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La forma de actuar y de vivir de los ciudadanos viene determinada
por la estructura de los municipios que habitan.
Su entramado urbano, social, y económico se cuela en sus vecinos
formando una simbiosis entre ciudad e individuo, base de una
evolución y adaptación conjunta al futuro de la ciudad.
Barakaldo, como urbe moderna, ha buscado nuevos espacios y
definiciones, se ha reinventado para hacer de su territorio el tablero
renovado de juego donde sus ciudadanos vivan, trabajen y disfruten
de su tiempo de ocio.
Ha aprovechado sabiamente los terrenos recuperados al pasado
industrial y ha adaptado a estos nuevos tiempos aquellos rincones
históricos tan importantes para la memoria social y cultural de los
baracaldeses.
Ahora nuestra ciudad hace que nos sintamos orgullosos de donde
somos, conocedores de nuestro pasado, conscientes de nuestro
presente, sólo así podremos tener futuro.
Tontxu Rodríguez
Alcalde.

Completada la lectura de esta “Guía de Arquitectura Urbana
de Barakaldo”, queda patente la ausencia de reseña ordenada y
sistemática de las arquitecturas obrantes en la Anteiglesia, más allá
de alguna publicación dispersa, y de difícil acceso para el público en
general, de ciertas obras singulares, en el marco de la transformación
más reciente del Bilbao Metropolitano.
Continuando la línea iniciada el año pasado, con publicación similar
referida al Concejo de Sestao, el común autor de ambas obras,
Gorka Pérez de la Peña, añade otro jalón a su ya dilatada obra de
investigación y difusión, que, en gran parte, incide sobre la producción
arquitectónica en nuestro entorno más próximo.
Efectivamente, si las tres capitales vascas ya han sido reiterado
objeto de atención a sus valores arquitectónicos y urbanísticos, la
cuarta población del País Vasco, Barakaldo, permanecía huérfana,
hasta el momento, de publicación como la presente.
Inicialmente, resulta casi inevitable acudir a lugar común como el
de la transformación del municipio en el cambio de milenio, desde
su predominante establecimiento fabril a su carácter actual como
centro de servicios.
Aunque todo empezó con el núcleo fundacional de la Anteiglesia
de Barakaldo, alrededor de la parroquia de San Vicente, que, a
finales del siglo XIX saltaría a Pormetxeta, sobre las instalaciones
industriales de “Altos Hornos de Vizcaya”, en la proximidad al nodo
ferroviario de la Estación de Desierto.
Este incipiente desarrollo urbano, se consolidó con la traza del Paseo
de los Fueros y el traslado de la Casa Consistorial hasta su actual
emplazamiento sobre la plaza circundante, a uno de los extremos
de aquella vía fundamental, configurada como gesto urbanístico
articulador, aún vivo y vigente, en la malla urbana contemporánea.
Más tarde, el primer Plan de Ensanche de 1926 contempló, entre
otras aportaciones, las vías de conexión de Juntas Generales y
Avenida de la Libertad, entre los núcleos antiguo y moderno: ambas
concurrentes, la primera con el Paseo de los Fueros en la Plaza del
ayuntamiento y la segunda, por el extremo opuesto, sobre Bide
Onera.
Estas decisivas intervenciones urbanizadoras, fueron acompañadas
de la construcción de arquitecturas de gran calidad como las de

Ismael Gorostiza y Santos Zunzunegui (una vez más: ¿para cuándo
una monografía sobre este arquitecto y político de gran valía?).
A continuación, el Plan de Ordenación Urbanística y Comarcal de
Bilbao y su zona de influencia (1946), como documento alentado
por el arquitecto guipuzcoano Pedro Bidagor, incorporó “avances” o
“anteproyectos parciales” con cierto tono de “poblados” concebidos
dentro de un curioso ambiente semirrural, en difícil coexistencia
para Barakaldo con una espesa malla viaria y ferroviaria, hasta su
límite occidental, soporte de zonas industriales, de almacenes y de
instalaciones portuarias; éstas apoyadas en lámina de agua de una
gran dársena, proyectada en ampliación del curso del río Galindo.
Sin embargo, con práctica ignorancia de lo esbozado en el
planeamiento comarcal, los años 50 se distinguieron por el
afloramiento disperso de barrios de viviendas de empresa,
generalmente en bloques aislados, así como por la construcción
del Hospital de Cruces, auténtico motor urbano de la periferia de
Barakaldo en Cruces, vecino al “Polígono de la Paz” y al Tren de
Laminación en Caliente de “Altos Hornos de Vizcaya”, en la Vega
de Ansio.
Una vez más, la constante implicación de Pedro Bidagor, máxima
autoridad urbanística del Régimen durante treinta años, dió en
la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.)
de Barakaldo, aprobado definitivamente a finales de 1957. Una de
las primeras figuras urbanísticas redactadas en desarrollo de la
fundacional Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de
mediados de 1956.
Este P.G.O.U. de 1957 confirmó las líneas fundamentales del anterior
Plan Comarcal de 1946, estableciendo como “el porvenir de Vizcaya
en materia de gran industria, está en las Vegas de Galindo”, para
consolidación de grandes establecimientos industriales como los
mencionados de “Altos Hornos de Vizcaya” en Desierto y Ansio;
“Sefanitro”, en Lutxana y otros de menor entidad.
A fecha de la posterior aprobación del P.G.O.U. de Bilbao y su
Comarca en 1964, de manera excepcional, Barakaldo era el único
municipio del ámbito del Gran Bilbao con planeamiento aprobado,
aunque con contradicciones sustanciales originadas por las Ordenanzas
de Construcción, de 1956 y 1958.
Abortada la revisión del planeamiento municipal iniciada en 1967,
la superposición de la Red Arterial de Carreteras de Bilbao y su
Comarca a los planeamientos municipal y comarcal de Barakaldo

presentó continuidad con la inclusión de la Solución Ugaldebieta,
desde el preexistente Puente de Rontegi (1982), ya en el nuevo
marco del Estatuto de Autonomía de 1979.
Y el dilatado episodio de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal entre 1979 y 1992 no aportó mayores novedades, a
diferencia del vigente Plan General de Ordenación Urbana (1999).
El resto ya es historia conocida: construcción del “BEC” y desarrollo
del “Urban Galindo” en reciclaje urbano de dichas dos grandes
manchas industriales; implementación de centros comerciales en
Ugarte e Ibarreta Zuloko, a modelo del “mall” americano; apertura
de la Línea 2 del Metro. Además de otras iniciativas urbanísticas
como las Torres de San Vicente y la colonización de Ansio-Ibarreta
… hasta que la crisis nos alcanzó en los albores de la ambiciosa
operación “Puerta Bilbao”, al pie de Rontegi, cuyas ruinas industriales
permanecen apiladas en Lutxana, a la espera de tiempos ¿mejores?.
A la vista de lo expuesto, una vez más, habrá que efectuar llamamiento,
no sólo a la conservación de los monumentos, sino también de aquella
residencia obrera privada de la primera industrialización y del racionalismo
de posguerra, como componentes fundamentales de la ciudad, cuyo
estudio resulta método óptimo para conocimiento de la misma, como
nos enseñara el arquitecto Aldo Rossi y se ha observado modélicamente
en esta “Guía de Arquitectura Urbana de Barakaldo”.
En fin, el mejor deseo de que la obra sirva de base para elaboración
de otros trabajos de desarrollo, acompañados de la indispensable
planimetría, tanto para aquellos edificios desaparecidos, como para
otros, más afortunados, objeto de reuso y transformación.
Manuel Paja Fano
Decano-Presidente COAVN
(Colegio oficial de arquitectos Vasco-Navarro)

La UTE Cespa-Samos se congratula de patrocinar, junto con
el ayuntamiento de Barakaldo, esta guía de arquitectura, en un
momento en el que más que nunca se hace necesario apostar por
una ciudad sostenible. La labor del ayuntamiento de Barakaldo para
impulsar el conocimiento de su patrimonio arquitectónico es una
manera de construir esa urbe del siglo XXI.
Esta guía aporta una visión inédita de la arquitectura barakaldesa y nos
transmite la necesidad de salvaguardar su patrimonio arquitectónico,
sintonizando con el espíritu de nuestra empresa de apostar por la
innovación como motor de un futuro renovador.
Así, entendemos esta guía como una herramienta de trabajo para que
desde nuestro campo de acción, podamos colaborar al propósito de
esta publicación que no es otro que el de convertir Barakaldo en una
ciudad turística de referencia.

Publicadas las guías de arquitectura de: Santander, Burgos, Oviedo,
Gijón, Logroño, Zaragoza, Valladolid, Granada, Bilbao, Cantabria,
Castro Urdiales, Erandio, Sestao y ahora Barakaldo. ¿Porqué otra
mas? ¿A quién puede interesar? ¿Qué enseña esta guía?
Pues bien respuestas: San Vicente de Barakaldo es una ciudad
histórica, un importante municipio con un gran patrimonio
arquitectónico a veces oculto, por lo tanto merecedora de su primera
guía de arquitectura. De la ciudad bizkaína más habitada después de
Bilbao y la cuarta vasca Don Lope García de Salazar, escribe en
su libro “Bienandanzas e Fortunas”: “la tierra de Varakaldo es de
antigüedad ynmemorial”.
Apta para todos los públicos oriundos y visitantes, esta guía es
un mapa que sitúa las cosas, un libro para no perderse y a la vez
perderse entre sus calles, un libro que nos descubre sus edificaciones
desde la antigüedad hasta la modernidad, recordándonos y a la vez
mostrándonos su transformación hasta el presente.
El Barakaldo de hoy, esta lleno de obras reconocidas en el panorama
arquitectónico. A titulo de ejemplo se pueden destacar cuatro:
Palacio de Munoa, Asilo Fundación Miranda, Ciudad Deportiva San
Vicente y Campo de futbol de Lasesarre. El autor Gorka Pérez de
la Peña nos lo cuenta de una manera accesible y amena a través
de la ordenación de los elementos seleccionados por estilos;
mostrándonos edificaciones que la mayoría de las veces pasan
desapercibidos. A través de estas páginas la guía se convierte en un
instrumento real para poder visitar una ciudad que atesora una gran
potencialidad turística.
Por último quisiera agradecer a las autoridades municipales su
apoyo, en primer lugar al alcalde D. Antonio J. Rodríguez, D. Jesús
Glez. Suances, Dña. Noelia Rodríguez, D. Carlos Fernández, D.
Pedro Jauregui, D. Ramón Mardones, D. Manuel Paja Fano y muy
especialmente a nuestro patrocinador CESPA-SAMOS en la persona
de Andoni Manso.
Atentamente,
Ignacio Glez.-Riancho Colongues
Editor.
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0. Introducción
Barakaldo es un municipio situado en la ría de Bilbao cuya vocación
histórica ha sido la de núcleo industrial obrero, por lo que no ha
gozado de un especial atractivo turístico.
En los últimos años esta situación ha cambiado como consecuencia de su transformación en una ciudad de servicios, lo que ha
conllevado el redescubrimiento de su patrimonio arquitectónico
para utilizarlo como un recurso más de promoción como ciudad
atractiva para visitar. Esta acción bienintencionada no se ha realizado con mucha fortuna, debido a que la política emprendida no ha
entrado al fondo del valor estratégico del patrimonio arquitectónico barakaldés. La pauta seguida se ha asemejado a una campaña
de promoción de imagen por su carácter superficial y carente de
interés, que vale tanto para Barakaldo como para cualquier otra
ciudad.
En esta guía se analiza el legado patrimonial a través de la selección
de los ejemplos más representativos de la arquitectura de Barakaldo en el periodo comprendido entre el siglo XVI y el año 2010.
El análisis de estos elementos se hace con unas sencillas fichas,
que incluyen dos apartados: el técnico con los datos básicos (año,
arquitecto, estilo y emplazamiento) y el texto en el que se hace
una valoración crítica del edificio con un lenguaje accesible para
todo tipo de lectores. Estas fichas se ordenan cronológicamente
de acuerdo a las ocho fases que marcan la evolución de la arquitectura barakaldesa.
En definitiva, con esta obra se busca fundamentalmente dar a conocer esta riqueza arquitectónica al gran público de una manera
sencilla y agradable.
No existe actualmente en el mercado un libro de parecidas características, por lo que su publicación es muy oportuna para valorizar un patrimonio arquitectónico inédito, y así garantizar su
preservación para las generaciones futuras.
Pero igualmente con esta guía se pretende ofrecer un instrumento
que sirva de pauta para desarrollar una verdadera y eficaz política
de promoción turística, que convierta a Barakaldo en un lugar de
interés turístico en razón de sus singulares valores arquitectónicos.
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1. Barakaldo,
una ciudad para
el siglo XXI
En la historia de Barakaldo la etapa contemporánea es su momento más decisivo porque una pequeña anteiglesia rural con escaso
peso específico se transforma en una de las ciudades industriales
más destacadas de Euskadi, la cuarta en número de habitantes.
En 1855 con la instalación de la fábrica del Carmen en la vega de la
Punta, la anteiglesia inició su progresiva transformación de enclave
rural a núcleo industrial y urbano al calor de esta fábrica y de su
papel como puerto industrial en el área de la ría de Bilbao. En la
construcción de esta ciudad industrial se pueden distinguir dos
fases, la primera entre 1855 y 1884 y la segunda desde 1885 a 1936.
Entre 1855 y 1885 se mantuvo una compatibilidad entre el uso
industrial y el agrícola, porque esta fábrica se planteó como una
colonia autónoma y autosuficiente, de ahí su disposición en una
zona rural deshabitada y aislada. La anteiglesia no sufrió ningún
cambio, continuando con su vocación predominantemente rural,
girando alrededor de su tradicional núcleo principal, el de San
Vicente.
A partir de 1885 Barakaldo inicia su conversión definitiva en una
ciudad industrial, como consecuencia de la modernización tecnológica acometida por la fábrica del Carmen con la introducción de
los hornos Bessemer. Esta modernización se hizo necesaria porque
el modelo de fábrica autosuficiente se había quedado tecnológicamente obsoleto. Para Barakaldo supuso la conformación de
una ciudad ex novo sobre la vega del Desierto y las heredades
de Portu, Zaballa y Rageta siguiendo el compás marcado por esta
fábrica y enteramente subordinada a sus intereses en todos los
aspectos, económicos, sociales, etc.
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En el proceso urbanístico del Barakaldo contemporáneo se pueden distinguir dos momentos diferenciados. El primero entre 1890
y 1925 en que no se consiguió aprobar ningún plan de ordenación,
no habiendo en consecuencia ningún modelo claro de ciudad. El
segundo entre 1926 y 1936 en que se aprobó un plan de ensanche,
el de 1926, desarrollándose un modelo de ciudad ambicioso y con
objetivos claros.
El ayuntamiento de Barakaldo con el plano de población de 1890,
elaborado por el arquitecto Casto de Zabala, pretendió dar respuesta a la necesidad de su expansión mediante la delimitación de
una gran superficie urbanizada que se constituyese en el embrión
de una nueva ciudad. La corporación barakaldesa, en la adopción
de esa solución, tuvo muy presente el fuerte crecimiento experimentado por el barrio del Desierto entre 1885 y 1889 como
consecuencia del auge y la expansión de A.H.V.
El fracaso de este plano de población obligó a recurrir como
mecanismo para articular el desarrollo de la nueva ciudad a la
alineación parcial de calles. Se conformó lo que se conoce como
el casco histórico a partir de la apertura de una serie de calles:
del Carmen, San Juan, Pormetxeta, Arrandi, Portu, Fueros, Ibarra y
Arana, y las plazas del Desierto (desaparecida) y los Fueros (hoy
Herriko plaza). El centro vital de este primer núcleo fue la plaza
El Desierto por ser el lugar de ocio y encuentro de la población
obrera barakaldesa. Dentro de este conjunto urbano se distinguían
dos zonas separadas por las vías del ferrocarril de la Franco Belga
y de Bilbao a Santurce, la de Abajo en torno a la fábrica de Altos
Hornos de Vizcaya y la de Arriba en derredor del ayuntamiento.
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En 1906 se elaboró un nuevo plan de ensanche según diseño del
arquitecto Santos Zunzunegui, que fracasó. Como resultado positivo de esta iniciativa hay que señalar la ordenación del paseo de
los Fueros como boulevard arbolado.
En 1916 por iniciativa de la sociedad de casas baratas de Bilbao y
Santurce se abrieron en el barrio de San Vicente dos calles: Francisco Gómez y San Vicente.
Con el plan de ensanche de 1926, elaborado por el arquitecto
Ismael Gorostiza, se logró ordenar una ciudad de acuerdo al planeamiento más avanzado de la época, la zonificación, que supuso
la división de la jurisdicción en dos zonas fundamentales: la industrial y la de vivienda, dotadas con todas las infraestructuras
públicas. Con este planeamiento se pretendía corregir los déficits que arrastraba la anteiglesia en terrenos urbanizables para
edificar infraestructuras públicas, en saneamiento y en vías de
comunicación.
Con este plan se articuló una nueva zona urbanizada integrada por
las calles Elcano, Juntas Generales, Libertad, Aldapa y las plazas
de Bide Onera y del Pilar, lo que constituyó una acertada ampliación del casco histórico por la disposición de unos viales amplios y
bien trazados. Pero también aportó tres importantes mejoras para
el municipio: las nuevas vías de comunicación a Bilbao a través de
la calle Larrea y a Retuerto por Landaburu, el plan de reforma
interior con la apertura del segundo tramo de la calle Portu, y la
configuración definitiva de la plaza de los Fueros.
En los barrios se produjo una actuación muy importante, la conformación de la ciudad satélite de Lekubarri por iniciativa de Propiedades Urbanas S.A. en el barrio de Lutxana en 1924.
Finalizada la guerra civil, el Barakaldo histórico se hallaba perfectamente consolidado, por lo que la expansión de la anteiglesia,
requerida por el intenso crecimiento demográfico provocado por
el desarrollo industrial, se centró en los barrios periféricos. En lo
económico el municipio siguió dependiendo de la industria siderometalúrgica y de la química.
El plan comarcal de 1946 tuvo una operatividad muy limitada, ya
que la mayor parte de los municipios afectados no lo aplicaron
pese a ser aprobado legalmente.
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Para Barakaldo este plan supuso la ruptura con la posibilidad de
hacer una ciudad equilibrada y planificada, como pretendía el plan
de 1926. Elevaba el crecimiento demográfico de Barakaldo a cotas desproporcionadas, 200.000 habitantes para el año 2000,
reducía drásticamente las zonas destinadas a espacios libres, no
afrontaba una política de equipamientos públicos para cada uno
de los barrios, y condenaba a Barakaldo a ser una ciudad industrial
sucia e insalubre, en la que se justificaba cualquier desmán urbanístico en aras a potenciar el crecimiento industrial de la comarca.
Esta forma de entender el planeamiento de modo tan irracional,
especulativo, brutal y desequilibrado será lo que domine en el
municipio hasta 1975.
El ayuntamiento de Barakaldo aprobó un plan general de ordenación urbana en 1956, que fue elaborado por los arquitectos Pedro
Bidagor (que entonces dirigía la Jefatura Nacional de Urbanismo),
Luis Lorenzo Blanc (arquitecto del Ministerio de la Vivienda) y José
Sans Gironella (arquitecto municipal de Barakaldo entre 1954 y
1960).
Este plan tuvo como objetivo encauzar el problema urbanístico
planteado por la desorbitada construcción de viviendas en la postguerra sin someterse a un planeamiento, con el fin de atender a las
necesidades residenciales de la cuantiosa población inmigrante.
Entre 1957 y 1975 el municipio de Barakaldo no aplicó el plan, ya
que rechazó cualquier intento de ordenación urbana al considerarlo como un freno para el desarrollo económico. La permisividad
llegó al punto de aprobar en 1963 unas ordenanzas de edificación
paralelas, que no tuvieron reconocimiento legal. La consecuencia
fue el incremento constante del volumen de edificabilidad en los
suelos de uso residencial, acentuando así la congestión de los
barrios y el déficit de equipamientos.
Para responder a la profunda crisis que experimentó Barakaldo en
la década de los ochenta ante el agotamiento del modelo industrial tradicional, articuló a finales del siglo XX un radical proceso
de transformación urbanística a través de la ocupación de los
antiguos suelos industriales para usos residenciales y de servicios.
Barakaldo buscaba así asumir el papel destacado que por su condición de cuarta ciudad del País Vasco, le correspondía jugar en la
conurbación del área metropolitana de Bilbao.
22

En 1996 se inició el proceso de cambio con la aprobación del plan
Urban, denominado como operación Urban-Galindo, para la regeneración de la zona baja de Barakaldo (la conformada por la
ciudad histórica, y los terrenos ocupados por la empresa Altos
Hornos de Vizcaya). Esta iniciativa conllevó la integración del
municipio en el consejo de Bilbao Ría 2000. Esta regeneración
supuso la ejecución de una serie de obras de mejora urbana, la
construcción de dotaciones públicas y de edificios de viviendas singulares, y tres iniciativas industriales: Cedemi, Barakaldo Elkartegia
y Centro de Formación, con la intención de impulsar una industria
de alto valor añadido e innovadora. El único pero que se puede
poner a este plan es que no se tuvo en cuenta la salvaguardia del
patrimonio arquitectónico barakaldés al promover la destrucción
parcial de su casco histórico y de buena parte de su arquitectura
industrial. En 2011 el plan Urban ha merecido el reconocimiento
internacional al recibir un premio a la excelencia urbanística por
parte de la Asociación Internacional de Urbanistas.
La aprobación del plan general de Barakaldo en 1999 vino a consolidar esta transformación al impulsar la ocupación de las vegas
rurales de Zuloko-Ibarreta y Ansio como espacios para las nuevas
infraestructuras dotacionales, caso del BEC, y comerciales como
el Megapark.
La Feria de Muestras (conocida como BEC) se encuentra entre las
actuaciones más notables para articular el nuevo Barakaldo. Ese
papel se vio reforzado con la llegada del metro en 2002.
Finalmente hay que subrayar el destacado papel jugado por el
ayuntamiento de Barakaldo en la resolución del problema de la
vivienda con la promoción de la protegida local. Para llevar acabo
esta política creó la sociedad Eretza en 1998. En el periodo comprendido entre 2000 y 2007 fue el municipio del País Vasco que
construyó más vivienda del tipo de precio limitado.
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2. La arquitectura
de Barakaldo
desde los orígenes
hasta la actualidad
2.1. Líneas Generales
Barakaldo tiene un patrimonio arquitectónico de notable interés
en razón de la gran variedad de tipos desarrollados y la calidad
de los edificios construidos, que en algunos casos concretos son
ejemplos clave en la arquitectura contemporánea del País Vasco.
De las preexistencias de la anteiglesia rural se conservan una serie
de ejemplos de los estilos Renacimiento y Barroco. Constituyen
un testimonio decisivo para entender lo que fue el poblado primitivo. El elemento más emblemático es la iglesia de San Vicente,
que se ubica en lo que fuera su núcleo neurálgico.
El grueso de lo conservado es de la etapa contemporánea, ya que
el proceso de industrialización de la segunda mitad del siglo XIX
requirió la construcción de una ciudad de nueva planta. Así se
erigieron numerosas infraestructuras públicas, casas de alquiler,
viviendas unifamiliares, iglesias, fábricas, etc.
Las corrientes estilísticas dominantes que encontramos en el
periodo analizado, que se extiende entre 1875 y 2010, son las
siguientes: eclecticismo en las dos últimas décadas del ochocientos y en la primera del novecientos, aunque su influencia se
prolonga hasta la década de los treinta; modernismo entre 1908
y 1916; neovasco y regionalismo entre 1913 y 1930; art déco y
racionalismo entre 1930 y 1936; “estilo nacional” y continuidad
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del racionalismo de 1938 a 1949; modernidad de los cincuenta y
vanguardia internacional entre 1950 y 1975 y últimas tendencias
entre 1976 y 2010.
El eclecticismo fue un registro muy utilizado en la arquitectura barakaldesa de acuerdo a dos líneas: una más culta y cuidada
para la arquitectura pública y las casas para las clases medias, y
otra más sencilla y elemental para las viviendas obreras. Entre los
ejemplos más destacados: grupo de viviendas Arana, matadero
municipal, palacio Munoa y edificio Ilgner.
El modernismo tuvo una intensa implantación en Barakaldo siendo
uno de los principales focos de Bizkaia. Cuenta con un ejemplo excepcional: el Asilo Fundación Miranda (hoy Conservatorio Municipal de Música), que constituye uno de los ejercicios más decisivos
del modernismo en la arquitectura vasca contemporánea.
El neovasco tuvo una destacada incidencia con dos ejemplos muy
logrados: el grupo escolar San Vicente y el Asilo para Huérfanos.
El regionalismo no tuvo una presencia destacada y se manejó en
combinación con otros lenguajes. Los ejercicios más sobresalientes son el mercado municipal y los edificios de viviendas C.A.M.B.
y C.O.E.A.H.
El racionalismo y el art déco tuvieron un escaso impacto en Barakaldo. El ejemplo más acertado es el colegio de Santa Teresa.
En la etapa que media entre 1938 y 1949 hay que subrayar el extraordinario desarrollo del racionalismo de postguerra, con ejemplos de gran calidad, como son los edificios de viviendas de plaza
Auzolan 3-Portu 1-5 y Pormetxeta 5 y los talleres Ibarreta. Del
planteamiento tradicional es de subrayar la iglesia de San José.
De la modernidad de los cincuenta hay que resaltar el hospital de
Cruces, un hito en la arquitectura bizkaína por su pionera lectura
renovadora, el colegio Larrea y la tribuna de la ciudad deportiva
de San Vicente.
De la última etapa hay que subrayar la plaza El Desierto y el
campo de fútbol de Lasesarre, ya que constituyen dos propuestas
decisivas de la última arquitectura española.
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Entre los tipos arquitectónicos hay que destacar el extraordinario
desarrollo de la vivienda obrera con una gran variedad de ejemplos: casas de alquiler de iniciativa privada, casas baratas, ciudad
satélite de Lekubarri y grupos de vivienda de iniciativa empresarial
o pública. Es de lamentar la reciente desaparición del conjunto
de la Orconera, un ejemplo único de la influencia inglesa en la
arquitectura bizkaína. Tampoco quedan muestras de las corralas,
un género que tuvo un gran desarrollo en Barakaldo. De este modelo sólo restan dos ejemplos en Sestao en clave de eclecticismo:
La Galana (Francisco Berriozabal, 1894) y Gran Vía 82-84 (1907).
Los principales artífices de esta arquitectura fueron los siguientes
arquitectos: Casto de Zabala, Alfredo Acebal, Ismael Gorostiza,
Santos Zunzunegui y José Sans Gironella, a quienes debemos en
buena medida la imagen del Barakaldo actual.
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2.2. PREEXISTENCIAS
DE LA
ANTEIGLESIA RURAL
2.2.1. Arquitectura renacentista y barroca
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1

2.2.1. ARQUITECTURA RENACENTISTA 		
		Y BARROCA
Palacios RENACENTISTAS
SESUNAGA1
Sesumaga 4
ZUBILETA2
Zubileta 41
Estos palacios son los testimonios más antiguos del patrimonio arquitectónico barakaldés: dos residencias nobiliarias de comienzos
del siglo XVI, que nos hablan del dominio que destacados linajes
tuvieron en la vida de la anteiglesia.
El de Sesunaga responde al modelo del palacio que la aristocracia
del País Vasco construye a comienzos del siglo XVI, una revisión
de la torre medieval en razón de ser un símbolo de prestigio. Los
aspectos a destacar son los siguientes: el ingreso en arco de medio
punto adovelado, que lleva escusón; la decoración escultórica
(escena de caza, perro y cerdo); y los diseños de los vanos: geminado en fachada principal, conopial mixtilíneo en cara derecha y
conopial trilobulado en cara izquierda. Presenta planta cuadrada y
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2
la fábrica es de mampostería, oculta bajo un grueso revoco fruto
de una reciente intervención, reforzada con sillería en esquinas y
recerco de huecos.
De acuerdo a la clasificación del historiador Juan Manuel González Cembellín, el de Zubileta hay que entenderlo como un
palacio apaisado mediterráneo. Los aspectos definitorios son las
troneras, las ménsulas, el vano geminado y el patín, que se encuentra rehecho. En el siglo XIX sufre una reforma para ser utilizado como caserío.
En el barrio de Beurko (Beurko viejo s/n) se conserva una edificación cúbica y de planta cuadrada, que cabe englobar dentro
de los mismos parámetros aunque desprovisto de los elementos
ornamentales. La referencia destacada es el acceso en arco de
medio punto adovelado.
A este mismo periodo pertenece el puente de Castresana (también conocido como El Diablo), que se encuentra a caballo entre
las jurisdicciones de Barakaldo y Bilbao. Fue un enlace fundamental en el camino real que iba de Balmaseda a Bilbao. Es un elegante
y airoso viaducto gótico erigido en el siglo XVI de un solo arco
de medio punto. Está construido con piedra de sillería y presenta
una amplia luz.
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2.2.1.

1

Iglesia de San Vicente1
Anteiglesia plaza 1
Ermita de Santa Agueda2
Santa Agueda s/n
El barrio de San Vicente fue el núcleo decisivo de la primitiva
anteiglesia, ya que en él se dispusieron los símbolos más decisivos
de poder: la iglesia y la casa consistorial, y en torno a ellos un
puñado de edificaciones dispersas. De todo aquello hoy sólo se
conserva la iglesia y el que fuera el palacio de Gorostiza (cuya
imagen actual obedece a una reciente reconstrucción).
Este templo presenta una compleja biografía constructiva. La primitiva iglesia se erigió en el siglo XIV. Del templo gótico únicamente se conserva el acceso bajo la torre, un amplio arco ojival.
La actual es fruto de una reforma de la primera mitad del siglo
XVII, que sufrió nuevas intervenciones a lo largo del siglo XIX. El
templo se articula como un potente paralepipedo barroco de una
sola nave que se cubre con bóveda de terceletes, y cuenta con
torre-campanario adosada al muro de los pies. En el siglo XIX se
realizaron el retablo mayor y los de las laterales, y el nuevo coro.
En 1962 se construyó un nuevo coro derribándose el del siglo XIX.
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La ermita de Santa Agueda, que se encuentra emplazada en la ladera del monte Arroletza -un paraje rural de gran belleza-, es una
elegante propuesta barroca. En su origen era una fábrica góticorenacentista de hacia el último cuarto del siglo XVI. La actual
es el resultado de una reforma del siglo XVIII. De la primitiva se
conserva la cabecera, los muros perimetrales, el acceso y un ventanal. A la etapa barroca pertenecen, la cubierta, la espadaña y la
sacristía. En 1870 se construyó el pórtico, que rememora el de las
iglesias rurales bizkaínas. Se articula con una sola nave y se cubre
con bóveda de lunetos. La fábrica es de mampostería reforzada
con sillería en vanos y esquineros.
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2.2.1

1

PALACIOS BARROCOS
LARREA1
Larrea 7
ZUBIlETA
Zubileta 43
Este palacio constituye un correcto ejercicio barroco, que es el
resultado de la reforma de una primitiva casa torre banderiza. Es
de factura muy austera como es lo propio en el barroco bizkaíno.
Las referencias destacadas son: la piedra de sillería en impostas,
esquinazos y recerco de huecos, el balcón de forja, desaparecido en una reciente reforma, el alero de acusado vuelo con los
canes tallados, y el espectacular escudo solariego. Es también
muy interesante la portalada con dos berracos a modo de genios
protectores.
Del primitivo palacio de Zubileta 43 se conserva únicamente el
acceso en arco de medio punto adovelado. Lleva escudo solariego
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sobre la clave con las armas de Irauregui y Sierralta. Ismael Gorostiza lo transformó en un chalet neovasco en 1929.
Dentro de esta ficha podemos incluir el caserío de Castaños2 ya
que responde al tipo de caserío cúbico barroco de la segunda
mitad del siglo XVII. Es una edificación de planta rectangular y
cubierta a cuatro aguas. En lo constructivo se utilizó el aparejo
de mampuesto reforzado en esquinales y recerco de huecos con
piedra de sillería. Las notas de interés son: el armazón de madera,
el escudo de la familia Castaños y el balcón del piso principal.

2
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2.3. Arquitectura
contemporánea
1875-2010

2.3.1. Eclecticismo 		
2.3.2. Modernismo 		
2.3.3. Neovasco y regionalismo	
2.3.4. Art déco y racionalismo
2.3.5. Estilo nacional y
racionalismo de postguerra	
2.3.6. Modernidad de los cincuenta
y vanguardia internacional	
2.3.7. Últimas tendencias 		
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2.3.1. Eclecticismo
Iglesia de la Natividad de Ntra. Señora
Pedro Peláez, 1883
Plaza Burtzeña 1
Esta iglesia se erigió de nueva planta salvo en el ábside, que incorpora una capilla del primitivo convento de los Mercedarios
Descalzos de Burceña. Este convento, que se fundó en 1384, fue
uno de los elementos más significativos de la primitiva anteiglesia
rural.
Esta propuesta responde a un tibio diseño de eclecticismo clasicista, que estuvo condicionado por la idea de recordar el convento
preexistente. El elemento más significativo es su fachada: una pantalla trabajada íntegramente en piedra de sillería de delicada tersura. La ornamentación es mínima: pilastras cajeadas de enmarque,
ojo de buey, moldura sencilla que envuelve el acceso principal y
remate con entablamento y espadaña de dos pisos, flanqueada
por pináculos cónicos.
Esta iglesia se resuelve con una planta de una sola nave dividida
en cinco tramos y se cubre con bóveda de medio cañón rebajado.
Los elementos más significativos son: el arco triunfal que descansa sobre pilastras lisas y la cúpula de media naranja. En el ábside
se conserva reaprovechada la capilla sepulcral de los Llano, una
correcta propuesta barroca de la segunda mitad del siglo XVII.
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2.3.1.

1

Puente del ferrocarril Bilbao portugalete
Pablo Alzola, 1885
Burtzeña
Estaciones de Ferrocarriles
Desierto1: 1887 y 1923, José Antonio Enol
Lutxana2: 1902
El puente de Burtzeña constituye una brillante muestra del intenso desarrollo que en Bizkaia a finales del ochocientos tuvieron
las infraestructuras del transporte a raíz de la fuerte industrialización.
El puente de Burtzeña formaba parte de la línea del ferrocarril
entre Bilbao y Santurce que fue explotada por la compañía del
ferrocarril de Bilbao. El ingeniero Pablo Alzola asumió los cargos
de director-gerente y jefe facultativo de obras, razón por la que
se encargó del diseño integral de la línea: estaciones, puentes,
trazado de la vía, etc.
Este puente, que se dispone de forma oblicua al río Cadagua salvando una luz de 65 metros sin apoyos intermedios, responde al
modelo de un tramo recto y celosía. Se construyó por fases, en
primer lugar se erigieron los apoyos y a continuación se colocaron
los dos cajones, uno en cada sentido de la marcha; de los dos
puentes construidos hoy solo se conserva el dispuesto aguas arriba. Este cajón se compone con dos grandes vigas rectas paralelas
de 66,80 metros de largo y 5,40 metros de altura, atadas entre sí
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con cruces de San Andrés, superiores e inferiores. Las vigas tienen
forma de doble T, unidas por una celosía en diagonal y reforzadas
con montantes verticales. Las uniones entre los distintos elementos de la estructura se hacen por medio de roblones.
Se salvó de la demolición que RENFE había previsto al construir
un nuevo puente alternativo, gracias a la incoación como Bien Cultural Calificado en octubre de 1995. Se declaró como tal definitivamente en 2005.
Las estaciones de El Desierto y de Lutxana constituyen dos acertados ejercicios de eclecticismo, cuya autoría se desconoce aunque quizás se deban respectivamente, a los ingenieros Pablo Alzola y José María Oraá, los profesionales encargados de los trazados
ferroviarios respectivos. La del Desierto la reformó el ingeniero
Enol en 1923 al añadirle una altura nueva. El repertorio clasicista
se basa en las decoraciones con frontones, guardapolvos, ménsulas, pilastras adosadas, etc. La estación de Lutxana de la Robla es
la de mayor calidad, recordando su clasicismo en gran medida a la
que fue la estación de Portugalete.
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2.3.1.

1

Cementerios municipales
Casto de Zabala
El Regato, 1886 y San Vicente1, 1889
Casto de Zabala, como arquitecto municipal de Barakaldo entre
1886 y 1894, tuvo un papel muy activo en la construcción de la
nueva ciudad industrial y obrera. Así se encargó de la ejecución
de un gran número de infraestructuras: ayuntamiento, escuelas,
cementerios, lavaderos, etc. De toda esa obra hoy sólo se conservan los dos cementerios aquí reseñados y la fuente pública de
San Vicente.
El cementerio del Regato es de factura muy sencilla en relación
con su carácter de barriada rural. El aspecto más destacable es su
acceso en medio punto, rematado con frontón triangular.
El de San Vicente, que se proyecta en 1889, es una necrópolis de
planta cuadrangular con calle principal, que arranca del acceso y
desemboca en la capilla, y calles menores transversales de comunicación, conformando grandes manzanas ortogonales. El mayor
interés se concentra en la portada de acceso, tratada como arco de
triunfo, que no se llegó a finalizar, y resuelta en clave de eclecticismo enfático, solución ya planteada en el cementerio de Sestao.
La capilla se construyó de nueva planta en 1921 según proyecto
de Ismael Gorostiza en clave regionalista caracterizado por el
énfasis del acabado basto de la mampostería.
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Los monumentos funerarios del cementerio de Barakaldo son
de características muy modestas, en consonancia con el carácter industrial y obrero de la población. Pese a ese tono menor
dominante, hay un pequeño número de panteones erigidos por
familias adineradas de la localidad. Entre estos, podemos destacar
los siguientes: Arana y Uria, dos vistosos monolitos neogóticos
realizados a finales del siglo XIX; el de Olaso, es un enterramiento
ecléctico de bella factura, realizado en 1915 por el arquitecto
Ismael Gorostiza; y los de Ruiz2, Gómez-Rubiera y Arcocha, conforman un conjunto de propuestas de sabor “sezessionista vienés”,
realizados entre 1915 y 1917 también por Gorostiza.

2
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2.3.1.
Grupo de viviendas
Edesio Garamendi, 1888
Arana 14-22 y 7-15 y Murrieta 11-13
Este grupo de viviendas constituye una de las más importantes iniciativas privadas del ochocientos en Bizkaia de casas de viviendas de
alquiler para obreros. El proyecto lo promovió la sociedad Arana, que
tenía como socio mayoritario a Francisco de Arana y Lupardo, un comerciante de Bilbao. Esta propuesta conllevó la apertura de una calle
particular de ocho metros, que hoy se conoce como Arana, con la finalidad de propiciar una adecuada ordenación de este grupo formado
por doce edificios de viviendas.
El proyecto lo realizó Garamendi en clave de eclecticismo de escueta
factura salvo en algunos detalles ornamentales, como el revoco de
la planta baja que imita el almohadillado pétreo, una moldura con
dibujos de volutas en el piso primero, las pilastras de orden gigante
de sencillo dibujo en el enmarque de las fachadas, los balcones de
fundición de elaborados dibujos, etc.
En total se erigieron 162 viviendas y su precio total se elevó a 581.975
pesetas, de las que 502.751 correspondieron a las casas y el resto al
solar, que ocupaba una superficie total de 3.188,47 metros cuadrados.
Las viviendas son de diferentes formatos pero la mayoría cuentan con
tres dormitorios, sala, cocina y retrete. La casa dispone de patiejos para
ventilar las piezas interiores.
La Sociedad Altos Hornos de Bilbao en 1891 tomó en arriendo una de
las casas de Arana, la de Murrieta 11, para destinarla a sus empleados.
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2.3.1.

1

Edificios de viviendas
Atanasio Anduiza, 1889
San Juan 10-12
Casto de Zabala
1890: San Juan 132 y 14-161
1891: San Juan 18-203 e Ibarra 9 y 20
El arquitecto Zabala tuvo una presencia muy destacada en la arquitectura de finales del ochocientos en su calidad de arquitecto
municipal. Así edificó un destacado conjunto de viviendas plurifamiliares de renta en la zona urbanizada de acuerdo a lo marcado
en el plano de población de 1890, que es la comprendida entre
las calles San Juan, Ibarra, Portu y San Antonio.
Los diseños eclécticos de Zabala son de sobria factura en conformidad con la condición de los encargos para viviendas obreras.
Los aspectos más descollantes son: los balcones de fundición de
vistosos diseños, las plantas bajas ejecutadas con piedra de sillería, las pilastras cajeadas, las molduras en recerco de huecos, etc.
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Las viviendas, que tienen en torno a los 75 metros cuadrados,
presentan distribuciones poco acertadas porque la mayoría de
las piezas no cuentan ni con ventilación ni iluminación directa.
La de Ibarra 9 rompe con esta tónica dominante, al disponer de
patinejos para mejorar las condiciones higiénicas de las piezas interiores. Las viviendas cuentan con sencillas distribuciones: dos
o tres dormitorios, sala, cocina y galería con retrete. La de San
Juan 14-16 también dispone, como nota excepcional en la vivienda
barakaldesa de la época, de comedor y gabinete. Estas diferencias
en los programas obedecen a que las viviendas eran compartidas
junto con los obreros por las clases medias formadas por la elite
comercial local y los empleados de las grandes fábricas.
La propuesta del arquitecto Atanasio Anduiza responde a un sencillo diseño ecléctico, que tiene como aspecto destacado los
balcones de fundición.
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2.3.1.

1

Edificios de viviendas
Nicomedes Eguiluz
1889: Pormetxeta 16
1891: Aldapa 1
Pedro Peláez, 1890
Juan de Garay 23-25
Ángel de Iturralde, 1894
Portu 14
Manuel Camarón
1902: Ramón y Cajal 2
1905: Zaballa 14
1906: Pormetxeta 18
1912: Zumalacarregui 51
En la construcción del Barakaldo obrero de finales del siglo XIX
tuvieron un papel destacado los maestros de obras, y muy especialmente la figura de Manuel Camarón, que se especializó en la
vivienda para las clases modestas.
Las viviendas se resuelven con diseños eclécticos sobrios para abaratar los costes a través de la reducción del aparato ornamental
al mínimo. Los recursos manejados son: el recerco de los vanos
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con orejeras, que llevan decoración floral incisa, los balcones de
fundición y las pilastras angulares. La de Aldapa 1 constituye una
excepción por su cuidada y elaborada factura, como se evidencia
en las pilastras cajeadas, las líneas de imposta con mensulillas y
las orejeras simplificadas.
Manuel Camarón en el edificio de Zumalacarregui aplicó un eclecticismo de esmerada factura que supera en calidad a los proyectos
de su etapa inicial. Las viviendas son de reducido formato, entre
los 45 y 70 metros cuadrados, y presentan un apretado programa
integrado por cuatro o tres dormitorios, cocina, retrete y sala.

2.3.1.
colegio de los salesianos
Iglesia

José María de Basterra, 1894
Convento–escuela,

Federico Borda, 1897-1903
Larrea 4
La actual capilla de los Salesianos fue originalmente una iniciativa
de la familia Echavarri, un destacado clan de la burguesía industrial bizkaína, que la construyó como respuesta individualizada a
la carencia que tenía el barrio del Desierto de parroquia propia. El
ayuntamiento de Barakaldo impulsó la construcción de un grandioso templo para este barrio en 1888 pero tuvo que desistir de
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su erección por su elevado coste y por la oposición de parte de
la burguesía local.
El proyecto de Basterra responde a un delicado diseño neomedievalista. Es una sencilla capilla de nave única, que destaca por su
acceso de sabor neorrománico: portada de medio punto enmarcada por dos pilastras con bellos capiteles, y que cobija un óculo.
El convento-escuela lo impulsó también la familia Echavarri con la
intención de construir una escuela profesional que estuviese bajo
la dirección de los Padres Salesianos, como fórmula para contrarrestar las fuertes tensiones sociales que se daban en aquellos
años en el barrio del Desierto. Para la financiación de las obras se
comprometía a ceder la capilla construida en 1894 y los terrenos
necesarios para edificar el convento-escuela, mientras que los Padres Salesianos se encargarían de su construcción.
Del proyecto se encargó Federico Borda en 1897 en clave gotizante, resultado de la decoración de los vanos con alfices. El convento se distribuía en tres plantas, la primera para el área de dirección,
la segunda para las clases y la tercera destinada a convento. Estas
instalaciones se completan con la capilla de Echavarri, que cumplió la función de oratorio.
Este destacado conjunto neomedieval sufrió en 1986 una desafortunada intervención que modificó radicalmente su imagen original
al recubrir las fachadas con aplacado cerámico.
En Barakaldo se conserva otra sencilla propuesta ecléctica de arquitectura religiosa: la iglesia de San Roque en El Regato, según
proyecto del arquitecto Casto de Zabala de 1884.
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2.3.1.
Echevarría S.A. (hoy Profusa)
1902
Zubileta s/n
Esta empresa constituye un ejemplo paradigmático de la continuidad de la metalurgia del hierro en el País Vasco, puesto que
se asentó sobre el solar dejado por la factoría de Puerto Rico
que en 1862 había reemplazado a una antigua ferrería. En 1902
fue comprada por Federico Echevarría y en 1920 se formó la S.A.
Echevarría.
La sociedad anónima Echevarría contó con dos fábricas, una en
Castrejana-Bilbao especializada en la fabricación de alambres,
puntas de París (marca Toro), tachuelas, becquets, celosías y remaches, y la otra en Santa Agueda-Barakaldo dedicada a la producción de lingotes de hierro para la conversión de acero y para
cubilots, cock metalúrgico y de gas, alquitrán-benzol, sulfato
amónico y naftalina-tolmol.
La Sociedad Echevarría, radicada en Castrejana quedó comunicada
con la de Santa Agueda por dos puentes, uno metálico y otro de
hormigón armado.
De la fábrica de Santa Agueda se conserva un conjunto de pabellones de gran interés. Las naves siderúrgicas subsistentes, que
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llevan cubierta con linternón corrido, siguen dos sistemas constructivos diferentes: naves de armazón de hierro que reticulan
los entrepaños rellenados con ladrillo macizo, que queda visto; y
naves de pórticos metálicos con cerramientos de chapa dispuesta
en grandes lienzos y de mampostería unidos en paralelo por la
línea de soporte. También se conserva una bombeadora de aguas
construida por A.H.V. en 1918, que se resuelve con un elegante
planteamiento ecléctico.
La empresa Echevarría también formó una pequeña colonia industrial aunque no tuvo la envergadura de la de A.H.V. porque careció de equipamientos sociales. Echevarría construyó una serie de
casas para sus obreros (las actuales de Zubileta números 56-68 y
Larrazabal 6), dos tabernas (desaparecidas) y una iglesia. Esta capilla se integra en el recinto de la colonia industrial de Echevarría,
cumpliendo la misma función de adoctrinamiento religioso común
a todas las iniciativas industriales de patronazgo. El proyecto se
debió al arquitecto Federico Ugalde, el cual definió en 1909 una
capilla sencilla y funcional que destaca por la elegancia de su
torre de campanas. En 1914 Ugalde le añadió un pórtico, creando
un espacio de estancia muy agradable y un edificio anejo para
catequesis.
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2.3.1.

1

Edificios de viviendas
Santos Zunzunegui
1902: Pormetxeta 3-plaza Auzolan 1-San Juan 31
1908: Portu 9 y plaza Botxo 3-5
El proyecto de 1902 constituye una de las iniciativas más destacadas de la vivienda masiva de alquiler para obreros del Barakaldo de
comienzos de siglo. El proyecto de Zunzunegui se resuelve con un
eclecticismo de cuidada factura, como se evidencia en la calidad
del repertorio ornamental. Los recursos manejados son los siguientes: pilastras angulares cajeadas, motivos de placa y orejeras
con decoración floral incisa sobre el dintel de los vanos, y los hierros de balcones y antepechos de elaborados dibujos. El proyecto
inicialmente planteado por Zunzunegui era menos marcadamente
ecléctico y patentizaba una tibia influencia modernista.
Es muy acertada la composición en la manera que el edificio se
adecuaba al trazado de la plaza Auzolan, lo que vino a romper la
nota imperante en la arquitectura de la segunda mitad del ochocientos de no dar un tratamiento singular a los chaflanes.
El conjunto de 1902 lo integran dos casas dobles y una cuádruple,
que acoge a cincuenta y seis viviendas con superficies que oscilan
entre los 35 y los 55 metros cuadrados, y dos tiendas. Las viviendas
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de menor formato, que dan a patio, se ordenan en tres dormitorios
(uno sin luces directas), sala, cocina y retrete.
Las otras dos propuestas de 1908 se resuelven con idénticos patrones de vivienda obrera de cuidada factura ecléctica.

2.3.1.

1

Edificio de viviendas2
Alfredo Acebal, 1902
Portu 12
Escuelas del Regato (Hoy sede del CIHMA)
Alfredo Acebal, 1909-1911
Anbia 30
Matadero Municipal (Hoy EOI)1
Alfredo Acebal, 1916-1920
Juan de Garay s/n
Alfredo Acebal, como arquitecto municipal entre 1894 y 1920,
contribuyó de manera decisiva a la consolidación del nuevo Barakaldo obrero e industrial construido en la zona baja del municipio. Así ejecutó un gran número de dotaciones públicas: hospital,
escuelas, lavaderos, depósito de aguas, kioscos de música, etc. De
esta ingente obra, el matadero fue la iniciativa más sobresaliente.
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1
En el campo de la obra privada tuvo una presencia limitada, lo que
probablemente se explique por el conflicto de intereses contrapuestos que podía generar su condición de municipal.
El proyecto de la calle Portu se resuelve con un eclecticismo de
esmerada factura, como se manifiesta en la calidad del repertorio ornamental: molduras en recerco de huecos y hierros de
antepechos. La planta de la vivienda no está muy lograda porque
presenta numerosas piezas interiores sin luces directas y una distribución poco afortunada.
El proyecto de la escuela del Regato responde a un sencillo diseño ecléctico, que tiene como nota destacada la decoración de los
huecos con unas vistosas molduras.
El matadero constituye una de las más decisivas propuestas de la
arquitectura del ladrillo en el País Vasco. Del proyecto inicial hoy
sólo se conserva el cuerpo central, integrado por el pabellón de
matanza y el edificio de oficinas, que servía a la vez como puerta
de acceso.
Este cuerpo central se ejecutó con muros de ladrillo, ya que ofrecía dos condiciones muy necesarias en un encargo público: su bajo
coste y su perfecta adecuación a la racionalidad exigida por este
tipo arquitectónico. El pabellón de matanza adopta una planta
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2
tradicional, la de una iglesia basilical de tres naves. El espacio interior se articulaba con hileras de columnillas de fundición sobre las que se apoyaba un linternón corrido. Los vanos tripartitos
adintelados, que perforan el pabellón, además de ser un recurso
plástico de gran belleza, tienen una razón funcional, la de iluminar
el pabellón de matanza.
Pero también se descubre un elegante juego de formas debido a
la plasticidad con la que se maneja este material, que se ajusta
a la sinceridad constructiva requerida por el ladrillo, mediante la
disposición de una serie de recursos (frisos, cornisas y frontoncillos escalonados) que ayudan a resaltar la verticalidad de los
elementos estructurales.
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2.3.1.
Palacio Munoa
Ricardo de Bastida, 1916
Munoa s/n
El palacio Munoa constituye uno de los ejemplos más sobresalientes de la arquitectura unifamiliar burguesa del País Vasco.
Munoa perteneció a Rafael de Echevarría, que fue un destacado
representante de la burguesía industrial bizkaína, cuyo origen se
remontaba a un viejo linaje barakaldés. En 1916 encargó a Ricardo
de Bastida el proyecto de remodelación completa de la finca. Esta
actuación consistio en la reforma del viejo caserón y la edificación
de una serie de elementos: una puerta de acceso, un garaje y un
pabellón-caserío. También creemos que intervino en la conformación del actual jardín, aunque no hemos podido documentarlo.
El arquitecto Bastida diseñó un soberbio palacio de estilo Segundo
Imperio, en un momento que la influencia francesa había perdido
fuerza en Bizkaia, en favor de otros estilos como el regionalismo.
El palacio presenta una serie de elementos compositivos característicos del Beaux-arts, como el acceso por medio de escalera
imperial, la mansarda, las pilastras almohadilladas, la crestería
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abalaustrada, las claves molduradas, etc.
La planta de gran formato,
es de forma rectangular. Las
habitaciones se ordenan a lo
largo de un pasillo que facilita las comunicaciones entre
las distintas piezas de la casa.
En planta baja se ubican el
vestíbulo, el gran salón con
órgano, dos salones, el despacho, la capilla, el tocador,
el comedor, el oficio y dos retretes. El piso primero consta
de siete dormitorios, cuatro
baños-tocador, un retrete
para criados y un vertedero.
En la mansarda se disponen dos desvanes, un ropero y seis dormitorios para criados y un retrete-tocador. En la planta de sótano,
finalmente se reúnen las instalaciones comunes de la casa (lavadero, tendedero, cuarto de plancha, almacén, bodega de provisiones, caldera-carbonera, cocina y comedor).
El palacio Echevarría se dispone en lo alto de una colina dominando la ría del Nervión-Ibaizabal, envuelto en un jardín de influencia
inglesa que contribuye a enfatizar los valores escenográficos del
lugar y a magnificar la arquitectura. La influencia inglesa se vislumbra en la utilización de las zonas pintorescas e irregulares de densa
y profusa vegetación que pretenden reproducir la naturaleza en
los puntos lejanos al palacio. Ello se mezcla con otras soluciones
formalistas a base de senderos y zonas compartimentadas. El fin
último de este jardín es la defensa de la privacidad de sus moradores. Ha sufrido numerosas agresiones en los últimos años, como
son las construcciones del Colegio público Munoa o la variante
de la carretera de Bilbao a Santurce que provocaron la reducción
de su superficie.
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2.3.1.
Sociedad de Casas Baratas de Sestao
y Barakaldo
Manuel María de Smith, 1916-1920
Francisco Gómez-Elexpuru
La Sociedad de Casas Baratas de Barakaldo fue una entidad vinculada con la empresa Altos Hornos de Vizcaya, que tuvo como
objetivos: la construcción de viviendas para obreros, empleados y
dependientes con sueldos modestos, el establecimiento de instituciones morales, higiénicas o educativas en beneficio de la clase
obrera, y la adquisición y urbanización de terrenos.
En Barakaldo construyó entre 1916 y 1920 dos grupos de viviendas
para obreros y empleados de A.H.V. Estas casas baratas se ubicaron en el barrio de San Vicente sobre una finca rural de 47.380
metros cuadrados, inmediata a la iglesia, por ser un lugar aislado,
ventilado y elevado, condiciones indispensables para construir
unas buenas viviendas. La propia sociedad se encargó de la urbanización de los terrenos, tras alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento. El importe total de lo invertido por la sociedad en la
adquisición del terreno y la construcción de las casas ascendió a
1.164.000 pesetas.
El arquitecto Manuel María de Smith proyectó estos dos grupos
de casas entre 1916 y 1920 en estilo Old English, que es el resultado de aplicar los entramados ficticios de madera, los hastiales
triangulares y los bow-windows. Este conjunto de edificios de vi-
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viendas lo entendió a modo de una barriada residencial de casas
adosadas de baja densidad, que evidenciaba la influencia del modelo inglés de la ciudad jardín.
El primer grupo, que se construyó entre 1916 y 1918, se encuentra
integrado por trece casas y veinte viviendas (ocho sencillas y tres
cuádruples) y se dispone a lo largo de las calles Francisco Gómez
y Elexpuru. Del segundo realizado entre 1918 y 1920 sólo se conservan nueve de las catorce casas que se edificaron y forman una
manzana completa entre las actuales calles de Francisco Gómez
y Elexalde.
Las viviendas eran de diferentes tipos, de dos, tres, cuatro o seis
habitaciones, retrete y cocina. Las cocinas tenían revestimientos
de azulejos, embaldosados, cocina económica con los hornos correspondientes y fregadero, y el retrete con el saneamiento y los
servicios de aguas. En el segundo grupo se reservó un local para
sede de la Cooperativa de Obreros.
Este grupo de casas obtuvo de la Junta de Fomento en junio de
1921 la calificación de casa barata de acuerdo a la Ley de 1911. La
Sociedad de Casas Baratas de Barakaldo y Sestao otorgó las viviendas en alquiler y no en propiedad por ser el medio más eficaz
de mantener la fiscalización directa. El alquiler de las viviendas
en función de su tamaño varió entre las treinta y cinco y veinte
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pesetas mensuales, cifra que se puede considerar equilibrada y
accesible para los obreros de A.H.V. ya que un oficial de esa empresa venía a ganar en esas fechas 6’9 pesetas por día.

2.3.1.
Edificio Ilgner
1925
Avenida de Altos Hornos de Vizcaya 33
El origen de Altos Hornos de Vizcaya se remonta a 1854, cuando
los hermanos Ibarra fundaron la factoría El Carmen en la vega de
La Punta. En 1882 esta industria cambió su nombre por el de Altos
Hornos y Fábricas de Hierro y Acero de Bilbao (A.H.B.), a raíz del
proceso de modernización acometido entre 1882 y 1890. Finalmente, en 1901 la compañía adquirió su denominación definitiva
de Altos Hornos de Vizcaya (A.H.V.) al fusionarse La Vizcaya con
La Iberia, ambas radicadas en Sestao.
La transformación última de Barakaldo en ciudad de servicios ha
conllevado el derribo de las industrias dispuestas junto a la ría del
Nervión-Ibaizabal, y la ocupación de esos terrenos por viviendas.
De hecho, del conjunto de la fábrica de A.H.V., que fue derribada
en 1995, se salvaron la subcentral eléctrica de los grupos Ilgner
y los dos edificios de oficinas. El pabellón Ilgner se encuentra
entre los ejemplos más sobresalientes de la arquitectura para la
electricidad en el estado español. Dispuesto junto a la carretera
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de Bilbao a Santurce, el pabellón Ilgner, fue la subcentral eléctrica que alimentó a los trenes de laminación situados en las naves
del blooming. Se inauguró en 1927, y descuella por la racionalidad
de su estructura de hormigón armado, que queda vista, sin recibir
ningún tratamiento ornamental. Los muros aparecen perforados
por grandes ventanales, con lo que se consigue una sensación de
livianidad que ayuda a valorizar aún más la estructura de hormigón. Este volumen ofrece una enorme calidad textural, enfatizada
por el uso del ladrillo para los paños de muro que no ocupan los
grandes ventanales. La cubierta se resolvió con cerchas metálicas.
Este armazón estructural se articuló con una composición tradicional a modo de templo clásico, como queda de manifiesto en
el remate de la fachada principal con un frontón triangular que
oculta la cubierta, y en la solución de la planta de tipo basilical.
El lenguaje clasicista era muy habitual en las empresas privadas
de la época, en bancos sobre todo, por ser una opción de prestigio
que afianzaba la pujanza y el poderío del negocio.
En el pabellón Ilgner se empleó el hormigón armado para articular un espacio diáfano y libre, que daba cumplida satisfacción
a las exigencias del programa de la subcentral (sala Ilgner con la
maquinaria, el tablero de mandos y la instalación de distribución).
En la ornamentación del interior se manejó el historicismo regionalista, muy usual en la decoración de interiores de la época.
Dicho estilo se manifiesta en el uso de los azulejos de cerámica
de Talavera con motivos regionalistas en los zócalos y baldosas
de los suelos. Este planteamiento de interiorismo culto y amable
rompió con la pauta habitual en los espacios fabriles, que solían
estar concebidos bajo un prisma exclusivamente funcional.
La cimentación de este pabellón planteó serias dificultades dada
la condición fangosa del terreno. Para resolverlas se contrató al
ingeniero madrileño Alfonso Peña Boeuf, experto en consolidación de terrenos. Su propuesta fue construir una placa de hormigón armado, lanzando a través de ella inyecciones a gran presión
de mortero con escorias.
En 1998 el arquitecto José Luis Burgos rehabilitó la subcentral para
destinarla a Centro de Empresas de la Margen Izquierda (Cedemi),
realizando una intervención absolutamente respetuosa con sus
valores esenciales.
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2.3.1.
Pabellón de la Orconera
1935
Andikollano s/n
Barakaldo conserva siete excepcionales propuestas de la industrialización de la segunda mitad del siglo XIX: los cargaderos de
las sociedades Orconera, Franco Belga y Sefanitro, la presa del
pantano viejo del Regato, cocheras TCSA-Alsa (Zumalakarregi,
15), el pabellón de almacenamiento de la Sociedad General de
Industria y Comercio en Lutxana y el pabellón de la Orconera
(Andikollano s/n).
Los cargaderos de la Orconera (semiarruinado), la Franco Belga
del ingeniero A. Marco de 1875 y Sefanitro1 del arquitecto Germán Aguirre de 1942, constituyen un testimonio muy significativo
del desarrollo industrial de la ría de Bilbao, son unas brillantes
infraestructuras para facilitar la carga de los buques. Éstos se entendieron como espigones dispuestos en sentido perpendicular al
muelle. Los de la Orconera y la Franco Belga se ejecutaron con
armazón de madera, y en el de Sefanitro se empleó el hormigón
armado.
El pantano del Regato, que se construyó en 1897, constituye un
diseño vanguardista por el uso pionero en la utilización del hormigón sin revestimiento.
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La compañía Tranvías y Electricidad de Bilbao ubicó en Burceña en
1906 las cocheras principales, el edificio de oficinas y los talleres
de reparación, forja y pintura. Estas edificaciones se conservan en
la actualidad salvo los talleres de reparación y pintura pero bajo
otra razón social, TCSA-Alsa, que es la continuadora de la compañía primigenia. Las cocheras se articulan con dos espectaculares
pabellones adosados ejecutados con muros de cierre de ladrillo
enfoscado y estructura metálica en cerchas y soportes.
La sociedad General de Industria y Comercio construyó en 1907
una fábrica de abonos químicos, conformada por diez naves que
ocupaban una superficie de 10.000 metros cuadrados. Estas naves
tenían como cierre unos muros de ladrillo de excelente factura.
Únicamente se conserva su armazón de madera, que en opinión
de Julián Sobrino constituye uno de los ejemplos grandiosos de
arquitectura en madera −cerchas y soportes− del estado español.
El pabellón de la Orconera, que se construyó en 1935, responde
al modelo de pabellón industrial del ochocientos: esqueleto metálico con cerramiento de ladrillo.

1
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2.3.2. Modernismo
Edificios de viviendas
Ismael Gorostiza
1910: Ramón y Cajal 311 y Ocho de septiembre 6
1914: Portu 10 y Zumalacarregui 412
1915: Murrieta 29
1916: Pormetxeta 13
El arquitecto Ismael Gorostiza, que se tituló en la Escuela de Arquitectura de Barcelona en 1908, es una de las figuras más sobresalientes de la arquitectura modernista española. Su singularidad
viene de su asunción del secesionismo vienés de cara a superar el
eclecticismo del ochocientos.
La obra modernista de Gorostiza, que se desarrolló entre 1908 y
1916, se concentró en Barakaldo, y estuvo compuesta por cuaren63

2
ta casas, tres cines (uno no realizado), un asilo de ancianos, dos
diseños de locales comerciales, cinco panteones y quince proyectos de reforma. De este extraordinario conjunto de proyectos
sólo resta lo recogido en esta guía.
Los proyectos de 1910 son los que mejor expresan el espíritu vienés: volúmenes de escuetas líneas que se acompañan de una delicada ornamentación: franjas de azulejos, hojas de laurel y hierros
con elegantes diseños geométricos. El de Ramón y Cajal cuenta
con un vistoso portal modernista como se evidencia en la arcada
que enmarca la escalera principal.
El ejercicio de Portu 10 continúa en la misma línea de rigor y depuración propios del secesionismo vienés. La nota destacada es
el brillante contraste entre la limpieza de los paramentos y la
rigurosa retícula que enmarca los huecos (una serie de molduras
lisas y geométricas). Ha sido restaurada recientemente con mucho
acierto.
Y finalmente los proyectos de Murrieta y Pormetxeta marcan el
agotamiento de la opción modernista ante la inviabilidad de encontrar una formulación que profundizase en la senda iniciada. De
estos dos proyectos cabe subrayar en el de Murrieta la calidad de
los balcones de forja con bellas formas curvilíneas.
La aportación de Gorostiza no se limita al diseño exterior, sino
que mejora las condiciones de la vivienda obrera mediante la disposición de amplios patios para así ventilar e iluminar las piezas
interiores.
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2.3.2.
Asilo Fundación Miranda
(Hoy Conservatorio Municipal de Barakaldo)
Ismael Gorostiza, 1911
Avenida de Miranda 4 A
Ismael Gorostiza alcanzó con este proyecto la plena madurez en
su discurso modernista a través de la asunción de la línea marcada
por el arquitecto Demetri Ribes, de buscar la adecuación entre
forma y función para así superar eclecticismo. Este proyecto, junto a los del Sanatorio de Gorliz (Mario Camiña) y Talleres de Gernika (Ricardo de Bastida, 1916), constituyen las tres obras decisivas
del preracionalismo en la arquitectura vasca.
El asilo de ancianos de la Fundación Miranda tiene su origen en el
legado de casi tres millones de pesetas que en 1910 dejó el indiano
barakaldés Antonio Miranda para que se construyera un asilo en
Barakaldo. El emplazamiento escogido, una vasta finca de 24.122
metros cuadrados en el barrio de San Vicente, era inmejorable por
estar aislado y ser un lugar bien ventilado.
El asilo se construyó entre 1911 y 1914 según proyecto del arquitecto Ismael Gorostiza, que planteó un acabado diseño en clave
de modernismo vienés.
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La condición vienesa se manifiesta en la enfatización de los
valores estructurales remarcándolos con el empleo de una
sutil ornamentación dominada
por la simplificación: hierros de
antepechos y escaleras, molduras lisas en recerco de huecos,
fajas de azulejos de vivos colores, hastiales escalonados, molduras lisas de remate en cornisa,
etc. También hay que subrayar
la sintetización del clasicismo
en el pórtico central de acceso
y la reelaboración del neogótico bajo el prisma de lo vienés
en la capilla.
La vocación de modernización
del asilo se manifiesta igualmente en la utilización de las
soluciones constructivas tecnológicamente más avanzadas
para la época. Estas son: el hormigón armado para los cimien-
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tos y los pisos; el acero laminado para la cubierta salvo en los
cabrios, entablado y listoncillos que son de madera; los revoques
de cemento portland para los exteriores; la piedra artificial en los
remates, las cornisas, la balaustrada de la terraza y las columnas
con sus pedestales; y las cámaras de aire en fachadas y en la
cubierta del cuerpo principal para conseguir un mejor aislamiento.
El Asilo Miranda presenta planta en U con la capilla en el eje
central, que es lo usual en este tipo de dotaciones y se ordena
en dos alturas, la planta baja (de semisótano) destinada al área de
servicio y a dos salones de paseo de invierno, y la planta principal
con el asilo y las dependencias para las monjas.
El proyecto de ajardinamiento, de casi nueve mil metros cuadrados, se resuelve en clave de diseño inglés en consonancia con
la monumentalidad del edificio. La cerca de cierre, parcialmente
perdida, constituye una brillante solución de modernismo vienés,
como se evidencia en el énfasis de la desnudez de la piedra de
sillería y en la acentuación de la geometrización.
En la misma clave vienesa del asilo se encuentra el primer edificio
de oficinas de Altos Hornos de Vizcaya1 según proyecto de Manuel María de Smith de 1912 (El Carmen 3), que descuella por la
exhibición de lo estructural, ponderada con una leve decoración
de motivos circulares incisos y cartelas.
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2.3.2.

1

Edificios de viviendas
Santos Zunzunegui
1911: Fueros 41
1914: Murrieta 15
1924: Murrieta 19-272
El arquitecto Zunzunegui, titulado por la Escuela de Arquitectura
de Barcelona en 1902, es una de las figuras más notables de la
arquitectura modernista en Bizkaia con proyectos en Barakaldo,
Portugalete, Santurtzi y Sestao, que en su mayor parte han desaparecido. Su modernismo se caracterizó por su brillante relectura
de la escuela vienesa.
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La casa de Los Fueros 4 es un extraordinario proyecto modernista
en su variante vienesa, que se percibe en el diseño que prima la
depuración de los paramentos y en el repertorio decorativo que
enfatiza la desnudez de las masas. Los recursos ornamentales
aplicados son los siguientes: hileras de cerámica, líneas paralelas,
molduras geometrizadas en recerco de huecos, barandales de sencillos diseños geométricos y guirnaldas florales.
Las viviendas responden al modelo de vivienda obrera de reducido
formato, su superficie oscila entre los 50 y 60 metros cuadrados.
Cuentan con tres o cuatro dormitorios, sala, cocina y retrete en
la galería de la cocina. En 1940 sufrió una reforma que entrañó el
derribo de su estructura interior.
La casa de Murrieta 15 responde a un diseño tibiamente modernista, que ha sido muy alterado. La nota más destacada se encuentra
en los balcones con motivos circulares. Las viviendas se destinaron
al alquiler de empleados de la fábrica Altos Hornos de Vizcaya
como se evidencia en su formato entre los 80 y los 175 metros
cuadrados, que supera las dimensiones de las casas obreras. Las
de mayor superficie disponen de comedor, sala, despacho, cocina,
baño y seis dormitorios. Las plantas presentan una planta en L para
así ventilar e iluminar más correctamente las piezas interiores.
Las casas de Murrieta 19-27 se resuelven con un diseño modernista
tardío, que descuella por los recursos ornamentales: herrajes de
balcones y coronas de laurel en el eje principal.
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2.3.3. Neovasco y Regionalismo
Batzokis
BURTZEÑA2
Manuel Camarón, 1913 y Luis de Arana Goiri, 1923
(ampliación)
Munoa 24
BARAKALADO
Luis de Arana Goiri, 1932
Fueros 7
El REGATO (SIN USO)
1931
Eskauritza 4
Eusko Etxea1 (hoy Euskaltegi municipal)
Julio Saénz de Bares, 1932
Bizkaia 2
Estos proyectos barakaldeses son fundamentales para la comprensión de la historia de la arquitectura neovasca, ya que son
muy pocos los ejemplos conservados de su aplicación a sedes
institucionales.
En la sede de A.N.V. la solución adoptada es la de un edificio de
viviendas en clave de neovasco. Para el logro de esa imagen es
fundamental la solución compositiva elegida: torreón angular y
balcón corrido con pérgola de madera en el primer piso. También
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hay que destacar la calidad de los balcones neobarrocos, la mampostería vista, los espolones, etc.
El batzoki de Burtzeña se instaló en la primera altura de la vivienda
unifamiliar de Baltasar Amézaga, que Manuel Camarón proyectó
en 1913. La imagen neovasca se logra con la utilización del recerco
imitando la sillería, el portalón en arco escarzano y el hastial
imitando la ganbara del caserío. El arquitecto Luis de Arana la
reformó en 1923, afianzando su carácter neovasco mediante la
ampliación de la fachada principal con el añadido de un vano más;
asimismo construyó un nuevo cuerpo en su fachada zaguera.
El arquitecto Luis de Arana en el batzoki de los Fueros utiliza el
modelo del caserío para articular un edificio destinado a sede
política. El neovasco se evidencia en los siguientes aspectos: entramados de madera ficticios, jabalcones, espolones, portalón de
arco escarzano, zócalo de mampostería, etc. El edificio integraba
diferentes funciones: salón de reuniones y una vivienda en planta
baja, escuela en planta primera y una vivienda y salón en planta
segunda. En el patio posterior se construyó un frontón en hormigón armado. Ha sufrido varias reformas, la última -en fase de
ejecución- ha sido la más agresiva, ya que sólo se ha conservado
su fachada principal.
El batzoki de Euskauritza 4 se dispuso en el edificio de viviendas
de la familia Saratxo, un correcto ejercicio de neovasco realizado
en 1931. Los aspectos singulares son: los entramados ficticios y el
balcón neobarroco del segundo piso. El edificio integraba tres funciones: tienda de ultramarinos y taberna en planta baja, batzoki en
el primer piso y la vivienda del comitente en la segunda planta.

2
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2.3.3.

1

Edificios de viviendas
Ismael Gorostiza
1923: Berriotxoa 21
1925: Juan de Garay 12-142
1927: Economía 2
El agotamiento de la opción modernista supuso un grave revés
para el arquitecto Gorostiza, al no tener una vía alternativa para
poder avanzar en su visión renovadora. No le quedó otra respuesta
que la adopción de los lenguajes vigentes en la época: eclecticismo, neovasco y regionalismo montañés. La lectura que planteó de
estos lenguajes no se ajustó a los patrones marcados sino que los
asumió con suma libertad.
Estos tres proyectos ejemplifican su peculiar lectura del neovasco caracterizada por envolver sus volúmenes de recias líneas con
los recursos propios de este lenguaje: entramados ficticios que
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imitan a los de madera de los caseríos, balcones de hierro de diseño neobarroco o de madera con los balaustres torneados, recercos de imitación a piedra de sillería, etc.
Las viviendas son de reducido formato (dos o tres dormitorios,
cocina y retrete) y presentan distribuciones muy forzadas al disponer programas muy intensivos, lo que condicionó la colocación
de piezas interiores sin luces directas.

2
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2.3.3.

1

Sociedades Cooperativas
Ismael Gorostiza
1923: La Tribu Moderna1, El Hogar Futuro y A.H.V.
1924: El Porvenir
1927: La Providencia de España2
Manuel Camarón
1924: La Familiar
Santos Zunzunegui
1924: La Esperanza
En el primer tercio del siglo XX el estado español asume que
el problema del alojamiento obrero sólo sería posible resolverlo
desde la iniciativa pública. Para ello aprobó tres leyes de casas
baratas: 1911, 1921 y 1924. Estas leyes tenían como finalidad la
concesión de una serie de ayudas para que los obreros se construyeran sus propias casas en régimen de propiedad, pero con la
condición de que alcanzasen un determinado nivel de renta.
Esta fórmula tuvo un éxito extraordinario en Bizkaia porque la
Diputación decidió apoyar esta política actuando como intermediadora de las ayudas del estado y para ello creó la Caja de
Ahorros Vizcaína, como instrumento financiero de esa política.
Pero no sirvió para resolver el problema del alojamiento obrero
en Bizkaia, ya que no atendió más que a una minoría, la que tenía
el nivel salarial exigido por la ley. Esta minoría era la integrada por
los trabajadores de las grandes empresas de la época, caso de la
fábrica de Altos Hornos de Vizcaya. Así se evidencia en el caso
de Barakaldo, ya que la mayoría de las cooperativas estuvieron
formadas por obreros de esta empresa.
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2
Las cooperativas de esta ficha tienen como característica común
la adopción del tipo de vivienda unifamiliar adosada en hileras
formando manzanas. En la zaguera se reserva un espacio de huerta para cultivar los productos necesarios para el suministro de la
casa, pero además debería servir para apegar más al obrero a la
casa al ocupar su tiempo de ocio en el huerto. Para su emplazamiento se buscan las zonas periféricas con la intención de conseguir unos solares más baratos.
Los proyectos de Gorostiza se resuelven con un correcto diseño neovasco de cuidada factura, que se evidencia en los siguientes recursos: entramados ficticios, balcones de madera con los
balaustres torneados, recercos de imitación a piedra de sillería,
soportales en el acceso principal, etc. En lo constructivo utilizó
los bloques de cemento hueco, un material novedoso, tanto para
economizar los costes constructivos como para facilitar la racionalización de la edificación.
Las viviendas se organizan en dos plantas con programas diferentes; el habitual dispone de comedor, retrete y cocina en la baja y
de tres dormitorios y ropero en la primera.
Los proyectos de Camarón y Zunzunegui responden a una factura
más modesta en lo estético. En el caso del primero aplicó un sencillo eclecticismo y en del segundo manejó un tibio neovasco. En
lo restante repiten las características de los proyectos realizados
por Gorostiza.
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2.3.3.

1

Ciudad Satélite de Lekubarri
Hermenegildo José Murga, 1923
Lutxana
El barrio de Lekubarri merecería un análisis exhaustivo pero eso
excede de las posibilidades de esta breve ficha por lo que nos
limitaremos a dar unos breves apuntes.
Lekubarri constituye una de las iniciativas privadas de vivienda modesta más destacadas del País Vasco porque sus promotores, los
hermanos Calvo, no se limitaron a construir unos cuantos edificios
sino que articularon de nueva planta un barrio completo. En 1923
los Hermanos Calvo plantearon la construcción de una ciudad jardín satélite de baja densidad con viviendas unifamiliares. En 1926
elaboraron un proyecto nuevo ante la falta de ayudas públicas,
un ensanche con siete manzanas ortogonales e irregulares entre
las actuales calles de Andicollano y Errotabarria. Las manzanas
se parcelaron en 74 lotes edificables. Con ello pretendían lograr
una mayor densidad edificatoria que debería servir para financiar
el proyecto.
Del proyecto inicial se conservan tres chalets: Errotabarria 4-61, Andicollano 3-5 y Buen Pastor 56. Estos chalets los diseñó el arquitecto Hermenegildo José Murga con un lenguaje neovasco
de excelente factura. Los recursos manejados son los siguientes:
cubiertas a doble vertiente, espolones, entramados ficticios, policromía resultado de combinar el rojo y el blanco, desván que
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2
imita la ganbara de los caseríos, etc. Los chalets, que son bifamiliares salvo el de Buen Pastor, son de generosas dimensiones
por tener 64 metros cuadrados por altura, distribuidos en planta
baja con cocina, comedor y dormitorio, y piso primero con tres
dormitorios y ropero.
Del plan de 1926 se conservan un total de treinta y cuatro edificios plurifamilares realizados entre 1926 y 1935. De este conjunto
de propuestas hay que resaltar las neovascas debidas a Hermenegildo José Murga (1925, Buen Pastor 74 y 1930, Arriotxe 13 y
Arriotxe 11-Bazigorta 8), Julio Saénz de Barés (1930, Lekubarri 5)
e Ismael Gorostiza (1925, Elorduy 1, Bazigorta 72 y Arriotxe 15).
El proyecto del Buen Pastor se resuelve con una lectura del
neovasco de suma calidad, que se evidencia en los balcones de
madera con los balaustres torneados, en el entramado ficticio
que recorre la última altura y en el torreón que remata el ángulo
formado por las calles Buen Pastor y Errotabarria. Las viviendas
con 60 metros cuadrados, se ordenan en cuatro dormitorios, baño
(hecho excepcional en la vivienda construida en Lekubarri que sólo
disponía de retrete) y cocina. El arquitecto Murga realizó otra casa
plurifamiliar neovasca de parecidos planteamientos en 1927 (avenida de Euskadi, 22).
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2.3.3.

1

Grupos de viviendas
Santos Zunzunegui, 1925
Letxezar 18-20, Galindo 1-3 y Murrieta 41-431
Ismael Gorostiza, 1930
Villa Castaños 57-67
El neovasco fue un lenguaje que tuvo una destacada incidencia en
las promociones privadas de vivienda modesta, lo que en buena
medida se explica por ser un repertorio barato y de gran efecto
ornamental.
La de Zunzunegui constituye una de las más importantes iniciativas de vivienda obrera plurifamiliar masiva realizada con anterioridad a la guerra civil. Esta propuesta se encuentra integrada por
seis casas dobles de cinco alturas cada una, lo que suponía un
total de sesenta viviendas de 50 metros cuadrados. El neovasco
de factura modesta, se evidencia en los entramados ficticios y los
balcones de madera. Las plantas repiten las mismas deficiencias de
las casas de vecindad de obreros de finales del siglo XIX: huecos
de escaleras ciegos, dormitorios sin luces directas y retrete en la
galería de la cocina.
El proyecto de Gorostiza fue una iniciativa de Adolfo Castaños,
que fue propietario de la empresa Castaños y Uribarri, para destinarla a sus obreros. El proyecto responde a un sencillo diseño entre ecléctico y regionalista, que presenta como notas destacadas
los entramados ficticios y los hierros de balcones. Las viviendas
en consonancia con su carácter obrero son de reducida superficie,
45 metros cuadrados, y se distribuyen en tres dormitorios, retrete
y cocina.
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2.3.3.

1

Edificios de viviendas
Santos Zunzunegui
1925: Arrandi 14
1929: Juntas Generales 16
1930: Portu 2-41
El arquitecto Santos Zunzunegui fue uno de los artífices más
destacados del neovasco y el regionalismo en la arquitectura
bizkaína.
El de Arrandi es un sobresaliente ejercicio de regionalismo en su
variante neobarroca, que se percibe en los herrajes de los balcones, las molduras mixtilíneas que enmarcan los huecos y en los
aleros de acusados vuelos. Las viviendas con 55 metros cuadrados, disponen de tres dormitorios (uno de ellos interior sin luces
directas, igual que la caja de escaleras), sala, cocina, despensa y
retrete en la galería.
El proyecto de Juntas Generales se resuelve en regionalismo
neobarroco de excelente factura. Los recursos manejados son:
despieces de imitación a sillería, entramados ficticios, balcones
de fundición, molduras mixtilíneas y aleros de acusados vuelos.
Las casas de la calle Portu, que rematan magníficamente buena parte del frente edificatorio de la mano par, las resolvió con
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una elegante solución de neovasco. Las referencias claves son
los entramados ficticios, los hierros de balcones y antepechos
con diseños de elaborados dibujos y las molduras adinteladas en
recerco de huecos. También se evidencia la huella del déco en
la disposición de recuadros repetidos para la ornamentación de
las fachadas. Las viviendas ofrecen unas buenas condiciones de
luminosidad y ventilación como resultado de disponer de amplios
patios, y se distribuyen en cocina, retrete y cuatro dormitorios.

2.3.3.

1

Edificios de viviendas
Santos Zunzunegui
1926: Fueros 101 y 12-14
1927: Fueros 16 y Bizkaia 112
En el paseo de los Fueros el arquitecto Santos Zunzunegui diseñó
un extraordinario conjunto de edificaciones en clave de regionalismo y neovasco, que constituye uno de los ejemplos más logrados
y excepcionales de la arquitectura bizkaína.
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2
En neovasco resolvió los números 10 y 16, como se evidencia en
los siguientes aspectos: solanas, entramados ficticios, y hierros
de balcones y antepechos. En la número 10 es de subrayar la
disposición de un espectacular torreón angular, que remata en el
ángulo dispuesto entre las calles Fueros y Navarra. Esta última
casa tiene dos viviendas de 65 m2, una enteramente exterior y la
otra solo parcialmente.
El regionalismo del ejemplo de la calle Bizkaia se centra en el repertorio ornamental de subida calidad: pilastras angulares, frontones triangulares, hierros de balcones y antepechos, florones y
orejeras en el recerco de vanos y en la galería del último piso. La
vivienda está acertadamente distribuida porque todas las piezas
son exteriores, salvo dos que dan a un amplio patio de 70 metros
cuadrados. Tienen un completo programa: cuatro dormitorios, cocina, sala, vestíbulo, baño y despensa.
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2.3.3.
Cooperativa de consumo Bide Onera
Ismael Gorostiza, 1926
Avenida de la Libertad 1
Esta cooperativa se emplaza en un solar estratégico de la trama
urbana barakaldesa, una plaza de amplias vistas, que es una de las
puertas de entrada a la anteiglesia. La cooperativa se ubicó en la
planta baja y el resto de las alturas se destinaron a viviendas para
sus asociados.
La elección del estilo vino condicionada en buena medida por el
cliente, al tratarse de una cooperativa de consumo vasca. Se revela el neovasco en los siguientes aspectos: los balcones de madera
con los balaustres torneados, la ornamentación que recuerda a
unos escudos, el recerco de los vanos con despiece que imita a
piedra de sillería y el entramado ficticio de madera en la última
altura. Asimismo hay que subrayar el acierto compositivo logrado
con la disposición de dos miradores angulares, lo que facilita la
perfecta inserción del edificio en la trama urbana. En la ornamentación también utilizó las guirnaldas, un recurso que procede de
su etapa modernista.
El programa residencial es muy intensivo ya que dispone de cuatro
viviendas por altura, lo que obliga a suprimir los pasillos y a realizar el paso a través de las habitaciones. En cambio reúnen buenas
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condiciones de ventilación e iluminación porque todas las piezas
dan a fachada principal o a patio.
En lo constructivo hay que subrayar el empleo del hormigón armado, que en estas fechas se comienza a utilizar masivamente en
las casas de vecindad, y Gorostiza lo usó para todos sus proyectos.
En 1991 el arquitecto Cesar Sans1 amplió esta cooperativa con la
construcción de un nuevo edificio comercial que obedece a una
acertada lectura moderna caracterizada por el rigor y la pureza
de líneas.

1
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2.3.3.
Mercado Municipal
Ismael Gorostiza, 1926
Elcano 2
Este mercado fue una infraestructura programada en el plan de
ensanche de Barakaldo de 1926, y para su emplazamiento se escogió una de las manzanas centrales de ese plan: media de la
calle Elcano.
Este mercado descuella por su espectacular espacio interior resuelto con una estructura de hormigón armado visto. Ello posibilitó el rasgado de los muros con grandes ventanales, que llevan
vidrios con ensamblajes de hierro, la disposición de vidrio armado
para la cubierta con la finalidad de facilitar la luz cenital, y la
iluminación de la planta baja por medio de la colocación de bastidores de hierro con loseta.
En cambio, al exterior se enmascara la estructura de hormigón con
una decoración de filiación regionalista aunque con notas de art
déco. Lo regional se percibe en los siguientes aspectos: el acabado
almohadillado de los muros exteriores, el énfasis de los ángulos mediante el remate con pináculos para recordar una solución
torreada, las molduras mixtilíneas que enmarcan los huecos, los
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hierros del balcón interior y de cierre del semisótano con diseños
tomados del barroco. El art déco se revela en la voluntad decorativa que se consigue con los azulejos de color de los antepechos
y en el diseño de las vidrieras, más evidente en el boceto inicial
que en el finalmente realizado.

2.3.3.

1

Edificios de viviendas
Ismael Gorostiza
1926: Fueros 201
1927: Economía 2 y travesía Ramón y Cajal 2
1928: Juan de Garay 18
1930: Ferrerías 38
Gorostiza en estas cuatro propuestas aplicó su peculiar mirada
del regionalismo.
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La de los Fueros constituye un correcto ejercicio de regionalismo
neobarroco. El regionalismo es fruto de la disposición en el piso
principal de un balcón de fundición de elegante y elaborado dibujo, el almohadillado de la planta baja, las molduras mixtilíneas
que enmarcan los vanos, las pilastras angulares y los pináculos
que rematan los miradores. Las viviendas presentan una distribución poco acertada, ya que carecen de patios para ventilar las
piezas interiores y el cuerpo de escaleras.
En las cuatro restantes casas hizo una interpretación más libre y
no tan literal. En la de travesía Ramón y Cajal la singularidad se
encuentra en la disposición de un espectacular torreón, uno de
los más hermosos de la arquitectura barakaldesa. La de Economía
destaca por la solana que remata el edificio. En la de 1928 es de
subrayar los hierros de balcones y antepechos, y las pilastras que
articulan la fachada principal.

2.3.3.

1

Escuelas
Ismael Gorostiza
1926: Kareaga 74
1927: Larrazabal1
Las escuelas de barriada responden al modelo fijado por el arquitecto provincial Diego de Basterra en 1924 aunque en cada municipio fueron construidas por los respectivos arquitectos munici86

pales. En Barakaldo se construyó una en Larrazabal en neovasco,
como vemos en la masiva utilización de la mampostería ligeramente apisonada y recibida con mezcla de mortero y portland,
los tejados de amplios vuelos, los recercos de imitación a sillería
en los vanos y la disposición como remate de un hastial con bolas. Su disposición sobre una loma de amplias vistas condicionó su
silueta acastillada mediante el empleo de un torreón, no marcado
en planta.
La planta presenta forma de L, en conformidad con los planteamientos renovadores de la arquitectura escolar, con las aulas dispuestas hacia el este y protegidas con un porche. El acierto de
Gorostiza estriba en rematar la L en el flanco sudoeste con una
terraza cubierta en rotonda de muy bello efecto y funcional al
destinarse a patio de recreo cubierto.
La de Kareaga responde a una iniciativa municipal y contó con una
ayuda estatal en razón de su consideración como escuela unitaria.
Gorostiza resolvió esta escuela de acuerdo al patrón neovasco,
que se había generalizado para este tipo en la arquitectura bizkaína
a raíz de las escuelas de barriada. El carácter neovasco se consigue
con los siguientes recursos: entramados ficticios, piñones, zócalo
de mampostería, recercos de imitación a sillería en los vanos, etc.
En cuanto a los materiales empleados son los tradicionales, salvo
los cargaderos de hormigón para los huecos de las clases con
la finalidad de hacerlos más grandes, y así conseguir una mejor
ventilación e iluminación como requería un edificio educativo. Esa
solución constructiva pone en evidencia la contradicción entre la
solución formal tradicional para la resolución de las fachadas y
los requerimientos constructivos de los edificios educativos.

87

2.3.3.

1

Edificios de viviendas
Ismael Gorostiza
C.A.M.B.1, 1928-1932
Herriko plaza 5-6
C.O.E.A.H.2, 1930
Herriko plaza 7
Estos edificios se emplazan en un punto neurálgico de Barakaldo,
la denominada hoy como Herriko plaza, que fue y sigue siendo
el lugar por excelencia de ocio y encuentro de los barakaldeses. Gorostiza aplicó su personal lectura del regionalismo para
así lograr la monumentalidad requerida por la singularidad del
emplazamiento y la notoriedad de los comitentes.
En el edificio de la C.A.M.B. manejó un lenguaje regionalista que
evidencia una cierta influencia del art déco. Los aspectos definitorios son: los cuerpos de miradores de albañilería, que reciben un
tratamiento monumentalizado a modo de torreones y el repertorio ornamental en clave de clasicismo esencializado: pilastras
dóricas de orden gigante ritmando cada una de las calles de huecos, impostas en las claves de arcos y vanos, motivos de placa y
balaustres. La composición con la habitual disposición tripartita,
que se remarca con la disposición de líneas de imposta, es una
muestra más de la influencia clasicista.
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2
Las viviendas, que presentan una acertada distribución, cuentan
con tres o cuatro dormitorios, cocina, comedor y retrete o baño.
En el proyecto de 1930 Gorostiza recurre al regionalismo de una
manera más explícita con la disposición de un torreón angular, que
lleva garitones, y en la disposición de cresterías para el remate de
los cuerpos de miradores. En el repertorio ornamental hizo una
lectura esencializada del clasicismo próxima al déco (sencillos
guardapolvos y molduras mixtilíneas en recerco de huecos, recuadros repetidos, pilastras de orden gigante e imponentes ménsulas).
La planta, que presenta forma de U, se distribuye en planta baja
con los servicios propios de la cooperativa y cinco alturas para
viviendas. La resolución de las plantas no fue tan acertada, en
razón del elevado número de viviendas, lo que condiciona una
distribución muy compleja y poco sistemática. Las viviendas, que
tienen 60 metros cuadrados, constan de tres dormitorios, retrete
y cocina.
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2.3.3.
Grupo Escolar San Vicente
(Hoy Ikastola Alkartu)
Joaquín Muro e Ismael Gorostiza, 1929
Francisco Gómez 60
El grupo escolar de San Vicente se construyó sobre una finca comprada por el ayuntamiento de Barakaldo a la Sociedad de Cooperativas
de viviendas de A.H.V. en 1925. La anteiglesia en esa misma fecha cedió
esos terrenos al estado español con la finalidad de que financiase este
grupo. El edificio proyectado en 1929 por el arquitecto del ministerio,
Joaquín Muro, ayudado por el arquitecto municipal Ismael Gorostiza,
es un magnífico exponente de la arquitectura neovasca, uno de los
más sobresalientes de la arquitectura escolar en este estilo.
La imagen neovasca se revela en la acertada composición con la disposición de dos torres angulares que sobresalen en altura y la enfatización del acceso con un cuerpo ligeramente adelantado a modo de
soportal. Asimismo el neovasco se vislumbra en los siguientes aspectos: el porche de la planta baja, el recerco con piedra de sillería en los
esquinales, los torreones angulares con garitones, el zócalo de sillería
y el cromatismo resultado de combinar los revocados terminados en
blanco con el tostado de la piedra de sillería.
Este grupo se concibió para quinientos alumnos distribuidos en cuatro
secciones de niños y otras cuatro de niñas. En 1930 este grupo pasó
a denominarse Juan Ignacio Gorostiza, en reconocimiento de la labor
educativa realizada durante cuarenta y tres años por este maestro en
el barrio de San Vicente.
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2.3.3.
Asilo para Huérfanos MIRANDA
Ismael Gorostiza, 1929
Avenida de Miranda 4 A
La fundación Miranda también construyó en 1929 un asilo para
huérfanos, dispuesto junto al ala sudoeste del Asilo de Ancianos.
Ismael Gorostiza, responsable de la obra, realizó un soberbio proyecto en registro neovasco, una de las obras más brillantes de su
género en la arquitectura vasca contemporánea.
La imagen neovasca es fruto de la acertada solución compositiva y el brillante manejo de los recursos de este lenguaje. En lo
compositivo la singularidad se encuentra en la disposición de tres
torreones, el central más elevado. Los recursos utilizados son:
los garitones, los azulejos del porche, el soportal, el zócalo de
mampostería, los entramados ficticios, las columnas panzudas,
los recercos de imitación a piedra de sillería, etc.
El arquitecto Gorostiza integró el programa previsto acertadamente a través de una distribución clara y sencilla, que separa
la zona de niños y niñas en conformidad al criterio de la época a
través de la disposición de escaleras diferentes. En la planta baja
situó los comedores y el recreo cubierto, en la primera ubicó las
aulas, los baños y un salón, y en la segunda dispuso los dormitorios con sus zonas de baños, la enfermería y los cuartos para los
vigilantes.
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2.3.3.

1

Chalets
Ismael Gorostiza
1930:Avenida de Miranda 7
1946: Olarte 1
José Sasía, 1935
Larrazabal 1
Faustino Basterra, 1936
Calero Viejo 5-71
El neovasco tuvo una destacada incidencia en la vivienda unifamiliar de Barakaldo en el primer tercio del siglo XX. De este conjunto
de realizaciones se han conservado un buen número de ejemplos.
El chalet de la avenida Miranda constituye una buena muestra
de neovasco, que toma como referente la arquitectura rural del
país. Los aspectos decisivos son: el zócalo de mampostería, el
acceso mediante porche, la cubierta a dos aguas con el caballete
perpendicular a la fachada, los entramados de madera ficticios,
los espolones cortafuegos, la bicromía resultado de combinar el
encalado blanco de los muros con el rojo de los ladrillos y el
tostado de la piedra y los orificios triangulares que semejan los
pajares de los caseríos. El balcón original de madera con los balaustres torneados se sustituyó por otro metálico de nulo interés.
La superficie de la vivienda es de aproximadamente doscientos
metros cuadrados.
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El chalet de Olarte 1 fue realizado entre 1946 y 1947 por la sección de obras de la empresa Altos Hornos de Vizcaya en colaboración con el arquitecto Ismael Gorostiza, quien a la postre firmó
el proyecto para la obtención de la licencia administrativa. El
lenguaje seguido fue el neovasco inspirado en los caseríos, de esmerada factura, que se revela en los siguientes elementos: zócalo
de mampostería, portalón con arcada de medio punto, cubierta
a doble vertiente con el caballete perpendicular a la fachada,
alero de gran vuelo apoyado en canes y jabalcones, cortafuegos
decorativos de piedra que descansan sobre una imposta, solana
protegida con balcón corrido, orificios que imitan los huecos de
ventilación de los pajares de los caseríos y ladrillo visto en los
tímpanos de la fachada principal.
El chalet de Larrazabal es un correcto ejercicio de neovasco como
se evidencia en su fachada principal: molduras adinteladas, balcón
de madera con los balaustres torneados y entramado ficticio.
El chalet de Calero Viejo, de tipo bifamiliar, responde a un diseño
neovasco no depurado ya que se hace patente la huella funcionalista. La composición era la tradicional del caserío neovasco,
tejado a dos aguas con el caballete perpendicular a la fachada principal, entramados ficticios y zócalo de mampostería, En
cambio, la ordenación de los huecos de generosas proporciones
y enfatizando la horizontalidad, supone una huella evidente del
funcionalismo.

1
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2.3.4. Art Déco y Racionalismo
Edificios de viviendas
Ismael Gorostiza
1924: Juan de Garay 15-Juntas Generales 111
1926-1931: Herriko plaza 3
1927: Herriko plaza 22
1930: Economía 4
1931: Juntas Generales 13 (reformado)
Para Gorostiza el fracaso de la vía renovadora, que ensayó con el
modernismo vienés, supuso un duro revés para su ejercicio profesional al no tener un modelo de referencia a seguir. El art déco le
ayudó a recuperar la senda iniciada, ya que la pretensión de este
lenguaje fue la apertura de una vía para asumir el racionalismo y
así superar definitivamente el eclecticismo.
El proyecto de 1924 es el primero que planteó en clave déco en
paralelo con la práctica del regionalismo. Este edificio remata con
acierto el ángulo formado por las calles Juan de Garay y Juntas
Generales. Este ejercicio llama la atención por sus poderosas lí94

2
neas de gran efecto monumental, lo que es fruto del torreón que
remata el chaflán y los cuerpos de miradores de albañilería. Es
también muy notable el estudiado repertorio ornamental: placas
repetidas, pilastras lisas, forjas curvilíneas en antepechos, formas
avolutadas y el efecto cromático logrado con la utilización de
gruesos revocos. La planta destaca por el generoso espacio para
patios, 99 metros cuadrados, lo que aseguró una correcta ventilación de todas las habitaciones interiores.
Los proyectos de Herriko plaza 2 y 3 son unos acertados ejercicios
de art déco con notas de regionalismo. El diseño es muy cuidado:
volúmenes de rotundas líneas suavizadas con un sencillo repertorio ornamental (recuadros repetidos, líneas paralelas, pilastras de
placa lisa y un delicado cromatismo). El regionalismo se evidencia
en los hierros de balcones neobarrocos y en el torreón del edificio de Herriko plaza 2, que se remata con bolas. Las viviendas de
Herriko plaza 3, de 80 metros cuadrados, ofrecen como novedad
la disposición de baños.
La casa de Juan de Garay se resolvió con un correcto diseño de
art déco, que se encuentra modificado ya que con posterioridad
sufrió un levante.
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2.3.4.

1

Sociedades Cooperativas
Ismael Gorostiza
1929: La Armonia
1930: La Felicidad2, La Numancia y El Ahorro1
Estas cooperativas presentan como novedad la adopción del tipo
de la casa colectiva como modelo de casa barata. Esta opción
conllevaba la ventaja de ofrecer un precio de vivienda más reducido por la menor repercusión sobre el coste total, tanto del
precio de los terrenos como de los edificatorios. También se facilitaba la integración urbana porque se sujetaban al planeamiento
vigente -el plan de 1926-, y en consecuencia disfrutaban de los
beneficios de la ciudad: alcantarillado y suministro de aguas. Pero
estas cooperativas no obtuvieron la calificación de casa barata, a
excepción de La Felicidad.
El proyecto de 1929, que ocupa la mitad de una manzana del plan
de 1926 en el barrio de Arteagabetia (avenida Euskadi), se resuelve
con un tibio diseño de art déco que se evidencia en la limpieza de
los paramentos y en la ornamentación con recuadros repetidos.
Las viviendas presentan una brillante resolución con la disposición
del programa a dos crujías: a patio sitúa dos dormitorios, cocina y
retrete, y a fachada principal coloca dos dormitorios y una sala.
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2
Gorostiza introdujo una importante novedad constructiva, la utilización del hormigón armado para el armazón de vigas y pilares,
solución que volvió a utilizar en las tres restantes cooperativas recogidas en esta ficha.
El Ahorro (El Ahorro-Juntas Generales) y La Felicidad (La FelicidadMunibe) ocupan manzanas del plan de 1926 dispuestas en el barrio
de Beurko, y se resuelven con un atractivo diseño de art déco resultado de enfatizar los volúmenes de rígidas formas geométricas y
de los motivos decorativos: molduras rectilíneas incisas y recuadros
romboidales. Otro aspecto destacado es la elegancia del diseño
de los portales que se manifiesta en los azulejos que recubren los
paramentos, de vistoso colorido y sencillos motivos geométricos.
En la organización de las plantas siguió con el modelo ensayado en
La Armonía a doble crujía. Las viviendas, que cuentan con 75 metros cuadrados, disponen de cuatro dormitorios, comedor, cocina
y retrete.
La cooperativa La Numancia (Muguruza-Gabriel Aresti) también se
dispuso en el barrio de Beurko pero adoptó una solución diferente,
al romper una manzana del Plan de 1926 con la apertura de una
calle particular (hoy Gabriel Aresti). En lo estético aplicó un sencillo
diseño neovasco.
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2.3.4.

1

2

Edificios de viviendas
Edificios de viviendas
Ismael Gorostiza
1929: Zabalo 22
1930: Zumalacarregui 39
1932: Zabalo 3 y Portu 61
Con estos proyectos Gorostiza alcanzó la plena madurez de su
planteamiento déco, situándose a las puertas del racionalismo. La
modernidad la alcanzó con el proyecto de la clínica Salaverri en
Bilbao en 1936, que no se llevó a cabo.
De estos proyectos, el más descollante es el de Portu 6 por su
depurado lenguaje que enfatiza las masas desnudas. Esa rotundidad se suaviza con el acusado movimiento de los paños a través
de los vuelos de los cuerpos de miradores y la disposición de dos
torreones. Las viviendas con 70 metros cuadrados, se ordenan en
cuatro dormitorios, comedor, cocina y retrete.
Los dos edificios de Zabalo no son tan rotundos como el de la calle Portu ya que aplicó un escueto repertorio ornamental de gran
efecto plástico. Los recursos manejados son: recuadros repetidos,
formas romboidales, placas lisas, gruesas molduraciones, etc. En
el de Zabalo 2 la influencia regionalista se percibe en el torreón
angular, que incorpora sendos garitones.
El programa de las viviendas es muy intensivo, así por ejemplo la
de Zabalo 2 cuenta con cuatro viviendas por piso, lo que condiciona distribuciones muy forzadas y una reducida superficie.
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La de Zumalacarregui, que fue la sede de la cooperativa La Bararacaldesa, es una correcta propuesta de art déco, cuyo diseño
original ha sido alterado en una reciente reforma.

2.3.4.

1

Edificios de viviendas
Santos Zunzunegui
1930: Juan de Garay 17-191
1931: Zaballa 10-12
El arquitecto Santos Zunzunegui es un destacado representante de
la arquitectura art déco en Bizkaia, cuya obra más representativa es
la casa Ara en Bilbao (Máximo Aguirre 10, 1932).
La de Zaballa son dos casas dobles de planta baja y cuatro alturas.
El diseño del edificio es equilibrado y armónico como fruto de la
disposición de tres cuerpos de miradores de albañilería y de la utilización de un repertorio decorativo de sabor art déco por su carácter geometrizante (recuadros repetidos y placas lisas). Las plantas
de las viviendas están muy logradas en cuanto a la ventilación e
iluminación gracias a la disposición de una planta en L que facilita la
distribución de todas las piezas bien a patio, o bien a fachada.
El proyecto de la calle Juan de Garay obedece a un diseño de factura más modesta, un volumen desnudo cuya ornamentación se limita
a unas sencillas molduras que enmarcan los huecos.
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2.3.4.

1

Edificios de viviendas
Ismael Gorostiza
1930: Ferrerías 443 y Retuerto 12
1931: Libertad 291 y Munibe 32
En estos proyectos el arquitecto Gorostiza depura su interpretación del art déco alcanzando la plena madurez.
En Retuerto ha desaparecido la mayor parte de su edificación primitiva, la casa aquí recogida es uno de los pocos ejemplos conservados. Es una modesta propuesta de art déco, que se concentra en los recuadros repetidos y en unas sencillas molduras que
enmarcan los huecos. En cambio el programa residencial no es
tan logrado como consecuencia de resultar muy intensivo, tres
viviendas por planta, que disponen de tres o cuatro dormitorios,
cocina y retrete.
La de Munibe 3 es una sobresaliente muestra art déco realizada
por Gorostiza en 1931, como resultado de la acentuación de los
volúmenes desornamentados y la utilización de formas geometrizadas y recuadros repetidos con formas circulares. Las viviendas
tienen una acertada ventilación e iluminación porque todas las
piezas se disponen en fachada principal.
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La de la calle Libertad 29 ocupa
un solar en ángulo de una de
las nuevas calles abiertas con
el plan de ensanche de 1926. En
esta calle no se edificó de manera intensiva hasta la década
de los 40, con anterioridad tan
solo se levantaron algunos edificios como el aquí recogido. El
arquitecto Gorostiza aplicó un
lenguaje déco, que se patentiza en el repertorio ornamental
con recuadros repetidos, composiciones paralelas y figuras
romboidales. El edificio dispone
de tres viviendas de pequeño
formato, entre los 45 y 58 metros cuadrados, y se distribuyen
en tres o cuatro dormitorios,
cocina y retrete.
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2.3.4
Colegio Santa Teresa
Faustino Basterra, 1933-1936
Gabriel Aresti s/n
El racionalismo tuvo una escasa incidencia en la arquitectura barakaldesa, lo que en buena medida se debió a la reducción ostensible del número de encargos como consecuencia de la crisis del
sector de la construcción. Los pocos proyectos racionalistas los
realizó el arquitecto municipal Faustino Basterra, que ocupó el
cargo entre 1931 y 1936.
La obra más sobresaliente es el grupo escolar de Bagatza, un correcto ejercicio funcionalista, que se manifiesta en la enfatización
de la horizontalidad, la cubierta plana y las ventanas corridas. Este
colegio sufrió una reforma en 1962 con el añadido de un nuevo
cuerpo en la fachada a la calle Ferrerías.
En la esfera de los encargos privados hay que destacar la casa
de Elcano 3, que proyectó Faustino Basterra en 1933 en clave de
racionalismo no muy depurado, ya que combina el expresionismo
con notas art déco. Las plantas de las viviendas se resuelven en
L, como es propio del funcionalismo, y disponen de tres dormitorios, sala, retrete, cocina y vestíbulo. Hoy su imagen original se
encuentra bastante alterada, como consecuencia de una reciente
rehabilitación.
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1
Dentro del escaso muestrario racionalista también hay que destacar el edificio de viviendas del ferrocarril de la Robla del ingeniero
Guillermo Barandiaran (Burtzeña, 1931) y la panadería Alberdi1 en
Juan de Garay 29, un proyecto realizado por Julio Saénz de Barés
en 1935.
La novedad en el proyecto de Burtzeña se evidencia en la formulación de un prisma desnudo perforado por hileras de ventanas
apaisadas, entre las que se intercalan fajas de plaqueta de ladrillo. La modernidad de Saénz de Barés se revela en las ventanas
corridas, los barrotes curvos y los cuerpos de terrazas. La planta
destaca por su doble función, planta baja industrial con hornos,
depósito de harinas, sala de trabajo, despacho de pan y garaje, y
piso principal con vivienda acertadamente resuelta, que cuenta
con cuatro dormitorios, baño, cocina y comedor.
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2.5. Estilo nacional y racionalismo de postguerra

2.3.5. Estilo Nacional y Racionalismo
		de Postguerra
Iglesia de San José
Ricardo de Bastida, 1938-1945
Nafarroa 17
Para su construcción se constituyó una Junta Pro Templo Parroquial, integrada por miembros de la iglesia y del consistorio
barakaldés. En la financiación se recurrió a las cuestaciones populares y a una fórmula singular: una rifa en la que se sorteaban
viviendas. También hubo subvenciones del Obispado y del Ayuntamiento. El solar escogido en el paseo de los Fueros tenía unas
magníficas condiciones por su disposición central en un boulevard
arbolado de generosas dimensiones y muy transitado.
Bastida articuló un templo austero de tibio historicismo, una revisión de la tradición mudéjar del ladrillo, para que no condicionase la expresión al exterior del armazón del edificio, hecho con
estructura de hormigón armado de triple pórtico. De ahí que se
limitase a recubrir esa estructura con enchapados de ladrillo cerámico y estuco. En el diseño de Bastida también hay que destacar
la brillante articulación de la fachada principal con la disposición
de una torre campanario central, que dota a la iglesia de porte
monumental y la convierte en un hito singular de la trama urbana
barakaldesa.
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En la solución de la planta diseñó una de tipo rectangular dividida
en tres naves, con el presbiterio separado, remarcado con un arco
triunfal. Una intensa luz cenital buscaba en lo lumínico centrar
la atención sobre el presbiterio, como lugar más importante del
templo, quedando la nave algo más en penumbra. Esta solución
ofrecía como punto de interés la formulación de un espacio integrado a través del protagonismo dado a la central y el destino
de las laterales a circulaciones. En la ornamentación del interior
hay que destacar la ambientación levemente neogotizante y la
pintura mural del presbiterio realizada por el pintor Genaro Urrutia en 1947.

2.3.5.
Casa de correos
Joaquín Otamendi y Luis Lozano, 1942
Arana 8
Junto al “estilo nacional” también se aplicaron los estilos vernáculos locales, que en el caso bizkaíno fue el neovasco, entendidos
como instrumentos de propaganda al servicio del régimen.
Esta casa de correos se caracteriza por reinterpretar libremente el
neovasco a través de la utilización de los espolones, los balcones
de madera de la segunda altura (que ha sido sustituido por otros
metálicos) y el zócalo con mampostería imitando sillería.
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2.3.5.
Iglesia Sagrado Corazón
José Ignacio Gorostiza, 1943-1947
Retuerto 10
La iglesia del Sagrado Corazón fue construida entre 1943 y 1947
a expensas de José María de Garay, propietario industrial nacido
en Retuerto. El solar escogido para ubicar la iglesia en la plaza
de Retuerto, ofrecía unas magníficas condiciones por sus amplias
vistas y por su disposición central en un cruce de caminos. José
Ignacio Gorostiza definió una considerable pantalla arquitectónica de fuerte impacto escenográfico, como consecuencia de su
acertada inserción en la trama urbana. La solución fue la acentuación del eje de la plaza con la disposición de una torre rematada
con una enorme escultura del Sagrado Corazón, a modo de hito
referencial, que se eleva sobre el entorno inmediato.
El lenguaje estilístico escogido fue el clasicismo en clave barroca romana, muy apropiado al porte monumental que se quería
imprimir a esta iglesia. El repertorio clasicista se patentiza en la
utilización de aletones avolutados, frontones mixtilíneos, pilastras cajeadas, cornisas a base de fascios, tableros rehundidos, etc.
Bajo este ropaje decorativo se escondía un singular armazón de
hormigón armado.
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Este templo presenta planta basilical con una sola nave, capillas
a sus lados, coro a los pies, ábside pentagonal y cubierta, con
bóveda de cañón que descansa sobre arcos fajones de hormigón
armado. El diseño interior, que está muy cuidado, es suntuoso y
elegante en consonancia con la majestuosidad del templo.

2.3.5.

1

Grupo escolar Vitoricha1
Ismael Gorostiza y José Ignacio Gorostiza, 1943-1945
Buen Pastor 54
Alhóndiga Municipal2
José Ignacio Gorostiza, 1945-1954
Murrieta 6-10
En la arquitectura oficial de Barakaldo no tuvo una gran penetración el estilo nacional. Los dos ejemplos aquí seleccionadas
fueron de los pocos que evidenciaron esa influencia.
El grupo escolar se trasladó al actual emplazamiento de la calle
Buen Pastor, cuando el enclave de Vitoricha fue ocupado por la
empresa de Sefanitro, que corrió con los gastos del nuevo colegio,
inaugurado en 1945. Ismael Gorostiza y su hijo José Ignacio Gorostiza se encargaron del proyecto diseñando un edificio híbrido, que
mezcla las enseñanzas del funcionalismo en la fachada zaguera,
donde se disponen las aúlas, con las permanencias historicistas en
la fachada principal. El funcionalismo se patentiza en la preocupación por la higiene y la luminosidad, lograda con la disposición
de grandes vanos apaisados, mientras que el tradicionalismo se
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2
percibe en el torreón central con garitones, en el tejado a dos
aguas con ménsulas, en el zócalo a modo de porche y en el acceso
por escalera imperial con balaustre clasicista.
La alhóndiga se dispuso junto a la estación del ferrocarril de
RENFE y su construcción se prolongó entre 1945 y 1954, porque
se tuvo que modificar la cimentación al asentarse este almacén
sobre un terreno de marisma. José Ignacio Gorostiza fue el autor
del proyecto, en el que se siguió el estilo historicista clasicista
propio de la época pero sin ser ajeno al racionalismo anterior a la
guerra. El historicismo se plasma en la utilización de los siguientes
elementos: frontones, ménsulas, pináculos, repisas, etc., mientras
que el racionalismo es el resultado de la manera de disponer las
ventanas en hileras continuas, los ojos de buey y del uso del
ladrillo caravista.
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2.3.5.

1

Grupos de Vivienda Pública y Privada
Ayuntamiento de Barakaldo

Grupo Maestros 1º1: José Ignacio Gorostiza, 1944.
Karranzairu
Grupo Maestros 2º3: José Ignacio Gorostiza, 1947.
Larrea
Grupo funcionarios municipales y Casino: José Ignacio
Gorostiza, 1948. Arana-Aldapa
Obra Sindical del Hogar

Luis Lorenzo Blanc 1944. San José 18
Instituto Nacional de la Vivienda

Grupo Bagaza2: José Ignacio Gorostiza y Luis Lorenzo
Blanc, 1945-1949. San José-Gabriel Aresti y Olaeta
Iniciativa empresarial (Sefanitro)

Grupo Basaldúa: Luis Lorenzo Blanc, 1949. Lutxana
La vivienda se convirtió en uno de los objetivos prioritarios de
la política municipal entre 1939 y 1962, debido a que la llegada
masiva de emigrantes agravó el problema endémico de la vivienda
en el municipio. El Ayuntamiento en colaboración con el Instituto
Nacional de la Vivienda construyó 2.376 viviendas apoyándose en
los decretos estatales sobre vivienda protegida de 1939 y viviendas bonificables de 1944.
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3
Estos proyectos debidos a los arquitectos José Ignacio Gorostiza
y Luis Lorenzo Blanc tienen en común su personal lenguaje caracterizado por combinar el historicismo de la arquitectura oficial
con el racionalismo. El “estilo nacional” se percibe en el repertorio
ornamental: molduras en recerco de huecos, pináculos, hierros
de huecos y antepechos, etc. El racionalismo se evidencia en la
disposición de huecos de gran formato en bandas continuas, ojos
de buey, etc.
En cuanto al programa de las viviendas, que presentan formatos
muy variados, hay que destacar las de Gorostiza por su articulación a doble crujía, lo que facilita una perfecta ventilación e
iluminación.
110

2.3.5.

1

Edificio de oficinas de A.H.V.1
(hoy Edificio El Carmen)
Manuel María de Smith, 1946
Plaza Dársena de Portu 1
Ambulatorio de la Felicidad2
Martín José Marcide, 1952
Felicidad 9
En la arquitectura barakaldesa el “estilo nacional” únicamente
cuajó, y muy esporádicamente, en la arquitectura institucional
como es el caso de los edificios incluidos en esta ficha.
La empresa A.H.V. construyó en 1946 un segundo edificio de oficinas porque el existente se había quedado pequeño para las necesidades de la empresa. El proyecto de Smith compaginaba el
clasicismo del “estilo nacional” -con el que significar la fuerza y
la pujanza del imperio industrial de A.H.V. respondiendo así a la
exigencia de la empresa- con el racionalismo necesario para un
edificio administrativo. El clasicismo queda patente en el pórtico
de acceso y en los frontones que recercan los vanos del piso principal. La monumentalidad se consiguió también con la adopción de
una planta de mariposa para crear una pequeña plaza, en torno a la
cual se organizaron los elementos propios de la representatividad
del edificio: la escalinata y el pórtico monumental. La influencia
racionalista se revela en la manera de articular los vanos, que
recuerdan a la ventana corrida.
111

2
El ambulatorio de la calle La Felicidad es un buen ejercicio proyectual en clave clasicista, como requería la arquitectura oficial
del momento, pero haciéndose también patente el racionalismo.
El clasicismo se percibe en la concepción tripartita del edificio
(zócalo, cuerpo intermedio y remate), en los enchapados de piedra
de sillería y en el pórtico monumental del acceso. El racionalismo
se siente en la disposición continua de los vanos y en la utilización
del aplacado de ladrillo caravista.
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2.4.

2.3.5.
Edificios de viviendas
Ismael Gorostiza, 1947
Nafarroa 12
En la vivienda colectiva barakaldesa el “estilo nacional” no tuvo
una destacada repercusión, el arquitecto Gorostiza no se vio muy
influido por este estilo.
La casa de la calle Nafarroa, de planta baja y seis pisos altos combina el estilo nacional y el racionalismo. El historicismo, que se
interpreta de manera esencializada, se manifiesta en el repertorio
ornamental: cresterías, pináculos, ménsulas, molduras de recerco
de huecos y balcón pétreo del primer piso. El racionalismo se evidencia en el torreón angular de acusado expresionismo y en los
huecos de gran formato.
Las viviendas presentan un programa residencial amplio, la de mayor superficie tiene 148 metros cuadrados, y dispone de un área
de servicio dispuesta al patio, con cocina, baño, aseos, dormitorio
de servicio y ropero, y otra de día y de noche colocada hacia la
calle, con comedor, sala y cuatro dormitorios.
El mismo planteamiento siguió en el edificio de viviendas de la
calle Encartaciones 11 proyectado en 1947, una conseguida combinación de racionalismo e historicismo.
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2.3.5.

1

Edificio de viviendas y chalets
Ismael Gorostiza
1938: Herriko plaza 10
1940: San José, 6-101
La arquitectura barakaldesa de los primeros años de postguerra
estuvo dominada por el racionalismo a través de la excepcional
obra realizada por el arquitecto Ismael Gorostiza.
La de Herriko plaza es consecuencia de una reforma de 1938 en
clave racionalista. La lectura moderna de Gorostiza es de gran
calidad, fruto sobre todo de una composición muy acertada, resultado de contrarrestar la verticalidad del cuerpo de mirador
central con la horizontalidad de los balcones. La misma línea racionalista se manifiesta en la desnudez de los paramentos y en
los balcones curvados con barrotes de tubo redondo, que en una
reciente reforma se han suprimido. En cambio, en la distribución
de las viviendas, Gorostiza no consigue plasmar la modernidad del
alzado porque repite los mismos errores de la casa preexistente,
que se centran en la superposición de los espacios privados con los
públicos y en la disposición de dormitorios a la italiana.
Los tres chalets adosados de la calle San José constituyen una
excepcional propuesta de racionalismo en el tipo de la vivienda
unifamiliar, que suponen una de las aportaciones más decisivas
en la arquitectura contemporánea vasca. La lectura moderna es
muy brillante: un prisma desnudo de rotunda horizontalidad que
se atempera con los vuelos de los cuerpos de miradores con bal114

cones curvados, y las hileras de ventanas apaisadas. Estos chalets,
que cuentan con 110 metros cuadrados de superficie útil, se distribuyen en planta baja con comedor, sala, cocina y retrete, y planta
primera con tres dormitorios, baño y ropero. Este proyecto hoy se
encuentra parcialmente alterado debido a que hace algunos años
se enchaparon los paramentos.
La propuesta racionalista más ambiciosa de Gorostiza fue la de
la Escuela Elemental del Trabajo de 1940 (hoy Instituto Antonio Nicolás Larburu, Aldapa 5): un rotundo prisma horizontal perforado por hileras de ventanas apaisadas. Esta iniciativa estuvo
condicionada por el armazón preexistente, que es lo único que se
pudo acabar del proyecto previsto para la escuela de los Fueros
como consecuencia del estallido de la guerra civil. Este edificio
es actualmente irreconocible por la reforma realizada hace pocos
años.

2.3.5.

1

Edificios de viviendas
Manuel Ignacio Galíndez, 1938
Herriko plaza 161
Faustino Basterra, 1941
Juan de Garay 212
José Ignacio Gorostiza, 1942
Merindad de Uribe 7
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Junto al protagonismo que tuvo Ismael Gorostiza en el racionalismo del Barakaldo de los primeros años de postguerra, hay que
subrayar los proyectos de otros destacados arquitectos.
El edificio de Herriko plaza constituye un soberbio ejemplo de
arquitectura racionalista, que remata con gran fortuna uno de sus
ángulos de la Herriko plaza. Una reciente reforma ha bastardeado
el carácter renovador del proyecto. Esta casa de vecinos doble
se organiza en planta baja con porche para adecuarse a la plaza
y cuatro alturas. El racionalismo se marca en la desnudez de los
paramentos, solo rota por los recuadros de ladrillo del último
piso, y la disposición de ventanas corridas protegidas con barrotes
curvos. Las viviendas con 65 metros cuadrados presentan forma de
L, característica de la arquitectura funcionalista. Disponen de tres
dormitorios, trastero, cocina, baño, salón-comedor y vestíbulo.
La casa de Juan de Garay es una buena muestra de la arquitectura
funcionalista según diseño de Faustino Basterra de gran rigor. Las
notas destacadas del proyecto son los amplios ventanales y los
cuerpos volados de miradores con balcones que llevan barandales
de tubo redondo.
El proyecto de José Ignacio Gorostiza responde a una lectura no
muy depurada del racionalismo, que se evidencia en la desnudez
de los paramentos y en los huecos de gran formato.

2
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2.3.5.
Edificio de viviendas
Ismael Gorostiza, 1941
Portu 1-5 y plaza Auzolan 3
Este edificio constituye uno de los ejemplos más acabados y brillantes del racionalismo en el País Vasco. Remata con gran acierto
la plaza de Auzolan y gran parte del frente edificatorio de la
mano impar de la calle Portu, así como un pequeño tramo de la
calle Ibarra.
El proyecto, realizado por Ismael Gorostiza en 1941, resalta por
la composición de rigurosa simetría y de acusado expresionismo.
Las notas características son: la enfatización de la horizontalidad
con la disposición de bandas de balcones ciegos rematados con
barandales de barrotes curvos y los cuerpos de miradores curvados, que en la fachada a la plaza asumen la función de torreones.
Las plantas, que son de gran formato, presentan un programa muy
desarrollado y con una acertada resolución, integrado por salóncomedor, despacho, cuatro dormitorios, cocina y baño.
Los portales de estas viviendas, y muy especialmente el de la
plaza de Auzolan, constituyen un magnífico exponente de interiorismo funcionalista caracterizado por las depuradas líneas y la
elegante ornamentación geometrizante.
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2.3.5.
Edificio de viviendas
Ismael Gorostiza, 1941-1943
Pormetxeta 5
Este proyecto de Gorostiza constituye una de las muestras más
brillantes de la arquitectura racionalista en Bizkaia.
En esta casa de vecindad, que presenta vistas a la plaza de Auzolan
y a la calle Pormetxeta, aplicó una acertada lectura del racionalismo expresionista. Las notas definitorias son: el tratamiento del
ángulo como chaflán con mirador redondeado que se remata con
torreta y la disposición de cuerpos de ventanales corridos con
balcones curvos en bandas horizontales, que llevan barrotes de
tubo redondo. El Ayuntamiento autorizó esta torreta pese a prohibirlo las ordenanzas de construcción para que el edificio ganase
en magnificencia.
La planta gana en luminosidad y ventilación gracias a la disposición
de amplias ventanas corridas y terrazas con balcones ciegos. Las
viviendas, que oscilan entre los 75 y 85 metros cuadrados, cuentan
con tres dormitorios, baño, sala, cocina con fresquera, trastero y
vestíbulo. Todas las piezas son exteriores salvo el baño y la cocina
que dan a un patio de generosas dimensiones.
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2.3.5.

2

Edificio de viviendas
Juan de Arancibia, 1941
Zubileta 21
Talleres Ibarreta1
Emilio Gimenez, 1942
Zubileta 27
La Metalúrgica Vascongada2 (hoy Himabisa)
Nazario Dionisio Zubillaga, 1947
Zubileta 29
En la calle Zubileta se conservan tres notables propuestas de
arquitectura racionalista: dos industriales y una residencial.
El edificio de viviendas lo construyó el ferrocarril de la Robla
para sus empleados. El diseño responde a un racionalismo muy
matizado que se siente en el énfasis de la horizontalidad y en las
solanas, que perforan los muros. La planta, que es de gran interés,
se articula mediante un hall-estancia con solana que da paso a tres
dormitorios en fachada zaguera, a cocina y dormitorio en fachada
principal y a un retrete en el fondo del pasillo.
Los Talleres Ibarreta constituyen una brillantísima propuesta de
racionalismo, completamente inédita en el panorama de la arquitectura contemporánea vasca. El aspecto más descollante es el
edificio de oficinas y otros servicios: un prisma de depurada fac119

1
tura rítmicamente perforado por los grandes ventanales apaisados, que llevan como cierre unas cuidadas carpinterías metálicas.
Otros aspectos sobresalientes son: la acertada composición a través de la contraposición de la verticalidad con la horizontalidad y
el contraste textural entre el estuco y la plaqueta de ladrillo. En
lo constructivo utilizó la estructura de hormigón armado y paredes de ladrillos huecos de hormigón. El pabellón de fabricación es
del tipo diente de sierra, con iluminación cenital, y ejecutado con
armazón de hormigón armado. El pabellón de portería responde
a un diseño único de racionalismo expresionista de gran belleza.
De La Metalúrgica Vascongada hay que destacar su edificio de
oficinas, una lograda propuesta de racionalismo expresionista con
notas de art déco. El expresionismo se patentiza en la solución
de la fachada principal con formas retranquedas curvilíneas para
separarse así del camino de Zubileta, en los grandes ventanales
apaisados y en el efecto textura logrado con la combinación de
la plaqueta de ladrillo, las molduras de recerco en huecos y el
estuco. El déco se revela en las molduras de la fachada lateral
izquierda y en parte de la principal.

120

2.3.5.

1

edificios de viviendas
Ismael Gorostiza
1943-1946: San José 12-Gabriel Aresti 261 y Gabriel
Aresti 172
1945: Bizkaia 6
1947: Elcano 193, Pormetxeta 9 y Elcano 20
El esplendor de la etapa racionalista de Gorostiza se prolongó
entre 1938 y 1947: las obras recogidas en esta ficha son las más
representativas de la fase final.
Las casas de la calle Gabriel Aresti son una acertada muestra racionalista caracterizada por la claridad y pureza de líneas. Las notas singulares son las hileras de ventanas corridas y el tratamiento
curvilíneo del chaflán. Las viviendas son de formato medio, con
cuatro dormitorios, cocina, comedor y retrete.
La propuesta de la calle Bizkaia se resuelve con un correcto diseño
de racionalismo expresionista, como se evidencia en la solución
curvilínea del chaflán, lo que se refuerza con la disposición de un
torreón como remate.
El interés de la edificación de la calle Elcano se centra en la sobriedad de las fachadas, las hileras de ventanas continuas que

121

2

3
perforan los paños, y en el contraste cromático conseguido con
la combinación entre el estuco y los lienzos de ladrillo caravista.
El edificio de la calle Pormetxeta se resuelve con un planteamiento racionalista no muy depurado, lo que estuvo condicionado por
ser un proyecto de reforma. La imagen moderna vino de la limpieza
de los paramentos y el dominio de los huecos que perforan los
paños.
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2.3.6. Modernidad de los cincuenta y
Vanguardia internacional

Hospital de Cruces
Martín José Marcide, 1949-1953
Plaza de Cruces 12
El hospital de Cruces es un proyecto clave en la arquitectura del
País Vasco por su decisiva aportación para la introducción de la
modernidad. Su influencia se debe a que evidenció como desde la
propia iniciativa del régimen era viable otra alternativa al “estilo
nacional” amparado por la arquitectura oficial.
Es un excepcional y brillante ejercicio en clave de empirismo orgánico, debido al arquitecto de la Dirección General de Sanidad,
Martín José Marcide.
La fuerza del proyecto deriva de tener que asumir una planta curvada para adaptarse al trazado de la plaza, condicionante que
se salva con atinada fortuna. Llama la atención la plasticidad de
los volúmenes, resultado de contrastar la masividad del cuerpo
de habitaciones con la livianidad de las solanas acristaladas de
los ángulos, que llevan balcones pintados de blanco de atrevidas
formas curvilíneas, y los cinco cuerpos de escaleras acristalados.
El cuerpo de escaleras central, que se remata con un templete,
dota de monumentalidad y elegancia al hospital.
En cuanto a la forma de la planta siguió la impuesta por el Instituto Nacional de Previsión: una traza con la forma simétrica de un
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avión con un ala destinada a cada sección masculina o femenina
de enfermería, la cola a zona quirúrgica y el fuselaje a las circulaciones verticales de ascensores y otros servicios generales. En
el interior es de subrayar la vistosa escalera circular muy influida
por el diseño de los cincuenta.

2.3.6.

1

Ayuntamiento de Barakaldo
Grupo San Vicente: José Ignacio Gorostiza, 1951. Avda. Miranda
Grupo Rontegui: José Ignacio Gorostiza, 1951. El Castañal
Grupo Beurko: José Ignacio Gorostiza y Luis Lorenzo Blanc ,1955.
Arauti. Desaparecido
Viviendas municipales: José Sans, 1956:
Zaballa 6-8 y 1958: Juntas Generales 14

Instituto Nacional de la Vivienda
Grupo Zuazo: José Sans Gironella y Guillermo Anasagasti, 1954.
Zuloko

Iniciativa Empresarial
Grupo Unquinesa: 1ª fase Francisco Hurtado de Saracho y Luis
Mª Gana, 1950. 2ª fase Francisco Hurtado de Saracho, 1958.
Gernikako Arbola
Grupo María Auxiliadora: Luis Lorenzo Blanc, 1951.
María Auxiliadora
Grupo Imar: José Ignacio Gorostiza, 1953, Zumalacarregui
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2
Círculo Burgalés: José Ignacio Gorostiza, 1955. Arteagabeitia
Grupo Iberduero2: Francisco Hurtado de Saracho 1955. Cruces
Grupo Orconera: Ángel Gortazar, 1956. Lutxana
Grupo Arcas Gruber: Félix Iñiguez de Onzoño, 1957. Cruces
Grupo Euskalduna1: Gabriel Allende, 1957. Cruces
Grupo Aprometal: Juan Carlos Smith y Ángel Gortazar 1958.
Cruces
Grupo Cooperativa de Consumos de A.H.V.: Ricardo Beascoa, 1959. La Florida
Grupo Sefanitro: Germán Aguirre e Hilario Imaz, 1959. Beteluri
Grupo Centro Gallego: José Sans Gironella, 1960. Arteagabeitia

Grupos de A.H.V.
Goyoaga: Pascual Perea y Luis Pueyo ,1950. Arteagabeitia
Carmen: Pascual Perea y Luis Pueyo, 1953. Carmen
Manuel Gómez: Ángel Gortazar, 1953. Juntas Generales
Grupo Inmaculada: José Ignacio Gorostiza, 1954. Cruces
Grupo Corazón de María: Juan Carlos Smith y Ángel Gortazar, 1955. Cruces
San José3 (hoy Primero de Mayo): Ignacio Mª de Smith, 1959.
Zuazo

En este periodo el problema del déficit de viviendas continuó con
gran intensidad. La novedad estuvo en que a la iniciativa pública se
sumó la empresarial y de asociaciones sociales, en conformidad
con la ley de Julio de 1955 del Ministerio de Trabajo que obligaba
a estos organismos a construir viviendas para sus miembros. Las
empresas más activas fueron A.H.V., Sefanitro y Compañía Euskalduna, en razón de sus elevadas plantillas de trabajadores. La
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3
constructora Viviendas de Vizcaya fue la encargada de edificar
estas viviendas para las empresas.
Este conjunto de proyectos fueron decisivos para la consolidación
de la vanguardia internacional en la arquitectura barakaldesa tanto en lo urbanístico como en lo arquitectónico.
En lo urbanístico se modificó el modelo decimonónico de ensanche por el del funcionalismo con la adopción de la manzana abierta con espacios ajardinados. De esta forma la disposición adoptada
fue la agrupación en bloques paralelos, lo que posibilitó destinar
los espacios libres entre estas edificaciones a zonas verdes. Los
ejemplos más sobresalientes en cuanto a la superficie destinada a
espacios de recreo y equipamientos son los de Corazón de María,
Iberduero, Orconera y Euskalduna.
En lo arquitectónico imperó una lectura renovadora muy influida
por la modernidad de los cincuenta. Los aspectos definitorios son:
las hileras de huecos apaisados y las solanas con barandales pintados de blanco, que se resuelven con elegantes diseños curvilíneos. En el de Iberduero, el proyecto más logrado, hay que sumar
los paneles, que enmarcan los huecos con gruesas molduras de
hormigón pintadas de blanco y gresite de variados colores. Los
modelos de vivienda adoptados fueron dos: uno, el propio de la
vivienda pública articulada en función de una pieza central entendida como comedor, cocina y distribuidor y en torno a ella se
disponen tres dormitorios, y el otro, de parecidas características
salvo que la pieza central del anterior se separa en tres espacios
independientes. Las viviendas son de reducido formato y oscilan
entre los 55 y 75 metros cuadrados.
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2.3.6.
Colegio Nuestra Señora del Pilar
Luis María Gana, 1954
Euskaltzandia 1
Este proyecto es decisivo en la arquitectura bizkaína por su condición de ejercicio pionero para la asimilación de la vanguardia
internacional. Lo es igualmente para el tipo escolar al plantear
una lectura radicalmente novedosa.
El arquitecto Luis María Gana, responsable del nuevo colegio,
concibió un edificio que asumía con gran oficio las directrices del
lenguaje funcionalista: un edificio de acusada horizontalidad y
livianas líneas. La nota característica es la ventana corrida que
perfora los muros, en una formulación que constituye una vía para
avanzar hacia el muro cortina.
La planta, que se resuelve en ángulo abierto con dos alas, asume
certeramente la forma circular de la plaza a la que se orienta,
potenciando así la monumentalidad del colegio.
Estas escuelas, construidas por la empresa A.H.V., contaron también con cine y capilla, que se derribaron en los años noventa.
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2.3.6.

1

Edificios de viviendas
Hermenegildo José Murga, 1954
Elcano 25 y Libertad 51
Anastasio de Arguinzoniz
1954: Libertad 12
1955: Ibarra 12 y 12 bis
Francisco Hurtado de Saracho, 1961
Nafarroa 112
En la vivienda colectiva la modernización penetró muy lentamente ya que siguió vigente un racionalismo tardío de escaso interés.
El proyecto de Murga, que remata con sumo acierto el ángulo formado por las calles Elcano y la avenida de la Libertad, constituye
una brillante propuesta de modernidad de los cincuenta inspirada
en el racionalismo expresionista. Las notas destacadas son: el chaflán curvo rematado con torreta, los cuerpos de balcones ciegos
rematados con barrotes de tubo redondo y el efecto cromático
conseguido con la combinación del rojo de la plaqueta de ladrillo
con el blanco del estuco de los cercos de las ventanas.
El edificio de la calle Ibarra constituye una acertada propuesta de
modernidad de los cincuenta, que se manifiesta en la plástica del
color: el contraste del rojo de la plaqueta de ladrillo con el blanco de las molduras que recercan los huecos, y en el dinamismo del
movimiento conseguido con los vuelos y las formas quebradas de
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2
los miradores. En cuanto al programa residencial hay que destacar las del ángulo (las situadas entre las calles Ibarra y travesía
de Ibarra) con 132 metros cuadrados, ya que disponen todas las
piezas al exterior (cuatro dormitorios, despacho y salón), salvo la
cocina, el baño y el dormitorio de servicio que se abren al patio.
El proyecto de la calle Nafarroa ofrece una lectura diferente de la
modernidad de los cincuenta con la disposición de espectaculares
cuerpos de terrazas volados. Esta casa dispone de dos viviendas
de gran formato, entre 114 y 131 metros cuadrados, que tienen
dos entradas: principal y de servicio. El programa se ordena en
dos ámbitos: el principal con todos los huecos a la calle (cuatro
dormitorios y salón-comedor) y el de servicio dispuesto hacia el
patio con el dormitorio de servicio, la cocina, el baño principal y
dos aseos.
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2.3.6.
Víctor Gruber
Pabellón industrial

Ramón Guerrero, 1954
Edificio de oficinas

José Sans, 1955
Zumalacarregui 30

La fábrica Gruber se sitúa a caballo entre el racionalismo de los
años cuarenta y el impulso renovador de los cincuenta. Del proyecto se encargaron el ingeniero de caminos Ramón Guerrero,
responsable de la construcción de una tejavana y un taller para
fabricación en 1954, y el arquitecto José Sans, que erigió en 1955
el edificio de oficinas.
Guerrero planteó una lectura modernizada del racionalismo para
levantar un espectacular pabellón industrial rectangular de 54
metros de largo por 16 de ancho, construido en hormigón armado.
En la articulación de la nave lo decisivo son los ventanales apaisados recercados con una visera, que la recorren en todo su frente.
Estos huecos se recortan con una moldura, en la que se intercala
un machón para evidenciar en fachada los pilares del armazón de
hormigón armado de la nave.
Sans encajó acertadamente el cuerpo de oficinas en el pabellón
industrial al resolver su disposición elevada en dos plantas y ocupando tres crujías. Su propuesta fue decididamente renovadora,
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lo cual se manifiesta en la vertebración de la fachada con una
celosía de hormigón revestido, que actúa a modo de parasol, y en
el efecto cromático obtenido de combinar el rojo del ladrillo con
el blanco de la celosía.
El programa de las oficinas se distribuye del siguiente modo: en
el primer piso situó el comedor, la sala de dibujo, las oficinas del
taller, los vestuarios y los aseos; y el segundo lo reservó para la
zona noble, es decir, las oficinas administrativas, la dirección, la
sala de visitas, el archivo, los vestuarios y un vestíbulo.

2.3.6.
Iglesia de Santa Teresa de Jesús
Emiliano Amann Puente, 1956-1965
Plaza de Santa Teresa s/n
El ayuntamiento de Barakaldo, una vez finalizada la guerra civil,
emprendió una política de dotación de infraestructuras religiosas
para las nuevas barriadas en formación. El de Beurko fue uno de
esos barrios surgidos a partir de 1940, con motivo de la construcción de numerosos grupos de viviendas públicas. Para su em131

plazamiento se escogió un magnífico solar: un cruce de amplios
viales, la actual plaza de Santa Teresa, lo que sirvió para acentuar
la posición central de la iglesia.
La parroquia de Santa Teresa es un templo funcional de hormigón
y ladrillo que rompe con los planteamientos neohistoricistas anteriores. El elemento de mayor interés es la imponente fachada
perforada con un grandioso vitral.
La iglesia presenta una planta muy interesante de tipo rectangular
de una sola nave, lo que facilita una perfecta visibilidad del presbiterio. La iluminación, que proviene de unos lunetos con grandes
vitrales dispuestos en la cubierta, es muy acertada.
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2.3.6.
Colegio público Larrea
Álvaro Libano y José Sans, 1956
Pormetxeta 28
Este colegio constituye una muy brillante propuesta de modernidad de los cincuenta, que se encuentra entre las más notables de
la arquitectura contemporánea vasca.
Esta renovación se evidencia en lo compositivo con la articulación
de un bloque ligeramente curvado, que aparece perforado por una
retícula repetitiva de grandes huecos apaisados y que acusa en las
fachadas la estructura del armazón del edificio, como se manifiesta en las grandes vigas pintadas de gris intercaladas entre los
huecos. Otros aspectos a destacar son: las molduras pintadas de
blanco que recercan los huecos, las losas voladas que protegen
los accesos y el cromatismo, resultado de combinar el rojo de la
plaqueta de ladrillo y el blanco de las molduras de los huecos.

1
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La ordenación del programa es muy acertada, ya que adopta una
disposición a doble crujía: en la fachada norte, la que mira a Barakaldo, coloca los núcleos de comunicación y los servicios, y en
la sur, la orientada a la ría, sitúa las aulas.
Del arquitecto Libano hay que destacar también en el tipo escolar:
el Instituto de Secundaria Antonio Trueba1 (Aldapa 5), un correcto
ejercicio de funcionalismo proyectado en 1964.

2.3.6.
Ciudad Deportiva de San Vicente
Álvaro Libano, 1959
Francisco Gómez 61
Esta ciudad deportiva la promovió la empresa Altos Hornos de
Vizcaya para que sus productores se ejercitasen en la práctica
deportiva.
El elemento singular es la tribuna por su vanguardista solución
estructural en hormigón armado, que patentiza la influencia del
ingeniero Pierre Luigi Nervi en proyectos como el estadio municipal
de Florencia (1929-1930).

134

El reto de este proyecto para Libano era buscar una solución constructiva que le permitiera crear un espacio cubierto sin apoyos
intermedios para facilitar una perfecta visibilidad. La respuesta fue
brillante: una esbelta y ligera cubierta volada de gran belleza, que
se sustenta en un armazón conformado por una serie de vigas en
voladizo.
Este proyecto junto al ayuntamiento, diseñado por el arquitecto
José Sans en 1959, fueron las referencias decisivas para la penetración del funcionalismo en la arquitectura barakaldesa. El proyecto
de Sans respondió a una lectura muy influida por el arquitecto
danés Arnold Jacobsen. Este edificio municipal se encuentra en
la actualidad muy alterado como consecuencia de una reforma
hecha hace pocos años.

2.3.6.
Capilla y Salón de Actos del colegio
San Vicente Paúl
José Sans, 1967
Arauti 1
Esta capilla y salón de actos se encuentra dentro de las instalaciones del colegio San Vicente Paúl, un correcto ejercicio de
modernidad de los cincuenta debido al arquitecto José Luis Navarro de 19591.
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1
El arquitecto José Sans planteó un brillante ejercicio de vanguardia internacional: un volumen austero y hermético de factura abstracta que se caracteriza por la delicadeza de los acabados y la
complejidad de las cubiertas.
El programa lo organiza condicionado por la forma triangular del
solar, que se sitúa junto a la carretera de Barakaldo al Valle de
Trapaga en dos cuerpos diferentes adosados. La capilla asume el
papel protagonista al disponerse en cabeza junto a la carretera,
lo que se evidencia hacia el exterior con su forma de proa, y el
salón de actos se sitúa al fondo del solar.
La capilla responde a una brillante solución postconciliar con la
adopción de una planta en anfiteatro descendente que abraza el
santuario, lo que ahondaba muy acertadamente de una parte en la
dimensión humana –buscando una aproximación a la escala del hogar– y de la otra en una dimensión más abstracta de la arquitectura
evidenciada en la concentración de la atención en la celebración
religiosa comunitaria, que era lo decisivo. Otro aspecto clave es
la iluminación natural por la espalda a los feligreses a través de la
disposición de una cubierta de cerchas triangulares, que posibilita
la apertura de una serie de ventanales dispuestos en la fachada
principal.
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2.3.6.
Hospital de San Eloy
Martín José Marcide y Miguel Tapia-Ruano, 1971 y José
María Menchaca, 1988 (ampliación)
Miranda 5
El hospital de San Eloy obedece a un diseño brutalista de gran
calidad, que cabe incluir entre los ejemplos más sobresalientes
de la arquitectura vasca.
Los arquitectos Marcide y Tapia-Ruano entendieron el hospital
como una rotunda pantalla de acusada rudeza como consecuencia de la utilización del hormigón visto (hecho con piezas prefabricadas del tipo Schokbeton).
La ampliación del arquitecto Menchaca se integró acertadamente por su atinado diseño tanto en lo compositivo al entender el
nuevo cuerpo como un zócalo, como en lo estético con su formulación reticulada en hormigón visto.

1
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El edificio de Brigadas Municipales1 proyectado por el arquitecto
municipal Enrique Tristán en 1974 (El Cid 1), el Instituto Nacional
de Previsión (hoy Osalan) de los arquitectos Alfonso Casares, Reinaldo Ruiz Yebenes y Aurelio Botella (1973, camino de la Dinamita
s/n) y el polideportivo de Gorostiza de los arquitectos Javier Ortega y Ricardo Gómez (1971-1975, carretera El Regato s/n) constituyen otras tres buenas muestras de brutalismo.

2.3.6.
Fundación Residencia Miranda
José Ignacio y Gerardo Gorostiza, 1975
Avenida de Miranda 4 B
Esta residencia de mayores es una acertada propuesta de organicismo y de gran interés para la arquitectura bizkaína, ya que son
muy pocos los ejemplos en la arquitectura de servicios.
Los arquitectos Gorostiza, tío y sobrino, articularon un volumen
de fuerte expresividad y sentido escultórico a través de su forma
quebrada fruto de la repetición sucesiva de una serie de retranqueos. Esta formulación estética vino condicionada por la necesidad funcional, la de dotar a las habitaciones con las mejores
condiciones de ventilación y soleamiento.
El organicismo se evidencia igualmente en los vuelos de los balcones y en el efecto textural conseguido con la combinación del
grés Castilla con la piedra blanca.
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1

2.3.7. Últimas Tendencias
Barakaldo desde la década de los 90 sufrió un acelerado cambio
que le llevó a transformarse de una ciudad industrial y obrera a
otra de servicios. En los años previos se respiraba una atmósfera
de profunda atonía, como consecuencia de la desaparición de las
industrias tradicionales que daban riqueza al municipio. Se acometieron puntualmente algunas buenas iniciativas dotacionales, caso
del Teatro Barakaldo o del Palacio de Justicia.
Ese cambio repercutió de manera decisiva en la construcción de
una gran variedad de edificios de cara a la formación de la nueva
ciudad de servicios. El grueso de las propuestas de mayor compromiso moderno ha venido de la mano de la iniciativa pública
para dar satisfacción al déficit crónico de infraestructuras de este
municipio: parques, centros culturales, polideportivos, etc. Una
buena parte de estas infraestructuras las construyó la sociedad
Bilbao Ría 2000 en el marco del plan Urban-Galindo. En cambio, la
nómina de lo privado se reduce a algunas propuestas de edificios
de viviendas, chalets, centros comerciales y hoteles.
Los proyectos que mejor ejemplifican el nuevo Barakaldo son el
BEC y el metro en cuanto a su papel de infraestructuras supramunicipales que ayudan a consolidar su papel tractor dentro del
área metropolitana de Bilbao. En Barakaldo el metro cuenta con
cuatro estaciones: Cruces, Ansio, Barakaldo y Bagatza1 que repiten
las mismas características del diseño de Norman Foster empleado
139

para la línea número uno salvo la de de Ansio, que la proyectaron
los arquitectos Antón Pagola y Luis Uzcanga entre 1997-2002.
A continuación se hace un repaso de las edificaciones más destacadas ordenadas cronológicamente en dos grupos, el primero
para las dotaciones públicas, y el segundo para los edificios de viviendas de iniciativa privada, los centros comerciales y los hoteles.

2.3.7.
Grupo de viviendas públicas Lurkizaga
Antonio Vázquez de Castro, Fernando Olabarria y José
Luis Iñiguez de Onzoño, 1988-1995
Landeta
Es una temprana muestra de la arquitectura pública de calidad:
una contenida propuesta suavizada por la fuerza expresiva del
ladrillo visto utilizado para los cerramientos y el ritmo repetitivo
de los de los huecos acristalados de gran formato. En la ordenación de este grupo hay que ponderar la preocupación por la implantación urbana con la disposición de una plaza interior abierta
entendida como espacio de recreo público.
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2.3.7.
Centro de Servicios Sociales
Eduardo Escauriaza y Rafael Olabarri, 1997–1999
Parque de los Hermanos s/n
Fue una destacada iniciativa para favorecer la regeneración de la
zona baja de Barakaldo a través de la construcción de un edificio
dotacional. Es una atractiva propuesta de relectura de lo moderno a través de la disposición de una depurada caja acristalada, que
cualifica la plaza donde se emplaza.
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2.3.7.
Parque de San Vicente y
el centro cívico Clara Campoamor
Ángel de Diego, 1997-2005
Gernikako Arbola s/n
Constituyen una de las actuaciones más decisivas en la conformación del nuevo Barakaldo, al resolver brillantemente la necesidad
que tenía el municipio de contar con un parque central y de una
nueva dotación cultural. Por otra parte, ha contribuido de manera
destacada a la cohesión de la vida ciudadana al crear un centro
de esparcimiento en un espacio neurálgico de su trama urbana.
Este parque, que tiene 192.000 metros cuadrados, se asienta a lo
largo de una ladera en suave pendiente que se asoma sobre la vega
de Ansio en la zona comprendida desde la trasera del Palacio de
Justicia en la plaza Bide Onera y se prolonga hasta la vega Zuloko.
El centro cívico Clara Campoamor es una propuesta de enorme
interés por el esfuerzo para integrar una lectura de modernidad
con las exigencias de una arquitectura sostenible. Así, lo entendió
como un edificio semienterrado para que formase parte del jardín
y se integrase como un elemento más de su diseño y así evitar
que su pantalla se superpusiese sobre el jardín. Esta opción fue
una decisión muy valiente y atrevida por la renuncia a las magníficas posibilidades que brindaba el emplazamiento en una gran
avenida. Ello condicionó su articulación como un bloque apaisado
perforado con una gran fachada acristalada con vistas al parque
y beneficiándose de la orientación sur. El acceso se remarca a través de su retranqueo y con la disposición de una escalera circular
de hormigón visto de espectacular diseño que facilita el acceso
desde la avenida Gernikako Arbola al parque.
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2.3.7.
Cedemi
José Luis Burgos, 1998
Altos Hornos de Vizcaya 33
La apuesta por una industria de alta tecnología y limpia es otro
de los apectos decisivos de la actuación de Bilbao Ría 2000 para
regenerar la zona baja del municipio, como respuesta a la desaparición de la industria tradicional.
Así se acometió la rehabilitación del edificio Ilgner, que se ha
analizado más arriba, y la construcción de dos centros industriales: Cedemi, que integró el edificio Ilgner, del arquitecto José Luis
Burgos (1998-1999, Altos Hornos de Vizcaya 33) y Elkartegui de
Barakaldo de Carlos Lazaro y Ángela Grijelmo asociados (19971999, Fandería 2). Estos ejercicios son dos acertadas propuestas
del modelo de edificación industrial de chapa metálica obedeciendo a una lograda relectura de la arquitectura moderna.
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2.3.7.

1

ESPACIOS públicos
Plaza El Desierto1: Eduardo Arroyo, 1999-2002
Parque de Lasesarre2: Sandra Topfer, Dirk Bertuleit e Iñigo Viar, 2004
Parque de ribera del Galindo: 2002
Plaza Pormetxeta: Javier Fresneda, Javier Peña y Javier
San Juan, 2003-2010
Plaza Barakaldo Club de Futbol: Ignacio Linazasoro,
2007
La plaza El Desierto es un rectángulo de 14.000 metros cuadrados. Eduardo Arroyo integra dos valores que considera decisivos,
las referencias al pasado industrial del emplazamiento, en donde
estuvo instalada la empresa A.H.V. y la aplicación de una lectura radicalmente contemporánea en la composición de una plaza
ajardinada. Integra en un todo los materiales que representan el
pasado (piedra, asfalto, acero, arena y madera) con los propios
del jardín (árboles, césped y agua) en una retícula alegre, juguetona, festiva y colorista, que supone un claro recuerdo de la vanguardia holandesa del primer tercio del siglo XX. Para conseguir
esta combinación neoplásticista utilizó las nuevas tecnologías, un
programa matemático de algoritmos genéticos para articular una
composición de delicada belleza, que responde tanto a las exigencias distributivas como a la solución plástica de mayor belleza en
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2
un azar controlado. Esta manera de entender el proyecto se ha
venido a denominar arquitectura pixelada.
El parque de Lasesarre se planteó con el mismo criterio que los
de San Vicente y el Desierto: la resolución del déficit de jardines
que tenía la zona central de municipio; pero con esa actuación
se buscaba al mismo tiempo propiciar la regeneración urbana de
esa zona. El diseño obedece a una recreación de la topografía
local con la articulación de una sucesión de valles y montañas.
De acuerdo a ese planteamiento dispusieron una serie de pequeñas
plazas, valles y colinas “que modifican el aspecto plano del solar
original y contribuyen a definir diversos ambientes”. Esta actuación
se completó con la renovación del bulevar Murrieta ejecutada por
los mismos arquitectos.
Los otros tres proyectos responden a la misma línea de diseños
modernos de esmerada calidad. El caso de la plaza de Pormetxeta
obedece a un planteamiento diferente debido a que se plantea
como un enlace que debía salvar la diferencia de cotas entre las
zonas baja y alta de Barakaldo. La solución es la formulación de
una estructura orgánica que se pliega al terreno para reducir al
mínimo su impacto y con una imagen radical, como resultado de
la combinación de diferentes materiales (hormigones, conchas de
moluscos, virutas de metal, vidrios, maderas, textiles, etc.).
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2.3.7.
Grupo de viviendas de protección local
Manuel Vázquez, Sergio Araitoarro y Pablo Ortiz de
Zarate, 2001 (Proyecto básico).
Mariano González Presencio y José Javier Esparza,
2004-2007 (Proyecto de ejecución)
Konturri 2-22.
La singularidad de esta propuesta se encuentra en la manera de
articular los volúmenes como piezas escultóricas de gran fuerza
plástica: un bunker de hormigón que se perfora con franjas de
ventanas continuas y su pesantez y rigidez se contrasta con el
dinamismo y la ligereza de los balcones volados de gran formato.
El remate con un ático acristalado ayuda a acusar ese contraste
de lo macizo con lo ligero.
El programa residencial, que presenta un complejo programa con
viviendas en duplex y en una planta con diversos formatos, se
resuelve acertadamente mediante la colación de los duplex en
el centro y las restantes en las esquinas.
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2.3.7.
Campo de fútbol de Lasesarre
Eduardo Arroyo, 2002-2003
Paseo del Ferrocarril s/n
Es uno de los ejemplos más descollantes de la arquitectura reciente barakaldesa dada la destacada repercusión, que ha tenido
en la prensa especializada de arquitectura por su notable aportación renovadora.
El campo de fútbol, que ocupa una parcela de 24.344 metros
cuadrados, está compuesto con 16 módulos independientes que
llevaban sus propios servicios, accesos y cubierta. Atesora dos
aspectos singulares: las soluciones adoptadas para el cierre y las
cubiertas.
Para el cierre utilizó unas estructuras metálicas enrejadas, celosías de llanta de acero, con las que buscaba recordar la imagen del
bosque con su juego de luces y sombras. Pero también obedecen
a una razón funcional al permitir de una parte, el paso de la luz y
de la otra, la ligereza frente al convencional muro cerrado. En la
cubierta utilizó el policarbonato para que fuera ligera y traslúcida.
Con esa solución lograba dos texturas luminosas distintas: de día,
filtrar la luz natural y de noche es un foco que irradia luz, ello se
refuerza con las cuatro torres de luz, que se integran perfectamente en las cuatro esquinas que dispone el campo.
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2.3.7.
Feria de Muestras-BEC
Esteban Rodríguez y Cesar Azcarate, 2002-2007
Ronda de Azkue 1
Es una de las operaciones urbanísticas más notables del nuevo
Barakaldo de servicios, al reconvertir un suelo industrial ocupado
por la fábrica Altos Hornos de Vizcaya en la Feria de Muestras
de Bizkaia.
Plantearon una solución sumamente acertada al combinar el modelo perimetral propio de los recintos feriales en la resolución de
las fachadas con la organización en espina de pez para distribuir
los tráficos de coches, personas y visitantes. Otra nota a subrayar
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la constituye el cierre de la feria con una piel semitransparente
y metálica para ofrecer una imagen unitaria y así evitar el antiestético efecto de las fachadas traseras en una zona en pleno
desarrollo urbanístico. El acceso principal se dispone al norte en
proximidad a la trama urbana preexistente del barrio de Artegabeitia, y se remarca con la disposición de una torre de 95 metros,
que aloja las oficinas.

2.3.7.
Grupo de viviendas público
Ana Morón y Javier Pérez de Urribarri, 2002-2007
Eléctrica Nervión 3-5 y El Carmen 32
Es una destacada muestra de la frescura moderna del estudio
ACTX, al que pertenecen estos arquitectos. En este ejercicio la
imagen renovadora se construye con la utilización de unos paneles de hormigón visto rugoso coloreados en verde.
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2.3.7.
Polideportivo de Laserrare
Jorge Montañola y Álvaro Pérez, 2003
Vega de La Punta 1
Esta anteiglesia arrastraba un grave déficit de infraestructuras
deportivas, ya que para una población de casi cien mil habitantes
sólo contaba con una instalación.
La clave decisiva la resolución del pabellón deportivo a modo
de una nave industrial pensada para el uso cívico y ciudadano,
que remedase el pasado industrial del lugar. El diseño se cuidó
en extremo dada la condicionante del encargo de servir como
elemento de regeneración de ese barrio barakaldés.
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2.3.7.
Embarcadero del Galindo
Carlos Lazaro & Ángela Grijelmo Asociados 2003
Es una brillante resolución de una pequeña pieza urbana con un
diseño de exquisita belleza, que recuerda la construcción naval y
los “finger” de embarque de los aeropuertos.

2.3.7.
Centro Asistencial de Ansio
Pablo García Astrain y David Duchein, 2004-2007
Zubitxueta 2
Constituye un ejercicio de sumo interés por el acierto en la resolución de la complejidad funcional exigida por este centro. El
edificio se excava volviendo a la idea primigenia de la cueva para
responder a la exigencia del proyecto de crear un espacio aislado
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y protector. La imagen exterior del centro es una suerte de colina
habitada de hormigón visto inundada de luz gracias a la disposición
de dos patios. El acceso se efectúa por una grieta que separa y
da acceso a las dos partes autónomas del centro, la destinada a
sensibilización pública y la parte de internado.

2.3.7.
Residencia para personas con discapacidad
psíquica
Juan Francisco Paz y Susana Domingo, 2004
Avenida San Bartolomé 2
Se caracteriza por la sugerente y atractiva imagen industrial conseguida con la chapa galvanizada para los cierres de fachada.
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2.3.7
Grupo de viviendas de protección local
Carlos López Beci (2006-2009), Plaza de Burtzeña 9-13
Esta propuesta interesa por la utilización de una potente imagen
formal de recuerdos náuticos, como mecanismo para favorecer
la regeneración de una zona marginal de la trama urbana barakaldesa.

2.3.7.
Centro Comercial Max Center
Juan Ángel Arechavaleta y Juan María Uriarte, 1991
Barrio Kareaga s/n
Es una lograda resolución del tipo de centro comercial con la
formulación de un contenedor neutral, que ayuda a la articulación de un icono de referencia en un emplazamiento anodino. Esa
contundencia se suavizó con citas formales postmodernas: pirámide de remate en cubierta, juego cromático de ladrillo y porche
monumental en el acceso principal.
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2.3.7.
Edificio de viviendas
Carlos Albisu y Jordi Pradell, 1997
Plaza de Cruces 6-9
Constituye una acertada revisión del racionalismo de los años
treinta con la formulación de un delicado volumen curvilíneo de
neta factura expresionista, que responde acertadamente al trazado curvilíneo de la plaza.

2.3.7.

1

Edificios de viviendas
Federico Soriano y Dolores Palacios, 1999-20072
Manolo Travieso 5-11 y El Ferrocarril 8-12
Carlos Arrizabalazaga, 2000-2005, La Fandería 3-9
José Ignacio Linazasoro, 2000-20071
La Fandería 1, Escuela de Artes y Oficios 1-7 y El Ferrocarril 6
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Estos proyectos, que ocupan una misma manzana (zona residencial Al-1), responden a una iniciativa conjunta promovida por la
sociedad Bilbao Ría 2000 como elemento tractor para impulsar
la regeneración de la zona de Urban-Galindo. Los tres se resuelven
con una cuidada lectura de modernidad, una de las más brillantes
del Barakaldo contemporáneo. Los edificios se resuelven como
potentes pantallas apaisadas fracturadas por las franjas continuas
de huecos, que rompen el paño de fachada con su disposición en
cuerpos volados. El proyecto de Federico Soriano presenta como
singularidad la resolución de la fachada al patio de manzana como
una piel vítrea de colores, que vino condicionada por la necesidad
de iluminar las cocinas y salones.

2
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2.3.7.
Grupo de viviendas
Luis Mª Alberdi, 2000
El Desierto 2 y 11
Supone una elegante lectura de la tradición moderna: un bloque
apaisado perforado por hileras de ventanas apaisadas.

2.3.7.
Hotel Novotel
Jesús Gonzalo Aristondo, 2002-2005
Río Castaños 2
Es una correcta formulación del tipo hostelero con la articulación
de una rotunda pantalla apaisada, que estuvo condicionada por su
emplazamiento junto a una importante autovía.
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2.3.7.
Grupo de viviendas
Juan Andrés Echavarri y Cesar Caicoya, 2005-2009
Hilario Agapito 2-6 y 5-9
Constituye una brillante relectura del Movimiento Moderno de
los años treinta del siglo XX. El recurso más elocuente son los
balcones de acusados vuelos, dispuestos en una seriación alternada, con el que logran que los bloques asuman un fuerte sentido escultórico. Ello se acompaña con otros aspectos notables:
los exquisitos acabados, los huecos de gran formato y el intenso
juego cromático logrado con el contraste del blanco de los balcones, el marrón oscuro de la plaqueta de ladrillo y el negro de
las carpinterías metálicas.
Las viviendas, salvo las del primero reservadas para minusválidos y
las del último destinadas a duplex, cuentan con tres dormitorios,
comedor-estar, cocina y dos baños. Este programa presenta una
ordenación clara y sencilla de acuerdo al tipo a doble crujía: a
fachada principal se sitúan el salón-estar y el dormitorio principal,
y en la zaguera se ubican dos dormitorios y la cocina.
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2.3.7.
Vivienda unifamiliar
Eduardo Aurtenechea y Cristina Pérez-Iriondo, 2006,
Anbia 14
Constituye un delicado ejercicio de modernidad inspirado en la
arquitectura de Le Corbusier.
El futuro arquitectónico de Barakaldo se encuentra garantizado
como lo revela que el proyecto de la Torre Pormetxeta de los
arquitectos Javier Fresneda, Javier Peña y Javier San Juan (2006) se
haya seleccionado para la exposición sobre la última arquitectura
española celebrada del Museo de Arte Moderno de Nueva York
en 2009.
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patrimonio edificado protegido
Ahorro, El
2, 4, 6 y 8
Calle
Aldapa
1
Calle
Anbia
Calle
Andikollano
32 a 54
Calle
Andikollano
s/n
Calle
Arana
Calle
Arana
8
Calle
Arana
10
Calle
Arana
12
Calle
Aresti, Gabriel
9 y 11
Calle
Arriotxe
3
Calle
Arriotxe
5
Calle
Arriotxe
7y9
Calle
Arriotxe
11
Calle
Autonomía
35
Calle
Auzolan
3
Plaza
Azkueta
Barrio
Bazigorta
2, 4 y 6
Calle
Beurko Viejo
5
Calle
Bide Onera
Plaza
Bizkaia
2
Calle
Bizkaia
4
Calle
Bizkaia
11
Calle
Bondad, La
s/n
Calle
Buen Pastor
52
Calle
Buen Pastor
56
Calle
Burtzeña
s/n
Plaza
Burtzeña
4
Plaza
Burtzeña
Barrio
Burtzeña
Barrio
Carmen, El
l37
Calle
Carmen, El
39
Calle
Carmen, El
s/n
Calle
Casas Blancas
Barrio
Desierto
s/n
Plaza
Economía, La
1
Calle
Economía, La
2
Calle
Economía, La
3y5
Calle
Economía, La
4
Calle
Economía, La
Calle
Eguskiagirre
18
Calle
Elcano, Juan Sebastián de 5
Calle
Elcano, Juan Sebastián de 6
Calle
Elcano, Juan Sebastián de 11
Calle
Elcano, Juan Sebastián de 16 y 18 Calle
Elcano, Juan Sebastián de 20
Calle
Elcano, Juan Sebastián de 29
Calle
Eleizateko
Plaza
Eleizateko
Plaza
Elorriaga 3
Calle
Encartaciones
11
Calle
Encartaciones
15
Calle
Errotabarría
4y6
Calle
Euskadi
22
Avenida
Euzko Gudariak
Calle
Familiar, La
Calle
Felicidad, La
6, 8, 10 y 12
Calle
Ferrerías
7, 9, 11 y 13
Calle
Ferrerías
44
Calle
Ferrerías
Calle
Ferrerías
Calle
Florida, La
Calle
Fueros, de los
4
Paseo
Fueros, de los
6
Paseo
Protección Fueros, de los 6
Paseo
Fueros, de los
10
Paseo
Fueros, de los
12 y 14
Paseo
Fueros, de los
16
Paseo
Fueros, de los
20
Paseo

Grupo El Ahorro					
PE
Edificio de viviendas
RR
Iglesia de San Roque
PE
Grupo El Hogar Futuro
PE
Museo de la Técnica
PE
Grupo Arana
				PE
Edificio de Correos y Telégrafos
PE
Edificio de viviendas
RR
Edificio de viviendas
RR
Casas Baratas Numancia
PE
Edificio de viviendas
RR
Edificio de viviendas
RR
Edificios de viviendas
RR
Edificios de viviendas
RR
Edificio de Viviendas
RR
Edificio de viviendas
PE
Caserío Azkueta
PE
Edificios de viviendas
RR
Caserío Beurko
PE
Edificio de la Cooperativa Bide Onera
PE
Edificio de la Euskaltegi Municipal
PE
Edificio de viviendas
RR
Edificio de viviendas
CF
Tribuna de la Ciudad Deportiva de San Vicente
PE
Colegio Nacional Bituritxa
PE
Casa
PE
Ermita de Nuestra Señora de la Natividad
PI
Casa
CF
Pabellón Industrial FESA
PI
Viaducto del Ferrocarril sobre el Cadagua
PE
Edificio de Oficinas de A.H.V. (1946)
PE
Edificio de Oficinas de A.H.V. (1911)
PE
Sala Ilgner
PE
Puente del Diablo
PI
Estación de Ferrocarril de Desierto
CF
Edificio de viviendas
RR
Edificio de viviendas
RR
Edificio de viviendas
RR
Edificio de viviendas
RR
Grupo La Esperanza
PE
Casa
CF
Edificio de viviendas
RR
Edificio de viviendas
RR
Edificio de viviendas
CF
Edificio de viviendas
RR
Edificio de viviendas
RR
Edificio de viviendas
RR
Iglesia Parroquial de San Vicente
PI
Palacio de San Vicente
PI
Edificio de viviendas
RR
Edificio de viviendas
RR
Edificio de viviendas
RR
Casa
PE
Edificio de viviendas
RR
Grupo Baterías de Coque
PE
Grupo la Familiar
PE
Grupo La Felicidad
PE
Grupo de viviendas
RR
Edificio de viviendas
RR
Grupo la Tribu Moderna
PE
Grupo de viviendas
RR
Torre de Lurkizaga
PI
Edificio de viviendas
CF
Batzoki del Partido Nacionalista Vasco
PE
Edificio de viviendas
CF
Edificio de viviendas
CF
Edificios de viviendas
CF
Edificio de viviendas
CF
Edificio de viviendas
CF
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Galindo 1 y 3
Calle
Garay, Juan de
7
Calle
PI
Garay, Juan de
12 y 14
Calle
Garay, Juan de
15
Calle
Garay, Juan de
16
Calle
Garay, Juan de
17
Calle
Garay, Juan de
19
Calle
Garay, Juan de
20
Calle
Gómez, Francisco 2, 4, 6 y 8
Calle
Gómez, Francisco 		Calle
Gómez, Francisco
Calle
Gorostiza
		Barrio
Herriko
2
Plaza
Herriko 		3
Plaza
Herriko
5y6
Plaza
Herriko 		7
Plaza
Herriko
10
Plaza
Herriko 		11
Plaza
Herriko
16
Plaza
Juntas Generales
2
Calle
Juntas Generales
16
Calle
Juntas Generales
18
Calle
Karranzairu
1
Calle
Karranzairu
6
Calle
Labairu
Calle
Lapurdi 			Calle
Larrazabal
Barrio
Larrazabal
		Barrio
Larrea
Calle
Larrea
2y4
Calle
Lasesarre
3
Calle
Lasesarre
5
Calle
Libertad, de la
5
Avenida
Libertad, de la
9
Avenida
Libertad, de la
11
Avenida
Libertad, de la
17 y 19
Avenida
Libertad, de la
29
Avenida
Llano
			Calle
Llano
Calle
Lutxana 			Muelle
Miranda, Antonio
Avenida
Munibe 		3
Calle
Murrieta
11
Calle
Murrieta
10, 12 y 14
Calle
Murrieta
13
Calle
Murrieta 19, 21, 23, 25, 27
Calle
Nafarroa
10
Calle
Nafarroa 		12
Calle
Nafarroa
17
Calle
Pormetxeta
1
Calle
Pormetxeta
5
Calle
Pormetxeta
11
Calle
Portu
1, 3 y 5
Calle
Portu
		2 y 4
Calle
Portu
6
Calle
Portu
		9
Calle
Portu
10
Calle
Portu
12
Calle
Portu
14
Calle
Porvenir, El
Calle
Previsión, La
Calle
Providencia, La
Calle
Ramón y Cajal
2
Travesía
Ramón y Cajal
3
Calle
Reketa
Muelle
Retuerto
s/n
Calle
San Antonio
7
Travesía
San Juan
13
Calle
San Vicente
4y6
Calle
San Vicente
36
Calle

Edificios de viviendas
Edificio de la Escuela Oficial de Idiomas

RR

Edificios de viviendas
RR
Edificio de viviendas
CF
Edificio de viviendas
RR
Edificio de viviendas
RR
Edificio de viviendas
RR
Edificio de viviendas
CF
Edificios de viviendas
RR
Grupo Escolar de Juan Ignacio Gorostiza
PI
Casas de Altos Hornos de Vizcaya
PE
Casa El Palacio
			CF
Edificio de viviendas
CF
Edificio de viviendas
		CF
Edificio de la Caja de Ahorros
PE
Edificio de viviendas
		PE
Edificio de viviendas
RR
Edificio de viviendas
		RR
Edificio de viviendas
RR
Edificio de viviendas
		RR
Edificio de viviendas
RR
Edificio de viviendas
		RR
Plaza del Mercadov
PI
Edificio de viviendas
		RR
Grupo Restituto de Goyoaga
PE
Edificio de viviendas
		RR
Escuela La Barriada de Vizcaya
PE
Caserío Casas Blancas
		PE
Palacio de Larrea
PI
Convento de los Salesianos.
CF
Edificio de viviendas
RR
Edificio de viviendas
		RR
Edificio de viviendas
CF
Edificio de viviendas
		RR
Edificio de viviendas
RR
Edificios de viviendas
		RR
Edificio de viviendas
RR
Palacio Munoa
			PI
Casa Portero Munoa
CF
Cargadero de La Orconera 		PI
Asilo-Residencia de la Fundación Miranda
PI
Edificio de viviendas
		RR
Edificio de viviendas
CF
Alhóndiga de Licores del Desierto
PE
Edificio de viviendas
RR
Edificios de viviendas
		RR
Edificio de viviendas
RR
Edificio de viviendas
		CF
Iglesia Parroquial de San José
PE
Edificio de viviendas
		RR
Edificio de viviendas
CF
Edificio de viviendas
		RR
Edificios de viviendas
CF
Edificios de viviendas
		CF
Edificio de viviendas
RR
Edificio de viviendas
		RR
Edificio de viviendas
RR
Edificio de viviendas
CF
Edificio de viviendas
RR
Grupo El Porvenir
PE
Grupo La Previsión
RR
Grupo La Providencia
PE
Edificio de viviendas
CF
Edificio de viviendas
RR
Cargadero de la Franco Belga
PI
Iglesia Sagrado Corazón
PE
Edificio de viviendas
RR
Edificio de viviendas
RR
Edificio de viviendas
CF
Edificio de Viviendas
RR
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Santa Águeda
Barrio
Ermita de Santa Águeda
PI
Serralta
1, 3, 5 y 7
Alameda
Casa de La Orconera I
PE
Serralta
9 y 11
Alameda
Casa de La Orconera II
PE
Serralta
13 y 15
Alameda
Casa de La Orconera III
PE
Serralta
17, 19, 21 y 23
Alameda Casa de La Orconera IV
PE
Sesumaga
Barrio
Casa-Torre de Sesumaga
PI
Trueba, Antonio
1
Parque
Edificio de la Biblioteca Central
PE
Zaballa
3
Calle
Edificio de viviendas
RR
Zaballa
10 y 12
Calle
Edificios de viviendas
RR
Zabalo, Ramón
3
Calle
Edificio de viviendas
RR
Zabalo, Ramón
5
Calle
Edificio de viviendas
RR
Zuazo				Calle		Grupo Zuazo				PE
Zubileta
Camino
Pabellones Santa Águeda
PE
Zubileta
Camino
Casa-Torre de Zubileta
PE
Zubileta
Camino
Palacio Zubileta
CF
Zumalakarregi
15
Calle
Cocheras de T.C.S.A.
PE
Zumalakarregi
s/n
Calle
Estación de Ferrocarril de Lutxana
CF
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

I
II			
III
III			
V
VI			
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

Argalario
Arteagabeitia - Zuazo
Burtzeña
Burtzeña
Galindo
Gorostiza
Lutxana - Llano - Cruces
El Regato
Retuerto - La Paz
Rontegi - Larrea
Santa Águeda
Santa Teresa
San Vicente
Vega Del Galindo
Zubileta

PI - PROTECCIÓN INTEGRAL
PE - PROTECCIÓN ESTRUCTURAL
CF - CONSERVACIÓN DE FACHADA
RR - REHABILITACIÓN / RENOVACIÓN
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