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RESUMEN: Cambio de los usos comerciales en el centro urbano de San Sebastlán (1960
1990): configuración de un Centro de Negocios Urbano (CBD).
Durante las últimas décadas se ha producido una profunda transformación paisajística de
los espacios centrales urbanos en España. La implantación de una auténtica economía de merca
do transforma la valoración comercial de la ubicación y supone una verdadera especialización
funcional. En nuestro caso, los ensanches históricos ven desaparecer su carácter de barrio para ir
convirtiéndose en el centro neurálgico de la ciudad y de su área de influencia. Se produce una
intensa renovación en los usos del suelo, desapareciendo las actividades menos productivas
(talleres, pequeñas industrias, comercios de alimentación, ...) y siendo sustituidas por el sector de
los servicios (oficinas bancarias, de seguros, ... )
Palabras clave: transformación, sustitución, actividad comercial, terciarización, especialización
funcional, división espacial, centro urbano, San Sebastián
SUMMARY: The change of comercial uses in San Sebastián urban centre (1960-1990): the
configuration of a Centre Bussiness Drlstrict (CBD).
A deep landscape translormation of central urban spaces has been taking place in Spain
lor the last decades. The implementation in this country of a real market economy transforms the
comercial valuation 01 the location and entails a true functional specialization. In our case, histori
cal town expansions lose their suburban character to become the nerve centre 01 the town and its
influence area. An intense renewal of ground uses comes about: less productive activities disap
pear (workshops, small industries, grocery stores, ...) and are replaced by tertiary production
(Banks, Insurance companies, ... )
Kay words: transformation, substitution, comercial activity, tertiary production, functional
zation, spatial division, urben centre, San Sebastián.

Lurralde, 15: 1992

117

ERNESTO GASeO GONZALO

ERNESTO GAseo GONZALO

La ciudad de San Sebastián desde su fundación, por el rey Sancho el Sabio de
Navarra en el siglo XII, se distinguió por su función como puerto de mercancías, es
decir, por su dinamismo comercial. Hasta mediados del siglo XIX la actividad portuaria
es el principal motor económico de la ciudad y el puerto donostiarra fue el más impor
tante del reino de Navarra y posteriormente del de Castilla1• Esta tradición comercial
se acentuará a lo largo del siglo XIX y XX, al ser elegida en 1853 como capital provin
cial, a su desarrollo como centro turístico internacional de primer orden (el casino del
Gran Kursaal, sede oficial de los gobiernos de la monarquía española y del régimen
franquista, el festival internacional de cine, la creación de importantes centros hotele
ros, la casa de baños, .... ) y al desarrollo de la industria del País Vasc02 .

Nuestro objetivo, una vez conocidos sus elementos característicos, consistirá
en observar como han evolucionado los usos localizados en las plantas bajas de este
centro de negocios a lo largo de las últimas décadas. Se trata de realizar un pequeño,
pero significativo, esbozo de los cambios producidos en las actividades comerciales al
transformarse, a partir del desarrollismo económico de los años sesenta, la tradicional
y armoniosa utilización mixta de los espacios urbanos centrales en un hegemónico pre
dominio de los usos del terciario.

En la década de los años sesenta se inicia, como señalan K.Setién y M.J.
Calv0 3 , una revalorización de los usos comerciales que afecta profundamente al paisa
je urbano propio del centro de San Sebastián. Se produce un claro proceso de espe
cialización funcional que supone el desplazamiento a zonas marginales de algunas
actividades consideradas "tradicionales" y la consolidación o implantación de otras,
principalmente del sector servicios, que presentan significativas semejanzas con los
originados en otros espacios centrales españoles4 .

Se ha trabajado analizando las fuentes escritas, licencias de apertura de esta
blecimientos comerciales del Ayuntamiento de San Sebastián 1960-85 (negociado de
obras), y los datos elaborados por la O.P.G.U. en 1989 sobre usos del suelo, obtenien
do una continuidad temporal que nos ha permitido realizar la evolución histórica de los
cambios de la actividad comercial en un espacio central. La existencia de un archivo
que actualizaba las altas de los establecimientos comerciales nos ha permitido realizar
un análisis preciso sobre los usos comerciales predominantes, los más nuevos y los
más tradicionales. Actualmente, se está llevando a cabo la realización de un nuevo
Plan General de San Sebastián que requiriendo una información socio-económica pre
cisa y concreta han elaborado una serie de fichas de campo, que tienen como unidad
de trabajo la parcela, y que nos ha permitido complementar los datos que habíamos
recogido previamente7 .

Desde mediados de este siglo se considera al espacio ocupado por los ensan
ches históricos como el centro urbanos. En la actualidad la Oficina del Plan General
utiliza el mismo término para este espacio cuándo define sus unidades urbanas, es
decir, el ensanche Cortázar, el del barrio de San Martín y el meridional o de Amara
Zaharra ( ver mapa nº 1). Los trabajos posteriores relacionados con el paisaje de la
ciudad, las unidades urbanas que establecen las instituciones públicas y la imagen
conceptual que tiene la población, reafirman esta definición de espacio central donos
tiarra6 . Su trama regular, en manzanas, su morfología edificatoria, con un número de
plantas no superior de seis, la abundancia de construcciones de finales del XIX y prin
cipios del XX salpicadas por las renovaciones de la década de los años sesenta y
setenta, y su centralidad comercial (concentra las tiendas dedicadas a la venta de artí
culos de lujo, los mejores equipamientos culturales, las dependencias administrativas
de los organismos públicos, las sedes bancarias, las oficinas centrales de las cajas de
ahorro,...) forman un paisaje urbano homogéneo y nítido con respecto a las demás par
tes de la ciudad, que, sin embargo, esta compuesto por sectores o áreas de caracterís
ticas diferentes.

1.- METODO y FUENTES

Sin embargo, la realidad final de nuestro trabajo hubiera quedado incompleta
sin la realización de un detallado trabajo de campo. Se constataron los usos de todas
las plantas bajas de los ensanches históricos, para el período de Diciembre de 1990,
elaborando un minucioso inventario que ordenado por calles incluía el número del edifi
cio, es decir su localización, y la actividad que desarrollaba. De esta manera logramos
una fotografía directa sobre las verdaderas actividades comerciales que se desarrollan
habitualmente en el centro donostiarra y se subsanaron algunos errores, bien es cierto
que pocos, no superaban el 5%, que tenían las fichas elaboradas por la Oficina del
Plan General.

2.- CAMBIOS Y SUSTITUCION EN LOS USOS COMERCIALES, 1960-199
1.- GORDEJUELA SANZ,L. (1955a), pp.166-167.

2.- Sobre la historia urbana de la ciudad destacan entre otros los libros de: CALVO
SANCHEZ,M.J. (1983a), ENCIO CORTAZAR,J.M. (1967a), GORDEJUELA SANZ,L. (1955a) y
MACHIMBARRENA,J. (1945a).
3.- CALVO SANCHEZ, M.J. (1983a) y SETIEN, K. (1985a).
4.- El proceso de terciarización de los centros urbanos españoles ha sido descrito por
diversos autores entre los que cabe señalar: CAPEL SANZ,H. (1983a), GAVIRA, C. (1985a), MAS
HERNANDEZ, R. (1982 a), SETIEN, K. (1985a) y SORRIBES, J. (1985a).

A partir de las características de los datos recogidos se ha podido establecer
tres períodOS cronológicos: locales instalados con anterioridad a 1965, entre 1965
1985 Y los existentes en 19908 . Se obtiene, de esta forma, una sucesión histórica,

7.- Debemos agradecer la colaboración prestada por la Oficina del Plan General de
Ordenación Urbana de San Sebastián al permitirnos consultar las fichas de usos del suelo por
parcelas y facilitarnos toda una serie de datos demográficos sobre la zona.

6.- Entre los trabajos más recientes se encuentran varios de los artículos que sobre
Guipúzcoa recogió el nº 4 de la rev. COMUN (1979) y que hacen una clara referencia a los
ensanches del ss. XIX como los configurado res del "centro urbano".

8.- En la interpretación de estos tres períodos debe tenerse presente en todo momento
que la suma de las cifras de los dos primeros es la equivalente al tercero. Se ha efectuado un
desglose en dos hasta 1985 por considerar, que sin desvirtuar la realidad, se logra un marco
temporal idóneo para conocer el paisaje urbano de un centro urbano español de la postguerra y,
por otro lado, el de un espacio que se está con1igurando en un centro de negocios, propio de
linales de los sesenta. El no haber electuado esta división hubiera supuesto la eliminación de una
información muy valiosa.

Lurra/de, 15: 1992
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5.- La denominación de "centro" es utilizada ya por L.Gordejuela (1955a) en su tesis
doctoral de 1953, pág. 159, para las calles comprendidas entre La Concha y el río Urumea.
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atendiendo al' criterio del año de instalación del local, que nós permite observar la
intensidad y expansión de las transformaciones de los usos, inducidos por los factores
de centralidad, en el interior de los ensanches históricos de las ciudades españolas.

ACTIVIDADES COMERCIALES ANTES DE 1966
G'RAI'ICO 1

Las actividades comerciales, siguiendo los criterios establecidos por el Instituto
Nacional de Estadística para el censo de locales, las hemos distribuido en diez grupos:
Alimentación, textil, calzado, farmacia, artículos del hogar, joyería y arte. motor, cultu
ra-librerías, imagen y sonido y otros diversos.

10

eo
$0

2.1.- Comercios Instalados desde antes de 1965 (GRAFICA n2 1)
En esta época el centro donostiarra, a semejanza con los de otras capitales
provinciales de mediana dimensión. presentaba un paisaje comercial tradicional carac
terizado por su función de abastecimiento local, comarcal y provincial. Pero además, y
especialmente durante la época estival, se hacía notar su condición de centro turístico
"oficial" con la apertura estacional de diversos establecimientos, sobre todo joyerías
(casa Durant, ... ), ligados a un mercado foráneo muy selectivo. Durante todo este perío
do y también en parte del siguiente, la ciudad fue declarada por el gobierno del general
Franco como la capital oficial del verano, originándose el lógico desplazamiento de los
grupos dirigentes del régimen hacia la misma9 . La zona estudiada, habitada por una
población predominantemente joven y de mediana edad. ofrecía la imagen de un barrio
lleno de vida, con el colorido durante la mañana de los mercados y por las tardes de
las terrazas y cafés. Así, la población residente en el centro de San Sebastián ascen
día a cerca de 25.000 personas según L. Gordejuela mientras en la actualidad, aten
diendo a los datos suministrados por la Oficina del Plan General, ha descendido hasta
los 15.158 residentes. Este descenso demográfico no responde a una dinámica gene
ralizada en la ciudad, que simultáneamente tiene un acusado crecimiento y es uno de
los focos atrayentes de población inmigrante aumentando en más de 45.000 su núme
ro de habitantes, sino que responde, más bien, a la terciarización del centro urbano.
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Durante este período según se desprende de los datos, ver gráfica n2 1, las
actividades comerciales muestran una distribución por sectores relativamente equili
brada, aunque centrada en torno a la alimentación, de vital importancia en todo el perí
odo de postguerra, y el textil. Entre ambos tienen cerca del 42% del total de los
establecimientos del área estudiada, repartidos a partes iguales. Los locales del sector
de alimentación, fundamentalmente ultramarinos, panaderías, .... debido a su estructura
de minifundísmo comercial y a su explotación familiar, tenían un área de influencia
reducida y próxima que al verse profundamente trastocada, por el fuerte descenso y
envejecimiento de la población residente y la competencia de las grandes superficies
de hipermercados (localizadas, mayoritariamente, en la periferia) supuso su transfor
mación, agrupación (cadenas de alimentación, ALDI. MERKEK.... ), o eliminación. Con
el "despegue» económico de los años sesenta las tiendas dedicadas al comercio mino
rista de la alimentación, fundamentalmente ultramarinos, sufren una revolución interna
que conduce bien a su renovación, nacen una serie de supermercados agrupados en
cadenas comerciales, o a su sustitución por otros usos. Este planteamiento, como se
ha indicado es válido sólo para los coloniales, carnicerías y pescaderías, mientras
otros locales del grupo como panaderías, pastelerías, .... , se mantienen1O.

9.- la dimensión que alcanza el turismo en la capital donostiarra y en la provincia de
Guipúzcoa se encuentra perfectamente recogida en el trabajo de AGUIRRE, F. (196Sa).
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Otros locales que definen el paisaje comercial de la época son los estableci
mientos dedicados a la venta de bienes de consumo más duradero pero marcados por
el ritmo de las modas, es decir, los relacionados con el textil y el cuero, un 32% del
total. Su importancia, a pesar de los avatares económicos provocados por la política
autárquica, es significativa y suponen uno de cada tres locales, demostrando que su
demanda desborda el mero marco local.

espacios alejados del casco histórico y el crecimiento poblacional de la ciudad y de su
área de influencia consolidan tanto en su dimensión como en su localización la centra
lidad de los ensanches históricos donostiarras.

Se encuentran, también, en nuestra ciudad establecimientos de prestigio inter
nacional como el local del modisto Balenciaga, .... , que sólo se explica por la existencia
de una demanda de alto poder adquisitivo ligada a su función de centro turístico de pri
mer orden. La existencia de este mercado nacional e internacional explica la difusión
de las joyerías, un 10% del total, pues como describe la prensa diaria y los boletines
municipales existían importantes joyerías que abrían sus puertas sólo en los meses del
verano mientras su casa central residía, el resto del año, en Madrid o París 11.
Los ensanches históricos donostiarras se caracterizan por contener un paisaje
comercial diversificado directamente ligado a tres mercados diferentes, en razón del
ámbito y nivel económico de su demanda: primero, una demanda local que favorece la
existencia de establecimientos dedicados a la venta de productos perecederos (ultra
marinos o coloniales, pescaderías, carnicerías, ... ), en menor medida de locales de bie
nes de consumo (art. hogar, textil, ... ) y escasamente de los dedicados a los productos
de alto nivel como joyerías y antigüedades; segundo, una demanda de ámbito comar
cal y provincial que impulsa la difusión de las actividades ligadas a los bienes de con
sumo no perecederos (textil, calzado, arto hogar, ... ) y finalmente, el mercado nacional e
internacional, que ligado a la actividad turística, provoca la existencia de establecimien
tos especializados de alto nivel económico (joyerías, antigüedades, ...).
2.2.- Locales comerciales instalados entre 1965-1985 (GRAFICA n9 2)

Nos encontramos ante un período muy amplio, cerca de 20 años, que se ha sig
nificado por cambios muy importantes en la ciudad, tanto de tamaño, de funciones
como de gestión, que han incidido en la centralidad geográfica del espacio que esta
mos analizando y han provocado un acentuado proceso de sustitución de usos en los
establecimientos comerciales (un 62% de los establecimientos tienen un uso nuevo)12.
La ciudad sufre un gran crecimiento demográfico y espacial, su población se ve
aumentada en el doble, y en las poblaCiones colindantes que configurarán su periferia
el proceso de crecimiento se acentúa triplicando sus habitantes, caso de Rentería,
Hernani y Pasajes 13. La expansión de la urbe se produce siguiendo el caUCe del río
Urumea, en la margen derecha y segregados por la red ferroviaria se desarrollan los
barrios obreros de Eguía, Alza y Herrera, mientras en la orílla izquierda crecen los nue
vos ensanches burgueses de Amara Berrí. La ocupación geográfica de los nuevos

11.- Ver sobre este tema, "La Voz de España", crónica de las efemérides estivales, meses
de julio y agosto de 1963, y el Boletín de Información Municipal nº 17-25-27 de Sn.Sn. 1963-65.
12.- Ver gráfica nº 2.
13.- Según se desprende de los datos extraídos de los censos de 1960, 1970, 1981 Y 1991.
Lurra/de, 15: 1992

La estructura y funcionamiento de este espacio no permanece ni podría estar
ajeno al gran crecimiento económico producido desde mediados de los sesenta hasta
primeros de los setenta, de escala nacional e internacional, ni al declive económico
que se derivó de la crisis energética y que se agudizó con la transición política, que
además se vio marcada, en nuestro caso, por las actividades terroristas. Hecho que,
podemos afirmar, supuso la degradación de la ciudad como centro turístico de nivel
internacional y, por tanto, de su consiguiente mercado. Así, la consolidación de este
centro de negocios además de reflejarse en el notable incremento de las oficinas finan
cieras, de los despachos profesionales y de las entidades aseguradoras, propias de los
fenómenos de centralidad, incide directamente en los usos de las plantas bajas o loca
les comerciales configurándose un paisaje "a ras del suelo" nuev014 .

'1

Como consecuencia del proceso de conversión en un "moderno" centro de
negocios, C.B.D., la distribución interna de los locales comerciales, según su actividad,
ofrece una auténtica "revolución" o transformación. La gráfica n2 2 muestra claramente
como el equilibrio que existía en épocas anteriores se ha roto bruscamente surgiendo
como hegemónicos las tiendas del ramo textil, cerca del 30% de las nuevas licencias.
Otro hecho destacable es el brusco descenso del sector alimentario, y más de los
ultramarinos que apenas alcanzan el 5% de su grupo y un 1% del total, mientras las
pastelerías-panaderías se constituyen en los nuevos líderes de esta rama con un 35%.
Finalmente, su reafirmación como centro comercial de la provincia y la demanda naci
da al amparo del boom económico y el crecimiento del número de viviendas de los
años sesenta potencia la instalación de nuevos locales dedicados a la venta de bienes
de consumo duraderos, menaje del hogar, electrodomésticos, muebles, alfombras, ...,
convirtiéndose en el segundo grupo más significativo.

El aumento del nivel adquisitivo de la población al amparo del crecimiento eco
nómico se traduce en la aparición de nuevas actividades comerciales dedicadas a pro
ductos considerados de uso personal como las tiendas de productos fotográficos, las.
ópticas, las floristerías, las de artículos de regalo, ..., que se reflejan en la pujanza de
los grupos E y J.
Resumiendo, podemos afirmar que se trata de un período de cambios en la dis
tribución de las actividades comerciales que tiende a la hegemonía de la rama del tex
til-calzado y cuero, al nacimiento de nuevos establecimientos especializados y al
descenso de los locales de la alimentación estrechamente unido a la formación de un
centro de negocios.

14.- Para conocer la fuerte terciarización y la intensidad de las renovaciones que
conoció el centro donostiarra nos presenta una aceptable visión global del proceso SETIEN, K.
(1985 a) en las páginas 1260 y 1261 Y un excelente mapa en la página 1247. Otro trabaío
indicativo de este proceso es el elaborado por NISTAL, M. (1989a) a través del estudio de las
licencias de construcción.
Lurra/de, 15: 1992
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2.3.- Actividades comerciales de la actualidad, 1990, (GRAFICA n2 3)
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Los cambios observados desde el principio de los años sesenta se profundiza
rán dando como resultado un nuevo paisaje comercial derivado de su formación como
centro comercial de la ciudad y de la provincia, perdiéndose su "antiguo" carácter como
establecimientos de barrio, El proceso de terciarización, al igual que en otras urbes
españolas, ha transformado la demanda del propio barrio expulsando a los sectores de
población más dinámicos, grupos de mediana y pequeña edad 15, ha supuesto la insta
lación de numerosos servicios ( oficinas bancarias, compañías de seguros, actividades
de hostelería, instituciones oficiales,,,.) y ha atraído con la mejoría de los transportes 16
a una numerosa demanda17 .
En relación a su distribución por grupos, se mantiene e incrementa el predomi
nio del sector textil, un 35% del total, que tiende a concentrase alrededor del mercado
de abastos situado en la calle Urbieta, ver mapa nº 2. La calle Loyola se convierte en
la auténtica arteria de las boutiques y bajo su influencia se diseminan en sus proximi
dades, calles San Marcial, Arrasate y Easo, aglutinando al 50% del Iotal del grupo. La
ubicación en esta zona secundaria con respecto al eje económico-financiero de la ciu
dad, Avenida de la Libertad, y oficial, Plaza de Guipúzcoa, se explica por ser un área
con precios iniciales menores, pero que, sin embargo, se encuentra muy próxima a
ellos, De épocas anteriores y por su menor coste actual se encuentra un grupo secun
dario, mucho más reducido, entre la Plaza de Guipúzcoa y el Boulevard, antiguo eje
económico-social de la ciudad, Motivados por la búsqueda de la distinción y rodeados
del poder financiero las boutiques más "selectas· se localizan en la mencionada
Avenida de la Libertad.
Si al grupo anterior añadiésemos los establecimientos del cuero y la piel, que,
como podemos apreciar en el mapa nº 5, se rellenan los huecos que dejan los locales
del textil y se alcanzaría un 42% del total, es decir, casi próximos a la mitad, muestra
inconfundible de una diversificación poco equilibrada que les reafirma como verdade
ros caracterizadores de este paisaje. Así, la impresión inicial que provoca en el espec
tador u observador foráneo es que se encuentra en un escaparate continuo de telas,
zapatos, bolsos, carteras, prendas, vestidos y maniquíes.
Como ya se ha mencionado la consolidación de un mercado comarcal y provin
cial ha posibilitado la consolidación de los locales dedicados ala venta de artículos
para el hogar como el segundo en importancia numérica, un 17% del total. A pesar de
este crecimiento continuado. también se ha producido una transformación importante
en su interior al perder su hegemonía las tiendas de electrodomésticos para ser reem
plazadas por las tiendas de decoración, mobiliario y menaje del hogar.

15.' Como ya hemos señalado con anterioridad y manejando las cifras que posee la
Oficina del Plan General sobre la población del centro en 1990 se observa su escasa densidad,
ver mapa nº 8, y el envejecimiento poblacional más del 30% de los residentes están en el grupo
de mayor de 65 años .
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16.- Cómo se demuestra en el trabajo publicado por MARTIN, A. el alter en la revista
COMUN nO 4 (1979) sobre la comarca de San Sebastián, 2-11 pp.
17.- Resultan muy interesantes para conocer las transformaciones más importantes de
los centros urbanos como producto de su acusada terciarización los puntos señalados por
SORRIBES, J. (1985a), 173-196 pp
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ACTIVIDADES COMERCIALES EN 1990
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Pero son los sectores de alimentación y de joyerías-antigüedades los que com
plementan este paisaje urbano. Las tiendas de alimentaciÓn no sólo han perdido su
dominio sobre el espacio comercial que poseían antaño, apenas son un 11 %, sino que
ahora se caracterizan por su especialización en el producto, vinacotecas, marisquerí
as, dietéticas, bombonerías, o en las calidades surgiendo las panaderías, pastelerías y
carnicerías "de marca". La observación del mapa n Q 4 que nos muestra la localización
de este tipo de establecimientos en contraposición con el correspondiente a las tiendas
del textil nos conduce a una conclusión evidente: se encuentran ubicados, mayoritaria
mente, en las zonas más marginales comercialmente del ensanche y dónde se con
centra mayor número de población residente, zona sur y oeste 18 . La expulsión hacia
los sectores más periféricos del centro se explica, principalmente, por dos factores: el
elevado precio del suelo en los ejes centrales ( Avenida de la Libertad, Plaza de
Guipúzcoa) y la existencia histórica de dos mercados de abastos bien en su proximi
dad, Bretxa (en el Boulevard, pero en el lado de la casco histórico), o en su interior,
San Martin (en la manzana definida por las calles Urbieta, Loyola, San Marcial y
Arrasate).

EVOL.UClON DE L.OS LOCALES DE SERVICIOS
GRAFICO 5
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A lo largo de este proceso histórico destaca el mantenimiento, en cuánto a su
peso específico, de los locales de joyerías, antigüedades, peleterías ..... es decir, esta
blecimientos dedicados a la venta de artículos de lujo. Estos establecimientos. demos
tración clara de que nos encontramos en un espacio central (suponen el 9% del total,
porcentaje casi similar al grupo de alimentación), y nos permite analizando su ubica
ción conocer la segregación comercial de los centros de negocios, pues buscan para
su ubicación las zonas de mejor accesibilidad o mayor prestigio. Así, observando el
mapa correspondiente a estos locales constatamos que evitan localizarse colindantes
entre sí, pero que buscan la concentración espacial, por un lado en el área delimitada
por el Boulevard, la Avenida de la Libertad y sus calles transversales, y por otro en la
zona comprendida entre esa Avenida y la calle Arrasate, quedando huérfano el sector
menos terciarizado, el ensanche meridionaf19.
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3.- UN NUEVO ELEMENTO DEL PAISAJE URBANO CENTRAL: LOS LOCALES
DEDICADOS AL SECTOR SERVICIOS
Si bien los establecimientos comerciales siguen siendo los protagonistas de
nuestros centros urbanos no deberíamos despreciar la incidencia que han adquirido en
los últimos años los locales del terciario superior, oficinas financieras, sedes sociales
de las empresas, actividades de gestión, ... , y que al producirse la especialización fun
cional los ha transformado hasta convertirlos en los denominados "centros
neurálgicos"20. Su aumento progresivo durante estas tres últimas décadas, triplicándo
se como se observa en la gráfica nQ 4, los ha convertido en los locales "emblemáticos"
de los modernos centro de negocios. Que además, se localizan en los ejes socio-eco
nómicos de la ciudad, y se distinguen por su singular arquitectura, producto de una
auténtica renovación de los edificios durante los años setenta, y por la extensión de los
locales, .... , como puede apreciarse en los mapas n 2 6 y 7. Este incremento se ha pro

18.- Observar mapa nº 8 relativo a la densidad de población.
Q

19.- Ver mapa n 5.
20.- Término utilizado por SORRIBES, J. (1985a), p.168.
Lurra/de, 15: 1992
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ducido, en parte, a costa del comercio tradicional, que si bien mantiene sus cifras el
por la aparición de galerfas comerciales21 o por la subdivisión de los locales, y, funda
22
mentalmente, por la eliminación casi total de los talleres artesanales e industriales ,

21.- Se han contabilizado un total de tres que a pesar de su reducida dimensión ha
creado 17 nuevos locales.
22.- Ver gráfica nº 4.
Lurra/de, 15: 1992
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El fuerte crecimiento de estos locales simboliza, desde ese instante. el paisaje
de estos centros siendo esencial el conocimiento de su distribución por grupos de acti
vidad para determinar sus principales características. Atendiendo a su actividad hemos
subdividido este grupo en 5 unidades: hostelería ( cafés- restaurantes). oficinas (finan
cieras. seguros. de gestión .... ). peluquerías, culturales-ocio (teatros, cines, museos .... )
y otros (Agencias de viajes ..... ). De esta manera, al diferenciar entre colectivos econó
micos de intereses diversos tendremos un mejor conocimiento sobre su actuación den
tro de este espacio. Así, sobresalen por su dinamismo y protagonismo numérico los
grupos que engloban a las oficinas y a la hostelería presentando al paseante de sus
calles un área de gran actividad y ajetreo durante la mañana. motivado por sus funcio
nes financiero-administrativas, y a las tardes un mundo más sosegado dónde las cafe
terías. las compras de bienes personales, y las terrazas de primavera-verano son los
protagonistas, debido a su carácter comercial y de lugar de ocio (Paseo de la Concha).

Si al desarrollo de estos establecimientos de servicios añadimos que en los
ensanches históricos donostiarras se encuentran, también, la mayoría de las depen
dencias de los organismos públicos, Ayuntamiento, Diputación Foral de GuipÚzcoa.
Hacienda Foral. I.N.E.M, tribunales de justicia, correos, delegación de la Hacienda
Pública, oficinas recaudadoras municipales y varias delegaciones del Gobierno Vasco,
y numerosos locales culturales. teatro Victoria Eugenia, sede del Orfeón Donostiarra,
biblioteca provincial, salas de exposiciones, algún cine, bingos y el casino, tendremos
la imagen perfecta de un centro de negocios de una ciudad española de mediana
dimensión que se caracteriza, además. por la escasez de su población residente. ver
mapa nº 7, con gran actividad humana durante el día para transformarse con el ocaso
del sol en una zona desierta, excepto las "zonas" de pub, especialmente las vísperas
de fiesta y en el verano.

El grupo mayoritario. los locales pertenecientes a la hostelería. muestran un
crecimiento continuado desde 1965 que se acentúa sensiblemente desde 1975, cuán
do las libertades políticas del país favorecen la propagación de los establecimientos
relacionados con la vida nocturna, pub, discotecas .... , y suponen un 30% del grupo. Su
distribución espacial, ver mapa nI;! 6, define claramente tres grupos: dos. ubicados en
las zonas más marginales comercialmente y caracterizadas por la concentración de los
locales. áreas meridional y occidental, y otro localizado de forma diseminada en las
proximidades del terciario superior23 . Tanto su tendencia a la concentración como su
búsqueda de la demanda creadas por los usos comerciales y financieros-administrati
vos nos presentar un colectivo. que a pesar de sus dimensiones, es frágil y dependien
te. El hecho de que tiendan a la proximidad entre ellos parece, por tanto, obedecer no
sólo a lo positivo de configurar una "zona" de esparcimiento sino a la búsqueda de los
solares de menor coste. y así ubicandose en los sectores más alejados de los ejes
centrales sustituyendo a los talleres, almacenes y garajes.
Las oficinas, a pesar de que sólo se consideran las que se encuentran en las
plantas bajas de los edificios. tienen también una fuerte impronta en el paisaje siendo
el 33% de los locales dedicados a los servicios y unas 260 en números absolutos 24 . El
hecho de que nos encontremos en un barrio de negocios condiciona, evidentemente la
composición del grupo, y su localización nos determinará cuál es el eje económico
financiero de la ciudad. Son las oficinas de las distintas entidades financieras las que
se configuran en las líderes de este colectivo. alcanzando el 34.93%. mientras que las
agencias inmobiliarias, las compañías aseguradoras y las dependencias de organis
mos públicos tienen un papel más secundario. Observando el mapa de su localización.
mapa nº 7, se define notoriamente un eje longitudinal de dirección E-W, desde la
Avenida de la Libertad se prolonga hasta la calle Zubieta, en dónde se instalan todas
las sedes centrales de las entidades bancarias. y cuya sombra buscan el resto de las
oficinas ubicándose en las manzanas que más se le aproximan.

Finalmente, sí cabe alguna duda sobre la especialización funcional que ha sufri
do el centro no cabe más que efectuar una lectura de la gráfica n9 6 para comprobar
cómo en la "relación centro-ciudad". atendiendo a los usos comerciales existe una evi
dente desarmonía. Así, mientras las ramas del textil y calzado ubican más del 50% de
sus establecimientos en el centro las tiendas del sector de alimentación apenas consti
tuyen 6,5% de las de la ciudad, las farmacias un 19% y los locales que venden artícu
los para el hogar un 27%.
4.- DESAPARICiÓN DE LOS TALLERES ARTESANALES, INDUSTRIAS Y ALMA
CENES
La revalorización de los ensanches históricos, consecuencia directa de los fenó
menos de especialización funcional que provoca la centralidad, ha supuesto además
de los cambios descritos previamente la casi desaparición de los usos industriales25 .
Su número ha tenido un continuo descenso pasando de representar un 12,45% en
1965 a apenas un 4% en 1990.
Los locales que han sobrevivido a la ola de la terciarización de los centros son
generalmente pequeños talleres artesanales, principalmente carpinteros e imprentas,
que están situados en la zona de Amara Viejo, ensanche meridional, dando al barrio
un aspecto entrañable y un cierto aroma romántico. Sin embargo. esta actividad pare
ce destinada a la desaparición y sustitución por otras que ofrezcan mayor rentabilidad.
Curioso, pero anecdótico por su escaso número. apenas 6, son los tradicionales
talleres mecánicos que se han transformado en lugares de aparcamiento de vehículos,
de ahí que mantengan la misma denominación que poseían los primeros. "garajes". A
este respecto conviene recordar como la revalorización comercial de estos barrios ha
conllevado simultáneamente el crecimiento del tráfico, cuando no la congestión. y las
correspondientes dificultades para el aparcamiento. Cabe recordar que en casi todas
las ciudades españolas, a semejanza con las europeas, se han instalado distintos sis
temas de pago horario, O.T.A, O.R.A., ..... para el control del aparcamiento en sus cen
tros.

23.- Cómo se desprende de la lectura del mapa n9 7 sobre las oficinas situadas en las
plantas bajas.
24.- Si hubiéramos trabajado con el número total de oficinas instaladas en los ensanches
históricos donostiarras, no válido para éste estudio que sólo analiza las utilizaciones de las
plantas bajas. este grupo supondría el 35% del total de todas las usos que no tienen un carácter
residencial.
Lurra/de, 15: 1992
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25.- Gráfico n9 4.
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5.- DIVISION COMERCIAL DEL CENTRO COMERCIAL DONOSTIARRA
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Tras haber analizado los distintos usos de los locales de planta baja del centro
de negocios donostiarra nos proponemos, atendiendo, principalmente, a la distribución
espacial de los comercios, servicios y talleres, a los equipamientos culturales y a la
densidad de población, la delimitación de sus distintas áreas. El resultado es la subdi
visión en cuatro zonas cuyos límites coinciden con las unidades de análisis realizadas
por la Oficina del Plan General de Ordenación Urbana para el centro de la ciudad, ver
mapa njl 8.
1. La zona de la Plaza de Guipúzcoa, reúne las manzanas que se encuentran
entre el Boulevard y la Avenida de la Libertad. Se caracteriza por su baja den
sidad, por concentrar los organismos oficiales y alguna entidad financiera,
Banco de España y Kutxa, y por reunir parte del comercio especializado convir
tiéndose en el auténtico corazón del terciario superior.

I

2. El área del Paseo de la Concha, va desde la playa hasta el cerro de San
Bartolomé y lo corta por el este la calle Easo. Espacia elegido, por la calidad
de su paisaje natural y de sus construcciones, por la alta burguesía para su
residencia tiene una actividad comercial pequeña, pero un gran número de
locales de hostelería, restaurantes, cafeterías, hoteles, pub, .... , debido a su tra
dición como zona "turística".

!

3. El sector de la Plaza del Buen Pastor, comprende las manzanas que se sitúan
entre la Avenida de la Libertad y la calle Urdaneta. Si la primera zona era el
núcleo del barrio de negocios esta es centro de la actividad comercial del ramo
del textil y del calzado-cuero. Presenta unos índices de población bajos que
sólo tienen un aumento significativo en las zonas colindantes con el sector
meridional. Caracterizada por los numerosos equipamientos es un área clara
mente de transición entre la zona norte, fuertemente terciarizada, y la sur, pre
ponderantemente residencial.
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4. El barrio de Amara Viejo comprende las manzanas localizadas entre la calle
Urdaneta, el río Urumea y el ensanche de Amara Nuevo. El único que mantie
ne, aunque de manera desdibujada, la esencia de un barrio tradicional, tiene
las mayores tasas de densidad, perduran algunos talleres artesanales, estable
cimientos de ultramarinos y antiguas tabernas. A pesar de que las oficinas, los
comercios de lujo y los especializados apenas han recalado en la zona los
modemos pub han transformado su vida cotidiana, especialmente la noctuma.

6.- CONCLUSION
Los usos comerciales de los espacios centrales de las ciudades españolas han
sufrido, desde 1960, a causa del desarrollo del sistema capitalista, diferentes cambios
que han supuesto una profunda transformación de su paisaje. Su especialización fun
cionallos ha convertido, desde el punto vista social y económico, en los centros neu
rálgicos de las ciudades, estableciéndose en ellos, las principales entidades
financieras, las sedes de las empresas, las actividades relacionadas con la gestión, los
comercios de "lujo", ... ,. Es decir, los locales del sector "servicios" coprotagonizan estos
paisajes junto a los "tradicionales" establecimientos comerciales.

4
:2

Esta terciarización del espacio urbano no sólo se ha desarrollado a costa de los
usos industriales (talleres artesanales, garajes mecánicos, ... ) sino que ha ido acompa
Lurra/de, 15: 1992
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ñado de la expulsión de población, es decir, de la reducción del uso residencial. Así, se
puede afirmar que los ensanches históricos donostiarras han perdido su imagen carac
terística de barrio para transformarse en área de intereses económicos.
Otra de sus consecuencias más importantes, desde el aspecto espacial, ha sido
la configuración de un nuevo eje financiero y comercial, Avenida de la Libertad y calles
transversales, que define una nueva división zonal del ensanche en razón al predomi
nio de sus usos.
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