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LA PENÍNSULA DE ZORROZAURRE Y EL BARRIO DE
OLABEAGA. UN PROBLEMA URBANÍSTICO PARA BILBAO
La péninsule de Zorrozaurre et le quartier d'Olabeaga.
Un problème d'urbanisme a Bilbao
Isusko Vivas Ziarrusta (4)
"Corleo en las páginas de esta excelente obra que contiene,
en cacea uno de los relatos de Marco Polo, ruta imagen de
cinar'qula en relación a "ciudades invisibles" 1...1 se confunden
ron el afecto —las ciudades y Ici memoria—, con la pasión —la
ciudad y el deseo—, con el manifiesto —la ciudad y los signos—,
con el mercado —las ciudades y los trueques—, con lo
enigurcitico —las ciudades ocultas—, con el luto —las ciudades y
los muertos".
Antonio Cerveira Pinto

RESUMEN
En la remodelación urbana de Bilbao había quedado en suspenso la ordenación de Zorrozaurre y el barrio
de Olabeaga, en el punto de encuentro de la ciudad con el territorio metropolitano. Olabeaga ha sido un barrio
portuario y comercial. También Zorrozaurre, terreno que había sido canalizado y reconvertido en península, con
una alta concentración industrial en el ecuador del siglo XX. Algunos problemas provocados por la utilización
intensa del suelo han dificultado la rehabilitación de los espacios postindustriales devenidos lugares emblemáticos, cuya transformación no justificaría el olvido de un pasado ciertamente memorable. Un cúmulo de relatos
urbanos conecta con la memoria salvaguardada tanto en las persistencias arquitectónicas como en los acontecimientos y el devenir de los colectivos humanos, hallando nuevas estrategias para la apropiación de los espacios. La planificación urbanística escasamente ha calado en Zorrozaurre y Olabeaga, hasta el momento presente cuando se están tomando determinaciones específicas para su puesta en valor desde diversos flancos. Poner
el acento en los sucesivos modelos designados desde el marco normativo del planeamiento ha significado en
este trabajo de investigación el modo de realizar la aproximación a esos espacios geográficamente disgregados
pero metafóricamente asociados a la Ría como elemento unificador, entrelazando las virtudes espaciales con la
consideración estética-escultórica, en una propuesta que refleja simbólicamente el imaginario identitario del
lugar. Se perfilan unos recorridos construidos por una serie de objetos que se encuentran en el linde entre la
arquitectura y el mobiliario urbano.
Palabras clave: arquitectura/microarquitectura, espacio urbano, barrio, frentes de agua ('waterfronts'),
península, memoria histórica, industria, planificación urbanística, ordenación territorial, remodelación, transformación.
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RÉSUMÉ
Lors de la rénovation urbaine de Bilbao, l'aménagement de Zorrozaurre et du quartier d'Olabeaga, au point
de rencontre de la ville avec le territoire métropolitain était resté en suspens. Olabeaga a été un quartier portuaire et commercial. De même que l'a été Zorrozaurre, terrain qui avait été canalisé et reconverti en péninsule, avec
une forte concentration industrielle au milieu du vingtième siècle. Certains problèmes provoqués par l'utilisation intensive du sol ont rendu difficile la réhabilitation des espaces postindustriels devenus des lieux emblématiques dont la transformation ne justifie pas l'oubli d'un passé certainement mémorable. De nombreux récits
urbains nous mettent en relation avec la mémoire sauvegardée aussi bien dans les persistances architectoniques
que dans les évènements et le devenir des collectifs (groupes) humains qui trouvent de nouvelles stratégies pour
l'appropriation des espaces. Jusqu'à aujourd'hui où l'on prend des résolutions spécifiques pour sa mise en
valeur grâce à différentes initiatives depuis divers points de vue, la planification urbanistique n'avait pratiquement jamais touché Zorrozaurre et Olabeaga. Mettre l'accent sur les modèles successifs désignés par le cadre
normatif (de réglementation) de planification a signifié dans ce travail de recherche la façon de réaliser l'approche de ces espaces géographiquement dispersés mais métaphoriquement associés à la rivière (`La Ria') comme
élément d'union (unificateur), entrelaçant les vertus spatiales avec la considération esthétique sculpturale, à travers une proposition qui reflète symboliquement l'imaginaire identitaire de l'endroit. Des parcours construits
par une série d'objets qui se trouvent à la limite entre l'architecture et le mobilier urbain se profilent.
Mots-clés: architecture/microarchitecture, espace urbain, quartier, fronts de l'eau (`Waterfronts'), péninsule,
mémoire historique, industrie, planification urbanistique (urbain planning), aménagement du territoire, rénovation, transformation.

LABURPENA
Bilboko hiri berreskurapenean Zorrozaurre eta Olabeaga auzoetako hiri-antolakuntza —hiriaren eta metropoliaren elkargunean batik bat— egiteke gelditu izan da. Olageagan, portua eta merkataritza errotu ziren aspaldi.
Beste hainbeste Zorrozaurren, kasu honetan XX. mendearen erdialdean burutu zen ibaiaren kanalizapenak
penintsula gisako lurraldea bihurtu baitzuen. Bertan, industriak sekulako eragina bereganatu zuen aurrerantzean.
Besteak beste, lurzoruaren erabileraren ondorioak industriaren ondorengoko espazioen berreskurapena zaildu
du zeharo. Antzinatearen oroimenak galtzear leudekeen espazio hauetan, oroirnen horixe litzateke zaindu beharreko altxorra. Memoria historikoa bere horretan gorderik duten arkitektura anitz bezainbat gizatalde egon
badaude, hiri-espazioak bizitzeko molde berriak ere erakutsiz. Hiri plangintza ez da gaurdaino behar bezala egokitu ez Zorrozaurren ezta Olabeagan ere. Alderdi orotatik egitasmo jakinak finkatzen hasi dira, aldiz, azken
boladan. Hirigintzako arauek baimenduriko ikuspegietan arreta jarriz adierazten da ikerketa lan honen funtsa,
ibaiak aldi berean geografikoki banandu ez ezik metaforikoki elkartzen dituen espazioetara hurbilketa gauzatuz.
Aipatu hiri-espazioen tasunak edota onurak agerian ipini asmoz, bide estetiko eskultorikotik abiatuz. Zeregin
honek lekuan lekuko identitatea eta `imaginarioaren' hartu-emanak jorratzera garamatza, itsasadarra elementu
baterakorra izaki, ibaiertzetan ibilbide sinbolikoak planteatzen direla; arkitektura eta hin altzarien arteko bitarte edo muga horretan diharduten objektuak, alegia.
Giltz hitzak: arkitektura/mikroarkitektura, hiriko espazioa, auzoa, ur-fronteak ('waterfronts'), penintsula,
memoria historikoa, industria, plangintza urbanistikoa, lurraldearen antolaketa, berriztapena, eraldaketa (transformazioa).
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I) INTRODUCCIÓN

"Las montañas de mi tierra en el mar se miran...
...y sobre cauce fijo caudal que fluye".
Nli~~uel de Unan u no
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tualización del arquitecto Kevin Lynch, con la memoria salvaguardada tanto en las permanencias roissianas como en los acontecimientos y el devenir de las
colectividades humanas, hallando nuevas estrategias
de (re)apropiación, es un objetivo prioritario para tratar de comprender su idiosincrasia histórica. Percatarnos de los sucesivos modelos designados desde el
planeamiento constituirá en este trabajo la metodología de aproximación a esos espacios geográficamente disgregados pero metafóricamente y simbólicamente asociados a la Ría como elemento unificador
estructurante, cerciorándonos de que unos planes más
cercanos al proyecto urbano emblemático difícilmente pueden reflejar el imaginario identitario. Por el
contrario, estimamos lícito abogar por unas propuestas que entiendan y atiendan los presupuestos de la
conservación y el mantenimiento con ligeras transformaciones, utilizando a este respecto la terminología
propuesta por la antropóloga Teresa del Valle para la
práctica del 'urbanismo etnográfico'.
El histórico barrio bilbaíno de Olabeaga se asienta en un estrecho espacio donde la vega de Abando,
contenedora de la ciudad ensanchista, se encuentra
con la colina que ahoga la apertura de Bilbao hacia su
área metropolitana en la margen izquierda, entre la
Ría y la ladera. Allí se descargaba antaño el Bacalao
procedente de las tierras norteñas; es también allí
donde aún persiste la 'taberna' "Noruega", lugar de

Una característica que consideramos fundamental
determina geográficamente la importancia que, como
prolongación física (urbana) de Bilbao hacia el Abra
se constata en los barrios históricos de
ZORROZAURRE y OLABEAGA: ese punto de
encuentro de la ciudad que confluye con el territorio
metropolitano. Ambos han sido espacios de identidad
marcadamente portuaria y comercial, máxime si nos
fijamos en el terreno que fue separado de la vega de
Deusto, canalizado y reconvertido en península de
Zorrozaurre en un largo y temporalmente dilatado
proceso que copó las décadas intermedias del siglo
XX, asentándose una alta concentración industrial.
Problemas derivados de esa utilización intensa del
suelo han ralentizado la rehabilitación de los espacios
postindustriales en los frentes de agua (`waterfronts')
que para nosotros se erigen como lugares residuales
de resto y de despojo pero también de modos de vicia
y relaciones consolidadas, cuya alteración radical no
justificaría en absoluto la preferencia por un urbanismo bien esteticista o bien pragmático.
Constatar que un cúmulo de `relatos urbanos'
interconecta ambos espacios fluviales y ribereños
(Olabeaga y Zorrozaurre) mediante sendas difusas,
encrucijadas visuales, bordes semiperfilados y mojones fluviales si adoptamos y readecuamos la concepKOBIE (Antropología Cultural n." I2). año 2006/07

Fig. 1. "Bar Noruega". hito referential p ro fundamente enclavado en
la memoria colectiva que se mantiene a lo largo del tiempo en
Olabeaga.
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encuentro en otro tiempo entre bilbaínos y foráneos
(fig. 1); marinos navegantes y pescadores, o náuticos
de ultramar que encallaban en Bilbao para terminar
contando afanosamente sus hazañas más inverosímiles acaecidas en las rutas transoceánicas más desconocidas. El barrio de Olabeaga ("Noruega") se orienta así hacia el norte, en un espacio longitudinal poco
socorrido, 'resguardado' incluso de los escasos rayos
del sol invernal, lo cual confiere a sus habitantes,
según el estilo directo, riguroso e irónico del arquitecto Iñaki Uriarte, una tez pálida característica que
enfatiza, si cabe, el sobrenombre de "noruegos". Olabeaga y Zorrozaurre "contenían una población de
artesanos de obraje naval, de cargueras —las mujeres
que se encargaban de descargar los buques o arrastrar
a la sirga las gabarras— y de marinos, que formaban
las tripulaciones de los buques" '. Todo ello por una
curiosa y peculiar razón fundamental: la presencia de
los 'churros de Olabeaga`, fangos y arenales que
hacían encallar a los barcos deteniendo u obstaculizando su paso por la Ría.

medida que decae la intensidad productiva y comercial. Ambos espacios (Olabeaga y Zorrozaurre), después de un período relativamente prolongado de olvido, tienen asignado un reto fundamental y un papel
protagonista cedido en la remodelación de Bilbao.
Procederemos en estas líneas a realizar un sucinto
análisis de aproximación a dichos espacios urbanos
(sendos barrios), desde una perspectiva disciplinaria
cercana a la geografía humana, destacando conjuntamente con la plástica del paisaje y el urbanismo las
cualidades que se perciben en cuanto a la conformación de la malla urbana, lo que nos indican los planes
de rehabilitación, dibujando así mismo un perfil del
futuro paisaje que se deriva de los proyectos urbanísticos de transformación funcional y 'estética'. Reflexiones que irán acompañadas con el esbozo, desde el
arte y la preocupación por la significación y transitabilidad de los espacios en cuanto a elementos de
microrquitectura y mobiliario urbano, de una pequeña propuesta que atienda a los presupuestos de conservación con una nnínima transformación.

La historia relacionada
con los lugares tenderá la
mano hacia un tiempo
pasado significativo que
impregna singularidades y
da cuenta de unos relatos
y acontecimientos sedimentados en el devenir
urbano. Desde este punto
de vista, una revisión de
los planes y las propuestas
más reseñables que han
influido en la configuración de los lugares y espacios urbanos que se estudian, procura una perspectiva que tiende a mostrar
el futuro sin dejar de argumentar, en cambio, acerca
Fig. 2. Plano de la Ribera de Deusto anterior a la apertura del canal en el siglo XX. Ayuntamiento de
de la gran importancia de
Bilbao. Sección de Planos.
establecer relaciones que
no erradiquen, sino que
Olabeaga y Zorrozaurre, se encuentran frente a
mantengan viva la memoria en continuo proceso de
frente en el centro de gravedad de la metrópoli con un
transmutación. Sin eludir el ámbito de la planificadeslinde físico —geográfico— causado por el cauce flución, se pretende una visión integradora del territorio
vial intermedio que separa paralelamente ambas máry del espacio público urbano acotado entre Olabeaga
genes (fig. 2). Constituye, sin embargo, un espacio
y Zorrozaurre. Transitamos desde una perspectiva
común que alberga gran parte de la memoria indushistórica íntimamente entrelazada con el desarrollo
trial, marítima y portuaria de Bilbao. Memoria deshiurbano de la ciudad —Bilbao-- hasta la plasmación de
lachada quizás por la desmembración del tejido espaun determinado paisaje forjado por la orografía, el
cial y la estructura social que se va desdibujando a
puerto y la industria o los colectivos humanos. Es
preciso advertir que esos recorridos interconectados y
muchas veces insondables llevan consigo unos fenó(I) GARCIA MERINO, Luis Vicente. La formación de una ciudad
menos simbólicos dignos de ser reverberados.
industrial. El despegue urbano de Bilbao. Oñate: 1947, 710 p.
KOBIE (Antropología Cultural n.° 12). aiio 2006/07
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La recreación de antiguos signos identitarios
corno la navegación por la Ría, el respeto por la escala de la ciudad con sus cotas, sus límites, sus frentes
y sus bordes, y sobre todo la interconexión conceptual de todos esos elementos que significan y simbolizan un mismo espacio segregado por el agua pero
destinado a unirse definitivamente, es lo que en la
actualidad se encuentra con el dilema de perpetuarse
o distorsionarse con los nuevos planes y proyectos.
II) LOS ANTECEDENTES: DOS BARRIOS
FLUVIALES CON MEMORIA HISTÓRICA
"La ilusiôn del límite desde que el espacio ha sido el
aire y espejo la luz y la sombra de un monte sin paredes
ni techo [...I y el puente de los ecos que se transmiten en
el agua o el silencio que se convierte en día cuando son
luces la totalidad que nos rodea".
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encauzamientos y dársenas'. Podernos observar cómo
en el plano de Ordenación Comarcal propuesto por el
arquitecto Pedro Bidagor en 1943, existía desde
entonces la intención de reconvertir la parte baja de la
Ribera de Deusto en península, aunque dicho propósito se representaba gráficamente con un canal abierto que encauzaría la Ría en un eje artificial rectilíneo,
quedando de forma subsidiaria el curso natural del río
cegado en la margen izquierda (fig. 3). Aunque el
canal que delimitó definitivamente el territorio de la
península de Zorrozaurre se construyó tras diversos
avatares, orientado hacia la margen derecha. Respondiendo a la estructura comarcal de la zonificación, la
ciudad se sumía en una sucesión de barrios periféricos suburbiales, así como zonas acondicionadas para
la actividad industrial y portuaria'.

Kepct A'Iurttu

Zorrozaurre y Olabeaga parten de unos antecedentes concretos y comunes de barrios fluviales con
memoria histórica. Dada la relevancia que ello
adquiere a posteriori, es preciso adelantar que en la
ubicación espacio-temporal de Zorrozaurre destacan
dos hitos muy importantes: la industrialización de la
zona y la apertura del Canal de Deusto después del
meridiano del siglo XX por el incremento de la actividad portuaria'. Las obras del canal, aunque puede
considerarse un hito excepcional para el modelado de
la trama urbana, hay que integrarlas en este particular
relato urbano junto a una larga sucesión de agravios y
apropiaciones que atestiguan la importancia de una
ingeniería portuaria desarrollada creando muelles,
(2) En la onda de las transformaciones sufridas por el curso de la Ría
para su aprovechamiento económico-industrial, el Canal de
Deusto constituyó una obra decisiva. Hubo iniciativas a este respecto desde 1926, 1927 y 1928 que se plasmaron en las memorias de la Junta de Obras ciel Puerto, con proyectos presupuestados y sensiblemente retocados en 1935, 1941 y 1950, pero no
será hasta 1968 cuando definitivamente converjan situaciones
propicias, sobre todo a nivel económico y presupuestario, para
afrontar la apertura del Canal, lo cual da una nueva impronta a
las márgenes de la Ría en Deusto y San Ignacio, influyendo
incluso a nivel global en la ordenación de la aglomeración bilbaína. De forma que el territorio metropolitano dibujado en el plano
no se entendería del mismo modo sin este importante evento
urbanístico de influencia supramunicipal. "Supuso la división de
la trama urbana de Deustu-San Inazio y la creación de una dársena interior de buena funcionalidad. Como tal, con todas sus limitaciones de espacialidad, calado y comunicaciones ha permitido
que durante 38 años de estiba y desestiba haya contribuido a descongestionar la saturación de un puerto fluvial hasta las sucesivas ampliaciones en el Abra". URIARTE, Iñaki. "La Ría y el
Canal de Deusto", Bilbao, n° 202, marzo de 2006, 35 p.
KOBIE (Antropologïa Cultural n." 12), agio 2006/(17

Fig. 3. Plan de Ordenación Comarcal, Pedro Bidagor (1943-46,
revisión en 196.4).

La península artificial surgida así en la Ría se prolonga hacia el Norte ocupando un territorio llano de
unos dos kilómetros de largo con una anchura bastante homogénea entre los trescientos y doscientos
metros. Se ubica administrativamente entre los distritos 1 y 2 de Bilbao (Deusto y San Inazio respectivamente). De la implantación de la industria a lo largo
del siglo XX resulta una distribuciôn peculiar y 'privatizada' del espacio físico, lo cual podemos destacar
si estudiamos el callejero de la zona caracterizado por
(3) Así como un hecho decisivo anterior al ensanche bilbaíno que
fue el cegamiento de la isla del Río de la Plata en Uribitarte,
donde hasta hace poco se asentaban las ruinas de una de nuestras
arquitecturas fluviales y portuarias emblemáticas pero tristemente desaparecida: el antiguo Depósito Franco de Bilbao.
(4) "El hecho de que la gente asocie el lugar con un pasado, con la
existencia de cierta tradición —con una referencia como lugar cargado [y 'recargado] de cierta solera—, le confiere 1...1 un valor
independiente del que objetivamente representa, teniendo en cuenta área de extensión, ubicación en relación a centros y/ periferias,
valor inmoviliario o catastral. Las referencias, en la medida que se
utilizan más allá de lo que indican directamente, le dotan de cierta
trascendencia". DEL VALLE, Teresa. Andamios para una nueva
ciudad. Lecturas desde la Antropología, Madrid: Cátedra, Universitat de València, Instituto de la Mujer, 1997, 137 p.
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una sucesión de estradas y calles particulares transversales (Estrada Micol, Estrada Tapia, Particular
Bilbao Izaurieta, Particular Sagarduy). Callejones
que confluyen por el Este en la travesía Particular de
Olagorta y por el Oeste en la Ribera de Zorrozaurre,
vial que transcurre desde la punta de la península
hasta la fábrica de la "colchonería" RELAX, tomando después el nombre de Ribera de Deusto hasta la
altura de Toldos Goyoaga (referencia espacial y simbólica que aluden los habitantes nativos del lugar
pero que es un hecho insólito y desconocido para la
mayoría de los ciudadanos), cerca ya de la confluencia con la Ribera de Botica Vieja, fuera de los límites
físicos de lo que consideraríamos Zorrozaurre (figs.
4-6). Ese vial de tránsito ribereño será, no obstante,
el elemento definitorio para la transformación del
espacio urbano.

con el barrio situado al otro lado de la Ría (Olabeaga).

Fig. 5. Ribera de Zorrozaurre (final de 2006).
r,"

Fig. 4. Extracto plano callejero de Bilbao (península de Zorrozaurre).

La creación de esta trama singular preludia una
ocupación intensa del suelo, repartida entre las
empresas de cierto empaque que lo han patrimonializado (Fundiciones Larrondo, Tarabusi S.A., Saema o
el Puerto Autónomo de Bilbao, propietario del principal camino de conexión Ribera de Zorrozaurre), así
como la industria subsidiaria de menor calado que se
ha ido acondicionando y aclimatando al lugar'. El
suelo residencial se lea concentrado históricamente
sobre todo en la zona de la ribera y en los pequeños
espacios públicos interiores que se han ido consolidando, lo que presagia una interconexión simbólica
(5) Esta es otra de las dificultades que, sin lugar a dudas, presenta la
reconversión de la zona, ya que la disgregación de la propiedad
se contabiliza en unos seiscientos propietarios que, en conjunto,
son dueños de aproximadamente una tercera parte del territorio.
El Puerto posee la titularidad de gran parte del terreno restante,
salvo unas pocas porciones pertenecientes al Ayuntamiento de
Bilbao y a la Diputación vizcaína. El panorama deja entrever una
innegable complejidad.

Fig. 6. Ribera de Deusto (final de 2006).

Es así como en la otra orilla, el barrio de Olabeaga se constriñe bajo la sombra de la colina de San
Marnés (distrito 13 de Bilbao: Basurto-Olabeaga)
limitado en su cota fluvial por el muelle de Alfonso
Churruca que converge en el muelle de Olabeaga, las
dos líneas de fen-ocarril (Cercanías RENFE y mercancías), y las vías de circulación que en cotas superiores trazan surcos en la ladera. La montaña, la Ría,
la península y el canal constituyen los principales
elementos geográficos que ordenan y estructuran ese
territorio urbano y metropolitano que ha sido un
enclave industrial privilegiado para Bilbao, donde el
valor topográfico y funcional del suelo ha definido
un espacio de valores simbólicos y toponímicos. Lo
que nos recoloca ante problemas urbanísticos de dificultosa resolución de cara al cambio y reconstitución
de usos y titularidades del espacio. Cuestión geográ(6) La Avenida de Montevideo y más arriba, la Solución Sur de
entrada y salida a Bilbao.
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fica y funcional que sin duda influye en las propuestas de renovación y/o las alternativas de transformación.
Los proyectos urbanísticos generales o específicos para el área de Zorrozaurre, cada propuesta con
su distinto grado de interés en la transición desde el
enclave industrial al espacio urbano, se han ido sucediendo, como decíamos, con mayor o menor entusiasmo desde hace más tres décadas, lo que se publicita
con la puesta en marcha del Instituto para la Promoción de Zorrozaurre en 1988.
Esta senda la continuaron los estudios del MIT y de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, con el concurso de
ideas y anteproyectos que consideraba dicho enclave
como un espacio de gran oportunidad para la recuperación de los bordes y frentes de agua en Bilbao. Fue
también motivo de disquisición en las diversas fases
del Plan Territorial Parcial (PTP) del Bilbao Metropolitano. Incluso se llegó a especular con la sorprendente idea que presentaba Zorrozaurre como la sede
de una futura villa olímpica de cara a este encuentro
deportivo de las Olimpiadas que concurriría en Bilbao en una fecha indeterminada. Al amparo del convenio de colaboración suscrito por el Ayuntamiento
de Bilbao con la Universidad de Navarra surgieron
algunos indicios de urbanización alternativa dignas
de mención, como la iniciativa atrevida de asociar un
tejido urbano novedoso para Bilbao con edificios formalmente concebidos y espacialmente ubicados
como hileras de contenedores dispuestos para su
carga, atendiendo a los valores plásticos de dichos
elementos del pasado industrial que perpetúan una
memoria y una concepción espacial determinada que
se pretendía recrear, inclusive desde el punto de vista
cromático. Se configuraba una plataforma de suelo
público continua y sin interrupciones sobre la cual se
ubicaban las `casas-contenedor', acompañadas de un
peculiar tratamiento de la pavimentación y el mobiliario urbano. Una visión estética uniforme del territorio sin que la excesiva especialización de usos alterase la forma continua de ordenación urbana'. Otras
propuestas se han ido sucediendo después, tal y como
reflejaremos en el apartado siguiente.

(7) Aquellas propuestas premiadas y ya olvidadas se recogieron en
una pequeña publicación que difícilmente se puede encontrar,
editada en 1998 por el Ayuntamiento de Bilbao y la Universidad
de Navarra con el sugerente título: Zorrozaurre. Diseños para la
reactivación de la Ría de Bilbao.
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III) LAS PROPUESTAS: TRANSICIÓN DESDE
EL ENCLAVE INDUSTRIAL AL ESPACIO
URBANO
"Las ciudades del Mediterráneo tienen los puertos
lejos del centro de la urbe. Contemplan el mar a distancia.
Bilbao no. Bilbao mira su ría corno si fuera su arteria
aorta".
No Baroja

Esta incursión escrutando tos criterios sobre los
cuales se han sustentado los sucesivos planes para el
entorno de Zorrozaurre, responde a una intención de
revelar la historia urbanística más o menos reciente
que atañe a esta zona para poder intuir o identificar
algunos problemas. Problemas que unas veces han
derivado de la escasa comprensión del territorio
—sobre todo en las décadas de 1960 y 1970—, y más
tarde en la excesiva innovación funcional en pos de la
estrategia comercial de ciudad emblemática, lo cual
se justifica por los valores que revierten en lo económico y dificulta casi siempre la generación de otras
inercias de índole cívica o ciudadana que tienen una
clara identificación con los lugares, ya que son ellos
mismos los que los habitan. A esto hay que añadir la
visión un tanto sectorial y parcial que se suscita con
un tratamiento que tiende en mayor medida a separar
más que a unificar, corno sucede por ejemplo en el
caso de Olabeaga, barrio que se integra en un área de
actuación conjunta con Basurto y San Mamés, en vez
de reencontrar el equilibrio con su cualidad específica ribereña y portuaria más intrínseca que asocia ese
territorio fundamentalmente con Zorrozaurre, a pesar
de las diferentes cotas y desniveles del terreno.
Los objetivos fundamentales del modelo que se
proponía desde el PTP del Bilbao Metropolitano que
hemos citado, eran la integración de ambas márgenes
de la Ría y la descongestión de los municipios de la
margen izquierda. Con todo, entre las piezas clave del
desarrollo del eje metropolitano dentro del municipio
de Bilbao se encontraba Zorrozaurre a muy largo
plazo. En lugares concretos como la cornisa de Olabeaga se proponían actuaciones de uso residencial y
dotacional para renovar el tejido y recualificar los
espacios públicos. En Zorrozaurre se estimaban suelos terciarios de uso mixto residencial-terciario con
grandes espacios verdes y mezcla de terciario-residencial adaptándose a las características de la península. Entre tanto, la 'reflexión estratégica' impulsada
desde Bilbao Metropoli-30 promovía 'proyectos
estratégicos' como la creación de la 'ciudad de la
innovación y el conocimiento', "destinada a la ubicación de actividades empresariales que fuesen alta-
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mente innovadoras —Innovarea— y suficientemente
viables"a. En la primavera de 2002 un nuevo estudio
titulado "Bilbao: ciudad de oportunidades" encargado
por el Ayuntamiento a Arthur Andersen Consulting
identificaba seis áreas de especial oportunidad para
Bilbao: entre ellas se incluían Basurto-Olabeaga y
Zorrozaurre, corno es lógico, con la Ría como elemento geográfico estructurante, exponiendo proyectos de futuro para un desarrollo venidero. Este documento de visión estratégica se encuentra muy en línea
con la filosofía de Bilbao Metropoli-30 en cuanto a
las actuaciones y proyectos que se proponen (empresas de alta tecnología, parques de viviendas y parques
urbanos, mejora de las comunicaciones, espacios para
el deporte e infraestructuras sanitarias, promoción de
la universidad en el entorno de Bilbao) y la recuperación de la Ría como elemento emblemático de especial interés.
Zorrozaurre se quedó así sin una clara intencionalidad que pudiese prosperar, a pesar de que, junto con
Abandoibarra, esta zona estaba dispuesta para abanderar el proceso de remodelación y redefinición de
espacios postindustriales en el Bilbao de después de
la industria. No obstante, en el entorno urbano de
Zorrozaurre se atisban en la actualidad tímidos intentos de dignificación del barrio en la medida de lo
posible por parte de los propios convecinos, frente a
la escasa preocupación mostrada por las instituciones
hasta hace poco, considerando, además, que algunos
edificios abandonados han sido recuperados por parte
de agrupaciones o movimientos sociales alternativos
afincados allí temporalmente. Por lo tanto, en Zorrozaurre coexiste aón una gran diversidad de identidades ante lo cual es posible adoptar una actitud de
potenciación de esas identidades o de aniquilación,
como suele ocurrir habitualmente cuando confluyen
estas circunstancias. Además de todo ello, aunque
existan grandes propietarios del suelo como el Puerto
Autónomo, la división que se decía de la propiedad
más reducida hace que resulte complicado plantear
estrategias conjuntas.
En esta zona estaban previstas actuaciones de
derribo' en una quintuple operación que implicaba
instalaciones industriales de todo tipo, para ejercer
una labor de limpieza de suelo considerable. Es
curioso constatar cómo el Avance del Plan Territorial
(8) Bilbao as a global city. Making dreams come true, Bilbao: Bilbao
Metropoli-30, 1999.40 p. Proyecto de primer rango para el Plan
Estratégico 2010 de cara a la creación de un tejido empresarial
tecnológicamente avanzado.
(9) Para ampliar información respecto a esta cuestión véase: Actuaciones del Programa de Demolición de Ruinas Industriales en la
Comunidad Autónoma de Euskadi, Bilbao: Gobierno Vasco.
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente, 2000.

Sectorial de Suelo Industrial (PTS) de la Comunidad
Autónoma del País Vasco (CAPV), en su redacción
de principios de 1993 preveía una progresiva sustitución de usos en Zorrozaurre asumiendo las propuestas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
de Bilbao (figs. 7-8). El cambio de usos exigiría una
'difícil' negociación con el Puerto Autónomo COMO
gran propietario del suelo, en lo concerniente a la
financiación del traslado, programación de la sustitución y usos alternativos, siendo "imprescindible dotar
al área de mayor accesibilidad". La redacción posterior de finales de .1994", concerniente al mismo plan,
destaca que "en las zonas de Zorroza, Zorrozaurre y
Canal de Deusto se prevé una progresiva sustitución
de usos que se estima no se producirá en ningún caso
antes del 1995"''. Por último, la redacción más definitiva del mismo PTS", se desquita el problema
anunciando que "el municipio de Bilbao se desagrega corno un área de gestión independiente, dada la
especificidad de su problema [únicamente podemos
añadir a ello lo obvio, que ya nos encontramos en el
año 2007]" 4. De este modo se incitaba al Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao a que adquiriese
la responsabilidad del problema, aunque las premisas
establecidas en este documento tampoco pueden considerarse determinantes si se tiene en cuenta que,
sobre todo tratándose de municipios de gran entidad
como Bilbao, el PGOU puede sufrir modificaciones
parciales puntualmente en cualquier pleno ordinario o
extraordinario del Ayuntamiento, por lo que la ordenación de Zorrozaurre quedaba al final a la espera de
definirse en los designios de su correspondiente Plan
Director, Plan Parcial, Master Plan o en su caso Plan
Integral de Reformai Rehabilitación para la zona en
cuestión, como así finalmente se va proceder. Sería
conveniente acotar y definir el entorno como mi Area
Integral de Reforma Interior, ordenación jurídica utiPlan Territorial Sectorial de Suelo Industrial de la Comunidad
Autónoma del País Vasco (Documento Avance), Vitoria-Gasteiz:
Gobierno Vasco. Departamento de Urbanismo y Vivienda, Dirección de Ordenación del Territorio, 1993, 163 p.
En ese lapsus temporal cambia la denominación del PTS de
Suelo Industrial de la CAPV por la de PTS de Suelo para Actividades Económicas de la CAPV (cambia también el nombre del
departamento gubernamental que lo promueve).
Plan Territorial Sectorial de Suelo para Actividades Económicas
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Vitoria-Gasteiz:
Gobierno Vasco. Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio
Ambiente, 1994, 130 p.
Vuelve a trastocar sensiblemente su denominación en 2001 añadiendo el calificativo de suelo 'público' (colaboran dos departamentos del Gobierno Vasco, el de Industria y el que ahora se
llama Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente).
Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales, VitoriaGasteiz: Gobierno Vasco. Departamento de Industria, Comercio
y Turismo. Departamento de Ordenación del Territorio. Vivienda
y Medio Ambiente, 2001, 184 p.
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lizada en entornos de alto valor histórico, lo cual condicionaría la necesidad de incrementar un respeto
tácito a la estructura espacial y a los posibles reconocimientos patrimoniales y estéticos que determinan el
carácter de Zorrozaurre''.
Para dicha área existió también la propuesta alternativa' de un equipo de arquitectos encabezados por
Xabier Unzurrunzaga (lo que ha tenido una continuidad en el caso de Olabeaga, corno se verá después).
La idea proponía, a grandes rasgos, desecar la Ría en
su trazado natural dejando una línea de agua en alusión a la memoria histórica del lugar y abrir el Canal
de Deusto fomentando un parque lineal en la orilla,
con un ensanche de viviendas abiertas hacia el parque
y la posibilidad de creación de un puerto deportivo.
Una propuesta más evolucionada derivada de aquella
primera idea geometrizaba después el cauce originario de la Ría abriendo igualmente el Canal" para la
prevención de inundaciones, de forma que se formasen unas isletas flotantes intercomunicadas para
zonas verdes y establecimiento de infraestructuras,
con una preclara intención de 'crear ciudad"
Estos técnicos profesionales apuntaban precisamente a esa idea de 'sutura urbana' mediante sendas
de un 'artefacto urbano' articulado en torno a la Ría
(que es la propia ciudad como 'unidad monolítica')
aprovechando para ello la coyuntura histórica y un
espacio intersticial significativo como es Zorrozaurre. Se ensalzaba la idea de ciudad con todos sus
aspectos 'estructurales, morfológicos y espaciales
urbanos' que presenta y 'representa'. Se puede considerar de suma importancia, el hecho de que se ensal(15) Durante el año 2002 se procedió al arreglo del camino de sirga
que bordea la orilla de la Ría en Zorrozaurre (carretera propiedad del Puerto), pero que mediante convenio con el Ayuntamiento de Bilbao, afrontarían a partes iguales entre sendas instituciones el presupuesto necesario para la reparación.
(16) Un proyecto surgido, en un principio, a modo de ejercicio académico al que le l'ue otorgado un tercer premio en un concurso
Thyssen de arquitectura, lo cual da cuenta de la provisionalidad
y el grado de utopía que se podía esperar a priori.
(17) Se ha divulgado en más de una ocasión cómo han existido proyectos infructuosos en Bilbao condenados a dormir el sueño de
los justos, pero que desde otras perspectivas mucho más coherentes y reflexiones más evolucionadas se vuelven a retomar en
la actualidad. Esto acontece también con la idea de apertura del
Canal de Deusto que se vertía ya desde el marco del Plan
Comarcal de 1943-46, quedando el curso de la Ría corno un
fondo de canal o canal subsidiario.
(18) UNZURRUNZAGA, Xabier (dir.): Análisis y alternativas a los
contenidos de nuevas infraestructuras viarias contempladas en el
Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano (memoria y
dossier planimétrico), s. I.: Universidad del País Vasco/EHU,
2001, s/1., 3 p. (inédito). Estudio encargado por convenio de
cooperación entre el Instituto de Estudios Territoriales de la
Diputación Foral de Bizkaia y el Departamento de Arquitectura
de la Universidad del País Vasco/EHU (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastian) en diciembre de 2000.
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Fig. 7. Extracto plano del PGOU
de Bilbao (área de Zorrozaurre).

Fig. 8. Ordenación de
Zorrozaurre (propuesta de
UPV/EHU).

ce en este proyecto el elemento puente como objeto
estructurador de unos ámbitos y espacios urbanos o
metropolitanos tan importantes como lo han sido en
Bilbao a lo largo de su historia unida a la Ría, y por
ende a los puentes —elementos de conexión—, así que
el documento apremiaba la necesidad de un estudio
cuidadoso del 'tendido de los puentes en relación a los
factores geográficos del emplazamiento y a la estructura urbana cuya accesibilidad difunden de una a otra
ribera'. La Ría se transformaría en una 'secuencia de
espacios verdes y áreas de interés público', mientras
que los puentes se emplazaban atendiendo a la función propiamente conectora a la vez que a las características geográficas peculiares de la Ría.
En el inicio de 2003 se conocía la noticia de que se
le había encomendado al arquitecto Renzo Piano la
ordenación del área de Zorrozaurre. Debería siluetear
en el anteproyecto las líneas directrices generales de
actuación estratégica que trazó el estudio realizado
por Arthur Andersen para la zona que comprende más
de 30 hectáreas. Paralelamente, a comienzos de 2003
concluyeron también las obras para el acondicionamiento del nuevo espacio de actividades públicas que
habilitó el Ayuntamiento en la entrada de Zorrozaun-e
junto a la rotonda del puente de Euskalduna, con el
propósito de liberar terrenos de antiguos usos portuarios e industriales para dotar a Bilbao de un área alternativa para la celebración de actividades al aire libre,
tal y como especificaremos más adelante.
Es comprensible que Renzo Piano haya declinado
la invitación a intervenir en Zorrozaurre'`'. Además de
(19) Este arquitecto es una figura destacada por la protección y remodelación de enclaves históricos de gran importancia para la conservación del patrimonio. Intervenciones en Rodas, Valetta,
Malta, centro histórico de Génova y sobre todo, el Centro Georges Pompidou de París atesoran su reconocimiento internacional,
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que, posiblemente, la dirección que tornarían sus propuestas en ese panorama urbano complejo causaría el
sonrojo de más de un promotor, basta un paseo matutino por la zona para poder establecer hilos conductores con los acontecimientos de diversa índole que
suceden en ese peculiar entorno. La degradación
industrial y/o arquitectónica palpable no evita, sin
embargo, la percepción de unos tejidos sociales significativos y diversificados que se establecen y habitan
la zona (establecimientos hosteleros, viviendas que
tímidamente se rehabilitan...), lo cual requeriría al
menos una valoración antropológica y sociológica
antes de realizar 'tabla rasa'. Algunos sectores institucionales podrían quedar sumidos en un estupor sorpresivo no demasiado agradable si R. Piano propusiese, por ejemplo, como 'única' intervención en Zorrozaurre, cubrir mediante una de sus típicas tejavanas
onduladas el camino de ronda que procura la comunicación de los viandantes, para que estos puedan protegerse de las inclemencias climáticas, o en todo
caso, algo similar a esto, lo cual, dicho sea de paso,
estaría francamente bien ideado con gran sensibilidad
y generosidad por el ambiente.
En un contexto en el que de forma palpable se
suceden las propuestas y los proyectos, tras los sucesivos parones ejecutivos y administrativos sufridos
por el PTP (Plan Territorial Parcial), en julio de 2003
se aprobaba inicialmente un documento revisado y
sensiblemente retocado que abogaba ya por un modelo de ciudad más compacta, entendiendo que no se
puede 'dilapidar' el suelo de los municipios del área
metropolitana. Uno de los ternas más controvertidos
que constituía la 'autovía del Nervión', eje lineal
rotundo"' que cosechó numerosas críticas y detractores, se aplacaba hasta reducirse a un eje viario considerablemente más 'amable' que se bifurcaría en avenidas amoldadas al territorio. Inmersos en esta situacombinando en la arquitectura que realiza el original uso de los
materiales para la creación de estructuras innovadoras y la preocupación por el entorno urbano, esto es; la utilización de alta tecnología adecuada al valor arquitectónico basado en la preocupación de las necesidades de quien habita lo que construye.
(20) El objetivo principal consistía inicialmente en la creación de una
vía directa corno eje rectilíneo que conectase con el Superpuerto
en el Abra, para facilitar prioritariamente el transporte de mercanelas. Lo cual se decía que reactivaría la actividad portuaria,
hipotecando incluso el paisaje urbano mas céntrico e identitario
de la ciudad en Zorrozaurre y el ensanche. Un eje implacable de
tránsito que en Bilbao ni siquiera serviría, como en el caso de
Barcelona, para aproximar a los visitantes desde el aeropuerto
hasta las puertas del recinto instalado para el FORUM 2004 (gran
edificio triangular y 'galáctico' de Herzog y De Mearon), sin transitar por la ciudad, observando los edificios 'totem' de todos los
arquitectos 'estrelló. Una ciudad de la circunvalación jalonada
por escenografías urbanas de la ensofiación pero que parecen de
cartón-piedra. En definitiva, un claro ejemplo de cómo no se
puede realizar la recuperación urbanística en la ciudad en aras de
la especulación y el simulacro.

ción, es preocupante que desde el nuevo documento
del PTP'' se persiguiese la idea de construir un Zorrozaurre prácticamente exnovo, convirtiéndose en una
"península verde volcada hacia el peatón y la Ría""
pero con centros de negocios de calidad complementados con usos terciarios y residenciales. Así mismo,
la 'permeabilidad hacia el frente de agua' hace insoslayable el tratamiento de los bordes de agua como
piezas clave para la construcción de la Vía Paseo
Metropolitano, estudiando la posibilidad de conexión
natural con el eje principal de la trama que se diseñe
en Basurto-San Marnés. Un Zorrozaurre teñido de
verde, donde, a pesar de todo, no se pueden olvidar
las preexistencias históricas en forma de permanencias arquitectónicas como los edificios residenciales
de importancia histórica y/o estilística que se aluden
en el texto del PTP sin decir ni siquiera cuales son,
obviando otra vez los edificios industriales igualmente relevantes.
Estas operaciones basadas en directrices muy
generales, encuentran su apuesta motriz en la promoción de residencia para el enriquecimiento de los propietarios con la especulación del suelo, obteniendo
así su beneplácito, mientras la justificación social se
enmarca en la promoción de vivienda de protección
oficial y su señuelo en la transformación radical del
tejido industrial, sobre todo en la parte que se refiere
a lo identitario, regresando a la idea de los centros
empresariales de alto valor- añadido y referencia internacional como se reseñaba en el Plan Estratégico.
Motores de la supuesta actividad económica centrada
en la biotecnología, las ciencias tecnológicas aplicadas al territorio y a la remodelación urbana, las tecnologías de la información y las comunicaciones e
incluso las ciencias y tecnologías aplicadas al arte y a
la cultura';. Obsérvese que continuamente aparecen
los términos que hacen alusión a la "tecnología", de
cara a "la consolidación del Bilbao Metropolitano
como núcleo científico, tecnológico y de investigación de importancia internacional". Ciencia, tecno(21) La edición electrónica de dicho documento vierte un diagnóstico
y establece unos anexos en los que se recogen las actuaciones
estratégicas ordenadas con las letras OE ('Operaciones Estratégicas') y el número que corresponda en cada caso o cada área.
(22) "Zorrozaurre (OE.2)", Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano (ANEXO), Diputación Foral de Bizkaia. Departamento
de Urbanismo, diciembre de 2002 (CD-Rom, Documento de
Aprobación Inicial), 61 p.
(23) No es la primera vez que para la revitalización de espacios centrales de la ciudad convertidos poco menos que en lugares de
exclusión, se hace uso de toda una serie difusa y a veces indigesta de iniciativas. en torno al 'arte y la 'cultura, acciones en ocasiones desconexas al tejido humano y los sectores sociales presentes en las zonas afectadas, tal y corno está ocurriendo, por
ejemplo, en Bilbao La Vieja.
(24) "Centro de empresas de actividades tecnológicas e innovadoras
en Zorrozaurre", PTP-BM...op., cit., 28 p.
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logia e investigación unida a la presencia de la universidad son los tres pilares básicos sobre los que se
fundamenta el supuesto tejido empresarial innovador
de Zorrozaurre, próximo a los postulados que veíamos que se vertían desde Bilbao Metropoli-30, proponiendo esta ubicación (Zorrozaurre) donde se
darían las condiciones óptimas por la cercanía a los
núcleos de conocimiento y por su situación céntrica
en Bilbao como enlace metropolitano. Todo ello
induciría, sin lugar a dudas, la creación de zonas
comerciales y residenciales, para lo que ya se contemplaba la mejora de las riberas de la Ría. Respecto
a la creación de la malla urbana únicamente se observa que ha de constituir una tipología urbana "aprovechando al máximo los recursos disponibles de suelo y
el espacio de centralidad de la Ría"'`, lo que conferiría, de ser así, una tipología de densificación reclamada por arquitectos y estudiosos como Javier Cenicacelaya o el propio Xabier Unzurrunzaga, y que enlazaría correctamente con la trama del ensanche decii lonónico.
Se incidía, así mismo, en una cuestión muy debatida y continuamente alterada a posteriori como era la
posible o probable apertura del Canal de Deusto, que
convertiría la península de Zorrozaurre en una o
varias isletas'`', quizás como l'Île de Notre Dame en el
Sena parisino pero sin catedral ni jorobado, y los barcos 'pil-pil' para las rutas turísticas en lugar de los
bateaux-mouche del Sena o los riverbus del Támesis:
estos últimos se citan expresamente en el documento
del Plan Territorial Parcial.
,1,

La transformación o transfiguración espacial de
Zorrozaurre liga con las actuaciones que se proponen
para el barrio de Olabeaga. En este caso, el colapso
de la zona podía haberse visto disparado de llegar a
prosperar las pretensiones del Athletic Club para instalar allí el nuevo estadio, si bien la idea parece
haberse esfumado tras el frontal rechazo del vecindario, las críticas del Colegio de Arquitectos y las
'dudas' del Ayuntamiento. Mientras tanto, el frente
construido de la Ría (suelos que mantienen su carácter predominantemente residencial conjuntándose
con el comercio y la industria, una vez desaparecida
la actividad portuaria antaño tan importante), debería
de resolver su encuentro y continuidad con los bordes
fluviales en la cota ribereña, a través de sistemas de
plataformas y rampas, que se podía complementar
con hitos simbólicos. Al mismo tiempo, el proyecto
para Olabeaga elaborado por la UPV/EHU a instan(25) Ibídem.
(26) Aconsejado, al parecer, por las necesidades hidráulicas de la zona.
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cias del Ayuntamiento de Bilbao'' (fis. 9-10), hubiese
obligado a materializar el polémico derribo parcial de
un edificio emblemático de la ciudad decimonónica
como es la Casa de la Misericordia en los jardines de
San Marnés'`.

Fig. 9. OrtofOlo area de Olabeaga
(propuesta de la UPV/EHU).

Fig. 10. Ordenación área
Olabeaga (propuesta de
UPV/EHU).

A las críticas vecinales e institucionales se ha
sumado la visión profesional discrepante por parte
del Colegio de Arquitectos, interponiendo objeciones tanto a la idea del' Athletic como al proyecto de
la administración encargado a la Universidad del
País Vasco, ya que en uno de los casos se priorizaba
el gran equipamiento (el campo de fútbol). Filosofía
que suspende la prolongación de la ciudad creando
solamente un 'alrededor' del estadio, mientras que
por otro lado se califica el plan institucional como
demasiado 'traumático' por la aniquilación literal de
la trama existente, dejando a la luz carencias de
conectividad con Zorrozaurre para encontrarse casi
exclusivamente con el ensanche. Además, la reserva
de suelo que pretende el Athletic para equipamientos
dotacionales cuestionaría la reordenación del área y
las promesas municipales para hacer frente a las
(27) Siguiendo el plan rector trazado por el equipo de arquitectos de
la Universidad encabezado por el catedrático de urbanística y
ordenación del territorio Xabier Unzurrunzaga, que había suscitado la propuesta alternativa para Zorrozaurre, se preveía en el
caso de Olabeaga un cambio urbanístico importante prosiguiendo en cierto modo las actuaciones de Abandoibarra.
(28) Además de esta posible pérdida ya de por sí cuestionable, más
que nada por la raigambre histórica que convierte el edificio y su
entorno en un lugar de permanencia de una memoria colectiva, la
nueva configuración de la zona incluiría otros cambios de envergadura como la desaparición de las cocheras de RENFE.
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demandas de los vecinos de Olabeaga, aparte de
producir una notable ralentización en las plusvalías
que se generarían con el aprovechamiento urbanístico de los terrenos liberados por el traslado de la Feria
de Muestras. Plusvalías que constituyen el motor
principal con el que se impulsan últimamente los
proyectos de remodelación y rehabilitación urbana
en Bilbao.
Los antecedentes a las cuestiones aquí expuestas
los encontramos, así mismo, en el Plan de Reforma
Interior Parcial de Deusto, Olaveaga y Zorrozaurre
proyectado en 1973 por los arquitectos Sainz Girone
y Sainz de Artiach, quienes valoraban la continuidad
o no del Canal de Deusto o, en su caso, el relleno del
cauce de la Ría uniendo la península de Zorrozaurre
con Olabeaga. La función del rellano, un terreno sustraído a la Rua, hubiese sido la instalación de almacenes en concordancia con la zonificación impulsada
por el Plan Comarcal aún vigente en esa fecha, causando así la desaparición definitiva de los testimonios urbanísticos y arquitectónicos de antaño. Esto
nos hace pensar que para no reanudar los errores del
pasado, las actuaciones propuestas tanto en Zorrozaurre como en Olabeaga tienen que tener una clara
interconexión, siguiendo la línea trazada de la continuidad urbana. Ese nexo o espacio de bisagra lo
constituyen los muelles de Olabeaga y los trazados
viarios y ferroviarios que atraviesan los bancales
escalonados de la ladera del monte Kobetas. Es un
punto de engarce de la ciudad y su hinterland con un
gran potencial urbanizador por su privilegiada posición territorial de corredor en la Ría, aunque, paradójicamente, genera barreras urbanísticas de pendiente
pronunciada. La continuidad urbana se da, por lo
tanto, en la cota más baja de la Ría, vértebra que
garantiza la expansión proyectada de la ciudad hacia
el entorno metropolitano y que sería necesario reforzar con una secuencia de ejes urbanos y espacios
públicos. La linealidad del 'waterfront' se estima proclive a recibir la inclusión de elementos mobiliarios
o 'microarquitecturas' para la dignificación de los
espacios públicos urbanos —hitos y mojones-, apelando a la evocación de las memorias de los lugares.
Aquí sería donde entraría en juego la propuesta que
realizamos, revalorizando si cabe esa linealidad de
los frentes de agua mediante las plataformas que sensibilizan con la presencia de la luz en las riberas de
la Ría.
En este sentido, el anteproyecto para la reurbanización de Zorrozaurre ha sido encargado definitivamente a la arquitecta Zada Hadid. Desde las dependencias consistoriales se insiste en el valor tractor del
proyecto urbanístico que renovaría una zona de

industria obsoleta"'. Las directrices del Master Plan
para la zona de Zorrozaurre prevén, como se ha
dicho, la implantación de industria puntera, para lo
cual se destina, sin embargo, menos de un tercio del
suelo disponible, mientras que la vivienda ocuparía el
resto, debiendo ser la mitad de protección oficial,
según los acuerdos de gobierno;". Los arquitectos
locales que forman el equipo de apoyo trabajarán, al
parecer, a nivel de sugerencias y velando de que se
cumplan adecuadamente o se respeten Ios parámetros
de las normativas urbanísticas en cuanto a los límites
económicos, tipología edificatoria, tipo de vivienda,
etc., proponiendo también la transformación del Master Plan en un Plan de Reforma Interior para lograr la
adjudicación técnica y jurídica necesaria. Otro de los
puntos candentes a desarrollar es la conectividad con
Olabeaga, Deusto y el ensanche, aparte de mantenerse el dilema respecto al futuro de la industria pequeña que ocupa la península.
A comienzos de marzo de 2004 el Colegio Oficial
de Arquitectos Vasco-Navarro acogió las jornadas de
debate del "Foro para un Zorrozaurre sostenible",
razonando varias premisas e hipótesis en torno al
futuro del barrio que tendrían que consolidar en
Zorrozaurre: "como zona de alta visibilidad, tendrá
un impacto profundo en la imagen de Bilbao. Como
zona central en el eje de la ciudad, tendrá gran
influencia sobre los demás barrios y la vida general
de Bilbao. Corno gran proyecto económico, tendrá
importantes repercusiones en la vida económica de la

(29) Javier Madrazo recordaba que "todo Bilbao merece proyectos
de marca", mientras que la titular de Urbanismo del Ayuntamiento de Bilbao, Julia Madrazo, apelaba a la "variable de género, que debe de contar" en referencia a la arquitecta anglo-iraquí, considerando que "debe servir para alcanzar consensos
entre arquitectos, vecinos y partidos políticos", pero eso sí,
dejando claro que "deben de ser las instituciones quienes lideren
el plan". En una línea similar ibon Areso, arquitecto que ha ocupado cargos institucionales en el Ayuntamiento de Bilbao durante un período prolongado de tiempo, se congratulaba de que
fuera Z. Hadid la elegida, a pesar de que "había nombres más
consagrados". Gaizka Eguskiza, "Zorrozaurre, un reto urbanístico", Bilbao, n° 175, octubre de 2003, 5 p. En este caso es obvio
que se haya citado la variable de género si se tiene en cuenta que
Z. Hadid es una de las escasísimas arquitectas que, en el plano
internacional, se encontraría en el 'sistema estelar' de los arquitectos paradigmáticos cuyo prestigio se reconoce mundialmente. Pero no olvidemos, en cambio, que la palabra que barajamos
aquí es precisamente 'arquitectos', sabiendo que no es lo mismo
ser buen arquitecto que ser buen urbanista o arquitecto-paisajista, entre los cuales últimamente están prolifereando nombres de
mujeres incluso en un ámbito más cercano, cuya valía profesional tendría que ser igualmente digna de recompensa y de promoción institucional.
(30) La similitud en este caso se encuentra también latente si observamos uno de los pilares básicos para la reordenación de Olabeaga.
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ciudad". A lo que cabría añadir las peculiaridades
que presenta el tejido social como ese necesario
'andamiaje' de la ciudad, proponiendo recursos para
que no se produzca la gentrificación o huida masiva
de habitantes y sustitución por otros sectores sociales
de mayor poder adquisitivo. Los vecinos y residentes
manifestaban su deseo de que se regenere a partir de
las estructuras existentes, esas presencias, preexistencias y permanencias que impregnan sentido a los
lugares de memoria decadente`'.
A este respecto, la plataforma ciudadana Herria
Aurrera de Deusto mostraba, por su parte, una lógica
preocupación por el futuro incierto de la zona de
Zorrozaurre con la urbanización encomendada a Zaha
Hadid, lo que en opinión de este colectivo provoca un
choque frontal con las actividades que se realizan en
la actualidad (pequeña industria, talleres, vivienda
degradada, fenómenos como la 'okupación' que funcionan como focos de atracción, etc.). Urgía la formación de comisiones abiertas en las que participasen
asociaciones vecinales y trabajadores junto con los
diversos grupos políticos, exigiendo que el parque de
viviendas de Zorrozaurre tienda a fomentar la permanencia de los vecinos de la zona". Nos preguntamos,
no obstante, cómo puede ser posible el mantenimiento de cierto tejido social asociado al lugar, si de entre
todo el montante de vivienda que se quiere ubicar una
parte se va a destinar al mercado de vivienda libre,
con lo que ello supone en cuanto a cambio y transposición de capas ciudadanas, y si las restantes de VPO
seguirán gestionándose por sorteo público donde los
vecinos de Zorrozaurre concurran con las mismas
condiciones que otros interesados. La consolidación
del desarraigo se une a la imagen de marca en Zorrozaurre, proporcionando una apariencia publicista a
una nueva operación urbanística de gestión inmobiliaria y 'orientación residencial', sin una previsión
clara que se dilate en un período más prolongado de
tiempo. Perfilando el futuro con el dilema perpetuo
entre transformación y conservación que introducíamos al inicio, existen indicios fundados de que la proInformación y comentarios que se recogían en la página electrónica zorrozaurre.org que la asociación vecinal publicó con motivo de las jornadas como antesala de la edición del libro: Foro
para un Zorrotzaurre sostenible, con las ponencias y disertaciones presentadas o vertidas durante el encuentro.
(32) Participó el propio equipo de Zaha Hadid Partners representado
por Larry Barth, técnicos de medio ambiente (se contó con la presencia del antropólogo social y ecologista-urbano Herbert Gitardet), de proyectos urbanos en Areas industriales (Eric Owen) y
paisajistas de la talla de Mathew Frith, así como técnicos del
Ayuntamiento de Bilbao (Carlos Goyarrola) además de responsables políticos e institucionales.
(33) Otro tanto se alegaba en el caso del Plan de Ordenación de Olabeaga.

(3l)
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puesta urbanística de Z. Hadid propone respetar los
frentes de la Ría en la zona más histórica de la Ribera de Zorrozaurre y Ribera de Deusto, lo cual debe de
ser cierto si nos fijamos en la restauración integral
que se ha llevado a cabo en uno de los edificios de
viviendas del período de la arquitectura ecléctica
decimonónica, que se iza como uno de los hitos más
sobresalientes de Zorrozaurre (palacio 'Madaleno')'a.
[figs.:11-131
En similar vertiente hay que añadir la intención
que parecía tener el consistorio bilbaíno de adjudicar
también a Zaha Hadid la ordenación del entorno de
Olabeaga para conseguir esa unidad urbana que se
señalaba relevante, aludiendo igual que en el caso de
Zorrozaurre a la "dimensión visual-metropolitana,
porque la eliminación de las barreras arquitectónicas
y el desarrollo urbanístico en terrazas [con el aprovechamiento máximo de las laderas] permitirán la integración visual de Bilbao, su Ría y su entorno". Esta
decisión que encamina la ordenación del área en un
sentido determinado y unívoco, significaría de manera más contundente la propuesta de la arquitecta
seleccionada, ya que podría por fin compatibilizar
intencionadamente la conservación y `conversación'
de las márgenes de la Ría en ambas orillas como
decíamos en la introducción, logrando así una integración mucho más eficaz con el territorio y sus
expresiones estéticas de paisaje construido y modelado a lo largo de muchos años de relaciones humanas
e intensa utilización. Olabeaga se independizaría a
nivel de planeamiento, liberándose de su inclusión
con los territorios colindantes de Basurto y San
Marnés.
Parece que la arquitecta iraquí va a dejar respirar
a los frentes de agua, especialmente el 'waterfront' de
Zorrozaurre cargado de reseñas memorables e inmemoriales. Ya se verá si esa relativa libertad de movimientos podría originar un nivel de simbiosis entre
los requerimientos urbanísticos y los intereses de las
colectividades humanas que se asientan en el lugar.
El borde del agua pasaría así a cumplir una doble función asociada a la perdurabilidad de la memoria aparte de su función estructurante —senda que hace accesible la zona—, función que sería en todo caso revalo(34) El estado de ruina de dicho edificio anterior a la restauración de
Fachadas e interiores dejaba traslucir entre los cristales rotos de
su amplio mirador, objetos y muebles que aún mantenía en su
interior (una antigua lámpara colgada del techo que zarandeaba
el viento, denotaba el estilo de la ornamentación burguesa en el
primer piso. Mientras, por uno de los resquicios del segundo piso
se avistaba parte de una hornacina que contenía nada menos que
la maqueta de un gran barco. lo que era un certero indicativo del
origen de los propietarios y residentes de la vivienda).
(35) "Bilbao. Ciudad de oportunidades", bilbao.net, pígina web de
Internet del Ayuntamiento de Bilbao.
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Adelantando y allanando el
camino para las alteraciones del
PGOU, se concluyó de redactar
en setiembre de 2005 un documento institucional en el que se
recogían criterios y soluciones a
las posibles modificaciones para
el área. El suelo urbano se sujeta
a un Plan Especial de Reforma
Interior denominado Area de
Ordenación Remitida de la
Península de Zorrozaurre (fig.
15). La ordenación pormenorizada abarca tres ámbitos diferenciados: Ribera de Deusto con
edificaciones fundamentalmente
residenciales, las actividades
productivas e industriales y las
zonas de servicios del Puerto
concentradas básicamente a
ambos lados del Canal de Deusto. Apremia el énfasis de centralidad urbana y `remate de la
ordenación de la ciudad' que se
le pretende otorgar a este territoFigs. I I-12 y 13. El rango de los espacios de la península de Zorrozaurre se muestra en una serie
rio
longitudinal norte-sur en una
de construcciones corno casas burguesas eclécticas restauradas (palacio "Madaleno" en sus tres
cota casi a ras del agua, como
rases de abandono —arriba. a la izda.—, restauración —abajo, a la izda.— y estado actual en 2006
—foto contigua). Estilos revivalistas conviven en Zorrozaurre con la arquitectura más racionalista
nexo de unión, espacio de gozne
de la industria, e incluso con la arquitectura internacional de las décadas de 1960 y 1970.
y apertura entre Deusto, San Inazio, el ensanche y Olabeaga,
rizada de instalarse la nueva línea del tranvía que se
considerando todos ellos como espacios fronterizos".
contempla. Este hecho unido a la inclusión de elementos mobiliarios seriados como marquesinas o
En este punto, uno de los mayores escollos en la
luminarias acrecentaría la sensación de linealidad con
ordenación territorial de la península de Zorrozaurre,
una escala y unas dimensiones apropiadas a las digsu posible conversión en isla, al principio parecía
haberse decantado por el mantenimiento del modelo
nas persistencias de esos 'bordes' urbanos que signifiactual, dado que se ganaría terreno edificatorio adecativamente constituyen imágenes características de
más de reducir el número de conexiones mediante
toda una ciudad (fig. 14). Habrá de valorarse y ponpuentes, incrementándose la navegabilidad de la Ría
derarse a medida que la urbanización se desarrolle
cómo se conseguirá, si es que se logra, el entronque
industrial y lo reconvierte en equipamiento colectivo, como en
de la ciudad nueva con las herencias y 'permanencias'
este caso en el que el bloque servirá ademas como lugar de almahistóricas dignas de respeto. Ya que la puesta en escecenamiento de máquinas y útiles municipales. Desde los colectina de ciertas opciones de calidad urbana se contradivos implicados en Zorrozaurre se aboga, muy especialmente. por
ce, en ocasiones, con los proyectos tecnocráticos que
los criterios de sostenibilidad y la ecología urbana con propuestas de 'eco-ciudad', pequeños parques y zonas de agua con huerpretenden 'abarcarlo todo', desde la residencia hasta
tos comunitarios y 'azoteas verdes', calles como lugar de
las áreas empresariales pasando por equipamientos
encuentro con restricciones al vehículo rodado, paseos por la
deportivos en torno al agua e 'industrias culturales' de
'fachada' de la Ría con un carácter más ligado a la memoria hisocio selecto".
tórica, tal y como se reseña en estas mismas páginas o incluso el
(36) En este sentido, la recuperación y restauración de los interesantes
edificios industriales que citábamos en Zorrozaurre sería, a nuestro juicio, una consideración acertada, siguiendo quizás el ejemplo de la peculiar alternativa que se ha tomado con un edificio
industrial de Ibarrekolanda (en la ribera de San inazio), instalando pistas de'minibasket' y mesas de juegos como ping-pong o ajedrez en la azotea del antiguo inmueble (fruto de la rehabilil;tción
llevada a cabo por el Area de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Bilbao). Lo que Proporciona un valor añadido al resto

establecimiento de un centro ecológico. A ello contribuye la realización del taller: "Edificaremos sueños: el futuro de Zorrotzaurre" para debatir el porvenir del barrio, siempre desde una filosofía del 'open source' o 'participación abierta'.
(37) Junto con el `análisis exhaustivo de las preexistencias', la denominada Comisión Gestora impulsó en 2002 un acuerdo con la
Diputación. el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria con el fin
de organizar una Mesa para el Desarrollo de Zorrotzaurre, no tan
"participativa'° como en el caso de Bilbao La Vieja sino esta vez
integrada solo por los cabecillas institucionales.
KOBIE (Antropología Cultural n." I2), año 20(16/17

LA PENÍNSULA DE ZORROZAURRE Y EL BARRIO DE OLABEAGA. UN PROBLEMA URBANÍSIICO PARA BILBAO

Fig. I-4.
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Orilla de Zorrozaurre. Fotomontaje con elementos de iluminación (elaboración propia).

hasta el Museo Marítimo de Abandoibarra (para que
puedan penetrar buques de cierto calado y puntal).
Visto lo cual: "resulta algo desconcertante esta decisión que merecería por su trascendencia un profundo
debate desde variados análisis, dada la expresividad
que tendría casi en el centro de la metrópoli la presencia de una isla y las numerosas evocaciones compositivas que induciría al urbanismo y al paisaje fluvial".
Al final, entre noviembre y diciembre de 2006 se procedió a la aprobación de la modificación del PGOU de
Bilbao configurándose Zorrozaurre como isla,
siguiendo las recomendaciones o exigencias del estudio de la Dirección de Aguas del Gobierno Vasco, tras
la adquisición del 40% de los terrenos a la Autoridad
Portuaria por parte del Departamento de Vivienda y
Asuntos Sociales. Para la remodelación de una parte
del `corazón' de la villa como apostillaba el consejero
Madrazo, una vez de que el puerto ceda los terrenos
del Canal de Deusto se requerirá el traslado de parte
de las empresas afincadas en la zona (contabilizadas
más de un centenar), aquellas que sean incompatibles
con el nuevo modelo urbanístico. Por esas fechas se
supo también que las obras podrían comenzar en
2009, con una ordenación detallada que sea lo más
`transparente y participativa posible'. Sobre todo
cuando se sabe que más de 5000 nuevas viviendas
poblarán la zona con el 25% del suelo reservado para
actividades económicas e industrias `sostenibles' (oficinas, la ingeniería Idom; bien conocida en Bilbao por
su implicación en los procesos de remodelación,
comercios y equipamientos privados que incluyen una
clínica médico quirúrgica de `alto caché', como indicaba el alcalde). Una vez más se aludía a la singularidad del enclave de modo que se procurarían mantener
tanto los edificios de viviendas existentes como los
industriales que por su estado de conservación puedan
albergar usos alternativos. Con cierta audacia, parecía
que se iba a poner empeño en la potenciación del
entorno de la iglesia como núcleo que también nosotros reivindicamos histórico. Para los responsables,
"de esta forma se pretende preservar la identidad de
los moradores actuales y mejorar sus condiciones de
vida, sin renunciar al pasado industrial y portuario de
Zorrotzaurre". Demasiadas pocas renuncias a nivel
(38) URIARTE, Iñaki. "La Ría y el canal ...", op. cit., 35 p.
(39) ARNABAT, Idoia. '`Zorrotzaurre acogerá un 50'c de VPO".
Bilbao, no 210, diciembre de 2006, 23 p.
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teórico y un arduo encaje de bolillos, si considerarnos
que en el plano real nos enfrentamos a una cifra que
previsiblemente rondaría los 15000 nuevos habitantes.
La configuración de la isla, de realizarse, podría
así considerarse como una restitución morfológica de
una geografía urbana que en su tiempo existió. Aunque el plan tiene previsto mantener edificios históricos eximiéndolos de cargas urbanísticas, se desconoce a ciencia cierta las utilidades posteriores de dichas
edificaciones (`contenedores culturales' para `disciplinas inexistentes' como dicen los gestores) y el
juego que puedan dar las uniones con los espacios
acondicionados para la nueva trama urbana, sin que
toda la parte histórica del barrio se convierta en un
`gran anacronismo'. Esa misma preocupación es la
que muestran los vecinos al asegurar que la altura de
los nuevos edificios puede `acorralar' a los preexistentes, incurriendo en la posible creación y establecimiento de espacios confusos, semi-privados y pseudo-públicos, de uso más o menos restringido".

IV) VALORACIONES Y CONCLUSIONES:
PERFILANDO EL FUTURO ANTE EL PERPETUO DILEMA ENTRE TRANSFORMACIÓN Y
CONSERVACIÓN

"La frontera resulta más difusa y permeable
en el ámbito de lo urbano".

José Ignacio Hoinobono

A pesar de los calificativos de obsolescencia y
degradación que se pretenden imponer a este territo(40) La gestora Fue la que se encargo, también, de concertar el documento urbanístico Master Plan de Zorrotzaurre que desarrollaba
pormenorizadamente la ordenación urbanística. La calidad del
diseño urbano con la inclusión de diversos tipos edificatorios
hace que se adopte una morfología urbana 'acorde con las anteriores condiciones urbanísticas' y las consideraciones intrínsecas
de la construcción en los ámbitos históricos de la ciudad, si es
que se evita que parezca un 'pastiche' de lo antiguo. Por lo tanto,
otro foco de interés son los aspectos de conectividad. con los 'criterios más acordes de sostenibilidad' que 'alteran' las previsiones
establecidas en el PGOU, el Plan Territorial Parcial y en el Plan
Sectorial de Carreteras de Bizkaia.
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Fig. 15. Planimetrías referentes al documento institucional: "Criterios, Objetivos y Soluciones Generales de la tvlodificación del PGOU
de Bilbao en el Area de Zorrotzaurre", Ayuntamiento de Bilbao, 2005-2006 (por encargo a: Estudio de Arquitectura y Urbanismo S.A.;
Mike! Agirre, Antón Agirregoitia, Eduardo de Felipe, Iñaki Peña).

rio urbano cuya imagen se hereda de la intensa actividad industrial y portuaria, destacaríamos que una
mirada más contundente debería de revelar las razones que motivarían la conservación, en la medida de
lo posible, de sendos espacios —Olabeaga y Zorrozaurre— que han modelado, junto con sus pobladores,
barrios de cierta solera en Bilbao, testigos de la
memoria de nuestro pasado. Toda una serie de imágenes urbanas significativas (desde espacios decimonónicos hasta formas industriales vanguardistas) se concentran, apilándose y amontonándose sin solución de
continuidad en un constreñido territorio limitado por
la Ría y un canal artificial. Si se ha de decidir entre la
transformación rehabilitadora que sustituye o la conservación revitalizadora que restaura y recompone,
expondremos unas cuestiones determinantes que atesorarían, a nuestro juicio, la validez de la segunda
opción, incidiendo en la ocupación física y estética de
los citados barrios, los puntos de convergencia y la
variable poblacional que no es conveniente marginar
en estos casos. Máxime cuando desde un lado del
problema se viene intuyendo una creciente incertidumbre y desconfianza —habitantes de Zorrozaurre—,
y desde el otro lado —Olabeaga— una contundente
oposición al abandono del barrio, a los derribos y

posibles desalojos y a la acción expropiatoria que
desahucia de 'morada' y de 'memoria'4 . El urbanismo
y la arquitectura han de redescubrir de un modo u
otro la identidad de los lugares, cuya carga simbólica
y metafórica es importante ya que constituye el peso
del recuerdo. En los 'lugares' condenados a cumplir
la función de 'no-lugares' (Marc Augé), pueden, no
obstante, promoverse estrategias de identidad aunque
fuera transitoria, lo que sucede por ejemplo en Zorrozaurre con el fenómeno de la 'okupación' o en Olabeaga con la inmigración que ya se empieza a intuir.
Sectores de población que perfilan una ciudadanía
advenediza/ arrendataria que ha de interactuar inexcusablemente con la población autóctona residente
y/o copropietaria. Son, en ocasiones, lugares que se
dejan degradar por unos intereses institucionales
determinados y para destruirlos totalmente, se apela a
una supuesta pérdida de identidad aparte del propio
deterioro físico, urbanístico y de comunicación (limitación de transportes colectivos, accesos...). La ciudad puede así contener periferias que no coinciden
precisamente con las articulaciones geográficas, con
(41) La 'casa de la memoria', 'techo' construido y habitado que constituye algo más que únicamente 'vivienda'.
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las zonas periurbanas o con las coronas metropolitanas. Sin embargo, esas 'periferias céntricas' que en
casos como el de Bilbao legan un paisaje de la decadencia industrial, constituyen así mismo los límites de
la ciudad. Zorrozaurre y Olabeaga serían dos ejemplos
magníficos de ello —declive de la actividad industrial
y portuaria— junto con Bilbao La Vieja por razones
históricas bien distintas que no vienen al cuento.
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notables que exponen la racionalidad arquitectónica
del primer tercio del siglo XX aparecen esgrafiados
con 'spray' o aerógrafo, sobreponiendo murales pintados y mensajes de 'sueños en fase de construcción'
sobre las paredes ciegas de las mudas fachadas al descubierto. Mostrando desde sus ventanas y sus muros
el síntoma de la 'okupación' que se vale del recurso
del grafitti corno uno de los pocos medios a su alcance para hacerse presente en el espacio público, exhortando la 'edificación de sueños' imposibles (figs. 1619). En Zorrozaurre hubo —algunas aún siguen en
funcionamiento a duras penas— numerosas industrias
de 'baja intensidad', subsidiarias y/o proveedoras del
tejido empresarial a mayor escala, sustentada por
pequeños talleres y negocios. Las fábricas de mayor
envergadura han acuñado un carácter propio constituyéndose como hitos referenciales, retornando la idea
que anteriormente apuntalábamos.

El paisaje de la arquitectura industrial, el cual proporciona una memoria que no es lógico desdeñar, está
conformado por instalaciones derruidas o semiderruidas que "conservan todavía la resonancia bella de una
arquitectura racionalista y funcional". Es, sin duda
alguna, "una magnífica mina de memoria y vestigios
de diversa naturaleza, potencialmente rica para
extraer nuevos conocimientos, inventariarlos y socializarlos culturalmente desde la arqueología industrial,
las ciencias sociales y las humanidades"4'. Edificios

Fig. 16. (inda.)
ARTE EN LA CALLE
Complejo mural:
"Contra-natura".

~:.:,........

Cc,

ií

Fig. 18. Muros pintados en Olabeaga (2006-2007).

(42) GOLVANO, Fernando. "Paisajes, derivas, vestigios...". en: Fernando Golvano y Luis de Palma. Paisajea, Industria eta Oroimena/ Paisajem, lndústria e Memória/ Paisaje. Industria y Memoria/
Landscape, Industry and Memory, Donostia-San Sebastián: San
Telmo Museoa, Cadeia de Relaçao do Porto, 1999, 122 p.
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Diseño: J. C. Barrueta
Escuela taller "Casa de
los Oficios", julio de
1989.
Fig. 17. (dcha.)
Ante la imposibilidad
de 'construir sueños'.

Fig. 19. Graffitis en pistas de 'skate' al inicio de
Zorrozaurre.
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Toldos Goyoaga (fig. 20) fabricaba lonas y velajes para la provisión de los grandes astilleros43, y
Artiach instaló también su factoría "Duquesa María"
en Zorrozaurre (figs. 21-22). Otro tanto sucede con la
empresa química Coromina Industrial (fig. 23), de
modo que las arquitecturas de las décadas de 1920,
1930 o inclusive 1940 perviven junto a otros edificios
'modernos' del funcionalismo internacional (fig. 24).

Fig. 20. "Toldos Goyoaga" (desaparecido).

Fig. 21. "Artiach".

Fig. 23. "Coromina Industrial" (fechado en el Frontispicio).

Fig. 25. Estación de Olabeaga.

Fig. 26. Depósito en Olabeaga
(desaparecido)

En Olabeaga la imagen de las infraestructuras industriales ha estado asociada sobre todo a las cocheras y
los equipamientos ferroviarios (figs. 25, 27). Podemos encontrar también estructuras de la ingeniería
industrial que una vez perdido su uso específico se
convierten en anacronismos descontextualizados con
semblante escultórico. (fig. 26)

Fig. 22. Entrada a la factoría "Duquesa María", de
"Artiach".

Fig. 24. Edificios industriales y residencias de estilo `neovasco'.

Fig. 27. Edilicios industriales y estructuras restauradas (Olabeaga.
2006-2007).

(43) Otra empresa realizaba cadenas para anclas de buques.
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Esa conjunción de tipología diversificada y cúmulo de estilos arquitectónicos en un mismo entorno que
confiere un sentido histórico al espacio urbano, aparte
de constituir un claro ejemplo de la diversificación
tipológica, se muestra igualmente flexible en lo referente al ámbito residencial. La arquitectura pseudovernácula del regionalismo neovasco —chalets donde
residían las propias familias capitalistas— se conjunta
tanto con las casas burguesas de pisos (figs. 28-29)
como con las pervivencias que, sobre todo en el borde
de la Ría, nos hablan de un pasado más lejano de
humildes casas datadas en unas fechas que nos retrotraen a los asentamientos portuarios de hace doscientos
o trescientos años. Algunos elementos heráldicos, por

ejemplo, que son también elementos de memoria indicativos de cierto 'status' que pervive en la historia a
veces oculta de Ios lugares, se han mantenido en su origen probablemente desde la edificación de las propias
casas. Escudos que, según se recoge de los testimonios
presenciales, atestiguarían probablemente la existencia
de una antigua aduana, lo que justificaría una simbología unida a la navegación marítima y quizás al comercio y tránsito de materias primas y mercancías (fig.
30). Otros elementos mobiliarios de amojonamiento
recuerdan la señalización y acotación terrestre del
territorio junto al balizamiento fluvial para la navegación marítima que monopolizaba el uso portuario de
las riberas junto a los embarcaderos. (fig. 31-33).

Fig. 30. Elementos
heráldicos que se mantienen
de otras épocas históricas en
Zorrozaurre.
Figs. 28. Residencia burguesa en Olabeaga (2006-2007).

Fig. 31. Baliza fluvial,
Zorrozaurre.

Fig. 32. Pequeños embarcaderos para el Pasaje entre ambas orillas de la Ría
(Olabeaga y Zorrozaurre). Estado actual al final del año 2006.
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Fig. 29. Residencia burguesa en
Zorrozaurre (2006-2007).

Fig. 33. Baliza fluvial.
Olabeaga (2006-07).
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En Olabeaga la edificación residencial no es tan
antigua
(la afortunada restauración de algunos edifi~.
cios reimprime un sello de carácter escandinavo [fig.
341) pero sí más intensa que en Zorrozaurre —en las
condiciones actuales escasamente habitan 400 habitantes— en comparación con la población mayor de
Olabeaga, entorno en el cual se ubican tanto barriadas
obreras que mantienen cierta dignidad constructiva

Fíe_. 34. Casas en Olabeaga que mantienen o reproducen el 'aire

corno inmensos bloques de viviendas de la era del
desarrollismo más desaprensivo en las décadas de
1950, 1960 y 1970 (figs. 35-36). Con barrios, muchos
de los cuales, son "el ejemplo de lo que es destruir la
posibilidad de espacios de calidad en la vida urbana"'4, masificando sin complejos la densidad poblacional en unas angosturas laberínticas y abigarradas a
lo que se le une la dificultad de construir en ladera.

Figs. 35. Viviendas de la etapa desarrollista en Olabeaga.

noruego singular de la zona.

Figs. 36. Barrios obreros conservados en Olabeaga (final de 2006).

(44) DEL VALLE, T. Andamios... op.. cit., 14 p.
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Respecto a los espacios públicos urbanos dignos
de transformar para su acondicionamiento y la restitución de la vida urbana, es destacable que la desaparición física de algunas construcciones de índole industrial a la entrada de Zorrozaurre, prologa el arranque
de la península con un gran vacío urbano. Espacio que
descubre el semblante de esos "vacíos donde en otros
tiempos existía algo que les daba vida ya que significaba algo para alguien. El mismo vacío por su negatividad nos habla de lo que significa conservar algo"4'.
Terrenos residuales, despoblados y baldíos —'terrain
vague'—; porciones urbanas que representan el panorama de la desindustrialización a nivel ideológico aparte de la desmantelación física, 'la ville eclatée' de la
cual la Administración saca partido utilizándolo para
el afincamiento temporal de diversas atracciones y/o
'afecciones' lúdicas o festivas (ferias, circo, conciertos, carreras de coches...). Lo cual convierte a esa zona
desértica y despoblaba en un espacio efímero y fluctuante que en ocasiones puntuales adquiere gran cantidad de población, pero que, en cambio, desplaza e
interrumpe la necesaria conexión con el entorno inmediatamente anterior y posterior, entre Deusto-Botica
Vieja y Zorrozaurre. (figs. 37-38).

Fig. 37. Gran espacio residual convertido en `no-lugar' a la entrada
de la península de Zorrozaurre (2006-2007).

En el caso de Olabeaga, el acondicionamiento de
la zona de engarce con el ensanche desde el nivel de
la Ría, mitiga en parte la desconexión que existe por
la zona alta de San Marnés, dificultad de continuidad
acrecentada por la orografía y la diferencia de cotas y
por la hendidura ferroviaria bajo la cual se socavan
lúgubres pasadizos de luz mortecina iluminados
incluso de día (figs. 51-52). Tanto en Zorrozaurre
como en Olabeaga es reseñable la existencia de espacios públicos relacionales e identitarios, si bien tímidamente en Zorrozaurre, concentrándose el núcleo
central residencial ante una pequeña plaza, codifican(45)
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Fig. 38. Explanada utilizada para asentamientos efímeros de índole
expositivo, lúdico, musical o festivo (2(06-2007).

do ese espacio público por medio de elementos significativos corno la fuente modernista que alude a una
época determinada (fig. 39), los espacios lúdicodeportivos —también en Olabeaga—, el centro educativo Deustuko Erribera Ikastegia y la iglesia parroquial
intensificando su actividad dominical (figs. 40-41).
En sus dependencias (con la entrada por el pórtico),
alberga la Asociación de Vecinos Euskaldunako
Zubia, lo que da cuenta de la importancia del tejido
asociativo que tiene incidencia entre los numéricamente escasos habitantes de Zorrozaurre (plataformas reivindicativas, agrupación de vecinos, La
H@cería, Club de Remo que prepara sus actividades
en los días festivos, etc.). En Olabeaga, además de la
actividad notable de lqs colectivos de vecinos también hemos de dar cuenta de iniciativas populares
localizadas corno la Agrupación de Familias de Olabeaga (AFO) o la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Olabeaja (AJO), indicativos todos ellos de
la intensidad y densidad que puede adquirir la vida
asociativa de los barrios.
Identidades colectivas puntualmente suscitadas,
por ejemplo, con motivo de una reivindicación grupal
concreta de interés general, se cristalizan en eventos
estéticos como los murales visibles cuando nos incorporamos a los espacios virtualmente fronterizos, verbalizándose también en eslóganes y lemas significativos como "Zorrozaurre bizirik" o "Con "Noruega" no
se juega" en el caso de Olabeaga (figs. 42-43). El
espacio urbano en el cual reaparece el componente de
lo público siempre se presenta en Zorrozaurre revestido de presencias humanas dispuestas a recordar con
añoranza la vida pasada en el barrio y el trabajo en las
fábricas que lo han caracterizado, presagiando el
'acontecer ordinario' que se 'desgrana' "en su textura
rugosa de cemento"'". Ese 'trabajo' que en alguna
(46) DEL VALLE, T. Andamios... op., cit., 15 p.
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Figs. 39. Plaza pública con Fuente en un
reducto historic() de Zorrozaurre.
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Fig. 40. Frontón e iglesia, ésta bajo la
adeccación de Santa Ana y San Nicolas.

Fig. 41. Iglesia parroquial de San Pablo en
Zorrozaurre (restauración y estado en 2006).

Fig. 42. Murales reivindicativos en Zorrozaurre.

Fig. 43. Murales reivindicativos en Olabeaga.

medida, aún persiste aunque menos intenso, es lo que
produce el habitar transitorio de esos espacios acuitados con el transcurso del tiempo y las rutas habituales de desplazamiento, consiguiendo que Zorrozaurre
aún sea un lugar de cierta vida social que se plasma
en los comercios y en la hostelería, sobre todo en
algunos momentos del día, al ritmo de la jornada
laboral. En Olabeaga la constitución de los espacios
públicos es más explícita sobre todo en el lugar donde
confluye la escalinata que impone una recia simetría
para salvar el muro (fig. 44), formando un bello paraje-paisaje 'de paso' que sería estimable potenciado,
hilvanándose la ciudad con el puerto, junto con el
frontón, las antiguas escuelas reconvertidas en Centro
Municipal de Distrito y la parroquia (fig. 40). La

escalinata mencionada es una simpar atalaya, un
mirador que hacia el sur aproxima la visión del
ensanche y hacia el norte aleja la mirada hacia el infinito tras-marítimo. Son unos espacios de configuración tradicional donde se encuentran las persistencias
del valor cívico, lúdico, religioso y paisajístico3', tal
corno sucedía en los espacios arquetípicos de las

(47) Una construcción muy similar y de mayor importancia en Bilbao
la encontrábamos en Uribitarte (ahora desafortunadamente desaparecida), lugar anteriormente citado cuando se ha aludido a la
canalización de la isla del 'Rio de la plata, en el cual. tal y como
explica el arquitecto I. Uriarte, el ensanche se abre hacia el puerto, con la adecuación/distorsión del área para el proyecto de las
torres del japonés Arata Isozaki.
KOB1E (Antropologia Cultural n.° 12). año 2006/07

LA PENÍNSULA DE "I_ORROZAURRE Y EL BARRIO DE OLABEAGA. UN PROBLEMA URBANÍSIICO PARA BILBAO

109

los cuales la instalación de los tramos de
marquesinas que se citan en estas páginas mediante dibujos e infografias,
sería, en nuestra opinión, viable y contribuiría tanto a la revalorización funcional como simbólica de los espacios
públicos urbanos. (fig. 45)

Fig. 44. Gran escalinata de singular belleza en el espacio histórico de Olabeaga, digna de
los ensanches decimonónicos.

Fig.

Tomando en consideración que Olabeaga se ubica geográficamente al `otro
lado' de la Ría, se integra hasta ahora en
los planes urbanísticos que abarcan el
área de San Marnés, Basurto y propiamente Olabeaga, tal y corno se ha señalado. Sin embargo, ya que se trata de un
borde fluvial, ha tenido mucha mayor
relación funcional y simbólica a lo largo
de la historia con Zorrozaurre, sobre
todo por la existencia de las estructuras
portuarias. Es por lo que esa relación
tendría que intensificarse con la implantación de elementos e hitos simbólicos
que posibiliten una sutura metafórica y
evidencien los procesos de memoria his-

45 Orilla de Olabeaga. Montaje fotográfico con `microarquitecturas' contenedoras de iluminación marítima.

anteiglesias vascas que se estructuraban ante un espacio urbano identificado por el templo, el Ayuntamiento, el frontón, la plaza pública y la taberna de reunión
social-vecinal". Los lugares donde confluyen todos
esos elementos constituyen resquicios apropiados en
(48) Dicha conjunción de elementos no es ya Frecuente en la creación
de espacios públicos de nuevo cuño, lo cual podemos encontrar,
sin embargo, en el entorno de la plaza de San Pedro de Deusto,
donde la restauración llevada a cabo en la década de 1990 conserva esa personalidad que evoca el recuerdo e la antigua Anteiglesia, separada de la villa de Bilbao y con Ayuntamiento propio,
como lo Fueron Begoña o Abando en otro tiempo.
KOBIE (Antropología Cultural n." 12b año 3006/(7

tórica. Tal es el caso de los humildes elementos de
mobiliario industrial y mobiliario portuario como los
noray, los bolardos (figs. 46-48), las barandillas y
farolas o las torretas de navegación marítima que
constituyen señales determinantes para una concepción lineal y longitudinal de la ribera fluvial que enlaza visualmente ambas márgenes de la Ría. Con las
marquesinas-luminarias (figs. 49-50) se pretendería
conseguir ese objetivo de intensificar la línea fluvial,
además de adecentar para la ciudadanía unos pasos
poco frecuentados en la penumbra y oscuridad de
ciertas horas del día (figs. 51-52). De este modo se
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restablecería igualmente la conexión con los frentes
ribereños de Botica Vieja y Campo de Volantín por
Zorrozaurre y Deusto, así corno con Abandoibarra y
Uribitarte por Olabeaga, intención señalada en múltipies ocasiones desde los organismos e instituciones
que afrontan la rehabilitación postindustrial de la
metrópoli bilbaína. Permitiendo si es preciso "incorporar a la política urbanística la preocupación por una
dimensión social y simbólica de grupos silenciados'', para evitar o paliar, en la medida de lo posible,
el desarraigo en cuanto a la ubicación espacial y pro-

Fig. 46. Hitos de señalización
terrestre en Zorrozaurre (2006).

mover el sentimiento de pertenencia al lugar. Las
intervenciones más rompedoras e innovadoras, así
como las acciones estructurantes de mayor calado
bien podrían concentrarse en la zona franca del canal,
donde el traslado de las instalaciones del Puerto dejará un inmenso espacio vacío y baldío, despersonalizado, ya que factores como las prohibiciones de tránsito en algunos tramos, las condiciones circulatorias
que impiden el paso sosegado del peatón y la inexistencia de residencia hacen prácticamente inhabitable
dicha zona.

Fig. 47. Vieja botella de Heno utilizada
como elemento de amojonamiento en
Zorrozaurre.

Fig. 48. Antiguo mobiliario portuario y de anclaje
marítimo (muelles de Olabeaga, 2006-2007).

Fig. 50. Elementos lineales entre microarquitectura y
mobiliario urbano que se producen por la sucesión lineal y
rítmica de estructuras modulares y luminosas.

Fig. 49. Marquesinas-luminarias (mlograha, 2005 ).

(49) DEL VALLE. T. Andamios... op., cit., 18 p.
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Fig. 51. Oscuros y deteriorados pasadizos en Olabeaga.

Siguiendo el transcurso de la Ría, en 2006 dieron
comienzo las obras para el paseo ribereño de conexión entre los barrios de Olabeaga y Zorrotza en la
margen izquierda, tejiendo dicho espacio fluvial
mediante ciclo-carriles, zonas deportivas y áreas de
reposo y estancia con merenderos, bancos-tumbona
y juegos infantiles temáticos ambientados con motivos marinos y `noruegos' (incluyendo un barco
viquingo y una especie de tirolina) en un intento de
inducir ciertas `memorias pervividas', conexas con
el carácter histórico del lugar. Todo ello como 'preparativo' o primer paso para la `desfiguración' más
intensa aún sin concretar. En la denominada `cornisa
de Olabeaga' la Universidad del País Vasco/EHU
pretende instalar o ampliar los centros de peritaje,
minas e ingeniería con un centro de I+D, una posible
biblioteca y edificio de telecomunicaciones. En la
práctica no se intuyen aún derribos masivos de los
edificios que bordean la Ría y unos puentes paisajísticos (con zonas peatonales y de reunión) unirían la
orilla facial del río con Zorrozaurre. En esta fase se
apuesta, al parecer, por el soterramiento de las arterias de comunicación que permite ganar espacios
para la ciudadanía. Los vecinos se lamentan de que
han pasado de ser una especie de `ciudadanos invisibles' a encontrarse repentinamente en el `ojo de
huracán', por lo que no pueden bajar la guardia de la
continua `alerta' ante los despropósitos de aniquilación públicamente anunciados en varias ocasiones
anteriores: desalojos, derribos, re-dibujo del plano e
inciertos re-alojos. Reclaman con urgencia un plan
realista para la rehabilitación concienzuda de un
barrio con una comunidad aún cohesionada, aparte
de los problemas derivados de los cambios de fisonomía que antes se señalaban, y conscientes de su
propia idiosincrasia identitaria, `contenedora' de los
reductos de memoria histórica en la villa. Con la
aprobación, al final de 2006, del Plan Especial de
KOBIE (Antropología Cultural n.° 12). alto 2006107
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Fig. 52. Carteles indicativos de espacios peligrosos (Olabeaga. 2006).

Basurto-San Marnés se localizaban los terrenos para
el futuro campo del Athletic con la idea de un soterramiento parcial para minimizar el impacto del estadio sobre Olabeaga, que se convertiría en barrera
visual. Desde el Ayuntamiento se insistía en que la
satisfacción de las necesidades de los vecinos de
Olabeaga era una de las prioridades para el visto
bueno de este plan, de ahí que se prestó especial
atención a la conexión peatonal del barrio de Olabeaga con el ensanche, mediante una senda peatonal.
El objetivo loable es evitar su conversión en
`exentos' y `atrofiados' espacios urbanos en un
entorno en el que la `arquitectura con memoria' se
entremezcla "con los 'residuos testimoniales de un
interesante pasado residencial vinculado, muchas
veces, a los usos y funciones propios de la navegación de la Ría"'". En 2007, el declive se hace notar en
la desaparición de algunos edificios emblemáticos
(Toldos Goyoaga) para la memoria -del lugar y de los
`lugareños', así como las relaciones humanas y urbanas que se creaban entre los diversos estamentos.
Otros edificios fabriles hallarán, con suerte, mejor
fortuna y un destino más favorable ya sea por su
representatividad o su interés arquitectónico. Tales
son los casos de Artiach (notable `ejercicio de arquitectura neoclásica'), el edificio 'neotradicional'
(50) MAS, Elías. "La `Casa de Prácticos' en Zorrotzaurre". Bilbao, n°
201, febrero de 2006, I I p. Aquí se cita la `casa de prácticos' que
antes hemos resaltado con el misterioso escudo sobre el dintel del
portal (fig. 30). Según las indagaciones descritas por el arquitecto Elías Mas, la casa y su emblema guardarían relación con la
dedicación naval o comercial del linaje propietario de otro notable edilicio en Bilbao: torre Larrako. Después, la casa de Zorrozaurre pasaría a manos del Consulado de Bilbao, cuyo uso fue
como 'casa de prácticos'; esto es, para servir de base a los encargados de facilitar, controlar y dirigir las maniobras de las embarcaciones que discurrían por la Ría, con una afluencia y un tránsito considerables.
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('neovasco') de Coromina Industrial (1923) o Metalduro Mefesa y Cromoduro, que permanecen como
buenos testimonios de los que "un día fueron expedientes estilísticos claramente vinculados a diferentes interpretaciones del Movimiento Moderno'''`.
(figs. 53-54)

suai ha sido presentado con éxito en diversos colectivos de la ciudad y en la Facultad de Bellas Artes, a
raíz de un curso de doctorado organizado por el
Departamento de Escultura de la UPV/EHU en 2006.
A finales de ese mismo año, el área de Urbanismo y
Medio Ambiente presentó también el libro: "D Bilbao: Olabeaga, Ribera/Zorrozaurre. Barrios
ante el s. XXI"; un compendio fotográfico
a modo de recorrido visual realizado por
José Miguel Llano. Con lo que se pretendía
rendir homenaje al pasado y presente de los
mencionados barrios, aproximándose a la
cotidianeidad de sus calles y sus vecinos.
Lo cual nos da pie para predecir también,
ante los inmensos cambios cualitativos y
cuantitativos que va a sufrir dicha zona una
vez transformada urbanística y socialmente, el interesante escenario que se abriría de
cara a estudios o trabajos de investigación
que se pudiesen contemplar profundizando
algunos aspectos desde la disciplina de la
antropología urbana. Aquí no se apuntan
Fig 53. Edificios industriales ele notable compostura asociados al movimiento
moderno de mediados del siglo XX, si bien se precisa una datación exacta para
sino unas breves indicaciones reconocienidentificar su auténtico valor (Cromoduro, Metalduro Mefesa...).
do que el objetivo sería sondear el problema de la reacción y respuestas derivadas de
comunidades sociales heterogéneas en contextos concretos de la ciudad, cuando se
pretenden impulsar operaciones integrales
de remodelación urbanística en los espacios urbanos vitales con los que se identifica la ciudadanía. Se propone la aproximación a este enclave específico para el desarrollo de posibles investigaciones que sería
lícito llevar a cabo fundamentalmente en
base a técnicas cualitativas e instrumentos
de `nlapeado' y cartografiado prospectivo.

Fig. 54. Vulcanizados Zorozaurre.

El tejido asociativo ha sido considerable teniendo
en cuenta los escasos habitantes. Aparte del colectivo
"Euskaldunako Zubia" existen agrupaciones de
mujeres así como la asociación de jubiladas íntegramente compuesta por socias femeninas en ZoiTozaurre, además de otros grupos de ya larga trayectoria
como el Club de Tiempo Libre Ur-Artea, lo que es un
certero reflejo del dinamismo de la zona. Con el inicio del proyecto de Z. Hadid, la artista Aiora Kintana
y la socióloga Letizia Orue realizaron un video que
recogía interesantes entrevistas tanto a vecinos corno
a técnicos y responsables municipales que tienen que
tomar partido en Zorrozaurre. Dicho trabajo audiovi(51) MAS, E. ibídem.

De este modo, suponemos factible la investigación centrada en los grupos que tienen
que ver con el área seleccionada, entre los
cuales se podrían diferenciar los siguientes: `residentes nativos' de la zona con
fuertes lazos históricos y afectivos de unión a los propios espacios peculiares de la ciudad, los `nuevos
residentes' que intentan conectar con los códigos
existentes y reactualizarlos (movimientos sociales
alternativos y entramados socioculturales de carácter
efímero o transitorio: fenómenos de 'okupación' e
inmigración), los `foráneos' que percibimos el lugar
como reducto del pasado con unas señas de identidad
postindustrial y las herencias singulares que perfilan
un imaginario con el riesgo de desvanecerse en el
olvido. Así como las instituciones y administraciones
(locales, regionales, entidades metropolitanas), cuyos
criterios y disposiciones favorecen la transformación
más o menos radical, suponiendo que sea para la conKOBIE? (Antropología Cultural n." 12), año 2006/07
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secución del bien común. Se observaría sistemáticamente, en el campo, la evolución del propio lugar y
las sinergias que paralelamente se producen desde los
actos de colectivos vecinales representados (cauces
para la reivindicación), las empresas (pequeñas fábricas y talleres) y negocios que aún perduran (básicamente alimentación y hostelería), profesionales que
puntualmente intervienen (reuniones de trabajo o
salidas de campo) y la Administración como ente
genérico (consejos de distrito, períodos de información pública y difusión). Se particulariza en varios
ámbitos departamentales que son los que más directamente inciden en los cambios y fuertes transformaciones socio-urbanísticas.

tren inmersas en procesos análogos (material localizable e identificable); y { d } : prensa y publicaciones
(actas, folletos explicativos) e información en soporte digital recogida por los propios actores implicados
en eventos que ya se vienen organizando como foros
de participación ciudadana, charlas-coloquio, jornadas y seminarios de debate y encuentro que muestran
el estado de la cuestión y su continua puesta al día. Lo
que entronca al mismo tiempo, con una perspectiva
holista del entorno y la situación como hecho social
que se imbrica con los `hechos urbanos' ('locus' y
espacio público por excelencia, susceptible de revelar
intercambios culturales, así como estudios en base a
análisis comparativos).

El método etnográfico aplicado por los antropólogos quizás sería el adecuado para plasmar, describir,
valorar e interpretar los puntos de vista divergentes y
las opiniones vertidas por los sujetos individuales
(residentes, participantes) y organismos `actuantes' e
impulsores de renovaciones. El estudio podía dirigirse a personas representantes o representativas tanto
de las esferas públicas como de las colectividades y
`estamentos' afectados, agrupadas de modo sectorial;
( A) : plataformas vecinales "Euskaldunako Zubia"
( Puente de Euskalduna') y "Zorrozaurre Bizirik"
(`Zorrozaurre sigue vivo') que abogan hipotéticamente por la conservación del paisaje y restitución de
la memoria, (B } : trabajadores que se desplazan, o se
desplazaban habitualmente a la zona y asociaciones
de profesionales que muestran una toma de partido a
favor de la rehabilitación urbana respetuosa, como
por ejemplo el Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro
afincado en Bilbao, y {C}: responsables del Departamento de Urbanismo y de la Sección de Obras Públicas y Servicios del consistorio bilbaíno, junto con los
colaboradores del equipo de la arquitecta Zaha Hadid
(además de las entidades público-privadas; Bilbao
Ría-2000, Bilbao Metrópoli-30), quienes tienen la
responsabilidad y el protagonismo principal de promover la transformación propuesta en los anteproyectos.

Por último, una pretensión estimable sería sencillamente la alusión o el retorno a unas imágenes que
se asoman 'cargadas de memoria', "una suerte de revisitaciones imposibles de lo que se ha extinguido o
está a punto de extinguirse'"2. Imágenes metafóricas
de todas esas cosas que pueden simplemente desaparecer, pero sin lugar a dudas el futuro que se perfila es
incierto si se sucumbe a la desmemoria y al olvido
histórico. Tal y como en cierta ocasión recordaba
Goitisolo, existen espacios públicos urbanos acuñados con muchos años de relaciones entre personas,
que fácilmente pueden 'destruirse' por decreto pero
muy difícilmente se pueden 'construir' por decreto.
En el contexto que nos ocupa, podríamos ilustrar la
síntesis de lo expresado con una escueta pero sintomática frase del bilbaíno alcalde Azkuna, cuando en
una comparecencia pública reclama que `las orillas
deben de dialogar'; signo quizás inequívoco de que el
entendimiento de la remodelación urbana en Bilbao
está adquiriendo connotaciones más matizadas. Dialogar en todo caso, y además participar en un sistema
si no homogéneo, sí articulado con una dimensión
paisajística de la ciudad, de Ios espacios urbanos
intermedios y del territorio metropolitano, con ese
diálogo de las orillas ribereñas que es donde encuentran su máxima justificación las propuestas y Ios proyectos para las márgenes fluviales de Zorrozaurre y,
posiblemente, Olabeaga.

Las fuentes (secundarias) de consulta podrían
subdividirse en varios apartados; {a}: bibliografía
histórica y, en su caso, documentación gráfica-ilustrativa de la demarcación geográfica (planimetrías, fotografías, infografías) y de los antecedentes del lugar
dentro del conjunto de la ciudad de Bilbao; {
documentos-marco de índole normativo o estratégico
que incluyan el área (Plan General de Ordenación
Urbana, planes parciales de reforma y planes territoriales tramitados y/o aprobados, planeamiento urbano
y proyectos arquitectónicos); { c } : bibliografía general y específica sobre antropología urbana o estudios
sociológicos que reflejen las variables y similitudes
con otras zonas de Bilbao o ciudades que se encuenKOBIE (Antropología Cultural n." 12). aiio 2006/07

Para el refuerzo y percatamiento tanto simbólico
como funcional de esos intersticios urbanos que se
constata cómo de día se transitan con naturalidad
pero que por la noche se habitan con una dificultad
añadida por la inseguridad y la iluminación insuficiente, es por lo que se propone (para los espacios
longitudinales y transversales cuyos requerimientos
de espacialidad puedan hacer posible o recomendable
(52) Textos extraídos de: GARCÍA, Aurora. "La naturaleza y nosotros". en: IVlontserrat Soto. Ataritik Ortzimugara/ Del Umbral al
Límite (catálogo de exposición), Donostia-San Sebastián: Koldo
Mitxelena, febrero-abril de 2004, s. p.
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la inclusión de un elemento de esta índole), la modesta intervención de microarquitectura o mobiliario
arquitectónico —'artefacto estetizado' y funcional—
que se ha expresado gráficamente. Enfatizando la iluminación tanto alta como baja, con una sucesión rítmica de 'faros' hacia la Ría y rescatando la memoria
antigua de unos elementos de mobiliario portuario,
las balizas de señalización para la navegación que
desde tiempos pretéritos han teñido de rojo las noches
de la Ría en su orilla derecha y verde en la izquierda.
Lo cual, si se continuase también en la margen contrapuesta de Olabeaga (fig. 55), acrecentaría la sensación de unidad y proximidad de ambos espacios
ahora separados, en consonancia con la unificación
de las propuestas urbanísticas, insistiendo por ello en
la conectividad de los espacios urbanos.

Estamos de acuerdo con el arquitecto Antonio
Román en que el equipo de Z. Hadid realiza un planproyecto singular, con todas las cuestiones marcadas
de antemano de forma individual. De este modo se
rompe con la tradición clásica de la realización de
planes que se van colmatando paulatinamente a
medida que se aprueban diversas normas urbanísticas a lo largo de los años. Nos encontrarnos ante una
nueva forma de urbanismo desconocida que crea
ciudad a 'corto plazo'; ciudad `instantánea', sin permitir o consentir que las permanencias acuñadas por
el insaciable transcurso del tiempo diseñen los espacios públicos urbanos. Y es que, la península de
Zorrozaurre y el barrio de Olabeaga continúan siendo un 'problema urbanístico' aún irresoluto para
Bilbao.

Fig. 55. Plano del núcleo urbano tradicional de Zorrozaurre, donde se hallan elementos típicos de
configuración de espacios públicos urbanos. (la escuela, la iglesia y el pórtico, la fuente y las áreas
deportivas. Ayuntamiento de Bilbao. Sección de Planos). Se adjuntan en planta los tramos de
marquesinas y luminarias diseñadas.
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OBSERVACIONES
Procedencia de las imncigeites:
•

Excmo. AYUNTAMIENTO DE BILBAO. Area
de Obras y Servicios, Departamento de Urbanismo. Negociado de Topografía, Sección de Planos.
— Plan General de Ordenación Comarcal de Bilbao (plano de ordenación), Pedro Bidagor,
1943-1946 (revisión 1964). [fig. 31
— Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao
(extracto). Área de Zorrozaurre. (fig. 7)
Planimetrías referentes al documento institucional: "Criterios, Objetivos y Soluciones
Generales de la Modificación del PGOU de
Bilbao en el Área de Zorrotzaurre", Ayuntamiento de Bilbao, 2005-2006 (por encargo a:
Estudio de Arquitectura y Urbanismo S.A.;
Mikel Agirre, Antón Agirregoitia, Eduardo de
Felipe, Iñaki Peña). [fig. 15]
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— Plano de la Ribera de Deusto anterior a la apertura del canal. (fig. 2)
— Plano del núcleo urbano tradicional de Zorrozaul.Te. (fig. 55)
• GOBIERNO VASCO. Escuela Vasca de Estudios
Territoriales y Urbanos (EVETU).
— Ordenación Basurto-San Marnés-Olabeaga
Bilbao. Criterios, objetivos y soluciones generales (memoria inédita del proyecto de ordenación, fotomontajes). Ayuntamiento de Bilbao,
Universidad del País Vasco/EHU, Avance,
febrero de 2003. (figs. 8-10)

Todas las demás ilustraciones cuyas fuentes no se mencionan expresamente constituyen imágenes propias y
fotografías o documentación obtenida durante el desarrollo del trabajo de campo entre 2003 y 2007.

ABREVIATURAS
CAPV:

Comunidad Autónoma del País Vasco.

FIG.:

Figuras (imágenes fotográficas e ilustraciones adjuntas en este texto).

PERI:

Plan Especial de Reforma y/o Rehabilitación Interior/Integral.

PGOU: Plan General de Ordenación Urbana.
PTP:

Plan Territorial Parcial.

PTS:

Plan Territorial Sectorial.
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