
Bizkaia hace inventario de su patrimonio
Las Juntas presentan un exhaustivo trabajo de la arquitectura de 20 municipios vizcaínos

Abanto  

El inesperado  
chalé Zubiondo 
El inventario es extenso y con-
tiene sorpresas. En Abanto, 
hasta ahora, «se conocía bien 
la existencia de casas de obre-
ros de la zona, pero pocos po-
dían imaginar una vivienda 
como el chalé Zubiondo». Per-
teneció al propietario minero 
Miguel de Uribe y la hizo en 
1908 al estilo de las villas de 
Neguri, en lectura ecléctica. 

Alonsotegi  

La cooperativa de 
las casas baratas 
«Es una lástima que no se con-
serve toda la colonia». Nos 
queda la cooperativa de las ca-
sas baratas levantada por Faus-
tino Basterra en estilo neovas-
co en 1934. Los promotores 
fueron 14 obreros que hicie-
ron sus casitas adosadas en hi-
lera y dos unifamiliares. Mez-
cla el funcionalismo y la hue-
lla wraitiana en el portalón».

Arcentales  

El Ayuntamiento 
junto a las escuelas 
En 1921, el arquitecto Zunzu-
negui «planteó un registro 
muy personal para resolver 
este Ayuntamiento, una solu-
ción ecléctica con ecos de neo-
vasco». Era una práctica habi-
tual desde finales del XIX reu-
nir el Consistorio y las escue-
las en el mismo bloque o en 
uno anexo. En la mayoría de 
los casos se han perdido.

Balmaseda  

Las casas de la plaza 
de San Severino 
«De Balmaseda destacamos un 
entorno que enmarca la llega-
da del ferrocarril y hace cam-
biar la villa medieval con nue-
vos edificios burgueses en la 
plaza de San Severino», desta-
ca el investigador De la Peña. 
La del número 5, de Emiliano 
Pagazaurtundua, es una de las 
más representativas del eclec-
ticismo en Las Encartaciones.

Barakaldo  

Las obras de Ismael 
Gorostiza y el asilo 
«El arquitecto Ismael Gorosti-
za es el constructor del Bara-
kaldo moderno y tiene gran-
des obras. Por ejemplo, el Con-
servatorio Municipal, donde 
estaba el asilo de la Fundación 
Miranda. Es de arquitectura 
vienesa y pionero en la intro-
ducción del hormigón para 
abrir grandes ventanas que hi-
cieran ambientes luminosos».

La Villa José y su enorme jardín datan de 1905. :: FOTOS: PANKRA NIETO

Gordexola  

La Villa José, joya de 
las casas de indianos 

Hay municipios vizcaínos, 
como Gordexola, donde el patri-
monio histórico abunda. «Hay 
numerosas construcciones de 
indianos por la calle Zubietxe y 
Sandamendi. Hombres enrique-
cidos tras unos años en América 
y que regresaron a Bizkaia», de-
talla el historiador. Villa José, en 
el número 10 de la calle Sanda-

mendi, «marca la diferencia». 
«Es una arquitectura limpia de 
líneas geométricas realizada por 
Mario Camiña en 1905, el mis-
mo arquitecto del hospital de 
Gorliz». Esa autoría que aporta 
el investigador, tras la consulta 
a muchos archivos, «se descono-
cía hasta ahora». Destacan los 
hierros de sugerentes y elegan-
tes formas geométricas en ante-
pechos de huecos y la puerta de 
la cerca, que «constituye un ex-
cepcional ejercicio del secesio-
nismo vienés». Tiene también 
un jardín espectacular.

Tumba de la familia Chávarri en el camposanto jarrillero. 

Portugalete  

El cementerio y sus 
históricas tumbas 

En Portugalete hay elementos 
tan conocidos como el Puente 
Bizkaia, que es patrimonio de la 
Unesco y una «solución adelan-
tada a su tiempo para solventar 
el paso entre dos núcleos en 
tiempos que la ría estaba muy 
transitada por barcos». Pero 
también «encontramos uno de 
los cementerios más singulares 

por su belleza». Allí levantaron 
tumbas faraónicas las principa-
les familias de la época, como 
los Chávarri, que vivían en el 
palacio que hoy es la sede de la 
Subdelegación del Gobierno, o 
la familia Calvo, que construyó 
un gran panteón. El camposan-
to, de 1877, cuenta con visitas 
guiadas que organiza el Ayunta-
miento de la localidad jarrillera 
varias veces al año. Tenía una 
parte civil que se mantuvo has-
ta los años 30. Hay varias obras 
de Sabino Achúcarro, autor de la 
Catedral de Santiago. 

Lanestosa  

El viejo palacete  
de La Casona  
«Es muy conocida por sus ca-
sas de indianos. Destaca el pa-
lacete de La Casona», atribui-
do a Francisco Etxebarria. 
«Pertenece al eclecticismo 
más inicial y hay pocos vesti-
gios. Está casi en ruinas».

Santurtzi  

La central térmica 
de Iberdrola 
«Hay elementos menos visto-
so por su uso y toca reivindi-
carlos». Este, de 1966, es obra 
del ingeniero Allende que bus-
có «una factura funcional, ins-
pirada en la vanguardia cen-
troeuropea de entreguerras».

Sestao  

La fábrica y las  
casas de La Naval 
«La fábrica de La Naval es un 
conjunto brillantísimo de ar-
quitectura industrial y un es-
pacio para descubrir que debe-
ría conocerse con visitas. Sólo 
Sestao y Erandio conservan la 
memoria de finales del XIX». 
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BILBAO. «Hemos inventariado 1.200 
edificios por primera vez y, en total, 
unos 1.500. Es la mayor recopilación 
del patrimonio histórico del siglo 
XX hasta la fecha». Ana Otadui, pre-
sidenta de las Juntas Generales, pre-
sentó ayer  un exhaustivo trabajo 
del historiador Gorka Pérez de la 

Peña sobre la arquitectura entre 1870 
y 1975 de una veintena de munici-
pios vizcaínos, todos ellos de la Mar-
gen Izquierda y Las Encartaciones. 

Entre las tres categorías en que se 
dividen este tipo de bienes –califi-
cable, inventariable y local, de ma-
yor a menor valor–, unos 500 vesti-

gios merecen la máxima distinción 
y «ahora deben protegerse», recla-
mó De la Peña. «Es en el siglo XX  
cuando Bizkaia despega económica 
y socialmente y cuando sus edifica-
ciones fueron más vanguardistas. 
Pero, al quedar cerca, son las que me-
nos hemos valorado y las que corren 

mayor peligro de desaparecer». Mag-
níficas casas de indianos, tumbas fa-
raónicas de propietarios mineros, 
bellas iglesias y caseríos rurales. Pero 
también, por qué no, «la depurado-
ra de Codujo, en Zalla, con «su blo-
que acristalado de una calidad bru-
tal». Son nuestra historia reciente.JESÚS J.  

HERNÁNDEZ

Galdames  

El Consistorio que 
data de 1902 
El Consistorio, de 1902, «res-
ponde a un sólido ejercicio de 
eclecticismo de Escondrillas, 
un gran maestro de obras». «El 
lenguaje es contenido pero de 
gran efectismo, el protagonis-
mo es del cuerpo central con 
un pórtico de piedra de sillería, 
hierro del balcón con dibujo de 
molduras, imposta con mensu-
lillas y frontón con escudo».

Güeñes  

Casas de veraneo 
«desconocidas» 
En esta localidad se reúnen las 
casas de veraneo de tres gran-
des arquitectos. En Avellane-
da, número 22, el chalé de En-
rique Epalza, autor del hospi-
tal de Basurto. La segunda re-
sidencia de Juan de Aranzibia 
en estilo neovasco. Y la espec-
tacular vivienda que se cons-
truyó el arquitecto Francisco 
Hurtado de Saracho. 

Carranza  

El palacio Hernaiz, 
en el barrio Concha 
Esta mansión la edificaron en 
1904 los hermanos Francisco y 
Lorenzo Hernaiz, que levanta-
ron una compañía textil en 
Puerto Rico. El arquitecto Da-
rroquy combinó el eclecticis-
mo con el regionalismo neo-
normando –para las cubiertas– 
y el modernismo en las formas 
curvilíneas del portalón de ac-
ceso y de la terraza inferior.

Muskiz  

El modernismo de 
su cementerio 
En Muskiz destaca «una pieza 
extraordinaria». «El cemente-
rio se enmarca en el modernis-
mo vienés, de líneas puras, y 
es obra de Manuel María de 
Smith, que realizó la tumba de 
muchas familias adineradas de 
Neguri. Tiene una escalera 
monumental junto a una torre 
y es suya la portada del ce-
menterio y la capilla Leturio».

Ortuella  

Primeros edificios 
ferroviarios 
El prolijo dossier –hay munici-
pios con más de 60 páginas– se 
detiene también en «piezas 
más pequeñas, como los pri-
meros edificios ferroviarios de 
Ortuella, que son los más anti-
guos que conservamos en 
Bizkaia». «Ahora hay vivien-
das junto a la estación y queda 
encajada», lamenta. También 
destaca el centro de salud.

La planta, «una brillante muestra de funcionalismo». 

Zalla  

La depuradora  
de Codujo 

«¿Quién es capaz de incluir una 
depuradora de aguas en un in-
ventario de patrimonio históri-
co?», se pregunta con ironía el 
historiador Gorka Pérez de la 
Peña. «Hay que revindicarla 
porque tiene una calidad brutal. 
El uso que ha tenido no puede 
hacer que dejemos de ver que es 
parte de nuestra historia», de-

fiende. Y apunta un dato: «En su 
día la incluimos con muchas du-
das en los recorridos del Museo 
de Las Encartaciones –que tam-
bién colabora en este inventa-
rio, del que se ha publicado un 
libro– y fue un éxito total. La 
gente quiere conocer qué hay en 
los lugares que le rodean». Deta-
lla algunas características: «Esta 
estación constituye una brillan-
te muestra de funcionalismo. 
Los elementos más sobresalien-
tes son las galerías con el trata-
miento de aguas y el edificio de 
oficinas acristalado» . 

Destaca la estructura del templo, de forma triangular. 

Sopuerta  

La Iglesia de San 
Cosme y San Damián 

El arquitecto Rufino Basáñez 
completó en 1958 en Sopuerta 
«un brillante ejercicio de tipolo-
gía religiosa. Aunó un edificio 
funcionalista muy influido por 
la tradición barcelonesa de la 
década de los cincuenta con el 
diseño de estructuras de hormi-
gón armado para cubrir grandes 
espacios. Es una gran referencia 

del uso del hormigón armado en 
la tipología religiosa. El funcio-
nalismo se revela en una nave 
de formas sencillas cuya nota 
más destacada fue la estructura, 
de forma triangular, realizada 
con una tecnología constructi-
vamente avanzada para la épo-
ca», explica el historiador. «La 
fachada con su hastial desnudo 
sólo atemperado por las diminu-
tas ventanas con vidrios de co-
lores, el porche con su visera y 
la torre de campanas». La forma 
de triángulo equilátero «evoca 
el símbolo del Padre Eterno».

 Trapagaran  

El racionalismo de 
General Electric 
«Los bloques de General Elec-
tric, creados en los años 30 por 
el americano Oswaldo Wildha-
gen, ocuparon 30.000 metros 
cuadrados y son una buena 
muestra del racionalismo y de 
su puntera introducción».

Trucíos 

El chalé Elizondo, 
con aire de Iparralde  
De 1927, con estilo neovasco y 
muy inspirado por la arquitec-
tura de Iparralde. «Cubierta a 
dos aguas y delicado cromatis-
mo en colores rojo y blanco. 
Tiene un escudo barroco del 
solar primitivo».

Zierbena  

La Iglesia de San 
Román, de 1894 
«La parroquia es de interés 
porque no abunda el eclecti-
cismo en la tipología religiosa 
y es de 1894. Con líneas recias 
y ornamentación contenida, 
tiene esquinazos de piedra de 
sillería y torre monumental.
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