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Historias de los vascos

Estación Depuradora de Aguas de los arquitectos Juan de Madariaga y Lander Gallastegui de 1962-66.
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L patrimonio arquitectónico contemporáneo conforma uno de los conjuntos
más decisivos e importantes de
Bizkaia porque la imagen actual de
sus núcleos de población es fruto de
ese momento histórico. Todo ello
como consecuencia de su fuerte
desarrollo industrial, lo que exigió
la construcción de urbes de nueva
planta y de numerosas dotaciones
públicas.
El libro Encartaciones, 1870-2019.
El esplendor de la arquitectura contemporánea constituye una aportación decisiva en la historiografía de
la arquitectura contemporánea de
Euskal Herria porque es la primera
vez que se hace una recensión global de uno de sus territorios. Pero su
transcendencia no se agota en la
contribución historiográfica sino
que lo es igualmente por su metodología pionera e innovadora en la
bibliografía europea en la manera
de evaluar este patrimonio. Esta
publicación es una de las pocas que
aborda un estudio de conjunto fundamentado en una selección de los
elementos más representativos de
su patrimonio arquitectónico a partir de un análisis completo de todos
los elementos con un presunto valor
patrimonial. Esta metodología supone un salto cualitativo enorme frente a la práctica generalizada de hacer
elecciones previas a partir de presunciones preestablecidas.

PALACETE HURTADO DE SARACHO La
realización de este libro tuvo que salvar una dificultad máxima, la falta
de libros específicos sobre la arquitectura contemporánea de los municipios de las Encartaciones salvo en
los casos de Barakaldo, Portugalete
y Sestao, de los que hay publicaciones realizadas por Gorka Pérez de la
Peña Oleaga. Este hándicap se salvó
con la realización previamente de
monografías de los diecisiete municipios restantes que conforman esta
comarca, de acuerdo a la denominación histórica que aplica el Museo
de Las Encartaciones en su formulación museística. Estos son los
siguientes: Abanto-Zierbena, Alonsotegi, Artzentales, Balmaseda, Galdames, Gordexola, Güeñes, Karrantza, Lanestosa, Muskiz, Ortuella,
Santurtzi, Sopuerta, Trapagaran,
Tur-tzioz, Zalla y Zierbena. Igual-

Hospital de Cruces del arquitecto Martín José Marcide (1949-1953),

El Museo de las Encartaciones impulsa un proyecto de
investigación para poner en valor la arquitectura
contemporánea de la comarca que ha dado pie a dos
iniciativas: la publicación de un libro y la realización de una
exposición, ambas con el mismo título
Un reportaje de Gorka Pérez de la Peña Oleaga

Encartaciones
1870-1975

El esplendor de la
arquitectura
contemporánea
mente, se incluyó Portugalete únicamente para el periodo entre 19601975. En total, este territorio cuenta
con una población de 293.363 habitantes y una superficie de 557,79
kilómetros cuadrados.
El resultado de estos estudios, lo
que viene a evidenciar el acierto de
su realización, es la determinación
de 1.200 elementos de interés patrimonial, que en más del 60% son
completamente inéditos.

EDIFICIOS Y ESTILOS Para el libro se
han seleccionado los elementos
correspondientes con los grados de
protección de calificable e inventariable de acuerdo a las categorías de
protección de la Ley de Patrimonio
Cultural Vasco, que son en total 450.
El discurso del libro se ordena cronológicamente en función de los

estilos dominantes y las tipologías
presentes para facilitar, de una
manera pedagógica, una fácil comprensión de su evolución y articulación. En la arquitectura contemporánea de las Encartaciones, el intervalo que se prolonga entre 1870 y
1975 y que conforma un tiempo histórico homogéneo y coherente, los
lenguajes imperantes son los
siguientes: eclecticismo, neomedievalismo y estilo Segundo Imperio;
neovasco; modernismo; regionalismo; art déco; racionalismo; Estilo
Nacional y racionalismo de postguerra; Modernidad de los Cincuenta; y
funcionalismo y organicismo. Las
tipologías que se desarrollaron fueron las siguientes: Edificios plurifamiliares, Edificios plurifamiliares y
unifamiliares obreros, Edificios unifamiliares, Edificios dotacionales,

Cubierta del libro.
Edificios sedes institucionales, Edificios religiosos y Edificios industriales.
De esta publicación se puede con-

cluir, que el patrimonio arquitectónico contemporáneo de las Encartaciones es uno de los más decisivos
e importantes de Bizkaia por la brillantez de sus obras, entre las que se
encuentran obras de relevancia
internacional, caso de las siguientes:
En Barakaldo: en eclecticismo, el
Palacio Munoa del arquitecto Ricardo de Bastida de 1916 (Llanos 61); en
modernismo, el Asilo Miranda (hoy
Conservatorio Municipal) del arquitecto Ismael Gorostiza de 1911 (avenida Miranda 4); en racionalismo de
postguerra, el edificio de viviendas
del arquitecto Ismael Gorostiza de
1941 (Portu 1-5 y Auzolan 3); y en
Modernidad de los Cincuenta, el
Hospital de Cruces del arquitecto
Martín José Marcide de 1949-1953
(plaza de Cruces 12).
En Gordexola: en modernismo, la
Villa José del arquitecto Mario Camiña de 1905 (Sandamendi 10); y en
regionalismo, la Villa Cuba del arquitecto José María de Basterra de 1931
(Sandamendi 2).
En Güeñes: en neovasco, el Palacete Hurtado de Saracho del arquitecto Manuel Ignacio Galindez de 1921
(Gallarraga 41); y en art déco, el edificio de viviendas del proyectista
Manuel Gutiérrez de 1932 (Gallarraga 2).
En Ortuella: en Modernidad de los
Cincuenta, la Escuela de Formación
Profesional del arquitecto Celestino
Martínez Diego de 1955 (avenida del
Minero 9).
En Portugalete: en arquitectura del
hierro, el Puente Bizkaia del arquitecto Alberto de Palacio de 18901893; en neovasco, el edificio de
viviendas del arquitecto Santos Zunzunegui de 1915 (Muelle Churruca
58); en modernismo, el edificio de
viviendas del arquitecto Julio Sáenz
de Barés de 1913 (María Díaz de Haro
56); en racionalismo, el edificio de
viviendas del arquitecto Juan José
Olazabal de 1933 (General Castaños
12) y el Batzoki, del arquitecto Juan
María de Uribe de 1934 (Casilda Iturrizar 4); y en racionalismo de postguerra, el Mercado Municipal del
arquitecto Santos Zunzunegui de
1938 (Casilda Iturrizar 1).
En Santurtzi: en eclecticismo, el
Hogar y clínica de San Juan de Dios
de los arquitectos José María de Basterra y Emiliano Calixto Amann de
1914-1922-1926 (avenida Murrieta 70).

