San Sebastián (en Ibaeta y Miramón), Eibar, Elgoibar, Mondragón, Hernani y 

Ordizia. La Corporación Tecnalia, en cambio, está compuesta por tres centros tecnológicos, siendo uno 

de ellos, Tecnalia Research & Innovation, un conglomerado que cuenta con 22 sedes distribuidas a 

escala internacional, cinco de las cuales, incluida la sede principal, se localizan en Gipuzkoa.65 En 

segundo lugar, el subsistema cuenta con los centros sectoriales, apartado que agrupa entidades que 

                                                             
64 Obtenido a través de estimaciones realizadas a partir de información cartográfica y catastral e informaciones aportadas desde 
las propias entidades. 
65 Sedes de Tecnalia en España: Miñano (Bizkaia), Zaragoza, Amorebieta (Bizkaia), Zamudio (Bizkaia), Derio (Bizkaia), Chiclana 
De La Frontera (Cádiz) y Madrid. Oficinas internacionales: Colombia, Francia, Italia, México, Serbia. 
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desarrollan sus actividades de I+D focalizados en un sector económico o empresarial determinado. Es 

representativo entre ellos el Basque Culinary Center, centro perteneciente a Mondragón Unibertsitatea y 

especializado en gastronomía. En tercer lugar, las entidades de certificación y laboratorio concentran sus 

actividades en la prestación de servicios técnicos de certificación y homologación de empresas, 

productos, procesos o servicios a los requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas. De las 

tres entidades de esta clase que hay en la CAPV, dos se localizan en Gipuzkoa, en Beasain y San 

Sebastián. En cuarto lugar, se recogen las unidades de I+D empresariales, que desarrollan proyectos 

competitivos de mejora de procesos y desarrollo de nuevos productos para las empresas a las que 

pertenecen. De las 63 unidades presentes en el territorio vasco, son 31 aquellas que se sitúan en 

Gipuzkoa, repartidas a lo largo del territorio, aunque con especial incidencia en el valle del Deba y en el 

entorno de San Sebastián. El último grupo de agentes que compone este subsistema es el de las 

unidades de I+D sanitarias, compuesto por seis unidades distribuidas entre Bizkaia y Gipuzkoa, estando 

las guipuzcoanas concentradas en San Sebastián.  

Por último, el subsistema de apoyo a la innovación se compone por un lado por parques tecnológicos y 

centros de empresas e innovación, y por organismos intermedios de innovación por el otro. El primer 

apartado refiere el listado de parques y polos de innovación como entidades, aportando cifras generales 

sobre su extensión total, mientras que el segundo ofrece la relación de organismos dirigidos a realizar 

actividades relacionadas con la transferencia de conocimientos y aplicaciones tecnológicas, la promoción 

de la innovación y la formación. De los 21 organismos asentados en la CAPV, 12 se sitúan en Gipuzkoa, 

repartidas principalmente en los entornos de San Sebastián y el Bajo y Alto Deba.  

Una vez realizada dicha recogida, se ha optado por trasladar su cartografiado a partir del establecimiento 

de una jerarquía de las sedes en función de su tamaño. Dicha jerarquización ha establecido los siguientes 

cinco rangos: centros con menos de 1000 m²; centros de 1000 a 5000 m²; centros de 5000 a 10.000 m²; 

centros de 10.000 a 20.000 m²; y centros que superan los 20.000 m². El establecimiento de estos rangos 

y su traslado al mapa a través de sus respectivos símbolos permite poner en relación, comparativamente, 

unos centros con otros, a pesar de no corresponderse con el tamaño preciso de estos, y obvia la 

distinción entre una clase de actividad y otra, en la medida en que las concentraciones urbanas 

vinculadas a este sector tienden a agruparse en entornos especializados para tal fin.  

Así, el reparto territorial derivado (representado de manera aislada en el esquema 1 del anexo 32) 

muestra una elevada concentración de centros de este sector en torno a San Sebastián, que conforman 

dos grandes bolsas en los extremos oeste y sur de su tejido urbano, correspondientes al campus 

universitario de Ibaeta y el parque tecnológico y científico de Miramón respectivamente. Sin embargo, la 

mitad sudoeste del territorio presenta también unos ciertos nodos tecnológicos, que contradicen el 

principio según el cual las actividades económicas de este tipo tienden a concentrarse tan solo en las 

principales áreas metropolitanas. El eje Eibar-Elgoibar por un lado, y el entorno del Alto Deba 

(Mondragón, Aretxabaleta, Eskoriatza y Oñati) por el otro, son los principales nodos referidos, a pesar de 

que en la zona alta del Oria, en el Goierri, aparecen también muestras de esta clase de centros. Resulta 

revelador, en cambio, la práctica ausencia de ellos en ciudades guipuzcoanas tradicionalmente relevantes 

como Bergara, Azpeitia, Zumárraga-Urretxu o Tolosa.    

En el ámbito de la gastronomía, han sido estudiados los tres productos localizados a los que se ha hecho 

referencia en el apartado anterior, así como la red de restaurantes de alta cocina. En el caso de las 

bodegas de chacolí, la principal fuente empleada ha sido la Denominación de Origen Getariako Txakolina, 

la cual proporciona la relación de bodegas adscritas a la denominación, así como aquellas en las que se 

ofrece la opción de la cata del producto. Por otro lado, dicho listado ha sido contrastado con la 

información que ofrece la web de Euskadi Turismo (perteneciente al Gobierno Vasco) en tanto que 
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plataforma de gran proyección, con el fin de comprobar cuáles de las bodegas que forman parte de la 

D.O. se encontraban insertadas en el buscador geográfico del que dispone dicha web. Por otro lado, el 

dato que se ha empleado para dimensionar y relacionar las bodegas ha sido el de la extensión de las 

explotaciones, de modo que los datos consignados en la tabla 11.3 hacen referencia al municipio en que 

se sitúa cada bodega y a su extensión (fig. 259).  

El resultado muestra que actualmente existen en Gipuzkoa 28 bodegas de chacolí, concentradas 

mayoritariamente en los términos municipales de Getaria y Zarautz, que acogen once y siete bodegas 

respectivamente. El resto de municipios costeros acoge también algunas de las explotaciones (a 

excepción de San Sebastián), de modo que Aia cuenta con dos bodegas, y tan solo con una los 

municipios de Orio, Mutriku, Deba y Hondarribia. Además de la franja costera, hay también municipios en 

el interior guipuzcoano donde ha resurgido en época reciente la actividad bodeguera de chacolí, como en 

Mondragón, Oñati, Olaberria y Alkiza. En cuanto a su extensión, la recogida muestra que las 

explotaciones oscilan entre las 35 Ha con que cuenta la de mayor envergadura y las 4 Ha de la menor. A 

partir de estos datos, se ha procedido a cartografiar cada bodega mediante la representación de una 

circunferencia que correspondiese con la superficie de las tierras explotadas. Dicha técnica permite 

mostrar la importante incidencia territorial que ha tenido el fenómeno de concentración de bodegas de 

chacolí en torno a la franja costera de Getaria y Zarautz (cfr. esquema 2 del anexo 32).  

 
Fig. 258: Tabla 11.2, Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. (MGB) (Tabla completa en anexo 27) 
Fuentes: Euskadi+innova - Portal de la Innovación en Euskadi e Innobasque (2015).  
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El mundo sidrero, como se ha apuntado en el apartado anterior, abarca un amplio abanico de 

asentamientos y cuenta con distintas plataformas de promoción. A pesar de no contar con la distinción de 

denominación de origen, existen plataformas como la Asociación de Sidra Natural de Gipuzkoa, creada 

en 1977 y dirigida a velar por los intereses de las bodegas asociadas, la cual ha impulsado la 

profesionalización del sector. Sin embargo, el número de sidrerías presentes en Gipuzkoa es mucho 

mayor, de modo que se ha recurrido a la previamente citada fuente del departamento de Turismo del 

Gobierno Vasco, empleada como segunda fuente de referencia para ampliar el cotejo de información. De 

este modo, el cruce de estas dos fuentes ofrece la suma de 91 sidrerías guipuzcoanas, repartidas en 32 

municipios. En la tabla 11.5 (fig. 261) han sido recogidas todas ellas, señalándose el municipio de 

localización y la capacidad de comensales de cada una, habida cuenta del fuerte peso que tiene la 

hostelería en ellas.  

Como ya ha sido observado con anterioridad, aunque muchas de las sidrerías producen su propia sidra y 

su naturaleza reside precisamente en la venta de un producto localizado y de producción propia, algunas 

sidrerías de reciente apertura se centran en la vertiente hostelera. Es el caso de Iretza, sidrería que, 

apoyada en la producción de dos casas sidreras próximas, ofrece un nuevo “concepto de sidrería”, 

acogiendo, en un pabellón industrial, un gran restaurante sidrero con capacidad para 470 personas, 

abierta en todo el año y con una oferta gastronómica más amplia de lo habitual.  

Tal y como muestran la tabla y el mapa asociado a su distribución territorial (cfr. esquema 3 del anexo 

32), un gran número de municipios guipuzcoanos cuenta hoy con alguna sidrería. Sin embargo, se 

aprecia una notable concentración en la comarca de Donostialdea, con especial incidencia en los 

municipios de Astigarraga (20 sidrerías), Hernani (11), San Sebastián (10), Usurbil (6), Urnieta (5), 

Oiartzun (4) y Errenteria (3), siendo estos los municipios que presentan mayor número de sidrerías por 

municipio y que de manera conjunta acogen más de la mitad (49) de las presentes en todo el territorio 

histórico. En cuanto a su capacidad, oscilan entre los 550 comensales de capacidad que presenta la 

mayor y los 25 de la menor. Así, con el objeto de trasladar esta diversidad al mapa, se ha establecido una 

clasificación de cinco categorías mediante intervalos de 100 comensales, la cual ha sido representada a 

través de sus correspondientes símbolos. Los dos primeros rangos, referidos a las sidrerías con 

capacidad superior a los 400 comensales y aquellas con capacidad entre 300 y 400 comensales, cuentan 

tan solo con 3 y 4 sidrerías respectivamente. El siguiente rango, correspondiente al intervalo de 200 a 300 

comensales, cuenta con 16 sidrerías. Es sin embargo la siguiente franja, la de 100 a 200 comensales, la 

que abarca un mayor número de ellas, con 48 sidrerías, mientras que las menores, de menos de 100 

comensales, son 17.  

Para el estudio de los productores de queso Idiazabal se ha acudido a sus dos principales plataformas de 

promoción, la D.O. Idiazabal y la asociación Artzaigazta (cfr. 2.11.2.2), y se ha procedido a recoger la 

relación de queserías guipuzcoanas en la tabla 11.6 (fig. 262). Además del nombre de las queserías y su 

ubicación, se hace referencia a su pertenencia a una u otra plataforma, con el fin de mostrar el peso que 

cada una tiene en la promoción de este producto. El listado ofrece un total de 59 queserías, de modo que 

52 forman parte de la D.O. y 45 de la asociación Artzaigazta. De modo que un notable número de 

productores emplea leche obtenida de su propio ganado. En cuanto a su localización, se observa una 

enorme dispersión territorial, ya que la mayor densidad de queserías por municipio tiene lugar en Oñati e 

Idiazabal, siendo de 4 queserías. Así, son en total 37 municipios entre los que se reparten, con notable 

peso de estos a lo largo del valle del Oria. De hecho, tal y como muestra la columna que indica la 

dirección de las queserías, la mayoría se localiza en caseríos, dando muestra de su carácter doméstico o 

rural (no industrializado) de producción. Para su cartografiado se ha optado tan solo por situar su exacta 

localización en el mapa, al tratarse de asentamientos de similares características entre sí (cfr. esquema 4 

del anexo 32).  
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Fig. 259: Tabla 11.3, Bodegas productoras de chacolí en Gipuzkoa. (MGB) 

 

 
Fig. 260: Tabla 11.4, restaurantes con estrella Michelín en Gipuzkoa. (MGB)  

Fuentes: Gobierno Vasco (Turismo), 2015. 
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Fig. 261: Tabla 11.5, Sidrerías de Gipuzkoa. (MGB) (Tabla completa en anexo 28) 

Fuentes: Asociación de Sidra Natural de Gipuzkoa (A.S.N.G.) y Gobierno Vasco (Turismo, 2015). 
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Fig. 262: Tabla 11.6, Productores de queso Idiazabal en Gipuzkoa. (MGB) (Tabla completa en anexo 29) 

Fuentes: D.O. Idiazabal y Asociación Artzaigazta (2015). 
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Para completar el apartado del ámbito de la gastronomía, se ha procedido recoger y cartografiar los 

restaurantes de cocina de autor, tomando como referencia la distinción de la estrella Michelín. A pesar de 

que la cocina vasca abarca un ámbito y peso de mucho mayor alcance en cuanto a establecimientos de 

referencia, la pauta escogida responde a la enorme proyección global que otorga esta distinción. Como 

ya ha sido señalado previamente, son nueve el total de restaurantes de esta clase que gravitan en torno a 

San Sebastián: Arzak, Akelarre y Martín Berasategui (3 Estrellas Michelín); Mugaritz (2 Estrellas); 

Kokotxa, Mirador de Ulia, Elkano, Zuberoa y Alameda (1 Estrella).  

La tabla 11.4 (fig. 260) recoge así el listado completo, mostrando su ubicación, categoría y capacidad de 

comensales. San Sebastián y su entorno concentran la mayoría de estos establecimientos, aunque este 

arco se extiende hacia el oeste hasta Getaria y hacia el este hasta Hondarribia, y oscilan entre los 50 y 

los 225 comensales. De hecho, a excepción del Kokotxa y el Elkano (situados en pleno casco urbano 

donostiarra y de Getaria respectivamente), el resto de restaurantes adopta posiciones alejadas de los 

entornos urbanos, negando cualquier referencia a lo urbano, a pesar de su proximidad a la capital. Tal y 

como se ha hecho con los productores de queso, su cartografiado ha hecho referencia tan solo a su 

ubicación (cfr. esquema 5 del anexo 32).  

Para el estudio del fenómeno de museificación de entornos industriales y rurales se ha recurrido a las 

administraciones vascas (Gobierno Vasco y Diputación Foral de Gipuzkoa). Una vez listados los 65 

museos y centros de interpretación presentes en el territorio guipuzcoano y precisada su ubicación, se ha 

atendido por un lado al año de inauguración de cada centro, con el objeto de comprobar en qué medida 

resulta nueva esta tendencia. Y por el otro, con el fin de dimensionar y comparar la envergadura de unos 

centros con otros, se ha procedido a consignar su superficie de techo construido. La recogida de estos 

datos se muestra en la tabla 11.7 (fig. 263).  

En primer lugar, la fecha de apertura de los centros muestra que, hasta la llegada del periodo 

democrático, tan solo existían 3 museos, los históricos museo San Telmo y Palacio de Mar (Aquarium) 

donostiarras y el planetario de Pasaia. A partir de 1980 se inició un primer impulso de creación 

museística, de modo que para 2000 eran 15 los instaurados. Pertenecen a este periodo ejemplos de 

recuperación del patrimonio industrial como el Museo Vasco del Ferrocarril (en Azpeitia), el Museo de la 

Ferrería de Mirándola (en Legazpi) o el Museo de la Máquina-Herramienta (en Elgoibar). Sin embargo, es 

a partir de 2001 cuando se inicia la gran actividad de fundación de museos, de modo que en los 

siguientes 15 años se alcanzará la actual cifra de 65 (con la excepción del actualmente clausurado 

Chillida-Leku, tras su cierre en 2010). Y, a pesar de que ya en 1991 se abría en Tolosa un museo 

dedicado a una confitería, muestra de la preocupación por la preservación y promoción en torno a un 

producto artesanal, es en este último periodo cuando se produce un verdadero auge de museos y centros 

de interpretación vinculados al patrimonio utilitario y a los productos localizados, continuando presente el 

interés por recuperar el patrimonio industrial.  

En segundo lugar, el tamaño de los museos muestra una mayor presencia de centros de tamaño discreto. 

Para su estudio, se ha realizado una clasificación a partir de los siguientes rangos: aquellos que superan 

los 5.000 m², aquellos que tienen entre 2.500 y 5.000 m², aquellos que tienen entre 1.000 y 2.500 m², 

aquellos que tienen entre 500 y 1.000 m², y aquellos que tienen menos de 500 m². Así, se observa que 

hay tan solo 5 museos del primer rango y uno del segundo, mientras que existen 18 y 14 museos entre 

los de tercer y cuarto rango respectivamente. Sin embargo, son 27 los museos que no alcanzan los 500 

m², hecho que se corresponde con la profusión de museos de carácter menor y altamente especializados.  

En tercer y último lugar, la ubicación de los museos muestra un alto grado de dispersión territorial, ya que 

los 65 museos se reparten en un total de 34 municipios, siendo la capital, con 9 museos, la que mayor 
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densidad presenta. Su reparto territorial (cfr. esquema 6 del anexo 32) muestra cierta homogeneidad, de 

modo que cada valle cuenta con un cierto número de museos. A pesar de ello, mientras que la franja 

costera cuenta con aproximadamente 30 centros y las cotas medias de los valles del Deba, Urola y Oria 

cuenten con 3 o 4 centros cada uno, es en las cotas altas del Oria y del Urola donde se observa una 

importante concentración de museos.  

En último lugar, se ha prestado atención a la red de infraestructuras que presta servicio al turismo, a 

través del estudio de la red de hoteles y alojamientos rurales y de los centros culturales y de 

convenciones. Estas infraestructuras constituyen el soporte necesario de los distintos flujos turísticos que 

se derivan de las dinámicas globales. En primer lugar, se ha procedido a analizar el ámbito de los 

alojamientos rurales, compuestos por agroturismos y casas rurales. La diferencia entre unos y otros recae 

en que, mientras que en los primeros el servicio hostelero representa un complemento de la actividad 

agrícola de los propietarios, los segundos son edificaciones situadas en entornos rurales, pero sin que 

haya ningún otro tipo de actividad. Según señala Nekatur, la asociación de Agroturismos y Casas Rurales 

de Euskadi fundada en 1991 y que aglutina el 85% de los establecimientos del sector, fue un año antes, 

en 1990 cuando se inauguró en la CAPV el primer alojamiento agroturístico (en Bizkaia), a raíz de lo cual 

se fundó la asociación. La primera casa rural se inauguraría algo más tarde, en 1998, iniciándose así una 

nueva tendencia que en la actualidad presenta un total de 190 alojamientos de esta clase en Gipuzkoa. 

Además de la propia asociación, se ha recurrido de nuevo al departamento de Turismo del Gobierno 

Vasco para completar la recogida de datos que se muestra en la tabla 11.8 (fig. 265).  

Además de distinguir entre una clase de establecimiento y otro, la recogida consigna su ubicación y 

capacidad de alojamiento (número de huéspedes). En cuanto a la clase de establecimiento, se observa 

que es mayor el número de agroturismos, 117 frente a 73, alcanzando una relación próxima a los dos 

tercios del total. En cuanto a su capacidad, todos se caracterizan por presentar cifras reducidas, que 

oscilan entro los 3 y los 21 huéspedes, sumando un total de 2087 plazas. En cuanto a su localización, son 

57 los municipios que cuentan con algún alojamiento de esta clase, siendo los municipios próximos a la 

costa los que mayor densidad presentan, tales como Aia (20 establecimientos), Deba (15), San Sebastián 

(13), Hondarribia (12), Getaria (10), Oiartzun (7) y Usurbil (7).  

Habiendo trasladado la ubicación precisa de cada establecimiento al mapa (cfr. esquema 7 del anexo 32), 

se observa que la franja costera, entendida como aquella que se circunscribe en los primeros 7 km de 

terreno paralelo a la línea de costa, acoge 121 del total de establecimientos, mostrando la influencia que 

ejerce la proximidad a las playas. La mancha urbana del entorno de San Sebastián y su extensión hacia 

el este por el valle del Jaizkibel constituye, en este caso, la única zona de esta franja que prácticamente 

carece de alojamientos rurales. Los restantes 69 establecimientos se reparten en el interior guipuzcoano, 

adoptando en la mayoría de casos posiciones en cotas elevadas y alejadas de los fondos de los valles 

principales, y presentando entre unos y otros una mayor separación que el que se observa en aquellos 

localizados en la franja costera.  

En segundo lugar, se ha efectuado una recogida del alojamiento hotelero de 3 a 5 estrellas, descartando 

los establecimientos de menor categoría, con intención de reflejar en qué medida se han empezado a 

alejar de los centros urbanos donde tradicionalmente se han situado. A partir de las informaciones 

ofrecidas por el Gobierno Vasco han sido listados los 47 hoteles de esas características presentes en 

Gipuzkoa, señalando tanto su categoría como su ubicación y capacidad (camas), para poder así analizar 

la infraestructura por ellos ofrecida (tabla 11.10, fig. 266). La capacidad de los hoteles, que oscila entre 

las 15 y 367 camas, ha dado lugar a una clasificación a partir de este dato, dando lugar a cinco rangos: 

hoteles con menos de 50 camas; entre 50 y 100 camas; entre 100 y 200 camas; entre 200 y 300 camas; y 

hoteles con más de 300 camas.  
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El traslado de estas categorías al mapa permite comprobar con mayor claridad el reparto de los hoteles 

en el territorio (cfr. esquema 8 del anexo 32). De los 18 municipios entre los que se distribuyen los 

establecimientos hoteleros, San Sebastián es el que acumula una mayor concentración, con 20 de ellos, 

que suman 3304 plazas (de las 5565 totales). Fuera de la capital, los municipios costeros de Mutriku, 

Deba, Getaria y Hondarribia, además de los cercanos Oiartzun y e Irun, acogen también algunos hoteles, 

de modo que la franja costera aglutina en total 35 establecimientos y 3950 camas. Los restantes 12 

hoteles adoptan, sin embargo, localizaciones visiblemente alejadas de la franja costera, como en los 

casos de Eskoriatza, Mondragón u Oñati, en el valle del Alto Deba, y el previamente citado Hotel Iriarte 

Jauregia, asentado en la rural e inaccesible Bidania-Goiatz. De este modo, aunque con cierta timidez, 

parece que el interior guipuzcoano comienza a nutrirse también de una cierta infraestructura hotelera. 

Cabe además señalar que, a pesar de que se concentren principalmente en San Sebastián los hoteles de 

mayor categoría (15 hoteles de 4 y 5 estrellas), alguno de los establecimientos de situados en el interior 

guipuzcoano pertenece también a esta categoría.  

En tercer y último lugar se ha completado el apartado de las infraestructuras turísticas con una breve 

reseña de los centros culturales y centros de convenciones presentes en el territorio, que han sido 

recogidos en la tabla 11.9 (fig. 264) atendiendo a su superficie de techo construido, el cual ha permitido 

establecer una jerarquía en función de su tamaño, para su posterior traslado al mapa (cfr. esquema 9 del 

anexo 32). Son tan solo cinco los centros de este tipo presentes en Gipuzkoa, tres de los cuales se 

localizan en San Sebastián. Los otros dos centros se sitúan cada uno en un extremo opuesto de la 

provincia, uno en la frontera con Francia y el otro en el monasterio de Arantzazu, ampliado como centro 

de convenciones en 2005.  
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Fig. 263: Tabla 11.7, Museos y centros de interpretación de Gipuzkoa. (MGB) (Tabla completa en anexo 30) 

Fuente: Gobierno Vasco (Turismo) y Museos de Gipuzkoa - Diputación Foral de Gipuzkoa; 2015. 

 
Fig. 264: Tabla 11.9, Centros Culturales y de Convenciones de Gipuzkoa. (MGB) 

Fuente: Gobierno Vasco (Turismo, 2015). 
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Fig. 265: Tabla 11.8, Alojamientos rurales de Gipuzkoa. (MGB) (Tabla completa en anexo 31)  

Fuente: Gobierno Vasco (Turismo, 2015) 
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Fig. 266: Tabla 11.10, Alojamiento hotelero de 3 a 5 estrella en Gipuzkoa. (MGB) 

Fuente: Gobierno Vasco (Turismo, 2015). 
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Fig. 267: El mapa 11 de la centralidad en Gipuzkoa: eflorescencias urbanas derivadas del interés global de lo local. E: 1/250.000. (M.G.B)  
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(Cfr. anexo 43 para mayor detalle) 
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Fig. 268: Interpretación combinada del alcance territorial de los distintos indicadores estudiados. (M.G.B) 
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2.11.4 Eflorescencias urbanas de lo global 

2.11.4.1 Interpretación espacial de los efectos globales 

La suma de las distintas manifestaciones urbanas ligadas al fenómeno de lo global ha precisado de 

fuentes y técnicas variadas que permitieran obtener un cartografiado en el que pudieran ser estudiadas 

de manera conjunta. El mapa resultante (fig. 267) permite analizar y cruzar aspectos muy distintos de esta 

nueva centralidad que se ha manifestado en época reciente en Gipuzkoa.66  

Tomando como referencia el reparto territorial de las centralidades urbanas ligadas a la concentración de 

actividades económicas vinculadas a la red de ciencia, tecnología e innovación, se observa que la 

infraestructura hotelera de categoría media y alta acompaña en cierta medida su distribución. Ambos 

componentes, hoteles y centros de investigación, alcanzan cotas elevadas de densidad en el continuo 

urbano de San Sebastián, mientras que fuera de ella su reparto es notablemente más disgregado. Se 

trata, en ambos casos, de los indicadores que muestran una mayor tendencia a la concentración. El 

alojamiento hotelero, puntualmente presente en los núcleos costeros, gana presencia hacia el este de la 

capital, a lo largo de la falda del Jaizkibel, con especial incidencia en Hondarribia. En las cotas altas del 

Oria y en el valle del Alto Deba, donde han empezado a florecer ciertos nodos de alta tecnología, se ha 

instalado también un número reducido de hoteles que puede nutrir su infraestructura de servicios. Sin 

embargo, la cota media y baja del Oria presenta una práctica ausencia de un indicador y otro, como si la 

atracción ejercida por San Sebastián los hubiera absorbido (fig. 268a).  

La combinación de los cuatro indicadores englobados bajo el paraguas de la gastronomía (los productos 

localizados y los restaurantes de alta cocina) conforma por su parte un primer arco que, arrancando en 

Getaria, discurre hacia el este rodeando la capital hasta Astigarraga, y posteriormente, su reparto 

territorial se extiende hacia el sur, a lo largo del valle del Oria, hasta alcanzar cotas más elevadas. De 

este modo, la suma de centros vinculados al sector gastronómico salpica el territorio formando una 

especie de “y” (griega), adoptando sobre todo posiciones alejadas de los fondos de valle principales y 

denotando así un evidente distanciamiento respecto a los centros urbanos más consolidados (fig. 268b).  

La superposición del reparto de museos y centros de interpretación con los indicadores gastronómicos 

permite observar ciertas similitudes entre ambas distribuciones territoriales, de modo que los primeros, 

más reducidos en número, están también presentes en la franja costera y en los tramos medios y altos 

del Oria, y presentan un escaso grado de concentración, con excepción del entorno de San Sebastián. 

Pero, a diferencia de los productos localizados, los museos también mantienen su presencia en el valle 

del Deba, en respuesta, entre otros motivos, a la tradición industrial de este ámbito, recuperado a través 

de intervenciones museísticas como el museo de la Sal de Leintz-Gatzaga, el de la Industria Armera de 

Eibar o el de la Máquina-Herramienta de Elgoibar. El tramo más elevado del Urola, asimismo, representa 

un ejemplo de especialización en torno a la industria del hierro, impulsado desde 1994 por la Fundación 

Lenbur, nacida como proyecto de desarrollo local compuesto por la suma de distintas intervenciones a lo 

largo del valle.67 De hecho, el proyecto, aunque especializado en torno a la industria del hierro, ha 

ampliado su oferta hacia el sector de los productos localizados, contando en su haber con el Ecomuseo 

del Pastoreo, el Rincón del Pan o el Museo de las Abejas, diversificando su oferta turística a través de 

distintas rutas (fig. 268c).  

                                                             
66 En el anexo 32 se muestra el alcance territorial de cada indicador por separado. 
67 Forman parte del denominado Valle del Hierro el Museo del Hierro, la Ferrería de Mirándola, Chillida Lantokia o el Parque de 
Mirándola, entre otros.  
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La infraestructura turística, por su parte, interpretada a través del alojamiento hotelero y rural, parece 

complementarse a lo largo de la franja litoral, de modo que los hoteles ocupan principalmente 

emplazamientos claramente urbanos, mientras que los agroturismos y casa rurales se alejan de ellos, 

ampliando dicha franja de manera notable hacia el sur. Nótese, en este sentido, la profusión de 

alojamientos rurales presentes en la zona interior de Getaria, Zarautz o Aia, así como en el entorno de 

Hondarribia, donde resulta evidente la diferenciación entre la ladera del Jaizkibel (salpicada por “agros”) y 

las cotas bajas que adoptan los hoteles, en el tejido urbano histórico. En el interior guipuzcoano, en 

cambio, esta pauta se difumina, en primer lugar, porque la densidad de una y otra clase de alojamiento es 

menor y, en segundo lugar, porque algunos de los hoteles que han surgido recientemente han adoptado 

localizaciones de escasa accesibilidad, como el monasterio de Arantzazu o el núcleo urbano de Bidania-

Goiatz (fig. 268d). Si se cruza el reparto de la infraestructura hostelera con el que presenta la red de 

museos, se obtiene la imagen de un territorio veteado de manera bastante homogénea, aunque se 

perciben notables vacíos en esa distribución, como el que rodea el entorno de Tolosa o la exigua 

presencia de infraestructuras turísticas en la zona media del Urola, entre Azpeitia y Azkoitia. Por ello, se 

distinguen tres franjas de intensidad distinta, paralelas a la línea costera: una primera franja en la zona 

litoral, de mayor densidad; una franja interior de densidad media; y una franja intermedia, de menor 

densidad (fig. 268e). 

Por último, la lectura combinada de los indicadores gastronómicos, la red de museos y la red de 

alojamientos rurales revela que estos últimos refuerzan el conjunto de manifestaciones urbanas ligadas al 

patrimonio utilitario e industrial y a los productos localizados. En la franja costera, es la red hostelera la 

que presenta una mayor homogeneidad, ya que mantiene su presencia hacia el oeste de Zumaia (al 

contrario que el resto de indicadores). Pero es en la zona del interior, sobre todo en las cotas altas de los 

tres valles principales, donde más parecen coincidir en cuanto a distribución territorial unos y otros, ya 

que, aunque con menor intensidad, iluminan aquellos territorios más alejados de los principales 

asentamientos urbanos (fig. 268f).    

El mapa 11 de la centralidad en Gipuzkoa (fig. 267), el cual combina la suma de los distintos indicadores 

estudiados, revela pautas espaciales características de esta centralidad ligada al efecto que ejerce la 

esfera de lo global sobre lo local.  

El primer rasgo que se destila es una evidente intensificación de la franja costera, de manera 

prácticamente uniforme a lo largo de todo el litoral guipuzcoano. Cabe recordar que en las lecturas 

previamente realizadas había sido el entorno de San Sebastián el que había concentrado las principales 

intensidades urbanas en la zona costera, además de los asentamientos del litoral situados allí donde 

puntualmente se interrumpe el accidentado frente marítimo de esta provincia. Bajo el fenómeno global, en 

cambio, no son los centros urbanos históricos los que cogen protagonismo, sino los núcleos y entornos 

rurales que se adentran en el territorio.  

En cuanto a la capital, también concentra altas dosis de esta centralidad, con la particularidad de que se 

manifiesta tanto en su cuerpo urbano consolidado como en su zona de influencia. Se observa un eco 

concéntrico a su alrededor, aunque no tan dependiente de las infraestructuras, como sucedía en la 

configuración de la capital administrativa (cfr. 2.7). En esta ocasión no se trata de actividades 

necesariamente ancladas en el tejido urbano tradicional de la ciudad, sino que se relacionan con entornos 

especializados como el campus universitario o el parque tecnológico de Miramón, de modo que la 

proximidad a San Sebastián pierde relevancia a favor de emplazamientos que se adapten mejor a sus 

requerimientos.  
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De hecho, a pesar de que han sido detectados nuevos nodos tecnológicos en distintos puntos del 

territorio, el campus de Miramón está en proceso de ampliación. Sin embargo, la ampliación que está 

teniendo lugar en dirección sur, se está desarrollando sobre suelo municipal de Hernani, en Galarreta, 

sobre el límite entre ambos municipios. El nuevo emplazamiento, situado a tan solo un kilómetro de 

distancia, señala, por un lado, que este tipo de centros están en expansión y, por el otro, advierte sobre 

su capacidad de emerger en “cualquier” emplazamiento que ofrezca ciertas garantías. El nuevo campus, 

que aún se encuentra en fase de ampliación (habiendo consumido tan solo un tercio de su capacidad), 

tiene además próximas parcelas susceptibles de contribuir a la ampliación del parque. Sin embargo, a 

pesar de su proximidad al Parque de Miramón (fig. 269), el vial que une los dos campus tiene un carácter 

exclusivamente rodado, con un margen para la circulación peatonal de apenas un metro de ancho, sin 

protección alguna y sin carril ciclista. La intensidad urbana que presentan estos nuevos centros y su 

capacidad de expansión requeriría prestarles atención y entenderlos como un solo ámbito, con el fin de 

garantizar su adecuada urbanización y el transporte público necesario para evitar la excesiva 

dependencia del transporte privado. 

A pesar del crecimiento del nodo tecnológico de San Sebastián a través del binomio Miramón-Galarreta, 

el sector de ciencia, tecnología e innovación está dando lugar en Gipuzkoa a una ampliación del originario 

parque tecnológico hacia una “red de parques”, en esa configuración de red que le es tan propia a lo 

global (Méndez Gutiérrez del Valle, 2002). La aparición de nuevas sedes de distinto tamaño, como los de 

Eibar, Ordizia o Mondragón (este último de enorme capacidad de crecimiento aún) podría ser muestra del 

encogimiento del territorio, del reducido tamaño que presenta Gipuzkoa frente a fenómenos de esta 

índole. De esta forma, pudiera interpretarse que la oportunidad para la instauración de estos nuevos 

nodos podría surgir en cualquier punto del territorio. Sin embargo, no parece ser así, ya que estos han 

surgido precisamente en enclaves de larga tradición industrial y de gran capacidad de transformación y 

adaptación, además de contar con un fuerte arraigo cooperativo, origen de la estrecha vinculación que se 

estableció entre el tejido industrial y la enseñanza profesional, y que daría lugar posteriormente a la 

fundación de Mondragón Unibertsitatea, germen del Polo de Innovación Garaia (cfr. 2.4 y 2.8).  

En este sentido, Roberto Camagni (2006) hace precisamente referencia a que el territorio no solo 

desempeña un papel relevante en la competencia entre diversos lugares por proporcionar a través de 

herramientas ambientales competitividad a cada una de las empresas que acoge, sino que también 

resulta relevante su cometido en los procesos de acumulación de conocimientos y en la creación de 

códigos interpretativos, modelos de cooperación y decisiones en que se basa el proceso innovador. Se 

está haciendo referencia con ello a que, en ciertas circunstancias, se produce una “acumulación 

socializada” de conocimientos que no solo se integra en la cultura interna de las empresas individuales, 

sino también en el mercado laboral local. Así, la mano de obra especializada generada a través de las 

redes de cooperativas presentes en el Alto Deba habría sido un factor (territorial) determinante para la 

aparición de empresas de alto contenido tecnológico. Este argumento cobra fuerza al observar en el 

mapa que, mientras los citados enclaves urbanos son muestra de esta clase de centralidad, otras 

ciudades medias del interior guipuzcoano como Tolosa, Bergara o Azpeitia, de larga tradición industrial, 

prácticamente desaparecen en la presente lectura. A pesar de haber constituido relevantes núcleos 

fabriles, su posterior desarrollo y transformación no se habría integrado en las nuevas economías 

globales.  

A pesar de la intensidad que presenta la costa, como consecuencia del interés generado en las últimas 

décadas por lo local en el interior guipuzcoano también ha reverdecido un cierto tipo de centralidad, 

muestra de que la escala de lo pequeño y de los entornos alejados de los principales núcleos urbanos 

también cobra relevancia y de que está siendo sometido a nuevos usos y exigencias. La intensificación 

urbana de entornos hasta ahora rurales, como el derivado de la alta concentración de sidrerías en el área  
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Fig. 269: Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa. Campus de Miramón (San Sebastián) y Galarreta (Hernai). Escala 1/15.000. (M.G.B) 
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del Beterri o la concentración de museos en torno al hierro asentados en Legazpi, es muestra del 

fenómeno de especialización que caracteriza a estos procesos. Se trata de centralidades que suelen 

emplear la recuperación y reutilización de instalaciones preexistentes y se basan en la explotación de los 

recursos locales, que incluyen el mundo rural. Por este motivo, la escasa accesibilidad de la mayoría de 

estas nuevas centralidades, lejos de suponer un inconveniente, parece ser una condición que les es 

propia. De este modo, lejos de ocupar los fondos de valle, numerosos centros se asientan en los límites 

de la cota 500 m, en laderas de valles secundarios, sobrepasando muy excepcionalmente dicha cota. Las 

manifestaciones urbanas, por tanto, se mantienen en el ámbito de la Gipuzkoa Baja, aquella en la que se 

habían situado las doscientas entidades urbanas locales heredadas estudiadas previamente (cfr. 2.1).  

2.11.4.2 Cualidades de la proyección global 

Las pautas de distribución territorial que presentan las distintas manifestaciones urbanas estudiadas 

remiten al reverdecer de una Gipuzkoa que es fruto de un fenómeno de cristalización, en una suerte de 

eflorescencias que han tenido lugar en la interacción de lo global con lo local. Parece que dicha 

cristalización se ha producido sobre la especificidad de bienes acumulados, enraizados, como lo son las 

actividades que pertenecían a la vida cotidiana o a las actividades económicas de épocas pasadas, 

cobrando nuevo protagonismo a raíz del efecto catalizador ejercido por la exposición global. Su 

manifestación se ha producido de forma discontinua, con tensiones hacia ciertos ámbitos, que, aunque no 

están comunicados entre sí físicamente, sí lo están a través de las redes globales.  

En algunos casos, como en los nodos tecnológicos, la manifestación de una arquitectura singular cobra 

enorme relevancia, como la “O” de Orona en Galarreta o la sede del Polo de Innovación Garaia en 

Mondragón. En otras ocasiones, en cambio, la expresión urbana de esa centralidad resulta menos 

evidente, ya que se traduce en la generación de flujos de elevada intensidad en ámbitos de carácter 

eminentemente rural efectuados por usuarios ajenos a dichos ámbitos. Esta diversidad remite a la 

heterogeneidad que presenta la manifestación espacial de esta centralidad, tanto en los ámbitos que 

abarca, como en sus efectos urbanos y su distribución territorial.  

La heterogeneidad que presenta su distribución territorial es consecuencia de que, en la mayoría de 

casos, se trata de eflorescencias urbanas ligadas a un prestigio pasado, de modo que su manifestación 

se produce allí donde había nervio urbano, aunque fuese de rango menor. Tal y como ha mostrado el 

estudio realizado, en ocasiones las centralidades se alimentan de la proximidad de un tejido urbano, 

como en Mondragón, Oñati o Eibar. En otros casos, como en el área de San Sebastián, tienden a alejarse 

de los entornos más consolidados, apoyados en la accesibilidad que les garantiza la red viaria. Y en otros 

muchos casos, como en el ámbito de los productos localizados, los museos especializados o el 

alojamiento de carácter rural, están vinculados a la recuperación de actividades previas, que recobran y 

visibilizan centralidades y urbanidades que estaban debilitadas o desaparecidas. La naturaleza diversa de 

estas manifestaciones remite a la complejidad que caracteriza esta centralidad, la cual presenta distinto 

grado de dispersión como consecuencia de su distinta base catalizadora.   

Otra de las cuestiones que ha evidenciado el marco global es la condición atlántica de Gipuzkoa, 

evidenciada a través de la relevancia adquirida por el entorno litoral. Cabe señalar que la condición litoral 

no se había manifestado con semejante rotundidad desde la creación de los primeros puertos, en el 

marco de construcción de la Gipuzkoa premoderna (cfr. 2.1 y 2.2). Sin embargo, mientras que aquella 

primera manifestación dio lugar a asentamientos urbanos concentrados en localizaciones puntuales del 

accidentado frente litoral, el fenómeno global no se limita a la línea de la costa y tiene mayor profundidad 

y alcance hacia el interior. De este modo, la revalorización de la zona costera, de gran intensidad, se 
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caracteriza por explotar la singularidad que ofrece la proximidad entre el litoral y lo rural. Se produce, así, 

un ensanchamiento de esa franja, que se adentra en el territorio unos 10 km, ya que la proximidad a las 

playas, en tanto que muy escasas, cobra una importancia relativa y, en cambio, se explota el 

asentamiento en entornos rurales de alto valor paisajístico.  

A pesar de que las eflorescencias urbanas derivadas de la exposición global en ocasiones emergen en 

lugares próximos entre sí, relativamente concentrados, su naturaleza es disgregada, atomizada. Se trata, 

en la mayoría de casos, de una urbanidad no focalizada, donde la elevada accesibilidad pierde relevancia 

en favor de otros atributos, como la calidad ambiental. Ese carácter atomizado comporta la apertura de un 

nuevo campo de posibilidades, en un territorio como el guipuzcoano, donde la distribución de entidades 

urbanas heredadas tiene amplia presencia. Lo relevante de esta nueva urbanidad, en dicho contexto, es 

que refuerza la idea de que el territorio actual de Gipuzkoa está formado por una suma de centralidades 

acumuladas que, bajo los oportunos impulsos, pueden contribuir en la recuperación de entornos 

debilitados y potenciar así el equilibrio territorial. 
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3.1 Centralidades acumuladas 

El trabajo realizado ha mostrado la variada manifestación urbana que ha tenido la acumulación de 

distintos motivos de centralidad urbana sobre el territorio guipuzcoano, la cual ha sido estudiada de forma 

independiente con el objeto de extraer sus características principales, determinar su alcance territorial y 

señalar sus cualidades espaciales particulares.  

A partir de dichas lecturas, se profundiza ahora en el análisis de las cualidades espaciales que conjugan 

los distintos motivos de centralidad, a partir de tres ejes principales: primero, se presta atención a los 

ingredientes que se conjugan en el modo de manifestación de la centralidad (vivienda, trabajo, 

intercambio, espacio público y servicios); segundo, se exponen las principales características urbanísticas 

que se destilan de cada una de las centralidades estudiadas; y, tercero, se aborda la definición de las 

cualidades diferenciales de cada centralidad, en busca de aquellas características que resultan singulares 

respecto a las manifestaciones urbanas previas.  

Se efectúa, de este modo, una revisión de los once motivos de centralidad estudiados a través de estas 

tres claves (cfr. 3.1.1), para posteriormente analizar el mapa que resulta de la suma de los distintos 

episodios de centralidad, con el objeto de contrastar las hipótesis de partida y extraer los principales 

atributos que presenta la configuración urbana actual de Gipuzkoa (cfr. 3.1.2). 

3.1.1 Manifestación espacial, características urbanísticas y cualidades diferenciales de las 

centralidades urbanas de Gipuzkoa  

La primera de las lecturas realizadas (cfr. 2.1), ha recogido el proceso de formación urbana premoderna 

que dio lugar a la ocupación de la Gipuzkoa Baja mediante el asentamiento de cerca de doscientas 

entidades urbanas ampliamente distribuidas. A pesar de la heterogeneidad que presenta la configuración 

urbana de estas entidades –de diverso tamaño y grado de dispersión–, su modo de manifestación se 

caracteriza por componer agrupaciones nucleadas creadas para la colaboración mutua de los habitantes, 

que conjugan funciones de intercambio primario y espacio público elemental. A pesar de que algunas 

entidades presentan funciones más complejas, son estos los elementos que componen la centralidad 

mínima y que es común a todas ellas.  

Su composición espacial mínima se caracteriza por la agrupación de unas pocas edificaciones, 

compuesta por una parroquia, un frontón y un local comercial que asume las funciones de taberna y venta 

de comestibles básicos. La centralidad de estos elementos se explica en un contexto eminentemente 

rural y de conformación dispersa, donde la interacción entre vecinos tiene lugar en torno a sus deberes 

religiosos y las actividades de ocio e intercambio ligados a los deportes (tradicionales) y la provisión de 

víveres. En tales circunstancias, la agrupación concentrada de estos elementos conforma espacios 

públicos de pequeña escala que, sin llegar a configurar plazas propiamente dichas, constituyen calles y 

pequeños ensanchamientos donde se manifiesta la urbanidad. Su influencia, aunque limitada, se explica 

por la ausencia de movilidad externa que caracteriza estos modos de vida, en un periodo condicionado 

por el rudimentario estado de las vías de comunicación.  

De este modo, cada una de las doscientas entidades urbanas, de muy variado tamaño y conformación, se 

erige en aquel momento (hasta el siglo XVIII) como centro de referencia para su ámbito territorial más 

próximo, como consecuencia de la escasa interacción que se produce entre unos centros y otros, en un 

periodo previo al impulso y mejora de las vías de comunicación. El relativo aislamiento y distanciamiento 
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que presentan los núcleos urbanos entre sí, junto a los modos de vida de carácter eminentemente 

disperso, minimiza las relaciones de carácter jerárquico entre unos centros y otros, y ejerce un efecto 

homogeneizador sobre las distintas entidades urbanas. De este modo, la separación espacial entre unos 

núcleos y otros se erige como argumento para detectar centros mínimos y constituye la principal cualidad 

diferencial de esta centralidad.    

Cabe destacar, sin embargo, la novedosa introducción que supuso en los modos de vida el impulso 

urbanizador que tuvo lugar como consecuencia de la fundación de villas realengas, que motivaron 

importantes cambios en la estructura medieval del momento, tales como un orden social más libre; 

nuevas formas económicas, con el predominio de la actividad artesanal y comercial; capacidad de 

gobierno a través de la elección de un gobierno municipal; y la concesión de un fuero y carta de población 

propios, que garantizasen dichos derechos. Estos cambios, originados tras la incorporación del territorio 

guipuzcoano al Reino de Castilla en el siglo XIII, comportaron una notable innovación (social, 

administrativa y espacial) al motivar la progresiva desaparición de los “valles” como entidades territoriales 

y formas de organización administrativa y dejar paso al reparto de jurisdicciones de villas realengas.  

El proceso urbanizador inicial (el cual dio lugar a la fundación de las primeras veinticinco villas entre los 

siglos XIII y XIV) a su vez suscitó, en los siglos posteriores, numerosas solicitudes de desanexión de 

poblaciones pequeñas que habían quedado bajo la jurisdicción de las primeras por razones defensivas, 

hecho que da cuenta de la amplitud que tuvo el fenómeno. Y, a pesar de que estas nuevas villas no 

presentaban la consistencia urbana de las primeras villas fundadas (de nueva planta), patente en su 

mayor grado de dispersión, revelan la heterogénea entidad de las concentraciones urbanas guipuzcoanas 

premodernas, así como la amplitud de su distribución territorial.  

 

En segundo lugar (cfr. 2.2), se atendió al reforzamiento que tuvieron unos pocos centros urbanos en el 

proceso de cambios sociales, económicos e institucionales que se produjeron en Europa con la crisis del 

Antiguo Régimen a lo largo del siglo XVIII. La particular circunstancia que ostentaba Gipuzkoa, al disfrutar 

de la libertad de movimientos comerciales hacia el exterior (privilegio ratificado en el siglo XIV), posibilitó 

una economía basada en el intercambio marítimo-comercial y notablemente especializada, rasgo poco 

común en una época caracterizada por el autoabastecimiento. Esta coyuntura otorgó especial relevancia 

a los puertos comerciales costeros y al asentamiento de mercados y puntos de intercambio comercial 

tierra adentro (mercados, ferias, alhóndigas), y dio lugar a la instalación de funciones específicas 

mediante privilegios otorgados desde el ámbito administrativo, con el fin de controlar ciertos 

emplazamientos.  

Se trata, por lo tanto, de una centralidad que se manifiesta por la dotación especial de nuevas funciones 

que reciben algunos emplazamientos. Por otro lado, el reforzamiento de entidades urbanas que empiezan 

a asumir ciertos rangos de centralidad respecto al resto de asentamientos cobra relevancia gracias al 

impulso que reciben las vías de comunicación con la construcción de caminos reales de coches a lo largo 

del siglo XVIII, ya que posibilita la creación de interdependencias entre ellos. Estas interdependencias, 

jerárquicas, motivan el establecimiento de agrupaciones territoriales cuyo alcance depende de razones de 

proximidad y de categoría urbana y que se organizan en torno a centros de primer orden.  

Espacialmente, esta acumulación de funciones se produce a través de fortalecimientos puntuales de los 

núcleos urbanos receptores, y tienden a localizarse tanto dentro como fuera de sus cuerpos centrales 

(juzgados, cárceles, mercados, hospitales, santuarios…). Se trata, así, de ubicaciones aisladas que 

acogen nuevas funciones. Ejemplos como el de Bergara (fig. 194) ilustran la posición adoptada por estos 

elementos singulares en la trama urbana central, de modo que, en ocasiones, pueden favorecer la 
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conformación de espacios públicos o señalar el crecimiento de ampliaciones suburbiales en dirección a 

ellos cuando se sitúan en el perímetro o en el exterior de las poblaciones.  

Por otro lado, si bien la asignación de funciones específicas se pudo haber repartido de manera amplia a 

lo largo de los numerosos núcleos que conformaban el tejido urbano guipuzcoano, en realidad no fue así. 

Al contrario, la acumulación de funciones específicas tuvo lugar sobre unos pocos centros, aquellos de 

mayor consistencia urbana, y generó en ellos un incremento en el grado de complejidad. Se trata, por 

tanto, de una centralidad cuya cualidad diferencial es que se produce por la acumulación de funciones 

singulares en un reducido número de emplazamientos.     

 

En tercer lugar (cfr. 2.3), fue analizada la progresiva potenciación urbana de los fondos de valle como 

consecuencia de la explotación de los cursos de agua. El peso que adquirió el intercambio en la 

economía guipuzcoana se enmarcó en los escasos rendimientos agrícolas (sobre todo de cereal) con que 

contaba este territorio como consecuencia de su clima, circunstancia que impulsó la actividad comercial 

como medio para compensar dichas limitaciones. En dicho contexto, la producción y transformación de 

hierro se erigió como una actividad económica de gran relevancia, la cual fundamentó la instauración de 

un sistema económico basado en la importación y exportación.   

La actividad ferro-molinera, por tanto, motiva una centralidad cuyo principal componente es el trabajo y 

cuya relevancia recae precisamente en el elevado grado de especialización laboral en que se basó la 

economía guipuzcoana, posible gracias a la libertad de comercio de que disfrutaba y la consecuente 

ubicación de sus aduanas en el interior. En tales circunstancias, además de la actividad propia de las 

ferrerías y los molinos como espacios de producción industrial (primitiva), estos se erigieron como centros 

de intercambio y de afluencia con motivo del trabajo creado indirectamente en su entorno, con oficios de 

diversa índole, tales como los relacionados con el aprovisionamiento de materias (carboneros, mineros, 

carreteros); la manufactura del producto (gremios de armeros, cuchilleros, caldereros, herreros); o su 

comercialización (renteros, contadores, transporte por tierra y mar, comerciantes).  

La explotación de los cursos de agua mediante su encauzamiento y la aplicación de infraestructuras de 

cierta envergadura provocó la formación de pequeñas concentraciones urbanas en torno a estos 

mecanismos. Sin embargo, como consecuencia de los sistemas de captación de agua y de la necesidad 

de mantener una cierta separación entre unas construcciones y otras, se fueron conformando 

aglomeraciones lineales discontinuas, de mayor o menor proximidad entre ellas en función de la 

configuración de los cauces fluviales y de los requerimientos de caudal. 

De este modo, la introducción de la explotación hidráulica dio lugar a la constitución de pequeños centros 

urbanos, aunque de notable relevancia en la Gipuzkoa premoderna. Los molinos se convirtieron, por un 

lado, en reflejo de hábitat humano, en la medida en que pasaron a ejercer un papel relevante en la vida 

comunitaria de los núcleos urbanos y llegaron a constituir una importante fuente de ganancias con las que 

sufragar gastos de acondicionamiento urbano de la comunidad y la reparación de los propios molinos. 

Pasaron, así, a erigirse en reflejo de la vida comunitaria y su amplia presencia es reflejo de la dispersión 

urbana que caracterizó la conformación premoderna del territorio guipuzcoano. Las ferrerías, por su parte, 

se constituyeron como nuevos centros laborales, altamente especializados y alejados de los núcleos 

urbanos.  

Esta última circunstancia resulta especialmente novedosa, al tratarse de una centralidad ligada a un 

elevado nivel de especialización técnica y laboral que tiene lugar fuera de los entornos urbanos por 

primera vez y que motivó la ocupación puntual de los fondos de valle. Este alejamiento respecto de los 
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núcleos habitados y el descenso a los cauces fluviales modificaron las pautas de asentamiento 

precedentes y constituyen, por ello, la principal cualidad diferencial de esta centralidad. 

 

En cuarto lugar (cfr. 2.4), fue estudiada la formación de núcleos fabriles concentrados como consecuencia 

de la intensa industrialización que tuvo lugar en Gipuzkoa en un corto espacio temporal, desde mediados 

del siglo XIX hasta principios del siglo XX, fenómeno que condicionaría el impulso industrial posterior. El 

desplazamiento de la mano de obra agraria a los centros fabriles y el consecuente crecimiento de los 

entornos urbanos introdujeron cambios en el tejido social y los hábitos y costumbres de la población.  

Sin embargo, uno de los componentes que propiciaron el vigor y la amplitud del proceso fabril 

guipuzcoano fue que se apoyó en una especialización laboral acumulada, tanto por la existencia de una 

mano de obra con cierta experiencia artesana e industrial (ferrona, molinera, textil) que facilitó su 

incorporación a las nuevas formas de producción, como por la reutilización de las infraestructuras 

hidráulicas existentes pertenecientes a la industria tradicional, de relevancia por el esfuerzo técnico y 

económico que conllevaba su construcción. Esta progresiva acumulación de conocimiento impulsó, 

también, el establecimiento de nuevas fábricas y derivó en una progresiva especialización por ramos, la 

cual tendió a diferenciar la actividad fabril de unos valles y otros. Este proceso se caracterizó, además, 

por ser una actividad con una gran capacidad de evolución y adaptación, como muestra el recorrido de 

empresas como Orbea o Alfa, que fueron testigo, primero, de la reconversión de la armería tradicional a la 

moderna y, después,  de la fabricación de armas de fuego a la de bicicletas o máquinas de coser (Aguirre 

Querejeta, 1987). Por otro lado, la distribución territorial del fenómeno fabril tuvo origen en la presencia de 

asentamientos urbanos de tamaño medio y pequeño que garantizaron la presencia de la necesaria mano 

de obra y que acogieron, a su vez, la llegada de nuevos trabajadores. De este modo, la centralidad 

urbana que tiene lugar en torno al fenómeno fabril combina en su manifestación vivienda y trabajo 

masivo. 

El progresivo afianzamiento de la actividad fabril, además de los cambios que produjo en los modos de 

vida, introdujo importantes novedades en la conformación espacial de los asentamientos urbanos. Su 

pauta de asentamiento respondió a una doble condición al buscar, por un lado, la proximidad a los 

entornos habitados para garantizar la suficiente mano de obra y, por el otro, separarse de estos y 

mantener una determinada distancia respecto a otras fábricas, a causa de su dependencia respecto a los 

saltos de agua como fuente de energía hidráulica. Como consecuencia de ello, se produjo un 

asentamiento interrumpido, discontinuo, a lo largo de los cauces fluviales, tanto principales como 

secundarios, el cual dio lugar a una progresiva colonización de los fondos de valle, fuera de los entornos 

urbanos existentes.  

La combinación de estos factores dio lugar, primero, a una dosificación urbana distanciada, la cual sentó 

la base para la posterior ocupación de los espacios intermedios a lo largo de las décadas posteriores. En 

segundo lugar, la posición externa de los centros fabriles respecto a los entornos habitados provocó la 

extensión de los núcleos urbanos derivada de la construcción de largos tramos de camino que 

posibilitaran el acceso, a pie, de los trabajadores a las fábricas, y que marcaron direcciones opcionales de 

crecimiento futuro. Y, en tercer lugar, el proceso fabril comportó la compactación de los núcleos urbanos 

en torno a los cuales se asentaron las fábricas, a través de los crecimientos residenciales promovidos 

para acoger a los trabajadores y sus familias.  

Estas características urbanísticas que presenta la manifestación urbana del fenómeno fabril fijaron y 

reforzaron, a su vez, las distancias medias en su conformación espacial. La doble condición de 

proximidad y separación que caracterizó el posicionamiento de las fábricas respecto a los núcleos 
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urbanos estableció el ir y venir diario de trabajadores de una ubicación a otra, quedando así señaladas 

áreas susceptibles de ser urbanizadas en adelante.  

 

En quinto lugar (cfr. 2.5), se puso el foco en la centralidad urbana suscitada por la dotación diferencial 

que acarreó la construcción del ferrocarril en Gipuzkoa. El desarrollo de las distintas vías que fueron 

cubriendo los principales valles guipuzcoanos se inició en la segunda mitad del siglo XIX y se fue 

ampliando de forma paralela al proceso de industrialización, impulsado por la necesidad de comunicar los 

centros fabriles que se iban conformando a lo largo de dichos valles. La construcción de este nuevo 

medio de transporte resultó de gran relevancia en un territorio como el guipuzcoano, caracterizado por 

una orografía complicada, de modo que el ferrocarril transformó las distancias preexistentes al unir unos 

valles con otros y al ponerlos en relación con el territorio nacional e internacional. De este modo, la 

función motora que ejercía el ferrocarril sobre el desarrollo económico fue un fenómeno ampliamente 

asumido y suscitó sucesivas peticiones para crear nuevas líneas, llegando a conformar una amplia red en 

la primera mitad del siglo XX.  

Este nuevo medio de transporte manifiesta su centralidad urbana a través de la estación, al constituir esta 

el punto de rotura de carga entre el medio de transporte lineal (ferroviario) y el medio difuso que 

conforman los caminos rurales y de coches, que posibilitan su penetración en el territorio que lo rodea. El 

hecho de que las líneas guipuzcoanas transportaran tanto mercancías como pasajeros amplió el peso de 

las estaciones como puntos de intercambio, circunstancia que adquirió su mayor expresión en los nudos 

ferroviarios donde confluían distintas líneas de ferrocarril, en especial en aquellos casos en que se 

enlazaban líneas construidas con distinto ancho de vía y el trasbordo resultaba obligatorio. Sin embargo, 

el número de entidades urbanas que se vieron dotadas de estación fue relativamente reducido en relación 

al total de núcleos que conformaban el entramado urbano guipuzcoano, de modo que su construcción 

introdujo una sustancial diferenciación jerárquica entre unos asentamientos y otros. Así, los componentes 

básicos que combina esta clase de centralidad en su manifestación son el intercambio (de pasajeros y de 

mercancías) y la jerarquización que deriva del hecho de contar o no con esta dotación, así como del 

rango de estación de que se tratara.   

Al margen de su mayor o menor rango, la construcción de una estación de ferrocarril supone para 

aquellos asentamientos urbanos que las reciben, la introducción de un nuevo foco central añadido. Estos 

nuevos focos buscan localizaciones próximas a los núcleos habitados, en torno a los cuales se sitúan, 

también, los principales centros fabriles. Sin embargo, los requerimientos técnicos del trazado ferroviario y 

la notable envergadura de las estaciones alejan a estas de los núcleos urbanos, de modo que su posición 

excéntrica ejerce sobre las tramas urbanas próximas un efecto atractor. La acción urbanizadora que 

deriva de esta circunstancia da lugar a la construcción de nuevas calles que posibilitan la unión con el 

nuevo foco central. En algunos casos, el pretexto de dar acceso a la estación derivó en propuestas de 

ampliación urbana de mayor calado, orientando el crecimiento urbano en dirección a ella. Y, en aquellas 

poblaciones de menor entidad, la construcción de la estación justificó la apropiación de terrenos para su 

urbanización por parte del poder local, posibilitando así la revalorización de los alrededores de esa nueva 

vía urbanizada. 

Por otro lado, el peso central de las estaciones se vio condicionado, en gran medida, por el mayor o 

menor número de habitantes y poblaciones que dependían de cada estación, de modo que la centralidad 

de algunos emplazamientos se vio acrecentada al focalizar en ellos el servicio del resto de asentamientos 

urbanos. El carácter focal de las estaciones, al combinarse con la red de caminos que permite su 

penetración en el territorio circundante, da lugar a una centralidad irradiada, cuya intensidad varía en 
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función del tipo de línea, el número de asentamientos servidos, la clase de estación y el estado de 

desarrollo que presentaba la red de caminos. Se trata, asimismo, de una irradiación de referencia, ya que 

la centralidad emanada no depende tan solo de la proximidad geográfica y de su accesibilidad, al 

constituir la estación un punto de referencia para todas aquellas áreas urbanas que carecen de ella.  

 

En sexto lugar (cfr. 2.6), el análisis se centró en el papel jugado por los municipios en el impulso de sus 

entornos urbanos, desde que quedara configurado el reparto municipal liberal en el siglo XIX. La 

centralidad urbana que derivó del reparto del territorio guipuzcoano en un número determinado de 

municipios y de la consecuente designación de una sede central para cada uno de ellos estableció una 

clara diferenciación entre unas entidades y otras, al distinguir esos núcleos centrales sobre el resto de 

entidades urbanas que se repartían por el territorio. El establecimiento del reparto municipal liberal, de 

forma amplia y sistematizada, tuvo por objeto extender la presencia del Estado a través de las 

administraciones locales, como medio de control territorial y de explotación de las riquezas particulares de 

cada ámbito. La designación de las sedes municipales acarreó la construcción de la casa consistorial (en 

aquellos casos en que carecieran de ella) y la constitución de los ayuntamientos, que recibieron la 

facultad de gestionar las finanzas locales así como la dotación de un cuerpo técnico y administrativo, 

cuyos recursos se destinaron, en primer lugar, a reforzar el entorno urbano inmediatamente próximo a los 

consistorios. De este modo, la centralidad urbana que emana de la acción municipal conlleva la 

concentración en noventa sedes fijas, la dotación de servicios difundidos (de escala municipal) a partir de 

dichas sedes y la creación de espacio público que se genera como consecuencia de su acción 

urbanizadora.  

La gestión urbanística del ámbito territorial de cada municipio quedó en manos de los ayuntamientos, la 

cual sería llevada a cabo a través de distintas herramientas para la promoción urbana que fueron 

adquiriendo mayor complejidad a medida que se amplió y diversificó la envergadura de los entornos 

urbanos. A pesar de que todos los municipios (a excepción de la capital) pasaron a tener un rango 

administrativo similar, no todos presentaban la misma entidad urbana ni capacidad ejecutora, hecho que 

repercutió en la distinta amplitud de su acción urbanizadora. Dicha acción se dirigió al arreglo de calles y 

plazas, al equipamiento municipal, al desarrollo de servicios técnicos en red y a la ordenación y 

ampliación de las poblaciones, de modo que fue enriqueciendo funcionalmente los núcleos centrales de 

los municipios. Este enriquecimiento, sin embargo, no se produce mediante la introducción de elementos 

aislados, sino que conduce a una progresiva sistematización en el tratamiento de los entornos urbanos y 

provoca la composición del espacio urbano en serie.      

Aunque de manera desigual, el impulso urbanizador de los ayuntamientos fue cualificando los noventa 

núcleos que fueron designados sede municipal entre las doscientas entidades urbanas que se repartían 

sobre el territorio guipuzcoano, acentuando su diferenciación respecto al resto de entidades. Estos 

núcleos, de tamaño pequeño y moderado, se repartían a lo largo del territorio, de modo que las 

intervenciones urbanas llevadas a cabo dieron lugar a una consolidación urbana distribuida acorde a su 

reparto. Esa consolidación tuvo efectos espaciales de distinta índole conforme se fueron desarrollando los 

instrumentos urbanísticos y creciendo los entornos urbanos, de modo que dio lugar, primero, a un 

fortalecimiento del núcleo central, a partir del ayuntamiento; segundo, a un crecimiento de carácter 

ramificado, apoyado en el trazado viario; y, por último, con la introducción del planeamiento urbanístico y 

sus correspondientes mecanismos, a crecimientos en forma de extensiones superficiales. Esta progresiva 

innovación de las herramientas urbanísticas tuvo, por lo tanto, repercusiones espaciales variadas sobre 

los entornos urbanos, traduciendo así la intervención del Estado a unos términos urbanísticos concretos. 

De todos modos, frente a los crecimientos discontinuos que surgieron a distancias medias a lo largo de 
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los cauces fluviales como consecuencia de la actividad fabril o las intervenciones de ampliación que 

suscitó la implantación del ferrocarril, la acción municipal suscita un proceso de cualificación urbana que 

nace en el área central de los núcleos-sede, en torno a la casa consistorial, y se va extendiendo por 

contigüidad.  

Del trabajo realizado se extrae, por un lado, que los primeros cien años de acción municipal tuvieron 

como principal objeto el impulso de los núcleos centrales de los municipios, primando su crecimiento 

sobre el del resto del territorio municipal; y, por el otro, que la mayoría de los municipios que en la 

actualidad cuentan con una extensión urbana mayor presentaban ya a mediados del siglo XX signos de 

importante crecimiento de sus núcleos-sede. De ello se infiere la relevancia que tuvo en el desarrollo 

urbano posterior la articulación del reparto administrativo del territorio en esos noventa municipios.  

 

En séptimo lugar (cfr. 2.7), se abordó la transformación que supuso para el territorio guipuzcoano y para 

la ciudad de San Sebastián la designación definitiva de una sede administrativa que se erigió como 

capital fija del territorio a mediados del siglo XIX. La relevancia de dicha designación deriva, por un lado, 

del sistema rotativo que había caracterizado el gobierno de la administración foral hasta entonces, ya que 

la fijación de la capitalidad supuso la paulatina asunción de funciones administrativas que fueron 

reforzando el predominio comercial con que contaba este enclave. Por otro lado, la capitalidad, 

combinada con otros factores favorables como el incipiente turismo y las mejoras en el campo de las 

comunicaciones, impulsó un importante número de transformaciones urbanas que motivaron la 

configuración cualificada de su cuerpo central (con ampliaciones de trama regular y un alto grado de 

equipamiento urbano) y sentaron las bases de la ciudad singular que constituye hoy San Sebastián. La 

influencia capital, aun así, no solo condicionó el carácter urbano de la ciudad en las décadas 

inmediatamente posteriores a su designación, sino que su efecto se ha visto extendido sobre el desarrollo 

del territorio guipuzcoano hasta la época reciente.  

El crecimiento de la capital se caracterizó, no obstante, por un doble proceso de configuración urbana, ya 

que, además de la consolidación del núcleo central, se originó un proceso de ampliación de su influencia 

a través de infraestructuras de comunicación de escala comarcal y de carácter radial, de modo que las 

poblaciones de su entorno quedaron íntimamente ligadas a su desarrollo urbano y dieron lugar a un 

crecimiento descentralizado y espacialmente distanciado. Esta circunstancia apoyó un proceso de 

especialización funcional entre unos núcleos y otros, permitiendo a San Sebastián caracterizarse como 

centro residencial y de servicios (comarcales y provinciales), mientras que las poblaciones de su entorno 

acogieron, en gran medida, los usos industriales de la comarca. El proceso de construcción de la ciudad 

capital fue, asimismo, notablemente novedoso en lo social, ya que constituyó la configuración espacial de 

la ciudad burguesa, reflejada en la construcción de sus ensanches y el variado equipamiento urbano 

destinado al disfrute del veraneo de las élites. Esa caracterización funcional suscitó, así, un proceso de 

jerarquización capital que nunca antes había tenido lugar en el territorio guipuzcoano. De este modo, la 

centralidad capital combina, en su manifestación, la creación de dotaciones directoras, residencia 

burguesa, trabajo terciario, intercambio de prestigio y espacio público.  

Por otro lado, las principales intervenciones urbanísticas llevadas a cabo tras la capitalidad de San 

Sebastián reflejan la pugna existente entre el modelo de ciudad tradicionalmente comercial y portuaria y 

la nueva ciudad de servicios y para el turismo que se estaba conformando, lo cual dio lugar a una 

sucesiva acumulación de singularidades (edificios públicos, jardines y paseos, parques y equipamiento 

para el ocio...) que reforzaron la preeminencia de esta ciudad sobre las demás poblaciones 

guipuzcoanas. A ello se sumó la simultánea construcción de varias redes de transporte, tanto dentro 
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como fuera de la trama urbana, entre las cuales destaca el papel ejercido por la red de tranvías, atributo 

que singularizó al área de San Sebastián frente al resto de ciudades medias, estableciendo una clara 

diferenciación entre los entornos servidos por los tranvías y aquellos que carecían de dicho servicio. Por 

otro lado, el peso adquirido por la ciudad capital y su ámbito comarcal dio lugar a un crecimiento urbano 

en que el peso geográfico fue perdiendo relevancia. De este modo, la atracción ejercida por la capital dio 

lugar a la señalización de suelos que aún no habían sido considerados aptos para el crecimiento urbano, 

eliminando así la diferenciación entre zonas altas y bajas y ejerciendo un efecto homogeneizador sobre 

los terrenos próximos a la ciudad de entonces.  

Por consiguiente, los rasgos diferenciales de esta centralidad descansan, primero, en la diferenciación 

selectiva de una sola ubicación, la cual recibe una serie de funciones y atributos urbanísticos dirigidos a 

ensalzar su carácter de ciudad única. Segundo, se trata de una centralidad con una importante carga 

simbólica, en tanto que se dirige a construir una entidad urbana (con sus jardines, plazas o edificios 

singulares) que se erija, en su imagen de conjunto, como la ciudad de referencia de todo el territorio. Y en 

tercer lugar, esta centralidad se caracteriza, también, por hacer patente la incidencia del Estado en la 

organización urbana, a través de la acumulación de dotaciones directoras y arquitecturas singulares que 

se hacen presentes en la ciudad capital.    

 

En octavo lugar (cfr. 2.8), se atendió a la centralidad acumulada por ciertos emplazamientos como 

consecuencia de la progresiva especialización funcional en la atención a los ciudadanos, la cual ha 

creado determinadas jerarquías entre unos municipios y otros y ha dado lugar a su estructuración en 

constelaciones jerarquizadas. Dichas constelaciones, a pesar de conformar repartos territoriales variados 

(en función del servicio prestado), confieren a algunas ciudades medias guipuzcoanas un papel 

representativo como centros de referencia comarcal. La distribución territorial de las distintas dotaciones, 

correspondientes a la prestación de distintos servicios, tiende a concentrarse en Gipuzkoa sobre unos 

ámbitos determinados y su reiteración otorga a algunos centros un mayor rango en la jerarquía de 

ciudades. Se produce en ellos una acumulación de funciones especializadas, de modo que dichos 

ámbitos se erigen en centros funcionales para los repartos territoriales que derivan de su distribución. Se 

trata, a su vez, de centralidades estrechamente ligadas al asentamiento de la población, de modo que la 

centralidad de estas ciudades medias combina, también, funciones de intercambio comercial, vivienda y 

espacio público, al aglutinar el servicio a las entidades urbanas de su entorno.   

De este modo, si bien la designación de funciones específicas ya había dado lugar a la singularización de 

algunas entidades urbanas sobre otras en periodos anteriores (cfr. 2.2), la presente lectura atiende a la 

organización funcional en cascada que se produce de manera sistematizada y que distribuye, de manera 

jerárquica, las distintas dotaciones a lo largo del territorio. La distribución acumulada de dichas funciones 

en un reducido número de asentamientos responde a la creación de subcentralidades emuladoras de 

centros mayores, en la medida en que suscita la conformación de cabezas comarcales que organizan la 

escala intermedia entre el municipio y la provincia. Estas no solo asumen funciones específicas de rango 

supramunicipal, sino que adoptan elementos de construcción del espacio público y edificado que emulan 

a aquello que representaba el centro urbano de mayor rango: la ciudad capital. De este modo, la 

incorporación de elementos como parques y alamedas acompaña la progresiva dotación funcional de 

estos entornos urbanos e introduce la construcción de espacios y elementos de la ciudad de escala 

media.  

La novedad que presenta este motivo de centralidad recae, por un lado, en que señala la importancia de 

la gradación de los núcleos como clave para la estructuración urbana del territorio guipuzcoano, ya que 
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reconoce el papel singular ejercido, aún hoy, por las ciudades medias de su interior, que se constituyen 

en símbolos locales de escala comarcal para las numerosas entidades urbanas menores que se reparten 

a lo largo del territorio. Por otro lado, la acumulación de dotaciones especializadas sobre dichas ciudades 

medias presenta una manifestación urbana variada y estimula procesos urbanos diferenciados sobre 

ellos, dando lugar a la consolidación centrada de las tramas urbanas y su ampliación por estiramiento o 

por elevación. Así, mientras que históricamente la centralidad de los núcleos urbanos se resolvía entre 

equipamientos posicionados próximos entre sí, los nuevos polos de servicio tienden a alejarse y amplían 

el límite de lo que puede ser considerado central en la ciudad. Estas posiciones externas de los nuevos 

servicios, sin embargo, no solo inciden sobre el tejido de la ciudad de referencia, ya que, en ocasiones, 

también sirven como elementos de engarce con núcleos urbanos vecinos. De este modo, la condición 

excéntrica se revela como una oportunidad ya que, además de ampliar los ámbitos centrales, puede 

ofrecerse como elemento de unión en áreas con importante presencia de núcleos menores.  

 

En noveno lugar (cfr. 2.9), el trabajo acometió el estudio de la asociación funcional de interés mutuo que 

se produce entre entidades locales de manera espontánea, para hacer frente a las diversas necesidades 

surgidas en las décadas recientes por el progresivo enriquecimiento en el nivel de atención a los 

ciudadanos. Esta tendencia asociativa cobra especial relevancia en un territorio administrativamente 

fragmentado y con una notable presencia de entidades locales menores, donde la mitad de ellos muestra 

un elevado grado de intensidad asociativa. 

Frente a la jerarquización escalonada derivada de la progresiva especialización de algunos centros a 

través de su dotación, esta centralidad se caracteriza por manifestar interrelaciones de carácter 

horizontal, de modo que responde a un mutuo reconocimiento que se produce entre entidades locales 

que se identifican como iguales. En Gipuzkoa, a pesar de que se aprecia una mayor incidencia asociativa 

entre municipios menores, no resulta desdeñable la que muestran numerosos municipios de tamaño 

medio, de modo que el impulso asociativo abarca un amplio rango de entidades. La relevancia de esta 

tendencia recae en que, en la medida en que responde a la acción colectiva de carácter espontáneo, no 

institucionalizado, se muestra capaz de responder a pautas ligadas a la especificidad territorial de los 

lugares, y apunta a que el municipio, para algunas cuestiones, no constituye la unidad administrativa de 

referencia.  

Este carácter horizontal de la tendencia asociativa enlaza, asimismo, con el carácter funcional de esta 

centralidad, en la medida en que su razón de ser descansa en el reparto de recursos y la gestión 

compartida de servicios. La amplia gama de funciones que aglutinan las distintas asociaciones 

guipuzcoanas parece estar ligada a la escala que presenta su alcance y distribución territorial, de modo 

que, mientras los ámbitos asociativos más reducidos provienen del mutuo reconocimiento de entidades 

locales menores y relativamente próximas entre sí, las grandes asociaciones territoriales parecen 

responder, en la mayoría de casos, a objetivos relacionados con la administración de servicios técnicos e 

infraestructurales. 

Espacialmente, se trata de una centralidad urbana que se manifiesta de manera difusa, ya que tiende a 

apoyarse en infraestructuras existentes y no requiere de sede específica. Es, en cambio, la confluencia 

de intereses variados la que da lugar a la interacción entre entidades urbanas que comparten un mismo 

entorno geográfico y que se sitúan a distancias medias entre ellos, manteniéndose dentro de la escala de 

lo local. Sin embargo, se trata de una centralidad que muestra una notable irregularidad en su forma de 

manifestarse (en su distribución territorial), rasgo que evidencia una cierta resistencia, desde la iniciativa 

local, a mantenerse dentro de los contornos que marcaría un reparto de naturaleza comarcal.  
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Se trata, por lo tanto, de una centralidad cuya manifestación es más delicada, pero que constituye el 

reflejo de un quehacer compartido de escala diversa. Lo característico de esta centralidad descansa, 

precisamente, en su carácter no institucionalizado y en la irregularidad de su manifestación espacial. Por 

un lado, resulta novedoso el hecho de que la contigüidad no sea una condición necesaria para la 

asociación de entidades menores. Y por el otro, la irregularidad de su manifestación evidencia que, 

mientras algunas de estas asociaciones son de largo recorrido, tienen escala comarcal y responden a la 

realidad física del territorio, otras responden, en cambio, a requerimientos más recientes, son nacidas al 

margen de las ciudades de mayor calado, y apuntan a la necesidad de establecer repartos territoriales de 

una categoría distinta a la comarcal. Su relevancia recae en que garantiza que la realidad diseminada y 

de entidad menor, tan presente en Gipuzkoa, llegue a gozar de elementos de urbanidad que no son del 

todo ajenos a los que disponen en los centros de mayor entidad.  

 

En décimo lugar (cfr. 2.10), se puso el foco en las oportunidades geográficas generadas como 

consecuencia del incremento de la movilidad privada y del desarrollo de las infraestructuras viarias, que 

han suscitado una ruptura con los modelos de crecimiento previos. Este nuevo marco de movilidad, junto 

con los cambios económicos producidos en época reciente, ha dado lugar a procesos de 

descentralización y de dispersión territorial, tanto de las actividades económicas como de los usos 

residenciales. La centralidad urbana que suscita este escenario se manifiesta a través de la combinación 

de espacios para el intercambio masivo, el trabajo y la vivienda, que tienden a ocupar áreas que se 

distancian de los núcleos urbanos consolidados y a la segregación de usos, mientras que se caracterizan, 

a su vez, por la ausencia de creación de espacio público.  

Precisamente, una de las principales características que presenta la manifestación urbana de esta 

centralidad es la separación espacial entre funciones residenciales, industriales, comerciales y de 

servicios. Bajo la nueva lógica de elevada accesibilidad, las actividades productivas, tradicionalmente 

situadas sobre los fondos de valle, y las comerciales, situadas en los centros urbanos, tienden a ocupar 

plataformas de gran extensión que se urbanizan de golpe y conforman paquetes urbanos que se separan 

de forma clara tanto de los entornos urbanos consolidados como de los fondos de valle. Esta separación 

responde a que cualquier emplazamiento en contacto con las vías de comunicación rápida resulta 

susceptible de ser transformado en suelo destinado al desarrollo de actividades económicas. La 

singularización de los espacios para actividades económicas, sin embargo, aglutina tanto actividades 

productivas como comerciales y de servicios, dando lugar a una progresiva homogeneización de los 

espacios que acogen estas actividades y que conforman grandes aglomeraciones de servicios. De modo 

que, mientras las actividades económicas tienden a ocupar espacios comunes, se separan de forma clara 

de los usos residenciales. Se produce, por lo tanto, una especialización espacial altamente dependiente 

de las vías rápidas de comunicación.  

Así, una de las cualidades diferenciales de la centralidad que deriva del desarrollo de infraestructuras 

viarias y el incremento de la movilidad privada, así como de las nuevas tendencias económicas, está 

ligada a la capacidad transformadora de la nueva accesibilidad y a su capacidad para crear nuevas 

oportunidades geográficas. De este modo, además de distanciarse de los entornos urbanos tradicionales, 

las nuevas plataformas para el desarrollo de actividades económicas (productivas, terciarias y 

comerciales) se caracterizan por alejarse de los fondos de valle y adoptar cotas, en ocasiones, 

notablemente elevadas, en consonancia con las elevadas cotas que adoptan los nuevos viales en un 

territorio tan irregular y cuyos valles estaban ocupados con anterioridad. De este modo, la condición 

geográfica, tan determinante en los desarrollos industriales previos, pierde relevancia y, en su lugar, es la 

accesibilidad la que cualifica los suelos. 
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Por otro lado, en este contexto de espacios urbanizados cada vez más fragmentados y funcionalmente 

especializados, las nuevas plataformas para el ocio y el consumo se erigen como nuevos lugares de 

encuentro, asumiendo una centralidad que hasta aquel momento ejercían los centros urbanos 

tradicionales. No obstante, las grandes superficies comerciales, a pesar de separarse de los entornos 

urbanos consolidados, se sitúan en la órbita de estos, con el fin de garantizar una población crítica 

suficiente a la que abastecer. De modo que, como consecuencia de las ventajas que ofrecen 

(concentración de usos de ocio y consumo, elevada accesibilidad), absorben población asentada tanto en 

los núcleos urbanos tradicionales como en los ámbitos residenciales de más reciente desarrollo.  

Las nuevas dinámicas económicas se han combinado, a su vez, con nuevas tendencias residenciales 

bajo las que los entornos rurales adquieren una nueva carga simbólica, en un contexto en que lo rural se 

convierte en un entorno valorado, demandado y disputado por las sociedades urbanas, en un ejercicio de 

recreación y evocación del pasado rural como alternativa a los males atribuidos a lo urbano. Como 

consecuencia del cambio de percepción que ha tenido lo rural en las sociedades urbanas a lo largo de las 

últimas décadas, estos entornos han ido adquiriendo nuevas funciones, de carácter urbano, que deben 

combinarse con los usos agrarios propios de esas áreas. En Gipuzkoa este fenómeno ha tenido lugar en 

torno a los núcleos urbanos menores, que han visto actualizada una centralidad que no se había 

manifestado durante largo tiempo. Se trata de una centralidad renovada, que tiene lugar a través de la 

intensificación de centros urbanos existentes que acogen nuevos desarrollos residenciales. Sin embargo, 

se trata en muchos casos de nuevos pobladores que tan solo cambian su lugar de residencia, pero no así 

sus hábitos urbanos, de modo que crean sobre el territorio unas dinámicas nuevas, vinculadas a una alta 

movilidad territorial. 

 

La última de las aproximaciones (cfr. 2.11) atendió a la incidencia que ha tenido la exposición global y su 

marco económico sobre los entornos urbanos guipuzcoanos. Uno de los principales efectos de la 

creciente homogeneización a la que se han visto sometidos los territorios en el escenario global es que la 

competencia interurbana es mayor y más profunda. Como consecuencia de ello, las ciudades y regiones 

pugnan por diferenciarse y estimulan lo local como medio para singularizarse.   

El efecto homogeneizador ejercido por lo global ha dado lugar a un elevado grado de especialización de 

las actividades económicas, tanto por el peso adquirido por la economía de servicios, de alto contenido 

tecnológico, como por la explotación de recursos locales. Los primeros tienden a concentrarse en ámbitos 

altamente especializados, como los nodos tecnológicos, que conjugan el uso de una arquitectura singular 

con entornos de alto valor ambiental. No obstante, su asentamiento no se ha producido tan solo en áreas 

de elevada accesibilidad, sino que ha buscado la proximidad a enclaves de larga tradición industrial y 

gran capacidad de adaptación, motivado por la presencia de mano de obra altamente especializada. Los 

segundos, por su parte, se caracterizan por conformar redes y plataformas especializadas a través de las 

cuales promover y comercializar sus productos (con herramientas como la D.O.), así como por vincular la 

explotación turística de ciertas áreas a su especialización temática (como el chacolí en Getaria, la sidra 

en Astigarraga o el “Valle del Hierro” en el Alto Urola). Se trata, por lo tanto, de una centralidad que 

combina actividades altamente especializadas de intercambio, trabajo y servicios, sin que medie la 

creación de vivienda o espacio público en su manifestación.   

Por otro lado, esta centralidad muestra en Gipuzkoa una distribución territorial heterogénea que, lejos de 

conformar concentraciones urbanas acumuladas en unas áreas determinadas, se manifiesta de forma 

atomizada y discontinua a lo largo del territorio, con tensiones hacia ciertos ámbitos, como la franja 

costera, el ámbito metropolitano de San Sebastián o ciertos entornos del interior. De este modo, a pesar 
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de que en ocasiones estas centralidades emergen en lugares próximos entre sí, su naturaleza es 

disgregada, en tanto que en su localización priman atributos como la calidad ambiental y los valores 

paisajísticos, frente a requerimientos de elevada accesibilidad o de proximidad a los núcleos urbanos 

consolidados. Sin embargo, el trabajo realizado ha mostrado que, en ocasiones, su localización se 

alimenta de la proximidad de elementos consolidados o de elevado prestigio, adoptando posiciones 

estratégicas y de oportunidad entre unos núcleos compactos y otros, sin ser contiguos a ellos pero 

manteniendo cierta proximidad.  

Lo novedoso de esta centralidad descansa, por un lado, en que muestra un reverdecer de ciertos 

entornos urbanos como consecuencia del efecto catalizador que ejerce lo global sobre lo local, el cual 

cristaliza en un variado abanico de eflorescencias urbanas ligadas al pasado. Es el caso de un buen 

número de manifestaciones urbanas surgidas en época reciente, que han emergido en torno a áreas 

urbanas de prestigio pasado y que recurren a la recuperación y visibilización de actividades y 

urbanidades que estaban debilitadas o desaparecidas, como la puesta en valor de productos localizados 

o el patrimonio industrial y utilitario.  

Otra de las características diferenciales de esta centralidad está ligada a la conformación discontinua y 

atomizada que presenta su distribución territorial. Las distintas cristalizaciones de su manifestación 

urbana, a pesar de no estar comunicadas entre sí espacialmente, sí lo están a través de las redes 

globales, respondiendo así a condicionantes de naturaleza variada. Como consecuencia de ello, las 

distancias medias, de notable relevancia en algunas de las lecturas previas, quedan desactivadas bajo la 

esfera global, no tanto por la elevada accesibilidad de los territorios (como ocurría en la lectura previa), 

sino porque la esfera global se proyecta mediante otras herramientas. 

Por último, cabe señalar el renovado peso adquirido por la condición atlántica de Gipuzkoa, la cual 

renueva y activa efectos manifestados desde la construcción de los primeros emplazamientos portuarios. 

Tras haber realizado un dilatado recorrido sobre el proceso de construcción de este territorio a través de 

sus centralidades urbanas, resulta notorio que, en pleno siglo XXI, el hecho de que este territorio contacte 

con el Atlántico suscite centralidades de naturaleza variada pero estrechamente ligadas a dicha 

circunstancia (surf, elevado valor paisajístico, cultivo de chacolí…), y que se caracterizan por  explotar la 

singularidad que ofrece la proximidad entre el litoral, lo rural y la profunda influencia en un ámbito 

geográfico de dimensión regional. De este modo, el reciente prestigio adquirido por la costa atlántica 

resucita el determinismo geográfico que en otra época fue tan relevante para Gipuzkoa. 
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Fig. 270: Manifestación espacial, características urbanísticas y cualidades diferenciales de las centralidades urbanas de Gipuzkoa. (MGB)  
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Fig. 271: El mapa de la centralidad urbana en Gipuzkoa. E: 1/250.000. (M.G.B) (Cfr. anexo 44 para mayor detalle) 
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3.1.2 El mapa de la centralidad urbana en Gipuzkoa: conclusiones 

Si bien en el apartado anterior han sido señaladas las principales características urbanísticas y 

cualidades diferenciales que se destilan de cada una de las centralidades urbanas estudiadas, su 

interpretación conjunta permite detectar pautas y atributos característicos de unas áreas y otras, que se 

recogen a modo de conclusión del presente trabajo y que aspiran a señalar algunos aspectos relevantes 

en el debate sobre el futuro de este territorio. 

La suma de esas características urbanísticas conforma una imagen principal de la realidad urbana actual 

de Gipuzkoa, en la que se conjugan, con intensidades variadas, los distintos motivos de centralidad. Con 

el objeto de posibilitar la lectura combinada de las centralidades urbanas que han configurado 

espacialmente este territorio a lo largo del tiempo, ha sido compuesto el mapa de la centralidad en 

Gipuzkoa (fig. 271), generado como resultado de la suma intencionada de las once lecturas realizadas y 

que muestra la complejidad de situaciones que convergen en un territorio tan intensamente urbanizado 

como el guipuzcoano.  

La perspectiva que ofrece su interpretación combinada evidencia que Gipuzkoa no es una unidad 

territorial de poco contenido, centrado en un solo foco, sino que, al contrario, se manifiesta como una 

acumulación de contenidos de muy diversa índole. A pesar de que las pautas de ocupación han variado 

sustancialmente a lo largo del tiempo, algunos elementos urbanos, lejos de desaparecer, han recuperado 

una centralidad aparentemente adormecida. Así, la organización urbana de la Gipuzkoa moderna ha 

conllevado el mantenimiento de algunos aspectos ricos de su pasado y en ella están latentes cuestiones 

de distinta naturaleza que han ejercido su fortaleza durante un tiempo determinado. Ese proceso de 

construcción se ha basado en episodios de complejidad notable que, afortunadamente, mantienen vivo el 

territorio de la Gipuzkoa Baja (hasta la cota 500). Sin embargo, en los últimos años hay algunas fuerzas 

de centralidad que están decantando este proceso y, de modo similar al resto de territorios occidentales, 

están llevando hacia la costa o hacia las principales ciudades el peso de la urbanización.  

Ante tal circunstancia, conviene subrayar algunas de las singularidades que ofrece la variada constitución 

urbana actual de este territorio, con el propósito de identificar algunas de las oportunidades que podría 

ofrecer su tratamiento futuro.   

La relatividad del determinismo geográfico 

Una de las principales constataciones que se extraen del estudio de las centralidades urbanas 

acumuladas a lo largo del tiempo es el notable peso que ha tenido el determinismo geográfico en la 

organización de la urbanización en Gipuzkoa. No obstante, este no siempre ha tenido la misma incidencia 

en la manifestación de las distintas centralidades urbanas ni a lo largo de todo el territorio. 

Por un lado, el mapa-suma de las centralidades urbanas (fig. 271) evidencia el papel jugado por la 

Gipuzkoa Baja en el reparto de la urbanización, al señalar y diferenciar de forma clara el ámbito en el que 

se ha manifestado lo urbano –en sus distintas expresiones– en este territorio, tanto en el pasado como en 

época reciente. La configuración del relieve guipuzcoano y la profundidad de sus tres principales cuencas 

hidrográficas han provocado que ese ámbito de lo urbano se extendiera ampliamente hacia el interior del 

territorio y conformara áreas de mayor o menor extensión delimitadas por la presencia de la Gipuzkoa 

Alta. De este modo, la irregularidad del relieve guipuzcoano, presente en toda la provincia, ha motivado 

una pauta de asentamiento relativamente constante, a través de la ocupación de fondos de valle, laderas 

y lomas, mientras que ha mantenido fuera de consideración una notable porción del territorio, el de las 

tierras altas (fig. 272a).  
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Fig. 272: La relatividad del determinismo geográfico. La delimitación de la Gipuzkoa Baja (a), el tramo litoral entre Deba y Zumaia (b) y el puerto 

de Descarga entre Bergara y Zumarraga (c). E: 1/100.000. (MGB)  
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Sin embargo, mientras que algunos procesos urbanos se han visto altamente condicionados por la 

orografía –como los ligados a la explotación de los cauces fluviales, con la instalación de molinos, 

ferrerías y núcleos fabriles, o el trazado de las primeras comunicaciones interurbanas (cfr. 2.2, 2.3, 2.4) –, 

en otros su incidencia se ha visto atenuada. Es este el caso de las transformaciones urbanas ligadas a la 

construcción de vías rápidas o de los crecimientos vinculados al aprecio por entornos de alto valor 

paisajístico y a la explotación urbana de zonas rurales. En el primer caso, la construcción de grandes 

infraestructuras de transporte –como la Autopista de Bilbao-Behobia (AP-8), la Autovía de Leitzaran (A-

15), o el desdoblamiento de la N-I– ha posibilitado la unión entre valles y ha intensificado la comunicación 

interurbana, señalando nuevos entornos y nuevas cotas para la urbanización, desligados de los fondos de 

los valles y altamente dependientes de la accesibilidad de los territorios. En el segundo caso, se trata de 

manifestaciones urbanas motivadas por la recobrada centralidad de los entornos rurales, en que se 

rehúye la proximidad a los centros urbanos consolidados y que no requieren de una elevada 

accesibilidad, en favor de una mayor proximidad con entornos naturales (cfr. 2.10).      

No obstante, a pesar del amplio despliegue que han tenido las infraestructuras de comunicación a lo largo 

del territorio guipuzcoano, la discontinuidad que muestra la urbanización en el valle del Urola hacia su 

curso alto o la dilación en la construcción del enlace viario entre Bergara y Zumarraga son reflejo del 

distinto peso que ha tenido la condición geográfica en el desarrollo de la urbanización (fig. 272b-c). Así, si 

bien el eje de comunicación principal de Gipuzkoa discurría hasta mediados del siglo XX a lo largo del 

valle del Oria –señalado por la línea del Ferrocarril del Norte y la carretera nacional–, su red de 

comunicaciones sufrió una importante transformación al construirse la Autopista de la costa en 1975 y 

unir transversalmente los tres valles principales. La posterior construcción de la Autovía de Leitzarán en la 

década de 1990 y la más reciente Autopista del Norte, entre Eibar y Vitoria, constituyen intervenciones 

que han contribuido en la superación del determinismo geográfico, estableciendo claras diferencias entre 

los territorios servidos por esa red de vías rápidas y aquellos que quedan alejados de ella, como el tramo 

central del Urola o su curso alto, entre la conurbación de Zumarraga-Urretxu y Legazpi. Este último 

ámbito, de gran relevancia en la primera mitad del siglo XX con motivo del enlace ferroviario situado en su 

área (cfr. 2.4 y 2.5), se encuentra hoy en clara desventaja como consecuencia de la limitada accesibilidad 

que presenta, a la espera de que concluya en enlace entre este valle y el del Deba a través de Antzuola.   

Por otro lado, además de las limitaciones ejercidas por el relieve en el proceso de urbanización de este 

territorio, la condición geográfica del ámbito guipuzcoano se ha visto renovada en los últimos años como 

consecuencia de la relevancia adquirida por su posición atlántica, la cual se mantenía latente desde la 

construcción de los emplazamientos portuarios (cfr. 2.2 y 2.11). Así, a pesar de las singularidades y 

diferencias detectadas entre unos ámbitos y otros, la región guipuzcoana –en toda su dimensión– se ha 

visto condicionada y favorecida en las últimas décadas por la revalorización de las zonas costeras con la 

proyección global oceánica y las posibilidades ofrecidas por la proximidad entre el litoral y lo rural en este 

territorio.  

La potencia de una ciudad lineal con ramificaciones 

Si bien la urbanización en este territorio se ha manifestado con distintas intensidades a lo largo de sus 

tierras bajas, la ocupación de los fondos de valle se ha revelado como una pauta de asentamiento de 

gran consistencia a lo largo del tiempo, de modo que una de las novedades que se destilan del mapa de 

la centralidad es que la linealidad en la Gipuzkoa urbana está ya muy asentada.  

Por un lado, el trazado de los primeros caminos de coches construidos entre la segunda mitad del siglo 

XVIII y la primera del siglo XIX (cfr. 2.2) confirió cierta solidez a las comunicaciones interurbanas que 

unían unas villas con otras y que discurrían, en su mayoría, a lo largo de los principales valles. Sin 
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embargo, la urbanización afianzó su descenso a los fondos de valle con la formación de segmentos 

lineales aglomerados y discontinuos a que dio lugar la explotación ferro-molinera (cfr. 2.3). Esta 

tendencia, que se extendió tanto a valles principales como a secundarios, cobró mayor nervio en los 

primeros, como resultado del proceso de concentración que tuvo lugar como consecuencia de la 

instauración de núcleos fabriles (cfr. 2.4). Así, los requerimientos de proximidad a núcleos habitados de 

cierta entidad para garantizar la mano de obra necesaria y la cercanía a las estaciones de ferrocarril, 

situadas en los valles principales, motivó una mayor presencia de fábricas en torno a estos. A pesar de 

ello, la explotación hidráulica de los cursos de agua estableció pautas de asentamiento condicionadas por 

el requerimiento de las distancias medias y que, con el ir y venir diario de los trabajadores, provocaron 

gestos de urbanización lineales, dirigidos a garantizar el acceso a los centros laborales.  

Los crecimientos discontinuos así configurados señalaron áreas de futuro desarrollo que se irían 

rellenando progresivamente, con el avance de la electrificación y la escasez de suelo. De este modo, la 

dosificación urbana de concentraciones fabriles dio paso a la progresiva ocupación de los fondos de valle 

por el tejido industrial, tanto en los espacios más próximos a los núcleos urbanos como en posiciones 

alejadas, urbanizando prácticamente la totalidad de los espacios llanos disponibles entre unos núcleos y 

otros. Los crecimientos residenciales e industriales que se producen a partir de la segunda mitad del siglo 

XX se apoyan en esas pautas previas y conjugan el relleno de discontinuidades con el crecimiento por 

grandes extensiones en continuidad que, a partir de los principales núcleos fabriles, van ocupando los 

espacios llanos disponibles y ampliando los crecimientos residenciales hacia las laderas (cfr. 2.6). 

Esta pauta de colonización sigue aún vigente, aunque los entornos fabriles hayan sido sustituidos por 

otras actividades. Así, la configuración estrellada y lineal de las ciudades medias del interior (Mondragón, 

Oñati, Eibar, Elgoibar, Azpeitia, Bergara, Andoain…) se combina hoy con asentamientos residenciales, 

entornos para actividades económicas y carreteras-mercado. En el valle del Deba, donde abunda la 

presencia de ciudades medias, la linealidad presenta numerosos ensanchamientos que adoptan formas 

estrelladas hacia sus extremos, aunque la proximidad entre ciudades provoca que los tramos 

discontinuos entre ellos sean escasos (fig. 274). En el Oria, en cambio, los dos entornos más 

consolidados –Tolosa y Beasain-Oridiza-Lazkao– se intercalan con numerosos núcleos pequeños y 

medianos que, junto con los crecimientos filiformes, configuran una fachada urbana prácticamente 

continua a lo largo del valle (fig. 273).  

De este modo, aunque con interrupciones y distintos grados de intensidad y grosor, se aprecia una 

configuración espacial de la urbanización que conforma ciudades lineales (la ciudad lineal del Deba, del 

Oria, del Urola –de menor longitud–…) y que señala la vigencia de los valles como organizadores de la 

urbanización. Así, frente al entendimiento de la red urbana guipuzcoana como una suma de ciudades 

medias, la entidad urbana de Gipuzkoa hoy viene a señalarse por la potencia de una ciudad lineal 

continua con ramificaciones. Estas ramificaciones presentan una entidad variada –los valles transversales 

o las entidades en lomas y a media ladera– y alimentan las ciudades lineales, al depender de ellas.  

La potencia que ofrece esta interpretación como perspectiva de futuro es ya evidente en el nervio urbano  

que presenta el valle del Oria en el tramo entre Tolosa y Andoain o en el entorno de Beasain, Ordizia y 

Lazkao, de lo cual se infiere la conveniencia de valorar las oportunidades que brindaría este marco en la 

constitución urbana de Gipuzkoa.   
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Fig. 273: Valle del Oria, entre Anoeta y Villabona. (MGB) 

 

 
Fig. 274: La potencia de una ciudad lineal con ramificaciones. Tramo del Alto Deba. E: 1/100.000. (MGB) 
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La acumulación viva de centralidades en las ciudades medias 

La conformación lineal de la urbanización apreciada como atributo del resultado de la combinación de 

centralidades en Gipuzkoa, presenta en algunos puntos un considerable ensanchamiento –una suerte de 

“grumos”– donde se intensifica la acumulación de centralidades y donde se hace patente la vigencia de 

las ciudades medias en la organización urbana y funcional de este territorio.  

La conformación de estos nodos viene a señalar la centralidad sostenida, a lo largo del tiempo, por las 

ciudades medias del interior guipuzcoano, a pesar del peso adquirido por el entorno de San Sebastián en 

las últimas décadas. Tal y como muestra el mapa, la suma de los distintos motivos de centralidad 

acumulados por algunas villas guipuzcoanas a lo largo de su constitución ha configurado un interior 

caracterizado hoy por la presencia de ciudades consolidadas sobre unos fondos de valle en que los usos 

residenciales e industriales han compartido y pugnado por adaptarse al escaso suelo disponible. Estas 

villas del interior quedaron ya señaladas por el primer impulso fabril (cfr. 2.4) y por el apoyo recibido por la 

extensa red de ferrocarriles que quedó conformada a principios del siglo XX (cfr. 2.5), y se vieron 

impulsadas por la acción de los municipios dirigida a promover sus núcleos urbanos centrales (cfr. 2.6). 

Estos motivos, combinados entre sí, contribuyeron a la fijación de una población nada desdeñable y a la 

conformación de ciudades medias que en la actualidad oscilan entre los 10.000 y los 30.000 habitantes.  

De este modo, el interior guipuzcoano se caracteriza por acoger un notable número de entidades urbanas 

de tamaño medio, de modo que se sitúan en esa área 11 de las 20 poblaciones y conurbaciones que en 

Gipuzkoa superan los 10.000 habitantes y que acumulan una población total de 190.000 habitantes.68 Se 

trata, en su mayoría, de villas planeadas en el marco del primer impulso urbanizador que tuvo lugar entre 

los siglos XI y XIV, erigidas con el objeto de delimitar el área fronteriza de Castilla y de garantizar la salida 

comercial desde el interior de Castilla hacia el mar (cfr. 2.1).  

Si bien su mayor consistencia urbana motivó, en un primer momento, la atribución de funciones 

específicas y su señalización como centros de referencia para el resto de entidades urbanas (cfr. 2.2), el 

reparto dotacional derivado de la especialización en la atención a los ciudadanos ha mostrado el 

mantenimiento de un patrón de distribución estabilizado, estrechamente ligado a la localización de la 

población (cfr. 2.8). Así, la relativa equidistancia entre unas ciudades y otras (de unos 10-15 km) y el 

reparto relativamente parejo, a lo largo del tiempo, de la población asentada, ha motivado una distribución 

del equipamiento dotacional semejante en ellas.  

 
Fig. 275: La acumulación viva de centralidades en las ciudades medias. Mondragón (a), Tolosa (b) y la conurbación de Beasain-

Oridiza-Lazkao. E: 1/100.000. (MGB) 

                                                             
68 Se trata de Eibar, Mondragón, Tolosa, Bergara, Azpeitia, Elgoibar, Azkoitia, Oñati y las conurbaciones de Zumarraga-Urretxu, 
Beasain-Ordizia-Lazkao y Aretxabaleta-Eskoriatza. Dato relativo al censo de 2014 (EUSTAT). 
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La nueva accesibilidad proporcionada por la red de vías rápidas nutre, a su vez, estos entornos y 

posibilita, por medio de la elevada movilidad interurbana y laboral, su pervivencia. De este modo, las 

tradicionales villas industriales acogen hoy nuevas actividades centrales, como universidades, centros 

tecnológicos, plataformas para actividades económicas y dotaciones de distinto tipo (fig. 275). Estas 

nuevas actividades económicas están nutriendo entornos como el Alto Deba o el Goierri –encabezadas 

por el entramado de Mondragón Unibertsitatea o CAF en Beasain–, donde pesan la tradición industrial y 

la capacidad de adaptación de su tejido empresarial (cfr. 2.10 y 2.11). Por tanto, algunas de las 

manifestaciones urbanas más recientes también se apoyan en las ciudades medias, a pesar de que 

adoptan localizaciones separadas de las tramas consolidadas, y constatan que el aprecio por la 

proximidad y por las distancias medias sigue aún vigente en el reparto de las centralidades urbanas en 

Gipuzkoa. 

Un grado superior de complejidad urbana 

A pesar de la relevancia que el interior guipuzcoano ha tenido y tiene en el reparto de centralidades 

urbanas, es manifiesto el peso adquirido hoy por el extremo nororiental de este territorio, a lo largo del eje 

conformado entre el entorno de San Sebastián y el límite fronterizo de Irún-Hondarribia. Compuesto por 

trece municipios, reúne en la actualidad el 57% de la población guipuzcoana, porcentaje que se ha ido 

incrementando desde principios del siglo XX y que se hizo ya palpable en la década de 1960, al 

concentrar a la mitad de su población.69  

El señalamiento de este vértice, sin embargo, no se ha producido únicamente por la acumulación de 

centralidades –como sucediera en las principales ciudades medias–, sino que ha sido el papel de la 

geografía política sobre la acumulación de centralidades la que ha dado lugar a un mayor grado de 

complejidad y de entidad urbana. La condición geográfica de este emplazamiento (posición estratégica 

como paso natural hacia Francia, existencia de dos puertos, función de plaza fuerte de San Sebastián, el 

paso del ferrocarril…) se combinó con condicionantes de rango político (se señala San Sebastián sobre el 

resto de poblaciones, sin que su constitución urbana difiriera mucho de la de Tolosa), apoyando su 

singularización sobre el resto del territorio. 

De este modo, la designación de la capitalidad de San Sebastián a mediados del siglo XIX se conjugó 

con una serie de circunstancias que dieron lugar a un crecimiento de escala comarcal, que permitió la 

consolidación de una ciudad central caracterizada por sus numerosos atributos urbanos y por su carácter 

 
Fig. 276: Un grado superior de complejidad urbana. E: 1/100.000. (MGB) 
                                                             
69 Acoge a 405.590 habitantes de los 715.148 censados en Gipuzkoa (EUSTAT, 2014).  
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de ciudad residencial y de servicios, gracias a que el crecimiento industrial fue asumido por las 

poblaciones de su entorno. Dicho proceso de especialización funcional fue posible gracias a la tupida red 

de tranvías y ferrocarriles que enlazaron la ciudad capital con su territorio circundante, además del 

binomio formado desde muy pronto con el puerto comercial e industrial de Pasaia (cfr. 2.7).  

El efecto de la capitalidad, no obstante, se ha prolongado en el tiempo y, sobre la base de su crecimiento 

comarcal, ha suscitado la acumulación de diversos elementos de centralidad que han dado lugar a la 

compleja realidad urbana que hoy presenta este ámbito. Se trata, por un lado, de un entorno altamente 

equipado, tanto con servicios a la comarca como a la provincia, siendo las dotaciones sanitarias y 

educativas las que más privilegian a este ámbito respecto al resto del territorio (cfr. 2.8). Por otro lado, su 

relevancia como enclave turístico se ha ido consolidando y se ha visto ampliado y diversificado como 

consecuencia de la exposición global, con motivo de la combinación de elementos como el prestigio de la 

gastronomía, el surf, la infraestructura hotelera y de convenciones o la I+D+I, reforzados por el renovado 

peso adquirido por su posición atlántica (cfr. 2.11).  

A su vez, se trata de un ámbito situado en una posición estratégica, por la confluencia en su entorno de la 

Autopista Bilbao-Behobia, la N-I y la Autovía de Navarra, y por su proximidad con la frontera francesa. 

Esta última circunstancia ha resultado de creciente relevancia desde la supresión de las aduanas con la 

entrada de España en la Unión Europea, ya que ha posibilitado la gravitación hacia este ámbito tanto de 

la masa crítica de población guipuzcoana como de la que vive más allá de la frontera. Como 

consecuencia de ello, el fenómeno de concentración urbana de este ámbito se ha visto intensificado por 

medio de numerosas plataformas logísticas, polígonos industriales y grandes superficies comerciales que 

han ocupado tanto la corona de San Sebastián como el corredor del Jaizkibel, hasta Irun. La reciente 

construcción de nuevos viales de enlace en el entorno de San Sebastián (Segunda Variante, Vial del 

Urumea…) está apoyando, asimismo, un proceso de crecimiento residencial que se está desplazando 

hacia los núcleos urbanos de la corona metropolitana y que está suscitando la ocupación de corredores 

que, como el Urumea, se habían mantenido ajenos a estos usos hasta época reciente (cfr. 2.10).  

De este modo, la tensión atractora que provoca la centralidad de San Sebastián y su entorno se ha 

mostrado capaz de eliminar la diferenciación entre zonas altas y zonas bajas, de tal modo que ha tenido 

un efecto homogeneizador sobre el entorno más próximo a la ciudad, conformando un continuo urbano de 

notable alcance. Así, a pesar de que el relieve se muestra como un condicionante de relevancia en el 

resto del territorio guipuzcoano, en este vértice nororiental han tomado asiento intervenciones y 

fragmentos urbanos que superan en extensión a los situados en cualquier otro lugar del territorio, dando 

lugar a un fenómeno que parece susceptible de ampliar su alcance a través de las citadas 

infraestructuras y de extenderse a lo largo del corredor del Jaizkibel hasta unirse con Irun, a la vista de la 

intensidad adquirida por el proceso de urbanización de este entorno. Cabría valorar la repercusión que 

podría acarrear tal fenómeno y tomar las medidas oportunas para contrarrestarlo, tomando en 

consideración la oportunidad brindada por el territorio guipuzcoano en su conjunto. 

De las constelaciones jerarquizadas al germen de nuevas centralidades 

Otra de las particularidades que presenta la constitución actual de lo urbano en Gipuzkoa es la 

convivencia entre la doble docena de ciudades medias que se reparten a lo largo de su territorio y el gran 

número de entidades urbanas menores que, lejos de desaparecer, mantienen una población 

relativamente estable que se ha visto reavivada en los últimos tiempos.70  

                                                             
70 El 60% de los municipios guipuzcoanos no alcanza los 5.000 habitantes y cuenta con elevada presencia de asentamiento 
diseminado. 
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La organización funcional de la atención a los ciudadanos ha suscitado, por un lado, una disposición 

jerárquica en cascada que, de manera sistematizada, ha distribuido las distintas dotaciones a lo largo del 

territorio. En la medida en que su reparto está estrechamente ligado al asentamiento de la población, la 

acumulación de funciones se ha producido sobre unos ámbitos determinados –las ciudades medias– y ha 

motivado la creación de subcentralidades emuladoras de centros mayores, al suscitar la conformación de 

cabezas comarcales que organizan, para algunos servicios, la escala intermedia entre el municipio y la 

provincia (cfr. 2.8). Se reconoce en ello la importancia de la gradación de los núcleos como clave para la 

estructuración urbana del territorio y el papel que ejercen, todavía, las ciudades medias como centros de 

referencia para las numerosas entidades urbanas menores que se reparten a lo largo del territorio.  

Sin embargo, la elevada presencia de entidades menores, así como la fragmentación administrativa de 

este territorio, también ha dado lugar, en las últimas décadas, a la asociación espontánea intermunicipal 

como medio para hacer frente a las diversas necesidades surgidas por el progresivo enriquecimiento en 

el nivel de atención a los ciudadanos (cfr. 2.9). El carácter no institucionalizado de esta tendencia y la 

irregularidad de su manifestación espacial, la cual no requiere de la contigüidad entre entidades 

asociadas, permiten reconocer la existencia de un quehacer compartido cuya principal virtud es la de 

posibilitar y estabilizar la existencia de núcleos menores, cuyas necesidades no siempre se ven resueltas 

a través de las ciudades de mayor entidad. Así, la renovada centralidad de los entornos rurales, reavivada 

tanto por las tendencias residenciales recientes como por las eflorescencias urbanas derivadas de la 

proyección global, señala la importancia de posibilitar la articulación entre entidades menores con el 

objetivo de aliviar su excesiva dependencia respecto a las cabeceras comarcales, lo cual apoyaría la 

hipótesis de la idoneidad de incentivar, atendiendo a las diversas circunstancias, la creación de 

subcentralidades alternativas que mediaran entre la escala comarcal y la municipal. Entornos como el de 

Villabona y Asteasu, en el Oria, el área situada en las cotas altas de la divisoria entre Azpeitia y Tolosa, o 

el curso alto del Oria, en torno a Segura, podrían ser susceptibles de recibir este tipo de impulso.    

Por otro lado, con el impulso de las infraestructuras viarias y el incremento de la movilidad privada, las 

nuevas plataformas para el ocio y el consumo se han erigido en nuevos lugares de encuentro y han 

asumido una centralidad que hasta ahora ejercían los centros urbanos tradicionales. Sin embargo, a 

pesar de que las grandes superficies comerciales tienden a localizarse en ubicaciones separadas de los 

entornos urbanos consolidados, se sitúan en su órbita, de tal modo que absorben población asentada 

tanto en los núcleos urbanos tradicionales como en los ámbitos residenciales de más reciente desarrollo 

(cfr. 2.10). 

 

 
Fig. 277: De las constelaciones jerarquizadas al germen de nuevas centralidades. Entornos de Asteasu-Villabona (a) y Lasarte-

Belartza (b). E: 1/100.000. (MGB) 
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De este modo, recientemente está teniendo lugar en Gipuzkoa la aparición de subcentros de distinto tipo 

que conjugan de manera diversa la convivencia entre ciudades mayores y menores. Así, a la 

estructuración de los municipios en constelaciones jerarquizadas se le han superpuesto aquellos 

subcentros derivados de la accesibilidad otorgada por las nuevas infraestructuras –las plataformas para 

actividades económicas y los centros comerciales– y que dependen de condicionantes económicos, y los 

subcentros de carácter horizontal, generados en respuesta a la tendencia asociativa de las entidades 

locales, germen, en ambos casos, de centralidades de carácter espontáneo (fig. 277).     

Una red urbana con la incorporación de la discontinuidad y de la sustitución funcional 

Otra de las constataciones que se extraen del estudio de las centralidades acumuladas en este territorio 

es la introducción de tres mecanismos novedosos en la conformación de su red urbana actual. 

En primer lugar, cabe señalar la reciente incorporación de la no contigüidad como herramienta de 

organización espacial y urbana. Esta tendencia se ha hecho patente, por un lado, con el encogimiento 

aparente del territorio por el incremento de la movilidad de bienes y personas, que promueve un uso del 

territorio no contiguo al dar lugar a la ocupación de extensiones urbanizadas e interconectadas a través 

de las vías rápidas (cfr. 2.10). Por otro lado, la no contigüidad también se ha visto señalada en la 

tendencia asociativa, en la que prima el reconocimiento mutuo de entidades menores sobre su vecindad 

espacial (cfr. 2.9). Y, por último, las eflorescencias urbanas que explotan su vínculo con entornos de alto 

valor paisajístico son de carácter disgregado y atomizado, y les es propia la discontinuidad (cfr. 2.11).   

En segundo lugar, el reparto actual de la urbanización evidencia procesos donde ha tenido lugar la 

retracción de algunas centralidades, quedando estas encogidas hasta el punto de desaparecer. Es el 

caso de algunos entornos industriales, que han quedado obsoletos cuando las actividades han cesado y 

las infraestructuras han quedado abandonadas. De este modo, valles que parecían señalados por la 

actividad ferro-molinera, hoy, afortunadamente, han quedado desactivados y permiten, además, un uso 

compatible con el aprecio de los entornos naturales, como constata la reconversión del valle de Leitzaran 

en la vía verde del Plazaola, sin la cual resultaría difícil su incorporación como elemento lineal de uso 

recreativo (fig. 278a). Asimismo, parece  haber centralidades que se han visto retraídas por el 

determinismo del relieve irregular, como el curso medio del Urola, al sur de Azkoitia; el arroyo de 

Urrestilla, al sur del núcleo urbano; el curso alto del Urumea; o el valle minero de Arditurri (fig. 278c). 

Y en tercer lugar, algunas de las centralidades que se habían visto retraídas han visto reavivada su 

vigencia mediante un proceso de sustitución funcional, en el que lógicas antiguas han sido sustituidas por 

lógicas más recientes. Entran en esta categoría las intervenciones dirigidas a la recuperación del 

patrimonio utilitario y la explotación museística de los entornos industriales, que recobran y visibilizan 

centralidades y urbanidades que estaban debilitadas o desaparecidas (fig. 278b).  

 
Fig. 278: Retracción de centralidades, discontinuidad y sustitución funcional. Valle de Leitzaran (a), Valle del Hierro en Legazpi 

(b) y Valle minero de Arditurri en Oiartzun (c). E: 1/100.000. (MGB) 
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Fig. 279: La coexistencia de centralidades urbanas en Gipuzkoa. (MGB) 
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Gipuzkoa: coexistencia de todas la centralidades urbanas de su curso moderno 

La complejidad que muestra el mapa de la centralidad en Gipuzkoa demuestra que las diversas 

manifestaciones de centralidad han tendido a acumularse y combinarse a lo largo del territorio, de tal 

modo que son escasos los entornos en los que su incidencia ha menguado hasta desaparecer. Del 

mismo modo, las características urbanísticas y espaciales de los efectos urbanos que se han derivado de 

los distintos motivos de centralidad urbana siguen vigentes en su constitución actual, y componen la 

variada expresión de lo urbano en Gipuzkoa (fig. 279). De este modo, la progresiva ocupación de los 

fondos de valle, con la sustitución de la sucesión de asentamientos fabriles por el continuo urbano 

formado por pabellones y crecimientos residenciales; la continuada acumulación de funciones específicas 

de las ciudades medias; la vigencia de los municipios como entidades de referencia en la administración 

territorial; el singular papel central ejercido por el entorno de San Sebastián; la renovada centralidad de 

las entidades menores; o la explotación urbana de los entornos rurales, señalan la pervivencia, con 

diverso grado de intensidad, de las distintas centralidades.  

La suma de atributos y potencialidades que se destilan de la configuración urbana actual de este territorio 

–enumeradas a lo largo del presente apartado– viene a señalar que Gipuzkoa es la expresión básica de 

una coexistencia viva de las centralidades que han actuado sobre ella a lo largo de su curso moderno. Y, 

si bien algunas han quedado más encogidas mientras que otras tomaban mayor relieve, todas cobran 

relevancia en su conformación actual. 
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4.1 Nomenclátor o catastros oficiales 

Censo español executado de órden del Rey comunicada por el Excelentísimo Señor Conde de 

Floridablanca, primer secretario de Estado y del despacho, en el año de 1787; Madrid: en la Imprenta 

Real, 1787. 

España dividida en provincias e intendencias, y subdividida en partidos, corregimientos... con un 

nomenclátor, ó diccionario de todos los pueblos del reino, que compone la segunda parte; Madrid: en la 

Imprenta Real, 1789. 

Nomenclátor de la Provincia de Guipúzcoa, 1860.  

Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población de España en 10 de 

enero de 1888: Provincia de Guipúzcoa / formado por la Dirección General del Instituto Geográfico y 

Estadístico, Madrid: Imprenta de la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, 1893. 

Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población de España formado 

por la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico con referencia al 31 de diciembre de 

1900; Madrid: Imprenta de la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, 1904. 

Estadística Industrial de la Provincia. Año 1915; Consejo Provincial de Fomento de Guipúzcoa, Sociedad 

Española de Papelería, San Sebastián, 1915. 

Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población de España formado 

por la Dirección General de Estadística con referencia al 31 de diciembre de 1920: Provincia de 

Guipúzcoa; Madrid: Imprenta de los Hijos de M.G. Hernández, 1923. 

Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población de España formado 

por la Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística con referencia al 31 de 

Diciembre de 1930: Provincia de Guipúzcoa; Madrid: Imprenta de Juan Pueyo, 1933. 

Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población de España formado 

por la Dirección General de Estadística con referencia al 31 de Diciembre de 1940: Provincia de 

Guipúzcoa; Madrid: Barranco, [194-?]. 

Anuario estadístico provincial de Guipúzcoa: año 1945 / Presidencia del Gobierno, Instituto Nacional de 

Estadística, Madrid: [s.n.], 1946. 

Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población de España formado 

por el Instituto Nacional de Estadística con referencia al 31 de Diciembre de 1950: Provincia de 

Guipúzcoa; Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, [195-?]. 

Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población: provincia de 

Guipúzcoa, 1960 / Presidencia del Gobierno, Instituto Nacional de Estadística; Madrid: Sucs. de 

Rivadeneyra, 1963. 
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4.2 Diccionarios geográficos 

Diccionario Geográfico de Tomas López (Siglo XVIII) [en línea], Transcripción del manuscrito de la 

Biblioteca Nacional de España (Madrid). Publicado en soporte papel en la obra Gipuzkoa en el siglo 

XVIII a la luz de la obra de Tomás López / Juan Antonio Sáez García. Donostia - San Sebastián: 

INGEBA, 2004. Disponible en: http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur27/index.htm 

Diccionario geográfico-histórico de España. Sección I [CD-Room] / por la Real Academia de la Historia. 

Contiene: el Reino de Navarra, Señorío de Vizcaya, y Provincias de Álava y Guipúzcoa, 2 vol., Madrid: 

Imprenta de la Viuda de Joaquín Ibarra, 1802. Edición consultada: Donostia-San Sebastián: Fundación 

para el Estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia, 2005. 

MADOZ, P. (1850), Diccionario geográfico-estadístico-histórico: Gipuzkoa / Pascual Madoz; estudio 

introductorio, Luis Castells Arteche; (reproducción facsímil de la ed. de: Madrid, 1845-1850) Donostia-

San Sebastián: Juntas Generales de Gipuzkoa, 1991. 

GOROSÁBEL, P. (1853), Bosquejo de las antigüedades, gobierno, administración y otras cosas notables de 

la villa de Tolosa [en línea], Tolosa: Imprenta de la Viuda de Mendizábal. Disponible en: 

http://www.ingeba.org/klasikoa/tolosa/index.htm 

GOROSÁBEL, P. (1862), Diccionario histórico-geográfico-descriptivo de los pueblos, valles, partidos, 

alcaldías y uniones de Guipúzcoa, con un apéndice de las cartas-pueblas y otros documentos 

importantes [en línea], Imp. de Pedro Gurruchaga, Tolosa.  

Disponible en: http://www.ingeba.org/klasikoa/dicgoro/default.htm   

GOROSÁBEL, P. (1899-1900), Noticia de las Cosas Memorables de Guipúzcoa, Tolosa: Imprenta, Librería y 

Encuadernación de E. López. Disponible en: http://www.ingeba.org/klasikoa/noticia/marnotie.htm 

SORALUCE ZUBIZARRETA, N. (1864), Historia de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa precedida de la 

guía descriptiva y plano de la misma [CD-Room], Madrid: Establecimiento Tipográfico a cargo de D. 

Joaquín Bernat. 

LARRAMENDI, M. (1882), Corografía o Descripción general de la muy noble y muy leal Provincia de 

Guipúzcoa [en línea], Barcelona: Imprenta de la Viuda e Hijos de J. Subirana. Disponible en: 

http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DBKVisorBibliotecaWEB/visor.do?ver&amicus=7497 

BUSTINDUY VERGARA, N. (1894), La industria guipuzcoana a fin de siglo, reseña de las industrias fabriles 

más importantes [en línea], San Sebastián: La Unión Vascongada. Disponible en: 

http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=11249 

MÚGICA ZUFIRÍA, S. (1915), “Geografía de Guipúzcoa”, Geografía del País Vasco-Navarro [en línea], 

dirigida por Francisco Carreras Candi, Barcelona, Vol. 5, ed. Alberto Martín. Edición electrónica a cargo 

de Juan Antonio Sáez García, 2006-2007.  

Disponible en: http://www.ingeba.org/klasikoa/geografi/index.htm 

PICAVEA, R. (1915), Álbum gráfico-descriptivo del país vascongado. Años 1914-1915. Tomo de 

Guipúzcoa, [S.l.]: [s.n.].  
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