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SAN SEBASTIÁN: DE LA RECUALIFICACIÓN URBANA 

A LOS ESPACIOS DE LA INNOVACIÓN 
 

OBJETIVOS 
 
El 31 de agosto de 1813, la antigua ciudad de San Sebastián, ocupada por el 
ejército napoleónico, fue incendiada por las tropas anglo-portuguesas al mando del 
duque de Wellington. Solamente unas pocas edificaciones religiosas y civiles 
sobrevivieron al asalto y posterior saqueo. A los pocos días, vecinos y autoridades 
decidieron reconstruir la ciudad, dando lugar a un proceso de crecimiento urbano 
planificado que se extiende hasta la actualidad y cuyas líneas maestras resultan 
bien conocidas por la comunidad geográfica española. 
 
En el Bicentenario de la destrucción de San Sebastián, las V Jornadas de Campo 
del Grupo de Geografía Económica de la Asociación de Geógrafos Españoles están 
dedicadas al reconocimiento de los hitos más recientes de esta trayectoria de 
producción de un espacio urbano que ha primado la calidad morfológica, pero no 
ha dejado de lado la asignación de suelo para los usos productivos más dinámicos 
de cada etapa del desarrollo histórico del capitalismo. En tres sesiones de trabajo, 
tendremos ocasión de analizar y discutir, sobre el terreno, cómo la ciudad aborda la 
recualificación de su espacio urbano central mediante la recuperación de suelo y 
edificios para nuevos usos culturales y residenciales, cómo se ha incorporado a la 
economía de la innovación y el desarrollo tecnológico y cómo se enfrenta a la 
necesidad de regenerar las infraestructuras obsoletas que aportaron riqueza y 
empleo durante los años del desarrollismo. 
 
Tras las visitas de 1994 a Bilbao y su ría, y de 2005 a Vitoria, el valle alto del río 
Deva (Mondragón, Oñate) y, de nuevo, un Bilbao revitalizado por el éxito de la gran 
operación urbanística ejecutada en Abandoibarra (Museo Guggenheim, Palacio 
Euskalduna, Alhóndiga), estas V Jornadas dedicadas a la capital guipuzcoana 
completan el programa de trabajo en las tres provincias de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco con el reconocimiento de las particularidades urbanas y 
económicas del caso donostiarra dentro de su contexto regional. 
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ITINERARIO PROVISIONAL 

Jueves 27 de junio de 2013 

 Paseo urbano por las márgenes del río Urumea: intervenciones 
recientes de recualificación urbana. 

 Almuerzo. 

 Parque Tecnológico de Miramón-San Sebastián. 

 Asamblea del Grupo de Geografía Económica. 

 

Viernes 28 de junio de 2013 

 La bahía y el puerto de Pasajes: de la crisis industrial a la 
regeneración integral. 

 Almuerzo y fin de las Jornadas. 

 
FECHAS:  

 
Jueves 27 y Viernes 28 de junio de 2013. 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 

 
José Luis Sánchez Hernández 
Departamento de Geografía. 
Universidad de Salamanca. 

Esther Gil Álvarez 
Departamento de Geografía. 
Universidad de Valladolid 

 
 

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Todo el proceso de inscripción se gestionará en la web habilitada al efecto: 
 

http://eventum.usal.es/go/sansebastian2013 
 
Se aceptarán, por riguroso orden de llegada, inscripciones hasta cubrir un máximo 
de 35 plazas. 
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La fecha límite para efectuar la inscripción es el 31 de mayo de 2013. 
 
El importe de la cuota de inscripción y la cuenta corriente donde debe efectuarse su 
abono se pueden consultar en dicha página web. 
 
 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 
En la citada página web se puede encontrar información sobre alojamientos, el 
programa actualizado de actividades y diversa documentación de utilidad. 
 
En la cuenta de correo ggesansebastian@usal.es atenderemos, con mucho gusto, 
cualquier petición adicional de información sobre estas Jornadas. 
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