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IDENTIDAD Y CAMBIO URBANO EN TOLOSA {GIPUZKOA). 
UNA REFLEXION DESDE LA ANTROPOLOGIA SOCIAL1 

Ways of looking at identity and urban change in Tolosa. An 
approach from social anthropology 

Teresa del Valle 1 

RESUMEN 

U na mirada a la urbe teniendo en cuenta el conocimiento situado en la historia, prácticas sociales, signifi
cados, memoria. Todo ello encaminado a contextualizar la rehabilitación de un edificio emblemático de Tolo
sa conocido como: Zerkausiaffinglado . Se apuesta por articular el Casco Histórico y los ensanches, lo antiguo 
y lo nuevo, visiones locales y reinvenciones, el río y la ciudad protegida. 

Palabras clave: Antropología Urbana; Urbanismo Etnográfico; Tolosa; Euskalherria; Reinvención. 

SUMMARY 

A situated look into de city taking into consideration history, social practices, meanings and memory. 
Geared to contextualize interventions into an emblematic building named : ZerkausiaíI'inglado emphasis is 

placed upon ways to articulate: the Old part of the City and new urban developments; the old and the new; local 
perceptions and changes; the river and the protected city. 

Key words: Urban Anthropology; Ethnographic Urbanism; Tolosa; Basque Country; Reinvention 

LABURPENA 

Historia, gizarte praktika, esanhi eta memorian ezarritako ezagupenak kontuan izanik begirada bat eman 
kaleari. Hau <lena, Tolosako eraikin garrantzitsu baten berrabiltzeari begira, Zerkausia/Tinglado izenez ezagu
tzen dena. Honen helburua, hirigune historikoa eta bere inguruak elkartzea da, zaharra eta benfa, erreka eta hiri 
babestua. 

Giltz- Hitzak: Hiriko antropología; Hirigintza Etnografikoa; Tolosa; Euskal Herria; Be1nsmaketa. 

El trabajo de reflexión que presento se realiza básicamente en 2003 como respuesta a un encargo del Ayuntamiento de Tolosa que tenía 
como eje central la remodelación del edificio emblemático llamado Zerkausía/Tinglado ubicado en el casco histórico de la villa. Lo pre
senté en conferencia pública el 15 de muyo de 2003 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tolosa donde estuvieron presentes colec
tivos ciudadanos interesados en la revitalización del Casco histórico. 
Para la elaboración de mí estudio fueron importantes las consideraciones del arquitecto Juan José Gurrulxaga acerca de su visión de Zer
kausia y del Puente de Navarra y el valor referencial que le atribuía a la obra de Angel Martín Ramos (1993). A partir de ello empecé a 
trabajar el tema de la articulación y de la transparencia necesaria paru vincular de manera visual y referencias las dos márgenes del río Oria. 
Más tarde el arquitecto Juan José Gurrutxaga en un acto organizado por el Ayuntamiento de Tolosa expuso su propuesta de intervención 
sobre Zerkausia a la consideración de profesionales, colectivos ciudadanos. La propuesta fue seguidu de una consulta popular y de nuevo 
expuesta públicamente. Este proceso de participación seguido a partir del 2003 seni objeto de otro artículo. 
Las fotografías son obra de Amagoía del Valle y la rnaquetación de Leire Landa .. 

2 Catedrática de Antropología Social de la Universidad del Pais Yasco/Euskal Herriko Unibertsitatea E-mail: yvpvamut@sf.ehu.es 
Nota: Fotografías: Amagoia del Valle. 
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**** 
Una ciudad que reflexiona sobre sí misma es una 

ciudad abierta a las necesidades propias de los tiem
pos a través de las aportaciones de los distintos esta
mentos que la configuran: ciudadanía, instituciones, 
comercios, empresas, por citar algunos. Edades, cla
ses sociales, estilos de vida, sistemas de género' for
man parte de la vida de la ciudad. De ahf que sd cre
cimiento, sus avances y retrocesos se produzcan 

EL PUNTO DE PARTIDA Y EL PUNTO DE 
MIRA 

Realizo mi reflexión desde la antropología urbana' 
pero me centro en la que denomino Urbanismo etno
gráfico; un área de intervención donde confluyen los 
planteamientos teóricos, metodológicos y etnográfi
cos con la dimensión aplicada y donde la antropolo
gía entra a su vez en diálogo con otras disciplinas: 
arquitectura, urbanismo, historia del arte. creación 
artística, sociología, geografía humana. Pa~·tiendo de 
la experiencia de la vmiedad que existe en las formas 
de percibir el espacio, apuesto por la confluencia de 
distintas dimensiones como son la: física, temporal, 
relacional, emocional y simbólica (del Valle 1997) 
que constituyen un lenguaje específico. Así defino el 
espacio en interacción con la dimensión física que 
representa, las actividades que se llevan a cabo, los 
significados que se le atribuyen y las emociones que 
suscita; todas ellas interactúan en el tiempo. 

Cuando se considera una ciudad están presentes 
en la interacción espacio-tiempo las visiones iguali
tarias o jerárquicas con las que se trabaje y la expe-

3 Por ello se entiende los mecanismos por los que una sociedad 
organiza y significa las relaciones entre las mujeres y los hom
bres y el estudio de las connotaciones de desigualdad desde el 
análisis del poder. 

4 Un texto de obligada lectura es la obra reciente de Josepa Cucó 
(2004) Alltropología Urbana. 

1. Palacio Ararnburu visto desde la calle Santa María. Indicadores 
físicos de la presencia de los poderes políticos y eclesiásticos. 

ríencia de su conjunto. Todo ello entra en la conside
ración de los cambios, intervenciones a realizar en la 
urbe. Y ello tanto de los espacios amplios que Tolo
sa ha definido a lo largo de su historia como de 
aquellos específicos qu~ han formado p¿_rte de los 
Planes de Rehabilitación y los que están aún en pro
yecto como es el caso del edificio singular conocido 
como Zerkausia!Iinglado. 

El punto de partida que me sirve para la reflexión 
que presento es la realidad de la ciudad tal como la 
observo e interpreto en la actualidad. No es por tanto 
una ciudad imaginaria sino la ciudad de Tolosa que 
aparece en la vivencia de las personas; la que perci
bimos las que acudimos con regularidad desde pue
blos colindantes y también la ciudad que reflexiona 
sobre sí misma a través de los planes de actuación 
elaborados en los últimos años. Es la ciudad capaz a 
su vez de reinventarse a si misma. En mi estudio he 
utilizado una serie de conceptos y los he pensado en 
relación a: la observación del acontecer de la villa; 
estudios sobre una actividad central como es la de los 
mercados (Villanueva 1994); los planes de rehabili
tación promovidos desde las instituciones y estudios 
densos sobre el desarrollo urbanístico de la ciudad a 
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través de la historia como es el de Angel Martín 
Ramos la construcción de To/osa, 1993. 

El punto de mira tiene que ver con el posiciona
miento teórico que se adopte. Una mirada funcionalis
ta en un planteamiento urbanístico va a dejar fuera el 
conflicto y percibirá la ciudad con límites impermea
bles en la que debe reinar el equilib1io entre las distin
tas partes que la componen. Bajo esa mirada se trata
rá de apartar todo lo que resulte molesto en lugar de 
intentar desentrañar aspectos de la realidad urbana 
que estén relacionados con los procesos de desigual
dad, marginación (del Valle 1997,l 999c). El decir que 
un área se ha marginalizado o degradado, por ejemplo 
zonas del casco histórico, no quiere decir que se deba 
obviar el estudio de las razones que han llevado a ello 
o proponer soluciones sin ahondar en sus causas. Será 
distinto si alguien busca en las intervenciones urba
nísticas el desmTollo preciosista de conceptos elitistas 
de la belleza. Podemos aprender mucho sobre proce
sos que se han seguido en el diseño de las ciudades si 
los analizamos desde el punto o puntos de mira que 
encie1rnn, lo mismo que podemos ir identificando los 

3. Enmarque institucional y presencia de la vida cotidiana. Vista desde 
la calle Santa María. 

grados de cercanía y o lejanía entre las intervenciones 
urbanísticas y las opiniones informadas de la ciudada
nía, especialmente de aquella que está más directa
mente afectada. Dentro de éste concepto del punto de 
mira considero tres premisas: 

Ninguna persona ni colectivo ni entidad pública ni 
plivada tiene la prerrogativa absoluta sobre la pro
piedad real y o simbólica del desmrnllo de las ciu
dades. 

La ciudad o el medio urbano es complejo y ningu
na profesión puede abarcarlo en su conjunto lo 
mismo que ningún colectivo puede acaparar su 
protagonismo. De ahí que sea necesario desairn
Ilar visiones amplias que permitan la contextuali
zación de las percepciones, de las actuaciones y 
de su articulación. 

Cuánto más sensible sea una sociedad a las dife
rencias tendrá que tener más en cuenta el desa1TO-
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4. Calle Nagusia/Mayor con el Hostal Oyarbide en !al Plaza Gorrití. 
Una vía histórica de acceso a la villa. 

llar formas de intervención que den cauce a las 
expresiones de los distintos colectivos. Reque1irá 
ele procesos muchas veces más lentos y quizá más 
costosos y arriesgados pero más beneficiosos a 
medio y largo plazo ya que se ajustarán más a la 
realidad sentida. 

EL SABER SITUADO 

Como concepto me remite a la necesidad de ubi
car a las personas y acontecimientos en su contexto 
para mejor acceder a su perspectiva (Lamphere et. al. 
1997). Es como si contempláramos la piedra que en 
el agua diseña círculos y en ése proceso descubrimos 
que lo que estudiamos, en éste caso concreto la ciu
dad, nos remite a contextos, personas, actividades 
tanto económicas como políticas, al ocio, las fiestas, 
los ámbitos del trabajo, las relaciones en la vida coti
diana, por citar algunos ejemplos. Esta forma de ubi
cación propia de la antropología se adquiere en la 
observación, la recogida del comentario, en la viven
cia de lo que se estudia a través de distintos días, 
momentos, épocas del año. La información está pre
sente: en el paseo a pie, en el atasco del coche; en 
días de labor y en los festivos; en las parodias que 
genera el carnaval; en las entrevistas a pie de calle; en 

la foto puntual analizada más tarde con reposo. La 
participación observante es la que ancla en el contex
to e interpretación de las percepciones, en los com-

portamientos de las per
sonas, en lugares y tiem
pos. El saber situado 
forma parte de una meto
dología que recoge 
aspectos especialmente 
cualitativos, y permite el 
acceso a aquellos que no 

5. Articulación-solapamiento de 
Zerkausia y el Puente de 
Navami. 
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6. lm.licador en la fachada del Hostal Oyarbide en la Plaza Gorriti. 

son tan evidentes como es el universo de Jos signifi
cados y de los símbolos. El resultado es por lo tanto 
una mirada reflexiva que puede dar Jugar más tarde a 
recogida de otros datos y por ello a análisis más por
menorizados tanto cualitativos como cuantitativos. 
Este enfoque permite a su vez Ja articulación con 
aspectos históricos, urbanísticos, arquitectónicos, por 
citar algunos. Y espero posibilite el diálogo con gru
pos y asociaciones que tienen un interés específico en 
la revitalización de Tolosa. 5 

La consideración del punto de mira tiene un peso 
en el trabajo de intervención. De la misma manera que 
un punto de mira lleva a captar realidades diversas, de 
la misma manera elabora una práctica del proceso de 
reconocimiento de la variedad de percepciones que 
pueden tener las personas, colectivos, sobre el espacio 
que habitan, sobre espacios de inclusión, exclusión 
que de otra manera pudieran pasar desapercibidos. 

5 Aunque en el texto utilizo el término de rehabilitación, me pare
ce muy importante la utilización del término revitalizacit111 . Con 
ello incorporo algunas de las aportaciones que siguieron n la con
ferencia que impartí el 15 de mayo de 2003 en el Salón de Ple
nos del Ayuntamiento de Tolosa, en la que expuse las ideas cen
trales de mi reflexión sobre Tolosa. Entre las razones que dieron 
para utilizar revitalización entraba la aspiración de que el casco 
histórico fuera un lugar de residencia, actividad, relación y flui 
dez entre las distintas partes que lo componen. En concreto, alu
dieron a la importancia que en todo ello tendría unu política de 
mejora de vivienda que atrajera a gente a vivir allí. Un dato que 
quiero reseñar em la preocupación que mostraron por l<t fluidez 
en todo el cusco histórico con objeto de superar barrera.<;, ya que 
mucha gente entraba al casco histórico pero sólo llegaba hasta la 
Plaza Verdura. También diferenciaban entre los proyectos que 
abarcan sólo la forma, los edificios, el paísaje y la consideración 
de la vida social con sus necesidades diversas y complejas. A lo 
largo del texto introduzco algunas notas a pie de página que reco
gen algunas de las ideas que aparecieron en el coloquio . 

7. Entrada a Tolosa por el Paseo de Belate en obras. Vísta de la mar
gen derecha y Puente de Arramele que tradicionalmente era una de 
las vías de entrada. Yu se hu terminado el paseo. 

Así no es lo mismo la percepción de una plaza en el 
centro de la ciudad, por ejemplo la Plaza de los Fue
rosrfriángulo en Tolosa para alguien que vive cerca y 
que la identifica dentro de su espacio cotidiano, que 
para personas que viviendo en la periferia, consideran 
dicha plaza como aquel lugar importante pero lejano 
al que se acude en momentos puntuales, por ejemplo 
en la festividad de San Juan el 24 de junio para pre
senciar el Alarde al mediodía. A la hora de hacer 

8. Vista de un marcador de entrnda (escullllra móvil) visto desde el 
Punete de Arr:.unele. 
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intervenciones urbanísticas encaminadas a crear espa
cios de habitabilidad con los que se puedan identificar 
las personas que los habi
tan, encontramos que la 
identificación de la per
cepción que tienen las 
personas sobre las dimen
siones espacio-tempora-

10. Vista <le distintos elementos 
en articulación: Zerkmrsia. 

Palacio, Molino y Puente en 
urticulución. 

9. Viaducto de !barra y rotonda de entrada a Tolosa. El viaducto es 
para mucha gente un marcmlor. 

les se erigen en una fuente sentida de gran valor. En el 
punto de mira están las premisas, los valores desde los 
que se hace el análisis. En la percepción sentida están 
las emociones, la memoria. 

La reflexión teórico-etnográfica que presento 
surge de la importancia atribuida al complejo del 
casco histórico de Tolosa en el que a lo largo de 
varios años se han realizado intervenciones gestio
nadas desde el Ayuntamiento con apoyo del Gobier
no Vasco tal como consta en las memorias de reha
bilitación correspondientes. Representa por un lado 
una sensibilidad por el patrimonio y su centralidad 
en la urbe y al tiempo una conciencia de la necesidad 
de introducir mejoras importantes para paliar una 
situación de deterioro de sus edificios, despobla
miento, descenso de la actividad comercial habitual 
de la zona. Lo que ha sido importante a mi entender 
a la hora de llevar a cabo la rehabilitación, es la 
visión integrada que contempla las articulaciones 
que existen entre cada parte del todo y la incidencia 
que una mejora, un cambio pueden tener no sólo en 
su conjunto, sino en otras partes concretas. El árec.t 
de Rehabilitación se ha ido delimitando entre 1988 y 
1998 y queda ampliamente detallada con sus antece
dentes en la Memoria de rehabilitación de 1998 ela
borada por Martín Ramos y Manzanedo Olaban'ia 
(1998). 
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En los objetivos del plan está el potenciar la 
centralidad del casco histórico, de ahí la importan
cia de reflexionar sobre ello ya que es evidente la 
acumulación de referencias al pasado tanto en lo 
político, en el número de edifi_cio~ .que. a ~u ~ez 
referencian la importancia que ta1111ltas, mst1tucto
nes. actividad comercial, la iglesia tuvieron en su 
momento (Foto l ). Es frecuente la recurrencia a la 
actividad de los mercados y la cobertura que tienen 
en la actualidad en distintas zonas del casco histó
rico aunque su importancia varíe tal como lo ha 
estudiado José Mari Villanueva ( 1994 ): Mercado 
de Abastos, Plaza de Euskalherria, Plaza Verdura; 
Zerkausia y Triángulor'. Villanueva realizó una 
serie de recomendaciones de cara al futuro (pp. 81-
l 00) que sería de interés el constatm~ sí se h~n 
seguido o no y sus razones. Las referencias que mas 
tarde haré a Zerkausia están dentro de este contex
to de lu!zares donde se realizan actividades de mer
cado y t';mbién donde se inte1~sifica.n las r~laci?nes 
sociales a la vez que crean referencias de identidad 
para Tolosa. 

La centralidad activa y la centralidad 
fundacional 

Al casco histórico dentro de lo que puede lla
marse una centralidad referencial le corresponde la 
centralidad fundacional: allí donde la urbe se mira a 
sí misma para evocar su pasado. Simultáneamente y 
tal como analizo, en las intervenciones que se han 
Uevado a cabo desde 1988 y más especialmente 
desde 1998, hay una voluntad de mantener el casco 
antiguo como un lugar de centralida~ activa. Es el 
oran desafío que afrontan muchas cmdades euro-º . peas, de manera que sus cascos antiguos no se que-
den en lugares de referencia turística. Un plan. que 
he seguido y que tiene corno meta la centralidad 
activa._, al tiempo que la centralidad fundacional es la 
del casco antiguo de la ciudad de Oporto. Para aunar 
distintas centralidades es preciso considerar: resi
dencia, ocio, comercio, asociacionismo, fes ti vida
des, rituales así como la presencia de actividades a 
Jo largo de todos los días de la semana y del año. La 
centr~lidad tiene que ver con frecuencia de activida
des que sean reconocidas como relevante.s por se~
tores de la población. Y más aún cuando dichas act1-
vidades se erigen en referencias identitarias de la 

6 Otra aportación que se hizo como respuesta a mi intervención fue 
la importancia que tiene el edificio del antiguo Mercado de Abas
tos porque posibilita la revirnlirnción de la zona de entrada a 
Tolosa por la Plaza Gorriti y su relación con la Plaza Ben-i~1. 

11. La calle Solana y Zerkausia en un día de labor. Domina la gente 
que lo utiliza como paso más que como lugar de estancia y o relación. 

ciudad. Ejemplos de centralidad activa serían los 
mercados, el comercio, las sociedades. Ejemplos de 
centralidad ritual: la festividad de San Juan que se 
ubica especialmente en el casco histórico~ momen
tos puntuales del carnaval. 

También puede hablarse de centralidad física y 
aquí vemos que en la medida que la ciuda~ se 
expande, la centralidad física del casco antiguo 
desaparece. Es un proceso habitual que sucedió en 
Bilbao con el primer ensanche y se acentúa en l.a 
actualidad con el desarrollo de la zona de Aband01-
barra. Más que lamentar un proceso que resulta fre
cuente, lo que hay que identificar es la centralidad 
de otras áreas de Tolosa, descubrir lo que aportan al 
conjunto de la ciudad y articularlas entre sf. Por eso 
sería importante a discutir si el casco histórico es o 
debería ser o tiene potencial para erigirse en el área 
central o en un área central-fundacional en articula
ción con otras áreas que la ciudadanía ha ido y o 
puede ir definiendo como centrales. En el fu.tura 
otras pasarán también a ser áreas . de centrah~ad 
referencial mientras que el casco antiguo crecera en 
importancia fundacional. El reto es mantener cada 
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área central multifacética más que con una identi
dad única. 1 

El_, POTENCIAL DE LOS ESPACIOS 

Como expresiones de cultura las formas construi
das juegan un role comurü~ativo. a 1.a .vez que en una 
variedad de niveles comumcan s1grnficados entre Jos 
individuos y los grupos y de los grupos entre sí. .~l 
entorno construido puede también actuar para reaftr
rnar el sistema de significados y los valores que un 
grupo mantiene dentro de su vi~ión del. cosmos, ~or 
ejemplo ideas sobre el paso del .t!empo, 111te1yret.ac10-
nes de lo que consideran tradic1on. Las exphcac1ones 
simbólicas con frecuencia van encaminadas a mani
festar de que maneras el entorno construido.se corr.es
ponde con las concepciones ideales de la vida social, 
política y religiosa. La iglesia de Santa María y el 
convento de Santa Clara expresan aspectos diferentes 
de la religión. El edificio del antiguo ayuntamiento es 

7 En éste sentido mi propuesta correspondería con el concepto de 
revitalización que personas y colectivos reclamaban para el casco 
histórico. 

una expresión de la vida política. También forman 
parte de la presencia y tensión constante de los tres 
poderes: religioso, po~ítico y económico. q~e .han teni
do sus sedes referenciales en el casco h1stonco. 

Trazados y fluidos 

Contemplar Tolosa en el mapa es una experiencia 
aratificante en cuanto al trazado y en relación a su o 
ubicación. El casco antiguo atrae por su rectangula-
lidad, la proporción de plazas, la sorpresa de los 
pasadizos trasversales (Foto 2) la agrupación de edi
ficios con peso histórico que contienen la memoria 
de la continuidad del asentamiento y al mismo tiem
po de los cambios acaecidos desde Ja Carta-puebla 
otoroada en 1256 (Martín Ramos Ibjd:34) (Foto 3). 
En la actualidad ,-iparece una ciudad pequeña que 
reúne condiciones de vida que ofrecen una respues
ta muy completa a la diversidad de necesidades de 
una población de 17.982 (censo de 1996). Ofrece un 
centro histórico que ejemplifica los distintos 
momentos por los que ha ido transcurriendo la vida 
de la villa. La presencia del apeadero del tren le con
fiere una articulación con el exterior de gran impor
tancia. 

Mirando a la villa en su conjunto se descubre una 
confiouración de bmTios con una variedad de equipa
mien~os. Así lugares identificados con la actividad 
económica que actúan de polos referenciales los fines 
de semana. Aparece la tensión entre lo religioso y lo 
laico; el ocio y el comercio; el peso desigual de una 
y otra orilla del río; el predominio del cuadrado, rec
tángulo y la minoría excepcional del círc.u~o .. Simul
táneamente se observan elementos de equ11Ibno entre 
las distancias entre los puentes donde sobresalen por 
su importancia histórica el de Arramele y el de Nava
rra. Hay un peso específico de edificios históricos en 
un área concreta de la ciudad; hay casas que se miran 
unas a otras con una cercanía obscena. Se produce 
una interrelación entre la horizontalidad de sus vías 
principales y las conexiones trasversales (Foto 4). 

Con este telón de fondo cabe destacar una carac
terística cual es el paso de ser lugar de tránsito de 
mercancías entre Guipúzcoa y Navarra como lo fue 
en el pasado a ir mostrando a lo largo de la historia 
características que las definiría en la actualidad como 
ciudad de confluencia. Mientras que en un pasado 
Tolosa construyó su cerca para actuar de protección, 
tres puertas para marcar las entradas y puentes para 
cruzando el río acceder a su núcleo (Martín Ramos 
Ibid: 34-39), Tolosa es hoy una ciudad con múltiples 
entradas pero que carecen a su vez de entidad dife
renciada. 
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Los espacios de confluencia se definen por su 
capacidad receptora ya que permiten que se llegue a 
ellos desde distintos lugares para permanecer tempo
ralmente en ellos y volver a partir pero también para 
llegar, estar (implica residencia) y volver a partir.H La 
posibilidad que ofrece el tren es en la actualidad un 
elemento que se menciona en cualquier estudio de 
desan-ollo sostenible, especialmente para la comuni
cación cotidiana que presente una alternativa al auto
móvil. En la tradición europea las plazas serían ejem
plos de confluencia intensa. En el caso de Tolosa, se 
puede considerar que toda la ciudad es para mucha 
gente de pueblos de los alrededores un lugar de con
fluencia; como una gran plaza donde realizar acti vi
dades variadas que no tienen lugar en los pueblos 
donde residen. Afecta no solamente al comercio, el 
ocio cotidiano o de fines de semana sino que es inte
resante constatar que el carnaval de Tolosa resume 
para la gente de pueblos colindantes ese tipo de fes
tividad. 

Recojo un ejemplo de confluencia relacionado 
con un edificio a través de la expresión de un tolo
sarra mayor al que pregunté la visión que tenía de 
Zerkausia. Para él había sido un lugar importante 
porque era el lugar donde confluía gente de todos 
los lugares de tolosaldea. Interpreto que se refería a 
la actividad del mercado como lugar económico y 
de relación. Al tiempo, Zerkausia condensa referen
cias al devenir de la villa y por tanto de su memoria 
pero no como un edificio que ha permanecido ancla
do en el tiempo sino que como otras partes de la 
villa ha sido objeto de derribos, cambios, expresio-

8 Previo a un plan urbanístico deben de identificarse a pie de calle. 

nes de influencias arquitectónicas de tiempos con
cretos, algo que Martín Ramos ilustra de manera 
detallada. Estos enfoques arquitectónicos diferen
ciados se ejemplifican principalmente en las actua
ciones de J.A. Múgica (ver anteproyecto de 1895 y 
proyecto de l 898 en Martín Ramos pp. 206-2 l l) 
cuya ejecución se terminó en l 900 y la ampliación 
realizada en base a un proyecto de Guillermo Eiza
guirre de 1927 (ver proyecto de 1927 en Martín 
Ramos Ibid: 226-227). A su entender "La amplia
ción representó para el Tinglado algo más que una 
nueva superficie. Fue una reforma completa del edi
ficio, de su impacto, de su tipo y de su imagen" 
(Ibid.: 227). Un aspecto que quiero destacar y que 
será importante para entender el apartado que titulo 
Formas de mirar a la ciudad es el que apunta Mar
tín Ramos: la construcción de hormigón armado y el 
hecho de que "la ampliación en anchura y longitud 
tomaba ya una medida sobre el río que no era indi 
ferente, porque la profundidad dominaba sobre la 
al tura y por el hecho de ocultar totalmente uno de 
los ojos del Puente de Navarra" (Ibid.: 227) (Foto 
5). Con lo dicho anteriormente quiero enfatizar el 
hecho de que las superposiciones producto de dis
tintas intervenciones son expresiones de la memoria 
cambiante de un lugar y de las personas que bien de 
maner,a individual como colectiva, expresan lo que 
es o lía sido el lugar donde viven y se identifican . 
Estoy segura que para mucha gente la imagen de 
Zerkausia tiene una profundidad que va más allá en 
el tiempo de la intervención de Eizaguirre. Esta afir
mación tiene referencias en la obra del historiador 
británico Eric Hobsbawm ( 1986) que demostró 

como tradiciones que los británi 
cos ubicaban en un pasado lejano, 
se habían elaborado en tiempos 
cercanos (1986). El hablar de 
confluencias lleva a considerar 

13. Za ka11sia y ed i fic io~ d ela cal le Solana 
desde la margen derecha. 
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14. Vista de Zerkausia y edificios de la 
calle Solana desde un ángulo del Puente 

Nuevo y Paseo de Zumulakarregi. 

aquellos elementos que posibili
tan la fluidez de las comunicacio
nes y al tiempo contribuyen a la 
identidad de Tolosa. También en 
mi obra sobre Korrika ( 1988) 
muestro la ancestralidad que 
muchas veces se atribuye a accio
nes cercanas en el tiempo, como 
estrategias para dotarlas de un 
valor atemporal. 

El hablar de confluencias lleva a considerar aque
llos elementos que posibilitan la fluidez de las comu
nicaciones y al tiempo contribuyen a la identidad de 
Tolosa. Sin embargo es interesante resaltar que la 
confluencia no excluye los marcadores de entrada en 
una ciudad, algo que se ha ido perdiendo en Tolosa. 
De hecho existen marcadores que al haber perdido la 
utilidad para la que se crearon han pasado a ser refe
rencia histórica. Lo que interesa es ver la articula
ción que tienen o pueden tener más allá de lo que 
sería su monumentalidad referencial. Está el puente 
de Arramele que configuró en el pasado la entrada a 
la villa. Más tarde se daría una continuidad a través 
de la villa rumbo a Navarra. Aún hoy puede verse en 
la fachada del Hotel Oyarbide que da a la Plaza de 
Felipe Gorriti donde hay una placa que dice: 
'"Cammjes para Navarra por la calle Mayor" (Foto 
6). Si seguimos la trayectoria, nos encontramos que 
atravesando la Plaza Zarra se continúa hacia el puen
te de Navarra que marcaba otra de las entradas prin
cipales. Otro ejemplo muy significativo sería el de 
La puerta de Castilla en el Triángulo~ al Sur, situada 
en dirección a Ordizia que marcaba la conexión con 
Castilla. En la actualidad es puerta abierta hacia y 
desde el casco histórico y a su vez referencia emble
mática. La escultura de Oteiza en plena Plaza de los 
Fueros o Triángulo permite a través de su espacio el 
doble juego de ser entrada y salida y aunar pasado
presente y futuro. Tanto la Puerta de Castilla como la 
escultura obliga a dialogar con la historia y el arte y 
ambas se retroalimentan espacialmente aunque a 
veces no sea un diálogo físico fácil el que se da en el 
Triángulo entre la escultura oteiziana y las activida
des feriales de sábados a la mañana. 

Entradas y salidas identitarias 

Si se entra por la carretera comarcal que cruza 
Anoeta, nada le indica a una que entra en la ciudad ya 
que aunque se accede por el paseo de Belate, no será 
hasta llegar al cruce con la continuidad del puente 
Arramele cuando tope frontalmente con la visión de 
la entrada al casco histórico. Si se entra a pie será en 
la Plaza Gorriti cuando el visitante caiga en la cuen
ta que está trasvasando un límite en el que tiene que 
decidir si tirar por las calles Korreo, Nagusia o Agin
tari. Si continúa por la calle Rondilla será más difícil 
encontrar puntos de referencia hasta llegar al Trián
gulo. Todavía está por ver la entidad que toma la 
entrada desde Anoeta cuando se terminen las obras 
en las que el río en esa zona tomará cierto protagonis
mo y quizá se convierta en un lugar de paseo, dado 
que según observo, hay gente que gusta de caminar 
por la caiTetera en dirección a Anoeta (Foto 7)'i. 

En el caso de entrar por la Nacional 1 desde 
Donostia, y una vez de pasar la gasolinera, nada indi
ca que una entra en la ciudad hasta que se llega al 
cruce que antecede al puente A1rnmele. Será unos 
metros antes del puente, a la izquierda de la carrete
ra, donde un conjunto de viviendas se destacan y 
especialmente una edificación reciente que con su 
escultura en movimiento capta la atención del visi
tante (Foto 8). Puede ser un momento pero una diri
ge su vista hacia la parte que da al río, hacia el Hos
tal Oyarbide y donde los edificios degradadados ofre
cen una imagen siniestra de la ciudad. Será importan-

9 Ese itinerario debe pensarse en relación a la propuesta de fluidez 
sugerida y que menciono en la nota nº 4. 
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15. Vista de Zerka11.~ia viniendo del Triángulo. Las escaleras hacen 
que la gente lo utilice menos como paso que cuando provienen del 
otro extremo con mejor acceso. 

te ver cómo resultan las intervenciones actuales en el 
Paseo de Belate así como la articulación que resulte 
de intervenir en la Plaza Gorriti y resaltar el itinera
rio por la calle Korreo que incluya a la Plaza Berria 
ya restaurada. Este itinerario es importante para 
incorporar ese espacio recuperado a la circulación 
peatonal de las calles centrales del Casco histórico. 10 

La entrada desde Ibarra se define más por la roton
da que por otro espacio singular. Un tolosarra me indi
có que para él la muga con Ibarra estaba en el viaduc
to y era al pasar por debajo de éste donde sentía que 
entraba en Tolosa y me explicitó que la Clínica San 
Cosme y San Damián estaba ya en Tolosa (Foto 9). 

La entrada desde Amaroz no presenta indicadores 
que lo incluyan en la villa. Lo mismo sucede cuando 

10 En las intervenciones que siguieron a mi conferencia, resultaron 
muy interesantes los recuerdos vinculados a la infancia de activi
dades en el río así como los recuerdos que personas en la sala 
habían recibido de la generación anterior. Por las intervenciones 
era evidente que el río aparecía como parte de la memoria de la 
ciudad. 

se viene de Azpeitia y Loyola y lo mismo sucede si 
se viene desde Gasteiz por la Nacional l. 

Es en la conjunción del coche y de las zonas pea
tonales donde también se define a la ciudad que 
actualmente es. A la ciudad se entra y sale por distin
tos medios por ello los marcadores identitarios deben 
tener esto en cuenta. ¿Dónde empieza la ciudad que 
se recorre a pie? ¿La entrada en coche es simplemen
te el marcador de carretera que indica el nombre en 
un rectángulo de metal? Y ya dentro de la ciudad 
¿qué relación debe establecerse entre marcadores his
tóricos como los que he mencionado y otros que cir
cunscriben la ciudad? Quizá como veremos m:is ade
lante se pueda establecer otras articulaciones que ten
gan en cuenta: el puente Arramele, el puente de 
Navarra y Zerkausia. Finalmente quiero clarificar 
que cuando se habla de posibles marcadores de entra
das hablo de elementos fijos, simbólicos pero no 
hablo de marcadores inamovibles. Una ciudad crece 
y así es el caso de Tolosa y en su expansión lo que 
ahora pueden ser las entradas a la ciudad dejarán de 
serlo más tarde. Así ha sucedido con La Puerta de 
Castilla y con el Puente de Navarra. Se pueden erigir 
marcadores ex profeso que puedan moverse a medi
da que cambia la ciudad. Pero también pueden reco-
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17. La Puerta de Castilla y su relación con Zerka11sia y la calle 
Korreo/C orreo. 

nocerse elementos existentes, bien en edificios, acci
dentes topográficos que se erijan en marcadores. 
Todo ello incorpora a través de la memoria la natura
leza cambiante de la urbe. 

Tolosa cuenta con numerosos y fáciles accesos: por la 
autovía, carreteras, tren. Con ésta visión de la multi
plicidad de entradas quiero resaltar que en la actuali
dad potencian la confluencia: una característica dis
tinta de la de tránsito que Tolosa ostentó en otros 
tiempos. La confluencia tiene relación con la orienta
ción que quiere tener de atraer, retener temporalmen
te mediante comercio, trabajo así como permanecer 
como lugar agradable de residencia del que se puede 
partir para volver otra vez. Opino que los marcadores 
de entrada favorecen la confluencia. Su flexibilidad 
los hace diferentes de aquellos p1imeros que cenaban 
la ciudad. Simultáneamente su presencia establece 
una continuidad dinámica en el tiempo. 

EL MOVIMIENTO DE LA CIUDAD 

Es evidente que cualquier asentamiento, ciudad, con 
independencia de su tamaño y de su significatividad 
más amplia no permanece nunca estática, a pesar de 
que la colectividad y las personas podamos tener 
imágenes que creamos que están fijas. En la medida 

en que la visión de una 
ciudad se configura 
principalmente a través 
de sus edificios, el 
grado de penmmencia 
que transmiten contri
buye a mantener ideas 
de permanencia, de 
ausencia de cambio. 
Por el contrario, las 
ciudades están en cam
bio permanente lo que 

18. Vista parcial desde Zer
kausia del río Oría y de la 
margen derecha. 
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19. conjunción armónica del Puente de Navarra, Zerkausia y lu 
esquina de la calle Solana con la Plaza Zarra. 

sucede es que ese cambio se percibe de distintas 
maneras. Tomemos el caso extremo de edificios que 
llevan años en pie, siglos. La literatura, el habla 
popular les atribuye una permanencia que obvia los 
cambios por los que pasan. Así los vestigios roma
nos: el anfiteatro de Roma, las murallas de Tan-ago
na, el acueducto de Segovia. Se dice el tiempo que 
llevan en pie pues ello atestigua la presencia en la 
historia del asentamiento del que forman parte. Su 
permanencia actúa de pilar no solo del lugar sino de 
las personas que se vinculen a ello. Además, todo lo 
que se ha ido añadiendo, las transformaciones acae
cidas con frecuencia se silencian como si fueran a 
empañar el hecho de que siempre ha sido así. Y es 
frecuente que comercios, empresas, restaurantes, 
hoteles tomen el nombre del edificio emblemático 
porque con ello toman algo de esa identidad que sabe 
les va a beneficiar. 

1 

Es en relación con el cambio que me parece 
importante resaltar la importancia de la ciudad en 
movimiento como aquella que se construye y se rein-

venta, que busca formas nuevas de identificarse, que 
inte1vreta su pasado, que lo rescata en unos momen
tos, que lo transforma en otros. En algunos casos apa
recen continuidades, rupturas, articulaciones entre 
elementos aparentemente diferentes y en otros, 
aspectos dispares. 

Otro concepto de interés es el de superposición 
ya que sirve para analizar las distintas influencias 
que encierran los espacios. Más aún, encuentro una 
gran riqueza en las posibilidades que ofrecen las 
superposiciones cuando se toma en cuenta el tiempo. 
Por ejemplo, si utilizo la superposición puedo anali
zar la cronología de un itinerario para medir la 
importancia referencial que pueda tener. Cuando en 
1994 se hablaba de destruir el puente que construido 
sobre el río Araxes conecta la población de Billabo
na con Zizurkil en Gipuzkoa, se argumentó que 
debía conservarse ya que era parte del Camino de 

20. Articulación entre el casco histórico y otras zonas de Tolosa a 
través de la Puerta de Castilla y la escultura de Oteiza. 
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Santiago. En esa referencia que tuvo el efecto de 
paralizar el inicio de la obra aparece la temporalidad 
en las superposiciones de épocas, población. De 
repente algo que había quedado soten-ado en los 
libros de historia y en referencias lejanas de la litera
tura oral que apenas eran del dominio público, sale 
del lugar referencial en el que estaba en la cronolo
gía del pasado y se sitúa dando entidad a una deci
sión del presente. En éste proceso se puede ver la 
permanencia del simbolismo por encima del despla
zamiento de sus significados a través del tiempo: lo 
que en una época era una ruta a pie, ahora soporta el 

21 . Zerkausia un sábado hacía la una 
y medía. La actividad del mercado 
está ya en su fase final. 

paso de camiones y coches 
mientras que los peatones se 
orillan con temor. La varie
dad aparece en el análisis de 
las superposiciones cuando 
lo aplicamos a la interven
ción urbanística. Unas se 
refieren a solapamientos 
físicos como pueden ser las 
intervenciones urbanísticas 
que se hayan realizado; 
otras a contenidos intangi
bles como serían las super
posiciones de prácticas, sig
nificados, utilizaciones 
referenciales, memoria. 

Son acumulaciones que se han ido gestando a lo 
largo de los siglos, los años, unas veces correspon
den a edificaciones o a restos de ellas. Hay veces 
que permanecen ocultas porque obras posteriores 
han sido más poderosas mientras que en otras oca
siones se pueden apreciar de manera visible. Para 
que existan no hace falta que estén directamente a la 
vista. Pueden conocerse por referencias, documen
~aciones históricas. Pero también juega un papel 
importante las narrativas individuales y o colecti-

vas. Son las que aluden a lo que 
se sabe que estuvo y otras a la 
recogida de lo que contaron que 
existió en su momento. Las 
fuentes de información directa 
lo mismo que las que se super
ponen como referencias orales 
forman parte de esa historia oral 
de una lugar, una comunidad, 
una ciudad. Muestran el paso 
del tiempo. 

22. Apenas hay sitio en la calle Solana para ir transportando 1".i. mercancía ya que el mercado está 

Tolosa es un ejemplo de super
posiciones. Así el casco histórico 
es un ejemplo excelente por su 
misma configuración particular 
en la que nos encontramos con el 
resultado de siglos de acumula
ción de intervenciones diversas y 
de consecuencias en el cuerpo 
físico de esta zona de la ciudad 
(Martín Ramos y Manzanedo 
Olabarria, 1998: 1). en su fase final. · 
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FORMAS DE MIRAR LA CIUDAD 

La ciudad en movimiento tiene capacidad para 
generar nuevas formas de mirar e interpretar su 
entorno así como de rescatar antiguas miradas que 
habían quedado empañadas por acontecimientos o 
simplemente por el mismo paso del tiempo. Así se 
puede hablar de reinventar la ciudad y esto es en sí un 
proceso creativo. Puede hacerse de manera intencio
nada o también reconociendo aspectos de cambio que 
inciden en la identidad urbana. Un ejemplo interesan
te ha sido el de Barcelona que a partir del proceso de 
cambio: rehabilitación, transformación, creación de 
cara a las Olimpiadas de 1992, desarrolló una fonna 
de mirarse a sí misma recuperando la perspectiva del 
mar. Se dice que Barcelona había vivido de espaldas 
al mar. Hoy se observa que se han recuperado espa
cios cercanos al mar como :paseos, se han regenera-

24. Un itinerario trasversal entre el casco 
histórico y la margen derecha del Oria a 

través de la nueva pasarela peatonal. 

do hasta cinco kilómetros de playas y se han creado 
espacios específicos como resultado de una apuesta 
por incorporar el mar no solamente como paisaje sino 
como lugar de ocio. 

Mirando a Tolosa desde esta perspectiva de for
mas nuevas de vivir y conceptuar la ciudad, dos ele
mentos destacan con fuerza: la centralidad del Oria y 
la potencialidad articuladora de Zerkausia. Para 
entender el potencial de ésta mirada destaco el prota
gonismo del río en el medio urbano que aparece con 
mucha frecuencia en ciudades europeas (Foto 10). 

Un ejemplo cercano es el de Bilbao en relación a 
la tía Nervión. El desarrollo ha ocurrido siempre pero 
de manera muy diferenciada en ambas orillas. Como 
resultado de la remodelación industrial salvaje que ha 
sufrido la margen izquierda que tradicionalmente ha 
sido la parte más degradada y sometida al impacto de 
la industrialización, toma en la actualidad un aspecto 
en claro contraste con el que ofrecía en los años 60. 
Desaparecen los astilleros y surge el Palacio Euskal
duna, el Museo Marítimo, el paseo a lo largo de la 
margen izquierda. Desaparece el área de contenedo
res a medida que surge Abandoibarra con el buque 
insignia del Museo Guggenheim. Y emerge como 
una zona de expansión de Bilbao en una zona degra
dada Zorrotzaurre: una península de 57 hectáreas 
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rodeada principalmente por las aguas del Nervian y 
el Canal de Deusto (Asociación de vecinos "Euskal
dunako Zubia" 2004). Poco a poco van desaparecien
do algunas de las diferencias principales que estable
cían las categorías sociales entre vivir en la margen 
izquierda y trabajar allí o vivir en la margen derecha 
y trabajar en Bilbao. La ría sigue teniendo su prota
gonismo pero por 
razones muy distintas. 
El puente de Deusto se 
abre algunas veces a lo 
largo del año como una 
actividad simbólica y o 
puntual pero no para 
dejar pasar los buques 
como acontecía hasta 
finales del siglo xx. 
Bilbao ha cambiado y 
lo seguirá haciendo y 
en ese proceso com
plejo hay mucho de 
reinvención de la ciu
dad. Ya no se habla de 
la ciudad industrial, 

26. La pasarela peatonal y el 
protagonismo de los coches 
en la otra orilla. Aunque es 

un posible itinerario la acera 
se utiliza mús como tránsito 

hacia o desde los coches. 

25. La conjunción de distintos 
materiales en los que domina la calidez 
de la madera. 

contaminada en el aire y en la 
ría. Se habla de una ciudad de 
servicios con una posición 
importancia en el eje Atlántico 
y como ciudad de Congresos, 
Ferias. turismo, acontecimien
tos c~lturales orientados a 
atraer visitantes de fuera de la 
ciudad que habían estado ocu
pados con actividades (del 
Valle 2002, vol. I: 367-374). 

Un segundo ejemplo aún más 
reciente y cercano a Tolosa es 
la propuesta del futuro desa-
rrollo de Donostia a lo largo 

del río. El Urumea que había jugado un papel muy 
periférico debido al protagonismo qu~ el mar, la 
bahía de la Concha había tenido en un tiempo ahora 
ha tenido un comienzo con el desarrollo del Kursaal 
y la nueva mirada a su desembocadura y el potencial 
urbanístico a desarrollar a lo largo del Urumea 
(Donostia hacia el futuro 2003: 1-24). De hecho se 



IDENTIDAD Y CAMBIO URBANO EN TOLOSA. UNA REFLEXIÓN DESDE LA ANTROPOLOGÍA SOCIAL "' 

habla del futuro como de "La ciudad que viene mira 
al río" donde tendrá un papel importante el desarro
llo de las Riberas ele Loyola como "el último gran 
ensanche" y una serie de edificios de cultura, ocio, 
comunicaciones situados al otro lado del río. Se dice 
que se vuelve la vista sobre el 1ío ya que "la ciudad, 
que en su día mira al mar y desarrolla sus paseos 
marítimos, deja algo abandonado el desarrollo del 
Urumea. Y ahora es cuando mira al río" (Ibid.: p. 5). 
Quiero resaltar el interés que presenta esta reinven
ción urbana en la que partiendo del dominio total del 
mar, de su puerto y de sus playas corno elementos 
definidores de la ciudad, se desmrnlla una articula
ción con el río; una vía que apenas había tenido 
importancia ni utilitaria ni simbólica. Y me atrevo a 
decir que su despunte se debe a los intereses inmobi
liarios de expansión de la ciudad cuyo suelo está 
entre los más caros del Estado Español. 

Es evidente que los ríos han formado y configuran 
muchas de las ciudades europeas. Voy a resaltar alo-u-

. o 
nas cmdades donde los iíos-rías están inte!!rados en la 
vida de la urbe y aparecen como element;s de identi
dad; señalaré asimismo aquellas ciudades donde se ha 
dado una nueva forma de mirar la ciudad a través del 
río. Más aún, el río se considera hoy entre las atraccio
nes principales cuando se define y presenta la ciudad. 
Esto lo encuentro en la ciudad de Rótterdam (Holan
da). Hasta 1950 la ciudad se limitaba a la margen dere
cha y desde entonces se ha desanollado a lo .... largo de 
ambos márgenes. Su desmrnllo no estuvo ausente de 
polémica y sin embargo en la actualidad es una refe
rencia de reconstrucción importante (Blokland, 2002, 
vol. 4:55-63) 

Encuentro otras ciudades donde el río hajugado y 
juega un papel clave en su desarrollo como Londres 

27. Vista del itinerario a la 
orilla del río visto desde el 
Puente Nuevo. 

con el Támesis (Rubenstein, 2002, 
Vol. 3: 64-72); Mihín en la cuenca del 
Po (Salamone, 2002, Vol. 3: 204-208), 
Colonia (Dannhaeuser 2002: 53-61) 
con el Rhine; en Dublín donde el río 
Lifffey la atraviesa del Oeste al Este. 
Dentro de un plan de rehabilitación 
del centro urbano de Dublín. se ha 
realizado en la parte Norte del rlo, una 

restauración considerada como innovadora en la que 
un mercado público se ha transformado en un espa
cio público (Komito 2002, Vol. 2: 176-182). Y así 
tenemos Florencia con el Arno (Alexander y Rossi
Alexander 2002, vol. 2: 202-212)~ París con sus már
genes izquierda y derecha del Sena (Beriss, 2002, 
Vol. 3: 405-417), Praga (Sykora, Ludek, 2002, Vol. 3: 
463-47 l) y Manchester en la confluencia de los ríos 
Irwell, Irk y Medlock (Robson, 2002, vol. 3:. 116-
124). No se trata de un listado exhaustivo sino de una 
selección de ciudades donde el río es significativo en 
la organización e identidad de la ciudad. 

En Tolosa el 01ia está lleno de poder evocador. 
Así el Oria podría ser el eje de entrevistas de aran 
. , o 
mteres en el que la relación con la industria, el ocio. 
las inundaciones, las experiencias estéticas, las plas~ 
maciones artísticas de locales v foráneos formarían 
una historia y también una rémemoración con un 
valor propio11

• No importaría su correspondencia con 
los datos reales porque la interpretación misma indi
caría formas de ver la ciudad. Yo lo vería como el 
valor de una posesión de la ciudad que genera histo
rias compartidas unas e individualizadas otras. Sin 

11 l'vtenciono algunas de las intervenciones relacionadas con el 
pasado y también el futuro de Zerkausia. Al igual que el río, tam
bién aparecía vinculado a la memoria de la infancia cuando los 
chicos rompían los cristales que existían anteriormente. Y simul
táneamente decían que aunque el cerramiento de cristales no 
diera resultado, sin embargo, tal como estLÍ hov se considera un 
lugar frío. inhóspito. l'uera del tiempo que fo ~cupa el mercado. 
Sin embargo se veía su potencial como lugar que una vez. acon
dicíonado, pudiera ser un lugar de actividades v de encuentro. 
También se hízo referencia a la posibílídad de q~e para su relrn
bilitación se pudiera considerar un paseo en la parte que da al río 
y que sirviera de elemento articulador. 
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embargo Tolosa no es una ciudad centrada en el río, 
es más, diría que no se mira en el río sino que lo 
soporta, que está ahí, que en algunos casos lo sufre y 
en otros lo evade. Pero también es evidente que en 
los tres últimos años comienza a darse un cambio a 
partir del interés local de grupos que quieren poten
ciar el Oria para actividades deportivas. Encuentro 
ejemplos en la constitución de un club llamado Tolo
saldejo An-aun Kluba (TAK), en la formación de 
equipos de remo de hombres y de mujeres que com
piten en las regatas de bateles organizadas con moti
vo de las fiestas de San Juan. Y que queda recogido 
en la crónica local de 2005: "Gran expectación gene
ró ayer la prueba de bateles que tuvo lugar en la villa 
tolosmrn. En total cincuenta remeros de Tolosaldea, 
hombres y mujeres, repartidos en diez tripulaciones 
tomaron parte en esta competición, que se desarrolló 
en aguas del río Oria, concretamente entre los puen
tes Nuevo y Navmw" (Liria 2005:91). Se trata de la 
recuperación creativa de una actividad pasada con 
nuevas perspectivas y que en la actualidad se proyec
ta hacia el futuro con la creación de una escuela de 
remo y la instalación de una presa hinchable para 

28. Vista de Zerkausia desde Zumardi Txiki. 

hacer navegable el Oria Ibid.:91 ). Y en ésta mirada al 
río paso a fijarme en el edificio central de este artícu
lo Zerkausia!El Tinglado, y objetivo prioritario de las 
obras de rehabilitación del Casco histórico de Tolosa. 

Es evidente que se trata de un edificio relevante 
por muchas razones: el tipo de estructura que lo dis
tingue tanto si se mira desde la calle Solana, desde la 
plaza ZatTa o desde la margen derecha del río, por 
ejemplo de espaldas al convento de Santa Clara 
(Fotos l l, 12, 13). 

Pero también permite apreciar su singularidad 
desde otros lugares como es el puente de Navan-a, o 
de manera más lejana, desde el puente Nuevo (Foto 
14). Segundo, es un edificio de uso intensivo siendo el 
principal el del mercado de los sábados por la maña
na y cuando se celebra el mercado extraordinario de 
Navidad. En general su importancia es puntual y el 
resto de los días permanece como edificio al que 
pocas personas acuden para contemplar la panorámi
ca abierta de la ciudad (Fotos 15,16). Pocas personas 
lo utilizan para estar y cuando lo hacen unas miran 
hacia la calle Solana y unas pocas hacia el río. Hay 
quien lo convierte en un lugar de paso, bien desde el 
paseo de Zumalakarregi o desde el Triángulo, hacia el 
puente de Navan-a. Es más frecuente que las que van 
hacia la Plaza Zarra lo hagan por la calle Solana. Más 
personas lo utilizan en sentido contrario tanto desde la 
Plaza Zarra como desde el puente de Navana que creo 
puede atribuirse a que hay un menor desnivel y es más 
fácil su acceso. El resto del tiempo permanece como 
un edificio veneciano con su anclaje en el agua a la 
espera de que se le rescate para un uso más polivalen
te. 

Aún cuando su estructura exterior de hormigón 
am1ado de la impresión de que ha estado siempre así, 
tanto el exterior como el interior de columnas metálicas 
hablan de distintas intervenciones. El dato es relevante 
porque es un ejemplo de las superposiciones a que he 
aludido antes. Una mirada a su historia como la que 
realiza Martín Ramos (1993:205-211; 226-227) indica 
las diferentes reestructuraciones por las que ha ido 
pasando; el edificio contiene superposiciones en rela
ción a épocas anteriores, por ejemplo al puente de 
Navarra, tal como puede observarse al ver que el Zer
kausia actual oculta parte de uno de los pilares del 
puente y del ojo más próximo al edificio. Es además 
una referencia que a pesar de su silencio articula el paso 
del casco histórico hacia el Triángulo. Es más, sirve de 
referencia primera cuando se atraviesa el arco de la 
Puerta de Castilla (Foto 17). Fonna parte de ese con
junto al que se le ha dado un peso colectivo. Pienso que 
debiera enfatizarse la articulación para que se dé la flui
dez entre el casco histórico y otras áreas de la ciudad. 
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Volviendo a una referencia cercana, creo que es algo de 
lo que se está logrando en Bilbao, de manera que el 
potencial del Casco Viejo se revaloriza cuando se lo ve 
en relación con la zona de AbandoibamL Cuando la 
catedral de Santiago puede verse como parte de un iti
nerario que llega al Guggenheim y cuando éste edificio 
se ve en relación al Museo de Bellas Artes y de éste con 
el Palacio Euskalduna. Lo que me parece importante es 
crear mapas generales pero no tanto de límites sino de 
itinerarios, relaciones, articulaciones, entradas y salidas 
que son a su vez no limitativas de manera permanente 
sino movibles, tal como lo he mencionado al hablar de 
posibles marcadores de entradas a Tolosa. 

Así Zerkausia se vincula por un lado al casco his
tórico y por otro lado genera una mayor interacción 
entre la margen izquierda y la margen derecha del 
Oria. Esto supone una nueva mirada y también una 
apuesta por reinventar la ciudad (Foto 18), de mane
ra que su pasado esté incorporado con una visión 
actualizada del cambio. De aquella ciudad que se 
creó para protegerse y que levantó su cerca estable
Ciendo una distancia con el río, al reinventarse incor
pora el río, potencia las articulaciones entre las dos 
márgenes, se mira desde una y otra orilla, celebra el 
río, recupera actividades fluviales y crea otras nue
vas; en una palabra, refuerza su memoria con el 
recuerdo y las interpretaciones pasadas pero en la 
realidad del hoy. El potencial articulador de Zerkau
sia lleva a pensar en la importancia de su rehabilita
ción. Sin entrar en el telTeno arquitectónico que no 
me compete, y pensando solamente en la articula
ción visual y simbólica de las dos márgenes, una 
mayor transparencia del propio edificio y la utiliza
ción de la cubierta podrían ser de jnterés. Es un ele
mento arquitectónico con un peso simbólico, capaci
dad multifacética y capacidad articuladora que el 
proyecto de rehabilitación debería recoger y poten
ciarlo (Foto 19). 12 

El tejido social 

Es uno de los puntos fuertes que se resalta respec
to al casco histórico. Pero el tejido social está presen
te en otras zonas de la ciudad. La posibilidad de con
jugar distintos tipos de actividades a través de itinera
rios e.ortos es importante y eso está presente en el 
casco histórico: de ocio, religiosos, institucionales, 
rituales, comerciales, de servicios. Pero es importan
te que se conecten, complementen con los que acon
tecen en otras partes de la ciudad, por ejemplo en la 

12 La consideración de la exclusión espacial en los sistemas de 
género la he tratado en del Valle ( 1997: 198-201; l 999c). 

zona comprendida entre el río y el Paseo de San Fran
cisco. Zerkausia ocupa un lugar clave para desaITollar 
un papel innovador en el desarrollo de otras formas 
de mirar y vivir la ciudad. De cara al interior como 
elemento que articule el casco histórico con el Paseo 
de Zumalakarregi, el Triángulo. De cara al casco his
tórico resaltar la belleza de un puente emblemático 
como es el puente de NavaITa y dar paso a la Plaza 
Zarra. Finalmente como punto de enlace visual, refe
rencial, simbólico entre la margen izquierda y la mar
gen derecha. 

ARTICULACIONES E ITINERARIOS 
ALGUNAS PROPUESTAS 

Dentro del conjunto de la ciudad interesa la 
identificación de elementos que marcan centralida
des específicas tal como he señalado al comienzo; y 
simultáneamente, señalar las articulaciones existen
tes, diseñar otras posibles, reafirmar aquellas que 
cumpliendo ese papel, tengan una identidad débil. 
Un ejemplo de articulación entre el casco histórico 
y el área que se expande desde el Triángulo lo 
marca la Puerta de Castilla en relación-diálogo con 
la escultura de Oteiza (Foto 20). Quiero señalar que 
los lugares cualitativos en el sentido que los define 
el antropólogo Marc Augé encierran el potencial de 
producir itinerarios, encrucijadas y centros que aun
que tienen entidad, se superponen parcialmente 
( 1995:62-63). 

Los itinerarios son caminos que sirven de tránsi
to, reconidos que van de un lugar a otro y son crea
ción y producto de la actividad humana. Recogen en 
el movimiento que transita por ellos tiempos y espa
cios. Así pueden ser un buen punto de partida para la 
lectura de un teITitorio desconocido ya que al identi
ficar y seguir sus diseños, podemos conocer la gran 
diversidad de trazados y significados que represen
tan. Tal como indica Augé un "itinerario puede pasar 
por diferentes puntos notables que constituyen otros 
lugares de reunión ... " (l 995:63). El concepto de iti
nerarios es amplio y puede verse a distintas escalas: 
micro, macro. Los itinerarios pueden cuestionar los 
espacios de exclusión y hasta rebajar su significado, 
especialmente aquellos que excluían porque aparta
ban a la gente. 

Defino los espacios de exclusión por la margina
ción que producen, bien porque haya personas que los 
evitan corno son los espacios que consideramos peli
grosos, agresivos; o bien porque su configuración esta
blece barreras infranqueables. Así una urbanizáción de 
clase alta marca la exclusión mediante vallas o muros 
bien protegidos. A través de mecanismos sociales se 
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29. Vista desde la parte ajardinada de Zumardi Txiki de la interrup
ción del itinerario debido al aparcamiento. 

puede anclar a colectivos de manera fija a una zona 
determinada del pueblo, ciudad. También se puede 
activar la exclusión al evitar su paso por el lugar no 
porque existan vallas reales o muros que lo impidan 
sino porque se hace un rodeo o se acelera el paso. 

Se consideran espacios de inclusión los que per
miten la incorporación de gente, colectivos. Una 
dinámica de inclusión es aquella que potencia la 
identificación con un lugar, o con sus características 
de manera que personas ajenas a dicho lugar pudie
ran en potencia sentirse parte de él. Como ejemplos 
citaría aquellos espacios que tienen puntos de con
vergencia; aquellos que permiten identificar itinera
rios que los atraviesan y que van a alguna parte; los 
espacios que permiten la incorporación de nuevas 
actividades. La inclusión intensa estaría relacionada 
con el potencial de un lugar para crear vínculos iden
titarios: con el lugar. con la gente con la que se ha 
entrado en interacción. Dicha identidad trasciende la 
temporalidad de la estancia en el lugar. 

Los espacios de enlace serían los que permiten y 
o potencian la continuidad entre espacios diferencia
dos, por ejemplo Zerkausia los sábados a la mañana, 
de manera que aunque el mercado sea un espacio 
económico principalmente, lo es también de relación 
y no corta los itinerarios que se den de una calle a 
otra (Fotos 21,22,23). Lo mismo sucede con la Plaza 
Verdura en ese mismo día de la semana. Otros luga
res serían el Triángulo y la Plaza de EuskalheITia.'""'Es 
ele esperar que con la nueva remodelación lo sea a su 
vez Plaza Zarra. 

Es interesante la apertura existente desde la plaza 
Zarra hacia el Palacio de Aramburu que con la reha
bilitación de El Molino puede erigirse en un área 
dinámica. Pero queda por estudiar la articulación 
bien desde la Plaza Zarra o bien desde la Plaza de 
Santa María con la zona de El Molino y del parque. 
Es tanto una articulación urbanística como de las dis
tintas actividades que se lleven a cabo en El Molino 
y su relación con las del Palacio Aramburu y edifi
cios colindantes. Desde mi percepción de la ciudad y 
pensando en Tolosa considero importante el sopesar 
áreas de la ciudad bajo este enfoque de dichas carac
terísticas por el potencial dinámico que encien-an los 
contenidos de cada concepto y la fuerza que tiene 
cuando se consigue su articulación. Todo el conjunto 
que se remite también a Zerkausia se erige en un área 
de gran interés, con potencial de centralidad específi
ca dentro de la centralidad referencial-fundacional 
que mencioné en su momento. Pero dadas las carac
terísticas de espacio que en la actualidad se percibe 
como lejano del que mucha gente se autoexcluiría, 
las intervenciones deben ser bien estudiadas desde la 
realidad espacial y social. 

La organización del espacio, la existencia de 
mobiliario urbano determinará el tipo ele permanen
cia que se pretende, por ejemplo, una zona verde con 
flores que está cercada invitará a la contemplación 
pero no a su permanencia cercana. La presencia de 
bancos en un lugar soleado invita a la permanencia y 
suelen ser lugares que selecciona la población 
mayor, de ahí que haya que tenerlo en cuenta en una 
transformación urbanística si se quiere abarcar a 
gente de una cohorte de edad que como he dicho al 
comienzo son parte de la ciudadanía que potencia y 
habita la urbe. 

Aunque el concepto de plaza se asocia con espa
cios de apertura y tránsito, no todas las plazas produ
cen las mismas sensaciones ni tienen posibilidades 
comparativas. No es sólo el diseño sino otros elemen
tos a veces intangibles como percepciones, sensacio
nes, la capacidad evocadora lo que confiere cualida
des distintas a los espacios. La plaza del Castillo de 
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30. Vista desde el Puente de 
Navarra del Puente Nuevo y la 

margen derecha. 

Iruña antes de la remode
lación que se lleva a cabo 
invitaba a la permanencia 
en las terrazas de los 
cafés dentro de espacios 
considerados privados. 
El centro, alrededor del 
kiosco era un lugar de 
paso, de ocupación tem
poral a no ser que se 
diera alguna actividad 
como sucedía durante los 
Sanfermines o en 
momentos puntuales a lo largo del año. Se paraba la 
gente y alguna permanecía más tiempo en función de 
haberse encontrado con amistades pero habitualmen
te el centro era un lugar de paso más que de pem1a
nencia. Sin embargo, el centro de la plaza Nueva de 
Bilbao es un lugar de permanencia que pennite tanto 
actividades de juego para la infancia como de descan
so y relación para las personas adultas. El Triángulo 
combina itinerarios de distintos lugares y es por lo 
tanto área de confluencia y también de permanencia. 
Cuando en ciertos sábados y festivos se celebran mer
cados especiales es el momento álgido donde todas 
esas características están armónicamente en plena 
actividad. 

La trasversalidad 

Como he señalado antes, en el casco histórico de 
To losa se produce una interrelación intensa entre la 
horizontalidad de sus vías principales y las conexio
nes trasversales. Las aperturas que permiten mante
ner la trasversalidad son peculiares y producen intri
ga y sorpresa. Con éste valor de la trasversalidad 
quiero resaltar la intervención que ha permitido 
potenciar un nuevo itinerario entre la margen derecha 
del río Oria y la continuidad a través del casco histó
rico (Foto 24). La pasarela peatonal de reciente cons
trucción sobre el Oria, es una intervención de interés 
que establece una conexión entre los dos lados del 
río. Se trata de un puente cálido debido a la madera. 
Hay un contraste entre la madera y el metal que equi
libra la sensación fría que produce el metal (Foto 25). 

Está por desarrollarse un nuevo itinerario a partir pre
cisamente del nuevo vial que si bien permite la circu
lación exterior al casco histórico, la acera que da al 
río es en éstos momentos un lugar de paso para dejar 
y o acceder al coche que un lugar de paseo entre 
puentes (Foto 26). 

Percepciones de itinerarios 

Identifico un itinerario de gran interés como poten
cial de paseo el que ya se inicia en el puente de Bera
zubi para llegar al puente Nuevo (Foto 27). Tiene su 
continuidad por Zutnardi Txikia que además pem1ite 
miradas diversas: hacia el río, hacia la margen izquier
da hasta Berazubi y en la margen izquierda hacia el 
casco histórico teniendo como fin el área de El Moli
no (Fotos 28,29). Sin embargo el itinerario queda inte
n-umpido por el aparcamiento y sólo se puede seguir 
por la acera (Foto 30). Soy consciente del problema de 
aparcamiento que hay en Tolosa pero quizá habría que 
recurrir a aparcamientos subteffáneos. Mientras que 
un coche puede permanecer tiempo ocupando un espa
cio, un itinerario posibilita que distinta gente lo utilice 
durante ese tiempo. De hecho en mis observaciones 
hacia la 13.30 del mediodía he visto a gente joven que 
pasaba por allí pero lo hacía por la acera mientras que 
los jardines estaban vacíos y el resto pe1manecía estan
cado por la presencia de los coches que llevaban tiem
po aparcados o por los que venían en busca de un sitio. 
Lo que quiero señalar es que hay un itinerario dete1mi
nado por la gente pero que la aleja del río y de la vista 
hacia la margen izquierda con todo el potencial que 
tiene de belleza, peso referencial, contraste. La ocupa-
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ción de coches en superficie impide el recreo de la 
vista del río y de la ciudad desde la margen derecha. 
Tendría que establecerse el diálogo que mire hacia el 
puente, hacia Zerkausia y hacia El Molino. Zumardi 
Txikia podría convertirse en su conjunto en una atala
ya que entre en relación visual con la cubierta de Zer
kausia. Las miradas desde la margen derecha posibili
tan la incorporación de lugares que ahora quedan 
escondidos si sólo se mira desde el casco histórico, 
siendo El Molino un ejemplo claro. De hecho no va a 
haber otra ocasión hasta llegar al puente de Navana o 
hasta el puente peatonal. Desde el puente puede apre
ciarse la estética de la ropa tendida, algo curioso de 
observar y que se resalta en otros lugares, por ejemplo 
cuando se describe el barTio de la Alfama en Lisboa y 
que en Tolosa es interesante contemplarlo desde ángu
los de sus calles estrechas . Se trata de una estética 
cotidiana que tiene en cuenta el aspecto climático y 
supone un aprovechamiento energético. Es por ello 
algo a resaltar y no a ocultar (Foto 31). 

En el lugar de aparcamiento de Zumardi Txikia 
visibilizo una atalaya que reafin11ara la mirada hacia 
el río, la mirada que establece puentes más allá de los 
construidos. Se trata de establecer una continuidad y 
ciertas características de atalaya e itinerarios que per-

32. Vista de la entrada a Tolosa a través 
del Puente de Arramele 

3 1. Estética cotidiana. 

1 
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mitieran el paseo, el ejercicio por el entorno urbano 
como elemento también de unión entre las distintas 
zonas de la ciudad. Podría posibilitar el paseo rápido 
pensando en días fríos y húmedos y bancos en luga
res para los días soleados. De hecho cuando se termi
ne el Paseo de Belate está la posibilidad de seguir por 
toda la margen derecha, pasar el puente de Arramele 
y continuar hasta la localidad cercana de Anoeta. Es 
de esperar que en el futuro se haga algún puente o 
pasarela peatonal que vincule las dos orillas antes de 
la salida de Tolosa y que quizá pueda erigirse en mar
cador de entrada. Entonces se habrán establecido las 
bases para distintos itinerarios (Foto 32). 

CONCLUSIONES 

La reflexión que he llevado a cabo para ofrecer 
enfoques y conceptos antropológicos que puedan 
guiar en las intervenciones urbanísticas, otorga enti
dad a la contextualización tanto de la intervención a 
realizar como de las aportaciones de las personas 
implicadas y o afectadas por la acción. Defiendo una 
aproximación holística que sitúa la intervención en 
interrelación con otros elementos; primando la capa
cidad analítica del punto de mira, y la capacidad de 
la etnografía para producir conocimientos que trans
mitan una densidad alta de experiencias y significa
dos. En la reflexión incluyo una visión dinámica que 
está en las características que he definido de los 
espacios: inclusión, exclusión, enlace, confluencia. 
Finalmente, quiero destacar la importancia de la bús
queda de miradas que aprovechen el potencial del 
entorno. En el caso de Tolosa sería la del río Oria. 
Tengo en cuenta la importancia de la articulación 
que vehicule las distintas centralidades y donde Zer
kausia puede jugar un papel relevante como elemen
to de enlace entre el casco histórico y la ciudad; 
entre las dos márgenes; entre el puente de Navarra y 
el puente Nuevo que son a su vez referencias con 
otros puentes y con otros barrios. Pienso que el 
recrear, reinventar el entorno en el que vivimos es 
una actividad creativa en la que deben participar per
sonas, grupos, comunidad más amplia en intenela
ción con profesionales de distintas disciplinas. Pien
so que tal dinámica puede contribuir a reforzar la 
identidad de la ciudad y hacer de ella un lugar de 
confluencia intensa, de articulación entre los distin
tos centros: referenciales, fundacionales, específi
cos. Aunque como he dicho al principio de mi refle
xión una dinámica que promueva la participación y 

articulación entre la variedad de colectivos teniendo 
en cuenta edad, formas de vida, mujeres y hombres, 
situación económica, lugar de origen, lengua, por 
citar algunas variables, sea muy positiva, se erige 
también en un reto difícil pero creativo. 

RECOMENDACIONES PARA UNA MAYOR 
PROFUNDIZACION DE DETERMINADOS 
ASPECTOS 

A la vista de la reflexión que se ha planteado en 
éste trabajo se11alo aquellos aspectos que a mienten
der deberian de estudiarse más espec(ficamente y a 
través de la recogida directa y análisis de datos cua
litativos. Incluye trabajo de campo en le área. 

• Estudiar la percepción de los límites de Tolosa; 
ver dónde donde sitúa la gente las entradas y los 
centros. Cuales serían las áreas periféricas y las 
razones para ello. 

Captar el sentido que puede tener la idea de resal
tar entradas a la ciudad a través de marcadores. Y 
si se vieran relevantes, que tipo de marcadores, 
tanto a crear como a identificar aquellos que pue
dan existir o que están presentes en las opiniones 
populares. 

• Recoger qué actividades sociales, colectivas sería 
bueno relacionar con los centros. Como pueden 
identificarse distinta posibilidades de centralida
des. 

Estudiar los itinerarios a pie que la gente primaría 
y sus razones: de ocio, para facilitar los encuen
tros, para no utilizar el coche. 

Sopesar qué sentido tiene la reinvención de que 
Tolosa mira al río: significados, aperturas, recha
zos. 

• Desarrollar el tema del río en las opiniones, los 
recuerdos, las preocupaciones, las tragedias, la 
vida en torno al río. 

• Identificar espacios de exclusión y a qué condi
ciones, necesidades se atribuyen. Estudiar las 
dinámicas que ayudarían en su transformación 
hacia espacios de inclusión, de enlace, de con
fluencia. transformarlos 
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