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PRESENTACIÓN 

Juntas Generales de Bizkaia, a través del Museo de Las 

Encartaciones, pone a disposición del público el Estudio-Inventario 

General de Arquitectura Contemporánea de Las Encartaciones.  

Este estudio-inventario, que forma parte del proyecto llevado a cabo 

por Gorka Pérez de la Peña Oleaga, entre 2012 y 2019 sobre la 

Arquitectura Contemporánea de Las Encartaciones, fue el primer 

paso que se dio para así tener una radiografía completa del 

patrimonio de arquitectura contemporánea conservado hasta la 

actualidad.  Este trabajo es algo más que un inventario, de ahí el 

título estudio-inventario, porque constituye un compendio de los 

estudios monográficos de cada una de las localidades de Las 

Encartaciones.  

En él se recogen todos los edificios analizados de los veinte 

municipios que conforman el territorio. En el caso de Barakaldo, 

Portugalete y Sestao, que disponían de trabajos previos publicados 

con anterioridad, se ha optado por incluirlos dentro del inventario 

general –aunque en algún caso hay nuevas aportaciones-. 

Como en todos los trabajos realizados en el Museo de Las 

Encartaciones el territorio trabajado es el de “Las Encartaciones 

históricas”, es decir, el espacio que incluye los municipios hoy 

considerados parte de Las Encartaciones más todos los que 

componen las conocidas como Margen Izquierda y Zona Minera, 

parte del territorio encartado desde la Edad Media y que fueron  

 

desgajados de él en 1978 para integrarlos en la comarca del Gran 

Bilbao.  

Este estudio-inventario fue la base que sirvió para la realización del 

libro Encartaciones, 1870-1975. El esplendor de la arquitectura 

contemporánea -donde se hizo una selección de las obras más 

señaladas, los considerados calificables e inventariables de acuerdo a 

los grados de protección de la Ley del Gobierno Vasco de 1990. 

Sobre él también han pivotado las numerosas actividades realizadas 

-exposición con el mismo título, programa de itinerarios, talleres, 

conferencias, recuperación de patrimonio…-. 

Esperemos que este trabajo permita poner en valor uno de los 

patrimonios más importantes de Bizkaia, el de su arquitectura 

contemporánea, y para a través de su difusión sirva para garantizar 

su conservación para las generaciones futuras. 
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LÍNEAS GENERALES DE LA METODOLOGÍA DE 

TRABAJO 

El patrimonio arquitectónico de la etapa contemporánea, la 

comprendida entre 1870 y 1975, es uno de los más decisivos pero a 

la vez menos conocidos en Bizkaia, y muy particularmente en la 

comarca de Las Encartaciones. Esta limitación se explica en buena 

medida a que es una disciplina muy reciente, ya que las primeras 

publicaciones se remontan a comienzos de la década de los ochenta 

del siglo XX. Debido a ello la historiografía se encuentra poco 

desarrollada y presenta numerosas lagunas (1).  

El Museo de Las Encartaciones, perteneciente a Juntas Generales de 

Bizkaia, ha realizado en los últimos años una muy importante labor 

para facilitar el conocimiento de este patrimonio arquitectónico a 

través de la promoción de exposiciones que han analizado tipologías 

concretas, caso de las casas de indianos, las casas baratas o el 

patrimonio minero. En esta circunstancia, hay que entender la 

realización del libro Encartaciones, 1870-1975. El esplendor de la 

arquitectura contemporánea, como una necesidad urgente de 

culminar este proceso de conocimiento parcial con uno de tipo 

global. La urgencia obedecía a dos razones: su condición de 

patrimonio inédito de extraordinaria valía, como ya la certificaban 

los estudios parciales, y la de satisfacer un déficit historiográfico.  

Para poder llevar a cabo este libro se tuvo que salvar previamente el 

hándicap de no contar con publicaciones específicas de los 

municipios encartados salvo en los casos de Barakaldo, Portugalete 

y Sestao, de los que se disponían de tres publicaciones debidas a 

Gorka Pérez de la Peña Oleaga. La respuesta a este reto, fue la 

realización de monografías locales de los municipios no investigados 

para determinar todo el patrimonio arquitectónico contemporáneo 

existente. La envergadura de este  reto, estudio de 17 municipios 

que suponen un territorio con una extensión de casi 510 km2,  

exigió un trabajo tetánico de cinco años, que se desarrolló entre 

2012 y 2016. Este trabajo se distribuyó del siguiente modo, en 2012 

se dedicó a Balmaseda, Güeñes y Zalla, 2013 a Galdames, Gordexola 

y Sopuerta,  2014 a Abanto-Zierbena, Alonsotegi y Trapagaran, 2015 

a Artzentales, Karrantza, Lanestosa y Turtzioz  y 2016 a Muskiz, 

Ortuella, Portugalete entre 1960-1975 y Santurtzi. La complejidad 

del encargo también se debía a la  disposición de tiempos muy 

ajustados, de tan solo un año para la realización de las monografías 

con todo el trabajo añadido, de campo y de archivo. 

Esto fue posible  gracias a la utilización de una innovadora y rigurosa 

metodología científica, novedosa en cuanto al proceso de trabajo y 

en la ordenación de los contenidos.  La singularidad decisiva con 

respecto a los inventarios, que se han venido haciendo en Euskal 

Herria de ordenación consecutiva en fichas, fue  la realización de un 

estudio-inventario caracterizado por la integración de los 

contenidos, de lo que sería una monografía local de investigación 

exhaustiva, dentro de un modelo de inventario de fichas. Para ello 

las fichas de los elementos seleccionados se ordenan por estilos y 

dentro de cada estilo cronológicamente, y cada estilo cuenta con 
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una introducción general para explicar sus características 

fundamentales. La cuestión decisiva para poder sustentar este 

modelo diferenciado es la realización de una rigurosa investigación 

de archivo para contar con una exacta información documental, que 

es el aspecto fundamental para  hacer una precisa valoración del 

elemento, pero también para determinar con rigor el grado 

protección legal a otorgar. La consecuencia última, es que el 

estudio-inventario es un modelo eficiente en dos aspectos: el 

conocimiento del patrimonio arquitectónico de un territorio y la 

articulación de una política de protección patrimonial, Estas 

cuestiones no las resuelve el modelo tradicional de inventario 

utilizado en Euskal Herria porque no cuentan con dos requisitos: un 

exhaustivo trabajo de campo e investigación de archivo, lo que 

imposibilita una correcta valoración en dos aspectos: arquitectónica 

y patrimonial y la exacta determinación del patrimonio existente. 

El proceso de trabajo se realizó por medio de dos acciones: el 

trabajo de campo y la investigación de archivo.  

El trabajo de campo consistió en hacer un recorrido exhaustivo de 

todos los municipios con el objetivo de ver todos sus edificios para  

así poder seleccionar los de interés patrimonial, de acuerdo a las 

tres categorías de protección legal de acuerdo a la Ley de 1990: 

calificable, inventariable y local. 

 

La investigación de archivo supuso la consulta de los expedientes de 

los edificios seleccionados en los archivos municipales de todos los 

municipios para determinar los datos de fecha de proyecto y de 

autoría, que son los criterios decisivos para valorar un edificio. En el 

caso de no conservarse el expediente en el archivo municipal se 

investigó en el Registro de la Propiedad para así obtener una fecha 

aproximada de construcción. Esta investigación solo se hizo para los 

elementos de las dos primeras categorías debido a que la premura 

de los plazos lo hacía inviable. En unos pocos casos ha habido la 

posibilidad de entrevistar a las familias (2). 

En esta fase también se consultó la bibliografía existente sobre la 

materia. 

La cuestión clave a resolver, una vez realizados estos trabajos 

iniciales, fue la estructuración de los contenidos para así poder 

acometer la redacción de los estudios de manera rápida y eficiente. 

Esto se consiguió a través de la resolución de una serie  de 

cuestiones: 

 

1º) La determinación de los lenguajes estilísticos imperantes en la 

etapa de la arquitectura contemporánea de Las Encartaciones para 

así tener un marco de referencia que sirviera para ordenar el 

estudio. Los estilos imperantes entre 1870 y 1975 son los siguientes: 

eclecticismo, neomedievalismo y estilo Segundo Imperio; neovasco; 

modernismo; regionalismo; art déco; racionalismo; Estilo Nacional y 

racionalismo de postguerra; Modernidad de los Cincuenta; y 

funcionalismo y organicismo. Se corresponde con un  tiempo 
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histórico homogéneo y coherente, el de la arquitectura 

contemporánea.   

 

2ª) La realización de una ficha tipo de inventario fue una cuestión 

muy decisiva de cara a  sintetizar toda la información clave para 

entender y valorar la particularidad de cada edificio. Esta 

formulación en fichas es también muy útil para la consulta de 

cualquier persona y pueda ser utilizado por las administraciones 

públicas en la gestión de su patrimonio. 

Esta ficha tipo  se articuló con los siguientes apartados: 

ELEMENTO Nº.  

DENOMINACIÓN.  

DIRECCIÓN.  

AUTOR Y AÑO.  

ESTILO.   

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO. 

FOTOGRAFÍA. 

3ª) En los distintos epígrafes de esta ficha se han hecho 

aportaciones científicas específicas en aras de lograr el máximo 

rigor en la valoración del patrimonio arquitectónico de Las  

Encartaciones. 

 

En el apartado de denominación se hizo una tipificación normalizada 

de las tipologías edificatorias presentes en la arquitectura de Las 

Encartaciones para hacer así una ordenación sistematizada. Las 

tipologías imperantes son las siguientes: Edificios plurifamiliares, 

Edificios plurifamiliares obreros, Edificios unifamiliares, Edificios 

dotacionales (públicos y privados), Edificios sedes institucionales, 

Edificios religiosos (Iglesias y Cementerios) y Edificios industriales. 

El autor y el año se han puesto siempre que se haya conservado el 

expediente de construcción en el archivo correspondiente. En caso 

de que no se hubiera conservado,  se ha puesto una fecha 

aproximada en función de la investigación hecha en el Registro de la 

Propiedad o en los archivos privados.  

En  el nivel de protección propuesto se aplicó el criterio de la Ley 

de Patrimonio Cultural Vasco del Gobierno Vasco de 1990 que 

marcaba tres niveles de protección: calificable, inventariable y local.  

La descripción histórico-arquitectónica se hizo normalizada para 

conseguir el máximo rigor científico. Esto se tradujo en la 

evaluación de los edificios de acuerdo a tres aspectos: fecha de 

construcción, estilo  y  autor. Los grados de protección de los 

elementos se han fijado en función de estos datos que son los 

determinantes para establecer los especiales valores del elemento, 
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con ello se conseguía también encuadrarlos en el nivel de 

protección correspondiente. 

En el punto de descripción histórico-arquitectónica de los edificios 

se  ha tenido en cuenta tanto el diseño exterior como el de los 

interiores, en lo referente al portal y a la escalera principal, y la 

distribución del programa residencial. Esta forma de hacer la lectura 

de los edificios, teniendo en cuenta su exterior e interior, se ha 

hecho con la intención de garantizar que la determinación de la 

valoración del elemento sea precisa y rigurosa y no fruto de la 

arbitrariedad. 

4ª) Finalmente una vez realizadas las fichas se procedió a ordenarlas 

por estilos y dentro de estos por municipios, cronología y grados 

de protección. 

En definitiva, este estudio-inventario es una formulación novedosa, 

vanguardista e innovadora en el campo del estudio de la 

arquitectura contemporánea. 

El estudio-inventario es el resultado de una redacción nueva hecha 

en 2019 a partir de la suma de las monografías realizadas entre 

2012 y 2016,  para así adecuarse a la formulación exigida por el 

director del Museo de las Encartaciones de hacer un documento 

único con una serie de introducciones generales y una ordenación 

por municipios.  

El balance final es altamente satisfactorio porque se recogen 

aproximadamente 1.500 elementos de interés patrimonial, que 

además tienen como valor añadido, que en su mayor parte son 

completamente inéditos. Pero lo es también por la gran calidad de 

la arquitectura contemporánea encartada, como lo evidencia que 

cuenta con cerca de 450 elementos de las dos máximas categorías 

de protección patrimonial .calificable e inventariable. 

Este estudio-inventario constituye una aportación decisiva en la 

historiografía de la arquitectura de Euskal Herria porque es el 

primero que se publica. Pero su trascendencia supera el marco local 

porque es de los primeros que se han hecho en el estado español.  

Para terminar, sólo queda señalar que este estudio-inventario ha 

sido el fundamento que ha posibilitado todas las actividades 

desarrolladas en el Museo de Las Encartaciones, perteneciente a 

Juntas Generales de Bizkaia, instituciones ambas promotoras de 

este proyecto y gracias a las cuales se ha podido llevar a cabo. 

Aun así, es preciso indicar que este estudio-inventario tiene además 

una inmediata y muy decisiva aplicación práctica, planteamiento del 

que también participan las dos instituciones promotoras. Las 

posibilidades se abren en dos campos: 

-su inclusión en los catálogos de protección municipal y en el del 

Gobierno Vasco. Es precisamente esta vertiente la que es necesario 

ejecutar de manera urgente para que el inventario cumpla con su 

función de poner en valor un patrimonio arquitectónico 
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desconocido, y con ello garantizar su conservación a través de la 

protección legal. 

-el desarrollo de una base de datos que pudiera servir para articular 

un Centro de Documentación sobre la Arquitectura de Las 

Encartaciones, especializado en la etapa contemporánea. Y a partir 

del inventario y de esta base, articular investigaciones que abunden 

en su conocimiento, en relación a los municipios, las biografías de 

los arquitectos, las artes decorativas contemporáneas, etc. 

En fin, el objetivo último de este proyecto de investigación es la 

necesidad de divulgar este singular patrimonio arquitectónico con la 

finalidad de garantizar su salvaguarda para las generaciones futuras. 

ESTILOS DOMINANTES  EN LAS ENCARTACIONES 

ECLECTICISMO, 1870-1915 

Como ya es conocido, los orígenes de la contemporaneidad pueden 

remontarse a mediados del siglo XVIII, cuando se produce la 

ruptura de la tradición clásica fundamentada en el vitruvianismo y la 

imposición de la condición ecléctica como corpus teórico común a 

distintas variantes (1). 

El eclecticismo se caracterizó por la reelaboración libre de los 

modelos históricos para crear una nueva síntesis, teniendo como 

referencia más destacada la tradición clásica desde Grecia al 

Neoclasicismo, aunque no se descartaron otros estilos como el 

gótico. La nota distintiva de este estilo fue  el protagonismo 

absoluto de lo ornamental en el diseño de los edificios, de ahí que 

las arquitecturas eclécticas estén repletas de tondos, alfices, 

jarrones, guardapolvos, frontones, sillería encadenada, órdenes de 

pilastras superpuestos, balcones de fundición con motivos florales y 

geométricos, etc. y se ejecuta con materiales nobles, la piedra de 

sillería en exclusiva o en combinación con la mampostería revocada.  

En el estado español se pueden distinguir en su desarrollo dos 

períodos: a) el isabelino, la fase de experimentación, que se 

extendió entre 1850 y 1868 y b) el alfonsino, el período de 

madurez, que se prolongó entre 1868 y 1899. 

En el caso de la arquitectura bizkaina la pauta imperante fue la 

variante alfonsina, caracterizada por una madura revisión de la 

tradición clásica para crear una arquitectura grandilocuente que da 

preferencia a la imagen exterior al servicio de la nueva sociedad  

industrial en formación (2).  

Otras tendencias que tuvieron presencia fueron las siguientes:  

-Segundo Imperio: eclecticismo de procedencia francesa que 

tuvo como notas singulares las cubiertas amansardadas de pizarra, 

escaleras a doble brazo y las torres circulares con cúpulas. 

-neomedievalismo: lenguaje específico de la arquitectura religiosa 

que se caracterizó por la recuperación de los lenguajes románicos y 

góticos.  
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El eclecticismo tuvo un gran desarrollo en Las Encartaciones a 

consecuencia de las grandes transformaciones que experimentaron 

sus pueblos a finales del siglo XIX. 

El más decisivo fue el que afectó a los municipios de la margen 

izquierda de la Ría de Bilbao porque en este espacio se articuló el 

proceso de industrialización de Bizkaia, aprovechando las sinergias 

de una serie de municipios dispuestos a lo largo de esta ría, cada 

uno cumpliendo una función y todos bajo la dirección de Bilbao, la 

cabeza rectora. 

La importancia del cambio en estos municipios de la margen 

izquierda fue de gran calado debido a que conllevó la formación de 

nuevas ciudades con dos finalidades distintas: 

-en Barakaldo y Sestao de viviendas para obreros y la localización 

de las industrias. 

-en Portugalete y Santurtzi especialización en villas balneario para la 

alta burguesía bizkaina y española.  

El cambio también se acusó con una menor intensidad en dos 

municipios de la cuenca minera: Ortuella y Trapagaran.  

Desde mediados del siglo XX, Portugalete y Santurtzi perdieron su 

función primigenia para transformarse en poblaciones dormitorios 

masivas para la nueva oleada de emigración de población obrera al 

calor del nuevo proceso industrializador que se dio en Bizkaia. 

Fuera de este marco, hay que destacar la modernización de 

Balmaseda a comienzos del siglo XX como consecuencia de su   

transformación en un núcleo ferroviario al calor de la 

industrialización, lo que se tradujo en la construcción de nuevas 

infraestructuras y la renovación del tejido edificatorio. Tampoco 

debemos de olvidar el desarrollo industrial del resto de municipios 

del Cadagua (Zalla, Güeñes, Gordexola y Alonsotegi) que acogieron 

importantes industrias.  

En definitiva, la construcción de nuevas urbes, de cero o mediante 

una renovación edificatoria, que requirieron toda una serie de 

nuevas dotaciones públicas, supuso una gran oportunidad para que 

maestros de obras, arquitectos e ingenieros experimentaran con el 

eclecticismo. 

NEOVASCO, 1908-1934  

La crisis del 98 marca el surgimiento de un nuevo estilo, el 

regionalismo, que busca recuperar el prestigio mediante la vuelta a 

los estilos arquitectónicos del pasado. En este contexto se ha 

integrado tradicionalmente el origen del neovasco. Esta visión 

errónea es consecuencia en gran medida a que es un estilo 

escasamente conocido porque no se le ha dedicado ninguna 

monografía específica. Los primeros ejemplares construidos son 

anteriores  a ese momento, del último cuarto del siglo XIX, por lo 

que se hace necesario revisar esta adscripción al regionalismo (1). 
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El neovasco, realmente, es un lenguaje que surge a finales del siglo 

XIX como una manifestación tardía del espíritu romántico que tiñó 

las primeras décadas del ochocientos. En consecuencia, no es un 

estilo regionalista a inventar sino que ya existía, aunque su 

implantación fue limitada por la inexistencia de un contexto político 

adecuado para su pleno desarrollo.  

Para entender el origen del neovasco debemos comenzar hablando 

del pensamiento romántico, corriente intelectual que tendió a 

buscar los estilos "que mejor representaban la esencia nacional, el 

espíritu del pueblo”. Se trata pues, en primer lugar de investigar en la 

historia nacional  y en la de la arquitectura (2).  Para evaluar la 

influencia del romanticismo sobre el neovasco es preciso hacer una 

aproximación a sus fuentes teóricas que, en Euskal Herria, 

presentan dos focos destacados: Bizkaia e Iparralde (3). 

En Bizkaia se pusieron los cimientos para la elaboración del 

neovasco  al ser el territorio donde se edificó el primer ejercicio de 

este estilo en Euskal Herria, el chalet Itsaso Aldegi en Mendexa 

entre 1881 y 1883. El ingeniero de minas Ramón Adán de Yarza fue 

el comitente de esta residencia. Su trabajo de campo como geólogo, 

que le abrió la posibilidad de conocer otros aspectos de la Bizkaia 

rural: costumbres, arquitectura, historia, etc., es la explicación más 

plausible para entender su elección por lo vernáculo. 

Este chalet de Mendexa fue la punta de lanza de un proceso en 

marcha, que en Euskal Herria arrastraba un enorme retraso con 

respecto al proceso de conformación en Europa al calor del 

romanticismo, de la recuperación de la arquitectura vernácula, cuyo 

ejemplo más destacado se dio en Inglaterra entre finales del siglo 

XVIII y comienzos del siglo XIX con la puesta en valor de la 

arquitectura del cottage (4). 

Ramón Adán de Yarza con su casa hizo una apuesta decidida de  

formular un discurso avant la lettre, ya que no vino precedido de una 

reflexión teórica previa. Ese proceder del comitente de adentrarse 

en caminos no ensayados teniendo como única guía la sensibilidad 

adquirida por el conocimiento de un territorio y el enorme trauma 

que se produjo en la sociedad bizkaina como consecuencia de la 

abolición foral de 1876, convierte a Itsaso Aldegi en un ejemplo 

único e irrepetible (5). 

Ahora bien, más allá de intentos aislados como el mencionado de 

Mendexa, en la consolidación del neovasco en Euskal Herria 

durante la segunda mitad del ochocientos jugó un papel decisivo el 

libro Maison Basque. Notes et impressions de Henry O´Shea 

publicado en 1887 en Pau. 

El historiador O´Shea, muy imbuido por la visión romántica, realiza 

un estudio de la arquitectura del pueblo vasco atraído por su 

singularidad de pueblo preindoeuropeo del que se desconocían sus 

orígenes.  

Su estudio lo divide en dos partes. Una primera, denominada 

Impressions, dedicada a desentrañar la naturaleza vasca, el aspecto 
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de las ciudades, el aspecto interior y exterior de la casa, etc.; y una 

segunda, titulada Notes Archéologiques, en la que analiza entre otros 

aspectos, la casa en los tiempos primitivos, las posibles influencias y 

las casas de los nobles, de las ciudades y de los campos. 

Pero lo decisivo de su discurso se encuentra en la necesidad de 

adaptar esa  tradición para la arquitectura de su tiempo, 

consiguiendo así, de cara al presente, la operatividad de un lenguaje 

que se hubiera quedado en una mera referencia histórica. Para los 

arquitectos esa adaptación fue fundamental, pues les brindó la 

posibilidad de manejar ese lenguaje en los edificios requeridos por 

la nueva sociedad industrial bizkaina. 

O´Shea valora así la adaptación: Que ne se contente t-on pas 

d´adapter ce qui existe a nos noeurs et a nos noveaux besoins? Voici une 

manière de construire qui est le fruit de l´experiènce d´un peuple sage 

,prudent,, pratique,.... Je voudrais donc que dans nos Pyrénées on se remit 

à batir du basque... Je prefererais adapter sans trop changer au type 

primitif d´ une si saine et si mâle simplicite. On dit que le Pays Basque est 

le pays des revenats. Le tenter, toutefois, serait sage, patriotique, 

interessant. (6). En el libro recoge dos ejemplos  construidos de 

neovasco: villa Valentine y villa Mourisco, las dos en Biarritz y 

dibujadas por Correges. 

Tiempo después, ya en el siglo XX, la reflexión teórica la 

protagonizan tres arquitectos, el bizkaino Pedro Guimón en una 

serie de publicaciones, el gipuzkoano Joaquín Irizar con el libro las 

Casas Vascas que editó en 1929 y el suizo Alfredo Baeschlin, quien 

publica  La arquitectura del caserío vasco en 1930. 

Pedro Guimón hizo patente su visión en la conferencia “El caserío” 

publicada en la revista Euzkadi en 1907. En su lectura sobre el 

caserío  fue decisiva la influencia que, en sus años de formación en 

la  Escuela de Barcelona, tuvo su profesor  Lluis Doménech, el cual 

alentó mis sentimientos de libertad y estimuló mis afanes creacionistas 

(7). 

La importancia de Guimón radica en que culminó la lectura política 

que el romanticismo del ochocientos en Bizkaia no acabó de 

desarrollar. En su opinión el caserío es signo distintivo de nacionalidad 

como la raza o la lengua; por eso estamos obligados a conservarlo. Es 

evidente que el espíritu de una raza se expresa en su arquitectura. Es la 

creación de la arquitectura racional, intuitiva o indígena, teniendo en 

cuenta la finalidad utilitaria o espiritual y completamente en armonía con 

el clima y el paisaje (8). En consecuencia, el caserío es uno de los 

símbolos identitarios decisivos para articular la nacionalidad vasca.  

Guimón en lo político defendió un nacionalismo integral, desinteresado 

y puro el cual tiene sus orígenes en la consagración del culto a la moral, a 

las buenas costumbres y a la virtud, ya que todo esto, significa según 

Nietzsche, practicar la obediencia hacia una ley y una tradición fundadas, 

desde hace largo tiempo (9). Pero su aportación fue también decisiva 

en el campo arquitectónico al hacer una formulación sobre la 

arquitectura neovasca, que supuso la definición de un modelo 
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teórico de los principios de composición del caserío al chalet 

moderno. 

En paralelo al trabajo de Guimón se desarrollaron otros dos 

trabajos que es preciso recordar, el realizado en el Primer 

Congreso de Estudios Vascos de 1918 dentro de la sección de 

Urbanismo donde se señaló  que el caserío debía ser tanto el viejo 

templo de la etnia como la imagen de la sociedad vasca del futuro, y 

la de Engracio de Aranzadi al considerar la casa solar como 

santuario de la raza (10). 

En cuanto a la publicación de Yrizar,  es muy transcendente debido 

a que junto al conocimiento de la arquitectura histórica, incorporó 

un capítulo dedicado a su presencia en la arquitectura 

contemporánea. Con ello ponía en evidencia la capacidad de su 

adecuación a las necesidades de la sociedad moderna en una gran 

variedad de tipologías, casas de campo, estaciones de ferrocarril, 

casas para camineros, etc. 

Por su parte, el libro de Baeschlin fue un estudio histórico sobre la 

Arquitectura del caserío vasco que pretendía analizar sus valores 

específicos y ponerlos en valor (11). Su reflexión teórica se produjo 

en la atmósfera alentada por los arquitectos modernos de la década 

de los veinte del novecientos, de volver la mirada  a la arquitectura 

popular como fuente de inspiración para su discurso vanguardista. 

Junto a toda esta reflexión teórica, hay que subrayar una propuesta 

práctica, la de la Diputación Foral de Gipuzkoa de convocar en 

1900 un concurso entre los arquitectos vasco-navarros para 

presentar modelos de una casería modelo. Fue una plataforma 

magnífica para que la arquitectura tradicional del caserío ganase 

presencia y pudiera contar como uno de los  modelos disponibles 

dentro del arsenal que manejaban los arquitectos eclécticos. Pero a 

la vez les abrió la posibilidad de profundizar en su conocimiento a 

través de la elaboración de un proyecto. El ganador fue la 

presentada con el lema "Osasuna" y la Diputación acordó publicarlo 

para así difundirlo como modelo a seguir en la construcción de 

caseríos (12). 

La consecuencia de toda esta efervescencia teórica fue la 

consolidación del neovasco como un lenguaje más de la 

arquitectura contemporánea de Bizkaia desde finales del siglo XIX. 

Un estilo que implicaba, a diferencia del eclecticismo que se 

fundamentaba en transponer modelos aprendidos por los 

arquitectos y maestros de obras en sus años de formación, la 

utilización de lo local como fuente de inspiración. Una arquitectura 

creada en Euskal Herria y utilizando como fuente de inspiración su 

tradición histórica rural y urbana. 

En el desarrollo de la arquitectura neovasca en Bizkaia se evidencian 

dos etapas diferenciadas. 

La inicial  de conformación del estilo a finales del siglo XIX 

con la construcción de los tres primeros ejercicios de Euskal 

Herria: dos chalets en Medexa: Itsaso Aldegi (hoy Hotel Itsaso 
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Aldegi, Likoa 45)  y Algorta (Likoa 44) y el palacio Ibaigane en 

Bilbao (alameda Mazarredo 23). 

El chalet Itsaso Aldegi de 1881 lo debió realizar el propio 

Ramón Adán de Yarza en su condición de ingeniero de minas como 

residencia de veraneo en la costa de Bizkaia, y también es posible 

que colaborase Gerónimo Irusta, un perito agrimensor que fue el 

administrador de sus fincas. Su modelo de referencia fue la 

arquitectura rural del caserío, como se patentiza en la disposición 

de toda una serie de elementos. Estos son: la cubierta a dos aguas 

con el caballete perpendicular a la fachada que descansa sobre 

jabalcones, el entramado de madera visto y ladrillo enfoscado en 

blanco a semejanza de las gambaras de los caseríos, el balcón de 

madera con los balaustres torneados y el soportal adintelado con 

columna central pétrea. También revela influencias del eclecticismo 

en las molduras de recerco de huecos 

El arquitecto José María de Basterra en el chalet Algorta de 

1896 planteó una efectista solución neovasca que tiene como 

modelo de influencia el caserío, lo que se revela en el soportal y en 

la solución de la cubierta a dos aguas con el caballete en 

perpendicular y apoyada sobre tornapuntas. También evidenció la 

influencia de los palacios barrocos bizkainos en el balcón corrido.  

El comitente del palacio Ibaigane  fue Ramón de la Sota, uno de 

los más destacados representantes de la alta burguesía industrial 

bizkaina de comienzos del siglo XX. Asimismo tuvo un activísimo 

papel en la política, ya que participó en la fundación del Eusko 

Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (E.A.J.-P.N.V.). Su 

diseño lo confió a Gregorio Ibarreche en 1898, un arquitecto al 

que le unía una intensa amistad, muy especialmente por razones 

políticas al participar de la misma ideología nacionalista.  El 

neovasco de Ibaigane es fundamentalmente consecuencia de una 

connotación ideológica buscada por Ramón de la Sota, la 

resurrección del estilo vasco, en coincidencia con un momento en 

que el nacionalismo vasco daba sus primeros pasos.  

La formulación neovasca de Ibaigane es sumamente original, como 

resultado del acierto compositivo conseguido con la atinada fusión 

de dos modelos diferenciados de la tradición local, el caserío en 

arco y el palacio barroco. El primero se revela en el pórtico en 

escarzano y en el entramado de madera ficticio de la tercera altura 

que imita las gambaras de las casas de labranza vascas. El segundo se 

patentiza en la formulación de un volumen compacto aglomerado 

que enfatiza el eje principal con la disposición de un balcón corrido 

en la primera altura y el repertorio ornamental: logia de la fachada a 

poniente, escudo esquinero, garitones, tirantes de madera, hierros 

de la fachada principal y alero con los canes tallados. 

La de consolidación se produjo  a lo largo del primer tercio 

del siglo XX como consecuencia de su intensa aplicación a un 

amplio abanico de tipos: cooperativas de casas baratas, asilos, 

ayuntamientos, batzokis, iglesias, estaciones de ferrocarril, edificios 

de alquiler, chalets, etc (13).   
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Los modelos de referencia del neovasco fueron el caserío de 

soportal y el palacio barroco bizkaino. Los recursos manejados 

fueron: portalones en arco, cubiertas a doble vertiente si la 

referencia es el caserío, o a cuatro aguas cuando es el palacio, 

balcones de madera con los balaustres torneados  o de fundición,  

contraventanas de madera,  ficción del entramado de madera que se 

pinta de verde, azul o rojo, logias, tirantes de madera en recerco de 

huecos, escudos solariegos, mampostería vista, columnas panzudas, 

espolones, etc. 

En el caso de Las Encartaciones el neovasco llegó a tener un gran 

predicamento y su presencia fue muy activa en una amplia variedad 

de tipologías: edificios plurifamiliares y unifamiliares, dotacional, 

religiosa y sedes institucionales. Debido a ello, en esta comarca se 

encuentran buena parte de las más excelentes obras del neovasco 

en Euskal Herria, caso de los edificios de viviendas de Santos 

Zunzunegui, las escuelas de barriada, el funicular de Trapagaran o 

los conjuntos de casas baratas y de chalets. 

MODERNISMO, 1901-1914  

A comienzos del siglo XX el eclecticismo, como consecuencia de la 

crisis del 98, fue dejando paso a dos nuevos lenguajes: el 

regionalismo y el modernismo. La elección modernista vino 

condicionada por la necesidad de encontrar, en las referencias 

internacionales,  el nuevo estilo frente a la incertidumbre de la 

opción a seguir. No fue un estilo uniforme, sino que hubo cinco 

focos importantes, cada uno de ellos con características peculiares: 

el catalán, el vienés, el francés, el alemán y el italiano.  

En el caso de Bizkaia la influencia del modernismo se extendió entre 

1900 y 1916 y las dos variantes con mayor predicamento fueron la 

francesa y la vienesa.  

La corriente francesa fue la primera en manifestarse en Bizkaia a partir 

de 1900 como resultado de una evolución propia del eclecticismo  

local, que se evidenció especialmente en la obra de Severino 

Achucarro (1).  

El art nouveau no tuvo una gran repercusión en la arquitectura 

bizkaina porque los propios profesionales lo asumieron como una 

moda más, de la que toman los elementos necesarios para hacer una 

arquitectura de tono cosmopolita, que no ponía en entredicho el 

sistema tradicional. Prueba de ello la tenemos en que los arquitectos 

responsables de la introducción del modernismo en Bizkaia fueron 

destacadas figuras del eclecticismo decimonónico local, caso de los 

arquitectos Severino Achucarro, Federico Borda, Enrique Epalza y 

Fidel Iturria. El posicionamiento más atrevido lo practicó el arquitecto 

de procedencia vasco-francesa, Jean Batiste Darroquy. Entre la 

burguesía bizkaina tampoco tuvo un gran predicamento porque sus 

exuberantes y recargadas formas no las consideró adecuadas para 

reflejar su preeminente posición social. 

El art nouveau se caracterizó por la utilización de un repertorio 

decorativo jugoso, plástico y movido, resultado de la utilización de 
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decoraciones vegetales sinuosas y asimétricas, forjas que 

reproducen el coup de fouet, figuras fantásticas, etc.  

Las primeras influencias vienesas se dieron entre 1904 y 1906  en 

proyectos realizados por los arquitectos Mario Camiña, Ricardo de 

Bastida y Pedro Guimón. Pero lo vienés de estos proyectos no tuvo 

una procedencia directa sino que se hizo a través del modernismo 

italiano, que se pudo ver en la Exposición Internacional de Turín de 

1902, y centrado fundamentalmente en el arquitecto Raimundo 

d'Aronco. Su consolidación se produjo a partir de 1908 como 

consecuencia de la celebración del VIII Congreso Internacional de 

Arquitectura en Viena, repitiéndose la misma circunstancia del resto 

del estado español. Como ya se ha recogido en diferentes estudios, lo 

vienés alcanza su momento de mayor difusión entre 1908 y 1910, en 

España es difícil encontrar obras de influencia vienesa antes de 1904 y no 

es hasta 1908, tras el Congreso Internacional de Arquitectos en Viena, 

cuando se imponen las decoraciones de guirnaldas, líneas paralelas y 

círculos (2). 

La secesión vienesa fue la variante del modernismo mejor aceptada 

por la burguesía bizkaina porque se trataba de una arquitectura que 

posibilitaba una formulación moderna a partir de una revisión crítica de 

la tradición, cierto que se advierten reminiscencias de los estilos antiguos en 

el arte de Wagner, pero están vivificadas por un aliento poderoso de 

juventud; están transformados, asimilados, combinados y adaptados de tal 

manera, que se hace difícil conocerlos (3). Prueba palpable de la 

aceptación de lo vienés por la sociedad bizkaina la tenemos en la 

concesión a la tintorería de Astigueta de Pedro Guimón,  un brillante 

ejercicio de secesionismo, del premio de fachadas del Ayuntamiento 

de Bilbao en 1907.    

Su lenguaje se caracterizó por la utilización de los siguientes recursos: 

la composición que enfatiza los volúmenes netos y la simplificación 

ornamental, la decoración con guirnaldas e hileras de azulejos y los 

hierros de balcones y antepechos con motivos geométricos y 

curvilíneos. En la línea más ecléctica el mayor protagonismo se lo 

llevan los recursos ornamentales.  

Para Bizkaia, no obstante, la importancia de lo vienés se fundamenta 

en que fue el trampolín que sirvió a los arquitectos Ismael Gorostiza 

en el Asilo Miranda, Mario Camiña en el Hospital de Gorliz y a 

Ricardo de Bastida en Talleres de Guernica para anticipar la 

modernidad del novecientos, que en Bizkaia no arraigó hasta la 

década de los 30. Esta premodernidad se caracterizó por la progresiva 

adecuación de la forma a la función, en conformidad con la exigencia 

de la nueva tecnología constructiva del hormigón armado. Con ello se 

buscaba la superación del formalismo ochocentista (4). 

En las Encartaciones la presencia del modernismo se limitó 

fundamentalmente a los municipios dispuestos en la ría de Bilbao, 

mientras que en los interiores tuvo un carácter testimonial.  A pesar 

de ello, esta comarca acoge una serie de edificios de excepcional valía, 

entre los más destacados de la arquitectura modernista vasca y 

europea. Estos son: los edificios de viviendas de Salcedo 1 y de Muelle 
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de Churruca 60 y 56 en Portugalete, el conservatorio de música de 

Barakaldo, el cementerio de Muskiz y la villa José en Gordexola.  

Entre los profesionales que practicaron el modernismo en esta 

comarca sobresale la figura del arquitecto Ismael Gorostiza por su 

extensa obra que realizó en Barakaldo en la variante vienesa entre 

1908 y 1916.  

REGIONALISMO, 1925-1931 

El regionalismo es la opción que buscó en la arquitectura española  

histórica la respuesta a la crisis del 98. Esta opción repetía la misma 

pauta del eclecticismo de volver a los estilos del pasado, por lo que 

su planteamiento no era diferente, lo que cambiaba era el modelo 

de referencia.   

En Bizkaia el lenguaje regionalista con mayor predicamento fue el 

montañés, una elaboración del arquitecto cántabro Leonardo 

Rucabado fundamentada en una serie de excursiones que realizó 

por la provincia de Cantabria entre 1909 y 1911. Su modelo de 

referencia fue la arquitectura cántabra del renacimiento y del 

barroco de los siglos XVII y XVIII. Las características de este estilo 

son las torres, las portaladas decoradas con escudones, las solanas, 

los aleros pronunciados, las placas molduradas, etc. También estuvo 

presente el neobarroco, que se enmarca en la misma atmósfera, 

pero su presencia no se dio hasta la década de los veinte (1).  

El regionalismo tuvo un limitado eco en la arquitectura bizkaina y su 

presencia se restringió a dos tipologías, edificios plurifamiliares y  

unifamiliares. En Las Encartaciones se repitió la misma tónica de 

pocos ejemplos y circunscritos a las mismas tipologías. 

ART DÉCO, 1921-1932  

En la arquitectura bizkaina el art déco alcanzó  su máxima 

expansión entre 1926 y 1931 a raíz de la celebración de la 

Exposición de Artes Decorativas de París de 1925. Este 

comportamiento se repite con las mismas características en la 

arquitectura española. 

Su presencia en Bizkaia fue posible gracias a la Generación del 17, 

denominación con la que nos referimos a los arquitectos titulados 

alrededor de ese año, entre los que se encuentran: Castor Uriarte 

(1917), Juan Carlos Guerra (1917), Estanislao Segurola (1917), 

Manuel Ignacio Galíndez (1917), Fernando Arzadún (1918), Tomás 

Bilbao (1918) y Pedro Ispizua (1920). Estos profesionales 

desempeñaron un papel crucial, ya que abonaron el terreno para la 

posterior expansión del déco a través de la realización entre 1922 y 

1924 de una serie  de obras pioneras e innovadoras. Entre ellas 

despunta la Biblioteca Foral proyectada por Juan Carlos Guerra en 

1924, ya que abrió el camino para superar el eclecticismo en la 

arquitectura bizkaina.  

Ésta es precisamente la trascendente aportación de este lenguaje, la 

de abrir una brecha de renovación dentro del monolítico dominio 
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del eclecticismo. Un lenguaje  que asimila las aportaciones de ciertos 

movimientos artísticos de principios del siglo XX, cubismo, fauvismo e 

incluso parte del expresionismo, pero situándolos a un nivel de síntesis 

que los lima de agresivas rupturas, su actitud es conciliatoria con aquellos 

temas o formulaciones aparentemente contrapuestas. (1).  

El art déco tuvo una destacada incidencia en la arquitectura bizkaina 

pero su influencia no fue dominante ante la pujante fuerza de otros 

estilos, fundamentalmente el neovasco y el regionalismo. Aun así, su 

importancia fue decisiva ya que cimentó una plataforma de 

renovación, que abrió las puertas al racionalismo (2).  

Los diseños arquitectónicos se caracterizaron por la reducción del 

repertorio ornamental ecléctico para enfatizar los volúmenes 

escalonados, limpios y sencillos con una decoración plana, refinada y 

mesurada (espirales, líneas paralelas, triángulos, zigzags, recuadros 

repetidos, etc.). Pero su apuesta renovadora es superficial porque  

concentró únicamente sus esfuerzos en el diseño de las fachadas y 

no reflexionó, por ejemplo, sobre la manera de distribuir las 

viviendas. 

Por su parte, la presencia del art déco en Las Encartaciones se 

concentra fundamentalmente en los municipios de Barakaldo, 

Portugalete y Sestao para la tipología residencial. Cuenta con dos 

excepcionales arquitectos en su práctica, Ismael Gorostiza en 

Barakaldo y Santos Zunzunegui en Portugalete y Sestao. 

 

RACIONALISMO, 1930-1936 

La arquitectura moderna española que comienza a desarrollarse 

antes de la guerra civil presenta, según el profesor Ángel Urrutia 

“unas características propias en buena parte dependientes del 

Movimiento Moderno. Entre las señaladas cabe destacar cuatro: la 

descomposición de los métodos académicos que sometían ideal y 

jerárquicamente bajo ejes cualquier función para ser sustituidos por una 

recomposición a partir de volúmenes generados por las diversas 

funciones, fusión del concepto de racionalismo con el de funcionalismo 

que se identifica ahora con la precisión de la máquina, rechazo 

normalmente, para la materialización, de los elementos superfluos 

(ornamento) y que no sean rigurosamente estructurales..., y estilo 

universal en tanto que se despoja de elementos identificadores 

nacionalistas-regionalistas...”(1). Se perfilaron dos líneas diferenciadas: 

una integrada en la vanguardia internacional, en la que se inscribió el 

GATEPAC, y otra tibia e indecisa, condicionada por el eclecticismo 

precedente, que fue la pauta imperante en la generación madrileña 

del 25. 

En la introducción de la arquitectura moderna en Bizkaia fue 

decisiva la labor de difusión realizada por tres arquitectos de 

renombre, dos de la modernidad española, Fernando García 

Mercadal y Luis Lacasa, que fueron dos notables representantes de 

la generación del 25, y uno de la vanguardia internacional, Walter 

Gropius.  
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García Mercadal y Lacasa pronunciaron sendas conferencias en 

Bilbao en 1929 tituladas “La Arquitectura Moderna” y “Europa y 

América bajo y sobre el racionalismo de la Arquitectura” 

respectivamente, que prepararon el terreno para iniciar el cambio 

hacia una progresiva superación del eclecticismo decimonónico (2). 

El arquitecto alemán Gropius, una de las figuras más sobresalientes 

de la vanguardia internacional, impartió en Bilbao, en 1930, una 

conferencia sobre La Arquitectura funcional que supuso un auténtico 

aldabonazo para que los arquitectos bilbaínos se adentrasen sin 

recelos en la práctica de la nueva arquitectura. Prueba de ello la 

tenemos en el arquitecto Tomás Bilbao, que modificó en obra el 

proyecto que estaba construyendo en la calle Ripa 6 desde una 

interpretación déco a una lectura racionalista rotunda y sin 

complejos, muy influida por la visión naútica característica de este 

movimiento. De esta forma afianzaba de manera plena una vía que 

tibiamente ya había ensayado en 1929 en el edificio de viviendas de 

la calle Diputación 12 en Bilbao. 

En Bizkaia el racionalismo no contó con una figura indiscutible que 

ejerciera el liderazgo aglutinando distintas posturas, ni tampoco con 

un órgano donde debatir sobre ellas y establecer unas directrices 

orientativas. No existió una Generación del 29 como la catalana, 

plenamente racionalista y en sintonía con la vanguardia internacional 

a través del GATEPAC. Entre los escasos arquitectos bizkainos de 

esta generación se encontraba Juan de Madariaga, que desde su 

posición aislada y con pocos encargos no tuvo la posibilidad de 

desempeñar un papel influyente (3).  En lo que respecta a las 

Encartaciones, hay que añadir la figura del arquitecto gipuzkoano 

Juan José Olazabal, que fue miembro del grupo vasco del Gatepac, 

presente con una obra en Portugalete. 

La renovación quedaría en manos de la Generación del 17 que, al 

igual que la madrileña del 25 y a diferencia de la catalana de 1929, 

apostó por el art déco como vía intermedia para alcanzar la 

modernidad por ser una opción moderada que brindaba la 

posibilidad de superar el eclecticismo de manera progresiva. La 

profesora Sofía Diéguez define del siguiente modo a la Generación 

del 25: “conforma una élite culta y cosmopolita que establece los 

primeros contactos con la arquitectura europea y que se esfuerza por 

sacar a la arquitectura nacional del camino sin salida en que se 

encontraba. Aunque para muchos de los arquitectos de este grupo su 

adhesión al Movimiento Moderno no fue más que una fugaz aventura, es 

evidente que Arquitectura y arquitectos sufren en este período un ajuste 

dialéctico que a mi entender, lleva a la modernización. Son los García 

Mercadal, L. Lacasa, Sánchez Arcas, Martín Domínguez, R. Bergamín, 

Blanco Soler, C. Fernández-Shaw, profesionales que obtienen el título 

entre 1918 y 1923, y trabajan en el ámbito madrileño, los encargados 

de iniciar esta renovación” (4).  

En ese sentido, el art déco vino a representar en lo estético el 

puente de transición del eclecticismo al racionalismo.  
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En Bizkaia, hay que ponderar a Tomás Bilbao como la figura más 

relevante del racionalismo, tanto en razón de sus notables ejercicios 

racionalistas, como por su labor en defensa de la modernidad en la 

redacción de las bases del concurso de viviendas municipales de 

Solokoetxe en Bilbao (1931), la referencia decisiva de la 

arquitectura bizkaina en el debate teórico sobre el Movimiento 

Moderno (5). 

Los profesionales bizkainos tenían que conseguir que la nueva 

arquitectura fuese aceptada por una sociedad que se movía en 

claves radicalmente diferentes de las de la ideología moderna. En 

ese sentido, también el art déco desempeñó un papel destacado 

porque con su elegante planteamiento de modernidad superficial, 

preparó el terreno para que se entendiese el nuevo estilo como una 

solución formal a tono con la época. En Bizkaia el racionalismo 

logró imponerse  a partir de 1931 como el lenguaje moderno sin 

fisuras y anular el formalismo ecléctico, siendo Bilbao el foco 

decisivo para su desarrollo. 

En la arquitectura racionalista de Bizkaia lo moderno se caracterizó 

por el dominio de la curva expresionista con influencias del 

arquitecto Erich Mendelsohn, tal como se manifiesta en los 

chaflanes en rotonda rematados con torreones. Otros aspectos 

destacables son el énfasis de la horizontalidad con los cuerpos de 

mirador con terraza y las bandas de ventanas apaisadas, la 

combinación del estuco con la plaqueta de ladrillo, los barandales de 

tubo redondo, los ojos de buey, el contraste entre la verticalidad y 

la horizontalidad, etc. En la distribución de las viviendas el cambio 

trajo unas plantas con una ordenación más racional y flexible y bien 

ventiladas e iluminadas.  Este cambió en lo formal y en la planta fue 

en buena medida posible a la generalización del uso del hormigón 

armado para el armazón de las edificaciones, lo que posibilitó la 

supresión de la ornamentación ecléctica al no tener la fachada 

ninguna función constructiva y la adecuación entre forma y función 

(6). En este momento hay que destacar la introducción en la 

construcción de los bloques huecos de vidrio, un material 

radicalmente novedoso y vanguardista, cuyo uso se generalizó en las 

siguientes etapas, porque facilitó la fluidez de los espacios interiores 

a través de la sustitución de los tabiques de obra por otros 

acristalados. 

Para la arquitectura bizkaina el racionalismo supuso la culminación 

del proceso pionero de preracionalismo que los arquitectos 

Ricardo de Bastida, Mario Camiña e Ismael Gorostiza ensayaron 

con la secesión vienesa. Este nuevo tiempo, caracterizado por el 

rigor de la abstracción, es el que se convirtió en la pauta de 

referencia para la arquitectura bizkaina en los siguientes años, con 

excepción del período formalista del Estilo Nacional, y en la 

actualidad sigue vigente. 

En Las Encartaciones el racionalismo tuvo una presencia testimonial, 

unos pocos ejemplos aislados de tono medio, con excepción de la 

fábrica de la General Eléctrica en Trapagaran. Junto con ello, hay 

que subrayar la importante labor que los arquitectos Ismael 
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Gorostiza  y Santos Zunzunegui desarrollaron en los municipios de 

Barakaldo y Sestao entre 1925 y 1936 para la introducción de la 

modernidad  a través de la utilización en la edificación del hormigón 

armado.  

Este escaso desarrollo se debió en gran medida a la profunda crisis 

económica que trajo aparejada dos consecuencias negativas: la 

reducción de la capacidad de inversión de las administraciones 

públicas y la disminución del capital destinado a la edificación de 

viviendas.  

RACIONALISMO DE POSTGUERRA Y ESTILO 

NACIONAL 

El espacio de tiempo que va de 1937 a 1949 es un período que 

estuvo marcado por la instauración del régimen franquista, 

vencedor en la guerra civil.  Trajo consigo la ruptura radical con el 

pasado y la imposición de un nuevo estilo, el Nacional,  

caracterizado por la recuperación de los lenguajes del pasado (1). 

Los modelos, fundamentalmente, fueron El Escorial y la arquitectura 

neoclásica, aunque, junto a esta pauta oficial, también se utilizaron 

los modelos vernáculos locales -que en el caso bizkaino fue el 

neovasco- entendidos como instrumentos de propaganda al servicio 

del régimen. El Estilo Nacional fue un lenguaje propagandístico que 

se planteó con la intención de remedar el imperio español. Se 

caracterizó por el uso de unos recursos muy representativos: las 

buhardillas apizarradas rematadas con flechas, las bolas, los 

balaustres pétreos, los frontones partidos, los pináculos, etc.  

En esta etapa, la tipología que más impacto tuvo fue la de los grupos 

de viviendas dado el gran número de iniciativas que se acometieron. 

Ello fue la consecuencia de que la dictadura franquista entre 1939 y 

1954 ejerció un estricto control de la política de vivienda de cara a 

la construcción de alojamientos para las clases obreras, como parte 

fundamental de su política de ideologización y control social.  Esta 

tipología tuvo un papel muy importante para la modernización de la 

arquitectura bizkaina en la manera de agrupar y ordenar los bloques 

de viviendas, frente a la manzana de los ensanches se imponen los 

bloques lineales integrados en manzanas abiertas con espacios 

ajardinados. 

En Bizkaia esta arquitectura oficial tuvo escaso eco más allá de los 

proyectos estatales y la arquitectura religiosa, en su condición de 

ser uno de los soportes fundamentales del régimen. Como 

respuesta a la falta de contactos con el exterior, lo que imperó 

fueron dos opciones diferentes pero con puntos en común. Estas 

fueron: el seguimiento de la directriz oficial del Estilo Nacional con 

una mirada libre y diluida porque se combinó con el racionalismo y 

la continuidad del racionalismo de anteguerra como seguimiento 

natural de una pauta consolidada. 

En Las Encartaciones las aportaciones más decisivas se 

concentraron en cuatro tipologías: edificios plurifamiliares y 
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edificios industriales en el racionalismo de postguerra, la 

arquitectura religiosa  en el estilo nacional y los grupos de viviendas 

en ambos estilos. 

Las realizaciones de grupos de viviendas elegidas son reducidas con 

respecto a las realizadas, debido a que han sufrido numerosas 

modificaciones, que los hacen irreconocibles. Por ello es muy 

necesario que los municipios encartados se sensibilicen sobre su 

gran valor histórico y arquitectónico para que sean rehabilitados 

dignamente. Esta circunstancia no solo afecta a este periodo sino 

que también se repite en la etapa siguiente de la Modernidad de los 

Cincuenta. 

MODERNIDAD DE LOS CINCUENTA, 1953-1960 

Desde los inicios de la década de los 50 el modelo de arquitectura 

oficial impuesto por el franquismo entró en crisis como 

consecuencia de la apertura exterior del régimen.  

La aprobación de la Ley de Renta Limitada en 1954 entrañó un 

cambio en la política pública de vivienda. A partir de entonces se 

consolidó el protagonismo de la iniciativa privada y con ello nuevos  

parámetros en la manera de entender la arquitectura y el 

urbanismo, una visión funcionalista degradada por su carácter 

especulativo.   

En Bizkaia, escasamente influida por la arquitectura oficial, el avance 

hacia la modernidad fue aún más sencillo y se comenzó a fraguar a 

partir de 1950 a través de lo que se denomina Modernidad de los 

Cincuenta, un lenguaje construido a partir del racionalismo de 

anteguerra, afianzando el valor de la abstracción y utilizando una 

tecnología constructiva más moderna que posibilitaba unas 

soluciones plásticas novedosas (1).  

Las características de este estilo fueron el juego compositivo de 

acentuar el vuelo de los balcones de gran formato, los diseños de 

los  hierros de terrazas con atrevidas formas geométricas y 

curvilíneas,  el cromatismo logrado con el contraste del rojo de la 

plaqueta de ladrillo y el blanco de las carpinterías de madera de las 

ventanas y los herrajes de solanas y antepechos, y el énfasis de los 

huecos con la disposición de unos cercos de hormigón armado 

pintados en color blanco. En la distribución de las viviendas impera 

el rigor y la claridad de la planta. 

 En el caso concreto de Las Encartaciones, la Modernidad de los 

Cincuenta dejó dos ejercicios de gran relevancia, el Hospital de 

Cruces en Barakaldo y la fábrica General Eléctrica, que son 

referencias clave en el panorama de Euskal Herria y europeo. 

Además, junto a estas obras de primera fila, se hicieron otra serie 

de ejercicios muy decisivos para la arquitectura vasca, caso de la 

Escuela Profesional de Ortuella. 

FUNCIONALISMO Y ORGANICISMO, 1958-1975 

La plena consolidación del cambio se produjo al final de la década 

de los 50 con la vanguardia internacional, que supuso el retorno al 
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camino iniciado en la década de los treinta con el racionalismo y 

que quedó interrumpido por el Estilo Nacional. 

La arquitectura moderna se distingue por el rigorismo de la pureza 

de las formas y la expresión de la fría razón funcionalista, lo que se 

tradujo en lo constructivo en la utilización del muro cortina y las 

carpinterías metálicas.  

En la arquitectura bizkaina esta opción tuvo una escasa repercusión 

y lo que imperó fue una lectura menos radical y más contenida, en 

buena medida forzada por la falta de una tecnología constructiva 

moderna. Frente al muro cortina y las carpinterías metálicas propias 

del nuevo tiempo, en Bizkaia siguieron plenamente vigentes 

opciones del pasado: el ladrillo macizo o la plaqueta, los raseos y las 

carpinterías de madera (1).  

Con esas premisas los arquitectos bizkainos tuvieron que construir 

el nuevo tiempo, lo que explica que ensayaran con la revisión de la 

Modernidad de los Cincuenta para hacer una interpretación más 

abstracta a través de la asimilación de otras opciones vanguardistas 

como el neoplasticismo. La novedad más trascendente estuvo en la 

utilización del gresite, un material que se adecuó perfectamente 

para la expresión del lenguaje moderno. 

Desde mediados de la década de los 60 se consolidó una tendencia, 

encabezada por el arquitecto Juan Daniel Fullaondo, de crítica al 

funcionalismo internacional proponiendo como alternativa el 

organicismo. Ésta se caracteriza por el expresionismo abierto a la 

subjetividad, lo que se traducía en edificios de composiciones más 

movidas y asimétricas, el énfasis en los acabados, la disposición 

alternada de los huecos, los hierros de vanos y solanas de 

sugerentes formas curvilíneas, etc. (2). 

En Las Encartaciones estos lenguajes tuvieron un escaso eco porque 

lo que imperó fue una arquitectura masiva y especulativa. Las obras 

más interesantes se dieron en las propuestas de las tipologías 

industrial y religiosa. Dentro de este reducido grupo, hay que incluir 

también dos obras vanguardistas en Barakaldo, que han 

desaparecido en los últimos años, la tribuna de la ciudad deportiva 

de San Vicente del arquitecto Álvaro Libano de 1959 y el kiosko de 

la música de los arquitectos Félix Candela y Cesar Sans de 1964. 
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1.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 1 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Avenida Ambrosio de los Heros 42. Abanto-

Zierbena 

AUTOR. Circa 1901 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa de vecindad es un maduro ejercicio de eclecticismo. Es 

uno de los pocos testimonios de casas de pisos de finales del siglo 

XIX que se han conservado en Abanto-Zierbena. 

Los recursos manejados  con mucho oficio son los siguientes: 

recercos de piedra de sillería en huecos de planta baja y sencillas 

molduras revocadas en los huecos de los tres pisos, hierros de 

balcones, molduras lisas en líneas de forjados, pilastras acanaladas 

en esquinales y estudiada solución compositiva con siete ejes 

alternando huecos  con o sin balcones. 

FUENTES DE ARCHIVO.  R.P.P. 

PROTECCIÓN PROPUESTA.  Local alto 
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1.2. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES OBREROS.  

ELEMENTO. Nº2 

DENOMINACIÓN. Poblado El Once 

UBICACIÓN. El Once 1-7. Abanto-Zierbena 

AUTOR. 1901 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este conjunto es una propuesta muy interesante de vivienda minera 

porque integra la casa del contratista y de los mineros en un único 

edificio. Con posterioridad, el contratista se construyó un edificio 

propio en el mismo emplazamiento en razón de su enriquecimiento. 

La propuesta inicial se encuentra integrada por dos edificios 

adosados: un bloque lineal de una altura con tres viviendas para 

alojamiento de los obreros y una casa de dos alturas para residencia 

del contratista. En este bloque impera la desnudez de los 

paramentos y la supresión ornamental en razón de su destino para 

la explotación minera. Los interiores de este bloque son de gran 

interés porque se conservan todas las características propias de las 

viviendas mineras  en cuanto a la distribución y las características 

constructivas. El nuevo edificio del contratista adoptó la forma de 

una casa familiar, una residencia de dos alturas. En lo estilístico 

responde a un modesto diseño ecléctico, que se manifiesta en las 

sencillas molduras que enmarcan los huecos y recorren las líneas de 

forjados. 

FUENTES DE ARCHIVO. Información oral 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 3 

DENOMINACIÓN. Poblado Las Rubias 

UBICACIÓN. Las Rubias 1-3 y 7. Abanto-Zierbena 

AUTOR. Finales del siglo XIX 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este conjunto de edificaciones están relacionadas con las minas, la 

de Las Rubias 7  fue la sede de las oficinas de las minas de 

Maclennan. Ésta responde a una modesta casa de pisos de finales del 

siglo XIX que tiene como única concesión monumental el hierro del 

balcón. 

Las casitas del Barrio de Las Rubias responden al modelo de casitas 

bajas para mineros construidas a finales del siglo XIX y que han 

sufrido numerosas reformas para  dotarlas de mejores condiciones 

de vida. 

FUENTES DE ARCHIVO.   

PROTECCIÓN PROPUESTA.  Local 
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ELEMENTO. Nº4 

DENOMINACIÓN. Poblado La Balastera 

UBICACIÓN.  La Balastera  18, 28  y 30-35. Abanto-Zierbena 

AUTOR.  

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El barrio La Balastera fue un poblado  de trabajadores de las minas y 

del ferrocarril, construido a finales del siglo XIX. La razón de su 

formación fue su proximidad al ferrocarril de Sestao a Galdames. 

Los tipos de viviendas obreras que conforman este barrio son dos: 

casas de pisos de alquiler de iniciativa privada y casitas bajas 

agrupadas de dos alturas con escaleras exteriores realizadas por 

empresas mineras. Estas edificaciones responden a formulaciones 

estilísticas diferentes, las primeras a soluciones eclécticas sencillas y 

las segundas sin concesiones decorativas por ser viviendas obreras 

mínimas. 

Estas dos propuestas tienen programas residenciales de reducido 

formato de acuerdo a su destino a modestos trabajadores. 

La ordenación de esta barriada tiene como aspecto la disposición 

de una plaza central en torno a la que se desparraman los distintos  

edificios. 

En esta plaza se dispone la iglesia, cuya formulación repite la de los 

barracones residenciales. 

FUENTES DE ARCHIVO.   

PROTECCIÓN PROPUESTA.  Local 



Ikasketa-inbentarioa. Enkarterriko arkitektura garaikidea (1870-1975) 
Estudio-inventario. Arquitectura contemporánea de Las Encartaciones (1870-1975) 

 

Bizkaiko Batzar Nagusiak-Juntas Generales de Bizkaia 
 Enkarterrietako Museoa-Museo de Las Encartaciones 

   

40 

ELEMENTO. Nº 5 

DENOMINACIÓN. Poblado Triano 

UBICACIÓN. Triano 2, 2A, 3, 13 y 15-17 y El Picón 7. Abanto-

Zierbena 

AUTOR.  

ESTILO. Eclecticismo 

   

 

  

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este conjunto de edificios constituyen una buena muestra de la 

vivienda minera, un barracón de madera que se consolida al 

sustituirse la madera por muros de mampostería. Es muy 

interesante la de Picón 7 por su imagen netamente minera con la 

utilización del ladrillo para el recerco de los huecos. 

Este barrio contó con dos elementos dotacionales: un lavadero, que se 

conserva y una escuela, que se encuentra transformada en un edificio de 

viviendas. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.3. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 6 

DENOMINACIÓN. Chalet Zubiondo 

UBICACIÓN. Ambrosio de los Heros 16. Abanto-Zierbena 

AUTOR.  Atribuido a Nicomedes Eguiluz, 1908 

ESTILO.  Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El promotor de esta mansión fue Miguel de Uribe, que fue un 

destacado propietario minero. Así mismo tuvo un activo papel 

político que le llevó a ser alcalde del concejo de Santurtzi. En el 

cementerio de San Pedro se conserva su enterramiento, una 

sencilla lápida ecléctica realizada por Manuel Otaduy en 1900. 

La lectura ecléctica de Eguiluz es sumamente interesante por la feliz 

integración de cuatro referencias distintas. El clasicismo se manifiesta 

en el repertorio ornamental de huecos y en la galería corrida y 

acristalada que se adosa en la fachada oeste. La inglesa  se revela en 

los miradores poligonales,  entramados ficticios y hastiales 

triangulares. La francesa se patentiza en la compleja cubierta con teja 

de pizarra y remate piramidal. Y finalmente, el modernismo  se   

 

centra en los hierros de antepechos del mirador y en la verja de 

cierre. 

Esta casa cuenta con un extenso programa residencial que tiene como 

aspecto singular la ubicación del servicio en un edificio independiente. 

Este chalet se organiza en semisótano con la zona de servicio 
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integrada por las siguientes piezas: bodega, escritorio, cuarto de 

plancha, cocina, despensa, lavadero y doble excusado; planta baja con 

la zona noble (escritorio, gabinete, sala, comedor y retrete); y pisos 

primero y segundo con el área de noche. La vivienda del servicio 

disponía en planta baja el garaje y la cubera y en la primera los 

dormitorios de los criados. También contaba con una tejavana para 

aperos de labranza. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 

 

 

 

 

  



Ikasketa-inbentarioa. Enkarterriko arkitektura garaikidea (1870-1975) 
Estudio-inventario. Arquitectura contemporánea de Las Encartaciones (1870-1975) 

 

Bizkaiko Batzar Nagusiak-Juntas Generales de Bizkaia 
 Enkarterrietako Museoa-Museo de Las Encartaciones 

   

43 

ELEMENTO. Nº 7 

DENOMINACIÓN. Palacete 

UBICACIÓN. Ambrosio de los Heros 5. Abanto-Zierbena 

AUTOR. Finales del siglo XIX 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta edificación responde a  la formulación de un palacete de finales 

del siglo XIX en clave de eclecticismo de factura sencilla. La 

ornamentación se reduce a unas sencillas molduras en recerco de 

huecos y en impostas de forjados. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 8 

DENOMINACIÓN. Casa familiar 

UBICACIÓN. Avenida El Minero 17.  Abanto-Zierbena 

AUTOR. Finales del siglo XIX 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casita familiar responde al modelo de residencia propia de la 

burguesía de una población obrera. Ello condiciona una residencia 

de formato reducido y con una lectura de eclecticismo modesta. 

Los recursos son mínimos: sencillas molduras en recerco de huecos 

y hierros de balcones. 

FUENTES DE ARCHIVO.   

PROTECCIÓN PROPUESTA.  Local 
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ELEMENTO. Nº  9 

DENOMINACIÓN. Palacete 

UBICACIÓN. Ambrosio de los Heros 7. Abanto-Zierbena 

AUTOR. Finales del siglo XIX (circa 1890) 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta edificación responde a  la formulación de un palacete de finales 

del siglo XIX en clave de eclecticismo de lograda factura.  Los 

aspectos a destacar son los siguientes: cuidada y elegante 

ornamentación (recerco de huecos, esquineros, líneas de forjados, 

galerías de madera, hoy sustituidas por otros metálicos y hierros de 

balcones). También hay que subrayar la verja de cierre que también 

obedece a un correcto diseño ecléctico. 

El programa se desarrollaba en cuatro niveles: semisótano, planta 

baja, primer piso y bajo cubierta. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 10 

DENOMINACIÓN.  Palacete 

UBICACIÓN. Ambrosio de los Heros 14. Abanto-Zierbena 

AUTOR. Finales del siglo XIX (circa 1900) 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta fue la primera residencia de  Manuel Uribe que se construyó 

en la última década del siglo XIX para lo que reformó una 

edificación preexistente. 

La reforma consistió en la dotación  a la sencilla primigenia casa con 

una elegante decoración ecléctica, que tiene como aspectos 

destacados los siguientes: molduras de huecos y líneas de forjados, 

pilastras esquineras de orden gigante, miradores de madera y 

hierros de balcones. También se construyó una elegante verja de 

cierre en clave también de eclecticismo. 

La edificación anterior se evidencia en los espolones de la fachada 

principal, que revela la influencia del caserío trucense. 

Este chalet se ha rehabilitado recientemente  de manera acertada lo 

que ha permitido recuperar un edificio en estado ruinoso. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 

  



Ikasketa-inbentarioa. Enkarterriko arkitektura garaikidea (1870-1975) 
Estudio-inventario. Arquitectura contemporánea de Las Encartaciones (1870-1975) 

 

Bizkaiko Batzar Nagusiak-Juntas Generales de Bizkaia 
 Enkarterrietako Museoa-Museo de Las Encartaciones 

   

47 

ELEMENTO. Nº 11 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. Putxeta 47. Abanto-Zierbena 

AUTOR.  Circa 1911 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet, que fue la residencia del contratista minero Andrés 

Allende, responde a un sencillo pero vistoso diseño ecléctico. Su 

singularidad viene de dos elementos decorativos: plaqueta de 

ladrillo y cenefa de azulejos modernistas. 

El programa se organizaba en planta baja con vestíbulo, bodega, y 

cuarto de baño, primero con vestíbulo, cocina, comedor, gabinete, 

dos dormitorios y retrete y desván con vestíbulo, cocina, comedor, 

dos dormitorios y retrete. 

FUENTES DE ARCHIVO. R.P.P. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 12 

DENOMINACIÓN.  Casa familiar 

UBICACIÓN.  San Pedro 11. Abanto-Zierbena 

AUTOR. 1911 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa unifamiliar  responde a un diseño ecléctico tardío, muy 

influido  por la tradición local de los palacios barrocos aglomerados. 

La imagen ecléctica se consigue con la formulación de un volumen 

compacto articulado en tres calles y que cuenta con una sencilla 

ornamentación: molduras en recerco de huecos y hierros de 

balcones. 

FUENTES DE ARCHIVO.   

PROTECCIÓN PROPUESTA.  Local 
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ELEMENTO. Nº 13 

DENOMINACIÓN. Chalecito 

UBICACIÓN.  Avenida El Minero 23. Abanto-Zierbena 

AUTOR. 1932 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casita responde a un planteamiento de eclecticismo tardío de 

factura modesta. El aspecto más sobresaliente es el trabajo de la 

carpintería de madera en mirador central y barandales de 

antepechos. 

Esta casita, que fue la residencia del carpintero Pedro Roque, 

cuenta con sótano, planta baja con vestíbulo, comedor, despacho, 

cocina y retrete, primero con tres dormitorios, sala y retrete y 

segundo para camarote.  

FUENTES DE ARCHIVO. R.P.P. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.4. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº 14 

DENOMINACIÓN. Escuela 

UBICACIÓN. Las Calizas 16 b. Abanto-Zierbena 

AUTOR.  Circa última década del siglo XIX 

ESTILO. Eclecticismo  

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta escuela, construida por iniciativa privada para un poblado 

minero, responde muy bien a la  arquitectura de las empresas 

mineras a finales del siglo XIX. Así se evidencia en la utilización en 

recerco de huecos del ladrillo, muy utilizado en la arquitectura 

industrial de finales del ochocientos. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.5. EDIFICIOS RELIGIOSOS.  

ELEMENTO. Nº 15 

DENOMINACIÓN. Cementerio Municipal de San Pedro 

UBICACIÓN.  San Pedro 14B. Abanto-Zierbena 

AUTOR. Casto de Zavala, 1889 

ESTILO. Eclecticismo  

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este cementerio constituye una lograda propuesta de arquitectura 

funeraria, tanto por la calidad de su diseño como por el conjunto de 

sus enterramientos. En consecuencia, se puede señalar que es uno 

de los más importantes en la arquitectura contemporánea bizkaina.  

La portada obedece a un cuajado planteamiento ecléctico, un 

vistoso arco triunfal realizado con delicada piedra de sillería 

arenisca tostada. El ingreso, que se practica por arco de medio 

punto, se encuentra enmarcado por pilastras con capiteles corintios 

y cuenta con impostas lisas y enjutas decoradas con coronas. Se 

remata en frontón triangular con acroteras. 

La capilla responde, en cambio, a un  sencillo diseño neorrománico, 

que se evidencia en la decoración de la fachada principal con 

arquillos ciegos. 

Del conjunto de enterramientos hay que subrayar las capillas 

funerarias  eclécticas de  Escuza (hacia 1905)  y González San 

Martín de hacia 1910 (reformada por Atanasio de Amesti en 1948) 

y San Martín de circa de 1920. 

En cuanto a las sepulturas son notables las de Urioste y de los 

Heros realizada por el maestro de obras Manuel Otaduy en 1900,  

Zumalacarregui circa 1902, y de 1913: Eguskiaguirre, Ladrón de 
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Guevara,   Aranguren y Castilla. Estos enterramientos obedecen a 

un diseño ecléctico de lograda factura. 

Finalmente lo panteones de taller de Amesti: Sota de 1929 y 

Acasuso de 1949. También intervino en el de la familia San Martín,  

circa 1920. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B./A.M.A.-Z. 81/7 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ECLECTICISMO 

Capillas 

 

Familia González San Martín, circa 1910 

 

 

Familia Escuza, circa 1910 
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Familia San Martin, circa 1920 

 

 

Familia Urioste y de los Heros, Manuel Otaduy 1900 

 

Familia Zumalacarregui, circa 1902 
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Familia Eguskiagirre, 1913 

 

Familia Ladrón de Guevara, 1913 

 

Familia Aranguren y Castilla, 1913 

 

Familia Sota, Anastasio de Amesti, 1929 
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ESTILO NACIONAL 

Sepultura 

 

Familia Acasuso, Anastasio de Amesti, 1949 
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ELEMENTO. Nº 16 

DENOMINACIÓN. Cementerio Municipal 

UBICACIÓN. Campo Diego 1B. Abanto-Zierbena 

AUTOR. Casto de Zavala, 1908-1910 

ESTILO. Eclecticismo  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este cementerio es una muy interesante propuesta de eclecticismo 

hecha con solvencia. El diseño de la portada es muy atractivo por la 

acertada combinación de influencias arabizantes en el arco de 

acceso y neomedievales en el remate. La verja de cierre es un 

delicado trabajo en hierro de influencia modernista. El mismo 

planteamiento se siguió en la capilla.  Estos dos elementos se 

realizaron con una exquisita piedra de sillería. 

La lista de enterramientos  a destacar se reduce a un elemento muy 

descollante, el de Iza de 1911, un fastuoso y exuberante decorado 

ecléctico que se remata con la figura del Ángel llamando a las 

puertas del cielo. El trabajo escultórico  es solvente por lo que 

cabría pensar en la autoría de un escultor local. El resto de 

propuestas son de taller y responden a un correcto planteamiento 

ecléctico, Bilbao (1911) e Iza (1912), las de Amesti (Altamira y 

Salcedo, 1913) y Azcuna  (Arana y Sologuren de 1916).  

Un correcto diseño de influencia modernista, la sepultura de Ureta 

de Azcuna, circa de 1912. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.F.B./A.M.A-Z. 376/12 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ECLECTICISMO 

Sepulturas 

 

Familia Iza, 1911 
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Familia Bilbao, 1911 

  

Familia Iza, 1912 

 

Familia Altamira, Anastasio de Amesti, 1913 

 

Familia Salcedo, Anastasio de Amesti, 1913 
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Familias Arana y Sologuren, Azcuna, 1916 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODERNISMO 

Sepultura 

 

Familia Ureta, Azcuna, circa 1912 
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1.6. EDIFICIOS INDUSTRIALES.  

ELEMENTO. Nº  17 

DENOMINACIÓN. Mina Jose  (Horno de calcinación y deposito de 

mineral) y  Mina Lorenzana  (dos Horno de calcinación, taller 

mecánico y edificio de fragua) 

UBICACIÓN. Paraje Zurruquillo. Abanto Zierbena 

AUTOR. 1871-1970  y 1866-1970 

ESTILO. Arquitectura del ladrillo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Los dos hornos de calcinación de ladrillo representan una lograda 

muestra de su adecuada funcionalidad para el uso industrial. 

El Taller Mecánico es un acertado ejercicio de arquitectura 

moderna de la década de los sesenta por su brillante uso del 

hormigón armado. 

El Horno de Calcinación metálico es un proyecto de Juan Miguel 

Albisu, ingeniero de minas, de 1968. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 18 

DENOMINACIÓN.  Túnel del “Sobaco”. Ferrocarril de  Sestao a 

Galdames 

UBICACIÓN.   Abanto-Zierbena 

AUTOR. 1876 

ESTILO.  

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Del primitivo ferrocarril minero de Sestao a Galdames, por cuya vía 

hoy transcurre un bidegorri, se conservan algunos elementos 

destacados en Abanto-Zierbena. Así se pueden destacar tres: el 

túnel del “Sobaco”, la casa del jefe de estación y un cargadero de 

mineral. 

De estas, hay que destacar la importante obra de ingeniería que 

supuso la construcción del túnel y la calidad de los acabados de las 

bocas de entrada, como se evidencia en su tratamiento con un 

aparejo de sillería muy remarcado, una opción  claramente 

neorrenacentista. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 

  



Ikasketa-inbentarioa. Enkarterriko arkitektura garaikidea (1870-1975) 
Estudio-inventario. Arquitectura contemporánea de Las Encartaciones (1870-1975) 

 

Bizkaiko Batzar Nagusiak-Juntas Generales de Bizkaia 
 Enkarterrietako Museoa-Museo de Las Encartaciones 

   

64 
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ELEMENTO. Nº 19 

DENOMINACIÓN. Estación  de la ampliación del ferrocarril de 

Triano, hoy Bilbao-Muskiz  

UBICACIÓN.  Putxeta 17. Abanto-Zierbena   

AUTOR. Juan Luis Luzarraga, 1887-1890 

ESTILO. Eclecticismo  

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Estas tres estaciones corresponden a la ampliación del ferrocarril 

de  Triano diseñado por el arquitecto Juan Luis Luzarraga, que era 

el director del ferrocarril de Triano. 

Las tres estaciones las resolvió con un cuidado diseño ecléctico, 

pese a la modestia de los enclaves en donde se emplazan. El 

repertorio ornamental se concentra en las molduras en recerco de 

huecos y esquinales y las cartelas de azulejos azules que indican el 

emplazamiento. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 20 

DENOMINACIÓN. Depósito de Aguas 

UBICACIÓN.  La Florida s/n. Abanto-Zierbena 

AUTOR. 1901 

ESTILO. Eclecticismo  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Es  una propuesta de gran interés porque son muy pocas las 

arquitecturas de este tipo que se conservan en la arquitectura 

contemporánea de Bizkaia. 

Este depósito responde a un diseño funcional sin apenas 

concesiones estéticas, las únicas referencias se limitan a las 

molduras que enmarcan el acceso y las dos ventanas laterales. 

El depósito se encuentra en estado semirruinoso. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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2. NEOVASCO, 

1908-1934 
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2.1. EDIFICIOS  PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 21 

DENOMINACIÓN.  Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. El Casal 1. Abanto-Zierbena 

AUTOR.  Hacia 1925 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio de viviendas constituye una sencilla muestra de 

neovasco pero de imagen atractiva. Ello es fruto de los siguientes 

aspectos: barandal de madera, entramados ficticios y cubierta en 

forma de cola de milano. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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2.2. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

2.2.1. MODELO CASERÍO. 

ELEMENTO. Nº 22 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. Ambrosio de los Heros 18. Abanto-Zierbena 

AUTOR.  Circa 1929 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet responde a una correcta lectura de neovasco, que se 

evidencia en los siguientes aspectos: entramados ficticios, cubierta a 

dos aguas y soportal. La imagen inicial se alteró en una reforma 

realizada hace unos años, que supuso el cierre de la terraza 

soportal y de la escalera de acceso. 

El programa de esta residencia se organiza en tres niveles: planta 

baja con cocina, comedor, tres habitaciones y retrete, primera con 

cocina, comedor, despacho, dos habitaciones y cuarto de baño, y 

segunda con camarote. 

FUENTES DE ARCHIVO. R.P.P. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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ELEMENTO. Nº 23 

DENOMINACIÓN. Chalecito 

UBICACIÓN. Avenida El Minero 46.  Abanto-Zierbena 

AUTOR. 1931 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalecito responde a una singular lectura de neovasco porque 

se combina con referencias al art déco. Así al neovasco responde el 

entramado ficticio, la cubierta a dos aguas y el cromatismo y al art 

déco, la ornamentación con motivos romboidales. 

El programa de este chalecito, que fue la residencia del albañil 

Dionisio Olade, se distribuía en tres niveles: planta baja con 

vestíbulo, comedor, cocina, retrete y alacena, primero con cuatro 

dormitorios y retrete y segundo para desván.  

FUENTES DE ARCHIVO. R.P.P. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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2.3. EDIFICIOS DOTACIONALES.   

ELEMENTO.  Nº 24 

DENOMINACIÓN. Escuela de barriada  

UBICACIÓN.  Plaza maestra Pilar Abin 1. Abanto-Zierbena 

AUTOR. Diego de Basterra, 1925 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta escuela responde a una lectura del neovasco caracterizada por 

la desconexión  con los modelos de referencia de la época  para 

hacer una interpretación que buscaba afianzar su esencia de 

acuerdo a una mirada del pasado desde el presente. Esta escuela 

responde a una lectura que prima la contención frente a la 

reproducción arqueología. Los recursos más destacados son: 

contraventanas de madera, cartela de azulejos blancos con la 

denominación del edificio en euskera y castellano realizados por la 

empresa La Cocina, azulejos con invocaciones a la Virgen y el 

escudo de Bizkaia, cubiertas de amplios vuelos y riqueza  textural 

de los acabados conseguida con la combinación de tres materiales: 

mampostería, sillarejo y revoco. Las Escuelas de Barriada no fueron 

un mero ejercicio de estilo sino que también estuvieron sujetas a la 

funcionalidad requerida por el tipo escolar. El programa se organiza 

en una sola planta de tipo rectangular con un pequeño brazo 

saliente que no llega a formar una L. El brazo largo se reserva a  dos 

aulas,  cuartos de aseo y pórtico,  y el corto al cuarto de material y 

a la cocina-comedor. Los baños se construyeron fuera del edificio 

escolar en una solar colindante, hoy desaparecidos. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B./A.M.A.-Z. 486/6 PROTECCIÓN 

PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO.  Nº 25 

DENOMINACIÓN. Escuela de barriada  

UBICACIÓN.  Cotorrio 68.  Abanto-Zierbena 

AUTOR. Diego de Basterra, 1931 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta escuela responde a una lectura del neovasco caracterizada  por 

primar la contención frente a la arqueología. Los recursos más 

destacados son: contraventanas de madera, cartela de azulejos 

blancos con la denominación del edificio en euskera y castellano, 

realizados por la empresa La Cocina, azulejos con invocaciones a la 

Virgen y el escudo de Bizkaia, cubiertas de amplios vuelos y riqueza  

textural de los acabados conseguida con la combinación de tres 

materiales: mampostería, sillarejo y revoco. 

Las Escuelas de Barriada no fueron un mero ejercicio de estilo sino 

que también estuvieron sujetas a la funcionalidad requerida por el 

tipo escolar.  

El programa se organiza en una sola planta de tipo rectangular con 

un pequeño brazo saliente que no llega a formar una L. El brazo 

largo se reserva a  dos aulas,  cuartos de aseo y pórtico,  y el corto 

al cuarto de material y a la cocina-comedor.  Los baños se 

construyeron dentro del edificio en la fachada posterior integrados 

en la zona de juegos. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B./A.M.A.-Z. 486/8 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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2.4. EDIFICIOS RELIGIOSOS.  

ELEMENTO.  Nº 26 

DENOMINACIÓN. Casa parroquial  

UBICACIÓN.  La Trinidad 9. Abanto-Zierbena 

AUTOR.  Ricardo de Bastida, 1934 

ESTILO. Neovasco y racionalismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este  ejercicio es una propuesta de gran interés por la solución 

estilística, una combinación entre racionalismo y neovasco.  La 

modernidad se evidencia en el formato de los huecos y en el balcón 

del piso del primer piso por su condición expresionista y los 

barrotes de tubo redondo. El neovasco se manifiesta en los 

entramados ficticios, la cubierta a dos aguas y la mampostería vista. 

El programa es muy interesante, integra dos funciones: la baja para 

la casa parroquial y en el primero una vivienda de reducido formato: 

tres dormitorios, sala, cocina y retrete.  

Este edificio se encuentra hoy desocupado y en un lamentable 

estado de conservación. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B./A.M.A.-Z. 220/15 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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3. MODERNISMO, 

1901-1914  
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3.1. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO.  Nº 27 

DENOMINACIÓN. Caserío Xoroeta 

UBICACIÓN. San Pedro 14. Abanto-Zierbena 

AUTOR. 1913 

ESTILO. Modernismo francés 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este caserío constituye un caso muy excepcional de aplicación del 

modernismo francés a la casa rural. El aspecto más destacado es la 

espectacular forma curvilínea con la que se resuelve el soportal. El 

barandal del balcón también se resolvió con el mismo planteamiento 

pero en una reforma de los años 50 se sustituyó por el actual. 

El caserío, a excepción del soportal, responde a una acertada lectura 

neovasca, que tiene como aspecto más llamativo los imponentes 

espolones laterales. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA.  Local 
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4. 

RACIONALISMO 

DE POSTGUERRA 

Y ESTILO 

NACIONAL,  

1938-1951  
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4.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES OBREROS. GRUPOS 

DE VIVIENDAS.  

ELEMENTO. Nº 28 

DENOMINACIÓN. Grupo de 183 viviendas San Miguel 

UBICACIÓN. San Miguel 1-24. Abanto-Zierbena 

AUTOR.  Luis Lorenzo Blanc, 1949 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este grupo de viviendas lo construyó la Obra Sindical del Hogar 

para resolver el problema del alojamiento de los obreros  que 

trabajaban en las minas. El arquitecto Luis Lorenzo hizo en este 

encargo una brillante aplicación del neovasco a un grupo de 

viviendas obreras. Los recursos que se utilizan se limitan a dos: 

entramados ficticios y  hierros de balcones. También se previó la 

utilización de otros dos recursos: mampostería vista en esquinales y 

zócalos y contraventanas de madera, pero no se aplicaron en razón 

de la condición modesta de la viviendas. Este grupo  es también de 

gran interés por la feliz inserción en la trama urbana al salvar la 

condicionante del emplazamiento en un solar en pendiente y la 

articulación de una miniciudad con la disposición de los bloques en 

torno a unas plazas ajardinadas interiores abiertas a la calle. Las 

viviendas  presentan una acertada disposición a doble crujía y 

cuentan con un sencillo programa: tres dormitorios, comedor, 

cocina y retrete. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.A-Z Expediente 7/3PROTECCIÓN 

PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 29 

DENOMINACIÓN.  Edificio de viviendas (nº48) y Grupo de  

viviendas Española de Minas de Somorrostro (nº 50) 

UBICACIÓN. El Minero 48-50. Abanto-Zierbena 

AUTOR.  1951(nº48) y 1960 (nº 50) 

ESTILO. Estilo Nacional 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Estos proyectos responden a una tardía y repetitiva lectura de 

historicismo, que en el  caso del grupo de viviendas vino 

condicionada por la del número 48. 

La imagen de referencia al pasado se  limita a las molduras de 

recerco de huecos, impostas en líneas de forjados y hierros de 

balcones, en la actualidad modificados. 

Las viviendas del grupo empresarial se destinan a obreros y cuentan 

con cocina, aseo y tres dormitorios. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.R.P. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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4.2. EDIFICIOS  RELIGIOSOS.  

ELEMENTO.  Nº 30 

DENOMINACIÓN. Iglesia San Pedro 

UBICACIÓN. Ambrosio de los Heros 24. Abanto-Zierbena 

AUTOR.  Luis María Gana y Gonzalo Cárdenas, 1940 

ESTILO. Estilo Nacional 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

La iglesia de Las Carreras fue construida por la Dirección General 

de Regiones Devastadas. La política arquitectónica de esta 

institución es muy interesante porque busca la reinterpretación de 

la tradición que, en la senda de la Generación del 25 –los 

arquitectos salidos de la Escuela de Arquitectura de Madrid en 

torno a esta fecha-, supera una lectura formalista y superficial del 

regionalismo de comienzos de siglo.  

El seguimiento de la tradición no es en la literalidad de las formas 

sino que es una reelaboración de su esencia, una lógica constructiva 

de relación de masas, volúmenes y proporciones. 

La iglesia de Las Carreras es un ejemplo brillante de esa 

concepción, aunque de una fase muy inicial, cuyo estilo es una 

simplificación del románico a la manera italiana.  

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO.  Nº 31 

DENOMINACIÓN. Iglesia de Santa Lucía 

UBICACIÓN. Plaza Maestra Pilar Abin 3. Abanto-Zierbena 

AUTOR.  Ricardo de Bastida, 1940 

ESTILO. Estilo Nacional 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El modelo de iglesia  diocesana propuesto por Bastida, que es el 

caso de la de Abanto-Zierbena  fue el de templo con torre 

campanario que se construye con un armazón de hormigón armado 

de triple pórtico. Esta solución constructiva facilitaba la visibilidad 

por la reducción del número de columnas y de su sección. La 

solución en planta adoptada fue la rectangular y constaba de tres 

naves, con el presbiterio separado, remarcado con un arco triunfal. 

La nave central, más ancha que las laterales, tenía dieciocho metros 

frente a los cinco de aquellas. La central se destinaba a los fieles y 

las laterales se reservaban a las circulaciones y a la ubicación de los 

confesionarios. Al exterior la iglesia se recubre con estuco. Una 

intensa luz cenital buscaba en lo lumínico centrar la atención sobre 

el presbiterio, como lugar más importante del templo, quedando 

algo más en penumbra la nave. 

El estilo elegido para la adecuada expresión de lo religioso fue el 

neomedieval, en línea con las ideas del momento, pero  no con una 

lectura de copia mimética sino una personal de relectura, una 

revisión del pasado desde el presente. En el diseño del templo 

impera la desnudez que se completa con una sencilla ornamentación 

en huecos de la torre y de fachadas laterales y en fachada principal. 

FUENTES DE ARCHIVO. PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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5. MODERNIDAD 

DE LOS 

CINCUENTA, 

1953-1960 
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5.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES OBREROS. GRUPOS 

DE  VIVIENDAS 

ELEMENTO.  Nº 32 

DENOMINACIÓN. Grupo de 138 Las Carreras ( I.N.V) 

UBICACIÓN.  Grupo El Minero 1-18. Abanto-Zierbena 

AUTOR. José Ramón Basterra, Dionisio Barainca y Pascual Perea, 

1955  

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

 

Este grupo  responde a una madura lectura de modernidad de los 

cincuenta, que se ha conservado muy bien. Los aspectos a subrayar 

son el cromatismo fruto de la combinación del revoco en dos 

colores: blanco y rojo y los atrevidos vuelos de los balcones. 

La elección de la ordenación del bloque en peine fue muy acertada 

porque posibilitó la creación de un espacio interior ajardinado.  

Las viviendas no ofrecen novedades porque adoptan los 

planteamientos de la vivienda pública oficial de la época. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.G.V. SB-780 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO.  Nº 33 

DENOMINACIÓN. Grupo de  72 viviendas Serantes (O.S.H.) 

UBICACIÓN. Grupo Serantes 1-9.  Abanto-Zierbena 

AUTOR. Celestino Martínez y Emiliano Amann, 1955 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este grupo de viviendas se inscribe dentro del programa del Plan 

Sindical de 1955 realizado por la Obra Sindical del Hogar para 

resolver el grave déficit que existía de alojamientos obreros en 

Bizkaia.  

Esta barriada responde a un correcto  ejercicio de modernidad de 

los cincuenta que tiene como aspecto más característico los 

cuerpos de las solanas. 

La distribución, que no sigue estrictamente el modelo oficial de la 

vivienda pública de la época, presenta una ordenación no muy 

afortunada porque no hay una clara diferenciación de las áreas 

públicas y privadas. El programa residencial cuenta con tres 

dormitorios, cocina, comedor y aseo. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M A-Z 789 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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ELEMENTO.  Nº 34 

DENOMINACIÓN. Grupo de 56 viviendas La Trinidad (O.S.H.) 

UBICACIÓN. Grupo La Trinidad 1-7. Abanto-Zierbena 

AUTOR. Celestino Martínez y Emiliano Amann, 1955 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este grupo, impulsado por la Obra Sindical del Hogar dentro del 

programa sindical de 1955 para resolver el problema de vivienda 

obrera, constituye una correcta muestra de modernidad de los 

cincuenta. Los aspectos más característicos son: la solución 

compositiva de remarcar los vuelos de los cuerpos de las solanas y 

los barrotes de los balcones pintados de blanco. 

La distribución responde a un alojamiento modesto con una 

ordenación no muy lograda, y que no responde al modelo de la 

vivienda pública al separar en piezas distintas el comedor y el salón. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M. A-Z 7/0 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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ELEMENTO. Nº 35 

DENOMINACIÓN. Grupo de 37 viviendas Las Encinas (I.N.V.) 

UBICACIÓN. Grupo Las Encinas 1-5. Abanto-Zierbena 

AUTOR. José Ramón Basterra, Dionisio Barainca y Pascual Perea, 

1955  

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este grupo responde a un diseño de modernidad de los cincuenta de 

factura modesta, las referencias se limitan al juego cromático y a los 

vuelos de las solanas. 

El grupo se resolvió con planteamiento de manzana abierta para así crear 

una plaza interior rectangular. 

Las viviendas cuentan con un sencillo programa integrado por tres 

dormitorios, sala, cocina y retrete. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.G.V. SB-780 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 

  



Ikasketa-inbentarioa. Enkarterriko arkitektura garaikidea (1870-1975) 
Estudio-inventario. Arquitectura contemporánea de Las Encartaciones (1870-1975) 

 

Bizkaiko Batzar Nagusiak-Juntas Generales de Bizkaia 
 Enkarterrietako Museoa-Museo de Las Encartaciones 

   

86 

ELEMENTO.  Nº 36 

DENOMINACIÓN. Grupo de 42 viviendas Santa Barbara 

UBICACIÓN. Grupo  Santa Barbara 1-13. Abanto-Zierbena 

AUTOR.  1961 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este  grupo  lo promovió Española de Minas de Somorrostro para  

dar alojamiento a sus trabajadores. 

Este grupo responde a una lectura conseguida de modernidad de 

los cincuenta, que tiene como aspecto distintivo la disposición 

abierta de la caja de escaleras. Junto a ello, se subrayan los vuelos 

de las solanas y los hierros de balcones pintados de blanco. 

La distribución se ajusta a los modelos de la época para la vivienda 

pública,  vestíbulo, cocina-comedor, retrete y tres habitaciones. 

FUENTES DE ARCHIVO. R.P.P. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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ELEMENTO.  Nº 37 

DENOMINACIÓN. Grupo de 200 viviendas Las Peñucas (O.S.H.) 

UBICACIÓN. Grupo Peñucas 1-30. Abanto-Zierbena 

AUTOR. Luis Lorenzo Blanc, 1961 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Lorenzo Blanc  hizo una acertada interpretación de 

modernidad de los cincuenta aunque de planteamiento tardío. El  

aspecto destacado de esta propuesta es la movida solución 

compositiva conseguida con el vuelo de las solanas-tendederos. 

Las viviendas son de reducido formato, 43,85 metros cuadrados, y 

se distribuyen en tres dormitorios, retrete y cocina-comedor. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.A-Z 3/73 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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5.2. EDIFICIOS DOTACIONALES. 

ELEMENTO.  Nº 38 

DENOMINACIÓN. Colegio San Antonio Hijas de la Cruz (Hoy 

Haurreskola) 

UBICACIÓN. Cotarro 16. Abanto-Zierbena 

AUTOR. Ángel de Gortazar y Emiliano Amann, 1963 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este  encargo lo resolvieron los arquitectos Amann y Gortazar con 

un diseño de modernidad tardío. El aspecto a subrayar es la 

composición asimétrica con la disposición de diferentes volúmenes 

maclados y retranqueados, que expresan las diferentes partes del 

programa. Una reciente reforma ha alterado la imagen primitiva 

muy significativamente con la sustitución de la plaqueta de ladrillo 

por un raseo de  mortero monocapa. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.A-Z. 67-1 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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5.3. EDIFICIOS  RELIGIOSOS.  

ELEMENTO. Nº 39 

DENOMINACIÓN. Iglesia San Antonio de Padua 

UBICACIÓN.  Avenida El Minero 71. Abanto-Zierbena 

AUTOR. Emiliano Amann y Ángel de Gortazar, 1963-1967 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta iglesia responde a una solución tardía de modernidad de los 

cincuenta ejecutada con gran oficio. El elemento más llamativo es la 

esbelta torre de campanas exenta realizada en hormigón armado y 

pintada de blanco. La iglesia es volumen abstracto de planta 

rectangular que se perfora con grandes ventanales. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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6. 

FUNCIONALISMO 

Y ORGANICISMO, 

1958-1975 
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6.1. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO Nº 40 

DENOMINACIÓN. Instituto de  Enseñanza Media (Hoy Colegio 

Público El Casal) 

UBICACIÓN. El Casal 6. Abanto-Zierbena 

AUTOR. Álvaro Libano, 1967 

ESTILO. Vanguardia internacional 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

En la arquitectura escolar encontró un campo abonado para 

evidenciar con toda rotundidad su expresión moderna, gracias a  su 

condición de arquitecto del Ministerio de Educación y Ciencia. 

Éste de Abanto-Zierbena es uno de los ejemplos más brillantes. El 

edificio constituye un riguroso ejercicio de funcionalismo 

internacional muy influido por el conocido arquitecto Mies van der 

Rohe. Líbano planteó un volumen de precisa geometría y condición 

liviana gracias a los ventanales continuos de carpintería metálica que 

perforan completamente los muros. 

La organización del programa escolar la resolvió con estricta 

funcionalidad a través de la adopción de una planta en L, 

formulación que resultaba muy adecuada para separar a los alumnos 

en zonas distintas según su sexo. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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2. 

ALONSOTEGI 
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1.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 1 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Plaza doctor Madinabeitia 7.  Alonsotegi 

AUTOR. Alfredo Acebal, 1913 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El proyecto lo realizó Alfredo Acebal en 1913 en lenguaje ecléctico, 

en el que dominan los aspectos clasicistas. 

La vivienda presenta dos formatos diferenciados, el piso principal, 

residencia del comitente y el piso 2º y 3º con dos viviendas para clases 

medias modestas. El piso principal cuenta con seis dormitorios, uno 

de ellos con gabinete, sala, comedor, cocina y retrete. 

Este edificio ha sufrido numerosas reformas, la más importante, el 

recrecimiento con una altura nueva, que han alterado 

substancialmente su imagen primitiva. 

FUENTES DE ARCHIVO.  A.M B. Obras privadas, 154-5 

PROTECCIÓN PROPUESTA.  Local 
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ELEMENTO. Nº 2 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN.  Lasao 12.  Alonsotegi 

AUTOR. Julio Sáenz de Barés, 1931 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este encargo lo resolvió el arquitecto Sáenz de Barés con un diseño 

ecléctico tardío pero de exquisita factura.  

El constructor Domingo Barandiaran edificó este bloque para 

destinarlo a residencia propia y de su familia. El edificio descuella por 

tres aspectos: sabio manejo del ladrillo en las calles laterales, hierros 

de balcones y dos bajo relieves de madera de la última altura, que 

reproducen un acordeonista y un txistulari. 

 Este bloque dispone de una sola vivienda por mano a doble crujía, de 

70 m2, que cuenta con tres dormitorios, sala, cocina, retrete y 

despensa 

FUENTES DE ARCHIVO.  A.M.B. Obras privadas, 533-1. 

PROTECCIÓN PROPUESTA.  Local alto 
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1.2. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº 3 

DENOMINACIÓN. Escuela  de niños y niñas 

UBICACIÓN. Plaza Doctor Madinabeitia 5. Alonsotegi 

AUTOR. Alfredo Acebal, 1897 

ESTILO. Eclecticismo  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este proyecto del arquitecto Acebal es una propuesta de gran 

interés porque son escasos los ejemplos que se han conservado en 

la arquitectura bizkaina del tipo escolar en estilo ecléctico.   

El arquitecto Acebal planteó un diseño elegante pero contenido para 

así ajustarse a la funcionalidad requerida por el edificio. La 

ornamentación se reduce a las molduras de huecos, el cromatismo y 

los motivos del alero. 

Lo decisivo de su propuesta fue la formulación de un volumen 

apaisado con huecos de gran formato para cumplir la exigencia 

escolar de contar con aulas bien ventiladas e iluminadas y con los 

accesos diferenciados para niños y niñas, de acuerdo a las exigencias 

de la época,  dispuestos en los laterales y remarcados ligeramente 

mediante su adelantamiento.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B. Obras públicas en general, (D-3), 

184-A-1. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ELEMENTO. Nº 4 

DENOMINACIÓN. Escuela de niños y niñas y economato de Rica 

Hermanos 

UBICACIÓN. Arbuio 14. Alonsotegi 

AUTOR. Hacia 1916  

ESTILO. Eclecticismo  

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio formó parte de la colonia de la fábrica Rica Hermanos 

con  una función mixta de economato y escuela. 

El diseño responde a una formulación ecléctica de factura modesta 

muy apropiada para su destino en una colonia industrial. El edificio 

se adecua mal a la condición escolar por no  estar concebido para 

ello específicamente. Ello obligó su traslado a uno nuevo edificio en 

1931. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.3. EDIFICIOS RELIGIOSOS.  

ELEMENTO. Nº 5 

DENOMINACIÓN.  Iglesia de San Bartolomé 

UBICACIÓN. Lasao 36.  Alonsotegi 

AUTOR. Alfredo Acebal, 1900 

ESTILO. Eclecticismo  

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El  arquitecto Acebal se decantó por un eclecticismo de difícil filiación, 

en el que se mezclan elementos neomedievales, góticos y románicos 

con otros de sabor clasicista, fórmula con la que se consigue trazar 

una iglesia elegante y suntuosa de prestancia monumental pese a su 

reducida escala. En fachada principal es donde se concentra el mayor 

esfuerzo decorativo, sobresaliendo de las tres calles en que se 

organiza la central, que alberga el acceso abocinado y dos niveles con 

decoración gotizante y se remata con una esbelta espadaña, coronada 

por un frontón circular y una cruz.  

El interior se presenta enlucido con decoración de inspiración 

neomedieval de buena factura.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B. Relaciones con el clero (E3) 132 A2 

y 144-28. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable  
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ELEMENTO. Nº 6 

DENOMINACIÓN. Cementerio Municipal 

UBICACIÓN. Camino Pertxeta 1.  Alonsotegi 

AUTOR.  

ESTILO. Eclecticismo  

 

Familia Rica, Ismael Gorostiza 1916 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El cementerio de Alonsotegui es de factura muy modesta  que  

tiene como elementos de interés una serie de enterramientos de 

factura sencilla. 

Así se pueden destacar: 

-en clave neogótica de factura original, la capillas de Rica realizada 

por Ismael Gorostiza en 1916. 

-en eclecticismo la sepultura de Chavarri realizado por el 

constructor Mestraitua 

-en art déco la de Urraza realizado por el constructor Madariaga de 

hacia 1929. 

-en historicismo de posguerra  la capilla de Arechavala y la 

sepultura  de Sainz de la Maza realizada por el cantero Anastasio de 

Amesti en 1949. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B. Obras y adjudicación de terreno (A 

15-12), 92 E11, 92 E12 y 143-32 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 

NEOMEDIEVALISMO Y ECLECTICISMO 
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Familia Chavarri, Mestraitua 

 

ART DÉCO 

 

Familia Urraza, Madariaga hacia 1929 
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ESTILO NACIONAL 

 

Familia Arechavala 

 

Familia Sainz de la Maza, Anastasio de Amesti 1949   
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1.4. EDIFICIOS INDUSTRIALES.  

ELEMENTO. Nº 7 

DENOMINACIÓN. Central Eléctrica y presa de derivación de Rica 

Hermanos 

UBICACIÓN.  Koskojales 1. Alonsotegi 

AUTOR. 1910 

ESTILO. Eclecticismo  

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta central eléctrica  y la presa con cauce de desviación es el único 

vestigio que queda de la fábrica de yute que Rica Hermanos instalaron 

en 1887 en  Irauregi y que en  1903 se trasladó a Arbuio como 

consecuencia de un incendio que arrasó sus instalaciones. 

Este conjunto es un elemento de subido interés patrimonial por lo 

que supone de excepcionalidad de ejemplos conservados en su tipo 

en la arquitectura de Euskadi, en lo que se refiere tanto al edificio 

como a la maquinaria. Esta instalación se hizo sobre lo que primero 

fue una ferrería y luego un molino harinero.  

El edificio es muy decisivo en cuanto a la formulación inicial del tipo 

central eléctrica. Lo que imperó en el diseño fue la funcionalidad con 

la apertura de unos grandes ventanales, hoy tapiados parcialmente, 

para facilitar la necesaria iluminación natural del espacio de trabajo 

industrial. Esa funcionalidad estuvo acompañada de unas mínimas 

concesiones ornamentales: molduras de huecos y recercos de  

imitación a sillería en esquineros. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 8 

DENOMINACIÓN. Estación del ferrocarril de La Robla  

UBICACIÓN. Bazteita 2. Alonsotegi 

AUTOR.  Mariano Zuaznavar (diseño inicial) y Manuel Oraá 

(trazado definitivo), 1890-1894 

ESTILO. Eclecticismo  

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

La razón de la construcción del  ferrocarril de la Robla fue facilitar 

el acceso de Bizkaia a la cuenca minera de León a través del enlace 

de las ciudades de Bilbao y León.  

Ésta responde a un escueto diseño ecléctico cuya calidad estuvo a 

su consideración como de estación de segunda. El único aspecto 

destacado es el sencillo repertorio ornamental: recercos de 

imitación a sillería en esquinales y molduras de huecos con 

remarcados despieces de imitación a piedra de sillería. 

Estas edificaciones adoptan la solución de una casita unifamiliar  

debido a que su uso es mixto, planta baja con las oficinas de la 

estación y primera con la vivienda del jefe de la estación. La 

condición ferroviaria se evidencia en la disposición de unas vistosas 

cartelas en cerámica blanca para señalar su emplazamiento y la 

dotación con marquesinas para proteger a los usuarios de las 

condiciones climatológicas adversas. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 9 

DENOMINACIÓN. Estación del ferrocarril de Santander-Bilbao 

(hoy sin uso) 

UBICACIÓN. Bazteita 10. Alonsotegi 

AUTOR. 1895 

ESTILO. Eclecticismo  

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta estación perteneció a la línea del ferrocarril de Bilbao a 

Santander, cuya historia comenzó en 1882 con el otorgamiento de 

la concesión y adquirió su forma definitiva en 1915. 

El diseño es de rigurosa funcionalidad sin concesiones 

ornamentales, salvo en las molduras de los huecos de la planta baja 

y  el zócalo de mampostería vista.  

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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2. NEOVASCO, 

1908-1934 
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2.1. EDIFICIOS  PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 10 

DENOMINACIÓN.  Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Koskojales 2. Alonsotegi 

AUTOR. Julio Saénz de Barés, 1931 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio de viviendas es una sencilla propuesta de neovasco en 

consonancia con su destino para vivienda obrera. Los recursos 

aplicados son dos: la mampostería vista en planta baja y los 

balaustres de madera de los balcones. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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2.2. EDIFICIOS UNIFAMILIARES OBREROS. CASAS 

BARATAS.  

ELEMENTO. Nº 11 

DENOMINACIÓN.  Cooperativa de Casas Baratas Alonsotegi 

UBICACIÓN. Barrenkale 9-21. Alonsotegi 

AUTOR. Faustino Basterra, 1934  

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 
 
 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 
 

Los promotores de esta barriada fueron 14 obreros de ideología 

socialista. Esta cooperativa se encuentra formada por doce casitas  

adosadas en hilera y dos unifamiliares. 

Basterra escogió en la resolución  de los chalets adosados un 

lenguaje neovasco sumamente elegante y vistoso. A ello contribuyó 

decisivamente que lo combinase, de manera muy acertada, con el 

funcionalismo y la huella wraitiana. El neovasco se siente en los 

entramados ficticios, las cubiertas a dos aguas y los balaustres de 

madera en balcones, hoy sustituidos por otros metálicos. El 

racionalismo  se percibe en la formulación de los huecos, de 

condición más racionalista en el proyecto que en lo definitivamente 

realizado. La huella de Wright se evidencia  en el portalón 

semicircular.  

Los chalecitos los resolvió, en cambio, con una formulación 

neovasca más convencional. La distribución de las casas continuó 

con los modelos propios de la época en las viviendas para 

cooperativas, comedor, retrete y cocina en planta baja y tres 

dormitorios en planta primera. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B. Obras privadas, 164-46 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable  
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2.3. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

2.3.1. MODELO CASERÍO 

ELEMENTO. Nº 12 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. Erdiko 8. Alonsotegi 

AUTOR. Ismael Gorostiza, 1929 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este  chalet  lo proyectó Gorostiza con la finalidad de que cumpliese 

una doble función, café y tienda en planta baja y la primera para 

viviendas. 

El  neovasco  de muy vistosa factura, se revela en la utilización de los 

siguientes recursos: entramados ficticios, mampostería en los 

recercos de algunos huecos y mampostería de planta baja de fachada 

principal,  huecos adintelados con tiras de madera y mampostería y 

cubierta a dos aguas con el caballete perpendicular a la línea de 

fachada.  

La planta es de gran formato porque dispone de doscientos metros 

cuadrados por piso, planteándose en el proyecto inicial una vivienda 

bifamiliar en el piso primero, cambiándose en el proceso de 

construcción por la opción de una sola vivienda.   

       

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B. Obras privadas, 476-82 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ELEMENTO. Nº 13 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. Sasia 11. Alonsotegi 

AUTOR. Ismael Gorostiza, 1928 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Lo proyectó Gorostiza para Joaquín de la Rica, director de la fábrica 

Rica Hermanos, como residencia de verano.  

Este chalet es un proyecto de líneas muy sencillas, resuelto en 

neovasco, que se patentiza por los siguientes aspectos: vistoso 

cromatismo, balcones de madera con los balaustres 

cuidadosamente torneados, entramados ficticios de madera y 

cubierta a dos aguas con el caballete perpendicular a la línea de 

fachada. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B. Obras privadas,  561-22 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 14 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. Koskojales 20. Alonsotegi 

AUTOR. Faustino Basterra, 1932 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalecito es una modesta vivienda bifamiliar que obedece a un 

diseño  a caballo entre el neovasco y el funcionalismo, lo que es 

habitual en el ejercicio profesional de este arquitecto. 

El diseño obedece a un planteamiento moderno como se evidencia 

en la limpieza de los paramentos y los huecos de gran formato que 

semejan la ventana apaisada. Esta limpieza la integró acertadamente 

con dos referencias neovascas: entramados ficticios y cubierta a dos 

aguas. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B. Obras privadas, 476-66   

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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2.4. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº 15 

DENOMINACIÓN. Escuelas de Rica Hermanos (Hoy de propiedad 

municipal) y frotón 

UBICACIÓN. Nuestra Señora de la Guía 18. Alonsotegi 

AUTOR. 1931 

ESTILO. Neovasco 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta dotación la promovió la sociedad Rica Hermanos para sus 

trabajadores. 

Esta escuela se resolvió con una sencilla lectura neovasca, que tenía 

como aspecto más destacado el recerco de huecos con despiece de 

imitación a piedra de sillería.  También se evidencia en el zócalo de 

mampostería vista, que si se conserva. 

La decoración, que recercaba los huecos,  se ha suprimido en una 

reforma realizada recientemente por el Ayuntamiento de 

Alonsotegi para adaptarla al nuevo uso. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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2.5. EDIFICIOS RELIGIOSOS.  

ELEMENTO.  Nº 16 

DENOMINACIÓN. Ermita Nuestra Señora de la Guía 

UBICACIÓN.  Arbuio 15. Alonsotegi 

AUTOR.  Faustino Basterra, 1933 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta empresa la construyó la empresa Rica Hermanos para dotar a 

su colonia de la función religiosa. 

Esta ermita es un proyecto muy decisivo porque son muy pocos los 

ejemplos de aplicación del neovasco a la arquitectura religiosa. 

Esta de Nuestra Señora de la Guía es un ejemplo brillante, una sabia 

utilización de lo local, inspirada en las ermitas del agro bizkaino, a lo 

religioso. El acierto se evidencia en la solución compositiva, una 

edificación que imita al caserío: cubierta a dos aguas que descansa 

sobre jabalcones. Otros aspectos de interés son: soportal para el 

acceso, huecos adintelados y esquineros de imitación a piedra de 

sillería, que recuerdan a los espolones. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 

  



Ikasketa-inbentarioa. Enkarterriko arkitektura garaikidea (1870-1975) 
Estudio-inventario. Arquitectura contemporánea de Las Encartaciones (1870-1975) 

 

Bizkaiko Batzar Nagusiak-Juntas Generales de Bizkaia 
 Enkarterrietako Museoa-Museo de Las Encartaciones 

116 

3. MODERNISMO, 

1911-1916 
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3.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES OBRERO 

ELEMENTO.  Nº 17 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas Rica Hermanos 

UBICACIÓN. Arbuio 16-20.  Alonsotegi 

AUTOR. Manuel María de Smith, 1916 y reforma de Manuel María 

de Smith y Juan Carlos Smith, 1954 

ESTILO. Modernismo vienés 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

La empresa Rica Hermanos, del ramo textil, construyó viviendas 

obreras, tanto en su primitivo emplazamiento de Irauregui, como en 

su definitivo de Arbuio. 

En Arbuio construyeron en 1916 tres casas de vecinos para sus 

obreros según proyecto del arquitecto Manuel María de Smith, que  

en lo estético se aproximaban al sezessionismo vienés. Los recursos 

más destacados son: la enfatización de los volúmenes desnudos y el 

empleo de hileras de azulejos. Este grupo, que es cuádruple, se 

distribuyen en tres dormitorios, retrete, cocina, distribuidor, 

totalizando una superficie de 45 m2. 

En 1954 Manuel María de Smith y su hijo Juan Carlos añadieron dos 
alturas más a estos tres edificios, que pasaron a tener veinticuatro 

viviendas. Esta reforma de 1954 y una reciente han alterado en gran 

medida su primigenia imagen modernista. 

 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA.  Local 
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4.  

RACIONALISMO 

DE POSTGUERRA 

Y ESTILO 

NACIONAL,  

1940-1953 
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4.1. EDIFICIOS  PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 18 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN.  Erdiko 10. Alonsotegi 

AUTOR. Faustino Basterra, 1940 

ESTILO. Racionalismo de postguerra 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio de viviendas es un cuidado proyecto racionalista  purista. 

Los aspectos definitorios son: cubierta plana, utilización de los 

entrepaños de ladrillo caravista, cromatismo fruto de combinar el 

rojo de la plaqueta y el blanco del revoco y el expresionismo del 

cuerpo de mirador conseguido con su solución curvada. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local Alto 
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ELEMENTO. Nº 19 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Lasao 9. Alonsotegi 

AUTOR.  Ismael Gorostiza, 1948 

ESTILO. Racionalismo de postguerra 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este proyecto de Gorostiza responde a un tibio diseño racionalista 

ya que evidencia la influencia del historicismo de postguerra. El 

aspecto reseñable son los balcones volados con los característicos 

barandales de tubo redondo. 

En sus bajos estuvo el cinema Begoña. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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4.2. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES OBREROS. GRUPOS 

DE VIVIENDAS.  

ELEMENTO. Nº 20 

DENOMINACIÓN. Grupo de  54 viviendas Rica Hermanos 

UBICACIÓN. Nuestra Señora de la Guía 1-15. Alonsotegi 

AUTOR. Estanislao Segurola, 1944 

ESTILO. Neovasco 

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

 

Esta propuesta constituye un brillante ejercicio de la aplicación del 

neovasco a un grupo de viviendas obrera. Los recursos utilizados 

son mínimos: mampostería vista en los zócalos y entramados 

ficticios con plaqueta de ladrillo, que se disponen en la última altura. 

Está  contenida ornamentación ayuda a animar la sencillez de líneas 

propias de las viviendas obreras en razón de los bajos presupuestos 

manejados. 

También es de sumo interés la ordenación de los bloques de forma 

agrupada en torno a una plaza central con la intención de articular 

una mini ciudad. 

Las viviendas, que son de reducido formato (68 metros cuadrados), 

cuentan con tres dormitorios, retrete, despensa y cocina-comedor-

hall. Esta ordenación responde a los modelos oficiales de la época, 

esto es, una pieza central (hall-comedor-cocina)  en función de la 

que se articulan todas las circulaciones de la vivienda. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B. 107 D5 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ELEMENTO. Nº 21 

DENOMINACIÓN. Grupo de 24 y 40 viviendas Forjas y Alambres 

del Cadagua 

UBICACIÓN.  Ularki  10-16 y 18-22.  Alonsotegi 

AUTOR. Ángel de Gortazar, 1950-1953 

ESTILO. Racionalismo de postguerra 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Gortazar hizo una lectura de tibio historicismo, que 

revela la evolución hacia la siguiente etapa de modernidad. La 

referencia de mayor interés son los balcones volados porque 

expresan el avance del cambio hacia los nuevos tiempos. En las 

últimas de Ularki arreglo unas casas existentes (los números 18 y 

22) e hizo una nueva (la nº20). 

Las viviendas, que cuentan con tres o cuatro dormitorios, cocina, 

comedor y retrete, se disponen a doble crujía, lo que facilita la 

ventilación e iluminación de todas las piezas. 

FUENTES DE ARCHIVO.  A.M.B. B-11 2/3 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ELEMENTO. Nº 22 

DENOMINACIÓN. Grupo de 8 viviendas para los maestros 

UBICACIÓN. Plaza de las Escuelas 2. Alonsotegi 

AUTOR.  José Ignacio Gorostiza, 1947 

ESTILO. Estilo Nacional 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El Ayuntamiento impulsó la construcción de viviendas para 

maestros con el objetivo de favorecer su labor educativa que hasta 

entonces se había visto muy dificultada por residir fuera del 

municipio. 

El arquitecto Gorostiza planteó una correcta solución de Estilo 

Nacional que se caracterizó por la contención ornamental en 

consonancia con el destino modesto de los alojamientos. Los 

recursos manejados son: molduras en recerco de huecos, impostas 

en líneas de forjados y aleros de amplios vuelos. 

Las viviendas presentan una distribución convencional  y sin mayor 

interés. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B. Obras privadas, carpeta sin 

numerar 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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ELEMENTO. Nº 23 

DENOMINACIÓN. Grupo de viviendas 

UBICACIÓN. Errota 12-20. Alonsotegi 

AUTOR.  Ismael Gorostiza, 1951 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este grupo de viviendas de iniciativa privada destaca por la elegante 

imagen de neovasco que articuló Gorostiza. El acierto es en buena 

medida fruto de la perfecta inserción de los bloques en el entorno 

semirural en donde se ubican. Los recursos lingüísticos manejados 

son mínimos: sencillas molduras en recercos de huecos, cubiertas a 

dos aguas y tejaroces que protegen los accesos.  

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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4.3. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 24 

DENOMINACIÓN. Villa Ana Mari 

UBICACIÓN. Loibe 3. Alonsotegi 

AUTOR. Ismael Gorostiza, 1940 

ESTILO. Racionalismo de postguerra 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Gorostiza formaliza el racionalismo a través de la 

depuración decorativa, presentándose las fachadas simplemente 

revocadas y animadas por unas franjas horizontales lisas y dos 

balcones volados esquineros en fachada principal, que llevan 

barrotes de tubo redondo. El lenguaje funcionalista aplicado en esta 

vivienda bifamiliar no es del todo ortodoxo porque se recurre a la 

cubierta a doble vertiente, en vez de la habitual cubierta plana y a la 

disposición de porches como un remedo de los portalones 

regionalistas.  

En fin, esta residencia es uno de los ejemplos más brillantes y 

excepcionales del racionalismo de postguerra en el País Vasco, que 
además no son muy abundantes. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B. Obras privadas, 361s/n. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ELEMENTO. Nº 25 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. Loibeberri 40. Alonsotegi 

AUTOR. Rafael Fontán, 1947-1950 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Fontán  hace una vistosa propuesta de  neovasco a 

partir de la reforma de una chalet construido en 1927 por Ismael 

Gorostiza. 

Este chalet ofrece dos notas destacadas: el espectacular hierro 

neobarroco de fachada principal y el soportal angular. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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ELEMENTO. Nº 26 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. Loibe 1. Alonsotegi 

AUTOR. Ismael Gorostiza, 1953 

ESTILO. Neovasco 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este  chalet es un sobresaliente ejercicio de neovasco, que se inspira 

en los modelos de los caseríos populares. Los recursos que maneja 

son las siguientes: portalón de arcada de medio punto, entramados 

ficticios,  recercos con piedra de sillería, mampostería del sótano y  

cubierta a dos aguas que es asimétrica porque refleja los tres ejes en 

que se organiza la planta. También se percibe la influencia inglesa en el 

bow-window de la fachada principal, que enfatiza la importancia del 

salón. 

La planta se distribuye del siguiente modo: sótano con las 

instalaciones comunes (lavadero, carbonera y calefacción); planta baja 

con las habitaciones de relación (comedor, sala, salón, retrete y 

cuarto de teléfono), vestíbulo que a la vez distribuye las piezas y 

enlaza directamente con el pórtico, la terraza, y la zona de servicio 

(dormitorio, retrete y cocina); piso primero con el área de noche 

compuesta por cuatro dormitorios (el principal con tocador, baño y 

solana) y desván. También tiene un cuerpo anexo para garaje. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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5. MODERNIDAD 

DE LOS 

CINCUENTA, 

1953-1960 
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5.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES OBREROS. GRUPOS 

DE VIVIENDAS.  

ELEMENTO.  Nº 27 

DENOMINACIÓN. Grupo de 40 viviendas Trefilerías Barbier 

UBICACIÓN. Erdiko 10-18.  Alonsotegi 

AUTOR. Ángel de Gortazar, 1958  

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 
 

El arquitecto Gortazar planteó una original solución de modernidad 

de los cincuenta, que se evidencia en los cuerpos de solanas 

enlazados y en las hileras de huecos continuas.  

En el programa de las viviendas siguió el modelo oficial imperante 

en la época, la articulación en función de una pieza central: hall-

cocina-comedor.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B. Obras privadas, 868 y 998-1.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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5.2. EDIFICIOS UNIFAMILIARES 

ELEMENTO. Nº 28 

DENOMINACIÓN. Chalet Berasategui 

UBICACIÓN. Lasao 16. Alonsotegi 

AUTOR.  Faustino Basterra, 1959 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Basterra retoma la senda de proyectos de antes de la 

guerra, como la Cooperativa de Casas Baratas, para hacer una 

lectura de la tradición que es plenamente moderna. Así planteó un 

rotundo volumen desnudo de pulcra abstracción, que se enfatiza 

por su acabado color blanco y perforado por grandes huecos 

apaisados. Esta severidad la matizó con leves referencias a la 

tradición neovasca: cubierta a dos aguas y entramados ficticios. 

El programa residencial no ofrece novedades destacadas y repite el 

modelo característico en la época de una vivienda unifamiliar 

modesta.  

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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5.3. EDIFICIOS DOTACIONALES. 

ELEMENTO.  Nº 29 

DENOMINACIÓN. Escuela municipal 

UBICACIÓN. Plaza de las Escuelas 2. Alonsotegi  

AUTOR.  Álvaro Libano y José Sans, 1956 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta escuela constituye una acertada solución de modernidad de los 

cincuenta, que integra  acertadamente tradición y modernidad. La 

tradición se evidencia en los paramentos  de mampostería vista y la 

renovación en los huecos de gran formato y la plaqueta de ladrillo. 

Una reforma reciente ha alterado muy significativamente su imagen 

primigenia. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B. C/538-1 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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3. 

ARTZENTALES 
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1.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES 

ELEMENTO. Nº 1 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Avenida Lehendakari Aguirre 8. Artzentales 

AUTOR. Hacia 1906 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este ejercicio de casa de alquiler responde a un sencillo diseño de 

eclecticismo en sintonía con la impronta imperante en esta zona de 

las Encartaciones. 

El resultado es un edificio muy influido por el neoclasicismo y la 

aportación del eclecticismo se reduce a los balcones de fundición y 

a los esquinazos de piedra de sillería. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 

 

 

 

 

 

 



Ikasketa-inbentarioa. Enkarterriko arkitektura garaikidea (1870-1975) 
Estudio-inventario. Arquitectura contemporánea de Las Encartaciones (1870-1975) 

 

Bizkaiko Batzar Nagusiak-Juntas Generales de Bizkaia 
 Enkarterrietako Museoa-Museo de Las Encartaciones 

137 

1.2. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 2  

DENOMINACIÓN. Villa Tiburcia 

UBICACIÓN. Avenida Lehendakari Aguirre 22. Artzentales 

AUTOR.  1906 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta villa constituye una correcta manifestación de la aplicación del 

eclecticismo a la vivienda unifamiliar burguesa. Ocupa una posición 

central del municipio, siendo uno de sus elementos más 

descollantes.  

Tiene como aspectos significativos: una composición que da todo el 

protagonismo a la fachada noble con la disposición de una galería de 

madera  en el eje central, que se remata con un balcón de fundición 

y de dos en los  laterales y la utilización de un cuidado repertorio 

ornamental: molduras de huecos, alero e impostas y hierros de 

antepechos y balcones. También se percibe una nota exótica, la 

influencia del cottage suizo, en el trabajo de madera de la cubierta. 

Finalmente hay que destacar la cerca de cierre integrada por una 

portada sobria y elegante y una verja sobre murete, que constituye 

un cuidado trabajo ecléctico. Cuenta con un importante jardín de 

estilo inglés, que potencia la belleza de esta villa. 

FUENTES DE ARCHIVO. R.P.B.  Finca 633 de Artzentales 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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1.3. EDIFICIOS DOTACIONALES. 

ELEMENTO. Nº 3 

DENOMINACIÓN. Ayuntamiento y Escuelas  

UBICACIÓN.  San Miguel de Linares 1. Artzentales 

AUTOR.  Santos Zunzunegui, 1912 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Zunzunegui planteó un registro muy personal para 

resolver este ayuntamiento, una solución ecléctica con ecos de 

neovasco. 

El neovasco se evidencia en el cuerpo central destinado a casa 

consistorial, un  diseño monumental y noble  a modo de un palacio 

vasco que cuenta con soportal y un balcón corrido. 

En cambio en los cuerpos laterales destinados a escuelas aplicó un 

diseño más funcional en clave de eclecticismo, en la variante de la 

arquitectura del ladrillo. 

El diseño interior, que se encuentra completamente modificado, es 

el resultado de una reforma reciente. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. Administrativo 106/21  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 4 

DENOMINACIÓN.  Escuelas Municipales de Artzentales 

UBICACIÓN.  Avenida Lehendakari Aguirre 23. Artzentales 

AUTOR.  Finales del siglo XIX 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta escuela obedece a los planteamientos de los edificios escolares 

de finales del siglo XIX, caso de la de Lanestosa. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.4. EDIFICIOS RELIGIOSOS.  

ELEMENTO. Nº 5 

DENOMINACIÓN. Cementerio Municipal 

UBICACIÓN. Entrambosrios 1. Artzentales 

AUTOR.  Portada de José Ramón Urrengoechea, 1895  y capilla de 

Pedro Peláez, 1899 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este cementerio responde a una formulación ecléctica de vistosa 

factura aunque  en buena medida muy alterada por su mal estado de 

conservación. La lectura más lograda fue la de Urrengoechea que 

junto a la portada se encargó de la cerca y de la ordenación interior 

con la disposición de dos escaleras y de dos nichos. Estas escaleras 

cuentan con una singular decoración: dos leones y dos  volutas. La 

capilla, en cambio, obedece a un planteamiento ecléctico más 

sencillo y menos logrado. 

Los enterramientos de este cementerio son de escaso interés con 

la excepción de la capilla de José de Ranaga (?), un excepcional 

ejercicio de neogótico. Esta capilla es preciso restaurarla 

científicamente para evitar que su estado ruinoso conduzca a su 

desaparición definitiva. 

FUENTES DE ARCHIVO.  A.H.B. A.M.T. 106/16 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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1.5. EDIFICIOS INDUSTRIALES.  

ELEMENTO. Nº 6 

DENOMINACIÓN. Estación del ferrocarril Bilbao-Santander 

(Ferrocarril Zalla a Solares) 

UBICACIÓN.  Laureta 29. Artzentales 

AUTOR.  Valentín Gorbeña, 1896 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta estación perteneció a la línea del ferrocarril de Bilbao a 

Santander, cuya historia comenzó en 1882 con el otorgamiento de 

la concesión y adquirió su forma definitiva en 1915. Las de  

Ambasaguas y Laureta pertenecen al tramo de Zalla a Solares que 

se acometió entre 1895 y 1896.  

El diseño responde a un correcto ejercicio ecléctico, que tiene 

como aspectos destacados: las molduras de huecos, los esquinazos 

de piedra de sillería, la cartela con el nombre de la estación y el 

zócalo de mampostería vista.  

Estas edificaciones adoptan la solución de una casita unifamiliar para 

responder al uso ferroviario debido a que es mixto, planta baja con 

las oficinas de la estación y primero con la vivienda del jefe de la 

estación. 

La de Artzentales conserva un depósito de aguas de excepcional 

interés porque se encuentra realizado con estructura metálica, 

cuatro  monumentales columnas metálicas sostienen un depósito 

rectangular.   

FUENTES DE ARCHIVO. PROTECCIÓN PROPUESTA. 

Inventariable 
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2. NEOVASCO, 

1908-1934 
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2.1. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

2.1.1. MODELO TORRE MEDIEVAL.  

ELEMENTO. Nº 7 

DENOMINACIÓN. Chalet del Embajador  

UBICACIÓN. Los Llanos 47. Artzentales 

AUTOR. Circa 1928 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El chalet del Embajador responde a una lectura neovasca de sumo 

interés. Su aportación se encuentra en la suma armónica de dos 

referencias estilísticas bien diferentes.  

En lo compositivo es un volumen de fuerte tensión vertical 

claramente influido por la casa torre medieval. 

En lo estilístico se revela la influencia de los palacios barrocos 

bizkainos, que se manifiesta en el repertorio ornamental: hierros de 

balcones y molduras empleadas: sillería en esquinazos y recerco de 

huecos, impostas y cubierta de amplios vuelos que descansa sobre 

canes. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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2.2. EDIFICIOS DOTACIONALES.   

ELEMENTO. Nº 8 

DENOMINACIÓN.  Sindicato Agrícola 

UBICACIÓN. Lehendakari Agirre 25. Artzentales 

AUTOR. Circa 1931 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este sindicato constituye una correcta aplicación del neovasco a una 

sede sindical. La idea de la tradición se trasladó a una edificación en 

altura con la aplicación de un repertorio ornamental inspirado en lo 

rural. Estos recursos son: recercos de huecos, hornacina y balcones 

de madera con los balaustres torneados, hoy sustituidos por  

metálicos. 

FUENTES DE ARCHIVO. R.P.B. Finca 1010 de Artzentales 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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3. 

RACIONALISMO 

DE POSTGUERRA 

Y ESTILO 

NACIONAL,  

1938-1951  
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3.1. EDIFICIOS  RELIGIOSOS. 

ELEMENTO. Nº 9 

DENOMINACIÓN.  Ermita de San Hermenegildo 

UBICACIÓN. Traslosheros 12 d. Artzentales 

AUTOR. Jose María Sainz de Aguirre, 1943 

ESTILO. Estilo Nacional 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Sainz de Aguirre,  de acuerdo a la tónica imperante en 

la época de reivindicar la arquitectura histórica como modelo de 

referencia, planteó un logrado ejercicio de Estilo Nacional inspirado 

en las ermitas locales. 

La nota de máximo interés es su perfecta integración en el medio 

rural, en donde se ubica, con la definición de un buque pétreo que 

se significa por su esbelto torreón. Su ejecución en mampostería 

vista con refuerzos de sillería contribuyó igualmente a su 

adecuación en el medio rural que ocupa. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.C.O.A.V.N. Delegación de Bizkaia 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo  
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4. MODERNIDAD 

DE LOS 

CINCUENTA, 

1953-1960 
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4.1. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº 10 

DENOMINACIÓN.  Casa del Médico y Centro Primario de Sanidad 

Rural 

UBICACIÓN. San Miguel  de Linares 22. Artzentales  

AUTOR. Anastasio Tellería 1962 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Tellería resolvió este encargo de la Diputación Foral 

de Bizkaia con una formulación estandarizada. 

En lo estilístico aplicó una solución de modernidad fundamentada en 

una revisión esencializada de la arquitectura popular, así articuló en 

lo compositivo volúmenes con cubiertas a dos aguas. En lo 

tipológico integró las dos funciones con la articulación de dos 

cuerpos diferenciados, el de la izquierda para vivienda y el de la 

derecha para despacho del médico.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.C.O.A.V.N. Delegación de Bizkaia 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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4.2. EDIFICIOS  RELIGIOSOS.  

ELEMENTO. Nº 11  

DENOMINACIÓN.  Cementerio Municipal 

UBICACIÓN. San Miguel de Linares s/n.  Artzentales 

AUTOR. 1959 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este cementerio responde a un discreto diseño de Modernidad de 

los Cincuenta. Las obras consistieron en la realización de la portada, 

la capilla y la ordenación con manzanas y calles. 

El elemento de mayor interés es el panteón de la familia López-

Dolaria que se resuelve con una solución de modernidad de gran 

calidad. Es un volumen de factura abstracta de sabor neoplasticista, 

animado por el contraste cromático conseguido con la aplicación de 

dos colores: el blanco del revoco y el rojo del ladrillo. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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4. 

BALMASEDA 
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1.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 1 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Plaza de los Fueros  1-2. Balmaseda 

AUTOR. Manuel Otaduy, 1887 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El maestro de obras Manuel Otaduy planteó una lectura ecléctica 

contenida. Los elementos sobresalientes son: galerías de madera 

que no son las originales, hierros de balcones y esquinales de piedra 

de sillería. Es igualmente de subrayar el acierto compositivo en la 

ordenación de una amplia pantalla edificatoria que se abre a una 

importante plaza de Balmaseda. 

El programa residencial es muy intensivo, cuatro viviendas por 

altura, que presentan una distribución poco acertada al no separar 

adecuadamente las zonas públicas de las privadas. Las viviendas, que 

no son de gran tamaño, cuentan con cuatro o tres dormitorios, 

sala, cocina y retrete. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B. 263/25 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ELEMENTO. Nº 2 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Plaza San Severino 2.  Balmaseda 

AUTOR. Félix de la Torre, 1902 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Félix de la Torre, que es originario de Balmaseda, fue 

una de las figuras destacadas del eclecticismo madrileño.  

Esta casa de vecinos constituye un sólido ejercicio de neogótico, un 

lenguaje muy excepcional en la arquitectura contemporánea del País 

Vasco. El diseño se caracteriza por la impronta monumental 

conseguida con la utilización de materiales de gran calidad, 

mampostería vista y piedra de sillería. Ello lo completó con un 

delicado repertorio ornamental: arcos trilobulados en recercos de 

huecos, hierros de balcones de elegantes formas curvilíneas y 

disposición de dos columnas neorrománicas para la enfatización del 

acceso principal. 

El portal constituye un interesante ejercicio de las artes decorativas 

eclécticas. Esta casa cuenta con una vivienda por altura de amplio 

formato, seis dormitorios, salón, comedor, baño y cocina. La 

disposición exenta de la casa en tres de sus fachadas facilitó una 

correcta iluminación y ventilación de las distintas piezas.  Del 

proyecto construido se ha modificado en la actualidad la cubierta 

abuhardillada y el cierre de madera de los miradores.  

FUENTES DE ARCHIVO. PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 3 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Plaza San Severino  5.  Balmaseda 

AUTOR. Emiliano Pagazaurtundua, 1906 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este proyecto del arquitecto Emiliano Pagazaurtundua es uno de los 

más representativos del eclecticismo en Las Encartaciones. 

Constituye un ejercicio de vistosa elegancia conseguido con la 

acertada combinación de materiales: ladrillo rojo y piedra de sillería, 

y el refinado repertorio decorativo: molduras en recercos de 

huecos, líneas de impostas, pilastras angulares, ornamentación floral, 

hierros de balcones y galerías de madera que se han sustituido en 

una reciente reforma. 

Las viviendas, una por altura, cuentan con un amplio programa: seis 

dormitorios, despacho, comedor con gabinete, baño, retrete y 

cocina. La distribución es acertada porque todas las piezas cuentan 

con ventilación e iluminación directa.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B.1182/ 12 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 4 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Pio Bermejillo 3.  Balmaseda 

AUTOR. Ismael Gorostiza, 1914  

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este proyecto lo planteó el arquitecto Gorostiza en clave de 

modernismo vienés y en obra lo modificó por otro de estilo 

ecléctico. 

La lectura de Gorostiza es contenida. La ornamentación se limita a 

un sencillo repertorio: molduras lisas en recercos de huecos, las de 

la planta baja llevan motivos florales y puntas en esquina, ménsulas 

de miradores y hierros de balcones de vistosas formas curvilíneas, 

un recuerdo del inicial diseño modernista.   

 FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B. 1181/22 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 5 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Pio Bermejillo 13.  Balmaseda 

AUTOR. Circa 1860 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio de viviendas constituye una propuesta de gran interés 

para entender el surgimiento del eclecticismo en Balmaseda.  

El diseño responde a una formulación de neoclásico tardío, lo que 

se evidencia en la formulación de un escueto volumen aglomerado 

que tiene como único elemento ornamental las molduras lisas de 

piedra de sillería que enmarcan los huecos. El eclecticismo es fruto 

de los hierros neogóticos de los balcones y de la cerca de cierre en 

la fachada a Martín Mendía.   

FUENTES DE ARCHIVO. 

PROTECCIÓN PROPUESTA.  Local 
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ELEMENTO. Nº 6 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Marqués de Legarda 2.  Balmaseda 

AUTOR. Circa 1882 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio constituye una interesante propuesta ecléctica. El 

proyecto fue el resultado de la reforma de una primitiva edificación 

hacia 1892. Ésta consistió en la utilización de un repertorio clasicista 

que se evidencia en los siguientes aspectos: recercos de esquinales 

de imitación a piedra de sillería, molduras de huecos de formas 

sencillas, hierros de balcones y antepechos con elaborados dibujos y 

molduras que recorren los aleros con azulejos de temas florales. 

Con posterioridad se volvió a reformar con el añadido de un 

cuerpo de miradores de albañilería en la fachada principal y con el 

diseño de una nueva decoración para el portal.  

FUENTES DE ARCHIVO. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 7 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Correría, 44. Balmaseda 

AUTOR. Circa 1885  

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este ejercicio ofrece el interés de integrar un edificio de viviendas y 

una vivienda unifamiliar, que es el resultado de una reforma hecha 

en dos fases sobre una casa existente. 

El edificio de viviendas responde a un diseño ecléctico que destaca 

por las molduras que enmarcan los huecos. La vivienda unifamiliar, 

que se pone de manifiesto con la cartela “villa Tula” repite el mismo 

lenguaje de la casa de alquiler pero esencializado.  

FUENTES DE ARCHIVO. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 8 

DENOMINACIÓN. Edificios de viviendas 

UBICACIÓN. Plaza San Severino 3, 9, 11 y 12. Balmaseda 

AUTOR. Manuel Otaduy, 1889 (nº 11) 

ESTILO. Eclecticismo 

 

Plaza de San Severino 12 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este conjunto de propuestas ofrece el interés de articular con una 

imagen unitaria la plaza de San Severino. 

La nota destacada son las galerías de madera, un aspecto 

característico de los edificios burgueses de finales del siglo XIX, con 

la finalidad de crear un espacio complementario de la vivienda, un 

“jardín de invierno”. 

La número 9 es la más lograda como se evidencia en la acertada 

composición, que se articula con dos calles de miradores 

remarcadas con la disposición de tres pilastras de orden gigante. 

Estos miradores se rematan con una tercera altura que cuenta con 

dos balcones, que obedecen a un logrado diseño ecléctico. 

La número 11 se debe a una reforma del maestro Otaduy de 1889, 

que supuso el levante de dos nuevas alturas y la introducción de 

galerías de madera y balcones corridos. 

La del número 12 sobresale por la calidad de los hierros eclécticos 

de balcones 

FUENTES DE ARCHIVO. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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Plaza de San Severino 11  

 

Plaza de San Severino  9 

 

Plaza de San Severino 3 
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ELEMENTO. Nº 9 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Martín Mendía  6. Balmaseda 

AUTOR. 1889 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa de vecindad responde a un ejercicio de eclecticismo de 

formulación muy madura. 

El interés de esta propuesta se manifiesta en la refinada 

ornamentación conseguida con tres elementos: hierros de balcones 

con motivos florales, molduras de huecos con decoración vegetal y 

diseños de carpinterías de madera con motivos clasicistas de 

esmerada factura. 

La composición obedece a una formulación ecléctica muy usual, se 

disponen tres calles: la central con balcones y las laterales con 

galerías. En la tercera altura se le ha añadido con posterioridad un 

nuevo balcón que nada tiene que ver con el planteamiento original. 

En la fachada zaguera son de subrayar los hierros neogóticos en 

balcones y antepechos.  

FUENTES DE ARCHIVO. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 10 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN.  El Cristo 1. Balmaseda 

AUTOR. Circa 1894  

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa de vecinos responde a un diseño ecléctico de esmerada 

factura. Los aspectos a destacar son los siguientes: decoraciones 

florales en recercos de huecos,  hierros de balcones con motivos 

geométricos y esquinales con imitación a piedra de sillería.  

FUENTES DE ARCHIVO. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.2. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 11 

DENOMINACIÓN. Palacio 

UBICACIÓN. La Magdalena 9. Balmaseda 

AUTOR. Hacia 1903 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este palacio fue la residencia de Martín José Mendía, un indiano que 

hizo fortuna en México. Regresó a Balmaseda una vez se retiró. 

Responde a un refinado diseño ecléctico que se inspira en las villas 

italianas, que se evidencia en la formulación de un volumen 

aglomerado de planta cuadrada, cuyo acceso se protege y 

monumentaliza con un vistoso porche y cuenta con una exuberante 

decoración. Los recursos ornamentales utilizados son los siguientes: 

llamativo cromatismo conseguido con la combinación de dos 

acabados: raseo a la catalana y ladrillo, esquinales de imitación a 

piedra de sillería, barandilla de cubierta con motivos circulares y 

geométricos y rematada con jarrones y acroteras, friso con motivos 

florales, mensulillas que recorren el alero y molduras que recercan 

los huecos: mixtilíneas en planta baja y frontones sobre pilastras en 

el piso primero.  La cerca que protege el acceso principal responde 

igualmente  a un refinado diseño ecléctico. El programa se organiza 

en cuatro niveles: semisótano para las instalaciones comunes, planta 

baja para la zona representativa (cocina, comedor, sala, gabinete y 

vestíbulo), primero para la zona de noche (despacho, sala, cuatro 

dormitorios) y segundo para las piezas del servicio. 

FUENTES DE ARCHIVO. PROTECCIÓN PROPUESTA. Calificable 



Ikasketa-inbentarioa. Enkarterriko arkitektura garaikidea (1870-1975) 
Estudio-inventario. Arquitectura contemporánea de Las Encartaciones (1870-1975) 

 

Bizkaiko Batzar Nagusiak-Juntas Generales de Bizkaia 
  Enkarterrietako Museoa-Museo de Las Encartaciones 

 

169 

ELEMENTO. Nº 12 

DENOMINACIÓN. Palacio “La Granja” 

UBICACIÓN. Estación 5. Balmaseda 

AUTOR. 1870 y 1910 reforma 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este palacete constituye un ejercicio de gran interés en el tipo de la 

vivienda unifamiliar en Bizkaia por ser uno de los primeros en la 

aplicación del eclecticismo. 

La lectura es tibia en su condición de ejemplo pionero, un volumen 

limpio que cuenta con un repertorio contenido (molduras lisas en 

recerco de huecos y esquinales de piedra de sillería). En la reforma 

de 1905 se le dotó con tres elementos nuevos: cerca de cierre, 

mirador en la fachada lateral izquierda y cenador (desaparecido). La 

cerca y el mirador obedecen a un efectista diseño ecléctico. 

FUENTES DE ARCHIVO. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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1.3. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº 13 

DENOMINACIÓN. Residencia León Trucios. 

UBICACIÓN. El Cubo 9. Balmaseda 

AUTOR. Pedro José Astarbe, 1865 y ampliación Alfredo Acebal, 

1914 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este hospital es una propuesta subrayable, por ser uno de los 

primeros en aplicar el eclecticismo isabelino, rompiendo así con el 

dominio del neoclasicismo.  

Este ejercicio evidencia la ruptura del rigorismo del modelo 

estereotipado del neoclasicismo para avanzar hacia una lectura libre 

del clasicismo. Su carácter inicial condiciona su mesura, en lo que 

también influyó la cercanía con el estilo neoclásico precedente. Los 

aspectos a subrayar son las molduras en recerco de huecos con sus 

formas movidas y el pórtico que monumentaliza el acceso principal, 

que reinterpreta la tradición clásica con oficio. 

El nuevo edificio construido por Alfredo Acebal responde a un 

diseño ecléctico que tiene como aspectos reseñables, el repertorio 

ornamental (molduras en recerco de huecos) y el soportal que 

monumentaliza el acceso principal, lo que se refuerza con la 

disposición de un cuerpo de escaleras. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B. 1181/22 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 14 

DENOMINACIÓN. Escuelas Pio Bermejillo (hoy Kultur Etxea) 

UBICACIÓN. Plaza de San Juan 2. Balmaseda 

AUTOR. Daniel Escondrillas, 1885-1889 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Estas escuelas obedecen a un original diseño ecléctico, que 

evidencia el gran oficio del maestro de obras Daniel Escondrillas. 

El acierto es fruto del logro de una imagen de porte monumental 

requerida por una dotación pública. Ello lo consigue con la 

utilización de la piedra de sillería para la fachada principal y el 

cuidado repertorio ornamental: molduras de huecos y recercos de 

ventanas y accesos. 

La afortunada solución compositiva adoptada con la enfatización del 

acceso principal a través de la disposición de un remate, ayuda a 

reforzar la monumentalidad exigida. 

En su disposición original, que hoy se encuentra modifica, albergaba 

cinco aulas, tres para niños y dos para niñas, que tenían entradas 

diferenciadas.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B.  261/116 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 15 

DENOMINACIÓN. Matadero (hoy Escuela-taller) 

UBICACIÓN. Martín Mendía 15. Balmaseda 

AUTOR. Lorenzo Francisco de Moñiz, 1860 y ampliación 

Hermenegildo José Murga, 1919 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta propuesta ofrece como aspecto de interés, la de evidenciar el 

tránsito del neoclasicismo al eclecticismo. Ello se evidencia en el 

movimiento de líneas conseguido por el adelantamiento del eje 

principal. 

La reforma de Murga consistió en la construcción de un cuerpo 

nuevo en la fachada zaguera, que tiene como aspecto más destacado 

el remate a montacaballo geometrizado, del lejano recuerdo vienés.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B. 200/19 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 16 

DENOMINACIÓN. Colegio Hijas de la Cruz (hoy Ikastola Zubi 

Zarra) 

UBICACIÓN. La Cuesta, 56. Balmaseda 

AUTOR. 1884 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este colegio se resuelve con un planteamiento ecléctico de factura 

modesta. La solución adoptada es la formulación de un severo 

volumen perforado por las hileras de huecos de las aulas. La 

ornamentación se limita a las pilastras de orden gigante en 

esquinales,  las molduras de huecos y a los acabados de imitación a 

piedra de sillería.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B. 164/1 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.4. EDIFICIOS RELIGIOSOS.  

ELEMENTO. Nº 17 

DENOMINACIÓN. Cementerio Municipal 

UBICACIÓN. Cementerio 28. Balmaseda 

AUTOR. Antonio Armona, 1846-1849 

ESTILO. Neoclasicismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El cementerio de Balmaseda es uno de los recintos más decisivos de 

Bizkaia por su lograda propuesta neoclásica y el destacado conjunto 

de sepulturas contemporáneas. 

El recinto original, el comprendido hasta la capilla, obedece a un 

característico trazado neoclásico: planta rectangular organizada en 

torno a una calle central que lleva desde la entrada hasta la capilla 

funeraria. Tiene como elementos más representativos: la portada 

monumental de piedra de sillería, de la que solo se conserva el 

arranque que cuenta con pilastras dobles y la capilla a la que se 

adosan dos galerías porticadas para enterramientos.  

La capilla se entiende como una portada clásica, un frontón 

triangular coronado con cruz central que descansa sobre dos 

columnas jónicas,  y dos muros de sillería con los despieces 

remarcados. Los soportales se apoyan sobre pilastras lisas de piedra 

de sillería.  

El conjunto de enterramientos es de excepcional belleza. Se 

encuentran presentes el eclecticismo, el neomedievalismo, el 

modernismo y el estilo nacional. 
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De neomedievalismo tenemos las capillas de Hernández (Félix de la 

Torre, 1891),  Arteche (Severino Achúcarro, 1906), López (José 

Sans, 1907), Rio (Benigno González, 1909) y  Urrutia  Ybarra-

Bermejillo ( Eugenio Alvarez, 1914) y la sepultura de Rivas (José 

Sans, 1906) 

La de Achúcarro es la más brillante por la original relectura del 

neomedievalismo con toques modernistas en diseños de hierros y 

carpinterías de madera interiores. 

Las de Hernández, López y Rio responden a estupendos diseños 

neomedievales de carácter arqueologista. Es de subrayar, 

especialmente, la de Hernández por la originalidad del diseño que 

tiene como aspecto más notable: el remate con una aguja gotizante. 

De eclecticismo destacan las capillas de Plati de 1912, Garagorri, y 

Murga Acebal (Hermenegildo José Murga, 1920), que  responden a 

diseños de eclecticismo de esmerada factura.  Es muy singular la 

solución de la de Murga Acebal por la utilización del hormigón 

visto. 

También se conserva un destacado conjunto de sepulturas: Ibargüen 

(Alfredo Acebal, 1892), Fernández Novales de 1911 (reformado por 

Amesti en 1940), Hernández de 1902, Martínez Rivero de 1915, 

Bolivar (Hermenegildo José Murga, 1922), Abasolo (Hermenegildo 

José Murga, 1922), Fuentes (Hermenegildo José Murga, 1925), 

Rodenas (Hermenegildo José Murga, 1925), Ruifrancos 

(Hermenegildo José Murga, 1925), Garcia Rebollar, y Villar 

(Anastasio de Amesti, 1935). Todos estos ejercicios evidencian la 

influencia del eclecticismo, los de más solvente planteamiento son 

los de Ibargüen y Fernández Novales, que cuentan con un cuidado y  

elaborado repertorio ornamental.  

De modernismo descuella la capilla  Mendía de 1904, obedece a un 

original diseño vienés caracterizado por los volúmenes desnudos 

fuertemente geometrizados. 

De Estilo Nacional el de Pereda (Anastasio de Amesti de 1942),  

Por último, el cementerio de Balmaseda conserva uno de los 

escasos ejemplos en Bizkaia de tapas funerarias realizadas entre 

1859 y 1949, que constituye un documento histórico muy decisivo 

para conocer la visión de la muerte en este periodo y las artes 

decorativas.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B. 164/1, 613/7, 613/6 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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NEOMEDIEVALISMO Y ECLECTICISMO 

Capillas 

 

Familia Hernández, Félix de la Torre, 1891. 

 

Familia Arteche, Severino Achúcarro, 1906.  
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Familia López, José Sans, 1907  

 

Familia Rio, Benigno González, 1909 
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Familia Saturnino Urrutia  Ybarra-Bermejillo, E. Alvarez, 1914 

 

Familia Plati 
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Familia Murga Acebal, Hermenegildo José Murga, 1920. 

 

Familia Garagorri 
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SEPULTURAS 

 

Familia Ibargüen, Alfredo Acebal, 1892.   

 

 

Familia Rivas, José Sans, 1906.  
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Familia Fernández Novales, 1911 y ampliación Anastasio de Amesti, 

1938-1940 

 

Familia Hernández, 1902 
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Familia Martínez Rivero (Juan San Pelayo, 1915 

 

Familia Bolivar, Hermenegildo José Murga, 1922 

 

 

Familia Abasolo, Hermenegildo José Murga, 1922 

 

Familia de las Fuentes, Hermenegildo José Murga, 1925 
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Familia Rodenas, Hermenegildo José Murga, 1925 

 

Familia Ruifrancos, Hermenegildo José Murga 1925 
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Familia Villar, Anastasio de Amesti, 1935 

 

Familia Garcia Rebollar 
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MODERNISMO 

Capillas 

 

Familia Mendía, 1904.  

ESTILO NACIONAL 

 

Familia Pereda, Ansatasio de Amesti, 1942 
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ELEMENTO. Nº 18 

DENOMINACIÓN. Reforma iglesia de San Severino y capilla 

UBICACIÓN. Plaza  San Severino 1. Balmaseda 

AUTOR. Severino Achúcarro, 1894 y Manuel María de Smth, 1928 

ESTILO. Neogótico y neorrománico 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

La iglesia de San Severino experimentó una importante reforma 

ejecutada por el arquitecto Severino Achúcarro entre 1894 y 1895. 

Ésta consistió en la construcción de una nueva sacristía y en la 

apertura de siete grandes ventanales en el presbiterio, en las que 

aplicó un elegante neomedievalismo a tono con el carácter gótico 

del templo. Con la apertura de los ventanales consiguió reforzar la 

esbeltez y luminosidad del templo, lo que venía a remarcar la 

condición gótica del templo. Las vidrieras son del vidriero francés 

Pierre Dagan, una de las figuras señeras de esta arte decorativa de 

la segunda mitad del siglo XIX. Su estilo se caracterizó por la 

práctica del clasicismo académico. 

También intervino el escultor bilbaíno Vicente Larrea en la 

realización del altar mayor y el púlpito, hoy desaparecidos. Es 

probable que también se deban a su autoría los confesionarios y la 

puerta del acceso principal, que responden a un refinado diseño de 

carpintería neogótico. El arquitecto Manuel María de Smith diseñó 

la capilla de San Pelayo, que ocupa el hueco de la torre,  en 1928 de 

acuerdo a un diseño neorrománico de elegante factura. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B. 1167/4 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable  
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ELEMENTO. Nº 19 

DENOMINACIÓN. Iglesia (Hoy Klaret Antzokia) 

UBICACIÓN.  Plaza San Juan 1. Balmaseda 

AUTOR. Hermenegildo José Murga, 1921 

ESTILO. Neogótico 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esa iglesia obedece a un diseño neomedieval tardío pero de gran 

efectismo por el acierto para ordenar uno de los frentes de la plaza 

que ocupa. 

El elemento distintivo es la torre que se dispone adosada a la nave, 

y no junto al acceso principal, para así de una parte convertirse en 

la referencia indicativa de su condición religiosa y de la otra para 

articular el espacio urbano que ocupa, una plaza de amplias 

perspectivas. 

El neomedievalismo de este proyecto es sumamente original, una 

sabia combinación de neorrománico y neogótico. Los recursos son: 

arcos apuntados, alfices, taqueados, estribos, molduras trilobuladas 

y apuntadas, etc. 

FUENTES DE ARCHIVO. María José Cabria (Archivera del Archivo 

Municipal de Balmaseda) 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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1.5. EDIFICIOS INDUSTRIALES.  

ELEMENTO. Nº 20 

DENOMINACIÓN. Fábrica de boinas “La Encartada” 

UBICACIÓN. El Peñueco 11. Balmaseda 

AUTOR. 1892 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA 

Esta fábrica,  que se cerró en 1992, tiene un amplio reconocimiento 

social como lo evidencia su consideración como bien cultural 

calificado con la consideración de monumento y su destino a museo 

“Boinas La Encartada”. 

“La Encartada” la fundó el indiano balmasedano Marcos Arena 

Bermejillo en 1892, en cuya aventura tuvo el apoyo de un nutrido 

grupo de industriales (Santos López de Letona, Domingo Otaola, 

Martín Mendía y Juan Bautista Hernández). Se especializó en la 
elaboración de productos textiles de lana, boinas 

fundamentalmente, aunque también de mantas y paños. Para su 

emplazamiento se escogió un solar del barrio del Peñueco por 

disponer de los recursos hídricos necesarios para el proceso 

industrial textil.  

 

Las instalaciones industriales se conservan en su totalidad incluida la 

maquinaria, lo que constituye un hecho muy excepcional en Euskadi. 

En su disposición original constaba de cuatro naves paralelas de dos 

alturas y un edificio transversal de tres alturas. En 1097 se amplió 

con la disposición de dos nuevas naves adosadas.  

 

Este conjunto responde a un diseño ecléctico muy contenido por  la 

necesidad de ajustarse a la funcionalidad del armazón metálico 

utilizado por el uso industrial al facilitar espacios desahogados con 
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grandes luces, lo requerido para colocar máquinas de gran formato. 

Así se formulan unos volúmenes perforados por ventanales de gran 

tamaño que cuentan con una escueta ornamentación: molduras de 

imitación a sillería en recerco de huecos y esquinales. 

 

Además se disponía junto de la fábrica una colonia siguiendo el 

modelo catalán, que la integraban dos edificios para vivienda de 

obreros de doce y siete viviendas, una vivienda unifamiliar para el 
encargado de la fábrica y una capilla y escuela que solía hacer 

también la función  de escuela.  En la actualidad se mantiene todo 

excepto el bloque de siete viviendas.  
 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 21 

DENOMINACIÓN. Estación del ferrocarril de La Robla 

UBICACIÓN. Estación 3. Balmaseda  

AUTOR. Mariano Zuaznavar (diseño inicial) y Manuel Oraá (trazado 

definitivo), 1890-1894 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

La razón de la construcción de este ferrocarril fue facilitar el acceso 

de Bizkaia a la cuenca minera de León a través del enlace de las 

ciudades de Bilbao y León.  

En los municipios de Balmaseda, Güeñes y Zalla se conservan del 

Ferrocarril de la Robla  siete estaciones  e instalaciones 

complementarias (edificio de Vías y Obras en Balmaseda). Estas 

responden a un escueto diseño ecléctico cuya calidad estuvo a su 

consideración como de estación de primera, segunda o tercera 

categoría. Todas responden a la de segunda categoría excepto los 

apeaderos de La Herrera, Ibarra y Aranguren. El único aspecto 

destacado es el sencillo repertorio ornamental: recercos de 

imitación a sillería en esquinales y molduras de huecos con 

remarcados despieces de imitación a piedra de sillería. 

Estas edificaciones adoptan la solución de una casita unifamiliar  

debido a que su uso es mixto, planta baja con las oficinas de la 

estación y primero con la vivienda del jefe de la estación. La 

condición ferroviaria se evidencia en la disposición de unas vistosas 

cartelas en cerámica blanca para señalar su emplazamiento y la 

dotación con marquesinas para proteger a los usuarios de las 

condiciones climatológicas adversas. 
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Balmaseda, por su condición de nudo ferroviario, albergó talleres y 

cocheras. De las primitivas construcciones hoy se conservan una 

nave de carácter industrial sin concesiones estéticas y el edificio de 

Vías y Obras, una edificación de cuidada factura industrial como se 

evidencia en los empanelados de madera y en el soportal que 

protege el acceso principal. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

Alberto  Pérez, “Los Oraá vizcaínos del siglo XIX” en Bidebarrieta 

nº 21 (2010, págs. 111-112) 

VV. AA.: El ferrocarril de la Robla. Cien años del hullero (1894-1994). 

Bilbao, 1994 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 22 

DENOMINACIÓN. Estación del  ferrocarril Santander-Bilbao (Hoy 

edificios de viviendas) 

UBICACIÓN. Cementerio 2. Balmaseda 

AUTOR. 1895 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta estación perteneció a la línea del ferrocarril de Bilbao a 

Santander, cuya historia comenzó en 1882 con el otorgamiento de 

la concesión y adquirió su forma definitiva en 1915. La de 

Balmaseda pertenece al tramo de Zalla a Solares que se acometió 

entre 1895 y 1896. Esta estación la compartió con el ferrocarril de 

La Robla. 

El diseño es  de rigurosa funcionalidad  sin concesiones 

ornamentales, salvo en las molduras de los huecos de la planta baja 

y  el zócalo de mampostería vista. En 1930 se le adosaron en los 

laterales dos almacenes.  

Esta edificación adopta la solución de una casita unifamiliar para 

responder al uso ferroviario debido a que su uso es mixto, planta 

baja con las oficinas de la estación y primera con la vivienda del jefe 

de la estación. 

FUENTES DE ARCHIVO. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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2. NEOVASCO, 

1908-1934 
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2.1. EDIFICIOS  PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 23 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Correría 8. Balmaseda 

AUTOR. Hermenegildo José Murga, 1925 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Murga aplicó en esta casa de vecinos un lenguaje muy 

personal, en el que se evidencian influencias del art déco en hierros 

de balcones y decoraciones, hoy desaparecidas, con placas 

recortadas y recuadros repetidos, y del neovasco en la 

mampostería vista, los entramados ficticios y en los recercos con 

ladrillo. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B. 1182/4 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 24 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Pio Bermejillo 30. Balmaseda 

AUTOR. Hermenegildo José Murga, 1930 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta propuesta tiene como interés la utilización del neovasco para 

una vivienda obrera de tipo corrala. Los recursos utilizados, que 

hoy se encuentran muy alterados, fueron los siguientes: pilares de 

mampostería vista en la planta baja y trabajo de carpintería en 

barandales de la escalera principal y de los corredores. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B. 1182/5 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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2.2. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

2.2.1. MODELO CASERÍO. 

ELEMENTO. Nº 25 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. La Magdalena 19. Balmaseda 

AUTOR. Hermenegildo José Murga, 1921 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet lo construyó Pérez Fuentes, un empresario bilbaíno como 

residencia de veraneo, para lo que escogió una amplia finca dispuesta 

en la carretera a Bercedo, hoy calle La Magdalena. Junto a la entrada 

de la  residencia construyó un chalecito para garaje y vivienda del 

chofer.  

El arquitecto Murga para los dos edificios escogió una formulación 

neovasca de singular belleza. El modelo de referencia fue la casa rural. 

El acierto se debe a la brillante revisión del repertorio estilístico de la 

tradición local. Así utilizó los siguientes elementos: jabalcones, 

espolones, balcones y antepechos de madera con los balaustres 

torneados (los de los balcones se modificaron en los años cuarenta 

por otros de hormigón armado), refinado cromatismo conseguido 

con la combinación de tres materiales: mampostería vista, revoco 

crema y ladrillo rojo y soportal en esquina. Junto a ello una 

característica propia del lenguaje de Murga, el balcón en esquina 

volado. 
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Desde el punto de vista constructivo hay que destacar la construcción 

del armazón del edificio con frontales de hierro de la fábrica de Altos 

Hornos y  solivería de pino. 

La cerca del cierre responde igualmente a un depurado estilo 

neovasco, lo que se evidencia en la mampostería vista y en la 

formulación de la puerta principal: dos pilarones que sostienen un 

tejadillo sobre jabalcones y se cierra con una puerta de madera. 

En la decoración interior hay que subrayar que junto a la 

ambientación neovasca con la disposición de empanelados de madera, 

se aplicó la decoración neoárabe en una pieza denominada como 

turca. 

El programa de la residencia se organiza en cuatro niveles: planta de 

sótano con las instalaciones comunes, primera con la zona principal, 

segunda con las habitaciones del comitente y tercera con las piezas 

del servicio. 

FUENTES DE ARCHIVO. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 26 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. Encartaciones 5. Balmaseda 

AUTOR. Hermenegildo José Murga, 1931 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Murga resolvió este chalet con una lectura neovasca 

plena de encanto inspirada en la arquitectura rural.  

Los recursos utilizados fueron los siguientes: cubierta a dos aguas 

con el caballete en perpendicular, soportal central (que lleva 

decoración cerámica con motivos neovascos),  entramados ficticios, 

balcón leñoso (un elemento muy característico de la lectura 

neovasca de Murga) y plaqueta de ladrillo en el tercer piso para 

recordar las gambaras de los caseríos. 

El programa lo ordenó en cuatro niveles, y la nota de mayor interés 

se manifiesta en la zona pública dispuesta en la planta baja, en la que 

incluyó junto a las piezas habituales (comedor, salón, hall, cocina y 

dormitorio),  un escritorio solicitado por el comitente Ricardo 

Vitorica, que por su condición de contratista de obras, necesitaba 

una pieza específica para desarrollar su trabajo. 

En obra se modificó la disposición inicial unifamiliar para incluir dos 

viviendas. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B. 1282/5 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 27 

DENOMINACIÓN. Chalet (Villa Angelines) 

UBICACIÓN. Encartaciones 3. Balmaseda 

AUTOR. Hermenegildo José Murga, 1935 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Murga planteó un original diseño neovasco, de 

acuerdo a los deseos de la comitente Valentina Pisón, que quería 

construirse una residencia inspirada en la tradición local. 

Manejó los siguientes recursos:  cubierta a dos aguas, entramados 

ficticios, soportal lateralizado con decoración cerámica con motivos 

neorrenacentistas,  espolones y balcón de esquina que adopta una 

forma leñosa en el primer piso, propio de su lenguaje, igual que la 

cerca del cierre de esta villa. También evidenció la influencia del 

racionalismo como reflejo del dominio de este lenguaje en la fecha 

en que se construyó este chalet. El recurso utilizado fue la 

disposición de franjas de plaqueta de ladrillo para enmarcar los 

huecos y el soportal. El programa se articuló en cuatro niveles: 

semisótano para las instalaciones comunes, planta baja con la zona 

pública (cocina, baño, comedor, dos salones y hall), primero con el 

área de noche (cuatro dormitorios, estar y baño) y segundo con las 

habitaciones de servicio. En la ordenación de la planta adopta una 

disposición muy interesante por su condición fluida, lo que se 

consigue con la  ordenación del programa en función de un gran 

hall, en el que además se integra la escalera principal.     

FUENTES DE ARCHIVO. PROTECCIÓN PROPUESTA. 

Inventariable bajo  



Ikasketa-inbentarioa. Enkarterriko arkitektura garaikidea (1870-1975) 
Estudio-inventario. Arquitectura contemporánea de Las Encartaciones (1870-1975) 

 

Bizkaiko Batzar Nagusiak-Juntas Generales de Bizkaia 
  Enkarterrietako Museoa-Museo de Las Encartaciones 

 

202 

ELEMENTO. Nº 28 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. Encartaciones 7. Balmaseda 

AUTOR. Hermenegildo José Murga, 1930  

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este ejercicio de Murga respondió a una solución de neovasco, que 

en obra se modificó completamente perdiendo sus peculiares 

valores. Las reformas que se han realizado con posterioridad la han 

acabado de alterar definitivamente. 

El aspecto novedoso lo ofrecía la disposición de garitones angulares 

para rememorar las casas torres medievales. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B., 1182/5 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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3. MODERNISMO, 

1901-1914  
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3.1. EDIFICIOS  PLURIFAMILIARES 

ELEMENTO. Nº 29 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Plaza  San Severino 6. Balmaseda 

AUTOR. Fidel Iturria, 1906 

ESTILO. Modernismo 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Iturria planteó un logrado ejercicio de eclecticismo 

con notas modernistas. 

El eclecticismo se evidenciaba en la solución compositiva, la fachada 

principal se ordenaba con cuatro calles, las dos centrales con 

miradores y las laterales con balcones; en el repertorio ornamental: 

molduras de recerco de huecos, fajas de azulejos de los aleros, 

ménsulas en las que descansan los balcones y el soportal de la 

planta baja ejecutada con piedra de sillería. 

El modernismo se revelaba en los diseños de los balcones y  hierros 

de puerta de acceso, que se caracterizan por enfatizar las líneas 

curvilíneas. También se evidenciaba en las carpinterías de los 

miradores, hoy desaparecidos. 

En la actualidad el interés de esta casa de alquiler es muy limitado 

porque en los últimos años ha sufrido una serie de reformas que la 

ha alterado de forma decisiva.      

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B. 1187/11 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 30 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Correría 49. Balmaseda 

AUTOR. Alfredo Acebal, 1910 

ESTILO. Modernismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio de viviendas constituye un correcto ejercicio de 

modernismo tibio. Los aspectos más notables son las formas 

rectilíneas empleadas en las molduras que enmarcan los huecos y 

los hierros de antepechos de elegantes formas curvilíneas. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B. 1181/16 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 31 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Martín Mendía 11. Balmaseda 

AUTOR. Primera década del siglo XX y reforma, 1975 

ESTILO. Modernismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio, que se encuentra muy reformado, ofrece como notas 

de interés, los diseños modernistas de las dos puertas de acceso y 

el timbre de la entrada por Martín Mendía. 

El registro utilizado fue la variante francesa, conocida como “art 

nouveau”, que se evidencia en las formas curvilíneas de las 

carpinterías de madera y de los hierros. 

FUENTES DE ARCHIVO. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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4. ART DÉCO, 

1924-1932 
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4.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 32 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas  

UBICACIÓN. Correría 22. Balmaseda 

AUTOR. Finales de la década de los treinta del siglo XX 

ESTILO. Art Déco 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa de viviendas obedece a una solución déco no muy 

depurada cuya autoría cabría atribuir a Hermenegildo José Murga 

por guardar semejanzas con su manera de hacer.  El aspecto más 

destacado es la ornamentación con recuadros repetidos, placas 

recortadas y molduras limpias que enlazan los huecos. 

FUENTES DE ARCHIVO 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 

  

  



Ikasketa-inbentarioa. Enkarterriko arkitektura garaikidea (1870-1975) 
Estudio-inventario. Arquitectura contemporánea de Las Encartaciones (1870-1975) 

 

Bizkaiko Batzar Nagusiak-Juntas Generales de Bizkaia 
  Enkarterrietako Museoa-Museo de Las Encartaciones 

 

209 

5. 

RACIONALISMO, 

1930-1935 
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5.1. EDIFICIOS  PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 33 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Encartaciones 11. Balmaseda 

AUTOR. Rafael Fontán 1935-40 

ESTILO. Racionalismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este ejercicio de Rafael Fontán constituye una acertada expresión 

de racionalismo expresionista. 

El diseño es muy afortunado, atempera la pureza de la caja abstracta 

con la enfatización de las esquinas y de la calle central con la 

disposición de balcones de acentuado vuelo que se protegen con 

barrotes de tubo redondo. 

Las viviendas son de reducido formato, 65 metros cuadrados, y 

presentan un programa poco especializado: tres dormitorios, 

comedor, cocina y baño.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B. 66-29 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable  
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ELEMENTO. Nº 34 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Correría 26. Balmaseda 

AUTOR. Rafael Fontán, 1935 

ESTILO. Racionalismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Fontán planteó una atrevida solución racionalista 

expresionista. El aspecto decisivo es el juego compositivo  de 

enfatizar los vuelos con la disposición de cuerpos de miradores con 

balcones curvos. También hay que destacar los balcones de tubo 

redondo que protegen las terrazas. 

FUENTES DE ARCHIVO. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 35 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Martín Mendía 8. Balmaseda 

AUTOR. Rafael Fontán, 1936 

ESTILO. Racionalismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El diseño de Fontán es el resultado de la reforma de un edificio 

existente que le dota de una nueva fachada. La solución fue un 

diseño limpio que tuvo como aspecto definitorio la disposición de 

un cuerpo de galería con terraza. Con ello buscaba conseguir unas 

mejores condiciones higiénicas para las viviendas a través de la 

captación de una mejor iluminación. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B. 1183/2 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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6. 

RACIONALISMO 

DE POSTGUERRA 

Y ESTILO 

NACIONAL,  

1938-1951  
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6.1. EDIFICIOS  PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 36 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas “La Robla” 

UBICACIÓN. Paseo Martín Mendía 1-3 

AUTOR. Hermenegildo José Murga, 1948 

ESTILO. Racionalismo de postguerra 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Murga resolvió este encargo de vivienda obrera con un 

racionalismo repetitivo. Así dispuso un bloque desornamentado animado 

por los vuelos de los cuerpos de mirador con balcón. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B. 1184/26 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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ELEMENTO. Nº 37 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Plaza San Severino 14. Balmaseda 

AUTOR. Rafael Fontán, 1948 

ESTILO. Estilo Nacional 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este encargo lo resolvió el arquitecto Fontán con una solución de Estilo 

Nacional tardío, que estuvo condicionado en buena medida por el 

carácter monumental requerido por el comitente, la Caja de Ahorros 

Vizcaína, para su sede representativa de Balmaseda. 

Los recursos fundamentales son las molduras de recargada factura que 

enmarcan los huecos y los aplacados de imitación a piedra de sillería. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.A.F. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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7. MODERNIDAD 

DE LOS 

CINCUENTA, 

1953-1960 
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7.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 38 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Encartaciones 15. Balmaseda 

AUTOR. Luis Lorenzo Blanc, 1961 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTORICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio de viviendas, que es de iniciativa privada, se resuelve con un 

correcto planteamiento de modernidad de los cincuenta. La nota más 

sobresaliente son las solanas corridas que articulan las fachadas. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B. 1493/1 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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ELEMENTO. Nº 39 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Estación 8-10. Balmaseda 

AUTOR. Javier Aristegui y Domingo Martin, 1962 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTORICO-ARTÍSTICA. 

Este conjunto de viviendas privadas se resuelve con un llamativo 

planteamiento de modernidad de los cincuenta. El elemento descollante 

es la reiteración de los vuelos de los balcones para la articulación de la 

fachada principal. Hay que lamentar la pérdida de los hierros originales 

que protegían estas solanas. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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7.2. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES OBREROS. GRUPOS 

DE VIVIENDAS.  

ELEMENTO. Nº 40 

DENOMINACIÓN. Grupo de viviendas La Robla 

UBICACIÓN. Encartaciones 14-16. Balmaseda 

AUTOR. Ángel Gortazar, 1957 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 
 
 

DESCRIPCIÓN HISTORICO-ARTÍSTICA. 
 
Este grupo de viviendas responde a una sencilla propuesta de modernidad 

de los cincuenta. 

La ordenación abierta de los tres bloques en forma de hélice es la nota 

más sobresaliente de vanguardismo. Con ello se conseguían unas fachadas 

corridas que ofrecían las mejores condiciones de soleamiento e 

iluminación. También facilitaba la disposición de zonas ajardinadas en los 

espacios libres entre bloques. 

En el diseño de los edificios la nota más destacada se encuentra en los 

balcones volados, que en su mayor parte se han cerrado. 

El programa de las viviendas, que se ordenan a doble crujía, repite el 

habitual de las viviendas públicas. Así se disponen tres dormitorios, 

cocina-comedor y retrete. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.B. 1190/4 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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5. 

BARAKALDO 
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El inventario de arquitectura contemporánea de Barakaldo 

fue publicado en 2011. 

Para consultarlo, incluimos el pdf con la citada publicación. 
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6. 

GALDAMES 
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1.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 1 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. San Pedro 8. Galdames 

AUTOR.  Finales del siglo XIX 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa de vecindad, construida a finales del siglo XIX, responde al 

tipo de vivienda obrera modesta, como se evidencia en la solución 

con un eclecticismo escueto. La nota más sobresaliente son las 

galerías de madera, una característica propia de las casas de alquiler 

burguesas para mejorar las condiciones residenciales de los 

alojamientos obreros al añadir un espacio soleado cubierto. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 2 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. San Pedro 11. Galdames 

AUTOR. Circa 1888 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

En Galdames el barrio de San Pedro fue el centro decisivo por la 

presencia de la Casa Consistorial. Ello determinó la construcción a 

finales del siglo XIX de casas de alquiler  para la población obrera 

que trabajaba en las minas. 

La casa nº 11  es un correcto ejercicio ecléctico, que destaca por la 

sencilla ornamentación en consonancia con su destino de vivienda 

modesta. Los recursos manejados son: pilastras angulares, hierros 

de balcones, impostas de forjados y molduras de huecos. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 3 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Llano 38-40. Galdames 

AUTOR. Circa 1900 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio de viviendas, que se construye muy probablemente a 

finales del siglo XIX, repite las características propias de la 

arquitectura de la zona. El elemento definitorio es la piedra de 

sillería dispuesta en huecos, impostas de forjados y esquinales. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.2. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES OBREROS.  

ELEMENTO. Nº 4 

DENOMINACIÓN. Poblado Las Casas  

UBICACIÓN. Poblado Las Casas-Montellano 35,32, 23, 21 y 19  

Galdames  

AUTOR. Finales del siglo XIX 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este conjunto de casas, es uno de los escasos ejemplos que quedan 

en Bizkaia de poblados mineros. Son un testimonio  de gran interés 

para conocer la vivienda obrera de la Bizkaia industrial de finales del 

siglo XIX y comienzos del siglo XX. 

En estas casas no hay concesiones estéticas ya que  son 

alojamientos construidos por los propios obreros  para responder a 

un requisito funcional de vivienda. La necesidad de abaratar los 

costes al máximo condicionó la construcción de  edificios alargados 

de una sola planta baja,  pegados al terreno sin aislamiento, con lo 

que se evitaban las complejidades técnicas de explanar el solar, y 

ejecutados con materiales muy  pobres.  Esta limitación constructiva 

condicionó la disposición de pocos huecos y de formato reducido, 

para así evitar la ruina de lo edificado. 

La iglesia era un elemento fundamental en los poblados mineros 

porque  los patrones utilizaban a la iglesia como un mecanismo de 

control social para así evitar las revueltas de los obreros.  El templo 

es un edificio funcional sin concesiones estéticas y hoy se encuentra 

semiarruinado como reflejo de su abandono desde hace muchos 

años. 
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La vivienda del encargado tiene más calidad para así evidenciar las 

diferencias sociales. El modelo de referencia fue la arquitectura 

inglesa del ladrillo, que se generalizó por toda Europa como modelo 

propio de la Inglaterra industrial de finales del siglo XIX. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 

 

 

  



Ikasketa-inbentarioa. Enkarterriko arkitektura garaikidea (1870-1975) 
Estudio-inventario. Arquitectura contemporánea de Las Encartaciones (1870-1975) 

 

Bizkaiko Batzar Nagusiak-Juntas Generales de Bizkaia 
  Enkarterrietako Museoa-Museo de Las Encartaciones 

 

231 

1.3. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 5 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Llano 26. Galdames 

AUTOR. Primera década del siglo XX 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa unifamiliar responde a un ejercicio de eclecticismo tardío 

de factura modesta y repetitiva. Los recursos utilizados son una 

sencilla ornamentación y los hierros de balcones. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.4. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº 6 

DENOMINACIÓN. Casa Consistorial y Escuelas 

UBICACIÓN. Plaza San Pedro 6. Galdames 

AUTOR. Daniel Escondrillas, 1902 

ESTILO. Eclecticismo  

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este consistorio responde a un sólido ejercicio de eclecticismo 

realizado por Daniel Escondrillas, un destacado maestro de obras. 

El lenguaje es contenido pero de gran efectismo, el protagonismo lo 

concentra el cuerpo central destinado a Casa Consistorial, con la  

utilización de los siguientes recursos: pórtico de piedra de sillería, 

hierro del balcón de elaborado dibujo (en la actualidad sustituido 

por otro de escaso interés), molduras de recerco de huecos, 

imposta con mensulillas y frontón de remate, que acoge el escudo 

del municipio. También lo consigue con su disposición un poco 

adelantada. Los otros dos elementos que completan el edificio 

responden a un diseño más limpio para de esta forma ajustarse a la 

necesidad educativa de aulas luminosas y ventiladas. 

En cuanto al programa es igualmente de gran interés porque es uno 

de los mejores ejemplos en la arquitectura bizkaina, del tipo  

decimonónico de edificio mixto, sede administrativa y escuelas. La 

función administrativa se coloca en el cuerpo central y la escolar en 

cada uno de los flancos para así separar los niños y las niñas.  

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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1.5. EDIFICIOS RELIGIOSOS. 

ELEMENTO. Nº 7 

DENOMINACIÓN.  Iglesia de San Esteban 

UBICACIÓN. San Esteban 1. Galdames 

AUTOR. 1886 y 1923 (Ricardo de Bastida, torre) 

ESTILO. Neomedievalismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Es un correcto ejercicio de neogótico resuelto con elegancia, que 

tiene como elemento más sobresaliente la torre, resuelto con una 

formulación tardía para la época pero de gran efectismo por su 

posición dominante en el paisaje. 

También es de subrayar el pórtico por sus columnas de hierro 

realizadas por la fábrica  J. Abando de Bilbao. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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ELEMENTO. Nº 8 

DENOMINACIÓN. Cementerio  Municipal  

UBICACIÓN.  San Esteban 18. Galdames 

AUTOR.  Daniel Escondrillas, 1894 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este cementerio descuella  por la correcta portada en clave de 

eclecticismo. 

Entre los enterramientos destaca el de la familia de la Vía, de 

probable autoría de Anastasio de Amesti, de hacia 1930 por sus 

depuradas líneas geométricas, lo que evidencia una clara influencia 

del art déco. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.F.B. AR00138/003 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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Familia de la Via, de probable autoría de Anastasio de Amesti, de 

hacia 1930 
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ELEMENTO. Nº 9 

DENOMINACIÓN. Cementerio  Municipal 

UBICACIÓN.  San Pedro 37. Galdames 

AUTOR. Atanasio Anduiza y Daniel Escondrillas, 1900 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este cementerio descuella por la calidad de su acceso principal 

resuelto con un maduro diseño ecléctico. La pena es que no se 

llevó a cabo la construcción de su imponente capilla, un elaborado 

diseño de eclecticismo. El acceso lo entendieron como una portada 

monumental, arco de medio punto peraltado, enmarcado por dos 

pilastras adosadas y coronado con un frontón partido que se 

remata con una cruz. La capilla es un modesto ejercicio de 

eclecticismo sin mayor interés. 

En este cementerio se conserva un conjunto de sepulturas de 

relativo interés en tres estilos:  

-neomedievalismo y eclecticismo: Amezaga de A. Arregui de 1907,  

Sarachaga de 1907,  Echevarria de hacia 1910,  Castaños de 

Anastasio de Amesti de 1919, Humaran de  Anastasio de Amesti de 

1920,  Martinez de Anastasio de Amesti hacia 1920 y Torre de 

Anastasio de Amesti de 1921. 

-art déco: Castaños y Olaso, de probable autoría de Anastasio de 

Amesti de hacia 1930 

-Estilo Nacional: Umaran, Hijos de J. Ribechi de hacia 1940 

FUENTES DE ARCHIVO. PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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NEOMEDIEVALISMO Y ECLECTICISMO 

 

Familia Amezaga, A.  Arregui, hacia 1907 

 

Familia Sarachaga, 1907 
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Familia Echevarria, de hacia 1910 

  

Familia Castaños, Anastasio de Amesti,1919 

 

  

 Familia Humaran, Anastasio de Amesti, 1920 

 

Familia Martinez, Anastasio de Amesti, hacia 1920 
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Familia Torre, Anastasio de Amesti, 1921 

ART DÉCO 

 

 

Familia de Castaños y Olaso, de probable autoría de Anastasio de Amesti 

de hacia 1930 

ESTILO NACIONAL 
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Familia Umaran, Hijos de J. Ribechi, de hacia 1940 
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ELEMENTO. Nº 10  

DENOMINACIÓN. Cenotafio 

UBICACIÓN. Montellano s/n. Galdames 

AUTOR.  

ESTILO. Neoclásico tardío 

 

Familia Avellanal 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

La sepultura de la familia Avellanal del cementerio de Montellano es 

una propuesta de sumo interés porque  son muy excepcionales los 

ejemplos de  neoclasicismo en la arquitectura funeraria bizkaina. 

Este ejemplo se engloba en la etapa tardía, de hacia mediados del 

siglo XIX y se articula con los tres elementos característicos: 

pedestal, urna funeraria y remate piramidal. 

La de Avellanal Martinez es una sencilla lapida modernista 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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Familia Avellanal Martínez  
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2. NEOVASCO, 

1908-1934 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ikasketa-inbentarioa. Enkarterriko arkitektura garaikidea (1870-1975) 
Estudio-inventario. Arquitectura contemporánea de Las Encartaciones (1870-1975) 

 

Bizkaiko Batzar Nagusiak-Juntas Generales de Bizkaia 
  Enkarterrietako Museoa-Museo de Las Encartaciones 

 

245 

2.1. EDIFICIOS UNIFAMILIARES. 

2.1.1. MODELO TORRE MEDIEVAL.  

ELEMENTO. Nº 11 

DENOMINACIÓN. Chalet Barandiaran 

UBICACIÓN. Zubiaga 3. Galdames 

AUTOR. Hacia 1930 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet se resolvió con una lectura neovasca de gran interés por 

el modelo de referencia utilizado, muy poco habitual en la 

arquitectura bizkaina, la casa torre medieval. Esa imagen la consiguió 

con la formulación de un volumen de acusada tensión vertical y 

planta cuadrada y la disposición de garitones angulares. 

También se revela la influencia del palacio barroco local en los 

hierros de balcones, huecos de planta baja y cerca del acceso 

principal y en el alero de la cubierta. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ELEMENTO. Nº 12 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN.  San Esteban 5. Galdames 

AUTOR. Circa 1934 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet neovasco, que probablemente se construyó en los años 

30 del siglo XX,  responde a una sencilla lectura neovasca centrada 

en el uso enfático de la mampostería vista en contraste con la 

plaqueta de ladrillo. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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2.2. EDIFICIOS DOTACIONALES.   

ELEMENTO.  Nº 13 

DENOMINACIÓN. Escuela de barriada  

UBICACIÓN. Txabarri 1. Galdames 

AUTOR. Diego de Basterra, 1923 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta escuela responde a la peculiar y afortunada lectura neovasca de 

Basterra, articulada en función de dos recursos: tejados de amplios 

vuelos y muros de mampostería vista. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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3. 

RACIONALISMO 

DE POSTGUERRA 

Y ESTILO 

NACIONAL, 

1938-1951  
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3.1. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 14 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN.  Zubiaga 14. Galdames 

AUTOR.  Circa 1952  

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet responde a un modesto ejercicio de neovasco de 

postguerra en transición a la modernidad. Así se planteó un 

volumen de depurada factura que evidencia la influencia tradicional 

en la cubierta a dos aguas y en el soportal con decoración cerámica. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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ELEMENTO. Nº 15 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. Llano 30. Galdames 

AUTOR. Década delo cuarenta del siglo XX  

ESTILO. Estilo Nacional 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet respira el aire de las construcciones oficiales de la 

época, como lo evidencia el tejado apizarrado, los escudos 

solariegos y la balconada que recorre la fachada principal. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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4. MODERNIDAD 

DE LOS 

CINCUENTA, 

1953-1960 
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4.1. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº 16 

DENOMINACIÓN. Escuela de niños y niñas 

UBICACIÓN. Montellano 1. Galdames 

AUTOR. Álvaro Libano, 1962 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El proyecto de escuelas para Montellano responde a un 

planteamiento menor y repetitivo de modernidad de los cincuenta. 

Las notas características de este proyecto son las siguientes: 

combinación de la plaqueta de ladrillo y el revoco blanco y la solana 

volada. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.L. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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ELEMENTO. Nº 17 

DENOMINACIÓN. Centro de Salud 

UBICACIÓN. Llano 24. Galdames 

AUTOR. Anastasio Telleria, 1954 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Es una propuesta de gran interés por la solución adoptada, la 

integración de un centro de salud en un volumen de una vivienda 

unifamiliar, muy influida por una lectura esencializada del neovasco. 

Esta formulación vino condicionada por su emplazamiento en una 

zona rural y así conseguir una mejor integración. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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ELEMENTO.  Nº 18 

DENOMINACIÓN. Lavadero y abrevadero 

UBICACIÓN. San Esteban 9A. Galdames 

AUTOR. Álvaro Líbano, 1957 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este proyecto es de gran interés porque  constituye un tipo muy 

excepcional en la arquitectura bizkaina. El arquitecto Líbano hizo 

una afortunada lectura de tradición modernizada a través del rigor 

abstracto que respondía perfectamente a la condicionante del 

emplazamiento rural. La fórmula fue la reducción de la referencia al 

neovasco con la utilización de la mampostería vista como elemento 

definitorio del proyecto y tratada con una gran fuerza  plástica. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.C.O.A.V.N. Delegación Bizkaia 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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7. 

GORDEXOLA 
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1.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 1 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN.  Plaza Molinar 3-5. Gordexola 

AUTOR. Finales siglo XIX (ultima década) 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio repite la pauta de la zona, de eclecticismo lastrado por 

el neoclasicismo de la primera mitad del siglo XIX, lo que se 

traduce en un volumen apaisado de factura contenida, excepto las 

molduras de huecos del primer piso y los hierros de balcones. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 2  

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN.  Plaza Molinar 16. Gordexola 

AUTOR. Circa 1890 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio responde a una solución ecléctica tibia de finales del 

siglo XIX, lo que se evidencia en el reducido y contenido repertorio 

decorativo. Los recursos utilizados son los siguientes: molduras 

planas en impostas y esquinales, hierros de balcones y mirador 

central. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 3  

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN.  Ligorria 1. Gordexola 

AUTOR. Circa 1910 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta propuesta,  construida a finales del siglo XIX,  se asimila a las 

construcciones rurales de la zona con la utilización masiva de la 

mampostería vista  y revela la influencia en las molduras de huecos. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.2. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 4 

DENOMINACIÓN. Palacete Villanueva 

UBICACIÓN. Zubiete 3. Gordexola 

AUTOR.  Hacia 1885 

ESTILO.  Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El comitente de esta residencia fue Manuel Villanueva, un 

propietario labrador originario de Gordexola. 

Esta casa  responde a un diseño ecléctico de elegante factura, un 

ejemplo destacado en la vivienda unifamiliar bizkaina en su estilo. El 

repertorio decorativo es muy cuidado: pilastras angulares, molduras 

en recerco de huecos e impostas de forjados, hierros de 

antepechos de vistoso diseño y galerías de madera con delicado 

trabajo de carpintería. En lo compositivo subrayar la potenciación 

del eje central al sobresalir por encima de la cubierta el cuerpo de 

una buhardilla. 

La cerca que protege el acceso, resuelta con el mismo lenguaje de la 

casa, es un elemento de subido interés, pilarones de piedra caliza 

integran una verja y un portón, ambos ejecutados en hierro y de 

acuerdo a un delicado trabajo de forja ecléctico. 

El programa se organizaba en tres niveles: bajo con cubera, cocinas 

y cuadra, primero o principal con pasillo, cocina, despensa, baño 

cinco dormitorios, sala y comedor y desván. 

FUENTES DE ARCHIVO. PROTECCIÓN PROPUESTA. 

Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 5 

DENOMINACIÓN. Villa Alday 

UBICACIÓN. Sandamendi 17. Gordexola 

AUTOR. Pedro Basterra, 1900 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta villa es un ejemplo de gran interés en la arquitectura bizkaina 

del eclecticismo por su original propuesta. 

El arquitecto Basterra aplicó un diseño ecléctico de factura personal 

debido a que no recurrió a la exuberancia ornamental, sino que 

optó por una lectura sutil conseguida con el énfasis textural y el 

contraste cromático. También es muy notable la calidad de los 

hierros de antepechos y balcón y el de la verja de acceso. 

El programa se organiza en cuatro niveles: semisótano para el 

servicio y las instalaciones de la vivienda, bajo con el área de día que 

se encuentra integrada por las siguientes piezas: comedor, salón, 

cocina, baño y retrete y los dos restantes para el área de noche que 

cuentan en cada altura con cuatro dormitorios y  un retrete. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 6 

DENOMINACIÓN. Villas Aspuru (2) 

UBICACIÓN. Aspuru 1 y 2.  Gordexola 

AUTOR.  1905 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Estas  residencias gemelas las mandó edificar el indiano Pedro de 

Amezaga para sus dos hermanas con la finalidad de que contaran 

con viviendas independientes. 

Estas villas descuellan por su peculiar solución estilística, un 

eclecticismo no depurado por la influencia de otros lenguajes. Así el 

eclecticismo se  siente en las molduras de recerco de huecos y de  

impostas de forjados. También se perciben las influencias del 

modernismo en la decoración  de los miradores y del cottage suizo 

en los tornapuntas en que descansan las cubiertas y  en los porches 

que protegen los accesos principales. 

También hay que destacar el notable jardín de tipo inglés y la cerca 

de cierre, que responde a un conseguido diseño ecléctico. 

Esta finca contaba con tres casas de servicio, la nº 4 es la más 

interesante por su pionero diseño neovasco. La nº 5 también 

responde a un sencillo diseño neovasco y la nº 3 obedece a un 

modesto planteamiento ecléctico. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariables 
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Aspuru 4 

 

 

 

Aspuru 3  
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ELEMENTO. Nº 7 

DENOMINACIÓN. Villa López 

UBICACIÓN.  Zubiete 55. Gordexola 

AUTOR. Alfredo Acebal, 1906 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Alfredo Acebal es una de las grandes figuras del 

eclecticismo en la arquitectura bizkaina de finales del siglo XIX y 

comienzos del XX. 

En Villa López cuajó  un maduro ejercicio de eclecticismo 

construido en base a una lectura del clasicismo muy lograda. El 

acierto es fruto de la aplicación de una ornamentación que remarca 

lo textural, gruesas molduras en recerco de huecos y en el cuerpo 

de mirador. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 8 

DENOMINACIÓN. Villa Carmen (Hoy Casa Consistorial) 

UBICACIÓN.  Plaza Molinar 1. Gordexola 

AUTOR. 1884 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El actual ayuntamiento  fue una residencia cuya imagen ha llegado a 

la actualidad modificada por las sucesivas reformas hechas para 

adaptarla al nuevo uso, la más decisiva la supresión de una galería de 

madera en fachada principal (hoy sustituida por un balcón de 

hierro). 

Esta villa obedece a un diseño ecléctico de factura contenida, que 

tiene como aspectos destacados: el trabajado alero, las dos cruces 

dispuestas en el alero, la galería de madera y la cerca de cierre de la 

finca. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO.  Nº 9 

DENOMINACIÓN. Villa Vivanco 

UBICACIÓN.  Sandamendi 4.  Gordexola. Cuadra y vivienda de 

servicio Sandamendi 7 

AUTOR. José Marañon, 1886 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

La villa Vivanco es un ejemplo de interés por  ser de los primeros 

ejemplos de la aplicación del eclecticismo a la vivienda unifamiliar. 

Su imagen actual no se corresponde con la inicial ya que en la calle 

central se disponía una galería de madera, en la actualidad sustituida 

por una balconada. 

El eclecticismo es de factura contenida, como se evidencia en las 

sencillas molduras de huecos e impostas y las pilastras angulares, y 

hierros  de vistoso dibujo dispuestos en huecos, acceso y 

columnillas en que descansa el balcón central.  También hay que 

destacar la calidad de la verja de cierre. 

Esta residencia ha sufrido recientemente una  intervención muy 

agresiva porque se ha derribado el interior para transformarlo en 

viviendas. En esta ficha incluimos también el garaje y la vivienda del 

servicio construida para la propuesta inicial de villa Cuba, hoy 

reformada. El autor probablemente fue también José Marañon en 

1886. El elemento sobresaliente es el espectacular  trabajo de 

carpintería, muy influido por los modelos centroeuropeos, que 

protege el acceso. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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ELEMENTO. Nº 10 

DENOMINACIÓN. Villa San Luis 

UBICACIÓN.  Sandamendi 8. Gordexola 

AUTOR. Hacia 1906 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta villa es un ejercicio de eclecticismo en la frontera del 

modernismo, que se construyó aproximadamente en la primera 

década del siglo XX. 

El interés se centra en la fachada principal por la  exuberante 

decoración de los vanos, el cuidado trabajo de carpintería en galería 

de madera y guardamalletas de cubierta (una influencia del cottage 

suizo) y el diseño modernista del balcón de hierro. También es de 

subrayar la colorista decoración cerámica del soportal. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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1.3. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº 11 

DENOMINACIÓN. Escuela Municipal 

UBICACIÓN. Plaza Molinar 11. Gordexola  

AUTOR. 1886 

ESTILO. Eclecticismo  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este proyecto responde a un diseño de eclecticismo tibio debido a 

que  evidencia la influencia del neoclasicismo tardío. Así se planteó 

un edificio sobrio que solo se altera con el empleo de dos recursos: 

la mampostería vista de la planta baja y los hierros en los 

antepechos del primer piso. 

La función escolar queda en evidencia en el gran formato de los 

huecos del primer piso. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.4. EDIFICIOS RELIGIOSOS.  

ELEMENTO. Nº 12 

DENOMINACIÓN. Asilo San José 

UBICACIÓN. Zubiete 59. Gordexola 

AUTOR. 1893 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este asilo se resolvió con una  lectura ecléctica no muy elaborada, 

como se evidencia en la utilización de unos sencillos recursos: 

modestas molduras en recerco de huecos y hierro de balcón. 

También hay un cierto recuerdo centroeuropeo en la solución de la 

cubierta. 

El programa en su disposición original se ordenaba en cuatro 

niveles: bajo con vestíbulo, recibidor, galerías, capilla, comedor, 

cocina, carbonera, lavabos, bañeras, urinario, cuarto de lejía, y 

depósito de cadáveres; primero con vestíbulo, salón para actos 

públicos, galería, cuarto reservado, despacho del padre de la 

congregación, departamentos para las hermanas de la congregación, 

dormitorios para niños y niñas, almacén de ropa y retretes;  

segundo con vestíbulo,  galería, dormitorios para hombres y 

mujeres, enfermería, retretes y cuartos para los vigilantes de los 

asilados ; y desván. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 

 



Ikasketa-inbentarioa. Enkarterriko arkitektura garaikidea (1870-1975) 
Estudio-inventario. Arquitectura contemporánea de Las Encartaciones (1870-1975) 

 
 

Bizkaiko Batzar Nagusiak-Juntas Generales de Bizkaia 
  Enkarterrietako Museoa-Museo de Las Encartaciones 

 

273 

ELEMENTO. Nº 13 

DENOMINACIÓN. Casa parroquial   

UBICACIÓN. Plaza Molinar 9. Gordexola 

AUTOR. Circa 1898 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa parroquial,  que se construye en la primera década del 

siglo XX, se resuelve como un  correcto planteamiento ecléctico 

que tiene como aspectos a destacar: el cuidado cromatismo y las 

vistosas molduras realizadas con ladrillo que enmarcan los huecos. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 14 

DENOMINACIÓN. Cementerio Municipal 

UBICACIÓN. Carretera de San Juan de Berbikez 3 

AUTOR. 1878 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

La portada de este cementerio, que da la impresión que no se 

acabó, responde a una lectura del eclecticismo inicial  no muy 

lograda en razón de su condición de inacabada.  

Es una pantalla de piedra de sillería rematada con cruz y dos 

pirámides, que acoge una vistosa verja de hierro con una cartela, 

que hace referencia a la fecha de construcción del cementerio. 

También se ejecutó una hilera de nichos con capilla, que sigue el 

mismo lenguaje escueto de la portada.  

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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Este cementerio conserva un destacado conjunto de capillas en tres 

estilos: neomedievalismo,  eclecticismo y Estilo Nacional. 

NEOMEDIEVALISMO 

La capilla Arechabala la realizó el arquitecto José María Sainz de 

Aguirre, y fue ejecutada por Atanasio de Amesti en 1929. Es un 

ejemplo de neogótico tardío y por ello de limitado interés. La 

imagen neomedievalista se consigue con la formulación de un 

volumen verticalizado y el repertorio ornamental: portada en arco 

apuntado enmarcada por un alfiz y que se apoya en dos columnas 

con capiteles que llevan decoración vegetal y gablete enmarcado 

por dos pináculos. 

 

La capilla Palacio obedece a un correcto diseño neogótico tardío, 

imagen que se consigue con la acentuación de la verticalidad y un 

delicado repertorio ornamental: capiteles con decoración vegetal, 

arco apuntado, gablete enmarcado por dos pináculos, verja de 

acceso, que asimismo revela la influencia del modernismo, etc. 
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ECLECTICISMO 

La capilla Vivanco es una formulación ecléctica de gran brillantez 

que tiene como aspectos a subrayar los siguientes: esmerada 

ejecución con piedra de sillería caliza, exquisito repertorio 

ornamental: ménsulas con cartela, remate de la cruz, medias 

columnas en las que descansa el enterramiento, verja de hierro 

pintada de negro, etc. 

Es de destacar, igualmente, la originalidad en la manera de articular 

la capilla, así se disponen dos cuerpos: la capilla propiamente dicha y 

un remate  a modo de un enterramiento. 

Por último, hay que destacar, la excepcional belleza de la verja que 

protege este enterramiento, una verja de hierro, que responde a un 

original trabajo de fundición ecléctico, y dos pilarones de fuerte 

verticalidad que llevan labrados el alfa y el omega.  
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El panteón de Ubieta es la sepultura más descollante. Es un brillante 

ejercicio de eclecticismo de la primera década del siglo XX, una 

combinación de originalidad y calidad en el diseño. La solución es la 

disposición de un potente enterramiento, ejecutado con piedra de 

sillería caliza, coronado con una cruz y enmarcado por dos potentes 

pilarones que sobresalen en altura. La decoración es muy refinada: 

guirnaldas y robustas mensulillas. 

Entre las sepulturas lás más destacadas son las siguientes: Laiseca, 

López y Ortiz. Este conjunto de panteones eclécticos debidos a la 

mano de un arquitecto o maestro de obras, que desconocemos, 

son de proporciones modestas pero de factura original. Estos 

adoptan la fórmula de un enterramiento rematado por un  frontal a 

modo de lápida, en donde se pone la inscripción del titular, y 

asumen el máximo protagonismo por el cuidado tratamiento 

ornamental que reciben. El más destacado es el de Laiseca por la 

original referencia a la tradición clásica. También cuentan con  

vistosas verjas de cierre, ejecutadas con pilarones en los que se 

incrustan cadenas de hierro fundido. 

 

Familias Laiseca y Ortiz 
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Finalmente hay que destacar unas sepulturas de taller. Las más 

destacadas la de Atanasio de Amesti, constructor de panteones. 

Estas son: Gurruchaga (1926), Egurrola (1928), Amezaga (1934) y 

Ugartechea (1944). 
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ESTILO NACIONAL 
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La Capilla de Aresti del arquitecto Manuel Ignacio Galíndez de 

1940, es una imponente capilla resuelta con un brillante lenguaje en 

Estilo Nacional, que remeda el neorrománico. Es uno de los más 

logrados ejercicios de la arquitectura bizkaina de postguerra. 

En los primeros años de la dictadura franquista en la arquitectura 

religiosa se recuperaron los lenguajes históricos propios de la 

tradición española. La capilla de Aresti es un claro ejemplo de esa 

vuelta al pasado. 

El arquitecto planteó con sumo oficio una relectura neorrómanica, 

como se evidencia en la articulación de la capilla como un volumen 

sólido y compacto, y en la decoración: soberbia portada  en arco de 

medio punto con ornamentación vegetal, arquillos ciegos, motivos 

escultóricos, etc. 

El espacio interior transmite el espíritu románico de recogimiento 

al formular un espacio hermético y oscuro. También hay que 

destacar la decoración vegetal de los capiteles y la vidriera con  el 

pantocrátor. 
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2. NEOVASCO, 

1908-1934 
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2.1. EDIFICIOS UNIFAMILIARES. 

2.2. MODELO CASERÍO.  

ELEMENTO. Nº 15 

DENOMINACIÓN. Chalet Arechabala 

UBICACIÓN. Sandamendi 34. Gordexola 

AUTOR. José María Sainz de Aguirre, 1925 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Sainz de Aguirre hizo una sugerente lectura neovasca 

inspirada en los modelos vasco-franceses, que con toda probabilidad 

recibió el encargo por ser primo del comitente. El aspecto 

definitorio es el entramado ficticio que recorre la fachada principal 

y las dos laterales en su totalidad, y junto a ello también subrayar 

los siguientes recursos: soportal, decoración cerámica, espolones, 

cubierta a dos aguas de amplios vuelos, balcones de madera, etc. 

El programa se distribuye en planta baja con la zona noble 

compuesta por las siguientes piezas: hall, despacho y comedor y la 

zona de servicio con cocina, despensa y cuarto de baño, piso 

primero con la zona de noche (cuatro dormitorios y baño) y desván 

para el servicio, que cuenta con dos dormitorios y almacén con tres 

desvanes. También dispuso de tejavana independiente para garaje. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 16 

DENOMINACIÓN. Villa Bilbao 

UBICACIÓN. Sandamendi 36. Gordexola 

AUTOR.  1926 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet neovasco, inspirado en la arquitectura popular, responde 

a una lectura no depurada, porque fue el resultado de una reforma 

realizada en 1926 de un palacete ecléctico construido hacia 1896. El 

autor, con toda probabilidad pudo ser Ramón de Goicoechea, en 

razón de las similitudes en su interpretación del neovasco. 

La actuación consistió en mantener el edificio existente, como se 

evidencia en las molduras de los huecos a la carretera y en los 

laterales izquierdo y derecho, la disposición de una ornamentación 

neovasca (entramado ficticio y hierros neobarrocos) en fachada a la 

carretera, y la reforma de la fachada lateral derecha para darle la 

imagen del caserío, lo que consiguió con la disposición de la 

cubierta a dos aguas, espolones, entramado ficticio y soportal. 

En el diseño interior hay que destacar la resolución neovasca en hall 

y comedor. También cuenta con capilla. 

La zona de servicio se dispuso en un cuerpo independiente junto a  

la fachada lateral derecha, que hacia 1950 se reformó con poco 

acierto al entrar en colisión con lo que es la fachada principal. 

FUENTES DE ARCHIVO. Familia Lahidalga Unanue 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ELEMENTO.  Nº 17 

DENOMINACIÓN. Chalet Villamonte 

UBICACIÓN. Zubiete 48. Gordexola 

AUTOR. Juan de Arancibia, 1930 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa la mandó edificar Cipriano Villamonte, un vecino de 

Gordexola que hizo fortuna en México. 

En este proyecto el arquitecto Arancibia hizo una personal lectura 

neovasca al integrar con bastante fortuna la tradición popular y la 

arquitectura culta.  

El caserío se evidencia en la solución de la  cubierta en cola de 

milano, veleta y en el entramado ficticio, y el palacio en las 

molduras de huecos y del acceso principal. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 18 

DENOMINACIÓN. Casa para el guarda y garaje 

UBICACIÓN. Plaza Molinar, 5. Gordexola 

AUTOR. Manuel María de Smith, 1909 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa se integraba en la finca de villa Carmen, en la actualidad se 

encuentra separada porque el ayuntamiento la dividió en dos 

parcelas diferentes. 

El arquitecto Smith hizo una singular lectura de la tradición, como 

se evidencia en la galería de madera que recorre la fachada 

principal, y junto a ello otros aspectos usuales: vivo cromatismo, 

contraventanas de madera y soportal. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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ELEMENTO. Nº 19 

DENOMINACIÓN. Casa de servicio (chalet Urien) 

UBICACIÓN. Zubiete 55. Gordexola 

AUTOR. Circa 1920-1930 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa de servicio, que probablemente se construyó  entre 1920 

y 1930, constituye un logrado ejercicio de neovasco, inspirado en el 

caserío barroco local. Los aspectos singulares son el soportal 

adintelado sobre columna, espolones, entramado ficticio, 

mampostería vista y cubierta a dos aguas sobre espolones.  

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO.  Nº 20 

DENOMINACIÓN.  Casa Garay 

UBICACIÓN.  Zubiete 9. Gordexola 

AUTOR. Hacia 1925 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa fue la residencia de José Antonio Garay  que fue  fundador 

de la fábrica de embutidos GARSA. 

Este edificio fue una modesta edificación rural  que la reformó  en 

una residencia burguesa en  estilo neovasco. El planteamiento no 

fue muy depurado porque partió de una edificación existente. Los 

aspectos a destacar son los  aleros volados sobre jabalcones de la 

fachada principal y la galería corrida de la fachada lateral derecha.  

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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ELEMENTO.  Nº 21 

DENOMINACIÓN. Villa Angelita 

UBICACIÓN.  Zubiete 7. Gordexola 

AUTOR. Ramón de Goicochea (contratista de obras), 1928 

ESTILO. Neovasco 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet lo construyó  el contratista de obras Ramón de 

Goicoechea como residencia propia. La condicionante decisiva de 

este diseño neovasco fue su ubicación en un solar estrecho y 

profundo, lo que determinó la disposición de dos cuerpos, uno 

torreado en fachada principal y otro apaisado con cubierta a dos 

aguas en el fondo del solar. 

El aspecto sobresaliente de este chalet es el cuerpo torreado que 

cuenta con soportal, balcón corrido y logia. También es muy 

interesante la decoración cerámica neovasca  que decora el acceso 

principal. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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ELEMENTO. Nº 22 

DENOMINACIÓN. Chalet Arechabala 

UBICACIÓN. Sandamendi 9.  Gordexola 

AUTOR.  José María de Basterra, 1930 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Basterra  aplicó  una original solución neovasca, muy 

poco usual en la arquitectura bizkaina. La idea de ruralidad la 

consiguió con el uso masivo de la mampostería vista solo rota en el 

bajo-cubierta con el ladrillo para recordar la “ganbara” de los 

caseríos. Otros aspectos más usuales son la cubierta a dos aguas, la 

solana y el soportal. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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ELEMENTO. Nº 23 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. Berdugal-Ibardugain 8. Gordexola 

AUTOR. Década 1930 del siglo XX 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet  responde a un diseño neovasco no muy afortunado 

dado que no ofrece una imagen unitaria como resultado de la 

combinación de distintas funciones. Los aspectos más logrados son 

la mampostería vista y la cubierta a dos aguas sobre jabalcones. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 

 

 

  



Ikasketa-inbentarioa. Enkarterriko arkitektura garaikidea (1870-1975) 
Estudio-inventario. Arquitectura contemporánea de Las Encartaciones (1870-1975) 

 
 

Bizkaiko Batzar Nagusiak-Juntas Generales de Bizkaia 
  Enkarterrietako Museoa-Museo de Las Encartaciones 

 

292 

2.3. EDIFICIOS DOTACIONALES.   

ELEMENTO. Nº 24 

DENOMINACIÓN. Cuartel de Miñones 

UBICACIÓN. Zubiete 31. Gordexola 

AUTOR. Ramón de Goicoechea (contratista de obras), 1918 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este proyecto tiene un gran interés no tanto por lo estético, que no 

deja de ser un diseño menor, sino desde el punto de vista de la 

historia de la arquitectura contemporánea en Euskal Herria. 

Esta casa de pisos la hizo el contratista de obras Ramón de 

Goicoechea en 1918 y se la vendió en el mismo año a la Diputación 

Foral de Bizkaia para que la destinase a casa cuartel de Miñones. 

Es un ejercicio modesto de neovasco como se evidencia en la 

mampostería vista, recercos de huecos de planta baja e impostas en 

forjados. También hay que destacar los tres paneles cerámicos (uno 

de publicidad de la Caja de Ahorros Vizcaína y otros dos de la 

Diputación) por su vistoso colorismo y decisivo valor histórico ya 

que hay  muy pocos ejemplos de su género que se conservan. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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ELEMENTO. Nº 25 

DENOMINACIÓN. Casa de recaudación 

UBICACIÓN.  Albitxu 2 (Irazagorria). Gordexola 

AUTOR. Diego de Basterra (atribuida), 1923 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este ejercicio es de gran interés porque es un ejemplo excepcional 

en la arquitectura bizkaina del tipo recaudatorio. En principio fue un 

caserío antiguo que se adaptó a la nueva función a través de la 

realización de sucesivas reformas. La más decisiva en 1923 que le 

dio la imagen neovasca actual, como se evidencia en el soportal, 

cubierta a dos aguas y en el entramado ficticio. 

El programa lo resolvió con la disposición de una vivienda 

unifamiliar, que integraba dos funciones: planta baja con la oficina y 

primera con dos viviendas. 

También conserva dos paneles cerámicos, uno de rotulación de 

carreteras y el otro de propiedad de la Diputación, de gran interés 

histórico.  

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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2.4. EDIFICIOS INDUSTRIALES.  

ELEMENTO. Nº 26 

DENOMINACIÓN. Oficina de Turismo  (Antiguo Matadero de la 

fábrica Garsa) 

UBICACIÓN. Zubiete 10. Gordexola 

AUTOR. Hacia 1925 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio se resuelve con una sugerente imagen neovasca hecha 

con pocos elementos. Los aspectos a subrayar son los siguientes: 

utilización masiva de la mampostería vista, columnas panzudas y 

cubiertas a dos aguas de amplios vuelos. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.G. 37/7 e Información oral 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo  
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3. MODERNISMO, 

1901-1914  
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3.1. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO.  Nº 27 

DENOMINACIÓN. Villa José 

UBICACIÓN. Sandamendi 10. Gordexola 

AUTOR. Mario Camiña, 1905 

ESTILO. Modernismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta villa es una de las propuestas más sobresalientes de su estilo en la 

arquitectura vasca y española.  

La villa San José fue la residencia de veraneo de Máximo Benigno 

Olavarrieta, que fue presidente de la Diputación de Bizkaia.   

La atribución a Mario Camiña obedece a su relación profesional con 

Olavarrieta en su condición de arquitecto provincial. Pero más allá de 

esta circunstancia,  estos ejercicios guardan paralelismo con su 

manera de hacer modernista vienesa, que encontramos en proyectos 

como los chalets Sanjinés (1906, Getxo, desaparecido) y Eguzki Jaia 

(Ea, 1912). 

En villa San José  impera la simplificación de las formas: un volumen 

desnudo pintado de blanco, cuya pureza se atempera con una serie de 

recursos: la ornamentación plana, fruto de la utilización de dos 

elementos: hierros de sugerentes y elegantes formas geométricas y 

curvilíneas en antepechos de huecos, cubierta y verja de acceso y 

carpinterías de ventanas de atrevidas formas; el estudiado 

cromatismo;  y la composición movida como se evidencia en el hastial 

que remata  el alero y en los sucesivos  retranqueos de la fachada 

principal. 
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La  puerta de la cerca que protege el acceso principal constituye un 

excepcional ejercicio de secesionismo vienés. 

Finalmente hay que destacar otros dos elementos: su espectacular 

jardín que combina los modelos inglés y francés y el cenador, que se 

dispone junto a la entrada principal.  

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA.  Calificable 
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ELEMENTO.  Nº 28 

DENOMINACIÓN. Villa Florita 

UBICACIÓN. Zubiete 1. Gordexola 

AUTOR. Mario Camiña (atribuida), 1912 

ESTILO. Modernismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Villa Florita es una brillante muestra del modernismo vienés en la 

arquitectura vasca y española.  La mandó edificar Ricardo de Palacio, 

un indiano que invirtió su fortuna en la formación de destacadas 

empresas, así por ejemplo la Sociedad Seguros Aurora en 1900.  

La atribución de villa Florita a Mario Camiña obedece a que el 

comitente fue cuñado de Olavarrieta, el propietario de villa San José.  

En villa Florita enfatizó la geometrización propia de lo vienés como se 

revela en los hierros de la verja de cierre, balcón y antepechos, 

recuadros repetidos y  líneas paralelas e incisas. La solución de la 

cubierta con guardamalletas altera la contención imperante y supone 

una clara influencia del cottage suizo. 

Esta residencia sufrió hace pocos años una reforma que alteró sus 

especiales valores con el derribo de la escalera  principal y la 

reforma de los espacios interiores. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA.  Inventariable 
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ELEMENTO.  Nº 29 

DENOMINACIÓN. Villa Mercedes 

UBICACIÓN. Sandamendi 38. Gordexola 

AUTOR. Juan José Bolinaga, 1904 

ESTILO. Modernismo vienés 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta villa responde  a una lectura de modernismo vienés no muy 

depurada y menos lograda. El  acercamiento a lo vienés se hace a 

partir de la esencialización de un planteamiento ecléctico. La nota 

de mayor interés son los hierros de los balcones de la fachada 

principal, que son idénticos a los de villa Florita. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA.  Local alto 
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4. 

REGIONALISMO, 

1925-1931  
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4.1. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 30 

DENOMINACIÓN. Villa Cuba 

UBICACIÓN. Sandamendi 2. Gordexola 

AUTOR. José María de Basterra, 1930 

ESTILO. Neobarroco 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El chalet Arechabala se resuelve en neobarroco, tendencia que 

surge a partir de la eclosión del regionalismo, que se produce en la 

arquitectura española como consecuencia de la crisis del 98. La 

decoración más destacada  se concentra en la fachada principal  con 

la utilización de los siguientes recursos:  cantoneras con despiece de 

imitación a sillería; porche que protege el acceso que lleva una 

vistosa ornamentación neorrenacentista; hierros de fundición 

neobarrocos en los vanos laterales del piso primero;  molduras que 

envuelven los huecos, las de la planta baja con orejeta con imposta 

central, las del segundo más enfáticas, ya que se rematan con 

frontón que descansa sobre pilastras y las del tercero con orejeta 

sencilla , salvo la central  que lleva cabeza de león en el centro y 

volutas en los extremos;  canes trabajados del alero de amplio 

vuelo;  y escudos esquineros. La cerca que protege el acceso 

principal responde al mismo espíritu neobarroco. La planta es 

cuadrada y el programa residencial se distribuye en cinco alturas 

(semisótano, planta baja, dos pisos y bajo cubierta sin vistas a la 

calle).El jardín de Villa Cuba es de destacar por los elementos de 

amueblamiento, pérgola y gruta de la Virgen de Lourdes.  

FUENTES DE ARCHIVO. PROTECCIÓN PROPUESTA. Calificable  
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5. ART DÉCO, 

1924-1932 
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5.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES. 

ELEMENTO. Nº 31 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas Garsa 

UBICACIÓN.  Zubiete 11. Gordexola 

AUTOR. Circa 1930 

ESTILO. Art déco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio lo construyo José Antonio Garay para sus trabajadores 

de la fábrica de embutidos y para sede de la cooperativa. 

Este edificio de hacia 1930 responde a un interesante diseño déco 

de vistosa factura. Es un volumen desnudo animado por unas 

molduras rectilíneas, que remarcan el eje principal y el revoco 

blanco y dos recursos racionalistas: losa volada que protege el 

portal y balcones volados protegidos con hierros de tubo redondo. 

También hay que ponderar los hierros de la puerta principal de 

elegantes formas  geométricas. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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6. 

RACIONALISMO, 

1930-1935 
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6.1. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº 32 

DENOMINACIÓN. Escuela nacional 

UBICACIÓN.  Zaldu 2. Gordexola 

AUTOR. José María Sainz de Aguirre, 1933 

ESTILO. Racionalismo y neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Sainz de Aguirre volvió a ensayar la misma fórmula 

que en la escuela de Sopuerta pero con menos fortuna. 

El aspecto decisivo, que evidencia la diferencia, es la formulación de 

un diseñó que no es de síntesis sino que impera la tradición. El 

neovasco se evidencia en los siguientes aspectos: cubierta a dos 

aguas, piedra de sillería y soportal. El racionalismo se concentra en 

los grandes ventanales, el enmarque de los huecos con plaqueta de 

ladrillo y el grafismo del anagrama que hace referencia a la función 

del edificio y al año de construcción. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. Administración de Bizkaia. 

AR01185/006   

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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7. 

RACIONALISMO 

DE POSTGUERRA 

Y ESTILO 

NACIONAL,  

1938-1951  
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7.1. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 33 

DENOMINACIÓN. Palacio Aresti 

UBICACIÓN.  Plaza Molinar 20. Gordexola 

AUTOR. Emiliano Amann Puente, 1954 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El palacio Aresti es una primitiva  edificación de estilo neoclásico 

que ha sufrido muchas reformas. La imagen actual es fruto de una 

intervención neohistoricista realizada por el arquitecto Amann en 

1954. 

Los aspectos decisivos de este diseño son: la consecución  de la 

monumentalización y el ennoblecimiento a través de los siguientes 

recursos: potenciación del acceso principal con la disposición de un 

porche, esquinales y recerco de huecos con aplacados pétreos y  

chimeneas de gran desarrollo. 

Los hierros de huecos y del balcón pertenecen a una reforma 

anterior de comienzos de siglo, como lo delata su diseño 

modernista, lo que se evidencia en sus formas curvilíneas. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.C.O.A.V.N. Delegación Bizkaia 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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8. MODERNIDAD 

DE LOS 

CINCUENTA, 

1953-1960 
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8.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES. GRUPOS DE 

VIVIENDA  

ELEMENTO. Nº 34 

DENOMINACIÓN. Grupo de viviendas Garsa 

UBICACIÓN.  Oxirando 3-4. Gordexola 

AUTOR.  Hacia 1961 

ESTILO. Modernidad de los Cincuenta 

 

 

 

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

 

Este grupo destaca por su peculiar lectura moderna porque la 

pureza de su diseño la integró con dos referencias tradicionales: 

aleros de amplios vuelos y la mampostería vista para así adecuarse a 

su emplazamiento en una barriada  rural. La modernidad se revela 

en otra nota destacada, la articulación compositiva de este bloque  

con galerías de amplio formato. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.C.O.A.V.N. Delegación Bizkaia 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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8.2. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 35 

DENOMINACIÓN. Chalet Arechavaleta 

UBICACIÓN.  Zubiete 18. Gordexola 

AUTOR.  José María Sainz de Aguirre, 1954 

ESTILO. Modernidad de los Cincuenta 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet del arquitecto Sainz de Aguirre constituye una 

propuesta por su apuesta modernizadora en la lectura del 

neovasco. 

Ello lo logró depurando la referencia a la tradición, que se limitó a 

las cubiertas a dos aguas de amplios vuelos y al soportal acabado 

con mampostería vista. La modernidad se evidencia en la limpieza 

de los paramentos, que se pintan de blanco y en los huecos de gran 

formato. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.C.O.A.V.N. Delegación Bizkaia 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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8.  

GÜEÑES 
 

 

 

 



Ikasketa-inbentarioa. Enkarterriko arkitektura garaikidea (1870-1975) 
Estudio-inventario. Arquitectura contemporánea de Las Encartaciones (1870-1975) 

 

Bizkaiko Batzar Nagusiak-Juntas Generales de Bizkaia 
  Enkarterrietako Museoa-Museo de Las Encartaciones 

 

312 

ÍNDICE  

1. ECLECTICISMO, 1870-1915  

1.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES. Pág.316 

-Edificio de viviendas. Enkarterri 6 y Plaza Euskadi 

1.2. EDIFICIOS UNIFAMILIARES. Pág.318 

-Chalet Urrutia (ayuntamiento actual). Enkarterri 5 

-Palacete. San Bizenti 4 

-Chalet. Barretaguren 2 y Plaza Euskadi 

Chalet. Estarta 11 

-Chalet. Askatasuna 19 

-Chalet Avellaneda. Galarraga 22 

-Chalet. Ganekogorta 10 

1.3. EDIFICIOS DOTACIONALES. Pág.327 

-Escuelas y viviendas de maestros (reformada). Eskauriatza 1 y 2 

1.4. EDIFICIOS RELIGIOSOS. Pág.328 

-Cementerio municipal. Lakabex-Lejarreta 7 

-Cementerioc municipal. Padura 1 

 

-Cementerio municipal. Estarta 5 

1.5. EDIFICIOS INDUSTRIALES. Pág.337 

-Estaciones del ferrocarril de La Robla. Enkarterri 22, Urrestieta 10 y 

Geltoki 6. 

-Estación del ferrocarril Santander-Bilbao (hoy viviendas). Txabarri 13 

2. NEOVASCO, 1908-1934 

2.1. EDIFICIOS  PLURIFAMILIARES. Pág.341 

-Edificio de viviendas (hoy casa parroquial). Plaza Euskadi 15 

-Edificio de viviendas. Urrestieta 6 

-Edificio de viviendas. Gallarraga 12 

2.2. EDIFICIOS UNIFAMILIARES OBREROS. CASAS BARATAS. 

Pág.344 

-Sociedad casas baratas La Unión. Batasuna 1-8 

-Sociedad casas baratas La Conchita. Astobitza 3-25 

2.3. EDIFICIOS UNIFAMILIARES. Pág.347 

2.3.1. MODELO PALACIO BARROCO. Pág.347 



Ikasketa-inbentarioa. Enkarterriko arkitektura garaikidea (1870-1975) 
Estudio-inventario. Arquitectura contemporánea de Las Encartaciones (1870-1975) 

 

Bizkaiko Batzar Nagusiak-Juntas Generales de Bizkaia 
  Enkarterrietako Museoa-Museo de Las Encartaciones 

 

313 

-Chalet. Gallarraga 41 

2.3.2. MODELO CASERÍO. Pág.349 

-Villa Yermo. Sodupe Goikoa 10 

-Chalet. Estarta 8 

-Chalet. Iorgi 9 

-Chalet. Txabarri 9 

-Chalet. Eskauriatza 17 

2.4. EDIFICIOS DOTACIONALES.  Pág.355 

-Escuela de barriada de Zaramillo (hoy centro social). Eretza 7B 

-Escuela de barriada de Santxosolo (hoy albergue). Santxosolo 9 

3. MODERNISMO, 1901-1914 

3.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES. Pág.359 

-Edificio de viviendas. La Perenal 9. Pág. 47 

4. ART DÉCO, 1924-1932 

4.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES. Pág.361 

-Edificios de viviendas. Gallarraga 2 

5. RACIONALISMO, 1930-1935 

5.1. EDIFICIOS  PLURIFAMILIARES. Pág.363 

-Edificio de viviendas. Txabarri 13 

6. RACIONALISMO DE POSTGUERRA Y ESTILO 

NACIONAL, 1938-1951  

6.1. EDIFICIOS  PLURIFAMILIARES. Pág.365 

-Edificios de viviendas La Conchita. Urrestieta 25 

-Edificios de viviendas. Gallarraga 6-8 

6.2. EDIFICIOS UNIFAMILIARES. Pág.367 

-Chalet. Askatasuna 17 

7. MODERNIDAD DE LOS CINCUENTA, 1953-

1960 

7.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES OBREROS. GRUPOS DE VIVIENDAS. 

Pág.369 

-Grupo de viviendas La Conchita. Zubiko 1-7 

-Grupo Instituto Nacional de la Vivienda. Sobarkotxa 1-11 y Txabarri 13-

14; Galdotxa Arana 3-7 y Zeribai 13-20 



Ikasketa-inbentarioa. Enkarterriko arkitektura garaikidea (1870-1975) 
Estudio-inventario. Arquitectura contemporánea de Las Encartaciones (1870-1975) 

 

Bizkaiko Batzar Nagusiak-Juntas Generales de Bizkaia 
  Enkarterrietako Museoa-Museo de Las Encartaciones 

 

314 

8. FUNCIONALISMO Y ORGANICISMO, 1958-

1975 

8.1. EDIFICIOS  RELIGIOSOS. Pág.373 

-Iglesia de Zaramillo. Ganekogorta 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ikasketa-inbentarioa. Enkarterriko arkitektura garaikidea (1870-1975) 
Estudio-inventario. Arquitectura contemporánea de Las Encartaciones (1870-1975) 

 

Bizkaiko Batzar Nagusiak-Juntas Generales de Bizkaia 
  Enkarterrietako Museoa-Museo de Las Encartaciones 

 

315 

1. ECLECTICISMO, 

1870-1915  
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1.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº  1 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Enkarterri 6 y plaza Euskadi19. Güeñes 

AUTOR. 1906 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Estos proyectos, realizados a la vez por el mismo promotor, 

constituyen una correcta muestra de eclecticismo. 

El lenguaje manejado recuerda al estilo clasicista del arquitecto 

Emiliano Pagazaurtundua. El repertorio ornamental es de gran 

calidad: molduras de elaborados diseños en recercos de huecos, 

esquinales de imitación a sillería y hierros de balcones de vistosas 

formas curvilíneas. 

Estos edificios  cuentan con dos viviendas por altura de 70 metros 

cuadrados. Presentan  unas buenas condiciones higiénicas ya que su 

condición exenta posibilita que todos los huecos tengan ventilación 

e iluminación directa.  

FUENTES DE ARCHIVO 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.2. EDIFICIOS UNIFAMILIARES 

ELEMENTO. Nº 2 

DENOMINACIÓN. Chalet (Hoy Ayuntamiento de Güeñes) 

UBICACIÓN. Enkarterri 5. Güeñes 

AUTOR. Emiliano Pagazaurtundua, 1910 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta villa se debió a la iniciativa de Leandro Urrutia, un indiano 

nacido en Galdames, que se enriqueció en México gracias a los 

negocios agrícolas.  

El arquitecto Pagazaurtundua  aplicó un lenguaje ecléctico de 

influencia francesa estilo Segundo Imperio con notas modernistas.  

La influencia francesa se plasma en la utilización de tribunas 

laterales, que se transforman en terrazas en el segundo piso, en las 

galerías  con triples arcos de la fachada principal, la composición 

tridimensional, la potenciación del acceso con una escalera imperial, 

necesaria para salvar el desnivel creado por el sótano, y en la 

terraza que envuelve al edificio en su piso principal. El modernismo  

se centra en las molduras curvilíneas de los vanos con motivos 

decorativos vegetales, que recuerdan al art nouveau, en los herrajes 

de los balcones de formas redondeadas de influencia catalana y  en 

la crestería  de resonancias vienesas. 

El diseño del interior se resuelve en neorrenacimiento español de 

magnífica factura que se aplica  a los empanelados de paredes, los 

muebles del comedor, el artesonado del hall, la puerta de acceso al 

segundo piso y las puertas de las piezas públicas. Las vidrieras del 
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cuerpo de escaleras están realizadas por Amadeo Deprit, que 

obedece a un diseño clasicista con notas modernistas. 

Esta mansión se encuentra rodeada por un amplio jardín de estilo 

inglés con pérgola, casa para el jardinero, perrera, estanque, etc., 

lujo propio de la arquitectura de indianos. 

FUENTES DE ARCHIVO 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Calificable 
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ELEMENTO. Nº 3 

DENOMINACIÓN.  Palacete 

UBICACIÓN. San Bizenti 4. Güeñes 

AUTOR. Circa 1905 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este palacete, que se adosó sobre una edificación existente, 

constituye una lograda propuesta de eclecticismo. 

El acierto se evidencia en los siguientes aspectos: la equilibrada 

composición conseguida con la disposición de un torreón angular 

(galería acristalada de madera coronada con un cupulín de influencia 

francesa), el refinado repertorio decorativo (moldura de huecos 

con motivos clasicistas y recuadros repetidos con líneas paralelas), 

el vistoso cromatismo y los hierros de miradores con motivos 

circulares. 

El edificio dispone de dos viviendas, una por cada altura, de gran 

formato y amplio programa. 

En la zona ajardinada se sitúa un edificio para cenador que responde 

a la misma manufactura ecléctica del edificio principal.  

El edificio al que se adosa es una construcción de 1805, que con la 

construcción de este palacete, se reformó con el diseño de unas 

nuevas fachadas en estilo ecléctico.   

FUENTES DE ARCHIVO 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 4 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. Barrataguren 2 y plaza de Euskadi 8. Güeñes 

AUTOR. Circa 1910 (casa principal) y 1933 (casa de servicio) 

ESTILO. Eclecticismo y neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

La casa principal responde a un diseño muy original, una personal 

lectura ecléctica muy influida por el modernismo. Lo que impera es 

la desnudez de líneas y los huecos de gran formato. La 

ornamentación se limita a las molduras de los huecos con un 

tratamiento muy limpio y geometrizado, las barandillas de 

antepechos de formas curvilíneas, que recuerdan al modernismo, y 

las líneas paralelas incisas que recorren la fachada principal. 

La casa de servicio, que hoy ya no se encuentra integrada dentro de 

la finca, responde a un chalet neovasco de atractiva factura. Los 

aspectos reseñables son los siguientes: cubierta a dos aguas sobre 

jabalcones, contraventanas de madera, entramados ficticios, 

gambara, vistoso cromatismo logrado con el verde de las 

carpinterías de madera y el crema del revoco de los paramentos, 

etc. 

FUENTES DE ARCHIVO. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 5 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. Estarta 11. Güeñes 

AUTOR. Finales del siglo XIX 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet responde a un diseño ecléctico de factura modesta. El 

elemento más descollante se encuentra en el piñon que remata la 

calle principal y en el guardamalletas que remata el alero. 

FUENTES DE ARCHIVO. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 6 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. Askatasuna 19. Güeñes 

AUTOR. Circa 1896  

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet responde a un diseño ecléctico de factura modesta. El 

elemento más descollante se encuentra en el cuerpo que remata la 

fachada principal, porche en planta baja y balcón en el primer piso, 

para monumentalizar el acceso principal. El repertorio ornamental 

es de factura muy contenida. 

FUENTES DE ARCHIVO. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 7 

DENOMINACIÓN. Chalet Avellaneda 

UBICACIÓN. Galarraga 22. Güeñes 

AUTOR.  Enrique Epalza, 1912 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet, que fue la residencia de veraneo del arquitecto Enrique 

Epalza, se resuelve con una correcta formulación de eclecticismo 

con leves toques modernistas.  

El aspecto más destacable es el movimiento de líneas conseguido 

con su peculiar solución compositiva con dos cuerpos: uno 

longitudinal al que se adosa otro retranqueado de planta cuadrada. 

Con posterioridad en su flanco derecho se le añadió uno nuevo. 

Ello se complementa con un original repertorio ornamental: 

molduras en recerco de huecos y galerías de madera de fachada 

principal, una rematada con balcón, y la solana de la fachada lateral 

izquierda. 

El interior se encuentra completamente modificado porque hace 

unos años se reformó para uso escolar. 

FUENTES DE ARCHIVO. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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ELEMENTO. Nº 8 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. Ganekogorta 10. Güeñes 

AUTOR. 19251933 (ampliación) 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalecito responde a un diseño ecléctico de factura modesta t 

tardía. La nota singular se encuentra en el mirador y la glorieta, 

construidos con la ampliación de 1933, ya que ayudaron a reforzar 

su presencia urbana.   

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.G. 51/50 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.3. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº 9 

DENOMINACIÓN. Escuelas y vivienda de los maestros 

(reformadas) 

UBICACIÓN. Eskauriatza 1 y 2. Güeñes 

AUTOR. Casto de Zavala. 1905 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Casto de Zavala entendió este proyecto en clave de 

eclecticismo de factura modesta. Se caracteriza por el uso masivo 

de la mampostería, que recuerda a la arquitectura escolar  

neovasca. También destacan los hierros de antepechos por sus 

formas curvilíneas.    

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. (Administrativo) R/143/13 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.4. EDIFICIOS RELIGIOSOS.  

ELEMENTO. Nº 10 

DENOMINACIÓN. Cementerio municipal 

UBICACIÓN. Lacabex-Lejarreta 7. Güeñes 

AUTOR. Juan de Arancibia, 1920 (Ampliación) 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este cementerio es un modesto recinto propio de una barriada 

rural. La portada y la capilla, que se resuelven con una modesta 

solución ecléctica, son dos ejercicios carentes de interés artístico. 

Hay que destacar una sencilla capilla resuelta en clave de 

eclecticismo clasicista, de la que desconocemos el titular.  

Las sepulturas más destacadas son las realizadas por el contratista 

Amesti: (Gabiña, 1929) y  otra que desconocemos el titular. Estas 

las resuelven con sus habituales composiciones de dos cuerpos: 

basamentos rectangulares para los enterramientos y lápidas 

resueltas con diseños eclécticos que acogen relieves escultóricos de 

temática religiosa. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.G. 156/11 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ECLECTICISMO 

Capilla 

 

Sepulturas 

  

Familia desconocida (Anastasio de Amesti, circa 1929) 

FA,o 

 

Familias Gabiña (Anastasio de Amesti, 1929 
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ELEMENTO. Nº 11 

DENOMINACIÓN. Cementerio municipal 

UBICACIÓN. Padura 1. Güeñes 

AUTOR. Julio de Saracibar, 1881 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este cementerio se resuelve con un brillante diseño ecléctico de 

Saracibar, uno de los artífices más brillantes de la arquitectura 

vasca.  

Esta necrópolis presenta una disposición muy excepcional, una 

planta cuadrada con una calle central que une el acceso principal 

con el muro de cierre formado por la capilla colocada en el centro 

y dos alas de nichos dispuestas en los laterales. Entorno a la calle 

central se sitúan cinco parterres ajardinados para los 

enterramientos de los pobres. 

Lo construido descuella por la capilla que cuenta con una portada 

monumental en arco de medio punto que descansa sobre dos 

pilastras lisas; y por el diseño del acceso principal, un muro de 

cierre monumental que se articula con tres cuerpos: portada 

remarcada por su formulación curvilínea y la disposición de una 

escalinata y dos cuerpos laterales rematados con frontón. La 

reducción ornamental afectó a todo el conjunto, capilla, nichos y 

muro de cierre principal. La excepción son las dos espectaculares 

urnas funerarias metálicas que enmarcan el acceso a la capilla.   

Este cementerio cuenta con una serie de enterramientos de interés. 
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Es de subrayar sobre todo la capilla neorrománica de la familia 

Ibañez de Aldecoa, que fue propietaria del palacio de Bea, 

construida en el primer tercio del siglo XX. El diseño, que  es de 

excepcional calidad, se caracteriza por la rotundidad de los 

paramentos ejecutados en piedra de sillería. El repertorio 

monumental de factura contenida (molduras de taqueados y acceso 

en arco de medio punto rematado con un sencillo hastial que acoge 

una cruz) viene a reforzar el protagonismo del acabado en piedra 

de sillería. 

Junto a este proyecto descollante, se conservan una serie de 

sepulturas de interés realizadas por talleres: las de Angulo y Palacio, 

que responden a vistosos diseños eclécticos de finales del siglo XIX, 

y las del constructor Amesti en Estilo Nacional: Arroitia-Urtiaga de 

1944, un mausoleo de  depuradas formas geométricas y acoge un 

nicho para una escultura religiosa.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.G. 137/1 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ECLECTICISMO 

Capilla 

 

Capilla Ibañez de Aldecoa 

 

 

Sepulturas 

 

Familia Angulo 

 

Familia Palacio 
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ESTILO NACIONAL 

Sepultura 

 

Familia Arroitia-Urtiaga, Anastasio de Amesti 1944 
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ELEMENTO. Nº 12 

DENOMINACIÓN. Cementerio municipal 

UBICACIÓN.  Estarta 5. Güeñes 

AUTOR.  

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El acceso de este cementerio  se resuelve con un sencillo 

planteamiento ecléctico, una portada en arco de medio punto 

rematada con un frontón coronado con una cruz. 

Este cementerio conserva un interesante conjunto de 

enterramientos eclécticos construidos a comienzos del siglo XX, 

los de Lecanda de 1899, V. U de 1902, Humaran de 1903, 

Palomares, Yarto,  Usategui, Larrucea y dos familias de los que no 

conocemos los titulares. Estos cuentan con dos cuerpos: 

basamentos rectangulares para los enterramientos y lápidas 

resueltas con diseños eclécticos que acogen decoraciones 

funerarias. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.Z. 254  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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ECLECTICISMO 

Sepulturas 

 

Familia Lecanda, 1899 

 

Familia V. U., 1902 

,  

Familia Humaran, 1903 

 

Familia Yarto 
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Familia Usategui 

 

Familia Palomares 

 

 

Familia Larrucea 
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1.5. EDIFICIOS INDUSTRIALES.  

ELEMENTO. Nº 13 

DENOMINACIÓN. Estaciones del ferrocarril de La Robla 

UBICACIÓN. Enkarterri 22, Urrestieta 10 y Geltoki 6. Güeñes 

AUTOR. Mariano Zuaznavar (diseño inicial) y Manuel Oraá (trazado 

definitivo), 1890-1894 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

La razón de la construcción de este ferrocarril fue facilitar el acceso 

de Bizkaia a la cuenca minera de León a través del enlace de las 

ciudades de Bilbao y León.  

Estas responden a un escueto diseño ecléctico cuya calidad estuvo a 

su consideración como de estación de primera, segunda o tercera 

categoría. Todas responden a la de segunda categoría. El único 

aspecto destacado es el sencillo repertorio ornamental: recercos de 

imitación a sillería en esquinales y molduras de huecos con 

remarcados despieces de imitación a piedra de sillería. 

Estas edificaciones adoptan la solución de una casita unifamiliar  

debido a que su uso es mixto, planta baja con las oficinas de la 

estación y primera con la vivienda del jefe de la estación. La 

condición ferroviaria se evidencia en la disposición de unas vistosas 

cartelas en cerámica blanca para señalar su emplazamiento y la 

dotación con marquesinas para proteger a los usuarios de las 

condiciones climatológicas adversas. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

Alberto  Pérez, “Los Oraá vizcaínos del siglo XIX” en Bidebarrieta 

nº 21 (2010, págs. 111-112) 
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VV. AA.: El ferrocarril de la Robla. Cien años del hullero (1894-1994). 

Bilbao, 1994 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ikasketa-inbentarioa. Enkarterriko arkitektura garaikidea (1870-1975) 
Estudio-inventario. Arquitectura contemporánea de Las Encartaciones (1870-1975) 

 

Bizkaiko Batzar Nagusiak-Juntas Generales de Bizkaia 
  Enkarterrietako Museoa-Museo de Las Encartaciones 

 

339 

ELEMENTO. Nº 14 

DENOMINACIÓN. Estación del ferrocarril Santander-Bilbao (Hoy 

edificios de viviendas) 

UBICACIÓN. Txabarri 13. Gueñes 

AUTOR. 1895 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta estación perteneció a la línea del ferrocarril de Bilbao a 

Santander, cuya historia comenzó en 1882 con el otorgamiento de 

la concesión y adquirió su forma definitiva en 1915. 

El diseño es  de rigurosa funcionalidad  sin concesiones 

ornamentales salvo en las molduras de los huecos de la planta baja y  

el zócalo de mampostería vista.  

Esta edificación adopta la solución de una casita unifamiliar para 

responder al uso ferroviario debido a que su uso es mixto, planta 

baja con las oficinas de la estación y primera con la vivienda del jefe 

de la estación. 

FUENTES DE ARCHIVO 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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2. NEOVASCO, 

1908-1934 
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2.1. EDIFICIOS  PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 15 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas (Hoy Casa parroquial) 

UBICACIÓN. Plaza Euskadi 15. Güeñes 

AUTOR. José María Sainz de Aguirre (atribuido), 1925 

ESTILO. Neovasco 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa de vecinos construida por Josefa Galdames constituye una 

excelente propuesta de neovasco inspirada en los caseríos de 

entramados. Los aspectos definitorios son los siguientes: espolones 

angulares, soporta que protege el acceso principal  en arco de 

medio punto sobre columnas panzudas, contraventanas y balcones 

de madera, cubierta a dos aguas, entramados ficticios, aplacado de 

ladrillo que imita las gambaras de los caseríos y el cromatismo 

conseguido con la combinación de tres colores: el marrón de las 

carpinterías de madera, y el tostado y el revoco blanco de los 

paramentos. 

Esta envoltura exterior tradicional oculta una vanguardista 

estructura de hormigón armado. La atribución al arquitecto José 

María Sainz de Aguirre se debe a que en 1927 Josefa Galdames le 

encargó la reforma de su casa de Santurtzi. Esta coincidencia en 

fechas podría explicar la participación del mismo arquitecto. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B.-A.M.G. 29/1 Actas municipales 

1922-1929 y A.H.B. Gobierno y Asuntos Eclesiásticos AJO2831/19-

1927 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 16 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas  

UBICACIÓN. Urrestieta 6. Güeñes 

AUTOR. Luis de Arana, 1932 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio de viviendas llama la atención por el acierto compositivo 

en la articulación de la imagen neovasca con la disposición en la 

fachada principal de un torreón a modo de remate. Es una pena que 

en obra no se ejecutase esta solución. Lo construido responde a un 

bloque más masivo, que recuerda a una edificación palaciega, y tiene 

como notas destacadas: los espolones, los aleros de amplios vuelos, la 

mampostería vista, los balcones de madera y las molduras de huecos 

con aplacados de imitación a piedra de sillería. 

Las viviendas, dos por cada altura, presentan una clara ordenación a 

doble crujía, que se evidencia en la articulación de la fachada principal. 

La calle central se reserva al hueco de escaleras, y las laterales, 

diferenciadas con los espolones, a las viviendas. El programa, que es 

de tipo modesto, se articula en dos  zonas separadas  por un pasillo: 

en zaguera se disponen dos dormitorios, cocina y retrete, y en 

fachada principal se coloca un dormitorio y la sala. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.F.B-A.M.G. 51/43 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 17 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Gallarraga 12. Güeñes 

AUTOR. José María Sáenz de Aguirre, 1926 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Sáenz de Aguirre aplicó un correcto diseño neovasco. 

La imagen tradicional la consiguió con la utilización masiva de la 

mampostería vista, los entramados ficticios y las molduras 

adinteladas en los recercos de huecos. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.F.B-A.M.G. 50/9  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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2.2. EDIFICIOS UNIFAMILIARES OBREROS. CASAS 

BARATAS.  

ELEMENTO. Nº 18 

DENOMINACIÓN. Sociedad de Casas Baratas “La Unión” 

UBICACIÓN. Batasuna1-8. Güeñes 

AUTOR. Faustino Basterra, 1926 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

 

Estas casas responden a las leyes de Casas Baratas de 1921 y  1924. 

Esta política de vivienda estatal se fundamentaba en facilitar una 

serie de ayudas para que los obreros se construyeran sus propias 

casas en régimen de propiedad, pero con la condición que 

alcanzasen un determinado nivel de renta. Esta fórmula tuvo un 

éxito extraordinario en Bizkaia porque la Diputación de Bizkaia 

decidió apoyar esta política actuando como intermediador de las 

ayudas del estado y para ello creó la Caja de Ahorros Vizcaína, 

como instrumento financiero de esa política. 

Las Casas Baratas no se pueden considerar como un modelo 

específicamente de vivienda obrera, como se revela en el nivel de 

sueldo fijado por la ley que no estaba en consonancia con los 

salarios de los obreros. Pero además era  sumamente perjudicial 

porque exigía unos elevados desembolsos en la compra de terrenos 

y en los gastos de edificación que no estaban al alcance de los 

obreros. Ello les llevaba a aceptar créditos a largo plazo, una carga 

financiera que les suponía un elevado riesgo, ante la eventualidad de 

la pérdida de trabajo, dado su carácter no fijo o de fallecimiento, 

dejando en una difícil situación a su familia. 
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La finalidad de esta política era ante todo ser un instrumento de 

ideologización de los obreros, que en la medida en que se 

convirtiesen en propietarios serían un antídoto contra la 

inestabilidad social. 

La iniciativa estatal de Casas Baratas opta como modelo de vivienda 

por la casa unifamiliar en hilera adosada con dos alturas, en 

conformidad con el modelo alemán de las siedlung. 

Las cooperativas son viviendas que cuentan con una superficie total 

que varía entre los 68 y los 85 m2 distribuidos en dos plantas, en la 

baja disponían de cocina, retrete y un dormitorio o comedor y en la 

primera de dos o tres dormitorios. En la zaguera tenían un huerto 

para cultivar los productos necesarios para el suministro de la casa 

pero además servía para apegar más al obrero a la casa, al ocupar su 

tiempo de ocio en  el huerto. 

Esta cooperativa se debió a una iniciativa de los trabajadores de la 

fábrica La Papelera Española. La solución neovasca es muy 

sugerente, en buena medida conseguida por el tratamiento de las 

cubiertas, una feliz alternancia de dos soluciones: a dos aguas y en 

cola de milano. Ello se completa con la mampostería vista y los 

balcones de madera, hoy sustituidos. 

FUENTES DE ARCHIVO 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 19 

DENOMINACIÓN. Sociedad de Casas Baratas “La Conchita” 

UBICACIÓN. Astobitza  3-25. Güeñes 

AUTOR. Faustino Basterra, 1928 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta iniciativa responde a las mismas características de la 

cooperativa La Unión en Güeñes. Se debió a una iniciativa de los 

trabajadores de la fábrica La Conchita que escogieron una ladera 

del monte Astobitza orientada al sur para facilitar el correcto 

soleamiento de las casas y unas adecuadas condiciones higiénicas. Le 

encargaron el proyecto al arquitecto Faustino Basterra que planteó 

un refinado ejercicio neovasco inspirado en los caseríos, una 

elección en la que tuvo que influir muy decisivamente la búsqueda 

de la integración con el carácter rural del emplazamiento. Los 

elementos usados fueron la mampostería vista, entramados ficticios, 

cubiertas a dos aguas, patín de acceso y balcones de madera con los 

balaustres torneados (que en la actualidad se han sustituido por 

otros metálicos sin ningún interés). La disposición de las viviendas 

adaptadas a la pendiente del emplazamiento le sirvió igualmente 

para enfatizar su pintoresquismo rural. Aquí se adopta el tipo de 

vivienda unifamiliar de dos alturas en hilera adosada de diferentes 

formatos, en conformidad con el modelo alemán de las siedlung. En 

planta baja cuentan con vestíbulo, retrete, cocina y dormitorio, y en 

la primera con tres dormitorios.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.F.B-A.M.G. 50/11 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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2.3. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

2.3.1. MODELO PALACIO BARROCO.  

ELEMENTO. Nº 20 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. Gallarraga 41. Güeñes 

AUTOR. Manuel Ignacio Galíndez, 1921-1929 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa fue la residencia de veraneo de Lorenzo Hurtado de 

Saracho, un abogado que tuvo un activo papel político como miembro 

del partido “Liga de Acción Monárquica”, y en el terreno industrial 

siendo consejero de varias empresas, caso del Banco de Bilbao. 

El arquitecto Galíndez planteó una acertada lectura del neovasco a 

partir de la revisión del palacio barroco local.  El diseño se caracteriza 

por las líneas recias sobrias, lo que determina una ornamentación 

contenida: contraste cromático entre los encalados blancos de los 

paramentos y la piedra de sillería en esquinales y recercos, hierros de 

balcones y rejerías, y  el tratamiento monumentalizado del acceso 

principal. 

En la ordenación del programa planteó una solución novedosa al 

disponer adosado un pabellón de una altura en la fachada zaguera para 

colocar la zona de servicio. El palacio queda reservado  para los 

propietarios  que cuenta con dos plantas: baja con el área noble 

articulada en función de un hall central y primera con la zona de 

noche. 
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También cuenta con una vivienda para el guardés de la finca, que se 

dispone junto al acceso principal, en estilo neovasco. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.F.B-A.M.G. 51/16 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Calificable 
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2.3.2. MODELO CASERÍO.  

ELEMENTO. Nº 21 

DENOMINACIÓN. Villa Yermo 

UBICACIÓN. Sodupe goikoa 10. Güeñes 

AUTOR. Francisco Arancibia, 1912-1917 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet  es el resultado de la reforma del caserío familiar, que 

Carlos Palacio Avellaneda encargó al arquitecto Juan Francisco de 

Arancibia en 1912 en razón de su relación de parentesco. En 1917 

al fallecer Carlos Palacio lo recibió en herencia a través de su mujer 

y lo convirtió en su residencia de veraneo. Su lectura fue muy 

original y personal porque no siguió los modelos imperantes sino 

que elaboró uno propio, una  afortunada síntesis entre el caserío 

encartado y el palacio barroco bizkaino. Se construyó en dos fases, 

la inicial de 1912 y la de ampliación  ejecutada a partir de 1917,  

muy probablemente en dos etapas. 

El edificio inicial es el que remeda el caserío encartado con la 

cubierta en cola de milano, y además dispone de un soportal 

adintelado, que también remite a la visión del agro pero con una 

mirada personal, como se evidencia en la disposición de dobles 

columnas toscanas.  Asimismo hay que destacar el espectacular 

panel cerámico de vistoso cromatismo  y las molduras que  

recercan el acceso principal en clave de barroco bizkaino. 

La reforma consistió en la ampliación con un cuerpo nuevo adosado 

en su fachada lateral derecha, que  entrañó tres cambios decisivos: 

la articulación de nuevas fachadas lateral derecha y posterior, la 
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ampliación de la fachada principal y la reforma de la fachada lateral 

izquierda.  

El nuevo cuerpo fue una síntesis entre la idea del edificio inicial y el 

barroco bizkaino. De esta manera, la fachada lateral derecha la 

reservó para el caserío encartado, que además incorporó 

elementos tomados del barroco bizkaino, caso de las molduras de 

huecos, que también aplicó en la ampliación de la fachada principal, 

balconada, logia, soportal, columnata de la planta baja, etc.; la 

fachada posterior la resolvió en clave de palacio barroco; y en la 

fachada lateral izquierda dispuso una balconada neobarroca. Con 

posterioridad, se  reformaron las fachadas principal con el añadido 

de dos elementos tomados del barroco bizkaino: una logia y un 

balcón de fundición y la posterior con el levante de una altura más 

sobre el soportal y el añadido de un mirador de albañilería. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.F.B-A.M.G. 51/16 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Calificable 
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ELEMENTO. Nº 22   

 

DENOMINACIÓN. Chalet 

 

UBICACIÓN. Estarta 8. Güeñes 

 

AUTOR. Circa 1915 

 

ESTILO. Neovasco 

 
 

 
 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

 

Esta  fue la residencia de los tres hermanos Landaburu (uno con 

residencia en Güeñes y los otros dos en México). Constituye un 

vistoso diseño neovasco que integra referencias a la arquitectura 

local,  palacial y rural. Los aspectos más sobresalientes son: los  

hierros neobarrocos de balcones, los entramados ficticios, soportal 

de la fachada posterior y el porche, que protege el acceso principal,  
un excelente trabajo de carpintería, que protege el acceso principal 

 

FUENTES DE ARCHIVO.  

 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 23 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. Iorgi 9. Güeñes 

AUTOR. Manuel Ignacio Galindez, 1921 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta residencia fue uno de los primeros proyectos que realizó el 

arquitecto Manuel Ignacio Galíndez, una de las figuras más 

sobresalientes de la arquitectura vasca contemporánea. Este chalet 

lo resolvió con una madura lectura neovasca inspirada en la 

arquitectura popular. En el manejo del repertorio popular evidenció 

un gran oficio, los recursos utilizados fueron los siguientes: cubierta 

a dos aguas con el caballete en perpendicular y sustentada sobre 

jabalcones,  portalón lateralizado,  mampostería vista,  veleta de la 

cubierta,  espolones, balcón y las contraventanas de madera y 

plaqueta de ladrillo con orificios triangulares para recordar las 

gambaras de los caseríos. En el soportal aplicó una vistosa 

decoración cerámica con motivos neorrenacentistas.  

El programa lo ordenó en tres niveles, planta baja con el área 

pública (comedor, salita, hall, cocina y retrete), planta primera con 

la zona de noche (cinco dormitorios) y tercera con las habitaciones 

del servicio. Es sumamente acertada la distribución al conseguir un 

espacio flexible y fluido, en el que consigue una acertada integración 

de las distintas piezas del programa con el hall. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.F.B-A.M.G. 124/1 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 24 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. Txabarri 9. Güeñes 

AUTOR. Manuel Ignacio Galindez, 1928 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta propuesta es de sumo interés por la novedosa lectura 

neovasca utilizada, el arquitecto Galindez. Diseñó un tipo de casa 

vasca que asimila miméticamente el caserío barroco bizkaino del 

siglo XVIII. El aspecto definitorio se encuentra en el doble soportal 

en arco de medio punto peraltado. 

Esta casa acoge dos viviendas, que se  distribuyen en dos niveles, 

planta  baja con la zona de trabajo y la primera con la residencia. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.F.B-A.M.G. 51/16 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 25 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. Eskauriatza 17. Güeñes 

AUTOR. Manuel Gutierrez (Atribuido), 1929 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet responde a una lectura neovasca inspirada en el chalet 

de Pérez Fuentes en Balmaseda. Los planos presentados para la 

licencia administrativa se encuentran sin firmar por lo que cabría 

atribuir la autoría al delineante proyectista Gutierrez, que por su 

formación no tenía capacidad para rubricarlos. 

Los recursos manejados son los siguientes: mampostería vista,  

balcones de madera con los balaustres torneados, cubierta a dos 

aguas sobre jabalcones,  porche lateralizado, ventanas pareadas 

sobre columnas panzudas, entramados ficticios, ornamentación 

cerámica en el soportal, solana y  cerca que protege el acceso. 

El programa se organiza con una distribución convencional y sin 

interés. El problema radica en que la planta baja no dispone de una 

pieza central a modo de hall que facilite las comunicaciones entre 

las distintas piezas.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.F.B-A.M.G. 51/19 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable  
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2.4. EDIFICIOS DOTACIONALES.   

ELEMENTO. Nº 26 

DENOMINACIÓN. Escuela de barriada de  Zaramillo (Hoy Centro 

Social) 

UBICACIÓN.  Eretza 7B. Güeñes 

AUTOR. Diego Basterra, 1926-1931 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

En 1919 la Diputación Foral de Bizkaia tomó la iniciativa de dotar a 

la población rural bizkaina de escuelas de barrio, que recibieron la 

denominación es euskara de “Auzko-eskolak”, para así posibilitar su 

alfabetización. Entra 1921 y 1936 se construyeron un total de 125 

escuelas. 

Del diseño se encargó el arquitecto provincial Diego de Basterra, 

que planteó dos modelos diferentes: doble y triple, con una 

formulación neovasca que se adaptaba a la perfección a su 

emplazamiento en el medio rural. Así planteó edificios de recios 

muros de mampostería vista, los muros tienen 50 centímetros de 

ancho, dotados con porches en el acceso para así proteger a los 

educandos de las adversas condiciones climatológicas del país. La 

adaptación a la geografía rural también la procuró con la disposición 

de volúmenes de una altura con cubiertas de amplios vuelos que se 

pegan al terreno. De esta manera la arquitectura se funde con el 

paisaje. 

El cuidado estético lo compatibilizó con la deseada funcionalidad 

requerida con el uso escolar. Así se abrieron en los muros amplios 

ventanas rectangulares  para lo que dispuso de cargaderos de 



Ikasketa-inbentarioa. Enkarterriko arkitektura garaikidea (1870-1975) 
Estudio-inventario. Arquitectura contemporánea de Las Encartaciones (1870-1975) 

 

Bizkaiko Batzar Nagusiak-Juntas Generales de Bizkaia 
  Enkarterrietako Museoa-Museo de Las Encartaciones 

 

356 

hormigón armado, con la intención de facilitar las mejores 

condiciones de iluminación.   

La escuela de Zaramillo, que es de tipo triple, se conserva con el 

diseño original. Lo único de lamentar es el adosado en la fachada 

zaguera de un edificio escolar nuevo en los años 80 del siglo XX, 

que se integra muy mal por su elevada altura y diseño comercial que 

no entiende el neovasco de la escuela original.   

FUENTES DE ARCHIVO. A.F.B-A.A. 29/14 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 27 

DENOMINACIÓN. Escuela de barriada de Santxosolo (Hoy 

albergue Santxosolo). Reformada 

UBICACIÓN.  Santxosolo 9. Güeñes 

AUTOR. Diego Basterra, 1928 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

La Escuela de Santxosolo se encuentra completamente modificada 

porque con su transformación en albergue municipal en 1985 se 

levantó una nueva altura. En consecuencia se perdió la idea  original 

de edificio de una altura con planta rectangular.   

El de Santxosolo disponía de dos aulas, una para niños y otra para 

niñas con sus correspondientes baños, y una cocina comedor. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.F.B-A.M.G.  287/11 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 

 

  

http://www.enkargune.com/wp-content/uploads/2010/05/etxea.jpg
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3. MODERNISMO, 

1924-1932 
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3.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 28 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. La Perenal, 9. Gueñes 

AUTOR. Circa 1905 

ESTILO. Modernismo  

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Es un edificio de factura modesta, que descuella por la gran belleza 

de los hierros de balcones de elegantes formas curvilíneas.  

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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4. ART DÉCO, 

1924-1932 
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4.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 29 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Gallarraga 2. Güeñes 

AUTOR. Manuel Gutiérrez, 1932 

ESTILO. Art Déco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este proyecto lo realizó el delineante proyectista Manuel Gutiérrez, 

lo que vendría a justificar que los planos conservados en el archivo 

municipal se encuentran sin firmar al no tener la titulación 

requerida. Esta propuesta de Güeñes constituye uno de los 

ejemplos más brillantes del art déco cubista en Bizkaia. 

La lectura déco es muy afortunada, un rotundo volumen de formas 

escalonadas y depurada geometría. El torreón angular es el 

elemento que mejor resume el carácter cubista del diseño. La 

decoración plana vino a reforzar la fuerza y la pureza de esta 

propuesta. Los recursos utilizados fueron: líneas paralelas, acusado 

cromatismo, losas voladas y molduras incisas. 

Esta casa de alquiler dispone de una vivienda por altura de amplio 

formato, salvo la de los propietarios que ocupa la planta baja y el 

primer piso. La del comitente cuenta en planta baja con su negocio 

y parte de la vivienda (estar, comedor y cocina) y en el primer piso 

cinco dormitorios, hall y salón.  Los pisos disponen de tres 

dormitorios, hall, salón, comedor, cocina y baño  

FUENTES DE ARCHIVO. A.F.B-A.M.G. 287/11. PROTECCIÓN 

PROPUESTA. Inventariable 



Ikasketa-inbentarioa. Enkarterriko arkitektura garaikidea (1870-1975) 
Estudio-inventario. Arquitectura contemporánea de Las Encartaciones (1870-1975) 

 

Bizkaiko Batzar Nagusiak-Juntas Generales de Bizkaia 
  Enkarterrietako Museoa-Museo de Las Encartaciones 

 

362 

5. 

RACIONALISMO, 

1930-1935 
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5.1. EDIFICIOS  PLURIFAMILIARES. 

ELEMENTO. Nº 30 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Txabarri 13. Güeñes 

AUTOR. Tomás Bilbao, 1930 

ESTILO. Racionalismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este diseño de Tomás Bilbao es muy decisivo por su condición de 

ejercicio pionero en la introducción del racionalismo en la 

arquitectura bizkaina. 

La modernidad la consiguió en la formulación de un rotundo bloque 

apaisado, que perforó con hileras de huecos continuos. Las 

ventanas se enlazan con franjas de ladrillos para dar la sensación de 

“fenetrê en longeur”. 

La condición de ejemplo temprano determinó una lectura no 

rigurosamente ortodoxa como se patentiza en el tratamiento del 

zócalo y del acceso en clave de neovasco y en que la cubierta no 

sea plana. 

Las viviendas presentan una acertada ordenación a doble crujía y 

cuentan con un modesto programa: cuatro dormitorios, cocina y 

retrete.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.F.B-A.M.G. 51/25 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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6. 

RACIONALISMO 

DE POSTGUERRA 

Y ESTILO 

NACIONAL,  

1938-1951  
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6.1. EDIFICIOS  PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 31 
 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas “La Conchita” 

 

UBICACIÓN. Urrrestieta 25. Güeñes 

 

AUTOR. Ignacio María de Smith, 1951 

 

ESTILO. Racionalismo de postguerra 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

 

Este proyecto lo construyó la fábrica “La Conchita” para sus 

obreros. Del proyecto se encargó el arquitecto Ignacio María de 

Smith con un lenguaje racionalista tardío con notas de neovasco. La 

modernidad se evidencia en la formulación de un bloque de líneas 
depuradas perforado por hileras de huecos continuos. La tradición 

se manifiesta en el zócalo de mampostería vista y las solanas que 

perforan la fachada principal. 

 

Este edificio cuenta con cuatro viviendas por altura de formato 

reducido, el programa se distribuye del siguiente modo: tres 

dormitorios, aseo, vestíbulo y cocina. 

 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.G.  

 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
 

 

 

  



Ikasketa-inbentarioa. Enkarterriko arkitektura garaikidea (1870-1975) 
Estudio-inventario. Arquitectura contemporánea de Las Encartaciones (1870-1975) 

 

Bizkaiko Batzar Nagusiak-Juntas Generales de Bizkaia 
  Enkarterrietako Museoa-Museo de Las Encartaciones 

 

366 

ELEMENTO. Nº 32 

 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

 

UBICACIÓN. Gallaraga 6-8. Güeñes 

 

AUTOR. Circa 1953 

 

ESTILO. Racionalismo de postguerra 

 

 
 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

 

Este proyecto es un proyecto de racionalismo tardío, como se 

revela en sus líneas depuradas y en el dominio de los huecos de 

gran formato. 

 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.G.  

 
PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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6.2. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 33 
 

DENOMINACIÓN. Chalet 

 

UBICACIÓN. Askatasuna 17. Güeñes 

 

AUTOR. Rafael Fontán, 1946 

 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTORICO-ARTÍSTICA. 

 

El arquitecto Fontán planteó una original lectura de neovasco para 

la resolución de un encargo de vivienda unifamiliar. 

 

El aspecto novedoso se encuentra en la lectura esencializada de la 
arquitectura local. Los recursos aplicados son los siguientes:  

cubierta a dos aguas sobre jabalcones,  entramados ficticios, solana 

en el segundo piso y zócalo de piedra vista. 

 

El programa residencial presenta un elevado grado de 

especialización, en la planta baja se encuentran las carboneras y el 

garaje. El piso principal se organiza en función de un vestíbulo-hall 

central y a partir de esta pieza se dispone la zona principal con el 

comedor-estar, el comedor de diario y el dormitorio de los padres;  

y la de servicio, provista de un acceso propio, con la plancha-

costura, retrete, oficio y cocina. En el piso primero se coloca la 

zona de noche que se encuentra integrada por seis dormitorios y 

un baño. 
 

FUENTES DE ARCHIVO. A.A.F. 57/32 

 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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7. MODERNIDAD 

DE LOS 

CINCUENTA, 

1953-1960 
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7.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES OBREROS. GRUPOS 

DE VIVIENDAS.  

ELEMENTO. Nº 34 

 

DENOMINACIÓN. Grupo de viviendas “La Conchita” 

 

UBICACIÓN. Zubiko 1-7, Güeñes 

 

AUTOR. Francisco Hurtado de Saracho, 1951 

 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 
 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTORICO-ARTÍSTICA. 

 

Este grupo de  56 viviendas lo construyó la fábrica “La Conchita” 

para sus trabajadores. El arquitecto Hurtado de Saracho planteó 

unos sencillos bloques de tibia modernidad  que se  revela  en el 
énfasis  de los vuelos de balcones en la fachada al río. 

 

El programa de las viviendas repite el de las de tipo oficial, se 

articulan en función de cocina-comedor que da paso a un aseo y 

tres dormitorios. 

 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.G. 82-7 

 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 

 

 



Ikasketa-inbentarioa. Enkarterriko arkitektura garaikidea (1870-1975) 
Estudio-inventario. Arquitectura contemporánea de Las Encartaciones (1870-1975) 

 

Bizkaiko Batzar Nagusiak-Juntas Generales de Bizkaia 
  Enkarterrietako Museoa-Museo de Las Encartaciones 

 

370 

ELEMENTO. Nº 35 

DENOMINACIÓN. Grupo de viviendas del Instituto Nacional de la 
Vivienda. 

 

UBICACIÓN. Sobarkotxa 1-11 y Txabarri 13-14. Galdotxa Arana 

3-7 y Zeribai 13-20. Güeñes 

 

AUTOR. Jesús Rafael Basterrechea y Carlos María Saldaña, 1957 

 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 
 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTORICO-ARTÍSTICA. 

 

Estos tres proyectos obedecen a un correcto diseño de 

modernidad de los cincuenta, que tiene su aspecto más destacado 

en el énfasis de los vuelos de las solanas. 

 

Las viviendas responden al modelo oficial, viviendas a doble crujía 

que se organizan en función de un comedor-cocina, una pieza de 
gran formato en razón de su decisivo papel, la de ser el espacio 

fundamental de la vida diaria de la vivienda.  
 

FUENTES DE ARCHIVO. Archivo del COAVN, Delegación Bizkaia, 

Expediente 108 

 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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8. 

FUNCIONALISMO 

Y ORGANICISMO, 

1958-1975 
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8.1. EDIFICIOS  RELIGIOSOS.  

ELEMENTO. Nº 36 
 

DENOMINACIÓN. Iglesia  de Zaramillo 

 

UBICACIÓN. Ganekogorta 8. Güeñes 

 

AUTOR. Rufino Basañez, 1962-1967 

 

ESTILO. Vanguardia internacional 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTORICO-ARTÍSTICA. 

 

El arquitecto Basañez diseñó una iglesia de rotunda factura 

vanguardista, que en obra se vio muy modificada en razón de las 

limitaciones presupuestarias. 

 
Planteó un rotundo volumen de depurada geometría ejecutado en 

hormigón armado visto, que en obra se modificó con la disposición 

de plaqueta de ladrillo. 

 

La iglesia la resolvió con una acertada solución de planta integrada 

que avanzaba el planteamiento del Concilio Vaticano II. 

 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.G. 717/6 

 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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9. 

KARRANTZA
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1.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 1 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Ambasaguas 7. Karrantza 

AUTOR. 1920 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa de vecinos se resuelve con un planteamiento ecléctico 

tardío de factura modesta. Los recursos utilizados son: molduras en 

recerco de huecos y hierros de balcones. Con posterioridad se le 

añadió un cuerpo de mirador de albañilería en la fachada lateral 

izquierda, que reforzó su imagen ecléctica. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 2  

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Ambasaguas 8. Karrantza 

AUTOR. 1924 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este proyecto responde a una tardía formulación ecléctica de 

factura esmerada, muy influida por la arquitectura popular local. 

El eclecticismo es el resultado de la disposición de cuerpos de 

miradores de albañilería  y el repertorio ornamental: molduras en 

recerco de huecos, cerámicas en portal y columnas de fundición. La 

tradición local se revela en la disposición de galerías corridas de 

madera. 

FUENTES DE ARCHIVO. . R.P.B.  Finca 3684 de Karrantza 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.2. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 3  

DENOMINACIÓN.  Palacio Hernaiz 

UBICACIÓN.  Concha 71. Karrantza 

AUTOR.  Jean Batiste Darroquy, 1904 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta mansión la edificaron los hermanos Francisco y Lorenzo 

Hernaiz Lezcano, emigrantes a Puerto Rico. En América levantaron 

una compañía textil en colaboración con la familia catalana de los 

Targa, denominada Hernaiz Targa y Compañía. En 1904 fijaron su 

residencia en Karrantza con la construcción de un chalet, y la 

explotación del negocio la confiaron a un administrador. El 

arquitecto Darroquy planteó un vistoso ejercicio, fruto de 

combinar el eclecticismo con otros dos registros. El eclecticismo se 

manifiesta en las molduraciones de los huecos y en los esquinales. 

Las otras dos influencias son: el regionalismo neonormando para las 

cubiertas complejas, y el modernismo en las formas curvilíneas del 

portalón de acceso y la de la terraza de la planta baja. La 

organización del programa sigue lo habitual con semisótano para la 

bodega, piso bajo con zona pública y dos pisos con zona privada. En 

el primero se situaba la capilla y el desván para el servicio. Los 

dormitorios principales se organizan a la italiana, dormitorios con 

gabinete. El chalet se reformó en 1971 para dividirlo en tres 

viviendas, una por planta, por lo que sufrió modificaciones en la 

decoración interior, sobre todo en la planta baja.  

FUENTES DE ARCHIVO. PROTECCIÓN PROPUESTA. Calificable 
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ELEMENTO. Nº 4  

DENOMINACIÓN. Chalet Portillo 

UBICACIÓN. La Tejera 1. Karrantza 

AUTOR.  Jean Batiste Darroquy, 1904 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El chalet Portillo es un destacado ejemplo de arquitectura de 

indianos, ya que su propietario, Luis Portillo Rodrigo, fue un 

karrantzano que hizo fortuna en Cuba con un negocio de tostadero 

de café. Regresó a Bizkaia a comienzos de siglo, fijando su 

residencia en Bilbao. En 1901 compró en Karrantza una casa rural 

de tipo trucense con la intención de reformarla para destinarla a 

casa de veraneo.  

El diseño del arquitecto Darroquy es sumamente original, como 

resultado de combinar el eclecticismo con otros tres lenguajes: 

modernismo, neonormando y neovasco. En la principal (orientada al 

oeste) y en la lateral izquierda (dispuesta al norte) aplicó el 

eclecticismo clasicista con notas modernistas. En la zaguera manejó 

el neovasco de procedencia francesa como se manifiesta en el 

vistoso entramado ficticio y en la lateral derecha (orientada al sur), 

la más condicionada al tener que respetar los espolones 

pertenecientes al caserío preexistente, dispuso un complejo trabajo 

de madera que evidencia tres influencias: regionalismo 

neonormando, neovasco de origen francés y modernismo.  

El programa residencial inicial se concentraba en la planta primera a 

la que se accedía por un patín dispuesto en la fachada zaguera. La 

modificación del uso de la finca en 1918 a explotación agrícola 
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exigió la reordenación de su distribución para facilitar la residencia 

permanente. El cambio supuso el traslado de la cocina al ala 

izquierda de la planta baja y la disposición de un comedor junto a 

ella pero en fachada principal. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Calificable 
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ELEMENTO. Nº 5 

DENOMINACIÓN. Palacio Chavarri  

UBICACIÓN. Biañez 37. Karrantza 

AUTOR. Urbano Peña Chavarri, 1911 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este palacio constituye una propuesta de subido interés por la 

original lectura ecléctica que hizo el ingeniero Urbano Chavarri. Su 

condición de ingeniero le llevó a una interpretación sobria para 

ponderar las masas. Las notas más sobresalientes son: el 

guardamalletas que remata el alero y los hierros de antepechos de 

forma radial, de recuerdo modernista, de balcones de fachadas 

principal, hoy sustituidos por una galería de madera, y lateral 

derecha, de tipo corrido. 

En la decoración interior aplicó un delicado repertorio ornamental 

ecléctico que tiene como aspectos destacados: la escalera principal 

de hierro, los empanelados de madera y las escayolas de la zona 

noble.  

El programa residencial es de gran interés por su elevada 

especialización de la zona noble. Así se dispusieron las siguientes 

piezas: biblioteca, capilla, billar y estudio de pintura y fotografía. De 

estas piezas hay que destacar la capilla resuelta con una lectura 

neomedieval efectista y de gran calidad.  

Este palacio cuenta con un jardín de quince hectáreas, que en la 

zona próxima a la casa se resuelve en clave inglesa para proteger la 

privacidad de sus habitantes. Cuenta con un destacado mobiliario: 

pérgola, estanque, gruta, cascada, etc. 
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La cerca se resuelve a modo de una portalada montañesa. La casa 

de los guardeses se inspira en la arquitectura popular de Karrantza. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Calificable 
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ELEMENTO. Nº 6  

DENOMINACIÓN. Casa Peña 

UBICACIÓN. Concha 80. Karrantza 

AUTOR. Circa 1880 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casona, que fue la residencia del ingeniero de minas Peña y 

Peña, responde a una factura ecléctica de sumo interés, debido a 

que integra la arquitectura popular local. 

El elemento singular es la disposición de una galería corrida entre 

espolones para articular su fachada principal, lo que constituye una 

clara referencia a la arquitectura karrantzana. El repertorio 

ornamental, molduras de huecos, hierros y la verja de cierre, 

responde a un acertado diseño ecléctico. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable  
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ELEMENTO. Nº7  

DENOMINACIÓN. Palacete Altuna  

UBICACIÓN. Concha 72. Karrantza 

AUTOR. Francisco Echevarria, 1888 y Pedro Salviejo, 1892 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este palacete constituye una brillante muestra de la aplicación del 

eclecticismo a la vivienda unifamiliar burguesa. Los recursos 

aplicados fueron los siguientes: sencillas molduras en recercos de 

huecos, esquinales e impostas y galerías de madera, la de la fachada 

lateral derecha descansa sobre columnas de fundición. 

El programa residencial se  distribuyó en tres niveles,  bajo con la 

cocina y la zona representativa, primero con el área de noche de 

los propietarios y segundo con los dormitorios del servicio. 

La verja de cierre, que cuenta con dos accesos monumentales, es 

un elemento de subido interés, que responde a un logrado diseño 

ecléctico. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable  
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ELEMENTO. Nº 8 

DENOMINACIÓN. Palacete Irastorza 

UBICACIÓN. Concha 50. Karrantza 

AUTOR. Emilio Otegui (atribuido), 1902 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este palacete responde a una lectura de gran interés, un 

planteamiento de eclecticismo elemental y contenido, condicionado 

en buena medida por la influencia de la arquitectura popular de 

Karrantza. 

Emilio Otegui, contratista de obras, planteó un volumen de recias 

líneas, que tiene como aspectos destacados: el dominio del acabado 

pétreo, las galerías de madera corridas de fachada principal con 

balaustres de hierro y el mirador de madera dispuesto en la fachada 

lateral derecha, que descansa sobre columnas de fundición. 

La cerca de la finca, a diferencia del palacio, respondió a un diseño  

de factura culta y elaborada, que evidencia dos influencias: el 

eclecticismo en los pilarones y el modernismo vienés en el diseño 

de la verja. 

En la decoración interior hay que subrayar la calidad del diseño de 

la escalera principal de madera. 

El programa residencial es de amplio desarrollo y se ordena en 

cuatro alturas. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 9 

DENOMINACIÓN. Casa Hernaiz 

UBICACIÓN. Concha 87. Karrantza 

AUTOR.  Circa 1905 y reforma  atribuida a Federico Ugalde, 1932-

1936 

ESTILO. Eclecticismo y neovasco 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

La casa Hernaiz es una edificación unifamiliar de gran interés por su 

combinación entre eclecticismo y neovasco. La casa en su origen 

fue un correcto y sencillo diseño ecléctico, que con la reforma de 

1936 se monumentalizó con elementos de la tradición neovasca. 

La actual fachada lateral derecha es la única que se conserva de la 

edificación original sin modificación.  Su formulación obedece a un 

diseño ecléctico de elegante factura, que tiene como aspectos 

notables, las molduras de huecos y los hierros de balcones. Esta 

influencia también se percibe en las fachadas a la carretera y lateral 

izquierda en las molduras de huecos. La reforma de 1936 supuso la 

introducción de referencias neovascas en las fachadas a la carretera 

y lateral izquierda. Estas son: hierros y molduras  en dos huecos, a 

modo de logias. 

El programa se distribuye en cuatro niveles: planta baja con dos 

ámbitos, el de recibo y el de servicio; pisos primero y segundo con 

los dormitorios de los propietarios y desván para las habitaciones 

del servicio. Esta casa cuenta con un logrado jardín de tipo 

formalista, de inspiración francesa, que se planteó para reforzar el 

protagonismo de su fachada principal 

FUENTES DE ARCHIVO. PROTECCIÓN PROPUESTA. 

Inventariable  
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ELEMENTO. Nº 10  

DENOMINACIÓN. Villa Portillo Rodrigo 

UBICACIÓN. Concha 75 y 76.  Karrantza 

AUTOR.  1914  

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet, de gran formato, obedece a un diseño ecléctico de 

cuajada factura con notas exóticas. 

Los elementos a destacar son los siguientes: molduras en recerco 

de huecos, galería de madera que descansa sobre columnas de 

fundición, balcones corridos de la fachada lateral derecha, hierros 

de antepechos y galería y verja de cierre. También manifiesta la 

influencia del cottage suizo en el guardamalleta que remata la 

fachada lateral derecha. 

En la decoración interior hay que subrayar la calidad de las 

escayolas de los techos de las piezas de la zona noble, la chimenea 

de mármol del comedor y los sanitarios de procedencia inglesa. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable  
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ELEMENTO. Nº 11 

DENOMINACIÓN. Palacete  

UBICACIÓN. El Callejo 17. Karrantza 

AUTOR. Atribuido a Urbano Peña, circa 1888 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este palacete obedece a una lectura ecléctica plena de originalidad. 

La nota que lo hace singular es el protagonismo de la galería de 

madera en el diseño de la fachada principal. También es notable la 

calidad del repertorio ornamental: molduras de huecos y de 

separación de pisos. 

Este palacio es necesario que sea protegido para evitar que se 

deteriore más y se acometa su restauración.  

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 12 

DENOMINACIÓN. Casa de la Tolina 

UBICACIÓN. El Molinar 21. Karrantza 

AUTOR. Circa 1888 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casona familiar de gran formato responde a un planteamiento 

ecléctico sencillo y poco elaborado. Los elementos de interés son: 

hierros de antepechos y  cerca de cierre. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 13 

DENOMINACIÓN. Palacete  

UBICACIÓN. Soscaño 2. Karrantza 

AUTOR. Circa 1889 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este palacete es una sencilla muestra de eclecticismo de factura 

contenida, lo delata que es un ejercicio de carácter temprano. Los 

recursos utilizados son: molduras de huecos y hierros de balcón. La 

verja, en cambio, responde a un diseño ecléctico más elaborado. 

También se evidencia la influencia de la arquitectura local, en la 

disposición de galerías en la fachada lateral derecha. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 14 

DENOMINACIÓN. Palacete  

UBICACIÓN. Concha 78. Karrantza 

AUTOR. Hacia 1890 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este palacete responde a un diseño ecléctico de vistosa factura. Los 

aspectos a subrayar son los siguientes: formas quebradas de las 

cubiertas, hierros de  balcones, molduras de huecos y verja de 

cierre. 

Tiene un pabellón anexo que inicialmente se destinó a fábrica de 

jabones.  

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 15 

DENOMINACIÓN. Palacete  

UBICACIÓN. Las Barcenas 1. Karrantza 

AUTOR. 1891 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Ese palacete responde a una lectura ecléctica de factura no muy 

elaborada e interpretación sobria, debido a que su planteamiento se 

ejecutó a partir de una relectura del neoclasicismo. 

El elemento más renovador es el balcón de hierro de su fachada 

principal. También evidenció la influencia de la arquitectura popular 

local con la disposición de un balcón de madera corrida en la 

fachada lateral derecha. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 16  

DENOMINACIÓN. Palacete Vicario 

UBICACIÓN. San Esteban 21. Karrantza 

AUTOR. Reforma de 1912 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este palacete es un ejemplo interesante por la transformación de 

una residencia histórica neoclásica en una contemporánea ecléctica. 

Para ello modificó la fachada principal para darle un carácter más 

enfático a través de dos recursos: el énfasis de la calle central,  que 

alberga el acceso principal, con la disposición de un balcón de 

fundición y la introducción de piedra de sillería en molduras de 

huecos y esquinazos.  

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº17 

DENOMINACIÓN. Casona " El Gurugú" 

UBICACIÓN. San Esteban 22. Karrantza 

AUTOR. 1917 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casona responde a una solución ecléctica muy poco elaborada. 

Los aspectos más notables son: cubiertas complejas y balcones de 

madera.  

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 18 

DENOMINACIÓN. Caserío 

UBICACIÓN. El Callejo 52. Karrantza 

AUTOR. Atribuido a Urbano Peña entre 1920 y 1930 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este caserío es una propuesta de sumo interés porque integra 

referencias cultas de inspiración ecléctica con otras propias de la 

arquitectura popular de Karrantza. 

La popular se revela en las galerías de madera de la fachada 

principal. La ecléctica en las molduras de huecos de la fachada 

principal y en los hierros de antepechos de fachada lateral izquierda. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 19 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. Ambasaguas 17. Karrantza 

AUTOR. Emilio de la Torriente, 1920 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet responde a una lectura ecléctica tardía, que en la 

actualidad se encuentra muy modificada por las numerosas 

reformas que ha sufrido. La mejor conservada es la lateral izquierda, 

que destaca por el repertorio ornamental: molduras de huecos y 

hierros de balcones. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ikasketa-inbentarioa. Enkarterriko arkitektura garaikidea (1870-1975) 
Estudio-inventario. Arquitectura contemporánea de Las Encartaciones (1870-1975) 

 
 

Bizkaiko Batzar Nagusiak-Juntas Generales de Bizkaia 
  Enkarterrietako Museoa-Museo de Las Encartaciones 

 

400 

ELEMENTO. Nº 20 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. Rioseco 5. Karrantza 

AUTOR. 1925 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet es un ejemplo de eclecticismo tardío. Tiene como 

aspecto más destacado los hierros de antepechos por su elegante 

dibujo. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.3. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº 21 

DENOMINACIÓN. Balneario de Molinar 

UBICACIÓN.  Molinar 17. Karrantza 

AUTOR. 1847, proyecto y 1895-1897, ampliación   

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Del proyecto de 1847 solo se conserva el chalet del médico que 

responde a un correcto ejercicio de neoclasicismo tardío. El 

balneario, que en su imagen actual responde a la reforma de 1895, 

se resuelve con un planteamiento muy original, un eclecticismo 

exótico muy influido por el cottage suizo. Los aspectos a destacar 

son: repertorio ornamental (recercos de huecos y esquinales de 

imitación a sillería), juego cromático resultado de combinar los 

colores rojo y blanco y la espectacular cubierta de formas 

complejas y con un elaborado trabajo de madera. 

También cuenta con una capilla de elegante factura que responde a 

un diseño neorrománico, que integra también la referencia exótica 

del cottage suizo en su vistosa cubierta. Este balneario disponía de 

un amplio jardín al que se accedía por una pasarela metálica, que 

constituye un notable trabajo de arquitectura del hierro. 

Dentro del conjunto de este balneario también se construyó un 

edificio para Fonda, que responde a un diseño funcional sin 

concesiones estéticas. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 22 

DENOMINACIÓN. Matadero Municipal 

UBICACIÓN.  Concha 89. Karrantza 

AUTOR.  José Ramón Ortiz Portillo, 1898 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este matadero constituye un correcto ejercicio de la arquitectura 

del ladrillo, una variante del eclecticismo que se utilizó en gran 

medida para los edificios públicos por su bajo coste y gran elegancia.  

La solución de Ortiz Portillo es muy interesante porque el ladrillo 

lo combinó con la mampostería vista para así conseguir un edificio 

de gran elegancia plástica e impronta monumental con unos 

materiales de bajo coste. También evidenció la influencia del 

neoárabe en el diseño de los huecos de la fachada principal. 

FUENTES DE ARCHIVO.  A.H.B. Administrativo R-146/19  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ELEMENTO. Nº 23 

DENOMINACIÓN. Casa-Hospital 

UBICACIÓN.  Soscaño 3. Karrantza 

AUTOR.  Francisco Echevarria, 1883 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este hospital responde a un diseño ecléctico de factura discreta y 

tibia. El repertorio decorativo es limitado y de factura poco 

elaborada. El elemento más cuidado es el acceso principal, una 

correcta portada clasicista ejecutada con piedra de sillería. Este 

hospital se amplió con posterioridad con un pabellón nuevo, que 

siguió el patrón del edificio original  en sus líneas generales. 

Cuenta con una capilla independiente, que también la resolvió con 

un planteamiento ecléctico de factura discreta. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 24 

DENOMINACIÓN. Escuelas Municipales de Niños y Niñas y 

viviendas  de los maestros  

UBICACIÓN.  La Tejera 4 y 7. Karrantza 

AUTOR.  Circa 1885 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta escuela obedece a los planteamientos de los edificios escolares 

de finales del siglo XIX, caso de la de Lanestosa, de líneas sencillas y 

funcionales. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 25 

DENOMINACIÓN. Escuelas Municipales de Otides (En la 

actualidad transformada en viviendas) 

UBICACIÓN.  Otides 8. Karrantza 

AUTOR.  1888 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta escuela, financiada por Julián Campo, es un ejercicio de 

eclecticismo muy tibio, ya que en su diseño imperó la influencia de 

la arquitectura popular del barrio de Otides. 

En lo tipológico no hay una aportación específica a lo escolar 

debido a que se resolvió a modo de un edificio de viviendas. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 26 

DENOMINACIÓN. Abrevadero, lavadero y fuente pública 

UBICACIÓN. Biañez. Karrantza 

AUTOR.  Urbano Peña Chavarri, 1886 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Estos tres elementos responden a un diseño ecléctico contenido, 

que es el resultado de primar más la influencia de la arquitectura 

rural de su entorno que la influencia culta del eclecticismo. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA.  Local 
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1.4. EDIFICIOS RELIGIOSOS.  

ELEMENTO. Nº 27 

DENOMINACIÓN. Iglesia de San Andrés  y Escuelas 

UBICACIÓN. Biañez 1. Karrantza 

AUTOR.  Urbano J. de la Peña Chavarri, 1894 

ESTILO. Neogótico 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El ingeniero Chavarri planteó una lectura neomedieval muy 

personal, que es muy excepcional en la arquitectura contemporánea 

de Bizkaia. Su planteamiento se caracterizó por enfatizar lo 

estructural, unos recios y potentes muros, por encima de lo 

ornamental. 

La referencia neogótica se evidencia en los vanos apuntados que 

perforan los paramentos, en el acceso con un triple arco apuntado  

y en la solución de la fachada en forma de H para así acentuar la 

verticalidad con la disposición de agujas en las calles laterales. 

La planta es de gran  modernidad porque la utilización de una 

estructura metálica facilitó un espacio flexible y despejado. Este 

planteamiento es una decisiva aportación en la arquitectura 

contemporánea bizkaina porque es uno de los escasos ejemplos en 

su uso. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. Fondo Romualdo Chavarri, 

2889/5, 2890/5, 2889/38, 2891/30, 2889/21, 2889/6, 2884/25, 

2890/7 y 2889/29. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 28 

DENOMINACIÓN. Iglesia de los Santos Mártires San Cosme y San 

Damián 

UBICACIÓN. Matienzo 23. Karrantza 

AUTOR.  1881 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta iglesia de Matienzo obedece a un discreto y sencillo diseño 

ecléctico. Tiene como aspecto destacable el frontón que remata la 

fachada principal, que aloja el cuerpo de campanas. El interior 

responde a una repetitiva formulación neogótica. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 

  



Ikasketa-inbentarioa. Enkarterriko arkitektura garaikidea (1870-1975) 
Estudio-inventario. Arquitectura contemporánea de Las Encartaciones (1870-1975) 

 
 

Bizkaiko Batzar Nagusiak-Juntas Generales de Bizkaia 
  Enkarterrietako Museoa-Museo de Las Encartaciones 

 

411 

ELEMENTO. Nº 29 

DENOMINACIÓN. Cementerio Municipal 

UBICACIÓN. Biañez 44 d. Karrantza 

AUTOR.  Urbano Peña Chavarri, 1886  

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El cementerio de Biañez es una propuesta ecléctica de subido 

interés. Su portada es de gran calidad, un arco del triunfo que se 

remata con un frontón. 

Cuenta con dos capillas de excepcional interés: Chavarri, realizada 

por Urbano Peña Chavarri en 1886 y ampliada en 1916 en clave de 

eclecticismo y la de Santiesteban realizada por Manuel María de 

Smith de 1908, que constituye una brillante solución de 

modernismo vienés.   

Entre los panteones hay que destacar tres ejemplos logrados de 

eclecticismo: Santibañez de 1925, Hernaiz Rozas  (circa 1935)  y 

Olazabal  realizado por el constructor Amesti en  1935. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. Fondo Familia Chavarri 2829/4 y 

2889/4 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ECLECTICISMO 

Capilla 

 

Familia Chavarri, Urbano Peña Chavarri, 1886 
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Sepulturas 

 

Familia Santibañez, 1925 

 

Familia Hernaiz Rozas, circa 1935 

 

Familia Olazabal, Anastasio de Amesti, 1935 

 

 

 

 

 

 

 



Ikasketa-inbentarioa. Enkarterriko arkitektura garaikidea (1870-1975) 
Estudio-inventario. Arquitectura contemporánea de Las Encartaciones (1870-1975) 

 
 

Bizkaiko Batzar Nagusiak-Juntas Generales de Bizkaia 
  Enkarterrietako Museoa-Museo de Las Encartaciones 

 

414 

MODERNISMO 

Capilla 

 

Familia Santiesteban, Manuel María de Smith, 1908 
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ELEMENTO. Nº 30 

DENOMINACIÓN. Cementerio Municipal 

UBICACIÓN. Ahedo 20. Karrantza 

AUTOR.  2ª mitad del siglo XIX 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El cementerio de Ahedo es de factura modesta, la portada y la 

capilla son proyectos menores de limitado interés, que se resuelven 

con un discreto diseño ecléctico. El interés de este cementerio se 

debe al extraordinario conjunto de  enterramientos construidos en 

el primer cuarto del siglo XX en cuatro estilos: 

-en neomedievalismo, la capilla de Hernaiz, un fino diseño de 

neogótico construido en el primer cuarto del siglo XX. Cuenta 

además con una excelente y vistosa cerca de cierre en modernismo 

de influencia francesa. 

-en eclecticismo: Altuna (1911), Arrubarrena (1913), Portillo y San 

Martín-Altuna. La de Portillo cuenta además con una excelente y 

vistosa cerca de cierre en modernismo de influencia francesa. 

-en modernismo de influencia francesa, la sepultura de Mensuri y 

Hernaiz, como se revela en su frontal inferior de elegante forma 

curvilínea  

-en art déco,  la de Portillo de la década de los veinte del siglo XX, 

como se revela en sus depuradas líneas geometrizadas. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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NEOMEDIEVALISMO 

Capilla 

 

Familia Hernaiz 

 

ECLECTICISMO 

Sepulturas 

 

Familia Altuna, 1911 
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Familia Arrubarrena, 1913 

 

 

Familia Portillo 
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Familia San Martín-Altuna 

 

 

 

 

 

MODERNISMO 

Sepultura 

 

Familia Munsuri y Hernaiz 
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ART DÉCO 

Sepulturas

 

Familia Portillo 
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1.5. EDIFICIOS INDUSTRIALES.  

ELEMENTO. Nº 31 

DENOMINACIÓN. Estación del ferrocarril Bilbao-Santander 

(Ferrocarril Zalla a Solares) 

UBICACIÓN. Ambasaguas 9. Karrantza  

AUTOR.  Valentín Gorbeña, 1896 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta estación perteneció a la línea del ferrocarril de Bilbao a 

Santander, cuya historia comenzó en 1882 con el otorgamiento de 

la concesión y adquirió su forma definitiva en 1915. Las de  

Ambasaguas y Laureta pertenecen al tramo de Zalla a Solares que 

se acometió entre 1895 y 1896.  

El diseño responde a un correcto ejercicio ecléctico, que tiene 

como aspectos destacados: las molduras de huecos, los esquinazos 

de piedra de sillería, la cartela con el nombre de la estación y  el 

zócalo de mampostería vista.  

Estas edificaciones adoptan la solución de una casita unifamiliar para 

responder al uso ferroviario debido a que es mixto, planta baja con 

las oficinas de la estación y primero con la vivienda del jefe de la 

estación. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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2. NEOVASCO, 

1908-1934 
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2.1. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

2.1.2. MODELO CASERÍO.  

ELEMENTO. Nº 32 

DENOMINACIÓN.  Chalet Vicario 

UBICACIÓN. Concha 12. Karrantza 

AUTOR.  Manuel María de Smith. 1912 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Residencia de verano del abogado Nicolás Vicario quien financió la 

traída de aguas, el hospital-asilo (Soscaño) o la carretera de Ranero. 

El arquitecto Smith planteó una lectura singular del neovasco, un 

volumen que integra dos cuerpos diferenciados procedentes de 

modelos distintos: un caserío a dos aguas y una torre angular 

asimilada de la casa fuerte. Destacan los entramados ficticios, solana 

lateral, cubierta en cola de milano (en la fachada zaguera), cartela 

angular, orificios triangulares, mampostería vista en el recerco del 

acceso principal y espolones. También se perciben las influencias del 

estilo inglés en la colocación en fachada principal de un oriel-window y 

modernistas vienesas en el diseño de los huecos de la planta baja y 

la primera altura y de los hierros de balcones y cerca. La planta es 

rectangular y de tres alturas. La baja constaba de vestíbulo, 

despacho, sala, hall, comedor, mirador, salita, oficio, cocina, estudio 

y dos retretes. En el primer piso había vestíbulo que daba paso a 

cinco dormitorios, sala y un cuarto de baño. En el segundo se 

situaban los dormitorios del servicio y el desván. 

FUENTES DE ARCHIVO. PROTECCIÓN PROPUESTA. 

Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 33 

DENOMINACIÓN.  Villa Sarita 

UBICACIÓN. Ambasaguas 24. Karrantza 

AUTOR. Calixto Emiliano Amann, 1932 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta villa la resolvió el arquitecto Amann con una solución neovasca 

muy original, que evidenció una cierta resonancia del art déco. 

El modelo de referencia fue el palacio barroco bizkaino como se 

evidencia en los siguientes aspectos: soportal de triple arco, logias 

dispuestas en las fachadas laterales, cubierta de amplios vuelos, 

piedra de sillería en huecos de planta baja, etc. 

El art déco se hace patente en la desnudez de los paramentos y en 

los balcones de hierro de las fachadas laterales. 

En el programa residencial hay que subrayar que cuenta con dos 

viviendas independientes para dos familias. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 34 

DENOMINACIÓN.  Chalet Santiesteban Lezcano 

UBICACIÓN. Concha 66. Karrantza 

AUTOR.  Hacia 1934 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El chalet Santiesteban es una muestra tardía de neovasco de 

planteamiento muy original. 

Su singularidad viene de la solución compositiva utilizada. Es el 

resultado de la macla de dos cuerpos diferentes, uno torreado 

dispuesto en el flanco izquierdo, tomado de la tradición medieval y 

otro a dos aguas, en el lado derecho, inspirado en la arquitectura 

popular. Otros aspectos a subrayar son los siguientes: huecos 

adintelados, soportal, entramados ficticios, espolones, mampostería 

vista y decoración cerámica en el soportal. 

La verja de cierre descuella por su elegante y exquisito diseño déco. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ELEMENTO. Nº 35 

DENOMINACIÓN. Casa Palacio 

UBICACIÓN. Rioseco 1. Karrantza 

AUTOR. Ángel Palacio Peña, 1936 

ESTILO. Regionalismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa es una manifestación tardía de neovasco inspirada en el 

palacio barroco local,  como se evidencia en su composición como 

un volumen aglomerado con cubierta a cuatro aguas y en la 

ornamentación con piedra de sillería en esquinazos y recercos de 

huecos. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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2.2. EDIFICIOS DOTACIONALES.   

ELEMENTO. Nº 36 

DENOMINACIÓN.  Escuelas de Barriada de Torcachas, Sangrices, 

San Ciprián y  La Calera del Prado 

UBICACIÓN. Torcachas 8b, Sangrices 15, San Cipriano y  La 

Calera  del Prado 4. Karrantza 

AUTOR. Diego de Basterra, 1920-1924 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

La interpretación del arquitecto Basterra del neovasco  rompió con 

la práctica habitual de asimilar la referencia a la tradición de manera 

arqueológica, esto es, la copia mimética de unos aspectos que se 

consideran como fundamentales. En los diseños de Basterra  lo que 

imperó fue  la esencialización, una lectura de lo local que no busca 

los elementos a reproducir para articular su discurso sino el 

entendimiento de  sus peculiaridades para   así componer un estilo 

propio, una mirada del pasado desde el presente.  

Su diseño se caracterizó por la formulación de  edificios de líneas 

recias caracterizados por sus gruesos muros, entre 0,60 y 0,80 

metros, de mampostería careada de piedra caliza o arenisca, a junta 

tomada a punta de paleta con mortero cemento y pintada de color 

blanco. Esta reciedumbre se mitigaba a través de las movidas líneas 

de composición, que evidenciaban la distribución interna, y muy 

especialmente se destacaba el cuerpo del comedor. Esta lectura 

neovasca no fue un mero ejercicio de estilo sino que estuvo sujeta a 

la funcionalidad requerida por la escuela de barriada.  

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariables 
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ELEMENTO. Nº 37 

DENOMINACIÓN.  Casa de Arbitrios 

UBICACIÓN. La Cadena 12. Karrantza 

AUTOR. Diego de Basterra, 1925 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Basterra hizo una aplicación muy interesante del 

neovasco a una casa de arbitrios. Tomó como modelo de referencia 

el palacio barroco bizkaino y el caserío. Los recursos utilizados 

fueron los siguientes: soportal doble, entramado ficticio, esquinazos 

de piedra de sillería, mampostería en planta baja y balcón de madera 

con los balaustres torneados, hoy sustituido por otro de hormigón. 

El edificio integraba dos funciones: casa de arbitrios en planta baja y 

vivienda en primer piso. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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3. MODERNISMO, 

1901-1914  
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3.1. EDIFICIOS RELIGIOSOS.  

ELEMENTO. Nº 38 

DENOMINACIÓN. Iglesia de Andra Mari 

UBICACIÓN. Soscaño 35. Karrantza 

AUTOR.  Manuel María de Smith, 1907 

ESTILO. Modernismo y  Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Smith hizo una lectura muy original del tipo religioso 

al no seguir el patrón neomedieval habitual y optar por una lectura 

esencializada, que recuerda al modernismo vienés. 

Esa visión se evidencia en el entendimiento de esta iglesia como un 

volumen limpio, que pondera la rudeza de los acabados. Esta 

rotundidad la atemperó con tres  recursos: una mínima decoración 

neogotizante, el juego textural conseguido con la combinación de la 

piedra de sillería con la mampostería y el movimiento de líneas, lo 

que consiguió con el contraste de la horizontalidad del buque del 

templo y la verticalidad del torreón. 

En el interior planteó un templo neomedieval de acuerdo a la tónica 

imperante en aquel momento.  La iglesia es de una sola nave, con la 

que alcanzó un espacio religioso de íntimo recogimiento. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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4. 

REGIONALISMO, 

1925-1931  
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4.1. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 39 

DENOMINACIÓN.  Villa Pepita 

UBICACIÓN. Ambasaguas 23. Karrantza 

AUTOR. Calixto Emiliano Amann, 1931 

ESTILO. Regionalismo montañés y art déco 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta villa es un ejercicio de gran interés por su planteamiento único, 

una feliz combinación entre regionalismo montañés y art déco. 

En lo compositivo es un ejercicio de regionalismo montañés, como 

se evidencia en el torreón angular, las cubiertas con aleros de 

amplios vuelos que descansan sobre canes y  la utilización de la 

mampostería vista. En cambio, en el tratamiento de los paramentos 

se percibe la influencia del déco porque prima la depuración y la 

ponderación de   los huecos, dispuestos en hileras. 

El programa residencial se organiza en tres niveles: planta baja con 

el garaje y la escalera de servicio, primer piso con la zona de día 

(hall, despacho, salón, comedor, baño, retrete y sala de juegos de 

niños) y la zona de servicio (cocina y oficio) y segundo piso con la 

zona de noche (siete dormitorios, baño, gabinete y salón de estar). 

La verja de cierre constituye un brillante ejercicio de regionalismo 

montañés. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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4.2. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº 40 

DENOMINACIÓN.  Escuelas de Santecilla (En la actualidad 

transformada en viviendas) 

UBICACIÓN. Santecilla. Karrantza 

AUTOR. Alberto Alonso, 1930 

ESTILO. Regionalismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta escuela es el resultado de la reforma de una preexistente, en 

clave de regionalismo. Los aspectos a destacar son los siguientes: 

soportal, mampostería vista en los paramentos y los huecos 

adintelados.  

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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5. ART DÉCO, 

1924-1932 
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5.1. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 41 

DENOMINACIÓN.  Chalet López 

UBICACIÓN. San Esteban 1. Karrantza 

AUTOR. Valentín Lavín del Noval, 1930 

ESTILO. Regionalismo montañés y art déco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet constituye una propuesta de gran interés por su singular 

lectura del montañés, una visión esencializada que le acercó al déco. 

En consecuencia, planteó un volumen que recuerda a la casa 

montañesa por la disposición de un torreón angular. Pero su visión 

es completamente diferente, es un cuerpo geometrizado en línea 

con el cubismo. El tratamiento de los paramentos responde al 

criterio déco al potenciar la desnudez. La ornamentación se reduce 

a unos pocos recursos, énfasis de los acabados con mampostería, 

piedra de sillería y revoco blanco, bolas, hierros de balcones, etc. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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5.2. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº 42 

DENOMINACIÓN. Escuelas Municipales  

UBICACIÓN. Presa 10 y Cezura 10. Karrantza   

AUTOR. José Plaza, 1928  y 1930 

ESTILO. Art déco 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Estas escuelas constituyen un ejercicio de sumo interés porque son 

un ejemplo muy excepcional en la arquitectura bizkaina de la 

aplicación del art déco al tipo escolar. 

El arquitecto Plaza, que era el titular del Ministerio, hizo una lectura 

de suma originalidad, volúmenes de líneas limpias acentuadas por 

sus acabados en revoco de color blanco. Esta pureza la suavizó con 

una mínima decoración de carácter plano (recuadros repetidos, 

líneas incisas, molduras geometrizadas, etc.) 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. A.M.C. 0026/006 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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6. 

RACIONALISMO 

DE POSTGUERRA 

Y ESTILO 

NACIONAL,  

1938-1951  
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6.1. EDIFICIOS  PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 43 

DENOMINACIÓN.  Edificio de viviendas  

UBICACIÓN. Concha 42. Karrantza 

AUTOR. Enrique Aguiriano, 1947 

ESTILO. Neovasco  

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta propuesta de Aguiriano tiene el interés en su lectura del 

neovasco contaminada por la arquitectura popular de Karrantza. El 

aspecto definitorio es la disposición de galerías corridas para 

articular la fachada principal. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.C.O.A.V.N. Delegación de Bizkaia 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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6.2. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES OBREROS. GRUPOS 

DE VIVIENDAS.  

ELEMENTO. Nº 44 

DENOMINACIÓN.  Grupo de viviendas de los maestros 

UBICACIÓN. Concha 54-65. Karrantza 

AUTOR. Rafael Fontán, 1946-1952 

ESTILO. Racionalismo de postguerra 

 

 
 
 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

 

Este grupo de viviendas constituye una propuesta muy interesante 

de renovación y superación del historicismo imperante en la época. 

El arquitecto Fontán hizo una lectura esencializada de la tradición 

para plantear unos volúmenes limpios, en sintonía con la pureza 

abstracta de la modernidad. El recuerdo a la tradición se revela en 

los siguientes aspectos: cubierta a dos aguas, mampostería vista, 

soportal y contraventanas de madera pintadas de color verde, que 

en la actualidad se han eliminado en su mayor parte. 

La modernidad se revela en la desnudez de los paramentos, los 

huecos de gran formato y las solanas voladas. 

El programa residencial es muy interesante debido a que su 

planteamiento fue muy excepcional, en vez de ejecutar un edificio 

de viviendas dispuso seis chalets bifamiliares. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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6.3. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 45 

DENOMINACIÓN.  Chalet “La Huertona de Santa Ana” 

UBICACIÓN. Biañez 30. Karrantza 

AUTOR. Gonzalo Cárdenas, circa 1940 

ESTILO. Estilo Nacional 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Obra cumbre del Estilo Nacional de Bizkaia, del arquitecto 

Cárdenas, una de las grandes figuras de la arquitectura española del 

siglo XX, autor de la reconstrucción de Gernika en 1937. El 

historicismo impuesto por la dictadura franquista se fundamentó en 

dos modelos: el neoclasicismo y el Escorial. El arquitecto Cárdenas 

manejó estos registros haciendo una lectura personal, que le llevó a 

integrar también la arquitectura vernácula local.  

Esta casa la entendió como un palacio aglomerado muy influido por 

el clasicismo barroco. Los recursos ornamentales que aplicó fueron: 

marcos de huecos y esquinales moldurados de piedra de sillería, 

frontones triangulares, hierros de balcones, galerías porticadas con 

arcadas de medio punto, etc.  

La capilla, que se encuentra separada del palacio, la resolvió con un 

brillante diseño inspirado en la arquitectura popular vasca. Esta 

imagen la creó a través de una combinación de mampostería vista 

con revoco pintado de blanco en los paramentos. También cuenta 

con un magnífico jardín de tipo formalista de inspiración francesa. 

FUENTES DE ARCHIVO. PROTECCIÓN PROPUESTA. Calificable 
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EMENTO. Nº 46 

DENOMINACIÓN.  Chalet Zorrila-Lequerica 

UBICACIÓN. Soscaño 17. Karrantza 

AUTOR. Ignacio María de Smith, 1941 

ESTILO. Estilo Nacional 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Smith hizo una correcta lectura del Estilo Nacional 

aplicado a la vivienda unifamiliar. Su modelo de referencia fue el 

palacio barroco bizkaino, como se evidencia en las molduras de los 

huecos. 

La cerca de cierre destaca por su verja de elegante factura, que 

recuerda al art déco. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.C.O.A.V.N. Delegación de Bizkaia 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 47 

DENOMINACIÓN.  Casa Unibaso-Santiesteban  

UBICACIÓN. Ambasaguas 61. Karrantza  

AUTOR. 1943 

ESTILO. Estilo Nacional 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa responde a un diseño historicista de factura modesta. 

Tiene como aspectos definitorios: los escudos solariegos y la 

utilización de la piedra de sillería en recerco de huecos y en 

esquinazos. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 48 

DENOMINACIÓN.  Casa Otegui 

UBICACIÓN. Concha 45. Karrantza 

AUTOR. Jesús Rafael Basterrechea, 1945 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esa casa familiar la resolvió el arquitecto Basterrechea con una 

correcta formulación de neovasco. El aspecto definitorio son las 

galerías corridas que articulan su fachada principal. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.C.O.A.V.N. Delegación de Bizkaia 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 49 

DENOMINACIÓN.  Chalet Paliza 

UBICACIÓN. Ambasaguas   57. Karrantza 

AUTOR. Circa, 1945 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet responde a una lectura neovasca original y excepcional 

por su combinación con el exotismo de la arquitectura indiana, que 

vino impuesta por el cliente. 

El neovasco se revela en los entramados de madera ficticios, los 

orificios triangulares de los tímpanos y la cubierta en forma de cola 

de milano en el frente noble. La nota indiana se patentiza en la 

disposición de cuerpos de terrazas abiertos en las fachadas zagueras 

y laterales izquierdas. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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ELEMENTO. Nº 50 

DENOMINACIÓN.  Villa Concha 

UBICACIÓN. Las Bárcenas 13. Karrantza 

AUTOR. Antonino Zobaran, 1947 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta villa es un modesto ejercicio clave de arquitectura popular 

vasca. Los aspectos a destacar son los siguientes: portalón, cubierta 

a doble vertiente con el caballete en perpendicular y paramentos de 

ladrillo visto en el tímpano. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.C.O.A.V.N. Delegación de Bizkaia 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 51 

DENOMINACIÓN.  Chalet Hormazabal 

UBICACIÓN. Santecilla 23. Karrantza 

AUTOR. Raimundo Beraza, 1949 (Antonio Aguiriano, dirección de 

obras) 

ESTILO. Estilo Nacional  

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Beraza hizo una lectura muy interesante, una sabia 

combinación entre tradición y modernidad. 

Así planteó un volumen aglomerado  con cubierta a cuatro aguas de 

factura contenida, que recuerda al palacio barroco bizkaino austero. 

El aparato ornamental es reducido y la nota decisiva es la 

disposición de un porche para proteger el acceso principal. 

La influencia racionalista se revela en la disposición de  los huecos 

en hileras continuas. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.C.O.A.V.N. Delegación de Bizkaia 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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6.4. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº 52 

DENOMINACIÓN.  Casa Consistorial 

UBICACIÓN. Concha 1. Karrantza 

AUTOR. Rafael Fontán, 1938-1942 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta Casa Consistorial es un acertado ejercicio de la aplicación del 

neovasco para la formulación de una sede administrativa. El 

arquitecto Fontán utilizó como modelo de referencia, una acertada 

combinación entre lo popular y lo culto.  

En lo compositivo entendió este ayuntamiento como un palacio 

barroco por su solvente imagen de prestigio, muy necesaria por su 

función administrativa. En lo ornamental combinó felizmente las 

referencias a los caseríos y a los palacios. Los recursos que utilizó 

fueron los siguientes: del barroco (soportal, hierros y piedra de 

sillería en esquinales y recercos) y del caserío (entramados ficticios, 

mampostería vista y plaqueta de ladrillo). 

Las numerosas reformas, que ha sufrido a lo largo del tiempo, han 

alterado en gran medida la singularidad del proyecto original. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ELEMENTO. Nº 53 

DENOMINACIÓN. Grupo Escolar  

UBICACIÓN. Concha 49. Karrantza 

AUTOR. Rafael Fontán, 1946 

ESTILO. Racionalismo de postguerra 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta propuesta de Fontán es de sumo interés porque su 

planteamiento racionalista es muy excepcional en la arquitectura 

contemporánea de Bizkaia en su aplicación al tipo escolar.  

El diseño de Fontán fue muy afortunado, un volumen desnudo 

perforado por unos grandes huecos apaisados. La solución de 

Fontán para el acceso con un soportal fue muy afortunada, por lo 

que supuso de reinterpretación moderna de un recurso tradicional. 

En la fachada lateral izquierda dispuso un cuerpo apaisado para 

viviendas de maestros, que se ha derribado recientemente. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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6.5. EDIFICIOS  RELIGIOSOS.  

ELEMENTO. Nº 54 

DENOMINACIÓN.  Iglesia de San Pantaleón 

UBICACIÓN. Bernales 18. Karrantza 

AUTOR. Rafael Fontán, 1952 

ESTILO. Estilo Nacional 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este proyecto en clave de Estilo Nacional tardío no es muy 

afortunado porque no se ejecutó de acuerdo al proyecto planteado 

de reforma de una iglesia preexistente. El arquitecto Fontán se 

limitó a rematar un edificio semiderruido para que así pudiese 

cumplir su función religiosa. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.C.O.A.V.N. Delegación de Bizkaia 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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6.7. EDIFICIOS INDUSTRIALES.  

ELEMENTO. Nº 55 

DENOMINACIÓN.  Edificio de oficinas de la Fábrica Dolomitas del 

Norte, hoy Oficina de Turismo. 

UBICACIÓN.  Ambasaguas 22.  Karrantza 

AUTOR. 1947 

ESTILO. Estilo Nacional  y racionalismo de postguerra 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio de oficinas para la fábrica Dolomitas es un sencillo 

ejercicio de Estilo Nacional, que también evidencia la influencia del 

racionalismo. 

El historicismo se patentiza en su formulación a modo de un palacio 

aglomerado ejecutado en mampostería vista y piedra de sillería. El 

repertorio ornamental, molduras de huecos e impostas refuerzan 

su imagen historicista. El racionalismo se evidencia en los cuerpos 

de balcones que incorporan barrotes de tubo redondo. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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7. MODERNIDAD 

DE LOS 

CINCUENTA, 

1953-1960 
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7.1. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº 56 

DENOMINACIÓN.  Casa del Médico y Centro Primario de Sanidad 

Rural 

UBICACIÓN. Concha 12. Karrantza 

AUTOR. Anastasio Tellería 1954 y 1962 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Tellería resolvió este encargo de la Diputación Foral 

de Bizkaia con una formulación estandarizada. 

En lo estilístico aplicó una solución de modernidad fundamentada en 

una revisión esencializada de la arquitectura popular, así articuló en 

lo compositivo volúmenes con cubiertas a dos aguas. En lo 

tipológico integró las dos funciones con la articulación de dos 

cuerpos diferenciados, el de la izquierda para vivienda y el de la 

derecha para despacho del médico.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.F.B. AR03662/015 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 57 

DENOMINACIÓN.  Escuela Municipal  y viviendas 

UBICACIÓN. Ambasaguas  43.  Karrantza 

AUTOR. Rafael Fontán, 1955 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Fontán se acercó a la Modernidad de los cincuenta a 

partir de una revisión de la tradición local  neovasca. Así planteó 

unos volúmenes de líneas puras atemperadas por unos mínimos 

recursos tradicionales (mampostería vista, balcones de madera, hoy 

sustituidos, cubiertas a dos aguas, etc.) 

FUENTES DE ARCHIVO.  AR05583/011 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 58 

DENOMINACIÓN.  Escuelas municipales 

UBICACIÓN. Sierra 15. Karrantza 

AUTOR. 1955 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta escuela es un proyecto muy interesante por la original solución 

de Modernidad de los cincuenta. La pureza de la caja moderna, que 

se perfora por unos grandes ventanales y se pinta de color blanco, 

se atemperó con un soportal ejecutado en mampostería vista, una 

reinterpretación de la tradición de manera esencializada.  

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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7.2. EDIFICIOS  RELIGIOSOS.  

ELEMENTO. Nº 59 

DENOMINACIÓN. Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles 

UBICACIÓN. Manzaneda de Sierra 12. Karrantza 

AUTOR. 1955 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta capilla es un ejercicio de Modernidad de los Cincuenta de 

factura modesta pero elegante. Tiene como aspectos de interés, el 

cuerpo de campanas y la losa volada que protege el acceso.  

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 60 

DENOMINACIÓN.  Iglesia de San Ignacio 

UBICACIÓN. Ambasaguas  41.  Karrantza 

AUTOR. Emiliano Amann Puente, 1961 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta iglesia responde a un discreto diseño de Modernidad de los 

Cincuenta. El arquitecto Amann planteó dos cuerpos maclados de 

líneas sencillas que se articulan por medio del cuerpo de campanas. 

El espacio interior responde a una planta integrada propia de la 

arquitectura del Concilio Vaticano Segundo. En el presbiterio hay 

que destacar la calidad de la escultura de Vicente Larrea. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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10. 

LANESTOSA 
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1.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 1  

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN.  Fuente 1. Lanestosa 

AUTOR. 1867 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio de viviendas responde a un diseño del eclecticismo 

inicial, una pauta que tiene un gran desarrollo en Lanestosa. 

Esta condición temprana supuso que se mantuviese latente en un 

neoclasicismo tardío de carácter diluido.  El eclecticismo se revela 

en los hierros de balcones, el contraste textural conseguido con la 

combinación de la piedra de sillería con la mampostería, el mirador 

de madera lateral y las formas peraltadas de los huecos de fachada 

principal. El neoclasicismo se percibe en la contención ornamental y 

en la estricta simetría de la solución compositiva.  

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.2. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº  2 

DENOMINACIÓN. Palacete “La Casona” 

UBICACIÓN. Manuela Sainz de Rozas 2. Lanestosa 

AUTOR. Atribuido a Francisco Echevarria, 1871-1880 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este palacete es una propuesta clave en la arquitectura 

contemporánea de Euskal Herria por ser uno de los ejercicios 

pioneros en la utilización del eclecticismo. 

La lectura es sobria por su condición temprana y la ornamentación 

se reduce a un sencillo repertorio: recerco de huecos, impostas, 

esquinazos, mensulillas del alero y hierros de balcones. 

En 1912 el arquitecto Eloy Martínez del Valle le añadió el 

coronamiento con una balaustrada de recuerdo medieval con la que 

consiguió monumentalizar el edificio. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 3 

DENOMINACIÓN. Palacete "Bizkaia" 

UBICACIÓN.  Manuela Sainz de Rozas 4. Lanestosa 

AUTOR.  Eloy Martínez de Valle, 1912 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este palacete responde a una madura lectura ecléctica, que rompe 

la tónica imperante de Lanestosa de moderación. 

El repertorio ornamental es rico y elaborado y tiene como aspectos 

destacados: el guardamalletas que festonea el alero, las pilastras 

angulares cajeadas, los motivos florales en recerco de huecos y el 

mirador central coronado con un balcón. También se evidencia la 

influencia modernista en la puerta de hierro fundido del acceso 

lateral. 

En la decoración interior hay que subrayar la calidad de la 

ornamentación de la zona noble, hecha con pinturas, escayolas, 

chimenea, empanelados de madera, etc. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 4 

DENOMINACIÓN. Casa La Abacería 

UBICACIÓN. Real 4. Lanestosa 

AUTOR. 1864 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa familiar responde al neoclasicismo tardío imperante en 

Lanestosa. La referencia al eclecticismo se concentra en los hierros 

de balcones y antepechos, un elaborado trabajo de fundición. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 5 

DENOMINACIÓN. Palacete  reformado 

UBICACIÓN. Real  3 y 5. Lanestosa 

AUTOR. Circa 1864 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa familiar responde al mismo planteamiento del nº 4 de la 

calle Real, resolución en neoclasicismo tardío propio de Lanestosa. 

La referencia al eclecticismo se concentra en los hierros de 

balcones y antepechos, un elaborado trabajo de fundición y en la 

galería de madera de la fachada lateral derecha. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 6 

DENOMINACIÓN. Palacete  Martínez 

UBICACIÓN. Plaza Mirabueno 1. Lanestosa 

AUTOR. 1870  

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este palacete responde a un eclecticismo tibio y contenido, en 

sintonía con la tónica dominante en Lanestosa. 

El diseño inicial era de factura más vistosa en razón de las galerías 

de madera que disponía en fachada principal. Hoy solo se conservan 

las de la fachada zaguera. 

También hay que destacar la estructura metálica de su fachada 

posterior con la triple función de glorieta, cenador y rosaleda.  

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 7 

DENOMINACIÓN. Palacete   

UBICACIÓN. Arena 14. Lanestosa 

AUTOR. 1884 y reforma José Ramón Ortiz del Portillo, 1902 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este palacete es un ejemplo representativo de eclecticismo tibio, 

muy característico de Lanestosa, debido a que su interpretación se 

encuentra muy lastrada por el neoclasicismo. 

Lo destacable es la galería de madera introducida en la reforma de  

1902 por sus motivos gotizantes  y los balcones de hierro del 

segundo piso. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 8 

DENOMINACIÓN. Palacete  

UBICACIÓN. Manuela Sainz de Rozas 18. Lanestosa 

AUTOR. 1889  

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta residencia familiar responde a una sencilla propuesta de 

eclecticismo en sintonía con la tónica imperante en Lanestosa. La 

nota de interés se encuentra en los hierros de balcones y mirador 

por su elaborado diseño. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 9 

DENOMINACIÓN. Palacete  

UBICACIÓN.  Manuela Sainz de Rozas 6. Lanestosa 

AUTOR. Hacia 1890 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta residencia familiar se resuelve de acuerdo a la tónica 

dominante en Lanestosa de eclecticismo moderado. 

Los elementos sobresalientes son los siguientes: hierros de 

balcones de elaborados dibujos y la serie de molduras utilizadas: 

esquinazos e impostas.   

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 10 

DENOMINACIÓN. Palacete  

UBICACIÓN.  Correo  5. Lanestosa 

AUTOR. 1892 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta residencia familiar se resuelve de acuerdo a la tónica 

dominante en Lanestosa de eclecticismo moderado. 

Los elementos sobresalientes son los siguientes: hierros de 

balcones de elaborados dibujos y galería de madera de la fachada 

lateral izquierda.   

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 11 

DENOMINACIÓN. Casa de  Sainz de la Calleja,  

UBICACIÓN. Arena 15. Lanestosa 

AUTOR. 1892 y reconstrucción, 1912 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este palacete es un correcto ejercicio del eclecticismo tibio que 

imperó en Lanestosa, que es consecuencia de una lectura hecha a 

partir de una revisión del neoclasicismo. Los aspectos a destacar 

son los siguientes: balcón de fundición,  galería de madera de la 

fachada lateral derecha (introducida en la reforma de 1912) y 

molduras de huecos. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.3. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº 12 

DENOMINACIÓN. Escuelas Municipales 

UBICACIÓN.  Plaza J. M. Makua Zarandona 2. Lanestosa 

AUTOR.  José Bretones, 1887 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta escuela obedece a un sencillo diseño ecléctico, ejecutado con 

mano diestra, que se adecua a la perfección al uso escolar al primar 

la función por encima de lo decorativo.  La ornamentación  se limita 

a la utilización de la piedra de sillería para esquinazos, recerco de 

huecos  e imposta de separación de pisos. 

En lo tipológico la articulación es muy acertada para  el destino 

escolar al disponer hileras de huecos de gran formato, para así 

conseguir aulas bien ventiladas e iluminadas. También hace 

concesión a la manera de entender la educación en la época al 

disponer de accesos separados para niños  y niñas. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 13 

DENOMINACIÓN. Lavadero 

UBICACIÓN. Plaza J. M. Makua Zarandona 1. Lanestosa 

AUTOR.  Francisco Echevarria, 1897  

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este lavadero responde a un diseño ecléctico de factura discreta. El 

aspecto a subrayar es la solución del acceso con tres arcos de 

medio punto, ejecutados con piedra de sillería que da porte 

monumental a un elemento de reducido formato. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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2. MODERNISMO, 

1901-1914  
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2.1. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 14 

DENOMINACIÓN.  Palacete Martínez 

UBICACIÓN. Manuela Sainz de Rozas 12. Lanestosa 

AUTOR. Amalio Llamas, 1901 

ESTILO. Modernismo y eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este palacete es una interesante solución de modernismo tibio 

porque también se revela la influencia del eclecticismo. 

El modernismo de influencia vienesa se evidencia en la depuración 

ornamental que tiene como aspectos a destacar los siguientes: 

mirador de albañilería, decoración con líneas paralelas, hierros de 

antepechos y fachada zaguera y remate de la cubierta. 

El eclecticismo de factura contenida se percibe en las molduras de 

recerco de huecos de la fachada principal. 

La cerca de cierre también manifiesta una tibia influencia modernista 

como se releva en la verja de formas ondulantes y en las formas 

geometrizadas de la piedra de sillería. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ELEMENTO. Nº 15 

DENOMINACIÓN.  Casa Echevarria 

UBICACIÓN. Manuela Sainz de Rozas 8. Lanestosa 

AUTOR. José Ramón Ortiz Portillo (atribuida), 1906 

ESTILO. Modernismo y eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa constituye una sencilla propuesta de modernismo que 

recuerda al "art nouveau". El modernismo se consigue con la 

disposición de molduras curvilíneas en los huecos de la fachada 

principal. El eclecticismo se revela en los esquinazos de piedra de 

sillería y en el mirador de la fachada lateral derecha. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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2.2. EDIFICIOS RELIGIOSOS.  

ELEMENTO. Nº 16 

DENOMINACIÓN.  Cementerio Municipal 

UBICACIÓN. El Polvorín 8a 

AUTOR. Eloy Martínez del Valle, 1906 

ESTILO. Modernismo vienés 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

La portada de este cementerio responde a un diseño que recuerda 

al modernismo vienés. Los aspectos a subrayar son: rotundidad de 

sus formas geométricas y énfasis en el acabado de la piedra de 

sillería caliza esmeradamente ejecutada. 

En eclecticismo se conserva una notable capilla, la de Martínez-

Zalacaín, un logrado diseño realizado por el cantero Francisco 

Martínez Echevarria en 1914. Destaca por el diseño del acceso 

como una portada monumental y la calidad de la piedra de sillería. 

También se conservan otros cuatro panteones de estilo ecléctico, 

de factura modesta, construidos en torno a 1914. Estos son los de 

Murua, Martínez, López y Sainz de Trápaga.  

El arquitecto Martínez del Valle también se encargó de la ejecución 

de dos panteones, el de su propia familia en 1913 y el de Sainz en 

1914. El primero obedece a un diseño geometrizado claramente 

influido por el modernismo vienés, como se revela en los pilarotes 

angulares. Igualmente evidencia la huella ecléctica en el relieve con 

angelotes, que se dispone en el cuerpo de remate. El segundo 

responde a un tibio diseño modernista pero en clave de "art 

nouveau", como se evidencia en sus sugerentes líneas curvilíneas. 
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Asimismo incorpora la figura de un angelote del escultor Planas en 

mármol blanco, que obedece a un diseño modernista de gran 

calidad.  

----- 

FUENTES DE ARCHIVO. A.F.H.B. AR00147/00 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECLECTICISMO 

Capilla 

 

Familia Martínez Zalacaín 
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Sepulturas 

 

Familia  Murua 

 

Familia Lopez 

 

Familia Martínez 

 

Familia Sainz de  Trapaga 
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MODERNISMO 

Sepultura 

 

Familia Sainz 

 

Familia Martínez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 
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3. MODERNIDAD 

DE LOS 

CINCUENTA, 

1953-1960 
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3.1. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº 17 

DENOMINACIÓN.  Lavadero, abrevadero y fuente pública 

UBICACIÓN. El Polvorin 4. Lanestosa 

AUTOR. Álvaro Libano, 1955 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta pieza para dotación pública la resolvió el arquitecto Líbano con 

una solución de Modernidad de los cincuenta acertada. Su lectura 

moderna destaca por su atrevida cubierta y depurada limpieza. Esa 

radicalidad la matizó con la utilización del acabado en mampostería 

vista.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. Administrativo R-3652/2  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 


