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La bahía de Pasaia como paisaje cultural urbano 
Enrique De Rosa Giolito  

(Universidad Nacional de Educación a Distancia –UNED-) 
 
 
Resumen  
La bahía de Pasaia presenta un paisaje constituido como un conjunto urbano-

industrial cuya estructura fundamental es heredera de los años del desarrollismo: falta de 
previsión y planificación, mezcla de usos, tipologías diversas, elevadas densidades y falta 
de espacios verdes, los cuales son compensados por el entorno natural que, a poca 
distancia de los centros urbanos, ofrece posibilidades inmejorables. Este artículo realiza 
un análisis por medio de la estadística de los temas relacionados con la vivienda y el 
sector inmobiliario en la zona. 

 
Abstract 
The bay of Pasaia presents a landscape constituted as an urban-industrial 

combination with a fundamental structure inherited from the developmentalism years: 
lack of foresight and planning, mix of uses, different typologies, high densities and lack 
of green spaces, which are compensated by the natural environment that, within close 
distance of the urban centres, offers excellent possibilities. This article carries out a 
statistical analysis of the subjects related to housing and the real estate sector in the area. 

 
 
Palabras clave: Paisaje, Política de la vivienda, Ordenación del territorio 
Keywords: Landscape, Housing policy, Spatial planning 
 
 
La remodelación urbanística, social y económica de la bahía de Pasaia es uno de 

los temas más controvertidos a los que se enfrenta el País Vasco, en general, y Gipuzkoa, 
en particular, desde el punto de vista de la ordenación del territorio. El área de influencia 
de la bahía no se limita al término municipal de Pasaia, sino que se extiende abarcando 
Errenteria, Lezo y Oiartzun, términos que comprenden la comarca de Oarsoaldea y parte 
de Donostia-San Sebastián. Los diversos ciclos económicos y los cambios de los modos 
de producción a través del tiempo han incidido en el significado del puerto dentro del 
arco atlántico, en la organización de su espacio y del que le rodea, y, en consecuencia, en 
la evolución del paisaje. 

El paisaje que estamos acostumbrados a ver de nuestras ciudades se ha 
transformado a lo largo del tiempo. Lo que en la actualidad se observa son núcleos 
urbanos de superficies limitadas, con una excesiva concentración humana, que provoca 
una desmesurada especulación de suelo urbano y produce una construcción masiva y en 
altura, que en los últimos cuarenta años ha sido la principal causa del cambio de imagen 
que han sufrido los municipios. 

Hasta mediados del siglo XIX, el paisaje urbano fue creciendo, pero con mesura. A 
partir de la segunda mitad del siglo XIX, el proceso de industrialización comienza a 
romper el equilibrio espacial. Se empieza a actuar sobre el paisaje natural y urbanístico 
de forma salvaje, como no se había conocido hasta el momento. Se produjeron situaciones 
patológicas, como ríos contaminados por fábricas, poblaciones superpobladas o 
construcción desmesurada de viviendas. Pero es a partir de la segunda mitad de nuestro 
siglo cuando ha tenido lugar el cambio más profundo. 
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Con este estudio, trataremos de describir cómo se fueron formando las villas y 
ciudades de la bahía de Pasaia, desde sus inicios hasta la actualidad, haciendo especial 
hincapié en el desarrollo de los barrios. Analizaremos los procesos de urbanización de la 
bahía, con los cambios de paisaje que ello ha supuesto, así como sus efectos económicos 
y sociales sobre el conjunto de la población. También mediremos, por medio de 
estadísticas, el crecimiento desmesurado que hubo desde 1960 a la actualidad y 
examinaremos la dinámica inmobiliaria. Nos centraremos en estos últimos años, en los 
cuales los agentes sociales no se han puesto de acuerdo en la regeneración urbana. 

El estudio pretende mostrar que la ordenación del territorio y el paisaje cultural 
como patrimonio presentan desencuentros a lo largo de la historia, los cuales persisten 
hoy día. Estos desacuerdos obedecen a que los intereses de los agentes económicos y 
sociales que intervienen en el uso y la gestión del suelo siguen siendo a menudo 
antagónicos sujeto a presiones económicas y políticas, quedando al margen de 
consideraciones medioambientales y culturales. 

 
 

Cuando la urbanización amenaza el paisaje y sustituye al verde y al azul 
 

Realizar una explicación narrativa de la historia de los barrios que comprende la 
bahía podría llevar muchas páginas, incluso varios autores lo han hecho: a) Errenteria 
(Sánchez y Irixoa, 2010; Barcenilla, 1999; Fernández Albadalejo, 1980) b) Pasaia, 
(Barandiarán Irízar, 1982; Elejalde y Erenchun, 1970; Zapirain, 2005) c) Oiartzun 
(Lekuona, 1959) d) Donostia (Gómez Piñeiro, 1982; Aizpurua Aguirre, Unsain Azpiroz 
(ed.), 2008). Pero de manera sucinta voy a realizar una mera descripción de estos barrios 
marinos. 

Comenzando por Errenteria, la asociación entre ciudad y fábrica ha encontrado aquí 
un grado de solidez que perdura y lleva a la ciudad a consolidarse. Tiene una superficie 
total de 32,26 km2 con un alto grado de ocupación, con densidad de vivienda de 95,31 
viviendas/ha.  El total demográfico asciende a 39439 personas.1 Presenta los barrios de 
Iztieta (construido entre 1960 y 1970), Gabierrota (edificado alrededor de 1960), la zona 
de Agustinas (posterior a 1950), y parte de Beraun (entre 1970 y 1975) Actualmente, es 
un barrio residencial con una estructura que combina zonas de manzanas abiertas de 
pequeño-medio tamaño con otras de bloques edificatorios de gran altura, y se halla 
prácticamente colmatado por la edificación. 

Lezo, por su parte presenta un casco urbano estructurado en torno a la calle Mayor 
y a la calle San Juan que confluye en una plaza, algunos edificios próximos a la iglesia 
parroquial. La zona industrial se encuentra en la zona este del término municipal. Presenta 
una superficie de 8,59 km2, una población de 6.025 hab. y una densidad de viviendas de 
106,77 Viv/ha. 

Oiartzun, puede considerarse como una unidad vecinal formada por barrios 
independientes. Además, presenta una característica más rural, con una serie de 
construcciones típicas llamadas caseríos que se encuentran de manera dispersa. Sus 
fábricas se encuentran en el extremo norte, junto al municipio de Errenteria y la industria 
situada a lo largo de la N-1. Presenta una superficie de 59,71 km2, una población de 
10.199 hab. Es por eso que presenta la menor densidad de viviendas como municipio 
(40,23 Viv/ha). Está compuesto por los siguientes barrios: Iturriotz, Ergoyen, Altzibar, 
Ugaldetxo, Arragoa, Karrika, Gurutze y Elizalde, este último es el polo y centro de todo 
el municipio; cuenta con el casco más antiguo del barrio de interés Histórico-Artístico, 
                                                             
1 Datos estadísticos actuales según el INE, cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón 
municipal a 1 de enero de 2017. 
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de gran belleza plástica, se concentra gran parte de los servicios municipales del valle y 
también algunos elementos de infraestructura más importante como la Nacional 1. 

Pasaia abarca 11,34 km2, con una superficie dividida en cuatro distritos o barrios: 
Trintxerpe, Antxo, Pasai Donibane o San Juan y Pasai San Pedro, segregados a ambos 
lados de la bahía, sin apenas espacio físico en el que reorganizarse. La industria, las 
fábricas, las factorías, los astilleros, los talleres y su aglomeración pasan a ser el rasgo 
distintivo de la villa (Zapirain Karrika y Irixoa Cortes, 2011, 106). Asimismo, cuenta con 
una población de 16.096 hab. Presenta una fachada marítima más tradicional e interesante 
con hileras de casas de tres o cuatro alturas, balcones de madera, puertas, ventanas y 
contraventanas pintadas de vivos colores. Son las clásicas y típicas viviendas de 
pescadores, de modesta apariencia, hechas de mampostería por regla general, que se 
conservan bien con el paso de los años. También se encuentran las conocidas como 
“casas-puente”. La trama urbana del casco histórico se ha mantenido al margen del 
desarrollo industrial. 

El mayor cambio ha sido la transformación de su frente de mar, zona que 
paulatinamente fue acogiendo diferentes actividades industriales: PYSBE (1919), MEIPI 
(1930) y más tarde Astilleros Luzuriaga (1951) y la Central térmica (1967), cuya 
chimenea de 125 metros de altura era un hito visible desde toda la comarca2 (Herreras y 
Zaldua, 2007, 23). Más tarde se construyeron viviendas para albergar a la población 
trabajadora.  

Pasai San Pedro es de destacar porque su orientación principal ha sido 
históricamente el sector pesquero; sin embargo, hasta la construcción del Muelle 
Pesquero, también se instalaron empresas destinadas al sector de la construcción naval 
desde 1922 (Astilleros Ascorreta). El barrio de Pablo Enea se sitúa en el borde norte del 
suelo urbano de Pasaia San Pedro, entre la ladera del monte Ulía y la bahía de Pasaia, 
sobre unos terrenos ganados al monte. El origen del barrio se vincula al renacimiento de 
la actividad pesquera en los años 30, principalmente la calle Pescadería (Fábrica de Hielo 
promovida por la Cooperativa de Pesca de Altura, almacenes funcionales y viviendas 
económicas con reminiscencias tradicionales), el resto del ámbito se desarrolló en los 
años 60 y 70, década previa al comienzo de la crisis económica que afecto a la actividad 
del puerto. En la actualidad es un barrio residencial con una estructura de manzanas 
abiertas de pequeño-mediano tamaño con una altura de edificación mayoritariamente de 
planta baja más cuatro alturas, y se halla prácticamente colmatado por la edificación.  

El patrimonio Histórico Cultural se encuentra sobre todo en Pasai Donibane-San 
Juan y en Pasai San Pedro, al ser los dos distritos con más antigüedad. Destaca el grado 
de cohesión interna que, entre los diferentes elementos configuradores del medio, se 
presenta en ciertos reductos urbanos históricos consolidados que no han tenido 
destrucciones importantes, como ocurre en Pasaia San Juan o Donibane.  

La zona este de Donostia-San Sebastián que comprende el barrio de Altza 
representaba antiguamente aproximadamente unos 14,5 km2, terreno que se extendía 
entre los municipios de Donostia, Pasaia, Errenteria y Astigarraga (Herreras Moratinos, 
2001, 11). Barrio que presenta un paisaje eminentemente rural y estructurado por la 
explotación del caserío. En la actualidad, administrativamente está formado por Herrera, 
Txingurri, Larratxo, Molinao y la zona de Buenavista colindante con la N-1 (Herreras 
Moratinos, 2001, 16-19). 

El casco antiguo de Altza se halla ubicado en la zona más alta. Es aquí donde se 
construyeron la iglesia parroquial de San Marcial y el ayuntamiento con su plaza 
principal. 

                                                             
2 Desmantelada a fines de octubre de 2014. 
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Desde sus inicios, formó parte de la revolución industrial que transformaría el 
paisaje, debido a la presencia portuaria y también como una reserva interesante de suelo 
industrial y urbano. En un primer momento estas instalaciones estaban localizadas de 
manera dispersa, en pequeños talleres. Posteriormente a partir de 1940, tienen un mayor 
crecimiento, como ser, las naves de Victorio Luzuriaga S. A., Rutilita, Oxigraf, Zardoya 
Otis y Pescafría, o en Herrera, empresas como Ramon Vizcaino S. A, Armendáriz, Rich 
Fábrica de Harinas Odriozola y Berridi S. A., Avesa, José Antonio Lasa con pabellones 
industriales destinados a talleres mecánicos, almacén de redes y pertrechos de pesca para 
su propia flota pesquera (Herreras Moratinos, 2001, 60-78). 
 
La Herrera 
  

Barrio portuario que se convirtió poco a poco en una reserva de suelo donde podían 
desarrollarse actividades industriales y comerciales (Cooperativa de Transporte, Ciriza 
Hermanos, Talleres de Laza o Industria Guria, de reparación de flota pesquera). Durante 
la década de los años 50 se construyeron barriadas enteras de edificación residencial, a lo 
largo del trazado del ferrocarril y la Carretera Nacional, con una total falta de servicios, 
que se construyeron más adelante.   

En los años 1960-1970 las intervenciones municipales van de la mano del desarrollo 
excesivo de la zona, particularmente de Altza, en el marco de la gran especulación 
urbanística de aquella época que continuamos apuntando. La construcción de estas 
infraestructuras (N-1 y A-8) ha ido acompañada de la desaparición progresiva de los 
equipamientos sociales y zonas verdes. También en el mismo periodo se ha canalizado el 
río Txingurri que discurría a lo largo de Herrera, para evitar inundaciones (Grijalba, 
Pennese, y Telleria, 2011, 22). En la actualidad hay una sustitución de fábricas obsoletas 
(Rutilita, Nerecan, Victorio Luzuriaga) por nuevos desarrollos residenciales que 
contribuyen a mejorar la articulación urbana. 
 
Oleta 
 

Constituye una ladera que desciende desde las partes altas del barrio, en el entorno 
del Parque de Arria, hasta la confluencia con el ferrocarril y la N-1. Da la espalda a la 
bahía con bolsas de espacios intersticiales ocupados en su práctica totalidad por huertas 
que contribuyen a la imagen degradada del entorno. Debido a su falta de comercios y 
servicios depende de las zonas contiguas. 
 
Buenavista 
 

Se sitúa al norte del ámbito; la parte baja se sitúa al borde de la N-1, y supone una 
continuidad física del barrio de Antxo (Pasaia) con el que tiene una evidente vinculación 
funcional. En los últimos años ha experimentado una profunda transformación con el 
desarrollo del PERI (Plan Especial de Reforma Interior) de Buenavista, que ha supuesto 
el derribo de varias fábricas abandonadas, la construcción de nuevas viviendas y la 
reurbanización integral del ámbito, que incluye la construcción de ascensores de conexión 
con la zona alta. Las nuevas viviendas se entremezclan con las antiguas, muchas de las 
cuales datan de los años 30. 

La zona alta está separada topográficamente de la anterior y apenas tiene conexión 
con ella. Está formada por un conjunto heterogéneo de edificaciones de los años 50 y 
principios de los 60, que conviven con viviendas unifamiliares adosadas construidas en 
los últimos años.  
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Ekalantegui-Molinao 
 

Ambas zonas constituyen la prolongación natural del distrito de Antxo (Pasaia) a 
lo largo de la vaguada de Molinao, La edificación data en su mayor parte de los años 30. 
Molinao está formado por una agrupación de casas aisladas, constituidas en su mayor 
parte en los años 60 y principios de los 70  

La península de Capuchinos constituye uno de los enclaves más singulares del 
puerto, ubicada entre el rio Oiartzun y el de Molinao, ha sido y es objeto de una sucesiva 
utilización, orientada sobre todo al almacenamiento, transformación y expedición de 
minerales (Magnesitas de Navarra, Cementos Rezola, Potasas de Navarra, combustibles 
y aceites (COYPE, Proas, Quincasa y CAMPSA). En los últimos años se ha destinado al 
almacenamiento de vehículos como también a la carga y descarga de chatarra. 
 
 
La actividad inmobiliaria por medio de las estadísticas 
 

Los censos de vivienda, con sus recuentos decenales, ofrecen información sobre la 
dinámica inmobiliaria. En este caso, hemos podido reconstruir la serie desde 1860 a la 
actualidad, reconstruidos con datos ofrecidos por INE y Eustat.  

 
Gráfico 1 Evolución del parque municipal de viviendas 1860-2016 

 
Fuente: Para 1860 hasta 1930, Nomenclátor General de España INE, 1940 Anuario estadístico provincial 
INE, 1950 hasta 1981 Censo de la vivienda INE, 1981 hasta 2016 Eustat. Elaboración propia.  
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Gráfico 2 Crecimiento intercensal 1860-2016 

 
Fuente. Elaboración propia 
 

Como podemos observar en los gráficos 1 y 2, el mayor ritmo de crecimiento ha 
sido en la década de los 50, en el cual todas las poblaciones han crecido en porcentajes 
asombrosos. A grandes rasgos podemos comentar que el parque inmobiliario presenta 
cinco periodos en su evolución: una primera fase tradicional, una fase de despegue, entre 
1950 y 1960, la época desarrollista que iría de 1960 a 1980, a la que sigue una fase de 
crisis constructiva en los años 80, época de crecimiento moderado hasta la crisis actual 
(burbuja inmobiliaria).3 

Fase tradicional: el ritmo de construcción, desde 1860 hasta 1940, fue sumamente 
bajo, en la que primaba viviendas de baja altura (caserío vasco o hasta 4 plantas), 
principalmente en los Cascos históricos.  

Fase de despegue: entre 1950 y 1960 se produce el gran despegue de la construcción 
no solo para la bahía de Pasaia, sino para la Comunidad Autónoma Vasca y todo España 
(Observatorio Vasco de la Vivienda, 2014; Rodríguez Alonso, 2005).  

Después de la guerra y postguerra civil, y de la fase más dura del aislacionismo 
económico y político, la economía vasca comienza a generar empleo, con lo que 
determina la puesta en marcha de fuerte flujos migratorios, en un contexto de tasas de 
fecundidad también altas. 

Se produce así una falta de vivienda como también situaciones de hacinamiento, 
sobreocupación de viviendas, y la de la antigüedad relativa de muchas de ellas, que hacen 
recomendable asimismo la aceleración del ritmo de construcción. Tal como apreciamos 
en el Gráfico 3, en los tres municipios más importantes con una población de más de 10 
mil habitantes, casi el 50% de la vivienda correspondía a edificios y viviendas con una 
antigüedad de más de cincuenta años. 
  

                                                             
3 Un estudio relacionado con la vivienda y el sector inmobiliario para España, ha sido realizado por Naredo 
(2004). 
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Gráfico 3. Antigüedad de la vivienda, 1950 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo de edificios y viviendas 1950, INE. 
 

Fase desarrollista: Desde este momento y hasta mediados de los años 70, el ritmo 
de crecimiento de la población vasca va a ser espectacular, llegando a triplicar entre 1960-
70 las tasas de crecimiento de 1940-50, con una tasa de crecimiento entre dos y tres por 
ciento anual. Durante este periodo, el ritmo de crecimiento económico se asociará al 
demográfico, percibiéndose éste como una característica relacionada con la adquisición 
de mayores niveles de bienestar económico (Arregi Gorospe y Larrañaga Padilla, 2000, 
14). 

En 20 años, durante la década de 1960 a 1980, se ha construido mucho, pero no 
todo lo que era de desear (Ponte Ordoqui, 2016). En todas las localidades de gran 
población se advierte el mismo problema de la vivienda, ninguna de ellas tiene edificación 
suficiente para albergar a su contingente de población. Fueron las empresas fabriles las 
que construyeron barriadas para albergar a sus trabajadores, ese es el caso de PYSBE que 
construyo viviendas en Lezo para el personal de su factoría; en Errenteria, tanto por la 
Papelera Española como la empresa Niessen,  aparecieron nuevos “barrios dormitorio” a 
modo de ocupación intensiva en terrenos en ladera, con una costosa urbanización 
(Bidebieta-La Paz o Intxaurrondo), junto a otros polígonos de promoción privada en los 
barrios de Altza, destinados a residencia de la clase trabajadora. En Oiartzun se 
construyeron torres en Larzabal. 

Una proliferación de viviendas de escasa calidad, deterioradas, con altísimas 
densidades edificatorias constituyen las barriadas en bloques en altura que menudearon 
durante la segunda fase industrializadora (Ruiz Urrestarazu y Galdos Urrutia 2008, 154) 
y desprovistas de conexión, se obviaba la ejecución del adecuado grado de urbanización, 
llevadas a cabo durante un breve periodo de tiempo, que iban a provocar la modificación 
sustancial del uso, estructura y paisaje urbano.  

Principalmente, esta circunstancia se produce en un mercado claramente controlado 
por el sector privado, guiado por la consecución de beneficios y no por el interés de cubrir 
una necesidad básica, con lo que la posibilidad de planificación la han marcado los 
precios.  

Primó maximizar el negocio inmobiliario por parte de los promotores, 
desarrollando su actividad desde una actitud meramente especulativa, lo que provocó 
unos resultados de escasa calidad, un desarrollo urbanístico descontrolado acompañado 
de una búsqueda por parte de los promotores y de los intermediarios, de suelo vacante 
para materializar los futuros desarrollos urbanísticos. 
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De aquella forma, las sucesivas implantaciones industriales, junto con edificaciones 
residenciales relacionadas con dichas actividades, mediante la formación de arrabales, 
fueron provocando una medicación sustancial de los diferentes y fundamentales 
elementos estructurales y paisajísticos urbanos. 
 
Gráfico 4. Antigüedad de la vivienda, 1981 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo de población y vivienda 1981 de la CCAA de Euskadi, Eustat 
 

Si comparamos el Gráfico 4, que muestra la antigüedad de las viviendas en el año 
1981, con lo observado en el Gráfico 3 para el año  1950, podemos apreciar el desarrollo 
potente de la actividad inmobiliaria a partir de los años 60, algo que también ocurrió en 
el resto de la Comunidad Autónoma (Observatorio Vasco de la Vivienda, 2014), donde, 
entre el año 1960 y el 1973, se han registrado los máximos históricos de la edificación en 
el País Vasco. Según Urrestarazu (2008, 178) gran parte de su actual morfología está 
condicionada por dos factores; el medio físico y el anárquico crecimiento de los años 
franquistas del desarrollismo. La importancia que ha tenido el siglo XX en la colmatación 
urbana de toda esta zona, producto del crecimiento de los centros urbanos, nos muestra 
una situación marcada por la presencia de ciudades antiguas acompañada de 
asentamientos fabriles, estos ya sobre los fondos de valle de los cursos de agua, y 
posteriormente se añaden los barrios de vivienda en polígonos de cualidades diferentes 
que muy pronto cubren las empinadas laderas de las proximidades, antes solo rurales, 
como hemos descrito anteriormente. Y también otras intervenciones de relleno de 
espacios que devenían estratégicos y, más tarde, de renovación de asentamientos previos, 
sustituyendo instalaciones fabriles ya caducas o bien superadas por el curso del 
crecimiento urbano.  

El resultado muestra una mezcla de geometrías contundentes que se presentan 
salteadas, con determinados ejes viarios, con ciertos lugares públicos y con barrios de 
fuerte personalidad por la naturaleza de su entramado, características arquitectónicas y 
significado cultural componiendo una morfología de ciudad abierta con un carácter 
desordenado, con planificaciones que posteriormente en los años ochenta se han ido 
incorporando. 

 Los últimos años del desarrollismo se caracterizaron por una importante crisis 
industrial debido al incremento del precio del petróleo que llegó a multiplicarse por 
cuatro, y cuyas consecuencias empezaron a experimentarse en Europa o más tarde en 
España en el año 1975. 
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Fase de crisis constructiva: en los años 80, debido a la parálisis del sector 
constructivo e inmobiliario, las administraciones apuestan por la obra pública para 
favorecer la vivienda de protección oficial (VPO), lo que, tal como apreciamos en el 
Gráfico 5, se traduce en la construcción de un elevado número de viviendas de estas 
características en los municipios de la Bahía.  

En España se ponen en marcha el Plan Trienal 1981-83 y el Cuatrienal 1983-1987, 
en los que se fijan actuaciones de promoción pública, medidas de apoyo financiero a la 
promoción privada, y por primera vez en un plan gubernamental, apoyos a la 
rehabilitación (Rodríguez Alonso, 2005, 168-70). Durante el Plan cuatrienal se produce 
la transferencia de competencias en materia de vivienda de la Administración central a 
las Comunidades Autónomas. Hacia 1983, el Gobierno Vasco, por medio de un decreto, 
se compromete a articular una serie de medidas económico financieras que permitiese 
hacer frente al deterioro del patrimonio urbanizado y edificado por medio de Planes 
especiales de Rehabilitación. Todo ello generará reformas urbanas en los espacios 
centrales. 

Se producen así, intervenciones sobre la trama urbana de la ciudad consolidada: 
Renovación, Restauración y Rehabilitación. 

 
Gráfico 5. Viviendas de Protección Oficial (VPO), según el año en que fueron terminadas 

Fuente: calificaciones provisionales y definitivas de VPO y actas de replanteo y de recepción provisional 
de viviendas sociales. Última actualización a 05/10/2017, 2017*: 1er, 2º y 3er trimestre de 2017 
 
 

Fase de crecimiento moderado: en los últimos años 80 y el comienzo de los 90, 
dentro de la recuperación económica general, va a destacar la del sector constructivo, se 
observa un incremento de la vivienda, pero éste no supera los años anteriores.  

Como se observa en el Gráfico 6,  el grueso de las viviendas en el año 1991 tenía 
una antigüedad de entre 10 y 30 años, es decir, que se construyeron entre los años 60 y 
80. 
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Gráfico 6. Antigüedad de la vivienda, 1991 

 
Fuente Elaboración propia en base a Censo de población y vivienda 1991 de la CCAA de Euskadi, Eustat 
 
Observando el Gráfico 7 notamos que a partir del año 1990 se da un crecimiento 
moderado (viviendas con menos de 20 años en el año 2011), lo que lleva a un renuevo de 
la antigüedad de la vivienda, con un porcentaje de viviendas con más de 50 años muy 
inferior al observado en el año 1950. La prosperidad en estos años, después de una serie 
larga de años de crisis social, junto con la asunción de nuevos valores sociales (calidad 
de vida, protección del entorno y valoración del medio natural, etc.), concretados todos 
ellos en fuertes movimientos inter e intramunicipales de la población, contribuirá a 
incrementar una demanda de vivienda, por una parte, o al producirse la crisis mencionada, 
cantidades no despreciables de ellos han vuelto a sus lugares de origen (Díaz de Espada, 
1999, 367).  
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Gráfico 7. Antigüedad de la vivienda, 2011 

 
Fuente Elaboración propia en base a Censo de población y vivienda 2011 de la CCAA de Euskadi, Eustat 
 

Así se tratan temas como la descongestión viaria por medio de actuaciones de 
implantación de aparcamientos, tanto en superficie como subterráneos, la 
desdensificación de los polígonos, corrigiendo los modelos anteriores, reduciendo las 
expectativas edificatorias y acompañando del rediseño de espacios públicos y la 
recuperación de espacios libre para el uso peatonal y de relación ciudadana y el 
reequipamiento. Es por ello que desde el diseño y la gestión se implantan elementos 
históricamente característicos del paisaje urbano (La plaza, la alameda, el paseo, el 
parque, los porches, etc.).  

Surge así una “recuperación de la ciudad” a través de diferentes planes de 
Rehabilitación y Reforma Interior de los Cascos Históricos o de zonas degradas y 
obsoletas como consecuencia de las anteriores actividades industriales.  

Finalmente, el año 2007 da inicio a una crisis económica y financiera, comienzo de 
una drástica caída experimentada por la construcción inmobiliaria (Pareja-Eastaway y 
Sánchez-Martínez, 2015), que aún se mantiene en la actualidad con la reducción del 
volumen de nuevas edificaciones.  

Por otra parte, la contaminación ambiental provocada en gran medida por las 
infraestructuras de comunicación de largo recorrido que atraviesan la comarca, como la 
N-1 y la autopista A-8, o las producidas por los movimientos de chatarra en el puerto, 
generan un deterioro importante, fundamentalmente en Capuchinos y Lezo. Otros 
parámetros que infieren en la calidad ambiental, como la contaminación de las aguas de 
la bahía por los vertidos, y la contaminación de los sedimentos debido a la condición de 
puerto “confinado” con una reducida tasa de renovación, así como el ruido, son temas 
que todavía persisten. Es así que el deterioro que existe en estos barrios exige una 
rehabilitación urbana.    

Esto produce una tendencia a buscar vivienda fuera del entorno de la bahía en 
cuanto las posibilidades económicas lo permiten, y a la vez provoca una mayor tendencia 
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que en otros sitios a concentrarse en segmentos de población de menor poder adquisitivo, 
que es el que normalmente soporta una mayor precariedad laboral.  

Frente al urbanismo despilfarrador, ahora se apuesta por el “urbanismo de la 
recuperación” y un “urbanismo integrador”, que defienden la acometida de actuaciones 
puntuales en el tejido urbano, la inserción de la toma de decisiones en la sociedad y la 
recuperación de los elementos de convivencia, de mezcla funcional y social (Zárate 
Martín y Rubio Benito 2011, 43). Estas operaciones puntuales se detallan en los 
documentos de Programas de Recuperación Urbana, en los distintos barrios afectados, 
como también en la rehabilitación y recuperación del paisaje de los centros históricos. Se 
crean áreas de descentralización periféricas y se ejecutan programas de remodelación de 
los barrios. 

Este análisis global se puede complementar y detallar con la reconstrucción de la 
serie estadística de licencias de construcción en estos últimos 15 años. 

 
Tabla 1 Licencias de Obra Mayor por año según municipio y tipo de obra y uso. 2000-2015 

  

TOTAL 

TOTAL NUEVA 
PLANTA REHABILITACIÓN DEMOLICIÓN 

EXCLUSIVAMENTE 

Lezo 2000-2005 51 15 36 0 

 2005-2010 50 12 38 0 

 2010-2015 37 6 30 1 

Oiartzun 2000-2005 158 69 83 6 

 2005-2010 110 28 74 8 

 2010-2015 153 44 103 6 

Pasaia 2000-2005 209 11 191 7 

 2005-2010 160 9 145 6 

 2010-2015 94 12 79 3 

Errenteria 2000-2005 151 44 101 6 

 2005-2010 150 22 126 2 

 2010-2015 68 9 56 3 

Donostia 2000-2005 501 365 136 0 

 2005-2010 423 233 190 0 

 2010-2015 399 121 277 1 
Fuente Estadística de Edificación y Vivienda. Órgano Estadístico Específico Depto. de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco 
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Gráfico 8 Licencias de Obra Mayor por año según municipio y tipo de obra y uso. 2000-2015 

 
Fuente Estadística de Edificación y Vivienda. Órgano Estadístico Específico Depto. de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda. Gobierno Vasco. Elaboración propia 
 

Analizando el Gráfico 8, podemos destacar la importancia de los primeros años, en 
el 2005, cuando había una mayor construcción de viviendas, no tanto así de nueva planta, 
sino más bien de rehabilitación, destacándose una caída hacia el 2015. Pudiendo mostrar 
como la crisis inmobiliaria se puede apreciar a partir de 2005, cuando las licencias de 
construcción de edificios de nueva planta comenzaron a declinar. Es cierto que este 
declive podría atribuirse también a un supuesto agotamiento del suelo disponible para 
nuevas viviendas, cuestión que puede ser viable para todos los municipios exceptuando 
Oiartzun, que como muestra el Gráfico 3 presenta otra característica, en la que se 
asemejan la construcción de 2005 y 2015.  

De acuerdo a la Revisión de las Normas Subsidiarias del planeamiento de Oiartzun 
de 2007, “se establece un nuevo modelo de desarrollo residencial, planteando operaciones 
de desarrollo residencial intensivo en puntos estratégicos del territorio y unas pautas de 
moderado crecimiento de suelo para actividades económicas, para el periodo 2007-2015 
(Ayuntamiento de Oiartzun 2007, 1.12).  

En cambio, en los demás municipios, prima una programación firme en cuanto al 
reequipamiento y mejora de la escena urbana (operaciones de rehabilitación, renovación 
y nueva vivienda integrada dentro de operaciones de sutura del tejido urbano) debido a 
que se han agotado las posibilidades expansivas del suelo urbano.  

Como tantas otras ciudades de España, la bahía de Pasaia presenta un modelo 
insostenible que origina la masiva destrucción de suelo y patrimonio inmobiliario, 
favoreciendo el uso ineficiente de ambos recursos. 

La actividad inmobiliaria tiene que ir de la mano de una conservación y 
reutilización de este patrimonio, promoviendo cada vez más medidas para reutilizar los 
edificios vacíos, que faciliten el uso eficiente y frenar la construcción de viviendas 
nuevas.  A pesar de que estas políticas se vienen tratando desde los años setenta, todavía 
falta un marco institucional y unas políticas que faciliten el uso eficiente y la 
rehabilitación del patrimonio construido.  
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