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RESUMEN: Alza: crecimiento urbano y demognifico de la periferia de San Sebastian. 
Se ofrece en este estudio un resumen sobre el crecimiento urbano y demogrâfico de la periferia 

de San Sebastian, en la zona del antiguo municipio de Alza. Se analizan las etapas de su desarrollo, 
el creèimiento puntual (muy localizado), con construcci6n de barriadas y la intensidad en la ocupaci6n 
del suelo. A su vez se analiza el crecimiento demogr:l.fico basado en gran medida sobre el proceso inmi
gratorio, sobre el que se analiza su incidencia. También se analizan las caracteristicas de la poblaci6n 
(su juventud, actividad laboral, incidencia del paro). 

Palabras Clave: Periferia urbana, inmigraci6n, Espaiia, Pais Vasco, Guipuzcoa, San Sebastian, Alza. 

ABSTRACT: Urban and demographie growth of the San Sebastian periphery. 
In this study, a summary of the urban and demographie growth of the San Sebastian periphery 

in the area of the old town of Alza is shown. The stages of the development, the exact growth (very 
specifie), the construction of districts and the intensity in the occupation of ground are analysed. At 
the same time the demographie growth, based mainly on the immigratory process and the incidence 
of this is analysed. Finally, the population characteristics (Youth, labour activity and incidence of unem
ployment) is studied. 

Key Words: Urban periphery, immigration, Spain, Basque Country, Guipuzcoa, San Sebastian, Alza. 

LABURPENA: Altza: Donostiako periferiaren hiri eta hazkuntza demografikoa. 
Ikerketa honetan Donostiako periferiaren hiri eta hazkuntza demografikoaren laburpena, Altza 

izan zen udalmugen artean. Bere garaipen etapak, hazkunde puntuala (oso lokalizatua), auzoen erai
keta eta lurtzoluaren okupazioaren intentsitatea aztertzen dira. Era berean, hazkunde demografikoa
ren eragina, batez ere inmigrazio prozesuan ionarritua. Biztanleriaren ezaugarriak ere aztertzen dira 
(gaztaroa, lan-aktibitatea, langabeziaren eragina). 
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1. INTRODUCCION. 

El crecimiento urbano y demognifico del antiguo municipio de Alza muestra, 
hasta 1981, no una dimimica continua, sino un desarrollo desigual, tanto en el tiem
po como en el espacio. Se podria afirmar, de entrada que su crecimiento, en un 
principio desigual, iran integrandose paulatinamente en un espacio superior, el de 
la Comarca donostiarra, y en particular, en la configuraci6n de dos corredores 
urban os. 

Por un lado se asistira a la formaci6n de un eje industrial-residencial paralelo 
a la Carretera Nacional 1 (CN-1) y al ferrocarril, y situado en torno al Puerto de 
Pasajes. Por otro lado, la zona de Sarrueta, en el valle del rio Urumea, se encon
traria unida al corredor Sudoriental1

• La desigual incidencia espacial de ambas zo
nas tiene sus bases en el propio desarrollo urbano y en la valoraci6n que los dife
rentes espacios han tenido a lo largo de las ultimas décadas. Por otro lado, la for
maci6n de dichos ejes es reciente en el tiempo, y han sido configurados por dife
rentes impulses. Estos, como tendremos ocasi6n de sefialar mas adelante, han es
tado relacionados directamente con la distinta valoraci6n social del espacio. 

En definitiva, el estudio del desarrollo urbano y demogr<ifico de Alza aparece 
intimamente unido a la configuraci6n de un espacio social, tan complejo como 
el urbano, que presenta una particularidad, el de su situaci6n, entre la ciudad de 
San Sebastian, propiamente dicha, y mas concretamente, entre sus zonas residen
ciales, y las zonas industriales en torno al Puerto de Pasajes. 

Ambos hechos, desarrollo urbano y demografico, por un lado, y valoraci6n 
social del espacio por otro, han dado como resultado este espacio complejo y desi
gual al que dedicamos el presente estudio. 

En otro orden de cosas, el presente estudio no ha estado exento de problemas. 
Estos han venido principalmente del hecho de que Alza no constituya hoy dia una 
entidad administrativa propia. Por ello hemos tenido que recurrir a la elaboraci6n 
de los datos partiendo de las fuentes estadisticas basicas. Estas han estado forma
das en gran medida por el Padron Municipal de Habitantes, 1981. Ante la imposi
bilidad de trabajar con todo el universo de esa zona (42.765 personas en 1981), 
se ha realizado un muestreo aleatorio al20%. Fruto del mismo ha sido la elabora
ci6n de 8.558 fichas individuales (20,01 OJo) repartidas proporcionalmente entre las 
27 secciones estadisticas del Distrito VII de San Sebastian2

• Una vez elaboradas 
las diferentes variables extraidas de dicha fuente, se han ido agrupando las seccio
nes, en entidades superiores, guardando siempre una cierta coherencia entre elias 
(demografica, urbana, cronol6gica, etc.). Estas a su vez han sido agrupadas en otras 
areas hasta configurar, el final del proceso, cinco zonas (véase ''barrios y zonas 
de Alza"). 

1.- El término "corredor" ha sido tomado siguiendo la nomenclatura del estudio sobre San Se
bastiân y su Area periférica (v. bibliografia). 

2.- El DISTRilD VII corresponde, desde el punto de vista estadistico al antiguo municipio de Alza. 
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Por su parte la evoluci6n urbana se ha basado en gran medida en los datos ex
traidos de los Expedientes de Obras y los Planes de urbanismo, referidos, siempre 
a esta zona periférica del municipio de San Sebastian. 

~ Zoaa1 urban•• (Z.u.l 

~Z.a.<leAlu 

•-•·•-• Uœlte municipal 

--- Ltmlte Oeate de Alza 

2. CRECIMIENTO URBANO DE ALZA. 

LRIO Municlplo 

Alza BIUT'io 

Como hemos sefialado anteriormente, el desarrollo urbano en el area del an
tiguo municipio de Alza no muestra a lo largo de los afios un crecimiento homogé
neo, sino que ha estado sometido a diferentes impulsas. A pesar de la diversidad 
en su evoluci6n urbana se pueden distinguir a partir de 1940 tres grandes periodos, 
que coinciden cada uno de ellos con una dinamica distinta en la ocupaci6n del 
espacio. A grandes rasgos, a un espacio desigual como el que encontramos en 1940, 
se suceden las actuaciones puntuales en los afios siguientes, a las que continuarian 
en el tiempo la construcci6n de barriadas, la consolidaci6n del corredor hacia el 
Este, y por ultimo, una intensificaci6n en la ocupaci6n del suelo. 

2.1.- Alza en 1940. 

El desarrollo urbano alcanzado por el municipio de Alza antes de su anexi6n 
a San Sebastian presentaba como caracteristica general la discontinuidad espacial. 
Estaba formado por una serie de nucleos repartidos de forma irregular a lo largo 
de las principales vias de comunicaci6n. Junto a ello se debe anotar igualmente 
aquellas actuaciones urbanisticas, de caracter puntual, que procedian directamen
te del propio desarrollo urbano de la capital, como era el caso de las ciudades
jardines. Un tercer area a destacar son las zonas rurales. 
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2.1.1.- Junto a las principales vias de comunicacion. 

Los tres ejes principales de comunicaci6n que atravesaban el municipio de Alza 
contaban con una diferencia substancial desde el punto de vista de la ocupaci6n 
de sus margenes. Asi, en lo correspondiente a la Carretera Nacional l, se encontra
ba el nucleo de Herrera, construido en su mayor parte a finales del s. XIX, en 
torno a la iglesia (hoy desaparecida tras la construcci6n de la variante de San Se
bastian). En torno al mismo se hallaban algunas agrupaciones de casas bajas, de 
3/4 alturas, junto al camino hacia Alza y Larratxo. Entre elias destacaba la corres
pondiente a la Calzada de San Ignacio, junto a la escalinata que conduda a Alza
casco. En su mayor parte se trataba de edificaciones construidas entre 1915 y 1930. 

En direcci6n hacia Pasajes Ancho se encuentra el nucleo de Buenavista, en 
torno a la Plaza de San Antonio. Esta formado por inmuebles destinados casi en 
su totalidad a viviendas, de 4 alturas, junto a algunos servicios municipales e in
dustrias. Hacia el Este este nucleo se unia a la zona de Pasajes Ancho por una 
alineaci6n de casas. 

El segundo vial en importancia era la carretera a Pasajes de San Pedro desde 
la zona de Bidebieta. En este area tan solo estaba ocupada la zona de Gomistegi 
por una pequeiia agrupaci6n de casas bajas, en el limite municipal. 

El tercer eje se situaba en el valle del Urumea. Aquf las unicas construcciones 
existentes correspondian a una pequeiia "ciudad-jardin", entre la carretera de As
tigarraga, el tranvia de Hernani y el rio. 

2.1.2.- Las "ciudades-jardines". 

Las ciudades-jardines constituyen una de las manifestaciones urbanas mas ca
racteristicas a finales del s. XIX, tanto por la configuraci6n del espacio que intro
ducen, como por su situaci6n. En el primero de los casos se trata de construccio
nes singulares, aisladas, rodeadas de espacios verdes, generalmente cercados. Por 
su parte, en lo que respecta a su situaci6n, siempre se realiza en la periferia de 
los nucleos urbanos, en aquellas zonas que presenten unas condiciones topoecol6-
gicas favorables. 

En la zona de Alza se encuentran varios ejemplos de esta peculiar forma de 
ocupaci6n espacial. En la zona de Ategorrieta-Miracruz, a ambos lados de la Ca
rretera Nacional-I se encuentra uno de sus ejemplos. En este caso se trataba de 
una continuaci6n de la existente dentro del municipio de San Sebastian. 

Otra zona donde alcanzaron una cierta importancia, estaba situada en la coli
na de Intxaurrondo, en la ladera Sur. Aqui se encontraban las ciudades-jardines 
de Julimasene, Mons, que se continuaban hacia el norte por la agrupaci6n en tor
no a la Calzada de Zubiaurre. Otra agrupaci6n de pequeiias villas se encuentra 
a orillas del rio Urumea, en Sarrueta, continuaci6n de la pequeiia ciudad-jardin 
de Martutene. 
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2.1.3.- Las areas rurales. 

Las zonas rurales ocupaban en 1940 la mayor parte del municipio de Alza, 
aunque, como veremos, su significaci6n demognifica sea mucha menor. Estaba 
formada, como en otras zonas del Pais Vasco por una organizaci6n del espacio 
basada en el caserio, repartido entre las tierras de labor, y tan solo una pequefia 
agrupaci6n de casas, la denominada Alza-casco en torno a una plaza en la que 
se concentraban, junto a la iglesia y el edificio del antigua Ayuntamiento, algunos 
servicios basicos y edificaciones de viviendas. 

2.1.4.- Otras zonas. 

Junto a estos tres tipos de ocupaci6n espacial, cabe sefialar también la pre
sencia de casas especiales que no participan en las caracteristicas de los anteriores. 
Uno de ellos es la alineaci6n de casas entre la zona de Buenavista y Molinao, la 
actual calle Eskalantegi (antes se denomin6 calle lparraguirre y Javier Marquina). 
Esta zona, una calle en realidad ha mostrado siempre un desarrollo urbano unido 
al nucleo de Pasajes-Ancho, con el que comparte la calle anteriormente citada. Es
taba formada por un conjunto de edificaciones variadas, con un neto predominio 
de los inmuebles con 4/6 alturas. Hacia el Sur se continuaba con algunos talleres 
metalurgicos. 

Otra zona, Oleta, por su situaci6n especial (se trata de una carcava entre pro
nunciadas laderas y el trazado del ferrocarril y la carretera nacional), apenas mos
traba ocupaci6n, con algunos inmuebles de 4/5 alturas, aislados. 

Otro ejemplo estaba formado por las que podriamos denominar "barriadas 
obreras': de las que encontramos algunos ejemplos en la periferia de Herrera. Tal 
es el caso de la agrupaci6n de casas a lo largo de la empinada escalinata que con
ducia hacia Alza. Otro caso lo constituye la colonia de casas denominada Colonia 
Ma Cristina, de las que a un perduran algunos ejemplos. Se trata en am bos casas 
de viviendas pequefias, destinadas a obreros, y con un claro canicter marginal, en 
cuanto a su situaci6n. Fueron construidas entre 1915 y 1930. 

De esta misma época corresponden los inmuebles situados a orillas del ferro
carril, en la zona de Intxaurrondo, que destacan no solo por su emplazamiento, 
sino también por el claro contraste que introducen en una zona donde el predomi
nio lo tiene la "ciudad-jardin". 

En conjunto, en el momento de incorporarse Alza al municipio de San Sebas
tian, se nos presenta esta zona como una sucesi6n de areas residenciales, sin una 
continuidad clara urbana. El reparto demografico era, en consonancia con lo ex
puesto hasta ahora, desigual. En 1940 el volumen de habitantes de Alza era de 
7.3163, cuyo reparto por las distintas zonas del municipio era el siguiente: 

3.- Padr6n Municipal de Habitantes, 1940. Secciones 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Corresponde a 
las zonas que comprendia el antiguo municipio de Alza. 
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5,20Jo 
7,9% 

21,6% 

Herrera-Gornistegui 
Buenavista-Oleta 
Molinao 

32,7% 
10,8% 
20,9% 

De estos datos podemos destacar varios hechos. En primer lugar el neto pre
dominio demognifico de las areas situadas junto a los viales de comunicaci6n. En 
estos pasillos se concentraba el 87,6% de la poblaci6n total. Otro hecho a sefialar 
es el peso demografico que las zonas situadas en torno al Puerto de Pasajes tienen 
sobre el resto del antiguo municipio, un 68,0%. Por ultimo, las zonas rurales, que 
ocupaban, aproximadamente el 70% del término municipal, apenas suponfan el 
13% de la poblaci6n total. 

2.2.- 1940-1953: el lento crecimiento puntual de Alza. 

Tras la Guerra Civil en la periferia donostiarra comienza a notarse un periodo 
de lento crecimiento urbano y demografico que, si bien tiene sus bases o puntos 
de partidas en los afios anteriores, va a presentar una diferenciaci6n clara en el 
espacio. En tai sentido, tanto el area donde se lieve a cabo las actuaciones, como 
el publico al que van a ser destinadas seran elementos a tener en cuenta a la hora 
de entenderlas. 

Este periodo de tiempo, de tan solo trece afios presenta una serie de caracte
rfsticas generales, que a modo de resumen pueden ser agrupadas en tres grandes 
apartados: 

a) El escaso crecimiento urbano de Alza. Este hecho de un lento crecimiento 
periférico donostiarra hay que ponerlo en relaci6n con el periodo de recesi6n eco
n6mica por la que atraviesa el pafs tras la Guerra Civil. Dicho crecimiento urbano, 
cuando se dé, tendra un caracter puntual y aislado, prolongando, en la mayor par
te de los casos, los terrenos ya construidos en afios anteriores. De ahi que sean, 
nuevamente, las vfas de comunicaci6n mas importantes, las que sirven de ejes a 
dicho crecimiento. 

b) Salvo contadas excepciones (construcciones en las areas de "ciudad-jardin", 
villas o edificaciones similares), asistimos en este periodo a un neto predominio 
de la casa barata y de la pobreza en los materiales. En este sentido son numerosas 
las alusiones que en los Expedientes de Obras se hace expresamente a las "casas 
baratas': "casas ultrabaratas': "casitas': "casita familiar'; etc4

• 

c) Encontramos una oposici6n clara en la tipologfa de los edificios. Este he
cho esta relacionado directamente con las condiciones topoecol6gicas de los em
plazamientos, la accesibilidad de las edificaciones, asf como el publico al que es 
destinado. 

4.- Ayuntamiento de San Sebastiàn. Negociado de Urbanismo. Expedientes de Obras. 
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Atendiendo al reparto de las distintas zonas del antigua municipio de Alza, 
nos encontramos, en primer lugar, dentro de la zona de Intxaurrondo-Miracruz 
con un predominio de las construcciones de tipo villa o "ciudad-jardin", reparti
das por las zonas donde este tipo de ocupacion espacial ya era predominante en 
décadas anteriores. Tai es el casa de las villas que se construyen en la zona de lnt
xaurrondo, Julimasene, Paseo de Zubiaurre5

• 

En un segundo plana, dentro de este mismo area hay que sefialar la presencia 
de algunas actuaciones puntuales tendentes a la construcci6n de algunos bloques 
de viviendas en el Alto de Miracruz y zona Paradcf. Otra de las zonas donde el 
bloque de viviendas es el tipo de construcci6n predominante se situa a lo largo 
de la Carretera Nacional-1 (Avda. José El6segui), hacia Herrera. Se trata de blo
ques de vivienda de 5/6 plantas, cuyos bajos son destinados al comercio minorista 
y a talleres7

• 

Hacia el Este, siguiendo el trazado de la Carretera Nacional-1 y el Ferrocarril 
Madrid-Irun se encuentra un espacio cuya singularidad le viene dada por el car:ic
ter marginal de su emplazamiento: 0/eta. En este pequefio espacio de fuertes pen
dientes se levantan, en este periodo algunos bloques de viviendas, de 3/4 plantas, 
aisladas entre si, y cuya intercomunicaci6n se realiza por media de escalinatas. 

En torno al nucleo de Buenavista apenas se llevan a cabo actuaciones nuevas 
en este periodo. Thn solo se llegan a levantar algunos bloques en los que alternan 
espacios destinados a viviendas con industrias y almacenes8

• Algo muy distinto 
ocurre en las zonas cercanas al mismo, en concreto en las zonas elevadas que do
minan el Puerto de Pasajes, :ireas de Darieta y Lorete. En estas zonas se asiste a 
la edificaci6n de dos tipologias bien diferentes de edificios. Por un lado al inmue
ble aislado, fruto en algunos casas de la transformaci6n de antiguos caserios en 
casas de viviendas. Por otro, pequefias villas rodeadas de jardines. 

Por su parte la zona lindante con el municipio de Pasajes, la actual calle Es
kalantegi inicia en este periodo una lenta ocupacion, sobre toda en su primer tra
ma. Al igual que en Herrera, aqui el tipo de construcci6n es el inmuebles de vi
viendas, de 3/4 alturas con 4/8 viviendas/portal y una media de 70m2 utiles por 
vivienda9

• 

Algo muy diferente es lo que encontramos en la zona de Molinao. Aqui el 
predominio lo tiene la edificaci6n aislada, marginal, de pequefias dimensiones, si-

5.- Ayuntamiento de San Sebastian. Negociado de Urbanismo. Expedientes de Obras: 1869, 1382, 
1666, 2108. 

6.- Ayuntamiento de San Sebastian. Negociado de Urbanismo. Expedientes de Obras: 2087, 2254. 

7.- Ayuntamiento de San Sebastian. Negociado de Urbanismo. Expedientes de Obras: 2085, 2182, 
2215, 2295. 

8.- Ayuntamiento de San Sebastian. Negociado de Urbanismo. Expedientes de Obras: 1447, 1649, 
1779. 

9.- Ayuntamiento de San Sebastian. Negociado de Urbanismo. Expedientes de Obras: 1364. 
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tuadas en las zonas de fuertes laderas y con una pobreza de materiales muy 
acusada10

• 

Otras de las zonas que muestra un cierto crecimiento urbano se localiza en 
el limite norte entre el municipio de Alza-San Sebastian y Pasajes. En esta zona, 
Gomistegi-Azkuene se asiste en estos afios a la construcci6n de algunos inmuebles 
de viviendas de 3/4 alturas siguiendo el limite municipaln. 

Junto a estas actuaciones en torno a la CN-1 y areas cercanas destacan igual
mente las construcciones que se llevan a cabo entre el nucleo de Herrera y Alza
Casco. En esta zona podemos distinguir hasta tres tipologfas diferentes de edifica
ciones. Una de elias lo constituye las edificaciones que continuan hacia el sur del 
nucleo de Herrera. Se trata en este caso de inmuebles aislados, similares a los ya 
existentes en la zona de la Calzada de San Ignacio, de 3 alturas y 6 vivien
das/portal12, el segundo tipo de inmueble lo forman una serie de actuaciones pun
tuales repartidas entre las zonas rurales, en las cercanfas de la carretera entre He
rrera y Alza. Se trata en este caso de bloques aislados de 4 alturas dedicados fnte
gramente a viviendas13

• El tercer grupo de edificaciones lo constituyen las deno
rninadas "villas dobles': un total de 8 inmuebles aislados junto a Herrera, con una 
superficie util muy superior a la media de las viviendas que se construyen en esta 
época (80 rn2), y cuyos bajos estan ocupados por talleres14

• 

En el valle del Ururnea, la zona de Sarrueta las actuaciones que se llevan a 
cabo pueden dividirse en dos tipologias diferentes. Por un lado aquellas que se 
situan corno continuaci6n de la pequefia ciudad-jardin preexistente. Aqui el tipo 
de inmueble que se construye es el bloque o la casa aislada en la que el espacio 
se distribuye entre viviendas y talleres. A lo largo de la carretera hacia Astigarraga 
y el tranvfa a Hernani (hoy desaparecido) se construyen toda una serie de inmue
bles aislados, de 3/4 plantas, dedicados integramente a viviendas 15

• 

Una vision de conjunto sobre este periodo entre 1940 y 1953 nos permite co
rroborar lo ya afirmado anteriorrnente: la formaci6n de un incipiente corredor ur
bano, cuyo eje directriz lo constituye la CN-I. 

10.- Ayuntamiento de San Sebastian. Negociado de Urbanismo. Expedientes de Obras: 1405, 1476, 
2117, 2285. 

11.- Ayuntamiento de San Sebastian. Negociado de Urbanismo. Expedientes de Obras: 2237, 1147. 

12.- Ayuntamiento de San Sebastian. Negociado de Urbanismo. Expedientes de Obras: 1259, 2145, 
2294, 2356. 

13.- Ayuntamiento de San Sebastian. Negociado de Urbanismo. Expedientes de Ob ras: 1372, 1285, 
1875. 

14.- Ayuntamiento de San Sebastian. Negociado de Urbanismo. Expedientes de Obras: 1537. 

15.- Ayuntamiento de San Sebastian. Negociado de Urbanismo. Expedientes de Obras: 2024, 2027, 
2111, 2150, 2302. 
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Dicho desarrollo urbano todavia es polinuclear e incipiente, teniendo sus ba
ses en las zonas preexistentes (Herrera, Buenavista, Gomistegi, etc.). 

Por otro lado asistimos ya a una diferenciaci6n clara atendiendo a la tipolo
gia de los edificios. Asi en las zonas cercanas a la CN-1 predomina el tipo de blo
que de viviendas forqJ.ando calle. Frente a ellas, en el resto de las areas el predomi
nio lo tienen los inmÙebles ais lados. Estos a su vez tienen una clara diferenciaci6n, 
ya se encuentre en las zonas de "ciudad-jardin" (Ategorrieta, Lorete), aislado en 
las zonas rurales (carretera a Alza y Astigarraga) o continuando nucleos ya exis
tentes (Herrera). 

2.3.- 1953-1970: la constmccion de barriadas residenciales. 

Como ya seftalamos el periodo en el que las actuaciones urbanisticas fueron 
puntuales y escasas, se continua en el tiempo con una etapa en la que las "barria
das residenciales" predominan netarnente sobre otro tipo de construcci6n. Su im
portancia es tal que son muy pocos los ejemplos de otros tipos de actuaciones. 
Por otro lado, dicha importancia viene dada también por la configuraci6n de la 
periferia donostiarra como un area netamente residencial, tal y como la conoce
mos boy dia, aunque con algunas matizaciones por la condici6n socio-laboral de 
sus habitantes. 

A la hora de seftalar unos limites cronol6gicos a este periodo encontramos 
problematico, no su inicio, sino la conclusion. Asi, 1953, corresponde a la cons
trucci6n de la primera barriada en la periferia donostiarra. Por otro lado, a partir 
de 1966, como veremos, se inicia en este sector una nueva modalidad constructiva: 
una intensificaci6n en la ocupaci6n del suelo, y la edificaci6n en altura. Este ulti
mo proceso urbanistico, aunque se inicia en 1966 no tiene un predominio neto so
bre otro tipo de construcciones hasta, aproximadamente, 1970. lgualmente esta 
ultima fecha no supone el término a la construcci6n de la barriada residencial, 
sino que con posterioridad se daran algunos ejemplos. 

En conjunto las barriadas que se construiran en este pe1iodo, aparte de unas 
caracteristicas muy especificas de cada una de elias, participan de una serie de ge
neralidades que podemos sintetizar en las siguientes: 

Lo primero que destaca en todas elias es su /oca/izaci6n, mas concretamente 
su caracter marginal. Salvo el caso de las localizadas en el valle del rio Urumea 
(Sarrueta), no se encuentran contiguas a los viales de comunicaci6n, y en la mayor 
parte de los casos, entre su emplazamiento y el vial se encuentra una "barrera mor
jo/6gica': generalmente el trazado del ferrocarril 0 un area industrial. Junto a esta 
caracter marginal, participan, desde el punto de vista de su localizaci6n, de su em
plazamiento en zonas de laderas, poco inclinadas, y generalmente orientadas ha
cia el Norte. 

En segundo lugar, estas barriadas residenciales tienen en comun la tipo/og(a 
de las edificaciones. Se trata por lo general de bloques de viviendas, aislados, cer
canos entre si, formando un conjunto coherente por su morfologia externa. Casi 
todos ellos tienen entre 3 y 5 plantas, siendo raros los casos que se escapan a los 
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mismos. Las techumbres son a dos aguas, aunque no faltan las barriadas en las 
que se ofrece un retranqueo en las mismas para alojar la ultima planta (Lafont), 
o las techumbres con una excesiva inclinaci6n (N.a Sra. del Cora). 

Un tercer aspecto que destaca en estas barriadas es lo que podriamos denomi
nar una "conjiguraci6n cerrada" de los mismos. Los bloques de viviendas se agru
pan en torno a uno o dos viales secundarios, que hacen las veces de calle, y que 
desemboca en un vial mas importante. De esta forma se constata un cierto carac
ter cerrado. Hecho éste que se reafirma al observar c6mo los portales estan orien
tados siempre hacia uno de los lados del edificio, precisamente aquél por el que 
corre el vial secundario al que aludiamos anteriormente, quedando la otra facha
da ocupada unicamente por las ventanas 0 balcones. 

Caracteristica comun en estas barriadas es el bajo indice de dotaciones tercia
rias. La construcci6n de estos barrios nos llev6 consigo la dotacion a los mismos 
de servicios, sino que éstos, en el caso de estar presentes abarcaban un comercio 
muy elemental y las basicas dotaciones de saneamiento, luz, basuras, entre otras. 
No obstante este comercio de primera necesidad encontro un obstaculo para su 
instalaci6n debido a la elevada demanda de viviendas existente. Este hecho se tra
dujo en la transformaci6n de los bajos comerciales en espacios para viviendas (to
davîa perduran algunos ejemplos en las barriadas de Sta. Barbara y Roteta). En 
otras ocasiones se planificaron barriadas en las que los bajos estaban ocupados 
por viviendas (Arrizar, Los Boscos, Irurak, entre otras). No fueron raros los casos 
en los que la falta de dotaciones de canicter comunitario llevo a habilitar bajos 
e incluso viviendas para servicios del tipo de escuelas, ambulatorios, etc. Por ulti
mo las dotaciones de tipo deportivo, cultural, y similares, eran inexistentes en la 
pnictica. 

Desde el punto de vista de la promoci6n de este tipo de construcciones, salvo 
el correspondiente a la barriada de N. a Sra. del Caro, predomina la iniciativa pri
vada. En la mayor parte de los casos eran los mismos propietarios del terreno los 
que promovieron este ti po de construcci6n. En muy pocos aparece la figura jurîdi
ca de la cooperativa. Para su construcci6n se utilizaron generalmente terrenos ru
rales, o procedentes de la transformaci6n de otros (por ejemplo de industria, co
mo es el caso de Arrizar). 

Se trata generalmente de barriadas obreras, por el componente socioprofesio
nal del habitante que las ocupa y su construccion coïncide con una de las etapas 
en las que el proceso inmigratorio en la periferia donostiarra adquiere mayor auge 
como veremos en otro capitulo del presente estudio. Hecho éste que, en la mayor 
parte de los casos puede ser relacionado con la propia localizacion de las barria
das, cercanas a las areas industriales o zona portuaria. 

Como seîialamos al comienzo de este apartado, el periodo de tiempo entre 
1953 y 1966170 corresponde al predominio, en lo constructivo, de la barriada, aun
que otros tipos de actuaciones también estén presentes. 
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a) Las barriadas .residenciales. 

Aunque las caracteristicas generales antes apuntadas para este tipo de actua
ci6n urbanistica se mantuvieron durante todo el periodo, la incidencia espacial de 
las mismas fue desigual, tanto desde el punto de vista de su localizaci6n (hay un 
neto predominio de las zonas de Intxaurrondo y Alza), como desde la propia di
namica constructiva. 

La barriada en si, surge en la periferia de San Sebastian a comienzos de los 
afios cincuenta de la mano de la promoci6n oficial. En concreto, desde 1952 se 
asiste en la planificaci6n urbana en la comarca donostiarra a la presencia de una 
serie de actuaciones, todas elias oficiales, llevadas a cabo por la Organizaciôn Sin
dical del Hagar. En este sentido se construyen las barriadas de Zubitxo en Lezo, 
"El Poblado" en Pasajes de San Pedro, Alaberga en Renteria, "La Florida" y Jo
sé Antonio en Hernani, e Ibaeta y Ntra. Sra. del Caro en San Sebastian. La impor
tancia de dichas actuaciones no esta en su valor constructivo en si, sino en el he
cho de destacar durante estos afios como el sistema de crecimiento urbano predo
minante en estos municipios. 

La primera de dichas barriadas residenciales se construye en la zona de Int
:xaurrondo. Se trata del barrio de Nuestra Seflora del Caro, realizado por la Obra 
Sindical del Hogar. El espacio concreto en el que se lleva a cabo dicha actuaci6n 
participa en gran medida de las caracteristicas topognificas enunciadas anterior
mente: una zona de ladera, inclinada hacia el Norte, junto al trazado del ferroca
rril, sin acceso directo desde la ciudad de San Sebastian. La zona en si (hoy dia 
desdibujada por las barriadas que la rodean), es una carcava orientada hacia el 
Norte, lo que oblig6 a organizar la barriada en torno a una carretera-calle que dis
curria por las zonas mas bajas. En torno a la misma se situaron los bloques de 
viviendas, repartidos por las laderas y utilizando las escalinatas como medio de 
comunicaci6n entre los mismos. En conjunto se trata de un nucleo compacto,- sin 
apenas espacios libres y con una fisonomia muy caracteristica. Ello es debido a 
la disposici6n de los bloques, siguiendo las curvas de nivel; a su vez éstos estan 
formados por inmuebles de cinco alturas (incluyendo los bajos, disefiados para 
ser ocupados por viviendas); los tejados, a dos aguas con mucha inclinaci6n, son 
aprovechados para alojar la ultima planta de viviendas. 

A partir de 1956, entre la barriada anterior y la culminaci6n de la colina de 
Intxaurrondo, en terrenos con menos inclinaci6n, se construye el barrio Irurak. 
Casi de forma paralela se levantan en la misma ladera de la colina una serie de 
barriadas, debidas a la iniciativa privada o a alguna cooperativa. Se trata de las 
barriadas de Nuestra Seifora de la Esperanza y Grupo Lafont16

• 

Para 1960 se puede decir que esta zona correspondiente a la ladera norte de 
la colina de Int:xaurrondo tenia en gran parte la fisonomia actual. Se ubica detras 
de una alineacion de villas e inmuebles unifamiliares en el Paseo de Zubiaurre, que 

16.- Ayuntamiento de San Sebastian. Negociado de Urbanismo. Expedientes de Obras: 3082, 3177, 
2814. 
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continuaban hacia el Oeste la ciudad-jardin del rnismo nombre. Las barriadas, igual
mente se continuaban, con las rnismas caracteristicas antes sefi.aladas, por otras, 
ya en la zona propiamente dicha de San Sebastian, coma la de Gaztelu. Entre esta 
ultima y las anteriormente citadas quedaba un espacio libre, que a partir de 1965 
va a ser ocupada por otros dos nuevos banios: Los Luises y Don Bosco17

• 

Aqui se nota una mayor calidad en los materiales empleados en la construc
ci6n; la presencia de cristaleras en los balcones (elemento éste que faltaba en aigu
na de las barriadas anteriores) y los bajos destinados exclusivamente a estableci
mientos comerciales, contrastan abiertamente con las otras zonas situadas en esta 
ladera de Intxaurrondo. 

La construcci6n de estas dos ultimas barriadas completa, casi de forma total, 
los escasos espacios vacios de la zona. Tan solo en las zonas mas cercanas a la 
culminaci6n de la colina se destina las areas libres a servicios de tipo comunitario 
(una iglesia y dotaciones deportivas). 

Las zonas comprendidas entre el trazado del ferrocarril y la CN-1, como ya 
sefialamos anteriormente se destinan, preferentemente a un tipo de construcci6n 
muy particular, la ciudad-jardin, y a partir de la zona del Alto de Miracruz- Parada 
a los bloques de vivienda en calle. A espaldas de esta zona, que presentaba dificul
tades de acceso, y se situaba en las cercanias de algunas industrias, se construye 
a comienzos de los anos sesenta una pequefia barriada, la denominada .. ciudad
jardin San Antonio, Esta formada por inmuebles de dos alturas en torno a una 
pequefi.a plaza ajardinada. A pesar de su aspecte exterior, que contrasta abierta
mente con las que bernos sefialado en lntxaurrondo, se trata en realidad de una 
pequefi.a bar riad a ob re ra 18

• 

La otra zona don de la barriada residencial alcanza un extraordinario desarro
llo se situa en la zona de Alza. En este caso nos encontramos con una seriaci6n 
cronol6gica ininterrumpida desde 1954 hasta 1969 de sucesivas construcciones. To
das elias participan de las caracteristicas sefi.aladas a comienzos de este apartado, 
ocupando en su mayor parte los escasos terrenos llanos situados entre Herrera y 
Alza-casco, a ambos lados de la carretera. Aparte de estos nucleos de barriadas 
se levantan en estas fechas otros, de menos incidencia espacial. Entre estos ultimos 
destacan dos. 

Uno de ellos lo constituye la barriada de San Isidro, situada en las cercanias 
del nucleo de Alza, rodeada, en aquellas fechas de terrenos rurales 19

• Esta forma
da por ocho bloques de dos alturas en torno a una plazoleta cuadrada. Su cons
trucci6n se inicia en 1954. 

Otro de los ejemplos lo constituye el barrio de Picavea, situado en una zona 
marginal, continuando, desde el punta de vista urbano las construcciones de ''villas-

17.- Ayuntamiento de San Sebastian. Negoc:iado de Urbanismo. Expedientes de Obras: 3636. 

18.- Ayuntamiento de San Sebastian. Negociado de Urbanismo. Expedientes de Obras: 2774. 

19.- Ayuntamiento de San Sebastian. Negociado de Urbanismo. Expedientes de Obras: 2229. 
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dobles" de la anterior etapa, y como limite por el norte, las fuertes laderas del 
ferrocarril20

• Su construcci6n se hani en sucesivas etap~s. manteniendo siempre el 
canicter marginal, por su emplazamiento. Hacia el Este, esta barriada se continua 
con la zona de 0/eta, zona ésta, co mo seftalamos anteriormente con graves proble
mas de accesibilidad. Precisamente en esta zona, entre el nivel formado por la ca
rretera a Buenavista y el trazado del ferrocarril se construye una pequefia barriada 
en la que lo que mas destaca es la inclinaci6n de la ladera, los escasos espacios 
entre los bloques y las escalinatas como medio de comunicaci6n entre los 
mismos21

• 

Junto a estas barriadas, en las que se acenttian, atin mas si cabe las caracteris
ticas de marginalidad, en esta zona de Alza destacan las grandes barriadas cons
truidas a partir de 1955. Se trata de un conjunto de cinco barrios situados en una 
zona relativamente llana que domina, por el Norte, las zonas portuarias y los ac
cesos a Buenavista, por el Oeste esta delimitado por la zona de canteras (hoy ocu
padas por industrias), y por el Este por la zona de Molinao y Darieta-Lorete. Al 
iniciarse su ocupaci6n, este espacio estaba inmerso totalmente en una area rural, 
y tan solo en los margenes de la carretera Herrera-Alza se habian construido aigu
nos inmuebles. 

La primera barriada que se construye en esta zona es la de Santa Barbara. 
Se inicia su construcci6n en 1955 a partir de la carretera Herrera-Alza, sucedién
dose en anos posteriores la edificaci6n de bloques, hasta un total de 18, algunos 
de ellos intercomunicados o con accesos y escaleras comunes. Se trata de inmue
bles de cuatro alturas, cuyos bajos, en un principio, debido a la gran demanda de 
vivienda, fueron transformados en espacios residenciales22

• Posee esta barriada to
das las caracteristicas sefialadas al comienzo de este apartado, y quizas uno de los 
elementos que mas llame la atenci6n en la misma, sea la tipologia de las edifica
ciones. Los bloques son abiertos, situândose, dentro de los mismos, las viviendas 
en torno a una galeria abierta hacia la carretera-calle que lo cruza. En cierta medi
da, recuerda a los inmuebles de "corralas" de algunas ciudades espaftolas. 

A partir de 1960 se iniciarâ la construcci6n de la segunda barriada en esta 
zona. Frente al barrio de Sta. Barbara se situa la barriada de Rotet~3 • Se trata 
de un conjunto de 32 bloques en varias alineaciones, con una altura, todos ellos, 
de 4 plantas, a las que se unen las plantas bajas ocupadas hoy en su mayor parte 
por comercio minorista, pero que en sus inicios estaban transformadas en parte, 
en viviendas. 

A partir de 1965 a estas dos barriadas se unirân otras tres situadas en torno 
a la carretera hacia Buenavista y que en un principio estuvieron ocupadas, en par-

20.- Ayuntamiento de San Sebastian. Negociado de Urbanismo. Expedientes de Obras: 2295, 3457. 

21.- Ayuntamiento de San Sebastian. Negociado de Urbanismo. Expedientes de Obras: 2515. 

22.- Ayuntamiento de San Sebastian. Negociado de Urbanismo. Expedientes de Obras: 2480, 2481, 
2482. 

23.- Ayuntamiento de San Sebastian. Negociado de Urbanismo. Expedientes de Obras: 2483. 
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te par indus trias. Casi de forma paralela se construyen dos de elias, Arrizar y Arri
berri. La primera de elias esta formada por un conjunto de 19 bloques en varias 
alineaciones perpendiculares a la carretera. Se trata de inmuebles de 3/4 plantas. 
Los primeras con bajos comerciales, y los segundos dedicados integramente a 
viviendas. 

Junto a Sta. Barbara se construye la barriada de Arriberri, formada par 15 
bloques en dos alineaciones en torno a un vial secundario. Al igual que la anterior 
barriada, los inmuebles son de 4 6 5 alturas. La tercera de las barriadas que se 
construye en esta zona es la de Los Boscos, situada frente a la de Arrizar y en 
la zona que domina el Puerto de Pasajes. Esta formada par 13 bloques destinados 
integramente a viviendas, a excepci6n de uno de ellos, dedicado en parte a iglesia. 

Estas tres ultimas barriadas, construidas con posterioridad a la promulgaci6n 
del Plan General de Ordenaciôn de San Sebastian (1962), presentan diferencias subs
tanciales con las anteriores, como la inexistencia de bajos comerciales ocupados 
por viviendas, la mayor calidad de los materiales empleados, el haber contado con 
una urbanizaci6n paralela a la urbanizaci6n de los espacios a ocupar (en los otros 
barrios, Sta. Barbara y Roteta, a modo de ejemplo, no cantaron con el firme as
faltado de las calles hasta bien entrado los afios setenta). lgualmente destacan por 
contar con pequefios jardines entre los bloques e instalaciones escolares. 

En otras zonas la barriada tiene una menor incidencia. Esta ocurre en la zona 
de Molinao. En un espada de fuertes pendientes, entre las zonas industriales si
tuadas detras de Pasajes Ancho y el barrio de Beraun (Renteria), se construye a 
mediados de los afios cincuenta el barrio de Nuestra Senora de las Mercedes. En 
la zona de Gomistegi se construye a partir de 1960, una barriada con bloques de 
tres alturas en la zona trasera de la calle Azkuene. Menor incidencia tienen otras 
pequefias barriadas en la zona de Lorete y Herrera (Leku-ona). 

En el valle del rio Urumea, en la zona de Sarrueta se construyen dos barria
das; ambas se levantaron a mediados de los afios cincuenta. Una de elias, la ba
rriada de Nuestra Sefiora del Pi/ar, esta formada par 7 bloques de tres alturas ta
dos elias, sin bajeras, y en torno a una calle que parte de la carretera de Astigarra
ga. Junto a ella, se construyen, paralelamente una serie de bloques, o "unidades 
de casas" (UCA). En este casa se trata de bloques de 5 alturas, sin bajeras, situa
das entre la carretera y el curso del rio, formados par viviendas pequefias (una 
media de 40 m2). 

A diferencia de la que ocurre en otras zonas del antigua municipio de Alza, 
en la zona de Sarrueta, desde mediados de los afios cincuenta, hasta 1972 no se 
Bevan a cabo nuevas actuaciones urbanisticas, con la construcci6n del Grupo 
Alay2

\ formada par inmuebles de tres alturas, situados par encima del nivel del 
suelo, para evitar los continuos desbordamientos del rio. 

24.- Ayuntamiento de San Sebastian. Negociado de Urbanismo. Expedientes de Obras: 4266. 
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b) Otro tipo de construcciones. 

Aparte de las barriadas residenciales, cuyo predominio neto, tanta en la ocu
paci6n del espacio, camo en la configuraci6n de la zona de Alza, es evidente, en 
el periodo 1953-1970, se llevan a cabo otro tipo de actuaciones en la periferia do
nostiarra. Algunas de ellas, desde el punta de vista espacial y de morfologia de 
las edificaciones, no son sino una continuaci6n de las construcciones ya existen
tes; otras, en cambio, introducen algunas variables o novedades sobre la tipologia 
urbana descrita hasta ahora. 

El primer tipo de actuaciones, coma hemos sefialado son una continuaci6n 
de los espacios urbanos ya existentes. En este apartado podemos sefialar la cons
trucci6n de bloques de viviendas en alineaci6n de calle, coma las que se llevan a 
cabo a lo largo de la CN-1, en la Avda. de José Elosegui, hasta Herrera. Todas 
ellas son bloques de 6 plantas25

• La importancia de estas actuaciones viene dada 
por el hecho de que, en estas fechas, en torno a 1963, se completa la ocupaci6n 
total de los espacios situados junto a la Carretera Nacional. 

Otra zona de actuaci6n urbanistica es la calle Azkuene, en el limite con Pasa
jes de San Pedro. En este casa se trata de inmuebles muy distintos a los anteriores, 
tanta por la escasa calidad de los materiales empleados, coma por la superficie 
thil de las viviendas (50 m2 en esta zona, frente a la media de 80 m2 en la Avda. 
de José El6segui)26

• 

En la zona de Buenavista se llevan a cabo una serie de actuaciones en los es
casas espacios libres entre la CN-1 y las pendientes de la zona de Darieta. En este 
casa se trata de inmuebles de 4 alturas, y en algunos casas, elevaci6n de los ya 
existentes27

• 

Hacia el Este, en la calle lparraguirre (hoy Eskalantegl), apenas se llevan a 
cabo actuaciones urbanisticas, debido a la colmataci6n, casi total de los espacios 
a utilizar. 

Junto a este tipo de actuaciones, encontramos también algunos ejemplos de 
villa o edificio singular en terrenos de "ciudad-jardin", en la zona de Ategorrieta, 
Parada y Miracruz. Todas ellas son edificaciones aisladas, rodeadas de espacios 
verdes destinados a jardines, y en terrenos cercados. 

Un tercer tipo de actuaci6n esta formada por un grupo residencial de aparta
mentos. En 1966 se construye entre la zona del Ferrocarril y la CN-1, el grupo resi
dencial "Montesol'~ Esta situado en una zona orientada hacia el Sur, y forma un 
conjunto homogéneo de apartamentos adosados, con una superficie media por 

25.- Ayuntamiento de San Sebastian. Negociado de Urbanismo. Expedientes de Obras: 2632, 3177. 

26.- Ayuntamiento de San Sebastian. Negociado de Urbanismo. Expedientes de Obras: 2147, 2405, 
2407. 

27.- Ayuntamiento de San Sebastian. Negociado de Urbanismo. Expedientes de Obras: 2577, 2634. 
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vivienda, superior a los 120 m2. Su diferenciaci6n no solo esta en su ubicaci6n 
y la superficie media de las viviendas, sino por ser un espacio apartado e integral, 
al estar rodeado, al igual que las construcciones de la ciudad-jardin, por una valla, 
y contar en su in teri or con espacios libres y de deporte28

• 

A modo de resumen, este periodo que va de 1953 a 1970 es muy importante 
para la configuraci6n actual de la periferia donostiarra, y en particular, de Alza, 
no solo desde el punto de vista del crecimiento urbano, sino también de la distinta 
valoraci6n que el espacio ha tenido. 

El crecimiento urbano, como se puede observar ha tenido dos caminos bien 
diferenciados. Por un lado se ha asistido a un desarrollo urbano que tiene sus ba
ses en el desarrollo de décadas anteriores. Es decir, un crecimiento siguiendo los 
principales ejes de comunicaci6n. En este sentido, la CN-1 ha servido nuevamente 
de eje de crecimiento, aunque en este periodo con un significado especial: la col
mataci6n de los espacios entre San Sebastian y la zona de Herrera. 

Por otro lado se ha asistido a un crecimiento urbano polinuclear en base a 
barriadas. Con ello se introduce un nuevo elemento en la configuraci6n de la peri
feria donostiarra. Este hecho, lejos de ser original y aislado, responde a una serie 
de impulsos que se den también en otros municipios de la comarca (en Renteria 
se construyen las barriadas de Galtzalaborda, Agustinas, Alaberga; en la zona de 
San Sebastian-lntxaurrondo, Gaztelu, entre otras). Lo que nos interesa destacar 
de este tipo particular de crecimiento urbano es su marcado canicter marginal, apar
tado de las principales vias de comunicaci6n, en areas que presentan pocas expec
tativas para un habitat de calidad, bien por la inclinaci6n de los emplazamientos, 
por las condiciones topoecol6gicas, o por la cercania de las areas industriales o 
de servicio (portuarias). 

Tanto en uno como en otro tipo de desarrollo, en conjunto, se ha asistido, 
junto a una incidencia desigual en el espacio, a una clara diferenciaci6n en cuanto 
a la tipologia de las edificaciones. Asi en el caso de la barriada residencial predo
mina el bloque aislado, cercano entre si, con una cierta coherencia interna desde 
el punto de vista de las construcciones. 

Frente a este tipo de inmueble, se encuentra el bloque de viviendas en calle. 
Dentro del mismo hay una clara diferenciaci6n entre aquellos situados a lo largo 
de la CN-1 y los que corresponden a zonas mas alejadas. Los primeras presentan 
una media de superficie util!vivienda de, aproximadamente, 70m2, con dotacio
nes como ascensor, y buenos materiales empleados en su construcci6n y entorno 
(aceras amplias, aparcamientos, etc.). Frente a ellos, en las zonas situadas en la 
calle Azkuene, Eskalantegi, por ejemplo, la media de las viviendas se situa en tor
no a los 50 m2, sin ascensor, pobreza en los materiales de construcci6n. 

28.- Ayuntamiento de San Sebastian. Negociado de Urbanismo. Expedientes de Obras: 3615. 
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Si este periodo entre 1953-1966/70 se caracteriza, tanto por el crecimiento po
linuclear, como por la consolidacion del eje entre San Sebastian y Herrera, va a 
sufrir en la década de los sesenta, sobre todo a partir de su segunda mitad una 
serie de profundos cambios. En este proceso van a incidir varios factores. Por un 
lado esta el proceso inmigratorio, al que nos referiremos mas adelante, que conti
nua con una fuerza superior a la de anos anteriores. En segundo lugar, como ya 
veremos, esta la propia vitalidad de la poblaci6n, formada en su mayor parte por 
una poblaci6n joven. En tercer lugar, y desde el punto de vista urbano, la fisono
mfa de la periferia donostiarra va a ir cambiando a partir de 1966. Frente a las 
actuaciones puntuales de los anos cuarenta y comienzos de los cincuenta, de las 
construcciones de barriadas como forma de expansion urbana, a partir de 1966 
se asiste a una construcci6n en altura, con inmuebles con mas de 6 plantas, y a 
una intensificaci6n en la ocupaci6n del suelo urbano. 

2.4.- La densificacion e intensificacion del crecimiento urbano. 

En los ultimos anos, en la zona de Alza, se ha asistido a una mayor densifica
ci6n de las actuaciones urbanas. Dicho proceso ha continuado en el tiempo a toda 
una serie de actuaciones marcadas por un crecimiento polinuclear, mayor aun que 
la preexistente, que al ser contigua a las mismas da la sensaci6n, de entrada, de 
un caos urbanistico. 

Pero este hecho, lejos de ser aislado, resulta hasta cierto punto parad6jico, 
ya que las actuaciones urbanisticas en los ultimos anos, precisamente aquellas que 
han dado paso a una mayor densificaci6n ocupacional del espacio urbano, son 
productos del sistema de regulaci6n legal vigente, la Ley del Suelo (1956), y su plas
maci6n mas cercana al espacio en estudio: el Plan General de Ordenacion de la 
ciudad de San Sebastian (1962). 

Dicho en otras palabras, la periferia urbana donostiarra que a comienzos de 
los anos sesenta mostraba ya algunos problemas de equipamiento, crecimiento ur
bano sin control alguno, va a ser el espacio concreto en el que la legislaci6n urba
nistica vigente actue con mayor intensidad. 

2.4.1.- La incidencia de la planificacion vigente. 

El Plan General de Ordenacion de San Sebastian (PGOSS) fue aprobado en 
1962 con unos fines muy concretos. Se trataba con esta normativa urbanfstica, re
gular el crecimiento urbano de la ciudad a la vez que se trataba de aumentar las 
reservas de suelo urbano. También intentaba subsanar la deficiencia de equipamiento 
que se habfa producido con el crecimiento anarquico y desequilibrado de anos an
teriores. Por ultimo, en la misma se hace menci6n sobre la conveniencia de que 
la propia accion urbanfstica debe preceder al crecimiento demogrâfico, en vez de 
ser su consecuencia, de ahf la conveniencia de que el crecimiento urbano deba ser 
encauzado hacia lugares adecuados29

• 

29.- Plan General de Ordenaci6n de San Sebastian. Memoria, p. 1. 
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De esta forma, la normativa urbanistica aparece, en lo que respecta a la zona 
de Alza como un medio para solucionar algunos de los graves problemas esboza
dos en la década de los cincuenta y comienzos de los sesenta: el crecimiento urba
no, tanto de canicter puntual como polinuclear habia estado al margen de toda 
normativa urbanistica, y fue siempre una consecuencia del espectacular crecimiento 
demografico de esta zona; a su vez este crecimiento urbano no estuvo acompafia
do de una infraestructura de servicios adecuada por lo que las mas elementales 
dotaciones (educativas, comunicaciones, comercio, etc.) presentaban en los afios 
sesenta un panorama preocupante. 

De ahi, en definitiva, de un desarrollo arménico del entramado urbano, tal 
y como aparecia en el PGOSS. El estudio geografico de esta normativa urbanisti
ca ya ha sido hecha en otras obras30

, por lo que aqui, solamente sefialaremos las 
implicaciones que ha tenido en la realidad concreta de la periferia donostiarra, pre
cisamente en la zona del antiguo municipio de Alza. 

En este sentido son varios los aspectos que nos interesa destacar del PGOSS. 
A través de una lectura del mismo se constata la necesidad de una planificacién 
a nivel supramunicipal, y mas concretamente se sefiala la conveniencia de armoni
zar el desarrollo urbano e industrial de algunas zonas de Alza (Molinao, Azkue
ne,) con las areas municipales contiguas (Pasajes Ancho y Pasajes de San Pedro)31

• 

Otro de los hechos que destaca en esta normativa urbanistica es la configura
cién de Alza como una zona periférica, en la que las areas residenciales obreras 
(con un promedio de 60 6 70 m2/vivienda) se alternan con zonas industriales (He
rrera, Pasajes-Molinao, Vega del Urumea) o portuarias. lgualmente se hace hinca
pié en la necesidad de dotar a los barrios que han surgido en afios anteriores, de 
las dotaciones de servi ci os que carecen32

• 

Si a primera vista la normativa legal aparece como algo que va a poner orden 
en el caos urbanistico que existia a comienzos de los sesenta, su incidencia ha sido 
muy distinta, ya que, lejos de aminorarlo, lo ha acentuado, en lo que respecta a 
la zona de Alza. Ello ha sido debido en gran parte a la forma en que se ha llevado 
a cabo las actuaciones previstas en el propio PGOSS. 

En primer lugar debe sefialarse que el desarrollo del PGOSS se ha llevado a 
cabo a través de los Planes Parcia/es. Estos a su vez se llevaban a la pnictica a tra
vés de la urbanizacién de los polfgonos. Pero, estas actuaciones en base a poligo
nos, no se hizo teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de ellos, sino que 
la actuacién fue libre, y de forma general, llevada a cabo por la iniciativa privada. 
La promocién oficial tan solo ha actuado en dos zonas muy concretas, Bidebieta
La Paz e Intxaurrondo. En el resto de las actuaciones se ha limitado a hacer una 
cesién de los viales, que en algunos casos han sido, incluso, posteriores a la cons
trucci6n de los inmuebles (caso por ejemplo de Larratxo). 

30.- Crecimiento y estructura urbana de San Sebastiân (v. Bibliografia). 

31.- Plan General de Ordenaci6n de San Sebastian. Memoria, pàgs. 40, 85. 
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Otro de los aspectas que nos interesa destacar es el cambio de volumen en 
los edificios. La propia normativa urbanistica, en sus previsiones demognificas daba 
una amplia oscilacion cara a la poblacion que podria habitar estas zonas. Como 
prevision se llegaba a sefialar un 2,5 la posibilidad de establecer, sobre un os marge
nes, ya indecisos, el potencial volumen de las edificaciones33

• Este hecho en reali
dad se ha traducido en que, las propias actuaciones urbanisticas han optado por 
la prevision mas alta del PGOSS, ampliando ese 2,5 al volumen de edificabilidad. 
Es decir, aumentando considerablemente la densificacion urbana. 

La forma en que se han llevado a cabo las ocupaciones de los espacios urba
nos es otro de los puntos a destacar. En aste sentido, éstas se han llevado a cabo 
al margen de lo que estipulaba la propia normativa legal. Las actuaciones o pro
mociones han incidido en aquellas zonas donde habia una mayor presion urbanis
tica. Dicho en otras palabras, las zonas ya construidas y que presentaban un indi
cee de ocupacion ya elevado han sido la base de un desarrollo contiguo. De ahi 
el crecimiento, llamémosle, "periférico" de las barriadas ya existente en la década 
de los sesenta, y que si ya presentaban problemas de dotaciones, con estas nuevas 
actuaciones, lejos de aminorarlo, los acentuaran. 

Por ultimo, cabe hacer mendon a dos hechos de suma importancia en la zona 
que tratamos. Uno de ellos hace mencion a la concesion de licencias. Estas se ha
ran, en contra de lo que decia la propia normativa legal, parcela por parcela, in
fluyendo en su configuracion final la iniciativa privada de las inmobiliarias. Bajo 
la presion de las mismas no solo no se respetaron las normativas de la Ley del Sue
lo y el PGOSS, sino que se cambiaron los volumenes de edificabilidad. Por ejem
plo, para el caso de la zona de Alza, y mas concretamente el "poligono 13" se 
sefialaron unos parametros de edificabilidad de 3,5 m3/l m2, cifra que no se al
canza en ninguna de las actuaciones urbanisticas que se han llevado a cabo en la 
zona. lgualmente las dotaciones de espacios libres quedanin reducidas a la mini
ma expresion. 

Por otro lado y a pesar de todo lo expuesto hasta ahora, resulta parad6jico 
la superficie de suelo urbano sin ocupar: tan solo un 35,60!o de los calificados co
mo tales en los Planes Parciales, estan aun sin ocupar, a pesar del rapido creci
miento demogrâfico que ha experimentado la zona de Alza. La explicaci6n a esta 
a parente paradoja esta en el neto predominio que a partir de mediados de los afios 
sesenta tiene la construccion en altura, y la restriccion hasta el minimo de los 
equipamientos. 

De esta forma, sin un reparto territorial claro de la tipologia de las edificacio
nes, de un total predominio de la iniciativa privada frente a la escasa entidad de 
las promociones oficiales, de unas zonas ocupadas, pero no urbanizadas, se puede 
comprender en parte las direcciones que en la zona de Alza ha tenido en los ulti
mos afios el desarrollo urbano. Este, guiado por las propias contradicciones del 
PGOSS se plasmara en tres etapas. 

32.- Plan General de Ordenaci6n de San Sebastüin. Memoria, pag. 88. 

33.- Crecimiento y estructura urbana de San Sebastidn (v. Bibliografia). 

Lurralde, Il : 1988 349 



ANTONIO CANAMERO 

* El desarrollo contiguo de las barriadas ya existentes. 
* El canicter puntual de la promoci6n oficial. 

* La densificaci6n urbana. 

Ya en el capitulo anterior seiiahibamos c6mo las barriadas obreras construi
das en la década de los cincuenta se continuaban con otras, de parecidas caracte
risticas en aiios posteriores. Estas ultimas, construidas ya dentro de las normativas 
del PGOSS, siguen manteniendo en gran medida las caracteristicas generales de 
las primeras. Entre las mismas se pueden seiialar las barriadas de Arrizar, Arribe
rri, Los Boscos, en la zona de Alza. En Intxaurrondo, se levantan estos aftos las 
barriadas de Lizardi, Don Bosco, Los Luises, y en Sarrueta, el Grupo Alay. La 
diferencia substancial entre los dos tipos de actuaciones esta en la presencia de un 
mayor numero de dotaciones de servicios (comercio minorista, instalaciones edu
cativas exentas, suelo urbanizado, etc.). 

Junto a este desarrollo de la barriada, en los primeros anos de vigencia del 
PGOSS, destaca también la escasa importancia de las promociones oficiales en 
cuanto a la ocupaci6n del suelo urbanizado. Para las zonas que estudiamos tan 
solo se seiialan dos sectores de actuaci6n. Por un lado el poligono de Bidebieta-La 
Paz, junto a la carretera a Pasajes de San Pedro; por otro el poligono de Intxau
rrondo. De ellos, tan solo el primero presenta una ocupaci6n total, aunque, desde 
el punto de vista urbano lo que mas destaca del mismo es la introducci6n de una 
nueva tipologia urbanistica: el desarrollo de los inmuebles en altura. Por su parte 
el poligono de Intxaurrondo, esta situado en la ladera Sur de la colina del mismo 
nombre, y se continua hacia el Oeste hacia la zona de Marrutxipi. A pesar de las 
condiciones del terreno esta solamente ocupado en parte. 

Pero es quizas el tercer aspecto el que mas destaca hoy dia en esta zona perifé
rica: una mayor densidad urbana. Este proceso se ha manifestado a través de dos 
vertientes. Por un lado se ha asistido a una elevaci6n sistematica de la altura de 
las edificaciones. Si en el periodo anterior, las barriadas, como ya seftalamos, os
cilaban entre las 3 y 5 plantas, en este periodo, los inmuebles superaran con mu
cho esta ultima cifra, siendo comun el bloque de 11 alturas, aunque no son raros 
los de 16 (sin incluir bajos). Por otro lado se asiste a una mayor densificaci6n en 
la ocupaci6n del suelo, producto de la sustituci6n de antiguas edificaciones de 2/3 
plantas por inmuebles de 5/7 alturas, pero manteniendo el entorno sin alteraci6n 
alguna. 

2.4.2.- El desarrollo urbano en los ultimos anos 1966/70-1981. 

Al igual que en la etapa anterior, la iniciativa oficial se encarga en este perio
do de iniciarlo con un tipo muy particular de actuaci6n urbanistica. Frente a las 
barriadas obreras de la etapa anterior, se asiste a partir de 1966, bajo el patronaz
go de la Gerencia de Urbanismo del Ministerio de la Vivienda, a la construcci6n 
de una barriada, La Paz. junto a la carretera de Bidebieta a Pasajes de San Pedro. 
Se trata de un conjunto de 12 torres, aisladas entre si, y formada cada una de elias 
por un total de 15 plantas mas un bajo. Forman un conjunto coherente que se cons
truye entre 1966 y 1969. Su ocupaci6n fue rapida, y aunque se trata de viviendas 
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de reducidas dirnensiones (la media de 60 rn2), ha presentado siernpre un alto gra
do de ocupacion. Asi en 1970 la media era de 5,6 personas/vivienda34

• 

Si el valor cuantitativo, dentro de un contexto inrnobiliario es indudable, no 
lo es rnenos su significado cualitativo, al iniciar una nueva fisonornia en la perife
ria donostiarra, sobre todo en aquellas areas en torno al cinturon industrial del 
Puerto de Pasajes, precisarnente las mas alejadas del centro de la ciudad. 

Este conjunto urbano tan caracteristico se continuani a partir de 1972 con 
toda una serie de actuaciones urbanisticas, idénticas a las anteriores y que ocupa
ran los espacios vacios entre el barrio de La Paz y Azkuene. Hoy dia se conoce 
esta zona bajo el nombre de sus dos calles que la circundan: Julio de Urquijo y 
J. Carlos Guerra. 

Se asiste en este area residencial a una intensificacion, aun mas si cabe, del 
fenorneno urbanistico forrnado por los inrnuebles en altura. Asi, aunque la media 
de superficie en las viviendas ha aurnentado con respecto a la zona de La Paz (una 
media de 70 rn2), el predorninio aqui es del bloque de 16 plantas. 

Otro de los ejernplos en los que se asiste a una mayor intensificacion en la 
ocupaci6n del suelo urbano es el conjunto de Bidebieta. Esta situado entre la CN-
1 y la carretera a San Pedro, en terrenos de un antiguo palacete, del cual conserva 
hoy dia su tapia. Este barrio, construido totalrnente por la iniciativa privada, a 
diferencia del anterior, La Paz, presenta varios aspectos que lo distinguen clara
mente. Aunque son casi conternporaneos en su construcci6n, en la zona de Bide
bieta, se alternan, los inrnuebles de 3 y Il plantas. lgualrnente destaca la superficie 
rnedi'a de las viviendas, con mas de 90 rn2, alternando los espacios destinados a 
residencias permanentes y las oficinas. Con posterioridad, a partir de 1972 se rei
nician las actuaciones urbanisticas, con un claro predorninio del bloque con mas 
de 9 plantas, copando los espacios entre las actuaciones anteriores y el trazado 
de la variante. 

Aunque, por su aspecto exterior, el inrnueble en altura, esta zona tiene gran 
sernejanza con la anterior de La Paz, se trata de un conjunto cerrado que, corno 
bernos sefialado, ha conservado la pared de delirnitaci6n del antigua palacete. 

Junto a la zona de La Paz y Bidebieta, es en la zona de Alza donde los inrnue
bles en altura alcanzan una mayor significacion. En este area, los espacios suscep
tibles de ser ocupados eran escasos, ya que las barriadas construidas en la década 
de los cincuenta y sesenta se habian levantado sobre las escasas zonas llanas. Por 
otro lado, la zona en si, ya rnarginada (por el trazado de la CN-1 y el ferrocarril) 
presentaba evidentes problernas de accesibilidad y cornunicacion con respecto a 
la ciudad central (a modo de ejernplo, hasta 1967 no conto esta zona con servicio 
urbano de autobuses, siendo el acceso directo entre Herrera y la rnisrna, una ernpi
nada cuesta que bordea las antiguas canteras de Herrera). 

34.- Padrén Municipal de Habitantes, 1981. Elaboracién propia. 
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A estos problemas vinieron a unirse otros dos. Por un lado, desde hacia va
rios afios se asistia a una apremiante necesidad de vivienda, que en algunos casos 
habia dado paso a la ocupaci6n de los bajos comerciales. Por otro lado, se encon
traban las dificultades que el propio terreno imponia a posibles actuaciones urba
nisticas. Se trata de una espacio de fuertes laderas, orientadas hacia el Norte, ha
cia las vias de comunicaci6n. Hacia el Sur, las areas que dentro del PGOSS iban 
destinadas a un habitat mixto (residencial e industrial), muestran menos pendiente 
y una mejor insolaci6n. 

Las actuaciones urbanisticas que se llevaran a cabo desde finales de los afios 
sesenta reafirmaran el papel de las laderas hacia el Norte de la colina de Alza, pre
cisamente alli donde las condiciones de edificabilidad son menores. Este hecho le 
viene, no solo de la inclinaci6n de las laderas, que alcanzan un 280Jo en la zona 
de Larratxo, 24% en Casa Nao, 22% en Jolastokieta, sinoque el caracter marginal 
de este area se ve reafirmado aun mas, ya que la unica salida 0 comunicaci6n di
recta con la zona de Herrera y la CN-1 lo sigue constituyendo el estrecho paso bajo 
el ferrocarril (carretera de Herrera a Alza y los accesos a la zona industrial de Txin
gudi). Es mas, las mismas actuaciones urbanisticas que se Bevan a cabo en este 
area de fuertes laderas, para aprovechar al maxima las escasas posibilidades del 
terreno, tenderan a construir siguiendo la ley del maxima aprovechamiento. Asi 
los bloques o inmuebles, al edificarse en ladera de fuertes pendientes ofreceran en 
algunos casos sus accesos, no a nivel de bloque, sino a partir de la 4.a 6 5.a planta, 
ascendiendo o descendiendo a partir de la misma (ejemplos claros de este caso se 
encuentran en la zona de Larratxo-lXingudi y Bersolari Txirrita; en el tiempo ya 
existian precedentes de intensa ocupaci6n de las laderas, en el barrio de Galtzala
borda, Renteria). Junto a esta tipologia inmobiliaria, se asiste también a la cons
trucci6n del bloque-partido, con dos accesos a diferentes niveles de ladera. 

Por ultimo, desde el punto de vista de las interconexiones entre los espacios, 
se asiste al trazado de los viales siguiendo las curvas de nivel, y como uno de los 
elementos mas caracteristicos de la misma, la gran escalinata coma acceso mas 
directo entre los bloques de vivienda. 

El inmueble tipo es el bloque de vivienda. No hay una tipologia unica para 
toda la zona de Alza, sino todo lo contrario, la variedad dentro de una ocupaci6n 
intensiva del suelo. Por zonas, hay un neto predominio del inmueble de 13 plantas 
y areas destinadas a bajos comerciales a dos alturas, en Larratxo. Aqui alternan 
con algunos inmuebles a 3/4 alturas. En la zona de Elizalde, por otro lado, predo
minan los inmuebles de 6/9 plantas, continuando en parte la disposici6n en ba
rriada, en torno a un vial. Casa-Nao tiene un predominio del inmueble de 5/6 plan
tas. En las zonas de Elizasu y Jolastokieta se alcanzan las mayores desigualdades 
en la altura de las edificaciones. La primera de ellas, alterna los inmuebles de 16 
plantas con bajos comerciales con los de tan solo 4/5, mientras que en la segunda 
zona, situada entre la antigua colonia de casitas de M.a Cristina y la cantera de 
Herrera, predominan los inmuebles de 6 y 13 plantas. 

La dinamica constructiva en esta zona no ha sido igual a lo largo de los afios, 
sino que muestra dos grandes periodos, con una incidencia espacial diferentes. hasta 
1972, se asiste a las actuaciones puntuales en torno a la carretera Herrera-Alza, 
continuando la zona de Sta. Barbara y Roteta. Durante este periodo se ocuparan 
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los espacios mas llanos y con menos inclinacion, cercanos a los anteriores. Frente 
a esta etapa de escasa incidencia, entre 1972 y 1977 se llegaran a ocupar la mayor 
parte de los espacios de loque hoy dia conocemos camo "zona de Alza': Dentro 
del mismo, en una etapa se ocupan los espacios libres entre la calzada de Herrera 
y la carretera a Alza (Casa-Nao, Elizasu). A partir de 1974 la expansion urbana 
se situa en la zona Oeste de la colina, en la zona de Larratxo, para con posteriori
dad unirse a través de Bersolari TXirrita, a las zonas anteriores, y ocupar las zonas 
marginales situadas en la zona de Jolastokieta. A partir de 1977, nuevamente las 
actuaciones puntuales volveran a ser la pauta de crecimiento urbano, colmatando 
en este periodo los escasos espacios libres. 

Por ultimo hay que sefialar que este area de Alza, que en poco mas de siete 
afios ha cambiado completamente su fisonomia urbanistica, no ha tenido un desa
rrollo paralelo en las dotaciones de servicios. Estos en su mayor parte estaban en 
las zonas pre-existentes (escuelas, espacios de recrea, etc.), y cuando se las ha dota
do han acogido a los servicios mas elementales (ensefianza basica, y en los ultimos 
afios, un instituto de bachillerato, un dispensario o ambulatorio construido con 
posterioridad a 1985). Pero quizas lo que mas destaque desde una vision exterior 
es la falta de espacios libres, a pesar del volumen de habitantes que posee, 11.237 
en 198735

• Tai ha sida la ocupacion intensiva de las laderas que los pequefios es
pacios libres que quedaron entre los bloques se les ha catalogado coma "espacios 
verdes", aunque en realidad su acceso se baga a través de una escalinata, y cuenten 
con uno o dos bancos36

• 

Estas dos zonas, La Paz-Bidebieta y Alza, constituyen las dos areas en las que 
el desarrollo del inmueble en altura alcanza su mejor expresion. Pero no son las 
unicas. Asi, en la zona de Sarrueta, y a pequefia escala se construye un inmueble 
de 10 alturas, con 8 viviendas/planta (c. Artolategt), que contrasta abiertamente 
con la isoaltitud de las edificaciones que le circundan37

• 

Camo sefialabamos a comienzos del capitula la estructura urbanistica en este 
periodo toma dos caminos bien diferentes. Uno de ellos ya lo bernos sefialado, la 
edificacion en altura. El otro lo constituye una intensificacion en la ocupaciôn del 
suelo urbano. Aunque son varias los ejemplos que se pueden sefialar, es en la zona 
de Intxaurrondo donde alcanzan su mayor exponente. 

35.- Padrôn Municipal de Habitantes, 1981. Corresponde a las secciones estadisticas 12, 16, 17 
(Larratxo, 'Ildngudi, Casa-Nao, Elizalde, Elizasu, Jolastokieta, Alza-casco). 

36.- Como ejemp1os de las actuaciones urbanisticas de esta zona de Alza se pueden seilalar los 
siguientes Expedientes de Obras: 4611,4710, 1781, 170-74,35-77, 175-76,29-77,37-76,88-79. Ayunta
miento de San Sebastian. Negociado de Urbanismo. 

37.- Ayuntamiento de San Sebastian. Negociado de Urbanismo. Expediente de Obras 192-76. 
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En la anterior etapa, a grandes rasgos, quedaba configurada la zona de 
lntxaurrondo-Miracruz con dos habitat bien diferentes. Al norte del eje formado 
por el trazado del ferrocarril, y a ambos lados de la CN-1, se localizaba un habitat 
de ciudad-jardin que se extendia hacia el Este en la zona de Parada-Montesol. Al 
Sur, al otro lado del ferrocarril se encontraban una serie de barriadas obreras, cons
truidas desde los afios cincuenta, situadas todas ellas en la ladera norte de la coli
na de lntxaurrondo. Esta forma particular de ocupaci6n del espacio se continuaba 
hacia el Este en una serie de ciudades-jardin. 

Sobre este panorama urbanistico, en el periodo 1971-1981 se van a llevar a ca
ho toda una serie de actuaciones urbanisticas que, en lineas generales toman dos 
caminos en esta zona. Por un 1ado se asiste a la construcci6n de inmuebles en tor
no al Paseo de Zubiau"e, continuando las barriadas obreras. Por otro lado se asiste 
a la remodelaci6n e intensificaci6n en la ocupaci6n del suelo ya urbanizado, aun
que con un significado muy distinto al que hemos encontrado en la zona de La 
paz y Alza. 

El Paseo de Zubiaurre, pone en comunicaci6n la Calzada de Eguia y la ciu
dad jardin de Mons-Julimasene-Garro, y discurre paralelo al trazado del ferroca
rril. Este vial, estrecho, presentaba problemas de accesibilidad ya que su comuni
caci6n directa con la CN-1 se hacia a través del tûnel de Jai-Alay o a través de un 
paso a nivel. En los afios setenta se mejoran los accesos en esta zona, ampliando 
los accesos directos con la CN-1 a la altura de Alto de Miracruz-Parada, con lo 
que los problemas anteriores, en parte desaparecen. Es precisamente a partir de 
estos accesos directos, un puente sobre el ferrocarril, donde se van a llevar a cabo 
las actuaciones urbanisticas que en conjunto presentan una serie de caracteristicas 
muy peculiares. 

En primer lugar destaca la morfologia externa de estas actuaciones. Estan for
madas por inmuebles, residenciales en su totalidad, independientes entre si, rodea
dos en su mayor parte de areas ajardinadas. Son edificios de 4 alturas, con gran 
variedad en las fachadas, lo que contrasta con las barriadas cercanas. Interiormente, 
los inmuebles suelen contar con aparcamientos a pie de bloque, y bajos abiertos 
y no ocupados. Por ultimo las viviendas, con una media de superficie en torno 
a los 70/80 m2 presentaban una media de ocupaci6n en torno a los 17 m2Jperso
na, y 3, 8 personas/vivienda. En su mayor parte se trata de inmuebles de nueva 
construcci6n, aunque no son raros, aquellos que han venido a sustituir, en esta 
zona, a inmuebles de antigua ciudad-jardin. En este caso se ha asistido a una ma
yor densificaci6n en la ocupaci6n del suelo. Esta sustituci6n, iniciada en los afios 
setenta, ha mantenido en gran parte los limites de altura de los nuevos inmuebles. 

No obstante no siempre ha ocurrido lo mismo, sino que la sustituci6n de anti
guos inmuebles de ciudad-jardin se ha hecho con inmuebles de vivienda tipo blo
que, con 6 y 8 alturas. Ejemplos de los mismos encontramos en la zona de Julima
sene, Mons y Garro, alternando con las pequefias villas de dos plantas de la ciudad
jardin. Con un significado casi idéntico, la densificaci6n en la ocupaci6n del suelo 
puede ser observada en la zona de Ategorrieta, a través de la sustituci6n de anti
guos palacetes por edificios de nueva construcci6n de 2/3 plantas, aunque mantie
nen intacto el entorno de jardines. 
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Por ultimo, la zona de Intxaurrondo es una de las areas donde la iniciativa 
oficial se ha manifestado. Aqui radica uno de los poligonos residenciales contem
plados en el PGOSS, que para 1981 tan solo estaba ocupado en parte con inmue
bles de 3 alturas. 

A modo de resumen, el balance de este desarrollo urbano en la zona de Alza 
es de suma importancia para la configuraci6n plena de la periferia donostiarra. 
En los ultimos afios de este desarrollo, de la mano de la legislaci6n urbanistica 
se asiste a una clara valoraci6n social del espacio. Bien es cierto que aquel paisaje 
de 1940, con tres areas bien definidas (basicamente residencial, residencial junto 
a las zonas industriales y portuarias, y rural) ha dado paso a un conglomerado 
de espacios, en la mayor parte de las veces, yuxtapuestos, pero que en cierta medi
da guardan una cierta coherencia interna. Precisamente aquella que le viene de 
la forma en que se ha llevado a cabo la planificaci6n y las prioridades dadas, des
de los organismos oficiales a los intereses, no sociales, sino inmobiliarios. Aqui 
radica en gran medida la raz6n de esta especie de caos urbanfstico que presenta 
la periferia donostiarra, en que en muy pocos metros de distancia alternan espa
cios con inmuebles de gran calidad con barriadas carentes de dotaciones, inmue
bles con mas de 10 alturas junto a edificaciones de ciudad-jardin, barrios residen
ciales en zonas de pronunciadas laderas, junto a espacios llanos, sin ocupar. 

Todas estas actuaciones que encontramos hoy dia son frutos de unos proce
sos, no cercanos como podrfa parecer, sino lejanos, cuyas raices o bases ya se en
contraban dispuestas al integrarse el municipio de Alza en San Sebastian. t,Cuâles 
han sido estos procesos llevados a cabo en la periferia donostiarra? 

Uno de los elementos que mas Hama la atenci6n en este desarrollo urbano 
de la periferia donostiarra es la valoraci6n que siempre han tenido las condiciones 
topoecol6gicas en la ocupaci6n del espacio. Asi, sobre unos determinados tipos 
de habitat existentes en 1940, se van a ir valorando en las décadas posteriores, cara 
a una residencia de calidad, aquellas zonas que presentan una mayor insolaci6n. 
Este fen6mero clara, ya patente en 1940 (ciudad-jardin de Ategorrieta-Miracruz, 
Mons, Julimasene, Garro, Parada), se va a reafirmar en los afios posteriores. De 
esta forma, las areas situadas en la ladera Norte seran los lugares ocupados par 
las barriadas y el habitat, en general, obrero (barriadas de lntxaurrondo, las ba
rriadas de Alza, zona de Molinao, etc.). Una variante especiallo constituye lazo
na de Sarrueta, donde las barriadas se instalaran en la zona de vega, ocasional
mente inundada par el rio Urumea. 

Un segundo elemento que destaca en este proceso de valoraci6n de los espa
das es la accesibilidad que los mismos tienen con respecta a la ciudad, en este ca
so, San Sebastian. En este sentido dos hechos son los que destacan. Desde 1940 
aquellas âreas situadas junto a los viales y que ofredan una comunicaci6n mas 
directa con la ciudad (mârgenes de la CN-l) tuvieron una valoraci6n clara hacia 
un habitat de calidad, en algunas ocasiones de tipo laxo (Ategorrieta), en otras 
de inmuebles con buena infraestructura y dotaciones (Bidebieta, J. Elosegui, etc.). 
Con posterioridad los mismos viales, en este proceso urbano seran los canalizado
res del desarrollo urbano, prolongando hacia el Este estos tipos de habitat (Herre
ra, Parada). Este panorama contrastaba abiertamente con el que ofrecfan aquellas 
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areas alejadas de este vial principal, situadas, bien en las margenes de un vial se
cundario (carretera a San Pedro), o tras una de las multiples barreras morfol6gicas 
(el trazado del ferrocarril en la zona de Intxaurrondo o Alza). 

Otro elemento a destacar en este desarrollo urbano es la paulatina integraci6n 
de los espacios que formaban el antigua municipio de Alza en una unidad urbana 
superior, una organizaci6n del espacio a nivel supramunicipal. En este proceso, 
cabe hacer una seriaci6n cronol6gica. En el primer momento se asiste, en toma 
a 1940 a una clara yuxtaposici6n entre aquellas zonas cuya gravitaci6n se realiza 
en toma a la zona de Pasajes -mas bien habria que hablar en toma al Puerto-, 
camo es el casa de las zonas de Herrera, Gomistegi, Molinao, y aquellas cuyo cre
cimiento y raz6n de ser ha estado sujeto a los cambios, gustos, desarrollo de San 
Sebastian. En este ultimo grupo se integrarian las ciudades-jardin, iniciadas a fi
nales del s. XIX (Ategorrieta, Intxaurrondo y Sarrueta), o aquellas actuaciones 
surgidas en espacios con escasa atracci6n, como los inmuebles construidos en los 
afi.os veinte junto al trazado del ferrocarril y del tranvia (boy desaparecido ), en 
la zona de Ategorrieta. 

Sobre esta yuxtaposici6n de espacios, la evoluci6n urbana en las décadas pos
teriores apenas va a introducir cambios. Las barriadas a partir de los afi.os cin
cuenta se localizaran alejadas, tras las barreras morfol6gicas de los viales de co
municaci6n. Es a mediados de los anos sesenta cuando se empiezan a notar aigu
nos cambios. Para entonces ya estaba consolidado el eje entre San Sebastian y He
rrera, habia comenzado su andadura la normativa legal para el desarrollo urbano, 
el Plan General de Ordenaci6n, y por ultimo, ser bahia asistido en la ciudad pro
piamente dicha, a una colmataci6n de gran parte de los espacios urbanos. Es pre
cisamente entonces cuando se asiste a un replanteamiento en la valoraci6n social 
de la periferia. 

A mediados de los afi.os sesenta, como acabamos de sefi.alar anteriormente, 
se valoran aquellas zonas que muestran una buena accesibilidad, con respecta a 
la Ciudad Central. lgualmente asistimos a lo que podriamos denominar una "com
partimentaciôn social de los espacios residenciales': Dicho proceso puede ser en
tendido en el sentido que se trasluce de la normativa urbanistica legal: el de desti
nar determinadas areas para un grupo social. Areas estas que estan cercanas a es
pacios con pocas aptitudes cara a un habitat de calidad; pero a su vez, hay un re
planteamiento de algunos espacios, como es el caso de la zona de Intxaurrondo, 
destinada décadas anteriores casi en su totalidad a barriada de obreros, y que la 
cercania de la ciudad, hacen cambiar radicalmente la morfologia urbana 
pre-existente. 

A modo de conclusion acerca del desarrollo urbano, las zonas pertenecientes 
al antiguo municipio de Alza quedan configuradas camo areas periféricas. Entrando 
en detalle, el analisis realizado hasta ahora nos permite hablar de dos periferias 
bien distintas. Una de elias, interna, contigua a la Ciudad Central. Para el caso 
de Alza corresponderia a las zonas de lntxaurrondo, Ategorrieta y Herrera-Bidebieta 
(estas ultimas ya en una zona de clara discontinuidad con las areas contiguas). En 
esta amplia zona el impulsa urbano ha procedido y ha estado en funci6n de la 
propia Ciudad Central, bien camo area contigua de expansion (a la largo de la 
CN-1), bien con un marcado caracter suburbial (al sur del trazado del ferrocarril 
y en la zona de Sarrueta). 
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Se puede hablar también de una periferia externa, localizada en torno al Puerto 
de Pasajes (zona de Alza, La Paz-Azkuene, parte de Herrera, Molinao, entre otras) 
en la que, de un crecimiento polinuclear se ha pasado a un conglomerado de espa
cios residenciales, industriales y de servicios. Esta zona periférica por su propia 
dimimica urbana ha entrado en coalescencia con las âreas colindantes mezclândo
se (por ejemplo, en Bidebieta) las caracteristicas urbanas expuestas en apartados 
anteriores. 

BARRIOS Y ZONAS DB ALZA 

zona A 

1. Ciudad-jard!n de Ategorrieta 
2. Parada, S.Antonio,Montesol 

Avda.Jos~ Elosegui. 
3. Bidebieta. 

Intxaurrondo: 
4. Lizardi, Ni.SAEsperanza, 

Dom BOsco, Lizardi. 
5. N&.Sra.del Coro, Irurak. 
6. Mons, Julimasene, Garro, 

pg Zubiaurre. 

7. Herrera. 

zona B 

8, Azkuene, Gomistegui 
9. La Paz 

10. J.C.Guerra, J.Urquijo 
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11. A+za-casco, Elizalde 
12. Casa Nao 
13. Elizasu 
14. Jo1astokieta 
15. Larratxo-Txingudi,B.Txirrita 
16. Calzada de S.Ignacio. 
17. Carretera Herrera, Picabea, 

Villas dobles, Leku-ona. 
18. Roteta 
19. Santa Barbara 
20. Arrizar 
21. Los Boscos 
22. Arriberri. 

zona D 
23. Oleta 
24. Buenavista, Darieta 
25. Eska1antegi, Lorete 
26. Molinao 

zona B 

27. Sarrueta-ciudad jard!n 
28. N&S& del Pilar, UCA, Grupo 

Alay. 
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3. DESARROLW DEMOGRAFICO DE ALZA. 

En 1986 la zona de Alza tenia una poblaci6n de 44.384 habitantes, lo que la 
constituia, en el caso de haber continuado como municipio, en el tercera a nive! 
provincial por el volumen demografico, tras San Sebastian e Inin. Este volumen 
demognifico, importante en si, adquiere una significaci6n especial no solo al tener 
presente el acelerado proceso que se ha llevado a cabo en las ultimas décadas, sino 
por el hecho de que una buena parte del propio crecimiento demografico de San 
Sebastian, a nivel municipal, en los ultimos afios, descansa sobre esta zona 
periférica38

• 

Por otro lado, el desarrollo demografico de Alza esta unido al desarrollo de
mogrâfico de una zona muy concreta, tai y como bernos sefialado en el capitulo 
anterior, al participar, tanto del desarrollo de areas netamente residenciales, y zo
nas en las que se alternan éstas con zonas industriales. De ahi que este desarrollo 
demografico esté también ligado a los vaivenes que el proceso urbano ha tenido 
en esta zona, siendo patente, como veremos, dos componentes principales en su 
crecimiento. Por un lado la llegada masiva de inmigrantes, con lo que esta zona 
periférica se constituira en la zona de asentamiento de los mismos. Por otro lado 
esta la propia potencialidad de dicho movimiento inmigratorio, ya que traera con
sigo, no solo un crecimiento de poblaci6n en si, sino un aumento considerable de 
las tasas de natalidad por la propia composici6n cualitativa de estos aportes 
demograficos. 

Por ultimo, tanto el crecimiento demografico como la llegada masiva de in
migrantes han tenido una incidencia desigual en los distintos espacios que confor
man el antiguo municipio de Alza. En resumen el desarrollo demografico de Alza 
queda configurado en tres aspectos a destacar: 

* Un acelerado crecimiento demografico. 
* La llegada masiva de inmigrantes. 
* La desigual incidencia de ambos fen6menos en las distintas zonas que con

forman Alza. 

38.- El crecimiento demografico de San Sebastian ha ido tomando un caracter periférico en los 
ultimos aiios. En este sentido, en el periodo 1981·86, los territorios que constituian el municipio de 
Alza, que suponen el 24.6% de la poblaci6n total de San Sebastian, han aportado el 3607o del creci
miento de poblaci6n (Fuente: Padr6n Municipal de Habitantes). 
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3.1.- Un acelerado crecimiento demognifico. 

La evoluci6n demognifica de Alza en lo que va de siglo ha sido la siguiente: 

Afio ALZA SAN SEBASTIAN ( *) 

1900 2.103 37.812 

1910 2.683 49.008 

1920 4. 005 61.774 

1930 5.425 78.432 

1940 7.224 96.755 

1950 8.857 104.419 ( * *) 

1960 16.413 118.736 

1970 32.531 133.298 

1975 38.718 130.904 

1981 42.765 132.811 

1986 44.384 135.680 

(*) Sin incluir Alza. 
(**) Incluyendo a partir de esta fecha Astigarraga. 

Fuente: I.N.E. Padrones Municipales. 

A pesar del continuado crecimiento demognifico que se ha experimentado en 
la zona de Alza, como podemos observar a través de estas cifras, es posible distin
guir tres grandes periodos en los que dicho crecimiento manifiesta diferente 
desarrollo. 

El primero de ellos corresponderia al periodo 1900-1930, caracterizado por 
un crecimiento acelerado, pasandose por una media anual de 2,7o/o en la primera 
década, a un 3,5% anual entre 1910 y 1920. Dicho crecimiento situa a la zona de 
Alza (v. GRAFICA) al nivel de otros municipios de la comarca, como es el caso 
de Pasajes (que aumenta entre 1900 -1930 en un 163%), y por delante del creci
miento experimentado por la capital (107% para el periodo que sefialamos). Di
cho crecimiento esta unido al desarrollo econ6mico en torno al Puerto de Pasajes 
que se experimenta en estos afios. 

Entre 1930 y 1950 se extenderia un segundo periodo en este desarrollo demo
grafico. Se trata de un crecimiento ralentizado como lo era la época (Guerra Civil, 
Crisis Econ6mica, Postguerra, etc.). No obstante, y aunque el crecimiento anual 
es inferior a un 4%, cabe destacar ya el pape! que Alza muestra en estos aiios. 
Asi, para el periodo 1930-50 en los distintos municipios de la zona eran: 

Alza 
Pasajes 
Renteria 

63% 
56% 
42% 

Hernani 
S. Sebastian 
Lezo 

36% 
33% 
18% 

A pesar del periodo de recesi6n que se atraviesa estos afios, es bien elocuente 
el papel que desempeiia Alza a nivel comarcal. 
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Pero si este periodo de crecimiento demognifico ralentizado alcanza su mayor 
significado es por el claro contraste que muestra con décadas posteriores. A partir 
de 1950 se asiste a un expectacular crecimiento demognifico que ha llevado a mul
tiplicar, en varias ocasiones el volumen de poblacion que se tenia a comienzos del 
mismo. En este sentido el valor cuantitativo de Alza es bien significativo por dos 
hechos. 

Uno de ellos por el contraste en el desarrollo demogrâfico de décadas pasa
das. El proceso demognifico que habia llevado a doblar el volumen de poblaci6n 
en 30 anos (1920-50), se vera reducido a casi una sola década, ya que en tan solo 
10 anos, Alza aumenta su poblacion en un 850Jo. Lejos de ser un hecho aislado 
en este proceso demografico, se volvera a repetir en la década siguiente (1960-70), 
en la que nuevamente la poblaci6n se vera acrecentada en un 98%. Es decir, en 
tan solo veinte anos (1950-70), Alza ha aumentado su poblaci6n en 23.674 perso
nas, casi tres veces el volumen que tenia a comienzos de este periodo. 

A partir de 1970, el crecimiento ininterrumpido, se continuara, aunque con 
menores impetus. Asi, entre 1970 y 1981 aumenta su poblaci6n con una media anual 
del 2,9%, frente al 9,8% de la década anterior. 

Este proceso continuado no ha tenido paralelo en los otros nucleos de la co
marca (v. GRAFICA), ya que si bien todos ellos participan de dicho crecimiento 
demognifico hasta 1970, ninguno alcanza los indices de crecimiento de Alza. Es 
mas, después de 1975, tras los cambios introducidos en el modelo de crecimiento 
demogrâfico (descenso de las tasas de inmigraci6n y natalidad) y economico (rees
tructuraci6n industrial y crisis economica), se observa la presencia de municipios 
con tendencias claras hacia el descenso demogrâfico (Pasajes, Renteria) o hacia 
una reduccion de sus tasas de crecimiento (San Sebastian, Hernani, Lezo). 

El valor cuantitativo de este proceso demografico, puede medirse también a 
través del papel que el volumen demogrâfico de Alza ha tenido a lo largo de estos 
anos a nivel municipal. El ano de su incorporacion a San Sebastian (1940), su po
blaci6n representaba apenas un 6,9% del volumen de ésta. Diez anos después ape
nas habia cambiado el panorama (7,8% en 1950). A partir de entonces se inicia 
un proceso acelerado que llevara en 1960 a que la poblaci6n de Alza represente 
ya el 12,1% de la poblaci6n municipal, para pasar en 1981 a ser el 24,3 %, y cinco 
anos después, un 24,6%. 

El crecimiento demografico de Alza tiene también un especial significado cua
litativo al compararlo con el proceso llevado a cabo en otras zonas de la Comarca 
Donostiarra (V. GRAFICA). Hasta 1970/75 se asiste en esta comarca a la presen
cia de dos modelas de crecimiento demogrâfico. Uno de ellos formado por Lezo 
y San Sebastian (sin Alza) que muestran un lento crecimiento demognifico. El se
gunda grupo, del cual formaria parte Alza, se caracterizaria por ser el acelerado 
crecimiento lo mas resaltable del mismo, sobre todo en el periodo 1950-70. 

A partir de 1975 las tasas de crecimiento en general muestran un descenso con
tinuado, que como bernos senalado, en algunos casos se traducen en un declive 
demografico (Pasajes). Pero quizas lo que mas destaque en este periodo reciente 
sea el hecho de que Alza, junto con Lezo y San Sebastian sean las zonas que mues-
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tren algun crecimiento demognifico, aunque estas dos ultimas sin llegar a los por
centajes de la primera. 

Queda de esta forma configurada Alza camo un area singular, caracterizada 
por su acelerado crecimiento demogr<ifico, que en los ultimos afios, aunque a un 
ritmo menor, sigue acrecentandose, cuando a nivel comarcal se ha iniciado un len
to retroceso en el volumen de poblaci6n. La base de este rapido crecimiento expe
rimentado en la zona de Alza esta en la de haberse constituido en una de las zonas 
de recepci6n de inmigrantes. 

3.2.- La importancia de la inmigracion en Alza. 

La no existencia de datas estadisticos elaborados que hagan referencia a la 
zona de Alza, coma entidad aparte, nos llev6 a la necesidad de hacer un muestreo 
aleatorio basado en el Padr6n Municipal de habitantes, 1981. Fruto del mismo son 
los datas que siguen. 

En 1981 un 53,50Jo de la poblaci6n total de Alza habia nacido en el municipio 
de San Sebastian, cifra algo inferior a la que se observa al tomar toda el municipio 
en conjunto, un 56,60Jo 39

• Un reparto de la estructura demografica por lugarde 
nacimiento a nivel de Alza y San Sebastian, nos da la dimension estricta del valor 
inmigratorio en la periferia donostiarra. 

nacidos en el munie. 
resto de la C.A.P.V. 
resto del Estado 

ALZA 
53,5 
3,4 

43,1 

SAN SEBASTIAN (*) 
56,6 
19,1 
27,3 

(*) EUSKO JAURLARITZA: Censo de Poblaci6n y Vivienda, 1981. Movimientos migra
torios. Elaboraci6n propia. 

Los datas son bien expresivos. Aunque el volumen de las personas nacidas 
dentro del municipio es algo mayor a nivel de toda la demarcaci6n municipal, lo 
que mas destaca es el valor que tienen los nacidos fuera de la Comunidad Aut6no
ma del Pais Vasco (C.A.P.V.), tanta en uno coma en otro conjunto territorial. Frente 
al conjunto municipal en el que apenas representa un 270Jo del total de la pobla
ci6n, destaca el valor que alcanza en la zona de Alza, un 43,1 OJo. De ahi la conse
cuencia directa que se desprende de los datas anteriores: la periferia donostiarra 
ha operado coma una zona de recepci6n de inmigrantes, sobre todo, los proceden
tes de territorios extracomunitarios. 

Pasando a un analisis mas detallado del movimiento inmigratorio en la zona 
de Alza, podrfanos sefialar camo aspectas mas interesantes del mismo: 

* la concentraci6n del proceso inmigratorio en determinadas décadas, y 
* la importancia de lo que podiamos denominar campos o espacios emigratorios. 

39.- Eusko Jaurlaritza: Censo de Poblaci6n y Vivienda 1981. 
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Respecta al primera de los hechos, la concentraci6n del proceso inmigratorio, 
observando la gnifica referente al volumen de inmigrantes par aiio de llegada, se 
constata la relaci6n directa entre el desarrollo demografico y la llegada de inmi
grantes. Tai camo seiialabamos anteriormente, es precisamente a partir de 1950 
cuando se produce el acelerado aumento de poblaci6n. La llegada de inmigrantes 
inicia a partir de 1950 un extraordinario aumento en sus contingentes. Asi, tan 
solo un 15,6o/o de las llegadas a la wna de Alza se hicieron con fecha anterior a 
ésta, y con posterioridad, los mayores indices de llegadas se llevan a cabo entre 
1960-70 con un 33,6%, frente al 21,3% de la década anterior, y un 29,5%, de la 
década posterior. 

Dicha dinamica cronol6gica, camo puede observarse en la grafica, es parale
la, desde el punta de vista urbano, con dqs tipos de actuaciones muy concretas. 
La primera de elias, relacionada con la construcci6n de barriadas obreras en la 
periferia donostiarra; precisamente en el periodo 1955-65, fechas entre las que se 
llevaron a cabo la construcci6n de la mayor parte de las mismas. A partir de 1970 
nuevamente toma auge esta zona camo area de recepci6n, coincidiendo, tai camo 
seiialabamos en el capitula de desarrollo urbano, con las construcciones de los in
muebles en altura. 

Pero esta dimimica en la llegada de inmigrantes ha estado relacionada direc
tamente con la existencia de unos campos migratorios, muy determinados. Este 
hecho queda muy clara al tener presente, tanta la forma en que se ha llevado a 
cabo este desplazamiento de poblaci6n, camo la zona de procedencia. 

En el primera de los casas, se sefiala el neto predominio de lo que se podia 
denominar emigraci6n directa, es decir, que ellugar de procedencia coïncide con 
ellugar de nacimiento. En este sentido, un 79,8% de los inmigrantes tienen un 
espacio inmigratorio coïncidente con su lugarde nacimiento. Tan solo un 20,2% 
han llegado a la zona de Alza procedentes de areas distintas a su lugar de naci
miento. Dicho en otras palabras, la caracteristica de la inmigraci6n en Alza, junto 
a su volumen y su concentraci6n en determinadas décadas, es su caracter directo, 
del lugar de nacimiento a la zona actual de residencia. 

Analizando mas detenidamente las zonas de procedencia de la inmigraci6n 
se constata el caracter mayoritario que determinadas zonas tienen en la misma. 
Tomando camo base la division provincial, se aprecia la importancia de determi
nadas areas camo zonas de expedici6n para este espacio periférico. Asi destaca 
en primer lugar la concentraci6n en la zona Noroeste y Oeste de la Peninsula de 
las principales zonas inmigratorias. Si exceptuamos el casa de Jaen (1,1% de los 
inmigrantes en Alza) y Barcelona (1,0%), el resto de las provincias con valores su
periores ail%, se concentran en la zona antes indicada. Dentro de la misma desta
can tres amplias areas. 

La primera de elias esta formada par Galicia (exceptuando Lugo) que repre
senta, en conjunto, el 12,9% de los apartes migratorios en la zona de Alza. Camo 
se puede observar en el mapa, se trata de una emigraci6n directa, y concentrada 
en torno a la década de los sesenta. Mayor valor cuantitativo muestran dos provin
cias: Salamanca y Cdceres. Ambas, por separado, representan·ya el 20,8% de las 
llegadas totales a la zona de Alza, siendo también las dos areas que suponen los 
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mayores apartes hacia este espacio periférico. Al igual que en la zona anterior, se 
trata de una emigraci6n directa, concentrada en torno a determinadas fechas. En 
el caso de Caceres el48,30Jo de las llegadas se llevan a cabo entre 1956 y 1965. Para 
Salamanca este mismo intervalo de tiempo supone el 43,9% de los emigrantes. 

La tercera zona esta constituida por Navarra y Guiptizcoa. A diferencia de 
las zonas anteriores, en estos espacios emigratorios se aprecia una mayor constan
te a lo largo de pasadas décadas. Es bien significativo el caso de Navarra, que ex
ceptuando el periodo de postguerra, participa en esta corriente migratoria. Otro 
tanta ocurre con la provincia de Guiptizcoa ( exceptuando la Comarca de San Se
bastian). En este caso destaca, junto al caracter permanente del movimiento, el 
impulsa que toma a partir de 1970, sobre toqo de aquellos, que habiendo nacido 
fuera de la provincia toman a ésta coma etapa intermedia antes de instalarse en 
Alza. Este ultimo aspecta es aun mas significativo para el casa de la Comarca 
Donostiarra40

• Al igual que en las zonas anteriores, aquf hay una constante Ile ga
da de inmigrantes, nacidos en los municipios de la misma. Pero lo que mas desta
ca es el volumen de inmigrantes, procedentes de estos municipios, pero cuyos luga
res de nacimiento estan fuera de la provincia. Movimiento éste que se acentuara 
en los ultimos afios (en el periodo 1970-81, el 62,5% proceden de los municipios 
de la Comarca). 

A modo de sfntesis acerca de este movimiento migratorio hacia Alza, se po
drfa hablar de la existencia de un modelo de campos migratorio, en el sentido del 
neto predominio que determinadas areas a nivel estatal tienen en el conjunto que 
estudiamos. Asf, a grandes rasgos podrfamos distinguir tres campos con un com
portamiento migratorio distinto: El primera de éstos estarfa constituido por las 
provincias de Caceres, Badajoz, Salamanca, La Corufia y Pontevedra. Se tratarfa 
de unos espacios alejados del lugar de recepci6n, que concentran en la década de 
los sesenta los mayores apartes, y que no cuentan con una tradici6n migratoria. 
lgualmente destacarfan por participar en una migraci6n directa. 

El segundo espacio migratorio estarfa formado por Guipuzcoa (menas la Co
marca Donostiarra) y los territorios limftrofes (Burgos, Cantabria, Vizcaya, La Rio
ja, Navarra). En este caso, junto al caracter tradicional del movimiento migratorio 
hacia la zona de Alza, cabe sefialar el declive que el mismo ha tomado en los ulti
mos afios. Un fen6meno unido en parte a la potenciaci6n industrial de las provin
cias respectivas a partir de 1960. Dentro de este mismo espacio migratorio cabria 
incluir a la propia Comarca Donostiarra, aunque con un significado especial, de
bido al predominio que en ella tienen los migrantes nacidos fuera del propio 
conjunto. 

Entre ambos espacios se situaria una zona intermedia, en la que se integrarfa 
la practica totalidad de Castilla-Le6n, donde los apartes migratorios son menores, 
aunque si tradicionales. 

40.- San Sebastian, Renteria, Pasajes, Hernani, Oyarzun, Usurbil, Lezo, Andoain, Urnieta. Re
cientemente, por desanexi6n, se han unido, como municipios, Lasarte (formado de la desanexi6n de 
barrios de Hernani y Urnieta) y Astigarraga. 

Lurralde, 11 : 1988 367 



ANTONIO CANAMERO 

Por ultimo, y a pesar de su escasa incidencia cuantitativa hay que hacer men
don de la migracion procedente del extranjero. Esta muestra varios aspectas a des
tacar. Uno de ellos es el canicter tradicional del mismo, sobre toda para una inmi
gracion procedente de Francia. Tan solo en los ultimos anos muestra grandes cam
bias en su composicion. Por un lado se ha asistido a la llegada de inmigrantes pro
cedentes, sobre toda de Portugal y algunos paises africanos (Marruecos y Angola, 
preferentemente). Por otro lado, y con un significado especial se constata la llega
da de emigrantes procedentes de paises europeos (Bélgica, Suiza, Francia, R.F.A.), 
que habiendo nacido en algunas zonas del Estado (sobre toda Galicia, Salamanca 
y Extremadura), se instalan en esta zona periférica. 

Coma podemos apreciar la incidencia, tanta temporal como espacial del fe
nomeno migratorio ha sido desigual. Es mas, el crecimiento demogrâfico y el pro
ceso inmigratorio en las distintas zonas que conforman el antigua municipio de 
Alza ha estado caracterizado por la dinamica diferente que ha mostrado. 

3.3. La desigual incidencia del crecimiento demognifico y el proceso inmigratorio. 

Si analizamos el crecimiento demogrâfico (v. grafica de evoluci6n demografi
ca de A/za, par zonas), y tomando como base el ano 1950, son varias los hechos 
que destacan. 

El primera de ellos es la relacion directa entre el proceso de crecimiento urba
no y el crecimiento demografico. En este sentido queda clara la relacion existente 
en la zona A (lntxaurrondo, Herrera, Bidebieta) con las construcciones de las ba
rriadas, hasta 1970. Con posterioridad, la nueva etapa constructiva continuando 
las barriadas pre-existentes, se aprecia en el lento crecimiento de los ultimos anos. 

La zona B, correspondiente a los barrios situados junto a la carretera a Pasa
jes de San Pedro, muestra tres etapas demogrâficas bien diferentes. La primera, 
hasta 1966, de estancamiento demogrâfico, continuada por un rapido crecimiento, 
tras la construccion del barrio de La Paz, para continuarse, en anos posteriores 
con un ritmo menor, con la ocupacion de los espacios intermedios entre esta zona 
y Azkuene. 

La zona C (Alza) muestra desde 1950 un crecimiento ininterrumpido, alcan
zandose los mayores indices de crecimiento a partir de 1970, coincidiendo con el 
proceso de ocupacion intensiva del suelo urbano. 

La zona D, correspondiente a la zona Oleta-Buena Vista-Molinao, tras la cons
truccion de algunas barriadas en los anos sesenta, inicia un declive demogrf ico. 
Algo idéntico ocurre en la zona de Sarrueta, zona E, al coincidir su mayor creci
miento con la edificacion de barriadas a mediados de los anos cincuenta, mante
niendo hasta 1980 el mismo volumen demografico, iniciando con posterioridad un 
apreciado retroceso. 

En resumen, aunque el crecimiento demogrâfico de Alza, como senalabamos, 
es importante, cabe senalar que éste se ha centrado en determinadas areas, precisa
mente en aquellas cercanas al corredor San Sebastian-Pasajes, un eje 
urbano-industrial. 
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POBLACION MIGRANTE (1981). 
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Junto a esta desigual incidencia del crecimiento demognifico, la dimimica mi
gratoria ha presentado una serie de aspectas que configuran la variedad de las dis
tintas zonas de Alza. En este sentido, si nos atenemos a la forma en que se ha 
llevado a cabo la migracion (v. GRAFICA DE MIGRACION POR LUGARDE 
ORIGEN), notamos una clara diferencia entre las diferentes zonas de Alza. 

La que bernos denominado zona A (Intxaurrondo, Herrera y Bidebieta), mues
tra un considerable engrosamiento en las llegadas correspondientes al periodo 
1955-65, (etapa de construccion de las barriadas en Intxaurrondo). Hecho éste que 
se reafirma al observar las grâficas del volumen de inmigrantes por afio de llegada 
y zonas. En estas ultimas, esta zona A, muestra los dos grandes periodos de llega
das, la correspondiente a los dos mayores impulsas urbanos que se han llevado 
a cabo en la misma: las barriadas en la zona de Intxaurrondo (1953-62) y Bidebieta 
(1967-75). 

Procesos distintos se han llevado a cabo en la zona B (La Paz-Azkuene). Se 
caracteriza por una inmigracion directa, que a partir de 1965 va cediendo impor
tancia a aquella procedente, en su mayor parte, de Pasajes de San Pedro. La mis
ma dinamica inmigratoria de esta zona muestra la atraccion ejercida por las dos 
actuaciones urbanisticas llevadas a cabo en la misma: La Paz (1966-69), y J. C. 
Guerra-J. Urquijo (1972-76). 

La zona que bernos denominado Alza (zona C) muestra un neto predominio 
de la emigracion directa, alcanzando su mayor expresion en el periodo 1955-75, 
entre el periodo de construccion de las barriadas obreras y la colmatacion de los 
espacios en la zona de Larratxo. 

Por su parte, las areas comprendidas entre Oleta y Molinao (zona D) destacan 
por el caracter tradicional del movimiento migratorio, y la relativa importancia de 
aquellos procedentes de lugares distintos al de nacimiento. En este caso, al igual 
que la zona B, corresponden a contingentes procedentes de Pasajes, pero en este 
caso de Pasajes-Ancho. 

Por ultimo, la zona de Sarrueta (zona E), presenta un predominio de la emi
gracion directa, y una estrecha relacion entre llegadas de inmigrantes y construc
cion de las primeras barriadas (1953). 

Esta dinamica migratoria presenta otra particularidad, la que le viene del pre
dominic que algunos campos migratorios tienen en determinadas zonas. Si toma
mas como ejemplo los primeras cuatro campos emigratorios de cada una de las 
zonas en las que bernos dividido el antigua municipio de Alza, obtendriamos los 
siguientes: 

Zona A: Provincia, Navarra, Comarca, Vizcaya. 
Zona B: Comarca, Pontevedra, La Corufia, Salamanca. 
Zona C: Caceres, Salamanca, Badajoz, La Corufia. 
Zona D: Comarca, Provincia, Navarra, La Corufia. 
Zona E: Caceres, Salamanca, Provincia, Palencia. 

Total Alza: Caceres, Salamanca, Comarca, Navarra. 
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De estos resultados destaca la diferenciaciôn de las zonas de Alza, y a la vez, 
la concentraci6n de determinadas corrientes emigratorias en barries o zonas muy 
concretas. Podriamos agrupar estas zonas en tres apartados. El primere de ellos 
estaria formado por aquellas en las que los componentes precedentes de los terri
tories cercanos tienen un neto predominio. Aqui entrarian las areas de Intxaurrendo
Bidebieta-Herrera donde el predominio lo tiene la inmigraci6n precedente de los 
territorios circundantes (representan el42,8% del total). Junto a esta zona, el area 
comprendida entre Oleta y Molinao (zona D), reafirma el papel de estos territo
rios al concentrar el 42,90Jo de los inmigrantes. 

Un segundo grupo estaria formado por las zonas en las que la inmigraci6n 
precedente de las areas mas alejadas predomina sobre el resto. En este grupo se 
integra la zona denominada "Alza", en la que los cuatro territorios sefialados an
teriormente suponen el 43,1 OJo del volumen total de inmigrantes. 

El tercer grupo esta formado por casos intermedios entre ambos modeles. Asi 
en la zona de Sarrueta, el predominio esta compartido entre campos migratorios 
alejados (Oiceres y Salamanca) y cercanos (Guipuzcoa). Otre tanto ocurre en la 
zona La Paz-Azkuene, donde el predominio esta en la prepia comarca donostia
rra, seguida a corta distancia por La Corufia y Pontevedra. 

A modo de resumen, Alza se configura hoy dia como un area de rapido creci
miento, a la que solamente en algunas zonas le ha afectado los cambios estructu
rales que la dinamica demografica ha tenido en los ultimes afios en Guipuzcoa. 
lgualmente destaca por la importancia que alcanza la componente migratoria en 
la composici6n demografica. lmportancia que viene dada, tanto por su volumen 
como por las caracteristicas internas del mismo (migraci6n directa, predominio de 
determinados campos migratorios, concentraci6n en determinadas zonas de Alza 
de inmigrantes por el lugar de origen, relaci6n directa entre proceso urbano, ya 
descrito, y llegada de inmigrantes, etc.). En definitiva, como ya apuntabamos an
teriormente, la periferia donostiarra se configura como la zona de acogida de los 
aportes migratorios. 

Tanto el desarrollo demografico, como el preceso migratorio han dado paso 
a una poblaci6n que, en 1981, presentaba unas caracteristicas muy particulares, 
bien a nivel general de Alza, o a nivel de cada una de las zonas que participan 
de este espacio periférico. 

4. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION DE ALZA. 

A la hora de establecer unas caracteristicas generales de la poblaci6n de Alza 
debemos tener presentes todos los procesos sefialados hasta ahora. Si por un lado 
se ha asistido a un expectacular crecimiento demografico en las ultimas décadas, 
es l6gico suponer de la existencia de una poblaci6n con una acusada juventud. 
De igual forma, la situaci6n de Alza, entre la ciudad-central y el cintur6n urbano 
industrial haran participes a su poblaci6n de las actividades de ambos espacios 
urbanos. Ambos a su vez, juventud y actividad, tras la fuerte incidencia de la crisis 
econ6mica, nos pueden indicar la importancia que el pare alcanza en esta zona. 
Por ultimo, el desarrello urbano, en diferentes etapas y con tipos de actuaciones 
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diversas, seglin las épocas y los destinatarios, puede servirnos de base, para anali
zar, aunque sea somerarnente, algunas de las posibles relaciones entre la poblaci6n 
y el espacio, y a la vez para definir, de una forma general, este area de la periferia 
donostiarra. 

4.1. El predominio de la poblacion joven. 

La estructura demogrâfica de Alza denota, de entrada, una extraordinaria ju
ventud. Tal hecho puede confirmarse al comparar los fndices de envejecimiento 
correspondiente a este area y su entorno. 

Guipuzcoa 0,42 
San Sebastian 0,31 
Alza 0,22 
zona A 0,30 
zona B 0,17 
zona C 0,20 
zona D 0,51 
zona E 0,39 

Estas cifras son bien expresivas del grado de juventud que se alcanza en Alza, 
muy por debajo de los indices de Guipuzcoa y del municipio donostiarra. De la 
misma forma que en anteriores apartado, la distribuci6n zonal de este indice de 
envejecimiento nos permite observar diversas âreas en funci6n del mismo. Asi, aque
llas zonas en las que el componente migratorio de origen extracomunitario ha te
nido una gran importancia, como es el caso de La Paz-Azkuene y Alza, se aprecia 
un menor envejecimiento. Por el contrario alH donde la emigraci6n es mas tradi
cional, y en los ultimos anos muestra un mantenimiento o un retroceso demogrâfi
co, como es el caso de la zona Oleta-Molinao, muestra ya sintomas de un claro 
envejecimiento (un indice superior o igual al 0,4 indica ya una clara tendencia a 
este engrosamiento de los grupos de mayor edad). En un estadio intermedio que
daria la zona A (lntxaurrondo-Herrera-Bidebieta) y Sarrueta (zona E). Esta ulti
ma debido al estancamiento demogrâfico y la primera a la menor incidencia de 
los apartes migratorios. 

Este predominio de la poblaci6n joven queda también patente al analizar la 
piramide de poblaci6n de Alza (1981). En este sentido son varias aspectas, aparte 
del ya apuntado, que nos interesa destacar. Uno de ellos es la importancia que pa
ra la configuraci6n de las cohortes o grupos de edades, han tenido los movimien
tos migratorios. Fruto directo de los mismos son los engrosamientos que muestran 
las cohortes de 36/40 y 45/49 aiios, coïncidentes con las grandes oleadas de emi
grantes en los aiios sesenta (en aquellas fechas tenian estos grupos la edad optima 
de emigrar, 20-30 anos). Con posterioridad a las mismas, la poblaci6n mas joven, 
ha continuado engrosando la estructura por edades. 

Por otro létdo la incidencia de dicho fen6meno migratorio ha sido doble, ya 
que no solo ha permitido un considerable aumento de la poblaci6n adulta-joven, 
sino que ésta, al estar formada en su mayor parte por grupos de edades coïnciden
tes con los aiios de mayor fertilidad, han traido en consecuencia un considerable 
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incrementa de las tasas de natalidad. Hecho éste que puede d~ducirse de la am plia 
base de la misma, a excepci6n de la ultima cohorte, de 0-4 afios. 

Este retraimiento producido en los grupos de menor edad es paralelo al que 
se observa en otras areas del Pais Vasco. En él ha incidido no solo el descenso de 
las tasas de natalidad que, en lineas generales afectan a todo el Pais Vasco, sino 
también el considerable retroceso de los contingentes inmigratorios, principal base 
del crecimiento de afios anteriores. 

Otro de los aspectas que destaca en la pinimide de Alza es la incidencia que 
sigue manteniendo la Guerra Civil, con el retraimiento en la cohorte 40-44 afios. 

Pero quizas lo que mas destaque en la estructura de la piramide de Alza sea 
su juventud en comparaci6n con lo que se puede observar a nivel del municipio 
de San Sebastian. Dicho predominio de las cohortes mas j6venes contrasta con 
el retraimiento que muestran a nivel del municipio. Y por el contrario, el engrosa
miento de los grupos mas viejos en San Sebastian, con una clara tendencia hacia 
el envejecirniento, como ya sefialabamos anteriormente. La estructura de la pobla
ci6n de Alza queda realzada precisamente en los grupos de edades por debajo de 
los 40 afios, es decir, nacidos entre 1940 y 1981, y que conforman, a través de dos 
grupos, como queda en resalte en la grâfica comparativa, tanto a los inmigrantes 
de 20 a 40 afios, como a sus descendientes. 

De la misma forma que el desarrollo demogrâfico y la dinamica migratoria 
ha sido desigual al nivel de las distintas zonas de Alza, la estructura por edades 
de sus piramides de poblaci6n muestra una variedad en funci6n de los anteriores 
fen6menos demograficos. Las distintas zonas de Alza pueden agruparse en varios 
grupos. Uno de ellos estarfa formado por las zonas que tienen una piramide de 
poblaci6n con un neto predominio de la poblaci6n joven, y una ancha base en 
la misma. En tai grupo quedaria la zona de Alza y La Paz-Azkuene (zonas B y 
C), aunque en este ultimo caso con un acusado retraimiento en la cohorte 25/29 
coïncidente con el descenso de las llegadas de emigrantes, y cuya consecuencia se
ria el descenso de los grupos mas j6venes (cohorte 0-4 afios). 

Otro apartado estaria formado por aquellas zonas en las que es bien patente 
la existencia de un periodo de rapido crecimiento. En tai grupo quedarian integra
das las zonas D (Oleta, Buenavista, Molinao) y E (Sarrueta). En ambas zonas mues
tran predominio los grupos de edades entre 45 y 55 afios, que corresponden a aque
llos grupos llegados entre 1950-60, coincidiendo con la época de mayor actividad 
constructiva en las mismas. 

Por ultimo, la zona de Intxaurrondo (zona A), con la importancia relativa 
que alcanzan los comprendidos entre 46 y 55 afios (inmigrantes de la década de 
los cincuenta) y sus descendientes (cohorte 20/24). Igualmente destaca por su for
ma, con una clara tendencia hacia el engrosamiento de los grupos de mayor edad, 
de forma, casi idéntica a lo que se observa en San Sebastian. 

En resumen, la estructura de la poblaci6n en Alza, junto al predominio de 
los grupos mas j6venes, muestra una gran variedad, ya que este espacio periférico 
participa de dos modelos demogrâficos bien distintos. Uno de ellos, caracterizado 
por el predominio, en 1981 de una piramide de poblaci6n extremadamente joven, 
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en cierto modo parecida a las de zonas de inmigraci6n. Par otro lado, participa 
de aquellas zonas que muestran ya una cara tendencia hacia la regresi6n demogni
fica, y al engrosamiento de los grupos de mayor edad. 

4.2. La poblacion activa. La incidencia del paro. 

El canicter diferenciado que hemos observado al analizar el espacio de Alza 
(crecimiento urbano, desarrollo demografico, rnigraciones, etc.) se mantiene al tratar 
la poblaci6n activa. Es mas, en este aspecta, Alza en conjunto, aparece camo un 
espacio completamente aparte a lo que podamos encontrar a nivel municipal. 

La misma evoluci6n y desarrollo observados hasta ahora ha incidido en un 
doble sentido. Por un lado el canicter periférico de una Gran Ciudad, San Sebas
tian, ha hecho participe a las zonas de Alza de las actividades generadas por ella 
misma. Pero a su vez, su situaci6n junto al Puerto de Pasajes y su entorno ha in
fluido directamente sobre la composici6n de sus activas. 

Par otro lado, el desarrollo demografico y las caracteristicas particulares de 
esta poblaci6n, nos dan la clave del segundo de los aspectas resaltables en su es
tructura sociolaboral: la importancia de las tasas de para en esta zona. El creci
miento observado en la década de los cincuenta y sesenta en base a una poblaci6n 
fundamentalmente adulta-joven, ha incidido directamente en un aumento de los 
grupos j6venes, potencialmente activas, entre 1975-81. Debido a la baja cualifica
ci6n profesional que presentan, tanta estos grupos j6venes que acceden por prime
ra vez al trabajo, camo sus progenitores, los inmigrantes de décadas anteriores, 
han aumentado considerablemente las tasas de para en varias puntos par encima 
de la media municipal y provincial. 

A la hora de establecer unas caracterfsticas generales de la poblaci6n activa 
de Alza, destaca en primer lugar la elevada tasa de actividad que presenta, 34,90Jo. 

Dicha cifra tiene su raz6n de ser en la importancia que adquieren los grupos 
j6venes en la composici6n interna de la misma, o loque es igual, la pronta incor
poraci6n de la poblaci6n a la actividad laboral. A nivel de toda Alza, un 41 OJo de 
los j6venes comprendidos entre 15-19 afios estan ya integrados en el sistema pro
ductivo o en situaci6n de para. Dicha cifra, en un reparto par zonas muestra gran
des diferencias entre la zona de Intxaurrondo-Herrera-Bidebieta, donde apenas re
presenta un 280Jo de la cohorte, frente a un 580Jo en Sarrueta, 49,40Jo en la zona 
de Azkuene-La Paz, y Oleta-Molinao con un 310Jo. 

Par otro lado, y coma hemos sefialado, el temprano acceso a los grupos de 
actividad, conlleva un abandono de los estudios, es decir, una escasa formaci6n 
profesional. Esta tan solo abarca una ensefianza basica en la mayor parte de las 
veces. Este hecho se constata al comparar los bajos indices de titulaci6n media 
y superior en las distintas zonas de Alza. Asi tan solo un 9,30Jo de los mayores 
de 15 afios tienen una titulaci6n a nivel de F.P. o B.U.P. en la zona de Intxaurrondo
Herrera-Bidebieta, algo inferior a la que se encuentra en la zona de Alza (11,70Jo), 
o casi similar a la de Sarrueta (9,40Jo ). Pero es en la titulaci6n media o su peri or 
donde se alcanzan las mayores diferencias entre las zonas. En la zona de 
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Intxaurrondo-Herrera-Bidebieta, un 9,20Jo de los mayores de 20 anos tienen algun 
tipo de titulacion media o superior, cifra muy superior a la que encontramos en 
otras zonas: Alza apenas llega al 2,5%, Sarrueta al 5,3%. 

Esta incorporacion temprana a las tasas de actividad no va acompanada de 
una incorporacion plena a un puesto de trabajo. Hecho éste que tan solo abarca 
a un 31,8% de los jovenes comprendidos entre 15/19 anos. 

Por otro lado, y como puede observarse en la composicion por edades de la 
poblaci6n activa, es mayor el porcentaje de mujeres que acceden a un puesto de 
trabajo, que de hombres. Frente a este retraimiento en el grupo de los varones mas 
j6venes, hecho relacionado con un mayor porcentaje de los que acuden a estudios 
medios, la participacion femenina sufre, conforme aumenta su edad, una notable 
disminucion. Esta recesi6n es ya patente a partir de los 25 anos, aunque el mayor 
descenso se produce a partir de los 30. Dicha reduccion esta basada casi en su to
talidad sobre las mujeres casadas, ya que tan solo un 20% de las mujeres que tra
bajan por encima de los 30 anos, estan casadas. Estas cifras no permiten ver la 
dimension exacta de la poblaci6n activa femenina, ya que bajo tales datos tan solo 
estan aquellas que realizan una actividad remunerada, bajo contrato laboral. Co
mo hemos podido constatar a través de encuestas particulares en la zona B 
(Azkuene-La Paz) y C (Alza), es precisamente a partir de los 30 anos, cuando se 
desarrolla una actividad paralela muy importante entre las mujeres casadas, el "tra
baja par haras,~ sin contrato laboral, en actividades domésticas o limpieza, sobre 
todo en San Sebastian. 

Otro aspecto a destacar en la distribucion por edades de la poblacion activa, 
es la considerable reduccion de activos masculinos a partir de los 50 anos. Los da
tos obtenidos a partir del muestreo sobre el Padron Municipal de Habitantes de 
1981, constatan la existencia de numerosos invalidas e incapacitados para realizar 
labor alguna (el 1,4% de los varones entre 50/64 anos estan englobados en este 
grupo). 

Por ultimo, y a pesar de su escasa incidencia, cabe senalar la presencia de ac
tivas con 14/15 anos y por encima de los 65. Apenas suponen el 0,3% del total 
de los mismos, pero son significativos por el caracter de marginalidad que intro
duce, ya que todos ellos se localizan en las areas de Alza y La Paz-Azkuene. 

Otra de las caracteristicas que presenta la poblaci6n activa en Alza es la clara 
diferenciacion con el municipio de San Sebastian. Una division de las actividades 
laborales en tres sectores, en 1981, quedaria de esta forma: 

sector primario 
construcci6n 
sector industrial 
servicios 

ALZA SAN SEBASTIAN 
5,4 
5,0 

26,6 
63,0 

1,7 
3,7 

31,7 
69,5 

Fuente: Padr6n Municipal de Habitantes, 1981. 
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Dos son los aspectos que se desprenden de las anteriores cifras. Uno de ellos 
es la importancia que adquieren las actividades de servicios, frente al segundo pla
no que ocupa la industria. En segundo lugar destaca la importancia relativa del 
sector primario, relacionado como veremos con las actividades pesqueras del Puerto 
de Pasajes. 

Un analisis mas detallado de los sectores sociolaborales nos lleva a distinguir 
varios aspectos en las distintas zonas de Alza. 

El sector primario destaca por la escasa entidad que alcanzan las actividades 
relacionadas con el mundo rural, tan solo apreciable en la zona de Molinao (zona 
estadistica en la que se integran las areas rurales cercanas) y Sarrueta (engloba la 
zona de caserios en el valle del Urumea). Frente a ella, las actividades pesqueras 
suponen la casi totalidad del sector. Estas se concentran en las zonas cercanas al 
Puerto de Pasajes (zon B: Azkuene-La Paz, C: Alza; y D: Oleta-Molinao). 

El sector industrial se encuentra concentrado en torno a las actividades side
rometalurgicas (14,20Jo), con una clara diferenciaci6n en el espacio, ya que el sub
sector siderurgico esta centrado en la zona de Molinao (cercania del poligono y 
talleres metalurgicos) y Sarrueta (cercania de Hernani). Por su parte los transfor
mados metalicos y eléctricos estan centrados en la zona de Herrera y junto al Poli
gono 27 (Sarrueta). El resto de los subsectores industriales apenas tienen impor
tancia, aunque es de destacar que los lugares de trabajo en los mismos se situen 
a varios km. dellugar de residencia, como es el caso de la ind. del papel (Renteria, 
Hernani). 

Mayor complejidad que los anteriores, muestra el sector terciario o de servi
dos. A primera vista, por el volumen de empleos y su indice destacan los denomi
nados "servicios persona/es,, que engloban a toda una sede de actividades profe
sionales que tienen en comun su escasa cualificaci6n. Como podemos observar 
a través de las cifras anteriores, su peso porcentual es importante en todas las zo
nas de Alza, situandose por encima de la media de las zonas de Alza, Oleta-Molinao. 
Frente a este predominio, en un segundo piano quedan aquellos servicios que re
quieren algun tipo de cualificaci6n, de tipo medio o superior (administraci6n, en
sefianza, sanidad y similares). En este sentido es de destacar las claras diferencias 
que se establecen entre las zonas mas cercanas a San Sebastian (lntxaurrondo, He
rrera, Bidebieta) y la zona de Buenavista-Molinao, frente a la escasa entidad que 
alcanzan en el resto del espacio. Diferenciaci6n clara que se observa en el subsec
tor de transportes y comunicaciones, entre las zonas lindantes con el Puerto de 
Pasajes (zonas B, C, D), y Sarrueta (cercana a las zonas de almacenamiento de 
Ergobia y Poligono 27), y la zona de Intxaurrondo-Bidebieta, de escasa entidad. 

Por todo ello podriamos sefialar que la periferia donostiarra, en la zona de 
Alza se configura como un espacio eminentemente de servicios, aunque un estu
dio por zonas del mismo nos permite observar diferencias profundas entre aque
llos banios cercanos a la Ciudad Central que muestran en su composici6n sociola
boral una mayor especializaci6n de sus activos, y el resto de las areas con un mar
cado indice de escasa o nula. especializaci6n. 
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POBLACION ACTIVA, POR RAMAS DE ACTIVIDAD (1981). 

l.a 

l.b 

2.a 

3.a 

3.c 

3.d 

3.e 

3.f 

4.a 

4.b 

4.c 

4.d 

4.e 

equ,ivalencias: 

A 

6,3 

2,7 

4,4 

6,4 

2,7 

3,7 

2,7 

1,7 

4,7 

11,9 

25,7 

;13' 7 

3,4 

B 

8,7 

2,9 

3,3 

9,1 

3,2 

2,7 

3,9 

1,6 

11,6 

8,3 

18,2 

23,2 

4,1 

1.a agricu1tura, ganaderia 
l.b pesca 
2.A construcèi6n 
3.a Ind.siderurgica 

c 
0,3 

2,8 

7,8 

6,8 

10,9 

6,2 

2,1 

2,8 

1,8 

7,7 

6,4 

14,8 

26,6 

3,0 

3.b transform.met~1icos y el~ricos 
3.c pape1, artes gr~ficas. 
3.d ind.qu!mica 
3.e a1imentaci6n, bebidas, tabaco 
3.f otras industrias 

D 

2,0 

4,4 

19,0 

10,8 

7,4 

2,0 

3,4 

1,0 

2,4 

7,4 

2,5 

24,0 

27,4 

3,4 

E 

1,3 

9,1 

10,4 

13,0 

6,5 

5,2 

2,6 

5,2 

12,9 

7,8 

3,9 

16,9 

5,2 

ALZA 

0,4 

5,0 

5,2 

6,0 

9,2 

4,0 

2,6 

2,9 

1,9 

7,9 

7,9 

18,5 

25,3 

3,6 

4.a transportes, comunicaciones 
4.b comercio 
4.c admon, sanidad, ensefianza. 
4.d servicios personales (otros) 
4.e servicio dom~stico. 

Fuente: Padron Municipal de Habitantes, 1981 

E1aboraci6n propia. Muestreo 20%. 
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Incidencia desigual de estos sectores que esta acompafiada también por el pa
pel que el paro tiene en cada uno de ellos. La composici6n interna del mismo, en 
1981 era la siguiente: 

en busca de primer empleo 
han trabajado antes 

ALZA SAN SEBASTIAN (*) 
52,2 45,8 
47,8 54,2 

A través de estas cifras se puede ver bien clara lo ya expuesto anteriormente: 
su incidencia desigual. En el caso de Alza, se basa en gran medida en la incorpora
don a la edad de trabajar de contingentes de j6venes, sin apenas cualificaci6n, 
lo que, cara al futuro, ahondara, aun mas la incidencia del paro en esta zona 
periférica. 

Junto a ello, y relacionado directamente con lo ya expuesto hay que sefialar 
la desigual incidencia que el fen6meno del paro ha tenido en la clasificaci6n socio
laboral de esta zona. En ello ha incidido tanta la escasa cualificaci6n de los acti
vas como la re-estructuraci6n econ6mica que se ha llevado a cabo en algunas acti
vidades de esta zona. 

Poblacion en paro 
(sec. sociolaborales). 

l.a 3.e 1,5 
l.b 10,3 3.f 1,5 
2.a 15,0 4.a 2,7 
3.a 2,0 4.b 5,7 
3.b 8,2 4.c 9,1 
3.c 2,1 4.d 25,8 
3.d 0,6 4.e 2,7 

La incidencia de la escasa cualificaci6n en la composici6n interna del paro 
en la zona de Alza es bien patente en la importancia que adquieren aquellos servi
cios que requieren poca espcializaci6n (28,507o). De igual manera la crisis econ6-
mica se manifiesta en estas cifras a través de varios subsectores. Uno de ellos es 
la construcci6n, que desde 1979, con la paralizaci6n del Plan General de Ordena
ci6n de San Sebastian, corto la actividad constructiva en esta zona. Otro de los 
sectores en crisis es la pesca, sometido a una profunda re-estructuraci6n interna, 
y que se manifiesta en el alto indice de parados relacionados con el mismo. Algo 
menor ha sido la incidencia en otros sectores productivos. Tai es el caso de la in
dustria de transformados metalicos y eléctricos que en esta zona se ha traducido 
en el cierre de alguna factoria, o la re-estructuraci6n llevada en el sector papelero 
(Hernani, Renteria). 
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ALZA (1981): relaci6n ml de vivienda/persona. 
Fuente: Expedientes de obras. Padrones Municipales, 1981, 1986. 

Elaboraci6n propia. 
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Resto Estado 

ALZA (1981): relaci6n proporcional de la poblaci6n, a nive! de secci6n estadistica,. 
por lugar de nacimiento. 
Fuente: Padron Municipal de Habitantes, 1981. Elaboraci6n propia. 

Muestreo 20% 
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Si la incidencia del para ha sido desigual en los diferentes sectores socioeco
n6micos, estos indices se acercan mas a los de municipios de la comarca que a 
la Ciudad Central. En 1981 los indices que se alcanzaban eran los siguientes: 

Alza 20,2 
San Sebastian 16,4 
Renteria 20,5 
Pasajes 23,2 
Hernani 17,6 
Comarca 17,1 
Guipuzcoa 15,8 

De la misma forma que en otros aspectas, la incidencia del para dentro de 
las distintas zonas y barrios de Alza ha sida desigual, presentando, camo pode
mos observar a través del mapa, grandes oscilaciones y contrastes. En este sentido, 
hay una relaci6n directa entre las zonas con menor indice de poblaci6n en para 
y aquellas que acogen a un habitat de calidad media (Bidebieta, Ategorrieta, Pa
seo de Zubiaurre, Eskalantegi), frente a la fuerte incidencia de este fen6meno so
bre las barriadas obreras (Arrizar, Arriberri, Los Boscos, Oleta, Lizardi, N.a Sra. 
del Pilar, Sta. Barbara, Roteta, Molinao, entre otras). Estas ultimas areas coinci
den, a grandes rasgos, con las zonas en las que los porcentajes de inmigrantes son 
su peri ores. 

* * * 
A modo de resumen de lo expuesto en anteriores capitulas, las zonas pertene

cientes al antiguo municipio de Alza, areas periféricas, participan de caracteristi
cas tanto de la Ciudad Central, como de los municipios de la periferia. De ahi 
la variedad por zonas de los diversos aspectas demogrâficos que hemos considera
do mas arriba. A grandes rasgos, y al igual que hemos sefialado en la evoluci6n 
urbana, su caracterizaci6n nos permite hablar de dos zonas bien diferentes. 

Una de elias, corresponderia a grandes rasgos con la que denominabamos pe
riferia interna, que participa en mayor medida de las caracteristicas demograficas 
de la Ciudad Central, tanto por su lento crecimiento demogrâfico, la escasa inci
dencia de los movimientos inmigratorios, camo por la cualificaciém sociolaboral 
superior a la de areas lindantes. No obstante dentro de la misma, sigue mantenien
do en algunos aspecta el caracter suburbial (par ejemplo el paro). 

Mayor complejidad presenta la segunda de las zonas que contemplamos, la 
periferia externa. Aqui, si bien se mantienen a grandes rasgos una caracterizaci6n 
comun (crecimiento demogrâfico, baja cualificaci6n socioprofesional, acusada in
cidencia del paro, elevadas tasas de inmigraci6n, etc.), debe ser matizada cada una 
de las variables contempladas. Ello es debido no solo al hecho de haber participa
do de un crecimiento periférico, sino que en algunas de sus zonas, caso por ejem
plo de Azkuene, Eskalantegi-Molinao, su evoluci6n ha estado unida al desarrollo 
de los municipios lindantes. 
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