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Resumen 

A partir de una aproximación metodológica intersticial o liminal-fronteriza: 
urbanística, antropológico-signitiva y estético-iconográfica, notamos que ha 
sido un hecho histórico y cultural relevante la ocupación de los bordes fluvia-
les con el asentamiento de comunidades y colectivos humanos, allí donde el 
medio lo permitía y se disponía de recursos naturales sufrientes para su explo-
tación. Este origen ha marcado una fuerte personalidad característica del lito-
ral, que ha reverberado en múltiples manifestaciones configurando el paisaje 
de la costa vasca. Lo cual predetermina la imagen de los entornos antropizados 
que nos ha sido legada. 

Este hecho nos impulsa a preguntarnos sobre las bases estructurales, de tipo 
sociocultural en las que se sustenta la recreación de los imaginarios que se nos 
hacen realidad en la actualidad. Dicha cuestión nos incita a descubrir y analizar 
las interacciones de índole cultural, social, urbano y estético en las que se 
asienta la puesta en valor de muchos elementos que encontramos en los espa-
cios urbanos costeros: monumento, escultura pública, mobiliario estetizado y 
objetos testimoniales de patrimonio material portuario con una clara función 
de uso en el pasado, y que han sido descontextualizados y reconvertidos a me-
nudo en complementos escenográficos ornamentales, conjuntamente con la 
arquitectura. 

Las vertientes aludidas nos exigen descifrar, localizar y estudiar tanto la parte 
tangible de los fenómenos señalados como los condicionantes de su existencia, 
ya que reverberan unas presencias que interceden con el propio devenir de las 
poblaciones. En esta ocasión nos centramos específicamente en la ciudad de 
Donostia-San Sebastián; como uno de los escenarios-paradigma de plasmación 
simbólica de esa cultural marítima que ha ido fraguando y definiendo a lo largo 
del transcurso de los siglos unos parajes identitarios y etnográficos que nos 
desvelan la formación artificiosa del espacio y el paisaje, donde la colectividad 
adquiere una fundamental relevancia. Respondiendo a esa idea mediante cau-
ces de interdisciplinaridad, la senda planteada transita paralela a la modulación 
del territorio. 
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Abstract 

From an interstitial or edge-border methodological approach: urban, anthro-
pological, sign-like and aesthetic-iconographic, we notice that it has been an 
important historical and cultural fact the occupation of river edges with the 
settlement of communities and human groups, just where the environment 
permitted it and there were enough natural resources to be exploited. This 
source has marked a strong personality characteristic of the coast, which has 
reverberated in many landscape manifestations shaping the Basque coast. This 
fact predetermines the image of anthropogenic environments that has been 
bequeathed to us. 

This prompts us to ask about the structural bases of socio-cultural type, which 
underpin the recreation of imaginary ideas that have become a reality today. 
This question leads us to discover and analyze the interactions of cultural, so-
cial, urban and aesthetic nature that are the bases of the enhancement of many 
elements found in coastal urban areas: monument, public sculpture, aestheticized 
furniture and testimonial objects of port heritage material with a clear role of 
use in the past, which have been taken out of context and often converted into 
ornamental displayable accessories, together with architecture. 

The aforementioned aspects require us to decipher, locate and study both the 
tangible part of the mentioned phenomena and the conditions of their exist-
ence, because some presences reverberate to intercede with the evolution itself 
of populations. This time we focus specifically on the city of Donostia-San 
Sebastian; as one of the paradigm-scenarios of this symbolic depiction of the 
sea culture which has been, over the course of centuries, forging and defining 
some identity and ethnographic spots. These places reveal the artificial 
formation of space and landscape, where the community is of fundamental 
importance. Responding to that idea by interdisciplinary means, the suggested 
path develops in parallel with the shaping of territory. 
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Comprendiendo el devenir del 
paisaje urbano 

 

 

 NA CIUDAD MARÍTIMA: Donostia-San Sebastián es uno de 
esos libros orientados a una discusión socio-cultural de 
los procesos de urbanización respecto a los estableci-

mientos portuarios, los cuales funcionaron como ejes centrales de 
la movilidad en la configuración de los Estados Nación. Estos es-
pacios de interacción, los cuales marcan el pasaje de la medievali-
dad a la burguesía capitalista, explican Isusko Vivas Ciarrusta y 
Amaia Lekerikabeaskoa Gaztañaga, sintetizan los elementos dis-
cursivos centrales de la cultura marítima. 

En efecto, el caso Donostia-San Sebastián ofrece un fértil campo 
de acción para comprender no solo la expansión comercial sino 

U 
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también los diálogos liminares entre ciudad y mar. Empleando la 
etnografía visual para decodificar los signos arquitectónicos que 
permiten visualizar las formas culturales que anteceden a esos 
monumentos, los autores comprenden que, existe una fuerte di-
cotomía entre naturaleza y cultura; la primera enraizada en el mar 
y los riesgos que éste contempla, la segunda en la protección que 
brinda la ciudad. Por tanto, metodológicamente, no es errado es-
tudiar la infraestructura de la ciudad para comprender sus códigos 
visuales más representativos. La arquitectura de cara al mar encie-
rra contornos urbanos y humanos frente a lo desconocido. 

Partiendo de la base que desde el mar nace una suerte de configu-
ración cultural, las prácticas de la ciudad no pueden apartarse de 
un paisaje antrópico de cara al encuentro de lo Occidental y Orien-
tal. En perspectiva, estos espacios liminares comprenden una 
suerte de experiencias de viajes que pueden ser comparables a 
otras ciudades costeras. La tesis central de esta impresionante obra 
se orienta a demostrar que el concepto cultural de territorialidad 
se encuentra determinado por la naturaleza y sus arbitrios. En lo 
personal luego de haber analizado antropológicamente varios pai-
sajes, encuentro en este libro un diagnóstico acertado y claro de 
cómo funciona el apego del hombre por el agua, su control y 
como la cultura expresa esa relación. No es extraño observar que 
las estructuras imperiales han tenido un rol importante respecto a 
su acceso al agua, la cual fundamentó formas de organización te-
rritorial específicas que dieron lugar a economías en expansión. 
Advierte Mircea Eliade, los ritos de pasaje de diversas culturas 
comprenden el agua y el fuego como elementos simbólicos im-
portantes de la economía. Como bien ha explicado Korstanje, por 
acción del agua, cegamos la cosecha para volver a sembrar. La 
cultura representa (cultur) ese encuentro entre “lo económico” 
(cultivo) y lo religioso (culto). En tanto que rituales de pasaje, los 
bautismos y otros rituales como las vacaciones no pueden pres-
cindir del agua (Korstanje 2009). 

En diez capítulos, este libro rastrea desde la Edad Media hasta la 
Modernidad la evolución de la ciudad y sus respectivos arquetipos 
fundacionales. El puerto asomaba como un dispositivo de distri-
bución de lo producido para la época industrial, a la vez que mar-
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caba los elementos centrales del paisaje. Con el advenimiento de la 
modernidad, el turismo jugó un rol primordial en la consolidación 
de pautas de consumo asociadas a la “clase”. Ser veraneante com-
prende la idea de ser parte de la elite de elegidos que puede dis-
frutar de ese paisaje determinado, dado en forma extraordinaria 
por la naturaleza. Los autores escriben de forma textual: 

“Comenzó a desarrollarse la intensa urbanización del litoral 
y con ello las gentes asumieron social y culturalmente ciertos 
roles propios de la urbanidad. La mentalidad burguesa ape-
laba a la comodidad y a las convenciones sociales, por lo que 
debemos colocar en ese contexto el surgimiento y generali-
zación de las cabinas de baño, cuya razón de ser se halla en 
su función social que consistía en la defensa de la intimidad 
y la protección de las reglas morales. Todo ello determinará 
las topografías de la salud que se dibujarían entonces en el 
imaginario y en la reflexión estética de la ciudadanía”. (p. 66) 

El orgullo occidental expresado en su capacidad para organizar 
viajes y el poder arquitectónico de sus ciudades, encontraron en la 
metáfora del “paraíso perdido” un baluarte discursivo para legiti-
mar ideológicamente esa dominación que comenzaba por medio 
de los viajes de exploración. En parte, las islas y los destinos ribe-
reños ofrecían un arquetipo que cumplía con la necesidad de ex-
clusividad que denota la idea de un paraíso donde no existe nece-
sidad ni dolor. Los hallazgos concentrados en el presente libro, 
van en consonancia con una serie de estudios recientes donde 
queda en evidencia la relación del turismo con el agua, y el despla-
zamiento como forma bautismal que busca “regresar” al centro 
ejemplar donde prima la maximización del placer y el principio de 
escasez es negado. El turismo en sí es una actividad ritual anti-
económica donde manda la “redención” y “la sublimación” 
(Korstanje & Busby 2009; Korstanje 2010; Thirkettle & Korstanje 
2013; Criado, Azpelicueta Criado & Serra Cantallops, 2015; Can-
tallops & Cardona, 2015).  

Como bien argumenta Korstanje (2009), los mitos fundadores de 
la cultura occidental se encuentran plagados de ejemplos donde 
los hombres son castigados por los Dioses debido a su irreveren-
cia. Parte de ese castigo consiste en la imposición del trabajo y la 
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carencia, la expulsión del espacio ejemplar donde no hay necesi-
dad. Desde su expulsión, los hombres intentan emular ese jardín 
del edén que le ha sido negado al hombre desde su constitución. 
Los destinos turísticos de Sol y Playa ejemplifican esa necesidad 
antropológica de encuentro con Dios, en una suerte de ritual 
donde converge la necesidad y la prosperidad (Korstanje & Busby 
2010; Korstanje 2010). 

Ello sugiere una pregunta por demás interesante, que ofrece dis-
cursivamente el paisaje cultural en contextos de híper-movilidad y 
globalización. Los debates en torno a la sustentabilidad merecen 
ser reconsiderados a la luz de la teoría de la complejidad. El 
‘ethos’ urbano, lejos de ser simple, esconde contradicciones y 
formas inacabadas que deben ser tenidas en cuenta por los planifi-
cadores de destinos. 

“Aún así, desde esta perspectiva económica son imposibles 
de cuantificar otros valores naturales, culturales, antropoló-
gicos, históricos o estéticos, puesto que los espacios son 
sistemas de valores holísticos que funcionan según unos me-
canismos muy concretos y sensibles a la influencia de infini-
dad de factores. Las contradicciones entre conceptos en la 
actualidad tan en boga como la sostenibilidad o el desarrollo 
sostenible se encuentran igualmente en el umbral de este 
tipo de debates y puntos de vista como el proyecto ‘Cities’, 
que entiende el territorio desde otro enfoque diferente con 
la participación de numerosas ciudades, organismos institu-
cionales y universidades de todo el mundo” (p. 349) 

Por su claridad conceptual y por la rigurosidad metodológica, la 
obra de Vivas Ciarrusta y Lekerikabeaskoa Gaztañaga es un va-
lioso esfuerzo por comprender cómo desde lo simbólico se ha or-
questado la vida marítima de una ciudad como Donostía-San Se-
bastián. Una obra de consulta obligada para estudiantes, profesio-
nales y científicos sociales interesados en los estudios culturales de 
la urbanidad. Toda ciudad se organiza en base a una economía de 
la eficiencia donde existe un ajuste de tipo simbólico que el análi-
sis de la arquitectura esconde. Examinar esos códigos es una 
forma de comprender los aspectos micro y macro sociales que 
coadyuvaron en la conformación del ‘ethos social’. Los investiga-
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dores señalados (en forma brillante) comienzan una discusión ne-
cesaria sobre las posibilidades que tiene la etnografía visual para 
comprender temas que de otra forma quedarían escondidos, rele-
gados a la periferia del saber. El crecimiento sustentable de las 
ciudades en ocasiones olvida la riqueza del ethos-urbano, y los 
aspectos que hacen o derivan en el paisaje. Si la patrimonialización 
existe memorar ciertos elementos a la vez ignora otros por su 
propia limitación. La luz ilumina una parte de nuestra realidad vi-
sual pero al hacerlo, las penumbras invaden parte de nuestro es-
pectro de visualización. Filosóficamente hablando, resaltar o mar-
car implica esconder. No podemos olvidar, que como seres hu-
manos nuestras codificaciones urbanas son producto del mundo 
natural. Es en este sentido, una de las contribuciones más impor-
tantes a los estudios culturales del turismo patrimonial de las últi-
mas décadas. 
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Introducción. La formación 
específica del frente fluviomarítimo 

en Donostia-San Sebastián 

 

 

OS ESPACIOS PORTUARIOS y asentamientos poblacionales 
han ido evolucionando de la mano a lo largo de la historia y 
en un determinado cronotopos no solo espacio-temporal sino 

también sociocultural, haciéndose notar precisamente en los 
puertos el florecimiento y consolidación de esas culturas e 
interacciones humanas con el medio así como las relaciones de las 
personas entre sí; todo ello intrínsecamente unido al fenómeno de 
urbanización en el borde litoral. El establecimiento portuario ha 
condicionado así mismo la aparición de poblaciones humanas 
estables, desarrollándose en dichos territorios los modos de vida 
que utilizaban los propios recursos del lugar en cuanto a la 
actividad económica, mercantil e industrial que ha surgido en cada 
época junto a la adecuación de los medios de transporte y 
comunicación tanto terrestres como marítimos. 

L 
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Por otro lado, a la hora de configurarse los espacios portuarios 
han sido de vital importancia los trabajos de la ingeniería y la ar-
quitectura de cada época, tomando siempre parte en la pugna en-
tre la tierra y el mar a favor de los intereses de dichas colectivida-
des humanas. En el entorno portuario se creaban innumerables 
tipos distintos de actividades y de servicios para la gestión y buen 
gobierno de su utilidad, mostrando cada uno de ellos sus elemen-
tos simbólicos, algunos de los cuales han perdurado en forma de 
cultura material sujeta al escrutinio etnográfico: útiles y herra-
mientas, curiosas estructuras e infraestructuras urbanas, edificios 
de diferentes estilos arquitectónicos, monumentos, mobiliario ur-
bano portuario y elementos artísticos. Todos ellos dotan de una 
peculiar configuración urbana a los espacios portuarios además de 
constituir testimonios patrimoniales y etnográficos de primer or-
den, de manera que su simbología y estética contribuyen a diferen-
ciar los aspectos más sobresalientes de la cultura marítima y sinto-
nizan con las claves teóricas y metodológicas del presente estudio 
antropológico y signitivo. 

Centrándonos ahora en Donostia-San Sebastián, tomaremos en 
cuenta por un lado el espacio del frente marítimo y por otro la 
forma en la que el Urumea1 como dorsal fluvial parte por la mitad 
la nueva ciudad ensanchista que trasciende sus propios límites ur-
banos en una extensión metropolitana y territorial hacia la vecina 
bahía y puerto de Pasaia, dado que ello reúne las características de 
otro de los paisajes unidos a la idiosincrasia del lugar como ha sido 
el establecimiento industrial ocupando unos enclaves fronterizos 
entre la ciudad y el mar. Por lo tanto, nuestros escenarios de ob-
servación sobre el terreno e investigación constituyen la parte vieja 
más unida al puerto tradicional de la Concha como los sucesivos 
ensanche de primera línea de mar o en la orilla del cauce del Uru-

                                                           
1 Navegable en sus últimos tramos próximos a la desembocadura, ya hemos 
precisado que constituye una ría influenciada por las mareas. No obstante, 
nos referiremos a dicho cauce indistintamente con los términos de río, ría o 
más comúnmente utilizando su nombre propio (Urumea), ya que es así 
como se le conoce y denomina en la mayoría de las ocasiones. En el caso de 
Bilbao, en cambio, el carácter de ría navegable ha sido más determinante si 
cabe, y totalmente asumido por la ciudadanía. 
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mea, la construcción histórica de la bahía hasta su actual configu-
ración específica, los proyectos fracasados y la expansión del área 
metropolitana en el eje dual tanto paralelo al mar como transversal 
a la línea de costa pero paralelo a los cauces fluviales. Para la cierta 
confluencia de las perspectivas antropológicas, artísticas, urbanísti-
cas, geográficas e históricas que tienen que ver con nuestro ámbito 
de estudio, hemos tomado siempre en consideración el peculiar 
paisaje culturalmente activo que ha sido configurado durante un 
largo recorrido histórico en los espacios liminales entre la ciudad y 
el mar, de modo que tomaremos conciencia de la personalidad 
acuñada por las sucesivas sinergias e interacciones acontecidas en 
el frente marítimo. 

De hecho, Donostia-San Sebastián fue fundada en el punto del 
litoral en el que el reino de Navarra encontraba un resquicio geo-
gráfico para su salida marítima. Su imagen anterior al ensanche de-
cimonónico la constituían, en este sentido, la desembocadura o 
estuario del Urumea, la bahía de la Concha, los montes Urgull, 
Ulia e Igeldo y el cerro de San Bartolomé, constriñiéndose aún 
más por la pronta presencia de las murallas. Tras el incendio de 
1813 tanto la apertura de su plaza nueva como el planeamiento 
racional nunca desarrollado de Ugartemendia (1814) serían dos 
acontecimientos clave para el urbanismo aún de influencia barroca 
pero ilustrada, que quiso interceder en la nueva configuración de la 
ciudad sin conseguirlo hasta medio siglo después. La ciudad co-
mercial y de servicios que se perfilaba en Donostia-San Sebastián 
tras el decaimiento de la plaza fuerte militar y fortificada tenía que 
disponer de astilleros, almacenes y depósitos de mercancías, mer-
cados, plazas públicas y un parque de viviendas aceptable para la 
cómoda habitación de la ciudadanía. No obstante, los proyectos 
utópicos pronto se toparon con los insalvables obstáculos de los 
propietarios que exigían la fragmentación territorial. 

Los arraigados cimientos de la modernidad urbana no solo se soli-
dificaron en las vegas de marisma junto a la sinuosa ría de mareas 
sino que nos han demostrado cómo se han afincado simbólica-
mente los límites construidos de la primera línea de mar y de 
playa. En Donostia-San Sebastián la fortificación del monte Urgull 
defendía la ciudad de las incursiones por la costa y sus murallas no 
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fueron derribadas hasta 1863, cuando se convocó el anteproyecto 
de ideas para su ensanche, y donde fue vencedor el plano topográ-
fico que proponía Antonio Cortazar. Este sería uno de los esfuer-
zos más notorios para domesticar tanto las aguas del Urumea 
como su desembocadura y ordenar el magnífico espacio de la 
bahía de la Concha. Su regularidad proviene precisamente del 
modo en que se aprovecharon los suelos marismáticos que eran de 
propiedad pública, con las canalizaciones y rectificaciones del río. 
En los debates de la década de 1860 lo que más presente se en-
contraba era la discusión si la ciudad debía de consolidar su voca-
ción comercial o debería de mirar hacia la afluencia de los vera-
neantes y el incipiente turismo aristocrático. De hecho, Cortazar 
ya colocó las manzanas más importantes del ensanche, como ve-
remos, el Bulevar que hacía charnela con el casco antiguo y una 
malla de menor amplitud hacia la zona interior de Amara para 
sectores sociales más humildes. Mientras tanto, una tercera divi-
sión que consolidaba la jerarquización social en los equipamientos 
se producía frente a la playa con las viviendas estivales. Cortazar 
preveía unos beneficios económicos competitivos dado que los 
rendimientos urbanísticos eran verdaderamente beneficiosos para 
los propietarios de suelo. 

Con todo, Cortazar supo determinar que los problemas más acu-
ciantes se encontraban en el adecentamiento de las orillas del 
Urumea, la respuesta eficaz a la forma curva de la bahía y la unifi-
cación con el casco antiguo. Se generó una gran polémica entre los 
denominados bulevaristas y antibulevaristas, en tanto que los 
segundos no aceptaban de buena gana las grandes alamedas plan-
tadas de hileras de árboles en la costa y la orilla fluvial, sino que 
veían peligrar su modelo de ciudad mercantil dedicada entera-
mente al comercio con el posible puerto que podría instalarse en 
las vegas de Amara. Los bulevaristas por el contrario, preferían una 
ciudad repleta de jardines y paseos marítimos o ribereños, más 
propicia para los visitantes y residentes veraniegos. Veremos que 
esta tendencia fue la que definitivamente se impuso. 

Ocultos por dicha imagen se esconderían los enclaves portuarios y 
después la metrópoli industrial que se extendería por el litoral 
hasta Pasaia, y que acogería paulatinamente las actividades portua-
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rias que se pretendía despejar de Donostia-San Sebastián, perdu-
rando casi únicamente su impronta más tradicional de puerto pes-
quero y posteriormente deportivo. De ahí en adelante veremos 
que la expansión urbana de la ciudad tomaría tres ejes relevantes: 
hacia Gros y Ategorrieta por el lado de la costa oriental (con las 
fachadas del frente marítimo en la metrópoli que se dirige hacia 
Pasaia. En ese intersticio se consolidarían los barrios de Altza y 
Intxaurrondo entre otros), hacia la zona más occidental del Anti-
guo con su playa de Ondarreta revalorizada tras el despojamiento 
industrial y hacia los terrenos de Amara, el barrio de Loiola y 
Martutene en el cauce interior de la ría (en los límites administrati-
vos de Donostia-San Sebastián con otros municipios río arriba, los 
cuales constituirán también los límites de nuestro estudio). No ol-
vidaremos, sin embargo, desvelar por su interés para la configura-
ción de la ciudad en los bordes de agua algunos proyectos que se 
quedaron sin edificar, y que poseían valores reseñables en cuanto 
al trazado urbano, los elementos arquitectónicos, escultóricos y 
monumentales, el mobiliario urbano emblemático y la ordenación 
de los espacios públicos. 

 

1. Aportaciones sobre la especial relación entre la ciudad y el 
agua 

En las paredes del museo-convento de San Telmoko pueden con-
templarse una docena de enormes lienzos que pintó José María 
Sert, los cuales sintetizaban mediante imágenes numerosos pasajes 
de la historia y de la cultura de Donostia-San Sebastián y por ex-
tensión de Gipuzkoa, ofreciéndonos así la esencia misma de 
ciertas tradiciones: 

“Comenzando por la derecha de la puerta de acceso del 
claustro representa el ‘pueblo de ferrones’: un grupo de 
hombres forja un ancla sobre yunque (7x6.5 m.); ‘pueblo de 
santos’: la Real Compañía guipuzcoana de Caracas repre-
sentada mediante un indígena venezolano ofrece un jarro de 
chocolate a los armadores (9.5x3 m.); ‘pueblo de navegantes’: 
la epopeya de Juan Sebastián Elcano (9.5x10 m.) y, llegando 
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al presbiterio, el ‘pueblo de pescadores’: desembarco en 
puerto de una ballena (9.5x9 m.)”2. 

De modo más concreto, se encuentran presentes en esos murales 
tanto San Sebastián como patrón de la ciudad como San Telmo 
protector de las gentes de mar, dibujándose también en otras es-
cenas una iconografía simbólica que alude a una cultura común 
compartida: el pueblo de los fueros que se manifiesta en la firma y 
reconocimiento de leyes, el pueblo de la libertad (la construcción 
de los buques de la armada en los reales astilleros de Pasaia), el 
pueblo de los sabios (Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 
País) y el pueblo de las viejas leyendas (con las brujas de Zugarra-
murdi). A pesar de que muchos de esos arquetipos prefiguradores 
de identidad presenten unos claros contrasentidos, en o que a no-
sotros nos corresponde ilustran de forma adecuada y notable la 
cercanía tanto a la estética como a la cultura de la maritimidad 
asimilada en rasgos culturales, sociales, políticos así como las re-
presentaciones correspondientes a las costumbres, las tareas y los 
modos de vida3. 

Teniendo en cuenta que en el binomio naturaleza-cultura o, más 
concretamente, naturaleza culturizada y humanizada, existe la ciu-
dad un ámbito liminal en el que se estructura esa dualidad en las 
líneas fronterizas que se topan tanto con las fluviales como con el 
mar, constituyendo un fenómeno humano y urbano vivo y que ha 
evolucionado con el transcurrir de los años y de los siglos en los 
paisajes de los frentes de agua. En ellos hace su aparición la ar-
quitectura que encara el mar, relacionando en nuestro caso dicha 
arquitectura con otros elementos artísticos, estéticos y patrimo-
niales (el monumento, la escultura y el mobiliario urbano), sin ol-
                                                           
2 SÁEZ GARCÍA, Juan A. “Patrimonio monumental”, en: GOMEZ PI-
ÑEIRO, Javier; SÁEZ GARCÍA, Juan A. (ed.). Geografía e Historia de Donos-
tia-San Sebastián, Donostia-San Sebastián: Instituto Geográfico Andrés Ur-
daneta, 1999; p. 249. 

3 De forma parecida, salvando las distancias, al compendio de actividades 
marítimas, agrícolas e industriales que presenta de manera conjunta y unifi-
cada la gran vidriera la estación de Abando en Bilbao, esta vez en referencia 
a las supuestas esencias culturales más vizcaínas (el hierro, la pesca, el 
campo y los hábitos festivo-religiosos). 
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vidar que todo ello abre las puertas de par en par a la interpreta-
ción cultural. 

Aparte de la estructuración unísona de las fronteras con el mar y el 
río, en la conurbación costera de Donostialdea (área metropoli-
tana) tenemos también zonas ligadas durante muchas décadas a la 
implantación industrial, aunque de forma quizás menos manifiesta 
y evidente a lo que hemos visto en la metrópoli bilbaína. Es de-
terminante, a este respecto, cómo se escogió la bahía de Pasaia 
para la promoción de los programas Urban europeos, en la honda 
que venimos de mencionar con el ejemplo de Barakaldo (Urban-
Galindo) en Bilbao. En Pasaia, la remodelación y reconversión 
portuaria exigiría igualmente la toma de conciencia que apueste 
por un desarrollo sostenible así como mayores cotas de movilidad 
en su entorno. Con todo, veremos que el futuro del puerto de Pa-
saia con los macroproyectos e ideas de ampliación puede dar aún 
mucho juego en el porvenir de la comarca marítima y la transfor-
mación de su paisaje portuario-litoral. Comentaremos desde la 
perspectiva monumental y artística algunos elementos emblemáti-
cos como la escultura-monumento de Néstor Basterretxea: Home-
naje a los pescadores y navegantes muertos en la mar, que se erige a modo 
de hito en uno de los muelles más característicos y concurridos del 
puerto en Pasaia San Pedro, sobre el cual recaen no solamente una 
forma peculiar de concepción de la estética escultórica en el País 
Vasco sino una serie de alusiones a la comunidad en cuanto me-
moria colectiva y portuaria, social y antropológica del lugar que 
viene determinada por unas imágenes concretas que apelan a lo 
escultórico monumental, al hecho mismo de la conmemoración e 
incluso al mobiliario asociado a la navegación marítima. 

Además de los testimonios y rastros del pasado así como las plas-
maciones arquitectónicas y artísticas de la modernidad (desde el 
eclecticismo hacia los neo-estilos), que en ocasiones los conside-
ramos a modo de monumentos, en la bahía de la Concha se en-
cuentra el edificio racionalista construido por Manuel Aizpurua 
entre 1928-1929 y que ha adquirido un carácter verdaderamente 
emblemático en los rasgos inequívocos que la ciudad de Donostia-
San Sebastián ofrece al mar. Frente a los edificios de corte más 
modernista que lo rodean y junto a los elementos de mobiliario 
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urbano simbólico, el Club Náutico presenta una clara ascendencia 
de la arquitectura racionalista y funcionalista europea pero alejada 
del purismo más ortodoxo de las corrientes que tuvieron su vigen-
cia durante el primer tercio del siglo XX; lo cual sería más o me-
nos reinterpretado según los parámetros más localistas, constitu-
yéndose, eso sí, en icono de una época y de unas formas definito-
rias del saber hacer arquitectónico, supuestamente más encomen-
dado a sus características estructurales que fachadistas y orna-
mentales. En síntesis, se integra correctamente con la pasarela 
contigua y con el muelle, estableciendo un espacio fronterizo triple 
que confluye en su ubicación de privilegio: con el ensanche de 
Cortazar, con el mar y con el puerto tradicional de la ciudad pri-
mitiva fortificada a los pies del monte Urgull. En ese preciso 
punto de la geografía y del paisaje urbano entendemos que se co-
rrelacionan los ejes que toma la expansión urbana a lo largo de los 
siglos y que veremos en los próximos capítulos. Ahí será también 
donde se producirá la convivencia de las gentes del mar con las 
actividades portuarias del comercio y la pesca, con las clases más 
burguesas que regirán los designios de la ciudad y su símbolo cí-
vico cristalizado en el hotel de la villa o Ayuntamiento, así como la 
aristocracia veraneante que tras los baños de mar encontrará en los 
paseos por los muelles portuarios una estampa arquetípica del 
funcionamiento de una sociedad en profunda transformación 
cultural. 

Si desde allí nos dirigimos hacia el barrio de Gros por el Bulevar 
que marca el límite entre el ensanche y el caso antiguo hasta llegar 
a sobrepasar el puente de la Zurriola, el nuevo Kursaal de Moneo 
en vez de producir una ruptura con el puente y el propio ensanche 
constituye una arquitectura de una época mucho más actual que 
también se integra de una manera bastante adecuada con las co-
nexiones del frente marítimo. La pieza arquitectónica que al otro 
lado de la playa se abre hacia la calle paralela al borde marítimo no 
rompe las escalas de la ciudad sino que se acerca de alguna forma 
al caminante (a pesar de que sería discutible la presencia del tipo 
de comercios implementados en el paseo). Si se observa desde el 
mar o la playa, es entonces cuando aparecen las moles compactas 
a modo de cajas volumétricas prismáticas, casi cúbicas pero sutil-
mente poliédricas, resucitando a escala arquitectónica la tradición 
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estética que durante el siglo XX se ha ido desarrollando en la es-
cultura vasca. 

En estas líneas que traemos a colación el paisaje antrópico condi-
cionado por la urbanización de los frentes de agua, sería el paseo 
de la Concha el elemento de límite entre la ciudad y el mar que de 
forma más simbólica ha supuesto uno de los testimonios más no-
tables de la modernidad en la ciudad de Donostia-San Sebastián. 
Es precisamente con esa función de constituir un espacio fronte-
rizo con la que fue diseñado por el arquitecto Alday hacia el año 
1913. En estos espacios liminales suelen ser necesarios algunos 
elementos significativos de reducida escala: lámparas y farolas de 
iluminación, diversos ornamentos urbanos y mobiliarios, escultu-
ras alegóricas, micro-arquitecturas, relojes o barandillas. Todas es-
tas piezas han adquirido un carácter simbólico y monumental en el 
voladizo de la Concha, sin olvidar sobre todo la famosa barandilla 
icono de la ciudad, ejemplo del urbanismo de detalle integrado en 
el espíritu vienés de los inicios del siglo XX. 

Veremos también el intento de significación de los extremos 
(oriental y occidental) del paseo de la Concha durante el último 
tercio del siglo XX, debidos por un lado al escultor Eduardo Chi-
llida y el arquitecto Luis Peña Gantxegi y por otro lado al escultor 
Jorge Oteiza. En el extremo occidental se encontraría la interven-
ción escultórica, arquitectónica y urbanística del Peine del Viento 
llevada a cabo por Chillida y Peña Gantxegi en la década de 1970. 
Las diversas fases de la obra identifican los límites de la ciudad, en 
el lugar donde cesa lo urbano para dejar paso a los acantilados de 
la costa y viceversa. El espacio urbanizado se gestó así mediante 
un correcto uso del suelo público en la prolongación de la playa de 
Ondarreta y la vertiente donde se precipitan al mar las faldas del 
monte Igeldo. 

En el Paseo Nuevo que nació durante la segunda década del siglo 
XX al otro extremo de la bahía se coloca la pieza monumentali-
zada en tamaño de J. Oteiza, fuera de toda escala y de constitución 
de lugar; lo que provoca así mismo dificultades en la relación e 
integración con el paisaje circundante. En la singular confluencia 
entre el viejo puerto, la ciudad antigua y el ensanche de Cortazar, 
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bajo los restos amurallados del monte Urgull y en el enclave 
mismo donde dio comienzo la historia urbana de Donostia-San 
Sebastián, se encuentra bastante desubicada la gigante pieza del 
Oteiza más post-moderno. Esta obra originariamente pertene-
ciente a la serie experimental de la Desocupación de la esfera llevada a 
cabo en la década de 1950 no logra con facilidad su diálogo con el 
entorno ni con el material, produciendo un paisaje ciertamente 
desordenado y repleto de elementos discordantes. En el caso del 
Peine del Viento las formas curvas escultóricas de hierro se anclan 
en las rocas enrojecidas por el óxido derramado sobre el verdín de 
la humedad salitrosa, las cuales contemplamos desde la plaza-atrio 
o intermedio de mediación-meditación creado en la plataforma 
ubicada entre el mar y los acantilados. En el otro extremo de la 
Concha casi todo se encuentra sobrepuesto; los jardines, los so-
portes y el mobiliario previo al emplazamiento de la escultura. 

De esta manera y resumiendo lo anunciado, en la territorialidad 
definida primeramente encontraremos los espacios costeros pro-
picios para el acontecimiento de la ciudad junto al mar, teniendo 
muy en cuenta el punto de vista geográfico. Posteriormente vere-
mos cómo a medida que se va tejiendo la traza urbana llega hasta 
los frentes de agua fluviales y marítimos, surgiendo diversas líneas 
fronterizas con el mar y la ría a lo largo de la historia. Los paisajes 
urbanos configurados de este modo nos notificarán las técnicas 
urbanísticas y el gusto estético de unos grupos humanos que han 
preferido el apego a unos determinados estilos arquitectónicos, 
estéticos y artísticos. Abarcando todo ello tanto la escala arqui-
tectónica y monumental como la configuración simbólica de los 
espacios que habitamos con asiduidad, e igualmente en una escala 
más modesta donde toman sentido la escultura y el mobiliario ur-
bano más o menos simbólico, testificando siempre las culturas del 
lugar y las preocupaciones sociales a nivel antropológico; sobre 
todo de aquellas clases que han detentado el poder para la toma de 
iniciativas en cada momento (burguesía, industriales, aristocracia, 
etc.). De todo ello vamos a rescatar las cuestiones de la textura ur-
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bana que más se vinculan con los límites espaciales entre la ciudad 
y los frentes de agua4. 

Para finalizar esta introducción, si bien el campo del presente es-
tudio se enmarcan en la ciudad de Donostia-San Sebastián así 
como su periferia metropolitana, en el caso que nos ocupa, tam-
bién analizamos una serie de espacios urbanos significativos como 
Zarautz, Zumaia, Mutriku y Ondarroa. Dichas poblaciones se nos 
presentan como ejemplos con un interés paradigmático en cuanto 
al devenir de la arquitectura, la escultura y fundamentalmente el 
trazado urbano como núcleos costero-marítimos donde acontecen 
unas configuraciones estéticas y unas culturas desde sus especifici-
dades divergentes pero interactivas con la ciudad de Donostia-San 
Sebastián; incluyendo una mirada paisajística que entronca con su 
desarrollo histórico. Siendo temas que trataremos con mayor pro-
fundidad de aquí en adelante, hemos perfilado sintéticamente su 
enunciado en estas páginas introductorias, defendiendo desde un 
primer instante la importancia que han adquirido los componentes 
estéticos y artísticos en el urbanismo actual de signo post-mo-
derno (en las líneas fronterizas de los frentes de agua, en el borde 
marítimo y las orillas fluviales); lo cual no podemos desligarlo de la 
idea que reconoce esas reverberaciones y plasmaciones estéticas o 
artísticas como medio por el que una comunidad se identifica sim-
bólicamente a sí misma y con su propio entorno. 

 

 
                                                           
4 La textura y tejido urbano serían conceptos utilizados por la geografía ur-
bana y por la urbanística, para denominar las relaciones entre los espacios 
libres y espacios edificados de la ciudad. Teniendo en cuenta las diferencias 
en cuanto a tipologías constructivas, pueden identificarse tejidos homogé-
neos y heterogéneos. Mientras tanto, la traza urbana enseña la forma en la 
que las edificaciones se insertan en el plano. Estos elementos componen los 
modelos urbanos, tomando en cuenta la realidad morfológica y funcional de 
cada unidad urbana. También Donostia-San Sebastián deja entrever los 
modelos desarrollados a lo largo de la historia, tanto en la orilla del río 
Urumea como en la parte de la costa que compone el frente litoral entre la 
bahía de la Concha y el puerto de Pasaia como uno de los apéndices metro-
politanos más poblados y densificados. 
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El paisaje anterior al nacimiento de 
la ciudad en Donostia-San 

Sebastián: la continua pugna entre 
la tierra y el mar 

 

 

L TÓMBOLO O LENGUA DE TIERRA sedimentaria que unía 
el monte Urgull5 con los terrenos de la costa en la bahía de 
Donostia-San Sebastián se solidificaría entre 10.000 y 

5.000 años atrás, en la era del mesolítico. El istmo creado provi-
sionalmente por las arenas que arrastraba la pleamar aún se su-
mergiría periódicamente, hasta que se compactó la porción de se-
dimento aportado y apilado por el arrastre del río y la influencia de 
los vientos. Fue sin duda este cambio, ayudado por las corrientes 
fluviales y marítimas, la transformación geomorfológica más im-
portante que redundaría en la creación del lugar propicio para la 
futura ciudad. De modo que tanto el frente de mar como la mor-

                                                           
5 En los textos y documentos históricos se nombra con los topónimos 
arcaicos Orcull y Orgullo. 

E 
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fología del río Urumea serían fundamentales en la traza urbana de 
la ciudad de Donostia-San Sebastián6. 

“Una buena parte de los edificios de San Sebastián hunden 
sus cimientos sobre un pequeño istmo arenoso (o tómbolo) 
que une el monte Urgull –en lejanos tiempos isla– con el 
continente. El tómbolo debe su origen al entorpecimiento 
que el mencionado islote causaba en la propagación de las 
olas, provocando en las zonas de calma creadas a su abrigo 
la deposición de los materiales que éstas transportaban, pro-
venientes, en parte, de las aportaciones arenosas del río 
Urumea”7. 

Así, con la protección desde la costa que ejercía la isla de Santa 
Clara, la ciudad se expandiría geomorfológicamente por el territo-
rio significativamente dispuesto tanto por los sedimentos maríti-
mos como por los ríos Urumea, Oria, Oiartzun8 y la regata de 
Añorga, entre los leves promontorios cercanos que constituirán 
claros límites y mojones en los ejes de expansión posterior: Ulia, 
Urgull, Aiete, Igeldo9, Oriamendi, Bidarte y Mendizorrotz así 

                                                           
6 Bajando el puerto de Ezkurra hasta Goizueta, se convierte en ría de ma-
reas al llegar al borde del Cantábrico. En Donostia-San Sebastián la pleamar 
sube una legua río arriba, posibilitando la navegación de embarcaciones li-
geras como txalupas o gabarras de escaso calado. Fertiliza igualmente la lla-
nada de Loiola (área metropolitana actual) llenando de vegetación ambas 
orillas. 

7 GÓMEZ PIÑEIRO, Javier; SÁEZ GARCÍA, Juan A. Documentos cartográfi-
cos históricos de Gipuzkoa, Donostia-San Sebastián: Diputación Foral de Gi-
puzkoako, 1999; p. 178. 

8 Surgido a raíz de la confluencia de varios riachuelos provenientes del ma-
cizo de Aia, muere en la bahia de Pasaia. 

9 Si aludimos otra vez a la toponimia, a la cumbre de la cadena montañosa 
del Arrobi se la conocía con el nombre de Txubillo (incluso existía una pe-
queña población en el lugar). También ha conocido el nombre de Arri-
mendi, a causa de la extracción intensiva de piedra que se realizaba en sus 
canteras (la máxima explotación se dio en la época de la consolidación del 
ensanche de la ciudad, tal y como veremos en los siguientes capítulos y 
apartados). En algunos planos militares aparece consignado como Monte-
frío, mientras que a la torre que coronaba el casco se le llamaba Farola. Tras 
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como la llanada de la Zurriola al borde del mar, reconvertida a la 
postre en pieza urbana relevante junto a la bahía de la Concha. El 
sinuoso frente marítimo de Donostia-San Sebastián viene así defi-
nido por una aplacada cadena montañosa conformada por los 
montes Jaizkibel, Ulia y Mendizorrotz, e intercalado por calas y 
bahías donde confluyen el río Urumea y las regatas adyacentes ha-
cia las playas de la Concha, Zurriola y Ondarreta. Otros accidentes 
topográficos formarían las barriadas del interior, después del pro-
ceso de ensanche que viviría la ciudad y que veremos posterior-
mente, en la continuación de los ejes simbólicos marcados tanto 
por el mar como por el río: San Bartolome, Gaztelu, Egia, Berio, 
Ametzagaina10, Martutene, etc. 

Del mismo modo, con el paso de los años algunos barrios surgi-
dos en dichos espacios establecerán los frentes de agua edificados, 
así como los atractivos parques urbanos como Cristina Enea en 
los meandros de la ría, modelados al gusto estético romántico del 
siglo XIX (con lagos y estanques, jardines decimonónicos y cir-
cuitos de frondosa vegetación). Para ello sería necesaria, no obs-
tante, la adecuación geológica y geomorfológica del entorno natu-
ral; con lo cual se comprende mejor el rol que tanto las playas y 
desembocaduras como el fenómeno antrópico adquirirán en los 
revalorizados frentes de agua: 

“El espacio litoral donostiarra, está dominado por costas 
abruptas y escarpadas, ya que los relieves que constituyen la 
Cadena Terciaria Costera llegan directamente al mar, confi-
gurando una costa longitudinal muy nítida y rectilínea. Las 
acumulaciones detríticas son escasas, quedando reducidas a 
pequeñas playas de cantos alojadas en el interior de las calas 

                                                                                                                                                                     

estas advertencias nosotros hemos optado por el actual topónimo de Igeldo 
con su grafía vasca. 

10 Esta sería una de las referencias más antiguas del hábitat humano de Do-
nostia-San Sebastián. Uno de los únicos lugares de la era Grayetiense que 
permanecían al aire libre en la Península Ibérica. Aparte de constituir los 
promontorios entre Loiola, Altza e Intxaurrondo, se destaca también su 
carácter simbólico y marítimo, sobre todo cuando dediquemos algunas pá-
ginas a la intervención arquitectónica y escultórica de Oteiza y el grupo de 
arquitectos encabezado por Fullaondo. 
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y bahías que salpican el litoral. Únicamente, las desemboca-
duras fluviales configuran acumulaciones arenosas de mayor 
amplitud, ya que normalmente, estos espacios están bastante 
protegidos de la acción del mar, funcionando como trampas 
de sedimentos”11. 

Estos espacios han sido normalmente aprovechados por las rías y 
regatas, procediendo a dibujar en el territorio largos y más o me-
nos anchos estuarios; como los perfilados por el Urumea en la 
Concha y Zurriola o el estuario fósil del Ondarreta en la zona de 
Ibaieta. Los cambios que se han ido sucediendo en estos parajes 
costeros (aparte de la erosión y la sedimentación natural), los ha 
precipitado fundamentalmente el asentamiento humano: canaliza-
ciones fluviales, construcción de diques y muelles, los puertos, 
etc., provocando así mismo la constante pérdida de los arenales 
del entorno. Respecto a los ríos que ejercen su influencia en Do-
nostia-San Sebastián, la red hidrográfica del Urumea sería la de 
mayor importancia, dividiendo en dos partes el frente marítimo; el 
de orientación más occidental (zona centro, Amara y Antiguo), y 
el de coordenadas más orientales (Gros, Ategorrieta, Egia…)12. 

                                                           
11 EDESO FITO, José M. “Geología y geomorfología”, en: GOMEZ PI-
ÑEIRO, Javier; SÁEZ GARCÍA, Juan A. (ed.). Geografía e Historia de Donos-
tia-San Sebastián, Donostia-San Sebastián: Instituto Geográfico Andrés Ur-
daneta Euskal Geografi Elkargoa, 1999, p. 21. 

12 Al principio el Urumea adquiere los nombres de Bedaran y Ollin, 
testimonio de las antiguas minas de plomo y espato, desde su nacimiento 
hasta la localidad de Goizueta. Parecido al bilbaíno río Ibaizabal-Nervión, 
inicialmente transcurre por tierras de elevada complejidad geotécnica y pro-
fundos bosques. Hacia la mitad del recorrido, pasando desde Navarra a 
Gipuzkoa forma meandros en tierras más llanas; que nos recuerdan las es-
tampas más típicas del paisaje rural vasco sustentado por el arquetipo de las 
verdes praderas y los caseríos desperdigados en la estrecha campiña y terre-
nos de cultivo entre los valles transversales al mar. Encontrando así paisajes 
escasamente castigados por la industria, salvo los molinos, ferrerías y cen-
trales hidroeléctricas desperdigadas a lo largo de su cauce. Todo ello nos 
lega unas referencias estéticas concretas, como decimos, del arquetipo esté-
tico de los frentes fluviales. A medida que después el Urumea se introduce 
en zonas de mayor industrialización, la contaminación será mucho más evi-
dente y junto a ello las canalizaciones y rectificaciones como sucede en Bil-



Una ciudad marítima: Donostia-San Sebastián                                                                  [ 35 ] 

1.1. La transformación antrópica del territorio marítimo 

Los restos del paisaje cultural humanizado que se han encontrado 
en las faldas del monte Urgull y el territorio bajo su dominio y 
protección corresponde a grupos humanos de hace unos 70.000 
años antes de Cristo que se dedicaban a la pesca primitiva, la caza 
o recogida de productos silvestres. En las culturas del Neolítico, 
los pequeños dólmenes microlíticos de carácter sagrado nos dan 
cuenta del desarrollo de una cosmovisión de la muerte al igual que 
en tantos otros lugares y estaciones megalíticas del País Vasco. 
Estas huellas líticas son también la herencia clara de la existencia 
de una fructuosa relación marítima de trueques entre los pueblos y 
asentamientos del Cantábrico y el Atlántico. Así es que: 

“La bahía de la Concha con la desembocadura del Urumea, 
navegable al menos hasta las inmediaciones de Hernani, 
constituía un emplazamiento que reunía los requisitos más 
favorables para el establecimiento de un asentamiento que 
cumpliera esa doble función: facilitar la navegación ofre-
ciendo refugio en una amplia zona de fondeo y, al mismo 
tiempo, servir de puerto de entrada y salida de productos 
aprovechando el curso del Urumea para dirigir los flujos de 
intercambio entre la costa y el interior”13. 

En esa época, y a pesar de que constituyese un asentamiento 
inigualable en la orilla marítima, la economía fundamental seguiría 
ciertamente unida a la explotación agrícola y la ganadería. Durante 
las eras del hierro y del bronce, se desarrollaron así mismo las más 
misteriosas, calladas en cuanto extremamente humildes pero no 
menos sobrecogedoras y sensibles del lado de su materialidad, 
manifestaciones de la monumentalidad; las pequeñas alineaciones 
líticas circulares denominadas cromlech, fruto del establecimiento 
y de la evolución de una población y quizás también testimonios 

                                                                                                                                                                     

bao. Mientras tanto, las aguas del Añorga o más arcaico Gorga acogieron 
también una gran actividad molinera aparte de las tareas propias de la pesca. 

13 IZQUIERDO, María T. “El Bajo Urumea en época prehistórica y anti-
gua”, en: GOMEZ PIÑEIRO, J.; SÁEZ GARCÍA, J. A. (ed.). Geografía e 
Historia de Donostia…, op. cit., p. 55. 
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primigenios de la transformación mítica y simbólica de un paisaje 
junto al mar. Los grupos humanos siempre han labrado y alterado 
su territorio vital, de modo que esa mirada entre armónica y con-
tradictoria que abarca otro binomio contrapuesto como es la natu-
raleza y el artificio, hemos visto que es lo que históricamente ha 
transformado el territorio en paisaje como unidad perceptible 
ahora con toda la carga histórica y cultural de sus circunstancias 
pasadas (a la vez que se van trazando y construyendo sendas y ca-
rreteras, puentes y acueductos, puertos y ciudades): 

“Es así que las distintas comunidades que han habitado el 
planeta se han organizado para aprovechar su territorio, han 
construido caminos para ir de un lugar a otro y en aquellos 
de puntos de paso más difíciles han levantado puentes con-
tra natura para reducir la distancia. Han contenido el agua de 
los ríos en embalses sostenidos por muros transversales, la 
han captado y conducido por largos canales, distribuyéndola 
después a regadíos, industrias y viviendas para luego recoger 
sus aguas sucias en saneamientos discretos y subterráneos 
que las devuelven a los ríos una vez tratadas”14. 

Dichos cambios se hicieron notar con mayor rotundidad y celeri-
dad a partir de los siglos I y II después de Cristo con la llegada de 
los romanos, de manera que la explotación de las minas de Arditu-
rri modeló un territorio determinado en las inmediaciones de Do-
nostia-San Sebastián en base a unos concretos modos de produc-
ción y métodos de laboreo, cerca del antiguo puerto de cabotaje 
romano que la mayoría de los/as historiadores/as lo colocan en 
las cercanías del actual municipio de Irun15, si bien aludiendo al 
topónimo primitivo de Oiasson16. Todo ello en una época que nos 
                                                           
14 ESPAÑOL ECHÁNIZ, Ignacio. “La estética de la obra pública en el en-
torno como actitud cultural frente a la naturaleza”, in: FABRIKART (Arte, 
Tecnología, Industria, Sociedad), Bilbao: Universidad del País Vasco/ Euskal 
Herriko Unibertsitatea, 2007; p. 60. 

15 En el centro de comunicación de la calzada que se dirigía al mismo 
tiempo hacia Aquitania y Tarraco, aprovechando el valle de Oiartzun. 

16 Las prospecciones arqueológicas se han centrado básicamente en el carác-
ter portuario de la ciudad, siendo notable la posición estratégica del núcleo 
urbano en la frontera entre Hispania y Aquitania. El modelo más evolucio-
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ha legado ciertas huellas del proceso de extracción y transporte del 
mineral en muchos de los rincones de la geografía vasca, y parti-
cularmente en la zona del Bidasoa y en la parte vizcaína de Somo-
rrostro entre otros lugares específicos. En cuanto a Donostia-San 
Sebastián, bajo las faldas del Urgull comenzarían a agruparse tími-
dos núcleos urbanos provistos de elementos comunes y unitarios 
como las primigenias murallas o los pozos para la obtención del 
agua potable; hasta definir así las primeras pinceladas del carácter 
de ciudad militar que adquiriría a posteriori17. Con el objetivo de 
promover las estancias más o menos prolongadas de las gentes de 
mar y para su protección cuando arreciaba fuertemente el viento 
del norte, fueron muy comunes las poblaciones surgidas en las 
desembocaduras de las rías a lo largo y ancho de toda Europa 
(más en el sur y el Mediterráneo), buscando y aprovechando las 
peculiaridades orográficas de la topografía. De hecho, la historia 
de Donostia-San Sebastián ha estado siempre unida al agua y a la 
cultura marítima, desde las vertientes productivas, económicas, 
políticas y por extensión todas las cuestiones socio-antropológicas. 

Consecuencia de lo mencionado sería la aparición, anclaje y evolu-
ción del fenómeno urbano en el borde litoral y los frentes ribere-
ños de estuarios y bahías. Unido a la cercanía del mar, los ríos han 

                                                                                                                                                                     

nado de las ciudades en red romanas ofrece una malla de urbes encadena-
das, junto a los puertos y vías principales de comunicación. La relación de 
estos tres elementos; la ciudad, el puerto y la calzada o vía de comunicación 
significa el modo de ordenación del territorio y esquema económico que 
mayor impacto consiguió durante la administración romana. El puerto, por 
lo tanto, se encuentra en la zona más occidental de la ciudad, en el sentido 
norte-sur. Las embarcaciones tenían así un punto de anclaje seguro en la 
bahía de la Concha y al abrigo de la isla de Santa Clara. 

17 Aunque se carece de una seguridad histórica aceptable, se afirmaba que la 
antigua Easo marcada por Tolomeo podía haber sido la ciudad de Donos-
tia-San Sebastián. Otras veces se han recogido las referencias a Calipo, mez-
clándolo con la ciudad de ‘San Sebastián’ ubicada entre Coimbra y Lisboa 
(Portugal), también en el borde litoral atlántico. En otras ocasiones se ha 
defendido igualmente que fue fundada por el emperador Marco Aurelio 
Basiano, con el nombre de Saltus Bassiani, convirtiéndose al final en Santus 
Sebastianus. Se cree que en los tiempos del reinado de Santso Abarca se 
agregó al reino de Navarra junto con todo el territorio guipuzcoano. 
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sido fuente de vida y de riqueza en casi todas las culturas y civili-
zaciones, y el ser humano ha organizado su economía y relaciones 
sociales en base a esa antigua relación mantenida en el tiempo y el 
espacio. Así, nos quedan asentados los elementos geográficos 
primarios de este estudio, que tendrán su plasmación en la es-
tructuración urbana de las ciudades marítimas y ribereñas, subra-
yando las características de unos ámbitos urbanos donde a veces 
se hace imposibles diferenciar los límites interactivos entre el 
frente de mar y las rías18. Es indudable, por lo tanto, la importan-
cia primordial de las rías de mareas o parcialmente navegables 
frente a los puertos de mar que en ocasiones han estado asociados 
a las desembocaduras de esas rías, culminando un proceso que 
comenzaba muchos kilómetros antes de la llegada a las aguas del 
océano. Las desembocaduras de los ríos guipuzcoanos por ejem-
                                                           
18 En todas las desembocaduras de ríos y arroyos existían puertos o puntos 
para el desembarco y para la carga y descarga del material transportado. Al-
gunos de ellos eran privados y otros pertenecían a los municipios, pero to-
dos cumplian funciones mercantiles. La carga y descarga constituían activi-
dades diarias, para que los productos se hiciesen desde allí a el mar o para 
su introducción tierra dentro. Al parecer se daba cuenta del monasterio que 
existía para el servicio a los peregrinos en ‘Tierras de Hernani’, al lado del 
mar, en el camino desde San Marcial de Altza hasta San Pedro de Igeldo, 
entre los riachuelos a expensas de las mareas a modo de traba o dificultad 
para el caminante: <<monasterium Sancti Sebastiani est in litore maris in finius 
Ernani>>. La construcción de algunos de esos monasterios en el borde lito-
ral nos hace pensar en los modos de vida dedicados a la pesca y a la navega-
ción marítima. La economía agrícola y marítima se desarrollarían super-
puestas casi con total seguridad, mientras que la ganadería tenía otras nece-
sidades. No obstante, tendríamos igualmente núcleos urbanos cuya razón 
de ser en exclusiva sería la actividad marítima, que no estarían al amparo de 
los monasterios (Hondarribia, Mutriku, Getaria o Zarautz entre otras locali-
dades). Nos encontraríamos así en el debate entre las ‘dos culturas’ hasta 
cierto punto diferenciadas del territorio histórico de Gipuzkoa; una de ellas 
más continental y mediterránea, cercana de Navarra, y la otra mucho más 
atlántica y litoral en relación con Aquitania. En esta franja cogería una clara 
relevancia la economía ligada a los recursos marítimos con un innegable 
incremento de población. En la bahía de la Concha encontramos en princi-
pio ambas vertientes; la de la ciudad gascona y comercial así como la más 
arrimada hacia la influencia del continente. El antiguo pueblo gascón con-
formado alrededor de Santa María y San Vicente ya mostraba en su hechura 
tanto intereses defensivos como los vinculados al comercio marítimo. 
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plo serían de vital relevancia en el desarrollo económico anterior al 
establecimiento de la gran siderurgia, así como para el transporte 
de materias primas y los oficios asociados tanto a la pesca como a 
la minería y la mercadería, conjuntamente con los molinos y las 
carpinterías de ribera. La explotación de los bosques nutrió preci-
samente a esa industria incipiente de construcción y reparación de 
buques que tendría sus siglos de auge y pujanza desde sus orígenes 
tímidos hasta su esplendor total, haciendo uso también, en mu-
chas ocasiones, de la fuerza y potencia impulsora obtenida de los 
cauces fluviales. Todo ello precipitará después la ubicación de pe-
queñas aldeas, pueblos y ciudades. 

 

1.2. Los prolegómenos de la ciudad portuaria medieval 

Los peregrinos que transitando por la vía más cercana al mar en su 
lento caminar hasta Santiago de Compostela se aproximaban hasta 
Donostia-San Sebastián, observarían por supuesto la estampa de 
un paisaje completamente distinto al que hoy día contemplamos 
desde el lugar elevado de la vieja ermita en el montículo donde se 
encuentra el palacio de Miramar, sobre todo durante los siglos ini-
ciales de la edad media cuando el precedente más notable de la 
ciudad se encontraba acaso en el caserío de pescadores que se 
agrupaba en la parte del Antiguo19. También en Bilbao hemos 
                                                           
19 El culto al mártir romano Sebastián debió de ser introducido en estas tie-
rras por los peregrinos que se aroximaban al Golfo de Bizkaia. La vieja er-
mita pronto se convirtió en templo y en 1101 Pedro I de Navarra se lo re-
galó al abad del monasterio navarro de Leire, existiendo incluso un falso 
documento de unos cien años antes, en 1014. Las fronteras naturales que 
provoca el mar en la bahía de la Concha las percbimos también en las 
creencias y supersticiones del siglo XVI. A causa de una peste que asoló en 
aquellos años, se realizaba una procesión religiosa con la reliquia del santo 
San Sebastián desde la iglesia de Santa María en el casco antiguo hasta San 
Sebastián del Antiguo. Cuando la marea lo hacía posible, se prolongaba 
hasta la isla de Santa Clara, instalando un pequeño altar en su cumbre. Esos 
tres puntos triangularán, a la postre, el espacio urbano más significativo de 
la ciudad. En el promontorio de Aiete se encontraba el convento de las 
monjas agustinianas, presidiendo las vistas hacia el mar. Cuando a partir de 
mediados del siglo XIX se plantean las obras del ensanche tres grandes 
conventos ocupaban los puntos más estratégicos; el de San Francisco hacia 
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visto que el núcleo anterior a la villa fundacional se ubicaba al otro 
lado del río, de modo que a posteriori nacería, hacia 1300, el lla-
mado Casco Viejo que vendría a definir y ocupar paulatinamente 
casi el enclave actual aunque en tamaño reducido. Tanto el Ibaiza-
bal-Nervión a su llegada a Bilbao como la parte baja del Urumea 
son rías de mareas; rutas fluviales por las que se enfila el mar y al 
mismo tiempo entrada hacia los puertos más interiores, confor-
mando los conocidos estuarios del Cantábrico. Esa característica 
influirá de forma decisiva en el paisaje derivado del fenómeno ur-
bano y humano, condicionando la propia percepción de ese pai-
saje urbano y urbanizado según lo observemos desde tierra dentro 
hacia el mar abierto, desde el gran puerto del Abra bilbaína hacia 
el interior del estuario o las primeras líneas construidas del frente 
marítimo en Donostia-San Sebastián, como símbolos y a la vez 
modelos de las ciudades vascas del litoral. 

En la ciudad donostiarra los amplios meandros del Urumea abra-
zaban los húmedos terrenos de las marismas costeras y puede que 
hasta el comienzo del siglo XII las pleamares llegasen a inundar de 
tiempo en tiempo los arenales que unían el monte Urgull con los 
terrenos de la costa. “Ocupando una planicie al pie de una mon-
taña elevada, con sus extremos limitando con el mar y su frente 
mirando hacia una ancha marisma, recorrida por el río Urumea y 
frecuentemente inundada por el mar, la plaza amurallada de S. Se-
bastián pasaba a convertirse en una casi perfecta península”20. Los 
ríos y regatas han estructurado desde antiguo los núcleos urbanos 
y los poblamientos que se estructuraban en su entorno, influyendo 
sobremanera en las actividades económicas y en las infraestructu-

                                                                                                                                                                     

la parte oriental, San Bartolomé en el sur y el del Antiguo en la zona más 
occidental. Cada uno de ellos se ubicaba en las inmediaciones de una carre-
tera: la vía oriental hacia el puerto de Pasaia, hacia Pamplona por el sur y 
Bilbao por el oeste. 

20 RODRÍGUEZ SORONDO, Mª del Carmen. Arquitectura pública en la ciu-
dad de San Sebastián, Donostia-San Sebastián: Sociedad Guipuzcoana de Edi-
ciones y Publicaciones, Grupo Dr. Camino de Historia Donostiarra, 1985, 
p. 85. 
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ras del transporte21. Durante su desarrollo histórico y geográfico, 
los elementos naturales sustentadores del espacio urbano junto al 
mar, además de la morfología cambiante de la ciudad han sufrido 
profundas alteraciones en Donostia-San Sebastián. Para mu-
chos/as expertos/as la toponimia tiene también que ver con la 
aparición de la ciudad portuaria. Para el refrendo de dicha idea se 
utiliza a menudo el término latino Dominus Ostianus, fórmula no 
tan unida a un nombre propio en concreto sino a un cargo u ofi-
cio romano de implicación portuaria; esto es, el funcionario que se 
investía con el título de guardián del puerto de Ostia22. En conse-
cuencia el asentamiento y el desarrollo histórico, aún confirmán-
dose esas circunstancias particulares no del todo demostradas han 
sido similares en otras ciudades del frente litoral, mostrándonos 
un modelo casi predeterminado de estructura urbana con los 
puertos, los sistemas defensivos y la red de puentes para transitar 
sobre las rías; lo cual se repite en los espacios marítimos de la Eu-
ropa occidental a lo largo de los siglos medievales. 

Entre tanto, uno de los primeros puertos precedentes ubicados en 
la órbita de lo que sería el espacio urbano de Donostia-San Sebas-
tián fue el que se situaba entre Hernani y Ergobia, denominado 
                                                           
21 “El papel de la orografía y de la red fluvial existente han sido esenciales 
en la interpretación del modelo espacial resultante. De este modo, y consi-
derando todo el territorio comarcal, si bien podría extrapolarse al conjunto 
de la provincia guipuzcoana, la existencia de un marco geográfico acciden-
tado, con varias alineaciones montañosas entre las cuales se abren curso 
numerosos cursos fluviales en dirección general S-N, ha permitido la crea-
ción de corredores naturales de asentamiento de población e industrias, 
aprovechando las exiguas extensiones de tierra llana y los cursos de agua 
existentes en el fondo de los valles”. GIL ÁLVAREZ, Esther. La comarca e 
San Sebastián. De zona industrial en declive a medio innovador, Donostia-San Se-
bastián: Fundación Kutxa (Economía, 14), 2008; p. 24. 

22 Según indicaba la tradición o las viejas leyendas, el puerto de ‘Ostia’ sería 
el lugar donde enterraron el cuerpo inerte del santo Sebastián. En el huidizo 
filo entre la fantasía y la realidad, lo que nos interesa para el presente estu-
dio es que perduran vivamente los lazos que unen la ciudad con el mar. Te-
niendo en cuenta que la palabra ‘Easo’ sería un término alusivo al mar, la 
forma en que a veces se denomina a la ciudad de Donostia-San Sebastián en 
castellano: “La Bella Easo”, vendría a refrendar algo así como ‘la bella del 
mar’ o ‘la bella marítima’ según interpretaciones. 
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por los romanos con el nombre de Morogi. El aumento del ta-
maño de los barcos provocó el traslado de los puertos hacia la 
costa, definiendo los antecedentes lejanos de los paisajes que ha-
bitamos en la actualidad. La dificultad para la entrada de los navíos 
aguas arriba del Urumea causaría el cambio del puerto principal o 
puerto grande hacia el litoral, a la vez que el puerto pequeño sería 
el de Santa Catalina. Cerca de allí, veremos que el puerto de Pasaia 
comenzaría a ser bastante relevante23. En la edad media, por lo 
tanto, la fundamental influencia marítima se constataría en los 
cuatro puertos de Donostia-San Sebastián: los dos de la bahía de 
la Concha (el de Ondarreta y el puerto principal), el del Urumea o 
Santa Catalina y el de Oiartzun o Pasaia. La movilidad de los espa-
cios portuarios alteraría enormemente los paisajes de las desem-
bocaduras, produciendo las agrupaciones urbanas y posterior-
mente las primeras trazas del fenómeno urbano y metropolitano 
unido a los cauces fluviales. El viejo puerto de Bilbao hemos visto 
que se encontraba igualmente sobre los arenales, hasta que el ma-
yor porte de los buques y las tareas de la producción industrial in-
dujeron su paulatino distanciamiento hacia el Abra que se ha 
mantenido hasta el final del siglo XX. En los bordes fluviales 
portuarios hallamos numerosísimos vestigios de cultura material 
que nos ayudarán a entender dichas alteraciones espacio-tempo-
rales en la mayoría de los casos. 

En Donostia-San Sebastián, conjuntamente con la actividad pes-
quera y las campañas de Terranova (en Bilbao fue de gran vitali-
dad el comercio del bacalao en los bordes de la Ría) la industria de 
desecación y distribución del pescado se instaló en las mismas pla-

                                                           
23 Los puertos guipuzcoanos pueden ser clasificados en dos grandes grupos; 
puertos de abrigo (que sirven para cualquier época del año) y puertos de 
barra (que se encuentran en las desembocaduras de algunas de las rías más 
importantes). A este último grupo pertenecían los que se situaban cerca de 
la desembocadura del Urumea, mientras que el de Urgull o el de Pasaia se-
rían puertos más bien de abrigo. Las rías guipuzconas han permitido en ge-
neral la instalación de numerosos puertos en sus desembocaduras (el Bida-
soa en Hondarribia, el Oiartzun en Pasaia, el Urumea el de Santa Catalina y 
el Urola el de Zumaia entre otros). En todos esos casos el peligro de la ba-
rra era constante para la navegación marítima y la maniobrabilidad de los 
buques, como por ejemplo en el Abra de Bilbao. 
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yas del frente marítimo. Estas labores generalmente realizadas por 
mujeres provocaron el aumento de las dimensiones y del número 
de las chabolas colocadas casi espontáneamente sobre los arenales, 
acaso unas de las infraestructuras industriales más tímidas y hu-
mildes afincadas en el borde litoral. Con el transcurrir de los siglos 
la bizarra imagen de las chabolas de las playas lejos de desaparecer 
tendería a consolidarse en los parajes del límite entre a ciudad y el 
mar, a pesar de que la estampa se trastocaría con las casetas de los 
bañistas en el siglo XIX, alineadas en varias filas sobre la arena tal 
y como mencionaremos en los siguientes capítulos. Además de las 
antiguas industrias que comentamos, los molinos del Antiguo y de 
Morlans también determinaron el paisaje fluvial de la ciudad, 
siendo muy abundantes aguas arriba junto con los astilleros (alre-
dedor del puerto de Santa Catalina) y las ferrerías que funcionaban 
con las corrientes de agua24. 

                                                           
24 Si bien no se centra en nuestro objeto de estudio salvo circunstancial-
mente, estas fábricas preindustriales tuvieron una gran importancia para el 
oxígeno insuflado a villas y localidades marítimas así como para la funda-
ción de las ciudades vascas del litoral, junto con las ferrerías y los molinos. 
Desde el siglo XVI hasta el XIX en todos los puertos guipuzcoanos se ubi-
caron astilleros que trabajaban a destajo para múltiples clientes a la vez. Se 
pueden destacar los del puerto de Zumaia (todos ellos pertenecientes al 
municipio), los de Pasaia y los de la desembocadura del Oria en la época 
moderna. Al comienzo del siglo XX, sin embargo, los mayores astilleros 
estaban en Zumaia y Pasaia, con el ambiente mejorado en cuanto a las es-
tructuras viarias y ferroviarias que comunicarían más eficientemente los 
puertos. De hecho, desde tiempos pretéritos los guipuzcoanos supieron 
adaptar las avanzadas técnicas de construcción de la Europa del norte, 
siendo uno de los testimonios de la influencia normanda la embarcación 
que aparece en el escudo heráldico de la ciudad. Así y todo, los barcos para 
la corona se realizaban en unos astilleros determinados habilitados a tal 
efecto, en el puerto de Pasaia y en las factorías del Oria (Pasaia poseía casi 
en exclusiva el monopolio de la armada). Aparte de la corona otros tres 
clientes habituales eran la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, la Real 
Compañía de Filipinas y los propios municipios de la provincia además de 
los armadores vizcaínos. Con el paso de los años, la falta de encargos trajo 
consigo una considerable disminución de la producción unida al relativo 
atraso técnico respecto a los astilleros de la vecina Bizkaia. La gran mayoría 
de los astilleros de Donostia-San Sebastián se situaban en los arenales de 
Santa Catalina, en los bordes del Urumea. En general no construían grandes 
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Constataremos en adelante cómo aún se encuentran a la vista al-
gunos de los rastros de esas épocas que tienen que ver con las pre-
sencias estéticas y de cultura material acuñadas en los frentes ma-
rítimos y ribereños, y que son fiel reflejo de los procesos de cons-
trucción y urbanización que se han llevado a cabo en cada mo-
mento histórico-cultural. Lo que sigue a este capítulo nos muestra 
por lo tanto el desarrollo urbano de los frentes de agua de Do-
nostia-San Sebastián, desde el enclave medieval toscamente amu-
rallado hasta la modernidad, de forma que la evolución actual 
plantea diversas cuestiones, reconocimientos pero también críticas 
más o menos elocuentes y preceptivas a esa herencia urbana de la 
modernidad. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

buques pero eso no impedía que, a causa del gran trasiego en los muelles 
pesqueros y comerciales, hubiese frecuentemente trabajos de reparación. 
Muchos talleres mecánicos completaron el entorno de los astilleros propia-
mente dichos, por ejemplo los de Luzuriaga, que pasarían a Pasaia convir-
tiéndose para 1931 en los vestuarios del Ur Kirolak. “La industria de la 
construcción naval fue, en los siglos XVI y XVII, una de las actividades 
más destacadas de la economía guipuzcoana. […] La costa cantábrica 
oriental concentraba el más importante núcleo constructor del Estado. Los 
frondosos bosques de hayas y castaños proveían la madera necesaria y la 
industria ferrona abastecía los astilleros de todo tipo de elementos metáli-
cos, desde clavazones a las anclas. Pero a finales del siglo XVIII la siderur-
gia tradicional entra en crisis y transcurre un lapso de tiempo de más de cin-
cuenta años hasta que se establecen los hornos de carbón mineral base de 
nuestra industrialización. En este tiempo, carentes de suministros, los asti-
lleros se van cerrando y sólo subsisten las pequeñas instalaciones dedicadas 
a la construcción de lanchas de pesca”. AGUIRRE, Rafael. Donostiako kaia/ 
El puerto de San Sebastián, Donostia-San Sebastián: Gobierno Vasco, 2001; p. 
45. 
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Sebastián. El comienzo del paisaje 

urbano al lado del mar 

 

 

S SABIDO QUE EL REY SANCHO EL SABIO de Navarra le 
otorgó a Donostia-San Sebastián los beneficios forales de 
las cartas puebla de Jaca y de Lizarra para asegurar la salida 

del reino hacia el mar al final del siglo XII, en una fecha que histó-
ricamente se concreta en 118025. Allí existía desde el siglo XI, 

                                                           
25 “Kostaldeko herriei foruak eta fundazioko kartak emateak, gatzaren hor-
nikuntzaren erregulazioarekin batera, oinarri izan ziren arrantza iharduera-
ren, kontserba industriaren eta ondoriozko ekoizkinaren urrutirako merka-
turatzearen garapen bizkorrerako. Guzti horren emaitza arrantzale popula-
zioaren berehalako hazkundea izan zen. Ozeanoko lazturari aurre egin 
behar izateak berekin sekarren eguneroko arrisku biziak lan jarduna elkarre-
kin antolatzeko beharra sortu zuen, aldi berean, elkarri laguntzeko sistema 
original bat praktikara eramanez. Horrela sortuko ziren Kantaurikoko 
arrantzaleen kofradiak edo itsasgizonen biltzarrak, XIII. eta XIV. men-
deetan. Anaiarte tresna eraginkorra eta, gizarte segurantzari dagokionez, 
erakunde aitzindari izan ziren, alegia”. AA. VV. Itsas aurrean. El País Vasco y 

E 
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como decíamos en el anterior capítulo, el núcleo pesquero y mer-
cantil que denominaron fondaco, al parecer similar a los empla-
zamientos marítimos que por toda la costa europea fundarían los 
gascones, siendo la razón más importante de su constitución la 
agrupación de pescadores y mercaderes al borde del mar26. La co-
municación de las villanías que se encontraban al amparo del 
fuero de San Sebastián se produciría por la Vía Láctea que trans-
curría paralela al litoral. Nos ubicamos por lo tanto ante una ciu-
dad de carácter fronterizo y de alto mestizaje. De hecho, desde 
aproximadamente el año 1100 hasta la primera mitad del siglo 
XIV se fundaron numerosas villas y ciudades en el País Vasco, 
tanto en la costa como en el interior27. Las gentes que se dedica-

                                                                                                                                                                     

el mar a través de la historia, Donostia-San Sebastián: Untzi Museoa, Dipu-
tación Foral de Gipuzkoako (Departamento de Cultura y Turismo), 1995; p. 
50. Las cofradías de pescadores poseían edificios significativos en todos los 
puertos, símbolo de la estructuración social del lugar con una presencia fí-
sica también notoria en el borde del mar, participando de forma muy evi-
dente en el establecimiento de las fronteras del espacio urbano con el 
puerto y la primera línea del mar. 

26 Hacia el año 939 aparecería el nombre que hacía alusión a “San Sebastián 
de Hernani”, que se encontraría bajo la advocación del monasterio de San 
Millán de la Cogolla. Según versiones se diferenciarían cinco fases so perío-
dos en la formación de Donostia-San Sebastián. La que llega hasta 1180 con 
el establecimiento del puerto de Navarra; la segunda fase cuando Alfonso 
VIII y la fundación de los puertos marítimos para controlar los intercam-
bios comerciales; después vendría la época en la que se tejieron las conexio-
nes con Castilla sobre todo con el rey Alfonso X, la cuarta fase tendría un 
carácter eminentemente defensivo y la última estaría motivada por los in-
tereses ya burgueses de la ciudadanía. Junto con Donostia-San Sebastián en 
toda la costa guipuzcoana una de las razones más importantes para la fun-
dación de las villas del litoral sería precisamente el impulso del comercio 
marítimo, además de formar especialistas en la captura de la ballena entre la 
población del lugar (por ejemplo en Mutriku y en Getaria en especial). 

27 “La organización del espacio guipuzcoano por medio de un instrumento 
jurídico como es la concesión del villazgo ha transformado el paisaje de la 
Provincia y ha convertido los antiguos valles en alfoces urbanos, amplios 
gracias a las agregaciones, y, finalmente, en jurisdicciones de villas de exten-
sión territorial pequeña”. ORELLA UNZUÉ, José L. “La organización ju-
rídica del espacio medieval guipuzcoano: de la tierra y el valle al alfoz de la 
villa y la comarca”, Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. 
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ban al comercio marítimo y a la artesanía componían básicamente 
la ciudadanía de la época, haciéndose notar las plantas y las parce-
laciones góticas que se desarrollaban por toda Europa28. En el 
espacio que abarcaba el fuero de Donostia-San Sebastián (la parte 
costera desde Irun hasta Orio; limitando con los ríos Bidasoa y 
Oria, entre el frente de mar y la frontera terrestre con Navarra), el 
puerto de Santa Catalina sería un eje de vital relevancia, agrupán-
dose allí los comerciantes arribados de otros lares, sobre todo gas-
cones, de modo que los habitantes también se renovarían al uní-
sono con la evolución urbana. A causa de las dificultadas que el 
Adour (Aturri) establecía en su desembocadura tal y como cons-
tatamos en Baiona, los mercaderes de dicha ciudad buscaron una 
mejor salida hacia el mar en el golfo de Bizkaia o golfo de Gas-
cuña, topándose así con la ciudad donostiarra a mitad de camino. 

Así es como la corona de Navarra tuvo a bien fijarse en la costa 
guipuzcoana, dado que necesitaba una salida urgente al mar para 
las transacciones comerciales con el norte de Europa. Al final, se-
rían los gascones quienes se afincaron en las poblaciones costeras 
y sacaron el mayor provecho a los privilegios que los reyes otorga-
ron en algunas villas del territorio guipuzcoano. En el continuo 
litoral formado por los arrecifes y pequeñas bahías del Cantábrico 
confluían las desembocaduras de numerosas rías, siendo este es-
pacio quizás más apropiado para la implantación de puertos, o en 
todo caso más propicio que los terrenos de latitud más elevada 
entre el Bidasoa y el Adour. De modo muy resumido y sintético, 

                                                                                                                                                                     

La organización territorial en la CAPV. El nivel intermedio: la comarca, Tomo LI, 
1995-2 (monográfico: El territorio y la Real Sociedad Bascongada de los 
Amigos del País); p. 476. 

28 La mayoría de las villas que se fundaron en el proceso de urbanización 
que va del siglo XII al siglo XV se encontraban reunidas en la Hermandad 
Guipuzcoana, al menos en el entorno de dichas tierras. Estos primeros 
asentamientos burgueses tuvieron el beneficio de los fueros francos durante 
la vigencia del reino de Navarra, visto que el fuero de Jaca y Lizarra fue en-
tregado a Donostia-San Sebastián e inmediatamente después se expandiría a 
otras muchas villas del litoral (herencia directa del fuero de Olerón, cono-
cido en los puertos cantábricos). Mientras tanto, los fueros de Logroño, 
Vitoria-Gasteiz y Arrasate-Mondragón tendrían mayor predicamento en la 
Tierra Llana del interior. 
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antes de 1180 existían algunos emplazamientos humanos de redu-
cido tamaño entre el Antiguo, la vega del Urumea y lo que hoy día 
se conoce como el casco viejo de Donostia-San Sebastián. Desde 
esa fecha emblemática hasta el siglo XV se sucederían los periódi-
cos ensanchamientos en el interior de las murallas, notándose en 
mayor medida la expansión en la siguiente fase más larga y pro-
longada hasta el siglo XIX. A partir de ahí afectará también la in-
dustrialización y en lo que se refiere a los aspectos urbanísticos, 
estéticos y simbólicos el modelo del ensanche decimonónico 
triunfará hasta bien entrado el siglo XX, como estudiaremos en 
los siguientes capítulos. Hasta que al final de ese siglo sucede la 
metropolización de la periferia y el concepto de área funcional, 
mediante los planes generales de ordenación urbana y los planes 
parciales de planificación y ordenación del territorio, llegando a la 
estructuración de la ciudad-metrópoli que en nuestros días se per-
fila en el frente litoral entre Donostia-San Sebastián y Baiona. 

Es obvio que las ferrerías y astilleros ubicados alrededor de las 
primitivas poblaciones tendrían como objetivo aprovechar la cer-
canía de los puertos, consolidándose así los primeros centros pre-
industriales o proto-industriales a la sombra de la fuerza motora 
de los ríos y las posibilidades de transporte fluvio-marítimo, sobre 
todo para la propia construcción de buques en los astilleros de ri-
bera o los equipamientos y herramientas que precisaban (cadenas, 
anclas, etc.). En vista del peso que en la carta puebla adquirían las 
normativas legislativas y privilegios que aludían a la vida marítima, 
pronto llegaría la fundación de villanías hasta Getaria, Hondarri-
bia, Mutriku, Oiartzun y Zarautz. Antes bien, los donostiarras 
construyeron el castillo de la cumbre del Urgull29 que sería una de 
las piezas defensivas más significativas durante varios siglos de vi-
gencia. No obstante, las murallas defensivas no se fortalecerían 
hasta el siglo XVI, siendo uno de los trofeos más preciados en las 
pugnas entre Castilla y Francia. La fortificación militar de Urgull 
haría mella en el decaimiento de la primitiva población afincada en 
el Antiguo, favoreciendo sin lugar a dudas la parte de la ciudad 
que quedaba al abrigo de las murallas; lo que a la postre constitui-

                                                           
29 El panorama que se divisaba desde allí acogía el golfo de Bizkaia en toda 
su amplitud desde Matxitxako hasta Cap Breton y Arcachon. 
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ría la plaza militar de Donostia-San Sebastián en un período tem-
poral superior a los quinientos años (nada menos que medio mile-
nio). Así, la localidad pesquera que se formó en el frente de mar 
tendría al lado la nueva ciudad rodeada de muros de piedra, rom-
piendo para entonces las olas en las rocas que conformaban las 
raíces pétreas del amurallamiento cada vez más inexpugnable y 
estéticamente determinante de la pieza urbana. 

En aquel momento Donostia-San Sebastián contaba con tres 
puertos: el de Urgull (muelle abierto a la bahía de la Concha, muy 
peligroso cuando el oleaje embestía con dureza), el de Santa Cata-
lina que hemos mencionado antes en la desembocadura del Uru-
mea y el de Pasaia (Pasaje de Aquende), que ofrecía mayor seguri-
dad con el mar enfurecido. El paisaje urbano primitivo del frente 
marítimo se amojonaba entre los tres elementos principales; el 
puerto, el puente y la ermita de Santa Catalina. El puerto fluvial 
acogía el transporte de mineral cada vez más abundante que pro-
venía de las ferrerías río arriba, navegando las gabarras hasta el lí-
mite con Navarra. En el siglo XVI se añadirían también varios di-
ques complementarios al puerto de la Concha mientras que el de 
Pasaia llegó a ser el puerto más importante del cantábrico (cono-
cido igualmente con el nombre de ‘canal de Oiartzun’). La prima-
cía del puerto propiciaba la compartimentación y división de la 
ciudadanía, entre aquellos que vivían en el interior de las murallas 
y los que pernoctaban en el exterior. Estos últimos se relaciona-
ban más estrechamente con las labores, tareas y oficios vinculados 
al mar y vivían incluso en chabolas dispersas por los arenales en la 
primera línea del frene marítimo (al lado de la iglesia en honor de 
San Pedro). Además de ello, en los montículos que delimitaban la 
bahía se divisaba un paisaje repleto de pequeñas barriadas surgidas 
espontáneamente, identificadas con los actuales espacios de Altza, 
Egia, Igeldo o Pasaia San Pedroko30. 

En la estrecha pero conflictiva relación entre la ciudad y el agua 
destacaban por lo tanto los puertos, de modo que los/as historia-

                                                           
30 El barrio de San Martín por ejemplo se componía de varias ermitas, edifi-
cios y cementerios. Algunos de los ‘servicios’ que la ciudad de la época 
‘ofrecía’ en el territorio ‘desprotegido’ extramuros. 
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dores/as datan los primeros embarcaderos de piedra hacia la se-
gunda mitad del siglo XV, en paralelo al monte Urgull. “A la al-
tura de la puerta del Mar avanzaba un espigón exterior denomi-
nado Kaiburu; paralelos a este otros dos muelles: Kaimingancho, 
corto, y Kaierdi, más largo. Frente a ellos el segundo espigón 
exterior: Kaiarriba”31. Con el puerto configurado en base a estas 
relaciones topológicas y liminales entre la tierra y el mar los 
trabajos más importantes se realizarían en el siguiente siglo, do-
tando a los diques de formas curvas para el mejor control de las 
entradas y construyendo así mismo los diques más exteriores, con 
otros dos puntos de amarre. Para el siglo XVII el puerto mostraba 
sus limitaciones en cuanto a la angostura del espacio útil y, aunque 
se les ocurrió cerrar la apertura más occidental de la Concha esa 
iniciativa quedaría durmiendo el sueño de los justos sin nunca lle-
varla a la práctica a pesar de que se hacía resucitar instantánea-
mente y efímeramente cada cierto tiempo32. Las obras de mejora 
más significativas tuvieron que esperar hasta el siglo XIX, con di-
versas fases complementarias desde entonces; bodegas, almacenes 
y puntos de carga y descarga para la actividad pesquera. En el pá-
rrafo anterior hemos aludido de alguna manera a la división entre 
la población extra e intramuros. Desde hace tiempo en el puerto 
de Donostia-San Sebastián se daba una clara segregación física 
entre los diques de las embarcaciones pesqueras y los posteriores 
muelles deportivos. Esa situación nos anuncia también otras divi-
siones y segregaciones sociales, sobre todo entre los que encuen-
tran su sustento en los sistemas productivos tradicionales y los re-
cursos o actividades turísticas que se desarrollarán ya con la mo-
dernidad. De la misma manera en la vivienda, en el ensanche de 
Cortazar que trataremos después y ante todo en la valoración del 

                                                           
31 GÓMEZ PIÑEIRO, Javier; SÁEZ GARCÍA, Juan A. Documentos 
cartográficos históricos de Gipuzkoa, Donostia-San Sebastián: Diputación Foral 
de Gipuzkoako (Departamento de Obras Públicas y Urbanismo), 1999. 

32 Aunque resulte curioso, en los planos de la época nos encontramos con 
una torre cilíndrica en el puerto (Torrekokaia), levantada en uno de los 
muelles. Una torre similar perduró hasta el ecuador del siglo XIX en el 
puerto de Pasaia, como veremos más adelante. En otras representaciones 
aparecerá dicha torre rodeada de agua, junto con otros errores en la ubica-
ción gráfica del puerto de Donostia-San Sebastián. 
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frente marítimo y su utilización urbana renovada se reflejarán esas 
diferencias y contradicciones que hemos querido subrayar. Todo 
ello contribuye a inscribir, de un modo u otro, la estética significa-
tiva del fenómeno urbano con su estructuración del frente marí-
timo y sus aspectos más simbólicos. 

Sancho IV les otorgó a los navarros la facultad de sacar hacia el 
mar sus productos desde Baiona o Donostia-San Sebastián, forta-
leciendo así el papel del puerto de esta ciudad. La ubicación es-
tratégica favorecía grandemente el comercio, manteniendo, eso sí, 
su convivencia con la pesca. Fuera de las murallas, el elemento de 
unión más importante sería el puente de Santa Catalina, siendo 
desde el siglo XIV (según las ordenanzas de 1377) su mayor co-
metido salvar la desembocadura del río sobre todo en las situacio-
nes bélicas. Esa función militar sería la que obligó a mantener su 
fábrica de madera hasta el siglo XIX (en 1836 sería el arquitecto 
municipal Joaquín Echeveste el encargado de la construcción del 
último puente de madera, cuyas vigas de cimentación aún quedan 
a la intemperie cuando baja la marea en la orilla izquierda del 
Urumea), para poder derribarlo cuando era indispensable y vol-
verlo a levantar rápidamente. El que se construyó en el siglo XVI 
posibilitaba su apertura por la mitad (el único puente abatible en 
Donostia-San Sebastián) con el objetivo de permitir el paso de las 
embarcaciones, como hemos visto que sucedería en Bilbao bas-
tante tiempo después (de hecho, en Bilbao también existió du-
rante siglos un único puente –el de San Antón– para el paso de la 
Ría hasta que se originó la necesidad imperiosa de unificación de 
la villa fundacional con el ensanche. Al lado del templo del mismo 
nombre, hemos visto que reflejaba la estampa más típica e idiosin-
crásica del histórico paisaje urbano en el frente de la Ría). Como 
en otras villas y ciudades, los puentes del Urumea en Donostia-
San Sebastián se fueron construyendo por razones productivas y 
de comunicación urbana, siendo el resultado de las tecnologías, las 
necesidades perentorias y las estéticas de cada época concreta. La 
mayor o menor monumentalización dará así mismo constancia de 
las funciones utilitarias y simbólicas de dichas construcciones ho-
rizontales que conectan las arterias de la ciudad conformando su 
malla o red. De todos modos, a medida que más cercanos se en-
cuentren de la costa mayor será en general su grado de monu-
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mentalidad, haciendo uso de elementos escultóricos y de mobilia-
rio urbano significativo, y convirtiéndose en ocasiones en los ex-
ponentes estéticos más específicos de Donostia-San Sebastián. 

De ahí en adelante, las murallas reconvertidas y transformadas a 
raíz de los moldes y modelos renacentistas cumplirán la función 
mediadora entre el mar y la ciudad medieval hasta el último tercio 
del siglo XIX.33. Entre el castillo y la ciudad mediaban, de hecho, 
las paredes de piedra, inscribiendo las trazas de la ciudad del 
frente litoral que quedaría a salvo durante algún tiempo de las in-
cursiones enemigas y foráneas gracias a la montaña y la costa.34. 
Tanto en Donostia-San Sebastián como en la vecina Hondarribia 
se utilizó el plano rectangular regular que aparecería en los bastio-
nes de la Península Ibérica y en el sureste francés, más vinculado 
con unos parámetros definidos de antemano que con una lógica 
adaptación a las condiciones orográficas y características topográ-
ficas. Esa aplicabilidad racional del urbanismo se basaba en gran 

                                                           
33 El rey Sancho de Navarra se cree que amuralló Donostia-San Sebastián 
de forma regular en el siglo XII. El castillo debió de levantarse sobre las 
ruinas de alguna fortificación más primitiva por orden de Sancho VII entre 
los años 1195 y 1199, resultado de la batalla que libraba con Alfonso VIII 
de Castilla. Las primeras murallas en condiciones más adecuadas se cons-
truirían hacia el año 1300 creando dos lugares específicos; la villa y el 
puerto, cada uno de los espacios con su forma urbana significativa y en 
constante pugna con las embestidas del mar. Los Reyes Católicos ordena-
ron construir otra muralla que rodeaba la anterior en 1496. A pesar de que 
en el siglo XV disponía de siete puertas solamente se utilizaban dos de ellas 
de modo habitual: la ‘Puerta de Tierra’ (del interior) y la ‘Puerta del Mar’ (la 
del puerto). 

34 Las nuevas técnicas defensivas requerían menor altura de murallas y ma-
yor grosor, ejecutando muros inclinados y zanjas para obstaculizar el paso 
de la tropa conjuntamente con los bastiones. En los lugares de los antiguos 
cubos se alzaron los bastiones puesto que partían de unos sistemas más 
modernos. Así y todo el ataque por el lado de la Concha seguía siendo difi-
cultoso, no así desde los arenales de Gros, por donde había grandes abertu-
ras. 
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medida en el pensamiento teocrático y espiritual de la edad media, 
que perpetuaba la geometrización armónica del mundo35. 

Aparte de ello, se buscaba la legitimidad de una fortificación en 
paralelo a una corriente de agua y la frontera con el mar, a la ma-
nera de elemento geográfico protector además de fuente de pros-
peridad. Para el siglo XVI en Donostia-San Sebastián se construi-
ría el denominado “Cubo Imperial” entre los años 1530 y 1535, 
protegiendo la principal entrada a la ciudad por el sur o ‘Puerta de 
Tierra’ con un puente levadizo36. Al mismo tiempo, los apéndices 
del ingeniero Villaturiel reforzaron el castillo y se defendió la en-
trada al puerto con las edificaciones del frente de la isla de Santa 
Clara.37. En el lado contrapuesto, se propició la defensa de la 
desembocadura del Urumea y todo ello reconstituiría la imagen de 
plaza fuerte militar que ya poseía la ciudad. Los bastiones penta-
gonales del siglo XVII describieron el conocido plano de ciudad 
fronteriza fortificada que ha llegado hasta nosotros38. En este sen-

                                                           
35 “El más antiguo tratadista hispano del urbanismo es Eiximenis en su obra 
La Crestiá. En esta obra el autor catalán aboga por la utilización del cua-
drado, con cuatro puertas que miran a los cuatro puntos cardinales”. ORE-
LLA UNZUÉ, J. L. “La organización jurídica del espacio medieval guipuz-
coano…”, op. cit., p. 466. 

36 “En su bóveda estaba el cuerpo de guardia, y encima del ingreso, en su 
interior y sobre balconadura de madera, un crucifijo que se venera hoy en 
Santa María. Al extremo de esta cortina, la Puerta del Muelle”. PIRALA, 
Ángel. San Sebastián en el siglo XIX (edición facsímil) Donostia-San Sebas-
tián: Instituto Dr. Camino, 2001; p. 75. 

37 En la cumbre del promontorio de la isla pensaron librar el espacio sufi-
ciente para la ubicación de una docena de cañones, al lado de la ermita y la 
casa que se encontraban bajo el poder del convento de las monjas de San 
Bartolomé. Fue entonces cuando ya se perfiló la idea de establecer allí un 
puerto, pensamiento que iría muriendo y resucitando periódicamente. 

38 Este extracto de texto nos muestra una imagen bastante veraz de la ciu-
dad de la época, con la forma urbana encorseta en las murallas al lado del 
puerto y en la orilla del camino: “al pie de la falda meridional del Monte 
Orgullo, llamado bulgarmente Santa Cruz de la Mota, esta situada la Plaza 
de San Sebastian, entendiendose de N. S. 350 vs, y de O. al C. 455 vs, com-
prendidos en esta longitud el grueso de las dos murallas pr. Del C. la siñe el 
Mar de la Surriola y el Rio Urumea, al Sr. un Arenal, y al O. S. la concha del 
puerto. Su figura es quasi un quadrado como de 400 vs de costado. En este 
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tido, plantearon la posible construcción de una ciudadela en el 
monte Urgull, que en todo caso tendría una función práctica y un 
interés estético muy inferior al de Baiona dada la orografía total-
mente irregular del terreno. Por otro lado, a la altura de la Puerta 
de Mar se encontraba el dique de kaiburu, junto con el dique más 
exterior de kaiarriba, quedando así clausurado el pequeño espacio 
portuario bajo el monte Urgull. La muralla oriental diferenciaba el 
puerto y el casco viejo, existiendo la puerta del antiguo muelle 
además de la Puerta de Mar conocida como Portaletas; puerta su-

                                                                                                                                                                     

corto espacio se cierra un numeroso Pueblo de mas de 20 mil Almas y las 
calles son estrechas y las casas mui elebadas con 4 o 5 pisos, pero muy re-
ducidas las Abitaciones y ovscuras las de abajo. Sus fortificaciones consis-
ten, a la parte de la Surriola, una muralla sencilla de unas dos baras y media 
de grueso descubierta hasta el pie y con todo el costado del C. y desde el 
torreon de San Telmo hasta el Baluarte de Santiago, siendo lo mas endeble 
de la fortificacion y por donde ha sido siempre atacada esta Plaza y tomada. 
A la parte del S. consiste en dos pequeños fuertes en línea recta compuestos 
del citado Baluarte de Santiago, el del Cubo Ymperial, y el de San Phelipe: 
los dos ultimos se mantienen en buen estado, pero el primero no tiene foso 
y se halla en mal estado. Sobre la prolongación de la Capital del Cubo Ym-
perial ay un ornabeque cuyas alas se dirijen sobre las dos cortinas a otros 
frentes con su foso, rebellin y camino cubierto: el todo de estas obras exte-
riores de mediana defensa y solidez. La cara isquierda qe cubre el Baluarte 
de San Phelipe y su Cortina tiene una contraguardia con su foso, camino 
cubierto, Plaza de Armas y Glacis, habiendo un foso delante de la cortina y 
cara derecha del Cubo Imperial, que es mui elebado y tiene su Puente de 
piedra sobre el foso principal, dirijiendo la comunicación de Nabarra y Cas-
tilla por el ala derecha del ornabeque, en donde ay otro Puentecito de piedra 
que atrabiesa el foso del Ornabeque a la nueba Plaza de Armas del ca-
mino…”. ALVAREZ OSARBA, Antonio. “Relacion general de la situación 
y consistencia de la Plaza de San Sebastián y de su Castillo de Santa Cruz de 
la Mota al alcance de cañón, como se demuestra en el plano incluso del 
proyecto general tomado por D. Ysidro Prospero de Borbon, aprobado por 
S. M. en el año 1726, adicionado y aumentado por el director Don Phelipe 
Crame, y obstáculos que se presentan opuestos s la defensa de dicha plaza” 
(documento), en: MEXIA CARRILLO, Fernando. El castillo de Santa Cruz de 
la Mota y las murallas de la Plaza de San Sebastián, Donostia-San Sebastián: Caja 
de Ahorros Municipal de San Sebastián, Grupo Dr. Camino de Historia 
Donostiarra, 1979; pp. 90-91. 
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plementaria que a día de hoy puede observarse condenada con 
una cortina de piedra39. 

Un breve tratado escrito en 1700 ofrece las descripciones de un 
viajero inglés en los últimos años del siglo XVII, dibujando así 
mismo el plano de una ciudad cuadrada semioculta a los pies de 
una montaña arenosa, guarecida entre unas murallas que casi to-
caba el mar por su parte más oriental, y apenas visible en su en-
trada marítima hasta llegar a la bahía. En el mismo pasaje nos apa-
recen las dos puertas que poseía la ciudad, la del muelle portuario 
y la que llamaban de Pasaia, puesto que por ella discurría el camino 
que se dirigía hacia el vecino puerto de Pasaia. El viajero nos da 
muestras de la monumentalidad de esta puerta, con sendos me-
dios-bastiones en su fachada delantera, si bien con un aspecto 
bastante malogrado, sin las proporciones adecuadas y en un es-
tado de conservación lamentable. El plano que nos presenta la 
obra es verdaderamente curioso; el puerto adquiere gráficamente 
casi tanto espacio como la ciudad, subrayando la importancia del 
comercio marítimo. De esa época no nos ha llegado hasta hoy 
más que la porción de pared contigua al espacio portuario40. En el 
camino de ronda que rodeaba este lugar se abriría después la calle 
del frente de mar que llamaban también del muelle. Además, la ru-
tina diaria que se veía condicionada no solo por la vida marítima 
sino también por la morfología urbana del frente litoral tendría 
uno de sus signos más característicos en el cierre de las puertas de 
la muralla al anochecer, obstaculizando la entrada a la ciudad hasta 
el amanecer. Ello posibilitó la edificación de unas pocas casas ex-
tramuros, tanto en el puerto como en la zona de Santa Catalina, 

                                                           
39 Antes de que en el siglo XX se abriese la dársena deportiva del puerto, 
podían verse claramente en los arenales de bajamar las ruinas de las mura-
llas occidentales entre el palacio Goikoa y Portaletas, mucho más engrosa-
das en la base. Al albur de las mareas en Donostia-San Sebastián se encon-
trarían igualmente otros viejos testimonios de la ciudad fluvial y marítima, 
por ejemplo los restos de madera putrefacta del puente de santa Catalina en 
el encauzamiento del Urumea tal y como hemos dicho en las líneas anterio-
res. 

40 La muralla del frente marítimo poseía dos puertas o entradas; la del mue-
lle viejo y la principal que disponía de sendas torres defensivas. 



[ 56 ]                                     Isusko Vivas Ziarrusta y Amaia Lekerikabeaskoa Gaztañaga 

sobre todo para las gentes que provenían del mar o trabajaban en 
los astilleros del Urumea. Si las Siete Calles del casco viejo bil-
baíno hemos visto que marcaban el centro neurálgico más signifi-
cativo del espacio urbano, en Donostia-San Sebastián al inicio de 
las siete calles de mayor relevancia (red compuesta por cuatro ca-
lles paralelas y tres perpendiculares) existía la contra-muralla que 
tenía otras tantas entradas, siendo una de ellas la de la calle Cam-
panario que divisamos en la actualidad con los restos del antiguo 
arco. 

Sea como fuere, Donostia-San Sebastián continuaba siendo un 
puerto que encaraba el mar abierto en el inicio de ese siglo XVIII, 
cuando los ingenieros plantearon el proyecto de un superpuerto 
que englobaría en su conjunto el espacio de la bahía de la Concha, 
visionando así la idea que se retomaría a finales del siglo XIX: 

“El puerto de la Concha era de pequeñas dimensiones para 
los grandes barcos que llegaban a la ciudad. Por eso en mu-
chas ocasiones fondeaban en la misma bahía y, a pesar de las 
múltiples medidas de seguridad que se adoptaban, sobre 
todo en los días que amenazaba la galerna, todos los años se 
perdían barcos en los días de temporal. Para solucionar este 
problema el Consulado41 tomó la iniciativa y contó con la 
ayuda de la Real Compañía. El proyecto consistió en cons-

                                                           
41 Los consulados de mar eran las instituciones que mayor relación tenían 
con el comercio en los puertos. El objetivo era controlar el comercio, 
creando las infraestructuras necesarias para ello: la construcción portuaria, 
el mantenimiento de muelles, almacenes, etc. Tenían también el beneplácito 
del cobro de los impuestos a tal efecto y fueron estas instituciones las que 
financiaron y promocionaron muchas de las urbanizaciones del borde lito-
ral. Por ejemplo en Bilbao, el Consulado fue edificando a lo largo de los 
siglos la mayoría de los muelles para el encauzamiento y la rectificación de 
la Ría. El de Donostia-San Sebastián desde su fundación en 1682 tuvo una 
vida muy activa, creando la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, entre 
otras entidades (quizás la mayor institución comercial que haya disfrutado la 
ciudad). Los consulados de mar comenzaron a aparecer hacia el siglo XII en 
el ambiente medieval de ciudades como Liguria y Véneto. Tenían enco-
mendadas funciones para dilucidar y actuar a modo de jueces gremiales, 
expandiéndose posteriormente por el mediterráneo al amparo de los oficios 
fundamentalmente marítimos. 
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truir un dique entre la isla e Igueldo, cerrando por este lado 
la bahía, con lo que la seguridad de fondeo sería mucho ma-
yor. Cuando ya se contaba con la aprobación del Consejo 
Real, quien había implicado en la obra a la provincia para 
que ayudara económicamente, tuvo lugar el relevo precipi-
tado del Consulado, y la nueva autoridad se opuso al pro-
yecto”42. 

En el primer tercio del siglo XVIII Donostia-San Sebastián era 
aún una pequeña ciudad muy compacta y repleta de habitantes, 
colocada estratégicamente a los pies de una montaña que la de-
fendía, sobre la cual se alzaba una fortificación que se consideraba 
todavía inexpugnable. Mientras, el puerto lo encerraban dos espi-
gones que apenas dejaban paso para una embarcación. El eje co-
mercial le correspondía en dicho contexto urbano a la calle que 
discurría desde las inmediaciones del puerto hacia la desemboca-
dura de la ría43. Sin embargo, el hecho que durante la época tuvo 
el mayor impacto urbanístico sucedería en el interior de las mura-
llas, con el establecimiento de la plaza de la Constitución. El cre-
cimiento urbano de la población que unos años antes había adqui-
rido definitivamente el título de ciudad se desarrollaría en gran 
medida intramuros, uniendo los beneficios más notables del co-
mercio a la zona portuaria44. Con el crecimiento de las salidas y 
entradas al puerto de la Concha se incrementaron las medidas de 
seguridad, construyendo muelles paralelos a los que provenían de 
                                                           
42 SAGÜES SUBIJANA, Miguel. Urgull. Historia de San Sebastián, Donosita-
San Sebastián: Hariadna, Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, 2005; p. 
110. 

43 La aparición del Camino Real sería clave en el siglo XVIII, continuando 
las sendas marítimas y fluviales incluso después del fin de siglo, y produ-
ciendo a posteriori las infraestructuras territoriales para la conexión de los 
núcleos urbanos incluso en el siglo XX. 

44 El monte Urgull seguía siendo un fuerte defensivo de importancia en el 
siglo XIX, aunque algo debilitado, instalando allí otros equipamientos para 
la defensa del frente marítimo. La batería de Santiago protegía la entrada al 
puerto y la de Bardoka dificultaba la aproximación de la armada enemiga. 
La batería de las Damas tenía bajo control la bahía de la Concha en colabo-
ración con la de Santa Clara. El monte Igeldo, por el contrario, obstaculi-
zaba sobremanera el tiro de los cañones. 
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la edad media y el dique que marcaba una curva pronunciada 
desde Urgull hacia la ciudad. La real Compañía Guipuzcoana de 
Caracas controlaba todas las transacciones comerciales con tierras 
americanas en el siglo XVIII45. Tal y como en el caso de Bilbao 
mencionábamos el gran obstáculo de la barra de Portugalete para 
la navegación del interior de la Ría, en Donostia-San Sebastián 
dicho peligro se veía incrementado por las rocas sumergidas que 
dificultaban sobremanera las maniobras de buques, provocando 
que encallasen muchos de ellos, de modo que la entrada al puerto 
a menudo resultaba impracticable si no se contaba con la ayuda de 
los vientos favorables. Las calles contiguas al puerto estaban pa-
vimentadas con piedra de calzada y allí mismo se alzaban los al-
macenes, constituyendo uno de los medios de transporte de mer-
cancías más utilizado las plataformas gemelas que los hombres del 
campo enganchaban a los bueyes para el acarreo de los productos 
hasta la costa y el puerto. 

Como es sabido, a comienzos del siglo XIX el incendio de 1813 
fue un acontecimiento totalmente decisivo no solamente para los 

                                                           
45 “Los navíos de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas eran de porte 
grande, conveniente para la travesía del Atlántico y para la rentabilidad de 
los viajes. […] Este comercio trasatlántico repercutió de forma notable en el 
puerto de San Sebastián sacándole de la postración en que se encontraba. 
[…] Durante los primeros años la mayor parte de los navíos se cargaban en 
Pasajes. Este puerto, a pesar de la creciente colmatación de sus fondos, 
ofrecía unas condiciones de seguridad mucho mayores que las de la dársena 
donostiarra. […] La situación del puerto donostiarra en 1727 era desola-
dora, tal como apuntan los informes del mismo Consulado. Los muelles se 
encontraban derruidos, faltaban tinglados y almacenes y el tráfico era mí-
nimo. La creación de una compañía mercantil que realizara el tráfico con 
Venezuela pareció a los comerciantes donostiarras una solución idónea para 
activar el comercio. [No obstante] el decreto de 12 de octubre de 1778 dio 
lugar a la apertura prácticamente de todos los puertos españoles y, en defi-
nitiva, al libre comercio. En 1785 aparecía un nuevo ente, la Real Compañía 
de Filipinas, y se daba por disuelta a la Real Compañía Guipuzcoana de ca-
racas”. AGUIRRE FRANCO, Rafael. Donostiako kaia/ El puerto de San Se-
bastián, Donostia-San Sebastián: Gobierno Vasco (Departamento de Obras 
Públicas y Transportes), 2001; pp. 90-91. 
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donostiarras sino también para el trazado urbano de la ciudad46. 
Partiendo de esa fecha se afrontó el futuro por caminos bien dife-
rentes, olvidando los medios defensivos anteriores y afrontando 
definitivamente la apertura al frente marino47. Los/as historiado-
res/as han visto el inicio de la modernidad en las viejas ruinas de 
la ciudad, de forma que el porvenir traería consigo las bases de la 
urbe que se aproximaba tanto al borde del mar como a la orilla del 
río48; así también se perfilarían los cambios socioculturales, econó-

                                                           
46 El primer gran incendio sufrido en Donostia-San Sebastián fue el de 
1489, quedando en pie tres únicas casas construidas en piedra según las no-
ticias y crónicas de la época. 

47 Salvando las distancias, una fecha tan clave como esta se destaca también 
en Bilbao pero en una época mucho más cercana a la actualidad, en 1983. 
Ese año así como los lustros y décadas que arrancarían de ahí serían fun-
damentales para el paso de la ciudad industrial hacia la ciudad de servicios y 
el reto de mirar hacia la Ría, cuando al parecer le había dado supuestamente 
la espalda, aunque hemos comprobado que esto tampoco fue del todo así. 
Con la última gran inundación (en agosto de 1983) se dio la bienvenida en 
Bilbao al urbanismo de cuño post-moderno, acompañado del correspon-
diente espaldarazo político, tal y como Donostia-San Sebastián abrió las 
puertas al urbanismo moderno más de cien años antes (con el ensanche de-
cimonónico que igualmente sucedió en Bilbao). También entonces se notó 
el salto de la ciudad comercial hacia la ciudad para los veraneantes y el tu-
rismo, y tanto en Donostia-San Sebastián como en Bilbao acogió un gran 
protagonismo el espacio urbano de los frentes de agua; en las playas, los 
puertos, las rías, el frente marítimo y las orillas fluviales. 

48 El pasaje histórico ha sido a menudo explicado e investigado. En la parte 
que nos concierne, basta recordar que la ciudad fue destruida salvo la hilera 
de casas de oficiales de la armada que existía en la calle Trinidad bajo el 
monte Urgull. En 1813 vivían en Donostia-San Sebastián marineros, pesca-
dores, artesanos, comerciantes, militares y funcionarios. La preeminencia de 
la vida marítima se hacía notar en la relación que gran parte de los artesa-
nos, comerciantes y funcionarios tenían con el puerto y los oficios portua-
rios. La gente que tras el suceso se quedó sin hogar construyó chabolas efí-
meras fuera del recinto urbano. Haciendo un poco de historia, se ve clara-
mente que la pervivencia de esas barracas convenía sobre todo a los pro-
pietarios de los terrenos donde se habían ubicado. Concebidas al principio 
provisionalmente, algunos las vieron como alternativa incluso al creci-
miento de la ciudad. Así se comprende cómo se dilató el inicio de la re-
construcción, dado que las rentas obtenidas superaban a las que provenían 
del alquiler de las viviendas. Aún así, esas referencias quedan en entredicho 
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micos y productivos. Lo que anunciamos brevemente con estas 
palabras se completará, por lo tanto, en los siguientes párrafos, 
apartados y capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                                                                                                                                     

cuando se descubre la noticia de que algunas de las chabolas eran incluso 
‘transportables’. Sea como fuere, esas pequeñas construcciones de madera 
levantadas sin ningún tipo de ordenación se fueron popularizando hasta 
convertirse en una dificultad para la reconstrucción, ya que aconteció un 
proceso intenso de especulación del suelo. Al final, el Ayuntamiento supri-
mió a los propietarios del terreno la posibilidad de tasar las rentas directa-
mente, si antes no se comprometían a construir sesenta viviendas. Parece 
que la medida tuvo bastante éxito. 
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La ciudad moderna del borde 
litorial. Relaciones estéticas y 

arquitectónicas significativas en el 
paisaje urbano del frente fluvial 

delimitado por el mar y la ría 

 

 

N RELACIÓN DIRECTA  con el capítulo precedente, desde 
aproximadamente la fecha de 1813 hasta cerca de 1936 
(coincidiendo con el inicio de la guerra civil española) se 

irá creando paulatinamente la ciudad moderna, sobre todo por la 
vía del establecimiento de un espacio unitario de calidad para el 
turismo veraniego (con la tendencia que la aristocracia europea 
mostró para escoger ciertas ciudades de cara al veraneo e imple-
mentación de actividades lúdicas estivales), pero también con una 
economía más compleja a medida que penetraba el siglo XX. Con 
la catástrofe de 1813 Donostia-San Sebastián dejaría de ser la ciu-
dad histórica en sentido estricto, al menos en el significado más 
tradicional que representa esa categoría, aunque maticemos dicha 

E 
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apreciación al tomar en cuenta las grandes transformaciones acae-
cidas desde el punto de vista urbanístico en las ciudades total-
mente renovadas, encadenando el desarrollo a partir de ahí con las 
diversas trazas de la nueva ciudad, la situación social y los plan-
teamientos estilísticos de la época. Esa evolución dejará en eviden-
cia unos modelos concretos de sociedad y de construcción de la 
ciudad post-barroca en la transición entre los siglos XVIII y XIX, 
condicionando primeramente la imagen urbana del frente fluvio-
marítimo y casi de inmediato la metrópoli prefigurada en las orillas 
del río Urumea. Los cambios más significativos los posibilitará la 
propia técnica urbanística, además de las corrientes tipológicas, 
estilísticas y estéticas que tanto los edificios públicos como los es-
pacios urbanizados imponen en los suelos y terrenos ocupados 
por el urbanismo y la planificación. 

Por otro lado, con los fueros vascos trastocados en 1841 tras la 
primera guerra carlista influirá notablemente y de forma intensa, 
sobre todo en la parte peninsular del País Vasco, la política eco-
nómica de signo liberal que impulsará los procesos de industriali-
zación. En esos años aparecerá en Bilbao la siderurgia moderna, 
con el trascendente cambio de los núcleos urbanos y de la estética 
del paisaje litoral que traerá consigo49. Tal y como la explotación 

                                                           
49 En la orilla izquierda de la Ría de Bilbao hallaron su lugar propicio de 
ubicación múltiples empresas de explotación minera y siderúrgica. Con ello 
llegaron a Bilbao numerosos empresarios, técnicos, encargados y cuadros 
medios de procedencia inglesa acompañados la mayoría de las veces por sus 
familiares. Enlazando con esa situación, aparecerían lo que en la época se 
llamaron cementerios ingleses, desperdigados alrededor de la metrópoli, 
siendo uno de ellos el que se encontraba en el frente fluvial actualmente 
revalorizado de Abandoibarra, antiguo corazón de la industrialización de la 
villa. También en Donostia-San Sebastián hacia 1815 había un camposanto 
bastante grande en los arenales próximos al monte Ulia (donde se detuvie-
ron los enterramientos cuando las arenas empujadas por el mar tuvieron la 
altura de las propias murallas del recinto). Además, como se encontraba 
relativamente cerca del hospital parece que la salud de los enfermos se re-
sentía aun más. Constituyó igualmente un problema para el Ayuntamiento a 
la hora de plantear los ensanches urbanos de Gros y de la Zurriola. A causa 
de las legiones que durante las guerras carlistas defendieron a las tropas libe-
rales, en el monte Urgull también existía un cementerio inglés donde yacían 
los militares protestantes y sus familiares difuntos. Los testimonios más an-
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del hierro utilizaba el mar y los cauces fluviales en el transporte del 
mineral, la siderurgia precisará todavía en mayor medida los fren-
tes de agua para su establecimiento. Junto con la industrialización, 
en Donostia-San Sebastián se trasladarán las aduanas hacia la 
costa, dejando el mercado nacional abierto a los productos vascos 
y dando así comienzo a una nueva etapa histórica. La aduana, 
aparte de ser un concepto administrativo-político y económico de 
primer orden durante la etapa agónica del antiguo régimen, cons-
tituía también una frontera urbanística, que marcaba límites cuyos 
pasajes estaban protegidos y controlados por arquitecturas, afin-
cándose muchas de ellas en los espacios urbanos costeros y las vi-
llas o ciudades portuarias50. Con estas trasformaciones tanto alma-
cenes, como depósitos y silos tenderían también a ubicarse en las 
cercanías de los puertos y de los puntos de embarque. 

 

3.1. La posible ciudad utópica e ilustrada que no pudo ser 

Finalmente, el año 1863 marcaría un punto de inflexión impor-
tante en la historia urbana de Donostia-San Sebastián y en la 
constante fricción con la cual la ciudad ha ido consolidándose en 
el borde marítimo51. Desaparecido el corsé de las murallas52, el 

                                                                                                                                                                     

tiguos en este sentido provienen de 1838. Otras fuentes señalan que dicho 
camposanto inglés fue edificado oficialmente en 1924, cien años después de 
hallarse los primeros restos. Por otro lado, Donostia-San Sebastián tuvo 
igualmente en el borde del mar el pequeño cementerio de San Martín entre 
1813 y 1854, con planta de medio dodecágono. El arquitecto Joaquín D. 
Echeveste lo trasladaría hacia la zona de San Bartolomé, en un espacio de-
limitado con traza ortogonal en forma de rectángulo. Al final, José Goikoa 
diseñaría el cementerio de Polloe hacia 1880. 

50 El traslado de las aduanas a la costa enriqueció de forma prominente la 
burguesía local, reflejándose dicho poder adquisitivo en el urbanismo y la 
edificación. 

51 En un libro escrito en esos prolegómenos del siglo XX se disertaba sobre 
las construcciones militares que aún disponía la ciudad. En comparación 
con a otros/as autores/as, Ángel Pirala denunciaba con vehemencia la pre-
sencia de los restos de las murallas y la fortificación de Urgull, debiendo ser 
borrados de la ciudad que poseía espacios atractivos y entretenimientos lú-
dicos, aquellos que no eran sino testimonios baldíos de un ‘pasado oscuro’. 
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nuevo plano del ingeniero Cortázar inauguró el urbanismo mo-
derno en Donostia-San Sebastián, dando la bienvenida a la época 
de los ensanches decimonónicos como hemos visto que sucedería 
en Bilbao una década después, tras los primeros intentos utópicos 
fallidos. Desde entonces las interacciones en ocasiones un tanto 
aguerridas entre la ciudad y el agua no se limitarían solamente a 
los espacios urbanos que mostraban el rostro más amable al frente 
marítimo. Por el contrario, la ocupación de los meandros del 
Urumea inició una dimensión desconocida hasta entonces, en el 
trecho temporal no muy prolongado desde que ambas orillas del 
río dejaron de ser terrenos húmedos y enfangados de marismas 
                                                                                                                                                                     

La relación que Donostia-San Sebastián tenía con el agua y los adelantos de 
la época, como por ejemplo a valoración del frente marítimo o el espec-
táculo sin par de la iluminación nocturna, eran reivindicados por este autor 
con mucho más énfasis que las piedras estériles de la antigua plaza defen-
siva. La apuesta por una ciudad totalmente moderna y dispuesta para el tu-
rismo se hace notar, por consiguiente, en las frases escritas por Pirala en 
1900: “los atractivos artísticos del Castillo no existen; con verlo basta; ni 
siquiera hay en sus carcomidos muros recuerdo de importancia histórica; 
alguna que otra piedra, con borrosos dibujos, quizá colocada allí al azahar; 
nada, en suma, que merezca conservarse, y como todo en el Castillo es atra-
sado y vulgar, es muy triste que sus deliciosos puntos de vista y sus pinto-
rescos peñascos no pertenezcan ya al Ayuntamiento de San Sebastián; es 
lástima que no estén ya construidas casas y paseos que sirvieran para admi-
rar de día el inmenso horizonte del mar que desde sus alturas se distingue, 
lo que no sucede desde la Concha ni la Zurriola, y de noche para contem-
plar el fantástico golpe de vista que sin duda ofrecería la mole de Urgull, 
profusamente iluminado, espectáculo más bello que la actual misteriosa 
obscuridad en que se envuelve, muy propia del siglo en que se fundó su 
fortaleza, pero que tanto contrasta en el presente con los raudales de luz y 
alegría que derrocha el Casino, la Alameda y la ciudad toda, de cuya cultura 
y vida parece se aparta al vetusto Castillo”. PIRALA, Ángel. San Sebastián en 
el siglo XIX (edizio fazimilea) Donostia-San Sebastián: Instituto Dr. Camino, 
2001; p. 104. (p. 88 en la edición original). 

52 Durante la II guerra carlista Donostia-San Sebastián tuvo una muralla 
efímera de mampostería, que comenzaba en el puente de Santa Catalina y 
por la última calle del ensanche construido hasta entonces se dirigía hasta 
San Bartolomé, en las inmediaciones de la fábrica de gas de la ciudad. La 
muralla defensiva provisional abría la puerta a la carretera que provenía de 
Hernani y desde allí llegaba hasta el frente marítimo junto a La Perla del 
Océano. 
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para convertirse en espacios urbanos revalorizados de alta calidad 
estética, plástica y paisajística. En el caso bilbaíno veíamos el plano 
que trazaba claramente las rectas y perpendiculares que serían los 
ejes del proceso de colmatación del ensanche entre el final del si-
glo XIX e inicio del s. XX. No obstante, diferenciándose de Bil-
bao Cortázar unió la ciudad primitiva con el ensanche para colo-
carse de cara al mar, con la urbanización del frente marítimo de la 
bahía de la Concha y con las canalizaciones del Urumea. Doble-
gándose a los intereses de los visitantes veraniegos y el turismo 
estival de baños de mar, la ciudad debía de plantear urgentemente 
espacios revalorizados en los límites con la primera línea de costa, 
limando así las asperezas de una relación en principio complicada; 
organizando esa frontera entre la ciudad y el agua con una serie de 
elementos urbanos emblemáticos y ornamentales que se vislum-
braban tanto en los paseos y jardines como en la propia arquitec-
tura, muchos de los cuales pasarán a ser parte del registro simbó-
lico e identitario de la propia ciudad de Donostia-San Sebastián. 

Fue al capitán de ingenieros y arquitecto de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, Pedro Manuel Ugartemendia a 
quien le solicitaron un plano para la reconstrucción que reprodu-
jese el mismo trazado de la ciudad anterior al incendio (traza rec-
tangular en formato de bastida). Quizás con el eco de las nuevas 
tendencias que en aquellos momentos provenían de Europa (so-
bre todo de Paris) o de Barcelona53, mostró una clara intención de 
relacionar la comodidad con las corrientes higienistas incipientes y 
la ornamentación con un plan de ensanche racionalista que como 
elemento urbano y espacio público más significativo presentaba 
una plaza octogonal en su centro neurálgico54. Con los límites de 
las murallas y el puerto, para la composición del plano se valió de 
la fuerza proporcionada por las formas geométricas simples que 

                                                           
53 Entre las gestiones que organizó el Consistorio se realizó un viaje 
significativo a Barcelona, con la intención de conseguir la copia del con-
curso para los proyectos de ensanche convocado en 1859, para estudiar si el 
modelo de Barcelona era aplicable en Donostia-San Sebastián. 

54 Un recuerdo de este esquema puede aún observarse en el pavimento de 
una pequeña plaza del Bulevard, entre el quiosco de música y el Ayunta-
miento, que llevaba el nombre de Ugartemendia. 
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confluían radialmente en el mencionado octógono como ágora 
pública para el encuentro ciudadano. De este modo, Ugartemen-
dia desterraba por completo todos los atisbos del trazado medie-
val a favor de un planteamiento original en nuestras latitudes, pero 
que se acercaba al modelo de la ciudad napoleónica que emanaba 
de las fuentes directas de la ilustración. No tuvo en cuenta los en-
corsetamientos militares de Donostia-San Sebastián, al plantear 
una ciudad sin bastiones ni elementos defensivos, sino que apos-
taba por los ideales de la comodidad y el embellecimiento del es-
pacio público urbano pero no como añadido externo sino comen-
zando por la propia traza estructural del espacio. Aparte de la de-
finición de los espacios y la organización de los monumentos pro-
porcionaba una imagen unitaria a la ciudad que ya disponía de una 
plaza rectangular al lado del puerto. 

Ugartemendia rechazaba conscientemente, gracias a su espíritu 
ilustrado, los conceptos anclados en la tradición y defendía la idea 
de una especie de tabula rasa en la línea de los arquitectos utópicos 
y soñadores de la onda neoclásica más racionalista como Ledoux, 
Boullée, Lequeu o Durand, de igual modo que resulta posible 
relacionarlo con otros modelos que circulaban por Europa: el 
propuesto por Gabriel el Viejo en Burdeos, el lisboeta de Eugenio 
dos Santos o el londinense de Christopher Wren, todos ellos en 
ciudades portuarias del viejo continente. Ugartemendia era espe-
cialmente sensible con los elementos que componían el plano ur-
bano, de manera que el proyecto colectivo de ciudad se plasmaba 
expresamente en la estructuración espacial (entendiendo la cons-
trucción de la ciudad a partir o en base a la morfología y tipología 
del espacio urbano); esto es, evidenciando la arquitectura del plano 
que no es el mero ejercicio de adecuación escalar de un proyecto 
arquitectónico (así también la propia arquitectura responde a un 
determinado orden moral basado en las premisas de unificación 
emanadas de los criterios academicistas): “il ne faut point 
abandonner aux caprices des particuliers les façades de leurs 
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maisons. Tout ce qui donne sur la rue doit être assujeti par 
l´autorité publique”55. 

Hemos visto en la parte anterior cómo unos años antes surgía el 
proyecto igualmente ilustrado de ensanche ideado por el arqui-
tecto Silvester Pérez para Bilbao (el “Puerto de la Paz”). En ese 
caso se pretendía ocupar un espacio mucho más amplio, propo-
niendo unos canales de agua que penetraban en una ciudad ex-novo 
que se relacionaría estrechamente con la Ría. Así y todo, las trazas 
radiales aún barrocas y los generosos espacios urbanos coincidían 
en buena medida con la red neoclásica de Ugartemendia56, en 
escala más reducida pero con similares premisas urbanísticas un 
tanto utópicas. Al igual que siempre ha sucedido en Bilbao 
también en Donostia-San Sebastián, hubo grandes presiones 
contrarias de los propietarios del suelo que defendían con uñas y 
dientes sus intereses crematísticos y especulativos, y que al final 
obligaron a replantear un proyecto alternativo que se amoldara 
exactamente a la planta anterior de la ciudad57: Casi la única 
novedad de dicho plan propuesto por Gogorza en 1816 sería la 
apertura de la actual calle del Puerto que discurría hacia la zona de 
la ‘Puerta del Mar’. Todo el resto se mantenía como hasta enton-
ces, salvo algunas edificaciones emblemáticas, palacios y la Plaza 
Nueva porticada en el espacio más céntrico58. Eso sí, con mayor 
densidad de población, con casas de mayor altura a veces remata-
das con áticos. Lógicamente, este proyecto apenas presentará re-

                                                           
55 EZQUIAGA, José Mª. “Donostiako berreraikuntzan Arautegi eta 
planua”, in: SAMBRICIO, C. (ed.). Donostiako alde zaharraren berreraikuntza, 
op.cit., p. 194. Bajo lo cual se encuentra también la ordenanza de Cádiz de 
1792, sobre todo en lo concerniente a las competencias de composición de 
fachadas y violación de derechos públicos. 

56 En adelante le llamaron el arquitecto de la reconstrucción. 

57 Después de este contratiempo, sin demasiada ayuda y con el ambiente 
bastante contrario Ugartemendia tuvo que abandonar sus ideas, de modo 
que en el proyecto definitivamente aprobado sólo pudo hacer unos pocos 
retoques, al menos desde el punto de vista que a nosotros nos concierne, en 
la zona de la apertura de la nueva calle del puerto. 

58 Aunque en 1813 desaparecieron las murallas medievales, en la reconstruc-
ción de la ciudad las fortificaciones de los Austrias fueron reforzadas. 
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flexiones comunes con los criterios napoleónicos defendidos por 
Ugartemendia. 

Tal y como sucedió en Bilbao, el apilamiento de la población 
obstaculizó la correcta gestión del espacio urbano, una de las ra-
zones que precipitaría la formación de barrios al principio efíme-
ros fuera del núcleo urbano. Calei-Calei (Eugenio Gabilondo), 
considerado como uno de los cronistas más populares de la época, 
reprobó con dureza el estado de semi-abandono que presentaban 
algunas viviendas adyacentes a la muralla con angostos accesos 
por medio de estrechas y peligrosas escaleras sin barandilla ni su-
jeción alguna; lo que preludiaba la dura existencia de las gentes 
que allí moraban59. Aquellas visiones no contribuían a adecentar ni 
a aminorar el grave impacto que todo ello producía en una ciudad 
que comenzaba a plantearse su vocación turística, supuestamente 
burguesa, donde cada vez se hacía más visible la marginación. 
Fuera de las murallas, el paseo y la arboleda de Santa Catalina ad-
quirieron una gran importancia, al lado del frontón adjunto a la 
muralla, con calles arboladas que ya disponían de bancos y asien-
tos de madera en las inmediaciones del frente marítimo. 

 

3.2. El arranque del crecimiento urbano entre el mar y el 
cauce del río 

Mientras tanto, ganar terreno al mar siempre ha sido una obsesión 
primordial para los donostiarras; única opción que contemplaban 
para el crecimiento de la ciudad que se encontraba encorsetada y 
rodeada de agua casi por todos sus flancos y cuadrantes. Pronto se 
fijaron en la desembocadura del Urumea, intuyendo los futuros 
ensanches de Gros y de Amara en sus orillas izquierda y derecha 
respectivamente. Liberados de cargas edificatorias, dichos terrenos 
disponían de grandes arenales y marismas que arropaban los 
meandros del río y que, a los ojos del observador se podían mol-
dear a su antojo, para organizar los frentes de agua mediante am-

                                                           
59 Bilbao también sería la villa de la burguesía industrial en la misma época. 
Muchos criticaron igualmente las nefastas condiciones de la clase obrera 
que habitaba las periferias, entre ellos el filósofo y sociólogo Max weber. 
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plias calles rectas, paralelas y perpendiculares. El derribo de las 
murallas colocó instantáneamente la ciudad de Donostia-San Se-
bastián en la época de los ensanches con muchas posibilidades de 
crecimiento, lo cual precipitó los encendidos debates entre el co-
mercio, la industria y lo que hoy se entiende como ciudad de ser-
vicios. Considerando siempre como recurso las aguas tanto del 
mar como del río, se pensó en instalar en la bahía de la Concha un 
gran puerto en clara competencia con Bilbao y con Baiona. 

Así, las edificaciones portuarias ocuparían las primeras líneas de 
costa, introduciendo el ferrocarril hasta los muelles. Este modelo 
seguía con rotundidad los esquemas de la ciudad industrial marí-
tima y portuaria, buscando puntos estratégicos del litoral para el 
beneficio industrial y comercial. Sin embargo, la cercanía del mar 
posibilitaba otros recursos económicos. Siendo la vivienda vera-
niega de la corte, atraía hasta el lugar un gran número de vera-
neantes motivados por la cercanía de la playa y la belleza intrín-
seca del paisaje unida a la idea de la estética romántica y decimo-
nónica. Donostia-San Sebastián contenía, en ese sentido, valores 
para su desarrollo en torno al turismo y los servicios. Al final, la 
escasez presupuestaria, la presión de cierta parte de la ciudadanía y 
los problemas políticos provocaron el abandono del ensancha-
miento del puerto en la bahía de la Concha, dando acaso con ello 
la bienvenida definitiva a la historia urbana contemporánea de la 
ciudad. Comparando con Bilbao, se intentaría ofrecer a los visi-
tantes y veraneantes un paisaje urbano liberado de suciedades, 
malos olores y obstáculos visuales. 

De un modo u otro, optaron por otorgar el premio al proyecto de 
ensanche denominado Etorkizuna (El Futuro) que propuso Anto-
nio Cortázar, entre la docena de anteproyectos que se presentaron 
al concurso. Desde el principio fueron importantes las perspecti-
vas naturales del paisaje y las direcciones de los vientos dominan-
tes para el establecimiento y orientación de la red ortogonal de ca-
lles y avenidas. Así, Cortázar se vería obligado a tener en cuenta el 
Bulevar que el plano de Sracibar proponía como artería que unifi-
caría la trama del ensanche con la ciudad antigua. En ese espacio 
de charnela se encontraba un elemento singular de micro-arqui-
tectura modernista: el quiosco de música. Su primer diseño se le 
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atribuye al propio Eiffel y la influencia parisina aunque el siguiente 
fue construido por Ricardo Magdalena. Justamente al lado de una 
de las puertas de las murallas, este arquitectura a escala mínima 
con carácter de mobiliario lúdico y ornamental tenía como obje-
tivo significar simbólicamente el punto de encuentro entre dos 
espacios urbanos históricos (el casco viejo y el ensanche mo-
derno), precisamente en una arteria estrechamente asociada tanto 
con el frente de mar como con la desembocadura del río. Una 
función similar tuvieron en Bilbao el puente de San Antón (entre 
la antigua villa y los arrabales) y el del Arenal, en la ciudad mo-
derna del final del siglo XIX (uniendo su casco viejo con el ensan-
che de Abando al otro lado de la Ría). 

 

3.2.1. Las arquitecturas marítimas y fluviales: puentes y 
monumentos emblemáticos 

Comenzado el primer decenio del siglo XX siguen adelante los 
ensanches de la orilla derecha del Urumea, poniéndose en marcha 
el ensanche del Antiguo para la segunda década del siglo. Entre 
tanto, impulsado por las necesidades del turismo pero también 
por sus beneficios, y teniendo la mirada puesta en la arquitectura 
parisina, surgirán los edificios emblemáticos que Donostia-San 
Sebastián precisaba tanto en el frente marítimo como en las orillas 
del río: el hotel María Cristina, el teatro Victoria Eugenia (el teatro 
municipal –El Principal– se inauguró en 1843), la casa de baños de 
La Perla, las sedes de los clubes deportivos, el hipódromo, el gran 
casino del Kursaal o la propia playa de la Zurriola entre otros hi-
tos urbanos que mencionaremos (una de las más grandes obras de 
ingeniería llevadas a cabo en el frente marítimo de la ciudad)60. En 
                                                           
60 En 1902 el Ayuntamiento fundó la sociedad anónima denominada “Fo-
mento de San Sebastián”, constituyendo su quehacer más importante la 
construcción y gestión del hotel María Cristina y el teatro Victoria Eugenia. 
En 1910 se aprobó el proyecto de la casa de baños “La Perla del Océano” 
ubicado en la bahía de la Concha, y de ahí a dos años se crearía la entidad 
“Monte Igueldo” para el desarrollo del hotel-casino y del parque de atrac-
ciones junto a la carretera y el funicular que llegaban hasta allí, siendo otro 
de los símbolos turísticos de la ciudad. En la siguiente década conjunta-
mente con el proyecto del gran casino del Kursaal en 1911 (de August Bluy-
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1872 se levantó por vez primera el puente de Santa Catalina con 
estructura de piedra, seguido por los puentes de María Cristina y 
del Kursaal en el siglo XX. Para 1869 tendría ya el visto bueno el 
proyecto del puente de Santa Catalina guiado por el propio Cortá-
zar. En los pilares compuestos por sillares de caliza aparecían los 
escudos de España, de Gipuzkoa y de los cuatro partidos judicia-
les principales de la provincia: Donostia-San Sebastián, Tolosa, 
Bergara y Azpeitia. Siendo el puente por donde transcurría la ca-
rretera Madrid-Irun, junto con la planificación de la nueva desem-
bocadura en la primera década del siglo XX creando el paseo de 
Ramón María Lili y la Plaza de Euskadi (antigua plaza Vasconia), 
el puente sufriría ciertas alteraciones que enterrarían el arco más 
cercano de la zona de Gros. Por otro lado, desde este puente de 
Santa Catalina hasta el barrio de Loiola río arriba uno de los ofi-
cios más tradicionales sería el transcurso de las gabarras por el 
cauce fluvial del Urumea, que perduró hasta la década de 1960 
entre las gentes que recogían las arenas del río para enriquecer las 
tierras del interior. En Bilbao, la función más frecuente de las ga-
barras que navegaban por su Ría era el transporte del hierro, ade-
más de los puntos de pasaje transversales por donde las personas 
cruzaba el río de orilla a orilla tal y como hemos destacado en los 
capítulos de la parte precedente. La ciudad unida a las actividades 
turísticas en Donostia-San Sebastián también contenía, no obs-
tante, ciertas actividades que difícilmente se plasmarían en las 

                                                                                                                                                                     

sen) se comprometieron en la construcción de otro puente sobre el Uru-
mea. Tal y como ocurre en nuestros días, en el inicio del siglo XX organis-
mos con diversos intereses económicos fueron los que se ocuparon de dar 
forma a la ciudad turística de los frentes de agua. El espacio urbano surgido 
de aquellos empeños nos ofrecerá unos modelos un tanto especiales en 
cuanto a la revisión de los temas urbanísticos desde los postulados de unas 
reflexiones y unos ejercicios que dieron paso, con el transcurso del tiempo y 
el impulso de las administraciones, a ciertas acciones más cercanas a los 
proyectos emblemáticos que en el siglo XXI derivan, por ejemplo, de los 
planes estratégicos. Son bien conocidas las entidades que a menudo se sur-
ten de dinero público y en menor medida privado, y que se amoldan a unos 
parámetros urbanísticos que se han impuesto en post-modernidad, tal como 
sucede en los planes programáticos de revalorización de los frentes de agua 
en Bilbao. Son así las dinámicas económicas las que terminan afincando las 
prioridades de la remodelación y los valores del espacio público urbano. 
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postales de la época pero que debían su existencia a las aguas del 
mar y de la ría. 

Para 1892 fue totalmente necesario un puente que uniese directa-
mente el trazado del ferrocarril con el ensanche. En un primer 
momento se aceptó a tal efecto el proyecto de Barrio y Goikoa 
pero como el mayor presupuesto lo dispensarían las canalizacio-
nes del Urumea, no se encontraron los recursos económicos sufi-
cientes para la construcción del puente hasta 1903, cuando deter-
minaron las bases del concurso público: 

“El material debería de ser de sillería, sillarejo u hormigón 
armado, desechándose en absoluto el hierro y el acero. La 
decoración sería rica y monumental, advirtiéndose que si se 
adoptaba para material de construcción el cemento armado, 
habría de quedar completamente oculto en los paramentos 
principales y recubierto de azulejos, mármoles u otros ele-
mentos decorativos y se requería, con toda claridad, que los 
proyectos debían contemplar ante todo la belleza”61. 

Como se puede observar, la edificación que se amoldaba sin fisu-
ras al gusto estético de la burguesía y la aristocracia visitante unifi-
caría casi todo el espacio histórico de la ciudad en Donostia-San 
Sebastián, con el objetivo de la búsqueda de una belleza que se ba-
saba en la ornamentación, sobresaliendo también continuamente 
los aspectos simbólicos y monumentales. Los materiales cons-
tructivos más modernos (pongamos por caso el hormigón ar-
mado) podían y debían ocultarse y/o disimularse en beneficio de 
la estética que debía de mostrarse al exterior. En dicho contexto el 
hierro y el acero eran elementos incómodos visualmente, dado 
que recordaban el aspecto de otras ciudades industriales como 
Bilbao. En todo caso, fuera de las zonas más privilegiadas del 
frente marítimo, río arriba en el cauce del Urumea fue posible in-
cluso la instalación de un puente de hierro para el paso del tren y 

                                                           
61 SADA, Javier. Los puentes de San Sebastián, Donostia: Mitxelena, 2004; p. 
47. 
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de los viandantes62, después del comienzo de las obras del ferroca-
rril del Norte en 1858. Fuera de las miradas esteticistas a los bellos 
frentes de agua, estas serían las partes traseras de la ciudad cuyo 
rostro no resplandecía pero que se convirtieron, sin embargo, en 
espacios urbanos plenos de memorias y de profundas señas iden-
titarias para los habitantes del lugar. 

La construcción del puente de Santa Catalina debía de unir, así 
mismo, tanto el sentido estético como la función comercial. No 
obstante, ya no podrían deshacerse de la necesidad de monumen-
talidad provocada por el nuevo aspecto de la ciudad. Así, con los 
sillares de distintos colores y los elementos ornamentales se siguie-
ron los moldes del eclecticismo, además de las farolas monumen-
tales de Juan R. Alday. La definitiva canalización del río y la aper-
tura del paseo de Francia propiciaron la pérdida del arco que antes 
habíamos mencionado. Con las reforma mucho más tardías de 
1978 se trastocarían las perspectivas históricas al alterarse las pro-
porciones de longitud y anchura. La estructura planteó así mismo 
una nueva imagen de los bordes fluviales, sobre todo hasta la 
construcción de los puentes de María Cristina y la Zurriola. 

“Su imagen era coherente con el momento que la ciudad vi-
vía, apoyada en las referencias clásicas del orden regular y 
solidez, pero con la personalidad propia de un tiempo que 
administraba la herencia neoclásica con desembarazo. El 
puente nuevo quedó construido para junio de 1872, ofre-
ciendo una clara alternativa al viejo de madera y también la 
expresión del tipo de cambio que en la ciudad se estaba pro-
duciendo: sólidos fundamentos y líneas canónicas allí donde 
la fuerza del medio mantenía el desconcierto de la provisio-
nalidad”63. 

                                                           
62 Renovado en 1932, unas piezas similares a nichos colocadas en los ande-
nes recuerdan los tristes pasajes acontecidos frecuentemente durante la gue-
rra civil. 

63 MARTÍN RAMOS, Ángel. Los orígenes del ensanche Cortázar de San Sebastián, 
Bacelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2004; p. 237. 
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Distinto al clasicismo del puente de Santa Catalina, el primer pre-
mio del concurso para la construcción del puente de María Cris-
tina lo obtuvieron conjuntamente el ingeniero José Eugenio Ri-
bera y el arquitecto Julio María64 (un exponente más de la 
colaboración entre ingenieros y arquitectos para las obras públicas 
como hemos visto que sucedía con frecuencia en Bilbao), con 
unos comentarios que confirman lo expresado hasta el momento: 
constituyen unas obras de validez científica en cuanto a lo cons-
tructivo que demuestran el dominio de la teoría mecánica aplicada 
en la construcción tal y como reconocería el jurado encargado de 
la concesión del premio, cumpliéndose así mismo los condicio-
nantes suficientes en cuanto al embellecimiento y la ornamenta-
ción que solicitaban explícitamente las bases: “los señores Ribera y 
Zapata han tenido la fortuna de armonizar los preceptos de la 
ciencia del ingeniero, con la experiencia del constructor y las gala-
nuras del arte”. Del mismo modo, “ha entendido el Jurado que el 
espíritu progresivo característico en los tiempos presentes, exigía 
el empleo del hormigón armado como factor más moderno y más 
adecuado para dar a la obra las condiciones de ligereza y elegancia 
apetecidas”65. Reclamando las tendencias eclécticas y modernas 
como estilos artísticos vigentes y legítimos para la época, se adhe-
rían a la modernidad en cuanto a las técnicas de construcción, 
notándose desde el punto de vista estilístico referencias del ro-
manticismo y de la secesión vienesa. Este tipo de peculiaridades 
son las que definirían, no obstante, la conciencia estética sobre 
                                                           
64 “El proyecto de los ingenieros Vicente Machimbarrena y Miguel Ota-
mendi y los arquitectos Antonio Palacio y Joaquín Otamendi, de Bilbao, 
obtuvo el segundo premio. Como en el proyecto anterior, el puente se for-
maba de tres arcos escarzanos rebajados construidos de hormigón armado 
en el cuerpo de las bóvedas y sillería adosada en los frentes. En su decora-
ción, se atribuía a los distintos colores de los materiales un papel impor-
tante: los arcos de impostas eran de caliza en tono azulado y los tímpanos 
de arenisca amarillenta. Rosetones y grandes medallones adornaban los ar-
cos y destinadas a la colocación de las farolas se levantaban, en el centro del 
puente, cuatro grandes columnas”. RODRÍGUEZ SORONDO, María del 
Carmen. Arquitectura pública en la ciudad de San Sebastián (1813-1922), Donos-
tia-San Sebastián: Sociedad Gupuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 
Grupo Dr. Camino de Historia Donostiarra, 1985; p. 151. 

65 SADA, J. Los puentes de San Sebastián, op. cit., pp. 54, 56. 
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todo burguesa y aristocrática del momento. Unas estructuras si-
milares a los arcos del triunfo en escala más reducida aparecían en 
el proyecto originario colocadas en ambos lados del puente, amol-
dando a la tradición romana el carácter monumental más propio 
de los tiempos modernos, de modo parejo a lo que se hacía en al-
gunos grandes puentes en los que se consideraban países avanza-
dos de Europa y de América. Otros, tomando como referencia el 
puente parisino en homenaje a Alejandro III preferían los obelis-
cos arcaicos a los arcos renacentistas. De un modo u otro, se ob-
serva en estas construcciones fluviales esa estética oculta o estética 
de la asimilación que ya adelantábamos en las páginas anteriores: 

“Variantes especiales de esta orientación de la discreción son 
las estéticas de la ocultación, ya sea del camuflaje, del trata-
miento cosmético o del ornamental. Parten de una cierta ne-
gación de la propia identidad de la obra civil a la que se en-
cubre con una fisonomía suavizada que llega en algún caso a 
pervertir incluso la honesta lectura de su función. […] La 
estética de la ocultación viene a delatar las profundas con-
tradicciones de la sociedad que la demanda, que aún necesi-
tando de las capacidades de la ingeniería civil no acepta re-
conocerlas abiertamente en su dimensión pública y formal y 
que les niega su estética”66. 

Tampoco olvidarían los detalles escultóricos, y en sustitución de 
los omnipresentes y repetidos grifos, águilas y animales mitológi-
cos, dado que las viejas leyendas de las épocas heroicas ya estaban 
superadas, pensaron que se debía de representar simbólicamente 
la forma en que los pueblos modernos manifestaban su amor y 
apego a las costumbres locales y expresaban mediante símbolos 
positivos sus anhelos para la próspera posteridad perfilada en el 
horizonte. Así, el repertorio ornamental podía encaminarse en 
otras direcciones, tomando los emblemas alegóricos de las 
tradiciones vascas marítimas (el barco y los remos), con ba-

                                                           
66 ESPAÑOL ECHÁNIZ, Ignacio. “La estética de la obra pública en el en-
torno como actitud cultural frente a la naturaleza”, FABRIKART (Arte, Tec-
nología, Industria, Sociedad), Bilbao: Universidad del País Vasco/ Euskal He-
rriko Unibertsitatea, 2007; p. 69. 
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laustradas en forma de púlpito y rematadas por una especie de fa-
rolas-candiles. Las pilas del puente se encuentran también remata-
das por proas de embarcaciones en ambos extremos, y condi-
mentadas con imágenes tridimensionales y relieves de monstruos 
marinos. En las entradas del puente aparecían unos obeliscos mo-
numentales coronados de grupos escultóricos realizados por Án-
gel García Díez, cuyo diseño fue encargado al arquitecto Goikoa. 
Para la iluminación del puente se propusieron cuatro grandes can-
delabros de tres brazos con otros tantos puntos lumínicos además 
de una serie de farolas rítmicas dispuestas en el sentido longitudi-
nal del puente, realizadas por el escultor Mariano Benlliure muy 
conocido en Bilbao. A este respecto, unido a dicho puente se es-
tableció entre 1900 y 1906 la plaza de Bilbao que presenta un no-
table interés urbano de conexión. Se crea así un espacio provisto 
de una unidad constructiva considerable, morfológicamente inse-
parable del puente de María Kristina y especialmente pensado 
para proporcionar, en principio, una digna entrada del ferrocarril a 
la estación ubicada en el ensanche de Cortázar. 

Pasados los años, en 1984 se decidió reconstruir el puente visto su 
estado de conservación ciertamente lamentable para entonces. Las 
labores de la nueva ornamentación se encomendaron al escultor 
francés Jean Chenaf, quien fabricaría los elementos asociados a los 
mitos y los pasajes mitológicos del mundo marino bajo el prisma 
que remoderaba el espíritu del constructor del puente (el ingeniero 
portugués Rivera que lo proyectó). Harían su aparición, entre 
otros elementos, grifos y dragones de material cerámico, barcos y 
sirenas, cabezas del dios Neptuno y remos, además de añadir los 
símbolos heráldicos vascos a los escudos de Donostia-San Sebas-
tián y de España que se apreciaban en los obeliscos. Los estilos 
arquitectónicos que se desarrollaron en la ciudad, por lo tanto, tu-
vieron en los puentes sobre el Urumea sus arquetipos significati-
vos, desde las influencias notablemente eclecticistas del puente de 
Santa Catalina hasta las tendencias ya más vanguardistas, para al-
gunos incluso futuristas, que se apreciarán en el puente del Kur-
saal, pasando por el modernismo ecléctico del puente de María 
Cristina. 
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Justamente en la misma desembocadura del Urumea la construc-
ción de dicho puente del Kursaal o de la Zurriola tuvo varios pro-
blemas por las embestidas de las mareas. El crecimiento urbano 
de esa zona se produjo con cierta celeridad, de modo que el barrio 
de Gros adquirió muchos puntos para convertirse en un espacio 
urbano de calidad con los chalet del frente marítimo y la construc-
ción del muro para evitar inundaciones. En 1909, por lo tanto, te-
nían la intención de construir, junto al nuevo puente, un Kursaal 
con la pretensión de que fuese uno de los más importantes de Eu-
ropa, sobre los terrenos arrebatados al mar. En 1921 Víctor Arana 
propició unas trazas de renovada estética al recién inaugurado 
puente, con la barandilla y los obeliscos tronco-cónicos en cuya 
parte superior se colocaron las lámparas esféricas: 

“El puente del Kursaal presenta una gran singularidad com-
positiva y su definición estilística no se corresponde con el 
eclecticismo del primer proyecto que Ribera presentó. La 
severa concepción basada en la línea recta, la profunda relación 
entre la estructura de la obra y su ornamentación y el problema del 
revestimiento mural denotan cierta influencia del moder-
nismo de tipo geométrico que se extendió por Austria y 
Alemania y que precedió al funcionalismo moderno, mien-
tras que las elevadas farolas de monumental y luminosa su-
gestión conceden al conjunto cierto matiz expresionista 
próximo a la corriente futurista de la arquitectura”67. 

El puente propició la continuidad del eje del Bulevar que unía la 
ciudad vieja con el ensanche en ambos lados del Urumea. Todo 
ello influyó decisivamente en la prolongación del tiempo de las 
vacaciones estivales que disfrutaban los veraneantes, dado que 
además de los baños de mar la ciudad podía también ofrecer otras 
alternativas de entretenimiento en otras épocas el año e inclusive 
en invierno: 

“Entendemos que no basta la sola y aislada construcción del 
edificio Kursaal para prolongar la estación de verano y crear 

                                                           
67 RODRÍGUEZ SORONDO, Mª del C. Arquitectura pública…, op. cit., p. 
188. 
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la estación invernal atrayendo ese importante núcleo adine-
rado cosmopolita que afluye a otras famosas playas que tie-
nen menos encantos que la de esta Capital pero que cuentan 
con más elementos de vida y de atracción al forastero, sino 
que precisa también acometer indefectiblemente el problema 
de vitalizar el barrio de Gros y esa playa de la Zurriola que 
constituye otra perla digna rival de la Concha y que desde 
hace muchos años figura relegada al olvido constituyendo un 
barrio triste, silencioso y apenas visitado por falta de activi-
dad humana, constituyendo al propio tiempo que el Kursaal, 
alegres villas, preciosos chalets y grandes hoteles que den 
vida, animación y alegría a ese barrio que en breve plazo 
puede llegar a ser el más encantador de San Sebastián”68. 

El párrafo que reproducimos nos advierte de ideas fundamentales 
en cuanto al urbanismo de Donostia-San Sebastián y sobre todo 
en referencia a los espacios del frente litoral: por una parte rechaza 
completamente la idea del Gros industrializado, previendo para el 
futuro más o menos inmediato un barrio aristocrático plagado de 
casas unifamiliares tipo chalet casi sobre la playa. Por otra parte, 
va más allá de la idea de la ciudad veraniega, haciendo posible la 
rentabilidad del turismo en cualquier época del año. Para ello sería 
determinante la pronta puesta en funcionamiento del gran com-
plejo del Kursaal; disponiendo adecuadamente el paisaje marítimo 
(la playa, la canalización del río, el paseo de la Zurriola –Paseo 
República de Argentina desde 1913– así como el puente-charnela 
del Kursaal o la Zurriola) junto con los edificios emblemáticos. El 
ingeniero Ribera trazaría igualmente los planos de este puente, con 
otras modificaciones estéticas propuestas por V. Arana: entre ellas 
la susodicha barandilla y las columnas-obelisco. Aquí nos encon-
traríamos otra vez con el ejemplo del mobiliario urbano y fluvial 
de carácter monumental y emblemático, al subrayar estas torres-
farola simbólicas, más allá de la mera concepción ornamental. Lo 
mismo que en el puente de Santa Catalina, se utilizó el hormigón 
armado estructural junto con la piedra de Mutriku puesto que 

                                                           
68 Extracto del documento de la petición efectuada al Ayuntamiento por los 
señores León Malleville, Constant Guillet eta M. M. Oger d´Ebose. Reco-
gido en el libro de Javier Sada: Los puentes de San Sebastián, op. cit., p. 74. 
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proporcionaba una gran resistencia a las construcciones del borde 
marítimo69. La inauguración del puente despertaría otra vez la 
posibilidad de navegar en el río Urumea, con lo que los gestores 
municipales pensaron incluso la construcción de un club náutico 
entre los puentes del Kursaal y de Santa Catalina, valorando las 
posibilidades deportivas que podrían fomentarse una vez dragado 
convenientemente el estuario. Así y todo, aún deberían de resol-
verse positivamente los problemas higiénicos, ya que con la marea 
baja quedaban a la intemperie una serie de conductos asociados al 
alcantarillado y los pozos sépticos, con la incomodidad y malos 
olores que provocaba en lugares del frente de agua tan revaloriza-
dos como el paseo de Salamanca, reflejándose una vez más en las 
entrañas fluviales de la ciudad esas traseras o lugares susceptibles 
de ocultación y/o disimulo. 

Junto con los puentes monumentales para cruzar las aguas ya sa-
ladas y salitrosas del Urumea el gran casino del Kursaal inaugu-
rado en 1887 sería quizás la construcción más emblemática del 
frente marítimo. El Ayuntamiento tenía la obligación de destinar 
un porcentaje de las ganancias para el embellecimiento urbano de 
la ciudad y la colocación de elementos de mobiliario (preten-
diendo mostrar un aspecto irreductible de modernidad fue una de 
las primeras ciudades del Estado español que implantó la ilumina-
ción eléctrica en algunas calles hacia 1882), y con dicho superávit 
se llevarían también a cabo ciertas obras del frente marítimo (el 
paseo de la Concha, el paseo Nuevo o los jardines de Santa Cata-
lina). La playa de la Concha será el punto más simbólico de la ciu-
dad y uno de los exponentes más sobresaliente del urbanismo del 
borde litoral. Nacerá entonces entre la burguesía una nueva con-
cepción interpretativa y valorativa de la naturaleza y del paisaje, 
sujeto al gusto por el pintoresquismo y por la necesidad imperiosa 
de huir de las ciudades caracterizadas por la implantación indus-
trial que se hacía notar en todo el continente y al otro lado del 
Atlántico. Gustaban de contemplar escenas costumbristas y para-
lelamente llegaron las teorías higiénicas del siglo XIX; conside-
rando el común espacio urbano de la ciudad potencialmente per-
judicial para la salubridad pública pero igualmente reprobable a 
                                                           
69 Se restauró al inicio de la década de 1990. 
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nivel moral (con males endémicos y estructuras sociales peligrosas 
como la movilización de las clases trabajadoras, la prostitución, el 
relajo de los buenos hábitos y nobles modales), proponiendo 
como remedio terapéutico para todo ello los baños de mar o ba-
ños de ola. Pero claro, la experiencia de esos baños debía de re-
sultar ordenada, moral y estética al mismo tiempo, encajando en 
los moldes de la burguesía de la época, para lo cual se exigían unas 
indumentarias adecuadas precipitando la necesidad de cubículos 
para el cambio discreto de ropa, apareciendo y estableciéndose así 
en gran cantidad las casetas de la playa. 

 

3.2.2. Ciudad de playa y de baños de mar en los frentes de 
agua salada 

Comenzó a desarrollarse la intensa urbanización del litoral y con 
ello las gentes asumieron social y culturalmente ciertos roles pro-
pios de la urbanidad. La mentalidad burguesa apelaba a la como-
didad y a las convenciones sociales, por lo que debemos colocar 
en ese contexto el surgimiento y generalización de las cabinas de 
baño, cuya razón de ser se halla en su función social que consistía 
en la defensa de la intimidad y la protección de las reglas morales. 
Todo ello determinará las topografías de la salud que se dibujarían 
entonces en el imaginario y en la reflexión estética de la ciudada-
nía. Las primeras referencias de estas cabinas o casetas de la playa 
en Donostia-San Sebastián son de 183070, las que se refieren a la 
familia real. Esa influencia cortesana empezó a notarse en países 
como Francia e Inglaterra71, dado que era una expresión social y 
comunitaria de las clases portentosas el hecho de ser veraneante, 
de tomar baños de ola por prescripción facultativa o no y de dis-
frutar del tiempo libre. Ese tipo de aproximación a las actividades 

                                                           
70 Algunos defienden que comenzaron a instalarse en los prolegómenos de 
la década de 1840, traídas a la ciudad por Siro Alcain, cuyos prototipos se-
rían posteriormente mejorados por su colega y amigo Gabriel María 
Laffitte. 

71 En algunos grabados del siglo XVIII se divisan en ciertas playas británi-
cas (como por ejemplo en Scarborough) unas cajas prismáticas que se mo-
vían mediante ruedas y se llamaban ‘bathing machine’. 



Una ciudad marítima: Donostia-San Sebastián                                                                  [ 81 ] 

dispuestas para dichas clases poderosas lograba paralelamente el 
efecto de diferenciarse de facto de todos los demás. La vida que se 
planteaba en los frentes marítimos durante las estaciones estivales 
reproducía con bastante fidelidad las costumbres cortesanas, atra-
yendo a la nueva burguesía ávida de promoción social. Aún así, el 
paisaje de las cabinas de baño sobre los arenales no sería tan ex-
quisito unas décadas después, sobre todo si nos fijamos en el pa-
norama que dejaba traslucir en sus partes traseras (los trajes de 
baño y toallas colgando de cuerdas, los malos olores de la prepa-
ración de la comida, etc.). Casi sin haber transcurrido un siglo 
completo, en 1926 las casetas fueron ya desapareciendo tan 
pronto como se construyeron y se habilitaron los espacios bajo el 
paseo de la Concha. 

Entre esas estructuras provisionales, las micro-arquitecturas dise-
ñadas para el tiempo libre y los elementos que descubrían las esté-
ticas de cada época, se encontraban las cabinas especiales de baño 
destinadas a la familia real, que se pueden entender junto a otras 
infraestructuras que servían incluso para la recepción de autorida-
des, si bien en una escala inferior a los pabellones de funciones 
diplomáticas, y más en la onda, por ejemplo, de la pequeña em-
barcación o falúa emblemática que utilizaba el Consulado de Bil-
bao. En 1845 se construyó para la reina Isabel II una cabina real 
con ventanas hacia la Concha y escudo, y otra en 1865 que imitaba 
la arquitectura gótica y que se instalaría en la playa de Zarautz72. 
En 1887 la reina poseía en Donostia-San Sebastián una cabina que 
se deslizaba por unos raíles según subía o bajaba la marea73, acer-

                                                           
72 “Contrariamente a lo que pudiera pensarse, las primeras construcciones 
neogóticas españolas no surgieron en ámbitos religiosos, sino en el campo 
de la arquitectura civil, muy ligado a la moda de lo pintoresco y a la arqui-
tectura de lo efímero”. FERNÁNDEZ D´ARLAS DE LA PEÑA, Alberto. 
“Una incursión en el patrimonio marítimo donostiarra. Las csetas de baño, 
germen de la arquitectura balnearia”, en: Itsas Memoria. Itsas Onda-
rea/Patrimonio Marítimo, Donostia-San Sebastián: Untzi Museoa, Diputación 
Foral de Gipuzkoa, 2009; p. 354. 

73 Salvando las distancias, un grupo de arquitectos quiso instalar en 
Hondarribia un artefacto que subiese y bajase una de las calles del puerto 
hacia el interior del espacio urbano con el ritmo de las pleamares y bajama-
res, como símbolo propuesto en la recuperación de la parte histórica de la 
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cándose y retirándose del borde marítimo con un motor a vapor, y 
en la siguiente década haría su aparición otra caseta de estilo árabe. 
Lo cual responde en cierta medida a la moda kitsch como tenden-
cia cultural y estética que se localiza en las escenografías urbanas 
del siglo XIX, influyendo notablemente en los espacios del lito-
ral74. Con el inicio del siglo XX el arquitecto Juan Rafael Alday 
construyó el voladizo de la Concha, anunciando con ello la era de 
las arquitecturas permanentes que desplazarían paulatinamente a 
los equipamientos provisionales de la playa, mientras que el mobi-
liario urbano ejemplarizante vendría no sólo a ornamentar sino a 
simbolizar y a identificar el frente marítimo con su barandilla em-
blemática, los relojes, las farolas y otros elementos que fueron ex-
presamente diseñados y creados para la significación del paisaje 
marítimo-urbano de la bahía de la Concha en los límites entre la 
ciudad y el agua. 

La anterior cabina de estilo neo-árabe fue sustituida por un pala-
cete de mármol blanco al lado del mar, adosado al muro del paseo 
de la Concha. Convertido en uno de los símbolos más explícitos 
de este frente marítimo, este elemento de micro-arquitectura 
mantenía los raíles de la playa sobre los que circulaba una pequeña 
barca hasta completar el recorrido transversal hacia el mar. En el 
punto de partida arquitectónico de estas construcciones para ba-
ños quizás se encontrarse la idea de la cabaña primitiva que los 
pensadores del siglo XVIII utilizaban como metáfora para explicar 
el desarrollo occidental de la arquitectura y, cómo no, en el inicio 

                                                                                                                                                                     

villa, impregnando otra vez en la mentalidad colectiva y la memoria de la 
ciudadanía el recuerdo físico y simbólico de la importancia de las mareas 
para la vida de los habitantes, lo cual enlaza directamente con el interés 
cultural y etnográfico pero también estético de este estudio antropológico y 
signitivo. 

74 “Lo neoárabe, que encontró en la arquitectura efímera su ‘desideratum’, 
fue un arte de valor virtual, de apariencias vistosas y emblemáticas, que 
pertenece claramente al mundo del pastiche, adecuado para crear un am-
biente visual de sugestivas apariencias”. FERNÁNDEZ D´ARLAS DE LA 
PEÑA, A. “Una incursión en el patrimonio marítimo donostiarra…”, op.cit., 
p. 357. En la playa de Ondarreta parece que existía otra construida en ma-
dera hacia 1927, colocada cerca de la zona del Pico del Loro y que segura-
mente se comunicaría mediante una pasarela. 
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de la arquitectura de los balnearios marinos también nos toparía-
mos con esa especias de islas establecidas en los paraísos perdidos. 
En los palacetes y casas de ambiente cottage británico y otros neo-
estilos diversos que aparecen en los bordes marítimos y primeras 
líneas de playa se apreciarían, así mismo, versiones más evolucio-
nadas de estos mismos idearios. Sería el fenómeno de los balnea-
rios, de hecho, la imagen más potente de la colonización del litoral 
durante el siglo XIX y primer tercio del XX, modelando intensa-
mente el rostro de muchas localidades costeras. En este contexto 
hemos de dar cuenta que el ejemplo de Donostia-San Sebastián es 
paradigmático, puesto que la suma de los baños de agua salada, la 
salubridad y la diversión proporcionó un urbanismo característico 
para la franja costera del entorno, siendo la ordenación y planifi-
cación de las fronteras entre la ciudad, la playa y el mar entendida 
sobre todo desde parámetros estéticos, de modo que los espacios 
de contemplación sustituyeron a los enclaves de producción (in-
dustrial, comercial, etc., que antes decíamos). 

“Los frentes marítimos donde se efectuaba la práctica del 
baño se ordenaban y embellecían con paseos. En definitiva, 
la naturaleza se domesticaba transformando en escenario 
propicio para los rituales del ocio burgués. El frente de mar 
vino a adoptar así una forma urbana original, dependiente de 
los usos balnearios. Estos valores paisajísticos aparecen pro-
fundamente subrayados por el arquitecto Alday. […] Así, a 
la hora de diseñar el famoso voladizo de la Concha, Alday 
debió inspirarse en las ‘galerías-pórtico’, espacios cubiertos 
para la deambulación médica y mundana que eran caracte-
rísticos de las ciudades termales. […] Muchas ciudades bal-
nearias acondicionaban sus frentes marítimos mediante una 
continuada secuencia de jardines [explanada verde de Al-
derdi Eder]. A lo largo de estos espacios, paisajistas y arqui-
tectos intervenían creando pequeños edículos, acondicio-
nando miradores, kioscos y pérgolas o bien diseñando un 
mobiliario urbano exquisito que conformaba la imagen y el 
alma de la ciudad balnearia, y cuya importancia no ha sido 
aún adecuadamente valorada. A través del mobiliario y las 
plantaciones se conseguía urbanizar la fachada marítima, lu-
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gar de mediación entre la ciudad y la naturaleza y el espacio 
emblemáticos y de representación por excelencia”75. 

La importancia de esta última frase nos muestra cómo a partir de 
dichas influencias todo el litoral se convirtió en un jardín experi-
mental para promocionar los inventos arquitectónicos y laborato-
rio de los elementos urbanos específicos según el autor citado, 
mostrando los condicionantes programáticos de todo un reperto-
rio urbanístico además de estilos y tipologías diversas ensayadas, 
lo que se materializaba sin lugar a dudas en los equipamientos pú-
blicos y en las fórmulas relativamente renovadoras del parque de 
viviendas. Al inicio del siglo XX Donostia-San Sebastián se en-
contraba literalmente saturada de influencias culturales externas, 
habiendo sedimentado sólidamente los estilos eclécticos e interna-
cionalistas, tal y como retomaremos después. Se percibía, no obs-
tante, un contrasentido que era asumido muchas veces por la 
identidad cosmopolita y que dialogaba con la idea de la ciudad su-
puestamente pescadora y marinera que reclamaba raíces históricas 
muy profundas, muchas veces unidas al patrimonio marítimo. Así 
y todo, nosotros también somos conscientes de que se ha de bus-
car una perspectiva más amplia de dicho patrimonio desde un 
sentido cultural y antropológico pero también estético, aparte del 
tradicional patrimonio marino de la costa y el litoral: 

“Poco a poco, una nueva idea de ‘patrimonio cultural litoral’ 
va ganando espacio y empieza a sustituir a la noción tradi-
cional de ‘patrimonio marítimo’, mucho más restrictiva. Está 
comenzando a proponerse incluso la expresión ‘patrimonio 
haliótico’, que designa todo aquello que está ligado a la pre-
sencia o proximidad del mar (‘halios’ en griego) y cuya rela-
ción pasada o presente con el elemento marino resulta visi-
ble, bien sea a través de la forma o de la función de lo cons-
truido. […] Para abordar eficazmente la protección de estos 
espacios es imprescindible una aproximación paisajística, ca-
paz de ofrecer una interpretación global del territorio. De 
hecho, contamos con ejemplos cercanos donde este tipo de 
enfoques se ha aplicado con éxito. En Biarritz, la espléndida 

                                                           
75 Idem, pp. 362-363. 
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recuperación del Casino Municipal como imagen y eje de 
atracción de la ciudad se concibió como punta de lanza de 
un envidiable programa de regeneración urbana, que incluyó 
la creación de una Zona de Protección del Patrimonio Ar-
quitectónico, Urbano y Paisajístico”76. 

Este pasaje que nos remite a varias matizaciones que realizábamos 
en la introducción de la tesis a nivel del marco teórico deja clara la 
disposición para tratar de modo global y generalizado los temas 
relacionados con los elementos urbanos de los espacios entre la 
ciudad y el mar, estando entre ellos la arquitectura, los monu-
mentos, la escultura, el mobiliario urbano así como múltiples ma-
nifestaciones de la cultura material del patrimonio marino, todo 
ello dirigido por la mirada unificadora del urbanismo. En el caso 
de Donostia-San Sebastián la catalogación del patrimonio aún deja 
sin protección muchos de estos elementos, algunos de ellos aso-
ciados también a la arquitectura veraniega de la ciudad balnearia. 
Entre ellos, se destaca el caso de La Perla del Océano, pequeño 
edificio construido por Ramón Alday en 1909 sobre pilotes encla-
vados en la arena, con unas fachadas de alto contenido ornamen-
tal y con la barandilla de la Concha que se utiliza como cerra-
miento desde la parte del paseo, lográndose una eficiente integra-
ción plástica y estética a nivel visual que no transgrede la contem-
plación del entorno de la bahía. La restauración realizada no esca-
paría en este sentido a la idea de pastiche que borra el paso del 
tiempo y reconstruye el edificio a la manera de simulacro desubi-
cado de su propia historia. Son denunciables las contradicciones y 
el empobrecimiento que estas inercias causan, simplificando y 
desapareciendo conjuntamente muchos elementos de la iconogra-
fía marítima. En ese lugar se colocó una barandilla de acero inoxi-
dable y cristal en sustitución de la original del paseo de la Concha, 
tomando en cuenta solamente unos pocos condicionantes prag-
máticos, marginando y dejando en entredicho la significación es-
tética e histórica de ese enclave simbólicamente configurado en el 
borde del mar. 

                                                           
76 Idem, 366. or. 
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El voladizo se construyó en 1910 y ya hemos adelantado que las 
casetas de madera presentes en la playa desaparecerían en la pró-
xima década, utilizando en su lugar las cabinas individuales ocultas 
bajo la cornisa77. Además, desde mediados del siglo XIX la en-
trada a la playa no permanecía abierta en todo momento, sino que 
se pautaba a lo largo del día según clases sociales e incluso segre-
gación sexual. Las entradas se clausuraban con puertas de hierro a 
la caída del sol, símbolo de las costumbres morales de la época. 
En los muelles del puerto tampoco estaba permitido el baño, li-
mitando el hábito que los niños y muchachos tenían de bañarse 
desnudos a los lugares físicamente más apartados como por ejem-
plo la Zurriola. El paisaje entre la ciudad y el mar estaría así condi-
cionado por determinadas enmiendas y restricciones impuestas 
por la ciudadanía o el poder establecido, apareciendo esos límites 
fronterizos investidos de elementos de mobiliario urbano que ser-
vía precisamente para hacer cumplir dichas disposiciones, normas 
y legislaciones emanadas de la idea de urbanidad que primaba en 
la conciencia de las colectividades humanas dominantes y que se 
impregnaban en el imaginario mental del siglo XIX78. Mientras 
tanto, la familia real levantaría su palacio veraniego en el borde 
marítimo hacia 1893: el palacio Miramar79. En el paraje que mues-

                                                           
77 El Ayuntamiento pronto puso en marcha los procesos de regularización 
del uso de las playas, junto con las propias normativas urbanísticas. Sola-
mente cinco años antes describían algunas playas de la ciudad como simples 
cúmulos de arenas arrastradas por el mar, antes de la consecución de la ur-
banización en el borde del mar, con lo cual ello indujo también un cambio 
de mentalidad trascendente respecto al paisaje del límite o paisaje no cons-
truido. 

78 A pesar de ser un tema tangencial en nuestro estudio, no todos los secto-
res sociales podían hacer uso de las playas en los mismos horarios sino que 
existía una segregación sobre todo sexual, de modo que las mujeres debían 
de bañarse casi totalmente tapadas. El orden moral de la época impuso, por 
lo tanto, ese tipo de mentalidad que velaba por el buen gobierno de los es-
pacios públicos y en este caso sobre todo las playas. Además, las clases adi-
neradas solían tomar los baños en horario diurno muy temprano, mientras 
que las tropas de la armada acostumbraban a bañarse desnudos en la zona 
de Ondarreta más apartada de las miradas indiscretas e indecorosas. 

79 Mientras que Donostia-San Sebastián iba configurándose como ciudad 
ofrecida al turismo veraniego aristocrático, ese mismo en la metrópoli bil-
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tra su vértice rocoso a la bahía de la Concha (el Pico del Loro), 
sobre las rocas aplacadas que lindaban entre el Antiguo y la playa 
de Ondarreta en la parte más occidental de la bahía. 

El monte Urgull también se convertiría definitivamente en parque 
público una vez adquirido por el Ayuntamiento, inaugurándose en 
esos años el paseo Nuevo que rodea la montaña por encima de las 
rocas de la costa –pasaje que muestra de lleno su cara al mar– y 
delimitando, no obstante, una línea litoral sinuosa que encadena 
dos zonas marítimas urbanizadas (la bahía de la Concha y la Zu-
rriola como antesala al barrio de Gros). Este sería el lugar prefe-
rente, de hecho, donde franceses, belgas y alemanes construirían 
sus fábricas y talleres sobre los terrenos ganados al mar en el 
ecuador del siglo XIX. Por el contrario, la apuesta del Ayunta-
miento era inadmisible y veía con muy malos ojos mezclar la esté-
tica industrial con la floreciente ciudad balnearia y de servicios 
cuando se quiso hacer resucitar de su sueño históricamente entre-
cortado el eterno dilema del gran puerto de la Concha, para crear 
la metrópoli industrial con las anexiones de Altza y Pasaia80 gracias 
a ciertas presiones de tipo económico. La añorada por algunos 
ciudad industrial poseía las condiciones necesarias para el estable-
cimiento de las empresas tanto en Gros como en el Antiguo y en 
su desarrollo metropolitano litoral (Pasaia). Si así se hubiera ac-
tuado, la relación entre la ciudad y el agua (tanto con el mar como 
con el río) hubiera sido totalmente diferente de las cuestiones que 
estamos analizando en estas páginas. 

 

 

                                                                                                                                                                     

baína se inauguraba el puente trasbordador entre Portugalete y Las Arenas, 
dando la bienvenida no solo a un sobresaliente ingenio del saber técnico y 
tecnológico de la época sino a una concepción industrial del área que ya 
estaría para entonces totalmente arraigada, una vez desterradas las trazas de 
los equipamientos balnearios en el Abra. 

80 Hay que dar cuenta de que el paisaje costero arquetípico que dibujaba la 
sinuosa silueta de la bahía en Pasaia se convertía en paseo pintoresco para 
los veraneantes que se guarecían del sol en sus calles y pasajes cubiertos. 
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3.2.3. Los ensanches más allá del ensanche: entre la costa y 
las orillas del Urumea 

En 1895 se supo de la intención de ganar terreno al río y de esta-
blecer un ensanche urbano más allá de Amara, presentando la 
memoria del proyecto en el Ayuntamiento. Hasta 1922, sin em-
bargo, no convocaron ningún concurso de anteproyectos. Entre 
los años 1924 y 1926 se realizan nuevas canalizaciones del Urumea 
pero no se consolidaría el ensanche de Amara hasta la década de 
1950. En esos lustros (1950-1955) instalaron el monumento al Sa-
grado Corazón de Jesús en la cumbre del monte Urgull, con la ca-
pilla construida sin tener en cuenta los restos del histórico castillo 
fortificado, símbolo del triunfo del nacional-catolicismo impul-
sado por el poder franquista y la jerarquía de la Iglesia Católica81. 
La colocación de estos monumentos en las cumbres montañosas 
de las ciudades del litoral sabemos que no es un ejercicio aislado ni 
extraño, puesto que se conocen ejemplos mucho más notables y 
afamados que el de Donostia-San Sebastián, pero en todos los ca-
sos nos clarificará ángulos interesantes de la estructuración del es-
pacio urbano de la ciudad junto al mar82. Con un desarrollo poste-

                                                           
81 La imagen del escultor Federico Coullant-Valera se ubica en el vértice de 
un tronco de pirámide gigantesca construida por el arquitecto Pedro Mugu-
ruza, con una capilla en su interior. Hubo empeños semejantes tanto en 
Bilbao como en Bermeo, Sevilla y Zaragoza entre otras ciudades, símbolo 
del movimiento nacional-católico. El Sagrado Corazón de Donostia-San 
Sebastián fue erigido para que sea visible a cuatro millas de la costa, desde el 
cabo de Matxitxako hasta Biarritz. Hay también otro monumento al Sa-
grado Corazón en la ciudad, concebido por Pérez Marco para ser colocado 
en esos mismos años (1948) en el tímpano de la residencia de los padres de 
la Compañía de Jesús. 

82 Siguiendo la tradición se colocaban siempre en lugares elevados, expan-
diendo desde allí su protección moral y espiritual. En Donostia-San Sebas-
tián hallaron un sitio apropiado en el castillo de la Mota de Urgull, pero por 
ejemplo en Bilbao, sin un enclave específicamente idóneo por su altura, 
buscaron un emplazamiento estratégico y central sobre un gran pedestal 
arquitectónico que se divisaría de todos los ángulos de la villa; lugar que de-
bía de poseer igualmente cualidades de espacialidad notable para acoger 
grandes masas de población. En la prolongación de la Gran Vía, a la dere-
cha tenía una gran arboleda en la zona la Misecordia y a su izquierda la vega 
de la Ría, con el continuo tráfico de buques llegados de todos los confines 
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rior bastante salvaje y ya sin demasiado miramiento a las necesida-
des sociales y a la estética de la ciudad heredada, en esos decenios 
se crearán nuevos barrios incrementándose así de manera signifi-
cativa la población. En los meandros del Urumea y en la década 
de 1960 aparecería por ejemplo el campus de la Universidad de 
Deusto (célebre construcción del arquitecto Oriol que obtuvo el 
Premio Nacional de Arquitectura en 1961 junto con los jardines 
de José Ángel Etxeberria), sin una clara identificación urbana y sin 
apenas dialogar, sin embargo, con la curvatura del terreno im-
puesta por el río83. 

Hacia el ecuador del siglo XX el que fuera ingeniero municipal del 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián entre 1920 y 1940, Juan 
Machimbarrena, publicó el libro Urbanismo aplicado. San Sebastián 
presente y futuro. Dicho texto era una especie de compendio de las 
obras públicas de urbanismo que en su opinión debería haber lle-
vado a cabo el municipio (algunas de ellas mediante colaboración 
privada), apareciendo también múltiples intervenciones propues-
tas por él mismo. Algunas de ellas se materializarían parcialmente 
con posterioridad y la mayoría de pretendían la ordenación de los 
frentes fluviales y/o marítimos, de manera que de algún modo no-
sotros también nos haremos eco de ellas. Los dibujos diseñados 
por este autor visionario nos dan noticia de sus ideas y reflexiones, 
no todas caídas en saco roto: el hotel-casino de la isla de Santa 
Clara y la casa de baños, El parque municipal de Ulia con sus pa-
seos y observatorios, el paseo del Pico del Loro en el frente de 
mar bajo el palacio Miramar (en la línea rocosa que diferencia las 
playas de la Concha y de Ondarreta), la extensión del parque de 

                                                                                                                                                                     

de la tierra. Detrás se encontraba la factoría Euskalduna, uno de los símbo-
los más característicos de la industrialización vizcaína. 

83 Oculta entre los árboles y con el eco de una tradición moderna de la 
arquitectura desarrollada en los países del norte de Europa, el complejo ur-
banístico compuesto por pequeños volúmenes esparcidos no se adapta al 
curso del río, en contra de lo que viene sucediendo con algunos polígonos 
posteriores. El elemento más emblemático es la torre de oficinas con la bi-
blioteca y el centro de cálculo. La iglesia también contiene una torre de tres 
puntas junto al patio que sí se adecua a las condiciones topográficas. En 
1974, 1994 y 1998 se realizaron ampliaciones y renovaciones. 
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Cristina Enea, la prolongación del paseo Nuevo o la instalación de 
unos nuevos jardines en los muelles del puerto. 

El deseo de promocionar estas ideas pseudo-utópicas no ocultaría 
la cruda realidad del urbanismo incontrolado que iría invadiendo 
los espacios libres de la ciudad en Egia, Atotxa, Santa Barbara, 
Roteta o Altza, provocando la especulación más voraz sin criterios 
específicos de contención, y precipitando una rápida y continua 
disminución de la calidad urbanística. De forma similar, se cons-
truiría el ensanche de la zona de Amara Berri detenido durante la 
guerra civil (y previsto casi desde los inicios del siglo XX), prolon-
gándose por la Avenida de Madrid más allá de la estación del 
Topo (tren regional para el enlace con Irun y Hendaia), la Avenida 
Sancho el Sabio y la plaza Pío XII. Estos espacios serán los que 
marcarán los más importantes ejes del crecimiento urbano en las 
décadas finales del siglo XX. Los talleres industriales y las casas 
unifamiliares que perduraban serían también sustituidas por man-
zanas y polígonos residenciales. Aún así, se crearon muchas fábri-
cas del sector alimentario atrayendo a mucha gente del exterior 
(Koipe, Savin, Caldos Rápidos, Starlux S.A. etc., todas ellas pro-
ducto de esas décadas de 1950 y 1960). 

La planificación urbana, sin embargo, sufrió un grave deterioro. 
De este modo, sobre todo en las periferias que se expandían por la 
orilla del río hacia el área metropolitana interior, suceden los gran-
des procesos de urbanización e intensificación incontrolada du-
rante la década de 1960, igual que en Bilbao y otras ciudades, a pe-
sar de que en 1962 de aprobó un planeamiento general de ordena-
ción urbana de la ciudad de Donostia-San Sebastián (el Plan pro-
puesto por Pedro Bidagor en 1950 no lo tomaría en consideración 
el Ayuntamiento, encomendando al arquitecto Alustiza la redac-
ción de uno nuevo)84. No se planteaba más que la zonificación del 

                                                           
84 Con la necesidad de ordenar el crecimiento industrial, la Diputación Foral 
junto con la Dirección de Arquitectura redactaron el Plan General de Or-
denación de la provincia en 1942. Después del fracaso estrepitoso de la co-
marca de la “Gran Guipúzcoa” (el “Gran Bilbao”, la “Gran Barcelona” y 
otros muchos fueron parecidos en su concepción filosófica a mayor escala), 
el plan de Donostia-San Sebastián y su área de influencia no correría mejor 
suerte, rechazando el empeño en 1950 y volviéndolo a retomar desde otra 
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suelo municipal, carente de cualquier criterio urbanístico de rango 
normativo. Los ensanches de esa época debían de garantizar unas 
mínimas condiciones de habitabilidad a las grandes masas de po-
blación que se asentaban rápidamente en las periferias. Desde el 
Consistorio jugaron un papel extremadamente débil a la hora de 
legislar las competencias urbanísticas, a favor casi siempre de los 
intereses privados de propietarios y constructores. En el frente 
marítimo, en 1963 se estrenó la iluminación de Urgull y al año si-
guiente le tocó el turno a la playa de la Concha, uno del los ele-
mentos más simbólicos que seguía ejerciendo su superioridad pai-
sajística en la imagen identitaria de la ciudad desarrollista. Desde 
esta vertiente el Consistorio franquista impulsó ciertas iniciativas 
que favorecieron o ayudaron a mantener el valor estético de los 
frentes de agua, como los hitos de iluminación nocturna que he-
mos comentado y que estaban en boca de la ciudadanía como re-
clamo histórico desde los prolegómenos del siglo XX. 

 

3.2.4. Las inercias de la metropolización y el crecimiento 
contemporáneo 

Las predicciones que se hacían en los planes de urbanismo de la 
década de 1950 y 1960 preveían que antes de concluir el siglo Do-
nostia-San Sebastián iba poco menos que a triplicar su población, 
a la vez que se quería mantener la idiosincrasia de una ciudad que 

                                                                                                                                                                     

vertiente en 1959, adecuado a la ideología de la Ley del Suelo de 1956. De 
ahí en adelante se aprobó el de 1962 con la revisión de 1976-77 a cargo del 
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. En ese plan provincial se 
esbozaban muchas cuestiones que tendrían su influencia en el espacio ur-
bano de la ciudad (el incremento de densidad en algunas zonas, sobre todo 
en Miraconcha, en el Antiguo y en el corredor del Urumea). En estos espa-
cios del frente marítimo, apareceran texturas urbanas heterogéneas, con 
distintos grados de transformación y cambio. Cuando en 1977 se revisó el 
Plan General de Ordenación Urbana el Ayuntamiento reforzó algunas he-
rramientas de control para la edificación residencial. Mientras tanto, con la 
mirada puesta en el futuro, J. Gómez Piñeiro reclamaba un urbanismo 
abierto a la todavía inexistente Comunidad Autónoma del País Vasco, la 
cual acogería en su seno un nuevo distrito que sería conceptualmente de-
nominado como ‘Euskal-hiria’. 
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conservase sus relaciones urbanas, su estética y su gracia. Hemos 
destacado que más allá del ensanche de Cortázar el crecimiento 
urbano de la ciudad tomaría dos ejes principales: el paralelo al 
frente marítimo y, transversal a este, el que continúa hacia el inte-
rior el cauce fluvial del Urumea. Comentaremos algunas cuestio-
nes sobre los ensanche farragosos llevados a cabo en el Antiguo, 
siendo en gran medida el último bastión de suelo industrial de la 
ciudad. Con la intención de hacer invisible para los ojos del habi-
tante y el visitante foráneo la industria que, por otro lado, siempre 
ha existido en Donostia-San Sebastián, pensaron en construir 
frente al mar una línea de casas que produjesen un efecto pantalla 
para el ocultamiento de esas traseras industriales, junto a bloques 
de viviendas y manzanas abiertas, al objeto también de edificar 
una ciudad turística junto a la playa que tuviese centro comercial, 
teatro y piscinas en sintonía con la mentalidad de la época ya cla-
ramente tardo-franquista. Se pretendía igualmente instalar el Club 
Marítimo de Santa Clara uniéndolo mediante un puente aéreo o 
pasarela con la playa de Ondarreta. 

En la vertiente más oriental de Gros-Ategorrieta, aparte de lo que 
trataremos en los siguientes capítulos85, los planes disponían una 
autovía que conectase con el aeropuerto de Hondarribia y la 
frontera administrativa con el Estado francés, que se aproximaría 
a Donostia-San Sebastián por la costa pasando por Pasaia y el 
monte Ulia86. Se proyectó una gran plaza como entrada simbólica 
a la ciudad87, trastocando las funciones que los polígonos del lito-

                                                           
85 En la zona de Gros se encuentran las líneas de casas más homogéneas 
que muestran una regularidad aceptable, a pesar de que en algunos enclaves 
se nota una intensa congestión con los grandes bloques construidos. En 
términos generales, el barrio del frente de mar presenta una calidad media 
aunque debajo han existido claras corrientes especulativas que influyeron en 
los rangos diferentes de calidad de vida y condiciones de habitabilidad. 

86 Juan Machimbarrena dibujó en 1943  un enorme puente metálico para 
salvar el canal a 50 metros de altura, que se encuentra entre los proyectos 
que ideó durante esos años. 

87 En Bilbao, para enlazar la villa con la nueva ciudad implantada en el valle 
del Txorierri (las previsiones de incremento de población eran increíbles en 
la metrópoli bilbaína), vieron la necesidad de construir el túnel de Artxanda 
en esa época. La carretera que llegaría a Deusto moría en una gran plaza 
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ral de Sagües adquirían en los ambiguos documentos de planifica-
ción. Nuevos jardines, parques y el remozado trazado de calles da-
rían la bienvenida a la gran autovía como uno de los elementos 
más visibles de la ordenación territorial llevada a cabo bajo la ad-
ministración franquista. De manera semejante, en los años en los 
que las comunicaciones iban ganando terreno, río arriba en el 
cauce del Urumea los nudos viarios de Amara se convirtieron en 
puntos candentes de intenso tráfico, integrándose en dicho barrio 
la ciudad deportiva, la nueva plaza de toros y la estación de auto-
buses que perdura hasta la actualidad, además de la gran plaza cir-
cular que en ese lugar funciona como rótula e intercambiador para 
el tráfico rodado. 

Con el transcurso del tiempo, en 1972 se derribó el Kursaal y con 
la desaparición también del antiguo coso taurino de Gros dejaron 
paso a la ciudad que se aproximaba al agua en el frente marítimo 
revalorizado. Entre las décadas de 1980 y 1990 aún se levantarían 
nuevos barrios. Los modelos edificatorios de estos lugares no se 
libraron de una cascada de polémicos y controversias, por ejemplo 
con los bloques de viviendas que se construyeron en la prolonga-
ción del paseo de Francia justamente en la orilla del Urumea, so-
bre todo en lo que a nosotros nos concierne. Aquellas arquitectu-
ras hicieron tambalear el concepto de paisaje histórico asociado a 
los frentes de ribera condimentados con unas estéticas determina-
das en cuanto a la planificación, la urbanización, la edificación y 
los elementos urbanos. En la década de 1980 otras iniciativas que 
trastocarían la vida de los habitantes llegaron igualmente a la mesa 
de la corporación consistorial. Entre otras las nuevas urbanizacio-
nes del Antiguo con la extensión desde Aiete hasta Igara y de On-
darreta a Lugaritz, además del campus de la Universidad del País 
Vasco ya bastante alejado de la primera línea de costa. 

En un mismo sentido, siguiendo con la metropolización de la ciu-
dad como proceso inextinguible se levantarían parques de vivien-

                                                                                                                                                                     

pública que presentaría en su centro un monumento en homenaje del régi-
men franquista. Aunque los paralelismos sean relativos, esta clase de inten-
ciones monumentalistas fueron comunes durante el período autárquico 
posterior a la guerra civil. 
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das de forma masiva y progresiva en los polígonos de Polloe, 
Ametzagaina, Altza e Inxaurrondo entre los años 1980 y 1995, en 
suelos comprados tiempo atrás por el Ministerio de la Vivienda 
del Estado español. En las últimas décadas del siglo XX el Ayun-
tamiento transitó por una etapa de grandes cambios y transforma-
ciones a nivel urbano. En 1988 se puso en marcha otro planea-
miento general de ordenación urbana, en sustitución del de Alus-
tiza de 1962 y la posterior revisión de 1977, redactados ambos con 
criterios muy posteriores al Plan Comarcal de Bidagor. En el me-
ridiano del siguiente decenio (1995) se preveía la implantación en 
las periferias de la ciudad de nuevas áreas industriales y terciarias, 
siguiendo el curso del Urumea y en conexión con Usurbil y La-
sarte (unificando los polígonos residenciales e industriales). Para la 
restauración de las instalaciones y canalizaciones de la parte vieja 
se fundó la empresa municipal Parvisa, similar a Surbisa que ha 
funcionado en el Casco Viejo de la capital vizcaína y en Bilbao La 
Vieja, si bien salvando algunas distancias. Con las primeras luces 
del siglo XXI se presentó el Plan Estratégico de Donostia-San Se-
bastián en la onda que están siguiendo en post-modernidad todos 
los municipios de cierta entidad: Plan Estratégico, Donostia-San Se-
bastián: Bases para un proyecto, y hacia el año 2006 el Ayuntamiento 
lanzó la iniciativa Donostia 201388 en recuerdo de los doscientos 

                                                           
88 En el horizonte del segundo centenario de la reconstrucción de la ciudad, 
el Consistorio donostiarra presentó la Declaración Cívica pronunciada a tal 
efecto conmemorativo. En el documento se señalaban varios retos que la 
ciudad tenía que afrontar en años sucesivos. Por medio del documento 
además de poner en marcha muchos de los proyectos que configurarían la 
ciudad del mañana, se defendían aquellos proyectos que tenían que ver con 
la convivencia y la calidad de vida de los/as ciudadanos/as. Más allá del 
evento rememorativo, el año 2013 significa una fecha clave de encrucijada. 
Es una oportunidad para mirar al pasado pero también para encarar el fu-
turo con optimismo. En el marco del convenio que el Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián tiene con Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios 
Vascos, se planteó un programa de actividades culturales para los años que 
van desde 2007 hasta 2013. Entre otras cuestiones, se organizaban encuen-
tros con carácter bianual: simposium, jornadas, exposiciones, visitas guiadas 
y otra serie de exhortaciones e invitaciones a los/asciudadanos/as. Se pre-
tendía difundir la idea de una ciudad de calidad cultural, reforzando en 
contemporaneidad aquel compromiso que los promotores urbanos de los 
siglos XIX y XX tuvieron con el cosmopolitismo y la universalidad. Puesto 
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años del incendio y destrucción de la ciudad, además de ir adqui-
riendo cuerpo la candidatura para Ciudad Europea de la Cultura 
de 201689 que se logró por fin en la primavera de 2011. 

                                                                                                                                                                     

que esos valores provienen de la significación culturalmente labrada a lo 
largo del tiempo en la geografía creada en los frentes de agua que estructu-
ran uno de los paisajes urbanos más simbólicos, se cuenta siempre con el 
propio sentido de pertenencia de los grupos humanos. Hace dos siglos 
los/as ciudadnos/as de la época apostaron por la reconstrucción de la ‘me-
jor ciudad para la vida de las gentes’ con un singular espíritu moderno y 
sentido cívico que quiere hacerse copartícipe del actual. Al proponer el re-
pertorio de actividades, fueron tomados muy en cuenta tanto el urbanismo 
como la arquitectura desde los primeros instantes, enlazando con las accio-
nes que se pretenden impulsar desde el Ayuntamiento de modo directo e 
indirecto (la arquitectura emblemática, la rehabilitación y revitalización de la 
ciudad, nuevos parques y jardines, el desarrollo sostenible y ambiental, etc.). 
En lo que concierne a nuestro estudio antropológico y signitivo, lo más 
destacable es el hecho de determinar las relaciones que la ciudad ha tenido a 
lo largo de la historia con la configuración significativa y simbólica de los 
frentes de agua (por ejemplo en lo que respecta a las actuaciones a organizar 
en el Aquiarium), refiriéndose también a las tradiciones deportivas y lúdicas 
o el patrimonio marítimo, cultural y productivo y las manifestaciones artísti-
cas y estéticas que tienen que ver con el tratamiento característico de las 
fachadas fluviales a nivel estilístico y simbólico. Así, desde el año 2007 se 
planteaba un recorrido que se desplazaba desde la ciudad antigua hasta los 
ensanches modernos y expansiones contemporáneas. La actividad general 
encuadrada bajo el lema “la ciudad y el agua” se configuraba en torno a tres 
ejes relevantes: el agua como elemento lúdico y medio para el deporte (los 
deportes asociados al agua, la revalorización del río, etc.), el agua como foco 
de riqueza económica e industrial (los oficios asociados al mar y al río, la 
importancia de los puertos, etc.). Finalmente, se perfilaban los retos de fu-
turo para el año 2013 que ya es presente; la comunicación y el transporte o 
las discusiones igualmente acaloradas que ya estaban vigentes hace dos si-
glos: el comercio, la industria y el turismo, la ciudadania y la calidad de vida, 
sin olvidar nunca las interacciones con el mar y el cauce fluvial. Datos del 
documento presentado: HERNÁNDEZ, Jone M.; VIVAS, Isusko. Donostia 
2013: Eusko Ikaskuntzak Donostiako Udalari egindako proposamena, Donostia-
San Sebastián: Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos, enero de 
2007 (inédito). 

89 La propuesta para la Capitalidad Cultural Europea se presentó en 2009, 
apareciendo su publicidad en los espacios públicos de la ciudad. 
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Entre las infraestructuras simbólicas impulsadas a medida que se 
recibía al siglo XXI se encuentra el Kutxa-espacio de la Ciencia, 
del año 2000, y un año antes el nuevo palacio de congresos y au-
ditorio del Kursaal. Con esta arquitectura de Rafael Moneo se 
concluirá dignamente toda una etapa en Donostia-San Sebastián, 
tomando presencia en el espacio marítimo de la Zurriola uno de 
los elementos arquitectónicos más emblemáticos y simbólicos de 
la ciudad contemporánea. Decíamos en las líneas anteriores que 
en 1972-73 se había derribado el Kursaal histórico, exponente del 
sueño romántico y caudal del gusto estético decimonónico in-
completo. Diez años antes (en 1963) ya hubo ideas para el reapro-
vechamiento de ese frente de mar con un concurso de antepro-
yectos que reclamaba un macro-complejo urbano de hoteles, vi-
viendas, comercios, garajes, cines, pistas de patinaje, restaurantes y 
piscinas, repitiéndose una vez más los esquemas megalómanos del 
régimen franquista en cuanto a su ideario tardío de sociedad desa-
rrollista. Una década después, justamente durante el período del 
derribo el proyecto de Corrales, Vázquez y Peña Ganchegui tam-
poco obtendría el visto bueno del Ayuntamiento, dado que plan-
teaba una torre que reclamaba demasiada presencia (comenzado a 
construirse tras cambios sensibles y con muchos problemas hacia 
1975, solamente perduraban sus cimientos en la arena). Una vez 
liberado el terreno, en 1974 se organizó otro concurso y un ter-
cero al año siguiente. Finalmente, en 1999 Moneo rescató la ini-
ciativa del sueño de los justos para resucitarla bajo el lema: Har-
kaitz hondartuk (‘Rocas varadas’). Sendas rocas encalladas en la 
arena de la playa constituyen dos sólidos geométricos a modo de 
volúmenes prismáticos que emergen sobre una plataforma. “Cada 
‘cubo’ está formado por un prisma […] que configura interior-
mente una sala, cerrada a su vez por una doble pared formada por 
paneles traslúcidos de virio prensado sujetos a una estructura me-
tálica”90. El prisma de mayores dimensiones se orienta igualmente 
hacia el lado del río. 

                                                           
90 SÁEZ GARCÍA, Juan A. “Patrimonio monumental”, en: GOMEZ PI-
ÑEIRO, Javier; SÁEZ GARCÍA, Juan A. (ed.). Geografía e Historia de Donos-
tia-San Sebastián, Donostia-San Sebastián: Instituto Geográfico Andrés Ur-
daneta, 1999; p. 262. 
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Testimonio de los cambios producidos en los frentes de agua 
históricos de la ciudad que se abren hacia el mar serán las trans-
formaciones urbanísticas y arquitectónicas que analizaremos en el 
capítulo siguiente con mayor detalle y detenimiento, junto con las 
presencias estéticas, simbólicas y monumentales que ya hemos 
adelantado en los párrafos precedentes a modo resumido y sinté-
tico. No obstante, como testigos también fidedignos de la movili-
dad y equilibrios-desequilibrios urbanísticos que se producen du-
rante el paso del tiempo, dada la importancia cultural, económica 
y socio-comunitaria que presentan en nuestro estudio antropoló-
gico y signitivo es por lo que se ha de constatar cómo el paisaje 
urbano de la bahía de la Concha ha variado de forma sustancial, 
siendo globalmente uno de los sectores más afectados. Elemento 
esencial en la percepción que se ha elaborado del frente de agua 
de Donostia-San Sebastián, dicho espacio marítimo fue ocupado 
por todo tipo de construcciones residenciales, lúdicas y elementos 
urbanos que han mantenido básicamente su uniformidad. No 
obstante, en la década de 1960 vio alterarse su fisonomía decimo-
nónica y tradicional, al venderse paulatinamente las villas coloca-
das en hilera y habiendo sobrevenido la época de la construcción 
de bloques de mayor desnudez ornamental, si bien constituyendo 
aún viviendas lujosas que a día de hoy se integran en el paisaje sin 
demasiada contaminación visual; esto es, se ve que ha funcionado 
el proceso de asimilación, como había sucedido en otras épocas. 

Donostia-San Sebastián continuó el camino desde el ensanche ha-
cia el interior siguiendo la dirección y el sentido norte-sur, aprove-
chando para ello de modo general los meandros rectificados y las 
tierras de las orillas del Urumea. La metrópoli que se expande 
desde más o menos la localidad de Usurbil hasta el Bajo Bidasoa 
ha conocido fuertes cambios en los últimos tiempos, concate-
nando los nuevos barrios en múltiples procesos de ensancha-
miento. En los límites de ese crecimiento metropolitano de la ciu-
dad se encuentra el puerto de Pasaia, con la intensa discusión sur-
gida acerca de la validez o no de su ampliación y los estragos eco-
lógico-ambientales que podría causar su ubicación en el macizo 
costero del Jaizkibel. El potencial urbanístico de los suelos que se 
encuentran infrautilizados o abandonados en el entorno de Paisai 
se estima determinante para encarar su futuro, imponiendo otra 
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vez la falla entre las valoraciones económicas y ecológicas en la 
mitad de la transformación estética y productiva de los espacios 
costeros y portuarios. Como casi siempre ha sucedido también 
ahora, los valores naturales del territorio van a ser profundamente 
transformados por la cultura y las intervenciones humanas en pos 
de necesidades económico-productivas de matizada justificación 
social, normativizando, eso sí, los principios éticos y estéticos que 
emanan de una ideología post-moderna de la ordenación territo-
rial y protección de los ecosistemas marinos. Su mayor o menor 
legitimidad y carácter proteccionista dependerá de los intereses 
que detenten los grupos de poder en cada instante histórico y su 
emancipación o no respecto a la tradición, tal y como hemos visto 
hasta ahora y recalcaremos aún en los sucesivos capítulos. 

De aquí en adelante, profundizaremos en mayor medida en las 
problemáticas del desarrollo histórico y estético de los espacios 
del frente marítimo y fluvial de Donostia-San Sebastián en próxi-
mos capítulos y apartados, sobre todo con la mirada dirigida hacia 
los retos ensanchistas y expansionistas de mediados del siglo XIX 
y del s. XX. Los cuales se han convertido tanto en estereotipos 
arquetípicos como en elementos idiosincráticos e identitarios o 
patrimoniales, a medida que fueron cuajando a partir de los para-
digmas ideológicos, técnicos y estético culturales de la modernidad 
hasta llegar a nuestro tiempo como testimonios vigentes del pa-
sado redescubierto. 
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La ciudad contemporánea que se 
aproxima al mar. Construyendo los 

frentes de agua 

 

 

ON LA IDEA DE COLONIZAR los terrenos ganados al mar, 
en 1850 se construirá la carretera de Irun a Andoain así 
como su variante del Antiguo. Sería entonces cuando ya se 

estableció el paseo de la Concha como borde marítimo trazado 
entre la playa y la línea de costa longitudinal que pronto se urbani-
zaría, limitada precisamente por el frente de mar y la montaña. 
Antes de comenzar el crecimiento de las dimensiones urbanas di-
cho paraje era un lugar francamente significativo: “en una exten-
sión similar a la de la ciudad misma, y una lengua de terreno are-
noso, procedente de la sedimentación de arenas en la desemboca-
dura del Urumea permiten la unión de esta península con el te-
rreno firme del cerro de San Sebastián y lomas de Ayete”91. Tras 

                                                           
91 GRANDÍO, Yazmina. Urbanismo y arquitectura ecléctica en San Sebastián 
(1890-1910), Donosita-San Sebastián: Sociedad Guipuzcoana de Ediciones 

C 
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los influjos del crecimiento, las vegas llanas de las orillas del río, la 
propia bahía de la Concha, los montes Urgull e Igeldo e incluso la 
isla de Santa Clara veremos que serían entornos susceptibles de 
promoción a lo largo del presente capítulo, constituyendo todos 
ellos paisajes singulares del frente de mar y de los bordes ribere-
ños. La franja litoral, sobre todo, sería uno de los paisajes más 
preciados de cara a la instalación de lujosas viviendas y estableci-
miento de servicios de cara a la comodidad de la época para la 
acogida de los veraneantes. Los procesos de ensanche que se irían 
precipitando uno tras de otro en muy pocas décadas concederán 
una relevancia fundamental a los puntos de sutura de la ciudad, 
promoviendo así la expansión de mayor calado y más caracterís-
tica de Donostia-San Sebastián. Los técnicos municipales que en 
gran medida podían interceder en el planeamiento (arquitectos e 
ingenieros) supervisaban en detalle los planes urbanísticos que lle-
gaban a sus manos, y de manera especial aquellos propuestos en la 
bahía de la Concha, para no alterar bajo ningún concepto el rostro 
estético que la ciudad debía proyectar. Incluso los plenos del 
Ayuntamiento hacían cumplir con contundencia e inflexibilidad 
los criterios estéticos, más allá de la discusión acerca de la ciudad 
mercantil y ciudad de servicios que hemos empezado a introducir 
en el capítulo anterior. 

Ya hemos mencionado que en la ciudad casi rodeada y limitada 
por el mar el mayor factor de dinamización social o económica 
sería el puerto, espacio donde continuamente se revalidaban las 
relaciones vitales y simbólicas de los colectivos humanos con el 
medio marino. Los puertos ejercen así una notable influencia en la 
dinamización social, política y económico-productiva, funcio-
nando en la mayoría de los casos como células transmisoras, ter-
minales y puntos de encuentro o de interconexión para el trans-
porte tanto de personas como de mercancías que se realizaba por 
vía marítima. La significación de los puertos, por lo tanto, ha va-
riado históricamente si se comparan las realidades de distintas ciu-
dades portuarias. El rápido proceso de industrialización, por 
ejemplo, produjo unos profundos cambios a todos los efectos en 

                                                                                                                                                                     

y Publicaciones, Grupo Dr. Camino de Historia Donostiarra, Real Sociedad 
Bascongada de Amigos del País, 1987; p. 30. 
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puertos como Bilbao, influyendo notablemente en la articulación 
de sus espacios-territorios fluviales a nivel paisajístico y humano, 
así como en las labores portuarias de cuño tradicional y moderno. 
En Donostia-San Sebastián el comercio sería uno de los mayores 
manantiales de riqueza, de modo que ese caudal obtenido a través 
del comercio sería lo que en gran medida insufló un gran hálito 
vital a la industrialización guipuzcoana. 

Así y todo, de forma similar a como en la reconstrucción de la 
ciudad hemos visto el proyecto ilustrado de Ugartemendia (la 
propuesta neoclásica tardía de planta octogonal según los cánones 
más avanzados de la época sería acaso demasiado perfecta para los 
propietarios y los valedores de los suelos), en el siglo XVIII tam-
bién hubo intenciones para la ampliación de los diques portuarios. 
No se llevarían a cabo ni la idea de Lizardi de 177392, ni la de Sán-

                                                           
92 “Una vez creado el Consulado de Mar de San Sebastián en 1682 y la 
Compañía Guipuzcoana de Caracas en 1728 se acentuaron las acciones en 
pro de la mejora del puerto. El proyecto que para el Consulado realizara el 
arquitecto guipuzcoano Pedro Ignacio de Lizardi en 1773 se centraba en la 
posibilidad de ampliar la capacidad del puerto ya habilitado, creando una 
nueva línea de baluartes entre el baluarte se San Felipe, del sistema defen-
sivo de la ciudad, y el extremo occidental del puerto existente. Encargado al 
efecto en 1774 el arquitecto Julián Sánchez Bort, director del proyecto de 
Arsenal del Ferrol, de la dirección de las obras de mejora del puerto y la 
Concha de San Sebastián, este recuperaría el plan de cerrar la bocana entre 
Igueldo y la isla, al tiempo que proyectaba una solución similar a la de Li-
zardi para la ampliación del puerto existente. […] Se encontraban así las 
cosas cuando, con la llegada de estos nuevos tiempos, se ordenó de real or-
den en 1847 el estudio de las mejoras que pudieran acometerse en el puerto, 
iniciándose en 1851 las obras conforme al proyecto del ingeniero Manuel 
Peironcely”. MARTÍN RAMOS, Ángel. Los orígenes del ensanche Cortázar de 
San Sebastián, Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2004; pp. 35-37. 
En Donostian-San Sebastián no olvidarían tan fácilmente la intención de 
cerrar la bocana entre la isla de Santa Clara y el monte Igeldo. Esa sería la 
pieza clave para convertir la bahía de la Concha en un gran puerto o trans-
formar la ciudad en centro turístico y veraniego. En 1956 el arquitecto 
Wissocq pretendía también construir una gran dársena: “su proyecto trataba 
de formar las dársenas ganando para el mar terrenos interiores y accediendo 
a las mismas desde un antepuerto suplementario al puerto actual. Las dár-
senas venían a implantarse en su mayor parte sobre arenales y marismas que 
formaba el río Urumea aguas arriba del puente de Santa Catalina y mediante 
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chez Bortt de 177593 ni la de Odriozola de 1777. Las obras más 
importantes el puerto que hoy conocemos datarían así de 1858, 
cuando la actividad comercial floreciente había obtenido la cima 
de su crecimiento y desarrollo. Sin embargo, los planes de Esti-
baus de 1859 y los de Lafarga de 1865 quedarían otra vez olvida-
dos en algún cajón administrativo, a causa del cambio de mentali-
dad de la ciudad comercial hacia la ciudad turística que tuvo su 
momento más comprometido en los años del ensanche de Cortá-
zar a partir de 186394. 

En contraste con la actualidad territorial de las actividades eco-
nómicas, desde el siglo XVI hasta el XVIII el puerto de Donostia-
San Sebastián tenía una superioridad escasamente discutida con 
respecto al de Pasaia (actual área metropolitana del borde marí-
timo), condenado a ser un puerto de segunda categoría a pesar de 
que los condicionantes geográficos de su bahía eran mucho mejo-
res que los de Donostia-San Sebastián. Esa situación daría la 
vuelta, no obstante, invirtiéndose hacia 1870 gracias a los arreglos 
y mejoras del puerto de Pasaia, y gracias también, en cierta me-
dida, a la nueva concepción revalorizada para el turismo veraniego 
que estaba adquiriendo el espacio urbano fluvial de Donostia-San 
Sebastián. Cien años después comenzaría la mayor de las decaden-
cias del puerto donostiarra, convirtiéndose también este en un es-
pacio casi netamente turístico y visitable por sus valores culturales 
y estéticos ya no tan utilitarios sino quizás más pintorescos. Los 
diques acogerían pronto la flota de embarcaciones recreativas, de 

                                                                                                                                                                     

un corto canal se unían al antepuerto proyectado sobre una reducida super-
ficie de la bahía. […] En 1859, el ingeniero Manuel Estibaus desarrollaría la 
propuesta de Wissocq en un anteproyecto adaptado a las circunstancias 
concretas del momento, [y] a la vista del trazado del ferrocarril en construc-
ción, adapta las nuevas dársenas sobre los arenales de la margen izquierda 
del Urumea a la alineación de aquél, configurando un cauce para el curso 
del río hacia su desembocadura”. Idem, pp. 38, 47. 

93 El ingeniero que fuera consejero de Lizardi debía de construir la linterna 
o faro del monte Urgull, conjuntamente con el plan de cerrar la bocana de 
la isla de Santa clara con los acantilados de Igeldo y rediseñar la dársena. 

94 Los grandes navíos ya utilizaban a bahía de la Concha como fondeadero 
para realizar tareas de carga y descarga. 
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modo que las lonjas de pescado, los talleres, los astilleros y otro 
tipo de pequeñas infraestructuras se convertirán en tiendas expen-
dedoras de recuerdos y establecimientos gastronómicos para los 
visitantes. Los elementos arquetípicos del puerto son precisa-
mente testimonio de esa transformación de los espacios de la 
pesca y las mercaderías hacia su creciente consolidación en límites 
urbanos para ser mostrados al visitante, conviviendo con infinidad 
de servicios para turistas, algunos de ellos aún partícipes de la he-
rencia de una cultura marinera. No es posible ignorar, a día de 
hoy, su importancia a nivel imaginario así como lugar de paseo y 
esparcimiento para propios y foráneos. 

 

4.1. Las derivas portuarias en Donostia-San Sebastián: de las 
grandes ideas a los desarrollos más posibilistas 

Tal y como sucediese en Bilbao, el Consulado del Mar tendría un 
papel extremadamente relevante en la mejora del muelle cons-
truido ya desde 1450, y sobre todo después de la profunda re-
forma del siglo XVI, para evitar el daño causado a los cimientos 
de las murallas de la ciudad entre otros motivos95. Las contradicto-
rias relaciones de continua lucha y fuente de riqueza que siempre 
se han manifestado en Donostia-San Sebastián han ido mode-
lando los frentes de agua con singularidad, física y estéticamente, 
ofreciendo a partir de un momento mucha más alta consideración 
al carácter estético que al propiamente funcional por las razones 
obvias que ya hemos adelantado. De un modo u otro, en el año 
1858 que decíamos en los párrafos anteriores se desarrollarían 
obras portuarias de gran calado, después de las cuales ha llegado 
hasta nuestra época del inicio del siglo XXI un espacio portuario 
con bien pocas modificaciones posteriores. Sería el ingeniero Pei-
roncely quien los legaría en dicho contexto valiosos documentos 
de esas obras de reforma y amejoramiento llevadas a cabo a me-

                                                           
95 Los pilotes de madera, la piedra sillar y el sillarejo solían ser los habituales 
materiales de construcción, sustituidos después por el hormigón hidráulico 
y el cemento. 
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diados del siglo XIX96, condimentadas con diversos detalles enjun-
diosos sobre las labores de construcción y reconstrucción. Los 
dragados, las vías férreas, las grúas y el variado aparataje nos han 
regalado el testimonio más elocuente del aspecto industrial que 
fue adquiriendo ese puerto decimonónico, con una imagen repleta 
de elementos de mobiliario portuario e infinidad de micro-arqui-
tecturas marítimas97, de modo parejo a como, de una manera mu-
                                                           
96 Algunos de esos pasajes los recogeremos en estas líneas, aunque resulten 
citas un tanto prolongadas, ya que creemos indispensable su importancia 
para este estudio antropológico y signitivo. A finales del siglo XIX y co-
mienzo del s. XX el puerto de Bilbao también precisaba nuevos diques en 
Zierbena. Igual que en Donostia-San Sebastián pero a una escala superior, 
la presencia de grúas y otros aparatos transformó los frentes de agua del 
litoral marítimo, símbolo de la primacía técnica de la modernidad y de los 
suelos ganados al mar. Las labores de montaje que aquí se ofrecen, en vez 
de integrarlas en el texto las ofrecemos como citas que vienen a poner de 
manifiesto la provisionalidad que durante aquellos años detentó el paisaje 
portuario de la ciudad. 

97 “La disposición de los andamiajes, grúas y demás medios auxiliares de la 
construcción de las obras, ha formado el objeto de un estudio detenido, 
puesto que de ellos depende la mayor o menor facilidad y economía en la 
ejecución de los trabajos. […] A este respecto se ha ejecutado todo a lo 
largo del emplazamiento del muelle Cay-berri un andamiaje o puente de 
servicio cuyo objeto principal ha sido sostener la máquina, pero que des-
pués se ha utilizado para todos los demás trabajos. Se compone de cuatro 
filas paralelas de pilotes, clavados de diez en diez pies y fortificados con ce-
pos y cruces de San Andrés. Sobre estas filas de pilotes van fuertes largue-
ros, y encima de estos barra-carriles del sistema americano, sentadas sobre 
zapatas, constituyendo un ferro-carril de servicio de doble vía. […] La grada 
que ha servido para las excavaciones va sostenida sobre dos plataformas. La 
primera es un gran bastidor de fuertes piezas de madera, montado sobre 
seis ruedas de doble reborde que circulan sobre los carriles de andamio. El 
bastidor, que tiene 47 pies de largo por 16 de ancho (contadas ambas di-
mensiones de eje a eje de las piezas de madera que le constituyen), lleva tres 
traveseros armados también de carriles, sostenidos en cojinetes de fundi-
ción. Sobre estos carriles se sostienen con ruedas de reborde la segunda 
plataforma, que es otro bastidor del mismo largo que el otro y de 12,5 pies 
de ancho. Encima de esta segunda plataforma se halla, cerca de uno de sus 
extremos, la máquina de vapor que da movimiento a la draga. Esta máquina 
es de las llamadas locomóviles, y está montada sobre cuatro ruedas, para 
que después de concluido su uso en estas obras pueda transportarse con 
facilidad a cualquier otro punto. Se halla ahora sólidamente fijada al tablero 
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cho más visible por la intensa industrialización y su expansión flu-
vio-lineal en el territorio metropolitano de la Ría veíamos en Bil-
bao, a lo que se añadían los paisajes modulados por las fases de 
explotación minera que concluía con las redes de transporte y 
puntos de embarque. En las memorias técnicas de los puertos se 
observan, de hecho, las alusiones múltiples a los ingenios mecáni-
cos y otros muchos avances tecnológicos, ocasionalmente conce-
bidos para grandes obras pero con otro tipo de aplicabilidad más 
modesta. Todo lo cual denota igualmente la evolución tecnológica 
de una sociedad basada en la tracción animal hacia un mundo re-
gido por el vapor y después por la electricidad o los combustibles 
fósiles, hechos que se recogen y documentan en los textos de los 
ingenieros. Esas nuevas tecnologías pronto tendrían su traducción 
desde la industria y la construcción hacia los servicios para la ciu-
dadanía, escuchando su eco en ejemplos como la iluminación 
eléctrica de los espacios públicos o inclusive los transportes urba-
nos a partir del instante finisecular entre los siglos XIX y XX. 

Unido a la actividad y a la proyección exterior del puerto, y a la 
llegada a la ciudad del ferrocarril del Norte, el ingeniero francés 
Wisocq proyectó un superpuerto que eliminaría una gran parte del 
ensanche de Cortázar, conectando con las dársenas de Santa Cata-
lina en la desembocadura del Urumea para intentar evitar la barra 
                                                                                                                                                                     

de la plataforma por medio de pernos y cuñas que sujetan las ruedas. […] 
Los pequeños ferro-carriles para transportes comunican por medio de la 
abertura provisional hecha en la muralla. […] Este ferro-carril tiene una 
pendiente grande hasta la puerta provisional, como al subirla van los wa-
gones cargados, se verifica en esta parte el transporte con caballerías, ha-
ciéndolo con hombres en todo el resto […] Los wagones que traen las cajas 
de hormigón pueden colocarse debajo de la grúa y ser suspendidas por un 
torno, que montado sobre ruedas de reborde, pueda tomar un movimiento 
trasversal por la vía de ferro-carril colocada en la parte superior de la grúa. 
[…] Réstanos dar cuenta del método seguido para arrancar algunos pilotes 
que se había clavado en la primera campaña y que después han sido inútiles. 
Para verificar esta operación, se ha aprovechado la fuerza de la marea as-
cendente”. PEIRONCELY, Manuel. “Medios auxiliares empleados en la 
construcción”, Revista de obras públicas, número 7, tomo III, 1855; pp. 73-75. 
El artículo de Peironcely puede encontrarse en el libro de Rafael Aguirre: 
Donostiako kaia… op.cit., pp. 25-29. (de ahí se han escogido los extractos se-
leccionados que auí se muestran). 
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que se formaba en el puerto. El puerto conectaría así el frente ma-
rítimo y la ría de forma aún más acusada que el trazado urbano del 
ensanche. El Ayuntamiento rechazó de plano el proyecto dado 
que obstaculizaba ampliamente el crecimiento urbanístico e la lí-
nea de playa. En 1859 Estibaus recuperó el proyecto de Wisocq 
para el establecimiento de dársenas que serían ocho veces superio-
res a las anteriores, el mismo año en que fue aprobado el ensanche 
urbano. El propio Cortázar era de hecho favorable al incremento 
de la actividad portuaria, de modo que introdujo una línea de 
tranvía hasta el puerto por la calle del futuro Boulevard. Los va-
gones provenientes de la estación del ferrocarril penetrarían tam-
bién directamente hasta el puerto, con la construcción de un 
nuevo dique de protección de los muelles que permitiría además la 
posibilidad reclamada de facilitar las labores de carga y descarga de 
los buques. Pese a la desaparición que implicaba de una parte 
sustancial del ensanche, el establecimiento de ese superpuerto se-
ría una garantía de seguridad para los intereses comerciales, una 
vez librada la ciudad del corsé de las murallas. 

Unos años más tarde el ingeniero Lafarga se encargó de una am-
pliación del puerto que no tuviera influencias decisorias en el en-
sanche urbano y que se amoldase en la medida de lo posible a las 
directrices del plano de Cortázar. Este proyecto sería el que su-
puso unas reformas estructurales determinantes en el puerto de 
Donostia-San Sebastián. Para entonces ya estaba muy cuestionado 
el papel que le correspondería al comercio, poniendo también en 
entredicho la rentabilidad económica que podría acarrear un 
puerto esa índole, sobre todo si se tomaban en consideración los 
daños urbanísticos y estéticos: “el canal que partiría desde cerca 
del actual muelle hasta el dock, echaría a perder completamente la 
hermosa playa, riqueza segura y la más importante de la Ciudad. 
Se imponía en el Ayuntamiento la idea del desarrollo turístico de 
la Ciudad, prescindiendo del carácter comercial que fue su primer 
impulso”98. El propio Lafarga no veía con buenos ojos el ingente 
presupuesto que había que utilizar en el puerto, puesto que estaba 
a la vista de todo el mundo la decadencia comercial. 

                                                           
98 MUÑOZ ECHABEGUREN, Fermín. San Sebastián. La historia desconocida 
1857-1966, Donostia-San Sebastián: Txertoa, 2004; p. 10. 
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La relativa pérdida de la importancia portuaria a favor del ensan-
che urbano marca uno de los puntos de inflexión más considera-
bles en la estructuración del paisaje de los frentes de agua, signifi-
cativa y simbólicamente configurado de Donostia-San Sebastián. 
En el traspaso desde una mentalidad puramente comercial de 
fuerte arraigo hacia una concepción turística en la que sobresalen 
de manera mucho más notable los elementos estéticos y produc-
ciones culturales, la isla de Santa Clara se revestiría de funciones 
mayormente simbólicas. Sin olvidar que desde el siglo XVII existía 
la intención de construir un fondeadero en dicha isla, lo que fue 
plasmado en un plan especial de mediados del siglo XIX. La pre-
visión de un gran fondeadero que abarcase toda la lámina acuosa 
de la bahía de la Concha se suponía que traspasaría las propias 
fronteras locales hasta adquirir una notoriedad manifiesta en toda 
la costa del Cantábrico, ya que desde Santander hasta Baiona era 
muy difícil encontrar un puerto practicable que careciese de barra 
para permitir la entrada de los buques incluso con marejadas y 
mar picada. Para consolidar la seguridad del fondeadero era nece-
saria la construcción de sendos muelles tanto en la isla de Santa 
Clara como en la bocana de Igeldo. Tras algunos desencuentros el 
proyecto fue encargado al propio Lafarga en 1870. Para entonces 
la concepción turística de la ciudad se encontraba en su punto más 
álgido, y como veremos después, las dudas y cautelas de este inge-
niero eran sobradamente conocidas: 

“Nadie puede sentar una información de tanta seguridad 
respecto a la variación de las corrientes con la construcción 
del muro, y por lo tanto, si perjudicase o no a las condicio-
nes de la playa. Consideran peligrosa cualquier reforma que 
venga a alterar el curso que hoy tienen las corrientes del mar, 
en toda la extensión de la Concha, teniendo en cuenta que, 
como interés público, la playa, tal como hoy se encuentra, 
constituye la principal fuente de riqueza de san Sebastián”99. 

Este párrafo nos deja bastante claras las principales fuentes de 
preocupación de la época. En consecuencia, “teniendo a la vista 
los seguros y crecientes beneficios que se obtenían de la playa de 

                                                           
99 Idem, p. 16 



[ 108 ]                                  Isusko  Vivas Ziarrusta y Amaia Lekerikabeaskoa Gaztañaga 

baños, y los improbables que reportaría el fondeadero, y tras dis-
cusiones que fueron menguando, se fue relegando al olvido el de-
batido proyecto”100. La hibernación, aún así, no se prolongaría en 
exceso y en 1916 volvería a renacer el proyecto de cerrar la bahía 
de la Concha en su apertura más estrecha; esto es, entre la isla de 
Santa Clara y los acantilados de Igeldo. Preveían además cambios 
geológicos en ese paisaje del frente de mar, con la desaparición de 
una serie de rocas y arrecifes que obstaculizaban el paso en la bo-
cana de Igeldo. Esa operación incrementaría la influencia en el 
interior de la bahía de las corrientes de mar de la costa, empeque-
ñeciendo la playa y alterando las condiciones del futuro fondea-
dero. La construcción del dique en hormigón hidráulico comenza-
ría desde Santa Clara y desde Igeldo a un mismo tiempo, para 
evitar posibles accidentes de las instalaciones imprescindibles de 
cara al desarrollo de las obras. Tenían claro que los empeños ante-
riores habían quedado en papel mojado por las embestidas del 
mar, la misma razón que se esgrimiría para abandonar una vez 
más la iniciativa en fase de construcción101. Las ruinas del dique 
comenzado a construir en el borde marítimo de Santa Catalina e 
Igeldo perduran en nuestros días como mudos testigos de un 
tiempo pretérito y de unos sueños olvidados, cuyas trazas simbóli-
cas se nos hacen presentes en bajamar. Trazas que sobresalen 
fuera de la superficie del agua para traer a presencia el apego a 
unos idearios, unas formas constructivas y unas relaciones deter-
minadas entre las comunidades humanas y el medio marino que se 
han dado en cada época, con sus obras civiles deudoras de unos 
saberes técnicos en sintonía tanto con los procedimientos tecno-
lógicos como los componentes estéticos del gusto imperante. Sa-
biendo además que el puerto y la playa siempre han sido en Do-
nostia-San Sebastián dos caras de la misma moneda: 

                                                           
100 Ibídem. 

101 Encarando el horizonte, un busto de José Lopetegi hace homenaje pós-
tumo a la memoria de D. José Mª Iturri desde 1977. Este personaje fue muy 
conocido en la defensa acérrima de la isla de Santa Clara, escribiendo in-
cluso el himno musicado por Francisco Escudero (vivió entre 1914 y 1977, 
coincidiendo con los años del apogeo urbanístico). 
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“Cada generación, con motivo de las reformas que puedan 
influir en el progreso de la ciudad, examina los proyecto y 
trata de llevarlos a la realidad, pero cada generación, por los 
imprevistos resultados que pudiera acarrear la obra, vacila y 
persistiendo en las dudas, lo cederá a la siguiente generación, 
que lo acogerá con valor y optimismo, pero envuelto en 
idéntica duda, que le impedirá materializarse. Claramente se 
perfila la incompatibilidad existente entre las dos tendencias 
utilitarias de la bahía: el puerto o la playa. En el curso del 
estudio de los proyectos relacionados con la bahía, se ve la 
evolución de la lucha que estas ideas presentan en el curso 
del siglo XIX. En sus comienzos es el puerto lo importante, 
en sus postrimerías es la playa, y comprendiendo el citado 
antagonismo, se va posponiendo a aquella idea del puerto, 
creando un estado de opinión que se traduce en señalar que 
la playa de la Concha es la más importante fuente de riqueza 
de la Ciudad. Y con esta idea se ha desistido varias veces de 
realizar obras que perjudicarían el régimen de las arenas de la 
playa”102. 

No obstante, la isla de Santa Clara pasaría enseguida de ser un 
potencial enclave portuario y comercial a convertirse en paraje re-
creativo y turístico, en sintonía con el resto de los paisajes de la 
ciudad y su entorno. Ya desde antes se habían pedido permisos 
para el establecimiento de paseos de mar, quioscos y diversos 
elementos de mobiliario urbano significativo pero sin obtener res-
puestas afirmativas, puesto que aún imperaba la licitud de la otra 
concepción de la ciudad destinada al transporte y al comercio. Al 
final de la década de 1880 un particular dirigió al Ayuntamiento la 
propuesta de construcción de una superficie de chalet rodeados de 
jardines, prometiendo que de llevarse a cabo el proyecto de fon-
deadero no pondría obstáculo alguno, ni tan siquiera a la cons-
trucción de edificios para servicios portuarios como almacenes o 
silos. Entre los nuevos equipamientos enfocados al turismo se en-
contraba, por otro lodo, la línea ferroviaria que enlazaría la isla 
con la ciudad. Aunque parezca mentira, con la urbanización de la 

                                                           
102 MUÑOZ ECHABEGUREN, F. San Sebastián. La historia desconocida…, 
op.cit., p. 23. 
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isla pensaron en colocar un ferrocarril eléctrico en la década de 
1890 con pilotes de madera hincados en la bahía de la Concha so-
bre los que se apoyaría una pasarela metálica. Las tensiones fun-
cionales y simbólicas eran palpables ya desde entonces, dado que 
el restar espacio para la ampliación del fondeadero no parecía una 
opción aceptable, rechazando una y otra vez los permisos para la 
instalación de ese liviano ferrocarril sobre el mar. Por otra parte, el 
valor de la bahía y playa de la Concha eran continuamente puestos 
sobre la mesa a la hora de examinar con lupa los proyectos que 
implicasen cualquier cambio o renovación en el paisaje del frente 
marítimo. En este caso se percibía el peligro de alterar seriamente 
la uniformidad estética de la playa, así que “la Comisión opina que 
es perjudicial la ejecución del puente metálico, por cuanto será una 
línea que interrumpirá estéticamente la hermosa perspectiva de 
esta Concha”103. 

 

                                                           
103 Idem, p. 78. Las comisiones encargadas de supervisar los proyectos o 
anteproyectos eran las encargadas directas de rechazarlos en esos casos o 
proponer cambios a los promotores, siempre con la intención de no alterar 
en exceso el paisaje del frente marítimo y velar por sus ‘valores naturales y 
estéticos’. Aún así, vistas las posibilidades que tenían los proyectos, las co-
misiones planteaban incluso soluciones alternativas al Ayuntamiento, tal 
como indica el siguiente párrafo: “aunque esta Comisión es contraria al 
proyecto, el Ayuntamiento debe agradecer al Sr. Palacio su proyecto que 
redundaría en beneficio de la Ciudad y los forasteros. Y la Comisión se 
atreve a proponer al Ayuntamiento, que podría prestarse la aprobación si 
urbanizando la Isla en los términos ideados por el Sr. Palacio, construyese el 
puente metálico para la vía eléctrica, por encima de la restinga que une a la 
citada Isla con la tierra firme en la falda Oriental del Monte Igueldo. Y 
como sería muy fácil y cómodo llegar a la estación o punto de partida del 
ferrocarril aéreo sobre pilotes que se construyeran, por medio del actual 
tranvía y otra línea o ramal que atravesase el campo llamado de maniobras o 
playa del Antiguo, esta Comisión opina que solo en este sentido debe darse 
conformidad al proyecto del Sr. Palacio [Archivo Municipal de Donostia-
San Sebastián]”. Ibídem. Quien ofreció el proyecto al Ayuntamiento fue 
además Alberto de Palacio, el afamado ingeniero que en la década de 1890 
construyó el puente trasbordador de Bilbao entre Portugalete y Las Arenas, 
cerca de la desembocadura de la Ría en el Abra. 
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4.2. Igueldo, Santa Clara y Urgull: puntos emblemáticos que 
resguardan la ciudad de los embates del océano 

Cuando restaban solamente un par de años para finalizar el siglo 
XIX la isla de Santa Clara volvería a adquirir cierto protagonismo 
con nuevas infraestructuras para el entretenimiento, no tan sujetas 
a las servidumbres del comercio o de la idea del propio puerto que 
no había declinado del todo. El cable aéreo que se pretendió ins-
talar en 1898 para transportar viajeros sobre la bahía de la Concha 
entre los montes Urgull e Igeldo tenía una de sus estaciones en la 
isla de Santa Clara. A 100 metros de altura sobre el nivel del mar, 
se fabricarían dos funiculares en cada uno de sus extremos (Urgull 
e Igeldo), comunicados con la red de tranvía urbano que ya circu-
laba por la ciudad. El nudo de la isla se ubicaría sobre una especie 
de estructura de hierro, de modo que no obstaculizaría el espacio 
portuario, máxime sabiendo que el promotor de dicha idea cono-
cía de primera mano las intenciones de los responsables munici-
pales a la hora de aceptar o no iniciativas que implicasen una nece-
sidad de espacio manifiesta así como la alteración de los paisajes 
del frente marítimo, por lo que este cable aéreo mucho más li-
viano aún y a cota superior del ferrocarril parecía la solución per-
fecta de cara a explotar el potencial atractivo de la ciudad. A pesar 
de que finalmente tampoco encontró cauces administrativos, pudo 
haber sido una pieza clave en la estructuración significativa de los 
bordes marítimos dado que fue la primera vez en que se consideró 
unir los tres elementos naturales más emblemáticos que bordea-
ban la lámina de agua de la bahía; los montes Urgull e Igeldo, con 
la isla de Santa Clara como intermediaria más facilitadora que 
obstaculizadora. 

Tal y como hemos intuido hasta el momento y de una manera más 
directa en adelante, cada uno de esos montículos ha cumplido 
unas funciones simbólicas concretas en la creación histórica y es-
tética del paisaje de los frentes de agua de Donostia-San Sebastián. 
No obstante, siempre han funcionado como elementos desco-
nectados, sin abrazar casi nunca las ideas y proyectos comunes y 
unitarios que impulsarían el fenómeno urbano hasta cierto punto 
armónico de la bahía (el funicular, el parque de atracciones y vi-
viendas lujosas en Igeldo, en Urgull las ruinas militares históricas y 
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en Santa Clara las urbanizaciones de ciudad-jardín junto al puerto). 
Visto desde ese ángulo el paisaje cultural y portuario de Urgull nos 
enlaza con la vieja historia de la ciudad, las infraestructuras de 
Igeldo con los avances tecnológicos para los entretenimientos lú-
dicos y Santa Clara siempre ha recibido las contradicciones de la 
ciudad en los debate acerca del futuro comercial y/o turístico; re-
pitiéndose de algún modo en estos tres promontorios del paisaje 
marítimo de la costa las diferentes concepciones de ciudad que 
nacieron tanto en las marismas de la desembocadura del Urumea 
como en Gros o el Antiguo, siendo todos ellos espacio que bor-
dean y rodean de oriente a occidente la bahía de la Concha. 

Con el comienzo del segundo decenio del siglo XX quisieron 
también ensalzar la imagen cortesana y veraniega que adquiría la 
ciudad con el valor simbólico del monumento propuesto en ho-
nor a la reina regente María Cristina: 

“Cuanto por San Sebastián ha hecho uno de sus más cons-
tantes bienhechores, la Reina doña María Cristina, ha sido 
recogido en perdurable ofrenda de gratitud, interpretando 
felizmente D. Rafael Picavea la colectiva aspiración de un 
pueblo. Por iniciativa de tan entusiasta propagandista se 
abrió en El Pueblo Vasco una suscripción pública para erigir 
un monumento a la Reina doña María Cristina, que habrá de 
levantarse en la isla de Santa Clara, mirando gallardamente al 
mar. El proyecto de monumento es obra del señor Anasa-
gasti, un arquitecto a la moderna, que sabe infundir, dentro 
de la severidad de la línea, un sentimiento de belleza, de poe-
sía y de emoción. El monumento no tendrá más figura que 
la estatua de la Reina. Sus proporciones elevadas, su base 
amplia sobre la misma roca, parecerán como una prolonga-
ción de la misma, que se adentra en el mar majestuosamente. 
En toda la obra hay una gran armonía, en la que se confun-
den la Naturaleza y la labor de un artista que, como el señor 
Anasagasti, ha realizado tan bellamente la fusión de dos 
grandes sentimientos”104. 

                                                           
104 Blanco y Negro, Madrid: 1913. Recogido por Fermín Muñoz Echabeguren; 
San Sebastián. La historia desconocida…, op.cit., pp. 133-134. 
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En la descripción del monumento aparece claramente la apelación 
a la obra colectiva, moderna y cuya mirada se dirige hacia el mar. 
Si se hubiese construido mantendría aún las trazas de un monu-
mento de corte clásico a pesar de no conservar el repertorio ima-
ginario propio de la época. Veremos más adelante cómo setenta 
años después y, salvando las distancias, podría haberse hecho pre-
sente otro monumento fallido que dirigía su mirada hacia el mar, 
hacia la comunidad y la modernidad: el cementerio del escultor 
Jorge Oteiza con Daniel Fullaondo y otros arquitectos, no ya en la 
isla de Santa Clara sino en el cerro de Ametzagaina, con el valor 
añadido, en este caso, de la estatua abstracta derivada de la visión 
artística y de la concreción escultórico-arquitectónica de Oteiza 
fundamentalmente. Tanto uno de los ejemplos como el otro se 
encuentran ubicados en el entre o límite intermedio de unas épo-
cas cambiantes casi al comienzo y al final del siglo XX respecti-
vamente. 

Urgull hubiera adquirido igualmente una personalidad renovada si 
se hubiesen construido los chalet, el casino y hoteles que se pro-
ponían en la década de 1880, copiando los modelos de Biarritz y 
otros centros lúdicos y recreativos para las gentes que buscaban 
lugares de veraneo en Europa. “Este monte se presta adecuada-
mente a la creación de una población de recreo para todas las 
épocas del año, siguiendo el ejemplo de Niza y otras poblacio-
nes”105. La urbanización la completarían los polígonos de casas 
rodeadas por jardines, renaciendo una vez más el proyecto hacia el 
año 1912, que en esta ocasión contendría un complejo de paseos y 
vías particulares, casino, hoteles, parque de atracciones y vivien-
das. En la siguiente década veremos que se contemplarían los pro-
yectos para el establecimiento de un funicular primero y después 
un teleférico e incluso ascensores. Observando las dificultades de 
acceso106 se sugirió la instalación de algunos sistemas mecánicos 

                                                           
105 Idem, p. 49. 

106 “Es indudable que cuanto se haga en la actualidad en el Monte Urgull en 
reformas y nuevo trazado de senderos, plantaciones, restauraciones de 
construcciones ruinosas, etc. etc., ha de resultar estéril, pues salvo contado 
número de personas aficionadas al aislamiento y a los paseos, el Monte Ur-
gull y sus indiscutibles bellezas y vistas que desde él se disfrutan, quedarían 
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ocultos entre el follaje de los árboles para aminorar en la medida 
de los posible el impacto visual, que hoy en día consideraríamos 
acaso medio-ambiental de una forma mucho más global y holística 
que la mera estética del paisaje. Decidieron colocar el arranque del 
teleférico en la zona portuaria (puesto que se encontraba cerca de 
la Concha, del casino y del Club Náutico107), para que llegase sin 
ningún obstáculo hasta el castillo de la cima. La única iniciativa de 
todas las propuestas que llegó a buen término fue el paseo Nuevo 
que rodeaba el monte por la zona de los acantilados, en el ecuador 
de la segunda década del siglo XX, lugar el que casi cien años des-
pués acogería la obra de J. Oteiza encarada hacia el mar, tal y 
como trataremos más adelante108. 

También en Igeldo, muy alejada de la idea que al final cuajaría del 
parque de atracciones, el grupo Karpard realizó una solicitud al 
Ayuntamiento para poder utilizar las marismas del lugar en la pri-
mera década del siglo XX, para supuestamente dar un empujón 
decisivo a las actividades industriales y productivas. La respuesta 
del Consistorio fue una vez más en defensa del paisaje de las lí-
neas de costa con similares argumentos estéticos y urbanísticos 
esgrimidos en otras ocasiones, sobre todo tras alabar sin prece-
dentes los valores de la playa: 

“Tal cúmulo de encantos reunidos en una playa, ha sido la 
causa […] de que la Ciudad sintiera deseos de derribar las 
murallas en que se hallaba aprisionada, para ponerse al con-
tacto con su playa, que hoy se halla envuelta por un cerco de 
elegantes chalets, entre los que descuella el Real Palacio de 

                                                                                                                                                                     

desconocidas e ignoradas por el núcleo principal de habitantes de la Ciudad 
y visitantes [Archivo Municipal de Donostia-San Sebastián]”. Idem, p. 138. 

107 Tomaron como posibles ubicaciones las laderas del monte Urgull y los 
alrededores de San Telmo además del paseo Nuevo, rechazando pronto los 
dos primeros por las influencias climatológicas y su peligrosidad con mala 
mar. 

108 Construido por el arquitecto Juan Alday y el ingeniero Luis Balanzat en-
tre 1915 y 1916, este espacio emblemático del borde marítimo tendría una 
remodelación en 1998, reparando el muro de la costa y colocando nuevo 
mobiliario urbano, aparte de la mencionada obra escultórica de Oteiza. 
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Miramar, morada de los Reyes durante su permanencia en 
esta Ciudad. Justo y natural es por tanto que la playa, causa 
del engrandecimiento de esta Ciudad, sea considerada en su 
verdadero valor y se la cuide y se la mime, en la medida de 
los beneficios que reporta. El Ayuntamiento vive con ojo 
avizor para evitar toda causa que pueda afectar desfavora-
blemente a las condiciones de la playa. Así hemos visto 
oponerse a la pretensión de convertir la Concha en puerto 
de refugio de embarcaciones, mediante la ejecución de un 
dique que uniera el Monte Igueldo y la isla Santa Clara, ante 
el temor de que este cierre alterara el régimen de corrientes 
actual, y provocara nuevas formas de equilibrio de las arenas 
en la playa. Más tarde se prohibió la explotación de la can-
tera. Es pues evidente que el lugar cuya concesión se pre-
tende, no presenta ninguna condición favorable para el esta-
blecimiento de la industria que se indica en el proyecto”109. 

En esa época se observa con claridad cómo los valores de la playa 
condicionaban todo lo que atañía a la planificación urbanística de 
la ciudad y sobre todo a los frentes de agua. En los meses estiva-
les, el enclave geomorfológico de valores naturales indiscutibles se 
convertía en punto socio-estratégico para el incipiente sector 
aristocrático y burgués ávido de baños de mar y de ola, de modo 
que los réditos inmateriales obtenidos de la explotación turística 
de la playa eran una fuente de riquezas para la ciudad. El significa-
tivo paisaje, por lo tanto, lo componían tanto los elementos natu-
rales (la bahía y la playa) como los artificiales (las primeras líneas 
construidas del borde marítimo, el límite simbólico entre la ciudad 
y el mar), desterrando como hemos visto, y recordaremos a conti-
nuación, a las traseras de la urbe aquellas actividades sujetas a la 
prudente marginación y ocultación como la industria y cada vez 
más el puerto: 

“Pero entiendo […] y aun desde el supuesto de que el te-
rreno solicitado satisficiera a la exigencia de la industria, que 
no debe tolerarse la implantación de ninguna industria en las 
playas, no solo porque puedan afectar al régimen de las 

                                                           
109 Blanco y Negro…, op.cit., p. 99-100. 
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aguas, sino porque la escombrera necesaria, inevitable, el lu-
gar donde todo resto de industria, maderas, alquitranes, 
polvo, basura en fin sería la playa, la playa donde al cabo de 
un año se toman más de cien mil baños, la playa más concu-
rrida de todas las conocidas, y entiendo que no es prudente 
colocarse en condiciones de inutilizar la principal fuente de 
riqueza de la Ciudad, ensuciando las limpias aguas de su 
hermosa playa, cuando sobra espacio para establecimiento 
de industrias dentro del término jurisdiccional. […] Las 
condiciones de un embarcadero no se prestan al objeto para 
el que se pide; que toda industria establecida al borde de una 
playa ha de ensuciarla inevitablemente; que de la parte occi-
dental de la playa de Ondarreta habría, a mi juicio, arrastre 
de arenas que la inutilizarían; procede que se oponga a la 
realización de los deseos del recurrente, por destructor de las 
condiciones que hacen de la playa de esta Ciudad la primera 
de las playas”110 

Unos veinte años más tarde se retomó la idea de recuperar las ma-
rismas que permanecían a los pies de Igeldo en la parte de Onda-
rreta, con el fin de ubicar un paseo junto al mar, en el lugar donde 
se encontraba el colector de aguas del Antiguo. Propusieron tam-
bién elevar las paredes y muros de límite con el mar hasta rodear 
la punta de Arriko en las faldas de Igeldo, bajo la plataforma del 
faro. En ese enclave se pensó en establecer un observatorio hacia 
el mar, tal y como se había realizado ya en Ulia y con una pano-
rámica del mar abierto que llegase hasta el cabo de Matxitxako. 
Aunque en la década de 1920 no obtuvo mucho eco, luego vere-
mos que tras haber transcurrido cincuenta años volverían a regis-
trarse unos planteamientos sensiblemente ligados a lo anterior de 
la mano del escultor Chillida y el arquitecto Peña Ganchegui, con 
la intervención arquitectónica, escultórica y urbanística del Peine del 
viento que otorga uno de los remates más simbólicos al frente de 
agua marítimo de Donostia-San Sebastián, quizás en uno de los 
lugares más marginales de la bahía. 

 

                                                           
110 Idem, pp. 100-101. 
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4.3. El retorno a la realidad del espacio portuario y la 
configuración de un paisaje etnográfico entre el simbolismo 
y la funcionalidad 

Lo que hemos mencionado en los párrafos precedentes han cons-
tituido, fundamentalmente, los sueños de Donostia-San Sebastián; 
y como tal construcción de sueños apenas encontraron sendas 
oportunas para su canalización real. De modo que nunca más se 
habló de algunos de ellos y otros fueron paulatinamente recupera-
dos, salvando las distancias, a medida que transcurrían los dece-
nios. Así y todo, defendemos que dichos sueños más o menos do-
rados resultaron un acicate necesario para la estructuración del es-
pacio urbano de los frentes de agua de cara al futuro, así como su 
singular condimento estético, inaugurando la ciudad contemporá-
nea de gusto burgués repleta de peculiares arquitecturas, mobilia-
rio urbano significativo y manifestaciones estético-monumentales. 
Si los macro-proyectos del gran puerto del Urumea, el fondeadero 
de Santa Clara o la bahía de la Concha que acabamos de citar en el 
anterior apartado hubiesen tomado la delantera, muchos de las 
iniciativas posteriores ni siquiera se hubieran soñado en algún 
momento y el modelo de ciudad sería sensiblemente diferente, de 
no haber triunfado, aunque fuese de forma relativa, las ideas de la 
ciudad turística atractiva para los visitantes gracias a los valores de 
su playa y de su paisaje. 

En esta situación, por lo tanto, otras funciones distintas a las 
portuarias comenzarían a insertarse en esos espacios del borde 
marítimo. Entre otras, el paseo para rodear el monte Urgull que el 
arquitecto municipal Nemesio Barrio presentó en 1916, conside-
rando su atractivo tanto para los habitantes de la ciudad como 
para los visitantes111. Otras iniciativas de años posteriores 
pretendieron incrementar la capacidad del puerto comercial, que-
dando también estos encallados. Eso sí, se realizarían algunos tra-
                                                           
111 Para ello, dado que la restitución del barrio de La Jarana que allí se 
encontraba iba a resultar muy costoso, quisieron llevarlo hacia la zona de 
marismas de Ondarreta. Ello suponía la construcción de una nueva dársena 
de pescadores y el rescate del cierre de la bocana entre Igeldo y Santa Clara 
con un dique; lo que nunca se llevaría a cabo por la escasez de recursos y la 
intensa confrontación con los pescadores. 
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bajos para el mantenimiento de diques y dársenas así como el 
amejoramiento de los servicios112. Al finalizar el siglo XIX el desa-
rrollo de la pesca en Donostia-San Sebastián precisaba igualmente 
espacios más amplios para los preparativos y tareas de los muelles. 
Además, el advenimiento del turismo constituyó un problema por 
la costumbre que las gentes adquirieron de pasear por los mue-
lles113. En 1927 se abriría así el paseo de los muelles, de modo que, 
                                                           
112 El refuerzo de los muros fluviales, la instalación de otros servicios adya-
centes, la mejora de los accesos, la renovación de los puntos de unión o el 
recambio de los sistemas de alumbrado. Tendría también una relevante im-
portancia la colocación de sistemas defensivos a lo largo de los paramentos 
del paso del muelle en 1994. 

113 El advenimiento de los veraneantes en particular y visitantes en general 
supondría una serie de cambios en la idiosincrasia y no solamente urbanos. 
Una de las estampas habituales del final del siglo XIX aún podía ser con-
templar a las mujeres realizando trabajos en el puerto (carga y descarga de 
embarcaciones, puesta a punto de los aparejos de pesca, etc. Eran igual-
mente conocidas desde antiguo las bateleras de Pasaia, mujeres que traspa-
saban a las personas de un lado a otro de la bahía mediante barcas a remos). 
Víctor Hugo dio cuenta de este relato después de haber estado en el puerto 
de Pasaia: “la población de este pueblo no tiene más que una industria, el 
trabajo en el agua. Los dos sexos han dividido este trabajo según sus fuer-
zas. El hombre, en el navío; la mujer, en la barca. El hombre en el mar, la 
mujer en la bahía. El hombre va a la pesca y sale del golfo, la mujer queda 
en el golfo y ‘pasa’ a todos aquellos que, por un asunto o interés, vienen de 
San Sebastián. De ahí las bateleras” (REIZABAL ARRUABARENA, 
Gorka; GONZÁLEZ-AMEZÚA CARRIÓN, Paloma; GONZÁLEZ (bis), 
Antonio. Pasajes, un puerto, una historia, Navarra: Junta del Puerto de Pasaia, 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1987; p. 182). Antes bien, 
pronto empezarían las mujeres a ocuparse de otras tareas más directamente 
enfocadas a los servicios turísticos, siendo sustituidas por los varones en 
casi todas las labores portuarias como muestran las instantáneas del co-
mienzo del siglo XX. Hasta entonces solían ser las escaleras del muelle el 
límite entre los ‘dominios’ de las mujeres y los hombres (las féminas sobre 
los muelles y los hombres mayormente en las embarcaciones). Además de 
constituir una frontera simbólica también era física, entre el mar y el espacio 
urbano (y si se quiere más directamente, el puerto y la ciudad). Por otro 
lado, en los años finiseculares entre el siglo XIX y el s. XX se acondiciona-
ron unos vaporcillos para el paseo de los turistas, lo que añadió unos nue-
vos elementos al paisaje típicamente portuario. Los muelles en los que te-
nían que embarcar los clientes se mantenían en general mucho más limpios 
y ordenados en comparación con otros espacios más funcionales y menos 
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tal y como pretendía el Consistorio, se logró una convivencia en-
tre el recorrido de las personas y las tareas portuarias de la pesca, 
lo cual sintonizaba con la estampa que se pretendía promover para 
el atractivo turístico: 

“A medida que el turismo fue desarrollándose la situación se 
hizo más complicada. El puerto era el lugar preferido de vi-
sita para los veraneantes que acudían al muelle a presenciar 
la llegada de las embarcaciones. El Ayuntamiento quería 
mantener el puerto ordenado y limpio, pues en ello se jugaba 
el buen nombre de la ciudad, pero sin perjudicar el trabajo 
de los pescadores y comerciantes que vivían en él. Recorde-
mos que, durante una larga época, el puerto constituyó la 
principal fuente de riqueza de Donostia”114. 

Aunque resulte un tanto curioso y paradójico, en el puerto resti-
tuido tras los trabajos de reparación el Ayuntamiento tuvo a bien 
registrar un cúmulo de normas para el buen uso de las instalacio-
nes portuarias y sus espacios. La limpieza de muelles y soportales 
tuvo que cuidarse con esmero (dado que se esperaba la presencia 
de turistas y paseantes), hasta el punto de que dichos espacios del 
borde marítimo debían de quedar relucientes y liberados de 
cuantos materiales y obstáculos los obstruyesen (incluso las redes 
de pesca y la indumentaria debían de colocarse en lugares habilita-
dos a tal efecto115), de manera que las multas podían imponerse a 
cualquiera que se desviase de la correcta utilización de dichos es-
pacios liminales entre la ciudad y el mar (bien fueran patrones, 
marineros, pescadores, transportistas o ciudadanos). 

Para la última década del siglo XIX los espacios de los muelles ya 
se encontraban saturados, por lo que algunas instalaciones adya-
                                                                                                                                                                     

‘visitables’ del puerto. Entre los astilleros ubicados en el puerto de Donos-
tia-San Sebastián y las riberas de Pasaia había también alguno que comenzó 
a especializarse en la construcción de embarcaciones deportivas y recreati-
vas (como por ejemplo Astilleros Karrpard). 

114 AGUIRRE, Rafael. Donostiako kaia… op.cit., pp. 50-51. 

115 Las redes de pesca se extendían en aquellos lugares que quedaban libres 
para su secado, lo mismo en los espacios tradicionales que en el muelle co-
mercial. 
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centes se irían colocando en los bajos y soportales de las casas y 
calles más próximas al puerto. Entre otras infraestructuras apare-
cieron multitud de reducidas industrias: molinos de azúcar, fábri-
cas de hielo (la posibilidad de crear hielo artificial fue un adelanto 
impresionante para la conservación de los alimentos en las trave-
sías de alta mar), pequeñas ferrerías o motores de gas; equipa-
mientos que eran en todo caso necesarios para surtir a la flota 
pesquera que atracaba en el puerto. Aparte de ellos, se multiplica-
ron los almacenes y los lugares de salazón del pescado, además del 
cambio tipológico que sufriría la arquitectura de la industria al fi-
nal de ese siglo XIX. 

Por otro lado, tras diversos intentos fallidos la Sociedad del Tran-
vía de San Sebastián comenzaría a establecer su unión con los 
muelles y dársenas portuarias a partir de 1901. Luciano Abrisqueta 
planteó el establecimiento de tres líneas: la de la hilera de las grúas, 
la que más se aproximaba a las zonas de atraque, y la que conec-
taba con la vía de carga y maniobras en una zona más retirada del 
borde marítimo. Aquí se observa con claridad la manera en la que 
dicha vía férrea ordena y estructura el espacio portuario del frente 
de agua según una jerarquía que tiene que ver con las utilidades 
funcionales del espacio fluvial. El uso de ese ramal del tranvía del 
puerto sería además reforzado con la línea electrificada que discu-
rría entre Donostia-San Sebastián y Tolosa116. 

Mientras se materializaban los esfuerzos para unir el ferrocarril y 
el puerto con la línea de tranvía se notó la necesidad de otro 
puente que cruzase el Urumea. En la época en la que el puente de 
Santa Catalina aún era de madera, el puente que habría de soportar 
tanto el peso de vehículos como de personas debía de construirse 
en hierro, en la línea de la arquitectura que por aquel instante iba 
adquiriendo una fuerza inusitada. La belleza de esa arquitectura 

                                                           
116 En la segunda mitad del siglo XX los autobuses y trolebuses sustituyeron 
al tranvía. El Ayuntamiento desmontó la calzada antigua (mucho más res-
baladiza para el arrastre de la carga mediante tracción animal) y asfaltó nu-
merosas calles. Los cambios en el transporte terrestre y la revolución del 
transporte marítimo que ya venía produciéndose desde el inicio de siglo 
también influyeron notablemente en la estructuración urbana de los frentes 
de agua. 



Una ciudad marítima: Donostia-San Sebastián                                                                [ 121 ] 

del hierro se combinaba bien para el gusto de la época con su li-
viandad y resistencia, dado que debía de unificar los revalorizados 
paisajes ribereños de ambas orillas, con una concepción estilística 
significativa y unos elegantes paseos en el borde del río, en las in-
mediaciones de la desembocadura en la Zurriola. La ciudad que se 
seguía edificando en esos momentos (inmersa en el proceso pro-
gramático del ensanche decimonónico), precisaba infraestructuras 
emblemáticas en los frentes de agua y este nuevo puente podría 
ser una de ellas, con viga de hierro colocada sobre pilas de piedra. 
Esta oportunidad que la nueva ciudad tuvo para actualizar su es-
tética moderna de los espacios fluviales no siguió hacia adelante, 
detenida por el escaso aprovechamiento económico. 

Sin embargo, a partir de la década de 1920 el puerto de Donostia-
San Sebastián sufrirá otro proceso de cambio. El tráfico comercial 
se limitó a unos productos concretos (el carbón, el cemento y la 
madera) y conjuntamente con ello decaerían algunos servicios ad-
ministrativos como la aduana. Los sistemas de carga y descarga 
mejoraron sus prestaciones con nuevas instalaciones para la mani-
pulación y venta del pescado. Todo ello traería consigo la circuns-
cripción de las tareas en unas zonas específicas del puerto así 
como la aparición posterior de la dársena deportiva117. Con el salto 
finisecular entre los siglos XIX y XX, por lo tanto, hemos visto 
que el espacio portuario de Donostia-San Sebastián era un enclave 
de borde marítimo eficiente y repleto de infraestructuras118. He-

                                                           
117 Ocupa el edificio que hoy día se denomina “Portaviones”, de modo que 
la lonja de pescadores tuvo que adaptarse a la normativa europea en 1993 
(en 1957 sobre dicho “Portaviones” colocaron una estructura que recuerda 
un trasatlántico, para organizar y realizar allí la Feria del Mar ese mismo ve-
rano. Los servicios administrativos del puerto, mientras tanto, estaban ubi-
cados en un edificio contiguo cercano a los muelles (actualmente Untzi Mu-
seoa). Además se hallaban algunos almacenes y los vestuarios del Arraun 
Taldea (club de remo) de Donostia-San Sebastián. 

118 La ciudad que aún permanecía resguardada por las murallas perimetrales 
aceleró el proceso de edificación, de forma que hacia la mitad del sigo XIX 
ya se habían levantado casi todas las casas. El puerto atraía muchos de los 
empeños para el desarrollo de la ciudad, y tanto el tráfico de productos 
como la flota de buques estaban claramente en auge. Para 1875 el trasiego 
de mercancías era ya muy considerable, máxime cuando en esa época la 
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mos mencionado además que, aparte de todas las edificaciones y 
mobiliario portuario allí se encontraban también las casas de los 
pescadores (fuera de las murallas), y con ello no podían faltar las 
manifestaciones más simbólicas de la vida comunitaria y colectiva 
como la capilla de San Pedro119, el lugar de reunión y encuentro 

                                                                                                                                                                     

bahía de Pasaia estaba prácticamente abnegada por la acumulación de are-
nas y sedimentos submarinos. Más adelante, las necesidades de la provincia 
encontrarían un cauce más satisfactorio en ese puerto vecino de Pasaia, con 
una considerable competencia a Donostia-San Sebastián con los transportes 
que se dirigían a puertos europeos y americanos. Sus muelles e instalaciones 
estaban mucho mejor preparadas, de manera que la burguesía donostiarra 
pronto comenzaría a aceptar la superioridad de Pasaia, sobre todo para evi-
tar el desvío del tráfico marítimo hacia los puertos contiguos de Baiona, 
Bilbao y Santander. Donostia-San Sebastián adquiriría igualmente otros va-
lores urbanos y paisajísticos mucho más simbólicos y el trabajo en Pasaia 
resultaba mucho más económico en cuanto a inversión y rentable en cuanto 
a beneficios económicos. La visión de los barcos que en múltiples ocasiones 
encallaban en la bahía de la Concha era susceptible de hacer desaparecer. 
En las dársenas de Donostia-San Sebastián, el incremento de las embarca-
ciones deportivas y recreativas acontecerá en paralelo al crecimiento del trá-
fico comercial y mercantil. A partir de 1920 el tráfico se limita a unos pocos 
productos de cabotaje y en cargueros bastante anticuados. Desde 1963 el 
puerto se cerraba al tráfico de cabotaje en los meses estivales, desapare-
ciendo totalmente del puerto de Donostia-.San Sebastián en 1975, cien años 
más tarde de la fecha clave que introducimos en las líneas precedentes, que-
dando tanto los diques como las dársenas solamente para el abrigo de la 
flota pesquera y deportiva. En las últimas décadas, el Departamento de 
Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco ha hecho ciertas inver-
siones en el puerto de Donostia-San Sebastián para la mejora de sus condi-
ciones, ubicando dársenas para embarcaciones deportivas y un nuevo pabe-
llón de servicios, además de las obras en la pavimentación (entre los años 
1998 y 2000). Hoy día únicamente se dan la pesca de bajura y el fondeo de 
las embarcaciones recreativas. 

119 En la cultura católica la costumbre de los marineros y sobre todo 
pescadores antes de hacerse a la mar solía ser acercarse al templo a rogar 
protección divina. Hasta el siglo XIX los pescadores vivían intramuros y la 
iglesia de Andra Mari cumplía dicha función simbólica, permaneciendo 
abierta en el mismo horario que lo hacía la denominada ‘Puerta de mar’. Al 
construir las viviendas del paseo del muelle (muchas familias pescadoras 
seguirían habitando en el interior de los muros, en los pisos y buhardillas 
más elevadas y la entrada de Portaletas, uniendo la ciudad histórica con el 
puerto seguía siendo punto de encuentro de pescadores), en cambio, se vio 
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para pescadores120, las lonjas del Consulado121, el palacio Goikoa 
(antiguo Gobierno Militar)122 o el monumento a Mari Zubia que, 
debido a su peculiaridad antropológica asociada al mundo del sal-
vamento marítimo lo mencionaremos más adelante. Algunas fun-
ciones administrativas también se afincaron en el entorno (la De-
legación de Hacienda entre otras)123, y especialmente el Aquarium 
                                                                                                                                                                     

la necesidad de instalar una capilla en el propio puerto. Levantada en piedra 
de sillería arenisca por el arquitecto Sebastián Camino, además de la iglesia 
aparecieron otros dos espacios con camarote así como el campanario y el 
reloj. Desde la vertiente estilística se enclava en la tradición neogótica con 
guiños a las trazas revivalistas del caserío vasco. Ese edificio acogería des-
pués la primera escuela de pesca del Estado español, inaugurada en 1912 
por la Sociedad Oceanográfica Guipuzcoana, la Diputación Foral del terri-
torio histórico y el Ayuntamiento de la ciudad. 

120 Construido por Ramón Cortázar en el propio muelle, junto a la Direc-
ción de Obras Públicas. 

121 Aquella casa torre sería la construcción más antigua de los muelles. Du-
rante el siglo XVIII fue la sede de la Capitanía del puerto y del Consulado 
del Mar, además de funcionar como almacén de materiales para el comercio 
marítimo. En los próximos dos siglos mantendría usos similares, hasta con-
vertirse en la sede de ‘Untzi Museoa’, institución a la cual no se le hace fácil 
adquirir espacio para ampliar su colección en una zona de alto interés histó-
rico y urbanístico, o impulsar empeños como la colocación de embarcacio-
nes recuperadas, salvando las distancias con el caso de Abandoibarra y el 
Museo Marítimo de la Ría de Bilbao. Por ello, se atisbó la idea de redirigir 
una parte de la colección hacia los espacios fluviales liberados en la bahía de 
Pasaia. 

122 En la zona de borde marítimo donde después se colocaría el Gran Ca-
sino, el arquitecto Goicoa fue quien puso en marcha las obras en 1888. Su 
estructura neoclásica y academicista uniría bien la ciudad histórica con el 
paisaje de la bahía (función de sutura que después cumplirían el Casino y el 
Club Náutico respectivamente). Habiendo sido sede del Gobierno Militar 
de la provincia durante más de cien años, pasaría a manos del Consistorio 
para el establecimiento de diversos servicios, llamándose a partir de enton-
ces palacio Goikoa, en honor al insigne arquitecto que trabajó en infinidad 
de obras y durante un prolongado trecho temporal en Donostia-San Sebas-
tián. 

123 El ente foral quiso edificar cerca de los muelles el gran edificio sede del 
Departamento de Hacienda Pública, siguiendo el proyecto de 1917, pero el 
Ayuntamiento negaría rotundamente los permisos dado que inutilizaría casi 
la mitad del espacio de los muelles y de la dársena comercial. Tampoco fue-
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o palacio del mar que será un hito testimonial del cambio de la 
personalidad e inclusive la idiosincrasia de la ciudad que dirige la 
mirada al turismo124: por su lado oeste el puerto donostiarra cul-
mina con un edificio que parece un elemento más de la fortaleza 
de Urgull. Es como una prolongación de sus baluartes defensivos, 
perfectamente encajado en el paisaje de rocas y mar de la bahía. 
En la década de 1930 se levantarían las escuelas en la ladera del 
monte Urgull, uno de los primeros ejemplos del racionalismo 
constructivo propio de la traducción local de las vanguardias ar-
quitectónicas europeas125, junto con el Club Náutico de Aizpurua 

                                                                                                                                                                     

ron admitidos otros emplazamientos como el solar contiguo a la playa 
donde se asentaría el Kursaal, volviendo otra vez a la idea originaria de ubi-
carse en el puerto, pero aprovechando el derribo de algún edificio previa-
mente existente para utilizar la parcela liberada. Idea que fue acogida más 
favorablemente por el Ayuntamiento. 

124 Casona que acoge el Museo del Mar y el Aquiarium. Tras la escuela de 
pesca la Sociedad Oceanográfica quiso construir un laboratorio biológico 
del mar y un museo oceanográfico. El Aquarium y el Museo Oceanográfico 
fueron instalados por fin en el estrecho terreno de límite marítimo surgido 
en el paseo Nuevo que se acababa de estrenar bajo las laderas del monte 
Urgull. Aparte de no poder obstaculizar los muelles y los diques, en ningún 
momento se le permitía superar la rasante de la cota del paseo Nuevo que 
conectaba directamente con la contemplación del horizonte marino como 
tantos otros lugares de la bahía de la Concha. Se utilizó una estética bas-
tante expresionista en un edificio que trataría de unir correctamente y de 
resolver finalmente el desfase entre los muelles y los acantilados de las fal-
das de Urgull, en los límites del espacio construido entre la ciudad y el mar 
en ese extremo de la bahía. 

125 En esa década era una necesidad imperiosa resolver la falta de centros 
públicos de enseñanza sobre todo en la ciudad histórica. Un estudio a tal 
efecto detectaba una única ubicación posible en las laderas de Urgull, aun-
que este ya se hubiese reconvertido en parque público en uno de los frentes 
de agua más revalorizados de la ciudad (por lo tanto urgía el cambio de las 
normativas de construcción, tal y como suele suceder en infinidad de oca-
siones a día de hoy). A pesar de que la guerra civil parase el proyecto, en 
1943 volvió a arrancar con algunas modificaciones causadas por la escasez 
de fondos en aquellos años posteriores a la contienda bélica, trastocando su 
inspiración originaria que conectaba con el neoclasicismo del ensanche ha-
cia una arquitectura de índole más racionalista de tintes localistas (sede de lo 
que hoy día es la ikastola Orixe de Urgull, las escuelas fueron bautizadas en 
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y Labayen que estudiaremos más detalladamente en los siguientes 
apartados (pieza angular entre el ensanche de la ciudad, el puerto y 
el mar)126. Y es que, ubicado en las proximidades del puerto, re-
mata el paseo de la Concha adosándose a su muro de costa. Cla-
ramente inspirado en la arquitectura naval, asemeja con sus for-
mas un barco varado, circunstancia que facilita su coexistencia con 
el Gran Casino, que constituye a su vez un edificio concebido con 
criterio monumental y que en otra situación plantearía problemas 
derivados de sus diferentes escalas de concepción127. 

Toda esta estructuración física del territorio fluvial del límite entre 
la ciudad y el mar entorno al puerto, muestra los cambios aconte-
cidos en un espacio urbano tradicional a través del tiempo; ejem-
plo también del aprovechamiento y la explotación de los escasos 
suelos del frente marítimo. La transformación más significativa, a 
nuestro entender, es la que han sufrido las viviendas de los pesca-
dores en este caso concreto. Junto con una restauración más o 
menos loable, la homogeneidad estilística y estética que antaño 
presentaban ha sido profundamente trastocada, a la vez que los 
espacios vacíos de los soportales en los que se ponían a punto las 
artes de pesca han sido literalmente invadidos por negocios gas-
tronómicos y de otra índole, pero directamente vinculados con los 
servicios terciarios ofrecidos a los visitantes. Con ello, el incre-
mento de precios de la zona provoca la emigración de muchas 

                                                                                                                                                                     

la época autárquica con el fastuoso nombre de “Grupo Escolar del Genera-
lísimo Franco”). 

126 “En 1905 la sociedad construyó en su actual emplazamiento un edificio 
de una sola planta, a ras del paseo [igual que otros equipamientos de la 
Concha; las cabinas o el balneario]. Era de madera, sobre espesos muros de 
mampostería. […] Las dársenas del puerto donostiarra, rebosantes de car-
gueros y lanchas de pesca, no tenían capacidad para albergar ni a una mí-
nima parte de esta flota deportiva. […] Por ello, el Real Club Náutico se vio 
obligado a habilitar un lugar en tierra para la preparación y carena de los 
balandros, situándolo en la rampa que se forma entre el primer muelle y las 
instalaciones del club”. Idem, pp. 252-253. 

127 SÁEZ GARCÍA, Juan A. “Patrimonio monumental”, en: GOMEZ PI-
ÑEIRO, Javier; SÁEZ GARCÍA, Juan A. (ed.). Geografía e Historia de Donos-
tia-San Sebastián, Donostia-San Sebastián: Andrés Urdaneta Euskal geografi 
Elkargoa, 1999; p. 259. 
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familias pescadoras hacia otros barrios de la ciudad más asequi-
bles, procurando un desplazamiento de la población tradicional de 
los núcleos costeros como resultado de los procesos de ‘gentrifi-
cación’ urbana. 

Todos estos movimientos del puerto denotan igualmente el dina-
mismo que la propia ciudad tendría durante el siglo XIX y el XX, 
sobre todo con la ilusión puesta en la consolidación del ensanche 
burgués, de cara a colocar los trazos de la ciudad futura. Al borde 
del mar, en cambio, el peso específico que siempre mantuvo el 
puerto entraría irremediablemente en horas bajas ante una nueva 
concepción de la ciudad que no solo se vislumbraba en el hori-
zonte sino que se hacía palpable a pie de calle. La playa y la bahía 
de Concha debían de estar reservadas para los adinerados vera-
neantes y visitantes foráneos, en vez de utilizarlas como fondea-
dero de grandes buques. La visión de la nueva ciudad burguesa y 
aristócrata induciría una remozada concepción de los paisajes ma-
rítimos y ribereños con una mirada estética diferenciada. Igual que 
la revalorización del paisaje exigía la desaparición de las fábricas, 
también el puerto debería de quedar mínimamente protegido o en 
un ángulo de discreción que no intercediese o afectase demasiado 
en la imagen de una ciudad reinventada. En conclusión, no sería 
un mero capricho la supresión de ciertos equipamientos molestos 
así como la traza del ferrocarril que se dirigía desde el ensanche de 
Cortázar hasta el puerto, inmersos precisamente en los tiras y 
aflojas entre la ciudad comercial o turística. En sustitución del en-
sanchamiento del puerto, se premiarían los paseos que dejaban al 
descubierto ciertos usos y objetos de cultura material devenidos 
casi exóticos, manteniendo la pesca como actividad típica y de al-
gún modo amable, conjuntamente con otras cuestiones descono-
cidas hasta entonces como las embarcaciones deportivas y recrea-
tivas, en el transcurso desde las transacciones comerciales hacia la 
producción cultural mayormente enfocada al turismo. 
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4.4. Construcción y estructura del espacio urbano del frente 
de mar: el ensanche histórico 

Hemos expresado con claridad meridiana que el ensanche daba la 
bienvenida a un nuevo concepto de urbanismo. La organización 
de los espacios, la estructuración del entramado o red de calles así 
como la ordenación de los equipamientos y transportes, transfor-
maría sensiblemente la morfología más extendida de las ciudades 
burguesas europeas, quebrando con radicalidad los modos tradi-
cionales de definir y diseñar las urbes en occidente. Nacerían así 
nuevas ciudades, no solo en su extensión sino en su propio con-
cepto, adaptadas igualmente a las nuevas sociedades contemporá-
neas y sus anhelos que se encontraban en fase de consolidación: 
calles más anchas y funcionales adecuadas a la inminente revolu-
ción de los transportes y comunicaciones, viviendas en altura, edi-
ficios públicos emblemáticos, un plano ortogonal regularizado y 
bien ordenado, así como una segregación de barrios con funciones 
y espacios diferenciados de acuerdo con su destino previsto hicie-
ron su aparición, bien fuera su utilidad residencial o productiva 
(industrial, pesquero, etc.)128. 

En las ciudades modernas de los ensanches ha sido ciertamente 
más acusada la segregación de los espacios; esto es, el urbanismo y 
el planeamiento enfocado desde parámetros teleológicos propuso 
entornos y barrios funcionales en base a los objetivos de cada uno 
de ellos. Sintetizando, hemos visto en Bilbao cómo la residencia 
burguesa estaba bien diferenciada de las viviendas obreras, utili-
zando como marca o frontera de segregación las orillas o márgenes 
de la Ría, a partir de donde se proyectaba la peculiaridad de la 
escenografía urbana metropolitano de carácter fluvial y ribereño129. 
                                                           
128 LUENGO, Félix. San Sebastián. La vida cotidiana de una ciudad. De su 
destrucción a la ciudad contemporánea, Navarra: Txertoa, 2000; p. 54. 

129 También había ciertas excepciones, como por ejemplo en la península de 
Zorrozaurre (zona industrial del puerto longitudinal a lo largo de la Ría) con 
algunas residencias burguesas que allí se ubicaron a partir del final del siglo 
XIX y el inicio del s. XX, restauradas algunas de ellas en la actualidad y re-
convertidas en lujosos apartamentos que contrastan con la decrepitud del 
lugar, susceptible de una profunda remodelación urbanística y gentrificación 
social. 
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En Donostia-San Sebastián, aunque hemos constatado que en un 
principio la mezcla de usos llegó a estar más imbricada, tanto la 
propia burguesía como la aristocracia advenediza supieron utilizar 
sus privilegios en pos de una demarcación territorial que garantizó 
una cierta impermeabilidad de los frentes marítimos y las riberas 
fluviales más revalorizadas, expulsando las capas de población 
popular hacia las periferias y las traseras de la ciudad (una temprana 
gentrificación). De hecho, en la concepción cultural moderna la 
estampa de los frentes de agua se ha asociado irrefutablemente al 
espíritu de la ciudad burguesa, contrariamente a Bilbao, donde la 
Ría ha sido el escenario de la gran industrialización. Incluso en el 
caso del puerto de Donostia-San Sebastián, son significativas las 
líneas de casas surgidas en los muelles que antes decíamos. 

De un modo u otro, las bases del concurso del ensanche organi-
zado por el Ayuntamiento incluían de manera bastante clara los 
criterios que ya preveían la forma urbana básica. El ensanche de-
bía de garantizar unas buenas comunicaciones con la ciudad histó-
rica, con el puerto y con la estación del ferrocarril. Aunque la 
nueva ciudad debía de responder prioritariamente a las necesida-
des mercantiles, tendría en cuenta el carácter veraniego que ya se 
encontraba al alza, por lo que no era recomendable que las unio-
nes del ferrocarril con el puerto interfiriesen directamente en la 
visión de la playa y del frente marítimo. Desde el primer momento 
se consideró la implantación industrial en las zonas que iban a 
quedar fuera de los límites del ensanche y de la ciudad histórica. 
Tal y como reseñamos en estas mismas páginas, todas estas que-
rencias se mantendrán casi inmutables hasta bien entrado el siglo 
XX, con la intención de borrar la industria de los frentes de agua y 
sus emblemáticos paisajes. Los quebraderos de cabeza que se te-
nían con respecto a las pautas higiénicas de ventilación y solea-
miento tuvieron en el mar un buen aliado en Donostia-San Sebas-
tián, concluyendo en la memoria del ensanche que el viento pro-
veniente del mar limpiaba y oxigenaba, por lo que resultaba alta-
mente saludable su aprovechamiento. La burguesía que se encon-
traba en el poder pudo así configurar una ciudad que se amoldase 
a sus necesidades y a su cosmovisión tal como sucedería, con ma-
tices, en otros muchos lugares (entre ellos la burguesía industrial 
bilbaína), organizando para dicho propósito un manojo legislativo 
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y normativo consolidado en la ley de los ensanches de 1864, un 
año después del concurso de Donostia-San Sebastián. 

Contrariamente al ensanche de Bilbao, en Donostia-San Sebastián 
nos damos cuenta de que no existen calles diagonales para su or-
denamiento. En cambio, el propio suelo obligó a tener muy en 
cuenta tanto la curvatura de la bahía como la dorsal del Urumea 
en su desembocadura. El eje central de la estructura urbana es una 
calle principal que, comenzando a la altura de Santa Catalina con-
cluye en el frente de la playa, la cual encadenaría después los 
frentes de agua más significativos y simbólicos del borde marítimo 
y de las orillas de la ría, siendo la llave de los distintos espacios 
urbanos y perspectivas visuales (la ciudad vieja, el puerto, el en-
sanche y las nuevas expansiones al otro lado del río). Parece que 
las relaciones bastante harmónicas entre los espacios públicos, las 
infraestructuras emblemáticas, las viviendas y las tipologías arqui-
tectónicas de los edificios monumentales acrecentaron la idea 
unitaria de un proyecto colectivo de ciudad enmarcada en los pa-
rámetros modernos (de modo que dichos aspectos estilísticos, ur-
banísticos y estético-artísticos se encuentran ciertamente imbrica-
dos para favorecer la obra colectiva del ensanche), mostrando una 
red o malla racional y jerarquizada con la idea de ligar consisten-
temente la ciudad y el agua. 

“La idea de ciudad unitaria, queda reafirmada, mediante la 
[…] reinterpretación de determinados elementos infraes-
tructurales que constituyen importantes hitos en la configu-
ración del territorio: la solución de borde de la playa con una 
tipología de ciudad-jardín, que morfológicamente resuelve el 
problema del encuentro de la malla con los bordes de direc-
ción cambiante”130. 

Eso sin contar que no soluciona tan adecuadamente el encuentro 
del ensanche con el cerro de San Bartolomé y el Urumea, aparte 
de otros detalles que serán modificados a lo largo de su construc-
ción. 

 
                                                           
130 GRANDÍO, Yazmina. Urbanismo y arquitectura ecléctica… op.cit., p. 36. 
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4.4.1. El trazado urbano de Cortázar y las peculiaridades 
arquitectónicas del frente marítimo: modulando el mar y    
la ría 

Cortázar encontró amplios suelos de ribera fluvial en las vegas y 
marismas inundadas del Urumea. Además, los suelos eran públi-
cos y por lo tanto el Ayuntamiento no tenía que pagar réditos a 
ningún propietario. Algunas arterias del casco antiguo podían alar-
garse hasta lograr su conexión y articulación con el ensanche, se-
gún proponía el propio artífice. La Junta de Zubieta que se reuni-
ría a partir de 1813 para la reconstrucción de la ciudad ideó una 
reflexión y pensamiento anclado en las últimas tendencias urba-
nísticas, no solo para reconstruir sino para dar continuidad en 
términos cívicos a la ciudad que renacía de sus cenizas (también 
en lo que se refiere a la organización social), entendiendo la ciudad 
como obra colectiva urbana y humana. Todo el proceso recons-
tructivo, eso sí, se llevaría a cabo dentro de un intento de borrar la 
memoria histórica de la pesadilla revulsiva acontecida en ese fatí-
dico año de 1813. 

Por otro lado, no se puede olvidar que antes de la mitad del siglo 
XIX ya se había empezado a pensar seriamente en el aprovecha-
miento turístico litoral de los pueblos costeros del cantábrico, en 
medio de una oleada de interés creciente por los baños de mar y 
gusto burgués hacia la aproximación a unos paisajes marítimos de 
supuestas referencias pintorescas, de modo que Donostia-San Se-
bastián vería también aquí una oportunidad de negocio aparte de 
las infraestructuras comerciales portuarias y el transporte de ul-
tramar. Otras ciudades y villas históricas que eran a la vez puertos 
marítimos en la línea de costa cantábrica, comenzaron igualmente 
a conformar nuevos ensanches urbanos en las inmediaciones de 
los núcleos tradicionales de población (por ejemplo Santander, 
por su cercanía territorial y geográfica)131. En el caso que nos 

                                                           
131 Tanto Santander como Donostia-San Sebastián tenían bastante cercanos 
otros modelos como el de Biarritz. El establecimiento del veraneo trajo un 
gran apogeo para dicha villa marítima, lo cual aprovecharon Santander y 
Donostia-San Sebastián para la atracción de la realeza española, fundamen-
talmente por la grandeza y optimidad de la playa. 
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ocupa, la construcción de una nueva ciudad fuera de las murallas 
sería igualmente una solución para dar cabida al crecimiento po-
blacional, tal como sucedería en Bilbao, pero que tampoco resol-
vía definitivamente la estructuración y articulación de la malla ur-
bana entre el frente marítimo, la ría y las tierras del interior. El 
neonato plano del nuevo ensanche estaría así condicionado no 
solo por los arenales de la bahía de la Concha, el sinuoso cauce del 
Urumea y las vegas de marisma sino que también afectaba la pre-
sencia de los trazados de viales y carreteras. Otros empeños como 
los ensanches de la Zurriola o el Antiguo que veremos después, 
ambos en el eje de la playa desde oriente a occidente, aunque más 
o menos coetáneos quedarían en un segundo plano, por si no se 
consiguiese el beneplácito para el derribo de las murallas. En el 
concurso de ideas organizado para la presentación de los antepro-
yectos del ensanche quedó meridianamente claro que Donostia-
San Sebastián debería de ser una ciudad enfocada al comercio, 
siendo indispensable cuidar con esmero el espacio portuario en la 
conexión entre la ciudad vieja y el ensanche. 

Aún así, las contradicciones no se hicieron esperar incluso antes 
del propio ensanche, puesto que los terrenos destinados a la nueva 
ciudad eran los mismos que unos años antes había propuesto el 
ingeniero Wissoc para la ampliación del puerto. El Ayuntamiento, 
en cambio, no parecía tener ninguna seguridad sobre la instalación 
de ese macro-puerto o lo tomaba acaso como hipótesis casi impo-
sible: “no obstante, con la delimitación establecida se excluían di-
ficultades que muy pronto se manifestarían entre las cuestiones 
urbanas candentes, como era el caso de los arenales de la margen 
derecha del río al otro lado del puente, junto a la carretera y pró-
ximos a la estación del ferrocarril”132. El mar, la ría y los límites de 
las murallas que ya estaban en proceso de demolición marcarían 
los puntos estratégicos del ensanche. En esos puntos se colocarían 
hitos arquitectónicos amoldados a los condicionantes topográfi-
cos; el puente para traspasar la ría, las arquitecturas militares de-
fensivas y el puerto para el transporte marítimo, tal y como se 
sintetiza en el siguiente párrafo: 

                                                           
132 MARTÍN RAMOS, A. Los orígenes del ensanche… op.cit., p. 56. 
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“Las trazas de los límites del recinto destinado a la amplia-
ción contaban con ciertos puntos básicos. Partían, por el 
oeste, del cubo de Amézqueta en la muralla de mar y me-
diante una recta alcanzaban el estribo este del puente de 
Santa Catalina. Se ganaba con ello un importante sector de 
terrenos al mar, situado al pie de la Brecha [merkatua] y del 
paseo de Santa Catalina, ocupado entonces principalmente 
por rocas que inundaba la pleamar. La línea a trazar desde el 
puente de Santa Catalina hacia el sur resultaba más com-
prometida, ya que se encontraba ante sí con la irregularidad 
de las marismas y meandros que se formaban en el curso 
bajo del Urumea. No obstante, el precedente de la traza del 
ferrocarril y de la ubicación de la estación sobre la margen 
derecha, desecando también una extensa área de la ría, no 
podían ignorarse. Por ello, la traza para el recinto del ensan-
che se situaría, desde el puente, en paralelo a la recta del fe-
rrocarril de la otra margen, dejando entre ambas una gene-
rosa distancia para el curso fluvial. Tal paralelismo se man-
tenía hasta que esta línea se aproximaba a las estribaciones 
del alto de Amara, donde se curvaba para precipitar su en-
cuentro y evitar una prolongación poco sustancial en lo que 
al terreno abarcado se refería. Quedaban con ello incorpora-
das a participar en el ensanche amplias extensiones de suelo 
tomadas por el río y la carrera de mareas en el despliegue 
que estos protagonizaban cerca de la desembocadura del 
Urumea al pie del monte Urgull”133. 

En principio, el área dibujada para el ensanche abarcaba un perí-
metro irregular extramuros, por lo que Cortázar era bien cons-
ciente de la limitada configuración que distaba de la indetermina-
ción territorial de otras ciudades. Al final del siglo XIX la inten-
ción de aquellos profesionales que se dedicaban a construir el 
porvenir de la ciudad, era cumplir el anhelo de buscar una regula-
ridad racional mediante la técnica urbanística en la propia irregula-
ridad del territorio134. Ardua tarea complicada por los límites con 

                                                           
133 Ibídem. 

134 “La zona del ensanche, lejos de ser indefinida como en otros pueblos, es 
bastante limitada por la configuración del terreno”. KORTAZAR, Antonio. 
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los frentes de agua, puesto que por el lado occidental se encon-
traba la bahía de la Concha, y más hacia la parte oriental la Zu-
rriola; aparte de los obstáculos añadidos por los promontorios del 
entorno, la diferencia de cotas, los terrenos en ladera y las pro-
nunciadas curvas de los meandros del Urumea. 

Primando en el inicio las necesidades mercantiles, en el plano de 
Cortázar no proliferaban en abundancia las zonas libres, los jardi-
nes y los paseos, proyectando en general grandes manzanas porti-
cadas que se ajustaban a los requerimientos de los propietarios del 
suelo para incrementar el aprovechamiento urbanístico. Los ejes 
más determinantes fueron la prolongación de la calle Mayor y una 
amplia avenida entre la playa y el río hasta llegar al puente del 
Urumea135. La zona comercial más importante se ubicaba junto al 
puerto, destinada a acoger múltiples almacenes, lonjas y otras in-
fraestructuras marítimo-portuarias. Todos estos precedentes juga-
ban en beneficio de los estamentos que ostentaban el poder para 
poder amoldar el urbanismo a favor de sus intereses más que nada 
privados y particulares, condicionando igualmente incluso las 
premisas estéticas y técnicas de las cuales partían los autores de 
cada anteproyecto de ensanche. 

Cortázar quiso extraer rendimiento de la riqueza que Donostia-
San Sebastián poseía como puerto marítimo, de modo que recha-
zaba perder la ocasión de hacer penetrar el ferrocarril en la ciudad 
hasta llegar incluso a los muelles y diques del puerto. La garantía 
de futuro la veía precisamente en la actividad comercial como po-
deroso motor de empuje, considerando que el ensanche tendría 

                                                                                                                                                                     

“Memoria descriptiva del anteproyecto de ensanche de la Ciudad de San 
Sebastián presentado al concurso con el lema ‘Porvenir’”, en: MARTÍN 
RAMOS, A. Los orígenes del ensanche… op.cit., p. 271. 

135 “Además de los paseos que proponemos a la orilla del río Urumea […] 
hemos demarcado una gran calle con árboles que […] partiendo desde la 
cabeza del puente de Santa Catalina, y atravesando toda la nueva población, 
termine en la rampa que conduce al arenal. […] Lo que en tales casos exi-
gen la higiene, la comodidad y el ornato público por un lado, y por otro las 
especiales circunstancias de la localidad”. KORTAZAR, A. “Memoria des-
criptiva del anteproyecto de ensanche…”, en: MARTÍN RAMOS, A. Los 
orígenes del ensanche… op.cit., pp. 268-269. 
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todo su sentido en unión con el puerto y las líneas de ferrocarril 
que llegasen hasta la costa. Vemos que era un ejemplo significa-
tivo la petición de abrir calles oblicuas en el ensanche con direc-
ción al mar, para facilitar el tránsito al gran puerto que se estable-
cería en la Concha y reproduciendo, salvando las distancias, la es-
tructura urbana direccional que presentaban los núcleos urbanos 
anclados en la tradición de los paisajes etnográficos del litoral. Los 
cuales organizaban el espacio en sintonía con los muelles portua-
rios como límite vital y cultural entre la ciudad y el mar. Esos 
puntos de concatenación entre la ciudad y el mar podían apre-
ciarse a simple vista en el plano que Cortázar presentó al concurso 
del ensanche. El tratamiento de estas fronteras era distinto en la 
parte de la Concha con las casas que se adecuarían al trazado 
curvo de la bahía (estas eran las que en mayor medida distaban de 
las restantes, en la posición que los arenales marcaban en la pri-
mera línea del frente marítimo136) o en la ordenación de las orillas 
de la ría. Distanciándose también de la estructuración totalmente 
cartesiana que presentaba el resto del plano. Aparte de rectificar y 
aplacar los meandros de la ría, en la zona más interior de Amara 
dibujaba un espacio de muelles, dado que la actividad comercial 
así lo requería137. En el plano de 1865 posterior al concurso siguen 
manifestándose estos detalles de los frentes fluviales, aunque en el 
plano de Lafarga (1869) ya desapareciesen las primeras líneas de 
casas construidas cerca del puerto, para liberar espacio a las gran-
des dársenas que ya estaban previstas en la nueva ampliación del 
puerto. 

                                                           
136 Tenían una apertura frontal hacia la Concha y jardines traseros. En ade-
lante, en ese frente marítimo de la Concha aparecería, sin embargo, una edi-
ficación un tanto más heterodoxa con un diseño que imponía los estilos 
neo-renacentistas en cuanto a la estética particular que encajaba con las 
modas de la época. 

137 “Es sabido, que la Ciudad actual se surte por el río Urumea de leña, car-
bón y algunas hortalizas. Cuando se haya canalizado el río y se inutilicen los 
puertos que hay ahora, habrá necesidad de otros, y a esta necesidad hemos 
ocurrido proyectando unos muelles en la parte meridional de la nueva po-
blación”. KORTAZAR, A. “Memoria descriptiva del anteproyecto de en-
sanche…”, en: MARTÍN RAMOS, A. Los orígenes del ensanche… op.cit., p. 
270. 
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Se veía lícito ocupar los terrenos más hacia el norte del Urumea 
pero el gobierno del Estado español obligaba a tener en cuenta la 
reserva de suelo en el sur de cara al proyecto del puerto de 1859, 
con la intención de colocar las denominadas estructuras dock tal 
como sucediese en muchas ciudades marítimas importantes en 
aquella época. Como las dársenas proyectadas distaban de la 
nueva ciudad, el ensanche tendría capacidad para desarrollarse y 
expandirse a su vez durante bastantes años, pero una vez realiza-
das algunas modificaciones. Era verdaderamente significativa, en-
tre tanto, la ciudad portuaria que podía ir configurándose en las 
inmediaciones de la Concha. Al puerto histórico que ya había pa-
sado por un proceso de reparación y transformación había que 
añadir el fondeadero de la isla de Santa Clara, las dársenas de las 
orillas del Urumea y el papel que jugaría la propia lámina de agua 
de la bahía como antepuerto. Así, uno de los precedentes más 
notables del ensanche sería el gran muro de contención de la Zu-
rriola, tal y como escribiría el propio Cortázar de su puño y letra: 

“Marcaría el nuevo límite que las aguas del mar se iban a en-
contrar aguas abajo del puente, entre este y el baluarte de 
Amézqueta en la muralla de mar, permitiendo ganar terrenos 
para la construcción del ensanche proyectado La construc-
ción del sólido murallón [se] iba a convertir en la primera 
gran obra del proyecto del ensanche. […] La rigurosidad del 
plano en el manejo del espacio disponible –tan valorada por 
su autor– que llevaba, por ejemplo, a encajar la edificación 
entre río y bahía haciendo asomar los edificios –estricta calle 
por medio– sobre ésta, se ofrecía como motivo para que las 
visiones interesadas en menospreciar sus virtudes encontra-
ran aparente excusa para sus alegatos”138. 

De hecho, a partir de ese instante los acontecimientos se precipi-
tarían sobremanera. Pronto comenzaron a escucharse con un tim-
bre inusitado y mucho más estridente las voces de quienes defen-
dían a capa y espada la oportunidad de conseguir una ciudad des-
tinada al creciente turismo veraniego y de baños de ola, siendo 
una buena excusa para ello el plano de Saracibar que se clasificó 

                                                           
138 Idem, pp. 87, 100. 
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en segundo lugar en el concurso de anteproyectos para el ensan-
che. Dicha propuesta mostraba como elemento emblemático de 
conexión entre el núcleo histórico y el ensanche una gran avenida 
arbolada (con una longitud similar a lo que ocuparían tres manza-
nas de casas y una gran plaza porticada. Además de ello, los mue-
lles de Amara se sustituían por un parque de dimensiones conside-
rables, en el mismo espacio que a posteriori veremos que se col-
mataría con una textura urbana de calles y manzanas). Las dos co-
rrientes que mostraban su afán por sendas perspectivas de futuro 
para la ciudad se bautizaron con los términos de alamedistas y 
anti-alamedistas; lo cual induciría una catarsis que trastocaría los 
conceptos y cimientos básicos del urbanismo a aplicar en Donos-
tia-San Sebastián, e incidirían muy directamente en la discusión de 
cómo se debería de llevar a cabo el planeamiento en los frentes de 
agua marítimos y ribereños, sin perder de vista en ningún caso las 
referencias estéticas e iconográficas subyacentes139. 

Cortázar proyectó un generoso paseo público en la orilla del río y 
ensalzaba sin vacilación las interacciones que se debían e mantener 
y fomentar con el espacio portuario. Entre los edificios públicos 
adquirían una notoriedad relevante, a este respecto, la aduana y las 
lonjas del puerto140. Dado que el entorno donostiarra poseía unas 
condiciones naturales incomparables, imaginaba los espaciosos 
parques fuera de los límites del ensanche: 

                                                           
139 En la misma apuesta que Cortázar realizó a favor de la ciudad comercial 
comenzaría a germinal la semilla de la ciudad turística, ambas unidas intrín-
secamente a la presencia de la ría y del mar: “San Sebastián, por la natura-
leza de las cosas, es y está llamada a ser cada vez más esencialmente mer-
cantil [aunque] es y seguirá siendo probablemente un pueblo de baños y 
recreo en la estación de verano, por lo cual hemos atendido también a esta 
necesidad en una justa proporción”. KORTAZAR, A. “Memoria descrip-
tiva del anteproyecto de ensanche…”, en: MARTÍN RAMOS, A. Los oríge-
nes del ensanche… op.cit., p. 271. 

140 “La Aduana que para un pueblo mercantil es uno de los edificios más 
importantes, debe hallarse en contacto con los muelles y con la línea del 
ferrocarril que una el puerto a la estación”. KORTAZAR, A. “Memoria 
descriptiva del anteproyecto de ensanche…”, en: MARTÍN RAMOS, A. 
Los orígenes del ensanche… op.cit., p. 270. 
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“Las calles amplias, saneadas y bien ornamentadas podían 
muy bien entenderse como parques continuos, eficaz fuente 
de verdadera equidad urbana. De ahí que ya solo falte en-
contrar el lugar más apropiado para ubicar un espacio que 
pueda presentar como parque pero que no le reste capacidad 
para distribuir espacios edificables: el espacio de borde de 
río, reserva y servidumbre decesaria, se presentaba adecuado 
al caso”141. 

Aparte de los planos de Cortázar y Saracibar se consideraron otras 
vías intermedias que planteaban soluciones alternativas; por ejem-
plo la de construir una plaza en el espacio más cercano a la playa y 
dejar las demás parcelas para las manzanas. Aunque resulte cu-
rioso, el debate fundamentalmente político y económico que se 
suscitó tuvo su escenario de plasmación en los aspectos sobre 
todo estéticos, que en la época resultaron ser determinantes. En 
dicho contexto el plano de Cortázar obtuvo el beneplácito de la 
mayoría, si bien las trazas de la ciudad comercial que este había 
preparado debían sufrir alteraciones sensibles a favor de la ciudad 
turística, poniendo como modelo para ello el plano de Saracibar. 
Generando así un impulso caudaloso en pos de la industria del tu-
rismo, la situación giró de tal modo que, aunque los aspectos co-
merciales e industriales seguían teniendo su importancia, primaban 
los intereses turísticos para la configuración de la ciudad. El plan 
de Cortázar se vio obligado a asumir varias circunstancias que se 
consignaban en el plan de Saracibar y en la primera fase del ensan-
che sería cuando se llevaron a cabo los trabajos de los muros para 
el encauzamiento del río desde el entorno de San Telmo hasta el 
puente de Santa Catalina, construido por vez primera en piedra 
durante la década de 1870. Dando una gran importancia a los 
frentes de agua, los lugares más privilegiados de la aduana y los 
almacenes se destinarían a la  construcción del casino y los jardi-
nes de Alderdi Eder, transformando también sensiblemente el 
campo de maniobras y la entrada del ferrocarril a la ciudad. En 
1867 el arquitecto Eleuterio de Escoriaza dibujó un plano basado 
en el original de Cortázar que recogía el cambio para insertar el 
Boulevard arbolado, antes de hacer su aparición el casino. Las pa-
                                                           
141 Idem p. 67. 
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redes que limitarían el ensanche en los espacios fluviales y ribere-
ños aún presentaban un trazado ferroviario hasta el puerto, pero 
olvidando ya la limitación del ensanche que marcaba el gran pro-
yecto de ampliación del puerto142. Se daban también algunas 
indicaciones sobre la pavimentación de calles, la iluminación y el 
mobiliario urbano, de manera que por ejemplo la piedra a utilizar 
se recomendaba que fuese de las canteras cercanas a la ciudad: 

“El empedrado de las calles se proyectaba con adoquines de 
las canteras situadas a orillas del mar en la cercana localidad 
de Deba, y las aceras, elevadas 10 cm, se formarían con losas 
de piedra arenisca de Igueldo […] En lo concerniente al 
alumbrado público se proyectaba una malla de conducciones 
de gas para su alimentación reproduciendo el entramado de 
calles, con farola sen cada intersección y en la mitad de los 
lados de las manzanas”143. 

La progresión del ensanche tuvo una pronta influencia en el frente 
de agua que conformaba la línea curvilínea de la bahía de la Con-
cha, de forma que el mobiliario urbano y los nuevos elementos 
que aparecían fueron afincando el carácter estético y a la postre 
idiosincrásico de los parajes marítimos de alto valor añadido, en 
cuanto a su simbología y referencias culturales de esos paisajes et-
nográficos que nos hablan de unas relaciones específicas entre las 
colectividades humanas y el medio en un cronotopos determinado. 
El remate del ensanché ayudó en aquel entonces a cohesionar el 
patrimonio urbanístico del que disponía la ciudad. Así fue como 
se consolidó con el paso del tiempo el borde urbano-marítimo que 
identifica a Donostia-San Sebastián con el mar de una manera 

                                                           
142 Esos espacios y paseos comenzarán a ser tratados con singularidad, con 
asientos de piedra y hierro y otros elementos de mobiliario significativo. 

143 MARTÍN RAMOS, A. Los orígenes del ensanche… op.cit., p. 126. “Proyecta 
una trama de alcantarillas accesibles intercomunicadas que reproducen la 
forma de la malla de la calle. […] El arquitecto proyectaba dotar al sistema 
de dos compuertas que permitieran corregir los efectos desfavorables de las 
mareas vivas o de arrastre de sólidos que tal incursión provocara, así como 
de un conducto de ventilación hacia el oeste que activara la corriente de aire 
en su interior”. Ibíd. Aún siendo invisibles, las trazas del subsuelo recreaban 
en ocasiones la propia textura y malla urbana exterior de la ciudad. 
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vital e imperecedera144. La nueva forma urbana daba la cara a los 
cambios sociales, económicos y físicos. En los estertores de la 
década de 1860, en Donostia-San Sebastián vieron con claridad 
que todos los cambios precipitados ya no tenían vuelta atrás, 
quedando incluso el puerto en segundo plano, comparándolo con 
la vecina bahía de Pasaia cuyo desarrollo veremos después145. 

Esta novedad propició un impulso considerable a la realidad ur-
bana donostiarra en un panorama en el que iba adquiriendo un 
innegable impulso institucional a favor de la configuración reno-
vada que se hacía notar sin tapujos146. La ciudad portuaria y anti-
gua plaza fuerte militar daba así la bienvenida a la ciudad balnearia, 
dejando ocultos y a buen recaudo los rastros de la industria que 
trataremos después en los casos del ensanche de Gros y la Zu-
rriola147. Mientras tanto, igual que el intento fallido que surgió en 

                                                           
144 En 1868 los propietarios de la empresa “La Fe” fueron quienes dieron 
continuidad al muro de la playa de la Concha. Después el borde marítimo 
adquiriría la calificación de zona especial controlada a instancias guberna-
mentales, siguiendo con el alargamiento del muro un año más tarde por 
parte de los arquitectos de la municipalidad. También en la venta de los 
suelos del ensanche tendrían mayor precio las parcelas que, uniendo el 
casco antiguo con la nueva ciudad quedaban en las inmediaciones de la 
Concha o la Zurriola, comparativamente con los precios ya de por sí eleva-
dos de las zonas más céntricas. Ello nos demuestra el interés y el aprecio 
que se tenía tanto por la cercanía del mar como por la revalorización de los 
frentes de agua gracias al gusto estético de la época, lo que constituía un 
acicate a la hora de comprar o pujar por los solares urbanos en las subastas 
que se organizaban. 

145 La idea del dique entre la isla de Santa Clara e Igeldo no sería olvidada, 
sin embargo, hasta 1889. 

146 Aparte de los burgueses donostiarras en esas decisiones influirían otras 
estructuras políticas de la provincia (la Diputación Foral por ejemplo aceptó 
la creación de un ente público para el relanzamiento del puerto de Pasaia). 
Cien años antes, poco más o menos, se reflejaron las noticias sobre las 
controversias entre los intereses de la villa de Bilbao y el señorío de Bizkaia 
a raíz del ensanche ilustrado propuesto por el académico Silvester Pérez en 
las vegas ribereñas de Abando: el Puerto de la Paz. En esa situación se po-
nía en solfa la competencia de Bermeo y otros puertos de la costa. 

147 Los donostiarras de distintas ideologías no lo veían, en cambio, con bue-
nos ojos, perjudicando mayormente a las clases más humildes con el em-
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Bilbao unos años más tarde, Donostia-San Sebastián fue prepa-
rándose para acoger una exposición internacional a la moda del 
momento, para que se constituyese en símbolo de la ciudad turís-
tica y veraniega148. Para ello se aprovechaban los precedentes 
británicos y la singularidad que se daba en la ciudad en cuanto a 
ubicación (marco incomparable, residencia real de verano, centro 
balneario, etc.), de cara a promocionar el evento hacia el año 1875, 
con sus instalaciones ubicadas junto al mar en los campos de ins-
trucción de titularidad militar. Aunque nunca se llegó a realizar 
tampoco aquí (otro paralelismo con el Bilbao de 1912), quedó 
abierta la posibilidad de buscar un destino diferente a los terrenos 
de maniobras que, ya no sería descabellado pensar que podían ser 
ganados como entorno de valor añadido para la ciudad; “una 
nueva ciudad que sí contaba con la preexistente, pero que con-
fiaba con seguridad en la fortaleza de su propia identidad, aunque 
fuera tan distinta de la forma de la contigua a la que ampliaba”149. 

Con esta operación se quería recuperar para la ciudad ese campo 
de entrenamiento de los arenales junto al parque de Alderdi Eder, 
aunque al principio fuese de un modo provisional. No obstante, 
pronto surgirían las suspicacias de comerciantes y vendedores, y 
como además en 1872 explotó la II guerra carlista el empeño de la 
exposición universal quedó en suspenso. Sin embargo, años des-
pués con el propósito de recordar el centenario del incendio de la 

                                                                                                                                                                     

peoramiento de las condiciones de vida a causa del alza de los precios. 
“Hala eta guztiz ere, donostiar guztiek ez zuten aintzat hartu hiriak udatia-
rren artean zuen izen ona. Karlistek eta integristek gogotik kritikatu zuten 
jokoaren eta beste jolas batzuen zitalkeria. Nazionalistek –Engracio de 
Aranzadi, ‘Kizkitza’ren bidez– uko egin zioten kosmopolitismoari eta tu-
rismoari, haiei egozten baitzieten Donostiak bere euskal sena galdu izana. 
Sozialistek ere ez zuten batere begiko Donostia udatiarren hiri bihurtu 
izana, eredu industriala eta merkataria hobesten baitzuten Donostiarako”. 
CASTELLS, Luis. “Easo ederra: 1864-1936”, en: ARTOLA, M. Donostiaren 
historia… op.cit., pp. 136-137. 

148 Además aprovecharían los espacios de frente marítimo aún infrautiliza-
dos hasta el momento. Tal y como antes decíamos, un ensayo mucho más 
modesto se llevaría a cabo a mediados del siglo XX en el escenario del edi-
ficio portuario denominado “Portaviones”. 

149 MARTÍN RAMOS, A. Los orígenes del ensanche… op.cit., pp. 241-243. 
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ciudad (1913), en 1905 se quiso recuperar la idea de la exposición 
internacional y universal, creándose inclusive una sociedad a tal 
efecto (y en un tiempo casi coetáneo al de Bilbao). En este caso se 
aprovecharían las vegas interiores del Urumea, con la presencia 
del agua, la cercanía del ferrocarril y las redes del tranvía. Además 
de precipitar la apertura de paseos y condiciones urbanas de cali-
dad en los terrenos llanos de las orillas del río (fomentando para-
lelamente la expansión del propio ensanche) se suponía que sería 
una fuente caudalosa de propaganda para la atracción turística: “se 
trata de un proyecto grandioso, que reportaría a nuestra Capital 
incalculables beneficios, no solo bajo el punto de vista de facilitar 
el saneamiento y acelerar el ensanche por la parte de Amara, si que 
también en el sentido de la propaganda y el renombre que a San 
Sebastián proporcionaría, dentro y fuera del continente euro-
peo”150. Por otro lado, lo arriesgado de la propuesta contrastaba 
con la escasez de recursos, recordando que ese tipo de iniciativas 
solamente llegan a buen final en ciudades mucho más pobladas 
como Barcelona, Milán, París o Chicago. 

Dado que los beneficios previstos no compensaban al parecer las 
pérdidas cuantificadas, en 1908 otra propuesta mucho más mo-
desta de exposición acercaría su sede al borde marítimo en la zona 
norte del barrio de Gros. La proximidad al mar se consideraba en 
ese caso determinante: “San Sebastián es una capital marítima y 
toda su historia está ligada al mar. Vamos a celebrar una Exposi-
ción Universal y ¿dónde colocarla: en apartado lugar, si pintoresco 
no marítimo, o entre olas que se separan para edificarla?”151. Final-
mente se impondría el punto de vista más realista del Ayunta-
miento argumentando la carencia de un lugar idóneo, puesto que 
no sería posible acometer en tan poco tiempo las obras de todas 
las infraestructuras urbanísticas que se precisaban. “En las moder-
nas exposiciones se atiende con cuidado a que sean amenas, y han 
de tener cierto carácter de feria; y se procura realizar un parque de 
atracciones, embelleciéndolo con jardines, arbolado, fuentes. Esto 

                                                           
150 MUÑOZ ECHABEGUREN, F. San Sebastián. La historia desconocida…, 
op.cit., p. 105. 

151 Idem, p. 106. 
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sería imposible en el ensanche de Gros”152. Tal y como pretendie-
ron en Bilbao, algunas de las edificaciones construidas para dicha 
exposición deberían de convertirse en arquitecturas emblemáticas 
perdurables para la ciudad a modo de monumentos ofrecidos a la 
memoria del centenario de la reconstrucción (entre ellos el palacio 
de justicia, el pasaje cubierto de hierro y cristal para el invierno así 
como el arco monumental). Las altas dosis inversoras no llegarían 
ni tan siquiera a cubrir el importante desembolso de partida, por 
lo que la iniciativa fue otra vez rechazada. 

La primacía de esta concepción turística de la ciudad propició así 
mismo la colocación en primer plano de los aspectos estéticos y 
estilísticos en su aplicabilidad urbana. Tal y como se ha dicho, el 
orden imperante en una época respecto a la iconografía y la ima-
gen exigía ocultar y alejar aquellos rastros de fealdad que de nin-
guna manera podrían asumirse. Como hemos adelantado en las 
líneas precedentes, el propio Cortázar apostaba por una segrega-
ción de espacios en la memoria de ensanche, perfilando tres gru-
pos sociales característicos: las clases adineradas de la propia ciu-
dad y su entorno, los veraneantes y los artesanos o la clase obrera. 
La primera clase aristócrata o burguesa de grandes recursos se 
colocaría en las manzanas del centro, al lado de los paseos de 
siempre y las calles arboladas, mientras que los veraneantes y tu-
ristas ocuparían las líneas construidas de primera línea de playa en 
la bahía de la Concha para, entre otras cuestiones, detener el paso 
del fuerte viento que provenía del mar hacia las manzanas interio-
res. De hecho, se dibujaban casas de tipo chalet en el borde marí-
timo, con jardines en la parte posterior y específicamente conce-
bidas para el verano153. 

                                                           
152 Ibídem. 

153 “Las diversas clases del vecindario, por la naturaleza misma de las cosas y 
las necesidades de la vida, tienden, en general, a agruparse y localizarse en 
barrios distintos. Así que forman barrios de gente acomodada, barrios de 
obreros, etc etc. […] El segundo grupo, o sea el de la población flotante y 
de bañistas, se halla situado frente a la bahía, con vistas a la playa, y arenal 
destinado a baños. La primera línea de casas de este grupo será deliciosa 
para la estación de verano, si bien estará muy azotada en invierno por los 
vientos del Norte y Noroeste. Esta línea de casas tendrá cada una un jardin-
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Los edificios públicos, las plazas y jardines fronterizos con el mar 
y la playa (Alderdi Eder) se convirtieron en símbolo de los valores 
de la ciudad turística. Los signos más relevantes de dicha trans-
formación serían acaso el intento de convertir el campo de ma-
niobras en jardín lineal o establecer un casino en sustitución de la 
aduana que antes citábamos como equipamiento importante y a la 
vez simbólico de la ciudad portuaria, que vienen a integrarse en 
los espacios urbanos de los frentes de agua con una fuerza inusi-
tada condimentada con todo tipo de elementos ornamentales y 
mobiliarios. Los artesanos y obreros se colocarían en unos espa-
cios mucho más alejados, en las inmediaciones del barrio de San 
Martín y en un entramado urbano más denso; esto es, mayor po-
blación en espacios más reducidos. Todas las viviendas, eso sí, 
mantendrían una estética uniforme, respecto a una normativa de-
tallada recogida en las ordenanzas de edificación y una estratifica-
ción social vertical además de la propia división espacial horizon-
tal. Según las clasificaciones sociales, los grupos de dicha sociedad 
clasista se limitarían a ocupar las zonas urbanas que se destinaban 
para cada una de ellas. Por último, los asalariados y jornaleros de 
las industrias se desplazarían a las barriadas ubicadas fuera de los 
límites del ensanche burgués: 

“La nueva ciudad que surgió tras la construcción del ensan-
che donostiarra se correspondía con el modelo de la que se 
conoce como ciudad-producto, donde la segregación de es-
pacios está proyectada de acuerdo a una idea preconcebida 
de la función de la ciudad entendida como forma de repre-
sentación social donde cada segmento social tiene su espacio 
urbano definido de acuerdo con su función”154. 

En estos años desplegaría sus alas una visión a todas luces funcio-
nalista de la ciudad. Olvidando la supuesta convivencia que se ori-

                                                                                                                                                                     

cito por la parte de la fachada testera o a la que da a Oriente y Mediodía, 
cuyos jardines, a la vez que sirvan de entretenimiento a los bañistas, evitarán 
los vientos del Noroeste a las casas del centro del grupo”. KORTAZAR, A. 
“Memoria descriptiva del anteproyecto de ensanche…”, en: MARTÍN 
RAMOS, A. Los orígenes del ensanche… op.cit., p. 269. 

154 LUENGO, Félix. San Sebastián… op.cit., p. 66. 
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ginaba en las abigarradas calles de la ciudad tradicional (hemos se-
ñalado, a pesar de ello, las diferencias entre los espacios intramu-
ros y la zona portuaria), las elites donostiarras premiaron una ima-
gen de ciudad que se correspondía punto por punto con el ideario 
que pretendía para su propia organización y para el resto de la po-
blación. Todo ello, implicaba obviamente las relaciones topológi-
cas de cercanía y alejamiento del mar y en general de los frentes de 
agua; dado que estos bordes urbanos constituían los espacios más 
revalorizados. Una distribución social del espacio que se expre-
saba con claridad en las justificaciones de la memoria del ensanche 
y que se materializaría en una nueva ciudad y sociedad, puesta al 
servicio de los primordiales intereses económicos de las clases di-
rigentes. “Algo que benefició a la belleza de la urbe y de su en-
torno, con una uniformidad arquitectónica y un máximo respeto 
urbanístico, que llevó incluso a mejorar el primitivo proyecto de 
Cortázar de nuevas zonas verdes (Alderdi-Eder, jardines del Buen 
Pastor), pero que en contrapartida encareció el suelo y las vivien-
das, alejando a las clases más humildes del centro de la ciudad”155. 

Los datos anteriores nos clarifican por completo los procesos de 
gentrificación de la época del ensanche, pese a que en la época no 
se utilizase demasiado dicho término sobre todo en nuestro con-
texto. Haciendo desaparecer los grupos humanos tradicionales de 
los espacios de siempre los entornos privilegiados de los bordes 
fluviales eran ofrecidos a las clases elevadas. El resultado de la 
gentrificación y segregación en Donostia-San Sebastián fue preci-
samente hacer desaparecer a las clases humildes y trabajadoras de 
los frentes de agua, marginándolos así de los espacios de calidad. 
En Bilbao, como contrapunto, la Ría marcaba como veíamos una 
dorsal diferenciadora entre la margen izquierda industriosa y la 
margen derecha burguesa. Cruzar la Ría significaba penetrar o in-
miscuirse en espacios urbanos muy diferenciados, símbolo de las 
clases sociales e incluso estéticas contradictorias. En uno y otro 
caso (Bilbao y Donostia-San Sebastián), con la excusa de la indus-
tria o el turismo, los frentes de agua no condicionaron solamente 
los límites de las tramas urbanas ensanchistas y después veremos 
que metropolitanas, sino que su influencia se extendió a las rela-
                                                           
155 Ibídem. 
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ciones de las gentes que habitaban dichos espacios así como sus 
imaginarios simbólicos. Los monumentos, las obras de arte y el 
mobiliario urbano así como los elementos de carácter estético y de 
cultura material han legado el firme testimonio de las relaciones e 
interacciones mantenidas entre los grupos humanos entre sí y de 
las gentes con el medio, constituyendo el latido de esos paisajes 
etnográficos y culturales en continua pugna y diálogo con el mar. 

 

4.4.2. De la teoría académica a la práctica del 
embellecimiento. La construcción del ensanche y su relación 
significativa y simbólica con los frentes de agua 

En Donostia-San Sebastián la monumentalidad más elocuente y 
fastuosa la detentará sobre todo la arquitectura con sus modelos 
estilísticos interpuestos para la construcción significativa y confi-
guración simbólica de los frentes de agua. En dicho empeño, se 
utilizarán los recursos disponibles en la época que se plasman en 
unas estéticas que van desde los revivalismos hasta todas las ten-
dencias neo. Los promotores del casino de Alderdi Eder construi-
rían el del Kursaal en la desembocadura del Urumea, en el solar 
que hoy día ocupa el Kursaal de Moneo, que se convertirá en uno 
de los símbolos arquitectónicos más post-modernos de la ciudad 
tal y como veremos después, en la competición que todas las ciu-
dades disputan para ganar puntos en su atractivo monumental y 
estético. Los signos más impresionantes de esa competitividad son 
así las arquitecturas ensimismales, tal y como serían el Guggen-
heim de Bilbao que veíamos en la primera parte de la tesis, junto 
al palacio de Euskalduna, ambos ocupando los frentes ribereños 
post-industriales y más emblemáticos de la ciudad, de forma simi-
lar al palacio del nuevo Kursaal de dota de un nuevo sentido a la 
ciudad marítima de Donostia-San Sebastián, remarcando la gran-
diosidad de la playa de la Zurriola. 

Rememorando lo ya mencionado, la llegada a Donostia-San Se-
bastián de los arquitectos P. Ugartemendía y S. Pérez156 aumentó 
la presencia de la arquitectura neoclásica en el ensanche de la ciu-
                                                           
156 Profesor de Ugartemendia en la Academia de Bellas Artes. 
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dad. Aún así, las alternativas de estos profesionales que se ocupa-
ban de las relaciones entre forma y función tuvieron una reverbe-
ración tan solo intelectual y en gran medida teórica, condicio-
nando la continuidad de ciertos moldes clasicistas en el siglo XIX. 
De este modo, la composición arquitectónica clasicista determina-
ría el diseño de los edificios pero con la notable influencia que el 
eclecticismo ejercía en la ornamentación y la riqueza de los mate-
riales constructivos157. La arquitectura realizada durante un cuarto 
de siglo en Donostia-San Sebastián tuvo como modelo preferente 
ese eclecticismo francés, dado que la ascendencia del estilo se-
gundo imperio y las reminiscencia del beaux arts lograron encandi-
lar el gusto de la burguesía que veía en esas corrientes una puerta 
abierta hacia el cosmopolitismo. La influencia parisina no sólo fue 
importante en la arquitectura donostiarra sino en muchos de los 
elementos urbanos que poblaron los frentes de agua (buen ejem-
plo de ello son las fuentes Wallace con las cariátides que se en-
cuentran en el paseo de Francia). 

En la franja litoral, el palacio Miramar cogerá por ejemplo todos 
los neo-estilos medievalistas158, construyendo incluso un falso tú-
nel para aminorar el impacto del tráfico que circulaba por la ca-
rretera de la costa contigua a la playa, lo cual marcaría el límite 
fronterizo entre la Concha y Ondarreta para el futuro, diferen-
ciando ambas partes de la bahía mediante la organización de la 
propia estructura urbana que se distinguirá incluso en sus ele-
mentos ornamentales de los bordes fluviales. Siendo una de las 
playas más preciadas de la Península Ibérica, tendría que mejorar o 
incrementar aún múltiples servicios; entre ellos la traída de aguas, 

                                                           
157 En el período de la Restauración (1876-1902) en Donostia-San Sebastián 
tenían claro que no podían rechazar las actividades lúdicas para el ocio, 
dado que la monarquía había escogido la ciudad como residencia veraniega. 

158 Según el proyecto del arquitecto británico Selden Wornum, el palacio 
afincado en un enclave singular de la bahía de la Concha completa el ‘marco 
incomparable’ del paisaje marítimo sobre el “Pico del Loro”. La torre de 
entrada estructura la composición arquitectónica, mostrando un aspecto de 
alcázar romántico adaptado al terreno. Al hilo del carácter pintoresco que se 
intuye en todo el conjunto, el parque que bordea el edificio también se 
adapta a las condiciones geomorfológicas con árboles de gran porte. 
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la pavimentación e iluminación. Tendría también que atender a la 
demanda de espacios urbanos verdaderamente monumentales, 
con edificios paradigmáticos y mobiliario urbano específico. Los 
testimonios más sobresalientes los legan la imagen más exitosa de 
la ciudad de los frentes de agua, no sólo marítimos sino también 
ribereños: “en 1895 se colocó la primera barandilla en torno a la 
Concha, asegurada a un petril dotado cada cierta distancia de pe-
destales sobre los que se erguían artísticas jardineras. Cuando la 
barandilla fue retirada pasó a cumplir la misma función en el de-
nominado Paseo de Francia”159. 

Aparte de la barandilla de la Concha, algunas lámparas, relojes y 
barómetros integran el repertorio mobiliario que define la imagen 
más monumental y simbólica de la ciudad burguesa del frente ma-
rítimo. Junto con el voladizo de la Concha del arquitecto Alday 
(recuperado por el proyecto de Joaquín Zubiria en 1993) Ramón 
Cortázar proyectó unas micro-arquitecturas de reducida escala y 
funciones concretas (casa de baños real), que atesoran uno de los 
espectáculos arquitectónicos más típicos de los bordes de agua 
entre la ciudad y el mar, volviendo a retomar los criterios estilísti-
cos del eclecticismo tras una etapa modernista de escaso escar-
miento: 

“Proyectados en 1912, la Caseta Real de Baños y el antiguo 
Balneario de la Perla constituyen el remate final de uno de 
los extremos del Paseo de la Concha, que culmina en el 
contrario con el Club Náutico. Su disposición formal sobre 
el voladizo que soporta el paseo, logrando salvar el desnivel 
entre éste y la playa, y su innegable significado en el entorno 
urbano de la Concha permiten calificar de singulares ambos 
edificios”160. 

                                                           
159 SÁEZ GARCÍA, Juan A. “Desarrollo urbano de la ciudad”, en: GO-
MEZ PIÑEIRO, J.; SÁEZ GARCÍA, J. A. (ed.). Geografía e Historia de Do-
nostia… op.cit., p. 182. 

160 RODRÍGUEZ SORONDO, Mª del C. Arquitectura pública…, op.cit., p. 
131. 
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Aparte de salvar las cotas del terreno el balneario de La Perla del 
Océano marca una horizontalidad y simetría manifiesta tanto en la 
composición arquitectónica como en la estructuración significativa 
y simbólica del paisaje litoral, buscando cierta continuidad con el 
voladizo de la Concha. De hecho, en la década de 1920 las casetas 
de madera que los bañistas poseían en la playa se sustituyeron por 
las cabinas integradas en los bajos del voladizo de una forma más 
discreta161. Esta solución liberó gran espacio en la playa aparte de 
propiciar mejoras en las condiciones higiénicas y en la imagen es-
tética del panorama de los frentes marítimos. Con el inicio del si-
glo XX se suprimió el barracón de madera que era propiedad de 
un particular para edificar el balneario que le dotaría de una reno-
vada dignidad a la bahía de la Concha, dado que el aspecto de de-
terioro que presentaba no se correspondía en absoluto ni estética 
ni funcionalmente con el aprovechamiento de calidad que se pre-
veía: 

“Contemplamos impotentes cómo ocupa lugar preeminente 
en el sitio favorito de nuestro pueblo, en medio de su re-
nombrada playa, aquel barracón cuyo aspecto desagradable 
parece denunciar la deficiencia y penuria del interior. Hay 
una razón de estética y de conveniencia en la vida de San 
Sebastián. Si se han hecho grandes sacrificios por el ornato, 
derribando barriadas enteras, a veces en lugares extremos, 
¿no merece un esfuerzo el procurar la desaparición de esa 
mancha que afea la Concha?”162. 

Por otro lado, el balneario restaurado de La Perla y sus edificios 
adyacentes, incluyendo la rampa y escaleras para acceder a la 
arena, tenían como objetivo no obstaculizar en ningún instante la 
perspectiva del mar y el horizonte que se contemplaba desde las 
casas de la primera línea de playa, con la intención de integrarlos 
lo mejor posible en el paseo marítimo. La Caseta Real, ocupada 
hoy con distintos fines, es un edificio exento de planta centrada, 

                                                           
161 En el siglo XIX los propietarios de esas casetas las movian mediante rue-
das hasta el borde del mar, para mayor comodidad de los bañistas. 

162 MUÑOZ ECHABEGUREN, F. San Sebastián. La historia desconocida…, 
op.cit., p. 117. (Archivo Municipal de Donostia-San Sebastián). 
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que desarrolla su distribución en torno a las dos salas superpuestas 
que posee. 

“Fue proyectada dentro de un eclecticismo de claro gusto 
francés y para su ejecución se empleó el hormigón armado a 
excepción tan solo de las fachadas, que son de sillería. 
Consta de una única planta baja y se halla precedido por una 
pequeña terraza, abierta gracias a un ensanchamiento del pa-
seo con el que logra una perfecta cohesión”163. 

En el frente de agua privilegiado de la Concha hubo numerosos 
proyectos puestos en marcha entre los siglos XIX y XX y que se-
rían a la postre un fracaso estrepitoso, los cuales influirían en un 
corto o medio plazo en la re-configuración significativa y simbó-
lica de los paisajes del litoral. 

 

4.4.2.1. Algunos proyectos fallidos que pudieron modificar la 
bahía de la Concha 

Tras desistir a la instalación de otro balneario en la Concha164 
(dado que obstaculizaba la visión de la playa desde el paseo según 
instancias municipales165), en la parte nororiental de esa misma 
                                                           
163 RODRÍGUEZ SORONDO, Mª del C. Arquitectura pública…, op.cit., p. 
131-32. 

164 En 1908 se quiso crear un nuevo balneario de invierno. El Ayuntamiento 
no dudó en rechazar también este proyecto, acusando a sus responsables de 
hurtar terrenos en la playa y constituir un atentado para la ciudad. 

165 El Ayuntamiento defendió entonces  los modestos intereses de los 
propietarios que tenían sus cabinas y casetas de baño en la playa, confor-
mando el paisaje típico que existía en el borde del mar desde hacía varias 
décadas (ya que la legislación también les otorgaba privilegios por la anti-
güedad del negocio), y tomaron como monopolio la actitud inflexiva y a 
veces irreverente de los promotores del balneario. “De conceder al peticio-
nario la concesión que solicita, se sigue en primer lugar un gravísimo perjui-
cio a los vecinos de esta Ciudad. Pocos serán los que ignoran que la playa 
de San Sebastián se halla casi toda ella ocupada por casetas de baño, desde 
muy lejana fecha, siendo en la posición de la misma en la que se trata de 
construir el balneario. Los modestos industriales, dueños de dichas casetas, 
que en la época estival consiguen a costa de ímprobo trabajo, reunir algunas 
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playa se colocaría un criadero de pescado, en el espacio de char-
nela que después se destinaría a la construcción de la sede del 
Club Náutico. Ubicado en las inmediaciones de los jardines flu-
viales y el casino de Alderdi Eder, el edificio no podía de ninguna 
de las maneras obstaculizar la perspectiva urbana hacia el mar tal y 
como se ha señalado en infinidad de ocasiones. La empresa de ex-
plotación de dicho equipamiento pensó en rematar la estructura 
con una gran portada en las escaleras del muro de la costa; lo que 
el Ayuntamiento mandaría demoler lo antes posible tal como se 
percibe en algunas imágenes fotográficas de la época. El Consisto-
rio negaría también la ampliación de la infraestructura en 1899 
alegando los mismos motivos estéticos y paisajísticos, y recha-
zando de plano el efecto pantalla que causaría en el espacio supe-
rior a partir de las líneas de rasante. “Uno de los principales atrac-
tivos de esta Ciudad, es el de tener a la orilla del mar bellos paseos, 
y en todos los proyectos de ensanche y modificaciones introduci-
das, se ha procurado siempre disponer las cosas de modo que se 
llegara a ese resultado, aun a costa de grandes sacrificios, impi-
diendo que hicieran construcciones que quitaran las vistas del mar, 

                                                                                                                                                                     

pequeñas ganancias, que les sirven para sostenerse durante el invierno, ha-
brían de ver destruida la industria a que se dedican. Dichos industriales 
forman una clase numerosa y compuesta de vecinos de escasos medios de 
fortuna, y unido al gran número de personas que se ocupan de las faenas 
propias del servicio de baños, hacen que constituya un daño al interés co-
lectivo del vecindario. Por esto la Corporación Municipal, atenta a proteger 
los intereses comunales amenazados, no puede menos que reclamar enérgi-
camente contra toda concesión que tienda a producir semejante daño. Esta 
concesión solicitada, lleva en sí el sello del monopolio, toda vez que con 
tres o cuatro concesiones de esta clase, la hermosa playa de la Concha sería 
patrimonio de otros tantos afortunados industriales. Otra razón para que se 
deseche el proyecto, es que hace más de veinte y más de cuarenta años que, 
en el sitio donde trata de construirse el Balneario, tienen sus casetas y se 
dedican al servicio de baños los vecinos de esta Ciudad y según la ley de 
1880, esta antigüedad da derecho a la continuidad de servicio. Otro perjui-
cio también gravísimo, ese l que sufriría el Paseo de la Concha, solaz de los 
vecinos durante todo el año, y el Ayuntamiento está interesado en que todo 
el perímetro de los paseos queden siempre libres y expeditas las vistas del 
panorama del mar”. MUÑOZ ECHABEGUREN, F. San Sebastián. La histo-
ria desconocida…, op.cit., pp. 79-80. (Archivo Municipal de Donostia-San Se-
bastián). 
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tan buscadas por los forasteros que nos honran con sus visitas”166. 
Las crónicas relataban que la parte superior de la construcción se 
destinaba a observatorio meterológico, pero saltaba a la vista que 
se le dio ese nombre para causar algún efecto de utilidad pública, 
porque de otro modo no se explica que se escogiese el punto más 
bajo de la Ciudad. 

Al comienzo de la década final del siglo XIX presentaron a la mu-
nicipalidad un proyecto que obtendría energía aprovechando la 
fuerza del agua y las mareas (antiguo precedente de las energías 
actualmente consideradas renovables), de modo que las aplicacio-
nes funcionales de esa energía serían numerosísimas en la activi-
dad industrial, en la limpieza y el alcantarillado así como en la ilu-
minación pública de la ciudad. El Ayuntamiento tuvo muy en 
cuenta dicha iniciativa, alabando su interés y mostrándose favora-
ble a facilitar la instalación y el uso del mecanismo. Antes hemos 
visto la funcionalidad del viejo molino de mareas que aún funcio-
naba en la orilla del río Urumea hacia la altura de los meandros de 
Amara167. Esta otra infraestructura que podía ser una fuente 

                                                           
166 Idem, p. 69. 

167 Estos mecanismos hidráulicos enraizados en sociedades tradicionales 
tenían un funcionamiento cíclico. Algunos perduraron hasta los siglos XIX 
e incluso el s. XX pero para entonces ya estaban en franco retroceso y de-
clive, dado que dicha energía iba quedando relegada y crecían sin cesar los 
procesos de desecación de marismas en las orillas y desembocaduras de 
ríos. Aún así, en otras épocas la presencia de esas estructuras provocó cam-
bios y transformaciones paisajísticas de profundo calado en el litoral: “cier-
tos paisajes, incluso hoy dignos de contemplación estética, no son un testi-
monio de la naturaleza inmutable sino que pertenecen, por el contrario, a 
una dinámica antrópica, de la actividad económica y social que es impor-
tante descifrar pues su descubrimiento nos ayudará a comprender mejor 
nuestro entorno más próximo”. AZURMENDI, Luis. “Molinos de marea”, 
FABRIKART (Arte, Tecnología, Industria, Sociedad), número 5, Bilbao: Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 2005; pp. 76-91. Con 
dicha influencia decisiva en las áreas inundables, marítimas y ribereñas, los 
molinos de mareas se integran en la historia de la técnica pre-industrial so-
bre todo a raíz del conocimiento descubierto por las representaciones gráfi-
cas. Espejo social, económico y estético de las poblaciones cuyos modos de 
vida se asociaban al agua salada en los cauces de las rías, son un legado tes-
timonial de una cultura material patrimonial digna de conservación y salva-
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energética moderna, era obviamente más avanzada y mucho más 
innovadora para satisfacer supuestamente los servicios que preci-
saba la ciudad168. 

De allí a unos años un particular solicitó la licitación para instalar 
en la playa de la Concha un nuevo Kursaal provisto de embarca-
dero. A las diatribas del Ayuntamiento se sumó en esta ocasión el 
desacuerdo del Colegio de Arquitectos Guipuzcoanos, argumen-
tando como solía ser habitual, la alteración de la playa y que dicho 
edificio no compensaba en absoluto el deterioro paisajístico del 
entorno. Además, arrebataría un precioso espacio a las regatas que 
se celebraban en la bahía, de modo que, en definitiva, unos y otros 
achacaban la falta de respeto por el panorama estético de ese 
frente de agua. Ante el gran número de servicios que existían ya 
en esa zona marítima (Real Club Náutico, restaurantes…), se ape-
laba a la riqueza primigenia de la ciudad que era su paisaje excep-
cional determinado por la bahía y el parque lineal de Alderdi Eder. 
“El Kursaal proyectado tiene exageradas dimensiones. Su excesiva 
altura y desacertado emplazamiento, despojarían a gran parte del 
parque de Alderdi Eder y paseo de la Concha, de los espléndidos 
panoramas que hoy son su encanto y atractivo principal”. Entre 
tanto, “el estribo en el que se apoya el puente que ha de dar 
acceso al Kursaal, ocupa sin necesidad alguna, un buen espacio de 
la playa de baños y viene a destruir por completo el pensamiento 
citado, cortando la galería”169. El punto de arranque del puente de 
acceso al edificio y el puente mismo originarían graves perjuicios, 
por lo que no era de extrañar que causase alarma en el público y 

                                                                                                                                                                     

guarda. Parte importante y ciertamente cultural del patrimonio costero del 
Atlántico, son también elementos relevantes de la cultura marítima europea. 
Aparte de las diferencias palpables de las ruedas hidráulicas las tipologías 
distan igualmente desde la vertiente del uso de los materiales, siendo algu-
nas de ellas de madera y la mayoría de piedra, por ejemplo en los propios 
meandros del Urumea en Donostia-San Sebastián. 

168 En la villa de Hondarribia se quiso recuperar de un modo simbólico la 
memoria de los artilugios de antaño que utilizaban como materia prima la 
fuerza producida por las mareas, con una propuesta estética de alto compo-
nente etnográfico-antropológico y signitivo. 

169 AZURMENDI, Luis. “Molinos de marea”, op.cit., p. 119. 
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estuviese bien justificado el temor de que sufriesen menoscabo las 
condiciones de la playa de baños. Paralelamente, el Ayuntamiento 
tenía solicitada una concesión para establecer al pie del muro del 
paseo una galería-balneario, habiendo tenido especial cuidado al 
trazarla para no romper la alineación y las rasantes. 

Una vez concluida oficialmente la guerra civil en 1939, en el pro-
yecto de restauración del casco antiguo surgido ese mismo año 
con resonancias claramente manifiestas del poder autárquico, se 
presentó una iniciativa que llamaba la atención tanto por su curio-
sidad como por la magnitud de las obras a realizar. Se trataba en 
ese caso de aprovechar la remodelación de la ciudad antigua para 
trazar un túnel recto bajo el monte Urgull desde la plaza de la Tri-
nidad170 hasta el paseo Nuevo del frente marítimo que rodea el 
borde de los acantilados. Además, justo en medio del trazado rec-
tilíneo del subsuelo habría un ascensor que se dirigiría vertical-
mente hasta el castillo de la Mota de la cumbre de Urgull, lo cual 
tiene su similitud a nivel de ideología y confección, aunque a mu-
cha menor escala, con el largo túnel que en Bilbao se quiso abrir 
bajo el monte Artxanda para su unión con el valle del Txorierri y 
cuya excavación definitiva no se conseguiría casi hasta el inicio del 
siglo XXI. 

 

4.4.2.2. Delimitación del espacio fluvial del ensanche con la 
ciudad histórica y el puerto 

Teniendo en cuenta la forma en que el ensanche y los trazados 
urbanos posteriores tejían su aproximación al frente marítimo (sin 

                                                           
170 Espacio urbano de corte singular (con frontón y sutil tratamiento del 
terreno como preámbulo de otros empeños arquitectónico-escultóricos), 
diseñado y configurado por el arquitecto Peña Ganchegui en 1961 y que ha 
constituido un reducto de identidad para el entorno. Se encuentra nueva-
mente en el ojo del huracán por el cúmulo de intervenciones poco afortu-
nadas que se han producido en las últimas décadas, alterando la fisonomía 
de dicho elemento de patrimonio urbano para la ciudad, con la connivencia 
de los poderes públicos y los propios colectivos ciudadanos que, a grandes 
rasgos, han asimilado los cambios en pos de una supuesta mejoría en las 
utilizaciones diversas de la plaza. 
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olvidar el trasfondo burgués que el fenómeno urbano del litoral 
mostró durante esos años finiseculares, tanto con los proyectos 
realizados como con los rechazados), el aspecto que la ciudad ad-
quiría en los históricos bordes fluviales puede observarse clara-
mente si se toman en consideración los elementos más significati-
vos y característicos del puerto. La ciudad tenía un límite defini-
tivo en la puerta de Portaletas que antes hemos mencionado. Di-
cho pasaje liminal marcaba la frontera entre la ciudad tradicional 
intramuros y el espacio exterior portuario. Ahí no existía, por lo 
tanto, una continuidad del paisaje fluvial construido como sucedía 
con las perspectivas de la bahía de la Concha a medida que el en-
sanche se aproximaba a la primera línea de mar, sino que las mu-
rallas introducían una radical separación de los entornos históricos 
anclados en la tradición y la modernidad decimonónica destilada 
por la ciudad burguesa. A la hora de citar el punto de pasaje de 
Portaletas, por lo tanto, no se puede olvidar el hecho de que las 
primeras murallas que bordeaban la ciudad comenzarían a insta-
larse casi con total seguridad en el espacio de costa que limitaba la 
primitiva villa medieval con los muelles rudimentarios. 

También existió otra puerta de entrada que tendría una vida bas-
tante accidentada (se clausuró durante el siglo XVI para ser abierta 
después, hasta anularse definitivamente hacia la mitad del siglo 
XVII). “Destacaba claramente de la línea de muralla, con las tres 
mismas aperturas que tiene hoy; dos angostas que miran al No-
roeste y Suroeste y una más amplia, central, embocada hacia 
‘Kaiburu’. Hasta 1837 se coronaba con una plazoleta aspillerada y 
una caseta de protección donde estaba situado permanentemente 
el cuerpo de guardia”171. A mediados del siglo XIX y durante los 
trabajos portuarios que anteriormente reseñábamos en ese siglo se 
procedió a la apertura de otra puerta en las murallas, para facilitar 
la entrada directa de las carretas y diversos transportes hasta las 
dársenas (esta sería igualmente demolida en 1871). Con la creación 
de la puerta del Ingente, la Puerta de mar o Portaletas sufrió algu-
nos cambios en 1856 colocando una tejavana a la vez que se sim-
plificaba su estructura. En 1879 las últimas murallas del puerto 
fueron desmontadas para hacer posible la construcción de la calle, 
                                                           
171 AGUIRRE, R. Donostiako kaia… op.cit., p. 59. 
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instalándose así mismo el paseo de cota superior que transforma-
ría otra vez el aspecto de la portada. Además, el vertiginoso tráfico 
portuario originó la acumulación de múltiples chabolas y micro-
arquitecturas de servicios acopladas al histórico monumento divi-
sorio que, de modo paralelo, servía para garantizar el paso de las 
personas y los vehículos. “Portaletas era el lugar de encuentro de 
aquel mundo heterogéneo que vivía o trabajaba en el muelle: ma-
rinos, pescadores, miqueletes, celadores de arbitrios, operarios de 
carga y descarga, así como vecinos y visitantes que acudían sim-
plemente para entretenerse”172. Las obras que otorgaron la 
morfología actual a la puerta se llevaron a cabo en 1921, con la 
supresión del tejado y la colocación de la terraza con asientos. Y 
con la rehabilitación de dicho paso se facilitó también la subida al 
monte Urgull que estaba en trámites de reconvertirse en parque 
público173. Tal y como se ha mostrado, durante esos años se es-
taba implementando un nuevo lavadero, produciendo transforma-
ciones considerables en los restos de muralla que perduraban en el 
frente marítimo junto al espacio portuario. 

El mobiliario urbano del entorno del puerto y las micro-arquitec-
turas cumplían sus funciones utilitarias, alejadas en todo caso de 
los prosupuestos más ornamentalistas y embellecedores de los 
frentes fluviales del ensanche. En los diques, muelles y dársenas 
del puerto por ejemplo encontraremos tubos de cañón anulados 
ejerciendo la función de noray para el amarre de las embarcacio-
nes. Dichos cañones que mantienen en la actualidad una estruc-
tura semejante serían los recuperados en las reformas de mediados 
del siglo XIX. Junto con ello, los elementos más característicos de 
sujeción serían los bolardos, cadenas y argollas, algunos de los 
cuales permanecen como elementos de cultura material portuaria 
y fluvial que nos legan el testimonio de unas formas de vida y de 
relación de las gentes con el medio marino. Antes bien, “los situa-
dos en la dársena deportiva ya no cumplen función alguna, salvo 
la decorativa, pues las embarcaciones se sujetaban a malletas y ca-

                                                           
172 Idem, p. 60. 

173 La última restauración de “Portaletas” se realizaría en 1988. 
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denas submarinas y, más recientemente, a los pantalanes instala-
dos entre octubre de 1999 y julio de 2001”174. 

De modo parejo, el panorama de las boyas de navegación de las 
aguas de la costa se insertaba en el paisaje fluvial finisecular del 
siglo XIX. En 1884 diseñaron el modelo para una nueva boya de 
hierro de modo que tres años después había numerosas boyas 
tanto en la entrada del puerto como en el espacio-fondeadero de 
la isla175. La rampa del puerto constituía uno de los elementos más 
significativos, una superficie inclinada hacia el agua situada entre 
las murallas y el embarcadero del Club Náutico. En un puerto es-
pacialmente tan limitado, la rampa era una estructura destinada a 
todo tipo de labores y servicios, durante sus años de vigencia entre 

                                                           
174 Idem, pp. 44-45. “Como sucede en muchos puertos, los norays donostia-
rras son antiguos cañones de avancarga enterrados en el macizo de fábrica 
con la cureña hacia fuera y un poco alejados del borde para ganar en solidez 
de anclaje. […] Todos ellos se acomodaron a la última fase de construcción 
de los muelles (hacia 1856) pero seguramente proceden de los muelles que 
existían con anterioridad ya que se trata de cañones de hierro del siglo 
XVIII y principios del XIX. En esta época se suprimen los excesivos ador-
nos de las cureñas y se unifican modelos y calibres […]. Se trata de cañones 
relativamente cortos fabricados en hierro y del tipo de ‘sitio o plaza’ para la 
defensa estática […]; es posible que alguno fuera extraído del fondo de la 
bahía y procediera de los navíos naufragados en la zona. […] Los bolardos, 
más uniformes y cortos, están colocados en zonas de nueva construcción, a 
borde de muelle y anclados con tirantes a la cinta de granito. […] En el 
puerto pesquero, entre noray y noray se extendieron en 1877 cadenas del-
gadas a las cuales se sujetaban las lanchas, lo cual aumentó notablemente la 
capacidad de amarre. Pero de noche el sistema resultó peligroso para los 
transeúntes produciéndose numerosos accidentes. En 1891 se sustituyó la 
cadena por argollas empotradas en el muro. Actualmente existen norays y 
bolardos”. Ibídem. 

175 Cuando entre el siglo XIX y XX cambiaron las condiciones de la navega-
ción marítima el tráfico se redirigiría hacia Pasaia. Las boyas serían utilizadas 
por las embarcaciones recreativas e incluso para funciones no previstas 
(para tomar el sol y como trampolines para el agua; señal inequívoca de las 
nuevas funciones y plataformas lúdicas de la ciudad). Sin un acometido es-
pecífico, irían desapareciendo del agua paulatinamente hasta 1975. 
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1962 y 1905176. El suelo se condimentó a partir de 1856 con pavi-
mento colocado sobre la arena, compuesto de materiales extraídos 
de las canteras de Deba y Zumaia. Las reparaciones tenían que ser 
habituales por el intenso trasiego, hasta que ya en 1896 se susti-
tuyó toda la pavimentación. Por otro lado, el Ayuntamiento 
aceptó colocar un barómetro en la entrada del puerto conjunta-
mente con otras muchas micro-arquitecturas para los servicios 
portuarios. Cada administración actuaba con independencia y dis-
ponía sus edificaciones dispersas por el exiguo espacio del puerto. 
Ante ello, el Ayuntamiento no cesaba en denunciar el lamentable 
estado del puerto sobre todo de cara a los visitantes y turistas ve-
raniegos, en lo que concernía a muchas construcciones más o me-
nos improvisadas y adosadas a los muros; la caseta del práctico y 
de los carabineros, la aduana, la cabina del controlador, la báscula 
y lavadero así como otros servicios permanentes y/o efímeros. 

El lavadero público de madera prestó servicio durante cincuenta 
años casi en el mismo lugar de origen, hasta que fue sustituido por 
otra construcción de hormigón en 1922. En la década de 1960, 
una vez trasnochada su función de uso desapareció del paisaje con 
la intención de dejar al descubierto los últimos rastros de las mu-
rallas, con el advenimiento del interés por las políticas de conser-
vación patrimonialista ante el imperante desarrollismo. Diez años 
después desaparecían por completos casi todas las pequeñas 
construcciones subsidiarias con la decadencia del propio puerto. 
En lo que respecta a la báscula, en 1905 se establecería la primera 
de gran capacidad, escogiendo la siguiente en 1922 mediante con-
curso. Para esa época parte de la flota pesquera ya estaba equipada 
con motores de gasolina, para lo que se instaló en 1927 el sumi-
nistro mediante un sistema oculto en el subsuelo. La grúa de va-
por de los muelles, en cambio, es anterior, puesto que ya existía el 
aparato que se movía sobre raíles desde finales del siglo XIX177. 

                                                           
176 Hay que dar cuenta de que a mediados del siglo XIX solamente había 
cinco fuentes de agua potable para el abastecimiento de los habitantes in-
tramuros. 

177 “En julio de 1895 se concede nueva licencia de grúa a vapor […] para 
instalar en Kaiburu. En 1932 se instalaron dos grúas de mano […] una en 
Kaiburu y otra en el muelle nuevo. En 1934 se convocó concurso para el 
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Aún así, el elemento más simbólico de ese espacio del límite ur-
bano y marítimo del puerto y concerniente a toda una colectividad 
unida a la cultura marinera sería el monumento en honor a Mari, 
denominado así popularmente por los lugareños, y erigido por vez 
primera en 1967178. Costeado por la ciudadanía y el Consistorio, 
construyeron un cubo pétreo con una capilla superior, así como la 
placa que dibujaba el perfil del personaje: 

“Cuando en el último tercio del siglo se incrementaron de 
forma notable las capturas de pescado, el monumento cons-
tituía un obstáculo en el muelle, entonces más estrecho que 
en la actualidad. De ahí que se realizara un nuevo proyecto, 
que lo situaba pegado al muro, con un diseño más plano y a 
la altura del paseo. Su autor fue Jacinto Matheu [José Goi-
coa-ren portiko, basamentu, koloma, frontoi eta kapiteldun 
tenplu neoklasikoan]. El conjunto escultórico es de estilo 
neoclásico, con frontón y columnas labradas en piedra 
blanca [de Angulema o similar] que enmarcan la hornacina 
donde se sitúa el busto de Mari, en bronce179. En la parte 
inferior un bajorrelieve también en bronce representa la lan-
cha de salvamento remando contra las olas dentro de la 
bahía. Estas dos piezas se fundieron en los talleres Massiera, 
de Barcelona”180. 

                                                                                                                                                                     

montaje de otras dos grúas de pequeña potencia, esta vez eléctricas, que no 
llegaron a instalarse. Una de las grúas a vapor instalada en 1895 permaneció 
activa más de sesenta años […]. En 1955 se inició el proceso para su susti-
tución por otra a gasoil, sobre neumáticos, de la marca Nelson. Actual-
mente funcionan dos grúas, al servicio de la navegación deportiva. Fabrica-
das por G. H. Beasain”. AGUIRRE, R. Donostiako kaia… op. cit, p. 55. 

178 José María Zubia fue originario de Zumaia (1801), conocido entre 
pescadores, navegantes, marineros y gentes de mar con el sobrenombre de 
‘Mari’. Durante buena parte del siglo XIX se dedicó a las labores de rescate 
marítimo en casi toda la franja costera guipuzcoana y del País Vasco, por lo 
que llegó a ser un personaje muy respetado y querido, demostrando su co-
raje en los enfrentamientos con el mar hasta su fatídico fallecimiento acae-
cido en 1966. 

179 La base del busto se construye en mármol de Carrara. 

180 AGUIRRE, R. Donostiako kaia… op. cit, p. 71. 
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Inaugurada esta otra versión hacia el año 1900, a sus pies aparecen 
grabadas las estrofas del maestro Antonio Arzac. Aparte de ello, la 
calle más próxima al espacio portuario sería denominada en ade-
lante calle de Mari según decisión municipal. En los puntos estra-
tégicos de la ciudad y sobre todo del ensanche se pueden apreciar 
numerosos monumentos que rememoran la memoria de célebres 
personalidades, si bien la mayoría de las cuales siguen las pautas 
estéticas de las estatuas clásicas colocadas sobre pedestales arqui-
tectónicos, en aquellos lugares donde median entre el espacio pú-
blico y las fachadas arquitectónicas circundantes. Algunos de ellos 
se encuentran en los frentes de agua ribereños y marítimos, siendo 
ejemplo de los paradigmas estilísticos arquitectónicos y escultóri-
cos del momento. En esta categoría incluiríamos el susodicho 
monumento que conmemora la persona de Mari y sus hazañas en 
el mar, razón por la cual en este caso la identificación con la co-
lectividad se constate quizás de forma más evidente, aún siendo el 
homenajeado una persona popular que dista de pertenecer a una 
elite poderosa, pero cuyas valientes gestas salvando la vida de 
otras personas en el mar fueron especialmente valoradas entre la 
colectividad marinera. 

 

4.4.2.3. Elementos emblemáticos en la configuración 
urbanística significativa y simbólica de los frentes de agua 

Con la relativa primacía de los estilos clasicistas tanto en los mo-
numentos escultóricos, como en las arquitecturas emblemáticas y 
el mobiliario urbano significativo, el casino monumental cons-
truido entre 1882 y 1887 trataba de reunir la ciudad histórica y el 
puerto con el ensanche. En el espacio urbano litoral más revalori-
zado que correspondía al encuentro del parque lineal de Alderdi 
Eder con los límites del ensanche, el edificio presentaba una clara 
influencia de la arquitectura francesa de entonces no únicamente 
en su aspecto y distribución sino también en su emplazamiento, 
dentro del paisaje natural de la bahía y en el marco de una ciudad 
esencialmente veraniega181. El propio lugar de ubicación, con la 

                                                           
181 Idem, p. 109. 
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geometría horizontal que el edificio concreta en el paraje determi-
nado por los jardines del frente marítimo, supone ya una invita-
ción suficientemente atractiva. Con una sutil mezcla fantástica 
entre el eclecticismo y el modernismo francés, las columnas de or-
den corintio tendrían los capiteles, las molduras y las bases dora-
das fruto de la mención al procedimiento ornamental que se utili-
zaba durante el siglo XVI en Italia y sobre todo en Florencia, y 
basándose en los neo-estilos de la época. Los relieves escultóricos 
aparecen en general en los capiteles y las ménsulas, siendo así 
mismo comunes en los frisos, tímpanos y arquivoltas los motivos 
de azulejo que hizo propios el eclecticismo local en el entorno de 
Donostia-San Sebastián182. Con el ánimo de embellecer el campo 
militar de maniobras que la ciudad recuperó en esa zona marítima, 
la sociedad anónima Casino de San Sebastián fundada en la década 
de 1880 propondría y gestionaría las ingentes obras con el patro-
cinio de un concurso entre los arquitectos del Estado español. El 
proyecto ganador sería el propuesto por Adolfo Morales y Luis 
Aladrén bajo el lema Aurrera. 

Este casino que adquiriría una resonancia notable en toda Europa 
define bien la relación e interacciones que se dan entre la ciudad 
veraniega, el frente marítimo con su playa y el elemento lúdico del 
juego como interés recreativo para una clase social pujante, con lo 
que vuelven a originarse y replantearse históricamente y cultural-
mente esas relaciones entre las colectividades humanas presentes 
en el territorio y el propio medio marino. Adjunto al paisaje marí-
timo reconvertido en urbano, en la ciudad turística primarían los 
símbolos arquitectónicos llamados a caracterizar con su presencia 
los gustos y referencias estético-culturales de una época. A pesar 
de que ya desde algunas décadas antes (hacia 1860) existía la idea 
de construir un casino en el límite en el cual el río Urumea se en-
cuentra con el mar, al lado del terreno donde posteriormente apa-

                                                           
182 Acerca del concepto o categoría artística aludida por este término, 
limitándonos sobre todo al contexto geográfico y cultural de Donostia-San 
Sebastián, puede verse: GRANDÍO, Yazmina. Urbanismo y arquitectura ecléc-
tica en San Sebastián (1890-1910), Donosita-San Sebastián: Sociedad Guipuz-
coana de Ediciones y Publicaciones, Grupo Dr. Camino de Historia Do-
nostiarra, Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 1987. 
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recería el mercado de la Bretxa. Este hubiese tenido como telón 
de fondo el paseo ribereño próximo a la desembocadura de la ría y 
la playa de la Zurriola, con una perspectiva paisajística abierta 
hasta el monte Ulia. Además, hubiese ocultado una vez más las 
casas viejas y feas del casco antiguo, anteriores al incendio de 1813, 
así como el propio mercado alternativo, obstaculizando la visión 
más indecorosa de la ciudad. 

Por la parte que a nosotros nos corresponde, las arquitecturas 
emblemáticas de los frentes de agua de Donostia-San Sebastián 
siempre han colaborado activamente en la estructuración del en-
tramado y de la malla urbana. También ahora y en el paraje marí-
timo de Alderdi Eder pretendieron establecer numerosos equipa-
mientos adyacentes como una galería para las plantas e inverna-
dero, acuario, quiosco, teatro al aire libre, juegos de verano, veló-
dromo y varias fuentes monumentales. En 1899 Luis Armando 
Lebreton planteó en este sentido dos relieves para situarlos frente 
al casino así como una fuente monumental que conectaría con el 
eje central de Alderdi Eder, encargando dicha fuente a la casa pa-
risina “Le Val d´Osre” (de hierro fundido bronceado). Al final, en 
los proyectos definitivos se prescindiría de muchos de esos ele-
mentos de mobiliario y micro-arquitectura183. El jardinero francés 
Pierre Ducasse fue quien acometió los trabajos (al igual que los 
jardines de Miramar, señal de la importancia que la aristocracia y la 
burguesía del momento daban al embellecimiento del espacio ur-
bano con plantaciones de diversa índole184). Monsieur Duclos 

                                                           
183 En los plenos municipales se alzaron algunas voces contrarias. Por un 
lado, no aceptaban la retirada del montículo artificial del frente marítimo 
que aludiremos en los párrafos inferiores (dado que se colocó para proteger 
la vegetación de las embestidas del mar). Mientras que por otra parte, algu-
nos concejales pretendían privilegiar otras obras de mayor interés; la ilumi-
nación de los espacios públicos urbanos, las carreteras de Ulia y Loiola o las 
mejoras en los barrios deprimidos. Así, la ciudad que disponía de unos po-
sibles y de una vida acomodada no podía hacer oídos sordos al clamor de 
las grandes masas de población y afrontar ‘gastos innecesarios’. Estas acti-
tudes cívicas no eran extrañas, sin embargo, dentro de los parámetros éticos 
de algunos burgueses ilustrados. 

184 “El jardín, el parque, adquiere una especial importancia, a partir de 
mediados del siglo XIX, lo estrechamente unido a las tendencias artísticas 
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plantearía también una fuente luminosa que no tendría ningún 
éxito. En 1886 se colocó a la entrada de la Concha un reloj de 
cuatro esferas sobre una pilastra, el cual mostraba simultánea-
mente los horarios de Madrid, Paris, Londres y Donostia-San Se-
bastián. Aparte de la funcionalidad real que podría ostentar, estos 
fueron en definitiva algunos de los elementos de mobiliario ur-
bano más simbólicos y significativos de todo el variado repertorio 
que ayudó en la implantación del rostro más monumental de los 
espacios del límite entre la ciudad y el mar en la bahía de la Con-
cha. 

La configuración del parque de Alderdi Eder, por el contrario, no 
se ha mantenido incólume hasta nuestros días. Como la vegeta-
ción instalada por Ducasse no soportaría los vientos del mar y las 
tempestades invernales, protegieron el jardín con un montículo 
entre el paseo y la playa; conocido durante un tiempo con el nom-
bre de Monte Ruso, bosquete densamente arbolado con cuevas 
artificiales y observatorio marítimo. Con el propósito de recordar 
el centenario del incendio de 1813, el Ayuntamiento quiso instalar 
un monumento en ese lugar, de modo que en el concurso convo-
cado a tal efecto los arquitectos Javier Luque y Julián Apraiz fue-
ron los vencedores junto con el escultor Pique, proponiendo la 
solución que titularon Zubieta. Se pensó en un basamento irregu-
lar para el grupo escultórico erigido en mármol de Carrara que 
rememoraría a su vez tres pasajes históricos, con relieves donde 
aparecería la fatídica fecha del incendio y la destrucción de la ciu-
dad. En la parte superior, la figura de la cuadriga dorada de bronce 
presidía el conjunto de un monumento que, como antes adelantá-
bamos, no satisfizo a nadie hasta el punto de que una década des-
pués se decidió su supresión, dejando otra vez las arquitecturas y 
el mobiliario característico como exponentes simbólicos del espa-

                                                                                                                                                                     

que informan la construcción de la casa, y esté sometido a la imaginación 
del que lo construye. No es por casualidad que aparezcan árboles exóticos, 
éstos, producen un efecto muy superior en la imaginación del ciudadano, 
aporta un sabor romántico. Y así el jardín se integra perfectamente con la 
casa edificada”. GRANDÍO, Yazmina. Urbanismo y arquitectura ecléctica… 
op.cit., p. 97. 
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cio urbano litoral y testigos de la transformación de los frentes de 
agua. 

Parecido a lo que sucedió con el casino y el parque de Alderdi 
Eder, los proyectos de edificación del teatro Victoria Eugénia y 
del Hotel María Cristina en la desembocadura del Urumea ven-
drían en un mismo paquete. Más allá de constituir arquitecturas 
emblemáticas, son elementos que se integran en un proceso de 
planificación urbanística que estructura de modo sobresaliente el 
espacio urbano del límite entre la ciudad y el agua que se encuen-
tra ocupando un terreno privilegiado entre el borde marítimo y 
ribereño. Lo cual nos muestra la relación intrínseca entre los edifi-
cios y el planeamiento que caracteriza el urbanismo de la ciudad: 

“Forman […] un conjunto inseparable como parte de un 
mismo espacio dentro de la ciudad cual es el de los jardines 
de Oquendo junto al río. Ambos fueron inaugurados en el 
año 1921 con el fin de dotar a San Sebastián de nuevos ele-
mentos que contribuyeran al desarrollo de su principal in-
dustria: <<reconocida en el extranjero con la denominación 
de industria del viajero>>”185. 

La “Sociedad Anónima de Fomento” de Donostia-San Sebastián 
prefería colocar el hotel en el centro de la ciudad pero sin perder 
la perspectiva con el mar. En el caso del teatro, aunque la cercanía 
al núcleo del ensanche se consideraba indispensable, se estimaba 
mucho el aprovechamiento de unos suelos propios destinados a 
paseos y jardines. Así, la calle Miramar, la avenida Askatasuna y el 
paseo de la Concha conforman un triángulo que fue la porción 
urbana que se utilizó para la construcción, a pesar de que dicho 
emplazamiento era criticado por algunos. Aunque al inicio se re-
servaban los jardines de la Zurriola para la ubicación del teatro, 
finalmente los promotores decidieron colocar ambos edificios en 
un mismo lugar: 

“Este paseo situado junto al río Urumea, en el tramo de su 
desembocadura al mar, había aumentado considerablemente 

                                                           
185 RODRÍGUEZ SORONDO, Mª del C. Arquitectura pública…, op.cit., p. 
159. 
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su área debido a los terrenos ganados al mar con el Ensan-
che de la parte oriental de la ciudad, lo que hizo posible la 
continuación del paseo de la Zurriola en el paseo de Sala-
manca. No obstante y dado que especialmente el hotel nece-
sitaba de las vistas al mar, se hacía preciso implantar los edi-
ficios en una alineación muy cercana a la orilla del río con lo 
que la anchura del paseo quedaba inevitablemente reducida. 
Para que esto no ocurriera la citada Sociedad [de Fomento] 
planteó como solución ejecutar por su cuenta las obras ne-
cesarias para un nuevo encauzamiento del río con el fin de 
ganar al mar una superficie análoga a la que se solicitaba para 
la construcción de los edificios […], y de este modo conse-
guir devolver al paseo su amplitud anterior”186. 

Como compensación, la sociedad promotora quería que se cons-
truyese un palmarium o paseo cubierto de invierno a cargo de las 
arcas municipales. Sin embargo, la administración nacional prohi-
bió el proyecto debido a los problemas que podrían surgir en el 
cauce del río, dado que no se ofrecía ninguna solución al plan de 
mejoramiento de la navegación. El proyecto definitivo preveía la 
construcción de ambos equipamientos (el hotel y el teatro) en un 
mismo espacio pero retranqueando la línea de edificación, para 
posibilitar la plantación de sendas hileras de árboles entre los edi-
ficios y la calle Okendo. Los planos del hotel serían encargados al 
arquitecto francés Charles Mewes y en el concurso de antepro-
yectos para el teatro Francisco Urcola sería el que gozó de mayo-
res parabienes. En el instante en que volvía a estar de moda un 
estilo neo-plateresco que pretendía resucitar la grandeza del impe-
rio español perdido ante los extravíos extranjeros, se fijaban con 
mayor ahínco en los detalles ornamentales, más incluso que en la 
composición arquitectónica187. Las fachadas más relevantes y las 
entradas principales mostraban su cara al paseo de ribera, mientras 

                                                           
186 Idem, p. 160. 

187 Aparecieron los típicos motivos florales y los bustos en medallones 
platerescos, en los frontones triangulares que acogen las alegorías de la Tra-
gedia, la Música, la Danza y la Comedia, elaboradas por el escultor José Iñi-
guez. Las terrazas de la planta principal y las torres con grandes bustos en el 
frontispicio son característicos de esa arquitectura. 
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que la parte trasera constaba de jardines siguiendo el modelo 
constructivo residencial, salvando las distancias, que algunos años 
antes A. Cortázar había propuesto para el frente de agua marítimo 
en el plano del ensanche. Si bien la estructura se realiza en hormi-
gón armado, según la tradición del momento que precisaba el 
ocultamiento de los nuevos materiales constructivos que comen-
tábamos antes, de manera que en las fachadas se utilizaron la are-
nisca y la piedra de sillería. Distinto al teatro Victoria Eugenia, el 
estilo ecléctico del hotel María Cristina es mucho más cosmopo-
lita, internacional y de clara influencia francesa. En las corrientes 
eclécticas del inicio del siglo XX ambos movimientos estilísticos 
tomarían parte, consolidándose como los paradigmas más repre-
sentativos de los frentes de agua de Donostia-San Sebastián. 

En el espacio público urbano intersticial entre ambos edificios se 
configuraron los jardines de Okendo, siendo el elemento escultó-
rico más emblemático del lugar la estatua de Marcial Aguirre 
(1895) en homenaje póstumo al almirante Okendo. Erigido me-
diante suscripción popular y municipal como en el caso de Mari 
que citábamos en el anterior apartado, se parte de una convivencia 
del clasicismo y el estilo neo-renacentista, con un pedestal gigante 
de rica simbología (las alegorías de la guerra y la marina de com-
bate con bajo-relieves de la vida y los pasajes biográficos más ad-
mirables del conmemorado). Se utilizó piedra de Mutriku y de 
Ereño, además de la estatua de yeso que fue posteriormente fun-
dida en Barcelona. 

Por otro lado, muy cerca del espacio fluvial que hemos mencio-
nado, pero al otro lado del río en las inmediaciones de la Zurriola 
y Gros se abrió el casino del Kursaal en 1922, con la intención de 
que sirviese de elemento conector del ensanche188, y con la inercia 
que aún se mantenía de recuperar terrenos al mar y la ría viendo el 
auge de la población veraniega y sus gustos marítimos. El primer 
premio del concurso fue concedido al arquitecto parisino M. 
Augusto Bluysen. Aquí también se manifestaría en todo su es-
plendor un regusto francés muy de la época finisecular entre los 

                                                           
188 A partir de la prohibición del juego mantendría solamente las funciones 
de teatro y cinematógrafo. 
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siglos XIX y XX, sin excesivos riesgos de originalidad que dista-
sen de los cánones de manual. Eso sí, dio empuje a la marcha del 
ensanche que caminaría sobre las plataformas del frente marítimo 
con esa parcela acomodada expresamente en el borde del mar y 
sobre la playa de la Zurriola. Este edificio, a pesar de su ubicación 
estratégica notoria y evidente, no hundiría por completo sus raíces 
en la idiosincrasia arquitectónica donostiarra, por lo que no so-
portaría con estoicidad el paso del tiempo189. Muy distinto sería el 
destino que el tiempo le deparó al casino de Alderdi Eder, otro de 
los edificios más emblemáticos del frente marítimo de la ciudad. 

Antes de que en 1927 el Ayuntamiento ocupase del edificio de di-
cho casino en Alderdi Eder (perdiendo su función originaria a 
partir de 1923), hubo proyectos llenos de concepciones utópicas 
de cara a resolver el problema de la escasez de espacios para ins-
tancias consistoriales. Tal y como en Bilbao citábamos que se 
propuso la cubrición de una parte de la Ría hacia la altura de los 
jardines del Arenal, para la instalación de galerías comerciales 
como era costumbre por ejemplo en Paris y otras ciudades, en 
Donostia-San Sebastián se vio oportuno cubrir un trozo del cauce 
del Urumea desde el puente histórico de Santa Catalina hasta el 
nuevo puente de María Cristina. Lugar en el cual se pretendían re-
unir algunas dependencias del Ayuntamiento. Por suerte o desgra-
cia, estos pasajes propios de la arquitectura del hierro y del cristal 
                                                           
189 En su lugar se propuso la construcción de casas. A pesar de ello, en 1964 
se convocó un concurso internacional con la intención de escoger otro edi-
ficio de carácter relevante. Logrando vencer el equipo de arquitectos cali-
forniano de Lubycz-Nycz, el segundo premio lo obtuvieron unos brasile-
ños. A falta de una entidad de promoción que tuviese el poder económico 
para el impulso del anteproyecto, la intención del grupo estadounidense era 
materialmente imposible de realizar. Los cambios introducidos en 1970 en 
el proyecto de los brasileños le restaban atractivo a la idea originaria. Se 
procedió a convocar otro concurso limitado a un pequeño número de parti-
cipantes. Como resultado encargaron el proyecto al grupo formado por J. 
A. Corrales Gutiérrez y R. Vázquez Molezún, añadiéndose a ellos L. Peña 
Ganchegui. Su planteamiento mostraba una torre como elemento estructu-
rante entre las viviendas y el hotel, pero la desaparición de dicha torre a 
causa de desavenencias con otras instancias desvirtuó una vez más el pro-
yecto. En conclusión, cuando el viejo Kursaal fue derribado aún no se había 
concretado ni por asomo la función ni la estética de su sustituto. 
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que tanta relación tuvieron tanto con los avances constructivos de 
la época, como con las estéticas modernistas y con el paisaje flu-
vial del entorno no llegaron a construirse ni en Bilbao ni en Do-
nostia-San Sebastián. 

Tal como hemos visto en los puentes del Urumea, a pesar de co-
nocer y utilizar los procedimientos y materiales nuevos de cons-
trucción (el hormigón armado, el hierro remachado, las posibili-
dades del cristal para grandes superficies, etc.), la piedra de sillería 
de colores y texturas diversas continuó siendo muy apreciada en-
tre los materiales tradicionalmente nobles utilizados en los edifi-
cios emblemáticos del ensanche y los frentes de agua190. Traída a 
menudo de las canteras de Euskal Herria, aparte de la piedra de 
Mutriku o el mármol rosa de Ereño que ya hemos mencionado en 
Donostia-San Sebastián se hacían casi imprescindibles, por su cer-
canía y arraigo cultural, tanto la arenisca de Ulia como la caliza 
azulada de las canteras de Igeldo. Ulia e Igeldo, en efecto, en los 
vértices que limitan con el mar en la bahía de la Concha, además 
de utilizarse como extracción de materias primas serían a la postre 
bien conocidos por las actividades turísticas implementadas así 
como su decisiva influencia en la configuración significativa y 
simbólica del paisaje marítimo de la costa, reconvertidos en par-
ques de atracciones y espacios recreativos en la frontera entre los 
siglos XIX y XX. 

 

4.4.2.4. Ensayos para la ubicación de parques recreativos y 
equipamientos lúdicos en los espacios del litoral y las orillas 
de la ría 

Signo inequívoco de la ocupación burguesa y aristocrática serían 
los parques lúdicos y entornos de juego que fueron apareciendo 
en Donostia-San Sebastián, tanto en el espacio interior ribereño 
de Martutene que ya hemos señalado como en los promontorios 
costeros de Ulia e Igeldo, siguiendo los ejes cruzados de la línea 

                                                           
190 Cien años después sucedería justamente lo contrario, en alguna medida, 
con el “Peine del Viento” de E. Chillida. 
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marítima y de la ría que hemos remarcado191. Habiendo transcu-
rrido un siglo, el monte Ulia se integró en el parque natural que 
trascurre entre la playa de la Zurriola y la bahía de Pasaia. Y ha-
biendo igualmente desaparecido el parque recreativo Campos Elí-
seos de Martutene, sería el parque de atracciones del monte Igeldo 
en el extremo occidental de la Concha el único que continuó las 
ideas originarias surgidas entre el siglo XIX y el XX en cuanto a 
este tipo de infraestructuras lúdicas, aprovechando en este caso las 
magníficas vistas sobre la Concha que hacían las delicias de visi-
tantes y turistas, además de elementos tecnológicos de conexión 
como el funicular. Hoy día el parque de atracciones sigue estando 
gestionado por la misma sociedad que se creó hace un siglo, in-
tentando mantener con dificultad el encanto de antaño. Estos 
parques de atracciones constituían la síntesis entre los avances 
técnicos y tecnológicos de la época192, la espectacularidad un tanto 
exótica para la atracción de las personas y un entorno paisajístico 
especialmente significativo. Todo ello en Donostia-San Sebastián 
se unía con la presencia mediadora del agua en los parajes del 
frente litoral193. En el monte Ulia por ejemplo, para proporcionar 

                                                           
191 En el monte Urgull algunos particulares propusieron un aeródromo para 
pequeñas avionetas, dado que se esperaba que el transporte aéreo se incre-
mentase en el futuro. Más tarde se inauguraría el aeropuerto de Hondarribia 
en 1955, en los terrenos llanos del frente marítimo de la bahía de Txingudi 
que veremos en la tercera parte de la tesis. 

192 Mientras que estos avances producidos por la modernidad se desarrolla-
ban en base a las actividades lúdicas y recreativas en Donostia-San Sebas-
tián, el funicular quedaría asociado a los paisajes culturales y etnográficos 
del laboreo minero por ejemplo en el caso de La Reineta (Arboleda), área 
periurbana de Bilbao. 

193 Para quien tenga interés especial en este tema y sobre todo en la diferen-
ciación de los parques recreativos, parques de atracciones, parques de agua 
y parques temáticos, puede verse, entre otros: ANTON CLAVÉ, Salvador. 
Parques temáticos. Más allá del ocio, Barcelona, Ariel, 2005. Recientemente se 
ha presentado una tesis que aborda la cuestión de los parques temáticos 
desde el punto de mira de los componentes artísticos y estéticos para la 
configuración de la ambientación: CIORDIA GARRIDO, Sergio. Parques 
temáticos: componentes, procesos y metodologías para elaborar la tematización. Análisis 
de la atracción ‘Templo del Fuego’ de Port Aventura, Universidad del País 
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empuje a otro parque de atracciones instalaron un funicular-tras-
bordador en 1907, con el valor añadido del panorama que se po-
día divisar a medida que la gente iba siendo transportada por los 
paisajes costeros significativos194. Aparte de jardines y juegos de 
agua, paseos, canchas de tenis y otros deportes, restaurantes y ca-
sas de campo195, entre las instalaciones del tranvía o tren eléctrico 
de recreo196 y otros equipamientos tuvieron cierta presencia las 
organizaciones temáticas que supuestamente conectaban con el 
hilo identitario de la propia historia del lugar desde unos paráme-
tros decimonónicos y románticos de pura reinvención cultural, lo 
cual en Donostia-San Sebastián se unía a los paisajes etnográficos 
de los frentes de agua y las interacciones con la vida de sus habi-
tantes: 

“Mendiaren gailurra zen bigarren muinoaren inguruan hiru 
harkaitz handi zeuden, propietatearen ertzean, eta Peña del 
Águila, Peña del Ballenero eta Peña del Rey izenak eman 
zizkieten hurrenez hurren. Harkaitz haiek X. mendean talaia 
gisa erabili zituztela uste da, arrantzaleei baleak zetozela 
ohartarazteko, harrapa zitzaten. Talaia haien gainean plata-

                                                                                                                                                                     

Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Facultad de Bellas Artes, Departa-
mento de Escultura, 2012 (inédito). 

194 Diseñado por Torres Quevedo, el de Ulia era único en su género (uno 
muy similar existía sobre el río canadiense del Niágara). El trasbordador 
aéreo estuvo en funcionamiento más o menos durante veinte años. Después 
llegará el declive del parque recreativo de Ulia. El parque del Tibidabo en 
Barcelona se consideraba algo así como el hermano mayor del de Ulia, aun-
que la solicitud de construcción se pidiese un poco más tarde. En él se co-
locaron un tranvía y funicular que aún perduran en funcionamiento junto 
con sorprendentes mecanismo para las atracciones. El templo del Sagrado 
Corazón sería también allí un hito simbólico (recordemos lo que decíamos 
del monte Urgull en Donostia-San Sebastián), comenzado a construirse en 
1902 y finalizado nada menos que en 1961. 

195 Ofrece una perspectiva muy significativa del mar, desde el lugar en el que 
actualmente únicamente perduran las gruesas paredes de la vieja casona. 

196 Se unía con el trazado del tranvía en Ategorrieta. Era condición 
indispensable no acometer estropicios en dicho paraje, construyendo allí 
mismo la estación de estilo ‘neo-vasco’ que sintonizaba con el gusto estético 
de la época. 
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formak jarri zituzten, itsasoak ematen zuen ikuskizun bikaina 
begietsi ahal izateko”197. 

El proyecto dirigido a recuperar la atalaya que allí existió hace 
ocho siglos para la contemplación del mar y la aparición de las ba-
llenas en la costa sería puesto en marcha por el Ayuntamiento en 
1906, sobre el cúmulo de rocas que entonces yacían en el terreno. 
Con la intención de añadir atracción turística a la memoria de la 
ciudad, desde el Consistorio se apostaba por las condiciones ven-
tajosas de dicho enclave de cara al futuro con un aprovechamiento 
turístico que se valía de la cercanía de la costa. Esos empeños per-
duraron hasta mediados del siglo XX, con la intención de promo-
ver la ordenación de los espacios naturales de Ulia entre 1945-
1950, para dar cauce a uno de los pulmones verdes de la ciudad. 

En las cuencas fluviales de Amara y Loiola, río arriba de los 
meandros del Urumea en la zona de Martutene, aparte de lo ade-
lantado en el capítulo anterior se trató de planificar urbanística-
mente una superficie destinada a casas de campo, gracias al tranvía 
y ferrocarril eléctrico que conectaba Donostia-San Sebastián con 
Hernani. Con algunas porciones amplias de terreno que quedaron 
liberadas fundaron una sociedad para el establecimiento de un 
parque deportivo y recreativo al comienzo del siglo XX: Société 
Foncière et Inmobilière de Martutene198, haciendo todos los posibles 
para que la configuración de las instalaciones mantuviese un claro 
parecido con el parque Luna que se abrió en París durante esos 
años. Junto con el parque recreativo construyeron también un ca-
sino Kursaal199 (diseñado por el arquitecto Alday con un aire de 
                                                           
197 GÓMEZ BELDARRAIN, Laurentino. Donostia. Jolas parkeen historia posta 
txartelen bitartez/ San Sebastián. Historia de los parques de recreo a través de la tar-
jeta postal, Barcelona: Viena (Idazti), 2005, p. 68. 

198 El denominado Water-Chute causó mucha expectación entre los juegos de 
agua que estaban a la moda. 

199 “Kursaal hitza Alemanetik dator. XIX. mendeko bainuetxeetan bezero 
agurgarriek ez zuten atsegin tratamenduak eta sendaketak jasotzen zituzten 
bitartean aspertzerik. Kursaalak, hitzez hitz, sendatzeko gela esan nahi duen 
arren, biltzarrak, ikuskizunak, kontzertuak eta bezeroek nahi zuten era 
guztietako ekintzak egiten zituzten”. GÓMEZ BELDARRAIN, L. Donostia. 
Jolas parkeen historia…, op.cit., p. 108. 
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exotismo), hasta el punto en que pronto se convirtió en sitio de 
diversión para todas las clases sociales, intuyendo quizás las pri-
meras ráfagas de decadencia. 

Poco tiempo después, el parque de Igeldo sería un claro prece-
dente de este tipo de infraestructuras que la burguesía supo apro-
vechar sin dilación, sobre todo su cercanía al mar, acusando de 
forma mucho más evidente el declive de Martutene en la orilla ri-
bereña del interior200. Así fue como el barrio de Martutene co-
menzó a cambiar, con la inclusión de fábricas y pequeños talleres, 
además de la avenida de numerosas congregaciones religiosas que 
instalaron allí sus conventos y colegios. En 1948 se inauguró el 
nuevo centro penitenciario que sustituía al que se encontraba en 
Ondarreta201. Junto con el abaratamiento de los precios del suelo, 
se afincaron los obreros de la industria, entrelazando incluso a día 
de hoy las barriadas obreras con pabellones industriales y los últi-
mos vestigios de la actividad agraria muy depauperada. De hecho, 
las trazas de los paisajes híbridos conformados por toda clase de 
restos y desperdicios que la ciudad expande hacia sus coronas 
metropolitanas, suburbanas y periurbanas son legión en los paisa-
jes etnográficos que en el País Vasco nos ilustran esa noción de 
territorio urbanizado y su corolario, que es la ciudad territoriali-
zada. En Donsotia-San Sebastián es en las vegas del cauce del 
Urumea donde hallamos las características de esta estampa en 
todo su esplendor, tal y como en la metrópoli bilbaína los terrenos 
de reserva del valle del Txorierri constituían acaso el ejemplo más 
sobresaliente. Como antes adelantábamos, estas traseras de las 
ciudades aglomeradas y metropolizadas han estado a menudo 

                                                           
200 Para 1925 se encontraba ya bastante abandonado, y en 1949 la historia 
del parque se dio por concluida cuando se instalaron los Agustinos Reco-
letos. Con el abaratamiento general de los terrenos metropolitanos se asen-
taron numerosos conventos y centros escolares sobre todo privados en las 
laderas montañosas, y en esas ‘traseras’ metropolitanas a donde la ciudad 
expulsa servicios de todo tipo; tendencia que crece además de modo expo-
nencial a partir de la segunda mitad del siglo XX y las décadas del ‘desarro-
llismo’. 

201 GÓMEZ BELDARRAIN, L. Donostia. Jolas parkeen historia…, op.cit., p. 
95. 
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alimentadas por las manchas de inmundicia que se prefirieron ocultar 
y mantener al margen, de modo idéntico a como sucedió en general 
con la industria de Donsotia-San Sebastián o concretamente con 
la prisión de Ondarreta que veremos después. 

Aunque resulte curioso, muchos barrios de la actual metrópoli 
donostiarra han tomado sus nombres toponímicos de los caseríos 
agrícolas que antaño poblaron dichas tierras de labranza. Estas 
estructuras y unidades familiares productivas ligadas funcional-
mente a la tradición utilizaban los cauces fluviales tanto para el re-
gadío de campos y cosechas como para las instalaciones ganade-
ras, sabiendo que uno de los objetivos de estas explotaciones era 
el abastecimiento de las ciudades aparte de su propia autonomía. 
El paraje de Martutene se encontraba igualmente rodeado de bos-
ques y enclaves rocosos, con palacetes románticos construidos a 
veces en las cumbres. Algunos barrios metropolitanos de Bilbao, 
por el contrario, han tomado sus topónimos incluso de corpora-
ciones empresariales instaladas a lo largo del siglo XIX y XX a la 
vera de su Ría industriosa (Urbinaga, La Iberia…), sobe todo en 
los nuevos y densos entramados urbanos surgidos a raíz de la gran 
industrialización. La visión utópica de la Arcadia, por lo tanto, 
pronto fue sustituida en Bilbao por la poderosa presencia de las 
gigantescas factorías siderometalúrgicas para el monocultivo del 
hierro. 

Haciendo frontera con el mar, desde los lejanos tiempos medie-
vales del siglo XII era conocido el poblado de Hieldo que, sobre la 
playa e Ondarreta limitaba con el mar en Donostia-San Sebastián. 
En la atalaya que miraba al horizonte marino al finalizar el siglo 
XVIII el Consulado de la ciudad construyó un faro202. Elemento 

                                                           
202 Propusieron la construcción de un dique para el cierre de la bocana de 
Igeldo como veremos después. Al final, no se construyó más que el faro. 
Antiguamente en el castillo de Igeldo ya se colocaba un foco luminoso en 
forma de gran antorcha u hoguera para que cumpliese una función de guía 
en la aproximación de los buques al puerto. Dicha estructura fue promo-
cionada por la cofradía de San Pedro, surgida en 1491. Anteriormente, los 
pescadores y marineros se reunían en la cofradía de los hombres de mar de 
Santa Catalina, la cual existía desde el siglo XII. Su función era la de prote-
ger las travesías marítimas en la medida de los posible, además de estar al 
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de guía marítimo verdaderamente simbólico si lo analizamos 
desde nuestra perspectiva conceptual antropológica y signitiva, 
que como perdía su funcionalidad a causa de la niebla pronto fue 
abandonado a su suerte a pesar de ser uno de los mejores de la 
época203. Durante la primera guerra carlista la Marina Real britá-
nica construyó igualmente un fuerte bajo el faro: el “Fuerte de la 
Farola”, para la defensa de las piezas de artillería. A comienzos del 
siglo XX junto con la estación meterológica nacería el parque de 
atracciones, de modo que se le dio inicio a la metamorfosis de la 
montaña con la restauración del faro para convertirlo en mirador, 
pensado de manera específica para los veraneantes y turistas204. La 
sociedad anónima Monte Igueldo añadió un piso más al faro que 
sirviese de ornamentación, con la apertura de grandes ventanales, 
la terraza de la cubierta y las torres menores de las equinas, todo lo 
que le proporciona un aspecto singular de castillo neo-medieval, 
con restaurantes y todo tipo de servicios a su alrededor en el me-
dio del interesente paisaje marinoque se podía contemplar desde 
ese punto; primeramente la ciudad, su bahía, la isla de Santa Clara 
y las cumbres aplacadas del litoral; Oriamendi, Urgull, Ulia y un 
tanto más retirado Jaizkibel. Por el lado marítimo se divisa una 

                                                                                                                                                                     

cargo de las reparaciones y el mantenimiento de diques y muelles portua-
rios. 

203 El nuevo faro lo diseñó el ingeniero Pironcely a mediados del siglo XIX. 

204 Hoy día la ascensión al monte Igeldo se convierte casi en una vuelta a un 
tiempo pasado, dado el aspecto estético que adquiere como iconografía que 
envuelve al visitante en una escenografía pretérita que no recurre en ningún 
caso a la reinvención sino que lo que allí perdura es lo que un día existió 
(fuera de todo simulacro post-moderno), de modo que el acceso a la esta-
ción del funicular en la parte de Ondarreta así como la carretera sinuosa son 
ya una antesala que hace penetrar y descubrir una atmósfera sorprendente. 
En este sentido, no podemos estar más de acuerdo en que “la conservación 
del patrimonio es lo que hace que las ciudades enhebren pasado y futuro. 
De hecho, no considerar patrimonio el parque del monte Igeldo –que ahora 
cumple 100 años– , porque es una institución privada, es no comprender 
qué significa en la educación sentimental y emocional del os donostiarras”. 
MARAÑA, Félix. “San Sebastián tienen cosas que no (ya) tiene el mundo 
entero”, Bilbao (‘Pérgola’), nº 2012, febrero de 2012; p. 12. 
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gran parte de la costa vasca; toda una panorámica que va desde el 
cabo de Matxitxako hasta Biarritz205. 

El panorama de los grande buques a la espera de entrar en el 
puerto de Pasaia constituye igualmente un atractivo visual que 
puede contemplarse casi diariamente desde Igeldo, de forma si-
milar aunque quizás menos acusada a como sucede en el Abra bil-
baína. Mientras tanto, su ubicación en una cota elevada produjo la 
necesidad de instalar un funicular que se inauguró en 1912 si-
guiendo el proyecto del ingeniero Huici. En pocos años, las clases 
turistas que se afincaban en la época estival fueron edificando sus 
chalet y palacetes en las laderas del monte (muchos de ellos desa-
parecidos, se construyeron posteriormente apartamentos más o 
menos lujosos), símbolo de los estilos arquitectónicos en vigor: el 
clasicismo, el eclecticismo, el modernismo, el revivalismo (el neo-
románico y neo-gótico), los de ascendencia renacentista e inclusive 
neo-ingleses, neo-barrocos y neo-vascos. 

Salvando las distancias en lo que correspondería básicamente a las 
cualidades del paisaje, desde la vertiente estético-estilística y de los 
servicios puede realizarse una cierta comparación a vuelapluma 
con la zona recreativa y lúdica que se preparó en el monte 
Artxanda de las inmediaciones de Bilbao, recuperándolo de su 
abandono. Su funicular se inauguró en 1915 y contendría toda 
clase de entretenimientos que gustaban en la época como pistas de 
skating, casino, zona de baile, cinematógrafo y galerías acristala-
das. A medida que transcurría el tiempo todo ello fue siendo ocu-
pado por nuevos restaurantes, instalaciones deportivas y centros 
escolares que la ciudad expulsaba de sus preciados terrenos del 
ensanche. En Donostia-San Sebastián hemos mencionado en el 
caso de Ulia e Igeldo que se corresponden con una serie de pers-
pectivas abiertas hacia el océano, conformando una especie da 
mezcla de usos más o menos caótica entre las nuevas estructuras y 
los restos simbólicos de memorias perduradas de otros momentos 
históricos: 

                                                           
205 Idem, p. 146. 
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“Hiru muino bereizten dira han. Lehen muinoaren gainean 
dago dorrea. Haren inguruan daude hotela (lehen kasino-
restauranta zena) eta atrakzioak. Bigarren muinoan, etxola bat 
eta radio San Sebastián irratiak 1924an jarri zituen antenak 
daude. Hirugarren muinoan, baso txiki bat dago, eta, haren 
ondoan, Alaia izaneko jatetxe txikia, lehen Atalaya edota El 
Pinar izenez ezagutzen zutena, 1965ekoa. Itsasargitik dato-
rren bideak luzetara zeharkatzen du eremua, eta Muitzan 
egiten du bat Donostia eta Igeldoko herria lotzen dituen 
errepide nagusiarekin”206. 

De un modo u otro, Los parques lúdicos y recreativos que en 
Donostia-San Sebastián primero atrajeron a los veraneantes adine-
rados y después a casi todas las clases sociales supieron aprove-
char con dedicación y esmero los recursos y paisajes ofrecidos por 
la cercanía del agua, escribiendo en todo caso uno de los capítulos 
más singulares del urbanismo finisecular acontecido con el influjo 
de la modernidad en el instante finisecular entre los siglos XIX y 
XX. Los montes Igeldo y Ulia tenían en su mano los valores y po-
sibilidades otorgadas por la proximidad del frente marítimo. Mar-
tutene, en cambio, tuvo que gestionar la situación unida a la ribera 
del cauce fluvial del Urumea. El monte Igeldo sigue mostrando 
una de las estampas más típicas de la imagen del borde litoral en 
Donostia-San Sebastián, con su imponente perfil que aún reina 
desde la cumbre de la loma montañosa en la parte occidental de la 
Concha. 

 

4.4.2.5. La posición relativa de la industria y el inicio en la 
costa de nuevos ensanches 

Desde el punto de vista materialista y productivo para sostener la 
industria del turismo resultaba apremiante la explotación del pai-
saje bañado tanto por el mar cantábrico como por las aguas del 
Urumea en los frentes marítimos y ribereños de Donostia-San Se-
bastián, con la ayuda de transportes eficaces para llegar hasta la 
ciudad. Introduciendo así palmarias contradicciones, Bilbao nece-
                                                           
206 Idem, p. 184. 
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sitaba entonces unas comunicaciones adecuadas para el transporte 
desde las minas hasta la Ría y el mar, desarrollando así la estética 
de los paisajes etnográficos ligados a los siglos de hierro. En Do-
nostia-San Sebastián, por razones obvias hemos visto que era in-
dispensable hacer desaparecer la industria de la ciudad turística. A 
pesar de que hacia finales de la década de 1880 todavía había nu-
merosos talleres y fábricas, produciendo una mezcla de usos y de 
estéticas en los frentes de agua del borde litoral: 

“Se daban juntamente edificios industriales, en general pe-
queños talleres, y zonas residenciales tanto de casas sencillas 
como de construcciones más suntuosas. […] La actitud mu-
nicipal fue semejante a la mantenida en el barrio de Gros: 
respetar lo existente, pero introduciendo en esta ocasión un 
mínimo ordenamiento destinando la zona de la actual playa 
de Ondarreta para viviendas unifamiliares de lujo que fueron 
construyéndose a lo largo de las dos primeras décadas del si-
glo XX”207. 

La mayoría de las industrias tenían que ver con los negocios vin-
culados al comercio marítimo, la compra-venta de productos y los 
transportes. En los años finales de ese siglo XIX se asentarán aún 
en el municipio, en la zona de Benta Berri perteneciente al barrio 
del Antiguo. A Jabones Lizarriturry, productos alimenticios Louit, 
cervezas Kutz208, La Fe, La Providencia o La Esperanza así como 

                                                           
207 SAGÜES SUBIJANA, M. Urgull… op.cit., p. 178. 

208 Eugenio Elgariesta proyectó el edificio de hormigón armado en 1921, 
arquitecto experimentado que trabajaría en la construcción de las industrias 
del puerto de Pasaia. Aunque al inicio estaba en la zona de Ategorrieta (con 
jardines y arbolado contiguo, en el área estancial más solicitada de dicho 
frente marítimo), las fábricas de hielo y la cervecería Benito Kutz fueron 
trasladadas al Antiguo, tras aparecer en el barrio una alta concentración in-
dustrial. Al cuerpo de tres edificios se le añadió una torre prominente, si-
guiendo las tipologías arquitectónicas específicas del momento, dado que 
las necesidades del proceso productivo reclamaban una organización verti-
cal del trabajo según el modelo ‘conventual’ o ‘carcelario’ de las fábricas 
decimonónicas. Con la implantación masiva de polígonos residenciales en 
Benta Berri desaparecerían todos estos rastros físicos, produciendo una 
considerable pérdida patrimonial en los paisajes etnográficos exponentes de 
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la cementera Rezola209 y la fábrica de gas y la Tabacalera, esta úl-
tima primero en Atotxa, al lado de la estación del ferrocarril y 
posteriormente en Amara. El tren era, asimismo, un componente 
ineludible tanto para el acercamiento de los veraneantes como 
para atraer la inmigración obrera, con lo que vuelve a manifestarse 
la contradicción que decíamos210. En 1887 el tranvía que funcio-
naba en la ciudad facilitaba igualmente el tránsito hacia las perife-
rias industriales de Pasaia y Errenteria tanto en la costa como en el 
interior, hasta llegar las conurbaciones industriales de Elgoibar, 
Eibar e incluso Bilbao. Para la entrada en la ciudad las vías férreas 
han mantenido direcciones paralelas a los cauces fluviales tanto en 
Donostia-San Sebastián como en Bilbao (distinto a Baiona), lo 
cual ha condicionado la configuración del espacio urbano. 

El aparato industrial, por lo tanto, ha sido hasta cierto punto rele-
vante en Donostia-San Sebastián, a pesar de que simbólicamente 
no haya tenido una excesiva presencia en el escenario urbano de la 
ciudad ni en los espacios revalorizados de los frentes de agua. En 
contraposición por ejemplo al aspecto homogéneo que en la 
cuenca del Oria presentó la empresa papelera, en el caso que nos 
ocupa existió una heterogeneidad que marca un contrapunto a la 
uniformidad productiva, constatando que será en el área metro-
politana de la ciudad donde la diversidad sectorial alcanzará su 

                                                                                                                                                                     

una cultura industrial muy presente en el paisaje donostiarra del borde 
marítimo. 

209 Cementos Portland instaló una nueva planta en Añorga hacia 1901. En 
1929 acometería las obras de los modernos hornos y otras factorías, con la 
conversión de la empresa en sociedad anónima. Paradigma de la simbiosis 
entre los lugares de trabajo y de residencia, la interacción mutua que la co-
lonia de obreros formaba con las áreas fabriles solía ser fehacientemente 
representada por la iconografía de la época, no carente de cierto sentido 
pedagógico y ejemplificador desde una visión claramente paternalista (di-
chos paisajes culturales y etnográficos del patrimonio industrial presentaban 
casi siempre torres prominentes que se alzaban por encima de los tejados; 
las chimeneas y los campanarios de iglesias que pertenecían al propio com-
plejo). 

210 La vieja estación de tren la construyó en 1863 Letourneur, y veinte años 
después tuvo que ser restaurada. La marquesina que cubre el trazado ferro-
viario fue diseñada por el taller del célebre ingeniero francés Eiffel. 



[ 178 ]                                  Isusko  Vivas Ziarrusta y Amaia Lekerikabeaskoa Gaztañaga 

máxima expresión. “No en vano, Renteria ha merecido el califica-
tivo de ‘Manchester guipuzcoana’. Industrias del plomo, alimenta-
ción, textil y papeleras encontrarán en la villa un marco óptimo de 
emplazamiento, debido sin duda a los beneficios que reportaban el 
vecino puerto de Pasaia y su proximidad a la frontera”211. 

Los iconos más importantes de la actividad industrial en la ciudad, 
no obstante, serían las fábricas de gas y tabaco sitas en la orilla del 
Urumea. Consideradas ambas como empresas públicas, la fábrica 
de gas pronto fue asociada con la novedad de la iluminación de la 
ciudad. Por medio del sistema Bordier Marcet había ya hacia 1860 
un centenar de farolas sujetas a las paredes o colgadas de cuerdas, 
hasta que en 1908 la iluminación eléctrica sustituyó a la anterior. 
Las instalaciones de la nueva fábrica tuvieron que escoger su lugar 
idóneo entre varias localizaciones en ambas orillas del Urumea. 
Finalmente, se adecuó en las marismas de Amara, por aquel en-
tonces alejadas de toda idea de urbanización futura. Atesorando 
un lenguaje estilístico clasicista, Joaquin Lopetegi diseñó un edifi-
cio en forma de ‘L’ y con tejado a dos aguas, con bodegas de 
hormigón armado donde cobijar los hornos y los almacenes de 
carbón (el carbón asturiano que llegaba al puerto de Pasaia). 

 

La fábrica de tabacos se implantó en ese final del siglo XIX (1878) 
sustituyendo al almacén de tabaco edificado por el arquitecto R. 
Cortázar diez años antes. El edificio de 1881 lo proyectó el arqui-
tecto Mauro Serret, ubicándolo en el paseo de San Francisco del 
barrio de Egia (en el borde del Urumea y junto a la estación ferro-
viaria). Inaugurada en 1913, su significativa fachada y los elemen-
tos ornamentales denotan filiaciones próximas al gusto plateresco 
y modernista no alejado de los edificios emblemáticos de la época, 
subrayando sobre todo la portada monumental y su conjunto de la 
parte superior. “A fin de armonizar la parte económica e industrial 
con la artística o la belleza, la Tabacalera recuerda por sus dimen-
siones, diseño y aspecto exterior un gran conjunto palacial, en el 
                                                           
211 IBAÑEZ, Maite; SANTANA, Alberto; ZABALA, Marta. Arqueología 
industrial en Gipuzkoa, Bilbao: Universidad de Deusto/Deustuko Unibertsi-
tatea, 1990; p. 17. 
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que difícilmente se adivina el objeto para el que fue creado y la 
función que mantiene aún en nuestros días”212. Con una morfolo-
gía más cercana a las fábricas reales que a los modelos industriales 
de racionalidad mucho más funcional, este icono del patrimonio 
industrial donostiarra y guipuzcoano sí racionalizaba, sin embargo, 
los espacios interiores para el trabajo, integrados en la formulación 
arquitectónica de los palacios-fábrica o estructuras conventuales-
carcelarias. A día de hoy, recuperado como centro cultural para 
acoger eventos artísticos, pretende incorporarse en la centralidad 
de los equipamientos culturales-artísticos que se han gestado en 
Donsotia-San Sebastián, pero cuya finalidad real y modelo de fun-
cionamiento se encuentran en un punto de inflexión a partir del 
cual se atisba una andadura que a duras penas ha comenzado a 
intuirse. 

En total, no son muy abundantes las fotografías y pinturas o imá-
genes gráficas que nos muestren las fábricas de las riberas fluviales 
o frentes marítimos en Donostia-San Sebastián, en comparación 
por ejemplo de la exaltación que se realizaría en el caso de los pai-
sajes industriales bilbaínos. En las estampas simbólicas de Donos-
tia-San Sebastián otros paisajes y edificios serán los que ocupen el 
lugar de la industria. Por el contrario, arrebatar las tierras tanto al 
mar como al río en los frentes de agua para la construcción de ele-
gantes y emblemáticos edificios ha sido el sueño más constante y 
repetido hasta la extenuación, ideando otros ensanches que no 
habían sido ni tan siquiera imaginados por el plano de Cortázar 
tanto en el borde marítimo como en los terrenos contiguos al 
cauce del Urumea. Uno de ellos sería el ensanche oriental, apro-
ximándose al mar en la parte izquierda de la desembocadura del 
Urumea. Del mismo modo, el ensanche de Amara se haría con las 
vegas y parcelas urbanizables entre el puente de Santa Catalina y la 
plaza del Centenario, funcionando precisamente ese puente origi-
nario de la ciudad como hito urbano y mojón articulador de 
cuantas intervenciones urbanísticas se planteasen en las riberas 
bajas del Urumea y en su desembocadura en la bahía de la Con-
cha. En la ocupación de los bordes del Urumea, en todo caso, el 
ferrocarril jugaría un rol preponderante: 
                                                           
212 Idem, p. 260-261. 
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“Bilbon bezalaxe, geltokia ibiaren beste aldean ipini zuten, 
Belardiko eta Atotxako antzinako komentuko lurretan, hiria-
ren geroko hazkundearen norabidea markatuz. Halaber, 
Urumea ibaiaren ondoan doan trenbidearen diseinuak eskui-
neko ertza finkatu egin zuen. Horko euste-horma izan zen 
ibaiaren bokaleari forma ematen lehena. Ondorioz, Urumea-
ren eskuinaldeko geroagoko hedapenaren mugak ezarri zi-
tuen, trenbidearekiko paralelo diseinatu zelako”213. 

En la segunda fase de la construcción del ensanche la ciudad se 
alargaría definitivamente hacia Amara, en ese trecho espacial entre 
el puente de Santa Catalina y la plaza del Centenario, en los terre-
nos que en 1859 se reservaron para la instalación de un puerto 
subsidiario con sus muelles, diques y dársenas. Con la canalización 
y encauzamiento de los primeros metros de la ría se establecería el 
paseo de Francia, con una edificación uniforme de frente ribereño 
compuesta de palacetes provistos de espacios ajardinados. Parale-
lamente al río se colocó la estación del tren de cercanías en las 
parcelas que serían ocupadas por dos manzanas del ensanche. Las 
iniciativas más representativas de este período temporal serían, sin 
embargo, las obras civiles de encauzamiento que hemos mencio-
nado de cara a ganar terrenos a la ría y rectificar el trazado curvilí-
neo de sus meandros, y facilitar así la prolongación de los poste-
riores ensanches tanto en la margen derecha como izquierda (el 
oriental, el de Amara, el del Antiguo y el de Gros, jugando alter-
nativamente con los ejes del frente marítimo y de la ría con su en-
trecruzamiento esquemático y transversal). 

De un modo parejo, el Ayuntamiento adquirió el monte Urgull y 
promocionó el paseo Nuevo del litoral que veíamos (1916). Las 
tierras urbanizadas por el ensanche oriental en la orilla izquierda 
del Urumea serían la base para el ensanche del Kursaal, reorien-
tando la construcción en los años siguientes. Este reducido trecho 
espacial obtendría, no obstante, una notable importancia para la 

                                                           
213 GALARRAGA, Iñaki; UNZURRUNZAGA, Xabier; LÓPEZ DE ABE-
RASTURI, Anton; AZPIRI, Ana; ALKORTA, José M. Hiri zabalguneak 
Euskal Herrian, Gasteiz: Gobierno Vasco (Depto. de Vivienda y Transpor-
tes), 2002; p. 68. 
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articulación significativa de los frentes de agua, dado que consti-
tuye una aportación que resuelve la canalización de la margen iz-
quierda del Urumea, convirtiéndose en un elemento de formaliza-
ción del territorio; con nuevos espacios urbanos residenciales y de 
servicios y supone el plantear la utilización de los arenales de Gros 
en un momento (1873) en que la urbanización de los terrenos 
existentes al borde de la carretera de Irun no había comenzado. 
Será el fracaso de esta parte del proyecto lo que ocasionará que el 
barrio de Gros se constituya en dos fases, con dos ensanches dife-
rentes. Como decíamos, “la culminación del Ensanche Oriental la 
constituye la apertura del Paseo Nuevo (1912-1919), ronda marí-
tima que une el puerto con el ensanche, rodeando el monte Ur-
gull, y constituye una importante iniciativa en el intento de consi-
derar dicho monte como parque público, por medio de su integra-
ción en el conjunto urbano, y la construcción del puente del Kur-
saal”214. Además del restablecimiento del espacio natural marítimo 
del monte Urgull, los espacios públicos como el parque o los jar-
dines resultaban beneficiosos para la articulación de los entornos 
históricamente divididos así como la redefinición de sus límites, 
condicionando las relaciones e interacciones entre diferentes y va-
riadas superficies. “De este modo, se sitúan en los bordes del en-
sanche planteándolos como solución de contacto con elementos 
paisajísticos fácilmente perceptibles, como el río Urumea y la playa 
de la Concha. El arco más externo de unión entre ambos lo cons-
tituye la tardía realización del Paseo Nuevo. […] La relación entre 
la Parte Vieja y la nueva se produce por medio de los jardines del 
Boulevard, y la de éste con el de Alderdi Eder, el bode de con-
tacto con la bahía por el Oeste”215. En el extremo oriental, mien-
tras tanto, aparece otro espacio verde y de servicios de calidad: los 
jardines de la Reina Regente y de Okendo, donde se sitúan el 
Teatro Victoria Eugenia y el Hotel María Cristina que acabamos 

                                                           
214 CALVO SÁNCHEZ, María J. Crecimiento y estructura urbana de San Sebas-
tián, Donostia-San Sebastián: Grupo Dr. Camino de Historia Donostiarra, 
1983; p. 94. 

215 Idem, p. 96. “La abundancia de espacios verdes y dotaciones proporcio-
nan una especial riqueza a este espacio urbano, ya que, en parte, se relacio-
nan con el establecimiento de límites para la ciudad, y, en definitiva, organi-
zan y articulan el espacio, previamente dividido”. Ibídem. 
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de ver en los subapartados anteriores. Hacia el sur de la avenida 
Askatasuna la unión con la bahía y con el Urumea se realiza por 
medio de una franja de ciudad-jardín en bloques lineales y manza-
nas triangulares. 

 

4.5. El ensanche del barrio de Gros: la ciudad surgida en los 
terrenos ganados al mar 

Tal y como decíamos arriba, en la orilla derecha del Urumea en 
dirección a su desembocadura surgió la continuación del ensanche 
oriental de la zona de la Zurriola y el Kursaal en el barrio de Gros, 
con la densificación de la urbanización en el litoral marítimo; ya 
que el ingeniero Lagasca propuso en Gros dar continuidad al tra-
zado geométrico del ensanche de Cortázar, no sólo encauzando el 
río Urumea en su desembocadura sino ganando también terrenos 
al mar en los amplios arenales bajo el monte Ulia. El hecho de que 
una de las obras de frente de agua más emblemáticas fuese el pa-
seo de Salamanca provocó incluso cambios sensibles en las orde-
nanzas de urbanización por parte del Consistorio216, con la inten-
ción otra vez de proteger los paisajes de los frentes marítimos y 
ribereños: “por su proximidad respecto al mar, no puede estar su-
peditado a las condiciones de altura a las que se someten las 
construcciones del resto de la población. La altura de los pisos 
habitables debe reducirse a 20 metros. Se aprueban los remates 
(como torrecillas)”217. Sea como fuere, en las primeras manzanas 
de ese ensanche oriental que se orientaban hacia el paseo de Santa 
Catalina, siguiendo la línea del borde fluvial, se pretendió colocar 
grandes edificios porticados; dentro de la operación que se 
conocería como Gran Fonda Kursaal. En ese caso, “mediante un 
nuevo murallón exterior se ganaban terrenos a la margen izquierda 
de la desembocadura del río en los que se distribuían cuatro man-

                                                           
216 Hoy día también se proponen cambios puntuales y ‘ad hoc’ en los docu-
mentos urbanísticos para la realización de obras emblemáticas que estarían 
a todas luces fuera de ordenación, como hemos visto con mayor amplitud 
en Bilbao. 

217 GRANDÍO, Y. Urbanismo y arquitectura ecléctica… op.cit., p. 55. 
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zanas y un square a la inglesa que serviría de ornato al paseo de la 
Alameda y al de Santa Catalina [en los archivos municipales, según 
consta en el acta del 6 de septiembre de 1871]”218. 

Al siguiente concurso del año 1889 no concurriría nada más que 
un solo técnico, con un plano tampoco especialmente relevante 
desde el punto de vista urbanístico. Este sería el arquitecto Luis 
Aladrén con el anteproyecto Itsaso Aurrean para el reordenamiento 
de Gros. En la margen derecha del Urumea se proponía una ex-
tensión bastante peculiar del ensanche, rechazando en gran me-
dida el esquema que Lagasca propuso tres lustros antes para ganar 
terreno a la playa de la Zurriola. Cuando en 1892 construyeron el 
muro de la costa se terminaría por reducir drásticamente la playa, 
área que sería aún muchísimo más exigua tras las urbanizaciones 
de la Zurriola (1911). En vista de ello en los próximos años y dé-
cadas el Ayuntamiento pondría en marcha proyectos para la recu-
peración de ese valor preciado que era la playa (si bien desvincu-
lada de la zona más simbólica del a bahía de la Concha) y del cual 
se comenzaba a tomar conciencia. Cuatro años después las inicia-
tivas quedarían en suspenso, ya que la piedra necesaria era impo-
sible de extraerla de las canteras de Monpas219. 

Por otro lado, la construcción del ensanche de Cortázar seguiría 
su curso sin modificar demasiado las premisas iniciales incluso du-
rante los primeros años del entrante siglo XX. En el antiguo ba-
rrio de Santa Catalina, al otro lado del río comenzaba a plantearse 
el ensanche de Gros tras la canalización del Urumea, abarcando 
también el espacio de la Zurriola. Allí también se afincaron talleres 
y almacenes al final del siglo XIX junto a unas escasas viviendas 
de obreros bajo las laderas del monte Ulia. Después harían su apa-
rición equipamientos como escuelas, matadero, hospital, el coso 
taurino, los conventos religiosos y la estación del tranvía. Sin em-
bargo, existían también chalet unifamiliares en los terrenos más 

                                                           
218 GALARRAGA, I.; UNZURRUNZAGA, X.; LÓPEZ DE ABERAS-
TURI, A.; AZPIRI, A.; ALKORTA, J. M. Hiri zabalguneak… op.cit., p. 186. 

219 Transcurrido medio siglo, en 1993 se materializa la recuperación de la 
playa de la Zurriola construyéndose definitivamente el espigón, conjunta-
mente con el paseo litoral que se dirige desde la Zurriola hasta Sagües. 
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próximos a la playa y en los alrededores de la iglesia de San Igna-
cio. Muchas de estas casas desaparecerían con el comienzo de las 
obras del ensanche de la Zurriola. Aunque el barrio se propuso de 
cara a las clases trabajadoras, pronto lo invadirían las clases medias 
e incluso acomodadas al menos en las primeras líneas urbanizadas 
del frente marítimo, en el límite entre la ciudad y el mar. Con estas 
vicisitudes, más que un proyecto de urbanización la promotora 
Sociedad Inmobiliaria del Kursaal lo transformó en un programa 
completo y complejo para el aprovechamiento intenso y genérico 
de las tierras ganadas al mar en la margen litoral. 

De manera similar, el Ayuntamiento aplicó las normativas de ciu-
dad-jardín en los suelos que aún faltaban por urbanizar y construir 
entre la avenida del Kursaal y el frente de mar. En los prolegóme-
nos del siglo XX Gros tenía la oportunidad de convertirse en uno 
de los barrios más importantes de Donostia-San Sebastián, 
cuando se trastocaron las previsiones urbanísticas tradicionales 
que premiaban el frente marítimo de la bahía de Concha. Aunque 
en el primer concurso de 1919 no hubiese vencedor, en el se-
gundo de 1922 consiguieron quedar como ganadores Machimba-
rrena y Díez de Tolosana. Una plaza de gran centralidad ordenaría 
los chalet del entorno una vez demolida la plaza de toros, a pesar 
de que las parcelas libres de las orillas de la ría permitieron final-
mente mantener dicha infraestructura. De hecho, desde los presu-
puestos estéticos que a nosotros más nos conciernen puede sen-
tenciarse claramente que Gros es un barrio que se va degradando, 
social, morfológica y funcionalmente a medida que nos alejamos 
del río y del ensanche. Cerca de Ulia aparecen los talleres, los co-
mercios mayoristas, y las empresas especializadas en servicios a la 
industria y el transporte, a causa de su mayor cercanía al puerto de 
Pasaia220. 

Gros adquiriría un carácter muy complejo y caótico en adelante, 
con los nudos entre las antiguas estructuras y las residencias más 
novedosas, junto con las funciones sociales, económicas, simbóli-
cas y estéticas que se apreciaban en el trazado de la morfología 
urbana. El amplio ensanche burgués conectaba con los espacios 

                                                           
220 CALVO SÁNCHEZ, M. J. Crecimiento y estructura urbana… op.cit., p. 292. 
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más modestos de las clases trabajadoras, mezclados con todo tipo 
de talleres, fábricas, almacenes y garajes. Esta expansión tendría su 
continuidad en el ecuador del siglo XX hacia la zona baja de Ulia 
hasta llegar al núcleo oriental de Ategorrieta221. Las tierras de la-
branza y caseríos que allí perduraban se convertirán en terrenos 
poco menos que marginales, en la red viaria principal rodeada de 
chalet ajardinados. Las escasas distancias tanto al puerto de Pasaia 
como al centro de Donostia-SanSebastián marcaban unas contra-
dicciones manifiestas, dado que la primacía de los espacios indus-
triales en Pasaia amenazaba con dejar entrever aquellas cuestiones 
sociales con plasmación estética y territorial que la burguesía pre-
tendía ocultar en la mayoría de los casos, sobre todo con el adve-
nimiento y la instalación de las clases más humildes y obreras. El 
objetivo seguía siendo, evidentemente, el embellecimiento y el 
mantenimiento del carácter paradigmático de los frentes de agua, 
para intentar aminorar el impacto de la creciente densificación du-
rante el siglo XX. Ese era también el objetivo del parque de Ulia, 
nada menos que servir de atractivo turístico y de alguna manera 
exótico para los visitantes foráneos, reinventándose para ello toda 
una serie de supuestos usos tradicionales como los caseríos ya 
ornamentales y los merenderos, además de otras infraestructuras 
calificadas de modernas como el funicular o el parque de 
atracciones. Aún así, las barriadas proletarias serían las que juga-
rían un papel destacado en esa zona de charnela. En medio de la 
mezcolanza tipológica se encontrarían tanto manzanas abigarradas 
como polígonos de vivienda unifamiliar y múltiples espacios con-
ventuales, en las laderas del Ulia y en las orillas de la carretera del 
litoral, dibujando una metrópoli populosa que conforma el corre-
                                                           
221 Haciendo honor a su nombre, en 2008 se colocó la escultura pública a 
modo de ‘portada’ o ‘arco triunfal’ diseñada por Iñigo Pagola. El marco 
cuadrado estampado en rojo y anclado al suelo, da la bienvenida al visitante 
que se adentra en Donostia-San Sebastián desde esa encrucijada que marca 
estratégicamente el instante a partir del que se conecta con la mirada espa-
cial y simbólica hacia la ciudad en su totalidad globalizadora (que abarca 
desde el paisaje urbano hasta el planeamiento, la escultura, las presencias 
estéticas en cuanto a escultura, mobiliario urbano y elementos monumenta-
lizados de cultura material etnográfica que ponemos de relieve en este estu-
dio antropológico y signitivo sobre la configuración significativa y simbólica 
de los frentes de agua en las fronteras entre la ciudad y el mar). 
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dor entre Donostia-San Sebastián y Pasaia con barrios como Ate-
gorrieta, Intxaurrondo, La Paz, Bidebieta, Altza, y la Herrera entre 
otros. En la comarca urbana que más impacto causa en el paisaje, 
“Donostia-San Sebastián y su Área Periférica es [así] un espacio 
urbano continuado que enlaza con el conjunto de Laburdi lito-
ral222, siendo un elemento clave del Sistema Urbano Vasco y es-
tando en fase [de] metropolización”223 (en la década de 1980). 

En toda esa superficie del frente marítimo quedaron sin desarro-
llarse varias iniciativas como la ciudad-jardín de Sagües. Se denun-
ciaban en la época las nefastas condiciones de habitabilidad en sus 
casas, a causa de la humedad por la cercanía del mar y el desmonte 
de las contiguas laderas con terrenos en pendiente. Parecido a la 
zona de la margen izquierda que en la metrópoli de Bilbao hemos 
visto que se llamó errekartia (entre ríos), aparte de las suciedades y 
fealdades urbanas se apilaban también en dicho enclave las impu-
rezas morales. Los trabajadores en gran medida emigrantes ubica-
ron allí sus moradas pero también acogía el barrio de Sagües los 
nidos de marxistas, grupos sospechosos y gentes de mal vivir, 
además de holgazanes y despojos humanos. El panorama no podía ser 
más halagüeño para la mentalidad e ideología imperante de la 
época, lo cual se vio meridianamente claro cuando la barriada 
quedó casi completamente vacía al penetrar las tropas facciosas en 
la guerra civil. De ahí en adelante, se solicitaba una y otra vez la 
demolición de todo el barrio, foco de inmundicias, para rescatar a los 
pobres trabajadores de sana conciencia de dicho pozo y alojarlos en 
casas más limpias e higiénicas, y en un entorno más salubre, para 
evitar que frecuentasen los bares y otra clase de tabernáculos o 
lugares de reunión clandestina (a la propia policía se le hacía difícil 
poder penetrar en Sagües, dado que existía la posibilidad de 

                                                           
222 En ese subsistema litoral se subrayan las altas concentraciones de Bilbao 
y Baiona, en comparación con territorios más dispersos. A raíz de esa con-
catenación Gipuzkoa ocupa un lugar prominente en el espacio urbano eu-
ropeo, siendo ya una realidad indiscutible la aglomeración costera Donostia-
San Sebastián/Baiona. 

223 GÓMEZ PIÑEIRO, J.; LORES, Gaizka. “Geografía urbana”, in: 
GOMEZ PIÑEIRO, J.; SÁEZ GARCÍA, J. A. (ed.). Geografía e Historia de 
Donostia… op.cit., p. 171. 
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escaparse hacia Trintxerpe y Pasaia). La ideología del régimen 
imperante esgrimía por lo tanto razones duales; puesto que a la 
pobreza material se le añadía la depauperación moral, sabiendo 
además que todos esos conflictos distraían la atención de la 
imagen urbana singular de los frentes de agua que la ciudad debía 
de seguir promocionando en el exterior (de modo que los as-
pectos estéticos también tenían su correlación inversamente pro-
porcional con los aspectos morales). Hasta el punto de que la 
desaparición de Sagües se convirtió en preocupación de primer 
orden para el nuevo poder franquista y falangista del Ayunta-
miento. 

En los ensanches de Ategorrieta-Gros estaba prevista igualmente 
la construcción de una ciudad-jardín y otras diversas infraestructu-
ras que se vio lícito trasladarlas a Sagües: una piscina de amplias 
dimensiones, solarium y terraza que tendría conexión directa con 
la playa, inclusive con tejavanas para guarecerse de a lluvia. Esta 
urbanización para llegar hasta el mismo borde marítimo aparece 
también en la recopilación que el arquitecto Macimbarrena pu-
blicó en 1945, junto con otros tantos proyectos que se quedaron a 
la espera de encontrar vía libre, tal y como hemos referenciado en 
el apartado anterior. El régimen político franquista aprovecharía 
ese corredor metropolitano junto al mar para construir cooperati-
vas protegidas de viviendas baratas, enmarcadas en las políticas 
sociales que se quisieron poner en marcha, lo que afectaría ma-
yormente a zonas como Intxaurrondo o Altza. Muchas de ellas 
nacían en los terrenos de ladera más marginados de los intersticios 
urbanos liberados de cargas urbanísticas anteriores. En el cruce de 
caminos Bidebieta224 que se dirige desde Pasaia Donibane hasta 
Pasaia Antxo tomaría cuerpo la aglomeración industrial aproxi-
mándose hasta Altza, estableciendo muchas de las funciones in-
dustriales entre los polígonos residenciales. 

Si nos sumergimos ya en el último tercio del siglo XX, en 1963 el 
Ayuntamiento convocó el concurso de ideas para la urbanización 
de la zona de Ulia, para dar continuación a las conmemoraciones 

                                                           
224 En la metrópoli bilbaína también es conocida la encrucijada de caminos 
Bidebieta, junto al río a su paso por la localidad de Basauri. 
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del incendio de la ciudad y otros eventos como el ensanche (1813, 
1863 y 1963). Los arquitectos Luis Peña Ganchegui, Francisco 
Bernabé y Gonzalo Vega de Seoane presentaron un anteproyecto 
que abarcaba hasta el barrio de Sagües, en el espacio de frente ma-
rítimo que se ordenaba con el elemento característico de unas to-
rres a modo de hitos, muy al hilo de las concepciones arquitectó-
nicas de la época desarrollista. Las laderas de montaña y arboledas 
se trataron, no obstante, con sumo esmero, lo que aparecía expre-
samente destacado por los arquitectos en la presentación pública: 
“lo único que se ha hecho es tratar dos lomas, conquistar dos lo-
mas como ha conquistado el vasco siempre las lomas, con los ca-
seríos; se ha querido tratar a la Naturaleza, no molestar a la Natu-
raleza y crear unos espacios”225. Se volvía a retomar de alguna ma-
nera la idea del teleférico y el parque del monte Ulia, reservando 
una serie de terrenos para ciertos equipamientos destinados a la 
promoción de las artes y las ciencias. En concreto, se le instaba al 
Ayuntamiento a que ofreciese la posibilidad de afincarse y trabajar 
en ese lugar a personalidades conocidas en todo el mundo (filóso-
fos, científicos, expertos de las artes y las ciencias en general) en 
una especie de concentración de intelectuales tan gustosa para los 
gerifaltes ávidos de proyectar en el exterior una progresiva aper-
tura del régimen imperante, encontrando para ello un campo abo-
nado en los terrenos de Ulia. Su presencia enriquecería de manera 
extraordinaria la decreciente y eclipsada vida cultural y científica 
de la ciudad en particular. El parque contendría así dos zonas dife-
renciadas para la creación de infraestructuras culturales, valiéndose 
siempre de la presencia determinante del mar y realizando des-
cripciones pseudo-poética no tan lejanas, salvando las distancias, 
del precedente espiritual para la ciudad que Oteiza propondría en 
Ametzagaina más de dos décadas después y que veremos en un 
capítulo posterior. 

“Son dos zonas de parque cuidado y cultivado por la mano 
del hombre. A la más alta de ellas s ele ha dado un carácter es-
piritual y en ella se sitúan: Una Universidad de Verano que 

                                                           
225 Revista de Arquitectura, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1963; p. 
57 y ss. Recogido por F. Muñoz Echabeguren; San Sebastián. La historia des-
conocida…, op.cit., p. 158. 
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comprende diversas aulas residenciales de estudiantes nacio-
nales y extranjeros, salón de actos y una pequeña capilla 
como centro religioso de la zona turística. Un gran Audito-
rium cuyo escenario natural es la Ciudad de San Sebastián y el mar 
Cantábrico, que sería de gran aceptación en la temporada ve-
raniega”226. 

Entre los equipamientos a integrar, por lo tanto, aparte de los 
centros cívicos y religiosos se implantarían escuelas y guarderías, 
escenarios al aire libre, museos, palacios deportivos, piscinas cu-
biertas y el observatorio de Monpas. El complejo dispondría así 
mismo de centros comerciales, tiendas de comestibles y artesanía, 
hoteles y áreas recreativas provistas de parques y jardines, creando 
en las laderas de Ulia y la zona histórica de frente marítimo de Sa-
gües una especie de burbuja para una sociedad elitista y comple-
tamente autónoma que terminase por borrar todas las penurias y 
suciedades tanto urbanas como morales de antaño. En el ante-
proyecto soñado aparecían también edificios adaptados a la cons-
trucción en ladera y el camping colocado en medio de un bosque, 
resolviendo una especie de reinvención de la ciudad-jardín re-ac-
tualizada y haciendo una extraña alusión a la manera en que los 
caseríos se han ubicado tradicionalmente en la montaña y campiña 
vasca227. 

Recorrida ya la larga trayectoria del siglo XX el Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián pretendió impulsar la remodelación del 
monte Ulia en 2007, un espacio tan cercano al espacio y al mar y a 
la vez tan lejano a la idea de ciudad, dentro del plan especial para 
la reforma del parque de Ulia. Debería de seguir siendo un en-
torno recreativo, teniendo en cuenta los valores del paisaje del 
frente marítimo sin alterar en ningún caso la fisonomía general e 
inclusive la identidad del enclave cuya raigambre cultural perma-
neciera en la memoria de los donostiarras. El plan no contem-
plaba nuevas instalaciones ni urbanizaciones, sino únicamente la 

                                                           
226 Idem, p. 157. 

227 Peña Ganchegui destacaba el debido respeto por el entorno y la admira-
ción sincera por el paisaje circundante que sobresalían por encima de otros 
valores loables. 
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restauración de edificios en desuso o en ruina, así como la recupe-
ración de hitos, caminos y paisajes, teniendo bien en cuenta los 
criterios de sostenibilidad en boga228. Junto con las intervenciones 
de Urgull, Santa Klara e Igeldo se enmarcaba la readecuación de 
este espacio cultural de Ulia, para la unificación de los entornos 
más revalorizados que a día de hoy posee Donostia-San Sebastián 
entre la ciudad y el mar, entre el litoral y la montaña. En estos pa-
rajes donde permanecen múltiples rastros y vestigios de patrimo-
nio natural y cultural (paisajes etnográficos), la reconsideración de 
la cultura marítima apreciaba el uso de altas dosis de sensibilidad 
estética y escasas inyecciones de cemento u hormigón. 

Si regresamos a Sagües, en los espacios marítimos de esa franja 
litoral el Ayuntamiento propuso la construcción de un nuevo par-
que al comienzo de la década de 1990, con la intención de alargar 
el paseo de la Zurriola hasta la punta de Monpas. Empeño aban-
donado en 1999, en 2003 el Estado español informó que no con-
cedería financiación alguna. Aunque fuese con opiniones contra-
puestas, en la reconstrucción y remodelación definitiva se priorizó 
unificar los caminos de la costa y de la montaña mediante peque-
ños puentes y pasarelas. De modo parejo, el espacio vacío del 
frente marítimo de Sagües estaría pronto sujeto a reordenación 
con nuevas ideas aparecidas en los primeros años del siglo XXI, 
cuando el Ayuntamiento organizó el concurso de anteproyectos. 
Se escogieron cinco de las propuestas remitidas por equipos de 
arquitectos, ingenieros y urbanistas provenientes sobre todo de 
Cataluña y del País Vasco. Testigos de la estética post-moderna 
alabada por la cultura actual y los equipamientos reclamados por 
los ciudadanos, en las maquetas, infografías virtuales en 3D y 
montajes fotográficos se mostraban edificios de superficies y fa-
chadas cristalinas, todo tipo de torres y rascacielos, centros de ta-
lasoterapia y paseos. 

El faro urbano de Astigarraga y Lasarte producía gran impacto en 
el entorno a pesar de que su diseño fuese atractivo. El diseño sería 
también lo más valorado en el caso de la Puerta de Ulia de los 

                                                           
228 MUÑOZ ECHABEGUREN, Fermín. San Sebastián, el monte Ulía y arena-
les, ayer y hoy, Donostia-San Sebastián: Instituto Dr. Camino, 2009; p. 334. 



Una ciudad marítima: Donostia-San Sebastián                                                                [ 191 ] 

arquitectos Ábalos y Herreros. El proyecto de Sola Susperregi y 
Ruiz Lacasa se insertaba correctamente en el espacio, si bien el 
remate escultórico de Ramos y Ortiz de Zarate fue el que quedó 
en primer lugar tras la votación pública (el anteproyecto del monte 
imaginado propuesto por EMBT no tuvo excesivo éxito entre la 
ciudadanía). En todo caso, desde el principio de la convocatoria se 
advirtió que ninguna de las propuestas sería ejecutada, sino que 
únicamente servirían para iniciar un debate y para pulsar la 
opinión, de cara a saber qué aceptación tendría una posible edi-
ficación, una plaza o un remate escultórico-monumental. Sin em-
bargo, es obvio que “en Sagües hay condiciones para crear un 
nuevo hito en el paisaje urbano. Un símbolo a incorporar al pa-
trimonio urbano donostiarra, que no perturbe ni perjudique a las 
edificaciones allí existentes. Una actuación que resulte armónica y 
equilibrada en el paisaje de su entorno, sabiendo que, en todo 
caso, daría la espalda a una ladera del monte Ulía que no tiene es-
pecial relevancia”229. 

La urbanización de los espacios públicos proporcionaría unión y 
continuidad al fenómeno urbano del borde marítimo tanto en 
Gros como en la Zurriola y en los frentes de agua emblemáticos 
de la zona del Kursaal. Un proyecto global con aspiraciones de esa 
índole debería tener muy en cuenta la ordenación de los barrios y 
el problema de los equipamientos aparte del tratamiento de la lí-
nea litoral. Para ello se licitaba la validez del concurso público, que 
daría lugar a unas propuestas de calidad urbana y arquitectónica 
contrastada sin olvidar el tratamiento significativo y simbólico de 
los espacios del límite entre la ciudad ya existente y el mar o las 
riberas de cauces fluviales. Mientras que en 2007 la alcaldía de la 
ciudad apostaba por emblemas arquitectónicos que recuperasen el 
semblante de mojones e hitos urbanos, otros/as expertos/as 
mostraban unas justificaciones de características más sociales con 
el intento de promoción de edificios mucho más modestos que 
sirviesen realmente para el dinamismo de los sectores públicos y 
privados (bibliotecas, ludotecas, agrupaciones surfistas y deportes 

                                                           
229 Idem, p. 344. 
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marítimos, etc.), en unos espacios que interaccionan directamente 
con el mar230. 

 

4.5.1. La pugna entre la ciudad y el mar en las primeras lí-
neas construidas de la playa de la Zurriola 

Si retrocedemos momentáneamente al final del siglo XIX, en el 
espacio marítimo de la Zurriola existieron numerosos proyectos 
urbanísticos fallidos en ese instante finisecular entre los siglos 
XIX y XX. Entre otras intenciones, se le encargó al arquitecto 
municipal Goicoa el levantamiento de un plano de las tierras y del 
paseo de la Zurriola en 1883 para la organización de la exposición 
provincial, dejando un área liberada para la colocación de edifi-
cios. El proyecto no se llevó adelante dado que el Ayuntamiento 
tenía otras obras urbanísticas pendientes en esos años. No obs-
tante, un particular solicitó al Consistorio permiso para construir 
un edificio de cristal que albergaría la casa de baños de la Zurriola 
sobre los arenales de la playa. El palacio se completaría con la ur-
banización de un paseo circundante así como una pasarela adya-
cente, ya que sobresalía unos metros hacia la costa, ubicándose 
sobre el mar. Esta idea tuvo al principio su réplica en la bahía de la 
Concha, cuando las alternativas del fondeadero y el puerto aún se 
encontraban vigentes en la mentalidad de los gobernantes, en me-
dio de las agrias polémicas entre la visión comercial de la ciudad y 
el apoyo al turismo incipiente como valor hegemónico. Por lo 
visto, teniendo en cuenta las oportunidades del ensanche de la 
zona de la Zurriola se optó por la instalación en dicho paraje. De 
un modo u otro, los problemas que se podían prever en esa zona 
del borde marítimo no lograron una veraz reflexión en todas sus 
dimensiones, de modo que posteriormente nada más se supo del 
proyecto, que de haberse realizado hubiese sido un fracaso estre-
pitoso. Según indicaba el plano, el proyecto se localizaba en el pa-
seo de Salamanca. No se habían construido aún el puente de la 
Zurriola ni el Palacio del Kursaal. Es decir, que los 300 metros de 
                                                           
230 Arquitectos profesores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Donostia-San Sebastián como Juan José Arrizabalaga e Iñigo Viar toma-
ron parte activa en dichas iniciativas. 
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longitud proyectados para el Palacio entrarían en pleno mar, 
abierto a los temporales, en una zona sumamente castigada por las 
olas. Se percibe de hecho que los peticionarios no conocían el 
Cantábrico más invernal, resultando extraño además que el 
Ayuntamiento no apuntara esta circunstancia para no aceptar el 
proyecto, condenado desde el principio a la ruina231. 

Nada más comenzar el siglo XX quisieron construir en la Zurriola 
un gran complejo que albergase el Kursaal de 1900, el teatro de 
verano, el palacio de invierno con sus jardines, salones recreativos 
y hoteles, organizando el entorno mediante micro-arquitecturas 
adyacentes y mobiliario urbano específico (sobre todo fuentes or-
namentales y quioscos). Para entonces, la fuerza que iba adqui-
riendo la idea de la ciudad turística había permeado casi todas las 
mentalidades de los donostiarras: “su único factor de vida lo 
constituye la circunstancia de ser nuestra capital una población 
balnearia, ha de confesarse que careciendo en la actualidad San 
Sebastián de otras aspiraciones fabriles, comerciales o industriales, 
es hoy por hoy su más preferente y poderoso elemento de 
vida”232. La idea del Kursaal, por lo tanto, sería una fuente de 
recursos importante para la ciudad, viendo el dilema que existía en 
aquellos años. Puesto que la atracción de veraneantes ya no era 
suficiente y se requería también una ciudad atractiva para los me-
ses de invierno, esperando la acogida de turistas adinerados, aris-
tócratas y burgueses en todas las épocas y estaciones anuales. 

Algunos defendían que este macro-proyecto mejoraría el paseo de 
la Zurriola; otros, en cambio, pensaban que la acumulación de edi-
ficios trastocaría irremediablemente la visión del horizonte marino 
que tanta relevancia tuvo para la ordenación urbana del frente ma-
rítimo de Donostia-San Sebastián233, tal y como antes veíamos el 
                                                           
231 MUÑOZ ECHABEGUREN, F. San Sebastián, el monte Ulía…, op.cit., p. 
56. 

232 Idem, p. 89. 

233 “El proyecto del Kursaal viene a arrebatar a este paseo, no solo su mayor 
encanto sino a destruirlo por completo, porque edificando como se pro-
pone el concesionario con monumentales obras la parte más importante de 
su superficie, queda limitado a casi un pasadizo. […] La forma actual del 
paseo de la Zurriola debe respetarse, para que el Ayuntamiento, además de 
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caso de idénticas preocupaciones que existían en la Concha. Los 
valedores del proyecto pregonaban su utilidad en el paseo de la 
Zurriola, de modo que la revalorización de ese frente marítimo 
conectaba con la ciudad histórica y el ensanche al otro lado del 
río, produciendo la apertura definitiva de los ejes de la línea de 
costa. Se afirmaba que el lugar más conveniente para emplaza-
miento del Kursaal era sin duda el frente de agua de la Zurriola. 
Este paseo ocupaba la sección central de la población y el empla-
zamiento del Kursaal equilibraría el porvenir de las diversas partes 
de la ciudad; la antigua y la nueva, cuya riqueza se trata de distri-
buir en todas las direcciones y hacia la proximidad de un naciente 
núcleo de población: el barrio de Gros. El emplazamiento de cada 
uno de los edificios quedaría situado en el ángulo formado por la 
                                                                                                                                                                     

conservarlo para solaz del pueblo, lo tenga a su libre disposición, con objeto 
de celebrar en él certámenes regionales, exposiciones provinciales, naciona-
les y otros espectáculos de fiestas”. Idem, p. 95. Los concejales del Ayunta-
miento también parecían preocuparse por los obstáculos que suponían los 
edificios del frente marítimo del paseo de la Zurriolako: “El Sr. Laffitte pre-
senta un escrito con su voto particular que dice: El Concejal que suscribe, 
tiene el sentimiento de disentir de sus compañeros de Comisión, en la ma-
nera de apreciar el proyecto de un Kursaal en los terrenos de la Zurriola. 
Toda población moderna, máxime si aspira a servir de modelo como la 
muestra, debe mirar con especial predilección por el desarrollo de sus vías, 
plazas, jardines y paseos. La higiene y la policía ganan más cuanto mayor 
espacio se roba a la edificación para construir anchurosas vías libres. Y así 
lo entienden los Ayuntamientos en general. El paseo de la Zurriola es un 
magnífico lugar, cuyo principal mérito consiste en que desde él se extiende 
la vista por la inmensidad del océano, hasta perderse en el horizonte. El 
Ayuntamiento ha invertido un considerable capital en la construcción de 
este paseo que hoy vale muchos millones, consiguiendo dotar al pueblo de 
una soberbia avenida. Por sus dimensiones, es el único desahogo de la es-
trecha península sobre la que se asienta la hermosa Easo, que amontona ya 
excesivo número de edificios de gran altura en tan corto terreno. Se dice 
que el público tiene abandonado este ameno sitio y con esto se quiere justi-
ficar su desaparición. Cree el suscribí ente [sic] que el momentáneo aban-
dono en que yace este paseo responde a circunstancias accidentales. El 
Ayuntamiento contribuye a esa preterición, porque lo tiene huérfano de 
atractivos. La gente concurre al Boulevard por la música, al parque de Al-
derdi eder por la orquesta y el forastero busca con predilección ésta. La Zu-
rriola queda por lo tanto reservada para los días de grandes aglomeraciones, 
como las corridas de toros”. Idem, p. 94. 
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calle Santa Catalina y el paseo de la Zurriola, formando así una 
magnífica entrada de Donostia-San Sebastián234. 

Conjuntamente con el Kursaal el consejo de administración de la 
Perla del Océano ofreció la colocación de un nuevo balneario en 
la Zurriola hacia 1912, aprovechando el ensanche realizado. 
Siendo este, casi la reproducción exacta del otro edificio de baños 
de mar de la Concha, sobre todo en lo referente a la tipología ar-
quitectónica: “con parecidos vuelos hacia el mar los cuerpos late-
rales y centrales citados, con una elevación semejante a la que 
tiene allí, sobre la rasante del paseo, respetando la altura que no 
perjudicaría a la visibilidad del paseo”235. El hecho de que unas 
torres semejantes a las que presentaba el edificio de la Concha 
apareciesen también en la Zurriola, en el espacio contiguo al Kur-
saal, no sentó demasiado bien al Ayuntamiento, dado que limitaba 
notablemente las amplias vista que el paseo disponía hacia la playa 
y el mar, un argumento ya recurrentemente esgrimido. 

La mezcla de usos que se produjo en la zona de Gros sería muy 
relativa si se compara con el caos más acusado del barrio fluvial y 
marítimo del Antiguo en las vegas llanas del litoral, protegido por 
el macizo de Igeldo. Ese sería, precisamente, uno de los enclaves 
más significativos que la industria donostiarra tendría a lo largo 
del siglo XIX, sobre todo desde el inicio hasta el ecuador. A partir 
de ese instante, hemos visto que la desocupación y desalojo de la 
industria de los frentes marítimos revalorizados con una estética 
decimonónica burguesa sería un hecho que se produjo de una 
forma bastante radical, expulsando las fábricas hacia las zonas más 
ocultas de la periferia proto-metropolitana. Con el transcurso del 
tiempo, dicha periferia industrial reclamará ese carácter metropo-
litano cada vez más acusado, precipitando los procesos de urbani-
zación de las orillas ribereñas. 

 

                                                           
234 Idem, p. 93. 

235 Idem, p. 129. (Archivo Municipal de Donostia-San Sebastián). 
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4.6. El crecimiento del Antiguo: transformación urbana del 
viejo paisaje marítimo 

El barrio histórico del Antiguo se ha limitado en una superficie de 
frente de mar desde los pies de Igeldo y la prolongación de la 
playa de Ondarreta hasta la pequeña península rocosa denominada 
hoy día Pico del Loro 236, sobre la cual se asienta el palacio de Mira-
mar. Del mismo modo, aguas arriba de las regatas que circulaban 
por dichas tierras (el Gorga y el Konporta no se cubrieron hasta 
tiempo después) se llegaba hasta la altura de Benta Berri e Ibaieta, 
si nos dirigimos desde la costa hacia el interior. Entre los siglos 
XIX y XX y en ese espacio que irá urbanizándose paulatinamente 
podían divisarse las ruinas del molino de viento que los monjes 
dominicos utilizaron desde antiguo, desapareciendo irremediable-

                                                           
236 La denominación más frecuente en castellano sería Pico del Loro o Pico del 
Oro, de ese emplazamiento sobre las rocas marinas donde se encontraba la 
pequeña ermita de la Virgen de Loreto (dentro del viejo cementerio del An-
tiguo, de donde se obtenía fácilmente una piedra asequible que sería utili-
zada tanto para la construcción de la cárcel como para el establecimiento de 
la línea del tranvía según los acuerdos municipales). Algunos/as expertos/as 
nos dirán que el nombre viene de una transformación vasca de la voz Lo-
reto-pea (para indicar la parte inferior), y que se convertiría al principio en 
Pico del Lorito. A escasos metros en la línea de costa sobre el paseo marítimo 
de la Concha se encuentra el mirador-observatorio llamado Zaldisko-Zokoa, 
donde al final del siglo XIX se colocó la escultura-monumento de E. Chi-
llida en homenaje al Doctor Fleming. Utilizando piedra granítica, sobre la 
columna prismática de sección cuadra colocó Chillida el ‘busto abstracto’ 
del afamado personaje (su lugar fue primero los jardines de Jai-Alai en 1955, 
posteriormente en Urgull o inclusive en Martutene, hasta terminar en la 
Concha después de la remodelación y restauración del voladizo efectuada 
por Joaquín Montero). En ese enclave estratégico de la primera línea marí-
tima, nos invita a dirigir la mirada hacia la isla de Santa Clara y hacia el 
monte Urgull desde los intersticios geométricos de la esencial piedra des-
nuda, quizás para tomar cuentas al pasado fluvial de la ciudad. A principios 
de la década de 1990 Chillida instaló también la estela en honor al difunto 
pintor Rafael Ruiz de Balerdi en las rocas semi-sumergidas del Pico del Loro; 
una humilde y pequeña pieza realizada en acero. Más adelante veremos con 
mayor detenimiento cómo en el otro extremo del Antiguo el Peine del Viento 
de Chillida sobre el atrio-plaza de Peña Ganchegui, dota a la ciudad de un 
comienzo y final simbólico, en la liminalidad entre el espacio construido y 
los acantilados bañados por el mar. 
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mente al inicio del siglo XX237. Uno de los molinos de viento más 
viejos y quizás el único que haya existido en el territorio histórico 
guipuzcoano se ubicó en ese espacio del Antiguo (Lugaritz), con 
su esbelta torre un tanto extraña asomándose por encima de los 
árboles. Con ello, en las fotografías amarillentas e imprecisas del 
final del siglo XIX nos aparece otra construcción cilíndrica, cono-
cida como el fortín del Antiguo; arquitectura militar defensiva de 
la II guerra carlista. Fue demolida al excavarse el túnel bajo el 
“Pico del Loro”238, poco antes de la edificación del palacio de 
Miranar. Además de ello, una pareja de molinos de marea existía 
también en el Antiguo, funcionando según el ritmo diario de las 
pleamares y bajamares tal como hemos visto en el caso de la ribera 
del Urumea, y desaparecidos también sin dejar ningún rastro tan-
gible239. 

Por otro lado, el grupo de edificios que existía en el Pico del Loro 
proporcionaba un aire de fortificación a ese entorno marítimo 
antaño bastante escarpado, cuando durante la primera mitad del 
siglo XIX todavía mantenía un ambiente rural anterior al asenta-
miento urbano e industrial del Antiguo. No obstante, con las ins-
talaciones industriales llegarían también a vivir apiladas muchas 
familias obreras240, a causa sobre todo de la escasez y carestía de la 

                                                           
237 Antiguamente se habían identificado incluso dos molinos de viento más, 
uno de ellos en Urgull y el otro en las inmediaciones de Aiete. 

238 En la época de la I guerra carlista existía ya el túnel de Inglezulo; relle-
nado en 1856 por su peligrosidad quedaría totalmente abnegado hasta 1887. 

239 Hecho que recogía el propio Txillardegi: “hala ere, errota zahar horren 
oroitzapena nolazpait gorde da gaur arte; ‘Lizarriturry-Rezola’ fabrikaren 
lehenengo mende-urrena ospatzekotan lantegiak argitara zuen liburuxkan”. 
ALVAREZ ENPARANTZA, José Luis (Txillardegi). Antigua 1900, Do-
nostia-San Sebastián: Gipuzkoa Donostia Kutxa, 1992; p. 198. 

240 Las fábricas y talleres para la producción dentro de una industria muy 
diversificada aumentaron rápidamente en la zona del Antiguo: la fabrica de 
botellas de Brunet, cervezas “El León” de Kutz, la fábrica de refrescos, la 
factoría “La Providencia” de Lizarriturry-Rezola que fabricaba velas, jabo-
nes y productos de limpieza e higiene personal (ocupaba la superficie más 
extensa del Antiguo), chocolates “Suchard”, discos “Columbia”, la fábrica 
de Dougier que realizaba espejos, mueblería “Ayala”, la fábrica de fósforos 
(una de las más ancianas del Antiguo), la fábrica de cepillos, “Farcy-Oppen-
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vivienda. En esa situación de hacinamiento y penuria, el fenó-
meno del chabolismo tan común en la metrópoli bilbaína tendría 
también aquí sus focos de aparición, a un nivel menos catastró-
fico, en el paisaje marítimo del Antiguo junto al puente y canteras 
de Arbizketa, que serían derruidas al comenzar la construcción de 
la cárcel. Ahí permanecieron, sin embargo, esas chabolas míseras 
que no disponían ni tan siquiera de las condiciones más básicas de 
habitabilidad y salubridad, encontrando casi siempre unos pano-
ramas similares en las inmediaciones de minas y canteras, y en 
Donostia-San Sebastián sobre todo después del derribo de las mu-
rallas241. En el mismo paisaje tendría su manifestación, por el 
contrario, el imponente palacio Toki Eder, de modo que la convi-
vencia en el Antiguo de las humildes viviendas obreras con los 
fastuosos palacetes y chalet, así como con la propia industria sería 
una estampa habitual que ni tan siquiera causaba ya pudor o son-
rojo alguno242. Todo ello junto con los últimos vestigios de la agri-
cultura y la ganadería dibujaba las trazas de un paisaje costero ver-
daderamente singular que se plasma en las memorias y en las fo-
tografías en blanco y negro de la época; testimonios de la riqueza 
cultural y contenido antropológico visual pero también, a menudo, 
de la vileza de esos paisajes etnográficos humanizados y urbaniza-
dos en un proceso creciente de antropización del territorio litoral. 
Ejemplo de lo cual, trayendo a colación algunas situaciones pare-
jas que se vivían en la metrópoli industrial de Bilbao, serían los 
extractos de algunos textos escritos en 1917 por la asociación de 
vecinos y de propietarios: 

“Por la carestía de la vivienda, se hacinan tres o cuatro fami-
lia sen una habitación donde la cubicación es apenas sufi-
ciente para una sola. Se observa muchísimas veces que una 
familia compuesta de matrimonio y dos o tres hijos guisa, 

                                                                                                                                                                     

heim”, la fábrica de cajas de cartón, la imprenta “Gutenfelder” y el taller de 
plata entre otros. 

241 ALVAREZ ENPARANTZA, J. L. Antigua 1900, op.cit., p. 134. 

242 El centro escolar elitista Captier de los dominicos huídos de Francia se 
encontraba también ubicado en las laderas montañosas de Igeldo, rodeado 
de un frondoso parque en el que reprodujeron la cueva de la Virgen de 
Lourdes como recuerdo testimonial de su procedencia originaria. 
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trabaja, duerme, en fin, hacen la vida juntos, en triste pro-
miscuidad, en una habitación de la cual no salen porque no 
tienen otra. Estos departamentos tienen un área de 3 metros 
de largo por 4 de ancho, y por 3 metros de alto. En ese re-
ducido recinto encierran además la ropa sucia y los alimen-
tos. En esas mórbidas condiciones, ¿es posible la conserva-
ción de la salud, de la vida?”243. 

Tal como se intuye, el Antiguo tenía por aquel entonces unos si-
milares problemas igualmente acuciantes de salud pública y de 
imagen estética que afectaban a otras ciudades industriales, dado 
que las aguas estancadas y los desperdicios una y otra vez acarrea-
ban pestilencias e infecciones de toda índole. Aguas que se po-
drían como detritus mezclados con todo tipo de líquidos insanos 
procedentes de los despojos industriales debidos a los procesos de 
producción, con la in-contenida elevación de la contaminación 
que todo lo cual suponía. 

Esa situación sufriría un cambio relativo en las primeras décadas 
del siglo XX, cuando aparte de la toma de conciencia que ya he-
mos visto, en Donostia-San Sebastián no solo triunfó definitiva-
mente sino que arraigó sin mirar más al pasado la concepción tu-
rística y veraniega de la ciudad. Así, al plantear por ejemplo la 
construcción del palacio Miramar en ese extremo del Pico del 
Loro, la junta de vecinos del barrio (formada obviamente por per-
sonalidades relevantes y poderosas del Antiguo, sobre todo bur-
gueses e industriales) tuvo a bien informar favorablemente sobre 
el derribo de algunos grupos de paupérrimas casas, ya que resul-
taba necesario borrar cuanto antes los puntos negros más ver-
gonzantes de la ciudad. Sin ningún ánimo de dudas, “(había que 
derribar el barrio) para que desaparecieran para siempre antiguos 
focos inmundos, casas insanas, faltas de luz y de aire, de ruin 
construcción, y de aspecto rancio y repugnante y la estética menos 
escrupulosa”244. 

                                                           
243 ALVAREZ ENPARANTZA, J. L. Antigua 1900, op.cit., p. 86. 

244 Informe del 15 de diciembre de 1917. Idem, p. 106. 
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En el Antiguo, por lo tanto, se diferenciarán tres grupos sociales 
que tendrán una plasmación simbólica desigual en el fenómeno 
urbano peculiar de ese frente de agua marítimo y a la vez ribereño. 
Uno de los grupos, fundamentado aún en el mundo rural pero 
cada más débil y menos visible, decae a medida que transcurren 
los primeros años del siglo XX. El concepto de ayuda y colabora-
ción mutua o auzolan en la realización de tareas tanto agrarias 
como constructivas seguía siendo una constante de esas comuni-
dades socioculturales. El segundo gran grupo sería el que atrajo la 
industrialización de la zona; entre ellos había algunos burgueses 
vascos pero los relatos de la época cuentan que la mayoría de la 
gente que implantó la industria en el Antiguo no fue de proceden-
cia vasca. Las clases trabajadoras también serían foráneas en su 
conjunto, sobre todo en los trabajos menos cualificados, aunque 
existiese igualmente cierta población vasca. Las relaciones labora-
les por así decirlo, estaban totalmente sujetas a la organización in-
dustrial del momento con horarios pautados y sueldos fijos245. El 
tercer grupo sociológico se establecería en la parte del Antiguo 
con la llegada de la reina María Cristina, la mayoría de ellos turistas 
aristócratas y burgueses sin raíces propias en la cultura del lugar. 
De hecho, con lo escrito hasta aquí, puede entreverse un pano-
rama bastante certero de la mezcla de gentes y clases sociales en 
los barrios donostiarras del frente marítimo, en los espacios que se 
ubicaban más allá del ensanche central. 

A medida que estos barrios se desarrollaban urbanísticamente, en 
la ciudad que iba colmatando los frentes ribereños y la línea de 
costa, la mezcla de usos y de gentes iría dando paso de una mayor 
heterogeneidad, a una muy relativa homogeneidad de los espacios 
y paisajes urbanos, lo cual hemos visto que respondía teleológica-
mente a una idea global y holística de la ciudad ofrecida netamente 
al turismo. Tanto en el Antiguo como en Gros, por ejemplo, he-
mos constatado que los chalet y palacetes propios de una tipología 
cultivada de ciudad-jardín burguesa se veían obligados a convivir 
al principio con los focos de residencia obrera, aunque fuese cada 
cual por su lado y sin verdaderas interacciones de imbricación so-

                                                           
245 Un gran grupo de inmigrantes que desde el punto de vista de la praxis 
idiomática serían castellano-parlantes. 
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ciocultural. Este fenómeno acontece de una forma aparentemente 
diferente a la segregación de espacios que percibíamos en la me-
trópoli bilbaína, a pesar de que sí existan algunas semejanzas. En 
Bilbao hemos visto cómo la dorsal estructurante de la Ría acusaba 
la segregación más o menos radical entre la margen izquierda in-
dustrial y la margen derecha como zona residencial de esa misma 
burguesía industrial que contemplaba desde el otro lado. Esa era 
una diferenciación que estaba totalmente integrada en la configu-
ración de los frentes de agua de la Ría, tanto en la utilización de 
los espacios como en la organización simbólica de la aglomeración 
metropolitana. Si el hito territorial de mayor importancia en la 
margen izquierda era la fábrica (icono que ha perdurado mal que 
bien hasta nuestros días), en la margen derecha serían los palacios, 
las grandes avenidas, los chalet y los paseos de ribera, además de 
los monumentos y los jardines ornamentados con mobiliario ur-
bano y motivos alegóricos. La diferencia sensible de dichos parajes 
no se plasma solamente en la técnica urbanística o la arquitectura 
(que también), sino que se adivina con múltiples matices y varian-
tes en los colores ferruginosos y olores del paisaje. Si la contami-
nación siderúrgica taponaba con una intensa capa grisácea y vapo-
rosa tanto las sutilezas del paisaje como las narices de las personas, 
en la margen derecha descubríamos unas tonalidades más viva-
mente verdosas y quizás incluso los azules cielos despejados, aún 
cuando las fábricas funcionaban a pleno rendimiento. 

Siguiendo nuestro análisis constatamos cómo Donostia-San Se-
bastián, desde la inauguración del segundo decenio del siglo XX el 
Ayuntamiento aceptaría el plan de reconstrucción del barrio del 
Antiguo. Cerca del palacio Miramar se asentaba una zona donde 
aparecieron chalet lujosos ya desde finales del siglo XIX (detrás 
del palacio pensaron igualmente en la construcción de un casino 
justo cuando se prohibió terminantemente el juego; sus muros 
ruinosos son testigo de aquel empeño), los cuales serían poste-
riormente respetados y completados por el nuevo planeamiento. 
La relativa masificación urbana del ensanche atrajo a ciertas elites 
adineradas hacia los entornos más liberados de Ondarreta, Mira-
concha e Igeldo, puesto que apreciaban la cómoda y relajada vida 
junto al mar. Así, el ensanche del Antiguo acusaría también unos 
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procesos semejantes e incompletos a los vividos por otros espa-
cios significativos de los frentes de agua. 

En 1887 el arquitecto municipal Nemesio Barrio redactó la me-
moria justificativa para la desecación y el aprovechamiento de las 
marismas aún existentes en los arenales del Antiguo. En dichos 
arenales fue donde el Consistorio decidió construir la cárcel, por el 
elevado precio que los suelos iban adquiriendo en otras zonas 
acaso más propicias. Por otro lado, algunos acaudalados quisieron 
construir residencias en las marismas de Igeldo hacia 1915, para la 
creación de un nuevo barrio que sería el próximo ensanche de la 
ciudad, allí donde el Ayuntamiento sólo preveía la instalación de 
jardines y paseos junto al mar. Hemos mencionado ya por activa y 
pasiva lo atento que estaba el Ayuntamiento cada vez que tocaba 
aprobar proyectos arquitectónicos y/o urbanísticos en los espa-
cios más revalorizados de los frentes de agua, argumentando para 
las habituales negativas la protección de las riquezas del paisaje 
litoral. Extraña, en estas circunstancias, que se procediese a im-
plementar una infraestructura estéticamente tan sospechosa como 
una prisión, ante los numerosos empeños más apañados 
presentados por los particulares en el barrio del Antiguo y los are-
nales de Ondarreta, tal y como hemos dicho hasta ahora y refleja-
remos también en adelante. 

Transcurridos dos tercios del siglo XX, en la urbanización del 
frente marítimo del Antiguo comenzaron a ser conscientes de la 
mezcla tipológica y arquitectónica, puesto que la imagen urbana 
del enclave permanecía muy alejada de cualquier atisbo de homo-
geneidad, sobre todo para los ojos de aquellos que pretendían im-
plantar otro tipo de equipamientos de cara a su explotación eco-
nómica y urbanística: 

“Contemplada la ciudad desde Ondarreta resulta maravi-
llosa; en cambio, en Ondarreta, junto a la playa, sólo vemos 
una ciudad-jardín anacrónica, vetustos edificios, un caserón 
para la Guardia civil y algunas villas diseminadas caótica-
mente. No se concibe peor urbanización para la playa más 
hermosa de la ciudad. También existe junto al peso marítimo 
un magnífico terreno municipal cedido gratuitamente a la 
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Real Sociedad de Tenis, que lo mantiene cercado con tapias 
y alambradas sin que sus socios puedan disfrutar de sus vis-
tas. Tampoco se concibe peor destino para tan magnífico 
emplazamiento! […] debido a la desenfrenada especulación 
sobre el suelo. En la ciudad-jardín de Ondarreta muy pocas 
viviendas ocupan mucho espacio, faltando terreno para 
aparcar los autos”246. 

Así versaba el manuscrito que un promotor dirigió a la alcaldía de 
la ciudad en 1966. Su idea pasaba por la edificación de seis rasca-
cielos con la intención de revalorizar la playa de Ondarreta, apro-
vechando también la isla de Santa Clara para implementar un ca-
sino, jardines, terrazas y fondeadero para embarcaciones deporti-
vas y recreativas. Ni qué decir que ya nos encontramos totalmente 
inmersos en la etapa del desarrollismo y que, tal como era habi-
tual, el promotor no quiso sino apoderarse de los suelos públicos 
para obtener un mayor rendimiento urbanístico y abaratar el pre-
cio de las viviendas de lujo, en los terrenos precisamente utilizados 
por el Club de Tenis, proyectando amplios garajes en el subsuelo. 
Defendía que las torres incrementarían la presencia turística en la 
ciudad, siendo igualmente un importante revulsivo para el comer-
cio (en el vértice donde más de diez años después aparecería la 
obra escultórica, arquitectónica y urbanística de Chillida y Peña 
Ganchegui del Peine del Viento). Resumiendo, de haberse edificado 
las torres la zona se hubiese convertido en un enclave totalmente 
productivo y especulativo, pensado al albur de la ideología domi-
nante de la época247. 

                                                           
246 Boletín de Información Municipal de San Sebastián, números 29/32, 1966; 
pp. 32-34. Recogido por F. Muñoz Echabeguren; San Sebastián. La historia 
desconocida…, op.cit., p. 159. 

247 “Al preguntarle si no es de temer que Ondarreta se afee con esa serie 
de rascacielos, responde que Ondarreta, tal como está viene a ser una 
ciudad jardín anacrónica y la ciudad no puede sacarle una mayor rentabi-
lidad turística. No obstante, los rascacielos previstos tendrán muchos 
enemigos entre donostiarras que se sienten orgullosos de su ciudad. 
También París los ha tenido y ahora se eleva en Motparnase un edificio 
de ochenta pisos y se siguen elevando más rascacielos. Es una solución 
moderna que aprovecha al máximo los terrenos, conservando espacios 



[ 204 ]                                  Isusko  Vivas Ziarrusta y Amaia Lekerikabeaskoa Gaztañaga 

4.6.1. La playa de Ondarreta y la urbanización del frente 
litoral: entre el palacio Miramar y el monte Igeldo 

Si nos ubicamos otra vez en los prolegómenos del siglo XX, por 
un lado la construcción del palacio Miramar que hemos presen-
tado en los párrafos precedentes, el paso de la carretera hacia 
Madrid y la relativa cercanía del casino y salones de juego serían 
los elementos quizás más notorios para la atracción de la gente. 
Además, la carretera que unía el convento del Antiguo con el 
barrio de San Martín discurría a los pies de los propios arenales, 
de manera que se adaptó al borde marítimo, acrecentando así la 
peculiar forma que presenta la bahía de la Concha en su conjun-
to. En ese contexto comenzaría a tomar cuerpo el crecimiento 
urbano fundamentado en la planificación que el arquitecto Luis 
Elizalde diseñó a partir de 1919-1921. Elizalde supo así integrar 
en dicho planeamiento las casas de tipología ciudad-jardín exis-
tentes en el borde de Ondarreta. Esta iniciativa, aún así, se desa-
rrollaría en la parte posterior del barrio del Antiguo y dando la 
espalda de alguna manera al privilegiado frente marítimo. Por 
otro lado, en la segunda década del siglo XX se derribó el muro 
de contención de los arenales y lo que había sido hasta entonces 
el campo de maniobras militares se convirtió casi en la mejor 
playa de la ciudad, tomando finalmente la configuración actual 
cuando desapareció la cárcel en 1948. El paseo ajardinado que 

                                                                                                                                                                     

libres. Los edificios elevados son admitidos generalmente por los enten-
didos en materia de urbanismo”. Idem, p. 161. Cuando el promotor sub-
raya la ‘solución moderna’, y cuando aseguramos que los expertos en ur-
banismo están ‘a favor’ de los rascacielos, es preciso realiza una lectura 
matizadamente significativa entre líneas y encontrar algunas de las ideas 
de la arquitectura moderna en el fondo de dichas cuestiones, provenien-
tes de las vanguardias arquitectónicas y del racionalismo constructivo 
para ser asumidas después por la denominada arquitectura internacional. 
No obstante, totalmente pervertidos, muchos de esos dignos ideales e 
idearios programáticos quedaron a expensas de la especulación urbanísti-
ca y económica en las décadas de 1950, 1960 y 1970, tanto en la arquitec-
tura occidental como en aquellas exportaciones realizadas a otras cultu-
ras, realidades y continentes, sobre todo a las grandes megalópolis del 
tercer mundo y las macro-áreas urbanas de las nuevas ciudades de los 
países en vías de desarrollo. 
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bordea la playa en el límite entre la ciudad y el mar comenzó a 
construirse en 1925, sin sucumbir por suerte a los intentos mer-
cantilistas para el aprovechamiento económicamente más venta-
joso pero cívicamente mucho más insostenible de aquellos codi-
ciados terrenos fluviales en el frente de agua. Así y todo, la pre-
sencia y la cierta protección que la industria del lugar mantenía 
tal y como antes veíamos, induciría algunos cambios en las 
normativas de construcción que apostaban por el modelo ciu-
dad-jardín. 

En lo que se refiere al mobiliario urbano significativo y las mi-
cro-arquitecturas, en la primera década del siglo XX el citado 
ingeniero Alberto Machimbarrena que por aquella época ocupa-
ba el cargo de responsable provincial de Gipuzkoa y Navarra, 
dio cuenta de que un particular pretendía ubicar un quiosco de 
dos pisos sobre unas rocas de la costa, en el lado izquierdo de la 
carretera poco antes de llegar al túnel de Miamar. Sin embargo, 
la persona que poseía los terrenos no quería destinar su propie-
dad a la obtención de unos beneficios económicos (quiosco para 
la venta de bebidas y refrigerios), sino que curiosamente no ad-
mitía la alteración del paisaje del entorno. Al final, algunas par-
celas fueron donadas al Ayuntamiento a condición de que se 
respetase la idiosincrasia de dicho paisaje paradigmático del lito-
ral. Es así cómo la Condesa de Llobregat cedió generosamente a 
favor del Ayuntamiento la propiedad, con la condición expresa 
de que dicho terreno sirviera, única y exclusivamente de espar-
cimiento público, “sin que pudiera en él levantarse construcción 
de ningún género”248. 

Las colonias de trabajadores, las industrias, los almacenes y talle-
res, las viviendas burguesas y los servicios para los veraneantes 
compartían un mismo espacio-territorio en los valiosos frentes 
de agua de Ondarreta. La Sociedad Brunet propuso el estableci-
miento de una ciudad-jardín durante los años finales del siglo 
XIX, para borrar el triste panorama de las casas anti-estéticas y 
proporcionar un digno entorno a la subida al monte Igeldo así 
como su conexión con el funicular. A pesar de que allí se encon-
                                                           
248 Idem, p. 111. (Archivo Municipal de Donostia-San Sebastián). 
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trarían la cárcel y el campo de maniobras de la tropa, o inclusive 
el hipódromo provisional, obstaculizando en cierto modo a la 
burguesía el disfrute de las primeras líneas de playa. Debido en 
parte a estas razones, se convocó un concurso de anteproyectos 
entre los años 1918 y 1921, en el que sobresalió la propuesta de 
Luis Elizalde. Este arquitecto clasificaba en cuatro diferentes 
tipología la trama urbana que mostraba una ortogonalidad mani-
fiesta: las residencias burguesas, las viviendas más propias de 
una concepción de ciudad-jardín, las casas para los responsables 
y cargos de empresas y por último las barriadas para las clases 
obreras. El ensanche presentaría así una doble funcionalidad; 
por un lado una ciudad-jardín de alta calidad (requería igualmen-
te una elevada complejidad de servicios: piscinas, canchas de-
portivas, hoteles…) y por el otro lado el espacio más netamente 
industrial, posibilitando otra vez la susodicha convivencia con la 
reforma que planteó el Ayuntamiento para el crecimiento em-
presarial de la zona (Dawson, Loinaz, Inurrieta, La Victoria y 
otras muchas compañías se asentarían en el Antiguo). El barrio 
lujoso adquirió lógicamente una mayor importancia, con palace-
tes y casas rodeadas de jardines destinadas también a las inci-
pientes clases medias acomodadas. En 1925 cuando los cuarte-
les militares se trasladaron a Martutene ganaron la playa, termi-
nando así por tomar cuerpo la ciudad-jardín de Ondareta y los 
espacios del frente marítimo. 

En esos nuevos espacios del borde litoral se estructuró el jardín 
lineal de Ondarreta, donde podemos observar la manera en la se 
refleja estética y simbólicamente el espíritu de la ciudad burgue-
sa. Aparte de elementos como el mobiliario urbano significativo, 
unas partes del monumento destinado en principio a la conme-
moración del centenario de la reconstrucción de la ciudad en 
1913 fueron colocadas en Alderdi Eder249 (Javier Luque, Julio 

                                                           
249 Algunas ninfas neoclásicas del siglo XIX y otras fuentes ornamentales 
(ejemplo del gusto estético neoclásico decadente del siglo XIX con pie-
zas de carácter industrial pintadas de blanco) comparten un mismo espa-
cio con los leones también neoclásicos de mármol, realizados por Anto-
nio Friuli y la columna de bronce “Memoria-Oroimena” colocada por el 
escultor Aitor Mendizabal en 2007. 



Una ciudad marítima: Donostia-San Sebastián                                                                [ 207 ] 

Apraiz y Juan Piqué)250, instalándose allí la estatua en honor a la 
reina regente María Cristina251. En el paseo de Ondarreta la pie-
za Zeharki (1989) del escultor vasco José Ramón Anda muestra 
tres prismas tronco-cónicos alargados y entrelazados entre sí, 
trayendo a primer plano los juegos formales del espacio casi a 
escala arquitectónica252 tal y como hemos ido analizando en 
otros espacios del frente marítimo como las piezas de Chillida 
en la punta del Pico del Loro. Este tipo de manifestaciones ar-

                                                           
250 Nadie se identificaba realmente con el monumento neoclásico erigido 
en mármol de Carrara, por lo que fue prudentemente retirado 11 años 
después de su instalación. 

251 José Díaz, 1942. El experto Edorta Kortadi diferencia entre la estatua 
modernista de bronce y el pedestal neoclásico. La base se construye en 
mármol blanco, mostrando los escudos heráldicos respectivos de España 
y Austria. La reina regente posee también otro monumento en la plaza 
del Centenario, en el jardín ribereño que une el centro de ciudad con el 
barrio de Amara. Lo erigieron León Barrenechea y Jorge Díaz en 1919, 
como resultado de la suscripción popular suscitada por Rafael Picavia. 
De hechura neoclásica y modernista, puede destacarse el orden y la clari-
dad del conjunto escultórico con los bancos y mobiliario monumental 
del entorno, que funcionaría como púlpito semi-circular quizás de cara a 
una prédica cívica. Al principio se proyectó para la ubicación en el barrio 
de Loiola. En dicha plazoleta se colocó igualmente le estela de Ricardo 
Ugarte en 1969. Por otro lado, otra de las partes del monumento de los 
jardines marítimos de Alderdi Eder en Ondarreta se integra en la escultu-
ra ubicada en 1996 por Aitor Mendizabal en la plaza de Irun (con una 
mirada dual hacia el pasado y el porvenir, muestra unas figuras humanas 
rasgadas que aluden a los participantes en las reuniones de Zubieta, don-
de se aprobaron los criterios de reconstrucción de la ciudad tras el incen-
dio de 1813. Financiado por el centro comercial Arco que se encuentra 
en las inmediaciones, las “Puertas” están realizadas en mármol, bronce y 
cobre); mientras que otro de los fragmentos del monumento originario 
(el que corresponde a la cuadriga) se ubicó en el ‘cementerio de los ingle-
ses’ que veíamos en las laderas del monte Urgull (surgido al parecer entre 
1836-37 con las tumbas de ‘aquellos héroes que solamente Dios los co-
noce’ según versa la leyenda, destinado al enterramiento de los oficiales 
ingleses y sus familiares). 

252 La gran escultura de cemento fue galardonada en la I Bienal de Escul-
tura de Donostia-San Sebastián celebrada en 1983, siendo promocionada 
desde el punto de vista financiero por el Grupo Vitalicio. 
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tístico-escultóricas pondremos también de manifiesto en otros 
lugares como Zarautz en un capítulo posterior de esta tesis, o 
incluso, salvando las lógicas distancias, en los extremos de la 
propia bahía de Donostia-San Sebastián. 

Para finalizar, volviendo otra vez a la realidad urbana del en-
torno del Antiguo, en los barrios más retirados de la primera lí-
nea marítima como Benta Berri e Ibaieta también se ha dado 
una peculiar mezcla entre antiguos y nuevos residentes (artesa-
nos, obreros y pescadores), y aquellos llegados a raíz de las co-
rrientes migratorias. En el proyecto de ensanche del Antiguo se 
visualiza con claridad la pluralidad sociocultural de dichos ba-
rrios: “por un lado, ciudad-jardin para las clases acomodadas; 
por otro, barrio industrial y obrero, en función de estos asenta-
mientos que terminarán por fusionarse e integrarse en él, expe-
rimentando un progresivo remodelado de acuerdo con las nue-
vas expectativas del barrio”253. De hecho, en el Antiguo siempre 
ha reverberado un sentimiento colectivo de pertenencia al ba-
rrio. A pesar de ello, con la pérdida de la industria se produjo 
una emigración de ciertas capas de la población hacia los terre-
nos periféricos y metropolitanos donde se reubicaban las fábri-
cas. En consecuencia, se supo aprovechar con eficacia tanto la 
cercanía de la playa de Ondarreta como la belleza del paisaje 
marítimo. El lugar azotado por la degradación que la burguesía 
quiso hacer renacer con su establecimiento, por lo tanto, denota 
una temprana gentrificación o un proceso de recambio y desa-
parición de aquellas clases socio-económicamente menos favo-
recidas. Es obvio que ese proceso gentrificatorio influye en la 
estructuración del espacio urbano, en su traza, su funcionalidad 
y los aspectos culturales, estéticos-iconográficos y simbólicos 
que nos interesan en el presente estudio antropológico y signiti-
vo. “A igualdad de intensidad de ocupación, la actividad más 
remuneradora, expulsa a la menor: el uso industrial, expulsa a 
los equipamientos o zonas verdes; el residencial, al industrial; el 

                                                           
253 CALVO SÁNCHEZ, M. J. Crecimiento y estructura urbana… op.cit., p. 
163. 
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residencial de lujo al de clase media o popular; los usos tercia-
rios a los residenciales”254. 

Con todo, en el borde marítimo del Antiguo serían varias las 
propuestas que nunca llegarían a realizarse en ese tránsito finise-
cular del siglo XIX al s. XX, hasta tomar la configuración urba-
na que la zona presenta a día de hoy, como cúmulo de estrate-
gias más o menos victoriosas y/o rechazadas. En el fruto de ese 
devenir histórico y cultural que se plasma en una forma urbana 
resuelta a partir de unos parámetros concretos de ordenación, 
hay que dar cuenta de que la influencia de los proyectos que 
quedaron en el olvido fue cuando menos tan relevante como de 
los que se llevaron hacia delante. Entre otros, se conoció la in-
tención de construir una casa de baños en Ondarreta durante la 
segunda década del siglo XX, estableciendo toldos, parasoles y 
todo tipo de elementos en suelos públicos con la finalidad de 
aprovechar al máximo el espacio de la playa al completo. Esta 
idea no partió de la nada sino que tuvo su precedente en 1908, 
cuando el arquitecto Alday solicitó el permiso para colocar un 
balneario en la playa de Ondarreta255. Una de las razones para no 

                                                           
254 Idem, p. 280. 

255 La justificación mayor era la recuperación de la playa el Antiguo para 
los veraneantes. Aparte de ello, se describían la estructura del edificio y 
las técnicas de construcción, alabando la grandeza del frente marítimo 
pero sin perder detalle de las costumbres sociales de la época: “el extre -
mo occidental de la playa conocida con el nombre de Playa del Antiguo, 
no ha solido utilizarse para baños hasta hace poco tiempo. Por las pro-
ximidades del Palacio de la Reina se han construido en sus inmediaciones 
gran número de casas de campo y sus moradores van a bañarse a dicha 
playa. En ella no tenemos un elevado muro al que poder adosar los di-
versos servicios en la forma que se proyecta hacer en la principal playa de 
la Concha, pero siendo necesario, se proyecta un edificio de madera apo-
yado en pilotes hincados en la arena, de forma que si fuera necesario, 
pueda ser alargado por sus extremos […]. El Balneario es de planta rec-
tangular, dividido en dos partes, de caballeros y señoras, idénticas a las de 
la Concha. Se entra por una escalera situada en el eje menor del rectángu-
lo, la cual da acceso a una galería situada en el frente del Balneario, dis-
puesta para que los bañistas puedan contemplar el espléndido panorama 
que se divisa […]. A los dos lados, existen dos rampas para bajada có-
moda a la playa. La construcción será de madera y ladrillo, revestido de 
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aceptar estas iniciativas solía ser la deuda que el entorno tenía 
con el campo de maniobras militares. Además, en la prolonga-
ción de la playa hacia los acantilados hemos dicho que se encon-
traba el colector de aguas y el Ayuntamiento tenía el objetivo de 
crear paseos y jardines en ese lugar escurridizo, marginado y casi 
desechado, vista la dificultad de construir ningún otro tipo de 
edificación. Esto es, el Ayuntamiento temía las malas influencias 
o los erróneos modos de proceder256 que podían arrojar su refle-
jo especular hacia la playa, en un lugar donde, bajo las aguas 
cristalinas perduraba el recuerdo de anteriores fracasos estrepi-
tosos que hemos visto como la intentona de clausurar la bocana 
entre el Igeldo y Santa Clara con el dique de cierre para el gran 
puerto-fondeadero de la Concha: “ante el temor de que cons-
trucciones de esa índole llegaran a ejercer una perjudicial in-
fluencia en el régimen de las playas de Ondarreta y aún de la 
Concha, el Municipio, desde hace mucho tiempo se ha opuesto 
constantemente a las concesiones solicitadas”257. En ese preciso 
                                                                                                                                                                     

azulejo todas las dependencias que lo necesiten. Se pintará al óleo de co-
lores claros para que dé una nota alegre en el conjunto de la playa”. Idem, 
p. 115. 

256 Algunos testaferros sabían encontrar explicaciones y pretextos un tan-
to más ’intelectuales’ a dichas preocupaciones vertidas desde el Consisto-
rio, así que los promotores del balneario y sus secuaces picapleitos ade-
más de esgrimir las supuestas mejoras para la ciudad disponían también 
de otros argumentos ‘convincentes’, como el hecho de ‘hacer compren-
der’ al Ayuntamiento que de no aprobarse sus planteamientos llegarían 
otras infraestructuras de impacto mucho más incisivo en suelos donde la 
municipalidad no tenía competencias ni control de la edificación y que, 
por lo tanto, podría darse el caso de que tomase cuerpo cualquier ‘barba -
ridad‘ estética que trastocaría todos los cánones estéticos meritoriamente 
mantenidos durante años para los paisajes del litoral. Aquí subyacen las 
tensiones simbólicas y económicas de la época cuando tratan de tomar 
partido en el botín de un preciado tesoro como las primeras líneas de 
playa de Donostia-San Sebastián, así como los criterios para su utiliza-
ción y explotación urbanística. Para arrojar aún más leña a esa hoguera, 
los bañistas de la Concha interpusieron alegaciones contra el balneario de 
Ondarreta, ante el temor a que la ‘desleal’ competencia llevase al traste el 
negocio de las cabinas de la Concha. 

257 CALVO SÁNCHEZ, M. J. Crecimiento y estructura urbana… op.cit., p. 64. 
(Archivo Municipal de Donostia-San Sebastián). 
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lugar la ciudad de Donostia-San Sebastián le daría un final sim-
bólico al fenómeno urbano del borde litoral más de cincuenta 
años después con la intervención urbanística, arquitectónica y 
escultórica de E. Chillida y L. Peña Ganchegui. Contando con la 
presencia del mar como uno de los maestros más notorios para 
Chillida, el punto donde el límite urbano y antrópico de la ciu-
dad abraza la naturaleza de ámbito marino quedaría íntimamente 
relacionado con la tierra y el mar al unísono. 
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La metrópoli de Donostia-San 
Sebastián (I). Configuración del 

espacio urbano del Urumea desde 
el borde del mar hacia el interior 

 

 

ESPECTO  AL CAPÍTULO QUE COMENZAMOS con estas lí-
neas, en algunos documentos de planeamiento urbano se 
vislumbraba la intención de romper de alguna manera la 

super-especalización industrial, proponiendo desarrollos urbanos 
mixtos y flexibles con el impulso a la vivienda. Hemos concluido 
el capítulo precedente aludiendo a los parajes simbólicos y em-
blemáticos del frente marítimo, de forma que en estos momentos 
analizaremos el eje cívico configurado en las orillas del Urumea río 
arriba, con los centros secundarios que se caracterizarían sobre 
todo por los equipamientos industriales, comerciales y residencia-

R 
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les258, de cara a evitar supuestamente la degradación a la cual se 
avocaban estos sectores. Al final comprobaremos que estos em-
peños no redundarían sino en la decadencia de los frentes de agua 
históricos a favor de una metropolización espontánea y carente de 
eficiencia urbana destacable. Por otro lado, se consideraba la nece-
sidad de impulsar el viejo puerto para la pesca, apareciendo de 
forma subsidiaria el puerto deportivo. Para ello se preveían in-
cluso otros dos puertos inferiores; uno en las aguas del Urumea y 
el otro a los pies del monte Igeldo. Donostia-San Sebastián tenía 
ya la vocación de ser uno de los vértices del sistema de ciudades 
comarcales vascas junto con Bilbao y Vitoria-Gasteiz, definiendo 
un núcleo urbano de primer orden con su desarrollo demográfico 
e industrial259. 

                                                           
258 Los servicios que debía ofrecer la ciudad que ha seguido una expansión 
radial lo cumplen a menor escala los centros urbanos secundarios, aunque 
en ocasiones sean verdaderamente importantes; por ejemplo el caso del 
puerto de Pasaia o, alejándonos un poco, el aeropuerto de Hondarribia en la 
bahía del Txingudi. Estos también funcionan como núcleos urbanos de la 
geografía de la provincia que atraen flujos económicos, sociales, de comuni-
cación, etc. La presencia continua de estos flujos crea redes urbanas, descri-
biendo aquellos canales por donde circulan todo tipo de ‘corrientes trans-
misoras’, las cuales determinan ciertos nodos que se plasman en esos nú-
cleos urbanos. Por lo tanto, esos centros detendrán una relevancia cam-
biante según categorías diversas y relaciones jerárquicas, incorporándose 
algunos de estos a zonas más amplias y globales. Por ello, desde la perspec-
tiva de la geografía urbana concebiríamos el territorio guipuzcoano ‘orde-
nado’ y ‘organizado’ por el espacio urbano de Donostia-San Sebastián en su 
amplitud periférica y metropolitana, como nodo en el interior del sistema 
general vasco, con la superioridad que Bilbao ejercería en el subsistema lito-
ral. 

259 En los últimos tiempos, se han desarrollado numerosas herramientas 
para el impulso de políticas de esta índole, como los nuevos polígonos que 
tiene una notable influencia en nuestro territorio (las zonas industriales re-
valorizadas, los parques empresariales, esto es; una especie de intermedio 
entre polígonos industriales y parques tecnológicos), los obtenidos de los 
procesos de restauración edilicia (sobre todo de la mano de las diputaciones 
forales de Bizkaia y Gipuzkoa), y las promociones públicas de suelo urbani-
zado (programas de suelos industriales). Aunque parezca exagerado, la co-
marca de Donostia-San Sebastián posee cuatro ámbitos industriales en su 
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En las orillas del Urumea a su paso por el barrio de Loiola unas de 
las actividades que antaño mayor presencia tendrían serían las la-
bores domésticas diarias del lavado de ropa. De hecho, con la in-
tensiva urbanización de esas tierras construirían un lavadero en 
1928, más grande en proporción que los existentes en otros ba-
rrios de la ciudad260, que disponía así mismo de servicios públicos 
y frontón adyacente. Hoy día serían precisamente esos los frentes 
de agua más significativos para su revalorización; unos de los pai-
sajes bañados por el cauce fluvial que presentaban una estética 
imbuida aún por la cultura y el entorno de la campiña. Primera-
mente ofreceremos algunos detalles acerca de la evolución urbana 
de los barrios de Loiola y Martutene, siendo los espacios que en la 
expansión de Donostia-San Sebastián se unen con Amara si-
guiendo los meandros del río, dibujando también los límites con 
otros municipios colindantes que constituirán nuestros propios 
límites para este trabajo. 

Cuando la expansión de Donostia-San Sebastián apenas había al-
canzado la plaza del Centenario, algunos pensaron que la ciudad 
urbanizada ya había llegado a su límite de crecimiento físico y que 
no era posible en absoluto un ensanchamiento posterior indefi-
nido. Tan solo las mentes ingenuas e ignorantes repletas de fanta-
sía imaginarían que esa frontera no sería más que el inicio del pro-
ceso de metropolización completado a lo largo del siglo XX. Aún 
así, el crecimiento de la ciudad continuó su senda imparable con 
las canalizaciones y la ocupación de las riberas fluviales. Su-
perando el ordenamiento técnico y estético del ensanche clasista, 
la ciudad encontraría su vía de expansión en mayor medida a lo 
largo de las riberas del río que en el frente marítimo ya densa-
mente poblado. Entre los retos pendientes se encontraban las re-
des de carreteras y autovías, la coherencia de la estructura urbana y 
la excesiva densificación de algunas áreas de nueva construcción: 

                                                                                                                                                                     

área metropolitana, en el espacio urbano industrial que permanece bastante 
cohesionado alrededor de la ciudad cabecera de provincia. 

260 Desde el inicio del siglo XX en Amara, el Antiguo y Gros existían estos 
espacios para el encuentro de la comunidad, convertidos en sitios de 
reunión espontánea para las mujeres que asistían a las tareas de limpieza. 
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“Treinta [años] después de la última revisión del Plan Gene-
ral de la ciudad, en 1988 se puso sobre la mesa la necesidad 
de un nuevo estudio del mismo. Sobre el plano surge un San 
Sebastián con posibilidades desconocidas en la etapa ante-
rior. Un nuevo trazado de la autovía que la convierte en 
cinturón de servicio casi exclusivo de la ciudad, la urbaniza-
ción de las riberas de Loiola y su integración en el centro a 
modo de continuo urbano, la necesidad de superar barreras 
como el Urumea u su canalización en la zona de Osinaga, 
conducen al planteamiento de construir un nuevo puente 
cuyo objetivo principal sea la jerarquización de la red para 
hacerla más clara y funcional, a la vez que dirigir el tráfico de 
forma que se logre un mallado interno de carácter urbano. 
Se trataba de evitar el desarrollo inconexo de Loiola, libe-
rando las áreas altamente densificadas”261. 

De este modo, aunque hemos visto en los capítulos anteriores que 
los puentes más emblemáticos de la ciudad se encontraban a esca-
sos metros del borde litoral, en la ciudad prolongada hacia la me-
trópoli se hicieron necesarias numerosas arterias para cruzar el 
Urumea por puntos diversos. El propio barrio de Loiola se desta-
caría por poseer la mayor densidad en cuanto a puentes, estando 
entre ellos el denominado Puente de los cuarteles, cuya única función 
durante cierto tiempo fue garantizar el paso de la tropa. Mientras 
tanto, el puente del ferrocarril regional (Topo) mostraría también 
una función exclusiva, igual que el que se construyó para el nuevo 
hospital. De mayor actualidad serán otros puentes que conducen a 
los polígonos industriales, con el aumento de las instalaciones en 
la periferia interior donostiarra durante las décadas de 1970 y 
1980. Todos ellos fabricados ya en hormigón por medio de las 
modernas técnicas constructivas, no estarían sujetos a los condi-
cionantes estéticos ni monumentales de la época decimonónica y 
del frente marítimo. En el barrio Ergobia de Astigarraga existía al 
parecer desde hace cinco siglos un histórico puente para el cruce 
del Urumea, que tendría una importancia estratégica en el camino 
real que llegaba por Andoain, Urnieta y Hernani para dirigirse ha-

                                                           
261 SADA, Javier. Los puentes de San Sebastián, Donostia-San Sebastián: Mitxe-
lena, 2004; p. 132. 
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cia Oiartzun. En el panorama bilbaíno, por el contrario, decíamos 
que difícilmente podríamos encontrar ningún puente sobre la Ría 
en todo el espacio metropolitano fuera de la villa primitiva, hasta 
que en 1893 el arquitecto Palacios construyese el Puente Trasbor-
dador de Bizkaia desde Portualete a Las Arenas y casi un siglo 
después el puente alto de Rontegi para el paso de la autovía. El 
camino principal que discurría hacia el interior se encontraba con 
el viejo puente de San Antón en las puertas de la villa, única 
oportunidad para salvar las aguas del Ibaizabal-Nervión. En Bil-
bao no nos aparecerán las riberas fluviales condimentadas con 
puentes transversales hasta una época bien contemporánea y la 
remodelación urbana-metropolitana más reciente de la post-mo-
dernidad. 

 

5.1. Amara: la ciudad creada siguiendo el hilo del ensanche 
histórico 

Justamente un año después de haber comenzado la andadura del 
ensanche del Antiguo que estudiábamos en el capítulo anterior se 
aprobó también el plan de urbanización del barrio de Amara, pero 
en este caso la construcción se demoró hasta bien entrada la dé-
cada de 1940. Desde ahí en adelante el crecimiento urbano de la 
ciudad continuaría el trazado del Urumea hacia las vegas llanas de 
Anoeta: 

“La construcción del Paseo de Francia, entre la estación del 
ferrocarril y el río Urumea, llevada a cabo por la necesidad 
de continuar buscando nuevo suelo urbano, ante el creci-
miento de la población, posibilitó la prolongación de esta 
búsqueda, después de la canalización definitiva del río Uru-
mea, a la zona de las marismas de Amara que aún no habían 
sido aprovechadas más allá de la plaza del centenario, nexo 
de unión del Ensanche Cortázar con el nuevo Ensanche de 
Amara”262. 

                                                           
262 RODRÍGUEZ SORONDO, Mª del Carmen. Arquitectura pública en la 
ciudad de San Sebastián (1813-1922), Donostia-San Sebastián: Sociedad Gui-
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De mayor dimensión a los restantes apéndices de la ciudad, el 
nuevo ensanche de Amara se desarrollaría en dos fases: la primera 
desde la plaza del Centenario hasta la rotonda de Pío XII, conti-
nuando después por la Avenida Sancho el Sabio. La segunda se 
dirigiría desde la plaza Pío XII hacia Anoeta. Tras numerosos 
problemas, demoras y discusiones en 1934-1935 el Ayuntamiento 
convocó otro concurso de anteproyectos, eligiéndose la propuesta 
firmada por el arquitecto Pedro Gaiztarro y el ingeniero Juan Ma-
chimbarrena. El nuevo plan mantenía los principales viales del 
anterior mientras que alteraba los de orden secundario. Los jardi-
nes y espacios públicos eran suficientemente generosos y utiliza-
ron estudios heliotérmicos para definir las dimensiones y ubica-
ción de las viviendas. Como casi siempre sucede, el desarrollo 
posterior a 1950 no se adaptaría a estas premisas, esbozando un 
tejido y entramado urbano mucho más denso que los propuestos 
inicialmente. 

No obstante, en el concurso de 1935 tomó parte el arquitecto 
Manuel Aizpurua, muy conocido en Doostia-San Sebastián sobre 
todo por la edificación emblemática del Club Náutico de la Con-
cha que hemos comentado, junto a su colega García Mercadal. 
Estos propusieron un plan racionalista que abarcaba todo el espa-
cio de Amara hasta el otro lado de la estación del tren, con un tra-
zado urbano totalmente novedoso y sujeto a los parámetros del 
urbanismo vanguardista derivado de la Carta de Atenas (1933), 
llevando el ensanche hasta las mismas puertas del barrio de Loyola 
y planteando así en los bordes Urumea y sus vegas aprovechables 
un cambio radical de la iconografía urbana de la ciudad. 

Sobre el modelo estructural y en la estética del ensanche de las ri-
beras y vegas de Amara planeaba todo el repertorio de la ciudad 
funcional moderna. El subsiguiente proyecto de Mercadal sería 
notablemente parecido y considerado sobresaliente desde el punto 
de vista de la técnica urbanística, a pesar de que lamentablemente 
nunca se llevaría a la práctica tal y como ha sucedido demasiadas 
veces en la historia. Se presentaron definiciones clarificadoras de 

                                                                                                                                                                     

puzcoana de Ediciones y Publicaciones, Grupo Dr. Camino de Historia 
Donostiarra, 1985; pp. 140-141. 



Una ciudad marítima: Donostia-San Sebastián                                                                [ 219 ] 

lo que debía de constituir el urbanismo, que se pueden reseñar en 
las estructuras simbólicas y en la propia filosofía del plan aparte de 
la determinación tipológica y compartimentación geométrica del 
planeamiento. 

Sin embargo, hubo también proyectos progresistas en el entorno 
de Amara para la organización de los suelos públicos y sociales, 
reclamando la filosofía de ensanche para los bordes fluviales de la 
ribera. Estas iniciativas que tuvieron un impulso público en los 
años anteriores a la guerra civil caerían indefectiblemente a manos 
privadas en la posguerra, con la intención de cumplir los deseos de 
los propietarios del entorno. Las primeras propuestas comenzaron 
una vez haber rectificado el curso del Urumea (Marcelo Sarasola, 
1899). Pero ya desde 1911 y 1913 se conocían los informes para el 
desarrollo del ensanche de Amara como antes hemos adelantado, 
cuando preveían la convocatoria de concursos en los terrenos ga-
nados al río. En 1930 el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-
Navarro redactaría las bases para un concurso con el empeño 
puesto en los espacios de unión y de charnela, aparte de proponer 
nuevos parques, paseos y jardines. En esta línea, el anteproyecto 
de Gaiztarro y Machimbarrena prolongaba los límites del ensan-
che histórico impulsando una ciudad-jardín al otro lado del río, y 
unificando así mismo el ensanche de Cortázar con el de Amara y 
el barrio de Egia a la vez que se buscaban las conexiones con 
Gros y Ategorrieta más cerca del frente marítimo. Las bisagras con 
la ciudad-jardín de Loiola y Martutene se tomaron también en 
consideración, pero criticando paralelamente el modelo de ciudad 
de baja densidad como un problema grave irresuelto y lanzado 
imprudentemente hacia el futuro que se divisaba un tanto hipote-
cado. Este plan sufriría numerables variaciones posteriores. 

Como se ha dicho, detenido hasta después de la guerra civil, el en-
sanche de Amara integraba plenamente la curva más amplia de los 
meandros del Urumea. Ese lugar estaría incluso destinado a la 
creación de un centro urbano secundario de la ciudad, en la con-
fluencia de los viales y muy cerca de la estación del ferrocarril. En 
el Plan Parcial de Amara redactado por Encio en la década de 
1960 los meandros del río tendrían un peso específico menor, 
puesto que estaba en cuestión la resolución de la autovía que 
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constituía un sistema territorial de orden preferente. Aquella sería 
para muchos una de las últimas oportunidades perdidas de cara a 
la comunicación lineal con el barrio de Loiola y la continuidad ur-
bana por el borde del río. En contra de la calidad urbana, los nu-
dos de autopistas hipotecaron hasta la actualidad cualquier intento 
de dignificar los terrenos llanos del frente fluvial en Amara, siendo 
una de los mayores problemáticas la congestión y el cerramiento 
de algunos espacios interiores. 

 

5.1.1. La prolongación de la ciudad: el crecimiento urbano 
entre la montaña y el río 

La canalización del río hacia Amara se comenzó durante la se-
gunda década del siglo XX, lo que proporcionaría a ese paisaje del 
borde fluvial un aspecto que asemejaba al que conocemos en la 
actualidad. En aquel paraje existía un pequeño molino de mareas 
desde el siglo XVIII (parecido a los de la zona del Antiguo que 
hemos presentado), cuyo impulso hidráulico proveniente de la 
fuerza de la corriente fluvial hacía girar las ruedas. Una de ellas, 
con su aspecto circular y palas radiales se utilizó para la construc-
ción del muro de encauzamiento y hoy día puede observarse dicho 
testimonio de la influencia productiva que tenían las mareas seña-
lado en el largo muro e identificado a modo de elemento de pa-
trimonio marítimo y monumento con unos focos de iluminación 
sobrepuestos a partir del año 2001, justo en la época cuando se 
inauguró el considerado como cuarto puente de Donostia-San Se-
bastián. Antes de la construcción de este puente de Mundaiz al 
finalizar la década de 1990, hubo considerables intentos de cruzar 
el río por ese punto, desde pequeñas pasarelas hasta una lancha 
que atravesaría el Urumea, tal y como aún se mantiene e incluso 
suele ser habitual en diversos puntos de la Ría de Bilbao en direc-
ción de la villa al Abra de Santurtzi. 

Finalmente, el puente que se concluyó a las puertas del siglo XXI 
desde sus vertientes funcionales y estéticas poco tiene que ver con 
los monumentales que se construyeron durante el inicio del siglo 
XX, más próximos a la desembocadura del Urumea. Alabando las 
novedades constructivas y funcionales, hemos visto que estos re-
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cursos técnicos debían de ocultarse a favor de la ornamentación y 
el embellecimiento. El puente de Mundaiz concebido por Antonio 
Fernández Ordóñez y Julio Martínez Calzón no deja lugar a la su-
perflua ornamentación ni a los elementos escultóricos verticales. 
La interpretación post-moderna de la racionalidad y el hecho de 
encontrarse más alejado del frente marítimo han proporcionado 
quizás su levedad de imagen y su horizontalidad ya muy alejada 
del gusto estético burgués de la época decimonónica del ensanche. 
Colocando los anclajes en ambos lados de la corriente, el plano 
curvo sobre el río que no utiliza ningún pilar de apoyo produce un 
contraste visual significativo con los restantes puentes de Donos-
tia-San Sebastián. Contraste que, por ejemplo, puede resultar si-
milar en el caso de Baiona o que se manifiesta acaso más aplacado 
en Bilbao, debido a la variedad tipológica, estética y constructiva 
de sus diversos puentes. 

Volviendo momentáneamente la vista atrás, en la ría del Urumea 
existieron desde el final del siglo XIX hasta las primeras décadas 
del s. XX numerosas intenciones que jamás se llevarían a cabo. La 
idea de construir una cafetería-restaurante sobre el río data de 
1886-87 pero también en este caso el Ayuntamiento le daría la es-
palda al otorgar las licencias de edificación, con los argumentos 
que hemos subrayado una y otra vez en el capítulo precedente. Se 
acusaba la provisionalidad de las plataformas ubicadas sobre pilo-
tes y la perspectiva paisajística que se veía alterada desde el puente 
de Santa Catalina hacia el mar. Del mismo modo, se reclamaba 
que en los asuntos del embellecimiento la corporación municipal 
tuviera todas las competencias. Diez años después se quiso esta-
blecer un servicio de pequeños vapores río arriba hasta el barrio 
de Loiola, tanto para el transporte de personas (el acercamiento de 
los agricultores de la zona a los mercados de Donostia-San Sebas-
tián) como para el disfrute de los turistas veraneantes. Para ello se 
precisaba un embarcadero en el paseo de los Fueros sito en la ri-
bera izquierda del Urumea, pero en última instancia este proyecto 
tampoco llegaría a buen puerto. 
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No obstante, siguiendo la senda de las propuestas que con una in-
cidencia de diez años se repetían para el aprovechamiento de las 
aguas del Urumea, y con la idea siempre presente de ganar terreno 
al agua tanto en el frente marítimo como en los bordes fluviales, 
en esos primeros decenios del siglo XX se pensó la utilización 
productiva de los arenales que la bajamar dejaba a la vista e el río 
para el establecimiento de hotel, teatro, juegos infantiles263, salas 
expositivas y otra serie de infraestructuras. Lógicamente, los pro-
blemas técnicos eran legión y tampoco se aceptaría con facilidad 
tal estrechamiento del cauce, si se pretendía que los bordes de 
Urumea siguiesen siendo uno de los parajes más emblemáticos de 
la ciudad. Además, dicho empeño se entrecruzaba temporalmente 
con las labores de rectificación de la ría. En 1923 entre los puentes 
del Kursaal y de Santa Catalina se quiso implantar un pabellón 
para albergar el Club Náutico e insuflar así, supuestamente, un 
nuevo hálito de vida a la belleza muerta que en palabras de la época 
constituía el Urumea. Allí se organizarían regatas y otro tipo de 
deportes náuticos tanto en verano como en otras estaciones 
anuales, con la previsión de concursos internacionales. Aparte de 
asegurar la vida pública donostiarra durante todo el año se aludía a 
los temas higiénicos; eliminando los malos olores que el río pro-
ducía en bajamar. Aparte de ello, el promotor se responsabilizaría 
de la iluminación del río para la organización de verbenas y festi-
vales nocturnos. Para el acceso a la plataforma del Club Náutico 
se utilizarían cuatro escaleras (dos de ellas en cada una de las ori-
llas) además de plantear una posible presa bajo el puente del Kur-
saal. 

                                                           
263 Cuando en el barrio de Atotxa contiguo a la ría se pensó la creación de 
un parque público se tuvieron igualmente presentes los juegos infantiles, 
acusando que anteriormente, con la obsesión del embellecimiento urbano 
se habían olvidado o desterrado este tipo de elementos. Por lo tanto los ni-
ños carecían de zonas de juego, dado que además estaba prohibido en la 
Concha y en los paseos de los frentes de agua. En nuestros días, los juegos 
infantiles se integran como cualquier otro mobiliario en parques y jardines, 
otorgando en ocasiones guiños iconográficos a las identidades culturales 
propias o foráneas, tal y como ha sucedido en el paseo ribereño de Ola-
beaga en Bilbao. 
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En los barrios de Atotxa y de Egia la simbiosis entre los espacios 
industriales y residenciales adquiriría una entidad considerable en 
esos años, trasgrediendo desde la raíz el carácter de terrenos agrí-
colas que habían mantenido casi hasta entonces. A pesar de que, 
en última instancia jamás tuvieron excesivo peso específico las in-
dustrias de gran importancia salvo la Tabacalera, la fábrica de pro-
ductos metálicos y la de ladrillos cerámicos. Todas las demás eran 
básicamente talleres pequeños y medianos ligados al metal y la 
marmolería. A día de hoy, el parque urbano de Cristina Enea264 
cumple una interesante función de conexión y charnela con el en-
sanche histórico y la prolongación de la ciudad, sobre todo del ba-
rrio de Amara, hacia la zona metropolitana de Loiola, siendo uno 
de los parques urbanos más importantes de Donostia-San Sebas-
tián (conjuntamente con los de Miramar, Aiete, Urgull y Lugaritz 
en el frente marítimo). 

 

5.2. Más allá del frente marítimo: la ciudad expandida desde 
los meandros de la ría hacia la zona metropolitana 

Los espacios más significativos de ribera fluvial y marítima de 
Donostia-San Sebastián, aparte del a Concha y el puerto, serían así 

                                                           
264 Fermin Lasala construyó el gran parque ajardinado que contenía en su 
centro una casona en homenaje a la memoria de su esposa (Cristina Brune-
tti y Cobos, condesa de Mandas y Balcazar). En la finca denominada Mun-
daiz y sobre el promontorio que abrazaba el último de los pronunciados 
meandros del Urumea, durante el siglo XVIII aún perduraban algunos case-
ríos, en las tierras que F. Lasala compraría a partir de 1863 (en la época del 
ensanche de Cortázar). Fallecido sin descendencia, el Ayuntamiento tomó 
posesión del terreno en 1918. Desde el montículo del parque pueden divi-
sarse los nuevos tejidos urbanos que se estaban creando entre 2010 y 2012, 
en los meandros entre Amara y Loiola, territorio fluvial hasta entonces de 
escasa urbanización y difícil conexión. En el lugar se encuentran la estela y 
la escultura de Xabier Laka en honor a Gladys (1979). Este tipo de escultu-
ras públicas son numerosísimas en la ciudad. Quizás una de las más signifi-
cativas sería la de la plaza San Marcial en Altza; monumento en homenaje a 
Mikel Zabalza instalado por Paco Mateo en 1986 con la siguiente inscrip-
ción en euskera: <<Bidasoaren urak bezala, zinaden gizona argia, maitasun eder 
bat, zendun zure bihotzean, gordia. Mikel Zabalza. 1985-11-26an erahila>>. 
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los tres ensanches de Gros, el Antiguo y Amara, los que marcaron 
el crecimiento urbano posterior al plano de Cortázar. Nos encon-
tramos así otra vez con el triángulo de tres vértices; dos de ellos 
en el borde litoral (Gros y el Antiguo) en ambos lados de la bahía 
de la Concha y el tercero en los meandros del Urumea (Amara): 

“Estos tres grandes Ensanches, pese a su tardía finalización, 
fueron planteados a principios de siglo cuando a partir del 
Ensanche de Cortázar fue necesaria la expansión de la ciu-
dad en tres direcciones posibles: al este por Gros en torno a 
la playa de la Zurriola, al oeste por el Antiguo frente a la 
playa de Ondarreta y al sur por Amara siguiendo el cauce del 
río hasta Loyola”265. 

De esta forma, Donostia-San Sebastián culminaría la urbanización 
de los terrenos más aptos de las riberas fluviales y marítimas en la 
centuria que va desde mediados del siglo XIX hasta la mitad del 
XX. Fuera de este triángulo que define quizás los espacios urba-
nos estéticamente más significativos, la ciudad había comenzado 
su crecimiento río arriba hacia la metrópoli, en tierras que no eran 
las más prestigiosas para la atracción de la población. Unos años 
antes de los casos referenciados, en 1917 se firmaron los permisos 
para la urbanización de la ciudad-jardín de Loiola, estando termi-
nadas tanto las casas como la urbanización para 1922. Este rápido 
y fructuoso crecimiento urbano (siempre en los bordes de agua 
bañados por el mar o el río) era el resultado de la saneada situa-
ción financiera y de la intensa actividad económica, al menos en 
cierto grado. La industria fue el motor más importante de ese cre-
cimiento, estando fuera de los núcleos urbanos como hemos 
visto, en los entornos industrializados de la provincia y en aquellos 
municipios donde pernoctaban las altas concentraciones de traba-
jadores y gente de la clase obrera en general. Otro tanto sucedería 
en el barrio de Martutene (centro lúdico y de diversión para la 
burguesía decadente), y de un modo muy concreto alrededor del 
puerto y bahía de Pasaia como trataremos específicamente en el 
próximo capítulo. 

                                                           
265 RODRÍGUEZ SORONDO, Mª del C. Arquitectura pública…, op. cit., p. 
143. 
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En los barrios de Loiola y Martutene abrazados por el río comen-
zaron también a aparecer pequeñas colonias veraniegas al final del 
siglo XIX, al albur de los paseos náuticos por la ría de mareas. La 
belleza natural de esos paisajes ribereños era lo que fundamental-
mente atraía a los veraneantes, hacia las zonas des-industrializadas 
que constituían un buen acicate para los entretenimientos del 
tiempo de ocio y asueto. Ya desde 1914 planeaba la idea de la ubi-
cación de una ciudad-jardín repleta de chalet y palacetes, pero 
pronto comenzaría el cambio social de esos barrios con su inten-
siva ocupación que se reflejaba en su nueva hechura y estética. La 
venta de parcelas y solares no tuvo los efectos esperados en esos 
espacios en los que se empezaron a mezclar áreas residenciales de 
menor calidad y talleres. A este respecto, una definitiva desvirtua-
ción del proyecto se produjo cuando ante la escasa demanda, la 
parcelación fue incluida a finales de la década de 1920 en un plan 
para todo el casco de Loiola. Su urbanización se produjo mediante 
una trama regular en manzanas grandes, ocupadas en la década 
siguiente por innumerables pluri-familiares de cinco alturas simila-
res a otras edificaciones obreras, “a veces algo más bajas, que se 
construyeron en estos años en torno a los caminos que salían de 
Loyola y cerca de las estaciones del tranvía de San Sebastián a 
Hernani, donde coexistían con las villas levantadas en los años 
anteriores”266. 

Así las cosas, en los territorios que se encontraban entre Loiola y 
Martutene (definidos por medio de la estructura de los espacios 
urbanos tradicionales reunidos en las anteiglesias vascas) comen-
zaron a crecer los suburbios, a pesar de que los espacios tradicio-
nales de anteiglesia se re-actualizasen en cierto modo con el grupo 
residencial que en Loiola se ubicaba entre la iglesia, la plaza pú-
blica y la escuela al lado de varios caseríos. La situación de Mar-
tutene presentaba similitudes, pero en este caso con los diversos 
talleres que se dedicaban a la carpintería, la ferrería y la artesanía 
en general. Mientras que en los terrenos agrícolas surgían barria-
das de bajo coste económico, la típica estampa popular del territo-
rio estéticamente pintoresco repleto de sidrerías y caseríos entró 

                                                           
266 CALVO SÁNCHEZ, María J. Crecimiento y estructura urbana de San Sebas-
tián, Donostia: Grupo Dr. Camino de Historia Donostiarra, 1983; p. 146. 
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indefectiblemente en decadencia. En 1927 Machimbarrena pre-
sentó un programa constructivo que albergaría conjuntamente los 
sectores de Loiola y Martutene, estudiados dentro del plan de en-
sanche de Amara. Después del claro fracaso del modelo de ciu-
dad-jardín, y algunas ideas que también sobrevolaban la mente de 
los planificadores de la época como el open-planing para el aprove-
chamiento de los exiguos espacios verdes que perduraban, se co-
noció el proyecto de la ciudad satélite entre Lasarte y Usurbil. 

Todas estas intenciones quedaron sobre papel mojado, en esos 
valles que se convertirían en ejes de la implantación industrial du-
rante las décadas de 1960 y 1970. La edificación dispersa no se 
sujetaría a ningún tipo de planificación general ni parcial, compar-
tiendo el espacio con los conventos religiosos, los polideportivos y 
los centros escolares que empezaban a escapar de la ciudad. En 
los bordes del Urumea, en Loiola, Martutene y Astigarraga la au-
tovía ejercía una gran influencia, junto al territorio urbanizado que 
describían los planes parciales de implantación industrial; con su 
corolario que no es sino la territorialización de la ciudad267. 
Finalmente, en el anterior capítulo hemos mostrado cómo el Plan 
de Ordenación Urbana de Donostia-San Sebastián (1962) ya pre-
sentaba algunas intuiciones que apoyaban el desarrollo unitario del 
espacio urbano, pero sin llegar a su consecución frente a la prima-
cía del urbanismo especulativo y desarrollista. Aún así la concep-
ción del urbanismo imperante hasta ese momento, la del ensanche 
como diseño-marco y sus ordenanzas de edificación como nor-
mativa única, ha hecho crisis; de modo que gran parte de esa de-
gradación del ámbito urbano proviene de la actuación de la inicia-
tiva privada. Por ello, el plan que parte de nuevo de la iniciativa 
pública, “se enfrente por primera vez a la totalidad del término 
municipal como terreno de actuación, insinuando una considera-
ción de conjunto de los ensanches ya existentes y el espacio no 

                                                           
267 Como viene siendo costumbre en estos lugares convertidos en espacios 
urbanos, empiezan a aparecer elementos simbólicos monumentales y es-
cultóricos con la expansión de la trama y el tejido urbano. En Martutene, 
puede destacarse el monumento escultórico en homenaje a Joserra Elizegi 
instalado por Fernando Mikelena en 2004, sobre todo si tenemos en cuenta 
la iconografía marinera, con la interpretación del oleaje del mar. 
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comprendido dentro de ellos, que prefigura las concepciones ur-
banísticas de la posguerra”268. 

A pesar de que la concepción holística de la ciudad tuvo un cierto 
auge teórico e ideológico, la problemática de las barriadas periféri-
cas implementadas con áreas industriales y residenciales siguió 
siendo el caldo de cultivo para la discusión. El aprovechamiento 
tradicional del río que en Loiola, Martutene o Astigarraga se había 
llevado a cabo para el regadío de las vegas fértiles permanecía en-
raizado en la memoria colectiva, al lado de los polígonos indus-
triales y los barrios netamente obreros. La calidad y aspecto de las 
viviendas edificadas por la iniciativa privada era aún más sospe-
chosa, mientras que los espacios ajardinados planteados por las 
promociones públicas ejercían, al menos, un efecto de mitigación 
de la densificación. Así, entre 1940 y 1960 surgirían los núcleos 
periféricos más importantes del área metropolitana de Donostia-
San Sebastián, con una alta dispersión del suelo y muy alejados de 
la ciudad histórica. Las condiciones de habitabilidad, mientras 
tanto, resultaban ser cada vez más duras. En el panorama actual, 
puede observarse la estructura urbana post-industrial en estos es-
pacios, siendo los problemas de más acuciante resolución la eleva-
dísima densidad y el peligro de inundaciones269. En 1995 se 
redactarían los planes especiales para la recuperación de Loiola y 
Martutene, privilegiando la autovía, las instalaciones deportivas y 
los paseos de ribera. Es sabido que el eje urbano del Urumea tiene 
una vital relevancia para la conexión de Donostia-San Sebastián 
con Hernani por la zona de Loiola y Martutene. 

En esa parcelación consciente de la mancha urbana el Plan general 
de Ordenación de Urbana de 1962 marcaría uno de los mojones 
del crecimiento de la ciudad270, volviendo a retomar la industria un 
                                                           
268 CALVO SÁNCHEZ, María J. Crecimiento y estructura urbana…, op. cit., p. 
165. 

269 También en la estructura urbana de Amara, tal y como hemos visto hasta 
ahora. 

270 Diferenciará en cuatro áreas el espacio urbano de la ciudad: primera-
mente el ensanche histórico de Cortázar y sus apéndices; el eje de la Concha 
desde Ondarreta hasta Ategorrieta tal y como hemos mencionado antes (di-
rigido al tercer sector económico de los servicios avanzados). Secundaria-
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papel predominante en la riqueza económica, que desplazó inclu-
sive al tradicional turismo veraniego. Sin embargo, se creía que 
esos sectores un tanto adormecidos pronto despertarían con el 
aprovechamiento de los barrios y municipios de la ribera fluvial 
del Urumea. Mientras, los ensanches más antiguos pondrían énfa-
sis en los procesos de remodelación y restauración interna de 
forma paulatina. Casi en todos los distritos de la ciudad salvo el 
originario ensanche primaban para entonces los ámbitos residen-
ciales con torres de gran altura surgidas fuera de toda planifica-
ción, además de los bloques dispersos establecidos por doquier, si 
bien muchos de ellos incluso lujosos y de calidad manifiestamente 
mejor, construidos en barrios de relativa baja densidad y comple-
mentados con espacios ajardinados. El paisaje que se divisaba en 
torno a las fábricas, la vivienda obrera y los talleres junto a los an-
tiguos chalet presentaba un gran caos en la textura urbana fruto 
del más firme olvido planificador. En Donostia-San Sebastián se 
pondría también en marcha el plan comarcal que diez años atrás 
se implantase en ciudades como Barcelona, Bilbao, Madrid o Va-
lencia, muy criticados y rechazados, cuyos atisbos se vieron en 
Donostia-San Sebastián hacia 1960, dirigido por P. Bidagor, ar-
quitecto leal al régimen, quien diez años antes redactó el de Bil-
bao. 

Este documento tendría, sin embargo, una influencia bastante es-
casa, dado que era prácticamente impensable hacer frente a los 
desvaríos de la iniciativa privada. La dualidad donostiarra volvía 
así a estar en boca de todo el mundo; con el eterno debate entre la 
economía de orden industrial y el empuje turístico. En base a la 
zonificación predominarían en cada espacio unas estéticas con-
cretas, por ejemplo en la línea de los que se planteaban en los 
bordes del Urumea con los parques deportivos válidos para el dis-
frute de toda la ciudad. En último término, los intereses de la mi-
noría son los que habitualmente han dominado el destino de la 

                                                                                                                                                                     

mente el ámbito industrial de Pasaia (mayoritariamente obrero). En tercer 
lugar los bordes del Urumea, donde se preveía la mayoría de los polígonos 
industriales de nueva creación (lo que a nosotros ahora nos concierne), y en 
cuarto lugar el valle por donde transcurre la carretera dirección Madrid, para 
la promoción de viviendas de lujo. 
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mayoría, produciéndose un sustancial ámbito a-legal en beneficio 
siempre de los primeros. Igual que en la época de las ideas utópi-
cas de la ciudad con Ugartemendia o en los años del ensanche 
moderno de Cortázar, han sido los intereses y las fuerzas econó-
micas las que han determinado el crecimiento urbano de Donosti-
a-San Sebastián. Durante el siglo XIX fue la influencia burguesa la 
que apelaría a la calidad de vida en los espacios de frente de agua 
marítimos y fluviales, sin olvidar la estética significativa y simbó-
lica que caracterizó a la ciudad. En el ecuador del siglo XX, por el 
contrario, ya no era necesario ningún tipo de justificación colate-
ral, por lo que los poderes hegemónicos de la economía rampante 
prepararon para el porvenir una ciudad viscosa la cual, lo mismo 
que en otros lares y otras latitudes, se ensanchaba sin límites a 
modo de mancha de aceite saturado hasta el punto de implosio-
nar. 

 

5.2.1. El desarrollo del espacio urbano configurado por el 
cauce fluvial: los nuevos barrios interiores 

En el caso de Donostia-San Sebastián tal como sucede en muchos 
otros lugares y latitudes fuera de Euskal Herria, el crecimiento de 
población acaecido entre las décadas de los sesenta y setenta del 
siglo XX hizo posible el gran aumento de población que acogió 
tanto el centro como las periferias industriales y cuyas trazas po-
demos aún encontrar por doquier. La mirada que nos concierne 
en este estudio antropológico y signitivo pone el mayor énfasis en 
los aspectos iconográficos, fijándonos cómo esos espacios más 
allá de la ciudad, cuando también ellos se convierten en ciudad, se 
precipitan una serie de transformaciones en su estructura y en su 
apariencia, símbolo de toda una serie de cambios culturales. Es 
sabido que la burguesía decimonónica e industrial urbanizó unos 
emplazamientos específicos para que se constituyesen en residen-
cias veraniegas e incluso invernales o para todo e laño. Así fue 
como surgieron las ‘nuevas ciudades’ de la margen derecha en la 
Ría de Bilbao (Las Arenas, Neguri…), imponiendo las estéticas 
urbanísticas acordes con sus valores prioritarios e imitando (lite-
ralmente copiando) a escala más reducida las trazas de los ensan-
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ches modernos. De este modo prolongaban el espacio urbano de 
la ciudad al unísono con su fisonomía y estética, en esos nuevos 
territorios urbanizados (prolegómeno de la ciudad expandida al 
territorio) cosidos mediante tejidos compactos, y mientras tanto, 
traían consigo los símbolos icónicos y monumentales propios de 
la ciudad y del espacio público urbano. 

En el capítulo precedente hemos observado que la burguesía ve-
raniega estableció sus equipamientos lúdicos de todo tipo en Do-
nostia-San Sebastián y sus zonas adyacentes, aprovechando sin 
vacilación los terrenos disponibles a tales efectos (el parque de 
atracciones de Martutene, las ciudades-jardín, etc.). A medida que 
se aproximaba el fenómeno de la migración vieron que la mayor 
rentabilidad estaba en el crecimiento del parque residencial, de 
forma que ya estaba en marcha para el siglo XX la máquina impla-
cable del urbanismo disperso. Además, a lo dicho había que añadir 
la utilización regular de los suelos más idóneos para el estableci-
miento industrial. Con todo, el panorama que se nos antoja en los 
bordes ribereños de la metrópoli de Donostia-San Sebastián en el 
inicio del siglo XXI es altamente complejo y caótico, compar-
tiendo los espacios industriales con las barriadas suburbiales, las 
redes de comunicación, las infraestructuras tecnológicas y el ocaso 
del paisaje rural. 

A día de hoy, se intuyen los movimientos de explosión e implo-
sión de la población en las nuevas áreas metropolitanas, a medida 
que las clases más pudientes y solventes abandonan sus guetos y 
regresan a los núcleos centrales restablecidos, restaurados y remo-
delados; aquellos que prefirieron establecer sus residencias en las 
ciudades-dormitorio de la periferia. Estos fenómenos dan una 
vuelta de tuerca a los movimientos de la segregación social, co-
giendo fuerza tanto los elementos de gentrificación como de 
conmutación sobre todo con la movilidad de las clases media o 
acomodadas (las nuevas residencias pueden ser imagen y símbolo 
del estatus económico produciendo corrientes de migración selec-
tiva). Pueden así invertirse desde el punto de vista social las jerar-
quías tradicionales (cambiando igualmente el sentido y los modos 
de entender las realidades territoriales y urbanas) y por otro lado 
proporcionan el ambiente para el urbanismo disperso ajeno a todo 
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esfuerzo planificador del territorio que hemos venido acusando en 
este capítulo. Estos modelos de sociedades urbanas que se dife-
rencian del sistema rural fueron minuciosamente estudiados por 
las escuelas organicistas sociológicas alemanas (Tönnies-Spengler 
y Simmel más modestamente) junto con las aportaciones de las 
escuelas americanas (Park, Mc. Kenzie, Hawley, L. Wirth…)271, 
defendiendo que estas fórmulas culturales se encuentran muy lejos 
de ser y parecer neutras; inmersos de lleno en la cultura de la pro-
ducción que contrasta fuertemente con la cultura agrícola en sen-
tido geográfico, social y económico272. 

En la base de todos estos cambios se notaban dos o tres fuerzas 
poderosas: un modelo cultural que facilitaba la valoración del te-
rritorio destinado al consumo y al entretenimiento, una distribu-
ción del trabajo que hacía posible diferenciar la residencia de los 
espacios laborales, con una implantación administrativa acorde 
con dicha ordenación territorial y el impulso tecnológico que re-
distribuye y reinstaura las relaciones e interacciones con el territo-
rio. “En conclusión, la zonificación aparece en la actualidad como 
uno de los instrumentos de planificación urbanística esenciales 
para clasificar usos y funciones en el suelo, ocupando un puesto 
preponderante en la legislación urbanística y siendo la base técnica 
para la conformación del plano que aprovecha la simplicidad y la 
esquematización de la realidad”273. En las zonas de emergencia y 
de prioridad de ordenación que aparecen en la nomenclatura de 
las herramientas de planificación, por lo tanto, se repiten los es-

                                                           
271 Todos ellos estudiaban la cultura urbana que se encontraba en un pro-
fundo proceso de cambio y transformación. 

272 También el sociólogo José Ignacio Homobono, que ha publicado múlti-
ples trabajos e investigaciones en el entorno del País Vasco, defiende la ra-
dical transformación de esa cultura del mundo rural y agrario hacia la cul-
tura cada vez más urbana que está permeando todos los ámbitos tradicio-
nales. Por lo que aún pensamos con categorías de unos espacios antaño vi-
gentes y hegemónicos pero cuya existencia ya se ha periclitado y únicamente 
reproducimos sus símbolos reinventados a modo de simulacro. 

273 ANTOLÍN IRIA, José E. El proceso de urbanización del suelo rural (dok-
torego tesia), Bilbao: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsi-
tatea, 1999; pp. 62-63. 
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quemas estructurales de las metrópolis de las ciudades dando 
forma a los fenómenos de suburbanización, esbozando así mismo 
las metrópolis poli-nucleares de múltiples centralidades. Las de-
terminaciones constructivas que promueven la utilización de unas 
hectáreas concretas para la edificación, contribuyen a la dispersión 
territorial y a la infrautilización de muchos terrenos que debían de 
permanecer libres de cargas constructivas. Perduraban así sin nin-
guna función aparente a medida que desaparecían la agricultura y 
la ganadería. La imagen que adquieren las periferias metropolita-
nas puede decirse que se nutre en gran parte de estos postulados 
programáticos derivados de las filosofías dominantes en los ins-
trumentos técnicos y legales de planificación. A todo ello hay que 
añadirle la sobrecarga de las infraestructuras territoriales del trans-
porte y su peso específico, siempre a favor de la conexión de los 
núcleos urbanos y ciudades relevantes. 

El problema más grueso ha reverberado, sin embargo, en la utili-
zación y ocupación intensiva de los bordes fluviales y riberas, da-
dos sus condicionantes fisiográficos. La facilidad para establecer 
las comunicaciones ha inducido graves presiones en el crecimiento 
urbano con el establecimiento de actividades antrópicas de diverso 
calado y finalidades. Para la regulación de esos suelos bañados por 
el agua se reclaman medidas públicas urgentes también desde las 
administraciones, de modo que los planes parciales y sectoriales de 
protección de los frentes marítimos, las riberas y las desemboca-
duras de rías han de cumplir y satisfacer dichas medidas. Aún así, 
se reconoce que la protección de las desembocaduras y orillas 
hasta los límites de la influencia ejercida por las mareas puede aca-
rrear complicaciones en un territorio litoral tan intensamente ocu-
pado como el País Vasco, dando como resultado un relativo rela-
jamiento y readaptación de esas fronteras un tanto ambiguas e in-
definidas que se plasman en la filosofía de fondo de los planes 
administrativos. Desde este punto de vista, no podemos olvidar 
que la franja costera de Donostia-San Sebastián constituye una de 
las áreas urbanas litorales más pobladas de Euskal Herria. Siendo 
así conscientes de que ríos, arroyos y regatas han estado históri-
camente traspasando el mismo centro de las poblaciones y ciuda-
des, aunque muchos de esos cauces canalizados y soterrados por 
la enorme concentración urbana. 
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En esos límites fronterizos de especial conservación, las normas 
regidas por las competencias de cada administración se solapan y 
teóricamente tienen preferencia las más restrictivas, al menos so-
bre los documentos de marco legal. Los ámbitos de protección 
delimitan fronteras de gran movilidad y flexibilidad según la defi-
nición general y particular de los espacios en los que se producen, 
convirtiéndose a menudo los marcos normativos en meras orien-
taciones sin una preclara vinculación que, por consiguiente, que-
dan en papel mojado y en declaraciones más o menos voluntario-
sas de intereses o directrices sin ánimo de obligatoriedad alguna. 
Además, en estos sectores urbanizados o próximos a urbanizar 
pueden promoverse calificaciones del suelo urbano que no en en-
tren en contradicción ni conflicto, supuestamente, con las disposi-
ciones generales de las leyes de costas en vigor274. El crecimiento 
urbano mostrará así sus deudas según los usos previstos se distri-
buyan en suelos ya urbanizados o en espacios no utilizados con 
anterioridad. Si existe un aprovechamiento urbano mayor, se con-
siderarán como suelos no utilizados cuando se planteen ocupacio-
nes complementarias en cuanto a la residencia, la industria, los 
servicios y equipamientos. En nuestro entorno paisajístico ya es-
tán incidiendo de modo directo y muy manifiesto las obras para el 
Tren de Alta Velocidad, lo que se visualizará en Donostia-San Se-
bastián si se produce su implantación estratégica definitiva en la 
orilla izquierda del Urumea, al lado de la autovía y en lo que se 
viene denominando como el círculo secundario de la periferia 
donostiarra. 

La ordenación de los bordes y orillas de rías deberá de acoplarse a 
los planes de ordenación de riberas de ríos y arroyos de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco, con la aplicación de las disposi-
ciones establecidas en esos instrumentos en cuanto al planea-
miento de suelo urbano y urbanizable que corresponda a dichas 
características fluviales, y tomando muy en cuenta las condiciones 
y límites impuestos a los espacios costeros del litoral marítimo. Al 

                                                           
274 En la costa guipuzcoana, propusieron numerosos ámbitos residenciales 
de alta y baja densidad, en Mutriku, Orio, Zarautz y sobre todo en Zumaia 
(todos ellos municipios costeros que comentaremos en un posterior capí-
tulo). 
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aplicar todas esas normativas y categorías, de manera más o me-
nos radical y/o aplacada a la intensiva ocupación territorial, se 
concatenan igualmente muchos de los aspectos y estructuras eco-
nómicas, productivas, industriales y socioculturales que inciden en 
su ordenación. Más allá de ello, sin escapar del todo a una pers-
pectiva materialista, implica todo un repertorio de cuestiones sim-
bólicas y elementos estéticos que viene a ordenarse, comparti-
mentarse y encasillarse dentro de unas determinadas constriccio-
nes predispuestas. Las cuales en nuestro caso nos retan a seguir 
estudiando la forma en que se configura y se construye simbólica 
y significativamente el espacio urbano activo de los frentes de 
agua en las riberas fluviales, en la franja litoral y, en todo caso, en 
los límites cambiantes, preestablecidos; secundados por la planifi-
cación y consolidados en la frontera entre la ciudad y el mar. 
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La metrópoli de Donostia-San 
Sebastián (II). Una sinuosa línea de 
costa desde la ciudad hacia pasaia 

 

 

N EL LITORAL GUIPUZCOANO entre las bahías de la Con-
cha y del Txingudi, en las tierras bañadas por los ríos Oria, 
Urumea, Oiartzun y Bidasoa se ha conformado una de las 

más extensas áreas metropolitanas del País Vasco, franja costera 
estratégica que se expande hacia Baiona y punto nodal específico 
en las conexiones del eje atlántico. Denominado con el término 
administrativo de Área Funcional de Donostialdea-Bidasoa, forma 
parte del subsistema litoral del País Vasco que enunciaremos y pa-
saremos a analizar a continuación275. En el interior de dicha 

                                                           
275 El Área Funcional de Donostia-San Sebastián acoge en su seno los mu-
nicipios de Hondarribia, Irun, Oiartzun, Lezo, Errenteria, Pasaia, Donostia, 
Astigarraga, Hernani, Urnieta Andoain, Lasarte-Oria y Usurbil. El centro 
urbano principal es la ciudad central de Donostia-San Sebastián, con la 
consiguiente gran aglomeración conurbada. Por otro lado, la comarca del 
Bidasoa la forman las localidades de Irun y Hondarribia, manteniendo to-
davía la peculiaridad de zona fronteriza. La comarca de Donostialdea la 

E 
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aglomeración la bahía de Pasaia es una zona de especial relevancia 
tanto desde el punto de vista del paisaje del frente marítimo como 
si se toma en cuenta el establecimiento urbano y humano en los 
territorios de la costa desde un enfoque histórico y cultural (pro-
ductivo, económico, simbólico y estético). Si el haber permane-
cido durante largo tiempo bajo el dominio de Donostia-San Se-
bastián como uno de sus apéndices obstaculizó su mayor aprove-
chamiento, desde la época moderna conseguiría imponerse en 
todo lo concerniente al comercio marítimo, las actividades portua-
rias e industriales. Los potentados de Donostia-San Sebastián fun-
daron el poblamiento denominado San Pedro en la orilla izquierda 
de la bahía con la intención de explotar el enclave portuario, lo 
mismo que hicieron los de la villa de Hondarribia con la zona de 
Donibane (San Juan) en la orilla derecha y el municipio de Lezo 
(con su ubicación marítima en Pasaia Antxo276). 

“Itsasadarra hitza da, polita, betea; Antxo kostaldeko herri 
bilakatzen duena, Itsasadar estua, mendi-muinoak marrus-
katuz bere bidea egiten duena, bailara sorteen duena. Ez da 
bailara errekonditoa, paradisiakoa, sublimea. Izan, izango 
zen, gure oroitzapenen aurreko garai mugagabe hartan. […] 
Gerora, Iparraldeko Trenak pasa behar zuen eta ezinbestean 
Molinaoko itsasadarra nonbaitetik gurutzatu behar. Pasata-
koan barrualdeko gainontzeko lautada heze hori bete egin 

                                                                                                                                                                     

conformarían los demás ayuntamientos mencionados salvo Irun y Honda-
rribia. Esta conurbación surge alrededor de Donostia-San Sebastián (en la 
comarca urbana que ha crecido de forma proporcional y paralela a la ciudad 
central), de modo que estas acotaciones territoriales tienen a menudo sus 
efectos en los planteamientos estéticos del paisaje que devienen de tradicio-
nes culturales arraigadas en esa relación de las colectividades humanas con 
el medio fluvial-marino. 

276 El espacio que abarca hoy día el distrito de Antxo lo ocupaba uno de los 
brazos de la bahía de Pasaia que podía inundar las riberas hasta el barrio de 
Altza. En las marismas de la orilla se encontraba el caserío ‘Antxu’ desde 
antiguo. Junto con Molinao y Trintxerpe, Antxo ha sido uno de los territo-
rios de mayor expansión de la metrópoli donostiarra. 
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zuten. Antxori sorrera orografikoa emanez, betelan san-
tua”277. 

Desde entonces los recursos para la dirección de la navegación 
marítima (los faros) y similares equipamientos del puerto serían 
los primeros elementos en ser construidos una y otra vez, con 
continuas reconstrucciones a causa de las embestidas del mar 
(muchos de esos elementos se convertirán con el paso del tiempo 
en vestigios simbólicos de cultura material e incluso presencias 
estéticas monumentalizadas fuera de su función utilitaria origina-
ria, tal y como veremos). Del mismo modo, con la aparición de 
viviendas y carreteras se iría configurando el aspecto de plaza ur-
bana. En nuestros días, el municipio de Pasaia se estructura en los 
bordes de su bahía, con los cuatro centros urbanos principales que 
describen igualmente el área portuaria: San Pedro, Donibane (San 
Juan), Antxo y Trintxerpe. La más antigua y de mayor extensión 
sería Donibane, que toma abrigo acogiéndose a las faldas del 
monte Jaizkibel. San Pedro posee igualmente un casco histórico 
significativo junto al mar, abriéndose y extendiéndose el espacio 
urbano del borde de la bahía hacia Trintxerpe ya desde la década 
de 1940, sobre todo con la presencia del muelle de pesca industrial 
de La Herrera. El espacio urbano de Pasaia Antxo también ha 
sido configurado por los muelles comerciales y la vía férrea. El 
puerto, por lo tanto, agrupa y separa al mismo tiempo el munici-
pio. 

El puerto de Pasaia sigue irradiando una notable influencia en 
cuanto a la primacía del transporte no solo en la provincia de 
Gipuzkoa sino en Navarra y las zonas más próximas del norte de 
Euskal Herria más allá de la frontera administrativa con el Estado 
francés278. El puerto es así un punto importante en el tráfico marí-
timo peninsular, con sus productos ya tradicionales como la chata-

                                                           
277 EGAÑA, Román. “Molinao_Antxo_Luzuriaga Martxan”, en: Aldiri. 
Arkitektura eta abar…, nº 19, Udako Euskal Unibertsitatea (UEU), 2014; p. 
27. 

278 En el sur de Euskal Herria tendría dos puertos autónomos (el de Bilbao 
y el de Pasaia) cuya gestión directa recae en los representantes administrati-
vos del Estado español. Los demás estarían a manos del Gobierno Vasco. 
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rra y la siderurgia, a pesar de que en los últimos tiempos se han 
intensificado el tráfico de automóviles y la terminal de contenedo-
res. 

“Pasaiako portua portu naturala da, benetako badia babestu 
bat, eta bere bilakaera osoan zehar jasan duen baldintza na-
turalen berezko aldaketa bakarra itsasoko lohiak eta uholde-
izaera garbiko Oiartzun ibaiak eramandako jakinak metatzea 
izan da. Gaur egun portuak Donostia (Herrera eta Altza au-
zoak), Pasaia, Errenteria eta Lezoko udalerriak ukitzen ditu. 
Gauzak horrela, portua ere bada Pasaia; eta onerako edo txa-
rrerako izan, kontua zera da, herria eta portua elkarren lagun 
izan direla, ezin bestela izan, mendeetan zehar. Eta sinbiosi 
sakon honen eraginez, mugak ez dira garbiak, eta une ba-
tzuetan ezin dugu jakin portuan gauden edota dagoeneko 
haren mugetatik kanpo gabiltzan”279. 

Hemos considerado el término municipal de Pasaia como un es-
pacio fluvial y marítimo a la vez, cuya plaza pública más impor-
tante se encontraría precisamente en la parte más ancha de su 
bahía, configurando uno de los paisajes litorales más sobresalien-
tes del País Vasco; ejemplo significativo y único de las líneas de 
límite y frontera que el fenómeno urbano y su desarrollo produce 
con el agua, modelo entre los parajes históricos y estéticos que 
tanto la tradición cultural como la modernidad y la contempora-
neidad han hecho posible de manera totalmente característica y 
simbólica por su influencia humana y antrópica. Influencia esta-
blecida y refrendada a lo largo de muchos siglos de relación e in-
teracción de las gentes con el medio modulado tanto por el agua 
como por sus moradores esporádicos y permanentes. 

 

 

 

                                                           
279 HERRERAS MORATINOS, Beatriz. “Pasaia bere ondareaz”, en: AA. 
VV. Pasaia. Iraganaren oroigarri, etorkizunari begira, Navarra: Untzi Museoa, 
Diputación Foral de Gipuzkoa, 1999; p. 242. 
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6.1. Bahía de Pasaia: más allá del espacio portuario 

Los primeros datos concretos de esa utilización específica del te-
rritorio entre Donostia-San Sebastián y Pasaia aparecen en la 
época romana (en el supuesto enclave comercial que anterior-
mente habíamos mencionado como Oiasson, con el testimonio ya 
desdibujado de unos cuantos elementos simbólicos en la desem-
bocadura del Bidasoa: los restos de las galerías sumergidas a lo 
largo de varios kilómetros, un pequeño templo, etc.). La sinuosa 
geografía de Pasaia (“el Pasaje”) se ocultaba entre las montañas al 
final de una calzada que enlazaba Gipuzkoa con Pompaelo (Pam-
plona-Iruña), utilizaba sobre todo para el acarreo del mineral de 
hierro hasta la costa. La especial configuración topográfica y geo-
gráfica ha condicionado y explicado el complejo asentamiento del 
fenómeno urbano litoral junto a las labores del puerto. 

“Pasaia kokaleku abaintailatu batean dago, hango badiak di-
txo natural bat eratzen du itsasontziei erabateko babesa 
ematen diena, eta horregatik da Pasaiakoa Gipuzkoako portu 
nagusia. Baina hala ere, gutxiegi erabili izan da askotan era-
gozpen handi bat izan duelako: sakonera galduz joan zen, 
eta, beraz, ez zen erraza garbitzen. 1805ean Pasaiako hiribil-
dua sortu zuten arte, itsasadar hau Hondarribiko (Pasai Do-
nibane eta Lezo), Errenteriko (hego-ekialdeko zatia) eta Do-
nostiako (Pasai San Pedro, Pasai Antxo, Trintxerpe eta He-
rrera) udalerrien eskumenean egon zen, eta hala gertatu zen 
askotan ez zirela dragatze lanak egiten”280. 

Los primitivos núcleos de población tuvieron que instalarse entre 
las vegas marismáticas de la bahía y las faldas de los montes cir-
cundantes, salvando así los obstáculos físicos del entorno a me-
dida que evolucionaban las técnicas de desecación medievales. 
Mediante la evolución de esta técnica consistente en arrebatar y 
convertir en tierra firme este tipo de terrenos pseudo-pantanosos 
se asentaron los edificios de viviendas, los muelles del puerto, los 
ejes de comunicación y las zonas industriales entre otros equipa-
                                                           
280 ODRIOZOLA OYARBIDE, Lourdes; ARRIZABALAGA MARÍN, 
Sagrario. Ur eta lur. Batzen gaituen ura/ El agua que nos une, Donostia-San Se-
bastián: Fundación Kutxa, Nerea, 2003; p. 24. 



[ 240 ]                                  Isusko  Vivas Ziarrusta y Amaia Lekerikabeaskoa Gaztañaga 

mientos destinados a las labores, la residencia y las festividades de 
la colectividad. No obstante, aparte de la mirada histórica, geográ-
fica y técnica de numerosos/as estudiosos/as también hubo otro 
tipo de miradas que sumaban valores simbólicos al paraje de la 
bahía. Siendo así que el patrón de un buque que tuvo que atracar 
en los muelles de Pasaia, por ejemplo, realizó desde nuestra pers-
pectiva una descripción que, aunque funcional es a la vez una de 
las expresiones más sensibles y significativas del pensamiento que 
considera el encanto de ese singular paisaje del frente fluvio-marí-
timo: 

“De noche, en el interior, hay que seguir los guiños de otro 
faro, el de Senokozulua, en la punta de su mismo nombre. 
Su linterna es una bonita cúpula con luz direccional, de en-
filación y no de arribada. Sus colores, inolvidables para un 
vasco: blanco, rojo y verde, en grupos de dos ocultaciones 
cada quince segundos. Nos deslizamos por lo más estrecho 
del paso, entre Punta del Mirador y Punta Calparra, un des-
filadero hermoso como el Cañón del Colorado, pero en 
verde, un paisaje en donde monte bajo y helechal tapizan los 
riscos de greda y pizarra. A estribor, Punta de la Torre, la 
estela metálica, la ermita, <<ya estamos en casa>>, estamos 
en el puerto pesquero, en Pasajes de San Pedro, mi pueblo, 
enfrente Pasajes de San Juan y al fondo, en los serpenteantes 
brazos de la T [Pasaiako portuari esaten diote], Pasajes An-
cho, con sus muelles comerciales de la Herrera, el reloj, 
Avanzado, Molinao, Capuchinos y Petroleros”281. 

Este autor muy ligada al mar (Antxon Elizalde) nos ofrece detalles 
importantes para realizar de noche la maniobre de atraque, pro-
porcionando así un vital testimonio etnográfico de su oficio. Pero 
además de ello, nos damos cuenta de los diferentes planos del te-
rritorio y del paisaje que se van superponiendo (incluso estética-
mente) a medida que se prolonga el acercamiento a la costa y al 

                                                           
281 REIZABAL ARRUABARENA, G.; GONZÁLEZ-AMEZÚA 
CARRIÓN, P.; GONZÁLEZ GONZÁLEZ, A. Pasajes, un puerto, una histo-
ria, Navarra: Junta del Puerto de Pasajes, Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, 1987; p. 10. 
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puerto, hasta recabar en los espacios urbanos interiores: los mue-
lles de pesca y comerciales; por lo que ya nos encontramos prácti-
camente en el punto de arribada. Mientras, no olvida otras refe-
rencias de otras latitudes y otros paisajes, comparándolos con los 
signos que toman especial sentido en los colores lumínicos del 
faro, guía y mojón para la maniobra de aproximación nocturna282. 

 

6.1.1. Gentes de mar, viajeros esporádicos y visitantes reco-
rren la bahía de Pasaia 

En ciertos textos del propio Víctor Hugo que visitó estos pasajes, 
se constata una especie de sorpresa por la escenografía urbana del 
frente de agua que se divisaba hacia la mitad del siglo XIX; con la 
fachada del poblado orientada hacia la bahía a modo de línea flu-
vial construida, y por el contrario las traseras de la ciudad que mi-
ran hacia la montaña. A. Elizalde es natural de la zona, buen co-
nocedor del entorno de Pasaia y hombre de mar que nos cuenta lo 
observado desde la costa hacia el interior. V. Hugo no es, obvia-
mente, originario de Pasaia por lo que proporciona unos testimo-
nios literarios plagados de exotismo; prendado por las construc-
ciones del puerto, por los colores de las casas y los elementos ma-
rítimos; por una poesía propia que puede o no coincidir con la mi-
rada de otros visitantes sin trascender de ello valores culturales, 
económicos y productivos intrínsecos en las relaciones topológi-
cas y espaciales descubiertas: 

“Una cortina de altas montañas verdes, recortando sus ci-
mas, contra un brillante cielo; al pie de estas montañas, una 

                                                           
282 El más antiguo de estos elementos simbólicos del frente de agua de Pa-
saia fue sin duda el “Faro de la Plata”. Iluminó por vez primera en 1885, 
colocado en un edificio almenado sobre las rocas que contenía tres pisos y 
torres cilíndricas en los ángulos (con el típico estilo medievalista de los revi-
valismos de corte pseudo-romántico). De allí a unos años edificarían el 
nuevo faro de Senekozulua según proyecto del ingeniero Joaquín Arguedas, 
inaugurado en 1909. Sufrió transformaciones en 1914 y 1925 sobre todo en 
lo referente a la iluminación, con pulsiones de color verde y rojo cada se-
gundo y cada dos segundos, según los códigos al uso de navegación marí-
tima. 
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fila de casas estrechamente yuxtapuestas; las casas pintadas 
de blanco, azafrán, verde, con dos o tres alturas y grandes 
balcones protegidos por la prolongación de los anchos teja-
dos rojos de tejas entrecruzadas. En todos los balcones mil 
cosas flotantes: cuerdas de tender, redes, andrajos, rojos, 
amarillos, azules; al pie de estas casas, la mar; a mi derecha, 
una iglesia blanca; a mi izquierda, en el primer plano, al pie 
de otra montaña, otro grupo de casas de balcones, que viene 
a parar en una vieja torre desmantelada”283. 

Las referencias literarias de esta índole nos proporcionan una serie 
de materiales etnográficos que difícilmente podríamos entresacar 
de los documentos históricos, definiendo de alguna manera el per-
fil del paisaje establecido a lo largo de muchos siglos de relaciones 
humanas con el medio, en el encuentro entre la topografía y la 
colectividad. Así, retrotrayéndonos momentáneamente en el 
tiempo, los geógrafos Esteban Garibay y Diego Culbis, viajaron 
por la bahía de Pasaisa en la segunda mitad del siglo XVI, dejando 
un legado de referencias poéticas y detalles sobre ciertas activida-
des más o menos específicas como las alusiones a las famosas ba-
teleras de Pasaia, generando una imagen parcialmente idealizada 
de ese oficio de pasaje realizado por mujeres que se sería bien co-
nocido y reconocido para el sigo XVII (entre otros, en las come-
dias de Lope de Vega, en los documentos de Villalobos de 1617284, 
el Compendio historial de Guipúzcoa285 de Lope Martínez Isasi –1625–, 
                                                           
283 REIZABAL ARRUABARENA, G.; GONZÁLEZ-AMEZÚA CA-
RRIÓN, P.; GONZÁLEZ GONZÁLEZ, A. Pasajes, un puerto, una historia… 
op. cit., p. 181. 

284 En los pueblos del frente litoral, tal y como hemos comentado, las muje-
res ejercían muchos otros oficios no tan idealizados (la carga y descarga de 
las mercancías, trabajos de transporte de gabarras, la compra-venta y 
transacciones de productos o las sirgueras muy conocidas en la Ría de Bil-
bao). 

285 Con un punto de vista muy fantástico, para el presbítero Dr. Camino 
estaría inmerso nada menos que en el seno de la mitología referente a Tu-
bal. Jean Aùger Provensal realizó unos dibujos verdaderamente tenebrosos 
sobre la bahía de Pasaia en 1652, con una interpretación totalmente libre y 
monstruosa del paso entre los montes Ulia y Jaizkibel hacia la bocana del 
puerto (existen dos ejemplares custodiados en la Biblioteca de París). 
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la imagen mítica de la condesa de D´Aulnoy286: Relation du voyage 
d´Espagne –1679– ). Del mismo modo, y en lo que más directa-
mente nos concierne, la estrecha y complicada entrada del 
puerto287 es descrita con brillantez por Karl Wilhem von Hum-
bolt: 

“El mar forma entre altas escarpadas peñas una larga y es-
trecha canal tierra adentro. […] En la entrada más extensa 
está el fuerte de Santa Isabel, en la linterna está edificado el 
fuerte San Sebastián. Al final de esta calle de peñas el estre-
cho brazo de mar, amenazado por ambos lados por terribles 
paredes de peña, se ensancha en tranquila, apacible ense-
nada. La dársena propiamente está en el poblado mismo, de 
allí vuelve la marea a la izquierda y se extiende hacia San Se-
bastián en un lago al que rodean viñedos y huertas. Otra 
parte del agua alcanza hasta Lezo, y brazos menores todavía 
hoy hasta Rentería”288. 

Además de ello, algunas de las descripciones más pintorescas de 
las blanquecinas y relucientes casas entre las rocas y el mar se las 
debemos igualmente a este autor. Por otro lado, el propio Dr. 
Camino se erigió en toda una institución en cuanto a las investiga-
ciones llevadas a cabo sobre la historia de Donostia-San Sebastián 
y su ámbito circundante, quien tampoco se olvidaría de reseñar los 
aspectos estéticos del paisaje: las líneas de fachada exterior de las 
casas en hilera que se asentaban sobre los muelles, observando las 
construcciones de Pasaia surgidas en las orillas del canal pero al 
mismo tiempo divididas entre sí por la bahía o plaza pública flu-
vial que decíamos antes. Desde otras vertientes también se pro-
dujeron similares visiones de la fricción entre una imagen marí-
tima y otra concepción más reposada de lago abrigado por las 
montañas, cuando por ejemplo V. Hugo creía ver un lago al mirar 

                                                           
286 Marie Catherine Le Jumel de Barneville (Madame D´Aulnoy) atravesó 
Pasaia hacia el último tercio del sigo XVII. 

287 Convertido casi en cementerio de barcos. 

288 VON HUMBOLT, Karl Wilhem. “Pasajes, 1801”, en: AA. VV. Pasaia. 
Iraganaren oroigarri, etorkizunari begira, Navarra: Untzi Museoa, Diputación 
Foral de Gipuzkoa, 1999; p. 414. 
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hacia el horizonte que cierra la bahía, y una lengua de mar pene-
trante, sin embargo, al subir la marea. Este mismo literato compa-
raba el viejo Pasaia con las callejuelas de las ciudades marítimas 
árabes en 1843, con las blancas casitas compactas, asimétricas y 
casi sin ventanales. La calle también sinuosa, adaptada al relieve de 
la bahía, estaba compuesta de amplias estacas y en lo que respecta 
a la edificación de las faldas montañosas, dirá que nada más ter-
minar de subir una escaleras nos topábamos con otra y así sucesi-
vamente, tal como si fueran las misteriosas y deslumbrantes es-
tructuras que grabara el maestro Piranesi (aunque, si en las vedutas 
las escaleras presagiaban un horizonte infinito las de Pasaia 
siempre se dirigían hasta algún lugar angosto o recoveco urbano 
elevado). 

“Hemen, ezusteko berria. Ez dago itsas aldetik ikusitako Pa-
saia bezain fresko eta alairik ezer, ez dago mendialdetik iku-
sitako Pasaia bezain hits eta ilunik ezer. Horren etxe kriket 
hauek, horren alai, horren zuri, horren argi itsasoaren gai-
nean, ez dute deus ikustekorik eskaintzen erromatarren ga-
raiko estrata lauzeztatu, oker eta estuan, ez badira pikor-harri 
belzkarako horma altu batzuk, leiho karratu bakanekin, har-
kaitzaren isuri hezeek bustiak, eraikuntza bereziko lerro 
iluna, gainean soslai egiten dutela, gainerliebean landurik, 
txano erraldoiez jantziak dauden leihoek edo herkuleek eu-
tsitako armarri gaitzek. Aitzinetik txaletak dira; gibeletik 
gazteluak dira. […] Herriko (Donibaneko) kaleek bat egiten 
dute kale estu, zikin eta gaizki luzatutako batean; etxeak, eta 
udaletxea bera ere bai, itsusiak dira; eta pilotan jokatzeko eta 
herri honetako beste denborapasako batzuetarako erabiltzen 
den plaza koadratu bakarrak ere ez du aparteko gauzarik es-
kaintzen. Gaur egun herria gehien goratzen duena eta arielak 
areagotzen dizkiona ontziola da, merkantzia ontzi asko eki-
datzen baitute bertan, eta honekin batera soka fabrika, gero 
eta izen handiagoa hartzen ari diren mota askotako kableak 
egiten dituzte eta…”289. 

                                                           
289 UNSAIN AZPIROZ, José M. “Literatura, irudia eta oroimena”, en: AA. 
VV. Pasaia… op. cit., p. 262. 
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Nos ubicamos así ante la contraposición de visiones míticas y más 
reales, dando importancia al espacio público de la anteiglesia que 
en el País Vasco veíamos configurarse entre la iglesia, la casa con-
sistorial, el frontón y la taberna (útil para las actividades lúdico-
festivas, el encuentro del a ciudadanía, las relaciones administrati-
vas y los oficios religiosos), pero que en Pasaia puede añadirse la 
presencia central de la bahía reconvertida casi en espacio público 
urbano en medio del entorno construido. Hemos visto también 
con otras opiniones que ese espacio público característico es de 
algún modo sustituido en Pasaia por la bahía que conforma una 
gran plaza fluvial. 

De una manera u otra, sería en el meridiano de ese siglo XIX 
cuando descubrimos los primeros empeños de industrialización290. 
Los/as escritores/as que combinan el verdor del paisaje monta-
ñoso con los singulares matices azulados de la superficie acuosa 
van abriendo la puerta paulatinamente a otras concepciones acaso 
más contemporáneas. Las descripciones aún románticas de Char-
les Hennebutte (con las pomposas escenografías y sombras chi-
nescas formadas al oscurecer por la negra sombra de las montañas 
y los reflejos amarillentos-dorados del viejo castillo de la bahía), se 
encontrarán frente a frente con las sentencias más críticas de Ma-
drazo: la penumbra, los húmedos patios, las callejuelas y soporta-
les largos y estrechos y el patrimonio arquitectónico francamente 
descuidado, proporcionaban una imagen desagradable a los paisa-
jes del litoral en Pasaia. Alabando, en cambio, la belleza insupera-
ble de la peculiar topografía plena de irregularidades. Por el con-
trario, en el último tercio del siglo XIX había otras perspectivas 
más optimistas, dedicando textos y frases al pintoresquismo de 
carácter más ornamental. El viajero L. Caspitou afirmaba que los 
escudos heráldicos y blasones de sus muros otorgaban una especie 
de aura testimonial de tradición nobiliaria que se respiraba y se 

                                                           
290 Entre las publicaciones del País Vasco, Revista Pintoresca de las Provincias 
Vascongadas es la que subraya J. M. Unsain, recopilación de fascículos edita-
dos en Bilbao en 1846. Se destacan numerosos acontecimientos históricos, 
arquitecturas y monumentos de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, valiéndose de 
textos cortos y de grabados. 
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mostraba en el lugar en 1877 (Guide du voyageur dans la province bas-
que de Guipuzcoa). 

Ese mismo aroma pacífico y fino sabor es el que ofrecía Palacio 
Valdés (las casas ajardinadas del frente de agua, la alegría de las 
gentes…). Cuando el número de bateleras se redujo sensiblemente 
a causa del servicio de botes decaerá paralelamente esa carga 
exótica romanticista y decimonónica, reforzando ya a partir de 
entonces la visión industrializada y metropolitana de Pasaia (los 
transportes, las prolongaciones urbanas…). Aún así, hemos de re-
cordar que seguiría siendo enclave privilegiado para la visita de los 
veraneantes afincados en Donostia-San Sebastián al inicio del siglo 
XX. 

Por detrás del historiador Serapio Mujika (Geografía general del País 
Vasco, 1918) José María Salaberría (1925) nos mostraría las típicas 
callejas de Pasaia a las cuales les advertía un aire veneciano cuando 
se dirigían hacia el frente de la bahía; todo ello en un municipio 
guarecido bajo el cielo del mar Cantábrico y defendido por las la-
deras más escarpadas291. La visión de la modernidad siempre se 
presentará, sin embargo, como ejemplo de la decrepitud y de la 
desgracia: “en esa misma bahía de pasajes, junto a donde amarran 
los buques de altura, se levantan barriadas y almacenes de nueva 
construcción, hábiles para albergar obreros, oficinas, tabernuchos 
y mercaderías. Su aspecto ofende a la vista y al alma”. Así y todo, 
aunque lo calificase como “pueblo ilustre y ruinoso” resulta de es-
pecial interés su mirada iconográfica, que de algún modo se apro-
xima, salvando las distancias, a la nuestra: “en la simple construc-
ción de un depósito o almacén de mercaderías presidía entonces 
un sentido de utilidad estética, y no solo exclusivamente de utili-
dad económica”. No faltan, también aquí, concepciones verdade-

                                                           
291 Más cerca de nuestro tiempo (en 1961) Ignacio Aldecoa (El País Vasco) 
mencionará los ‘lúgubres canales venecianos’ al escribir sobre Pasaia, con 
casas ‘colgadas’ en el frente de agua, pintadas de colores diversos y con te-
jados de palafito sobre la lámina acuosa. Pilar de la Cuadra, por último, 
compone un universo industrial en su poemario sobre Pasaia: “El puerto de 
Pasajes/ a ambos lados vierte/ su belleza/ y ancla el universo marinero/ 
entre arcos de grúas/ y faroles borrachos que se apoyan/ curvados en el 
agua” (Perfil y pulso de Guipúzcoa, Donostia-San Sebastián, Auñamendi, 1973). 
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ramente anti-modernas o proclives a ser catalogadas como tal: “la 
furia industrialista no ha titubeado en situar una fábrica junto a un 
torreón antiguo, y el afán de la modernidad y de la urbanización 
geométrica están cometiendo constantemente, en villas y aldeas, 
verdaderos atentados”292. Tres años después (1928), Félix Uraba-
yen disertará sobre el paisaje industrial de la zona de manera cier-
tamente contrapuesta y poética, al traer a colación, al unísono con 
los ruidos y sonidos, ambos polos muy diferentes de la frontera 
simbólica: 

“La pintoresca fauna se mueve sin cesar de un lado a otro. 
Pitan las máquinas de maniobras, bordonean los motores, el 
silbato agudo de las fábricas ahoga el quejido lejano y sordo 
de las sirenas. Todo gime, vibra y se mueve al fondo de 
nuestro faro […]. Todo escucha con religioso silencio el ala-
rido industrial que se eleva desde el muelle con múltiples 
matices. […] Dos Pasajes en pugna, clásicos de Vasconia, 
[…] el de arriba, quieto, tardo, dormido; sabor de romance 
antiguo, con su mascarilla rural y sus besos llenos de azul; y 
el de abajo febril, áspero, estruendoso; empuje fenicio de los 
muelles que le impiden ver y escuchar el cuadro idílico, mi-
lagrosamente conservado por encima de la carretera…”293. 

La frontera de la funcionalidad del paisaje marítimo y/o esas dua-
lidades que hemos mencionado han ido configurándose y consoli-
dándose históricamente a raíz de una partición administrativa 
igualmente triangular, observando que este hecho introduce un 
matiz cualitativamente revelador en cuanto a la identidad cultural 

                                                           
292 SALAVERRÍA, José María. “Visión de pueblo antiguo”, en: AA. VV. 
Pasaia… op. cit., pp. 427-428. En contraste con esa dualidad producida a 
principios del siglo XX entre las ciduades industriales y los núcleosveranie-
gos, alababa otros parajes de la propia provincia de Gipuzkoa: “junto al 
ruido y humo de las villas industriales, cerca de los alegres y mundanos 
pueblecillos de la costa, apartados de la vanidad turista y veraniega, los vie-
jos pueblos vascos duermen su sueño de lejanos siglos, al amparo de su 
grande iglesia y rodeados de solemnes montañas” Ibídem. 

293 URABAYEN, Félix. “Pasajes, moderno Pireo”, en: AA. VV. Pasaia… op. 
cit., pp. 429-430. 
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característica de los espacios fluviales que comentaremos desde 
ahora en adelante294. 

 

6.1.2. Orígenes y consolidación del puerto marítimo y el 
fenómeno urbano 

Con todo, antes incluso de la fundación de la villa de Pasaia se en-
contrarían ya consolidadas las labores portuarias, lo que también 
destacábamos en el caso de Bilbao, ligando de manera consistente 
las actividades productivas con las religiosas cuando se implanta-
ron los primeros muelles al lado de la iglesia de San Juan Bautista 
durante el siglo XVI (en Bilbao el templo de San Antón y el 
puente simbolizaban la razón de ser de la villa junto a la Ría), 
constituyendo en ambos casos (Bilbao y Pasaia) los lugares en los 
que se desarrollaban la mayoría de las actividades económicas uni-
das a los recursos fluviales y marinos. Hasta los siglos XIV y XV 
no habría en Pasaia, de hecho, edificaciones relevantes salvo los 
molinos y algunos humildes astilleros desperdigados por el territo-
rio ribereño: “los muelles más antiguos construidos en San Juan 
parecen datar del año 1533, en que se decidió la construcción de 
un muelle delante de la iglesia de San Juan de la Ribera (actual Bo-
nanza). Más tarde, en 1654, se construyó un muelle junto al Hu-
milladero de la Piedad”295. 

                                                           
294 “Pasaia bat da muinean eta hirukoa pertsonetan, hiru herri bereiziekiko 
udal bakarra, Pasai Donibane, Pasai Antxo eta Pasai San Pedro, hiru hiri-
gune izaki, hiru mosketariak bezala, lau direnak, Trintxerpe erantsi behar 
baitzaie… Pasaia herri bitxia da oso, bere erdiko plaza ez baita edozein he-
rriko plazaren modukoa, lur edo zementuzkoa, ataripe edo lorategiekikoa, 
baizik eta urezkoa, gasolinoan zeharkatu behar den ‘T’ lerromakurraren 
eiteko Badia sakona da bere plaza, topagune beharrean bereizgune den 
plaza”. SÁEZ GARCÍA, Juan A. “Infraestructuras y equipamientos”, en: 
GOMEZ PIÑEIRO, Javier; SÁEZ GARCÍA, Juan A. (ed.). Geografía e His-
toria de Donostia-San Sebastián, Donostia-San Sebastián: Instituto Geográfico 
Andrés Urdaneta, 1999. 

295 SÁEZ GARCÍA, Juan A. “Infraestructuras y equipamientos”, en: GO-
MEZ PIÑEIRO, Javier; SÁEZ GARCÍA, Juan A. (ed.). Geografía e Historia 
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Más hacia el sur, en las faldas de los macizos próximos al mar se 
encontraban las defensas del puerto, lugar donde accedían los 
hombres armados cuando divisaban en el horizonte la llegada de 
la flota enemiga o los temidos buques corsarios. En ese territorio 
del sur más protegido, la actividad industrial era más evidente, de 
modo que se constata la existencia temprana de diques, almacenes, 
depósitos, astilleros y ferrerías. Durante el siglo XV los Reyes 
Católicos promovieron planes para incrementar los sistemas de-
fensivos de la plaza fuerte de Donostia-San Sebastián (como he-
mos señalado antes) y del puerto de Pasaia, y sabemos que en la 
bocana del puerto ya existía un castillo seguramente en el mismo 
emplazamiento en el que se edificaría el de Santa Isabel296. Se cree 
que en la plaza de la Piedad también había un bastión antes de que 
Carlos V ordenase la fortificación de las dos márgenes de la bo-
cana, para controlar la entrada al puerto a los pies de Jaizkibel y 
una torre circular más hacia el interior, levantada en piedra sillar 
junto a la capilla de San Pedro. El castillo de Santa Isabel se en-
contraba igualmente al lado de la iglesia del mismo nombre, asen-
tada sobre los muelles297. 

Por otro lado, conscientes del riesgo que suponía la proximidad de 
Francia para las embarcaciones amarradas en Pasaia, y viendo des-
vanecerse los intereses de Donostia-San Sebastián, surgió una gran 

                                                                                                                                                                     

de Donostia-San Sebastián, Donostia-San Sebastián: Instituto Geográfico 
Andrés Urdaneta, 1999. 

296 Según el trazado del ingeniero Spanochi, quien remodelaría la red de 
murallas del monte Urgull en el frente de agua de Donostia-San Sebastián. 
También en Jaizkibel se encontraba el fuerte Lord John Hay, con las ruinas 
que aún son visibles en el parque Arrokaundi (claro testimonio de la ayuda 
otorgada por los ingleses a los liberales de la I guerra carlista al comienzo 
del siglo XIX). Además de los fuertes militares, en la bocana del puerto 
existía la ‘cadena’ para la defensa y protección del canal; mecanismo que 
mediante maderas unidas por cables obstaculizaba el paso de la flota 
enemiga en las intentonas de invasión. 

297 Abandonado en 1867, al comienzo del siglo XX aún mantenía algunos 
de sus elementos ruinosos, los cuales sirvieron para la anexión de una vi-
vienda privada. 
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preocupación por la eficiencia defensiva del puerto298. Desde 
entonces, los buques tuvieron que amarrar en las inmediaciones 
de la torre fortificada, donde debían de someterse al pago de im-
puestos. Para acoger la armada real se construyeron unos nuevos 
muelles en los almacenes que cumplían precisamente una función 
de aprovisionamiento para la monarquía. Del mismo modo, en las 
inmediaciones de la Piedad se establecieron otros puntos de 
desembarco, con la prolongación de los muelles preexistentes y 
otro dique desde la zona de Capuchinos hasta la localidad de 
Lezo299. Puede observarse claramente que tanto el fenómeno ur-
bano como la organización portuaria fue determinada de forma 
considerable por los hitos tanto defensivos como religiosos, lo 
que a la postre no dejaría de desvelar una importancia simbólica300. 

                                                           
298 Un documento histórico de 1803 nos da noticias del lamentable estado 
de las defensas que Pasaia tenía hacia el puerto y el mar: “Lo que con alguna 
impropiedad se llama el Castillo de Sta. Isabel de Pasages, se reduce a unas 
paredes apoyadas en la ladera de la montaña, las que sin Artilleria ni donde 
poderla colocar, solo sirvende paso para poner una Centinela en la garita 
que se halla á uno de sus estremos y a la cual puede dársele el nombre de 
Atalaya por descubrirse de ella mayor extensión en el mar. Al pie de estas 
paredes se halla la casa que sirve para el Governador, Ayudante y Tropa 
destinada a su defensa: Poco mas vajo de este edificio y a poca altura del 
mar, se halla una Bateria de Barbeta en la que pueden colocarse cinco piezas 
de Artilleria: un poco mas elevado y a la derecha de esta, otra con quatro 
cañones; y debajo de ella en tres Bovedas separadas otros tres casi al nivel 
del mar”. LEMAUX, Carlos. “Castillo de Sta. Isabel de Pasages”, en: ME-
XIA CARRILLO, Fernando. El castillo de Santa Cruz de la Mota y las murallas 
de la Plaza de San Sebastián, Donostia: Caja de Ahorros Municipal de San Se-
bastián, Grupo Dr. Camino de Historia Donostiarra, 1979; p. 117. 

299 Para que la bocana del puerto no se cegase con el apilamiento de los ban-
cos de arena sumergían árboles en la bahía con sus raíces y ramas, arrastra-
dos por las chalupas. 

300 Una vez encarado el puerto uno de los edificios que primeramente se 
divisa es la basílica del Santo Cristo de la Bonanza, primera iglesia de Do-
nibane desde el siglo XIV. También la ermita de Santa Ana, de 1573, es una 
de las construcciones más antiguas. Otras casas y edificios poseen valores 
reseñables, por ejemplo las casas-puente, importantes elementos del paisaje 
urbano, aparecidas en la constricción de un tejido urbano conformado con 
una o dos únicas calles longitudinales, en los angostos y largos espacios en-
tre la montaña y los bordes de la bahía. La presencia más significativa de la 
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Mientras, las condiciones geográficas e hidrográficas del puerto de 
Pasaia eran las más óptimas entre los puertos de la costa cantá-
brica: 

“El puerto natural de Pasajes era el único en un amplio desa-
rrollo de costa capaz de admitir buques de gran porte, a lo 
que sumaba las ventajas de su eficaz abrigo y el hecho de no 
tener barra en su entrada que hiciera depender el tránsito de 
la altura de las mareas, lo que le permitía destacar en el 
Cantábrico301. Estas condiciones y su posición estratégica 
respecto a amplios territorios del interior, así como las posi-
bilidades de su dilatada ribera, apoyaron su progresiva rele-

                                                                                                                                                                     

arquitectura militar de la bahía sería el castillo de Santa Isabel, alzado en el 
lugar que en 1825 se encontraban los molinos de Txurrieta hasta que se 
inutilizaron en 1867. En San Pedro se encontraba la torre del Almirante, 
seguramente en las ruinas del castillo cilíndrico construido en sillería du-
rante los siglos XIV y XV, sobre los muros de otro más antiguo. Provisto 
de piezas de artillería, tras el incendio de 1835 quedó inutilizado. Conocido 
con los nombres de “Torreatze”, “Torre del regidor” o “Torre de Donos-
tia-San Sebastián” no nos han quedado más testimonios salvo el de la topo-
nimia de San Pedro: calle de “Torreatze”. De un modo u otro, era un ele-
mento arquitectónico altamente significativo para la comunidad en esos 
frentes de agua de Pasaia. Con el empeño de recuperar esa memoria del pa-
sado y de cara a la posible revalorización del paisaje fluvial el director gene-
ral de cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa dio comienzo a una bús-
queda iconográfica el año 2005. Aparte de eso, en 2009 Alfredo Feliú pu-
blicó un libro que reúne la mayor parte de la iconografía y de los textos en 
referencia a dicha torre marítima junto con algunos detalles históricos. La 
torre de base circular y cuerpo cilíndrico que podemos observar en dibujos 
y grabados poseía un tejado cónico, con el prisma posterior de piedra que 
sujetaba las paredes. Levantada al borde del embarcadero para el paso desde 
San Pedro hacia Donibane, el enclave fue siempre muy estratégico para los 
intereses defensivos del puerto, para el control de sus actividades y la co-
branza de los servicios de carga y descarga. 

301 En la bocana del puerto de Pasaia, en vez de la barra del puerto en Bil-
bao y Donostia-San Sebastián se producía el fenómeno llamado ‘revelage’, 
con la mezcla de los vientos que provenían al unísono del mar y del interior. 
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vancia en la edad moderna como uno de los mejores puertos 
de la corona”302. 

Esas condiciones favorables serían las que impulsaron las obras 
del puerto de Pasaia en el siglo XVI sobre las instalaciones que 
existían anteriormente303. Por el contrario, desde el siglo XVIII no 
serían utilizables más que el canal de entrada de la bocana y la 
propia bahía, a causa de los sedimentos que en bajamar imposibi-
litaban la circulación marítima304. En 1866305, cuando la ciudad de 

                                                           
302 MARTÍN RAMOS, Ángel. Los orígenes del ensanche Cortázar de San Sebas-
tián, Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2004; p. 208. 

303 Durante ese siglo se consideraba que Pasaia era uno de los mejores puer-
tos para preparar y llevar a cabo las campañas de la captura de la ballena que 
se organizaban en toda la costa cantábrica desde Santander hasta Baiona. 

304 Podemos complementar estos datos con la siguiente aportación: “me 
parece no debo dejar de hacer alguna reflexión sobre el puerto de Pasages, 
uno de los mas capaces y seguros de esta costa, el que, no obstante de ser 
algo difícil su entrada, podría esta mexorarse: asi, respecto a inutilizar los 
escollos de su embocadura donde la mayor anchura, como a facilitar a los 
Buques el reconocimiento de ella a cierta distancia en el mar. El puerto es 
susceptible de Limpiarse del todo fango que contiene y de executarse en el 
varias darsenas para construccion de Buques de la Real Armada, los que me 
persuado se harian con mas economia en razon a la proximidad de la Ma-
dera, de los Erraxes, y de la xarcia que aquí se fabrica con Cañamo de Ara-
gon y estrangero; pero en este caso, y echa que fuese la fortificacion que 
probablemente habra de executarse para poner a cubierto esta Provincia y 
de cuya situación tratare en la relacion que devo remitir de esta Plaza, seria 
necesario fortificar algunos puntos en los altos de Leso y Renteria a fin de 
evitar todo perjuicio de parte de los enemigos de los Arsenales, Almacenes 
y Embarcaciones que podran hallarse en el Puerto”. LEMAUX, C. “Castillo 
de Sta. Isabel…”, en: MEXIA CARRILLO, F. El castillo de Santa Cruz de la 
Mota… op. cit., p. 118. 

305 En ese año, mientras el ingeniero Lafarga se encomendó a las labores de 
un nuevo embarcadero en Donostia-San Sebastián, se planteó el plan para 
intervenir en el puerto de Pasaia. Algunos años antes, hacia 1835 se habían 
ganado algunas extensiones importantes de terreno en las marismas de Lezo 
y Errenteria. Uno de los adelantos más notables que se presentó sería la lle-
gada del ferrocarril a todos los muelles del puerto, por medio de una vía 
férrea con múltiples ramificaciones. Puede obtenerse una mayor informa-
ción sobre este particular en: MARTÍN RAMOS, Ángel. “Ciudad y puerto, 
o ciudad con puerto. El proyecto del ingeniero Lafarga para el puerto de 
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Donostia-San Sebastián estaba totalmente inmersa en la planifica-
ción urbana del ensanche propuesto por Cortázar, el consejo pro-
vincial reunido en Azkoitia acogió con alborozo la apertura de un 
nuevo canal para la bahía de Pasaia que aproximaría tanto las em-
barcaciones como la carga hacia la estación del ferrocarril, facili-
tando así el transporte de mercancías. En esas décadas de 1860 y 
1870 sería cuando se puso en marcha la Sociedad de Fomento del 
Puerto de Pasajes para promover nuevos almacenes y obras por-
tuarias en conexión con la vía férrea306. Los barrios obreros que 
quedaron así a merced de los espacios industriales y productivos 
produjeron una red urbana desarrollada en base a los trazados 
perfilados por Osinalde en 1883: 

“Pasai Antxoko hirigunea Pasaiako badiako Hegoaldeko al-
derdiaren erdian dago. Urbanizatu baino lehen itsasgorak 
urpean hartzen zuen padura zen. XIX. mendearen erdi al-
dera proiektaturiko Irundik Donostiarako errepidea eta 
Norteko Trenbidea eraiki zirenean, Pasaiako badiako He-
goaldeko ertzetik igaro ziren. Haien maila zela eta, padurak 
lehortu egin ahal izan ziren, eta, ondorioz, Pasai Antxoko 
Zabalgunea proiektatu eta urbanizatu egin ahal izan zen”307. 

En paralelo, el peñón del Jaizkibel tendría una considerable im-
portancia en la evolución del tráfico marítimo de la bahía de Pa-
saia y en la transformación del paisaje litoral. De hecho, la geogra-
fía de la costa dejaría de ser un paraje completamente sinuoso gra-
cias a las canalizaciones, las rectificaciones y las líneas geométricas 
impuestas por el trazado de las obras públicas de ingeniería por-
tuaria, hasta convertirse en la característica gran ‘T’ muy alejada de 
la orografía que nos presentan los antiguos mapas. La explotación 

                                                                                                                                                                     

Pasajes de 1866”, en: Zainak 23 (número monográfico), Donostia-San Se-
bastián: Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos, 2003; pp. 309-
326. 

306 El ferrocarril dinamizó considerablemente la actividad portuaria a media-
dos del siglo XIX. Junto con ello, hay que citar la aparición de la fábrica de 
plomo o el refuerzo de las defensas portuarias con el fuerte de San Marcos. 

307 GALARRAGA, I.; UNZURRUNZAGA, X.; LÓPEZ DE ABERAS-
TURI, A.; AZPIRI, A.; ALKORTA, J. M. Hiri zabalguneak… op. cit., p. 329. 
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comercial de los suelos de la costa provocó una profunda altera-
ción en la forma del paisaje, en su estética y en la especialización 
funcional. La institución para el fomento de las obras del puerto 
tenía pensado interconectar los intereses (económicos, mercanti-
les…) de Donostia-San Sebastián y de Pasaia. Desde el punto de 
vista administrativo se hicieron los posibles para que Pasaia San 
Pedro permaneciese unido a Donostia-San Sebastián como ciudad 
matriz, transformando los límites que tenía con el barrio de Altza. 
El año 1932 se vio que uno de los activos más importantes que 
podría generar el puerto de Pasaia era precisamente la pesca in-
dustrial, de forma que pronto comenzaron las obras en Pasaia San 
Pedro que perduraron hasta el ecuador del siglo XX. En la se-
gunda fase que va desde 1954 hasta 1960 se eliminaron algunas 
industrias para aumentar las zonas de atraque (en 1970 le tocaría el 
turno a Lezo). Los restos patrimoniales portuarios son de gran 
interés a día de hoy, los cuales nos dejan entrever las transforma-
ciones producidas a lo largo del tiempo que nos desvelan conjun-
tamente el cronotopos cultural unido a la vida marítima con su ico-
nografía y estética significativa. Desde los faros308 hasta las sedes 
administrativas, fábricas, oficinas de empresa, etc., vemos un rico 
y variado abanico que toma cuerpo en esos espacios fronterizos 
entre la ciudad y el agua con sus equipamientos e infraestructuras 
específicas (aduana, talleres de reparación, centros de salud, alma-
cenes y astilleros, muelles de carga y descarga, grúas, silos y aljibes, 
etc.). 

 

6.2. El desarrollo moderno y contemporáneo del puerto 

Por otra parte, en lo tocante al urbanismo se vio la necesidad de 
que arrancase el plan que prolongaba la zona urbana de Donostia-

                                                           
308 Hemos subrayado dos faros sobresalientes que contribuían a la ilumina-
ción portuaria. El Faro de la Plata lo edificó Carlos Campuzano en 1855. 
Después de mediados de siglo, se levantó el faro de Senekozulua con forma 
de torre prismática. Poseía una linterna cilíndrica y torre de fundición. 
Manteniendo su funcionalidad y simpleza, se halla en la corriente neoclásica 
que se produjo en la construcción de faros ubicados en la costa del territo-
rio francés. 
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San Sebastián hasta la bahía de Pasaia; dibujándose así el continuo 
crecimiento urbano metropolitano de Donostialdea sobre todo en 
la franja litoral. No obstante, en las décadas finales del siglo XIX 
los proyectos para expandir y restaurar el puerto se demoraron 
enormemente en Pasaia, hasta que hacia 1870 se fundó un orga-
nismo para el desarrollo portuario con el impulso de varias obras 
en los frentes de agua de la bahía: los muelles de Antxo, los del 
norte de La Herrera309, la ampliación del ferrocarril, nuevas dárse-
nas y depósitos para el uso interno del puerto. En esa época la 
Compañía Española de los Ferrocarriles del Norte diseñó plata-
formas y planos inclinados para la llegada del tren hasta el puerto. 
Aparecen así un cúmulo de arquitecturas verticales y horizontales, 
micro-arquitecturas y mobiliario industrial o portuario de conno-
taciones estéticas e iconográficas innegables (como sucede en la 
Ría de Bilbao y en la incipiente área metropolitana de Baiona), 
convertidos en elementos de cultura material marítima y testimo-
nios patrimoniales, entre los que, en la bahía de Pasaia se reprodu-
cen algunos muy significativos que también veíamos en Bilbao, 
como los cargaderos de mineral de las vías férreas que provenía de 
los criaderos altos. 

En la arquitectura más recordada de la industrialización guipuz-
coana se encontrarían diversas fábricas y construcciones significa-
tivas como mencionábamos en los anteriores capítulos, en peligro 
de extinción por la expansión de la mancha urbana. Muchos de esos 
rastros también se encuentran en el entorno de la bahía de Pasaia, 
como la chimenea conservada a modo de hito simbólico y 
rememorativo de la casa de Porcelanas Baignol en el barrio de 
Bizkaia de Donibane (desaparecida en la segunda década del siglo 
XX), conservando aún los ecos más primitivos de la industrializa-
ción de esa zona de Pasaia con estos elementos simbólicos e icó-
nicos como viene sucediendo en muchos otros lugares post-in-
dustriales. Para el inicio del siglo XXI ya planeaban los sistemas 
integrados para las renovadas y emancipadas actividades económi-

                                                           
309 Desde tiempos inmemoriales existieron intenciones de construir muelles 
primitivos en estos parajes, conscientes de los buenos emplazamientos. En 
1871 el ingeniero Manuel Pironcely diseñaría en La Herrera la dársena que 
uniría después con la ribera de Antxo. 
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cas, con las nuevas trazas urbanas reacondicionadas a medida que 
las añejas fábricas de antaño despejan los espacios urbanos en 
esos tejidos en ocasiones intensamente abigarrados. En La He-
rrera las actividades renovadoras abrirán la puerta al estableci-
miento de polígonos destinados a la industria tecnológica, te-
niendo también presente que en otros enclaves de remodelación el 
Plan Sectorial de Suelo Industrial y Actividades Económicas de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco preveía la recuperación de 
los valores naturales y culturales del territorio asociado a los em-
peños de reconstrucción paisajística. 

 

6.2.1. Permanencias etnográficas y estético-iconográficas de 
cultura y patrimonio 

De un modo u otro, muchos de los hitos de esa industria ubicada 
junto al borde del mar en la bahía de Pasaia podemos considerar-
los monumentos referenciales que trascienden al mero semblante 
estético: en el muelle de La Herrera, por ejemplo, en 1932 se ins-
taló la grúa eléctrica (única superviviente de las diez que construi-
ría la empresa Babcock & Wilcox para el puerto de Pasaia)310. En 
Bilbao hemos constatado un hecho bien similar con la simbólica 
grúa Carola conservada a modo de reliquia fosilizada en los mue-
lles del antiguo Astillero de Euskalduna). Junto a la grúa de Pasaia 
permanecía atracada la draga Jaizkibel (lo mismo que la draga Ti-
tán en Bilbao), nombrada in extremis Bien Cultural por el Gobierno 
Vasco en el comienzo de la década de 1990311 (la de Bilbao fue 
                                                           
310 Grúa porticada expresamente diseñada para las labores de carga y des-
carga en los puertos (perteneciente al modelo de ‘pluma’ con balancín arti-
culado, su cometido consistía en desplazar la carga horizontalmente y de 
forma radial. Deja a la vista los materiales, sistemas constructivos y rema-
ches de la época). 

311 La draga Jaizkibel se construyó con chapa remachada; esa fue precisa-
mente su característica más reseñable. En la década de 1980 se detuvo su 
utilización, dado que su funcionamiento y rendimiento ya no resultaba 
práctico ni rentable (como carecía de sistema de auto-propulsión, se ataba 
con cuerdas a los muelles, con una movilidad muy reducida y tremenda-
mente dificultosa). Colocada en San Pedro, como había problemas de espa-
cio decidieron desmontarla y convertirla en chatarra. Afortunadamente, en 
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finalmente desmontada). Aparte de estos elementos, Astilleros de 
Pasaia encargó la construcción de diques flotantes a la empresa 
alemana Lubecker en 1925. Antes de su llegada definitiva a Pasaia 
en 1933 fueron utilizados en Cádiz para la construcción de los 
cajones de cemento destinados a la implantación de los diques se-
cos (en Astilleros Euskalduna de Bilbao se ha conservada alguno 
que otro, en el actual enclave revalorizado de Abandoibarra)312. 
                                                                                                                                                                     

ese momento fue declarada Monumento Artístico por el Gobierno Vasco, 
ofreciendo un marco de protección legal. Aún así, en 1995 se encontraba en 
un estado muy lamentable y tuvieron que hacerle ciertas reparaciones para 
evitar su naufragio aunque fuese en puerto. Hoy día se precisaría una canti-
dad de dinero ingente para su completa restauración y conversión en mu-
seo, añadiendo a ese presupuesto los gastos anuales de mantenimiento. El 
Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Autoridad Portuaria 
de Pasaia lograron un acuerdo en 2009-2010 para su restauración (tras los 
dieciocho años de abandono en los muelles de Ondartxo en San Pedro). De 
manera similar a otros elementos patrimoniales de la industria en la Ría de 
Bilbao, la restauración iba a ser de algún modo simulácrica sin no epidér-
mica, ya que faltaban piezas clave supuestamente irrecuperables para su 
funcionamiento (la grúa y los motores fueron suprimidos). Nunca volverá al 
agua y algunos elementos no se restaurarán sino para ser observados desde 
el exterior. El centro para la conservación del patrimonio marítimo apela a 
su mantenimiento como curiosidad estética en los antiguos astilleros de Az-
korreta (en esa prolongación de San Pedro hacia la bocana del puerto donde 
se ubica también la institución homónima ‘Ontziola’, centro para el estudio y 
la reconstrucción de la flota tradicional de Donibane, creada por la agencia 
Albaola para el desarrollo de la comarca de Oarsoaldea). Veinte años atrás, 
el artista Ricardo Ugarte que, como hemos visto en este capítulo colocó un 
ancla-escultura en Trintxerpe inicialmente, se fijó en la draga Jaizkibel en el 
preciso instante de ser transformada en chatarra. Fue entonces cuando José 
María Unsain y Soco Romano, que se dedicaban al inventariado y cataloga-
ción del patrimonio marítimo para el Untzi Museoa de Donostia-San Se-
bastián, una vez conocida dicha noticia, requirieron el asesoramiento de la 
Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública al objeto de im-
pulsar un expediente de protección. Por otro lado, igual que en muchos 
puertos, en Ondarroa trabajó la draga Euskal Herria (otro ingenio mecánico 
de la época) sobre todo durante la primera mitad del siglo XX. 

312 Colocado al principio el dique en San Pedro, lo transportaron después a 
Donibane. Con su singular perfil transversal en ‘U’ se sumerge hasta una 
profundidad determinada para la introducción de la embarcación. Una vez 
concluidas las operaciones se vacía y adquiere otra vez su máxima flotabili-
dad. 
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Dichos elementos industriales han organizado y determinado la 
vida y la cultura de las zonas portuarias, aparte de erigirse ahora en 
permanencias estéticas, patrimoniales y etnográficas preeminentes 
que configuran un carácter colectivo de los lugares que en nuestro 
caso se ha impregnado alrededor de la plaza fluvial de la bahía de 
Pasaia abarcando ese cronotopos espacio-temporal sedimentado a lo 
largo de intensas relaciones humanas de las colectividades con el 
medio marino. Todos esos valores culturales y antropológicos, 
además de estéticos y patrimoniales, derivados de los propios nú-
cleos poblacionales con sus casas blasonadas, sus trazados viarios 
y ferroviarios, sus sedes empresariales e infraestructuras pesque-
ras, sus factorías y toda una serie de elementos de escala más mí-
nima que componen la raigambre cultural, monumental y estética 
del lugar han de ser reconsiderados en todas las tomas de decisio-
nes que impliquen su conservación, alteración, restauración o 
desaparición313. 

Volviendo a las líneas anteriores, con el transcurso del siglo XIX 
hacia el XX el eclecticismo se encaminará ya hacia el racionalismo 
sobre todo en los estilos constructivos asociados a la industria, 
apareciendo por doquier las arquitecturas funcionalistas. El in-
cremento poblacional trajo también consigo el crecimiento expo-
nencial del parque inmobiliario y los equipamientos públicos (el 
proyecto de la Escuela Unitaria de 1922 y el Instituto Social de la 
Marina). Mucho más nuevos serán los polígonos edificados me-
diante tipologías que no concuerdan con los modelos históricos y 
tipologías en vigor; hecho que de algún modo se ha pretendido en 
ocasiones amortiguar gracias a una cierta dignidad otorgada por 
algunos edificios aparecidos con el impulso de algunas institucio-
nes públicas (el Instituto Politécnico del Mar y de la Pesca de Pa-
saia –Lahorga y López Zanón, 1966–, la Casa de Cultura de 1984 
–Miguel Garay–, etc.). 

Concretamente durante las décadas de 1940 y 1950 el puerto se 
remodeló y reacondicionó en profundidad, construyendo nuevas 
instalaciones además de las labores de dragado, lonjas y muelles de 

                                                           
313 HERRERAS MORATINOS, B. “Pasaia bere ondareaz”, en: AA. VV. 
Pasaia… op. cit., p. 254. 
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pesca, el amejoramiento del canal de entrada, los muelles orienta-
les y frontales, los arreglos en Capuchinos y Molinao, el depósito 
franco (el de Bilbao, sito en los muelles de Uribitarte hemos visto 
que se derribó a comienzos del siglo XXI para levantar en sus 
frentes de agua las torres emblemáticas del arquiteto Isozaki), así 
como fábricas para la reparación de buques. En lo que respecta 
precisamente a la construcción naval esta actividad se había con-
centrado históricamente junto a la parroquia de San Pedro (lugar 
de los astilleros Reales314), ocupado por las infraestructuras 
pesqueras hacia la mitad del siglo XX. A partir de los años de a la 
guerra civil hemos visto que muchos e los edificios levantados en 
Pasaia seguían un espíritu y discurso racionalista (tanto las ofici-
nas, como depósitos y almacenos o centros de salud). Estas obras 
configuraron la imagen portuaria del futuro, a medida que fue ga-
nando en capacidad y seguridad. Conjuntamente con ello, la pre-
sencia del mobiliario industrial se incrementará en las inmediacio-
nes de los establecimientos portuarios, las fábricas y los astilleros: 
las torres-baliza de la bocana y canales portuarios, las grúas eléctri-
cas de los muelles (que antaño era un espectáculo diario también 
en la Ría de Bilbao, como alineación de mástiles en varios planos 
diferentes hasta confundirse con el horizonte), la iluminación y 
nueva pavimentación. Uno de los cambios más significativos pro-
ducidos en la escala urbanística no podemos olvidar que sería la 
propia variación de los frentes de agua. En las inmediaciones de 
Bordalaborda se colocarían multitud de industrias, siendo algunas 
de las más emblemáticas los Astilleros Luzuriaga315 y la central tér-

                                                           
314 Los astilleros más famosos de Pasaia eran los de Torreatzia, Kondes-
masti, Ondartxo de San Pedro (en proceso de restauración), Bordalaborda y 
Donibane. 

315 El edificio en cuestión, de digna factura arquitectónica, se clasificaría 
dentro del racionalismo constructivo de carácter vanguardista, a pesar de 
haberse levantado en una fecha ya tardía (1947) sobre el proyecto de Ri-
cardo Olaran, aprovechando el resquicio de vigencia que el racionalismo 
mantuvo en la construcción fabril durante el período autárquico. Tras el 
paso del tiempo, se ha convertido en joya susceptible de protección oficial 
por su valía como hito simbólico anclado en la memoria del lugar, lo que 
llevaría aparejado un proceso de restauración y quizás reconversión de la 
función de utilidad de este rastro físico-arquitectónico que deja entrever su 



[ 260 ]                                  Isusko  Vivas Ziarrusta y Amaia Lekerikabeaskoa Gaztañaga 

mica cuya potencia icónica preside toda la bahía. Este espacio del 
frente litoral al cual nos referimos será un núcleo de fuertes trans-
formaciones en un plazo no excesivamente lejano, dado que Pa-
saia tiene que regresar de algún modo a recuperar este frente de 
agua que no puede seguir marginado más allá de la pura pragmá-
tica316. 

Sobre los tejados de esas casas se asomarían las chineas de la refi-
nería ubicada hacia 1960 en las mejores tierras que ofrecía la bahía, 
perfiladas en la blanquecina neblina del amanecer más que en el 
color del hierro que impregnaba los atardeceres bilbaínos, corpo-
rizándose las estructuras metálicas de sabor marino en el brumoso 
espacio bajo el vuelo de las gaviotas. El puerto de Pasaia, un esla-
bón relevante en la cadena siderúrgica guipuzcoana en su histórica 
salida hacia el mar, será también el único gran puerto comercial de 
la provincia relevando de ese primer puesto al puerto de Zumaia, 
tan importante en otras épocas más remotas para el comercio ma-
rítimo de Gipuzkoa como analizaremos próximamente. Mientras, 
el plano de 1805 coloca en el entorno lo que pudieron ser los mo-
linos de mareas de Molinao317, donde surgiría el núcleo urbano de 
                                                                                                                                                                     

honor de pertenecer, como patrimonio material, al pueblo y a la comunidad 
que lo vio nacer. 

316 “Donibaneko paisajean ikusten dugun industri garapen garrantzitsu ho-
nek beharturik, enpresek etxebizitzaren arazoari heldu behar izan zioten. 
Eta halaz sortu ziren, Instituto Nacional de la Vivienda haren eta enpresa 
desberdinen eskutik, Donibane modu ikusgarrian aldarazi zuten etxebizitza 
sailak”. HERRERAS MORATINOS, B. “Pasaia bere ondareaz”, en: AA. 
VV. Pasaia… op. cit., p. 228. 

317 En el territorio de Trintxerpe se cree que existió igualmente un molino 
antes de implantarse la nueva textura urbana, al comenzar a aproximarse a 
ese entorno las empresas navieras y pesqueras hacia 1915. Constituía un 
lugar rico y cómodo para el establecimiento de las empresas, dado que las 
maniobras de los grandes buques se hacían dificultosas. Desde entonces se 
establecerían servicios para los vapores dedicados a la pesca y modernos 
depósitos. Más tarde, los suelos apropiados comenzaron a ser escasos tam-
bién aquí, cuando los edificios en altura invadieron las lomas de las monta-
ñas costeras. La industria y la residencia tienen, en todo caso, una simbiosis 
complementada con las arquitecturas tradicionales y todas las variaciones 
del racionalismo funcionalista. La zona de mayor relevancia es el paraje de 
La Herrera, cosida de edificios densamente abigarrados. 
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Pasaia Antxo en los bordes de la bahía prácticamente en el siglo 
XIX, cuando se aprovechó el estrecho brazo de la bahía que pe-
netraba hasta el distrito de Altza y la ensenada de Molinao. En 
bajamar, este paraje estaba repleto de marismas hasta volver a 
inundarse cíclicamente con la pleamar. Cuando construyeron la 
carretera general y el ferrocarril quedaría casi desconectado del 
resto del territorio, formando una especie da contorno triangular 
con la carretera en uno de los lados, el barrio de Altza y Molinao 
en el otro extremo y las defensas de Txoritokieta en el tercero, 
además de la carretera provincial que se dirigía a la fábrica de pe-
tróleo318. 

El tren cruzaría tempranamente toda la bahía con el riesgo de 
provocar hendiduras urbanas. Hecho que se muestra claramente 
en Bilbao, en Donostia-San Sebastián aparece con mayor cuidado 
o disimulo y de otra manera distinta en Baiona. En Pasaia Antxo 
se construyó el famoso acueducto de ocho metros de altura posi-
bilitando el paso entre las arcadas inferiores; por lo que, en la red 
urbana de Antxo queda bien patente la fuerza iconográfica de esta 
estructura levantada en hormigón armado. Por otro lado, a me-
dida que para contentar a las nuevas clases adineradas se iba com-
pletando el ensanche de Osinalde comenzaría a hacerse presentes 
otra sucesión de infraestructuras (las escuelas de 1904, el frontón 
de 1912…), compartiendo, eso sí, el espacio industrial con el es-
pacio residencial a medida que se consolidaban las bases de la ac-
tual configuración urbana. Así, tendríamos un cúmulo importante 
de fábricas alineadas en la ría de Molinao y limitadas por la vía del 
tren. 

Con la mirada ubicada en el futuro, el polémico proyecto del su-
perpuerto que se pretende colocar fuera de los límites de la bahía 
de Pasaia supone la mayor inversión en infraestructuras marítimas 
que haya conocido la provincia de Gipuzkoa hasta el momento, y 
al mismo tiempo, va a suponer si se realiza en los términos que se 
van conociendo con cuentagotas, la mayor alteración del paisaje 

                                                           
318 HERRERAS MORATINOS, B. “Pasaia bere ondareaz”, en: AA. VV. 
Pasaia… op. cit., p. 228. 
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marítimo en el frente marítimo de las laderas del macizo de Jaizki-
bel319. 

 

6.2.2. Las proyecciones de futuro: emancipación y 
revalorización de la plaza fluvial 

Para el anteproyecto del superpuerto exterior en Pasaia tomaron 
parte numerosos arquitectos y urbanistas de toda Europa, organi-
zando así mismo una exposición con todo el material recopilado 
hasta 2010, con la supuesta intención de incentivar la participación 
ciudadana. En el Concurso Internacional para la Remodelación de 
la Bahía de Pasaia tres propuestas fueron las finalistas y una de 
ellas la seleccionada definitivamente. El equipo de los Países Bajos 
que bajo el lema “WEST 8. Pasaia urre da”, prefirió que la bahía 
fuese declarada Patrimonio Cultural por parte de la UNESCO fue 
verdaderamente revolucionaria, dado que además permitía la re-
lectura del modelo urbano vigente. Entre las cuestiones urgentes, 
estaría la remodelación del enclave industrial ubicado entre los 
términos municipales de Lezo y Errenteria, a la vez que la rees-
tructuración de La Herrera tendría similitudes con el ejemplo de 
Borneo-Sporenburge en Amsterdam, sin olvidar de mencionar un 
paseo ribereño que definiría un lugar destinado al baño como su-
cede en Mutriku. Cada localidad que limita con la bahía de Pasaia 
dispondría de un icono tal como ocurre con las modas arqui-
tectónico-urbanísticas rehabilitadoras de la post-modernidad; re-
presentación, a priori, del carácter de cada lugar. 

                                                           
319 La siguiente cita nos proporciona los pormenores de la construcción del 
nuevo dique: “Pasaia fisikoki mugatuta dagoela eta muga horiek bere haz-
kundea ito dezaketela aintzat harturik, agintariek ditxo berri bat eraikitzeko 
proiektua jarri dute abian; oraingo sarbidearen eta Jaizkibel mendiaren biz-
karraren artean egitekoak dira portu berri hori, eta, ustez, azpiegitura berri 
horrek salgaien joan-etorria halako moduan handituko du, non Pasaia 
Atlantiko aldeko bost portu garrantzitsuenen artean jarriko baitu”. HER-
RERAS MORATINOS, Beatriz. “Pasaia bere ondareaz”, en: AA. VV. Pa-
saia. Iraganaren oroigarri, etorkizunari begira, Navarra: Untzi Museoa, Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa, 1999; p. 208. 



Una ciudad marítima: Donostia-San Sebastián                                                                [ 263 ] 

Otro grupo de los Países Bajos pretendía imitar el sistema de pe-
queñas islas y canales de su propio territorio en el ámbito geográ-
fico de la bahía de Pasaia con el anteproyecto titulado “S333 Ar-
chitectura+Urbanism. Erribera ezagutarazten eta bere 5 
printzipioak”. Se consideraba la posibilidad de solventar la notable 
diferencia de cotas existente entre la zona más industrializada y la 
carretera nacional N-1 con edificios escalonados, además de unir 
los municipios circundantes de la plaza fluvial por medio de 
puentes. El equipo madrileño “Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y 
Terrrtorio S. L.” bautizó su anteproyecto con la estrofa de una 
canción popular: “Pasaiako herritik dator notizia…”. Proponían 
un núcleo residencial en La Herrera destinando el espacio restante 
para los peatones y para actividades lúdicas con el camino de sirga 
verde y continuo, el cual rodearía literalmente los frentes de agua de 
la bahía. Muchos de los espacios industriales serían igualmente 
reutilizados y un tranvía de última generación serviría de enlace. 
Junto con el puerto deportivo, se planteaban también actividades 
deportivas y juegos relacionados con el agua. En el contexto de un 
extenso parque y unido estratégicamente al ferrocarril, surgía la 
necesidad, al parecer, de un equipamiento cultural colosal, en la 
línea faraónica que toda rehabilitación urbana que se precie ha se-
guido en las últimas décadas hasta el advenimiento de la crisis 
económica. Finalmente, en el citado concurso resultó ganador el 
anteproyecto “KCAP-LKS. Nolako badia, halako haizea. Zeru az-
piko badia”. La propuesta en común de un grupo holandés y otro 
del País Vasco fue el que presentaba la mayor carga urbanística y 
edilicia así como las mayores transformaciones constructivas, re-
pitiendo hasta cierto punto los modelos de las ciudades desarro-
llistas. Aquí también se planifican los centros empresariales de in-
dustrias renovadoras rodeados de parques y jardines, reclamando 
para cada municipio un tema formal desde el punto de mira del 
diseño urbano (la triangulación, la cuadrícula o el rectángulo, or-
denaciones aparentemente más caóticas, etc.). De una manera u 
otra, según infinidad de opiniones se perciben unas relaciones 
muy escasas con el agua en general, siendo precisamente el ele-
mento común unificador de los frentes ribereños de la bahía. 

Actualmente sabemos que en los distritos de Antxo y Trintxerpe 
es donde se ha ido concentrando la mayor aglomeración indus-
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trial, asomando hoy por hoy la necesidad de iconos identificativos 
para la remodelación de estos lugares. Los distritos históricos de 
San Pedro y Donibane, por el contrario, han mantenido un apego 
más pronunciado a la pesca tradicional (a pesar de que la pesca 
industrial fue enmarcándose durante el siglo XX en Trintxerpe320 
con la llegada de jóvenes procedentes fundamentalmente de Gali-
cia), lo cual ha procurado, sin embargo, una percepción del paisaje 
de tintes más típicos y románticos que por ejemplo en la Ría de 
Bilbao (salvo algunas excepciones territorialmente muy concretas 
como el puerto viejo de Algorta, destinado ahora básicamente al 
entretenimiento y la gastronomía de un modo muy pintoresco)321. 
Durante los últimos treinta años en los territorios afectados por el 
desmantelamiento industrial (a partir de 1970) encontramos signos 
urbanos de esa decadencia por doquier, como islotes de memoria 
histórica que influyen en la identidad de la colectividad: “no obs-
tante, los protagonistas que han vivido de esta actividad [arrantza 
eta industria, alegia] y los edificios y espacios que son testigos mu-
dos de una época ofrecen una memoria material e inmaterial que 
es de gran valor para rehabilitar la zona con un icono turístico 

                                                           
320 El afianzamiento de ese tipo de pesca se produjo a consecuencia de la 
construcción de la carretera nacional y la llegada del tren hasta Trintxerpe (a 
comienzos del siglo XX todavía era terreno de marisma). El crecimiento de 
la flota entre 1916 y 1936 procuraría el rápido desarrollo urbano, con la 
multiplicación de la población en unos pocos lustros. Casi todas las activi-
dades del lugar se ligaban a este complejo tipo de capturas. A pesar de ello, 
ya han transcurrido tres o cuatro décadas desde que Trintxerpe dejó de ser 
el primer puerto pesquero del País Vasco a favor de Ondarroa. 

321 Cuando hablamos de la personalidad de Pasaia hemos de contemplar el 
fenómeno de la migración como activo de primer orden. Fenómeno pro-
longado durante largo tiempo, de forma semejante a los gascones de an-
taño, provenientes del norte, llegaron desde Portugal, Galicia, Castilla o 
Extremadura. Esa heterogeneidad cultural ha dibujada las trazas de una so-
ciedad también heterogénea, muy apegada al medio marino, con los resulta-
dos que tiene la necesidad de tener que organizar en un espacio-territorio 
concreto y delimitado la idiosincrasia de diversos referentes culturales, po-
niendo en entredicho los propios criterios de pertenencia a unas comunida-
des supuestamente inmutables. 



Una ciudad marítima: Donostia-San Sebastián                                                                [ 265 ] 

propio”322. Junto con esto, los distritos de Pasaia se ofrecen al visi-
tante como museo-viviente de un carácter vinculado con la pesca 
y la navegación marítima, poniendo énfasis en monumentos, ele-
mentos urbanos y presencias escultóricas o repertorios de mobilia-
rio de índole marítimo y portuario. Pasaia cuenta así con un pa-
trimonio industrial a nivel urbanístico dotado de unas característi-
cas peculiares que hacen de La Herrera una plataforma en la que 
se apoyó el despegue económico portuario de entre los siglos XIX 
y XX, en sus vertientes comercial y pesquera inicialmente y en la 
construcción naval después. “Actualmente, en el muelle de la He-
rrera en Trintxerpe podemos observar un conjunto de primer or-
den dentro del patrimonio marítimo-industrial que se extiende a 
los muelles portuarios”323. 

Tal y como se atisba tanto en la metrópoli bilbaína como en otras 
conurbaciones industriales de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, el Programa de Demolición de Ruinas Industriales puesto 
en marcha por el Gobierno Vasco en 1995 y que perduró hasta 
2006 hizo desaparecer infinidad de edificios en Pasaia. Los paisa-
jes posteriores a la remodelación post-industrial se hacen notar 
por numerosos flancos, siendo además la aglomeración litoral más 
importante de Gipuzkoa, en un instante en el que la demora en la 
aprobación de los proyectos de futuro pone a muchos de estos en 
la cuerda floja (el superpuerto, la intermodal para la unificación de 
las vías de comunicación, la remodelación del ecosistema natural 
que sería una de las alternativas más dignas a todo ello, etc.), apa-
reciendo, eso sí, múltiples intenciones carentes casi siempre de 
acuerdos políticos y de cualquier indicio de participación ciuda-
dana. Las medidas macro de la intermodal, por ejemplo, que in-
cluye la red viaria y el mar, abren vías relevantes para el flujo de 
mercancías, imprescindibles en el planeta globalizado, pero tam-
bién para la movilidad de personas a través de su puerto. Si a ello 
se unen las medidas micro de remodelación urbana y recuperación 

                                                           
322 GARCÍA-ORELLÁN, Rosa. “Nuevos retos de la bahía de Pasaia: la 
globalidad y sus estrategias”, en: URTEAGA, Eguzki (coord.). 
L´aménagement du territoire en Pays Basque, Zarautz: Dakit, Eusko 
Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos, 2007; p. 284. 

323 Idem, p. 293. 
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de la memoria industrial, “nos encontraremos caminando hacia un 
auténtico desarrollo sostenible para Pasaia, puesto que, si perde-
mos aspectos de nuestra herencia cultural intangible, no sólo se 
verá disminuida nuestra identidad propia, sino que perderemos 
también los recursos necesarios para ayudar a sostener social y 
económicamente a nuestras comunidades”324. 

Los puertos constituyen centros neurálgicos importantes para el 
desarrollo territorial, tanto en las vertientes económicas como so-
ciales. En Pasaia, la Comisión interinstitucional para reforzar la 
bahía fue organizada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, el 
Gobierno Vasco y el Gobierno Español con el acuerdo de los 
municipios del entorno (Pasaia y Errenteria sobre todo). La Comi-
sión, preocupada por la decadencia imparable del enclave, pre-
tende impulsar ayudas extraordinarias y combinadas dirigidas al 
sector pesquero y el transporte de mercancías, integrando también 
la construcción y reparación naval. En estas iniciativas se ha pre-
visto igualmente una nueva ordenación y planeamiento urbano de 
los espacios fluvio-marítimos y la apertura hacia el tercer sector, 
convirtiéndose en centro intermodal de primer rango. Confor-
mando así el distrito más oriental de la metrópoli donostiarra, esta 
claro que la bahía de la Concha aún mantiene su primacía en el 
interés turístico y los roles que ha de cumplir en este sentido, en 
comparación con la industria y el puerto mercantil de Pasaia. Aún 
así, la superioridad del puerto ofrece un emplazamiento privile-
giado y juega un rol decisivo como agente partícipe en los proce-
sos de remodelación y revitalización. Hoy día resultaría además 
extremamente dificultoso restaurar profundamente el contexto 
urbano de la bahía sin contar con el papel que juegan los espacios 
históricos como San Pedro o Donibane. La planificación estraté-
gica para la recuperación de la bahía de Pasaia preparó dos frentes 
de actuación en dos niveles distintos, con el objetivo también de 
atraer los fondos comunitarios URBAN que aludíamos en la me-
trópoli bilbaína al referirnos a Barakaldo. En este caso de Pasaia se 
diferencian, por un lado, las ‘obras estructurantes’ que abarcan la 
relación puerto-ciudad tal como alude el Plan Estratégico, y por el 

                                                           
324 Idem, pp. 296-297. 
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lado contrapuesto, las restantes iniciativas no directamente vincu-
ladas a la actividad y carácter portuario325. 

A la sombra d esos proyectos URBAN en la década de 1990 se 
precipitaron las políticas de expansión con la inclusión de nume-
rosos promotores, firmando convenios tanto con el Ayuntamiento 
matriz de Donostia-San Sebastián como con las instituciones para 
el desarrollo de la comarca de Oarsoaldea. Conscientes de los ni-
chos económicos derivados del turismo y en el punto de unión 
privilegiada Donostia-Bidasoa-Côte Basque, para solventar los 
acuciantes y graves problemas de congestión y calidad urbana, y 
detener el paulatino pero imparable decrecimiento portuario se 
notaba la necesidad de zonas verdes y emplazamientos lúdicos o 
de esparcimiento, siendo uno de los efectos adversos la alta con-
centración de transportes que actualmente puede tender a obsta-
culizar más que a dinamizar, según sean sus estructuras y su asen-
tamiento territorial-urbano. Hubo ideas para crear en Pasaia un 
parque temático que aprovecharía al máximo las actividades en 
relación con el mar (incluyendo las poblaciones históricas y cascos 
antiguos), de cara a intentar recuperar o recrear (reinventar) los 
valores culturales asociados al mar por una parte (testimonio de su 
evolución a lo largo de los siglos), y por otro lado para explicar la 
bahía de Pasaia como paradigma de la revitalización económica. 
Se veía lícita la reconversión de algunos muelles portuarios para 
las embarcaciones deportivas y de recreo (paisaje post-moderno 
casi generalizado en todos los puertos vascos salvo raras excep-
ciones), y también porque para las demás iniciativas se preveía un 
desembolso del erario público mucho más acusado y quizás difícil 
de justificar socialmente. 

En Trintxerpe parecía existir la posibilidad de reutilizar como 
centro urbano una gran parte de los suelos de La Herrera, los que 
menores utilidades portuarias presentaban debido a su escasa pro-
fundidad, lo mismo que el atracadero y bastantes espacios de Do-
nibane. Todas estas reflexiones estarían acuñadas con etiquetas 

                                                           
325 NEBREDA DÍAZ DE ESPADA, Fernando. “Pasaiako portuaren etor-
kizuna: eztabaidara zuzendutako hainbat ohar eta hausnarketa”, en: AA. 
VV. Pasaia. Iraganaren oroigarri…, op. cit., p. 366. 
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renovadoras, de modo que dichas remodelaciones afectan direc-
tamente al diseño urbano y a la estética del paisaje. El plan estra-
tégico nacido a tales efectos utilizaba gruesos términos como es-
casez de arquitecturas o decrepitud del entorno de modo que la apuesta 
rehabilitadora moldearía esos parajes duros históricos y culturales en 
una suerte de paisajes blandos supuestamente más atractivos para el 
consumo (con el soterramiento del ferrocarril y la carretera, la red 
viaria para peatones y carril ciclo-turista, puerto deportivo y 
equipamientos lúdicos), sustituyendo en todo caso los usos que 
provocan influencias altamente negativas y contaminantes. A día 
de hoy las parcelas ocupadas por la industrias se destinan a la 
búsqueda de una nueva centralidad, aminorando en la medida de 
lo posible el impacto negativo del cúmulo de pabellones con otras 
utilidades más amables. Para el cumplimiento de este objetivo 
serían de inestimable ayuda las áreas verdes, equipamientos 
sociales y colectivos e instalaciones deportivas o culturales. Así 
mismo se buscaría el lugar para otras muchas actividades 
relacionadas con el agua, un posible acuario, centros sociales y de 
formación, etc. Si se pretenden mantener e incluso fomentar los 
usos económicos actuales se han de ofrecer nuevas alternativas de 
ubicación a las empresas existentes. De hecho, uno de los puntos 
negros de la comarca es la instalación a todas luces des-adecuada e 
incorrecta de buena parte de la industria, lo cual provoca infinidad 
de problemas urbanísticos en el interior de los propios tejidos ur-
banos, reduciendo la calidad de vida de los ciudadanos a la vez 
que la funcionalidad de dichas infraestructuras se ve muy cuartada 
cuando no mermada por tales circunstancias. Por ello, su paulatina 
territorialización a los suelos externos a la ciudad se realiza al 
amparo de los programas de movilidad326. 

En el marco de ese proyecto de saneamiento de la bahía de Pasaia, 
la ciudadanía de San Pedro reclamaba la recuperación de la vieja 
playa de Ondartxo, lo cual podía tener más que ver con el resta-
blecimiento real y simbólico de la utilidad de algunos espacios de 
frente de agua y su perdurabilidad en la memoria colectiva que 
con las propias reflexiones estratégicas. Lugar de baños que la 
bahía disponía desde muy antiguo, rescatado quizás en el empla-
                                                           
326 Idem, pp. 394, 396. 
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zamiento de la empresa Astilleros Askorreta327. Hecho que se 
recogía en las Normas Subsidiarias del puerto de Pasaia (instru-
mento de planeamiento más humilde pero también más operativo 
que los documentos estratégicos); de modo que con este empeño 
el mar y la montaña volverían a encontrar sus puntos de confluen-
cia liminal y fronteriza. En la línea que mencionábamos antes, en 
los puertos cuya gestión recae sobre el gobierno autónomo se 
consideran de protección especial muchos de esos espacios, de-
biendo ser minuciosamente analizados antes de cualquier inter-
vención, al menos teóricamente, bajo los criterios de la planifica-
ción territorial sectorial para el ordenamiento de puertos. En los 
puertos gestionados por la autoridad competente del Estado es-
pañol (Bilbao y Pasaia) será indispensable la justificación social de 
las actividades propuestas. El Gobierno Vasco realizaría además 
una valoración vinculante, teniendo en mano los informes de la 
Comisión de ordenación territorial del País Vasco. 

Mientras que los paisajes industriales con sus máquinas de vapor, 
sus fábricas y sus grandes barcos marcaron la estética del progreso 
durante la modernidad, tanto en Pasaia como en los paisajes de la 
decadencia industrial nos topamos con el panorama del feismo (que 
bien podíamos considerarlo como una categoría estética) y de la 
desolación. Bajo nuestra mirada que se antoja cultural y estética, las 
problemáticas que derivan de la cruda realidad son habitualmente 
soterradas y ocultadas cuando no directamente marginadas: 

“La estética del deterioro sufre de las contradicciones pro-
pias de un sentimiento que interpreta una realidad objetiva-
ble en el ámbito de las emociones, de una manera muy si-
milar a como lo hace la admiración por el progreso pero en 
sentido inverso. Las emociones confunden la verdadera 
realidad del daño al entorno, de la crisis ambiental o del des-
equilibrio del sistema pues estos procesos no siempre se 
manifiestan formalmente y cuando lo hacen no tienen por-

                                                           
327 Esa operación requirió la demolición de algunas instalaciones del viejo 
astillero, ante las obras portuarias acometidas por la Dirección General de 
Costas y por la Autoridad Portuaria de Pasaia. 
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qué provocar necesariamente una reacción estética 
acorde”328. 

En esta misma senda, podemos recordar también unas frases que 
se recogían en la publicación periódica de índole popular cuya ti-
rada se destina a los/as moradores/as de Pasaia pero que atesoran 
su cercanía a una de las máximas conocidas de la investigación 
antropológica: “a mi me parecía la normalidad esos pabellones 
abandonados, pero luego cuando la gente dice; qué es esto, tan 
gris tan ruinoso, estos pabellones, y dices, igual es verdad que es 
zona decrépita, es el otro que nos hace vernos”329. 

A pesar de todo, parece que muchos de los proyectos que paulati-
namente han ido surgiendo desde hace una década han ido ca-
yendo en saco roto. El restablecimiento del tejido urbano que se 
está planteando últimamente en La Herrera diferencia en sendas 
parcelas la superficie del área, con la línea de agua y el canal que 
permanecen como elementos significativos (en similar vertiente a 
lo que se pensó para la península de Zorrozaurre en Bilbao, aun-
que al final se haya transformado notablemente). En a parcela más 
cercana a Trintxerpe, se crearía un nuevo tejido urbano fruto de la 
ordenación urbanística del área donde se ubicaban los pabellones 
demolidos (mientras que los nuevos se concentrarían más hacia el 
sur). En sustitución, se preveían parques residenciales, comercios 
y actividades económicas limpias. Integrando así la protección del 
territorio, el urbanismo y los transportes, el organismo público 
Jaizkibia apuesta por la remodelación del corredor del Jaizkibel 
comprometiéndose con las administraciones que tienen compe-
tencias en el espacio fluvial de Pasaia, y reflexionando en todo 
caso acerca de la ordenación de La Herrera y Molinao en particu-
lar, así como el futuro de la bahía en general. Aún así, en los luga-
                                                           
328 ESPAÑOL ECHÁNIZ, Ignacio. “La estética de la obra pública en el 
entorno como actitud cultural frente a la naturaleza”, FABRIKART (Arte, 
Tecnología, Industria, Sociedad), Bilbao: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, 2007; p. 68. 

329 GARCÍA-ORELLÁN, Rosa. “Retos en la bahia de Pasaia”, “Aspectos a 
considerar en la regeneración de la bahia de Pasajes” (informes de campo 
de la primera y segunda fase), proyecto Mare Vascorum, fases 1 y 2, noviem-
bre de 2009 y enero de 2010. 
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res donde la participación ciudadana ha sido históricamente signi-
ficativa, se echan en falta propuestas de mayor globalidad: “esta 
bahía ha sido próspera en el viejo paradigma, y tiene ventajas 
competitivas para dar el salto al nuevo. Existen saberes empresa-
riales, profesionales, y de organización del pasado, infraestructuras 
que se están reubicando. […] Por lo que no se puede enfocar el 
futuro anclados en el pasado, sino utilizar la Memoria del Pasado 
para abrirnos al Presente”330. Todo ello afincado en la metrópoli 
de una ciudad fundamentalmente turística como Donostia-San 
Sebastián. En este sentido, el arquitecto Unai Fernández de Be-
toño (2014)331 argumenta cómo en 2009 la sociedad pública Jaizki-
bia332 suscitó un taller en torno a varios ejes directrices si bien y de 
forma paralela, durante los mismos meses el grupo de presión pú-
blico-privado Gipuzkoa Aurrera333 organizó un concurso 
internacional de anteproyectos con el mismo objetivo; esto es, la 
remodelación de la bahía de Pasaia pero desde un punto de vista 
muy diferente, sin la toma en consideración de la ciudadanía ni tan 
siquiera de las administraciones más propias del lugar. La Sociedad 
dio a conocer en 2010 el resultado de aquel concurso334 

                                                           
330 Ibídem. 

331 FERNÁNDEZ DE BETOÑO SÁENZ DE LACUESTA, Unai. Hiri-
gintzaren oinarriak, Bilbao: Udako Euskal Unibertsitatea (UEU), 2014; pp. 
144-145. 

332 Constituida como Sociedad Anónima de capital público, surgió en 2006 
con la misión de impulsar la remodelación de la bahía de Pasaia, contando 
con diversos entes administrativos de diferentes escalas; la Administración 
General del Estado Español, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de 
Gipuzkoa y los ayuntamientos de Donostia-San Sebastián, Pasaia, Errente-
ria, Lezo, Oiartzun, Hondarribia e Irun. Con una participación paritaria 
porcentual de todos. 

333 Organismo con socios públicos y privados surgido dos años después, en 
2008, con la participación de: Cámara de Comercio de Gipuzkoa, Adegi 
(agrupación empresarial), Kutxa (entidad financiera supuestamente pública 
de la provincia), Corporación Mondragón, Diputación guipuzcoana y 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. 

334 Cuyo ganador fue la empresa de arquitectura KCAP de los Países Bajos, 
con la colaboración del arquitecto Ángel de la Hoz y la ingeniería LKS. A 
su vez, la empresa LKS en tanto perteneciente al grupo Mondragón Corpo-
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fundamentado tan solo en la creación de la gran infraestructura 
portuaria exterior, con la puesta posterior de una web a disposi-
ción de los agentes sociales. Este caso denota por lo tanto, para el 
autor citado y para nosotros una forma de hacer que únicamente 
entiende la participación a posteriori y junto a ello el doble rasero 
mostrado por algunas de las instituciones principales como el 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y la Diputación Foral 
como partes integrantes tanto de Jazkibia como de Gipuzkoa 
Aurrera. Otro de los ejemplos de escasa incidencia integral e in-
centivadora del valor intrínseco de la participación en los casos 
donde existen intereses muy mediatizados. 

Aún está por ver la materialización que pueden llegar a tener todas 
esas declaraciones de intenciones, no únicamente en la supuesta 
depauperación de un entorno natural estimable sino en el propio 
espacio urbano y en la configuración metropolitana de Donostia-
San Sebastián. En el actual Pasaia tal como nos indica Jonander 
Agirre (2014)335, no penetran a la bahía excesivos barcos puesto 
que son demasiado grandes (la mayoría llegan a Bilbao), y tam-
poco quedan muchos pesqueros por las cuotas establecidas buro-
cráticamente. Las fábricas y pabellones industriales que un día se 
levantaron en el entorno quedan vacíos y abandonados, de modo 
que; de alguna manera, resta sin mucho sentido el corazón fluvial 
de Pasaia. A pesar de la sucesión nutrida de proyectos de remo-
delación precipitados a lo largo de las últimas dos décadas, nin-
guno ha trascendido realmente el papel y mientras tanto Pasaia 
sigue siendo el espacio de frontera de agua entre varios barrios y 
localidades. Uno de los enclaves quizás de mayor especificidad se-
ría la zona industrial de La Herrera, olvidado por la dejadez hacia 
la ciudad, pese a que una parte de sus antiguos pabellones han 
sido derruidos en época electoral para hacer ver que la reforma de 
la bahía está en marcha. Se da cuenta, no obstante, de un proyecto 
que en ese enclave industrial presenta una alternativa al urbanismo 

                                                                                                                                                                     

ración Cooperativa, fue paradójicamente uno de los agentes impulsores del 
concurso (Unai Fernández de Betoño, 2014). 

335 AGIRRE MIKELEZ, Jonander. “Pasaia Bitartean. Betiereko bitarte 
baterako tresnak”, en: Aldiri. Arkitektura eta abar…, nº 19, Udako Euskal 
Unibertsitatea (UEU), 2014; pp. 13-17. 
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tradicional y que se fundamentaría en cuatro puntos que abordan 
cuatro concepciones: la gestión del vacío o del hueco (primer 
concepto), de forma que se propone el rescate público de los sola-
res dejados por los edificios demolidos. A partir de ahí se ensayan 
fórmulas de reutilización con una remodelación progresiva sin de-
rruir nada que no sea totalmente necesario. Se han de mezclar 
viejos y nuevos edificios, con antiguas y nuevas utilidades dentro 
de un proceso transversal (segundo concepto) que igualmente 
mejore las conexiones entre La Herrera y Trintxerpe, como cruce 
no solo de caminos sino de líneas de transporte público. 

Junto al fomento de la conectividad entre el espacio urbano-in-
dustrial y marítimo, se repararía en la necesidad de la creación de 
algún nuevo elemento de utilidad popular y colectiva, como 
frontón singular o centro multiuso de este espacio de La Herrera. 
El tercer concepto a desarrollar sería el de materialidad débil y 
porosidad, multiplicando las zonas de entrada-salida y conexión 
con la calle; lo que se conjugaría con la restitución de algunos pa-
bellones que aún perduran en pie con acciones simples y econó-
micamente no desmedidas como el aprovechamiento y mejora de 
sus valores térmicos. El cuarto concepto sería el de la participa-
ción económica, dado que este tipo de intervenciones buscan una 
transformación de los modelos en vigor de creación de ciudad y 
tienen como objetivo adaptar las ciudades a diferentes ciclos cam-
biantes y más o menos efímeros/perdurables. Se pretenden abrir 
las puertas, al mismo tiempo, a la asimilación del futuro envejeci-
miento mediante contrapuntos a los proyectos cerrados y a la per-
petuación del parque edilicio. Los anteproyectos, en todo caso, 
han de dejar de funcionar como obstáculos para la sociedad y 
desplegar sus virtudes más acordes como herramienta útil para las 
comunidades y las porciones urbanas a las que sirven. 

La ciudad que se aproxima al mar ha modelado con gran sutileza y 
entusiasmo los parajes urbanos de los frentes de agua y las líneas 
construidas del borde litoral. El trazado del superpuerto contem-
pla una vez más no solo el arrebatamiento de los terrenos costeros 
al mar sino una alteración paisajística paralela considerablemente 
profunda. La cuestión consiste en la posibilidad de poder conser-
var y cuidar el legado patrimonial en esas nuevas escenografías ur-
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banas previstas; de forma que ese patrimonio abarca desde los 
monumentos, la arquitectura y los elementos urbanos-portuarios e 
industriales hasta la imagen estéticamente peculiar de la ciudad del 
frente marítimo y ribereño, entendida en su holismo y totalidad 
cultural. La revalorización del patrimonio arquitectónico, histó-
rico, cultural, industrial, simbólico artístico-estético e iconográfico 
de ese paisaje etnográfico disperso pero a la vez unitario puede 
abrir las puertas en el futuro a una riqueza y desarrollo entendidos 
desde parámetros divergentes. Las propuestas y proyectos que 
estén en vías de realizarse habrán de tener en cuenta que la escala 
de la memoria colectiva espacial se ensancha exponencialmente. 
Ese o esos espacios que antaño fueron considerados como nuestros 
perceptiva y emocionalmente, comienzan así mismo a atribuirse 
lugares más interconectados y acaso virtuales, de manera que se 
hace más compleja la interacción entre la planificación y los 
sectores por ella afectados/concernidos. 

Si los tres bastiones territoriales de Pasaia son al final cuatro 
(Trintxerpe como el cuarto bastión junto a San Pedro, Donibane y 
Antxo, además de constituir casi la quinta provincia de Galicia por el 
efecto y la asimilación cultural de la inmigración), al frente del 
torreón sumergido de uno de esos bastiones nació del agua el 
monumento del escultor vasco Nestor Basterretxea colocado en 
1971 (“Homenaje a los pescadores y navegantes muertos en la 
mar”). El otro bastión de Antxo, como contrapunto, tomó como 
signo icónico la escultura de Ricardo Ugarte veinte años después: 
denominada en euskera Portu baterako aingura, este ancla para un 
puerto instalada en uno de los muelles más prominentes consiste en 
la reinterpretación de una de estas piezas clave para la navegación 
y orientación marítima336. Tanto las balizas como las demás 
estructuras y elementos mobiliarios del puerto tienen su marcado 
reflejo en estas esculturas y monumentos de los frentes de agua; 

                                                           
336 La gran ancla que representa imaginariamente el poder de la industria y la 
navegación marítima se colocó en la entrada de Trintxerpe en 2008 (en la 
rotonda de la encrucijada de Gomistegi). 
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reconvertidos en hitos simbólicos de una cultura marítima digna 
re-memoria y de conmemoración337. 

La vida modelada por el agua y la cultura tallada por el trasiego de 
las gentes han influido sobremanera en la evolución de la ciudad 
como relación de esas colectividades con el medio marino, to-
mando partido tanto el espacio como el tiempo en la estructura-
ción física, fenomenológica e imaginaria-simbólica del fenómeno 
urbano del borde litoral. Los modos de vida de la costa se han 
fundamentado y sustentado siempre en el aprovechamiento de los 
recursos marinos, siendo fruto de esas fricciones, de esos encuen-
tros y desencuentros tanto la cultura como el paisaje de los límites 
entre la ciudad y el mar. En los parajes de nuestro pueblo e igual-
mente entre nuestros vecinos no solo han influido las ancianas 
estructuras agrupadas en la categoría del auzolan o instituciones 
colaborativas surgidas espontáneamente y fruto de la necesidad 
desde el interior de las colectividades, sino que también ha tenido 
lugar la pugna y la competencia, la lucha voraz y sin cuartel; lo 
cual se refleja y se reproduce simbólicamente, por ejemplo en ac-
tividades lúdicas como las traineras. En esto también han mos-
trado siempre su enemistad Pasaia San Pedro y Doniobane338, es-
tando en el mismo espacio de la bahía tan cerca y a la vez tan le-
jos; pero librando quizás el camino y marcando el paso a otros 
hilos de unión más simbólicos que comentaremos de ahora en 
adelante. 

 

 

                                                           
337 Comienza en Pasaia y se eleva hacia el Faro de la Plata, encontrando sus 
reseñas a lo largo de todo el camino. En el monte Ulia, una vez pasada la 
‘fuente de los ingleses’ (desde el puente de piedra para el transporte de agua 
hasta el túnel de Errotazar y desde allí llega a las calles de San Sebastián el 
agua potable, recorriendo una senda desde las afueras de la ciudad primitiva 
como en Bilbao, al borde de la Ría); conecta así con las marcas del antiguo 
tranvía, llegando hasta la zona de Monpas en las tierras del frente de agua 
de Donostia-San Sebastián. 

338 El primer dato escrito de un desafío de esta índole se dice que fue entre 
Pasaia y la villa de Hondarribia. 
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La ciudad y el agua. Nuevos 
paradigmas y reformulaciones 

 

 

L IGUAL QUE DURANTE EL PRIMER y segundo tercio del 
siglo XX, actualmente también se asegura que Donostia-
San Sebastián ha colmatado todo el terreno posible para 

su extensión; al menos si ya no va a crecer por las laderas monta-
ñosas. Aún así, Martutene, Loiola y otros muchos frentes de agua 
del Urumea ofrecen oportunidades de amoldar y seguir mode-
lando el entorno metropolitano. Estos empeños se unen, no obs-
tante, con las intenciones renovadoras del frente marítimo. Unos y 
otros los encontraremos de algún modo reflejados en los criterios 
y directrices del Plan General de Ordenación Urbana de 
Donostia-San Sebastián aprobado en 2008. En dicho 
planeamiento se codificaban los problemas y necesidades que han 
presentado los barrios y en general los espacios urbanos de la 
ciudad, con la intención de estructurar un entorno de calidad. 
Tomando en cuenta que el marco de actuación supera de algún 
modo la propia delimitación de la ciudad, se insiste en la influencia 
decisiva que provoca en todo el litoral guipuzcoano la basta 

A 
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extensión urbana que se plasma en una realidad palpable en el 
seno de las plataformas comarcales como Donostialdea, Oarsoal-
dea y Bidasoaldea (incluyendo el Área Funcional de Donostia-San 
Sebastián). Encajada entre las bahías de Txingudi, Pasaia y la Con-
cha, protegida por los montes Igeldo, Urgull, Ulia y Jaizkibel (de 
occidente a oriente), en las desembocaduras de los ríos Bidasoa, 
Oiartzun, Urumea y Oria: 

“Está enmarcado por un perímetro más amplio que dibuja el 
horizonte de la comarca que cabe divisar de un lugar central 
de la misma como es el fuerte de San Marcos. Desde allí, el 
horizonte del mar, destacando sobre las cumbres de Igeldo y 
Ulia, constituye un límite norte que nos sitúa ante un medio 
singular, abierto al mar, cuya relación con tierra no se pro-
duce en consecuencia en todas las direcciones, y cuyas posi-
bilidades de desarrollo terrestre se limitan por lo tanto a las 
otras tres orientaciones”339. 

En esta descripción un tanto semejante a las bizarras visiones es-
téticas traídas a colación por viajeros y visitantes que hemos desta-
cado en el capítulo anterior, vuelve a observarse un esbozo del es-
pacio liminal entre la ciudad y el mar, frontera entendida como 
paisaje en el cual se impregnan los rastros culturales de los modos 
de vida acuñados mediante la intensa relación entre las colectivi-
dades y el medio: se trata de paisajes etnográficos con su connota-
ción antropológica, repletos de testimonios materiales que ateso-
ran un rico legado patrimonial que emerge del desarrollo de la 
propia cultura y formas de vida relacionadas con el mar. El urba-
nismo sostenible reclamado hoy día desde las filosofías, técnicas, 
herramientas y cuerpo normativo del planeamiento viene a cons-
tituir nuevos sedimentos de esa raigambre cultural acumulativa 
que tiene también como objetivo flexibilizar las cargas hipoteca-
rias de las futuras generaciones, además de buscar una síntesis con 
la ordenación del territorio a unas escalas mayores que la ciudad 

                                                           
339 AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. Plan General 
de Ordenación Urbana de Donostia-San Sebastián, Donostia-San Sebastián: Ofi-
cina del Plan General, Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián (Docu-
mento 1: memoria), 2008, p. 25. 
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tradicional. Dichos documentos incorporan, de facto, los cambios 
que se vienen produciendo desde hace dos o tres lustros en planes 
territoriales parciales, además de otros instrumentos más 
modestos como el Plan de Ordenanzas Municipales de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa (1995), a cuya complementación y sus-
titución estaba enfocado el Plan General de 2006-2008 (que tuvo 
su primera redacción y presentación pública ya en 2004)340 

Dichos objetivos y criterios han sido retomados y completados en 
la propuesta de 2008, siendo Donostia-San Sebastián una ciudad 
integrada y estructurada en su hinterland (Euro-ciudad de influencia 
más globalizada que los municipios concretos que abarca), ha-
ciendo alusión en todo instante a la armonía entre el medio natural 
y urbano. Fundamentalmente, se pone mucha atención en los 
elementos naturales y urbanos del litoral marítimo así como en el 
cuidado, conservación, recuperación y revalorización de las riberas 
de rías y frentes fluviales, considerando que constituyen zonas de 
alto valor ecológico y paisajístico. Siendo esto así, vemos que los 
paisajes del eje de la costa y de las orillas del Urumea son conti-
nuamente mimados y traídos a primer término, dando en princi-
pio importancia a operaciones como la restauración de la fábrica 
de tabaco en Donostia-San Sebastián (Centro Internacional de 

                                                           
340 En este contexto se toma muy en cuenta la legislación que atañe al 
territorio: la Ley de Ordenación del Suelo de 1990 y la Ley del Suelo de 
2007. Aparte de dicho marco legal autonómico, se contemplan la Ley de 
Costas de 1988, la de Patrimonio Cultural de 1990 y la Ley de Conservación 
de la Naturaleza de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de 1994, re-
gulada por decreto de 2003 para la evaluación de las influencias medioam-
bientales. Por otro lado, aparte del Plan General de Carreteras de 1989 in-
fluyen también la mayoría de los planes sectoriales que se conocen entre 
1997 y 2007 (entre otros el Plan Parcial para la Ordenación de Ríos y Arro-
yos de 1998, el Plan Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco, de 2004, y los planes de ordenación de costas vigentes 
desde 2007). A todo ello hay que añadir los ejes estratégicos perfilados por 
el Gobierno Vasco mediante la institución Udalarrantz (asociación de mu-
nicipios costeros vascos) hacia 2010, instaurados en el plan de desarrollo 
litoral del País Vasco. Lo que a nosotros más nos concierne son las inten-
ciones de revalorizar el patrimonio cultural marítimo, en la medida que veri-
fican la existencia y la relevancia de esa cultura asociada a la relación e inter-
acciones de las colectividades humanas con el medio marino. 
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Cultura Contemporánea) o los barrios de Loiola y Martutene que 
siguen destacando en un plano preferente en lo que se refiere al 
área metropolitana (traslado de la cárcel de Martutene, instalacio-
nes para la depuración de las aguas y tratamiento de residuos sóli-
dos, estaciones de tren soterradas y nuevos equipamientos, el pro-
yecto de la autovía del Urumea, los paseos ribereños y el parque 
de los bordes del río). Esto es, tal y como venimos diciendo la 
ciudad expande hacia la metrópoli infinidad de servicios. El citado 
plan general da cuenta de ese proceso de territorialización de la 
ciudad y del espacio urbano que venimos constatando en este tra-
bajo, en el seno de la idea de territorio urbanizado (en este caso 
concreto, básicamente en lo concerniente a las vegas interiores del 
río y esa periferia indefinida sobre todo en el corredor Loiola-
Martutene: con la ciudad-jardín que antes citábamos, el futuro de 
los cuarteles militares, los centros deportivos y los bordes del 
Urumea). Resultado de ello es que el Plan General diferencia tres 
vertientes: el frente marítimo-litoral, el corredor intermedio 
Irun/Donostia-San Sebastián que toca tangencialmente algunos 
bordes ribereños en forma perpendicular y los sectores del inte-
rior. 

Se opta por el tratamiento singular de ciertas realidades en los es-
pacios litorales y los corredores ecológicos de las orillas fluviales 
del Urumea y del Oria como elementos geográficos primordiales. 
En el entorno metropolitano, se mira de soslayo al proyecto de 
puerto exterior perfilado en la recuperación de la bahía de Pasaia, 
lo cual es un importante foco de transformación urbana, política y 
social que afecta y seguirá afectando no solo en la ciudad de Do-
nostia-San Sebastián y sus aledaños sino a toda la provincia de 
Gipuzkoa. Se ha puesto también especial empeño en el corredor 
costero para la unificación de Hondarribia con Orio, que integra-
ría la ciudad de Donostia-San Sebastián pasando por Jaizkibel y 
Ulia. Tal y como establecían las Directrices de Ordenación del Te-
rritorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, es indispen-
sable llegar a acuerdos con las localidades circundantes para tratar 
de encauzar la densificación de los paisajes y terrenos en los bor-
des del Urumea y sobre todo en lugares como La Herrera que an-
tes veíamos (Pasaia), impulsando igualmente funciones unificado-
ras en el entramado urbano. Detrás de todo ello atisbamos una 
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perspectiva tras-fronteriza que privilegia los límites territoriales, 
geográficos y racionales de un ámbito cultural sobre los supuestos 
nacionales (lo cual contrasta con la obligatoriedad e imposición de 
tener que encuadrar todos los documentos de planificación te-
rritorial y urbana en el marco legislativo y administrativo de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco). 

El Plan General asocia del mismo modo la idea de sostenibilidad 
con el ofrecimiento de los servicios básicos necesarios a la ciuda-
danía, como premisa fundamental para incidir en el diseño de los 
espacios públicos urbanos. Aparte de la importancia de la centra-
lidad urbana la conservación patrimonial no vacilará en fijarse en 
múltiples elementos arquitectónicos, urbanísticos, culturales y es-
tético-artísticos. El papel que Donostia-San Sebastián puede jugar 
como centro metropolitano de primer rango puede atesorar un 
motor dinamizador en la atracción de sectores innovadores ade-
más de la protección y consolidación de los valores del entorno 
(condimentado con industrias limpias y servicios terciarios, eco-
nomías de alta tecnología teledirigidas a la investigación y activi-
dades culturales, lo que serviría en todo caso como justificación 
social), junto a polígonos residenciales donde se produce la habi-
tual movilidad poblacional, de cara a incrementar en este sentido 
la centralidad de los barrios periféricos de los bordes del Urumea. 
En el frente marítimo, se planteaba por ejemplo la recuperación 
del parque de Igeldo como una de las apuestas más fuertes de fu-
turo. Las actividades económicas diversas que puede acoger la 
ciudad de Donostia-San Sebastián, por lo tanto, tendrían su conti-
nuidad en los sectores terciarios y en la nueva industria, tal y como 
está sucediendo y ha sucedido en infinidad de ciudades medias y 
capitales de provincia. 

El ordenamiento de los espacios libres tendrá un papel protago-
nista en el desarrollo de los frentes de agua para la atracción de 
nuevas actividades económicas y socioculturales. Se aceptaba 
además el carácter simbólico que mantienen los parques urbanos y 
fluviales en la idiosincrasia de la ciudad, complementándose con 
otros parques suburbanos de la comarca (aquí también se premia-
ban las ventajas de las orillas del Urumea con los referentes suso-
dichos de Loiola y Martutene). En la parte de la costa, convendría 
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revalidar la potencia de Ulia y Jaizkibel integrados en una red más 
amplia de espacios libres341. Unido a ello, tanto en la costa como 
en el valle del Urumea se proponía la creación de redes peatonales 
y de ciclistas con pequeños puentes y pasarelas transversales de 
unión sobre los cauces de agua. Los parques lineales del Urumea 
limitarían con Astigarraga y Hernani, encadenándose igualmente 
las riberas de Loiola con el parque de Cristina Enea y el barrio 
donostiarra de Egia. 

En la actualidad, la autovía que cruza el valle del Urumea tiene una 
influencia preponderante en el paisaje circundante, como arteria 
que se introduce en Donostia-San Sebastián por el barrio de 
Loiola en paralelo a la línea de ferrocarril. No obstante, se supone 
que se ofrecerá una solución a las conexiones con Amara que ha-
bían quedado pendientes desde la mitad del siglo XX (según las 
intervenciones perfiladas en el Plan Sostenible de Movilidad Ur-
bana cuyo techo de desarrollo se preveía entre los años 2008-
2024). El respeto que se le debe a la morfología de los frentes de 
agua, a medida que se le ofrece el rigor debido y nunca bien pon-
derado a los valores del paisaje, parece haber vuelto en cierto 
modo al discurso ideológico (más utópico que real y efectivo) a la 
vez que dichos espacios se van considerando como tesoros a con-
servar y no únicamente lugares para habitar y trabajar: “preser-
vando y justificando su destino a, en cada caso, usos y fines ade-
cuados; sus afecciones en el medio natural […] y, dentro de él, en 
particular, los ámbitos y elementos de singular valor e interés; su 
determinación en condiciones que no hipotequen los derechos y 
las necesidades de las generaciones futuras”342. 

El Plan General de 2008 publicó a modo de Apéndice adyacente o 
Anexo un catálogo para la protección de la cultura-material, el pa-
trimonio histórico-artístico, monumental y arquitectónico de los 
frentes de agua, retomando los criterios del Plan Especial del Pa-
trimonio Urbanístico de 1995 (para la sistematización de los ele-

                                                           
341 Tienen gran relevancia los espacios reunidos en la Red Natura 2000; para 
nosotros el monte Ulia en el frente marítimo así como los ríos Urumea y 
Oria con sus cuencas fluviales. 

342 Plan General de Ordenación Urbana…, op. cit., p. 200. 
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mentos sujetos a protección legal). Los grados de protección esta-
blecidos se fundamentan en una gradación que va desde los edifi-
cios con expediente de protección hasta los que poseen elementos 
catalogables dada su ubicación, entorno circundante o aspecto 
exterior, pasando por los edificios que tienen reconocidos valores 
susceptibles de salvaguarda y los que pueden ser objeto de con-
servación gracias a sus fachadas. Además de ello, el catálogo acoge 
en su seno varios entornos urbanos en su generalidad; en lo que a 
nosotros nos concierne estarían el paseo ribereño de Francia, la 
plaza de Okendo en la desembocadura del Urumea y sobre todo 
los elementos simbólicos y significativos de carácter mobiliario 
que componen la imagen histórica e identitaria del fenómeno ur-
bano en el frente marítimo, lo que se enuncia precisamente en la 
subsiguiente cita: 

“La relación de bienes inmuebles expuesta en los apartados 
anteriores se complementa con otra conformada por ele-
mentos del mobiliario urbano cuyo valor justifica su protec-
ción. En esta relación se incluye elementos ubicados ene l 
espacio urbano que tienen en común su carácter mueble y, 
por lo tanto, por su trasladabilidad (aunque una vez ubica-
dos queden firmemente asentados y de forma inamovible). 
Está conformada por: 

-Repertorio de barandillas (La Concha, Paseo de Francia, 
República Argentina y Fueros…), de hormigón en el Parque 
de Atracciones de Igeldo, de los aseos de la Plaza Easo… 

-Repertorio de luminarias de báculo y apliques, farolas del 
Paseo de la Concha, faroles de la Plaza de Guipúzcoa, farola 
de los aseos de la Plaza Easo, ménsulas de la Parte Vieja y 
del Ensanche… 

-Elementos de señalización (postes de Plaza España, Repú-
blica Argentina, Paseo de Francia, Satrústegi, placas de pa-
red) 

-Repertorio de bancos (pies de fundición y listones redon-
deados, o tablas…) 
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-Carpas, toldos y mobiliario de madera de las playas (sillas, 
hamacas) 

-Fuentes: Plaza Lasala, Kañoietan, San Vicente, La Salud, 
Banco Guipuzcoano, fuentes de fundición distribuidas en 
diversos paseos, etc. 

-Templete de la plaza de Guipúzcoa, diversos elementos del 
parterre de Alderdi-Eder, jarrones y balaustradas de diversos 
jardines 

-Elementos de amarre del puerto 

En todo caso, la definitiva identificación de ese tipo de ele-
mentos, así como la también definitiva adopción de las co-
rrespondientes decisiones de protección o no de los mismos, 
se remiten al Plan Especial a promover a los efectos de la 
determinación de las medidas de tratamiento y preservación 
de los bienes catalogados”343. 

Hemos acordado traer a estos párrafos ciertos detalles menciona-
dos que se recogen en el Plan General, dado que por un lado se 
encuadran de lleno en nuestro ámbito de estudio y por otra parte 
algunas de esas referencias atesoran el lugar estratégico que prác-
tica y conceptualmente ocupan los referentes ciudadanos y socio-
culturales que han ido construyendo los testimonios de un cronoto-
pos específico, y a medida que estos referentes pueden ser estéti-
cos, artísticos y monumentales, culturales y patrimoniales (con los 
significados simbólicos antes codificados) se erigen en herencias 
incluso imaginarias de una sociedad concreta. Tal y como se apre-
cia, aparte de los elementos ornamentales (que nos recordarían la 
personalidad de la ciudad burguesa), tenemos infinidad de piezas 
funcionales y portuarias, casi todas asociadas a una estructuración 
concreta de los frentes de agua, que nos clarifican incluso los luga-
res específicos de la ciudad por los cuales caminamos como si 
constituyesen hitos o mojones identitarios; con sus bordes, límites 
y encrucijadas apelando tanto a la terminología de consideración 

                                                           
343 Plan General de Ordenación Urbana…, op. cit., (Documento 3: catálogo), pp. 
36-37. 
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más urbanística si recordamos al arquitecto Kevin Lynch o de 
singularidad antropológica en la línea marcada por Teresa del 
Valle. Todo ello en la senda que nos conduce desde los espacios 
urbanos históricos del frente marítimo hasta las oportunidades a 
veces marginadas o escasamente aprovechadas que se pretenden 
volver a encauzar. 

 

7.1. El plan general de ordenación urbana (I): los espacios 
urbanos históricos del frente marítimo 

Al comienzo del siglo XXI y con el impulso ensanchista generado 
con ilusión hace una centuria ya un tanto aplacado344, las propues-
tas más habituales serán aquellas que pretenden ocupar enclaves 
infrautilizados o que han quedado libres tras haber cumplido di-
versas funciones ya desaparecidas o en franco retroceso. Prime-
ramente, hemos visto que Donostia-San Sebastián ya tuvo un plan 
general para su desarrollo urbano que en la práctica apenas obtuvo 
resultados reseñables, aparte del Plan Provincial de Gipuzkoa que 
a pesar de haber comenzado su redacción en 1950 una década 
después seguía sin completarse formalmente. Aún así, este plan 
hizo posible proveer a algunos municipios guipuzcoanos de ciertas 
herramientas e instrumentos para la planificación, por ejemplo las 
Ordenanzas de Edificación y las Normas Urbanísticas del Plan de 
Ordenación Urbana de Gipuzkoa. En una próxima etapa, en 1966 
apareció el Plan Provincial para la Ordenación Urbana de Gipuz-
koa o Plan Doxiadis, que dejaba clara su vinculación territorial 
pero sin unos objetivos claramente definidos. A pesar de que se 
puede considerar como uno de los primeros ensayos dirigidos a la 
planificación territorial entendida de forma más global y holística, 

                                                           
344 De un modo u otro, en todas las zonas que nos conciernen a nosotros y 
que recoge el Plan General no encontraremos firmes intenciones de au-
mentar la densidad. Una de las únicas excepciones estaría en la ciudad-jar-
dín de Ondarreta, proponiendo la construcción de unas pocas viviendas 
complementarias. Además de ello, un plan parcial para la expansión de di-
cha ciudad-jardín de Ondarreta proponía la modificación de su trazado y 
morfología en 1989; lo cual sería asumido con algunos pequeños cambios 
por la planificación de 1995. 
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especificando temas y directrices referentes al territorio (con un 
estudio bastante profundo sobre la territorialidad de la provincia) 
se percibía una acusada falta de concreción, ambigüedad y caren-
cia de estructura respecto al planeamiento urbano de escala infe-
rior que saltaba a la vista. 

Por otro lado, el Plan General de Ordenación Urbana de Donos-
tia-San Sebastián pone el acento en las conexiones de la estructura 
urbana que se genera en el frente litoral desde Ondarreta hasta 
Hendaia (paseos peatonales, carriles de bicicletas; proporcionando 
una nueva personalidad renovada y más compacta a los bordes de 
agua históricos), y otorgando también en este caso la mayor parte 
de la atención a la zona de La Herrera en Pasaia. El Plan General 
subraya como hecho positivo la gran calidad urbana de los encla-
ves del Antiguo y Ondarreta desde las vegas de Ibaieta hasta el 
frente marítimo y desde las faldas de Lugaritz hasta la parte occi-
dental de Igeldo (semillero principal de las industrias y otra clase 
de servicios otrora presentes en ese área de Donostia-San Sebas-
tián: la prisión, el campo de maniobras militar…), ensalzando so-
bre todo la presencia de los elementos significativos cultural y es-
téticamente definitorios del lugar, la playa, el palacio de Miramar345 
o el propio parque de Igeldo (todo lo que hemos comentado ante-
riormente en estas mismas páginas). Este sería, como también así 
lo estima el Plan General, el frente de agua más vistoso y a la vez 
simbólico que la ciudad ofrece al mar. La conservación y el re-
fuerzo de los valores del paisaje, por lo tanto, tratándose de aque-
llos que se encuentran en primera línea de la bahía de la Concha, 
se complementaría con una mirada indispensable hacia el pasado 
para reinventar la ciudad; mirada que abarcaría la memoria y la 
identidad, el patrimonio y el fenómeno urbano escenificado en el 
espacio litoral que proviene tanto de las estéticas al uso en cada 
época como de la evolución social, económica y antropológica-
cultural que sustenta una determinada cultura íntimamente aso-
ciada al mar en sus formas de vida y la esfera iconográfica-monu-
mental que de todo ello deriva. En Igeldo, además del poblado 

                                                           
345 Tanto el Palacio Miramar como sus aledaños ajardinados y el Peine del 
Viento se integran en el catálogo del patrimonio recuperado del Plan Gene-
ral. 
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que citábamos anteriormente tendríamos las residencias de cali-
dad, chalet y casas unifamiliares surgidas en las lomas sentido 
norte-oeste, edificadas desde hace cien años en adelante, configu-
rando un frente de mar significativo en la carretera sinuosa que 
baja de la cumbre de la montaña (paisaje cultural y estético digno 
de consideración). En el poblado histórico de Igeldo, el esbozo 
del Plan General de 1995 realizaba algunas recomendaciones con 
el atisbo de un plan parcial referente a un ensanche de Igeldo. 

En el otro extremo de la bahía, entre los empeños de ordenación 
urbana a realizar en la zona de Sagües y Ategorrieta se privilegia el 
parque de Ulia, en uno de los frentes de mar de mayor aprove-
chamiento que podemos encontrar en la actualidad (proporcio-
nando una prolongación física e imaginaria al barrio de Gros a 
medida que desaparecen o se aplacan las barreras urbanísticas). En 
los terrenos ganados al mar edificaron hace tiempo el frente de 
agua, un ancho espacio urbano en el extremo de Sagües. La hilera 
de casas del paseo de José Miguel de Barandiaran y la segunda lí-
nea construida serían los ejes que estructuran el espacio público 
provisto de múltiples equipamientos (la mayoría de los cuales des-
tinados a las actividades deportivas y lúdicas vinculadas al mar). 
Entre dichas iniciativas se ha resucitado la idea del pasadizo entre 
Sagües y Monpas, a medida que sea posible o lícito combinar su 
eficacia con la protección de los acantilados y la playa de Gros. El 
mismo barrio (a los pies de los montes Ulia, Egia y Txofre), sería 
un lugar de amplia centralidad al borde del mar, pero a la vez de-
limitado por sus frentes históricas: el río Urumea, el ferrocarril, el 
monte Ulia y la Zurriola. El ensanche de Gros supuso el incre-
mento notable del tejido urbano para la ciudad y su imagen, con-
virtiendo la pieza de Sagües en un lugar clave para la estructura-
ción de los suelos del frente marítimo tal y como advierte el Plan 
General (con instalaciones unidas al mar y al paisaje de la costa, 
como las propuestas que en una escala más modesta veremos para 
Mutriku en el siguiente capítulo). Con todo ello se pretende im-
pulsar áreas peatonales y carriles cicloturistas como hemos men-
cionado ya en numerosas ocasiones, que se completarían con los 
transportes colectivos y usos terciarios en unas parcelas que de-
notan una composición urbana de ordenación jerarquizada. 
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En la parte de la Zurrriola existen intervenciones urbanísticas de 
gran empaque para la recuperación de los frentes de agua históri-
cos, sobre todo el nuevo edificio emblemático del Kursaal encar-
gado a Rafael Moneo. Se ha convertido en una de las zonas más 
significativas del frente marítimo de la ciudad tanto por su calidad 
arquitectónica como por las cualidades de la textura y la morfolo-
gía urbana que se han ido creando a través del tiempo, de modo 
que ahí se concentran numerosos elementos que engrosan el Ca-
tálogo de Patrimonio establecido en el Plan General. En estos 
suelos en los que predomina la residencia se propone igualmente 
el estímulo al sector terciario con otras actividades económicas e 
incluso industriales que puedan resultar complementarias, tal y 
como siempre se ha percibido en Gros. Se trata de respetar la 
densificación del territorio, con una traza de calidad urbana seme-
jante al propio ensanche. La playa de Gros también se constituye 
en piedra angular después de la prolongación del dique en la 
desembocadura del Urumea, lo cual se ha venido reclamando 
históricamente para el amejoramiento de ese borde litoral en la 
confluencia con la ría. Las intervenciones urbanísticas de esta ín-
dole están sujetas, en principio pero en previsión de cambios le-
gislativos, a la Ley de Costas de 1988 y su cuerpo normativo, 
aparte de los planes parciales y especiales ad hoc o de carácter más 
específico. A ello tendrá que adecuarse, por ejemplo, la supuesta 
ampliación del centro Kursaal, con programas constructivos y 
condiciones arquitectónicas que favorezcan un equilibrio funcio-
nal del espacio liminal entre la ciudad y el mar. 

En el sistema de los espacios naturales de gran escala se incluiría el 
monte Urgull en Donostia-San Sebastián, Ulia entre Donostia-San 
Sebastián y Pasaia y Jaizkibel en Pasaia, en lo que concierne a este 
trabajo. Además de ello, tendríamos la bahía del Txingudi que 
comentaremos en el capítulo posterior. Estos intersticios funcio-
nan muy a menudo como espacios fronterizos que cosen y enca-
denan los diversos entornos urbanos junto con otros parques ur-
banos y periurbanos que han generado interacciones prolongadas 
en el tiempo con el trazado de la ciudad en cuyo seno se integran 
(sea en la ciudad central o en las áreas metropolitanas). En Do-
nostia-San Sebastián recordaríamos por lo tanto los casos de Cris-
tina Enea o Aiete entre otros. Algunas de estas zonas aunque en 
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un principio fueran periféricas, a medida que se expande la traza 
urbana se inmiscuyen en su textura y se convierten en parques ur-
banos. En Donostia-San Sebastián hemos referenciado algunos 
barrios que en una época pertenecieron a la periferia (como el 
Antiguo y Gros en el frente de mar) pero que se han consolidado 
como espacios de la ciudad central, atendiendo a su densificación 
e incremento de la población. En el corredor del Urumea, como 
veremos en el siguiente apartado, el entramado urbano carente de 
un claro modelo que se ha ido desarrollando en las últimas déca-
das no tiene a día de hoy una solución urbanística extensamente 
reparadora, reservando en estos espacios dispersos y semi-urbanos 
suelos para futuros ensanches urbanos de probabilidad mediana y 
reconociendo, eso sí, su potencialidad para un desarrollo integral. 

 

7.2. El plan general de ordenación urbana (II): las valiosas 
oportunidades de las orillas ribereñas 

En el entorno de Amara346 el Plan General de Ordenación Urbana 
de Donostia-San Sebastián trata de forma especial las orillas del 
Urumea, apareciendo tanto Anoeta como Morlans y el meandro 
que abraza la península de Mundaritz en las propuestas de futuro 
abocetadas en su seno. Las trazas de los que sería el último ensan-
che de Amara se fueron completando con edificaciones, de modo 
que hacia 2009 ya dejaba entrever un aspecto notablemente com-
pacto, con el acondicionamiento de los frentes de ribera hasta 
Loiola. Las labores de soterramiento de una parte de la autovía se 
han prolongado con las pasarelas al parque de Cristina Enea y la 
creación del parque de Amaiur, conjuntamente con las mejoras 
dispuestas en el trazado ferroviario. Esos nuevos suelos urbanos 
quedarán así definitivamente unidos con las expansiones urbanas 
llevadas a cabo en el barrio de Loiola, con nuevas edificaciones y 

                                                           
346 Parte urbana relevante desarrollada mediante trazado de ensanche entre 
las décadas de 1940 y 1970, Amara muestra una morfología con amplias 
avenidas y grandes manzanas. Teniendo en cuenta los frentes fluviales de la 
ría, el Plan General propone mantener la imagen histórica del paseo de Biz-
kaia, conservando los elementos urbanos y los jardines que poseían las casas 
de ese tramo longitudinal junto al Urumea. 
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desarrollos residenciales en esa zona ribereña y en Morlans. Lo 
cual es un indicador de que Amara sigue jugando un rol prepon-
derante en las conexiones y la movilidad del espacio metropoli-
tano ribereño, con una red de carreteras que siguen teniendo en 
dicho espacio sus puntos de salida y de llegada. 

Estas vías de entrada a la ciudad desde el exterior, sin embargo, 
han funcionado como barreras urbanísticas con un enorme im-
pacto paisajístico. La aminoración de estos problemas sería otro 
de los objetivos, con la ordenación del tráfico y el fomento de los 
paseos fluviales en las márgenes ribereñas, que se dirigirían por el 
puente de hierro hacia Loiola y a su vez por el parque de Cristina 
Enea hacia Egia347, Atotxa y el centro, en cumplimiento de un 
mandato y reclamo histórico adormecido durante muchas déca-
das. Los espacios significativos de frente de agua surgidos en el 
Urumea, por lo tanto, encuentran su continuidad en la ribera de 
Loiola y los parajes de Morlans. El empeño de acercar el parque 
de Cristina Enea a una parte concreta del barrio con la construc-
ción del cuarto puente sobre el Urumea y la pasarela peatonal 
contigua al ferrocarril ha ser complementado en otras similares 
vertientes: por un lado las Riberas de Loiola, mediante la pasarela ya 
proyectada en el planeamiento vigente. Por otro, mediante la 
conexión del barrio con el parque de Arbaizenea a través del área 
Morlans-Behera, desde la que también se conecta con los parques 
de Puyo y Ayete”348. 

La importancia de la estructura sería determinante en la ordena-
ción de los centros urbanos secundarios presentes en la cuenca del 

                                                           
347 Ubicado entre los barrios de Gros, Amara, Loiola e Itxaurrondo, lo deli-
mita el Urumea con el centro. Contiene igualmente tierras llanas y otras en 
diferentes cotas, ocupadas por la vivienda y otro tipo de servicios urbanos: 
la fábrica de tabacos y el palacio de justicia. Aquí encontramos el paseo del 
Urumea paralelo a la vía de ferrocarril de RENFE. La acción emblemática 
de los últimos años ha consistido en reconvertir en equipamiento cultural 
para la ciudad la vieja fábrica de tabacos. Aparte de la propia restauración 
edilicia, se insertaría dentro de la mirada renovadora que se ofrece a todo el 
territorio fluvial circundante, en el entorno ribereño que acogería en su seno 
el parque de Cristina Enea (según los criterios del Plan General). 

348 Plan General de Ordenación Urbana…, op. cit., p. 215. 
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Urumea, en lo que se refiere a la morfología estructural de la ciu-
dad y su periferia. Por lo tanto, para el tratamiento urbano de los 
bordes del río en el Urumea, el Departamento de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco redactó un es-
tudio hidráulico para el cauce fluvial de la ría que afectaría al tra-
tamiento de los bordes urbanos. De ahí en adelante, dicho estudio 
será asumido por el Plan General de Ordenación Urbana de Do-
nostia-San Sebastián en todas las intervenciones a plantear en los 
frentes fluviales del Urumea, aparte de la susodicha Ley de Costas. 
Consecuencia de ello, el Ayuntamiento pondría en marcha la re-
dacción de planes especiales para esos suelos intervenidos una vez 
aprobado definitivamente el documento marco del Plan General. 
El encauzamiento del río Urumea ha constituido, en toda la ope-
ración, una obra de singular relevancia para el futuro urbanístico 
del entorno, y su ejecución repetidamente considerara e incluso 
proyectada en las últimas décadas, supone una de las acciones más 
importantes a tener en cuenta en el nuevo Plan General, en lo que 
se refiere al conjunto de la vega de ese mismo nombre. “Los desa-
rrollos residenciales e industriales existentes y previstos aconsejan 
una actuación en este sentido, con objeto de evitar y mitigar en la 
medida de lo posible, los graves problemas originados por los pe-
riódicos desbordamientos del río y las consiguientes inundaciones 
producidas”349. 

Si bien todos los problemas generados en los frentes de agua no 
son partícipes de la misma gravedad, y en el ámbito de las miradas 
no tan numerosas a la memoria de la comunidad y al patrimonio 
cultural, el edificio del lavadero de Loiola que nosotros mismos 
habíamos referenciado en un capítulo anterior el Plan General ha 
decidido introducirlo en la catalogación de elementos patrimonia-
les. De hecho, la legislación marca unos límites mínimos de pro-
tección en las riberas fluviales, siendo su aprovechamiento urba-
nístico muy inferior. Sin embargo, las canalizaciones del río, abar-
can algunas partes de las instalaciones que poseían los militares, 
que deben de permanecer, al parecer, fuera de ordenación hasta 
que el Ministerio de Defensa encuentre un emplazamiento más 
óptimo. Las nuevas instalaciones ferroviarias tendrán igualmente 
                                                           
349 Idem, p. 255. 
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que ser incluidas junto al paseo ribereño que ha de disfrutar de 
unas condiciones adecuadas. No puede olvidarse, tal como indicá-
bamos antes las herencias industriales y otros condicionantes de 
este barrio: la cárcel, los conventos y el campo de fútbol; alguno 
de ellos reconvertido en equipamiento cultural y/o para el arte 
contemporáneo (por ejemplo los talleres, biblioteca y espacios de 
ARTELEKU en la zona de Kristobaldegi). En esa nueva perspec-
tiva de barrio se integraría, no obstante, el parque lineal del borde 
del Urumea350. 

Hemos visto que en la prolongación de este valle y las vegas flu-
viales más allá de Loiola también tendríamos el barrio de Martu-
tene, insertado en el área metropolitana de Donostia-San Sebas-
tián y terriblemente condicionado por la evolución industrial del 
siglo XX (a día de hoy seguiría en gran parte ocupado por una le-
gión de actividades económicas). Los parajes de este entorno han 
sido transformados por el urbanismo disperso, el caos y la falta de 
previsión y de equilibrio, continuando en estado hipotecario en la 
actualidad a causa de la construcción de la autovía del Urumea y 
de la llegada del Tren de Alta Velocidad, en los escenarios repletos 
de servicios que las ciudades expanden hacia sus ámbitos periféri-
cos. Algunos de los espacios previstos corresponderían a los 
frentes de agua, en la prolongación urbana que enlazaría el paseo 
de ribera con Loiola primeramente y después con Amara conti-
nuando hasta el centro de la ciudad, de forma similar a lo que hace 
poco veíamos que se ha realizado en la margen izquierda de la 
metrópoli bilbaína (el paseo de Zorroza a Bilbao tendría su conti-
nuidad en Barakaldo y Portugalete, en los paisajes estéticos y es-
pacios histórico-culturales del trabajo). Previamente, las viviendas 
y otro tipo de usos económicos e industriales tendrían que buscar 
su acomodo, salvo ciertas infraestructuras existentes desde antiguo 
en los entornos donde se encuentra prohibida la edificación. Los 
proyectos y programas de urbanización han de ser coordinados 
con las de vías de comunicación y el transporte ferroviario (la lle-
gada del nuevo trazado engullirá algunos espacios urbanos, entre 
otros el paseo de Martutene que confluía con el puente sobre la 

                                                           
350 La planificación especial para la ordenación urbana de esta zona se 
aprobó en 2007. 
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vía férrea); así como la canalización del río. La continuidad de ese 
paseo de Martutene precisaría algunas transformaciones entre el 
parque inmobiliario y los equipamientos terciarios, de forma que 
la planificación se vería obligada a optar por unas soluciones que 
se complementen y logren el equilibrio con los trazados liberados 
por las demoliciones. 

Con todo, en lo tocante directamente a los frentes de agua el Plan 
General pone el empeño en varios puntos candentes: el respeto de 
los límites entre la tierra y el mar, los bordes y márgenes fluviales 
susceptibles de protección, las corrientes subterráneas y áreas 
inundables (en lo que nos concierne los dos primeros serían los 
fundamentales)351. Además, el documento Anexo del Plan General 
propone canalizaciones para el restablecimiento de los cauces de 
las regatas y arroyos Txingurri, Molinao y Añorga en la superficie, 
conjuntamente con la construcción de varios pasadizos y pasarelas 
sobre el Urumea (Loiola, Txomin Enea…). 

Por otro lado, pero intrínsecamente unido a lo anterior, todas las 
intervenciones urbanísticas a efectuar en la actualidad en los fren-
tes de agua de ríos y regatas deben de adaptarse al marco legisla-
tivo emanado del Plan Sectorial para la Ordenación de los Ríos y 
Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco352, en este 
caso en lo concerniente a la cuenca cantábrica. El apartado octavo 
de las Directrices de Ordenación del Territorio (ordenación del 
medio físico) recoge la protección de las aguas superficiales entre 
las categorías de ordenación, con los ríos, arroyos, regatas y zonas 
de protección353. En lo que corresponde en concreto al urba-
nismo, se diferencian cuatro vertientes: los bordes de agua de los 
territorios no-urbanos o rurales, los bordes donde influyen las in-
fraestructuras de comunicación inter-urbana, los de las áreas desa-

                                                           
351 El Plan General ofrece atención a la masa vegetal de esos nuevos paisajes 
urbanos, a la vez que se prevé la protección de estos enclaves en futuros 
planes de ordenación. 

352 Plan adaptado al decreto 415/1998 de 1999. 

353 Del mismo modo, la planificación municipal establecería la categoría de 
suelo no urbanizable para la protección de las aguas de la superficie en las 
orillas de los cauces fluviales. 
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rrolladas (aquellos bordes que disponen de un alto desarrollo ur-
bano) y los frentes de agua que pueden contener potencialidades 
urbanísticas para el futuro354 (con nuevos procesos de ocupación y 
explotación urbanística). Por lo tanto, se han de imponer unas mí-
nimas líneas de retiro y retranqueo tanto para la urbanización 
como para la construcción en los cauces fluviales, aunque se po-
drán llevar a cabo actividades para la adecuación del tejido urbano 
más próximo a dichas márgenes; por ejemplo parques, paseos 
peatonales de ribera o accesos al agua. Para facilitar la vida ecoló-
gica de los ríos en el desarrollo del nuevo urbanismo se toman en 
consideración cuestiones que atañen a la protección de la vegeta-
ción y en especial la prevención de inundaciones (con obras como 
los dobles encauzamientos y recursos como las hileras verdes con 
especies de fácil plantación y crecimiento o regeneración, además 
de promover los condicionantes hidrográficos que se amolden a 
las dinámicas fluviales de los ríos con caudal relativo). Teniendo 
en cuenta esas fórmulas, se plantean normas específicas que re-
traigan la edificación en los frentes de agua y ayuden en la conten-
ción de crecidas y avenidas con obras de canalización y re-vegeta-
ción355. 

Al objeto de dividir en zonas los cauces fluviales, los frentes de 
agua con necesidades específicas de recuperación integrarán toda 
una serie de áreas en estado de degradación manifiesta. En esta 
categoría se han introducido, igualmente, los basureros, las zonas 
de acumulación de residuos y aquellos entornos que por las razo-
nes que fuesen tienen mermada su calidad ecológica y se han de 
resucitar de forma activa; esto es, los enclaves más tarde o más 
                                                           
354 Los biotopos protegidos y las reservas de la biosfera quedan bajo las 
regulaciones de los planes especiales (Urdaibai en Bizkaia y la bahía de 
Txingudi en Gipuzkoa). 

355 “Hirigintza-garapen berriak egiteko potentziala duten eremuetako ertz 
gisa kategorizatutako ertzak batez ere gutxieneko azalera-entitatea duten 
lurzoru urbanizagarriko edo urbanizatzeko egoki den lurzoruko sektoreei 
dagozkie. Horietan ubidearekiko mugakide den lurzoru hutsa erabilgarri 
izateak ertzen antolamendu espazial zabalagoa ahalbidetzen du, hidraulika-
ren, hirigintzaren zein ingurugiroaren ikuspegitik”. Euskal Autonomia Elkar-
teko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana. Isurialde 
Kantauriarra: Gipuzkoa, Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco, 1999; p. 75. 
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temprano susceptibles de regeneración y profunda remodelación. 
En estos espacios se promocionarán actividades para la mejora del 
medio-ambiente, respetando la morfología natural de los cauces 
siempre que sea posible así como los terrenos de marisma y la ve-
getación de ribera. Teniendo en cuenta las cuencas hidrográficas 
de los ríos el Plan deduce diversas categorías, estando entre ellas 
varios tramos de las márgenes del Urumea, el Urola y el Oria en lo 
que se refiere al punto de vista y a la acotación espacial de este 
estudio. Estos cuerpos normativos influirán en mayor o menor 
grado en la configuración urbana de los paisajes de los bordes flu-
viales, de modo que la estética del paisaje de una época estuvo 
unida al excesivo aprovechamiento de los frentes de agua y al 
arrebatamiento continuo de tierras a los ríos (desde la época de los 
ensanches urbanos); lo cual nos ha legado imágenes concretas de 
los límites del fenómeno urbano y los cauces fluviales. Hoy día 
esos paisajes muestran una estética diferente a medida que han 
cambiado los usos de la explotación urbanística. Mientras tanto, 
seguimos notando la presencia estética y culturalmente destacada 
de los rastros de la intensa ocupación industrial en las cuencas de 
los ríos; lo que tuvo su mayor implantación en el País vasco du-
rante el tránsito del siglo XIX hacia el s. XX y aún no han sido 
solventadas por los nuevos ordenamientos urbanísticos de esos 
frentes de agua. Los distintos momentos históricos han tenido, 
por lo tanto, una gran influencia estética en los paisajes de los 
bordes de ribera. 

 

7.3. Construyendo los frentes de agua: configuración 
significativa y simbólica del paisaje marítimo y fluvial 

Hemos tenido muy en cuenta el desarrollo de la estructuración 
urbana en los paisajes de los frentes de agua de Donostia-San Se-
bastián, sobre todo para estudiar qué influencias ha ejercido el tra-
zado de la ciudad en la ordenación urbanística, simbólica y estética 
en los suelos de las orillas ribereñas y el borde litoral. Los recursos 
de cada época, las ideas, los pensamientos y reflexiones colectivas 
han hecho posible unos proyectos que han ido estableciendo y 
construyendo una imagen urbana además de la actividad propia-
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mente urbanizadora y arquitectónica, dibujada en los planos y 
plasmada en las calles, los muelles, el puerto, los cauces fluviales y 
la bahía en mayor o menor escala; el fenómeno urbano de las ori-
llas del río y el frente marítimo, los edificios, los monumentos, las 
micro-arquitecturas, la escultura y el mobiliario de carácter di-
verso. Las iniciativas que históricamente han tenido la fuerza o la 
suerte de ir consolidándose no siempre han sido las mejores o más 
adecuadas, en comparación con otras que hemos visto cómo han 
sucumbido al sueño de los justos. 

La apuesta por algunas de ellas hubiese proporcionado a Donos-
tia-San Sebastián una imagen bien distinta de ciudad, tanto desde 
los aspectos estructurales como en lo tocante a las vertientes más 
estéticas e iconográficas del paisaje. De un modo u otro, comen-
zando fundamentalmente en la modernidad y recorriendo el ca-
mino hasta las últimas décadas del siglo XX, ha habido unos ins-
tantes y planteamientos que han constituido hitos y piedras angu-
lares en la organización simbólica de los límites entre la ciudad y el 
agua. Más allá de la evolución urbanística, la combinación de la 
cercanía del mar con el binomio arquitectura-escultura nos ha le-
gado ejemplos paradigmáticos que en algún caso se han quedado 
en mera ideación y en otros han llegado a tomar cuerpo, y que en 
todo caso han contribuido a definir la propia idiosincrasia de la 
ciudad. Así, no fue posible complementar el Peine del Viento de 
Eduardo Chillida (1977) con el cementerio Izarrak Alde de Jorge 
Oteiza en Ametzagaina, siendo este último un proyecto utópico 
del ecuador de la década de 1980. 

El citado planeamiento general de ordenación urbana de 1962 re-
servaba ya algunos suelos en la zona de Ametzagaina con la inten-
ción de construir un nuevo cementerio. Finalizando la década, en 
1969 el proyecto se lo ofrecerían al arquitecto municipal Luis 
Arizmendi. El resultado sería un camposanto que superaba toda 
proporción y escala, utilizando la tipología de los cementerios dis-
persos por el territorio en un afán de configurar paisaje. Este pro-
yecto tendría sus días contados por razones económicas y admi-
nistrativas, de modo que hasta 1985 no se organizaría un concurso 
de anteproyectos en el que resultó vencedor el propuesto por 
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Carlos Montes Serrano y Antonio Vaíllo356, aunque no fuese final-
mente realizado. 

Las bases del concurso internacional para realizar un cementerio 
en el paraje de Ametzagaina serían aceptadas por el Ayuntamiento 
en 1984, con la intención de proporcionar un valor añadido al 
viejo esquema y modelo cementerial anclado de algún modo en la 
tradición ritual religioso-antropológico del occidente cristiano, en 
el seno del planeamiento de 1962 que aún retenía parte de su vi-
gencia. Con el recuerdo presente del monumento no construido 
en honor al político y estadista José Batlle y Ordoñez, que Oteiza 
junto con el arquitecto Roberto Puig presentaron al concurso 
también internacional de Montevideo a finales de la década de 
1950 (se ubicaba igualmente sobre un leve cerro junto al borde del 
mar y la bahía), en Donostia-San Sebastián Oteiza trabajaría con 
los arquitectos Juan Daniel Fullaondo, Marta Maíz y Enrique He-
rrada en la propuesta 26 11 41 Izarrak Alde. La superficie de la 
loma en este caso quedaría como pista de despegue o aeropuerto 
sobre el mar, con los promontorios costeros de Urgull, Igeldo y Ulia 
en primera línea del frente marítimo. 

“El tratamiento urbanístico del terreno y la disposición y es-
tilo de sus instalaciones y cerramientos conferirán al Nuevo 
Cementerio el aspecto de parque visitable. Oponemos al 
concepto de cementerio como espacios ocupados, la cons-
trucción espacial vacía y sagrada que simbolizaría religiosa-
mente una estación de salida desocupada de ferrocarril o ae-
ropuerto”357. 

                                                           
356 En la última década del siglo XX se formó la coordinadora para la crea-
ción del parque Lau Haizetara; la cual se encargaría de su gestión y desarro-
llo integral. El empeño abarcaba también el promontorio de Ametzagaina, 
con el basurero y el fuerte de San Marcos así como los entornos de Txori-
tokieta, Larratxo y Cuatro Vientos (bastante cerca del núcleo de Altza). 

357 OTEIZA, Jorge. “Memoria. Lema: 26 11 41 Izarrak Alde (del lado de las 
estrellas)”, Alzuza: Fundación Museo Jorge Oteiza (primera parte), 1985; 
z/g, in: ARNAIZ, Ana; ELORRIAGA; Jabier; LAKA; Xabier; MORENO, 
Javier. “Monumento para una ciudad: Oteiza y el Cementerio de Ametza-
gaña”, en: Ondare 26, Donostia-San Sebastián: Eusko Ikaskuntza/SEV., 
2008; p. 257. 
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El cometido del cementerio pasaba por una reinterpretación sim-
bólica del paisaje cívico distinto a la imagen de los camposantos más 
comunes, actualizando así mismo algunos elementos estéticos y 
formales que ya aparecían en el citado concurso de Montevideo en 
1958. La gran losa o estela negra de caliza que en aquel monu-
mento en homenaje a Batlle y Ordoñez aparecía elevada medio 
metro del suelo remarcaba un lugar de silencio y de meditación; 
compartiendo así los planos estéticos y espirituales de la idea de 
monumento358. El otro campo gravitacional lo acaparaba un 
prisma rectangular cerrado y funcional, tumbado sobre la montaña 
como línea de flotación. En la parte inferior del edificio-escultura-
monumento sobresalía el muro protector que mostraba su proa 
hacia el mar, remarcando su horizontalidad, prolongado hasta lle-
gar al límite de la losa-estatua surgida por ‘desocupación’. También 
en Ametzagaina, la solución espacial adoptada recuperaba de 
alguna manera esa ‘horizontalidad extendida’ tanto por la eficacia ya 
contemplada en Montevideo como por su valor simbólico: “A 
modo de acrópolis arquitectónica, dominando la colina y abierta 
hacia la ladera sur, preside la cima la gran rampa: sobre ella, el gran 
vacío frente al muro, la ausencia, el despegue, la meditación; bajo 
ella el gran pórtico y la capilla, el lugar de cobijo y congregación”. 
De modo que “en esta ocasión, la gran losa horizontal, a modo de 
estela funeraria, se había metamorfoseado en pista de despegue 
desocupada. Desde aquí han partido, escribe el escultor relacionando 
la noción de muerte […], sin olvidar lo que expresaba como nues-
tro arranque cultural preindoeuropeo […] para el nuevo instante cultu-
ral”359 

En una agria carta posterior al concurso Oteiza lamentaba que su 
proyecto no había sido tan siquiera mencionado por el jurado, re-

                                                           
358 Este monumento marca un punto de inflexión en la experimentación 
paralela que desarrolló con las ‘cajas vacías’ y ‘cajas metafísicas’. La relación 
arte-arquitectura aparece como una unidad estructural sin jerarquías, de-
mandando tanto al arquitecto como al artista (escultor) el mismo compro-
miso profesional y experimental. En ese sentido, Oteiza estaba muy intere-
sado en todos los foros y debates convocados sobre la construcción inter-
disciplinaria de la ciudad. 

359 OTEIZA, J. “Memoria. Lema: 26 11 41 Izarrak Alde…”, op.cit., p. 262. 
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ferente al cementerio vasco que él tenía estéticamente pensado y 
resuelto en la integración en este caso no tan simbiótica entre ar-
quitectura-escultura (estatua). Oteiza pretendió también ser cohe-
rente con el desarrollo urbanístico que la ciudad de Donostia-San 
Sebastián debía de tener en esa zona de Ametzagaina, con la inte-
gración cultural y simbólica de la escultura y la arquitectura en la 
ciudad para así poder obtener la conciencia de un compromiso 
social, antropológico, estético y didáctico. Por el contrario, el pai-
saje que a día de hoy divisamos en Ameitzagaina aparece comple-
tamente disperso y desperdigado. El propio lugar seleccionado se 
erigía en un hito comprometido con la monumentalidad de una 
época; el arte por un lado y la ciudad por el otro, como una solu-
ción espacial para su articulación y conjunción. En las visitas que 
realizaron al paraje de Ametzagaina los arquitectos que colabora-
ron con Oteiza (o los arquitectos con los que Oteiza colaboró), 
aseguraron que lo primero que vieron hacer a Oteiza fue orien-
tarse y observar la importancia antropológica del acto original de 
colocar un edificio en un punto elevado del paisaje a donde se di-
rigiría la mirada. Desde la cumbre del promontorio de Ametza-
gaina la mirada de Oteiza convirtió de facto el territorio en paisaje, 
de modo similar, salvando las distancias, a como la contemplación 
de Petrarca con las Confesiones de San Agustín bajo el brazo desde 
el Mont Ventoux convirtió aquel territorio otro en paisaje; con la 
conciencia cultural y espiritual del dominio de un terreno en el que 
se comienzan a adivinar en el horizonte los primigenios reflejos de 
una contemplación de corte estética pero en los parámetros de 
una concepción aún medieval o proto-moderna. La de Oteiza, en 
cambio, será partícipe ya de una modernidad un tanto decadente. 

“Lehiaketaren programak bisitatzeko modukoa zen parke 
baten itxurapean eraikitzea proposatzen zuen Hilerri berria, 
hilerriak hiriarekin duen etengabeko harremana nabarmen-
duz, eta hortik ateratzen zen paisajearen sorkuntzarako eta, 
bide batez, bere herritarren identitate kulturalerako egiten 
zuen ekarpena. Leku horren berezitasunetik, eta baita artea-
ren beraren jakituriatik ere, eskultoreak irudikatu zuen eran-
tzunak bazuen alderdi monumentala eta sinbolikoa, […] pai-
saje bakar batean bi denboranedo bi une sintetizatu nahi li-
tuzkeena: mitoan errotutako denbora batetik, eta bere 
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orainaren forma kulturalari erantzun behar liokeen denbora, 
bestetik”360. 

La proximidad del mar proporcionaba también un valor añadido a 
la operación. Por otro lado, en uno de los vértices de la ciudad, 
encarando el mar al pie del los escarpados acantilados se encon-
traba el Peine del Viento, inquietante y simbólico. En el otro ex-
tremo de la ciudad y mirando al cielo, por lo tanto, ahí se mani-
festaría un monumento para la vida y la muerte, acogiendo en un 
abrazo toda la ciudad y redefiniéndola361. Oteiza veía la urgencia 
de una intervención urbana radical con el cementerio-parque 
como ensayo de aplicación estatuaria y monumental para la ciudad 
del futuro, derivado de la integración entre escultura y arquitectura 
tal y como sucedió en Montevideo. El escultor debía de elaborar 
una respuesta estética y monumental para conformar un paisaje 
con las características culturales que se daban en Ametzagaina. De 
hecho, el enclave se situaba a poca distancia del cementerio de 
Polloe, en los montículos aplacados del borde del Urumea, con las 
ruinas de una fortificación carlista en uno de los extremos y un 
agujero en forma de cráter en el otro. Desde allí puede contem-
plarse el espacio de la ciudad, y una de las direcciones marca una 
alineación recta con el monte Urgull, dibujando una panorámica 
sin igual al horizonte marino entre las cumbres de Igeldo y Ulia 
(horizonte que provee de profundidad al imaginario oteiciano). 

Por otro lado, la idea cementerial conecta con una filosofía y con-
cepción similares a otros ejemplos europeos a pesar de que queda-
ría, como decíamos antes, descartado, negando otra vez la posibi-
lidad de reinventar un nuevo paisaje cultural para la ciudad desde 
la perspectiva del arte y la estética, con una síntesis activa lograda 
a partir de la callada pero fructífera integración escultura-arqui-
tectura con un modo de hacer que se aleja de las expresiones al 
uso (dado que continuar añadiendo más expresión a la arquitec-

                                                           
360 ARNAIZ, Ana; ELORRIAGA, Jabi; LAKA, Xabier; MORENO, Javier. 
261141 Izarrak alde. Donostiako hilerri-lehiaketarako egindako proiektua, Navarra: 
Fundación Museo Jorge Oteiza, 2010, p. 18. 

361 OTEIZA, Jorge. “Ehorzleen moduko politika Ametzagainan”, El Correo 
y El Diario Vasco, 11 de enero de 1986, El País, 13 de enero de 1986. 
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tura y a la ciudad no tiene ningún sentido). Bajo ese ideario subya-
cía el concepto de la síntesis de las artes, proveniente de las van-
guardias artísticas del siglo XX y dirigido al espacio de la ciudad 
donde se manifiesta la complejidad de la/s cultura/s. La nueva 
monumentalidad oteiciana entendería de alguna manera la ciudad 
como obra de arte, y el arte como reflejo especular de la vida de la 
comunidad; en este caso la comunidad vasca; de forma que la 
reapropiación de esa unidad monumental redondearía, acaso 
utópicamente, el cierre monumental de la tríada arte-arquitectura-
ciudad, puesto que el objetivo no es tan siquiera el arte como tal 
sino como procedimiento o medio catalizador de la recons-
trucción social. Ante ello, la arquitectura moderna de la vanguar-
dia también mostraba grandes dificultades a la hora de afrontar los 
problemas simbólicos de la colectividad, dado que para revitalizar 
las ilusiones colectivas tenía que hacerse cargo de las concepciones 
plásticas y espaciales, aquellas aspiraciones envueltas en valores 
estéticos que conducirían al ser humano contemporáneo a la 
readquisición de la armonía y la espiritualidad de en unos nuevos 
parámetros de convivencia. La querencia de esa síntesis volvería a 
otorgar al arte un rol social y cultural preponderante, siempre por 
encima o en un plano superior a la individualidad362. Por consi-
guiente, Oteiza apuesta por un espacio desocupado que se hace 
patente en ese aeropuerto hacia el cielo en el cerro de Ametzagaina, 
imagen de espacio vacío y desocupado que resultaría válida para la 
ciudadanía, ensayando otra vez la eficacia que se demostró con el 
prisma horizontal recto de Montevideo. El cuadrado negro de 
Montevideoko se transforma en este caso en una pista o catapulta 
para el despegue sin regreso de las almas hacia el horizonte 
marino363. 

                                                           
362 Idem, p. 35. 

363 Oteiza explicaba de su propia mano que el proyecto y las maquetas que 
presentaron los arquitectos (al parecer sin su permiso o consentimiento ex-
preso) pretendía conservar una de las paredes del antiguo cementerio que se 
encontraba rodeado de muralla perimetral, tal y como mandan los cánones, 
para abarcar todo el eje de las colinas donde se situaba Ametzagaina. El es-
pecio configurado como parque tendría un carácter simbólico y conmemo-
rativo. Oteiza rechazó esa primera versión ‘de los arquitectos’ y construyó él 
mismo una maqueta en la que cruzaba en el territorio  un prisma recto hori-
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Oteiza encontraba en la integración de las artes y la arquitectura la 
solución para dar respuesta al monumento, en colaboración con 
las disciplinas que trabajan en y para la ciudad. Ya que las necesi-
dades de la expresión colectiva de cada época las encontraremos 
en la síntesis sumatoria de la arquitectura y el urbanismo. Siendo 
así que Oteiza busca la solución integrada de esa relación sim-
biótica entre escultura-arquitectura, de modo que los contenidos 
no pueden ser separados y la colaboración se produce de principio 
a fin. Artista y arquitecto unen esfuerzos en un mismo propósito y 
por tanto el sentido último de esta integración y sus resultados no 
pueden darse sin una reinvención de la colaboración disciplinar. 
El artista y el arquitecto deben de tomar así las iniciativas al uní-
sono (siendo el de Montevideo quizás el ejemplo más sobresa-
liente e incluso pedagógico en su sentido amplio). Por esta senda 
se materializa de alguna manera lo que Walter Gropius preconi-
zaba al presentar la arquitectura funcional; el arquitecto –y artista– 
han de volverse invisibles ante la obra, desterrando cualquier guiño 
personal en defensa de la esencia misma de las cosas364. Unido al 
proyecto colectivo de la modernidad, tal y como aseguraban 
Oteiza o el propio Gropius, las experiencias de antaño serían 
totalmente aprovechables unidas a las actuales: “así, la uni-
formidad en las costumbres de los pueblos, y la simplificación de 
las expresiones individuales que Gropius constata en la época, no 

                                                                                                                                                                     

zontal, pero aún era necesario sujetarlo mediante columnas, haciendo cier-
tos guiños a la arquitectura histórica. En la tercera fase del anteproyecto el 
prisma anterior aparece ‘depurado’ de cualquier otra influencia y/o ele-
mento adyacente, como edificio ‘flotante’ en ese lugar en el que se le ofrecía 
a la ciudad una prolongación digna y adecuada, al menos desde ese punto 
de encuentro común entre el urbanismo y la cultura. 

364 Para aquellos arquitectos del comienzo del siglo XX había que construir 
los edificios en base a su necesidad funcional teniendo en cuenta el sentido 
de la vida moderna y, por consiguiente, quedando en segundo plano los 
exteriores y las fachadas aunque partícipes de una estética concreta. El re-
sultado más esperado sería una arquitectura mínima pero que no convierta 
la simplicidad en monotonía. Para un nuevo modo de entender la arquitec-
tura entre 1928 y 1930 se celebraron numerosas charlas en Donostia-San 
Sebastián, teniendo como tema de investigación la arquitectura racionalista 
funcional en la onda de lo que tres años después de materializaría en la 
Carta de Atenas. 
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tiene por qué ser un obstáculo para que en la arquitectura reine un 
sentido espiritual, que es lo que marca las diferencias en cada país 
e individuo”365. En arquitectura no influye únicamente la necesi-
dad material, y la utilidad no siempre implica solamente el mate-
rialismo366. La otra solución sería la que Oteiza llamaba aplicada: 
“se reservan lugares específicos para las intervenciones artísticas. 
El artista trabaja en función de la demanda de la arquitectura, in-
tentando adecuarse a los requerimientos del emplazamiento”367 (el 
monumento del “Peine del Viento” que seguidamente veremos en 
Donostia-San Sebastián puede ubicarse acaso en el límite entre 
estas dos vías metodológicas). Esos lugares espaciales coinciden 
con la estructura física y geográfica de la ciudad, con la anatomía 
urbana y el sentido espacial que para nosotros se da en las fronte-
ras entre la ciudad y el agua. 

Entre las intenciones que no quedaron en pura utopía, por el 
contrario, el Peine del Viento de E. Chillida que se colocó unos años 
antes constituye un lugar de referencia para el caminante y para 
quien visita la ciudad, además de un símbolo ubicado en ese linde 
entre el fenómeno urbano y humano que es la ciudad y la con-
fluencia de los acantilados en el mar: 

“Duela 30 urte amaitu zuten instalatzen eta denboran horren 
hurbil izan arren, obra honen jatorria, bere sorkuntza artisti-
koa eta bere kokapen fisikoa, dirudienez pertsona askoren 
oroimenetik desagertu diren gertaerak dira, baita gertaera 
horiek bizi izan zituzten pertsona horien oroimenetik ere. 

                                                           
365 MUÑOZ FERNÁNDEZ, Javier. “Arquitectura racionalista en San 
Sebastián. Las conferencias de Fernando García Mercadal y Walter Gro-
pius”, en: Ondare 23, Donostia-San Sebastián: Eusko Ikaskuntza/SEV., 
2004, p. 211. 

366 Aún así, en el País Vasco y en el Estado español aquella arquitectura no 
pudo superar la moda del momento, ofreciendo una especial atención a los 
factores formales, puesto que cuando el funcionalismo se ‘estetiza’ se trans-
forma en poco menos que en expresionismo. 

367 ARNAIZ, Ana; ELORRIAGA, Jabier; LAKA, Xabier; MORENO, Ja-
vier. La colina vacía. Jorge Oteiza-Roberto Puig. Monumento a José Batlle y Ordóñez. 
1956-1964, Bilbao: ehu press (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea), 2008; pp. 196-197. 
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Urte asko dira Haizearen Orrazia harrotasun kolektiboa era-
giten hasi zenetik, bere presentzia ukaezina da, beti hor egon 
izan balitz bezala. Alabaina, ingeniaritza lan luze eta kon-
plexu batzuei esker dago hor obra hau. Lan horiek amaitu 
izana ez zen sekula ospatu, ez zen askorik nabarmendu”368. 

El autor de la cita anterior nos habla de un orgullo colectivo al 
referirse al Peine del Viento. Quizás el sentimiento compartido que 
la comunidad podía poseer en una época, el ser donostiarra por 
ejemplo, no reverberase de una manera muy motivadora en el 
caso del Peine del Viento, salvo en unos pocos sectores más o me-
nos selectos del arte y de la cultura369: 

“Las tendencias artísticas eclécticas del siglo XIX se encon-
traron ante la dificultad de llegar a una expresión arquitectó-
nica radical que fuera representación de una sociedad nueva 
industrialmente avanzada y liberal. A contra corriente, los 
avances de la ingeniería y sus espectaculares logros unidos a 
la voluntad del arte de los primeros años del siglo XX ten-
dente a renovar los repertorios de expresiones y formas an-
teriores, abrieron nuevas vías a la representación simbólica. 
Sin embargo, a pesar de que las propuestas más avanzadas 
culturalmente ayudaron a pensar nuevas maneras de vivir 
estéticamente la ciudad, los poderes e ideologías dominantes 

                                                           
368 ELOSEGUI ITXASO, María. El Peine del Viento de Chillida en San Sebas-
tián. Ingeniería de su colocación por José María Elósegui (1977), Donostia-San Se-
bastián: Instituto Dr. Camino, Fundación Kutxa, 2007; p. 11. 

369 La idea originaria del Peine del Viento como homenaje ofrecido por la ciu-
dad de Donostia-San Sebastián a Chillida o viceversa, del propio Chillida a 
la ciudad tomando cuerpo en una obra pública, parece que se gestó en una 
tertulia de la librería regentada por las hermanas Ramos en 1968. La Caja de 
Ahorros de la época llevó a buen recaudo la iniciativa de modo que pronto 
comenzaría el apoyo de numerosas personalidades de la cultura, hasta orga-
nizar una comisión ciudadana no-oficial para impulsar el homenaje. Aunque 
al inicio se pensó en organizar una simple exposición, el propio escultor 
propondría ‘regalar’ a la ciudad algo que pudiese perdurar en el tiempo. En 
el caso que hemos comentado de Oteiza y Puig en Montevideo también se 
recaudaría el dinero entre la ciudadanía, a pesar de que el impulso institu-
cional y político gozase de una mayor ‘oficialidad’ a priori que, sin embargo, 
no prosperó. 
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se manifestaron insatisfechos ante unas iconografías difíciles 
de asumir por el pueblo, que resultarían incomprendidas por 
la gente común. Así, salvo raras excepciones, ni tan siquiera 
posiciones políticas avanzadas dieron un respaldo real en el 
caso de la conmemoración de personas o eventos a las nue-
vas aportaciones plásticas, hecho que justificó en gran me-
dida la continuidad de un enfoque historicista matizado con 
ciertas apariencias de lo moderno”370. 

A pesar de ello, con el paso del tiempo y cuando algunos puntos 
candentes y brasas de aquella década de 1970 no solo se han en-
friado sino congelado, la huella y la carga de ese sentimiento de 
orgullo colectivo se cristaliza en esos elementos identitarios y obras de 
carácter simbólico. El monumento de Montevideo que 
anteriormente hemos comentado en conmemoración del político 
Batlle y Ordoñez, proyectó en el pequeño cerro junto al mar ese 
mismo orgullo colectivo y memoria de un gran grupo humano de un 
país (Uruguay) y de una ciudad (Montevideo). En aquel momento 
el escultor Oteiza y el arquitecto Puig acertaron en hacer causa 
común con aquel sentimiento compartido y darle cuerpo a un 
anhelo que impregnase física y simbólicamente el propio territorio 
también liminal entre la ciudad y el agua. En el caso de Donostia-
San Sebastián el arquitecto Luis Peña Ganchegui supo ofrecer una 
plaza como escenario urbano para un lugar residual en los 
confines de la ciudad, allí donde el mar y el viento peinasen junto 
a los acantilados los hierros retorcidos de Chillida. “Aquí 
naturaleza y arquitectura, o naturaleza y artificio se confunden, se 
complementan, se disuelven entre ambas en el límite entre la tierra 
firme y el océano; un límite que las solas desdibujan, pero que al 
final constituye el extremo, en el oeste, del bellísimo borde de la 
ciudad de San Sebastián”371. En esta ocasión, los trabajos de 
ingeniería tendrían también una importancia descomunal para in-
tervenir en aquel lugar dificultoso, realizados con gran maestría y 

                                                           
370 ARNAIZ, A.; ELORRIAGA, J.; LAKA, X.; MORENO, J. La colina 
vacía… op. cit., p. 191. 

371 CENICACELAYA, Javier. “Arquitectura y urbanismo en el País Vasco 
entre 1975 y 2009”, en: Ondare 26, Donostia-San Sebastián: Eusko Ikas-
kuntza/SEV., 2008; p. 44. 
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esmero por José Maria Elosegui y otros muchos colaboradores 
(algunas empresas y equipos prestaron su ayuda de forma gratuita 
y/o cobrando únicamente los materiales). El único premio de 
todo ello es recordar el origen de un espectáculo que se repite una 
y otra vez cuando el oleaje del mar bravío rompe contra unas ro-
cas específicas de la bahía de Donostia-San Sebastián. 

Así, la ingeniería se nos muestra igualmente complementaria al 
arte conjuntamente con la arquitectura y el urbanismo para hacer 
posible la simbiosis entre la ciudad, el hierro y el mar: 

“Es, sin duda, un claro ejemplo de cómo la confluencia en-
tre arte y entorno puede crear un lugar hasta convertirlo en 
un espacio mágico. […] Ellos imaginaron el lugar como un 
crepidoma, es decir, una plataforma escalonada construida en 
piedra, que estructuraron en base a plataformas de granito 
rosa de Porriño […], construyendo un témenos –terreno 
delimitado y consagrado a un dios excluido de usos 
seculares– para crear un lugar de encuentros atemporal, 
donde confluyen el pasado, presente y futuro frente al hori-
zonte”372. 

Las tres piezas que peinan el viento que desde el mar penetra a 
Donostia-San Sebastián, por lo tanto, precisaron complejas y peli-
grosas operaciones de anclaje y sujeción a pesar de que se piense 
habitualmente que aparecieron como por arte de magia, y pese a 
que tampoco nos han quedado restos de los materiales y estructu-
ras adyacentes utilizadas salvo en la documentación gráfica y foto-
gráfica recogida y elaborada durante aquellos meses. La primera 
intención de Chillida fue la de colocar una única pieza en la solita-
ria roca que, desprendida de los acantilados en alguna era geoló-
gica, permanecía anclada en la zona más extrema de la prolonga-
ción del paseo del Tenis373, construida en acero inoxidable, como 

                                                           
372 RODRÍGUEZ, Celia. “Creación y precisión, ‘El Peine del Viento’”, en: 
Bilbao (Pérgola), 234, Bilbao: Ayuntamiento de Bilbao, 2009; p. 6. 

373 El alcalde la ciudad encargó al arquitecto Peña Ganchegui la remodela-
ción de dicha plaza. 
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único material capaz de soportar con ahínco y resistencia las em-
bestidas del fuerte viento y del agua salada: 

“Chillida quiere que el hierro nos revele realidades aéreas. 
En la ciudad de la Costa vasca donde vive va a edificar una 
antena de hierro, en frente del mar, que deberá vibrar a to-
dos los movimientos del tiempo. A este árbol de hierro que 
hará crecer en la roca le llamará El peine del viento. La roca 
sola, en un pico solitario, responderá masivamente a las 
fantasías de la tempestad. El hierro multiplicado en sus ma-
nos por el martillo soñador, dará toda su amplitud a la cabe-
llera del tiempo” (Gastón Bachelard)374. 

Testimonio de la gran importancia que el mar siempre ha tenido 
en la obra de Chillida, las esculturas de la serie del Peine del Viento 
las comenzó a realizar en 1952, creando una veintena de ellas 
hasta 2002. Las de Donostia-San Sebastián fueron tres de la 
misma serie, identificadas con los números 14, 15 y 16 respecti-
vamente375. La perforación de las rocas necesitó la instalación de 
numerosas estructuras y andamios provisionales incluyendo 
puentes y pasarelas para soportar las diez toneladas de cada es-
cultura que circularían por los raíles superiores376. Si decíamos que 
inicialmente Chillida pensó en la pieza que se hincaría vertical-
mente en la roca, a modo de árbol de hierro377 para el filósofo 
Gastón Bachelard, después se replantearía las tres piezas que in-
teraccionaban íntimamente y que completarían un significativo 
recorrido visual en el cerramiento de ese espacio del límite entre la 

                                                           
374 CHILLIDA, Eduardo. Escritos… op. cit., p. 78. En: Idem, p. 31. 

375 Desde 1968 hasta 1977 Chillida fue elaborando la idea, pasando de una a 
tres piezas. 

376 “El objetivo de este cuidado proceso era procurar una simbiosis de las 
esculturas con la roca, de manera que todos esos materiales introducidos en 
el interior de las rocas para reforzarlas y que pudieran soportar el peso de 
las esculturas sin quebrarse no se percibieran posteriormente una vez colo-
cadas las mismas”. CHILLIDA, E. Escritos… op. cit., p. 78. En: Idem, p. 64. 

377 El tronco de estructura piramidal se divide en cuatro brazos fornidos en 
una altura concreta de dicho prisma hasta conformar el ‘árbol’ o ‘peine’. 
Algunas asimetrías bien calculadas le proporcionan armonía al conjunto. 



[ 308 ]                                  Isusko  Vivas Ziarrusta y Amaia Lekerikabeaskoa Gaztañaga 

ciudad y el singular borde marítimo. Los peines que son muy si-
milares en cuanto a forma, volumen, peso y escala poseen así 
mismo significados unitarios que completan el círculo en el que se 
inscribe un triángulo equilátero con sus tres vértices: 

“Eduardo explicó muchas veces que para él el número tres 
tenía un significado […]. La primera roca siempre había sido 
elegida por él. Además como un homenaje a la ciudad, ocu-
paba el final del tejido urbano de San Sebastián. Las dos pie-
zas, una sobre esa roca y otra en la derecha las quiso colocar 
horizontales porque les atribuyó un significado simboli-
zando que se buscaban la una a la otra, como una vuelta al 
pasado, a unir o que estaba unido, ya que formaba parte del 
mismo estrato. A la pieza del fondo la atribuyó un signifi-
cado de afirmación hacia el futuro”378. 

El ingeniero Elosegui que trabajó codo a codo junto con Chillida 
tomó también parte en el diseño de la presa de Arriaran con 
Nestor Basterretxeak. Este técnico y profesional ha defendido 
siempre la búsqueda de soluciones urbanísticas y estéticas en su 
trabajo, y de modo muy concreto en el caso del Peine del Viento que 
se convertiría en icono estético y simbólico de Donostia-San Se-
bastián, al par de otros elementos como la barandilla de la Concha 
que antes mencionábamos, siendo dos exponentes del modelado 
estético de los espacios longitudinales y límites fronterizos entre la 
ciudad y el mar. Justamente después de haber amueblado ese lugar 
simbólico del frente marítimo, en 1978 el colectivo neo-dadaísta 
Cloc379 realizó una intervención artística consistente en la 
imprimación de unas rayas sobre los hierros del Peine del Viento, 
que igualmente se encontrarían en los límites de las convenciones 
culturales y políticas tanto en el sentido clásico como en lo que 
atañe a su revisión y re-actualización de ciertas categorías novedo-
sas en cuanto al arte público de carácter más o menos urbano. Y 
es que, en todo caso, la idea del límite y de la frontera es la pro-
tagonista principal en la obra de Chillida. A este respecto: “el es-

                                                           
378 CHILLIDA, E. Escritos… op. cit., p. 78. En: Idem, p. 52. 

379 Cloc. Historias de Arte y Desarte, colectivo formado e impulsado por 
Aranburu y Álvaro Bermejo. 



Una ciudad marítima: Donostia-San Sebastián                                                                [ 309 ] 

pacio viene tipificado por la categoría espacial tarte. Concepto que, 
por un lado, denota un entre espacial, una marca de discontinuidad 
que actúa como unión y separación de elementos, espacios y 
acontecimientos, pero que también refiere a todo un uso 
lingüístico engarzado en la cultura tradicional vasca”380. Estos as-
pectos llevarán a Chillida a considerar el tarte como topos; como 
idea de lugar. 

Totalmente distinta sería la colocación de la escultura de Oteiza en 
el paseo Nuevo (2003), entre todo el aspecto caótico de mezco-
lanza de elementos presentes en ese paisaje fronterizo entre la 
ciudad, la montaña y el mar así como la demasía de micro-arqui-
tecturas que se han ido implantando en los últimos años. Halla-
mos así un panorama estético tremendamente ruidoso en ese linde 
urbano repleto últimamente de una inagotable presencia de 
vehículos. Soslayando en buena medida la búsqueda de conexio-
nes estéticas con el entorno circundante, en la instalación de la 
obra colaboraron los arquitectos Frabcesc Bacardit y Manuel Rui-
sánchez, quienes fueron también los encargados de ubicar la es-
cultura de Oteiza que preside el arranque del paseo del Campo de 
Volantín en Bilbao381, junto al edificio del Ayuntamiento y el 
puente del mismo nombre que comentábamos anteriormente (ha-
cia 2002). De hecho, el consistorio donostiarra quería igualmente 
una escultura de este artista, para no quedarse atrás en la carrera 
que los gestores de la obra de Oteiza comenzaron hace unas pocas 
décadas con el afán desmedido de multiplicar el tamaño de sus 
pequeñas esculturas experimentales a una escala gigantesca y, ex-
trayéndolas del laboratorio, promocionarlas en los espacios urba-
nos fuera de todo contexto. Por esta vía, en muchas ocasiones se 

                                                           
380 REMENTERÍA ARNAIZ, Iskandar. “Consideraciones sobre el arte y el 
espacio en la obra de Chillida y Heidegger”, en: Ondare, 25. 1939-1975 bitar-
teko Euskal Artearen Berrikusketa, Donostia-San Sebastián: Eusko Ikaskun-
tza/SEV., 2006; p. 270. 

381 El caso de Bilbao es aún más grave puesto que rompe por completo la 
simetría del puente frente al edificio consistorial, obstaculizando así mismo 
las perspectivas del paisaje urbano circundante y las fachadas de los edifi-
cios. 
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intuyen referencias, expresiones y significados cuyas propiedades 
nunca han pertenecido a la obra oteiciana: 

“Donostiako Udalak Oteizaren eskultura bat nahi zuen hi-
rian, aspaldiko gabezia ezagun horri amaiera emateko. Pa-
sealeku Berriko lekuren batean instalatu behar zen. Izan ere, 
Pasealeku Berria Donostiako leku esanguratsua da, zeinak, 
Urgull mendiaren hegala defendatu eta egonkortzeaz gain, 
aukera ematen baitu itsasoaren albotik egunero paseotxoa 
egiteko (oso jarduera donostiarra da hori); gainera, inguru 
hori autoen aparkaleku periferikoa ere bada. Lekua dinami-
koa da: itsasoaren oldarra, jendearen mugimendua, autoak… 
Eskultura hori elkarrekintzan aritu behar zen aipatutako mu-
gimenduarekin, eta, era berean, itsasoaren, mendiaren eta hi-
riaren arteko bitartekaria izan behar zen. Altzuzako baserria 
bisitatu ostean, Oteizak Eraikuntza hutsa, lau unitate laure-
kin, positiboa-negatiboa lana aukeratu zuen. Ukitu, zehar-
katu eta barruan sartzeko aukera ematen duen pieza bat da. 
Une magikoa, ibilbideko mugarria. Lekua eta kokapena bi-
latu zuten. Eskultoreak leku erabatekoak eta amaituak bila-
tzen zituan, ez baitzuen nahi eskultura hori hiri-dekorazioko 
elementu hutsa izaterik. Azkenik, aurkitu zuten lekua: Santa 
Klara uhartetik hurbileko ertzean, antzina eraikin bat egon 
zen lekuan, mendiaren hegalean. Espazio osoa hustu nahi 
zuten, baina, azkenik, aparkalekuaren zati handi bat kendu 
eta ibilgailuen trafikorako zoladura errespetatu zuten, or-
duantxe amaitu zituzten-eta zolatze lanak. Hormigoizko oi-
narri batek apur bat altxatzen du eskultura, ibilbide berriak 
sortuz; beste alde batetik, ipe-egurrezko zoladura batek kor-
tenezko piezaren eta hormigoiaren arteko elkargunea leun-
tzen du, itsasontzi zaharretako egurrezko bizkarretan be-
zala”382. 

Los ensayos pertenecientes a la serie experimental de 1957 (pre-
sentados en la bienal de Sao Paulo), ponen en correlación activa 
los planos con los espacios vacíos. La obra que mencionamos se 

                                                           
382 Oteiza eta arkitektura. Jorge Oteizaren jaiotzaren 100. urteurrenaren ospakizun 
gisa (catálogo de mano), Pamplona-Iruñea: octubre-noviembre de 2008, s/p. 
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abriría supuestamente a las tres vertientes de la ciudad de Donos-
tia-San Sebastián desde esa ubicación del paseo Nuevo: hacia el 
mar, hacia la tierra y el aire, tal y como al parecer aludió el propio 
artista. De un modo u otro, la intención de algunos promotores e 
impulsores creemos que no va más allá de establecer una relación 
un tanto confusa con el Peine del Viento en el otro extremo de la 
bahía de la Concha, provocando una especie de circulación pero 
sin recapacitar que el concepto y el trabajo de Oteiza quizás perte-
nezcan ya a otro tiempo y a otro lugar, como afirmaría en más de 
una ocasión Txomin Badiola, ante los aberrantes cambios de es-
cala en pos de un semi-monumentalismo sin ningún sentido. 

La escultura pública se ha concebido a menudo mediadora entre el 
individuo y la colectividad, en la huidiza frontera intangible entre 
la polis y las personas. Al igual que muchos ritos establecidos para 
reseñar ciertos pasajes simbólicos que pueden ser beneficiosos 
tanto para la ciudad como para la comunidad, los monumentos y 
las esculturas se alzan como soportes receptores de esas sinergias 
plasmadas en el espacio público urbano, con funciones históricas 
y simbólicas que pasan por mantener y avivar la llama más o 
menos tenue de la memoria apilada sedimentariamente en los 
estratos y cúmulos identitarios que conforman el sustrato cultural 
de una comunidad, a la sombra de cuyos valores éticos y estéticos 
se erige: 

“La escultura en la calle, en la plaza, en la ciudad, al borde 
del mar, o en el cerro de un monte no surge por puro placer 
estético o por simple afán decorativo. Surge como un hito 
emergente en la vida de las ciudades y de los pueblos, con 
un claro acento simbólico-significativo. Se trata en la mayo-
ría de los casos de rendir homenaje y tributo a personas y 
personajes, a acontecimientos y contribuciones sociales, que 
han significado y engrandecido el propio colectivo. […] La 
escultura pública además humaniza el espacio urbano y ciu-
dadano, y le confiere una serie de valores y mensajes al vian-
dante que le pueden resultar beneficiosos y positivos […] 
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acciones y hechos que tienen que ver con el mar y la natura-
leza, la vida y la muerte, la alegría y la tragedia”383. 

Con el inexorable transcurso del tiempo, las permanencias de in-
mortalidad de dichos monumentos pueden hasta cierto punto 
desconectarse de su propio contexto que les proporciona sentido, 
o alejarse hasta quedar casi en el olvido más absoluto y la incom-
prensión más acusada (en el peor de los sentidos). La falta de res-
peto por lo acontecido antaño puede así terminar por influir deci-
sivamente también en el futuro, en nuestro caso concreto hipote-
cando manifiestamente la razón de ser y la personalidad intrínseca 
de los espacios urbanos de los frentes marítimos y ribereños. Al 
par de la lógica del monumento en cuanto conmemoración de 
unas personalidades y unas gestas importantes para la comuni-
dad384, la aparición de la escultura objetual, auto-referencial y abs-
tracta ha sido un hecho significativo desde el ecuador del siglo 
XX, reinventando de alguna manera lo que sucedía con la escul-
tura alegórica y monumental en los espacios urbanos de la tradi-
ción ensanchista del siglo XIX. 

Estas tendencias, acrecentadas en las últimas décadas hasta el 
punto de ser necesaria una moratoria, se observan cada vez en 
mayor medida cuando se trata de la urbanización de zonas perifé-
ricas, suburbanas o peri-urbanas, opulentamente decoradas me-
diante cuerpos geométricos abstractos en ocasiones incluso su-
perpuestos en un mismo espacio con una especie de horror vacui’ 
omnipresente, dando lugar a una especie de curiosa ornamenta-
ción que se ha expandido hasta las encrucijadas de autovía y ro-
tondas de carretera (modas semejantes han evolucionado de 
forma creciente y preocupante en la ciudad territorializada que 
viene siendo una constante desde la última parte del siglo XX). 
Algunos de esos empeños, ubicados además en los límites estéti-

                                                           
383 KORTADI OLANO, Edorta. Guía de esculturas. Donostia-San Sebastián, 
Donostia-San Sebastián: Mono-gráficas Michelena, 2009; pp. 7-9. 

384 Como es sabido, numerosos/as expertos/as han tratado temáticas 
similares referentes a la escultura pública y el monumento; entre otros/as 
podemos mencionar a Rosalind Krauss, Javier Maderuelo, José Luis Brea y 
Calvo Serraller. 
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cos y conceptuales entre la escultura y el mobiliario urbano: “pue-
den llegar a ser potentes postes-instalaciones de luz en medio de la 
oscuridad de las ciudades, o cualquier otro tipo de instalación o 
nuevos soportes, que hablen y comuniquen al ciudadano cualquier 
mensaje [o no-mensaje] que se crea conveniente”385. Hágase la luz, 
por lo tanto, con la presencia del arte y la escultura pública 
necesitada en la actualidad de altas dosis reflexivas; para lo que 
entendemos que se hace indispensable un período de tregua. 

 

 

  

                                                           
385 KORTADI OLANO, E. Guía de esculturas…, op. cit., p. 19. 
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La ciudad, la ría y el mar. Ejemplos 
significativos del paisaje litoral en el 

País Vasco 

 

 

AL Y COMO HEMOS DEJADO enunciado al finalizar el capí-
tulo anterior, si la escultura pública y el mobiliario urbano 
nos iluminan casi todos los rincones del espacio urbano 

con la presencia de su lenguaje estético y simbólico, constituyendo 
hitos marcadores de amojonamiento y organización del trazado y 
la morfología o, en ocasiones como mera ornamentación, en este 
último capítulo de la segunda parte de nuestro estudio antropoló-
gico y signitivo hemos seleccionado unos ejemplos concretos de la 
costa guipuzcoana y vizcaína, tomando como referencia la impor-
tancia de los elementos simbólicos a la hora de estructurar histó-
rica, estética y funcionalmente los espacios significativos y limina-
les entre la ciudad y el mar. 

 

T 
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La evolución de los espacios urbanos fronterizos con el agua en 
las localidades y villas analizadas, ha seguido en ocasiones vías pa-
ralelas aunque contrarias, que pueden resultar ser testimonios pa-
radigmáticos de una cultura común marítima pero modelados se-
gún las peculiaridades de cada lugar y las relaciones con el medio 
que históricamente ha suscitado cada comunidad en concreto. En 
algunos casos se han dado factores muy similares a todo lo que 
hemos mostrado en Donostia-San Sebastián desde la perspectiva 
del establecimiento y evolución del fenómeno urbano litoral, 
mientras que otras veces se han desarrollado morfologías diver-
gentes debido al predominio de unas u otras actividades econó-
mico-productivas. De todos modos, los aspectos urbanísticos, ar-
quitectónicos y monumentales han sido determinantes para labrar 
la imagen que dichos enclaves fluviales han ido dibujando a lo 
largo del tiempo. Así, además de Zarautz, Zumaia, Ondarroa y 
por último el ejemplo de Bakio nos conducirán a las puertas de la 
construcción y configuración significativa del espacio urbano en el 
borde marítimo, de modo que la monumentalidad y las referencias 
estéticas ocuparán, como manifestaciones culturales y etnográficas 
de primer orden en nuestro estudio, el centro neurálgico de la 
propia investigación y del trabajo de campo sobre el terreno. Esas 
manifestaciones estéticas pueden ser de procedencia variada y, de 
manera pareja, contendrán infinidad de reverberaciones en los 
frentes de agua tanto marítimos como ribereños. Todo lo cual 
justificará, igualmente, los contenidos del presente capítulo (véase 
mapa página 19). 

 

8.1. El puerto, la playa y la estética del fenómeno urbano 
costero 

En el País Vasco litoral y concretamente en un espacio cercano a 
Donostia-San Sebastián, el núcleo urbano de Zarautz que se 
fundó en el siglo XIII fue creciendo y expandiéndose hasta el siglo 
XX en las amplias vegas del borde del mar hacia la zona occiden-
tal, protegido de los fuertes vientos marinos por la montaña de 
Santa Bárbara. Tal y como ha sucedido en numerosas villas, ante-
iglesias y municipios el siglo XIX sería fundamental también en 
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este caso por el reavivamiento del urbanismo, dinámica generada 
por la construcción de un puerto de abrigo en 1857. A partir de 
1865 la carretera de la costa y la implantación del ferrocarril Do-
nostia-San Sebastián/Bilbao dejarían a la vista numerosos pro-
blemas y necesidades acuciantes en los espacios urbanos costeros, 
precipitando igualmente las transformaciones funcionales, estéti-
cas y simbólicas más notables del paisaje liminal de los frentes de 
agua. Junto con el advenimiento de veraneantes y turistas que 
veíamos en Donostia-San Sebastián: 

“1865, 1866 eta 1884. urteetan Isabel II. erreginak Zarautzen 
igaro zuen uda. Ondorioz, XX. mendearen hasieran Donos-
tiaren babesean udako hiri gisa erakargarri bihurtu zen. Or-
duan egin zen Zarauzko ibarraren itsas ertzaren ondo-on-
doko zonaren lehen partzelazioa. […] 1925ean ‘Zarauzko 
Hiribilduko Ekialdeko zona Urbanizatzeko Proiektua’ egin 
zuen Ramón Kortazar arkitektoak. Horren bidez Mendi-
lauta-ko hareatza eta dunetako lurrak finka handitan pribati-
zatu eta partzelatu ziren. 1900 eta 1930. urtea bitartean alda-
keta garrantzitsuak izan ziren. Hiribilduko jarduera sozio-
ekonomikoak garapen nabarmena izan zuen. Ordura arte 
jarduera nagusi izandako arrantzak eta nekazaritzak indus-
triari eta ‘udatiarrentzako’ zerbitzuei leku utzi zieten. Ehun-
gintzako jarduerari hasiera eman zitzaion, zurgintza eta altza-
rigintzarekin zerikusia zuen jarduera garatu egin zen eta tu-
rismo-sektorearentzako jarduerak nabarmen areagotu ziren. 
[…] 1930ean Ramón Kortazar arkitektoari ‘Zarauzko hiri-
bilduko zabalgune eta Lerrokadura Plana’ egin zezala agindu 
zioten”386. 

Tras la guerra civil continuaría el desarrollo urbano en Zarautz, 
constituyendo la estampa más significativa la línea construida al 
borde del mar y casi sobre la playa. En lo que se refiere a los ele-
mentos estéticos, artísticos y arquitectónicos significativos en el 
ecuador del siglo XX quedaría patente la aportación del arquitecto 

                                                           
386 GALARRAGA, I.; UNZURRUNZAGA, X.; LÓPEZ DE ABERAS-
TURI, A.; AZPIRI, A.; ALKORTA, J. M. Ensanches urbanos en Euskal Herria, 
Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco, 2002; pp. 324-326. 
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Luis Peña Ganchegui con un edificio que marca un mojón en el 
borde marítimo. La torre de Vista Alegre (1958) se erige así en un 
hito singular, único en el panorama vasco: “un edificio en el pai-
saje que recuerda a los expresivos castillos del Japón, como hitos 
dominando el entorno, desde una posición de clara prelevancia del 
objeto sobre el paisaje”387. El objeto arquitectónico se añade aquí 
al paisaje marino como radical elemento configurador de ese espa-
cio fronterizo entre la ciudad, el territorio y el mar. 

En la franja litoral del frente marítimo de Zarautz, la escultora 
Elena Asins colocó la línea tectónica que vendría a remarcar la 
simbólica línea divisoria entre la tierra y el mar, en los límites entre 
el paseo y la playa. En esa frontera construida los bloques de ce-
mento nacidos del subsuelo proporcionan un orden visual signifi-
cativo a los gigantescos cubos apilados en diques, espigones y 
malecones, aquí mucho más reducidos de escala y más activos en 
lo que se refiere a las relaciones e interacciones espaciales. Así y 
todo, el tener que traspasar esa hilera de bloques para bajar a la 
playa induce a tomar conciencia de los límites entre la ciudad y el 
mar, aunque sea una frontera permeable, atractiva y a menudo in-
cluso jocosa, diferente a la frontera infranqueable que posteriormente 
veremos en el dique de Zumaia; mucho más áspera, aguerrida con 
el mar y fuera de toda escala humana. 

 

8.1.1. Los espacios portuarios, industriales y urbanos de la 
desembocadura del Urola 

El río Urola y el puerto de Zumaia serían los puntos principales 
de exportación del hierro y sus derivados durante el siglo XVI, en 
forma de materia prima y de productos ya elaborados en las ferre-
rías de la comarca. A Zumaia le seguiría en importancia la cuenca 
del Oria, con las afamadas fraguas de su cauce. En tercer lugar, se 
exportaban desde el Urumea los productos labrados en las ferre-
rías del entorno de Hernani. Siendo un puerto que se asienta en el 

                                                           
387 CENICACELAYA, Javier. “Arquitectura y urbanismo en el País Vasco 
entre 1975 y 2009”, Ondare 26, Donostia-San Sebastián: Eusko Ikaskun-
tza/SEV., 2008; pp. 43-44. 
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interior de una bahía, en la confluencia estratégica donde los ríos 
Urola y Narrondo (o Larrondo) se encuentran con el mar cantá-
brico, Zumaia detentaría una relevancia similar a Donostia-San 
Sebastián en las tareas de construcción y reparación de barcos así 
como en el transporte marítimo y el comercio388, además de una 
importancia más subsidiaria en el asentamiento veraniego y del 
turismo de baños de mar. Los procesos geológicos acaecidos en 
dicho enclave han propiciado que la pleamar cubriese de agua los 
arenales dejando a la vista una serie de islas y de terrenos maris-
máticos en las inmediaciones de la playa de Santiago, determi-
nando una configuración singular del paisaje marino389 con una 
pequeña construcción en forma de muelle que existía desde an-
taño. Se insertaban en el paisaje las lonjas y renterías para guardar 
los productos antes de ser embarcados; lo cual conformaba sobre 
todo el paisaje de las riberas en la cuenca del río Narrondo390. 

Las marismas de la margen izquierda desaparecieron al inicio del 
siglo XX, cuando se produjeron los trabajos más intensos de ur-
banización de cara al ensanchamiento del espacio histórico de la 

                                                           
388 En la creación de la villa tuvieron influencia las competencias del fuero 
de Donostia-San Sebastián, sobre todo en los referentes a la utilización de 
los espacios portuarios y ribereños: “la concesión del Fuero de San Sebas-
tián en la carta fundacional de la Villa (1347) parece que fue decisiva para 
que […] cambiaran la orientación de sus actividades económicas. El Fuero 
de San Sebastián otorgó a los zumaiarras el privilegio de gozar de la juris-
dicción de la barra y del canal del Puerto. Todo parece indicar que fue esta 
circunstancia la que a los vecinos de Zumaia les hizo sentirse ‘portuarios’”. 
OYARBIDE, Lourdes. Estudio histórico del puerto de Zumaia: historia de un 
puerto, Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco, Departamento de Trasnportes y 
Obras Públicas, 2000; p. 286. 

389 El “continuo proceso de sedimentación experimentado en el curso bajo 
del Urola ha tenido un importante impacto paisajístico: ha contribuido a 
modificar la morfología del paisaje con la aparición de amplias zonas de 
marismas que quedan invadidas por las aguas de la ría en las pleamares y al 
descubierto en las bajamares”. Idem, p. 42. 

390 Estructuraban la red de transportes para la mercancía de tres productos 
básicos: madera para la construcción de buques, la materia prima que preci-
saban las ferrerías y los útiles metálicos tratados en la cercana industria side-
rúrgica. 
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villa y el establecimiento del muelle comercial. De manera seme-
jante a Donostia-San Sebastián pero en una escala más modesta y 
una época más tardía, los primeros ensayos para solventar la te-
mida barra que se formaba a la entrada del puerto y el escaso ca-
lado de los fondeaderos tendrían lugar al comienzo del siglo 
XVIII, en medio de confrontaciones entre la ciudadanía y la co-
fradía, y recordando que toda modificación y remodelación por-
tuaria o intento de ganar terreno sal mar tuvo que atravesar perío-
dos de parones y debates acalorados sobre todo por causas eco-
nómicas y financieras (enfrentamientos que hoy día suelen basarse 
fundamentalmente en razones más ambientales, ecológicas o de 
estética y calidad del paisaje). 

Tal y como se ha dicho, los oficios vinculados al mar que serían el 
sustento de la población desde la antigüedad tenían que ver con 
los sectores del comercio y los astilleros391. En el siglo XVIII vio 
la luz un largo y dilatado proceso para reformar el puerto que no 
se concluiría totalmente casi hasta época contemporánea; aunque 
resulte un tanto extraño, dicho proyecto no se redactó ni se llevó a 
buen recaudo pensando en las necesidades de la pesca, del comer-
cio o de la construcción de buques, sino que pretendía hacer rena-
cer la agricultura casi desaparecida de Zumaia, intentando también 
ampliar los terrenos de labranza disponibles392. Conjuntamente 
con ello vendrían las arduas labores de reparación portuaria; la 

                                                           
391 La construcción y reparación de buques se implantó como actividad 
complementaria a la pesca y el comercio en Zumaia, desde los siglos XVI y 
XVII casi hasta nuestros días, convirtiéndose en uno de los núcleos de 
construcción de barcos más sobresaliente de la provincia de Gipuzkoa junto 
con los enclaves ribereños del Oria y de la bahía de Pasaia que hemos visto 
anteriormente. Los más antiguos fueron los astilleros de la ribera, del 
puerto, los de Zubiaurre y de Santiago aparte de los que existían en la 
cuenca del Urola. Entre los siglos XVIII y XIX sufrió un pronunciado de-
caimiento esta industria de Zumaia hasta restablecer su brillo perdido otra 
vez en el siglo XX con el aumento del comercio, cuando Zumaia entró a 
formar parte de la categoría de Puertos de Interés Nacional de segundo or-
den. 

392 ODRIOZOLA OYARBIDE, Lourdes; ARRIZABALAGA MARÍN, 
Sagrario. Ur eta lur. Batzen gaituen ura/ El agua que nos une, Donostia-San Se-
bastián: Fundación Kutxa, Nerea, 2003; p. 37. 
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impracticable bocana y su poderosa barra, el incremento del trá-
fico de mercancías, etc. En los años finales de ese siglo XVIII se 
plantearon las canalizaciones del río y el puente de madera sobre 
el cauce del Narrondo. Aún así, las grandes obras de los muelles y 
diques tuvieron que esperar hasta que en el próximo siglo se acer-
caron las aduanas a la costa como hemos visto en los capítulos 
precedentes, y hasta que las actividades de nuevas industrias y em-
presas florecieron al albur del crecimiento económico y se hicie-
ron mucho más frecuentes las entradas y salidas del puerto, con-
juntamente con los avances tecnológicos aparecidos en la navega-
ción y transporte marítimo. En el siglo XIX se pusieron en mar-
cha los primeros trabajos de gran magnitud sin demasiada inver-
sión al respecto, para mejorar el canal y fondeadero que la ría tenía 
frente al espacio urbano de la villa. Con el siglo XX llegarían la 
desecación de las marismas y el dragado de los arenales entre 
otros muchos trabajos y adecuaciones portuarias. 

En paralelo, Zumaia se iría convirtiendo en estación veraniega de 
baños de ola, concentrándose el turismo en torno a las playas de 
Irurtzun y Santiago. La playa de Irurtzun por ejemplo gozaba de 
unos servicios muy avanzados para la época; baños templados, 
cabinas y toldos que determinarían la fisonomía del paisaje ur-
bano-marítimo de los frentes de agua como hemos visto que su-
cedía en la capital guipuzcoana. En 1844 tanto la carretera que 
unía con Getaria como el puente de hierro que se construyó cerca 
de la desembocadura del Urola obstaculizaron la remontada de los 
buques para la realización de las labores de carga y descarga. Fue 
el ingeniero de la provincia Francisko Lafarga quien proyectaría 
también aquí obras muy significativas de mejora para el puerto en 
1880: el muelle comercial, el dique o espigón para el desvío de la 
barra con argollas de hierro que posibilitaban el amarre de los bar-
cos. En el final de ese siglo XIX otro ingeniero, Ignacio Fort, pre-
sentó una nueva redacción para otro proyecto de amejoramiento 
del puerto de Zumaia que suscitó un fuerte rechazo. 

Con la entrada del nuevo siglo tuvieron comienzo los procesos de 
limpieza y dragado que de los arenales y tierras que el Estado es-
pañol había legado a la villa, así como la canalización de la margen 
derecha del Urola. En la década de 1920 se procedió al alarga-
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miento del dique al cual en 1887 no se le otorgaron las dimensio-
nes necesarias y el muelle comercial para el ferrocarril del Urola, lo 
que a la postre le daría al puerto mercantil su impulso definitivo393. 
A pesar de que la sedimentación del subsuelo lo obstaculizaba, 
hacia 1950 se notó un considerable incremento del tráfico marí-
timo en el puerto de Zumaia y pese a que no se realizaban más 
obras que las que se ocupaban de la estricta conservación: la ilu-
minación de la bocana, los puntos de protección de los diques o el 
cuidado y reparación de las canalizaciones del río. El ensancha-
miento del muelle comercial que se planteó en la década siguiente 
podría acarrear múltiples problemas urbanísticos a causa de la si-
tuación no demasiado óptima del puerto. El nuevo ensanche pro-
yectado por el ingeniero Iribarren en los muelles mejoraría nota-
blemente sus condiciones y rectificaría en gran parte el tráfico 
comercial, mejorando también los aspectos urbanos del puerto. 
En el final ya del siglo XX, se construiría la pasarela peatonal so-
bre el Narrondo que proporciona semblante icónico al paisaje de 
los frentes de agua en Zumaia, convirtiéndose casi en imagen-
símbolo reconocible de la villa en los prolegómenos del Plan Es-
tratégico Zumaia 2005 y los retos que planteaba. 

Ese Plan Estratégico fue redactado en la década de 1990, desti-
lando sobre todo un gran cambio en el puerto y los espacios ur-
banos del litoral a causa del planteamiento de un puerto depor-
tivo. En el final de la misma década hemos visto que apareció 
también una planificación sectorial de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco para la ordenación de las orillas de ríos y arroyos. 
Así las cosas, los planes estratégicos y sectoriales para la ordena-
ción territorial introdujeron variables de potente cambio en el pai-
saje litoral guipuzcoano. En las cuencas fluviales y los puertos se 
vienen aplicando igualmente dichas planificaciones bien de carác-
ter más técnico (planes sectoriales y territoriales) o filosófico (pla-
nes estratégicos). En Zumaia mismo, últimamente se ha precipi-

                                                           
393 Esta línea del Urola fue la última vía férrea que se construyó en la 
provincia, financiada por la Diputación Foral en 1926. Comenzando en 
Zumarraga, pasaba por Azpeitia y Azkoitia para unirse en Zumaia con la 
otra vía. La prolongación que tuvo hasta el puerto proporcionaba una salida 
directa a los demás municipios del valle. 
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tado la construcción de nuevos fondeaderos y dársenas para em-
barcaciones de recreo al igual que en la mayoría de los puertos de 
la geografía vasca. 

Desde la última década del siglo XX en adelante todas las inver-
siones realizadas en el puerto de Zumaia se han dirigido teleológi-
camente a intentar sacarlo del adormecimiento económico de los 
últimos tiempos. Si la intención hasta entonces había sido la de 
mejorar la salud de los sectores del comercio, en el Plan Estraté-
gico Zumaia 2005 se adivina una apuesta clara a favor del puerto 
deportivo y recreativo, rescatando los viejos fondeaderos para el 
turismo y las actividades lúdicas, y proponiendo una serie de nue-
vas infraestructuras para dar un impulso supuestamente decisivo 
al desarrollo del sector terciario. Para ello se estimaba la relevancia 
de dos retos: la prolongación del dique hacia el norte para reen-
cauzar otra vez la temida barra y la instalación de espacios para 
deportes acuáticos. De hecho, el puerto deportivo y los modernos 
astilleros Balenciaga394 fueron los extremos más estudiados de di-
cha planificación de cara a los problemas medio-ambientales que 
acarreaban, dado que se iban a realizar obras en las dunas y hume-
dales de Santiago. Finalmente se colocó el puerto deportivo a 
continuación de los talleres del astillero, invadiendo aún así casi la 
mitad de los humedales. 

La configuración y estructuración del espacio urbano del borde 
litoral en Zumaia ha mostrado en las últimas décadas cierta sensi-
bilidad en cuanto a las manifestaciones estéticas, artísticas y es-
cultóricas, razón por la que ahora traemos a colación en estas pá-
ginas. Dadas sus especiales características y ubicación en los lími-
tes entre el espacio construido y el mar hemos de subrayar los 
elementos escultóricos colocados por Javier Elorriaga al finalizar 
la década de 1990 en el dique que acabamos de mencionar en va-
rios instantes. Marcando un recorrido concreto y longitudinal en 

                                                           
394 Surgidos en 1921 con ese nombre y aprovechando los viejos pabellones 
de Arbillaga, desde 1940 ha ido incrementando sus instalaciones en los are-
nales de Santiago. En la década de 1960 tuvo su mayor florecimiento, 
abriendo nuevos talleres de montaje además de forjas, dársenas e instalacio-
nes adyacentes con la previsión de un gran aumento de la producción. 
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ese espacio fronterizo (y recordando los paseos que hasta aquel 
lugar realizaba el escultor de Zumaia Julio Beobide), una sucesión 
o secuencia de piezas de mármol blanco convierten aún más signi-
ficativos los frentes de agua, recuperando así mismo la memoria 
del desaparecido ferrocarril del Urola aparte de la cuidada reinter-
pretación escultórica del mobiliario portuario de cara a convertir 
algunos espacios urbanos en sitios identitarios y de rememoración. 
La obra puede observarse, no obstante, desde sus vertientes sim-
bólicas y funcionales: 

“Un antiguo en el muro para el salvavidas les sirve después 
para introducir una caja de luz con una fotografía del lugar, 
una imagen inclinada como el punto de vista de alguien que 
observa el entorno desde el mar. Delante se disponía una si-
lla blanca de mármol de espaldas al agua y de frente al espa-
cio ensoñado. El viaje se cierra al final del malecón con una 
silla doble que acaba en un bloque del que se eleva una me-
moria a la arquitectura del tren del Urola. Atenta al espacio 
de recepción, la obra se sitúa entre las líneas posminimalistas 
del mobiliario del fallecido Scott Burton y las aperturas a un 
lenguaje más poético y accesible. Frente al papel esteticista 
del arte decorativo y ornamental más convencional, están 
apareciendo nuevos parámetros en el arte público cuyo fin 
es posibilitar distintas esferas funcionales, lúdicas, participa-
tivas y de conocimiento. En las intervenciones artísticas al 
exterior, el artista polaco Wodiczko distingue dos tipos de 
aportaciones: <<arte en el espacio público>> y <<arte pú-
blico crítico>>, las manifestaciones de Jabier Elorriaga y 
José María Herrera están en la línea de ir más allá de esta cla-
sificación permitiendo un nuevo ámbito: el de un arte que 
pueda ser útil a la comunidad en espacios sociales concre-
tos”395. 

Este párrafo escrito en 1996 hemos de considerarlo con más de 
tres lustros de distancia, cuando las reproducciones kitch y neo-
figurativas sin ningún valor ni prejuicio artístico se hacen presen-

                                                           
395 SÁENZ DE GORBEA, Xabier. “Esculturas públicas para Zumaia”, en: 
Deia (Igandea), 19 de mayo de 1996; p. 29. 
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tes por todos los rincones de nuestra geografía. En Zumaia, las 
esculturas-mobiliario se activan en compañía de otros objetos 
portuarios que perduran en el dique y dialogan con ellos (como las 
argollas que hemos mencionado), añadiendo significancias espe-
cíficas a la gigantesca estructura mareomotriz. La escultura denota 
en este caso una querencia de incorporarse al espacio de la arqui-
tectura sin estridencias pero remarcando la pertinencia de su pro-
pia existencia, en un muro colosal transitable pero liminal entre el 
mar y el puerto ya de por sí tremendamente significativa, sin adi-
vinar tampoco aquí por completo donde comienza esa relación 
arquitectura-escultura junto con la ingeniería (como veíamos en el 
Peine del Viento, salvando las distancias) y hasta donde es capaz de 
penetrar o impregnar sus propios rasgos esenciales. De hecho: 

“Los espigones de un puerto contienen la llegada del tren de 
olas y les hacen romper su formación contra el peso estático 
de sus grandes bloques donde rebotan con energía las es-
pumas hacia el aire. Con el tiempo las arenas se acumulan a 
un lado de la obra portuaria conformando una playa y se 
desgastan y desaparecen al otro lado. La obra de una dársena 
opera en la naturaleza de un modo similar al de una obra de 
land-art. Aunque si intención estética explícita, la ingeniería 
recurre a los mismos materiales de aquella corriente del arte. 
El viento, el oleaje, la playa y el mar se ven condicionados y 
determinados por la presencia calculada de los espigones del 
puerto que inducen un nuevo equilibrio del natural”396. 

En el comienzo del libro Narrazioak del escritor vasco Joseba Sa-
rrionaindia, podemos encontrar la leyenda que J. Elorriaga escogió 
como título de su intervención en el dique que obtuvo el primer 
puesto en el concurso de escultura pública convocado a tal efecto: 
“Estazio bat, aulki bi eta mila istorio asma ditzake tristurak”; de 
modo que el autor tomaría como modelo el viejo asiento de la es-
tación de tren de Arroa. Zumaia poseía desde antiguo más una 
estación, tres en total: dos del Urola y otra más de la línea de 

                                                           
396 ESPAÑOL ECHÁNIZ, Ignacio. “La estética de la obra pública en el 
entorno como actitud cultural frente a la naturaleza”, FABRIKART. Arte, 
tecnología, industria, sociedad, 7, 2007; p. 59. 
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Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos. Y también multitud de 
bancos para sentarse y tomar aliento397. En este caso, nacieron 
otros dos asientos para el descanso de nuestra mirada como 
asegurarían desde el grupo de arte de Zumaia: Zumaiako Arte 
Taldea que impulsó el concurso, a modo de lugares estanciales de 
reposo frente al horizonte contemplado desde la curvatura del di-
que sinuoso. Compañeros de un camino recorrido en solitario 
(aunque al final podamos encontrarnos con alguien), desde los 
bancos escultóricos del extremo se nos aparece ante nuestros ojos 
la villa de Zumaia, y la única posibilidad a partir de ahí será girar 
360º para tomar el camino de regreso ante el peligro de ser arras-
trados por el espectáculo del oleaje. Las esculturas del dique, por 
lo tanto, ofrecen tres paradas, estaciones de un singular vía-crucis 
cívico o puntos de detenimiento para el tranquilo paseo. En el doble 
concurso convocado por la agrupación artística que hemos 
mencionado y el Ayuntamiento de Zumaia, el escultor José María 
Herrera obtuvo también un premio para la instalación de una es-
cultura en homenaje a la susodicha personalidad de Beobide, tras 
los trabajos de mejora realizados en las orillas del río Narrondo. 

 

8.1.2. Mutriku: una villa fronteriza 

Otra intervención artística aprovechando las infraestructuras his-
tóricas del frente marítimo fue la que planteó el artista Pello Ulazia 
para el puerto de Mutriku. En este caso otra iniciativa que no 
traspasaría el umbral del proyecto adormecido, ponía el empeño 
en los aspectos estéticos y funcionales, buscando su integración en 
un espacio compartido de los frentes de agua y las construcciones 
portuarias. La relación que la población de Mutriku ha tenido con 
el mar puede apreciarse en la estructuración del núcleo urbano, si 
se observa detenidamente cómo la matriz de la cuadrícula y las ca-
lles de la villa histórica fueron trazadas en sintonía con el eje di-
rectriz de los muelles del puerto (y con su prolongación hasta el 

                                                           
397 “Asmatutako istorioa” (catálogo de exposición), Ayuntamiento de Zu-
maia, 1996; s/p. 
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borde de la bahía398). Esta convivencia simbiótica entre el puerto y 
el fenómeno urbano quedó patente cuando el ingeniero Evaristo 
Churruca y Brunet (conde de Mutriku, quien realizó el emblemá-
tico muelle de hierro en el Abra bilbaína para el dominio de la ba-
rra de la bocana399), redactó al final del siglo XIX un sustancioso 
proyecto para la remodelación y ampliación de los muelles. 

Más de un siglo después, en los prolegómenos del s. XXI los res-
ponsables de transportes y obras públicas del Gobierno Vasco 
presentaron un plan especial para la mejora del puerto de Mutriku, 
coincidiendo concretamente con la fecha finisecular del año 2000. 
El proyecto preveía un dique exterior, un nuevo espacio portuario 
para la pesca y las embarcaciones deportivas así como una playa 
artificial (a falta de presupuesto las obras se paralizaron en 2009 y 
parece que el tramo final del dique seguiría sin construirse durante 
un tiempo prolongado400) La materialización de estas nuevas es-
tructuras suponía la pérdida de la histórica zona de baños así 

                                                           
398 Mutriku adquirió el estatuto jurídico emanado del fuero de Donostia-San 
Sebastián, destacando sus funciones mercantiles y de protección. Aquí tam-
bién sería la iglesia el elemento más prominente que sobresalía y proporcio-
naba un cruzamiento vertical a la horizontalidad de los muelles. Estos mue-
lles se construyeron al parecer durante el primer tercio del siglo XIII con las 
características arquitectónicas de los paramentos medievales fundamentados 
sobre todo en las enormes piedras de sillar irregulares. Con un espacio in-
tramuros muy denso y caótico, el ensanche histórico siguió unas direcciones 
hacia las cotas superiores, siendo siempre protagonistas los incendios. Des-
pués del producido en 1553 se decretó que la destrucción había sido com-
pleta. El urbanismo renovado, no obstante, no trascendería el corsé de las 
murallas hasta finales del siglo XVII, siendo la plaza nueva uno de los sím-
bolos más reconocidos del nuevo municipio que crecía estableciendo surcos 
en las laderas. Su iglesia parroquial neoclásica fue levantada por el afamado 
arquitecto Silvester Pérez en 1798 (promotor del ensanche utópico e ilus-
trado del “Puerto de la Paz”, dibujado aunque nunca construido en las ve-
gas de Abando junto a la Ría de Bilbao). 

399 Además de poseer monumentos conmemorativos en Bilbao y Mutriku, 
en esta villa lleva también su nombre el mirador de Atxukale. 

400 Cabría preguntarse cuál es el modelo de puerto que se busca, el comer-
cial, el pesquero o el deportivo. El proyecto de 2006 destilaba una mezcla 
un tanto informe de los tres anteriores sin casi preponderancia de ninguno 
de ellos. 
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como un cambio significativo en ese paisaje urbano-marítimo del 
entorno costero, por lo que, al presentar la alternativa no-oficial a 
dicho proyecto, P. Ulazia consideraba el arte como herramienta de 
trabajo401 puesto al servicio de la ciudadanía en un proceso de 
reflexión que implicaba dar cuenta de la relación que la comuni-
dad había acuñado con el medio marino a lo largo de los siglos, así 
como del restablecimiento de su patrimonio urbanístico, paisajís-
tico y de cultura material que enlazaría con los contenidos de 
nuestro estudio. 

Mediante la alternativa denominada Itsasoarekin, se intuía la nece-
sidad de la presencia del artista que trabajaría al unísono con téc-
nicos y profesionales de otras disciplinas, como agente dinamiza-
dor que se preocuparía fundamentalmente por el rediseño, la re-
construcción y la resignificación del paisaje litoral (conjuntamente 
con equipos de arquitectos, ingenieros, urbanistas y/o sociólogos). 
El proyecto que integraría la unidad conjuntiva del borde marí-
timo de Mutriku estética y simbólicamente, valorizaba así mismo 
la recuperación del casco o núcleo histórico, añadiendo la impor-
tancia de la estética a los requerimientos sociales y económicos del 
municipio. El mar sería considerado como fuente de recursos ur-
banísticos, lúdicos y económicos pero desde una perspectiva no al 
uso que se separa radicalmente de los empeños de tematización, 
para privilegiar en todo caso la articulación del espacio con las 
funciones que se ejercen en él. Junto a ello, los frentes de agua se-
rían el reflejo de una unidad cultural y ecológica, parte de un eco-
sistema natural, humano y urbano reforzando precisamente esa 
sincronía de los límites entre las diferentes vertientes. La pro-
puesta implicaba al puerto como extensión de las fronteras urba-
nas, replanteando la centralidad a medida que se trazaban nuevos 
                                                           
401 En estos párrafos realizamos una síntesis de las maquetas y dossier pre-
sentados públicamente en 2002 en la Casa de Cultura Zabiel de Mutriku. 
Una nueva versión de dicho estudio más elaborado y completado se pre-
sentó como proyecto de investigación en 2009 durante el XVII Congreso 
de Eusko Ikaskuntza/SEV.: ULAZIA, Pello. “Itsasoarekin. Proyecto de 
acondicionamiento integral del perímetro de Mutriku (Gipuzkoa)”, en: 
XVII Congreso de Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos. Innovación para 
Desarrollo Social Sostenible, Vitoria-Gasteiz: Eusko Ikaskuntza/SEV., 2009 (en 
prensa). 
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recorridos. La intención de revalorizar lo público abarca en este 
caso una apuesta por el arte para favorecer la cohesión social en 
los espacios de interacción entre la ciudad y el mar. 

La iniciativa Itsasoarekin constaba de tres partes o apartados estre-
chamente concatenados. Primeramente se proponía el término 
Kardaleko Moila haciendo referencia a un muelle y no al dique, 
puesto que este último constituye una construcción de dimensio-
nes gigantescas fuera de escala que sirve únicamente para contener 
la fuerza del mar. El concepto de muelle, por el contrario, define 
una infraestructura de índole marítima pero a escala más humana, 
mediadora de las interferencias entre la tierra y el mar, por lo que 
ambas pertenecerían a distintas categorías o subcategorías. De un 
modo u otro, dispondría la misma orientación del muelle que en 
1889 (un año después que el de Bilbao) construyese el ingeniero 
Churruca, con detalles estéticos diferentes propiciados por el re-
planteamiento conceptual, técnico y estético. Entre ellos, el mayor 
reto constituía el de aminorar o difuminar los límites preclaros con 
el mar puesto que, aproximándonos desde la costa hacia el mar 
contenía una rampa que se sumergía paulatinamente en el agua 
(sin aclarar por completo al caminante si es el muelle el que pene-
tra en el mar o es el mar el que, al elevarse, invade el muelle, con-
juntamente con la curva del extremo para modular el oleaje). 
Aminorando así la embestida de las olas, se adivinaría de forma 
mucho más amable la frontera cambiante con el mar según nos 
encontrásemos en bajamar o pleamar). Los materiales propuestos 
serían el hormigón armado de textura fina y el acero inoxidable, 
con la susodicha rampa como plataforma que invita a pasear sobre 
la lámina de agua salada. En la parte final, cuando la estructura al-
canza su mayor curvatura, el caminante quedaría prendido por la 
contemplación del horizonte, en la soledad del inmenso océano y 
bajo el cielo infinito. En el borde del mar, el nuevo muelle sería un 
espacio activo de meditación además de la propia función mareo-
motriz y portuaria. 

La segunda intervención sería el espacio de talasoterapia o casa de 
baños que funcionaría con el agua marina. En la década de 1970, 
construyeron en Mutriku una piscina de mareas que aprovechaba 
los antiguos muros portuarios, justo en el límite entre la primera 
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línea de población y el borde fluvial. Fue la obra más importante 
que desde entonces se realizaría en ese espacio fronterizo, convir-
tiéndose de facto en espacio público relevante para la convivencia 
como una plaza organizada en el frente marítimo (salvando las 
distancias con lo que decíamos en el caso de la centralidad urbana 
de la bahía de Pasaia402). Sus formas geométricas le otorgan una 
singular presencia estética siendo en todo caso uno de los espacios 
identitarios más significativos de la comunidad. Reparando en la 
forma cuadrangular que ocupa, se diseña una especie de negativo de 
dicha piscina para colocar el balneario, quedando todos los 
elementos estética y simbólicamente relacionados. La horizontali-
dad y la fusión con el entorno no obstaculizarían la línea de hori-
zonte, tal y como hemos visto que casi siempre se ha mantenido y 
respetado también en la bahía de Donostia-San Sebastián. La cu-
bierta del centro de talasoterapia se utilizaría como espacio pú-
blico, premiando ese aspecto de plataforma sobre el mar en de-
trimento de la acusada tridimensionalidad arquitectónica y articu-
lando estéticamente con el frente marítimo. El paisaje circundante 
se adaptaría además a la memoria de las antiguas construcciones y 
muros de contención provistos de bloques pétreos colocados en 
un plano inclinado que se sumerge paulatinamente en el mar. 

La tercera propuesta se encontraría en el emplazamiento-obser-
vatorio popularmente llamado Burumendi. Pariendo de su utilidad 
como balcón sobre el mar, se abre hacia el acantilado entre dos 
montículos o promontorios costeros. Una vez al año el enclave se 
convierte en punto de reunión para las gentes de Mutriku que ce-
lebran el solsticio de verano la víspera de San Juan. En su preciso 
centro se enciende una hoguera en las horas crepusculares del día 
más largo del año que se prolonga en la noche más corta. P. Ula-
zia planteaba una plataforma circular de carácter escultórico que 
                                                           
402 A comienzos de 2010 se conocía la inminente apertura de la única pis-
cina de mareas de Bizkaia en el pueblo de Elantxobe. Colocada al lado del 
muelle de atraque, por una parte aminoraría la influencia de las olas en el 
interior del puerto y por otra parte funcionaría como espacio marítimo de 
esparcimiento, protegida por la pared de hormigón armado. El agua sigue el 
flujo de las mareas, conformando el espacio lúdico en el límite de los esca-
lones. Entre las propuestas de las obras para la mejora del puerto se incre-
mentarían igualmente los paseos peatonales. 
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activase el espacio uniforme y se constituyese en memoria rena-
cida de su utilidad, a modo de una especie de banco corrido casi 
como corro de brujas desde donde reavivar y atizar la luminosa e 
incandescente llama central. Por último, como unión de planos 
verticales y horizontales que marcan los límites naturales se pro-
ponía un remate para el acantilado como muro protector con vo-
cación de asiento que nos invita a la pausa contemplativa. Se re-
suelve con una funcionalidad similar a los remates del muelle, ubi-
cándolo frente al espacio absoluto del horizonte. Este bordillo 
escultórico a bastantes metros de altura sobre el mar nos da la 
proporción de la grandiosidad del territorio y de la afluencia de 
una emoción interna ante su contemplación. En una síntesis re-
sumida, con este proyecto P. Ulazia ha intentado comprender e 
interpretar la naturaleza y la ciudad, y someterse a un ensayo para 
proporcionar formas urbanas y humanas dignas a las legítimas as-
piraciones ciudadanas. Así, recordamos que se ha utilizado el arte 
como instrumento para restablecer las perdidas relaciones armóni-
cas entre territorio y sociedad. 

 

8.1.3. Puerto de Ondarroa: el paisaje etnográfico de uno de 
los últimos bastiones de la tradición pesquera y marinera en 
el País Vasco 

Inmiscuyéndonos casi en la frontera con el territorio histórico de 
Bizkaia, el pueblo pesquero de Ondarroa se ubica en la margen 
izquierda de la bocana del río Artibai403, protegido en uno de sus 
extremos por la punta de Saturraran y el dique del puerto en la 
parte occidental. Aquí, en uno de los espacios urbanos y maríti-
mos más significativos y simbólicos del ámbito cultural vasco (con 
su conocido y emblemático puerto y sus muelles) la representa-

                                                           
403 La cuenca del río Artibai es la más oriental de Bizkaia, en la frontera con 
Gipuzkoa. Las cimas de los montes Kalamua, Landasko y Santi Kurutz son 
las que delimitan la cuenca, al igual que ambos territorios históricos. Los 
primeros habitantes de Ondarroa utilizaron los arenales que penetraban 
desde la bocana hasta la ermita de la Antigua para el establecimiento de los 
primitivos asentamientos humanos, en la zona donde podían fondear los 
barcos. 
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ción arquitectónica de signo más personal debida a Santiago Cala-
trava impondrá un inconfundible sello al fenómeno urbano es-
tructurado históricamente a través del paso del tiempo y de las re-
laciones de las personas con el medio, materializado en un puente 
sobre la desembocadura del río que se constituye en imagen po-
tente y significativa de la concepción espacial de los frentes de 
agua, mediante una estética de acusada presencia que ubica en el 
mapa de la contemporaneidad y la post-modernidad un municipio 
aparentemente caracterizado por su tradición pero también por su 
modernidad en cuanto a la adaptabilidad de los medios de vida. 

De hecho, con el paso del tiempo Ondarroa transformaría pro-
fundamente su imagen urbana, desde el momento en el que el 
emplazamiento originario del puerto, la iglesia y el puente viejo 
(Zubizarra) con la población nacida a su vera se encontraban río 
arriba hasta su traslado hacia los meandros del Artibai más próxi-
mos a su desembocadura, aprovechando las vegas llanas y los are-
nales del frente marítimo404. Por consiguiente, encontraremos tam-
bién en Ondarroa los cuatro elementos que han sido emblemáti-
cos en la estampa arquetípica de los pueblos costeros vascos: la 
ría, el puente, el templo y el pequeño núcleo urbano. Así y todo, 
las obras más importantes del puerto se harían esperar hasta bien 
entrado el siglo XIX, tal y como ha sucedido en otras muchas vi-
llas y poblaciones costeras del País Vasco litoral405. 

El puerto de Ondarroa tampoco se libraba del problema de la ba-
rra que hemos ido detectando en casi todos los ejemplos anterio-
res, siendo un espacio peligroso cuando aumentaron los tamaños 

                                                           
404 Al igual que otras muchas villas vascas, lograría su fuero fundacional 
alrededor del año 1300 a modo de ‘isla’ jurídico-administrativa en las tierras 
de la Anteiglesia de Berriatua (hecho que de otra manera también veíamos 
en Bilbao con su fundación en el territorio de las vecinas anteiglesias, y so-
bre todo en ‘tierras de Begoña’). 

405 La mayoría de las poblaciones de la costa, exceptuando casos particula-
res, han tenido que hacer frente tanto a la influencia marina como a la pre-
sencia de las rías y sus desembocaduras para la consolidación del fenómeno 
urbano en los frentes de agua (en lo que a este estudio antropológico y sig-
nitivo corresponde, la excepción sería Zarautz). 
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de las embarcaciones406. El elemento urbano del puente (Zubiza-
rra) arriba citado reflejaría del modo más gráfico la estampa origi-
naria de la población primitiva a la vera de la ría. El puente tenía 
soportes para el amarre de las embarcaciones, ubicándose a su de-
recha la única fuente de agua potable y los lavaderos públicos407; 
los cuales constituyeron unos de los equipamientos portuarios 
más importantes de toda una época. Al pie de las casas de la orilla 
de la ría encontraríamos el antiguo muelle donde en el siglo XVIII 
instalarían un cargadero de factura muy simple. De un modo u 
otro, al reconstruirse en piedra este puente y levantarse otro 
nuevo denominado Zubibarria hacia el ecuador del siglo XIX co-
menzarían a aparecer los primeros obstáculos artificiales a la nave-
gación marítima, teniendo que acomodar el puerto aguas abajo de 
la ría cada vez más cerca de la bocana. La obra más importante de 
esa época (s. XIX) sería el muro de Etxadiz, construyendo así 
mismo una calle superior entre 1867 y 1868 tras numerosas difi-
cultades. Después colocarían una grúa de madera a la altura del 
templo parroquial para el uso de las naves de cabotaje. La econo-
mía marina, de hecho, tuvo un impulso notable con la apertura de 
la carretera de Berriz, precipitando el florecimiento de otras villas, 
anteiglesias y ciudades como el caso estudiado de Donostia-San 
Sebastián. Aguas arriba se encontraba el viejo astillero, que entra-
ría en decadencia cuando la ría aminoró sustancialmente su nave-

                                                           
406 La barra, en última instancia, es una sedimentación de materiales, por un 
lado los que acarrea el mar hasta la bocana y por el otro los transportados 
por el caudal de los ríos hasta su desembocadura. Con la fuerza de las olas y 
del viento estos materiales rompen contra la costa y conforman la denomi-
nada barra que cambia y se distorsiona según las condiciones climáticas y 
fluvio-marítimas. 

407 Junto al puente viejo “Zubizarra” se encontraba el antiguo edificio de la 
cofradía de Santa Clara, justamente en frente del embarcadero y sobre la 
zona de lavadero, en el mismo enclave que ocupa en la actualidad. El poste-
rior edificio nuevo de la cofradía lo proyectaría el conocido arquitecto Ri-
cardo Bastida en 1941 sobre la dársena de Egidazu, configurando dicho es-
pacio de ribera como plaza o ‘ágora’ pública y fluvial, de forma que en la 
primera línea construida del frente de agua una hilera de casas provistas de 
soportales componía un espacio de pórtico resguardado. 
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gabilidad408. Las reformas más notables del puerto, no obstante, 
comenzarían a vislumbrarse con los proyectos de los ingenieros A. 
                                                           
408 En algunos momentos clave de la construcción naval en el País Vasco 
Ondarroa había jugado un papel relevante. No dispondríamos, en cambio, 
de imágenes detalladas de aquellos astilleros primitivos, sino aproximacio-
nes bastante inciertas y ambiguas. De un modo u otro, serían estructuras 
simples y provisionales construidas en las marismas con chabolas para la 
salvaguarda de las herramientas y utensilios. Este esquema continuaría casi 
hasta la modernidad, hasta la aparición de talleres más desarrollados, seme-
jantes a los que han desaparecido hace algunas décadas. Supieron aprove-
char las condiciones naturales del entorno, si se observan los variados luga-
res que ocuparon a lo largo de la historia (en ambas orillas río arriba del Ar-
tibai). El mayor florecimiento se dio al parecer hacia los siglos XV y XVI en 
esa parte de la costa, notándose ya la decadencia hacia los siglos XVII y 
XVIII (en ese ínterin existían una decena de fábricas dedicadas a dichos 
menesteres). No obstante, durante el siglo XIX volverían a renacer (pese a 
que fueron poco menos que ahogados por la canalización del río), gracias a 
las mejoras morfológicas y los cambios introducidos en la fisonomía del 
puerto. En la estampa urbana del final de ese siglo, por lo tanto, los astille-
ros del frente marítimo y de la ribera de la ría adquirirían una notable im-
portancia. En esa situación, la evolución tecnológica requerirá una enorme 
complejidad difícil de afrontar por aquellas simples infraestructuras aún an-
cladas en la tradición, de modo que para su supervivencia se hicieron pre-
sentes nuevos edificios y elementos urbanos como las grúas que alterarían la 
estética de los paisajes fluviales y marítimo-portuarios con su singularidad 
de carácter más industrial. A partir de entonces, los astilleros tendrán una 
entidad arquitectónica mucho más acusada y no serán considerados como 
meros espacios para la construcción de barcos (tal como sucede con las 
instalaciones de otros muchos sectores productivos). Al final del siglo XIX 
dos factores serían determinantes en la evolución de la industria de cons-
trucción naval: el comienzo de la era del vapor y la generalización de los 
cascos de hierro. Los astilleros tradicionales tuvieron que afrontar grandes 
renovaciones para la subsistencia, con la influencia decisiva que la asunción 
de los nuevos modelos constructivos tendrá en la configuración de los 
paisajes de los frentes de agua, los cuales pueden observarse incluso en las 
readecuaciones morfológicas. Tras concluir de forma paulatina los años más 
exitosos, el declive del sector se haría muy evidente en Ondarroa después 
de la guerra civil, hasta que ya en 1980 cerró las puertas el último astillero. 
El espacio dejado por estos se ha convertido en dársena para las 
embarcaciones deportivas, quedando los viejos residuos de las fábricas en la 
memoria y los recuerdos a punto de ser borrados del palimpsesto de la 
historia (restos signitivos el patrimonio etnográfico). De hecho, sufrirían 
desde siempre el problema de la escasa profundidad, desviándose los 



Una ciudad marítima: Donostia-San Sebastián                                                                [ 335 ] 

Lazaro, F. Lafarga y S. Goicoechea que veíamos igualmente en 
Bilbao y Donostia-San Sebastián, sobre todo centradas en la actual 
punta de Arrigorri y el muelle de la cofradía (contra-muelle de 
Arrigori) que se materializaron en medio de enormes problemas. 
Junto al muro de contención de las aguas, cada vez se iría ganando 
más terreno al mar en la zona de las marismas, tal y como consta-
tamos que ha sucedido en innumerables puertos de la costa vasca. 

Junto con el puerto, el crecimiento del fenómeno urbano sería una 
necesidad acuciante en ese último tercio del siglo XIX, con la am-
pliación del parque inmobiliario. En consecuencia, las casas y el 
espacio urbano comenzarían a ganar terreno a la ría y al mar hasta 
conformar el ensanche del municipio que tendría ya un trazado 
rectilíneo y articulado en comparación con el núcleo medieval, y 
con una visión de modernidad que se contrapone a la ordenación 
tradicional. Con ello, los nuevos muelles dispondrían de numero-
sos puntos de carga y descarga y la grúa de madera anteriormente 
mencionada fue sustituida por otra de hierro, siendo una de las 
imágenes más sobresalientes del frente de agua tanto por su esté-
tica como por su funcionalidad e importancia cultural con otros 
elementos de mobiliario portuario partícipes del mismo paisaje 
etnográfico. La relevancia de estos artefactos se refleja con clari-
dad en los pasajes de los textos escritos durante el primer tercio 
del siglo XX: 

“Destinadas a proporcionar el más completo servicio a 
aquellas embarcaciones que atracaren en un futuro no muy 
lejano en sus muelles (grúas, norays, rampas-varadero, etc.) 
[…] se procederá en 1935 a la instalación de una nueva grúa 
metálica […] con la cual se completará la red de grúas ya 
existentes desde la década de los 20 […]. Esta grúa se com-
plementará con otras infraestructuras menores, 5 norays, 3 
para asegurar las maniobras de ciaboga de los grandes mer-
cantes. […] En ese mismo año se procederá también a la 
instalación de un pequeño tinglado cubierto de madera […] 
destinado a proteger determinadas mercancías de las incle-

                                                                                                                                                                     

golosos encargos de costosos buques hacia los puertos con mejores 
condiciones de botadura. 
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mencias meterológicas. […] Se instalarán varios edificios de 
carácter oficial, las casetas pertenecientes al Ministerio de 
Obras Públicas y al Salvamento de náufragos, ene l punto 
donde actualmente se encuentra la Cofradía de Santa 
Clara”409. 

Después de ese ensanche podemos encontrar un hito que sería 
clave para la estructuración del espacio urbano hacia el final del 
siglo XIX: el proyecto para la mejora del puerto y ría de Ondarroa 
debido al ingeniero Juan Egidazu, quien ya dibujaría definitiva-
mente lo que sería la dársena exterior aparte de las canalizaciones 
de ambas orillas de la ría. Los muelles para la rectificación de la 
margen derecha tendrían una unión sin interrupciones con los 
muelles del ensanche, prolongándose estos hasta encontrarse con 
el dique defensivo. 

Para el inicio del siglo XX ya se perfilaba igualmente el segundo 
ensanche del municipio siguiendo una tendencia bastante racional 
de manzanas homogéneas, a medida que los espacios públicos 
más relevantes se estructuraban en las orillas fluviales. La pro-
puesta no se llevaría a cabo y una alternativa del arquitecto Pedro 
Guimón proponía colocar una dársena interior en 1912, justa-
mente en el centro de la población. A pesar de que muchos de 
estos empeños nunca trascenderían el papel, el testimonio de la 
estética industrial de la burguesía de una época lo encontramos en 
el puente móvil de hierro que perdura sobre la ría, el cual se con-
virtió en símbolo estético e icónico de Ondarroa, si bien no trans-
formó radicalmente la funcionalidad del espacio portuario. El co-
metido del puente sería el de facilitar el paso de los habitantes ha-
cia la playa (como entretenimiento veraniego para la burguesía, 
igual que sucedía en otras localidades costeras pero de una forma 
menos intensa), sustituyendo así el servicio de botes para atravesar 
el cauce (hecho que veíamos tanto en Bilbao como en Pasaia, pero 
aquí a escala más reducida). Con los primeros decenios del nuevo 
siglo XX la industria también tendría cabida en los terrenos gana-

                                                           
409 MORAZA BAREA, Alfredo. Estudio histórico del puerto de Ondarroa, Bil-
bao: Gobierno Vasco, Departamento de Transportes y Obras Públicas, 
2000; p. 96. 
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dos al mar, con la remarcada presencia del sector pesquero dedi-
cado a la las conservas. Todas estas obras las impulsó en buena 
medida la dársena exterior, implantando un paisaje costero artifi-
cial sobre las características anteriores del borde litoral en el que 
desembocaba el río, con los antiguos fondeaderos que serían pau-
latinamente trasladados desde sus ubicaciones originarias hasta el 
frente marítimo. 

Tras la guerra civil y unido a las modernas técnicas de construc-
ciones portuarias, el ingeniero Enrique Lequerica propondría el 
muelle de hormigón armado para el puerto de Ondarroa en los 
inicios de la década de 1940, concluido en los diez años posterio-
res por el ingeniero Marquina pero aprovechando las ruinas de los 
muelles anteriores. “Este muelle suponía una innovación formal 
relevante, pues rompía con la tradicional imagen de los puertos 
con mueles macizos por otra de muelles verticales mucho más li-
geros y funcionales a base de estructuras de hormigón armado 
apoyadas sobre pilotes”410. Durante esos años se construirán tam-
bién las terrazas para secar las redes en el espacio liberado por la 
cordelería. No obstante, el cambio más profundo de la imagen y 
estructura urbana de Ondarroa se daría en 1953 a causa de una 
catástrofe natural repentina. Las inundaciones de ese año destrui-
rían la columna central del viejo puente Zubizarra (lo que hemos 
visto que solía ser común en Bilbao durante los siglos anteriores), 
provocando un cambio significativo del aspecto tradicional de los 
frentes de agua históricos en Ondarroa. La reparación tuvo que 
esperar otros diez años, cuando la planificación general del puerto 
ya comenzaba a percibir sus primeras luces. 

En los proyectos de ensanche para los puertos, de hecho, se mos-
traba con notoriedad el espíritu renovador del cual hacía gala la 
administración franquista durante la década desarrollista de 1960, 
a pesar de que resultase imposible ponerlo en práctica en su tota-
lidad. Toda la flota al completo sería trasladada prontamente al 
puerto exterior dejando abandonados los antiguos fondeaderos. 
Con ello, los frentes de agua de la ría perderían en seguida todos 
sus usos funcionales a la vez que la planificación global del puerto 

                                                           
410 Idem, p. 104. 
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continuaba su camino (aparecían múltiples elementos de baliza-
miento, iluminación, grúas, servicios de montaje, básculas y toda 
una serie de mobiliario portuario, reconvertido en piezas de ca-
rácter patrimonial y estético-signitivo). Para 1970 dichas intencio-
nes no fueron cumplidas más que de forma muy parcial, con la 
construcción de la cornisa entre el viejo puente y la iglesia en 
1978, así como el abandono de la dársena interior ubicada desde 
antaño en ese espacio urbano-fluvial. En el filo entre la tradición y 
la modernidad, pese a la marginación del fondeadero que se utili-
zaba desde la edad media, no perdería completamente su función, 
teniendo en cuenta que hoy día se utiliza sobre todo para el ama-
rre de las embarcaciones deportivas; si bien las formas de vida y 
de economía (unidas sobre todo a la actividad pesquera y su in-
dustria subsidiaria) fueron desterradas del puerto tradicional en 
sintonía con la ciudad y sus calles hacia el puerto exterior ya desde 
la década de 1930. 

Las obras del final del siglo XX han tenido el objetivo principal de 
establecer un orden a la situación relativamente caótica del tráfico 
marítimo, de modo que el nuevo puente de la bocana abre salidas 
directas hacia el puerto, a pesar de que fue imposible el derribo de 
algunas manzanas del ensanche de 1887 (la restauración de los 
muelles también ha causado la desaparición de las infraestructuras 
decimonónicas). Uno de los muelles interiores se ha amoldado 
para el atraque de embarcaciones recreativas en el espacio de los 
antiguos fondeaderos, dando la vuelta o invirtiendo de alguna ma-
nera la imagen primitiva del puerto. 

“Ello, no obstante, no ha sido un obstáculo para ofrecer una 
prolongada visión del proceso de desarrollo del espacio 
portuario ondarrutarra, que abarca desde los sencillos em-
barcaderos de madera aprovechando los arenales de la Ría 
hasta los más recientes muelles de tablestacado en hormi-
gón, sin olvidar aspectos tan trascendentes como el puente 
de Zubizarra y sus argollas, la lengüeta de la Ribera o el atra-
cadero de La Rentería. Todos, desde su perspectiva particu-
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lar han ido contribuyendo a la formación del rico mosaico 
que es el puerto de Ondarroa”411. 

A medida que se han ido atravesando etapas y fases de avances y 
desarrollo el puerto de Ondarroa se ha consolidado como espacio 
urbano y portuario del borde litoral pleno de vida y significativa-
mente funcional en nuestros días, organizado según las necesida-
des que han ido surgiendo en cada momento. Cada iniciativa hay 
que ubicarla, sin embargo, en el seno del pensamiento y de la es-
tética de cada época, fruto de los estilos, la cultura material y las 
técnicas constructivas que han tomado parte (desde las ancianas 
plataformas de madera hasta el hormigón armado y el cemento 
pasando por los sillares de los gruesos muros de contención, etc.). 
En dicha evolución, los factores espaciales han sido determinan-
tes, siempre directamente modelados por las condiciones geográ-
ficas y orográficas de los frentes de agua. 

En ese proceso de urbanización la influencia del río Artibai ha 
sido muy significativa; de modo que los cuatro puentes que es-
tructuran la dorsal fluvial de Ondarroa han sido testigos de cuatro 
momentos históricos: el núcleo histórico medieval unido a la pre-
sencia del viejo puente Zubizarra (estampa proto-típica cuya im-
portancia cultural y estética la reseñábamos en Bilbao), el co-
mienzo de la modernidad identificado por el otro hito transversal 
del puente nuevo o Zubibarria, el posterior puente móvil (ejemplo 
paradigmático de la ciudad burguesa e industrial que decíamos en 
los primeros años del siglo XX) y el último puente post-moderno 
del frente marítimo (símbolo de una arquitectura internacional de 
nuevo cuño en la configuración re-actualizada de los frentes de 
agua de Ondarroa). Estos cuatro instantes han marcado, del 
mismo modo, cuatro etapas en el desarrollo urbano del municipio, 
de forma similar a lo que ha sucedido en otros lugares. De hecho, 
el puente de Calatrava expresa la estética icónica hasta cierto 
punto contrapuesta a la estética del ocultamiento que mostrábamos en 
los anteriores capítulos, alterando someramente la percepción del 
espacio urbano histórico a medida que atrae y concentra en él 
mismo todas las miradas y suplanta, acaso con un cierto regusto 

                                                           
411 Idem, p. 124. 
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de simulacro, la estética de los paisajes, construcciones y objetos 
más vinculados a la tradición cultural portuaria y marítima que han 
de competir no solo con la imposición de imágenes recurrentes y 
archiconocidas, sino ante todo con las sustituciones de imaginario 
e identidad: 

“Como lo hicieron en otros momentos culturales, las obras 
públicas traducen hoy con eficacia esta actitud contemporá-
nea en sus más recientes productos. Es la estética del icono. 
Buen ejemplo de esta actitud estética son los grandes equi-
pamientos arquitectónicos y los puentes de autor. Estas 
obras desarrollan su aparato formal con gran expresividad 
respondiendo a una demanda ideológica de la iconicidad, un 
símbolo en sí mismo. Es ka materialización de una interpre-
tación actualizada de la idea original de progreso, recondu-
cida ahora hacia sus aspectos meramente formales. Asociado 
a la innovación y a la posmodernidad, el progreso se mate-
rializa ahora más como símbolo que por sus verdaderas ca-
pacidades o funciones reales que están supeditadas en reali-
dad a operaciones de promoción. Esta modernidad formal 
posterga otros referentes estéticos posibles más reales y me-
nos engañosos, también otras premisas estéticas relacionadas 
con los límites de lo simbólico y el mensaje público. Sor-
prendentemente, la obra icónica pública se justifica por dar 
sentido al lugar que parece carecer de él, supeditados sus 
verdaderos valores, siempre más complejos y esforzados de 
desentrañar, a la superficialidad de las actitudes colectivas 
del consumo. La estética actual de la obra pública en el en-
torno delata así el hueco momento cultural en que vivi-
mos”412. 

Esa estética del icono, acaso más aplacada y junto al desarrollo ur-
banístico incontrolado de las décadas de 1960 y 1970 fundamen-
talmente la podremos identificar en la configuración de los frentes 
de agua de Bakio. Borde marítimo caracterizado por infinidad de 
calas, acantilados, pequeñas penínsulas e islas, la más conocida y 

                                                           
412 ESPAÑOL ECHÁNIZ, I. “La estética de la obra pública…”, op. cit., pp. 
70-71. 
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emblemática será San Juan de Gaztelugatxe. Salvando las distan-
cias, en su cumbre encontramos una construcción que se distancia 
por ejemplo de las fortificaciones militares que veíamos en Urgull 
o Pasaia, constituyendo una ermita que en ese singular enclave 
paisajístico es asiduamente visitada tanto por propios como forá-
neos, acogiendo cientos de personas cada año que son, no obs-
tante, mucho más numerosas en las fechas señaladas de romería y 
conmemoración. Sí hay que recordar, sin embargo, que sería un 
lugar de refugio durante el sitio decretado por el rey Alfonso XI 
de Castilla en 1334. En esta parte de la costa las primeras huellas 
del fenómeno urbano vendrían igualmente determinadas por los 
monasterios y los conventos conjuntamente con las ermitas des-
perdigas en épocas anteriores al asentamiento de la población, 
hasta convertirse en iglesia parroquial durante la edad media y en 
Anteiglesia después, con el poblado primitivo que discurría a su 
vera para el aprovechamiento de los recursos marinos. 

 

8.1.4. Depauperización, desarrollismo urbanístico y cambio 
del paradigma cultural 

Con todo, el centro neurálgico de la localidad de Bakio es atrave-
sado por el río Estepota, tomando las aguas de los arroyos prove-
nientes de los montes Sollube y Jata. A pesar de que la antigua 
Anteiglesia se fundó en los terrenos que se hallan desde el mar ha-
cia el interior (en buena medida ofreciendo la espalda al mar, con 
la tradicional tarea de la elaboración del Txakoli; lo mismo que de-
cíamos de la sidra en las inmediaciones de Donostia-San Sebas-
tián), estaría bastante adecuada a la tipología arquetípica de los 
municipios conformados en las orillas de los cauces fluviales, con-
cretamente en los meandros y vegas creadas en su transcurso final 
hasta la desembocadura, entre marismas, arenales y bahías de la 
costa. 

No obstante, Bakio ha tenido siempre unas nefastas condiciones 
para el desarrollo de la pesca y las labores marítimas, dado que la 
larga playa directamente orientada hacia el norte obstaculizaba so-
bremanera la llegada y salida de las embarcaciones. Sería por lo 
tanto la playa el valor más preciado y estimulado en Bakio a partir 
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del último tercio del siglo XX, abriendo las puertas al urbanismo 
incontrolado que hasta entonces no había resultado tan negativo 
en el paisaje del litoral vasco. Con la multiplicación de las segun-
das residencias veraniegas, como en otros municipios de costa con 
raras excepciones, casi todos los espacios urbanos del límite entre 
la ciudad y el mar serán ocupados por los veraneantes esporádi-
cos, intercediendo en la antigua estructuración mucho más dis-
persa. El caserío como unidad productiva y catalizador cultural de 
los modos de vida tradicionales deja paso a los espacios costeros 
especialmente preparados para la acogida de una gran masa turís-
tica proveniente sobre todo de las ciudades capitales de provincia 
y sus áreas metropolitanas (en especial Bilbao). 

En este contexto, sería en todo caso la tipología edilicia la que 
transformaría por completo la configuración urbana de Bakio y no 
tanto los servicios o el incremento de la población de origen. En 
la desembocadura de la ría y casi invadiendo la playa (en los terre-
nos arrebatados al mar) se creó la expansión del municipio en el 
epicentro de una gran especulación económica y un crecimiento a 
todas luces desordenado, disponiendo así paisajes tremendamente 
abigarrados en su sentido más estricto del término. A día de hoy, 
superando parcialmente aquellos escollos, pueden diferenciarse 
dos aspectos: el modelo de urbanización que corresponde a los 
años del desarrollismo y los barrios del interior, que acogen las vi-
viendas unifamiliares, bifamiliares y adosadas para su ocupación 
vacacional y de fines de semana, y de donde ha sido desterrado 
cualquier indicio de vida apegada a la tradición rural o marinera 
aunque se haga patente la imagen reinventada como simulación o 
renacimiento post-moderno de unas construcciones cercanas a la 
categoría de arquitecturas y modelos neo-neo-vascos, en un em-
peño de urbanalizar todo el territorio costero inmensamente po-
blado como señalábamos someramente en la parte introductoria 
de este estudio. Todo ello condimentado con la recurrente aunque 
un tanto ‘decadente’ agricultura ‘del entretenimiento’ tanto en la 
costa como en el interior, signo de un urbanismo cada vez más 
arraigado en el ámbito cultural vasco. 

Sea como fuere, el frente marítimo de Bakio atesora una gran 
mezcolanza de tipologías arquitectónicas, y una urbanística desa-
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rrollada desde otras premisas muy distintas y en un nivel muy in-
ferior por ejemplo al caso de Donostia-San Sebastián en cuanto al 
paisaje de los frentes de agua y sus elementos urbanos significati-
vos, con una mayor escasez de recursos respecto al cuidado de las 
perspectivas estéticas a pesar de que tanto las casonas barrocas, 
como los palacetes de estilo segundo imperio, y/o los chalet clasi-
cistas, eclécticos, modernistas y los diseñados según los cánones 
restauracionistas basados en las arquitecturas vernáculas (el neo-
vasco, el cottage inglés…) hayan tenido en el pasado cierta pre-
sencia e incluso relevancia. Aún así, el último tercio del siglo XX y 
sus décadas desarrollistas nos han legado un espacio urbano del 
borde litoral mil veces más caótico y desordenado en Bakio, pese 
a que, como se ha insinuado, la moda de los veraneantes adine-
rados tuviese cierta influencia: 

“Bakion, batez be, Bilbotik etozan familia aberats egarik 
egoitza barriak egin ebezan, kostaldeko inguru honetan biga-
rren etxeak eregiteko joera handia egon zan aldian. Sasoiko 
etxeak egiteko mugimendu indartsu hau izan zan Bakioko 
parrokiatik itsasorainoko bide osoan estilo mota askotako 
hainbat etxetzar egotearen arrazoia; ondoren etxeok gaur 
egun bide horren ondoan eginda dagoan errepidera be heldu 
ziran. Eraikin barri horreen ezaugarri nagusia kanpotik oso 
itxura desbardinetakoak izatea da, eraikintzarako eklektizis-
motik hasi eta joera historiko edo herrikoiko zaharbarrikun-
tzazaletasunagaz amaitzen diran estetika-irizpideak hartu 
ebezan eta. Kanpoko ugaritasun honek, ostera, helburu bera 
ezkutaten eban danetan, jabeen maila ekonomikoa, gizarte 
nagusitasuna edo ideologia besteen aurrean agertzea. Gai 
honi jarraituta, esan daigun etxebizitza barri horreetariko ge-
hienak egin ebezanak batetik erosotasuna eta bestetik jabeen 
‘propaganda’ nahiak uztartzen ahalegindu zirala”413. 

Vemos por lo tanto que la evolución urbana de Bakio nos con-
duce desde la población primitiva hasta la imagen de villa bur-

                                                           
413 ITURBE MACH, Ander. Bakio eta Lemoiz. Bilakaera historikoa eta monu-
mentu ondarea, Bilbao: Diputación Foral de Bizkaia (‘Monografías de Biz-
kaia’), 1995; pp. 159-160. 
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guesa, y desde ahí hasta el urbanismo caótico y desordenado de la 
segunda mitad del siglo XX. Hemos comentado cómo esa situa-
ción ha modelado una fisonomía urbana concreta hasta la confi-
guración de los frentes de agua más recientes en la post-moderni-
dad, con referencias estéticas más intercambiables y descontextua-
lizadas que se pueden multiplicar globalmente en cualquier lugar 
del planeta. Por otro lado, al espacio urbano del frente marítimo 
de Ondarroa aún destila los olores y sabores propios de la tradi-
ción anclada en los saberes populares de las comunidades huma-
nas asentadas en un territorio litoral determinado; esto es, de una 
cultura moldeada por el mar y por el paso del tiempo que ha ejer-
cido la mediación en las relaciones entre las gentes y el medio. En 
la imagen que se muestra en la actualidad sigue así con vida la pre-
sencia simbólica del antiguo patrimonio, aunque sea aparente-
mente reforzada o reinventada mediante iconos emblemáticos 
como el puente de Calatrava que hemos traído a colación u otros 
signos representacionales de épocas relumbrosas como el puente 
giratorio de hierro. Desde cualquier ángulo que enfoquemos 
nuestra mirada, las líneas sinuosas de esas arquitecturas que pro-
porcionan una entidad moderna y post-moderna al espacio urbano 
del litoral son las que primeramente se enmarcan en las hipotéticas 
tomas fotográficas de los visitantes y turistas. 

 

Es obvio que Zumaia también ha sido una villa portuaria impor-
tante, de modo que las trazas del propio frente marítimo así como 
los elementos simbólicos de esos bordes tienden a conservar y ha-
cer perdura dicha personalidad. En una escala más amplificada, la 
presencia de la industria nos conecta directamente con la evolu-
ción contemporánea de los antiguos astilleros, de forma un tanto 
pareja a como ciertos elementos de los actuales puertos deportivos 
activarían los intersticios de la memoria de los vetustos fondeade-
ros. Y refiriéndonos precisamente a la memoria, el artista J. Elo-
rriaga hemos visto que nos proporciona hitos memorables plas-
mados en elementos escultóricos como los noray de amarre (mo-
biliario portuario) y la alusión al ferrocarril, en el imponente dique 
exterior que penetra a modo de cuña en el campo de batalla hostil 
pero liminal entre la tierra y el mar (Zumaia). Esas fronteras de 
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fricción sensibles, culturales y emocionales las intuiríamos quizás 
de modo menos aguerrido en los frentes de agua de Zarautz o 
Donostia-San Sebastián así como sus playas de marcada horizon-
talidad y paseos marítimos longitudinales. Así y todo, los bloques 
escultóricos quebrados de E. Asins por ejemplo funcionarían 
como cremalleras de cemento que interpelen al paseante y al bañista 
en Zarautz, al igual que Chillida vuelve a colocarnos ante la 
imposibilidad de controlar el mar con el Peine del Viento de Donos-
tia-San Sebastián. Nos hemos referido también a las relaciones e 
interferencias de estos elementos de mayor o menor escala, lo que 
recuperaremos sin lugar a dudas en los capítulos y apartados con-
clusivos del presente estudio antropológico y signitivo sobre la 
configuración significativa y simbólica del espacio urbano en los 
límites fronterizos entre la ciudad y el mar. 
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Conclusiones 

 

 

UANDO FINALMENTE OBTUVIERON el ansiado permiso 
para derribar las murallas obstructoras, los donostiarras se 
dirigieron alegres e ilusionados con el desfile que las auto-

ridades de la ciudad habían organizado para esa fecha tan señalada 
y deseada, mientras interpretaban los cánticos del maestro Santes-
teban. Los pasajes que mostraban escenas similares fueron co-
rrientes en las ciudades amuralladas de la época medieval europea, 
puesto que la desaparición de dichos muros constrictores permitía 
una expansión de la ciudad a su entorno circundante asumiendo 
nuevos roles y ensayando renovados modelos de ocupación del 
territorio más allá de los cavernosos espacios intramuros. De este 
modo, los estruendos ensordecedores causados por el derribo de 
unas históricas estructuras pétreas de encorsetamiento solían a 
menudo transmutarse en sonidos y melodías que para nosotros ya 
resultan clásicas, materializadas en notas musicales y sinfonías de 
la demolición ante un nuevo panorama que, lejos de provocar 
nostalgia, debía ser disfrutado y aprovechado no solo para la 
emancipación física y territorial de la ciudad, sino también para la 

C 
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propia emancipación cívica de la ciudadanía que iba así adqui-
riendo la conciencia de su existencia y su poder. 

La pérdida de las murallas, por lo tanto, suponía desintegrar la 
gran losa pesada que desde antiguo se llevaba sobre las espaldas y 
abrir metafóricamente las puertas a los nuevos aires que soplaban 
en las conciencias tendentes hacia el inminente paradigma de la 
modernidad; para cuya elaboración, uno de los primeros peldaños 
o eslabones sería la demolición de las murallas y la reconsideración 
de la ciudad en un sentido distinto al mero bastión defensivo. 
Empero, en ciertos lugares se notó mucho antes que en el resto el 
latido de la modernidad plasmado en las cuestiones de índole ur-
banístico, y concretamente en Donostia-San Sebastián tras los 
vergonzosos y traumáticos acontecimientos del inicio del siglo 
XIX (el incendio de 1813 provocado por las reaccionarias tropas 
monárquicas junto con los ingleses y portugueses en su frente 
común para la batalla que libraban contra los franceses), fue 
cuando por fin se hicieron palpables los prolegómenos de la mo-
dernidad en su desarrollo urbanístico decimonónico. 

 

1. El latido cultural, simbólico y estético de la configuración 
urbana en los frentes de la ría y el mar 

Sobre lo que decíamos acerca del emplazamiento estratégico que 
la vieja ciudad de Donostia-San Sebastián encontró a los pies de 
las rocas del litoral, la montaña de Sta. Cruz de la Mota está ro-
deada de mar casi en toda su circunferencia, y solo se halla unida 
por una lengua de tierra muy estrecha, y en esta misma unión es 
donde empieza la ciudad. El puerto esta también al pie del mismo 
monte. El fenómeno urbano donostiarra tuvo así su comienzo 
bajo la protección de la fortificación del monte Urgull y casi ro-
deado completamente por el mar. Con el paso de los siglos, el en-
sanche urbano que se aproxima al borde marítimo tendría su es-
cenificación en la expansión los terrenos marismáticos de la bahía. 
Entre un paso y el siguiente hay que dar cuenta de la radical trans-
formación de la idea de ciudad, tomando en cuenta las necesida-
des productivas, económicas y culturales de cada instante histó-
rico. Está claro que las obligaciones defensivas ya habían decaído 
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por completo a partir del meridiano del siglo XIX (plaza militar 
que se mantuvo fortificada desde que los reyes católicos le pro-
porcionaron esa fachada a la ciudad comercial), ofreciendo la 
forma y la ordenación urbana para otras actividades mercantiles 
primero y turísticas después. Tal y como hemos estudiado, sería el 
turismo lo que con mayor fuerza induciría la imagen de una ciu-
dad que acerca sus trazas hacia las primeras líneas de costa y 
frentes de agua revalorizados. 

No obstante, el planeamiento llevado a la práctica en esa ciudad 
moderna que va acogiendo los frentes de agua ribereños y maríti-
mos, se ha encaminado siempre de una forma teleológica a la con-
secución de unos objetivos cuyo cumplimiento ha resultado ser 
una guía direccional privilegiada. Ese urbanismo ‘intencionalmente 
dirigido’ tendría como objetivos hegemónicos primero el comer-
cio y después el turismo veraniego que hemos tratado en los ante-
riores capítulos, desarrollando paralelamente una ornamentación y 
embellecimiento urbano ligados a unas intenciones concretas 
como si fuesen los postulados de una suerte de ‘estética teleoló-
gica’ concretada en la satisfacción del gusto burgués. La evolución 
urbana histórica de la villa de Bilbao tuvo sus tres motores más 
importantes de desarrollo, sintetizando mucho, en la etapa comer-
cial de la edad media, la industrialización moderna y la ‘ciudad es-
pectáculo’ ‘atractora’ de ‘capital simbólico’ en nuestros días de la 
post-modernidad. En Bilbao la industria encontró sus lugares de 
ubicación en las vegas de la orilla izquierda de la Ría, sobre todo, y 
nunca tuvo una necesidad manifiesta de ocultamiento, al menos 
hasta las últimas ‘desafecciones’ que se han producido en la con-
temporaneidad. La estética de la industria, asumida más de modo 
implícito que explícito (aunque a veces ensalzada y otras vilipen-
diada) suponía a fin de cuentas la cara más visible si no tan ‘ama-
ble’ del enriquecimiento económico que se reflejaba simbólica-
mente, tal y como quedó patente en la dimensión social, tecnoló-
gica y estética de algunas monumentales arquitecturas del hierro 
como el emblemático puente trasbordador de Portugalete, acep-
tado como importante pieza de patrimonio a nivel mundial a raíz 
de la declaración por parte de la UNESCO. En Donostia-San Se-
bastián, por el contrario, la arquitectura del hierro o la utilización 
de ciertos procedimientos constructivos tecnológicos como el 
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hormigón armado, tenían que disponer de un revestimiento exte-
rior (en este sentido hemos citado un icono relevante como el 
puente de María Cristina), para su adecuación a los preceptos es-
téticos del eclecticismo, el modernismo o las corrientes revivalistas 
de los estilos neo-medievales y/o de la tradición popular. 

Aparte del comercio, la industria también tuvo una importancia 
notoria en Donostia-San Sebastián, como hemos apreciado en los 
ejemplos de los barrios de Gros y el Antiguo. El impulso de la 
ciudad atractiva de baños de mar para el verano, sin embargo, exi-
gió el rápido y eficaz ‘ocultamiento’ de su imagen más ‘desagrada-
ble’, desterrando así la industria desde la costa hacia el interior del 
territorio. El ensanche de Cortázar que mantenía la concepción de 
la ciudad mercantil no trató con demasiado cuidado ni esmero los 
frentes de la ría ni el litoral marítimo. Más tarde aparecerían, en las 
canalizaciones del río Urumea, las más sobresalientes manifesta-
ciones arquitectónicas, escultóricas y estéticas propias del gusto de 
la burguesía en la creación de la placentera y ‘bella’ ciudad para la 
atracción turística. Río arriba, por el contrario, los barrios obreros 
y las industrias que se agolparían en las orillas de los cauces flu-
viales produjeron un paisaje de urbanización dispersa, expansivo 
hacia los territorios interiores de la metrópoli donostiarra, a me-
dida que la aglomeración bilbaína se prolongaba por ejemplo hacia 
la costa en la desembocadura del Abra. 

Los aspectos geográficos y productivos, por lo tanto, han sido 
piezas fundamentales que han incidido en la pugna naturaleza-
cultura así como en el afianzamiento del modelo metropolitano 
donostiarra (unido a las tierras agrícolas y rurales de la provincia 
de Gipuzkoa); diferente en todo caso a la imagen de la metrópoli 
industrial bilbaína a pesar de que, la aglomeración que desde Do-
nostia-San Sebastián se expande por el eje de la costa hasta Pasaia 
muestre el signo imperante e inequívoco de un carácter industrial 
y fabril contundente e inocultable. En Pasaia se encontrarían, por 
así decirlo, las ‘traseras’ o ‘trastiendas’ de esa ciudad bellamente 
decorada y ornamentada, de gran calidad urbana (lo mismo que en 
Usurbil, Hernani o Lasarte-Oria; históricos territorios de la indus-
trialización en el eje del río). Espacios que unen los vértices de la 
tríada del puerto, la industria y los enclaves tradicionales arraiga-
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dos en la memoria e identidad cultural de los lugares cuya perso-
nalidad es casi netamente marítima, de un modo similar a lo que 
se produce en el entorno metropolitano de Bilbao con las funcio-
nes urbanas y socioculturales específicas que cumplen unas pobla-
ciones industriosas y abigarradas como Barakaldo y Sestao, alinea-
das en la orilla izquierda de la Ría con la villa histórica de Portu-
galete y el espacio portuario de Santurtzi. Esos serían unos de los 
‘espacios-límite’ que enfocan nuestra mirada, los cuales no solo 
nos describen fronteras urbanas y fluvio-marítimas sino también 
límites éticos y estéticos en nuestra consciencia perceptiva. 

Si los biotopos de los bordes marinos han necesitado diez mil 
años para andar un paso hacia delante, las ciudades, villas y pobla-
ciones del litoral vasco han avanzado infinidad de pasos en poco 
más de una centuria. En el espacio urbano histórico de Donostia-
San Sebastián, las calles paralelas que se dirigían desde el Urumea 
hasta la Concha intersectaban con un trazado de otras siete calles 
perpendiculares en el entramado de la villa medieval. La vía de 
mayor longitud que llegaba desde las arcadas de Santiago hasta la 
Zurriola fue una de las arterias que posibilitó la comunicación di-
recta entre el núcleo urbano y el puerto. En esa comunicación fue-
ron habituales los problemas espaciales (la estrechez de la puerta 
de los muelles414, la posición de las construcciones portuarias, 
etc.), interrumpiendo y obstaculizando en muchas ocasiones la 
convivencia entre la ciudad amurallada y la ciudad portuaria. 

La desaparición de las murallas y la precipitación casi inmediata 
del ensanche no sería a priori un acicate determinante para la re-
valorización de los frentes de agua415, hasta que no sucedió el ma-
sivo advenimiento de la burguesía y aristocracia veraniega o hasta 
la urbanización del nuevo barrio d Gros, comenzado en los años 
                                                           
414 Diferenciábamos la ‘Puerta de tierra’ y la ‘Puerta de mar’ junto con la 
‘Puerta del castillo’ que se abrió en 1575 (de utilidad muy subsidiaria). No 
obstante, en el origen de las murallas debieron de ser siete las entradas que 
comunicaban con el espacio extramuros. 

415 Los primeros límites los conformaría con la bahía, con el cerro de San 
Bartolomé, con el río Urumea y la vega de Amara, provista de una primera 
línea de edificaciones construidas en el frente de agua a modo de palacetes 
con jardines en la parte trasera. 
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finales del siglo XIX. Los límites del ensanche en su encuentro 
con las superficies acuosas no serán unas fronteras como las de la 
vieja ciudad; sino mucho más abiertas e higiénicas que los límites 
causados al encontrase con la muralla perimetral y no poder tras-
pasarla. Para la segunda década del siglo XX hemos visto que la 
mayor parte ya se había completado rápidamente, mientras que los 
escasos espacios vacíos del ensanche estaban siendo colmatados. 
La creación tanto del ensanche como de la playa de la Zurriola 
terminaría de otorgar un valor añadido a Donostia-San Sebastián, 
al igual que sucedió con la urbanización de las marismas del Uru-
mea. 

Si para los habitantes que habían perdido sus moradas tras la des-
trucción de 1813 se acondicionó de manera efímera y provisional 
una extensión de chabolas ocupando los arenales de la Concha, 
que además permanecería más tiempo de lo debido416, las cabinas 
de los bañistas conformarían la imagen de la ciudad finisecular, 
acomodada y cosmopolita del final del siglo XIX e inicio del s. 
XX. Mientras tanto, en el otro extremo de la bahía de la Concha el 
barrio del Antiguo pasaría por un período de crecimiento más o 
menos acelerado, desde su ocupación industrial (condicionada por 
el arroyo que cruzaba dichas tierras) hasta presentar una renovada 
personalidad burguesa de frente marítimo. En la ciudad posterior 
a la guerra civil tanto el barrio de Gros como el Antiguo denota-
rían una nueva faz de los frentes de agua en entornos valiosos 
hasta convertirse en los eco-topos más reseñables que rodean la 
bahía de cara a la estética y la calidad urbana, junto con los pro-
montorios costeros que delimitan la ciudad: Igeldo, Miraconcha, 
Urgull y Ulia. En algunos de ellos la singularidad de los elementos 
tecnológicos reverberaría la nueva estética de la técnica (funicular, 
parque de atracciones…), al menos para los consumidores poten-
tados de esos valores añadidos, mientras que en las rojas tierras de 
la zona minera bilbaína los elementos materiales del paisaje etno-
gráfico anunciaban, definían y denunciaban la estética más reco-
nocible de la industria. 

                                                           
416 Mantenidas contra los valores burgueses y las concepciones sociales de la 
época, solamente por su rendimiento económico y especulativo. 
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Fue entonces cuando se configuró el centro geográfico de Do-
nostia-San Sebastián tal y como hoy lo conocemos, cuando los 
procesos de ensanche se convierten en mecanismos para gestionar 
las ideas urbanas funcionales y estéticas. La retícula racional del 
plano ortogonal del ensanche mostraba redes viarias, espacios pú-
blicos, construcciones significativas (monumentos), áreas residen-
ciales y de servicios, ámbitos industriales más o menos ‘ocultos’ y 
frentes de mar o de ribera fluvial, en un ensayo cuasi-ilimitado de 
racionalización del territorio. El ensanche, por lo tanto, pretendía 
ofrecer a las preocupaciones sociales de una época, bien en las 
puertas o bien integrada en la modernidad, unas soluciones holís-
ticas y unificadoras, pese a que en última instancia resultarían ser 
relativas, haciéndose presente la tensión funcional y estética en la 
aplicabilidad de la planificación, destilada de un pensamiento y de 
una ideología política mayoritaria de quienes tenían en sus manos 
las herramientas técnicas y normativas tanto para la propuesta 
conceptual como para la manufactura física del territorio y la ciu-
dad. En el caso de Donostia-San Sebastián, quizás un tanto ale-
jado de las ideas de Cerdà para Barcelona, Cortázar no pretendería 
ser tan radicalmente renovador; mientras que Cerdà tenía muy 
presentes unos objetivos generales de reversión comunitaria, 
Cortazar se conformó con ofrecer a la burguesía y la aristocracia la 
imagen urbana que buscaban en base a sus intereses y cosmovi-
siones culturales; todo ello en sintonía con los pingues beneficios 
que se habrían de obtener a partir de la especulación del suelo. 
Hemos visto con claridad que otra de las preocupaciones de la 
oligarquía decimonónica se centraba en el embellecimiento ur-
bano, junto con las posibilidades económicas, turísticas, higiénicas 
o de iluminación o ventilación. Todo ello nutría la propaganda 
oficial y oficiosa de grandes proclamas supuestamente cívicas y 
emancipadoras. Finalmente, con unos límites urbanos y morfoló-
gicos de sentido variable, los correligionarios generacionales de 
Cortazar y su prole lograrían una ciudad notablemente compacta y 
unitaria, dando lugar a la reinterpretación posterior a modo de 
mojones e hitos importantes, de algunos de esos elementos que en 
principio no serían sino infraestructuras de la configuración terri-
torial pero cuya relevancia cristalizará a posteriori bajo el influjo 
de las tipologías estéticas del ensanche. 
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En las últimas fases de ese ensanche hemos visto cómo se pro-
dujo la urbanización de los bordes del Urumea, en la dirección 
que seguiría río arriba el área metropolitana interior. En el paseo 
de Francia se preveía una tipología de ciudad-jardín al inicio (tra-
tando todas las fachadas de las riberas fluviales con una estética 
monumental: torres, cúpulas, elementos decorativos, etc.). Del 
mismo modo, el ensanche oriental de la Zurriola, tras hacer desa-
parecer la playa que aparecía en bajamar, facilitó sobremanera la 
operación urbana de crecimiento y expansión417. En la prolonga-
ción de ese eje fueron muy importantes las redes de ferrocarril así 
como otras infraestructuras de transporte y comunicación. Todas 
ellas definieron, casi hasta el día de hoy, los límites de la estructura 
urbana de Donostia-San Sebastián (mientras que la bahía de la 
Concha proporcionaba la frontera natural inamovible con el mar). 
Esos ensanches secundarios o de escala más reducida, no obs-
tante, tendrían su continuidad con las expansiones de Gros y el 
Kursaal, llegando por la línea de borde marítimo hasta el barrio de 
Ategorrieta a los pies del monte Ulia. 

Entre tanto, los ensanchamientos urbanos mencionados tenían 
como soporte donde apoyarse físicamente otros espacios anexos o 
contiguos al plano de Cortázar, todos ellos surgidos de alguna 
manera en las tierras arrebatadas al mar y dibujados sobre las per-
vivencias arquitectónicas de antaño aún palmariamente persisten-
tes en el territorio. Hemos visto que tanto en Gros como en el 
Antiguo se asentaba la industria y parte de la clase trabajadora, lo 
cual se trasluciría en una mayor complejidad de las herramientas 
ejecutorias de planificación para la potenciación de texturas más 
homogéneas (en la línea de borde marítimo Kursaal-Gros-Atego-
rrieta tuvieron que cambiar las tipologías y las de Ondarreta-Anti-
gua tan solo se construirían parcialmente). Testimonio de la signi-
ficación que esos lugares obtuvieron en su época serían, por 
ejemplo, los equipamientos más simbólicos de una estética y unas 
formas de vida que reverberaban en los frentes de mar y especial-
mente en la bahía de la Concha (el balneario La Perla del Oceano), 
cuyo permiso de ubicación originaria en la Zurriola sería denegado 

                                                           
417 Con el visto bueno gubernamental, las obras más significativas se 
desarrollarían en la década de 1880. 
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en primera instancia por resultar incompatible con el futuro Kur-
saal en fase de edificación. De todos modos, en la segunda década 
del siglo XX Donostia-San Sebastián mostraba un espacio urbano 
ordenado y avanzado, manteniendo un equilibrio que, acaso a una 
escala inferior, podía equipararse sin tapujos ni menosprecio con 
las grandes capitales europeas, considerando el tratamiento uni-
forme y sumamente cuidado de la mayoría de los elementos urba-
nos (entre ellos las calles y las plazas, los parques y jardines, los 
puentes y paseos, las vías de transporte y comunicación, la ilumi-
nación, el mobiliario urbano e infinidad de servicios, así como re-
cursos estéticos y artísticos de carácter escultórico-monumental). 

Si observamos otra vez desde esta perspectiva favorecida de an-
temano, nos damos cuenta de que tanto la arquitectura como los 
elementos emblemáticos de mobiliario adquirirán una importancia 
fundamental en la configuración de los espacios públicos urbanos 
más simbólicos de los frentes de agua, siendo incluso más noto-
rios que la escultura y los monumentos tradicionales, y convirtién-
dose a menudo en iconos imaginarios de la propia identidad do-
nostiarra. Paralelamente, el mobiliario urbano portuario otorga a 
estos límites entre la ciudad y el mar un carácter estético concreto 
de múltiples referencias culturales, patrimoniales, identitarias y en 
todo caso antropológicas, además de las funciones de uso presen-
tes o pasadas de esos objetos de cultura material. Los puntos de 
unión que rítmicamente se repiten en los límites de las construc-
ciones portuarias (los puntos de amarre con sus noray, bolardos, 
argollas, troncos de cañón, etc.) se vuelven una suerte de ‘barandi-
llas’ metafóricas investidas de una iconografía significativa cuando 
ya cumplen unas funciones poco más utilitarias que la mera orna-
mentación en la ciudad burguesa; o lo que en los puertos históri-
cos constituían las piezas como los barómetros aparecen trans-
formados en relojes monumentales si nos ubicamos en las prime-
ras líneas de playa (como las torres de cuatro esferas en Donostia-
San Sebastián), puesto que las costumbres y rutinas de las gentes 
también variarán según de qué espacios se trate (el muelle pes-
quero, el puerto comercial o industrial, la playa o los actuales fon-
deaderos deportivos). Los antiguos ‘bosques sobre el agua’ for-
mados en el puerto por la acumulación infinita de la arboladura de 
los navíos, las grúas y las torres para la iluminación de la navega-
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ción marítima, por otro lado, transmutan su apariencia en lámpa-
ras modernistas y todo tipo de señalética vertical en la urbaniza-
ción de la ciudad moderna, cuyo simbolismo se acrecienta expo-
nencialmente a medida que se aproxima a los frentes de agua 
tanto ribereños como marítimos. Sin embargo, hemos visto cómo 
la dignidad de la ciudad central indujo en Donostia-San Sebastián 
unas periferias altamente transformadoras del territorio a nivel fí-
sico y del paisaje a nivel imaginario, fomentando unas percepcio-
nes concretas e interpretaciones ulteriores de nuestro paisaje cul-
tural y estético (categoría que hemos denominado con el término 
de ‘paisaje etnográfico’). 

Dejando de lado el frente marítimo a medida que remontamos el 
cauce del río hasta el ensanche de Amara, hemos recordado que 
dichos empeños quedaron detenidos durante largo tiempo hasta 
que se retomaron ya en la década de 1940. A modo de síntesis es-
quemática, si cabe, estos ensanches del borde del Urumea se ha-
cían partícipes de una similar estructura urbana, combinando de 
manera muy pareja los elementos geográficos y arquitectónicos del 
territorio; esto es, los muros de contención de los cauces y co-
rrientes fluviales, el tratamiento de las orillas, la preparación de las 
parcelas ortogonales en la medida de lo posible, el respeto por los 
frentes de agua, la protección de los valores añadidos del paisaje 
para la atracción turística y sobre todo la articulación del eje de la 
ría en su entrecruzamiento con el eje marítimo de la Concha que 
debía de seguir unos condimentos ornamentales singulares y uni-
tarios. Puede defenderse de forma convincente que, en el mo-
mento del ensanche de Cortázar, las expansiones posteriores tu-
vieron en cuenta una mayor sensibilidad en cuanto al peculiar tra-
tamiento urbano de los frentes de agua (no únicamente en el eje 
del Urumea sino también en Gros o el Antiguo), a partir de 
cuando el mayor peso específico del debate recayó al lado de 
quienes defendían una ciudad bella para la atracción de los turistas 
veraniegos de clase social elevada, que es donde radicaría el gusto 
estético burgués de una época. Como contrapunto, alejados de las 
premisas teórico-estéticas y de la filosofía de los ensanches mo-
dernos, los proyectos para arrebatar terrenos tanto a la ría como al 
mar se incrementarían notablemente en los años y las décadas 
posteriores. Con todo, se hicieron notar igualmente las imitacio-
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nes o reproducciones de las alternativas que habían funcionado; 
por ejemplo la vía que bajo el monte Ulia se dirigiría hasta Pasaia 
por toda la línea de costa, respondiendo a una idea planificadora y 
constructiva similar al paseo Nuevo de la cornisa de Urgull que se 
había realizado con éxito en 1916. En los decenios siguientes, 
Donostia-San Sebastián adquiriría un carácter metropolitano, 
tanto río arriba por los cauces fluviales del interior como por el 
frente litoral hasta Pasaia. 

Nos hemos referido en especial a la estructuración compleja que 
el crecimiento de Donostia-San Sebastián ha seguido en el borde 
litoral, en toda la línea sinuosa de costa que va de oriente occi-
dente en la bahía de la Concha, donde la cuenca del Urumea esta-
blece con su entrecruzamiento la dorsal perpendicular que com-
pone el esquema básico de la morfología urbana. Desde esta ver-
tiente geográfica los espacios de Gros-Zurriola y Ondarreta-Anti-
guo serían las prolongaciones de ambos extremos del eje que dis-
curre por el borde marítimo, subrayando el paralelismo teórico 
que dicha estructura produce con la quebrada línea litoral. Desde 
el punto de vista urbanístico, nos damos cuenta que la mayor den-
sidad de intervención se ha producido en estos espacios longitudi-
nales, surgiendo mucho más tardíamente los intersticios urbanos 
de los primerizos círculos o coronas urbanas de la periferia me-
tropolitana en polígonos de diverso carácter (viviendas unifamilia-
res y burguesas, residencia obrera, etc.). A partir de la década de 
1960, aunque aún se notase el impulso creciente de los bordes del 
Urumea, los barrios de mucha mayor dispersión crearán núcleos 
secundarios derivados de la filosofía de los planes parciales redac-
tados en esos decenios especulativos y desarrollistas. 

Por otra parte, hemos visto a partir de la década de 1930 cómo 
Donostia-San Sebastián perdería peso específico en cuanto a la 
atracción del turismo veraniego, constituyendo más una transfor-
mación que una desaparición, pero sin menoscabar la importancia 
del declive de la anterior etapa dorada que se había prolongado 
casi un siglo. Parece que todo un ciclo histórico estaba próximo a 
declinar en esos años de preguerra. En paralelo, se premian los 
flujos que dan lugar a actividades económicas, las cuales revierten 
en la ciudad así como en su construcción y estructuración, mien-
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tras que el mercado especulativo de la vivienda veíamos que ad-
quiere una gran fuerza en los años de postguerra. Los planes de 
ordenación de Donostia-San Sebastián y su área de influencia, así 
como los planes de ordenación provincial serán los que ejercen su 
poder en la situación anterior a la redacción del Plan General de 
Ordenación Urbana de 1962. Hemos comprobado que las teorías 
de la zonificación preludian la formación de una metrópoli dis-
persa, promoviendo la practicidad y el dinamismo territorial en las 
periferias a pesar de que perduran los valores de la ciudad central. 
En lo que se refiere al componente estético, si hasta entonces los 
ensanches habían superpuesto los espacios históricos, la expan-
sión incontrolada sería el signo triunfante de las décadas desarro-
llistas. Con la intención de reparar dichos desaguisados aparece-
rían con posterioridad los subsiguientes planes de ordenación ur-
bana (los de las décadas de 1970 y 1980, el de 1995, el documento 
de 2008 que hemos utilizado y los que en el futuro estarían por 
llegar). 

La expansión urbana continuará los ejes anteriormente citados sin 
grandes esfuerzos ni complicaciones: los bordes del Urumea y el 
corredor litoral que proporciona la unión con Pasaia, con la supe-
rioridad de la iniciativa privada que difícilmente podía ser contro-
lada por las instituciones municipales. Los mencionados ensan-
ches de la zona Kursaal-Gros-Ategorrieta nos legarán los resulta-
dos más o menos dignos de la arquitectura encaminada hacia la 
modernidad, con formas constructivas muy diferentes. En el otro 
extremo de la bahía, tras la demolición de la prisión de Ondarreta 
en 1947 la aristocracia se vería atraída por los servicios instalados 
en la zona del Antiguo, pese a que perduraban en el entorno algu-
nos vestigios industriales y barriadas obreras. También las orillas 
del río Urumea acogían un cierto número de residencias obreras e 
industrias, sobre todo en los barrios de Atotxa y Egia, siendo las 
áreas residenciales cada vez más numerosas en un espacio de 
borde fluvial caracterizado por la trinchera ferroviaria. A comien-
zos de 1940 el arquitecto municipal Machimbarrena, que hemos 
aludido en los capítulos precedentes, presentaría el proyecto de 
ampliación, como punto de partida del crecimiento más intenso 
de la década siguiente. Teniendo en cuenta las influencias estéticas 
acontecidas en el paisaje, tenemos meridianamente claro que en la 
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mayoría de los barrios donostiarras se nota una dualidad bastante 
pronunciada; mientras que las clases privilegiadas ocupan los 
frentes de agua más revalorizados, los barrios obreros y las pro-
pias industrias o inclusive los equipamientos comerciales se alejan 
de dichos espacios fluviales, tal y como nos revela una observa-
ción pormenorizada de la estructura de la ciudad desde una pers-
pectiva cercana a la geografía urbana. Aún así, han existido espo-
rádicamente movimientos contrarios, como el ejemplo de las vi-
viendas de alta calidad aparecidas en los núcleos de barrios popu-
losos como Bidebieta y Altza, en los suelos caóticos de las inme-
diaciones del puerto de Pasaia, en la parte de Ametzagaina (paraje 
caracterizado por viejos almacenes y talleres), en los saneados pai-
sajes de Miramon, en los intersticios de las urbanizaciones fraca-
sadas de las laderas del monte Ulia418 y, cómo no, en la prolonga-
ción del eje del Antiguo. 

Materializadas las más sustanciosas desde la mitad del siglo XIX 
hacia delante, en esa época se producirían los cambios y transfor-
maciones urbanísticas más radicales en cuanto a su influencia en la 
ciudad. Sobre todo, el gran salto acaecido desde la concepción de 
plaza fuerte militarizada hasta su renovado carácter de ciudad tu-
rística. Este puede ser, de hecho, uno de los cambios culturales y 
antropológicos más significativos con plasmaciones en el aspecto 
urbano y artístico-estético de la ciudad. Si su población anterior a 
la fortificación defensiva ya se dedicaba al comercio, siendo esta la 
actividad más notoria, en el momento finisecular entre los siglos 
XIX y XX comenzaría el motor de cambio hacia su transforma-
ción turística. Mientras tanto, hemos visto cómo las instantáneas 
de la ciudad industrial se fueron desterrando de los lugares revalo-
rizados de la Bella Easo y con ello casi todos los rastros físicos de 
las edificaciones, las fábricas y los talleres condenados a ocupar las 
                                                           
418 En el siglo XIX se preveían en ese lugar viviendas unifamiliares para la 
burguesía veraniega. Pero los intentos de urbanización no tuvieron éxito ni 
continuación y en el último tercio del siglo XX la ocupación seguía siendo 
aún muy escasa. En el contexto del Plan General de 1962 se plantearon 
propuestas globales de ordenación y planificación de la ciudad (también una 
década después, en 1971 y 1972), así como los planes parciales municipales 
que no fueron aprobados (junto con el posterior Plan General de 1979-
1980). 
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periferias dispersas y las ‘traseras’ de la ciudad. Testigo de esas al-
teraciones ha sido la peculiar relación que la ciudad consolidará 
con los bordes de agua en el espacio temporal de un siglo y medio 
tanto con el mar en la parte de la costa (en las primeras líneas 
construidas de la playa) como con el río Urumea desde su desem-
bocadura hacia el interior (en la estructuración de los frentes de 
agua ribereños). El ámbito metropolitano de Donostia-San Sebas-
tián también definirá los espacios liminales y fronterizos protago-
nizados por el mismo elemento acuoso, tanto en las cuencas flu-
viales como en la bahía de Pasaia, ‘plaza fluvial’ emergida al abrigo 
de los montes Ulia y Jaizkibel. 

En la base de todo lo expuesto se encuentra la eficacia de las he-
rramientas de ordenación territorial y su continua readecuación. 
Mientras, la planificación estratégica tiende en la actualidad a una 
mayor permeabilidad con instrumentos más dinámicos y amolda-
bles. En esa cultura de la nueva planificación mucho más modula-
ble en su propio desarrollo se encuentra la gestión en pos de unos 
resultados económicos que, con unos modos distintos a los de 
antaño presentan una similar cercanía a los intereses privados. Es 
en ese intersticio donde se manifiesta la importancia del proyecto 
en detrimento de los planes de largo recorrido cuyas metas se co-
locaban en un futuro a medio o largo plazo. Los tiempos actuales 
son mucho menos prolongados y, junto con la flexibilidad, abren 
la puerta a la influencia del liderazgo y la jerarquía aminorando en 
mayor medida, si cabe, los resquicios para la participación de la 
ciudadanía. Este marco de actuación trastoca inclusive los mode-
los espaciales en la época del ‘capitalismo reconsiderado’, de 
modo que el sistema económico globalizado ejerce notables in-
fluencias en la planificación y ordenación de las ‘ciudades globa-
les’. 

No obstante, se prevén a menudo ingentes operaciones e inter-
venciones que son imposibles de asumir enteramente por el sector 
privado. En consecuencia, se observa claramente la necesidad de 
adoptar nuevas herramientas de gestión, siendo clarificador el 
ejemplo de las fundaciones público-privadas a este respecto. Esto 
es, los sectores públicos trabajan con dichas fundaciones casi sin 
ningún control, adaptando los planes de ordenación territorial y 
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urbana a las exigencias de esos sectores privados. Ejemplo de todo 
ello es la planificación sectorial del territorio, la cual se erige al fi-
nal en marco rector para otras actuaciones a pesar de que legal-
mente, técnicamente y en ocasiones jurídicamente se encuentre 
bajo el control y supervisión de las directrices generales de orde-
nación del territorio (como el caso de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco) o los planes parciales de cada comarca o área fun-
cional. Suelen ser por lo común herramientas muy flexibles y su-
jetas al cambio, con valores que se adaptan a las perspectivas del 
mercado más o menos globalizado y a los nichos o clusters eco-
nómicos de cada ámbito. En dicha filosofía subyace que lo que 
escapa a la cuantificación no puede funcionar como mercancía y 
además produce costos susceptibles también de rebajas y ajustes 
tan en boga en esta segunda década del siglo XXI. 

Aún así, desde esta perspectiva económica son imposibles de 
cuantificar otros valores naturales, culturales, antropológicos, his-
tóricos o estéticos, puesto que los espacios son sistemas de valores 
holísticos que funcionan según unos mecanismos muy concretos y 
sensibles a la influencia de infinidad de factores. Las contradiccio-
nes entre conceptos en la actualidad tan en boga como la sosteni-
bilidad o el desarrollo sostenible se encuentran igualmente en el 
umbral de este tipo de debates y puntos de vista como el proyecto 
‘Cities’, que entiende el territorio desde otro enfoque diferente 
con la participación de numerosas ciudades, organismos institu-
cionales y universidades de todo el mundo. En este tipo de docu-
mentos se ensalza la idea de metrópoli y conurbación (ciudad-con-
tinuum que se expande sin límites) pero apenas se consideran los 
rastros de las antiguas funciones del territorio ni las trazas de los 
viejos usos (los elementos patrimoniales y de cultura material que 
nos legan los paisajes etnográficos), y que han sido radicalmente 
desfigurados cuando no directamente borrados del palimpsesto 
que permite múltiples reescrituras. No todas esas cuestiones se 
han de colocar al mismo nivel y en lo que a nosotros nos con-
cierne en este estudio antropológico y signitivo, podemos pre-
guntarnos cómo es posible reivindicar en nuestras ciudades, 
puertos, paseos marítimos y otros espacios de los frentes fluviales 
y bordes ribereños toda esa raigambre de objetos que testifican 
unas memorias e identidades determinadas y que no disponen casi 
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de valores claramente cuantitativos sino cualitativos. Podemos 
también preguntarnos acerca de la forma en la que puede introdu-
cirse, a día de hoy, la importancia de los monumentos, las escultu-
ras, el mobiliario urbano y/o portuario de índole tradicional, in-
dustrial o post-moderno en el panorama de las actuales planifica-
ciones y diseños ambientales, con qué peso o si únicamente co-
rresponden dilucidar cuestiones estéticas, sin reparar que muchas 
de ellas estarían íntimamente ligadas con esa relación cultural pro-
funda entre el medio, los lugares y las comunidades que los habi-
tan. Interrogantes de índole sociocultural que tienen todas ellas 
respuestas difíciles de gran complejidad cultural y antropológica. 

Entre esas posibles respuestas quizás también retóricas y suscepti-
bles de ser entresacadas por el/la lector/a y por las personas que 
observen ‘in situ’ la literalidad del territorio devenido paisaje (hu-
mano y urbano) en los frentes de agua, estaría en un primer orden 
de cosas el apego a la cultura marítima. En el País Vasco litoral 
uno de los resultados urbanos más relevantes de esa cultura la-
brada por el mar ha sido, sin lugar a dudas, la ciudad de Donostia-
San Sebastián. Comparada en ocasiones con algunos ejemplos de 
Bilbao, en el último capítulo de la segunda parte anterior a estas 
aproximaciones conclusivas nos hemos acercado también, resu-
mida y sintéticamente, a los casos paradigmáticos de otros muni-
cipios costeros, para darnos cuenta de cómo las nuevas escenogra-
fías urbanas y las infraestructuras que han adquirido una fuerte 
contundencia en el paisaje de los frentes de agua se han ido apo-
derando de esos espacios físicos y simbólicos, más allá de las tra-
diciones, costumbres y culturas de los propios lugares. 

Las transformaciones estéticas y de imagen urbana que se produ-
cen a causa de los cambios culturales y de las relaciones entre las 
comunidades y el medio marino, las hemos podido observar en 
los municipios de Ondarroa y Bakio en el territorio histórico de 
Bizkaia así como en Zumaia y Zarautz en la provincia de Gipuz-
koa, sin olvidar en absoluto la extensión metropolitana de Pasaia 
en el borde del mar. En todos estos emplazamientos, los paisajes 
de la industria y la atracción de la población (Pasaia Antxo, 
Trintxerpe…) o los paisajes unidos a los servicios, el entreteni-
miento, los baños marinos y deportes acuáticos (Zarautz, Zumaia) 
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han pasado por unas fases históricas determinantes, de manera 
que podemos leer e interpretar sus signos culturales en los mate-
riales etnográficos e iconográficos de doble carácter estético y an-
tropológico, aunque sea con la superposición a modo de palim-
psesto de un cúmulo de mutaciones post-modernas (léase el caso 
de Ondarroa). Los vestigios de esa cultura asociada fuertemente al 
mar, sin embargo, los hallaremos de forma más dificultosa en mu-
nicipios tan modelados por el turismo y el desarrollismo como 
Bakio o en los densos centros urbanos e industriales de la Ría de 
Bilbao que veíamos en la primera parte, comparativamente a la 
tradición seguida por la ciudad de Donostia-San Sebastián incluso 
en su extensión metropolitana (con los núcleos de Pasaia San Pe-
dro o Donibane). En el frente marítimo de Zarautz hemos co-
mentado la revalorización del límite entre el espacio urbano 
(como fenómeno antrópico), la naturaleza (la playa) y la ciudad, 
con la significativa línea escultórica de E. Asins. En Zumaia, ade-
más del recorrido escultórico del dique exterior (J. Elorriaga) he-
mos tenido en cuenta la evolución de la estructuración urbana, 
dando cuenta del paisaje urbano que ha llegado a dibujar en el 
momento presente los frentes de agua del mar y la ría, con el 
puerto deportivo como ejemplo de infraestructura fluvial surgido 
al lado de los antiguos astilleros, con un enorme efecto en las ma-
rismas de la desembocadura del cauce fluvial. 

En Paisaia también hemos hecho notar las zonas o entornos ur-
banos tradicionales, históricos e industriales, hallando junto con 
ello una doble frontera física y simbólica entre la montaña y el 
brazo de mar que conforma la bahía. Tal y como hemos visto con 
numerosos ejemplos419, el espacio portuario de Pasaia cumpliría 
hoy por hoy los requisitos de un área post-industrial (como suce-
dió a otra escala en Bilbao, durante las décadas de 1980, 1990 y 
2000). De hecho, además de haber padecido la remodelación in-
dustrial, y aparte de mantener viva la llama de los elementos mate-
riales y patrimoniales más significativos, la comunidad del lugar 
parece tener asumidos los imaginarios (al menos) estéticos que re-

                                                           
419 El año 2010 la antropóloga Rosa García-Orellán se encontraba en pleno 
proceso de redacción de un libro que trataba sobre la invisibilidad de las 
mujeres en el puerto industrial de Pasaia. 
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verberan el apego a una cultura industrial: las grúas, los barcos, las 
instalaciones portuarias, las fábricas, los almacenes, etc. Detrás de 
todo ello fluyen las memorias de los lugares, dado que a falta de 
memoria los enclaves no son sino coordenadas espaciales total-
mente abstractas, ubicadas sobre el plano y sobre el territorio con 
un desfase escalar considerable; simples eslabones de la cadena 
productivo-tecnológica o en su caso ‘no-lugares’420 que acontecen 
a modo de ‘containers’ vacíos. Realizando precisamente una alego-
ría con estos ‘contenedores’, esporádicamente reaparecen las ideas 
para la ubicación de viviendas que asemejan este tipo de módulos, 
tal como en la primera parte veíamos que se plasmaban en algu-
nos proyectos urbanos y arquitectónicos fallidos para la península 
de Zorrozaurre en Bilbao; otro frente de agua ribereño y a la vez 
marítimo, susceptible de remodelación para la revalorización de 
los frentes de agua. 

Reclamada la deuda histórica que tenemos con la ciudad indus-
trial, las nociones culturales y estéticas asociadas al paisaje en-
cuentran vertientes contradictorias en Pasaia (desde las verdes la-
deras del Ulia y el Jaizkibel al tono azulado del mar, o de los ran-
cios olores portuarios a las sensaciones estéticas del patrimonio 
material producido por los ‘paisajes etnográficos’ de la industrial), 
siendo uno de los ejemplos más significativos de la modernidad en 
el País Vasco litoral. Si los retos de la ciudad europea, ‘harmónica’ 
y ‘humanista’, presentes en la cultura occidental encuentran en Pa-
saia las ‘traseras’ quizás menos socorridas que decíamos, sobre 
todo en la senda de los acontecimientos precipitados durante los 
siglos XIX y XX, en los prolegómenos del s. XXI multitud de 
ideas e intenciones han comenzado a renacer entre los promotores 
sociales, culturales, económicos y políticos del municipio. Muchos 
de ellos pueden influir en el planeamiento urbanístico pero hay 
                                                           
420 El antropólogo Marc Augé, por ejemplo, hemos citado que utilizaba el 
término de ‘no lugares’ para el caso de la denominación de algunos espacios 
de la post-modernidad (aeropuertos, estaciones de diversos medios de 
transportes, áreas comerciales y supermercados…). Aunque el grueso de su 
trabajo pueda quedar fuera de las directrices centrales de esta investigación, 
véase: AUGE, Marc. Los “no lugares”. Espacios del anonimato. Una antropología 
de la sobremodernidad, Barcelona: Geodisa, 1994. Original: Non-Lieux. Introduc-
tion à une Anthropologie de la surmodernité, Paris: Seuil, 1992. 
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que dar cuenta, igualmente, de las competencias de la Autoridad 
Portuaria, dado que recae en sus manos la titularidad de la mayoría 
de los suelos y parcelas. Está por ver, en este sentido, cómo se en-
cauzarán en el futuro muchos movimientos actuales, que aunque 
vigorosos e impetuosos han caído en saco roto. Se han desarro-
llado cuestiones que tienen que ver con la imagen y los aspectos 
visuales, y que normalmente han quedado en anteproyectos y ma-
quetas de interesantes concursos o equipos de profesionales inter-
nacionales invitados, tal como viene siendo habitual en otras ciu-
dades post-industriales y post-modernas. 

Mientras tanto, desde los agujeros geométricos de la gran ‘ancla’ 
escultórica de R. Ugarte continuamos observando las estilizadas 
chimeneas de la refinería, símbolo de otros muchos elementos 
patrimoniales –industriales y portuarios– que pueden estar a punto 
de ser irremediablemente perdidos. Reconociendo que la recupe-
ración técnica de ese patrimonio estético proveniente de la cultura 
material puede ubicarse en un plano ajeno a este estudio, espera-
mos contribuir a iniciar acaso el recorrido o a entreabrir una 
puerta para otras investigaciones académicas y reflexiones que se 
antojen y arrojen luz en esta misma onda. Dejamos por lo tanto el 
testigo con la mecha prendida para un trabajo que, de arremeterlo 
seriamente, lo consideramos ímprobo en todos los sentidos, y en 
todo caso colectivamente compartido más allá de las meras apor-
taciones individuales. 

Hacia el final de este capítulo de aproximaciones conclusivas refe-
rente a la segunda parte de la tesis, aparte del entorno metropoli-
tano de Pasaia hemos podido observar tanto en la bahía de la 
Concha como en las orillas del río Urumea, sobre todo las etapas 
de crecimiento y consolidación urbanística de la ciudad de Do-
nostia-San Sebastián, unidas al desarrollo político y cultural de 
cada época y especialmente de la modernidad. Anteriormente he-
mos señalado cómo los resquicios geométricos del material com-
pacto con el que se fabrica el monumento abstracto en homenaje 
al Doctor Fleming que E. Chillida coloca en el frente marítimo del 
paseo de la Concha, nos dejaban entrever el pasado donostiarra; 
con uno de los sueños pretéritos que podría haber sido posible 
pero no lo fue (el monumento cívico no realizado de la isla de 
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Santa Clara en honor a la reina María Cristina, en el inicio del siglo 
XX), así como el Sagrado Corazón de Jesús que sí se materializó 
sobre el fortín del monte Urgull en la década de 1950. Este último, 
junto con la intervención urbanística-arquitectónica-escultórica del 
Peine del Viento le ha añadido al eje marítimo de la bahía de la Con-
cha unas connotaciones estéticas y monumentales acentuadas por 
el pensamiento ideológico de una época, encadenado a unas cir-
cunstancias sociopolíticas específicas. Eje al cual se le hubiese po-
dido superponer otra línea perpendicular entre el monumento de 
la isla de Santa Clara y la propuesta del cementerio de Ametza-
gaina. De haberse construido, se hubiese logrado previsiblemente 
la tan ansiada integración unitaria escultura-arquitectura que J. 
Oteiza buscaba incansablemente. Quedando la experimentación 
artística y escultórica al amparo de la arquitectura y la ciudad, en-
tonces lograría el prolongado proceso experimental oteiciano su 
sentido quizás definitivo, mucho más allá de las reproducciones a 
gran escala que a posteriori han aparecido en múltiples espacios 
urbanos, inclusive el paseo Nuevo de Donostia-San Sebastián que 
antes citábamos. De modo que la escultura-estatua, en su línea ex-
perimental, se daría subordinada a la arquitectura y a la ciudad, en 
ambos casos con formas de mueble y de uso personal, en el inte-
rior. Fuera, como aislador metafísico, como vacío, solar, frontón y 
refugio espiritual (Oteiza). 

Junto con las etapas y fases del urbanismo, ese panorama parcial-
mente imaginado nos trae a colación las etapas concernientes a la 
estética y el arte, además del desarrollo del mobiliario urbano flu-
vial y de carácter significativo-simbólico para la configuración de 
los frentes de agua en los límites entre la ciudad y el mar o la ría. 
Por otro lado, aparte de la concepción escultórica nos hemos de-
tenido igualmente en algunos elementos alegóricos definitorios de 
una estética urbana decimonónica que interviene en el diseño de 
los frentes de agua más revalorizados (algunas de las piezas crea-
das por la industria del hierro), re-actualizando algunas de las fun-
ciones pseudo-decorativas u ornamentes que pueden suplirse en el 
espacio público urbano de cuño post-moderno por las figuras de 
la estética de la abstracción que resultan ser legión. De un modo u 
otro, las personas también tenemos asumidas las estrategias de 
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ubicación a pesar de que cambien los valores y presupuestos esté-
ticos. 

De hecho, en la saturación de los estímulos visuales es donde 
Oteiza veía la trampa hedonista, dado que al ciudadano que se ha 
de convertirlo en mero observador se le deleita con el continuo 
ofrecimiento de entretenimientos varios, sin que pueda aún per-
catarse de la fuerza transformadora del arte. En el tratamiento del 
espacio urbano, por lo tanto, en las manifestaciones plásticas y 
estéticas, deberá permanecer a buen recaudo la importancia del 
arte. Y es que cuando el puro edificio se convierte en arquitectura, 
es entonces cuando la ciudad se convierte también en obra de 
arte, entendiendo siempre el paisaje urbano dentro de una unidad 
estética, artística, urbanística y arquitectónica, muy ligado en lo 
que a nosotros nos concierne a los frentes del litoral así como a 
los bordes ribereños de los cauces fluviales. Tanto en lo que de-
cíamos al principio recordando los primeros restos y ruinas 
prehistóricas de Donostia-San Sebastián, como en la idea que re-
petimos al finalizar el capítulo anterior, es el ‘regreso del crómlech 
a la ciudad’, entendido como ‘integración indivisible de escultura y 
arquitectura’ si volvemos a rememorar la sentencia oteiciana. 

 

2. El desarrollo de las estrategias del límite (diques, dársenas 
y playas): formas de aproximación entre la escultura pública 
y el mobiliario urbano 

En nuestro contexto determinado por las interferencias e interac-
ciones vitales entre los límites de la ciudad y el agua (puerto, mar y 
ría), el deslizamiento que se produce desde el elemento escultórico 
al mobiliario urbano lo venimos contextualizando en unos ejem-
plos que se suceden en el País Vasco sobre todo durante el siglo 
XX con la creación y acondicionamiento de notables paisajes de 
gran valía en las fronteras de la ciudad como unidades urbanas 
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constituidas a partir de asentamientos pretéritos en un conjunto 
territorial imposible de deslindar física y simbólicamente421. 

No obstante, es en el extremo de la bahía de la Concha en Do-
nostia-San Sebastián donde se encuentra la emblemática interven-
ción urbana de Luís Peña Ganchegui y Eduardo Chillida: El peine 
del viento. Obra que en sus diversos estádios –escultóricos, urba-
nísticos y arquitectónicos–, perfila un límite entre la ciudad y el 
mar; lugar fronterizo donde repentinamente concluyen los acanti-
lados y comienza la ciudad que bordea la naturaleza; el espacio 
antrópico urbanizado junto a la costa marítima. Evidencia a todas 
luces una actuación urbanística con una gestión correcta del suelo 
público en el espacio intersticial marcado por la continuación de la 
playa de Ondarreta y bajo las faldas del monte Igeldo; espacio re-
convertido en lugar como principio y término (α/Ω) de la ciudad. 
Último reducto del paisaje ‘urbanizado’ vuelto a ser engullido por 
el mar en el final del fenómeno urbano (primer punto si nos apro-
ximamos por las aguas de la costa, de modo que la ciudad aparece 
ante los ojos del observador con un gran simbolismo). Espacio 
que, por lo tanto, define un territorio de vocación urbana y metá-
fora de los límites de la ciudad con la rehabilitación llevada a cabo 
sobre el colector de aguas (todo un ‘no-lugar’ residual) junto al 
antiguo paseo olvidado y recuperado para la memoria en el viejo 
muelle de pescadores. Mirador privilegiado de la unión entre la 
ciudad y el mar, el propio ‘sitio’ adquiere carácter escenográfico 
adaptado a la propia escala escultórica. No es fortuito el respeto 
con el que la intervención arquitectónico-urbanística se integra 
con las propuestas escultóricas dado que Chillida redescubre con-
juntamente con Peña Ganchegui la metáfora de la escultura en 

                                                           
421 A modo de ejemplo y volviendo la mirada fugaz hacia un mirador sin 
par sobre las aguas del mar que bañan la costa cantábrica en la ciudad de 
Gijón, nos encontramos con el Chillida más monumental significando un 
‘borde’ físico y conceptual que ‘elogia el horizonte’ con una especie de 
réplica en hormigón de un antiguo ‘templo de culto mágico’ y formas mis-
teriosas de ‘menhires’. El espacio desarrollado en una escala que no oculta 
el gigantismo se delimita y se acota con un gran perímetro de circunferencia 
‘abierto’ hacia el cielo (como una conjunción del mundo de lo sagrado y de 
lo mítico) ubicado en un paraje singular como ‘lugar específico’ para la es-
cultura. 
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‘aquel lugar’ y ‘aquel tiempo’ de la infancia personal que de forma 
simultánea planea en la memoria colectiva, sumergiendo al espec-
tador-paseante en un recorrido-trayecto interiorizado que atestigua 
y revela la propia dinámica aguerrida del mar en perpetua lucha 
contra las rocas estratificadas, interfiriendo en la plácida línea que 
desdibuja el horizonte en la lejanía. 

La primera de las tres esculturas atesora con su contacto físico el 
límite de la ciudad como dominio de lo urbano. Entre tanto, se 
une simbólicamente con la pieza enclavada en la roca de enfrente, 
refrendando de alguna manera la memoria de un paisaje que an-
taño permanecía unido. Al mismo tiempo, la unión es también 
con el pasado; un esfuerzo tenaz, continuo y horizontalmente ten-
sionado con aquello que no por su cercana presencia es posible de 
volver a aprehender. La tercera forma que ‘peina el viento’ cons-
tituye para Chillida el ‘mirar’ difuso (tal que perfiles en la niebla) 
de un incierto futuro. Un pueblo que cuestiona su porvenir con 
signos de interrogación retórica, metafórica, que no responde pero 
que se ancla fuertemente en la piedra atestiguando su verticalidad. 
Se genera una peculiar circulación –física y metafórica- desde lo 
cercano hacia lo profundo, desde el tiempo presente a un pasado 
irresoluto que preludia una posteridad intangible aún por descu-
brir rememorando, remendando y reconduciendo a su vez el hilo 
quebrado de la memoria. El espacio como antesala para la escul-
tura que Peña Ganchegui urbaniza en ‘ese lugar’ participa de cier-
tos condicionantes de la plaza y lo urbano (lugar estancial, público 
y accesible), caracterizado por la topografía tenuemente alterada422 
y elementos que se añaden como los siete relieves en el suelo con 
sus correspondientes agujeros cilíndricos que entonan el ‘rumor 
del mar’423 salpicando la espuma del oleaje a modo de ballenas 
encalladas bajo el subsuelo del viejo colector. La línea temporal 
pasado-futuro vuelve así a reencontrarse con el horizonte y es 

                                                           
422 Estimó la utilización del adoquín de Gredos pero finalmente terminó 
escogiendo el característico granito rosa de Porriño que establece ciertas 
equivalencias de continuidad con la piedra rosácea de Bera de Bidasoa pre-
sente en zonas del Paseo de la Concha. 

423 Tubos de órgano tenían que haber pronunciado los tonos musicales con 
la expulsión del agua en el proyecto originario. 
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precisamente la secuenciación del tiempo, las ‘idas y regresos’, lo 
que adquiere para Chillida una importancia fundamental sobre 
todo en esta intervención de Donostia-San Sebastián, realizada en 
la década de 1970 en un ambiente no demasiado propicio424. Las 
proporciones se adecuan a las escalas del lugar y la medida la da el 
espacio que juega con el tiempo y con el peso de la gravedad que 
se muestra liviana en días brumosos de lluvia, o intensifica sus 
rotundas sombras cuando brilla el sol en la roca húmeda425. 

Al otro lado de la bahía, en cambio, la pieza 'monumentalizada' 
fuera de toda escala que se colocó en el Paseo Nuevo, basada en 
una maqueta de Jorge Oteiza, difícilmente puede sintonizar en un 
entorno extraño –repleto de mobiliario urbano, sobre una base de 
madera junto a un aparcamiento de vehículos–, con un paraje cu-
yas señas de identidad originaria se están borrando pero que aún 
persisten, en ese intersticio que también constituye un límite entre 
el antiguo puerto, el mar y el origen de la primigenia ciudad me-
dieval. Bajo las históricas y fortificadas murallas del monte Urgull, 
el Oteiza más 'errante' y 'post-moderno' queda casi desvirtuado y 
minimizado, 'ensimismado', taponando 'espacios de perspectivas' 
hacia el ensanche de la ciudad decimonónica. 

Puede decirse que, en comparación con la intervención de Chillida 
y Peña Ganchegui, en este otro extremo se erige un ‘monolito’ 
gestionado por los promotores de la obra de Oteiza quizás para 
dignificar conciencias o demostrar gratitudes póstumas preten-
diendo suplir la falta de reconocimiento y ponderación con Oteiza 
que se trata de resaltar de esta forma tan desmedida y provocativa. 
Lugar donde da comienzo nada menos que la moderna historia 
urbana de Donostia-San Sebastián con el ensanche de Cortázar 
ocupando las marismas en el siglo XIX (es cuando se proyecta 
                                                           
424 Basada en una temprana serie de bocetos y maquetas que Chillida co-
mienza allá por 1952. 

425 Los matices entre lo ligero y lo pesado se expresan con cierta sutileza en 
las obras de Chillida con los materiales que delatan sus propias cualidades; 
el hierro, el acero, el alabastro, el mármol, el granito, la madera o la terra-
cota se acompañan de una literatura ciertamente densa e intensificada por 
su consistencia metafórica: Peine del viento, Rumor de límites, Yunque de sueños, 
Elogio al horizonte, Elogio al hierro, Nire aitaren etxea (‘La casa de mi padre’). 
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también el ensanche bilbaíno de Alzota, Achúcarro y Hoffmeyer). 
Si en El peine del viento se produce esa relación de conjunción del 
paisaje, la ciudad y el mar en los arrecifes, la obra de Oteiza no 
consigue producir en su entorno la unidad deseada y requerida ni 
paisajística, ni histórica ni con los materiales (acero Cortén), aparte 
de los problemas escalares cuando se alteran sensiblemente los 
tamaños. Sabedores del condicionante experimental del proceso 
de investigación artística de Oteiza, a sus series ‘experimentales’ 
no se les supone la intención de interceder con los espacios públi-
cos tal y como en ocasiones sucede con Chillida (atendiendo a las 
particularidades del lugar). La base de madera sobre la cual se 
asienta la obra de Oteiza en el Paseo Nuevo de Donostia-San Se-
bastián no colabora en la integración del ambiente –en El peine el 
viento, sin embargo, a pesar de la existencia de la ‘plaza’ como colo-
fón del ‘paseo iniciático’ antes de penetrar en el ‘lugar sagrado’, las 
obras se asientan en las rocas pintadas de herrumbre- sino que 
todo es aquí sobrepuesto: los jardines, la peana, el mobiliario ur-
bano y el aparcamiento como una invasión irrespetuosa del pai-
saje. 

Aunque El peine del viento (lugar de ‘identidad conservada’ y/o ‘re-
cuperada’) y Construcción vacía con cuatro unidades planas negativo-positivo 
(1957) de Oteiza (lugar de ‘memoria transgredida’) se encuentran 
frente a frente en la bahía de La Concha, surge una singular para-
doja de unión-desunión de ambos extremos. Paradoja que simbó-
licamente no se secunda; dado que Oteiza y Chillida, ‘tan cerca y 
tan lejos’ en su intuición, tan solo en su tiempo de concepción 
originaria (mitad del siglo XX) parecen coincidir ambas obras (a 
posteriori se buscan formas lúdicas y folclóricas para impulsar 
‘uniones imposibles’ –hilera de ‘txalupas’ el 18 de octubre de 
2003…), teniendo ahora en mente las siempre discutidas aproxi-
maciones duales a la ‘naturaleza’ y a la ‘cultura’426. 

 

 

                                                           
426 Aproximaciones que la crítico de arte Margit Rowell identificaba 
respectivamente, entre otros, con Chillida y Oteiza. 
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2.1. La significación del límite entre la ciudad y el mar 

Ese territorio construido en el margen de las profundas aguas que 
mueren en la costa, vuelve a estar notablemente simbolizado en 
Zarautz con la línea de bloques que propone la escultora Elena 
Asins. Sucesiones rítmicamente seriadas que vuelven a remarcar 
otra línea en el límite, con el cemento visto que tenuemente tiende 
a difuminarse en el color gris de la niebla y el azul del mar y del 
cielo que se encuentran en el horizonte. Y es que el color también 
es decisivo para la identidad de la ciudad. Suele incluirse entre sus 
rasgos en descripciones verbales y plásticas e incluso goza de gran 
popularidad asociar el carácter de una ciudad concreta con un co-
lor determinado (‘azul-Bilbao’). Como indicaba el fenomenólogo 
Maurice Merleau-Ponty, puede darse aquella confusión en la que 
las figuras pueden verse transformadas en fondos, mientras que el 
fondo se convierte en dibujo (o escultura en relieve tal que mapas 
cognitivos). 

Se da así una proximidad dubitativa al aspecto turbador de la 
realidad si los intervalos espaciales entre los objetos pudieran con-
cebirse repletos de materia y de volumen, al mismo tiempo que los 
fondos percibidos como los propios objetos, en una dualidad re-
cíproca. Concepción quizás similar a la oteiciana en cierto sentido, 
pero en el caso de Asins la sucesión de hitos y la seriación hacen 
que la obra se entienda como un todo, dialogando con el contexto 
circundante y marcando la línea longitudinal entre el paseo y la 
playa; tanto como una línea quebrada por la desmaterialización del 
bloque. Si en Oteiza el espacio vacío es rodeado y literalmente en-
vuelto por la materia, para esta artista la materia se desocupa y di-
buja su negativo-vacío-espaciado, como un cajón capaz conti-
nente. El espacio de Oteiza es metafísico, de carácter sagrado, in-
móvil y fuera del tiempo. Considero que el espacio de E. Asins es 
más flexible, dinámico y dialogante y que implica el movimiento 
en un espacio-tiempo, que es el territorio. Se manifiesta la capaci-
dad de producir por el rito y la palabra sitios ordenados, como 
hacedores de lugares que esculpen el lugar así como sus puntos de 
articulación y emplazamiento espacial. Es obvio que todo el 
tiempo nos movemos en los espacios intermedios de márgenes 
difusos: ciudad-borde (borde de mar, borde de río… borde de 
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agua) en continua construcción y transformación o reinvención 
donde se marcan los márgenes concretos: los límites (línea de 
costa) del borde doblemente antropizado; hecho ciudad por el ur-
banismo (planeamiento) y simbolizado por medio del arte (escul-
tura). 

En una senda similar, tal y como hemos comprobado sobre el te-
rreno, queda constancia del concurso de escultura pública que 
convocó en 1996 el Ayuntamiento de Zumaia para la instalación 
de una obra de escultura pública en el punto de confluencia del 
antiguo malecón –magnífica estructura de piedra sillar– y el nuevo 
dique-rompeolas, colosal estructura por sus dimensiones y escala. 
Construcción que constituye otro límite fronterizo entre la ciudad 
y el mar, para enfrentarse a una naturaleza inclemente e inhóspita 
sobre todo en este rincón de Zumaia en las estaciones invernales 
cuando el oleaje y las turbulencias adquieren su máxima expresión. 
Para ese difícil lugar se requería una intervención artística que 
aparte de suponer un reto técnico importante por la perdurabili-
dad en el tiempo, en la primera acotación y cartografiado del lugar 
de trabajo se estimaba la imposibilidad de competir con la gran-
diosidad de la propia arquitectura. En dicho escenario el escultor 
Javier Elorriaga instala por fin, entre 1997 y 1998 un recorrido es-
cultórico que consta de varias piezas y que transporta al paseante a 
lo largo de todo ese peculiar espacio lineal. La referencia figurativa 
se divisa clara en las presencias que acontecen junto a los ele-
mentos 'mobiliarios' que poblaban dicho enclave (reinterpretación 
del noray o bolardo), o en su caso con la evocación de un pasado 
más o menos lejano con la importancia del antiguo ferrocarril del 
Urola que unía Zumaia con los pueblos del interior hasta Azpeitia. 
El artista reproduce a escala de maqueta una vieja estación en 
mármol blanco de Almería sobre una peana junto a sendos 'ban-
cos' o 'asientos' del mismo material, buscando además cierta co-
nexión con la novela de un escritor vasco, de la cual extrae una 
frase como título de la obra. 

En esta misma senda son destacables los esfuerzos que un grupo 
de artistas y arquitectos están realizando actualmente para una 
propuesta de regeneración en el municipio costero de Mutriku, de 
varios frentes de agua en un espacio de borde que siempre ha li-
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mitado con el mar. En este sentido, se configuran unos espacios 
conceptualmente definidos entre la ciudad y el mar con una serie 
de ‘piscinas’ a partir de las cuales se tendría la impresión de que el 
mar penetra en la ciudad (jugando con el efecto óptico y también 
físico de la peculiaridad de las pleamares y bajamares que pueden 
alterar visualmente el paisaje). En contrapartida, una especie de 
dique enclavado en tierra firme se prolongaría hacia el mar, des-
cendiendo su cota a medida que penetra en el agua, de forma que 
parecería una construcción funcionalmente inútil pero estética-
mente interesante, la cual se hundiría progresivamente, sumer-
giéndose en las aguas del puerto y aprovechando otra vez la sin-
gularidad de las mareas427. En esta ocasión, más que perfilar y re-
marcar los límites tenderían a borrarse y disiparse, en un continuo 
y continuado diálogo entre los elementos construidos de la ciudad 
y el mar que cada doce horas se aproxima o se retira pero, en todo 
caso, permanecería el puente o hilo de conexión simbólico. Al 
concluir en rampa se diluyen los límites de modo que la penetra-
ción en forma de cuña parecería más bien disolverse logrando una 
interactividad con nuestra presencia. La rampa nos invita a conti-
nuar el paseo sobre el mar, sabiendo donde comenzamos pero sin 
conocer donde concluye nuestro caminar errático. 

Este trabajo a nivel proyectual se realiza paralelamente a las pers-
pectivas oficiales para la reconstrucción del puerto al socaire de un 
nuevo dique que ‘deshumanizaría’ el paisaje debido a sus dimen-
siones desorbitadas, convirtiendo la zona en un paraje inhóspito 
por su grave impacto paisajístico y la pérdida de horizonte; con la 
consiguiente trasgresión en la línea de costa por su carencia de 
sensibilidad con el entorno. Como alternativa al intento de acallar 
las olas se propone dialogar con ellas mediante conceptos sensi-
bles con la naturaleza y elementos activadores de la belleza, la ca-
lidad y la riqueza de la zona, de manera que pueda perdurar dig-
namente en el transcurso del tiempo. Se critica la necesidad y ne-
cedad constante de rebosar paseos costeros con esculturar por 

                                                           
427 El hormigón armado combinado con texturas y planos lisos consi-
guiendo una ligera curvatura del muelle orientado hacia el horizonte indefi-
nido, tendría la función de recoger toda la magnitud de ola posible (efecto 
‘cesta punta’) y minimizar el sufrimiento de la estructura. 
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doquier (en un afán de contrarrestar o aliviar la irracionalidad o la 
desproporción con ‘dosis de arte’), cuando la sola presencia del 
mar con su larga línea de horizonte ya gratifica nuestros sentidos. 
El arte como herramienta de trabajo, nos aproxima en Mutriku a 
que el propio muelle428 se erija como obra de calado artística, lo-
grando así un artificio funcional y estético-escultórico. 

Otro enclave cercano al muelle que sirve de reunión simbólica en 
vísperas de la festividad de San Juan para celebrar el solsticio de 
verano, sería el lugar apropiado según esta propuesta para dispo-
ner como solución estética en este espacio un ‘círculo de fuego’ 
abierto al cielo con su ‘efecto cromlech de protección espiritual’. 
Guarecidos en círculo, en silencio, tendríamos el horizonte como 
visión principal; esta abertura del círculo nos lleva a un viaje en 
horizontal hasta un espacio infinito. En todo caso, las soluciones 
que se vierten constituyen ideas de gran belleza y singularidad ante 
la irracionalidad de proyectos desarrollistas dignos del pasado; in-
tuyendo desde el trabajo del arte respuestas realistas y factibles al 
desvarío o despropósito institucional más o menos desmedido. 
Máxime si se observa que lo que siempre ha constituido espacio 
de esparcimiento de gran arraigo entre la población sería susti-
tuido con el nuevo puerto, ya en obras durante 2006, con aparca-
mientos, talleres de reparación de buques, zonas de almacenaje de 
mercancías y una playa artificial subsidiaria de dudosa funcionali-
dad. La desaparición de esta parte tan significativa del patrimonio 
natural de Mutriku supondría un perjuicio irreparable social, eco-
nómica y ambientalmente. Frente a ello se puede construir sin 
destruir, adaptando, cambiando, reinventando e insistiendo en la 
utilidad del arte como herramienta de trabajo. Además de todo 
ello, un estudio minucioso y pormenorizado del entorno justifica 
la posibilidad de la eliminación de los arribotes o rompeolas inter-
nos con escaleras en grada y nuevas áreas de convivencia o la re-
construcción artística del viejo astilleros para recuperar la memoria 

                                                           
428 Se prefiere el término ‘muelle’ al de ‘dique’, ya que el primero es un ele-
mentos que, perteneciendo al contexto marítimo, se convierte en ‘mediador’ 
o ‘vínculo’ entre el mar y la tierra, con unas dimensiones mucho más ‘hu-
manizadas’ que el segundo, que funcionaría mejor como ‘dique de conten-
ción-prisión’ o ‘muro infranqueable’. 



[ 376 ]                                  Isusko  Vivas Ziarrusta y Amaia Lekerikabeaskoa Gaztañaga 

histórica en un museo que muestre las artes de pesca o la carpinte-
ría naval. 

En todo caso, se lanza una reflexión ‘ya inútil’ presentando ‘una 
solución alternativa desde la sensibilidad’, que nos permitirá soñar 
en clave de sostenibilidad y servir como proyecto estratégico en el 
desarrollo del municipio. Este tipo de formas de concebir el arte 
aplicado a una urgencia o un problema funcional y colectivo debe-
rían suscitar un interés más allá de lo puramente disciplinario ya 
que, en estas ocasiones, a nuestro entender se perfilan formas 
trianguladas de operaciones multisectoriales y polifacéticas. Uno 
de los vértices de la triangulación lo encontramos en los proyectos 
técnicos de calidad estética, mientras que los otros vértices esta-
rían copados por los límites y la memoria, con el trabajo del artista 
que de alguna manera regularía las tensiones generadas. 

 

2.2. Límites concebidos y construidos entre la teoría y la 
práctica: monumentalización post-moderna de la escultura y 
el mobiliario portuario 

Para seguir el hilo conductor y el nexo común que se ha estable-
cido para los ejemplos que se comentan, que es precisamente su 
relación con aquellos espacios característicos que delimitan bordes 
fluvio-lineales entre el espacio urbano construido y el mar o la ría, 
trátese de muelles, diques o riberas –esos espacios denominados 
como frentes de agua o waterfronts si utilizamos la terminología an-
glosajona–, en el marco del trabajo de campo etnográfico llevado 
a cabo en las ciudades marítimas del ámbito cultural vasco nos 
detenemos en otro elemento peculiar como el monumento insta-
lado por Nestor Basterretxea en el muelle de Pasajes de San Pedro 
en 1971. Límite del área metropolitana de Donostialdea, Pasaia 
San Pedro conforma un espacio urbano histórico e intersticial sin-
gularizado igualmente tanto por la actividad comercial como la 
industrial en las últimas décadas. Como últimamente sucede en 
Bilbao reconociendo una deuda histórica, en las cavidades rocosas 
del comienzo del muelle una placa con la concha peregrina de 
Santiago de Compostela junto a imágenes no menos significativas 
que aún muestran arraigadas devociones ‘populares’ (la virgen de 
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Guadalupe), insinúa adscripciones culturales y mentalidades co-
lectivas de la población inmigrante de ascendencia gallega, instau-
rados como trabajadores portuarios o incluso pescadores hace ya 
unas cuantas décadas. 

Es curioso observar cómo en el hito escultórico de Basterretxea 
que mencionamos se integra de forma unitaria tanto la función 
monumental de significación y simbolización que se plasma de 
forma notable en la base-pedestal, con la placa cuya inscripción 
vuelve a hacer referencia a unos procesos técnicos de construc-
ción para los cauces de agua y el puerto (“El muelle pesquero de san 
pedro se apoya sobre 687 pilotes de acero de este tipo siendo la longitud total 
de hinca 12.506 metros. Junta del Puerto de Pasajes-año 1971”); de modo 
similar a lo que destacaba en el caso del monumento a Churruca si 
salvamos las lógicas distancias429, sin que en esta ocasión exista la 
alusión a una personalidad relevante concreta, pero sí en cambio, a 
una colectividad anónima de trabajadores y proyectistas. La parte 
superior del monumento, sin embargo, se inmiscuye en el valor 
referencial del objeto escultórico que denota el sentido de la abs-
tracción verbalizado en nuestro contexto por medio de unas esté-
ticas concretas. La fusta central del mástil que une la escultura con 
el anclaje en la plataforma del muelle constituye, en esencia, un 
verdadero objeto de mobiliario urbano portuario, sintonizando 
armónicamente con las balizas de señalización que rítmicamente 
espaciadas constatan las señas de identidad de dichos bordes flu-
viales. 

                                                           
429 La diferencia ciertamente notable radica a nuestro entender en los mati-
ces socio-antropológicos de los espacios. En Las Arenas (Bilbao) nos en-
contramos ante un espacio concebido desde la burguesía y gestionado para 
ese grupo de poder. Pasajes de San Pedro (Donostialdea; área metropolitana 
de Donostia-San Sebastián) responde por el contrario a unas señas de iden-
tidad diferentes donde la inmigración también ha ejercido una influencia 
decisiva, por lo que en última instancia resulta más complicado activar pro-
cesos de individualización, ya que “cobra importancia la consideración que 
pueda tener el lugar como representación simbólica de un colectivo”. DEL 
VALLE, Teresa. Andamios para una nueva ciudad. Lecturas desde la antropología, 
Madrid: Cátedra, Universitat de València, Instituto de la Mujer ('Feminis-
mos'), 1997; p. 143. 
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Las reminiscencias escultóricas atribuibles a algunos de esos ob-
jetos extraídos de toda la variedad de elementos de mobiliario ur-
bano, guarda así su peculiar relación con el intento de remarcar 
lugares y presencias mediante hitos propiamente escultóricos en-
cargados a artistas en la mayoría de las ocasiones acreedores de un 
reconocido prestigio, emplazando las manifestaciones de arte pú-
blico (en su acepción de ‘escultura pública’) en lugares estratégicos 
como los comienzos o finales de paseos y avenidas. Se reclaman y 
remarcan relaciones de equilibrio de poder en la complementación 
a veces dificultosa de esos productos, artefactos artísticos e hitos 
(relaciones de rango y presencia, monumentalidad o funcionalidad 
en cuya raíz se encuentra la necesidad de significación de puntos 
concretos por medio de señalizaciones específicas que responden 
a iniciativas públicas o particulares, con la intencionalidad de re-
cuperar la memoria histórica de ciertos acontecimientos enraiza-
dos en el recuerdo de la colectividad). 

Todo ello se conjuga con el mobiliario mayoritariamente anónimo 
que se encarga por contrato a las empresas que concurren a los 
concursos presentando sus ofertas de catálogo de forma que, 
salvo los casos en los que las piezas se crean única y exclusiva-
mente para un lugar concreto especialmente significativo, pode-
mos encontrar toda clase de mobiliario urbano que sin ningún re-
paro se repite en unas y otras ciudades. Ante lo cual comenzamos 
a encontrar, aunque con un carácter muy tenue, exponente de una 
humildad extrema, ideas y concepciones de artistas 'de la ciudad' 
que a veces se materializan en actuaciones a escala urbana en ese 
frágil límite 'entre la escultura y el mobiliario urbano', borde concep-
tual en el que guardan su equilibrio intervenciones incluso efíme-
ras, íntimamente ligadas a la concepción y los cuestionamientos en 
torno al mobiliario urbano, su función y su ‘disfuncionalidad’ o 
pérdida de función (discusiones que se pueden avivar con el ejem-
plo ‘trifásico’ de Basterretxea que se ha traído a colación). 
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* Observaciones: todas las imágenes incluidas en el presente anexo cons-
tituyen tomas fotográficas obtenidas por los autores durante el trabajo de 
campo sobre el terreno para la realización de este libro, entre los años 2010-
15. 

 

 

 
Figuras. Acantilados marinos entre Donostia-San Sebastián y Pasaia 
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Fig. 1. Pleamar y olas en la playa de La Concha durante un invierno nevado 

 

 
Fig. 2. Paseo Nuevo bajo las laderas de Urgull (pieza escultórica de J. 

Oteiza) 
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Fig. 3. Elementos arquitectónicos que caracterizan el frente marítimo 

 

 
Fig. 4. Peine del Viento, de E. Chillida, bajo las laderas del monte Igeldo 
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Fig. 5. Panorámica de la bahía de La Concha hacia la zona de Ondarreta 

 

 
Fig. 6. Mirador del voladizo de La Concha hacia el túnel de El Antiguo 
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Fig. 7. Vista de La Concha y frente de agua urbano desde el Pico del Loro 

 

 
Fig. 8. Uno de los extremos del Pico del Loro y barandilla. La ciudad al 

fondo 



Una ciudad marítima: Donostia-San Sebastián                                                                [ 415 ] 

 
Fig. 9. Donostia-San Sebastián, 2016. Capital Europea de la Cultura 

 

 
Fig. 10. Promontorio de Miramar y fachada parcial del Palacio homónimo 
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Fig. 11. Extremo oriental de la playa de La Zurriola en la subida hacia Ulia 

 

 
Fig. 12. Perspectiva de la ciudad desde la subida hacia el monte Ulia 
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Fig. 13. Mirador desde Ulia. Por el extremo del barrio de Gros y la playa de 
la Zurriola se reconocen aún viejos restos de la vía férrea que transportaba 
piedra arenisca de la cercana cantera del litoral, con la que se construyeron 
numerosos edificios de la ciudad de Donostia-San Sebastián. El transporte 
de la roca también se realizaba por calzadas de las faldas del monte Ulia 

 

 
Fig. 14. Las ruinas de Monpas ahora casi tragadas por la vegetación recuer-
dan los asentamientos militares del siglo XVIII, cuando se apostaron allí 
una serie de baterías cedidas por la Real Compañía Guipuzcoana de Cara-
cas, con destacamentos que se ocupaban alternamente de la vigilancia del 
litora  
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Fig. 15. Sendero entre montículos por donde discurre el camino de Ulia 

 

 
Fig. 16. Punta de Monpas y faro de la isla de Santa Clara al fondo 
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Fig. 17. Acueductos que por sus angostos canales condujeron agua a la ciu-
dad de Donostia-San Sebastián desde casi mediados del siglo XIX. Las 
conducciones de agua que se canalizaron por esta vertiente de Ulia debieron 
de salvar en el terreno varios precipicios y pronunciadas diferencias de cota 

 

 
Fig. 18. Faro de la Plata. Nombre adoptado por los arrantzales en base al 

color peculiar plateado que adquieren los acantilados cuando se humedecen 
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Fig. 19. Mirador sobre la bocana del puerto y bahía de Pasaia, así como el 
litoral de Jaizkibel con el faro de Zenekozuloa en el escarpado roquedo, junto 
a la las escaleras que descienden al puerto y muelles por los que se alcanzan 
los astilleros Aizkorreta y el histórico embarcadero de Pasaia San Pedro 

 

 
Fig. 20. Acceso marítimo al puerto y bahía interior de Pasaia 
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Fig. 21. Extremidad de la bahía y factoría Albaola. El establecimiento de un 
dique seco ha procurado la permanencia de la histórica nave Draga Jaizki-
bel, como elemento quizás articulador del espacio en la frontera intersticial 
entre la pared de la montaña y el edificio de los nuevos astilleros. De modo 
que hacia el norte surge un espacio longitudinal-sinuoso diferente que tiene 
que ver con el frente de agua marítimo y el final del espacio urbano cons-
truido, a lo largo del camino de ronda de la bahía de Pasaia. El enclave de 
Ondartxo, por lo tanto, exige una profunda reflexión debiéndose conjugar 
dos miradas; la necesidad de recuperar las características del lugar para in-
crementar su doble relación con el mar y la montaña, y por otro la urgencia 
de recuperar para la memoria colectiva la importancia de las preexistencias 
del lugar, en un re-acondicionamiento del litoral marítimo diferenciándose 
de las estrategias de tabula rasa y con una consciencia de rescate y salva-
guarda del entorno 

 

 
Fig. 22. Frentes marítimos de la bahía hacia la bocana del puerto de Pasaia 
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Fig. 23. En la antigua playa de Ondartxo, Itsas Kultur Faktoria del grupo Al-
baola establece sus talleres navales tradicionales como área de oportunidad 
en un enclave de gran potencia entre la ciudad y la naturaleza. Durante si-
glos constituyó un arrabal de borde marítimo fuera de los límites de Pasaia 
San Pedro; en un territorio más allá de la torre de San Pedro y el castillo de 
Santa Isabel. La demolición de la torre y la ampliación de los muelles hacia 
mediados del siglo XX propició la incorporación del arrabal a la ciudad 

 

 
Fig. 24. Aspecto de los frentes marítimos (Pasaia San Pedro y Donibane)  
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Fig. 25. Pantalanes en los bordes fluviales de Pasaia San Pedro y Donibane 

 

 
Fig. 26. Rampas y muelles de la ribera de Donibane en la bahía de Pasaia 
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Fig. 27. Central térmica en uno de los densos espacios industriales de Pasaia 

 

 
Fig. 28. Elementos tradicionales de religiosidad y señal de navegación 

marina 
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Fig. 29. Barcos y espacio interior como plaza de agua en la bahía de Pasaia 

 

 
Fig. 30. Piezas de mobiliario urbano-marítimo y portuario estetizado 
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Fig. 31. Ancla monumentalizada en rotonda de tráfico (Trintxerpe-Pasaia) 

 

 
Fig. 32. Elevación desde la bahía de Pasaia hacia las estribaciones de 

Jaizkibel 
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Fig. 33. Anteproyectos de embarcaderos para el puerto de Pasaia 

 

 
Fig. 34. Paneles de los anteproyectos con indicaciones de diseño y ejecución 
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Fig. 35. Exposición de paneles en la Escuela de Arquitectura de Donostia-SS 

 

 
Fig. 36. Elementos urbanos de juego y micro-arquitectura en la playa, 

Zarautz 
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Fig. 37. Paseo marítimo y playa de Zarautz, con el pueblo de Getaria al 

fondo 

 

 
Fig. 38. Elementos urbano-marítimos de mobiliario y micro-arquitectura 

 

 
Fig. 39. Vestigios de antiguas construcciones sobre rocas semi-sumergidas 
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Fig. 40. Mobiliario y escultura (der.) de M. Hernando: Dama de Zarautz 

 

 
Fig. 41. Restos de muros de ancianos embarcaderos industriales en Zarautz 
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Fig. 42. Escultura de E. Asins que remarca el borde fluvial-urbano en 

Zarautz 

 

 
Fig. 43. Hilera de bloques a modo de sucesión rítmica entre la ciudad y el mar 
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Fig. 44. Límite del espacio urbano-marítimo simbolizado por E. Asins 

 

 
Fig. 45. Jardines y parterres ‘decorados’ con objetos marinos en Zarautz 
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Fig. 46. Obra de escultura pública ‘nacida’ del pavimento: M. A. Lertxundi 

 

 
Fig. 47. Propuestas escultóricas en el frente de agua de Zarautz (D. Salazar) 
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Fig. 48. Usos ‘advenedizos’ de la serie escultórica de E. Asins: Canons 22 

 

 
Fig. 49. Espacio fluvial tradicional y casa-torre de Peña Ganchegui en 

Zarautz 
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