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11.  
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1.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES. 

ELEMENTO. Nº  1 

DENOMINACIÓN.  Edificios de viviendas 

UBICACIÓN.  Estación 1 y 2, Antonio Trueba 3 y 5-7 y El Crucero 

3-27.  Muskiz 

AUTOR. Finales del siglo XIX y primera década del XX 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este conjunto de edificios conforman un conjunto  de casas 

eclécticas construidas en las dos últimas  décadas del siglo XIX y la 

primera década del siglo XX, cuyo interés radica en la articulación 

del centro de Muskiz con una imagen unitaria.  

Todas ellas cuentan con  todos los elementos característicos de las 

casas de alquiler eclécticas, galerías de madera, hierros de sencillas 

formas, repertorio ornamental de factura modesta y cuidado  uso 

del color. 

Dentro de este grupo podemos incluir otras propuestas localizadas 

en otros puntos, los números 9 y 21 de Pobeña, 19 de San Juan, 1 

de San Julián  y 6, 19, 26 y 28 de Cendeja. 

También incluimos las viviendas construidas por la Orconera en 

Pobeña, números 24-34, que responden al modelo de viviendas de 

empresa del tipo de adosadas corridas, dos por cada portal,  y con 

la escalera por fuera para facilitar el acceso a las viviendas del 

primer piso. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.2. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº  2 

DENOMINACIÓN. Palacete Urioste 

UBICACIÓN.   Pobeña 8. Muskiz 

AUTOR. Hacia 1890 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este palacete, que se adosa a una edificación preexistente, 

constituye una correcta manifestación de eclecticismo de factura 

contenida. El repertorio se limita a los siguientes recursos: sencillas 

molduras en recerco de huecos, placas recortadas en aleros, 

impostas, vistosos hierros en balcones, recuadros repetidos, etc. 

El aspecto decisivo de este palacete es el diseño interior, que 

constituye un ejemplo destacado de la aplicación del eclecticismo. 

Los elementos a destacar son: escalera principal,  cocina,  salón con 

la chimenea y los papeles pintados,  mobiliario ecléctico y el 

dormitorio principal por los papeles pintados. 

FUENTES DE ARCHIVO. R.P.P. Finca 6059 duplicado 

PROTECCIÓN PROPUESTA.  Inventariable bajo 
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ELEMENTO. Nº  3 

DENOMINACIÓN. Viviendas unifamiliares 

UBICACIÓN. San Juan 2 y 16, Camino Antiguo 24, San Julián  2 y 3, 

Las Llanas 1 y Antonio Trueba 25.  Muskiz 

AUTOR. Finales del siglo XIX 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

En Muskiz se conservan una serie de viviendas unifamiliares del 

último cuarto del siglo XIX, que responden a un planteamiento 

ecléctico de factura modesta. 

La más lograda es la de San Juan 16, un ejercicio de eclecticismo 

que sigue muy de cerca los planteamientos precedentes del 

neoclasicismo. La nº 2 de este barrio fue la villa Saralegui, hoy muy 

transformada es la sede del Ayuntamiento de Muskiz. 

La de Camino Antiguo nº 24, que se conoce como la casa del Belga,  

fue una modesta vivienda unifamiliar, que hoy se encuentra muy 

transformada. 

Las de San Julián números  2 y 3 responden a  modelos de casas de 

campo eclécticas sencillas pero hechas con corrección. 

La de Llanas nº 1 fue un conseguido ejercicio de eclecticismo, que 

hoy se encuentra muy transformado  y en ruinas. 

La nº 25 de Antonio Trueba se resuelve con una peculiar lectura de 

eclecticismo debido a que se vio influida por los palacios locales en 

la utilización de los espolones.  

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.3. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº  4 

DENOMINACIÓN. Fuentes pública 

UBICACIÓN.    Barrios de San Juan y San Julián. Muskiz 

AUTOR. 1893  

ESTILO. Eclecticismo 

  

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Estas fuentes se construyeron con motivo de la traída de aguas de 

Muskiz de 1890, pagada por la familia Villarías. 

La del barrio de San Juan obedece a un tratamiento monumental en 

clave de eclecticismo, que estuvo condicionado en buena medida 

por su ubicación en una zona central del municipio. La calidad del 

diseño es soberbia, un exquisito monolito acastillado que descuella 

por la utilización de piedra de sillería de magnífica factura y una 

ornamentación de gran calidad (motivos florales, recuadros 

repetidos, cartelas, pilastras acanaladas, etc.). 

En cambio, la fuente del barrio de San Julián respondió a una 

solución funcional pensada para atender una demanda ciudadana, un 

monolito de hierro fundido. Pero en esta fuente también hubo una 

preocupación por el ornato público, que se plasmó en el diseño con 

decoración ecléctica.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. VILLARIAS 2821/012 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº  5 

DENOMINACIÓN.  Matadero Municipal 

UBICACIÓN.  Avenida Fuente Vieja 28. Muskiz 

AUTOR. Manuel María de Smith, 1907 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este proyecto respondió a una lograda solución de arquitectura del 

ladrillo hecha con solvente oficio. 

El arquitecto Smith utilizó el ladrillo por ser un material muy 

adecuado para un edificio utilitario por dos razones: bajo coste e 

idoneidad para hacer una arquitectura funcional. 

La reciente transformación de este edificio en restaurante entrañó 

una alteración muy significativa del proyecto original, como 

consecuencia de la modificación de la cubierta y el añadido de 

nuevos cuerpos. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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2. NEOVASCO, 

1908-1934 
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2.1. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 6 

DENOMINACIÓN.  Chalet del Médico (Hoy sede del B.B.V.A.) 

UBICACIÓN. Estación 7. Muskiz 

AUTOR. Hacia 1926 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet responde a una conseguida lectura del neovasco 

inspirada en la arquitectura culta. La idea clave fue la formulación de 

un volumen aglomerado con cubierta a cuatro aguas y aleros de 

amplios vuelos para remedar la idea de un palacio. El repertorio 

ornamental con hierros neobarrocos y  la monumentalización de 

los huecos de planta con recercos de imitación a piedra de sillería 

ayudaron a reforzar la nobleza pretendida con el diseño. 

El programa de esta vivienda presentaba una disposición muy 

interesante, planta baja destinada a consulta del médico y piso 

primero para su residencia privada. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 7 

DENOMINACIÓN.  Chalet Mingo (Hoy Escuela de Formación 

Profesional) 

UBICACIÓN.  San Juan 4. Muskiz 

AUTOR. Hacia 1927 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet es una acertada manifestación del neovasco inspirado en 

la arquitectura de los palacios barrocos bizkainos. 

La idea palacial se percibe en los siguientes aspectos: la disposición 

de un volumen compacto  con aleros de amplios vuelos, la 

utilización de la piedra de sillería en esquinales y cerco de huecos, la 

solana dispuesta en fachada principal, etc. 

Hay que lamentar la pérdida del interior de este chalet, que  se 

derribó completamente cuando se destinó al nuevo uso. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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2.2. EDIFICIOS DOTACIONALES.   

ELEMENTO. Nº 8 

DENOMINACIÓN. Escuela de barriada 

UBICACIÓN.  San Julián 10, Muskiz 

AUTOR. Diego de Basterra, 1925 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Brillante ejemplo de la tipología de escuela de barriada que la 

Diputación Foral de Bizkaia construyó entre 1920 y 1932 según el 

modelo elaborado por el arquitecto provincial Diego de Basterra. 

Basterra. Esta escuela se caracteriza por las líneas recias, gruesos 

muros, entre 0,60 y 0,80 metros, de mampostería careada de piedra 

arenisca a junta tomada a punta de paleta con mortero cemento y 

pintada de color blanco. Esta reciedumbre se mitigaba con las 

movidas líneas de composición, que evidenciaban la distribución 

interna, y se destacaba el cuerpo del comedor.  

El neovasco se evidencia en las contraventanas de madera, 

chimeneas de gran desarrollo, 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, contraventanas de 

madera (hoy sustituidas por persianas), etc. El programa se organiza 

en una planta de tipo rectangular con un brazo saliente que no llega 

a formar una L. El brazo largo se reserva a un aula y el corto al 

cuarto de aseo y a la cocina-comedor.  

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 

 

505 

ELEMENTO. Nº 9 

DENOMINACIÓN. Sociedad Cooperativa Obrera de San Julián de 

Muskiz 

UBICACIÓN.  El Crucero 1. Muskiz 

AUTOR. 1926 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Propuesta clave en la arquitectura neovasca de Euskal Herria por 

ser uno de los escasos ejemplos de su aplicación a una cooperativa 

de consumo. Se tomó la arquitectura del agro como modelo de 

referencia, y en particular el tipo del caserío de entramados. De 

acuerdo a esa referencia, la solución fue la recreación de la idea 

rural con la articulación de un volumen a dos aguas con el caballete 

en perpendicular y dos espolones laterales. El neovasco se evidencia 

también en otra serie de recursos: decoración con revoco en 

fachada principal para imitar el entramado de madera y en huecos 

para recordar el cerco con madera,  cubierta de amplios vuelos y 

jabalcones en los que descansa la cubierta en sus caídas laterales. 

La disposición de barrotes de tubo redondo fue una concesión de 

modernidad, que se integró perfectamente dentro de la imagen 

tradicional imperante. Este modelo también fue adecuado para 

integrar las distintas funciones requeridas por la cooperativa. El 

programa se distribuyó en cuatro alturas: sótano para almacén, 

planta baja para tienda, despacho, escritorio, almacén y cuarto, 

primer piso con un gran salón, retrete y un departamento y 

buhardilla con dos viviendas. Para el acceso al primer piso y a la 

buhardilla se dispuso una escalera en la fachada lateral derecha. 

FUENTES DE ARCHIVO. R.P.P. Finca 2666 PROTECCIÓN 

PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 10 

DENOMINACIÓN. Aduana (Hoy Hotel Muskiz) 

UBICACIÓN. El Haya 16. Muskiz 

AUTOR. Diego de Basterra, 1929 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este proyecto constituye una aportación decisiva de la aplicación 

del neovasco  a la tipología de un edificio de aduana, evidenciándose 

la capacidad de este lenguaje para adecuarse a una gran variedad de 

edificios. 

La interpretación de Basterra del neovasco fue brillante y acertada, 

una feliz síntesis de variadas referencias a la tradición, condicionado 

por el uso del edificio. Esto le llevo a disponer dos edificios 

distintos: un caserío destinado a la función administrativa y una 

casa-torre para la de control y vigilancia. Esta  compleja 

combinación la resolvió con una  lograda solución compositiva, 

caserío en primer plano y la torre  retranqueada y adosada en la 

fachada lateral izquierda. Su visión neovasca es muy propia, 

reelabora los modelos del pasado para crear imágenes novedosas. 

El edificio interiormente se encuentra reformado porque hace unos 

años se transformó en hotel. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº11 

DENOMINACIÓN. Escuela Nacional 

UBICACIÓN. La Llosa de los Valles 7. Muskiz 

AUTOR. 1932 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

La denominación de Escuela Nacional hace referencia a las 

construidas por el estado a través de la Oficina Técnica de 

Construcciones Civiles, cuya sede radicó en Madrid. La oficina 

estuvo dirigida por el afamado arquitecto  Antonio Flórez y contó 

con una amplia nómina de colaboradores. Esta oficina definió tipos 

específicos para cada territorio, y así hizo lo propio en Muskiz con 

la formulación de una arquitectura que fuera adecuada a la 

condición del emplazamiento, una anteiglesia rural en el terruño 

vasco. 

La Escuela Nacional de La Magdalena constituye una brillante 

aplicación del neovasco al tipo escolar. La elección de este estilo 

vino marcada por la necesidad de adaptarse al emplazamiento en 

una barriada rural. La lectura es muy afortunada  en razón de su 

interpretación de la tradición no de forma mimética, la copia de una 

serie de elementos formales, sino esencializada. Así, la referencia a 

lo local se construyó con la búsqueda de la integración con el 

entorno a través de la utilización de  dos recursos: mampostería 

vista y la formulación de un volumen apaisado con cubierta de 

amplios vuelos.  

La influencia madrileña se percibe en el uso del ladrillo para el 

enmarque de los huecos. Este material fue muy utilizado por esta 
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oficina de cara a formular una arquitectura escolar elegante y 

funcional. 

El acierto del diseño lo fue  también porque  se ajustó  a la 

funcionalidad requerida por la tipología escolar con la disposición 

de huecos de gran formato, para así facilitar las mejores condiciones 

de iluminación y ventilación. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.F.B. AR02542/006  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº  12 

DENOMINACIÓN. Escuela Nacional 

UBICACIÓN. Memerea 12. Muskiz 

AUTOR. 1932 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta escuela de Memerea responde a las mismas características de 

La Llosa porque la Oficina Técnica de Construcciones Civiles 

manejó el mismo prototipo. 

El edificio se conserva en buen estado salvo en que el porche de 

acceso se cerró hace unos años. La misma reforma se hizo en la 

escuela de La Llosa. 

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

un porche central que daba acceso a dos aulas, una de niñas y la 

otra de niños. Cada aula disponía de un aseo que se situaban en 

sendos cuerpos adosados en las fachadas laterales.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.F.B. AR02542/006 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 13 

DENOMINACIÓN. Escuela de barriada, reformada 

UBICACIÓN.  Santelices 3, Muskiz 

AUTOR. Diego de Basterra, 1925 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta escuela constituye un brillante ejemplo de la tipología de 

escuela de barriada que la Diputación Foral de Bizkaia construyó 

entre 1920 y 1932 de acuerdo al modelo elaborado por el 

arquitecto provincial Diego de Basterra. 

Basterra en esta escuela aplicó la interpretación del neovasco 

contenida y esencializada, la de revisar la tradición sin caer en la 

copia mimética. 

La escuela de acuerdo a su condición del tipo doble, se ordenó del 

siguiente modo: dos aulas, dos aseos y una cocina. 

Las reformas acometidas en los últimos años han alterado en buena 

medida el diseño original de Basterra. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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3. MODERNISMO, 

1901-1914  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

512 

3.1. EDIFICIOS RELIGIOSOS.  

ELEMENTO. Nº 14 

DENOMINACIÓN.  Cementerio Municipal  

UBICACIÓN.  La Casería s/n.  Muskiz 

AUTOR. Manuel María de Smith, 1907 

ESTILO. Modernismo  

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El Cementerio de Muskiz es una joya de la arquitectura bizkaina  en 

razón de su brillante solución de modernismo vienés.  Su 

importancia viene también por la excepcionalidad de uso en la 

arquitectura funeraria vasca y europea. 

El arquitecto Smith hizo una lectura propia del modernismo vienés 

de gran originalidad y plenamente afortunada. Su fórmula en el 

diseño de la portada fue jugar con la plasticidad de unas masas 

pesadas y desnudas de rotundas formas geométricas.  Su 

singularidad la reforzó con su disposición a modo de un torreón, 

que se destaca en el paisaje como un icono llamativo y de gran 

belleza. Esa formulación la afianzó con la disposición de una 

monumental escalinata, que precedía a la portada y actuaba como 

un remate natural. 

De la portada hay que destacar el remate a modo de una atalaya de 

vigilancia,  de recias formas geométricas y la decoración escultórica 

con búhos. 

Este cementerio cuenta con otro elemento descollante, los hierros 

dispuestos en la verja de cierre, en la puerta de acceso y en el 

remate de la portada. Estos herrajes constituyen un excepcional 
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diseño de modernismo vienés,  como se evidencia en sus delicadas 

y elegantes formas geométricas. 

También Manuel María de Smth diseñó en 1908 la capilla de Leturio, 

que se adosa al acceso principal, en clave de modernismo vienés. La 

formulación de esta capilla se diferencia de la portada por remarcar 

más la geometrización de las masas, en lo que influyó muy 

decisivamente su planta de forma octogonal. Esta capilla se remata 

con una cruz metálica de exquisito diseño vienés. 

En clave de modernismo hay que subrayar el panteón del indiano 

Antonio de Saralegui de hacia 1908. Este enterramiento se articula 

con dos cuerpos: un esbelto monolito de rotundas formas 

geométricas y remate con un Ángel de esmerada factura. El 

arranque del monolito aparece custodiado por dos centinelas, dos 

escuetas esculturas geometrizadas que responden a un exquisito 

diseño de modernismo vienés. 

El panteón de la familia Prado  destaca por la lápida de atractivas 

formas curvilíneas, lo que le sitúa en sintonía con el modernismo 

aunque la fecha se desconozca se podría  datar de hacia 1910. La 

sepultura de Molero también cuenta con una interesante lápida 

modernista, como se evidencia en sus sugerentes formas 

curvilíneas. 

El resto de  las propuestas de interés responden a las pautas 

imperantes en la arquitectura funeraria de la época, 

neomedievalismo y eclecticismo. La capilla de Landaburu-Arenaza, 

del que desconocemos la fecha de construcción, es un  original 

ejercicio ecléctico porque combina neomedievalismo y clasicismo. 

Los enterramientos de suelo a destacar por su logradas lápidas 

eclécticas, son los siguientes: de  Azcorra (1904),   Erquicia y 

Barquin (1912), Chaves (1913) y Pardo (1920). 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.F.B. AR00158/006 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ECLECTICISMO 

Capilla 

 

Familia  Landaburu-Arenaza 

 

 

 

Sepulturas 

 

Familia  Azcorra, 1904 

 

Familia Arenaza-Serra, circa 1904 
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Familia Erquicia, 1912 

 

Familia Barquin, 1912 

 

Familia Chaves, 1913 

 

Familia Pardo, 1920 
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MODERNISMO 

Capilla 

  

Familia Leturio, 1908 

 

Sepulturas 

 

Familia Molero  
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Familia Saralegui-Zarandona, circa 1908 

 

Familia Prado, circa 1910 
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ELEMENTO. Nº 15 

DENOMINACIÓN.  Cementerio Municipal  

UBICACIÓN.  San Julián 20.  Muskiz 

AUTOR. Manuel María de Smith, 1907 

ESTILO. Modernismo  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El Cementerio de San Julián es una joya de la arquitectura bizkaina  

en razón de su brillante solución de modernismo vienés.  Su 

importancia viene también por la excepcionalidad de uso en la 

arquitectura funeraria vasca y europea. 

El arquitecto Smith planteó una lectura de gran originalidad y 

plenamente afortunada, como se revela en el diseño de su portada, 

volumen desnudo de rotundas formas geométricas.   

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA.  Local alto  
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4. ART DÉCO, 

1924-1932 
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4.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 16 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN.  Avenida Fuente Vieja 2. Muskiz 

AUTOR. 1915 y reforma hacia 1930 

ESTILO. Art déco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio de viviendas fue una sencilla construcción ecléctica,  

cuya imagen se transformó en la actual de art déco y racionalista 

como consecuencia de la profunda reforma que sufrió en 1930. 

Los aspectos a subrayar son: las solanas voladas con barrotes de 

tubo redondo y las molduras geometrizadas en cerco de huecos. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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5. 

RACIONALISMO, 

1930-1935 
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5.1. EDIFICIOS  UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 17 

DENOMINACIÓN. Casa unifamiliar 

UBICACIÓN. San Juan 9. Muskiz 

AUTOR. Reforma hacia 1936 

ESTILO. Racionalismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Ésta fue una modesta residencia ecléctica que hacia 1936 sufrió una 

radical  reforma   que  dio lugar al actual chalet racionalista de sabor 

expresionista. 

Los aspectos a destacar son los siguientes: la desnudez de los 

paramentos y los balcones volados con los barrotes curvilíneos. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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6. 

RACIONALISMO 

DE POSTGUERRA 

Y ESTILO 

NACIONAL,  

1938-1951  
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6.1. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 18 

DENOMINACIÓN.  Chalets adosados 

UBICACIÓN.  Avenida de la Ermita 1-6. Muskiz 

AUTOR.  1952 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este conjunto de viviendas unifamiliares se resuelven con un 

correcto diseño de neovasco de planteamiento tardío porque 

responden a una lectura mimética de los modelos de referencia. 

La nº 6 remeda un caserío  con la cubierta a dos aguas y el otro 

edificio remite a los palacios barrocos como se revela en los 

garitones angulares. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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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 19 

DENOMINACIÓN.  Grupo del I.N.V. de 120 viviendas  

UBICACIÓN. Grupo  Sobalbadun 1-30. Muskiz 

AUTOR. Celestino Martinez Diego, 1953 

ESTILO. Modernidad de los Cincuenta 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

 

Este grupo de viviendas es una correcta muestra de modernidad.  

Su aportación más destacada es de tipo urbanístico, la elección de 

una disposición en manzana semiabierta con amplias zonas verdes 

como solución para ordenar una zona central del municipio de 

Muskiz. La superficie destinada a la edificación  fue 2.237 metros 

cuadrados y a zonas verdes 6.664 metros cuadrados. 

El diseño arquitectónico se caracteriza por una lectura tibia del 

nuevo tiempo por su condición inicial. La nota característica 

reseñable es el protagonismo que asumen las solanas en la 

composición de los bloques. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.G.A.P. C.A.E./E.A.E. EBCIO-91 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 20 

DENOMINACIÓN.  Grupo José Mac-Lenan de 22 viviendas 

UBICACIÓN. Las Duchas 1-4. Muskiz 

AUTOR. José Ignacio Gorostiza, 1957 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Gorostiza resolvió este grupo con un sencillo 

planteamiento de Modernidad de los Cincuenta en consonancia con 

el destino de las viviendas para obreros. La nota más destacada fue 

la disposición de unas solanas, que hoy en día han sido cerradas. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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7.2. EDIFICIOS DOTACIONALES. 

ELEMENTO. Nº 21 

DENOMINACIÓN.  Depósito de aguas 

UBICACIÓN Villanueva.  Muskiz 

AUTOR. 1959 

ESTILO. Modernidad de los Cincuenta  

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este depósito destaca por su rotunda composición de condición 

abstracta y la perfecta implantación en el paisaje. 

El acueducto es un interesante planteamiento constructivo para 

salvar la diferencia de cotas en la instalación de las tuberías. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 22 

DENOMINACIÓN.  Escuelas de niñas y niños 

UBICACIÓN.  Pobeña 6. Muskiz 

AUTOR. Álvaro Líbano, 1965 

ESTILO. Modernidad de los Cincuenta  

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

En esta escuela el arquitecto Líbano hizo una lectura de modernidad 

moderada para así adecuarse a la condición rural del 

emplazamiento. De acuerdo a ese planteamiento, la modernidad se 

evidenció  en la formulación de un prisma desnudo  perforado por 

una hilera de huecos  y la tradición en la cubierta a dos aguas y el 

placado con mampostería vista. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.M. 2002/3 

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 

 

531 

8. 

FUNCIONALISMO 

Y ORGANICISMO, 

1958-1975 
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8.1. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº 23 

DENOMINACIÓN.  Ikastetxe San Juan 

UBICACIÓN.  San Juan 42. Muskiz 

AUTOR.  Juan Carlos Smith y Cesar Sans Gironella, 1974 

ESTILO.  Funcionalismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este instituto es un acabado ejercicio de vanguardismo, una  

formulación rotunda y nítida  ejecutada con solvente oficio. 

Las  diferentes funciones del programa fue la clave  en la que los  

arquitectos Smith y Sans fundamentaron su propuesta. De  ahí,  que 

dispusieran unas depuradas cajas acristaladas,  una en la fachada 

principal destinada a oficinas y tres en la fachada posterior para 

aulas, que las conectaron con la disposición entre ambas de los 

cuerpos de escaleras. Entre las tres cajas de la fachada posterior  

intercalaron dos cuerpos casi herméticos destinados a aseos para 

crear un juego plástico vibrante y de gran belleza, un afortunado 

contraste entre el brutalismo de los cuerpos casi ciegos y la ligereza 

de los prismas acristalados. 

La claridad del diseño fue clave para la ordenada y acertada 

distribución del programa, un cuerpo principal de entrada con los 

servicios generales y tres cuerpos  destinados a la función educativa. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo  
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12. 

ORTUELLA 
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1.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº  1 

DENOMINACIÓN. Edificios de viviendas 

UBICACIÓN. Avenida Bilbao 5-7, Catalina Gibaja 18, 24, 26, 36 y 

42-46 y Avenida de Lasagabaster  9 y 13. Ortuella 

AUTOR. Finales del siglo XIX y primer cuarto del siglo XX 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este conjunto de edificios destaca por ordenar de manera uniforme 

la trama par de la calle Gijaba  con una acertada imagen ecléctica. 

Estos edificios de viviendas eclécticos tienen como aspecto más 

notable, la calidad del trabajo del hierro en balcones, y muy 

especialmente hay que destacar los del nº 36.  

El de avenida Bilbao nº 5-7 es el ejemplo más logrado por la calidad 

del repertorio ornamental (pilastras de orden gigante, molduras de 

placa lisa, guardapolvos, impostas, etc.) y de los hierros de balcones. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº  2 

DENOMINACIÓN. Edificios de viviendas 

UBICACIÓN. Avenida de la Estación 1, 6, 8, 10, 14, 18, 26, 30-32, 

34 y 36  y Bañales  41 (circa 1900). Ortuella 

AUTOR. Finales del siglo XIX y primer cuarto del siglo XX 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este conjunto lo forman edificios de viviendas para obreros excepto 

el número 1 que fue un establecimiento para bar. Todos responden 

a la misma tipología de edificios de alquiler de dos o tres alturas y 

presentan las características propias de la arquitectura  ecléctica: 

galerías de madera, hierros de balcones de vistosos diseños y la 

sencilla ornamentación de las fachadas. La nº 26 constituye una 

excepción por la cuidada y elaborada ornamentación con la que 

cuenta, los huecos  se enmarcan con frontones triangulares y 

curvos y guardapolvos que descansan sobre mensulillas.  

Estas edificaciones han sufrido numerosas transformaciones, las que 

se han conservado sin muchas alteraciones son las siguientes: 

Avenida de la Estación 1, 10, 26 y 36. 

También incluimos en este listado el edificio del barrio de Bañales 

nº 41 porque responde a las mismas características de los de 

Lasagabaster. La nota ecléctica más característica son los hierros de 

balcones. En la fachada lateral derecha tenía un mirador de madera, 

hoy sustituido por uno de albañilería. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.2. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES OBREROS.  

ELEMENTO. Nº  3 

DENOMINACIÓN.  Poblado La Ralera 

UBICACIÓN.  La Ralera 3, 19 y 30. Ortuella 

AUTOR. Finales del siglo XIX  

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Los números 3, 19 y 30 son tres sencillos ejercicios de eclecticismo, 

que responden al modelo de las viviendas de alquiler de 

trabajadores de las minas. El nº 19 destaca por la calidad de los 

hierros. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº  4 

DENOMINACIÓN.   Poblado Golifar 

UBICACIÓN.  Golifar  12 ,15 y 18. Ortuella 

AUTOR. Hacia 1916 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Estos edificios de viviendas responden a dos tipologías distintas, el 

nº 12 de hacia 1916 es un sencillo ejercicio de eclecticismo y el 

nº15, que se adosó a un edificio existente de tipo rural,  es una 

modesta vivienda unifamiliar obrera, que cuenta con un sencillo 

repertorio decorativo entre ecléctico y neovasco. 

La nº 18 es una robusta casa pétrea que fue propiedad de la 

empresa Franco Belga y muy probablemente la usara para oficinas. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº  5 

DENOMINACIÓN. Poblado Orconera 

UBICACIÓN.  Barrio Orconera 1 y 2c-8. Ortuella 

AUTOR. Finales del siglo XIX 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este poblado es una parte reducida del conjunto de edificaciones 

que se dispusieron entorno a las instalaciones de la empresa 

Orconera. Entre los elementos desaparecidos más importantes hay 

que destacar las viviendas construidas por la empresa y el edificio 

de oficinas. 

El conjunto hoy conservado lo forman viviendas de propiedad 

particular, el lavadero y la capilla.  

Las viviendas se disponen en paralelo al camino y responden a dos 

tipologías: adosadas de dos alturas y con escalera delantera, nº 4 y 

edificios de viviendas exentos de  planta baja y dos alturas, los 

números 6 y 8.  El nº 4 es el que responde claramente a la tipología 

de la corrala. Las casas de alquiler tenían un sencillo repertorio 

ornamental, hoy en su mayor parte perdido y en la corrala la 

ornamentación se reducía  a unas molduras pintadas.   

La capilla, el nº 1, hoy se encuentra transformada en un edificio de 

viviendas y el lavadero, el nº 2c, que se encuentra también muy 

modificado, hoy  cumple la función de almacén. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº  6 

DENOMINACIÓN. Poblado Cadegal (Franco Belga) 

UBICACIÓN.  Cadegal 9-17 y 23. Ortuella 

AUTOR. Finales del siglo XIX 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este barrio se formó en torno a las instalaciones de la Franco Belga 

y  se organizó de manera espontánea en función de un espacio 

central, que asumió la función de plaza. Las edificaciones 

conservadas son de dos tipos, la nº 23 es un edificio de viviendas de 

alquiler de planta baja y dos alturas y  el resto son viviendas de una 

sola planta,  que responden al modelo del barracón. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 7 

DENOMINACIÓN. Poblado San Antón  

UBICACIÓN.  Urioste 20-30, 42-54, 9 y 125. Ortuella 

AUTOR. Emilio de Otaduy 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este conjunto de viviendas obreras se construyeron entre 1923 y 

1927 formando un conjunto unitario que se dispuso a lo largo de la 

calle San Antón, hoy Urioste. 

Estas casas se construyeron con un modelo común, que recuerda a 

los barracones para los trabajadores de las minas, edificios de una 

planta de factura muy sencilla y escueta ornamentación. Este 

modelo lo diseñó el arquitecto Otaduy en su condición de 

arquitecto municipal. La excepción fue la nº 30 de Emilio Otaduy de 

1923, que cuenta con dos alturas y unos elegantes hierros déco en 

balcones. 

De las mismas características  de los barracones participan los 

edificios números 13-15 y 23-29 de la Avenida del Minero. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.3. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº  8 

DENOMINACIÓN. Casa Jefe de Taller 

UBICACIÓN.  Avenida de la Estación 19. Ortuella 

AUTOR.  Guillermo Goitia, 1877. 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa fue la residencia del Jefe de Taller del ferrocarril de Triano 

y formó parte de las instalaciones de este ferrocarril en Ortuella. 

Esta residencia es un ejemplo muy interesante de vivienda 

unifamiliar por su lectura temprana en la aplicación del eclecticismo, 

uno de los escasos ejemplos en la arquitectura bizkaina. 

El repertorio ornamental es sencillo, placas recortadas, óculo, 

esquinales de imitación a piedra de sillería, impostas y hierros de 

balcón y verja de acceso, cuyos diseños se inspiran en los modelos 

clasicistas, etc. 

La distribución original con una sola vivienda hoy se encuentra 

modificada porque alberga tres viviendas. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. Administrativo J-1535/5 y J-1534/6 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ELEMENTO. Nº  9 

DENOMINACIÓN. Chalets de los ingenieros de la Franco Belga 

UBICACIÓN.  Avenida Lasagabaster 4-6-8. Ortuella 

AUTOR. Jean Batiste Darroquy, 1908 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Estos chalets forman un conjunto que construyó  la empresa Franco 

Belga para sus empleados. Del diseño se encargó el arquitecto 

vasco-francés Jean Batiste Darroquy. Su propuesta fue la aplicación 

de un lenguaje ecléctico de elegante factura. Estos chalets son 

decisivos, igualmente, porque además son de los pocos ejemplos 

que perduran de la arquitectura minera. 

Estos chalets se disponen exentos y se levantan sobre fuerte 

pendiente. Son de planta rectangular apaisada con cubierta a dos 

aguas de caballete paralelo a la fachada principal. Ésta se distribuye 

en pronunciado sótano (para salvar la pendiente), planta baja, piso 

principal, y pequeño tramo ciego del camarote. Tres ejes de vanos 

se distribuyen por altura, todos ellos con plaqueta de recerco 

(enlucida en blanco), destacando el acceso principal en medio punto 

sin adovelar tras escalinata pétrea. Tres ejes se abren también en las 

fachadas laterales y la distribución es más irregular hacia el muro 

zaguero. Todas las alturas se separan por imposta acornisada y en 

los entrepaños aparece decoración lineal de placa (en blanco). 

Todos los vanos presentan una ligera arqueación en cuello de 

barco. 

Estos chalets contaban con una sola vivienda, que se distribuía del 

siguiente modo: planta baja con cocina, retrete, comedor,  

despacho y  sala y piso primero con cuatro dormitorios, retrete y 
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baño. Todas las piezas excepto la cocina y los baños contaban con 

chimeneas.  

Estos chalets se encuentran hoy divididos en dos viviendas. En dos 

chalets se conservan las chimeneas del comedor. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. A.M.O. 229/38 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ELEMENTO. Nº  10 

DENOMINACIÓN. Palacete 

UBICACIÓN.  Nocedal 3. Ortuella 

AUTOR. Circa 1900 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este palacete constituye un vistoso ejercicio de eclecticismo hecho 

con solvencia. Los aspectos a destacar son dos: la calidad del 

trabajo del hierro en balcones y antepechos y la bella factura de la 

verja de cierre. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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1.4. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº  11 

DENOMINACIÓN. Casa Consistorial  

UBICACIÓN.   Plaza Primero de Mayo s/n. Ortuella 

AUTOR. Cipriano Arteche, 1905 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El proyecto de reforma de la sede de la sociedad La Constructora 

para casa consistorial la acometió el arquitecto municipal Cipriano 

Arteche en dos fases: la primera para la reforma interior en enero 

de 1905 y la segunda para la fachada principal en julio de 1905, este 

proyecto no se conserva en el archivo municipal. El 22 de octubre 

de 1905 se inauguró la casa consistorial. 

El Ayuntamiento de Ortuella es un logrado ejercicio de la aplicación 

del eclecticismo a la tipología de casa consistorial, uno de los más 

singulares de la arquitectura bizkaina. Es una propuesta muy decisiva 

porque es el único que se ha conservado con sus valores originales 

del área industrial de la Ría de Bilbao. Los ejemplos de Erandio y 

Barakaldo han desaparecido y el de Sestao se encuentra muy 

reformado. En Bizkaia por encima del de Ortuella  por su 

importancia patrimonial, solo se encuentran los de Bilbao y 

Santurtzi. El consistorio de Ortuella es decisivo tanto por su calidad 

artística como por lo que de carácter único tiene desde el punto de 

vista histórico. 

El arquitecto Arteche manejó con oficio el repertorio ecléctico 

para crear una solvente imagen monumental a la altura de la 

dignidad exigida por un edificio representativo como lo es la casa 
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consistorial. El diseño de este proyecto estuvo muy mediatizado 

por la condición de Ortuella de municipio obrero industrial con 

limitada capacidad presupuestaria. Ello determinó que Arteche 

decidiera concentrar la representatividad administrativa en la 

fachada principal. Las laterales y la posterior se dejaron desnudas, 

simplemente ordenadas por la retícula de huecos sin ningún tipo de 

moldura decorativa. 

En la fachada principal el eclecticismo lo planteó con una diferente 

gradación de acuerdo al uso de cada planta. El más intensivo lo 

reservó para el primer piso por disponerse el salón de plenos, el 

elemento más emblemático, y el menor, en la segunda altura por 

estar destinada a  vivienda y juzgado. 

El arquitecto Arteche se valió igualmente de la articulación 

compositiva para enfatizar la monumentalidad requerida por una 

sede municipal. Su solución fue disponer tres cuerpos, uno central 

adelantado para darle más presencia y relevancia debido a que 

concentraba los elementos más representativos (acceso principal,  

balcón de los discursos y el escudo de Ortuella) y dos laterales de 

mayor formato retranqueados. 

En el diseño de la casa consistorial aplicó los siguientes recursos 

decorativos eclécticos de filiación clasicista: acabados con piedra de 

sillería en zócalo y revoco de estuco, que es de imitación a despiece 

de piedra de sillería en plantas baja y primera; tres balcones del piso 

primero de albañilería; hierros de huecos de planta baja; y 

repertorio ornamental: molduras de huecos, ménsulas en las que 

descansan los tres balcones, impostas de recargada factura en 

huecos del primer piso y pilastras de orden gigante (cuatro en total, 

dos en los laterales y dos en la crujía central). 

La reforma interior de Arteche consistió en la adecuación del 

edificio preexistente a la nueva función de casa consistorial y 

escuela de Artes y Oficios y el reforzamiento del armazón del 

edificio.  

La adecuación afectó a las tres alturas y no fue muy compleja 

debido a que las plantas baja y primera contaban con una estructura  

mixta de forjados de madera y columnas de hierro de la empresa 

Ybarra y Hermanos de Ortuella, lo que facilitaba una gran 

flexibilidad para introducir nuevos usos. En la planta baja se situó la 

escuela de Artes y Oficios, el primer piso se destinó a la sede 

administrativa y el segundo siguió teniendo una vivienda, pero ahora 

destinada al secretario y añadió una función nueva, la de Juzgado 

Municipal.  

La reforma de Arteche fue muy afortunada, creó una elegante 

ambientación ecléctica que la construyó con dos recursos: 

decoración e interrelación espacial.  

Los recursos ornamentales fueron los siguientes: escalera principal 

que la ejecutó con armazón de pino del Norte, zancas de roble 

excepto la primera en mármol de Ereño rojo y frentes de pinotea,  
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y barandal con pasamanos de nogal y balaustres de madera (para la 

platabanda inicial aprovechó la columna de hierro existente); 

molduras en techos de vestíbulo, hueco de escaleras, salón de 

sesiones y ventanal de la vidriera de la escalera; vidriera de la caja 

de escaleras hecha por el vidriero T. García de Bilbao en 1905; y 

empanelados de caja de escaleras, pasillo del piso primero y salón 

de sesiones.  

El boato administrativo lo afianzó con la articulación de un eje 

monumental, acceso principal, vestíbulo, escalera principal a doble 

altura y salón de sesiones. 

El refuerzo de la estructura estuvo motivado por el uso más 

intensivo que iba a tener el edificio con respecto al primigenio. Esta 

actuación consistió en la introducción de columnas de fundición en 

el sótano. Con ello afianzó otro de los valores singulares de este 

edificio, el empleo de las columnas de hierro, una solución 

constructiva vanguardista para su época. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. A.M.O. 169/23 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº  12 

DENOMINACIÓN. Escuela Municipal 

UBICACIÓN.  Nocedal 29. Ortuella 

AUTOR. 1877 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta propuesta es un modesto ejerció de escuela para una barriada 

rural resuelta en clave de eclecticismo de factura sencilla acorde 

con su condición menor. 

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 

 

564 

1.5. EDIFICIOS RELIGIOSOS.  

ELEMENTO. Nº  13 

DENOMINACIÓN. Iglesia San Félix de Cantalicio 

UBICACIÓN.  Avenida de la Estación, 12. Ortuella 

AUTOR. Joaquín Rucoba, 1886-1889 

ESTILO. Neomedieval 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta iglesia se resolvió con un modesto planteamiento neomedieval, 

que fue consecuencia de la reducción presupuestaria  que 

imposibilitó la ejecución del proyecto inicialmente planteado por 

Joaquín Rucoba. 

El sólido ejercicio neomedieval en clave neorrománica de Rucoba se 

vio seriamente  reformado en dos aspectos decisivos: la reducción 

significativa de la altura del campanario y del aparato ornamental. 

Lo decisivo de esta propuesta fue la utilización del hierro para su 

armazón, elección que estuvo condicionada por la escasez 

presupuestaria. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. A.M.O. 170/53 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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ELEMENTO. Nº  14 

DENOMINACIÓN. Cementerio Municipal  

UBICACIÓN.  Avenida Lasagabaster s/n. Ortuella 

AUTOR. Casto de Zavala, 1882 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El Cementerio de Ortuella destaca por su portada, una lograda 

solución de eclecticismo clasicista, uno de los primeros ejemplos en 

la arquitectura contemporánea bizkaina.  

El diseño del arquitecto Zavala descuella por su sólido 

conocimiento de la tradición clasicista de cara a la definición de un 

acceso monumental en arco de medio punto. Los recursos 

ornamentales fueron los siguientes; piedra de sillería de esmerada 

factura, antorchas, volutas, verja de hierro fundido, acroteras, etc.  

De los panteones descuella el de Tomás de Orma realizado por 

Ismael Gorostiza en 1912 en clave de modernismo vienés, como se 

evidencia en sus severas formas geométricas y en la decoración con 

guirnaldas. De menos interés son un conjunto de panteones de 

correcta factura ecléctica de las dos primeras décadas del siglo XX, 

estos son los siguientes: Rebollar,  Aguirregabiria y Allende de 

Atanasio Amesti de hacia 1921, Telesforo Pujana,  viuda de Fonseca 

de Malillos, Zubimendi de G. Azkuna de 1916, Máximo Salcedo,  y J. 

Urien. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. A.M.O. 169/1 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 

ECLECTICISMO 
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Sepulturas 

 

Familia Pujana, circa 1900 

 

Familia Zubimendi, Azcuna 1916 

 

Familia Aguirregabiria, Atanasio de Amesti, 1921 

 

Familia Allende, Atanasio de Amesti, circa 1922 
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Familia Rebollar, Atanasio de Amesti, 1921 

 

Familia Fonseca, Malillos circa 1925 

 

MODERNISMO 

Sepulturas 

 

Familia Orma, 1917 
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1.6. EDIFICIOS INDUSTRIALES. 

ELEMENTO. Nº  15 

DENOMINACIÓN. Estación Ferrocarril de Triano 

UBICACIÓN. Avenida de la Estación 21-27. Ortuella 

AUTOR.  Melitón Martínez Arranz  y dirección de obras de José de 

Llano y Antonio de Goicoechea, 1859-1865 y ampliación Guillermo 

Goitia, 1869  

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta estación es una obra decisiva en la arquitectura  

contemporánea de Euskal Herria  y Europa por su condición de 

obra pionera en dos aspectos: la introducción del eclecticismo y la 

conformación del tipo  de estación de ferrocarril. 

El diseño de esta estación obedeció a una temprana propuesta de 

eclecticismo, el de la primera etapa que se conoce como isabelino. 

El uso del repertorio clasicista es contenido y de factura sencilla, 

que en el caso que nos ocupa se vio intensificado por ser una obra 

proyectada por un ingeniero industrial. Los recursos utilizados 

fueron unos pocos: la cartela avolutada lisa que remata el acceso 

principal, la cornisa de remate en alero, los esquinales de imitación 

a piedra de sillería y las molduras de placa lisa en recerco de 

huecos. 

En lo tipológico es un ejemplo muy excepcional debido a que por su  

función de estación de control minero no se ajustó a la tipificación 

hecha para las de viajeros. Ésta se concibió con la función de oficina 

y casa del vigilante. Ello determinó su resolución como un volumen 

apaisado perforado por  una serie de huecos continuos, que se 

correspondían con los diferentes espacios de trabajo y el de 

residencia.  



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 

 

569 

En fecha que desconocemos se transformó en un edificio de 

viviendas, intervención que fue respetuosa con  la estación 

existente. La reforma consistió en la introducción de buhardillas 

para así facilitar el aprovechamiento del bajo cubierta y el añadido 

en la fachada posterior de unos cuerpos para baños. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. Administrativo J-1535/5, J-1534/6, 

Obras AT 440/2 y Judicial JCR 1481/94, 2261/10 y 4449/12 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº  16 

DENOMINACIÓN.  Fuentes Traída de Aguas  

UBICACIÓN. Barrios de Cadegal y Nocedal. Ortuella 

AUTOR. Manuel Oraá, 1889 

ESTILO. Arquitectura del hierro 

  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Estas fuentes son los elementos que restan de la Traída de Aguas de 

Ortuella proyectada por el ingeniero Manuel Oraá. Son piezas muy 

relevantes porque son muy pocos los ejemplos de su tipología 

conservados en la arquitectura bizkaina. 

Estas fuentes, realizadas por la fábrica Santiago de Ybarra y 

Hermano, constituyen unos magníficos ejercicios de la utilización de 

la arquitectura del hierro para la resolución del mobiliario urbano. 

Las dos responden al mismo modelo integrado por dos cuerpos: 

columna vertical con el grifo y pozo. La condicionante de su 

emplazamiento urbano  fue decisiva para que la columna no fuera 

un mero elemento funcional como el pozo, y en consecuencia 

incorporó una elegante decoración ecléctica. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. A.M.S. 40/11 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº  17 

DENOMINACIÓN.   Estaciión  de la ampliación del ferrocarril de 

Triano, hoy Bilbao-Muskiz( 

UBICACIÓN. Avenida de la Estación 29. Ortuella 

AUTOR. Juan Luis Luzarraga, 1888-1890 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta estación la construyó la Diputación Foral de Bizkaia como 

parte de la ampliación del trazado del ferrocarril de Triano hacia 

Muskiz entre 1888 y 1890. 

El proyecto responde a un correcto diseño ecléctico que realizó el 

arquitecto Juan Luis Luzarraga en calidad de Director de obras 

públicas y del Ferrocarril de Triano en 1888. Su lectura fue enfática 

para responder al emplazamiento en un importante núcleo urbano. 

Los recursos que aplicó fueron los siguientes: óculos, pilastras 

acanaladas, impostas, molduras de huecos con recargada 

ornamentación floral,  hierros de antepechos con elaborados 

dibujos, cartelas cerámicas que hacen referencia al emplazamiento 

de la estación, etc. 

Esta estación se encuentra en un pésimo estado de conservación 

por lo que es necesaria su restauración dado su gran valor 

patrimonial. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. Administrativo J 2644/7 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ELEMENTO. Nº  18 

DENOMINACIÓN. Mina Bilbao.  Horno de calcinación 

UBICACIÓN. Saugal 41  Ortuella  

AUTOR. Hermanos Bereincua, 1959 

ESTILO. Arquitectura del ladrillo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta mina la explotaron los hermanos Chavarri y llegó a contar con 

cinco Hornos de Calcinación. 

El conservado que es de 1957 sigue el modelo de los históricos de 

finales del siglo XIX, y que se continuaron utilizando en la primera 

mitad del siglo XX. La novedad de este horno fue que la base se 

hizo con hormigón armado. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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2. NEOVASCO, 

1908-1934 
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2.1. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

2.1.1. MODELO CASERÍO.  

ELEMENTO. Nº 19 

DENOMINACIÓN. Chalet Ciordia 

UBICACIÓN.  Lasagabaster 14. Ortuella 

AUTOR. Emilio de Otaduy, 1925 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet fue una correcta propuesta de neovasco muy influida 

por el modelo del caserío del agro. Ha sufrido numerosas reformas 

que han alterado sustancialmente el diseño. La más grave fue el 

añadido de una nueva altura. 

El proyecto original fue  un chalet de tipo doble, dos viviendas: una 

en planta baja y la otra en la primera. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B.-A.M.O. 197/10   

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 20 

DENOMINACIÓN.  

UBICACIÓN. Chalet, Avenida Lasagabaster 16. Ortuella 

AUTOR. 1930 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet constituye una muestra de neovasco no muy depurada 

porque también se percibe la influencia ecléctica. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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2.2. EDIFICIOS DOTACIONALES.   

ELEMENTO. Nº 21 

DENOMINACIÓN. Escuela de barriada, reformada 

UBICACIÓN. Urioste 17, Ortuella 

AUTOR. Diego de Basterra, 1924 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta escuela de barriada respondió a un diseño neovasco de factura 

contenida y esencializada caracterizado por la utilización de 

cubiertas de amplios vuelos, los pórticos de madera con barandilla 

de madera, la riqueza  textural de los acabados conseguida con la 

combinación de tres materiales: mampostería, sillarejo y revoco, las 

contraventanas de madera,  etc. 

La escuela, de acuerdo a su condición del tipo doble, se ordenó del 

siguiente modo: dos aulas, dos aseos y una cocina. 

El  proyecto original de Basterra en la actualidad se encuentra muy 

alterado en razón de las numerosas reformas que ha sufrido, lo que 

se ha conservado es un edificio de escaso interés. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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3. MODERNISMO, 

1901-1914  
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3.1. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº 22 

DENOMINACIÓN.  Cuartel de Miñones (Hoy edificio de viviendas) 

UBICACIÓN. Avenida de la Estación 86. Ortuella  

AUTOR. Mario Camiña, 1910 

ESTILO. Modernismo vienés 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este cuartel fue una brillante  y refinada muestra  de modernismo 

vienés. Camiña  formuló un volumen de depurada elegancia, 

conseguida con unos recursos mínimos: geometrización, gruesas 

impostas, molduras incisas en recerco de huecos, escudos, etc., que 

realzaban los paramentos desnudos. 

La reforma que se hizo hace unos años para transformarlo en un 

edificio de viviendas alteró muy significamente su imagen primigenia. 

Las  modificaciones  más decisivas fueron las siguientes: el derribo 

del interior, el añadido de una altura nueva y la alteración parcial de 

los huecos.  

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto  
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4. 

RACIONALISMO, 

1930-1935 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

580 

4.1. EDIFICIOS  UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 23 

DENOMINACIÓN. Casa unifamiliar 

UBICACIÓN. La Ralera 28. Ortuella 

AUTOR. Hacia 1936 

ESTILO. Racionalismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta vivienda unifamiliar constituye un ejercicio de modernidad  no    

maduro debido a la influencia de la tradición local.  

El racionalismo se percibe en la depuración  formal y en las  solanas 

que cuentan con barrotes de tubo redondo. La influencia del 

neovasco se revela en la cubierta a dos aguas con el caballete en 

perpendicular. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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4.2. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº 24 

DENOMINACIÓN.  Lavadero de la Franco Belga 

UBICACIÓN. Cadegal s/n.  Ortuella 

AUTOR. Hacia 1932 

ESTILO. Racionalismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este lavadero constituye una propuesta de sumo interés por su 

singular lectura racionalista, de radical factura.  

La empresa Franco Belga hizo un proyecto para resolver una 

necesidad inmediata, que  perfectamente podría ser derribado por 

la exigencia de su explotación minera. Ello condicionó una solución 

de hormigón visto de acabado basto, como se evidencia en las 

huellas que dejó las tablas de madera del encofrado y los huecos de 

gran  formato que no tienen ningún tipo de cierre. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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5. 

RACIONALISMO 

DE POSTGUERRA 

Y ESTILO 

NACIONAL,  

1938-1951  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES OBREROS. GRUPOS 

DE VIVIENDAS. 
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ELEMENTO. Nº 25 

DENOMINACIÓN.  Grupo de la O.S.H.  de  254 vivivendas.  

UBICACIÓN. Grupo Ochartaga1-14. Ortuella 

AUTOR. Luis Lorenzo Blanc, 1954 

ESTILO. Racionalismo de postguerra 

 

 
 
 
 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

 
Este grupo de viviendas constituye una manifestación tardía de 

racionalismo de postguerra, una opción agotada pero  que 

continuaba presente en la arquitectura oficial. 

Este grupo se caracteriza por su austera factura, la composición se 

articuló en función de tres recursos: hileras continúas de  huecos, 

solanas de balcones y unos machones que se disponen en las 

fachadas principales de algunos bloques, fundamentalmente en los 

de mayor formato. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.G.A.P. C.A.E./E.A.E. EBCIO-86 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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6. MODERNIDAD 

DE LOS 

CINCUENTA, 

1953-1960 
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6.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES OBREROS. GRUPOS 

DE VIVIENDAS.  

ELEMENTO. Nº 26 

DENOMINACIÓN.  Grupo del I.N.V. de 100 viviendas  

UBICACIÓN. Grupo Gorbea 1-25. Ortuella 

AUTOR. Celestino Martinez Diego, 1953 

ESTILO. Modernidad de los Cincuenta 

 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

 
Este grupo de viviendas es una propuesta muy interesante por su 

lectura renovadora dentro de la vivienda pública. Su condición 

temprana determinó una lectura tibia, una combinación de 

modernidad en las solanas y de tradición en las contraventanas de 

madera, hoy desaparecidas, y en los barandales de madera de 

balcones. 

La solución urbanística, ordenación en manzanas semiabiertas con 

amplias zonas ajardinas, es también una muestra clara de 

renovación. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.G.A.P. C.A.E./E.A.E. EBCIO-457 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ELEMENTO. Nº 27 

DENOMINACIÓN.  Grupo del  O.S.H. de 62 viviendas 1ª  fase y 64 

viviendas  2ª  fase  

UBICACIÓN. Grupo San Bernabé 1-16. Ortuella 

AUTOR. Emiliano Amann y Celestino Martínez Diego, 1955 y 1957 

en solitario la segunda fase 

ESTILO. Modernidad de los Cincuenta 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este grupo responde a una lectura de modernidad sencilla, que hoy 

en día se encuentra muy alterada. La nota de interés la ofrecen  los 

balcones pintados de blanco, hoy en su mayor parte suprimidos. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.G.A.P. C.A.E./E.A.E. EBCIO-171 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 28 

DENOMINACIÓN.  Grupo del I.N.V. de 84 viviendas  

UBICACIÓN. Grupo Santa Margarita 1-9. Ortuella 

AUTOR. Celestino Martínez Diego, 1957 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Martínez Diego en este grupo de viviendas  planteó 

una interesante lectura de Modernidad de los Cincuenta aplicada a 

la vivienda obrera. El aspecto a destacar son los cuerpos de solanas 

voladas. La planta de las viviendas obedeció al modelo establecido 

por la normativa oficial. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.O. 454/3 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. EDIFICIOS DOTACIONALES.  
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ELEMENTO. Nº 29 

DENOMINACIÓN.  Centro de Salud 

UBICACIÓN.  Avenida del Minero 1. Ortuella 

AUTOR. Eugenio Aguinaga, 1949 

ESTILO. Modernidad de los Cincuenta 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta obra es decisiva porque fue un ejemplo pionero de la apertura 

a la modernidad  y la superación del historicismo de postguerra.  

El arquitecto Aguinaga desarrolló un ejercicio de factura sobria, una 

modernidad construida a partir de la sintetización de la tradición. Su 

fórmula consistió en un volumen desnudo apaisado ejecutado con 

ladrillo macizo y perforado por huecos de gran formato, que los 

ordenó en hileras continuas. La rotunda horizontalidad, 

condicionada  a su planteamiento de plegarse al terreno, la 

contrastó con la colocación en el acceso principal de un cuerpo 

vertical, ejecutado con mampostería vista, que  a la vez ayudaba a 

enfatizar la entrada principal. La marquesina, que protege el acceso 

principal, es un recurso moderno de gran belleza plástica por sus 

atrevidas formas curvilíneas. 

El programa lo ordenó en dos alturas, planta baja con tres áreas: 

servicios generales y vivienda del conserje, dispensarios venéreo e 

infantil y especialidades  y la primera planta, que destinó a gabinete 

de Rayos X,  la ubicó en un cuerpo dispuesto en la zaguera. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.O. C-841-1. PROTECCIÓN 

PROPUESTA. Inventariable  

ELEMENTO. Nº  30 

DENOMINACIÓN. Escuela de Formación Profesional  
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UBICACIÓN. Avenida del Minero 9. Ortuella 

AUTOR. Celestino Martínez Diego, 1955 

ESTILO. Modernidad de los Cincuenta 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este instituto es un ejercicio muy sobresaliente de la Modernidad 

de los Cincuenta, uno de los más decisivos de la arquitectura de 

Euskal Herria.   

El arquitecto Martínez Diego planteó un solvente ejercicio de 

modernidad de elegante factura, un icono que descuella en el perfil 

edificatorio de Ortuella. La idea fuerza fue la formulación de un 

rotundo volumen apaisado de nítida factura abstracta. La idea clave 

de su diseño fue poner en evidencia el armazón del edificio para 

articular compositivamente la fachada principal. Junto con ello hay 

que subrayar otros aspectos:  

-el dominio de los huecos de gran formato, lo que abrió el terreno 

para avanzar hacia el muro cortina. 

-el estudiado uso del color. 

-la pérgola, que protege el acceso, constituye un brillante uso del 

hormigón armado en el campo de las estructuras laminares. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.O. 408-6 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable   
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ELEMENTO. Nº 31 

DENOMINACIÓN.  Escuelas de niñas y niños (Hoy Hogar del 

Jubilado) 

UBICACIÓN.  Avenida del Minero 5. Ortuella 

AUTOR. Celestino Martínez Diego, 1950 y reforma Jesús Uriarte, 

1987 

ESTILO. Modernidad de los Cincuenta 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este proyecto es una obra decisiva en la arquitectura 

contemporánea de Euskal Herria por su pionera lectura de 

modernidad. El arquitecto Martínez Diego planteó un ejercicio de 

radical modernidad, que  incardinó la arquitectura bizkaina en la 

vanguardia internacional. La pena es que este gran salto cualitativo 

se quedó en un ejercicio aislado y con escasa repercusión. 

La idea del proyecto fue la de plantear una liviana caja abstracta de 

gran fuerza  expresiva. Los recursos plásticos que aplicó fueron los 

siguientes: ponderación de la estructura de hormigón armado como 

se evidencia en las impostas inclinadas de la planta baja y en los 

pilares de sección creciente del primer piso,  acentuación de la 

macla de los distintos volúmenes y muy especialmente la generada 

entre las dos losas de la cubierta, barandales pintados de blanco, 

huecos acristalados de gran formato y contraste de acabados 

(revoco y aplacados de piedra).  

El programa se ordenó separadamente por alas y por niveles, el de 

niñas en la izquierda y  organizado en dos niveles: el bajo destinado 

a comedor, lavadero y baños y el superior para un aula, y el de 

niños en la derecha con idéntica disposición. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.O. C-412/6 / PROTECCIÓN 

PROPUESTA.  Local alto 
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ELEMENTO. Nº 32 

DENOMINACIÓN.  Mercado Municipal 

UBICACIÓN.  Plaza Primero de Mayo 15. Ortuella 

AUTOR. Celestino Martínez Diego, 1956 

ESTILO. Modernidad de los Cincuenta 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este mercado es una sencilla manifestación de Modernidad de los 

Cincuenta. Este proyecto tiene como aspecto a destacar la hilera de 

huecos de gran formato que perforan el primer piso. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. Administrativo AR05599/06 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 33 

DENOMINACIÓN.  Matadero Municipal 

UBICACIÓN. La Ralera13.  Ortuella 

AUTOR. Celestino Martínez Diego, 1957 

ESTILO. Modernidad de los Cincuenta 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Martínez Diego resolvió este mercado con un 

correcto diseño de Modernidad de Cincuenta, que estuvo lastrado 

porque fue el resultado de la reforma de un edificio preexistente. 

Los aspectos definitorios son: la plaqueta de ladrillo y los cercos de 

huecos pintados de blanco. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.O. 814/2 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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6.3. EDIFICIOS  RELIGIOSOS.  

ELEMENTO. Nº 34 

DENOMINACIÓN.  Iglesia de San Bernabé. 

UBICACIÓN.  Urioste 17C. Ortuella 

AUTOR. Emiliano Aman, 1956 

ESTILO. Modernidad de los Cincuenta 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta iglesia constituye un logrado ejercicio de la aplicación de la 

Modernidad de los Cincuenta a la arquitectura religiosa, que además 

tuvo la virtud de abrir el camino a la superación del historicismo de 

postguerra en la arquitectura religiosa bizkaina. El arquitecto Amann 

planteó un riguroso y depurado ejercicio de modernidad, de gran 

fuerza plástica. Los aspectos decisivos del proyecto fueron: 

-la composición articulada en base al contraste de líneas: la 

horizontalidad de la nave y la verticalidad de la torre, que se le 

adosa en su flanco derecho.  

-El protagonismo que dio al cuerpo de la nave, un desnudo e 

imponente cuerpo de hormigón armado perforado por grandes 

ventanales.  

La planta de esta iglesia la resolvió con una solución profundamente 

renovadora: una nave rectangular despejada, para así articular un 

espacio integrador de sublime belleza, gracias a la magia de la luz 

que penetra por los ventanales. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.G.A.P. C.A.E./E.A.E. EBCIO-459. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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7. 

FUNCIONALISMO 

Y ORGANICISMO, 

1958-1975 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

595 

7.1. EDIFICIOS  INDUSTRIALES.  

ELEMENTO. Nº 35 

DENOMINACIÓN.  Hornos de Calcinación de Siderita. (Hoy  

Ayuntamiento de Ortuella). 

UBICACIÓN.  Golifar 22. Ortuella 

AUTOR. Alfonso de Ibarra, 1958-1965 y rehabilitación de Ramón 

Garitano, 2008-2011 

ESTILO. Funcionalismo y Organicismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

En su origen estos  hornos los construyó la empresa Sociedad 

Franco-Belga de minas de Somorrostro  como una parte  de sus 

instalaciones mineras. El Ayuntamiento de Ortuella la adquirió por 

adjudicación en 2008. 

La importancia de estos hornos viene de su espectacular estructura 

hecha con armazón de hormigón armado visto, conformada por 

tres cuerpos: dos hornos en los laterales y un cuerpo central para 

maquinaria. Esta solución, que se planteó para la funcionalidad 

industrial, también atesora un radical carácter orgánico, un  icono 

escultórico que destaca en la silueta de Ortuella. 

La rehabilitación del arquitecto Ramón Garitano fue muy 

respetuosa con la ruina existente mediante su puesta en valor y el 

encaje de un nuevo uso para oficinas. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Calificable 
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13. 

PORTUGALETE  

 

 

El estudio de Portugalete fue publicado en el año 

1998 por el ayuntamiento de Portugalete. 

Incluimos aquí el pdf del mismo. 

En este apartado se incluyen nuevas aportaciones 

a ese primer estudio. 
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1.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES.   

ELEMENTO. Nº 1 

DENOMINACIÓN.  Edificio de viviendas 

UBICACIÓN.  Correos 44. Portugalete 

AUTOR. José Ignacio Gorostiza, 1950 

ESTILO. Racionalismo de postguerra 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este proyecto de Gorostiza es una obra de gran interés por su  

lectura a caballo entre el racionalismo y la Modernidad de los 

Cincuenta. 

Las aportaciones decisivas son el gran protagonismo que tienen en 

el diseño dos recursos: las solanas y los huecos apaisados de gran 

formato enmarcados por cercos pintados en color crema. 

El programa residencial es de amplio formato y se distribuye del 

siguiente modo: sala, comedor, cocina, tres dormitorios y baño. 

Todas las dependencias dispusieron de luz y ventilación directa de 

patio o calle. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.P. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ELEMENTO. Nº 2 

DENOMINACIÓN.  Edificio de viviendas  

UBICACIÓN.  General Castaños, 25. Portugalete 

AUTOR. José Ignacio Gorostiza, 1952 

ESTILO. Estilo Nacional 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Gorostiza planteó un ejercicio de historicismo tardío, 

que estuvo condicionado por el ambiente ecléctico  imperante en la 

calle. 

Los recursos que aplicó fueron los siguientes: esquinales de 

imitación a piedra de sillería, ampulosas molduras en enmarque de 

huecos del piso principal y alero de amplios vuelos. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.P. A.M.P. 272/49 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 3 

DENOMINACIÓN.  Edificio de viviendas  

UBICACIÓN.  Correos, 16-18. Portugalete 

AUTOR. Juan de Amesti, 1952 

ESTILO. Estilo Nacional 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Amesti aplicó en este edificio de viviendas un diseño 

de historicismo tardío de factura tibia, porque también se revela la 

influencia del racionalismo de postguerra. 

El historicismo se percibe en los esquinales de imitación a piedra de 

sillería en cuerpos de miradores, molduras de huecos y de los 

accesos, y los aleros de amplios vuelos. 

La idea moderna  se revela en los huecos apaisados de los cuerpos 

de miradores. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.P. 272/49 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 4 

DENOMINACIÓN.  Edificio de viviendas  

UBICACIÓN.  Avenida Carlos VII, 4. Portugalete 

AUTOR. Juan de Amesti, 1947. Portugalete 

ESTILO. Racionalismo de postguerra 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio de viviendas es un correcto ejercicio de racionalismo 

de postguerra, que articula con acierto un solar en esquina de la 

calle avenida Carlos VII. 

El arquitecto Amesti se vio influido por el racionalismo 

expresionista, como se evidencia en el tratamiento curvilíneo del 

chaflán. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.P. 220/12 

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 

 

603 

ELEMENTO. Nº 5 

DENOMINACIÓN.  Edificio de viviendas  

UBICACIÓN.  Alberto Palacios, 7. Portugalete 

AUTOR. Ángel de Gortazar, 1950 

ESTILO. Racionalismo de postguerra 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Gortazar planteó un  correcto ejercicio de 

racionalismo tardío. El aspecto a subrayar es la solución del chaflán 

curvo, que constituye una clara influencia del racionalismo 

expresionista. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.P. 234/27 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 6 

DENOMINACIÓN.  Edificio de viviendas  

UBICACIÓN.  Avenida Carlos VII, 12-14. Portugalete 

AUTOR. Juan de Amesti, 1952 

ESTILO. Racionalismo de postguerra 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Amesti planteó un correcto ejercicio de racionalismo 

de postguerra tardío. El interés de la propuesta radica en el acierto 

para  resolver un solar en esquina de amplias perspectivas con una 

arquitectura tardía pero elegante. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.P. 273/47 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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2. MODERNIDAD 

DE LOS 

CINCUENTA, 

1953-1960 
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2.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES.   

ELEMENTO. Nº 7 

DENOMINACIÓN.  Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Correos 17 y 6. Portugalete 

AUTOR. Juan de Amesti, 1958 

ESTILO. Modernidad de los Cincuenta 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta propuesta es uno de los ejercicios más logradas de Modernidad 

de los Cincuenta en la arquitectura contemporánea bizkaina. 

La visión de La Modernidad de los Cincuenta del arquitecto Amesti 

estuvo muy influida por el racionalismo expresionista, elección  que 

vino condicionada por la necesidad de un solar dispuesto a tres 

calles. El aspecto distintivo es la composición articulada en función 

de los vuelos de las solanas, y muy especialmente destacables las de 

los ángulos porque contribuyen a resolver los encuentros entre 

calles. Es necesario destacar otros recursos característicos: los 

cercos de huecos, los barrotes de balcones de elegantes formas 

curvilíneas, el gresite puesto en el fondo de los balcones y  el 

contraste cromático del rojo de la plaqueta y el blanco de los 

hierros de balcones. 

El programa residencial es de amplio formato, las superficies útiles 

oscilaron entre los 107 y 141 metros cuadrados, y con una acertada 

distribución, muy especialmente las de las esquinas por disponer 

todas las piezas exteriores. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.P. C. 13 PATRIMONIO. Expedientes 

31, 31-A, 31-B. PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable  
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ELEMENTO. Nº 8 

DENOMINACIÓN.  Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Avenida Carlos VII, 1-3 y Correos 15. Portugalete 

AUTOR. Juan de Amesti, 1955 

ESTILO. Modernidad de los Cincuenta 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio de viviendas es un ejemplo muy destacado en la 

arquitectura  de  las Encartaciones y de Bizkaia por ofrecer una vía  

de acercamiento a la Modernidad de los Cincuenta  y así superar el 

historicismo de postguerra. 

El arquitecto Amesti planteó una lectura de avance a partir de la 

relectura del racionalismo muy vistosa. Los elementos a subrayar 

son los siguientes: esquinas retranqueadas, ojo de buey, balcones en  

punta y cuerpos de mirador con balcón. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.P. 234/17 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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ELEMENTO. Nº 9 

DENOMINACIÓN.  Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Correos 19. Portugalete 

AUTOR. José Ignacio Gorostiza, 1955 

ESTILO. Modernidad de los Cincuenta 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto José Ignacio Gorostiza aplicó una sencilla lectura de 

Modernidad de los Cincuenta. El aspecto a subrayar es la 

disposición de un cuerpo central de solanas, que constituye el 

elemento articulador de la solución compositiva. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.P. 320/39 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 10 

DENOMINACIÓN.  Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. General Castaños 41. Portugalete 

AUTOR. Juan de Amesti, 1958 

ESTILO. Modernidad de los Cincuenta 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Amesti planteó una  correcta  solución de Modernidad 

de los Cincuenta. Los aspectos a destacar son los balcones 

circulares dispuestos en las calles laterales y la combinación 

cromática de dos colores: rojo y blanco 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.P. 397/35 

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 

 

610 

ELEMENTO. Nº 11 

DENOMINACIÓN.  Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Correos 22. Portugalete 

AUTOR. Juan de Amesti, 1959 

ESTILO. Modernidad de los Cincuenta 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este proyecto es una correcta muestra de Modernidad de los 

Cincuenta de elegante factura. Es una propuesta que destaca por la 

solución compositiva  que introduce el movimiento con los vuelos 

de los balcones y la disposición girada de los miradores. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.P. 401/9 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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3. 

FUNCIONALISMO 

Y ORGANICISMO, 

1958-1975 
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3.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES. 

ELEMENTO. Nº 12 

DENOMINACIÓN.  Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Correos 14. Portugalete 

AUTOR. Antonio Lamela, 1958 

ESTILO. Funcionalismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Antonio Lamela es una de las grandes figuras de la 

arquitectura moderna española. Su obra portugaluja es  de lo poco 

que edificó en Euskadi. 

Su planteamiento fue muy diferente a  la manera de hacer en la 

arquitectura vasca, que continuaba apegada al racionalismo de 

anteguerra. La propuesta de Lamela fue  un  rotundo volumen de 

factura abstracta, rítmicamente articulado por las hileras de huecos. 

El juego textural, conseguido con la combinación del revoco blanco 

y la plaqueta de ladrillo, es  el otro aspecto definitorio de este 

ejercicio residencial. 

La organización del programa residencial la resolvió con un 

planteamiento que no fue muy habitual en la arquitectura bizkaina, 

dos viviendas exteriores y otras  tres al patio de manzana. Las 

viviendas a la calle fueron las de mayor formato, entre los 70 y 73 

metros cuadrados útiles, y las mejor distribuidas: a fachada principal 

dispuso dos dormitorios y el estar-comedor y al patio colocó el 

aseo, la cocina y dos dormitorios, uno de servicio.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.P. 378/28 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 13 

DENOMINACIÓN.  Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. María Díaz de Haro 16. Portugalete 

AUTOR. José Luis y Mariano Ortega, 1974 

ESTILO. Organicismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA 

Este proyecto de viviendas es un vistoso ejercicio de la tendencia 

de la revisión crítica del Movimiento Moderno impulsada por el 

arquitecto Juan Daniel Fullaondo, y que tuvo un gran impacto en la 

arquitectura bizkaina. 

El expresionismo lo consiguieron los hermanos arquitectos Ortega 

con el énfasis de los acabados ejecutados con gran oficio, una 

combinación de plaqueta cerámica, madera y hormigón visto, y la 

disposición alternada de los huecos. 

Las viviendas, que son de gran formato -entre los 111 y 218 metros 

cuadrados útiles-, presentan una acertada ordenación a doble crujía. 

El programa lo  distribuyeron en tres áreas: pública en la fachada 

principal, de noche en la fachada posterior y en el patio y la de 

servicio en el patio. 

El portal es un notable ejercicio de interiorismo orgánico, como se 

aprecia en las cuidadas texturas y en la acentuación de los 

paramentos con atractivos juegos geométricos. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.P. 999/2 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 14 

DENOMINACIÓN.  Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Francisco Pizarro, 13. Portugalete 

AUTOR. Armando Torres, 1972 

ESTILO. Organicismo 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio de viviendas es uno de los pocos que el arquitecto 

Torres realizó en clave de organicismo, muy influido por la 

importante labor de difusión que hizo el arquitecto Fullaondo de 

este lenguaje. 

El aspecto a destacar de este ejercicio es la singular solución de la 

fachada principal con la disposición alternada de las solanas, una 

solución compositiva de gran expresividad  y acertado 

planteamiento. La utilización para los paramentos de un aplacado 

vítreo de vivo colorismo ayudó igualmente a remarcar la 

subjetividad que impera en esta propuesta. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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3.2. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº 15 

DENOMINACIÓN.  Escuela de Náutica. 

UBICACIÓN.  María Díaz de Haro 68. Portugalete 

AUTOR.  Luis Laorga y Luis López Zanón, 1965-1968 y reforma 

Francesc Bordes Vidal, 2000-2004 

ESTILO.  Organicismo y Funcionalismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

La Escuela de Náutica de Portugalete es una de las grandes obras 

del brutalismo en la arquitectura de Euskal Herria y en la del estado 

español. Los arquitectos, Laorga y López Zanón, son figuras clave 

en la arquitectura española de la segunda mitad del siglo XX. 

Los arquitectos trazaron un edificio de acusado simbolismo 

moderno, un barco amarrado, como respuesta al emplazamiento en 

la desembocadura en la Ría del Nervión-Ibaizabal. Esta imagen la 

reforzaron con la utilización del hormigón visto para enfatizar el 

valor escultórico y expresivo de esta máquina moderna. 

Esta escuela la articularon con dos cuerpos para responder a la 

imagen buscada pero también a la funcionalidad requerida, el salón 

de actos como una proa hacia la calle y el volumen apaisado de las 

aulas a modo de puente de mando en la fachada al mar. 

La reforma de Francesc Bordes alteró la imagen  original del 

proyecto al modificar la solución de hormigón visto con la 

introducción de un nuevo aplacado en el volumen de las aulas y el 

pintando del hormigón del cuerpo del salón de actos. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.P. 559/6 y 2368/4. PROTECCIÓN 

PROPUESTA. Inventariable  
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14. 

SANTURTZI-
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5. MODERNIDAD DE LOS CINCUENTA, 1953-

1960 

5.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES OBREROS. GRUPOS DE 

VIVIENDAS. Pág.694 

-Grupo Viviendas de Vizcaya.Las Viñas 7-17 

-Grupo Viviendas de Vizcaya. Itsasalde 21-29 

5.2. EDIFICIOS DOTACIONALES. Pág.696 

-Piscina Melsió. Avenida Iparragirre 56 

6. FUNCIONALISMO Y ORGANICISMO, 1958-

1975 

6.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES. Pág.698 

-Edificio de viviendas. Itsasalde 30-32 

-Edificios de viviendas. Plaza Señorío de Bizkaia 4-7 

6.2. EDIFICIOS  INDUSTRIALES. Pág.701 

-Arcas Gruber. Avenida Antonio Alzaga 85 

-Edificio de servicios sociales. Central Térmica. Avenida Iparragirre 

119 

-Silo Portuario. Puerto exterior 
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1. ECLECTICISMO, 

1870-1915  
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1.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº  1 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN.  Sabino Arana 17. Santurtzi 

AUTOR. Francisco Berriozabal, 1894 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El eclecticismo tuvo una importante repercusión en Santurtzi  con 

excepcionales ejemplos fundamentalmente en dos tipologías: la 

vivienda unifamiliar y las casas de pisos. Esta arquitectura hoy se 

encuentra prácticamente desaparecida. Este edificio de viviendas de 

la calle Sabino Arana es el último ejemplo que queda de un 

magnífico conjunto de ejercicios. 

El proyecto lo realizó el maestro de obras Francisco Berriozabal en 

1894 con una vistosa lectura ecléctica. Los aspectos fundamentales 

son la elegante galería de madera dispuesta en el ángulo y los 

hierros de balcones, los dos constituyen magníficos trabajos de las 

artes decorativas eclécticas. Ello se completó con un cuidado 

repertorio ornamental: impostas, molduras de placa lisa, pilastras 

acanaladas, ménsulas, cuidado cromatismo, etc. 

Las viviendas, una por mano, son de amplio formato y cuentan con 

sala, gabinete, comedor, cocina, excusado y cinco dormitorios. 

FUENTES DE ARCHIVO. R.P.S. Libro 35, finca 1808, folio 166 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ELEMENTO. Nº  2 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN.  Plaza Juan José Mendizabal 8. Santurtzi 

AUTOR. Francisco Berriozabal, 1904 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio de viviendas es una de las más sólidas propuestas del 

eclecticismo en la arquitectura de las Encartaciones. 

El maestro de obras Francisco Berriozabal hizo un solvente 

ejercicio de eclecticismo para construir la imagen de prestigio 

requerida por el comitente para así revelar su privilegiada posición 

social. Los recursos de filiación clasicista que aplicó fueron los 

siguientes: elaboradas molduras en recerco de huecos, hierros en 

barandales de balcones y antepechos de miradores y cuidado 

trabajo de madera en miradores. 

La  solución compositiva con tres calles, la central con una galería 

de madera y las laterales con dos balcones, es también un recurso 

propio del eclecticismo. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. A.M.S. 859/5 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ELEMENTO. Nº 3 

DENOMINACIÓN. Edificios de viviendas 

UBICACIÓN. Jenaro Oraá 24. Santurtzi  

AUTOR. Finales del siglo XIX. 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio de viviendas responde a un diseño ecléctico de factura 

modesta. Los recursos se limitan a impostas y hierros de balcones. 

También podemos incluir los edificios números 2 y 4 de Pedro Icaza 

que responden a idénticas características. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº  4 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Avenida Cristóbal Murrieta 30. Santurtzi  

AUTOR.Circa 1889 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio es una de las primeras muestras conservadas de la 

influencia del eclecticismo en la arquitectura de Santurtzi. 

El interés de este proyecto se debe a la extraordinaria calidad del 

trabajo en hierro en los balcones corridos, que presentan vistosos 

motivos florales y geométricos. En la vivienda del piso 2º izquierda 

se conserva una chimenea original de procedencia inglesa. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº  5 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN.  Plaza Juan José Mendizabal 3. Santurtzi 

AUTOR. Casto de Zavala, 1897 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio de viviendas fue un conseguido ejercicio de 

eclecticismo, hecho con solvencia. 

El arquitecto Zavala manejó con acierto un cuidado repertorio 

ornamental, que se centró en los siguientes recursos: molduras de 

planta baja y en recerco de huecos, pilastras de orden gigante que 

enmarcan los miradores, y hierros de balcones que presentan 

elaborados dibujos. 

La última reforma ha alterado de manera sustancial el diseño 

original porque se han sustituido los hierros de balcones originales 

por otros modernos neohistoricistas, que no tienen ningún  interés. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B.  A.M.S. 50/15 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº  6 

DENOMINACIÓN. Edificios de viviendas 

UBICACIÓN. Mamariga 68 y 87. Santurtzi  

AUTOR. Finales del siglo XIX (Circa 1900. 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Estos edificios de viviendas responden a diseños eclécticos de 

factura modesta. La ornamentación se limita a los siguientes  

recursos: en el nº 68 a los hierros de balcones y antepechos de 

excelente factura y en el nº 87 a los recuadros repetidos  

dispuestos en las fachadas laterales. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº  7 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas  

UBICACIÓN.  Las Viñas 58. Santurtzi 

AUTOR. Emiliano Pagazaurtundua, 1925 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio de viviendas es un ejercicio muy interesante de avance 

desde la tradición representada por el eclecticismo hacía la tibia 

expresión del nuevo tiempo representada por el art déco. 

Para el arquitecto Pagazaurtunda este ejercicio fue muy decisivo 

porque encontró una vía para superar su peculiar lectura del 

eclecticismo. La tradición la aplicó en la ornamentación de los 

huecos con molduras clasicistas de factura muy vistosa y moldura 

central. El déco se manifiesta en los hierros de balcones, con un 

vistoso diseño que descuella por los motivos de guirnaldas. 

Las viviendas se disponen a doble crujía y cuentan con un reducido 

programa: tres dormitorios, sala, cocina y retrete. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. A.M.S. 915/17 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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ELEMENTO. Nº  8 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN.  Santa Eulalia 3. Santurtzi 

AUTOR. Emiliano Pagazaurtundua, 1927 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio de viviendas constituye una muestra tardía de 

eclecticismo, en línea con una forma de hacer que es propia del 

lenguaje del arquitecto Pagazaurtundua. 

En esta propuesta rompió con su pauta habitual al optar por una 

ornamentación sintetizada y contenida, que se limitó a las molduras 

en cerco de huecos. También era muy interesante la decoración 

clasicista que tenían los miradores. En los hierros de balcones aplicó 

una formulación neogótica, muy inusual para la época. 

En el portal aplicó una vistosa decoración cerámica con motivos 

florales.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B.  A.M.S. 920/34 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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ELEMENTO. Nº  9 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN.  Santa Eulalia 36-38. Santurtzi 

AUTOR. Emiliano Pazaurtundua, 1929  

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este ejercicio del arquitecto Pagazaurtundua ofrece el interés de la 

novedosa  solución que aplicó para resolver un edificio de viviendas 

para clases modestas. La ornamentación la limitó a las molduras 

neobarrocas que enmarcan los accesos principales, las galerías de 

madera, hoy parcialmente sustituidas por otras metálicas, y la 

decoración cerámica en portales. La habitual ornamentación de los 

huecos con molduras, la sustituyó por la utilización para la fachada 

principal de un revoco que imitaba a la piedra de sillería.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B.  A.M.S. 925/74 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº  10 

DENOMINACIÓN. Edificios de viviendas 

UBICACIÓN. Las Viñas 21, 31, 41, 43, 51, 61, 26 (Emiliano 

Pagazaurtundua, 1927), 28 (Manuel Camaron, 1922), 40, 42 

(Emiliano Pagazaurtundua 1929),  52 y Doctor Jesús Bruno Alegría 1 

(Emiliano Pagazaurtundua, 1929) y Oyancas 11 (Emiliano 

Pagazaurtundua, 1924). Santurtzi 

AUTOR. Tres primeras décadas del siglo XX 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este es un conjunto de edificios eclécticos de tono menor que 

interesa por la imagen unitaria que da a la calle Las Viñas. Esta 

imagen que nos traslada al Santurtzi de comienzos del siglo XX es 

preciso preservarla. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.S. 922/9, 910/22 916/6 920/32 925, 

50 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.2. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº  11 

DENOMINACIÓN. Chalet del médico  

UBICACIÓN.  Avenida Murrieta 64. Santurtzi 

AUTOR. 1892-1898 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este palacete, que lo construyó Ángel Echevarria, es una conseguida 

obra de eclecticismo, que destaca por el refinado repertorio 

ornamental. 

Este palacete hoy se encuentra integrado dentro del recinto del 

Hospital de San Juan de Dios, que lo destinó a residencia del 

médico. Es un volumen compacto que se organiza con tres alturas y 

tres calles y cubierta a cuatro aguas. El protagonismo lo reciben la 

fachada principal y la lateral derecha al rematar las calles centrales 

con sendos frontones. El de la fachada principal además dispone de 

un mirador. En la fachada lateral derecha se dispone un gran hueco 

con vidriera, que ilumina la escalera principal. Cuenta con un 

vistoso repertorio ornamental en clave de eclecticismo clasicista, 

esquinales de imitación a piedra de sillería y en la calle central del 

acceso principal, hierros de balcón y antepechos, pilastras que 

enmarcan la entrada principal, molduras con motivos florales en 

cercos de huecos, recuadros repetidos, puntas de diamante, etc. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable  
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ELEMENTO. Nº  12 

DENOMINACIÓN.  Villa Urquijo (Hoy Hotel Oriol) 

UBICACIÓN.  Avenida Murrieta 25. Santurtzi 

AUTOR. Severino Achucarro, 1902 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Achucarro hizo un original planteamiento de muy 

subida calidad, una  refinada combinación ecléctica hecha a partir de 

la suma de una variada gama de registros internacionales (ingleses, 

franceses y neomedievales) para construir una efectista y 

monumental residencia. 

Esta villa se articula como un volumen cúbico con dos alturas y línea 

de mansardas, separadas por dos tramos de cornisa que actúan 

como líneas de imposta. La cubierta se realiza mediante tejado de 

pizarra. Los ángulos del edificio se configuran a modo de 

medallones sobresalientes del muro y a ellos se adosan, en la 

primera altura, sendos cuerpos poligonales abiertos en balconada 

en el piso superior. De las dos fachadas que resultan visibles, la 

lateral izquierda y la zaguera, destacamos esta última, que abre tres 

ejes de vanos rectangulares en el interior del muro, los de la 

primera altura recercados con moldura decorativa. En el cuerpo de 

mansardas, que recorre todo el edificio abriendo una serie de 

óculos, destacamos en esta fachada trasera un vano rectangular 

encuadrado por un elemento que recuerda una espadaña, con dos 

pilastras angulares rematadas por punta y un tramo superior 

coronado con dos bolas.  
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Los hierros del cuerpo de la capilla, dispuesta en el flanco izquierdo 

de la fachada principal, responden a un  diseño modernista de 

excelente factura. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. A.M.S. 851/89 

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 

 

638 

ELEMENTO. Nº  13 

DENOMINACIÓN.  Hotel López (Hoy Escuela Municipal de 

Música) 

UBICACIÓN.  Avenida Murrieta 19. Santurtzi 

AUTOR. Pedro Cabello Maíz 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta residencia fue el resultado de la reforma de un palacete 

ecléctico preexistente con la intención de aumentar su superficie 

para adecuar un nuevo programa residencial. La nueva imagen fue 

un diseño complejo,  que aunó el eclecticismo de la  edificación 

primigenia con las propias de la reforma en dos líneas: neovasco y 

art déco. 

La adecuación a la nueva función entrañó una intervención muy 

dura de derribo y reconstrucción de la imagen exterior. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. A.M.S. 909/53 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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1.3. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº  14 

DENOMINACIÓN. Colegio Hijas de la Cruz 

UBICACIÓN. Sabino Arana 1. Santurtzi 

AUTOR. Miguel de Garrastachu, 1859-1865 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este ejercicio es de gran interés por su condición de pionero en 

dos cuestiones: la introducción del eclecticismo en la arquitectura 

contemporánea de Euskal Herria y la conformación del tipo escolar 

contemporáneo. 

La lectura ecléctica de Garrastachu es muy tibia por su carácter 

pionero y falta de experiencia en la aplicación del nuevo lenguaje. El 

camino que siguió fue evolucionar a partir de la ruptura de la rigidez 

neoclásica, lo que se tradujo en una composición de huecos más 

libre y la introducción de elementos novedosos: una galería mirador 

para ver el mar en cubierta, una referencia tomada de la vivienda 

unifamiliar burguesa.  

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA.  Inventariable bajo 
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ELEMENTO. Nº  15 

DENOMINACIÓN. Fuente pública 

UBICACIÓN.   Sabino Arana s/n. Santurtzi 

AUTOR.  Casto de Zavala, 1882  

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta fuente constituye una excelente muestra de la aplicación del 

eclecticismo a un elemento de mobiliario urbano. 

Esta fuente se hizo con motivo del proyecto de la traída de aguas de 

1882 realizado por el arquitecto Casto de Zavala. La 

monumentalidad requerida por esta pieza de mobiliario urbano, la 

consiguió con dos recursos: la utilización de piedra de sillería de 

gran calidad de dos variantes, para con ello conseguir un refinado 

efecto cromático y la aplicación de un delicado repertorio 

ornamental: escudo de Santurtzi, cabezas de leones, motivos 

florales, etc. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. A.M.S. 40/13 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ELEMENTO. Nº  16 

DENOMINACIÓN. Casa Consistorial 

UBICACIÓN.  Avenida Murrieta 6. Santurtzi 

AUTOR. Emiliano Pagazaurtundua, 1903 y reforma de José Ramón 

Basterra, 1967 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

La burguesía de Santurtzi decidió construir una nueva casa 

consistorial  a raíz de su segregación de Ortuella el 29 de Julio de 

1901. Esta sede debería tener la magnificencia exigida por un 

municipio turístico en donde importantes figuras de la alta burguesía 

vizcaína habían construido sus residencias de veraneo. Para su 

emplazamiento se escogió un solar estratégico por su posición en 

primera línea de  costa y frente a la iglesia parroquial que constituía 

el centro neurálgico de la vida ciudadana. 

Pagazaurtundua propuso en 1903 un eclecticismo enfático y 

monumental, a tono con las aspiraciones de la burguesía 

santurtziarra claramente influido por el estilo Segundo Imperio. 

Articuló una fachada noble, en la que utilizó piedra de sillería, plena 

de ornamentación: ménsulas, orejeras, pilastras, bolas, frontones 

quebrados, jambas, dinteles, aparejos diferenciados, etc. En lo 

compositivo presenta una ordenación equilibrada con tres cuerpos, 

el central de mayor anchura porque acoge el balcón de homenaje, y 

dos laterales rematados por cúpulas de cascos en pizarra negra. La 

cubierta amansardada  la reformó José Ramón Basterra en 1967 

para levantar una nueva altura. 

En el interior se manifestó la misma grandilocuencia con la 

disposición de una escalera imperial, que integra una espectacular 

vidriera modernista de Delclaux de 1905, y la decoración del 
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vestíbulo, salón de plenos y despacho del alcalde con artesanados, 

escayolas, empanelados de madera, etc. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. A.M.S. 867/3 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº  17 

DENOMINACIÓN.  Hogar y Clínica de San Juan de Dios (desde  

1968 Hospital San Juan de Dios) 

UBICACIÓN.  Avenida Murrieta 70. Santurtzi 

AUTOR. José María de Basterra, 1914 y Calixto Emiliano Calixto 

Amann y José María de Basterra, 1922-1924 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta institución la promovió la Fundación Benéfica Aguirre para 

dotar a Bizkaia de un hogar-clínica para lisiados. El modelo de 

referencia fue el alemán por ser el más avanzado de la época en el 

tratamiento de los lisiados. 

Este hospital tuvo un primer proyecto de José María de Basterra de 

1914 y uno definitivo de José María de Basterra y Calixto Emiliano 

Calixto Amann de 1922. El que se ejecutó es una copia literal del de 

1914 por lo que cabría atribuirle la autoría en exclusiva. 

El diseño de este edificio se caracteriza por el empleo de un  

eclecticismo de factura muy personal, una solución plásticamente 

bella pero ajustada a la funcionalidad de un edifico hospitalario. La 

singularidad estuvo en que también integró notas de neovasco y 

centroeuropeas. 

El edificio es una imponente mole de 170 metros de largo 

construida con muros acabados con tres materiales: revoco, 

mampostería vista en zócalo, contrafuertes y  cercos de huecos  y 

paños de ladrillo en las zonas alta de las fachadas. El repertorio 

ornamental es muy sencillo, molduras de placa lisa en huecos, 

pilastras de orden gigante en acceso principal, mensulillas, 

recuadros repetidos, balaustre de balcón y panel cerámico con la 

denominación del edificio. El neovasco se revela en los siguientes 
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recursos: garitones que rematan la cubierta, y en los elementos 

dispuestos en la fachada a la carretera: porche, torre y la influencia 

centroeuropea  en el tratamiento de la cubierta del bloque que 

mira al jardín. 

Esta solución conservadora en lo estilístico contrasta con la 

modernidad del armazón del edificio, en el que utilizaron el 

hormigón armado para los forjados horizontales y las cubiertas.  

En este proyecto también integraron una hermosa capilla neogótica, 

que se dispuso en la intersección entre los bloques al jardín y a la 

carretera. En la decoración de esta capilla descuellan las coloristas 

vidrieras, el altar neogótico y el trabajo de hierro en barandales. 

La solución dada a la implantación del edificio en el solar es muy 

interesante por dos cuestiones: en la formulación como un bloque 

longitudinal ligeramente quebrado para defenderse de los 

temporales del Noroeste y  en la adecuación a la pendiente del 

terreno para  facilitar las circulaciones de los lisiados. 

El programa inicial fue el de hogar y clínica para lisiados y vivienda 

para la orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que se encargó de la 

gestión de esta institución. Hoy este programa se encuentra 

completamente modificado al cambiarse su uso para Hospital en 

1968. Del interiorismo original, a parte de la capilla, queda la 

entrada por la carretera con su zaguán aporticado, vestíbulo con su 

escalinata de honor, vidriera y panel cerámico de la vida de San Juan 

de Dios hecho por la empresa La Cocina y dos  excelentes 

escaleras de servicio de madera.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. A.M.S. 866/30 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº  18 

DENOMINACIÓN. Kiosco de la Música 

UBICACIÓN. Parque Municipal.  Santurtzi 

AUTOR. Ramiro Leza, 1917 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este kiosco de Santurtzi es una propuesta de enorme interés por su 

condición de ejemplo excepcional en la arquitectura bizkaina de la 

aplicación del eclecticismo a la tipología de kiosko de la música.  

La lectura de Leza del eclecticismo es de gran interés debido a que 

primó la esencia frente al recargamiento decorativo.  Esta manera 

de proceder estuvo condicionada a las modernas soluciones 

constructivas que aplicó, el hormigón armado en cimentación y 

alero (que se apoya en las palomillas), armadura metálica en la 

cubierta, y piedra artificial en basas, columnas y capiteles. 

En este kiosco se perciben dos influencias: eclecticismo en las 

columnas y modernista en el alero por las alegres formas 

curvilíneas. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. A.M.S. 906/25 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº  19 

DENOMINACIÓN.   Traída de Aguas de Santurtzi 

AUTOR. José Orbegozo, 1925-1926 

UBICACIÓN. Muskiz, Abanto-Zierbena y Santurtzi 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

En 1925 el Ayuntamiento de Santurtzi acometió un ambicioso 

proyecto para resolver el suministro de aguas, con la construcción 

de una traída de aguas desde el manantial de Carrascal en Muskiz.  

Los elementos conservados son los siguientes: tres en Santurtzi: 

dos depósitos de aguas: calles Vista Alegre y Villar (nº1) y caseta de 

la arqueta en calle  Villar (nº 41),  tres en Muskiz: Depósito 

superior, Depósito partidor y casa de bombas y  caseta de la 

arqueta y uno en Abanto-Zierbena: caseta de la arqueta  en calle El 

Casal  nº3.  

El diseño del ingeniero industrial participó de dos formulaciones 

distintas:  

-una moderna en los depósitos de aguas al utilizar el hormigón 

visto.  

-otra conservadora en clave de eclecticismo en los otros elementos 

conservados, que se ejecutaron con dos tipos de materiales 

diferentes: hormigón armado en solera y cubierta y mampostería 

vista y piedra de sillería, caliza y arenisca, en muros exteriores. El 

eclecticismo se siente en la finura del trabajo de cantería y en el 

tratamiento monumental de la fachada  a través de ponderar el 

acceso principal con dos recursos: el cuidado de su acabado y 
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posición centralizada y el remate con dos cartelas, que recogen la 

denominación (Aguas de Santurce) y el año (1926).   

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. Administrativo R-182/1 y R-184-4 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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Depósito superior, Depósito partidor y casa de bombas y Depósito 

de aguas en Muskiz 
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ELEMENTO. Nº  20 

DENOMINACIÓN. Escuela de Náutica (Hoy propiedad del 

Ayuntamiento de Santurtzi) 

UBICACIÓN.  Sabino Arana 3. Santurtzi 

AUTOR.  Antonio de Goicoechea, 1865 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Las escuelas de náutica son una tradición arraigada en las urbes 

bizkainas costeras. La de Santurtzi contó con la financiación de 

Cristóbal de Murrieta. 

Esta escuela constituye un ejemplo decisivo y de gran interés por su 

doble aportación: la conformación del tipo educativo 

contemporáneo y su temprana lectura ecléctica. 

La lectura de eclecticismo temprano se evidencia en los dos vanos 

termales a la romana y en el reducido aparato ornamental, plaqueta 

de ladrillo en recerco de huecos y en esquinales y hierros de 

huecos con motivos de anclas. 

El edificio se compuso de planta baja, piso principal y desván y  se 

destinó a aulas y vivienda del portero. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. A.M.S. 24/30 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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1.4. EDIFICIOS RELIGIOSOS.  

ELEMENTO. Nº  21 

DENOMINACIÓN. Capilla del Colegio Hijas de la Cruz (Capilla) 

UBICACIÓN.  Sabino Arana 1. Santurtzi 

AUTOR. Miguel Garrastachu, 1859-1865 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta capilla  es una obra decisiva en la arquitectura contemporánea 

de Euskal Herria por ser uno de los primeros ejercicios de la 

introducción del estilo neomedieval en la arquitectura bizkaina.  

El arquitecto Garrastachu hizo un ejercicio tibio de neogótico, lo 

que se debe a su condición temprana. El elemento destacado es su 

frente noble, que se articula con tres cuerpos: 

-acceso principal entendido como una sencilla portada clasicista, un 

inicial intento clasista. 

-cuerpo intermedio integrado con tres ventanas neogóticas, la 

central incorpora un rosetón de proporciones modestas. 

-remate con una esbelta espadaña que se perfora con dos huecos 

neogóticos. 

En el interior del templo hay que destacar dos elementos: 

-el empleo de dos columnas de hierro para soportar el coro porque 

fue una solución constructiva muy avanzada para la época. 
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-el retablo neogótico, que es un elemento muy transcendente por 

su condición de ejemplo pionero en la arquitectura bizkaina de la 

aplicación de este estilo en el arte mueble.  

FUENTES DE ARCHIVO / PROTECCIÓN PROPUESTA. 

Inventariable bajo 
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ELEMENTO. Nº  22 

DENOMINACIÓN. Patronato Santa Eulalia 

UBICACIÓN.  José Miguel Barandiaran 23. Santurtzi 

AUTOR. Jose María de Basterra, 1911 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Basterra  resolvió el encargo del Patronato de Santa 

Eulalia, una institución que le requirió un edificio con colegio y 

capilla, con una muy original  y personal interpretación ecléctica. El 

encargo lo resolvió en lo compositivo con la disposición de un 

edificio con planta en U, para con ello poder ubicar la capilla en un 

brazo independiente, el situado en el lado izquierdo. 

Basterra aplicó dos lecturas diferenciadas del eclecticismo, en el 

colegio una influida por la arquitectura del ladrillo y en la capilla por 

el neogótico. La elección del ladrillo en combinación con el revoco 

en color blanco  estuvo motivada, en buena medida, por ser una 

solución elegante con un bajo coste económico.  El panel cerámico 

de la fachada principal con la denominación del edificio y fecha de 

inauguración es  un elemento destacado por la calidad del trabajo 

cerámico y constituye una nota de color de gran importancia. 

El diseño interior original ha sufrido alteraciones. Se conservan los 

siguientes elementos: en el colegio el solado de baldosas hidráulicas 

de la galería de acceso y la decoración cerámica con motivos 

florales y geométricos del antiguo comedor de alumnos y la capilla, 

en donde destacan las vidrieras  de factura sencilla. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. A.M.S. 866/29. PROTECCIÓN 

PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ELEMENTO. Nº  23 

DENOMINACIÓN. Ermita Virgen del Mar 

UBICACIÓN.  Calle Virgen del Mar 11. Santurtzi 

AUTOR. Francisco Berriozabal, 1903-1909 

ESTILO. Neomedieval 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta ermita es un ejemplo correcto de la aplicación del 

neomedievalismo a un edificio religioso. El maestro de obras 

Berriozabal se inclinó por el neogótico  que manejó con soltura.  

Lo decisivo es la fachada noble ejecutada con piedra de sillería de 

esmerada factura y revoco de imitación a piedra de sillería y cuenta 

con tres calles. La  calle central recibió todo el protagonismo al 

ubicar el acceso principal en arco apuntado, dos rosetones y 

coronación con un estilizado y apuntado campanario. La  ligereza 

propia del gótico la reforzó con la disposición de pináculos como 

remate de las calles laterales. 

Es de lamentar la pérdida del revoco original de imitación a piedra  

de sillería en fachada noble porque el acabado dispuesto en la 

actualidad no armoniza con la piedra de sillería. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.D.B. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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 ELEMENTO. Nº 24  

DENOMINACIÓN. Cementerio Municipal 

UBICACIÓN.  Los Hoyos 12A. Santurtzi 

AUTOR. Emiliano Pagazaurtundua, 1924-1930 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Pagazaurtundua aplicó en la resolución de este 

cementerio un planteamiento neogótico tardío, tanto en la portada 

como en la capilla. El  diseño de la portada es de mayor calidad, una 

imponente puerta monumental, que el de la capilla que responde a 

un planteamiento convencional de escaso interés. 

Este cementerio cuenta con tres enterramientos de excepcional 

valía: 

-la capilla de la familia Amezaga de hacia 1933, es una propuesta 

tardía de neomedievalismo hecha con oficio. Cuenta con los 

escudos de Amezaga y Balparda y en su interior conserva una 

colorista vidriera. 

-el panteón Oraá Gil destaca por dos aspectos: la soberbia 

escultura de Ricardo Iñurria y el brillante trabajo de Anastasio de 

Amesti de 1930 en la ejecución de la estructura arquitectónica, una 

cruz que  descansa en un nicho, que sirve de marco para la 

escultura. 

-el panteón Oraá Sanz descuella por la soberbia talla del Cristo de 

Higinio de Basterra. La base de este panteón la realizó el maestro 

cantero Anastasio de Amesti en 1933. 
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De los enterramientos de antes de la guerra civil destacan los de la 

Fundación Benéfica Aguirre, Salcedo y la familia Pagazaurtundua por 

sus planteamiento de líneas limpias y sencillas en sintonía con la 

modernidad.  

El maestro cantero Atanasio de Amesti, 1884-1957, se especializó 

en la construcción de sepulturas, que ofrecía a sus clientes de 

acuerdo a un muestrario de diferentes modelos, de los más 

económicos a los más caros. En el cementerio de Santurtzi hizo un 

extraordinario número de enterramientos entre 1930 y 1951, de 

acuerdo a  tres estilos: eclecticismo, art déco y Estilo Nacional.  

Los de eclecticismo los entendió como escenografías monumentales  

a través de la disposición de pequeñas construcciones 

arquitectónicas, que incorporan esculturas. De eclecticismo 

descuella el de Goyarzu y Gutiérrez Barquín por la extraordinaria 

calidad del diseño del frente arquitectónico, templete clasicista, en 

el que utilizó una piedra de sillería de gran finura. De planteamiento 

más convencional son los de Aldamiz-Echevarria (1931) y Loidi-

Erviti (1935). 

De art déco  destacan por sus lápidas de formas geométricas que 

incorporan bajorrelieves escultóricos de taller. Estos son los de 

Escarza-Villanueva y Santaulari (1930), Sampelayo y Allende 

Balparda (1933).  

En Estilo Nacional volvió a repetir  la formulación clasicista del 

eclecticismo al calor del impulso que la dictadura franquista dio al 

historicismo en la década de los cuarenta del siglo XX. Estos son 

los de  Gutiérrez Barquín (1941 y viuda de Balparda (1951).  En 

cambio, en el de  López y de la Fuente (1947) reinterpreta la idea 

déco de forma muy original. 

En el cementerio de Santurtzi también se conservan una serie de 

panteones trasladados del cementerio viejo. Estos  son los 

siguientes:  

- Murrieta, Quintana y Balparda, que responden a un diseño 

idéntico, por sus monumentales lápidas de gran tamaño ejecutadas 

con piedra de sillería, que llevan labradas sendas cruces.  

-Calvo, A. Rua, Galindez y Lafita por sus sencillas esculturas de 

taller. 

En el cementerio se conserva asimismo el remate del panteón de 

Gómez Marañón realizado hacia 1910, el resto del enterramiento el 

Ayuntamiento de Santurtzi lo trasladó  desde el cementerio a la 

parque de la Sardinera en 1983, emplazamiento en el que hoy sigue 

estando. Lo conservado en el cementerio es un fuste cubierto por 

un manto plegado. En su conjunto constituye un ejercicio solvente 

de eclecticismo. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. A.M.S. 925/10 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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Sepulturas traidas del Cementerio Viejo: 

ECLECTICISMO 

 

Familia Murrieta 
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Familia viuda de Balparda 

 

Familia Quintana y Murrieta, 1892 
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Familia Calvo 
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Familia Araluce y Villar 
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Enterramientos construidas entre 1930 y 1937: 

NEOMEDIEVALISMO 

Capilla  familia Amezaga, hacia 1933 

 

 

 

ECLECTICISMO 

Sepulturas 

 

Familia Aldamiz-Echevarria, Anastasio de Amesti, 

1931 
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Familia Goyarzu Basagoiti, Anastasio de Amesti, 1935 

 

Familia Loidi-Erviti, Anastasio de Amesti, 1935 
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ART DÉCO 

Sepulturas 

 

Familia Aldecoa, Anastasio de Amesti, 1930 

 

Familia Esgarza-Villanueva y Santaulari, Anastasio de Amesti, 

1930 
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Familia San Pelayo, Anastasio de Amesti, 1933 

 

Familia Allende Balparda, Anastasio de Amesti, 1933 
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Familia Pagazaurtundua 

 

 

Fundación Benéfica Aguirre 
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Familia Salcedo 

 

 

 

 

 

Sepulturas escultóricas 

 

Familia Oraa-Gil, Ricardo Iñurria, 1930 
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Familia Oraa-Sanz, Higino de Basterra, 1933 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

669 

ESTILO NACIONAL 

Sepulturas 

 

Familia Gutiérrez Barquin, Anastasio de Amesti, 1941 

 

Familia Lopez de la Fuente, Anastasio de Amesti, 1947 

 

Familia Balparda, Anastasio de Amesti, 1951 
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2. NEOVASCO, 

1908-1934 
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2.1. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

2.1.1. MODELO PALACIO BARROCO.  

ELEMENTO. Nº 25 

DENOMINACIÓN.  Chalet 

UBICACIÓN. Santa Eulalia 40. Santurtzi 

AUTOR. Luis Vallejo, 1927 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet lo mandó edificar Aurora Vildosola para residencia del 

cura del Patronato. 

El arquitecto Vallejo hizo una lectura de neovasco muy original, que 

estuvo muy influida por los modelos de la arquitectura culta. Los 

aspectos a subrayar son los siguientes: volumen aglomerado con 

cubierta a cuatro aguas, porche, solana, hierros neobarrocos, 

revocos de imitación a piedra sillería, etc. 

El programa de este chalet se ordena en dos plantas, la baja con 

cocina, comedor con terraza, despacho y un dormitorio  y primera 

con cuatro dormitorios, uno con solana y un baño. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B.-A.M.S. 929/26 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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2.2. EDIFICIOS DOTACIONALES.   

ELEMENTO. Nº 26 

DENOMINACIÓN.  Colegio Hijas de la Cruz 

UBICACIÓN.  Las Viñas 2.  Santurtzi 

AUTOR. Antonio de Araluze, 1929 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

La singularidad de este proyecto se encuentra en la sabia 

combinación entre la tradición del neovasco y la modernidad del 

racionalismo para articular un solvente ejercicio de arquitectura 

escolar. 

El arquitecto Araluze utilizó como modelo de referencia la 

arquitectura culta, la de los palacios barrocos bizkainos. La idea de 

remedar el palacio la buscó con la articulación de un volumen 

apaisado aglomerado con cubierta a cuatro aguas. Otras notas de 

interés son: los aleros de amplios vuelos con los canes lisos y la 

monumentalización del acceso principal con la disposición de un 

balcón de fundición neobarroco y un tejaroz que descansa sobre 

dos  hierros. 

La modernidad se evidencia en la limpieza de los paramentos y la 

disposición de hileras continuas de huecos de gran formato. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. 925/55 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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3. ART DÉCO, 

1924-1932 
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3.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 27 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Ramón y Cajal 5 y Doctor Fleming 13. Santurtzi 

AUTOR. Emiliano Pagazaurtundua, 1930 

ESTILO. Art déco 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El art déco tuvo una escasa presencia en la arquitectura de 

Santurtzi, lo que en buena medida se debió a que el eclecticismo 

clasicista practicado por el arquitecto Emiliano Pagazaurtundua tuvo 

una presencia muy destacada. 

En este proyecto Pagazaurtundua aplicó su peculiar lenguaje de 

recargado ornamento pero con una visión  diferenciada, su habitual 

lectura ecléctica evolucionó hacia el art déco. Este cambio se 

patentiza en que la decoración adquirió un carácter plano y 

geometrizado y lo acompañó de otros dos recursos: cuidado uso 

del color y hierros de huecos de sencillas formas geométricas. 

Las viviendas, que se disponen a doble crujía, cuentan con un 

sencillo programa: dos dormitorios y comedor  en fachada principal 

y cocina, retrete y un dormitorio a fachada posterior. 

Los portales cuentan con una vistosa decoración cerámica con 

motivos florales. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B.-A.M.S. 926/50 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ELEMENTO. Nº 28 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Las Viñas 20.  Santurtzi 

AUTOR. Julio Sáenz de Barés, 1931 

ESTILO. Art déco 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este proyecto es una sólida propuesta de art déco, una de las más 

conseguidas en la arquitectura  contemporánea de las Encartaciones 

y de Bizkaia. 

El arquitecto Julio Sáenz de Barés planteó una elegante solución en 

clave de déco cubista de depurada factura. Su propuesta se basó en 

dos recursos:  

-la decoración plana (motivos romboidales y rectangulares, líneas 

incisas y fajas que envuelven los huecos). 

-la composición fundamentada en remarcar los volúmenes desnudos 

y esbeltos, para remedar la visión cubista. 

Las viviendas son a doble crujía y cuentan con un sencillo programa: 

tres dormitorios, sala, cocina y retrete. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B.-A.M.S. 929/51 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ELEMENTO. Nº 29 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN.  Las Viñas 50. Santurtzi 

AUTOR. 1929 

ESTILO. Art déco 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio de viviendas responde a un modesto diseño de art 

déco de factura no muy depurada. La renovación se hace a partir de 

la reducción al mínimo de la decoración de los diseños eclécticos. 

La nota novedosa es el remate curvilíneo de sus miradores de 

albañilería. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 30 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Las Viñas 1. Santurtzi 

AUTOR. Emiliano Pagazaurtundua, 1932 

ESTILO. Art déco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio es un sencillo ejercicio de aplicación del art déco a un 

edificio de viviendas. Los aspectos destacados son: hierros de 

huecos y balcones de elegantes formas geométricas y 

ornamentación plana de  miradores.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B.-A.M.S. 925/45 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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4. 

RACIONALISMO 

DE POSTGUERRA 

Y ESTILO 

NACIONAL,  

1938-1951  
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4.1. EDIFICIOS  PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 31 

DENOMINACIÓN.  Edificios de viviendas  

UBICACIÓN.  Itsasalde 7, 9 y 11. Santurtzi.  

AUTOR. José Ramón de Basterra, 1946 

ESTILO. Estilo Nacional. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este conjunto de edificios de viviendas constituye una interesante 

manifestación de historicismo tibio, que articula de manera certera 

el tramo inicial de la calle Itsasalde. 

La interpretación del historicismo del arquitecto Basterra es muy 

personal debido a que lo combinó con el racionalismo diluido. La 

tradición se revela en las molduras de huecos, los balcones de 

madera y los aleros de amplio vuelos.  

Estas casas evidencian también la influencia de la modernidad en  los 

huecos apaisados de gran formato, muy especialmente los de la 

nº11. La casa nº 11 también revela la influencia del art déco en el 

tratamiento geometrizado de los miradores. 

Las viviendas son de gran superficie y cuentan con un amplio 

programa: vestíbulo, comedor, sala, cuatro dormitorios, baño y 

retrete. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.S. 960/15, 908/4 y 908/7 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ELEMENTO. Nº 32 

DENOMINACIÓN.  Edificio de viviendas  

UBICACIÓN.  Santa Eulalia 8. Santurtzi.  

AUTOR. José Ramón de Basterra, 1947 

ESTILO. Racionalismo de postguerra 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Basterra hizo una lectura de racionalismo  de 

remarcable interés pese a su condición tibia. 

El aspecto novedoso es la utilización de la madera para el diseño 

racionalista de los barandales de solanas y junto con ello la habitual 

solución moderna de los huecos apaisados de gran formato. El 

planteamiento no fue ortodoxo porque se revela la influencia de la 

tradición: alero de amplio vuelo y sencilla ornamentación en 

esquinales y huecos. 

Esta casa de pisos cuenta con dos viviendas por mano con un 

amplio programa: vestíbulo, comedor, cuatro dormitorios, cocina, 

baño y aseo. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.S. 903/19 

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 

 

682 

ELEMENTO. Nº 33 

DENOMINACIÓN.  Edificio de viviendas  (Hotel Marcelino Ochoa) 

UBICACIÓN.  Itsasalde 34. Santurtzi.  

AUTOR. Juan  de Amesti, 1948 y reformado en 1980 

ESTILO. Estilo Nacional 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este proyecto responde a una madura propuesta de Estilo Nacional,   

una de las más destacadas en la trayectoria del arquitecto Amesti. 

Su  factura monumental se debió a  que su destino inicial fue el de 

hotel. En 1980 se reformó para transformarlo en un edificio de 

viviendas.  

El elemento descollante es el remate de la fachada principal con un 

frontón y bolas,  lo que constituye una clara influencia de la 

arquitectura imperial española. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.S. 908/5 

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 

 

683 

ELEMENTO. Nº 34 

DENOMINACIÓN.  Edificio de viviendas  

UBICACIÓN.  Santa Eulalia 16. Santurtzi.  

AUTOR. Juan de Amesti, 1951 

ESTILO. Racionalismo de postguerra 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Amesti  aplicó una formulación tardía de racionalismo 

de postguerra de factura no muy depurada. Este proyecto ofrece el 

interés de articular un solar de la trama urbana de Santurtzi con una 

imagen digna. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.S. S/N 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 35 

DENOMINACIÓN.  Edificio de viviendas  

UBICACIÓN.  José Gurruchaga 3. Santurtzi.  

AUTOR.  José Ramón de Basterra, 1951 

ESTILO. Estilo Nacional 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este ejercicio constituye una correcta aplicación del neovasco a un 

edificio de viviendas. El modelo de referencia fue la tradición rural y 

se evidencia en los siguientes recursos: entramados ficticios y 

solanas con barandales y vigas de madera. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.S. 302/29 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 36 

DENOMINACIÓN.  Edificio de viviendas  

UBICACIÓN.  Iparragirre 12-14. Santurtzi.  

AUTOR. Juan de Amesti, 1952 

ESTILO. Estilo Nacional 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa de pisos es una muestra tardía de historicismo, muy 

característica del hacer de Amesti. La pauta que siguió fue la 

revisión de la tradición local, como se revela en los recercos de 

imitación a piedra de sillería en esquinales y los aleros de amplios 

vuelos con los canes tallados. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.S. 302/64 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 37 

DENOMINACIÓN.  Edificio de viviendas 

UBICACIÓN.  Itsasalde 45. Santurtzi 

AUTOR. José Ramón de Basterra, 1952 

ESTILO. Racionalismo de postguerra 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Basterra planteó un correcto ejerció de racionalismo 

tardío con notas de historicismo diluido. La nota a destacar de esta 

propuesta son las solanas con barrotes redondos, que se disponen 

en fachada principal. Dispone de una vivienda por altura, que cuenta 

con un amplio programa: recibidor, estar-comedor, cuatro 

dormitorios, baño y cocina.  

El merendero que se adosa al edificio lo hizo José Ramón de 

Basterra en 1953 en estilo racionalista. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.S. 402/3 y 249-6 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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4.2. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES OBREROS. GRUPOS 

DE VIVIENDAS.  

ELEMENTO. Nº 38 

DENOMINACIÓN.  Grupo de 120 viviendas  

UBICACIÓN.  Iparragirre 45-49, Zuberoa 1-3, Ayuntamiento 4-6 y 

Diputación 7-9. Santurtzi.  

AUTOR. Manuel Bastarreche, 1948 

ESTILO. Estilo Nacional 

 

 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

 
Este grupo de 120 viviendas constituye una sobresaliente aplicación 

del neovasco para la resolución de bloques de viviendas  destinados 

a modestos trabajadores. 

 

El arquitecto Bastarreche recreó la imagen de poblado neovasco  

de manera brillante y con sumo acierto. El logro estuvo en la 

solución compositiva para articular hileras de bloques apaisados de 

gran desarrollo. Para ello integró brillantemente dos soluciones: en 

los laterales  situó cuerpos de caseríos con  sendas cubiertas en 

cola de milano y en el centro  dispuso un palacio coronado con  

garitones. El neovasco también se patentiza en los siguientes 

aspectos: entramados ficticios, molduras de recerco de accesos con  

dovelas de imitación a piedra de sillería y solanas con balaustres de 

madera que se sitúan tanto en los cuerpos de los caseríos como en 

los de los palacios. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.S. 987/90 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 39 

DENOMINACIÓN.  Grupo Municipal de 77 viviendas   

UBICACIÓN.  8 de marzo 1-8. Santurtzi.  

AUTOR.  Manuel Bastarreche y José Ramón  de Basterra, 1951 

ESTILO. Racionalismo de postguerra 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este grupo de viviendas es una correcta manifestación de 

racionalismo tibio de postguerra, que se ha conservado sin muchas 

alteraciones. 

El aspecto definitorio es la solución compositiva, un prisma 

desornamentado que se articuló en función del ritmo repetitivo de 

las hileras de huecos continuas. 

La distribución del programa residencial es muy interesante, una 

planta en H para  lograr dos patios abiertos ajardinados, que se 

comunican a través de un pórtico central. Los arquitectos Basterra 

y Bastarreche eligieron esta disposición para conseguir que todas 

las estancias contasen con luz y ventilaciones directas a la calle. Las 

viviendas, que se disponen a dos crujías,  son de reducido formato, 

dos o tres dormitorios, retrete,  y comedor-cocina. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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ELEMENTO. Nº 40 

DENOMINACIÓN.  Grupo municipal  de  104 viviendas  

UBICACIÓN.  Grupo Aurora Vildosola 1-13. Santurtzi  

AUTOR.  José Ramón de Basterra, 1953 

ESTILO. Racionalismo de postguerra 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este grupo responde a una solución de racionalismo tardío, 

ejecutada con solvencia. La nota distintiva es el empleo de las 

solanas como recurso decisivo para articular la composición de los 

bloques.  

La planta general de este grupo es muy interesante, una manzana 

abierta que integra siete bloques (uno longitudinal y seis 

perpendiculares). Entre los bloques se dispusieron amplias zonas 

ajardinadas. Las viviendas fueron del tipo a doble crujía y se 

distribuyeron con vestíbulo, comedor-cocina, dos o tres 

dormitorios y retrete. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.S.BI-22 4849 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 41 

DENOMINACIÓN.  Grupo del Ministerio de Trabajo de 58 

viviendas  

UBICACIÓN.  Doctor Fleming 11 y Ramón y Cajal 2-12. Santurtzi  

AUTOR.  Luis Lorenzo Blanc, 1953 

ESTILO. Racionalismo de postguerra 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este grupo de viviendas ofrece como aspecto novedoso su 

disposición encajada en la trama urbana, una elección muy 

excepcional en los grupos de viviendas públicos. 

El arquitecto Lorenzo Blanc resolvió este encargo con una doble 

influencia: racionalista en  el dominio de los huecos, que se 

disponen en hileras continuas y en las solanas, e historicista en la 

ornamentación con fajas de estuco, que imitan a sillares, a modo de 

pilastras y en la solución del acceso con un porche. 

La formulación que adoptó para la distribución del programa 

residencial, que se ajustó al modelo oficial, no fue acertada, debido 

a que una gran parte de las viviendas las situó hacia los patios 

interiores.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.G.A.P. C.A.E./E.A.E. EBCIO-86  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 42 

DENOMINACIÓN.  Grupo del Instituto Nacional de la Vivienda de 

120 viviendas  

UBICACIÓN.  Vista Alegre 1-15. Santurtzi  

AUTOR. José Ignacio Gorostiza y Luis Saloña, 1955-1958 

ESTILO. Racionalismo de postguerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este grupo del Instituto Nacional de la Vivienda fue  una iniciativa de 

viviendas  hechas con escasos recursos porque en construcción se 

produjeron graves problemas de suministro de algunos materiales 

de construcción. 

Los arquitectos Gorostiza y Saloña plantearon un diseño escueto, 

ajustado a las condiciones de mínimos de este grupo.  La 

composición de los bloques se articuló en función de la disposición 

de unas solanas. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.G.A.P. C.A.E./E.A.E. EBCIO-90 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 43 

DENOMINACIÓN.  Grupo del I.N.V. de 120 viviendas   

UBICACIÓN.  Grupo San Juan de Dios 1-18. Santurtzi  

AUTOR. Ángel de Gortazar y Juan Carlos de Smith, 1955 

ESTILO. Estilo Nacional 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este grupo constituye una manifestación tibia de historicismo 

tardío, que en la actualidad se encuentra muy alterada por las 

numerosas reformas que ha sufrido. 

Los arquitectos Gortazar y Smith hicieron una recreación del 

neovasco para responder a la condición de Santurtzi de puerto 

pesquero. Su lectura fue depurada y limpia, un bloque blanco que 

remite a lo local en los zócalos de mampostería vista y solanas de 

madera. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.G.A.P. C.A.E./E.A.E. EBCIO-456  

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 44 

DENOMINACIÓN.   Grupo de Viviendas de Vizcaya de 60 

viviendas 

UBICACIÓN.  Las Viñas 7-17. Santurtzi 

AUTOR. Pascual Perea y Luis Pueyo, 1956 

ESTILO. Modernidad de los Cincuenta 

 

 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

 
Los arquitectos Pascual Perea y Luis Pueyo  hicieron una 

interpretación de la Modernidad de los Cincuenta plenamente 

inspirada. Los recursos empleados fueron los siguientes: balcones 

volados, tratamiento neoplasticista de los cierres de los balcones y 

utilización del ladrillo visto.  

Para resolver la integración de este grupo en la trama urbana 

plantearon una solución de gran interés que se sustentó en la 

tradición moderna, una planta en U con la intención de facilitar la 

formación de un patio abierto y ajardinado. Este grupo integró dos 

categorías de viviendas: de 2ª con 105 metros cuadrados útiles y de 

3ª con 78 metros cuadrados útiles. En la articulación de las viviendas 

es muy acertada la manera de resolver la disposición de dos piezas: 

la cocina y el estar-comedor,  una solución caracterizada por 

colocar una puerta corredera  para así diferenciar los dos ámbitos 

pero a la vez facilitar una comunicación fluida. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 45 

DENOMINACIÓN.  Grupo Viviendas de Vizcaya de  50 viviendas 

UBICACIÓN.  Itsasalde 21-29. Santurtzi 

AUTOR. Pascual Perea y Luis Pueyo, 1956 

ESTILO. Modernidad de los Cincuenta 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Los arquitectos Perea y Pueyo aplicaron el mismo planteamiento 

que en de las Viñas. En este proyecto tuvieron la ventaja de trabajar 

en un solar en esquina, lo que les facilitó una inserción más fácil del 

grupo en la trama urbana. 

Este grupo tiene como aspecto a destacar el gran protagonismo que 

tienen las solanas. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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5.2. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº 46 

DENOMINACIÓN.  Piscina Melsió  

UBICACIÓN.  Avenida Iparraguirre 56. Santurtzi 

AUTOR. Luis Saloña, 1959 

ESTILO. Modernidad de los Cincuenta 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este proyecto es una obra decisiva en la arquitectura 

contemporánea de Euskal Herria debido a que es uno de los pocos 

ejemplos conservados en la tipología de la arquitectura del ocio. 

El arquitecto Saloña diseñó un correcto ejercicio de Modernidad de 

los Cincuenta, que tiene como aspectos a subrayar la livianidad y el 

colorismo del edificio de servicios. 

El edificio se encuentra sin uso pero en buen estado de 

conservación. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.S. 423/10 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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6. 

FUNCIONALISMO 

Y ORGANICISMO, 

1958-1975 
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6.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 47 

DENOMINACIÓN.  Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Itsasalde 30-32. Santurtzi 

AUTOR. José Ignacio Gorostiza y Julián Larrea, 1962 

ESTILO. Funcionalismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este grupo se debió a una iniciativa de la promotora Viviendas de 

Vizcaya, que la planteó para dar respuesta a la demanda de 

alojamientos de calidad para las clases medias. 

Los arquitectos José Ignacio Gorostiza y Julián Larrea plantearon 

una fórmula muy original y personal, uno de los primeros ejemplos 

en la arquitectura bizkaina que evidenció la influencia de la escuela 

catalana, de arquitectos como José A. Coderch. La nota distintiva 

son las terrazas empotradas y enlazadas  que vertebran 

compositivamente las fachadas principal y posterior. La solana de la 

posterior contaba con persianas de dos tipos: fijas y correderas, una 

característica propia de la arquitectura mediterránea. 

La organización del programa residencial es muy interesante: dos 

viviendas cuádruples, una a la fachada principal y la otra a la 

posterior, dispuestas en torno a un patio central. Los dos núcleos 

de comunicación vertical se sitúan en este patio con la finalidad de 

dar servicio a los dos bloques. Las viviendas presentan una acertada 

ordenación a doble crujía y responden al tipo propio para las clases 

medias, gran formato (107 metros cuadrados útiles) y clara 

jerarquización de funciones. Cuentan con tres ámbitos 

diferenciados articulados  en torno a un vestíbulo, de día con el 
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salón comedor, de noche con tres dormitorios y un baño y de 

servicio con un dormitorio, aseo y cocina. Estas viviendas 

incorporaron comodidades propias de las promociones para la alta 

burguesía, caso de los armarios  empotrados en las habitaciones y 

madera de guinea para los solados de habitaciones y salón. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ELEMENTO. Nº 48 

DENOMINACIÓN.  Edificio de viviendas  

UBICACIÓN.  Plaza Señorío de Bizkaia 4-7. Santurtzi  

AUTOR. José Luis y Mariano Ortega, 1974 

ESTILO. Organicismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio es una afinada obra de la línea de la relectura del 

Movimiento Moderno, que articula acertadamente el perfil de 

Santurtzi  por su rotunda y cuidada imagen. 

Los hermanos arquitectos Ortega articularon un bloque de vistosa 

factura, como resultado de su acertada síntesis de racionalismo y 

expresionismo. El rigor moderno se percibe en su articulación 

como un prisma  de rotunda y compacta factura. El rigor de este 

volumen lo compatibilizaron  con la idea orgánica a través de la 

utilización de una serie  de  recursos: vuelos de las solanas, 

acentuación de las texturas con dos recursos: hierros de huecos de 

intenso color rojo y la plaqueta cerámica marrón y la disposición 

alternada de los huecos para introducir la idea de movimiento en las 

masas compactas. 

Este grupo cuenta con 160 viviendas distribuidas en cuatro casas 

cuádruples. La superficie de las viviendas osciló entre los 88 y los 

116 metros cuadrados útiles y contaron con salón-comedor, tres 

dormitorios, cocina, vestíbulo, baño y aseo. Las de mayor formato 

también dispusieron de un dormitorio de servicio. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.S. 125/2 / PROTECCIÓN 

PROPUESTA. Local  
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6.2. EDIFICIOS  INDUSTRIALES.  

ELEMENTO. Nº 49 

DENOMINACIÓN.  Arcas Gruber 

UBICACIÓN.  Avenida Antonio Alzaga 85. Santurtzi 

AUTOR.  Antonio de Salbidegoitia, 1963 

ESTILO. Funcionalismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta fábrica constituye un logrado ejercicio de Modernidad de los 

Cincuenta de gran interés  por tratarse de una propuesta  

excepcional en la arquitectura industrial contemporánea de Bizkaia. 

El proyecto del ingeniero industrial Salbidegoitia consistió en la 

construcción de dos pabellones, uno para almacenamiento y el otro 

de fabricación, que se adosó en su fachada lateral izquierda.  

El elemento descollante es el pabellón de almacenamiento, rotundo 

prisma apaisado de gran fuerza plástica, que se quiebra levemente 

para ajustarse al trazado de la carretera. Este prisma lo entendió 

como un volumen liviano a modo de un muro cortina, lo que 

consiguió con la disposición de grandes ventanales continuos 

acristalados, que los ejecutó con hormigón prefabricado y 

carpinterías metálicas de vidrio sencillo.  Para reforzar el carácter 

de continuidad y ligereza de los huecos dispuso fajas corridas de 

ladrillo a cara vista en todas las fachadas, excepto en la zaguera. 

La casa del guarda la realizó el arquitecto José Antonio Cirión en 

1966 con un correcto planteamiento moderno. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.S. 33/4, 15/68 y 43/7. PROTECCIÓN 

PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 50 

DENOMINACIÓN.  Edificio de Servicios Sociales. Central Térmica 

de Santurtzi 

UBICACIÓN.  Avenida Iparraguirre, 119. Santurtzi 

AUTOR. Víctor Allende Corcuera, 1966 

ESTILO. Funcionalismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio se construyó como parte de la Central Térmica de 

Santurtzi, hoy conservada parcialmente porque hace unos años se 

derivaron las dos chimeneas que la integraban. 

El ingeniero industrial Allende  resolvió el edificio  de servicios 

sociales con una rigurosa factura funcional, claramente inspirada en 

la vanguardia internacional centroeuropea de entreguerras. 

Entendió este edificio como un depurado y liviano prisma abstracto, 

rítmicamente modulado por las hileras continuas de huecos y el 

contraste de líneas entre la horizontalidad del cuerpo de oficinas y 

la verticalidad de la caja de escaleras. El recubrimiento con chapa  

metálica ayudó a la  acentuación de su imagen de radical 

modernidad. 

Este edificio se destinó a las siguientes funciones: talleres mecánico 

y eléctrico, garaje, almacén, vestuarios, servicios higiénicos y 

médicos, comedores, administración y oficinas dirección. 

FUENTES DE ARCHIVO.  A.H.B. Urbanismo R3935/2 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable  
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ELEMENTO. Nº  51 

DENOMINACIÓN.   

UBICACIÓN.  Silo Portuario. Santurtzi 

AUTOR. Fernando de Diego, 1971 y ampliación Ernesto Ferrandiz, 

1982 

ESTILO. Organicismo 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este silo lo construyó Silos del Abra con tan solo dos celdas en 

1971 y Aceprosa lo amplió con otras dos nuevas en 1982. Su 

función fue la de servir para la recepción, el almacenamiento y la 

expedición a granel de semillas y granos. 

Es una pieza muy singular en la arquitectura bizkaina debido  a que 

no se conservan muchos ejemplos de esta tipología. Pero lo es 

también por el exquisito uso del hormigón armado para articular 

una infraestructura de gran fuerza expresiva y escultórica, un icono 

en la imagen costera de Santurtzi. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.S. 45/36 y 3359/20 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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15.  

SESTAO 
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El inventario de arquitectura contemporánea de Sestao 

fue publicado en 2010. 

Para consultarlo, incluimos el pdf con la citada publicación. 
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16. 

SOPUERTA
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1.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 1  

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Mercadillo 74. Sopuerta 

AUTOR. 1896 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio repite en plena etapa ecléctica modelos del pasado 

tomados de la tradición local, lo que evidencia  su continuidad fuera 

de su tiempo histórico. Lo contemporáneo se reduce a los diseños 

de los hierros de balcones. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 2 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN.  Mercadillo 6. Sopuerta 

AUTOR. Circa 1898 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa de alquiler obedece al eclecticismo  de la zona que se 

caracteriza por una formulación muy tibia ya que se encuentra 

lastrado por el neoclasicismo de comienzos del siglo XIX. 

De esta forma, la única nota discordante de una formulación que 

recuerda al neoclasicismo, la tenemos en los hierros de balcones. 

Junto a la casa se dispone una fuente de gran calidad artística, 

resuelta con un maduro estilo clasicista.  

FUENTES DE ARCHIVO.   

PROTECCIÓN PROPUESTA.  Local 
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ELEMENTO. Nº 3 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. El Castaño Viejo 4. Sopuerta 

AUTOR. Finales del siglo XIX 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este ejercicio de finales del siglo XIX responde a un diseño 

ecléctico no depurado que evidencia la influencia del estilo 

precedente neoclásico.  Ello condicionó un bloque con una 

composición rígidamente simétrica que se  acompañó con una 

ornamentación ecléctica en molduras de huecos y hierros de 

balcones. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 4 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. La Baluga 41. Sopuerta 

AUTOR. Circa 1901 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

 En esta casa de viviendas aun manteniendo la contención en la 

lectura ecléctica de la zona, se evidencia un trabajo más elaborado. 

Ello se evidencia en el repertorio ornamental: molduras de huecos y 

hierros de balcones y en la solución compositiva con cinco calles 

para con la asimetría  dar movimiento a las fachadas. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 5 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. El Castaño 42. Sopuerta 

AUTOR. Primera década del siglo XX 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta edificación constituye el único testimonio que queda del 

primitivo enclave, denominado El Castaño Nuevo, surgido a finales 

del siglo XIX a raíz de la conformación de un núcleo ferroviario 

para facilitar la explotación de las minas. 

Es un ejercicio de la primera década del siglo XX que se encuentra 

muy alterado por las numerosas transformaciones que ha sufrido. El 

elemento distintivo es el balcón abombado del primer piso, que 

evidencia una cierta influencia del modernismo. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.2. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES OBREROS.  

ELEMENTO. Nº 6 

DENOMINACIÓN. Poblado Alen 

UBICACIÓN. El Alen 1,  2, 8 y 12. Sopuerta 

AUTOR. Finales del siglo XIX 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este conjunto de casas, que son los únicos  testimonios que quedan 

de dos importantes 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, denominada Ermita de San Luis, 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 
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1.3. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 7 

DENOMINACIÓN.  Villa María 

UBICACIÓN. La Baluga 3. Sopuerta 

AUTOR. Hacia 1911 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta  residencia responde a un maduro diseño ecléctico que se 

evidencia en el cuidado repertorio decorativo. Los recursos 

utilizados son los siguientes: recargada ornamentación en molduras 

de recerco de huecos y pilastras angulares, despiece de imitación a 

piedra de sillería en planta baja y hierros de balcones y antepechos 

con vistosas formas curvilíneas.  

La monumentalidad se reforzó con la acentuación del eje central a 

través de dos elementos: escalinata que da paso al acceso principal 

y mirador adelantado que descansa sobre dos columnas de hierro. 

La cerca que protege el acceso es un vistoso trabajo  ecléctico, que 

tiene como aspecto más llamativo la portada de acceso, dos 

pilarones de obra encuadran una pretenciosa verja. 

El programa se organizaba en su disposición original del siguiente 

modo: bajo con portal, recibidor, cocina, despensa, un dormitorio, 

baño y comedor, primero  con cinco  alcobas, sala, mirador y 

retrete y desván con un solo hueco corrido. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 8 

DENOMINACIÓN. Palacete 

UBICACIÓN. La Baluga 32. Sopuerta 

AUTOR. Finales del siglo XIX 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este palacete se resuelve con un correcto planteamiento ecléctico 

pero que se encuentra muy alterado por las reformas sufridas en 

los últimos años. Tiene como aspectos más destacados: la puerta de 

la cerca y el repertorio ornamental de la residencia. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 9 

DENOMINACIÓN. Palacete Unzaga 

UBICACIÓN.  El Carral 27. Sopuerta 

AUTOR. Circa 1867 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este palacete es muy probablemente fruto de la reforma realizada 

hacia 1867 de una primitiva edificación, que consistió en la 

formulación de una nueva fachada principal. 

Esta actuación responde al eclecticismo inicial, lo que se evidencia 

en la ornamentación plana y sencilla en recerco de huecos e 

impostas de forjados. También es de subrayar la calidad del diseño 

de hierros de antepechos y de  la verja que protege la finca. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 10 

DENOMINACIÓN. Casa Palacio 

UBICACIÓN. Mercadillo 8. Sopuerta 

AUTOR. Circa 1881 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este casa  responde a un correcto diseño ecléctico que se ha 

conservado bien excepto en el mirador, que es un añadido 

posterior  mal integrado. 

Los aspectos definitorios son los hierros de balcones y las molduras 

de huecos. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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ELEMENTO. Nº 11 

DENOMINACIÓN. Palacete 

UBICACIÓN. Mercadillo 36. Sopuerta 

AUTOR. Circa 1887 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta residencia responde a un diseño ecléctico tibio y poco maduro 

porque se encuentra muy lastrado por la influencia neoclásica.  Ello 

condicionó a la formulación de un bloque que repite los modelos 

históricos y la novedad se encuentra en la ornamentación 

contenida. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 12 

DENOMINACIÓN.  Palacete 

UBICACIÓN. Mercadillo 51. Sopuerta 

AUTOR.  1887 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa, cuya fecha de construcción se recoge en una placa 

dispuesta en el acceso lateral, es un ejemplo palmario de repetición 

mimética de los modelos del neoclasicismo. La nota ecléctica se 

encuentra en los hierros de los huecos del primer piso de la fachada 

principal, de refinado dibujo y gran elegancia. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 13 

DENOMINACIÓN. Palacete Castaños 

UBICACIÓN.  La Cuberia 5. Sopuerta  

AUTOR. Circa 1900 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa fue la residencia del indiano Nicolás del Castaño, que se 

encargó, entre otras obras, de la financiación de la torre de la iglesia 

de San Pedro, un logrado ejercicio de eclecticismo realizado en 

1909 por el arquitecto Gregorio Ibarreche. 

Este palacete fue el resultado de  la reforma de una primitiva 

edificación, de hacia 1900,  que consistió en el diseño de una nueva 

envolvente exterior. Esta actuación responde a un cuidado diseño 

ecléctico, como se evidencia en la elegante ornamentación de los 

vanos y la calidad de los hierros. 

Es muy de lamentar su mal estado de conservación, y más por su 

indudable interés patrimonial. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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ELEMENTO. Nº 14 

DENOMINACIÓN. Villa 

UBICACIÓN. La Baluga 5.  Sopuerta 

AUTOR. Circa 1910 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta villa, construida circa 1910, responde a un eclecticismo poco 

elaborado y maduro como consecuencia de la permanencia de la 

influencia neoclásica. Este proyecto destaca por la ornamentación: 

molduras de huecos, hierros de balones y mirador de madera que 

descansa sobre dos columnas metálicas. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 15 

DENOMINACIÓN. Palacete 

UBICACIÓN.  La Baluga 33. Sopuerta 

AUTOR. Circa 1912 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Es un palacete construido a finales del siglo XIX. Responde a un 

correcto ejercicio de eclecticismo, que tiene como aspectos 

destacables el repertorio ornamental en huecos, esquinales  y 

forjados y la galería dispuesta en la fachada lateral izquierda. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 16 

DENOMINACIÓN. Casa Sota 

UBICACIÓN.  Las Ribas 3. Sopuerta 

AUTOR. Hacia 1920 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa es una muestra de la permanencia que tuvieron los  

modelos históricos, fundamentalmente del neoclasicismo, en 

Sopuerta. Esta elección fue un deseo expreso del comitente Paulino 

de la Sota como la imagen deseada para su residencia de veraneo. 

La copia es mimética excepto en el diseño de los huecos del primer 

piso que tienen un mayor formato para así facilitar unas mejores 

condiciones  de iluminación de las piezas de esa planta. 

El aspecto más destacado es  la excepcional calidad de la verja de 

acceso, claramente influida por el modernismo vienés. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.4. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº 17 

DENOMINACIÓN. Escuelas de niños y niñas 

UBICACIÓN.  Mercadillo 22-24. Sopuerta 

AUTOR. Circa 1905 

ESTILO. Eclecticismo  

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este obedece a un maduro diseño ecléctico, un imponente edificio 

que domina en el paisaje de Sopuerta, siendo uno de sus iconos de 

referencia.  

Los recursos manejados son los siguientes: en lo compositivo con la 

disposición de dos remates a montacaballo de gran desarrollo y en 

el diseño con el  elaborado repertorio decorativo: frontones, 

pilastras acanaladas, ménsulas, guardapolvos, placas recortadas, etc.  

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 

 

729 

ELEMENTO. Nº 18 

DENOMINACIÓN. Escuela de Comercio 

UBICACIÓN.  Las Ribas 3. Sopuerta 

AUTOR. 1910 

ESTILO. Eclecticismo  

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta escuela fue una iniciativa privada, la mandó edificar una 

fundación presidida por Paulino de la Sota. 

Esta  edificación responde a un conseguido ejercicio de eclecticismo 

que evidencia la presencia de un buen profesional, que quizás 

pudiera ser el arquitecto Fidel Iturria porque en las mismas fechas 

realizaba varios proyectos en Bilbao por encargo de Paulino de la 

Sota. 

Los aspectos decisivos son los siguientes: utilización de la piedra de 

sillería en impostas de forjados, ménsulas de balcón, esquinales y 

recerco de huecos, hierro de balcón y molduras de huecos del piso 

principal. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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1.5. EDIFICIOS RELIGIOSOS.  

ELEMENTO. Nº 19 

DENOMINACIÓN. Residencia religiosa 

UBICACIÓN. Mercadillo 54. Sopuerta 

AUTOR.  Hacia 1885 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio  es de gran interés porque evidencia una cierta 

influencia del neomedievalismo, una formulación muy poco habitual 

en las Encartaciones. El aspecto definitorio son las molduras de 

huecos, que recuerdan a los alfices neogóticos. También hay que 

destacar la calidad de los hierros de antepechos.  

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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ELEMENTO. Nº20 

DENOMINACIÓN. Cementerio municipal 

UBICACIÓN. Arroyos 1. Sopuerta 

AUTOR. 1864 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este cementerio es muy transcendente porque se  sitúa en la 

frontera entre el neoclasicismo tardío y el eclecticismo inicial. Esta 

propuesta constituye un solvente ejercicio por la calidad del diseño 

y la esmerada ejecución. La lectura del clasicismo es de gran interés 

porque avanza tibiamente la libertad del eclecticismo. 

El acceso es tratado como una monumental portada, lo que se 

consigue con la disposición de un imponente orden dórico 

rematado con un entablamento y  el uso de una delicada piedra de 

sillería arenisca, que además produce un cuidado efecto plástico. 

Los muros de cierre del cementerio, que se ejecutan con 

mampostería vista y remates de piedra de sillería,  son también de 

gran interés por su esmerada factura y elegante plasticidad. 

La capilla del cementerio es de sumo interés por su peculiar 

planteamiento estilístico. De esta forma, la permanencia neoclásica, 

como se evidencia en las ventanas termales de las fachadas laterales, 

se integró con un planteamiento de recuperación de las ermitas 

rurales de la zona, lo que se revela en la formulación de la fachada 

principal y en la cubierta.  

FUENTES DE ARCHIVO. PROTECCIÓN PROPUESTA. 

Inventariable 
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Estos nichos, que se construyen a finales del siglo XIX, son muy 

interesantes por  la solución  unitaria conseguida a través de la 

aplicación de una formulación ecléctica. Así se dispone una pantalla 

apaisada con huecos uniformes para enterramientos, que se  remata 

con dos elementos: un a modo de entablamento y un frontón 

triangular con cruz. Los enterramientos conservan las lápidas 

originales, las primeras de finales del siglo XIX, de gran interés 

artístico por la grafía de las inscripciones. 

 

La capilla Sota obedece a un original diseño ecléctico, de la primera 

década del siglo XX, construido con referencias clásicas y 
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neomedievales.  En lo estilístico hay que ponderar dos aspectos: la 

esmerada calidad en la ejecución, lo que se consigue con el empleo 

de la piedra de sillería magníficamente labrada y el diseño de la 

fachada principal, un bello frontal integrado por un acceso 

adintelado enmarcado por dos columnas con capiteles, que llevan 

motivos vegetales, óculo, frontón con bolas y cruz. 

También es muy interesante en lo tipológico porque asimismo 

integra una serie de enterramientos de familiares formando un 

conjunto único gracias a la disposición de una cerca de cierre. Estas 

fosas familiares, que tienen un diseño común, son muy sencillas, una 

lápida y una cruz como remate frontal. La cerca es de factura 

elegante y es  un buen trabajo ecléctico. 

 

La sepultura de Achederra de Atanasio de Amesti, 1932 responde a 

uno de los característicos modelos de su repertorio de clara 

influencia del art déco, enterramiento rematado con un frontal 

geometrizado, que incorpora una escultura, realizada por un 

colaborador llamado Suárez. 
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ELEMENTO. Nº 21 

DENOMINACIÓN. Cementerio 

UBICACIÓN.  San Cristobal 1.  Sopuerta 

AUTOR. 1894 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este cementerio responde a un diseño ecléctico de factura 

modesta, que  solo en la capilla tiene un mayor interés gracias al 

remate con una hornacina que rompe con la contención imperante. 

Es de lamentar el pésimo estado de conservación de esta capilla. 

La sepultura de Sauna es una interesante solución ecléctica, que  

combina el modelo habitual de enterramiento con un frontal, que es 

una columna jónica, con el remate de una escultura, muy emotiva 

por su mirada perdida hacia el cielo. 

El panteón sin identificar es un diseño ecléctico debido a la mano de 

un arquitecto o maestro de obras, que desconocemos. Descuella 

por su factura monumental y gran originalidad. Éste adopta la 

fórmula de un enterramiento elevado que se remata por un  frontal 

a modo de lápida, en donde se pone la inscripción del titular, y 

asume el máximo protagonismo por el cuidado tratamiento 

ornamental que recibe. La relevancia del frontal también se 

evidencia en su tratamiento como una capilla a pequeña escala. 

La sepultura de Capetillo es un sencillo enterramiento de 1925  que 

destaca por la escultura de taller que lo remata. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.F.H.B. AR00171/011 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ECLECTICISMO 

 

Familia Sauna 

 

Familia Capetillo, hacia 1925 

 

Familia desconocida 
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1.6. EDIFICIOS INDUSTRIALES.  

ELEMENTO. Nº 22 

DENOMINACIÓN. Estación Las Barrietas  

UBICACIÓN. Olabarrieta 16. Sopuerta 

AUTOR. 1920 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

La estación Las Barrietas pertenece a la línea de explotación minera 

de Alén a Catro Urdiales y se construyó en 1920. Es un edificio 

ecléctico de factura modesta. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 23 

DENOMINACIÓN. Hornos de Calcinación 

UBICACIÓN. El Alisal 8. Sopuerta 

AUTOR. José Camba, 1956 y 1961 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta mina la explotó Domingo Sarachaga entre 1956 y 1972. El 

elemento más descollante de este coto minero son los dos hornos 

de calcinación. 

Estos dos hornos, que tienen 20 metros de altura, son cónicos con 

chimenea y construidos en ladrillo refractario salvo la base, que es 

cilíndrica y se encuentra ejecutada en piedra. Los edificios que 

complementan esta industria (oficinas y edificios auxiliares) tienen 

interés únicamente desde el punto de vista historico. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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2. NEOVASCO, 

1908-1934 
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2.1. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

2.1.2. MODELO PALACIO BARROCO. 

ELEMENTO. Nº 24 

DENOMINACIÓN. Chalet Rugama 

UBICACIÓN. El Carral 9. Sopuerta 

AUTOR. Manuel María de Smith, 1908 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Smith  formuló un proyecto de neovasco de gran 

interés por ser uno de los primeros en tomar como modelo de 

referencia la arquitectura palacial local del barroco. 

De acuerdo a esta premisa desarrolló un volumen compacto con 

cubierta a cuatro vertientes y sobria ornamentación, que se 

atempera con los siguientes recursos: hierros de balcones y galería 

y logia de la fachada lateral derecha. 

El programa se organiza en tres plantas: bajo con la zona pública 

(salón, comedor, despacho, hall, y retrete) y de servicio (cocina y 

retrete), primero con la zona de noche (seis dormitorios, baño y 

retrete) y segundo con las habitaciones de los criados. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO.  Nº 25 

DENOMINACIÓN. Chalet Quintana 

UBICACIÓN. La Baluga 1. Sopuerta 

AUTOR. Miguel de la Colina, 1928 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet fue la residencia de veraneo del indiano José María de la 

Quintana, residente en Madrid pero originario de Sopuerta. 

El proyecto de Miguel de la Colina tomó como referencias el 

neovasco y el regionalismo montañés, como se evidencia en la 

formulación de un palacio neobarroco de recias líneas, atemperadas 

con la disposición de dos torreones angulares, que incorporan 

galerías tripartitas y ventanas en ángulo. 

El interior responde a un diseño regionalista como se evidencia en 

los siguientes aspectos: empanelados de madera, escalera principal, 

escayolas, vidrieras, etc. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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2.1.3. MODELO CASERÍO.  

ELEMENTO. Nº 26 

DENOMINACIÓN. Chalet Marco Gardoki 

UBICACIÓN. Erretola 16. Sopuerta 

AUTOR. Juan de Arancibia, 1918 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa de campo fue la residencia de veraneo del abogado Julián 

Benito Marco Gardoki, que fue alcalde de la villa de Bilbao entre 

1913 y 1915 en representación del Partido Conservador. 

El arquitecto Arancibia planteó una conseguida lectura de neovasco, 

inspirada en la arquitectura popular. Los recursos más  

sobresalientes son los siguientes: cubierta a dos aguas, entramado 

ficticio, balconada de madera, cuidado cromatismo, solana, soportal 

y mampostería vista en recerco de huecos, imposta y zócalo. En el 

diseño interior hay que destacar la escalera principal que evidencia 

la influencia del modernismo vienés. También es muy notable la 

decoración cerámica de temática neovasca en soportal,  el panel de 

Goiko realizado por los almacenes Amann y el reloj de sol. 

En este chalet residió temporalmente el lehendakari José Antonio 

de Aguirre en su marcha al exilio. 

FUENTES DE ARCHIVO. Familia Marco Gardoki 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO.  Nº 27 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. Avellaneda 15. Sopuerta 

AUTOR. Juan de Arancibia, 1918 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Es de lamentar el pésimo estado de conservación de esta 

interesante propuesta de neovasco del arquitecto Arancibia. 

El modelo de referencia es la arquitectura del caserío, como se 

revela en la cubierta a dos aguas sobre jabalcones, el soportal y la 

mampostería vista en recerco de huecos y esquinales. La nota 

exótica se encuentra en el balcón de madera que obedece a un 

diseño de modernismo vienés. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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3. MODERNISMO, 

1901-1914  
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3.4. EDIFICIOS RELIGIOSOS.  

ELEMENTO.  Nº 28 

DENOMINACIÓN. Cementerio Municipal 

UBICACIÓN. El  Carral 10. Sopuerta 

AUTOR. Emilio de Otaduy, 1910 

ESTILO. Modernismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este cementerio constituye una atractiva solución de modernismo 

muy influido por la variante vienesa.  La lectura de Otaduy es muy 

afortunada, acentúa la pureza y la estereotomía de la piedra de 

sillería caliza excelentemente labrada. El contrapunto a esta limpieza 

es una magnífica ornamentación plana: líneas paralelas incisas, 

círculos, guirnaldas y dos motivos geometrizados: dos florones y 

una cruz (en la actualidad perdida). Ello lo completó con una 

elegante verja, que resolvió con un vistoso diseño: escuetas líneas 

geométricas contrastadas con motivos curvilíneos y aspas. 

La capilla respira el mismo espíritu, paramentos desnudos 

suavizados con el uso del color, resaltes que enmarcan el acceso 

principal y líneas paralelas. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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La sepultura Laura responde al mismo lenguaje del cementerio, así 

lo evidencia la disposición de una mole rocosa desnuda pero 

vibrante de movimiento como consecuencia de sus entrantes y 

salientes. A los pies de esta roca se dispone una mujer, esculpida 

con gran naturalismo, mirando al cielo con rostro sereno 

lamentando la pérdida de un ser querido. 

 

El constructor de panteones Anastasio de Amesti también  dejó su 

huella en este cementerio con la realización de sus característicos 
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diseños de catálogo. Estos son, los de San Vicente, Torre y 

Amezaga realizados en 1926. 

También se conservan ejemplos de un marmolista, Izaguirre, de 

Sopuerta, que son de menor interés.  

 

 

  

  



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 

 

747 

4. 

REGIONALISMO, 

1925-1931  
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4.1. EDIFICIOS UNIFAMILIARES. 

ELEMENTO. Nº 29 

DENOMINACIÓN. Chalet Hierro (Hoy residencia de Gorabide) 

UBICACIÓN. El Castaño Viejo 2. Sopuerta 

AUTOR. Miguel de la Colina, 1928 

ESTILO. Regionalismo montañés 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa fue la residencia de veraneo de Ubaldino Hierro, un 

indiano afincado en Madrid. El proyecto lo realizó el ingeniero 

industrial  Miguel de la Colina, que profesionalmente se dedicó al 

ejercicio de la farmacia en la botica familiar.  

Colina aplicó una lectura de regionalismo muy personal al combinar 

referencias de los estilos  montañés y de la tradición popular. La 

influencia montañesa se revela en los siguientes aspectos: hierros de 

balcones, torreón angular que se corona con una galería,  balcón en 

esquina, aleros de amplios vuelos, porche del acceso principal, 

molduras mixtilíneas y placas recortadas del torreón y columnas 

toscanas del acceso, piso principal y torreón. Lo popular se 

manifiesta en los entramados ficticios. 

El interiorismo responde a un brillante diseño regionalista: vidrieras 

de la escalera de Vidrieras de Arte, pinturas del hall de Goiko, 

azulejos en porche e inglenook de Ruiz de Luna  y carpinterías de 

madera: artesonados, puertas casetonadas que llevan marcos con 

orejeras, empanelados de madera y escalera principal. 

FUENTES DE ARCHIVO. PROTECCIÓN PROPUESTA. 

Inventariable 
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5. 

RACIONALISMO, 

1930-1935 
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5.1. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº 30 

DENOMINACIÓN. Escuela nacional  

UBICACIÓN.  El  Carral 13. Sopuerta 

AUTOR. José María Sainz de Aguirre, 1934 

ESTILO. Racionalismo  

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta propuesta del arquitecto Sainz de Aguirre constituye una feliz 

síntesis entre tradición, representada por el neovasco,  y 

modernidad. 

La idea de diseño  fue hacer un volumen de líneas limpias,  

perforado por unos grandes ventanales, justificados por la necesidad 

del uso escolar de contar con aulas bien iluminadas y ventiladas. 

El uso del neovasco  vendría justificado por el emplazamiento en 

una barriada rural, y con ello facilitar una mejor integración. Los 

recursos son mínimos para así entrar en colisión con la formulación 

moderna. Estos son: mampostería vista y delicado cromatismo 

conseguido con la combinación de los colores, rojo y blanco. 

El programa no ofrece novedades, se repite el modelo de la época 

de separar a niños y niñas disponiéndolos en alas diferentes. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.F.B. AR01627/010 

PROTECCIÓN PROPUESTA.  Inventariable bajo 
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6. 

RACIONALISMO 

DE POSTGUERRA 

Y ESTILO 

NACIONAL,  

1938-1951  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

752 

6.1. EDIFICIOS UNIFAMILIARES. 

ELEMENTO. Nº 31 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. Crucero, 3. Sopuerta 

AUTOR. Juan de Amesti, 1950 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Amesti planteó un diseño neovasco nada novedoso 

porque repite los modelos de comienzos del siglo XX. Aún a pesar 

de su carácter escasamente innovador, el resultado es de gran 

efectismo por su acertada disposición en el centro de una finca 

dominando la vista hacia la carretera al barrio de Mercadillo. 

Los recursos usados son: cubierta a dos aguas, soportal, recercos 

de imitación a piedra, entramado ficticio, etc. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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6.2. EDIFICIOS DOTACIONALES. 

ELEMENTO. Nº 32 

DENOMINACIÓN. Colegio San Viator (Seminario y Escuela 

Profesional) 

UBICACIÓN.  San Cristobál 2. Sopuerta 

AUTOR. Juan de Amesti, 1949 

ESTILO. Historicismo de postguerra 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El colegio San Viator es una acertada combinación entre tradición y 

modernidad. 

La modernidad, en clave de racionalismo, la reservó para el 

seminario y la escuela, en conformidad con la exigencia del destino 

escolar  de espacios funcionales y luminosos. Así dispuso volúmenes 

limpios articulados por el ritmo repetitivo de los amplios 

ventanales. Estos cuerpos  han sufrido múltiples ampliaciones, la 

más decisiva en 1969 por parte del arquitecto José Sans. 

La iglesia responde a un correcto diseño neohistoricista a tono con 

el lenguaje imperante en la época. El aspecto decisivo es el 

monumental acceso principal, reforzado con la disposición de una 

torre lateral. El aspecto más llamativo es el remate con un frontón 

lateral partido, que acoge una hornacina para disponer el santo 

titular. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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6.3. EDIFICIOS  RELIGIOSOS. 

ELEMENTO.  Nº 33 

DENOMINACIÓN. Ermita de San Antonio y Santa Ana 

UBICACIÓN. La Baluga de Abajo 2. Sopuerta 

AUTOR.  Juan de Amesti, 1950 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta ermita  es un conseguido ejercicio de aplicación del neovasco, 

pleno de encanto. Es uno de los escasos ejemplos de su tipología en 

la arquitectura bizkaiana de este periodo. 

El acierto es fruto del hábil uso de los recursos neovascos: 

mampostería vista, hierros de huecos, cubierta de amplios vuelos 

sustentada sobre puntales y remate con una espadaña de campanas,  

para crear una sugerente imagen de ermita para un enclave rural. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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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 

UBICACIÓN.   El Castaño 8-14. Sopuerta 

AUTOR. Enrique Aguiriano, 1957 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

 
Este  grupo lo mandó edificar Domingo Sarachaga para viviendas de 

los obreros de su explotación minera. 

El arquitecto Aguiriano resolvió con corrección este encargo de 

vivienda modesta con una solución de tibia modernidad. Los 

aspectos más destacados son los siguientes: ojos de buey, solanas y 

huecos de cocina-salón de gran formato. 

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

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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ELEMENTO. Nº 35 

DENOMINACIÓN. Poblado Coto Minero Catalina (oficinas, 

edificios auxiliares,  ermita del Pilar, comedor, y  casa del 

encargado) y hornos de calcinación 

UBICACIÓN. El Alisal 19, 20 y 21  Sopuerta 

AUTOR. 1961 

ESTILO. Estilo Nacional 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta mina la explotó Domingo Sarachaga entre 1956 y 1972. El 

elemento más descollante de este coto minero son los dos hornos 

de calcinación. 

La capilla, que se edificó en 1961, repite a mayor escala la de Santa 

Ana en La Baluga. El comedor repite la práctica habitual en las 

edificaciones obreras, edificios funcionales sin especiales valores 

artísticos. 

La vivienda del encargado es un edificio de cuidada factura que 

remite a los palacios históricos de Sopuerta y esmerada ejecución 

con la utilización de la piedra de sillería en recerco de huecos, 

soportal y esquinales 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO.  Nº 36 

DENOMINACIÓN. Grupo de viviendas 

UBICACIÓN. Capetillo 2-9. Sopuerta 

AUTOR. Celestino Martínez Diego, 1959 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Martínez Diego planteó una lectura de modernidad 

tibia, ya que estuvo lastrada por el historicismo de la etapa  

anterior. De esta manera, planteó unos bloques apaisados limpios y 

horadados por hileras de ventanas continuas enmarcadas por las 

solanas dispuestas en los extremos (en la actualidad cerradas). Esta 

depuración la matizó con referencias a la tradición neovasca, 

contraventanas de madera y zócalos de mampostería vista. 

El programa de las viviendas repite el modelo imperante en la 

vivienda pública de la época, un gran espacio destinado a cocina-

comedor, retrete y tres dormitorios. 

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

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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7.2. EDIFICIOS UNIFAMILIARES 

ELEMENTO. Nº 37 

DENOMINACIÓN. Chalet Achederra 

UBICACIÓN. Las Ribas 17.  Sopuerta 

AUTOR. Celestino Martínez Diego, 1961 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet responde a un diseño de lectura tibia de modernidad de 

los cincuenta porque manifiesta una cierta influencia historicista 

muy depurada.  

El chalet es un volumen que se caracteriza por una lectura 

renovadora centrada en la enfatización de la abstracción volumetría. 

El planteamiento no es del todo depurado debido a que se revela  

una leve influencia del neovasco, en la solución de la cubierta a dos 

aguas. 

En la finca también construyó un frontón descubierto, una recia 

construcción realizada en hormigón armado visto. 

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

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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7.3. EDIFICIOS DOTACIONALES 

ELEMENTO.  Nº 38 

DENOMINACIÓN. Cine y casa parroquial 

UBICACIÓN. La Baluga 2. Sopuerta 

AUTOR. José Sans, 1958-1965 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este proyecto del arquitecto José Sans es una solución no muy 

afortunada de modernidad de los cincuenta. La falta de un espacio 

urbano consolidado influyó muy decisivamente en la ausencia de 

una solución formal definida.   

Lo construido es un volumen compacto acabado con plaqueta de 

ladrillo que en su zona central, la que mira hacia la iglesia, se quiebra 

para crear una zona de acceso, que cuenta con un porche,  y 

articular un frente de una plaza inexistente pero sin mucho acierto. 

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

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO.  Nº 39 

DENOMINACIÓN. Casa del médico y centro primario de Sanidad 

rural 

UBICACIÓN. Mercadillo 84. Sopuerta 

AUTOR. Anastasio Telleria, 1965 

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 dela izquierda para vivienda y el de la 

derecha para despacho del médico. 

El edificio se encuentra muy alterado porque ha sufrido dos 

reformas que han alterado sustancialmente su imagen primigenia. 

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

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 

 

763 

7.4. EDIFICIOS  RELIGIOSOS, CEMENTERIOS E 

IGLESIAS 

ELEMENTO.  Nº 40 

DENOMINACIÓN. Cementerio de Bezi 

UBICACIÓN. Bezi. Sopuerta 

AUTOR. Celestino Martínez Diego, 1957 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

 
En la arquitectura funeraria bizkaina son muy excepcionales los 

ejercicios de modernidad de los cincuenta, de ahí la importancia  de 

este ejemplo. 

El arquitecto Martínez Diego consiguió entender  la condicionante 

del emplazamiento en una barriada rural  con la formulación de un 

proyecto de elegante sencillez,  que se funde con el paisaje. 

El aspecto definitorio es  la imagen de frescura que trasluce  la 

formulación de la portada y la capilla, una sensata  combinación de 

 

abstracción y tradición, que se revela en la cubierta a dos aguas y en 

la mampostería vista. 

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

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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8. 

FUNCIONALISMO 

Y ORGANICISMO, 

1958-1975 
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8.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES OBREROS. GRUPOS 

DE VIVIENDAS  

ELEMENTO.  Nº 41 

DENOMINACIÓN. Grupo de viviendas, cooperativa de San Pedro 

UBICACIÓN.  Santa Ana 3-21. Sopuerta 

AUTOR. José María y Celestino Martínez Diego, 1969 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

 

 
 
 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

 
Los hermanos arquitectos Martínez Diego plantearon una lectura 

convencional de vanguardismo. Unos  sencillos bloques animados 

por el efecto textural conseguido al acusar los forjados de 

hormigón visto. 

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

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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8.2. EDIFICIOS  RELIGIOSOS. 

ELEMENTO. Nº 42 

DENOMINACIÓN. Iglesia San Cosme y San Damián 

UBICACIÓN.  Bezi 19. Sopuerta 

AUTOR. Rufino Basañez, 1958 

ESTILO. Vanguardia internacional 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Basáñez conceptualizó un brillante ejercicio de 

tipología religiosa. Aunó un edificio funcionalista muy influido por la 

tradición barcelonesa de la década de los cincuenta con el diseño de 

estructuras de hormigón armado para cubrir grandes espacios, y de 

Félix Candela y Eduardo Torroja por  ser referentes de la 

utilización del hormigón armado  en la tipología religiosa.  

El funcionalismo se revela en una nave de formas sencillas cuya nota 

más destacada fue la expresión de la estructura, de forma triangular, 

realizada con una tecnología constructivamente avanzada para la 

época: pilares y vigas de hormigón armado prefabricados in situ, a 

pie de obra. También se patentizaba en otros tres aspectos: la 

fachada con su hastial desnudo sólo atemperado por el juego 

plástico de las diminutas ventanas con vidrios de colores de clara 

influencia lecorbusiana, el porche con su visera volada y la torre de 

campanas resuelta en hormigón visto, que incorporaba a los pies el 

baptisterio con un paseo cubierto. La idea religiosa la expresó con 

la articulación de la estructura  como un triángulo equilátero, el 

símbolo del padre eterno. 

FUENTES DE ARCHIVO. PROTECCIÓN PROPUESTA. Calificable 
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17. 

TRAPAGARAN
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-Funicular de Larreineta. Larreineta 59 

-Cuartel de la Guardia Civil (hoy sede Aspace). Elguero 18 

-Matadero municipal. Zaballa s/n 

-Comedor Babcock&Wilcox. Elguero s/n 

3. MODERNISMO, 1901-1914  

3.1. EDIFICIOS  PLURIFAMILIARES. Pág.813 

-Edificio de viviendas (antiguo cuartel guardia civil). Pérez Galdós 27 

-Edificio de viviendas. Avenida 1 de mayo 27 

-Edificio de viviendas. Gipuzkoa 23 

 

4. RACIONALISMO, 1930-1935 

4.1. EDIFICIOS  PLURIFAMILIARES. Pág.817 

-Edificio de viviendas Cooperativa Vasca.  Avenida 1 de mayo 26 

4.2. EDIFICIOS INDUSTRIALES. Pág.818 

-General Eléctrica Española. Polígono Galindo 

5. RACIONALISMO DE POSTGUERRA Y ESTILO 

NACIONAL, 1938-1951  

5.1. EDIFICIOS  PLURIFAMILIARES. Pág.821 

-Edificio de viviendas. La Estación 11 

5.2. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES OBREROS. GRUPOS DE 

VIVIENDAS. Pág.822 

-Grupo chalecitos de San Andrés. San Andrés 1-44 

-Grupo chalets bifamiliares General Eléctrica. Salcedillo 1-16 

-Grupo La Orconera.  Larreineta 7-9 

-Grupo viviendas municipales.  Avenida 1º de mayo 2-8 y 1-7; 

Lapurdi 1-11; Benabarra 1-18; Nafarroa 1-22; Leonor Elías 1-15; 

Etxepare 2-6; Zuberoa 1-11; Araba 1-5; Bizkaia 1-7 

-Grupo de chalecitos La Rozada. Estrada de la Rozada 1-47 
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-Grupo de viviendas. Estrada de Salcedillo 1-5 

5.3. EDIFICIOS  RELIGIOSOS. Pág.829 

-Iglesia Nª Sra de Begoña. Elguero s/n 

-Iglesia de Santa Bárbara. Larreineta s/n 

5.4. EDIFICIOS INDUSTRIALES. Pág.831 

-General Eléctrica. Galindo 3 

6. MODERNIDAD DE LOS CINCUENTA, 1953-

1960 

6.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES OBREROS. GRUPOS DE 

VIVIENDAS. Pág.835 

-Grupo chalecitos adosados de General Eléctrica. San Andrés 45-60 

-Grupo de viviendas General Eléctrica. Avenida 1 de mayo 32-34; 

Estrada de la Rozada 61-65 

-Grupo Viviendas de Vizcaya. San José 5, Navas de Tolosa 2-6 y 

particular de Viviendas de Vizcaya 3-5 

-Grupo General Eléctrica. Grupo San Gabriel 2-16 

-Grupo Orconera. Plaza Orconera 1-5 

6.2. EDIFICIOS DOTACIONALES. Pág.840 

-Escuela de niños y niñas. Elguero 5 

6.3. EDIFICIOS  RELIGIOSOS. Pág.841 

-Capilla San Gabriel. San Gabriel s/n 

6.4. EDIFICIOS  INDUSTRIALES. Pág.842 

-Edificio de oficinas y comedores. Polígono industrial Galindo 

-Fábrica General Eléctrica. Carretera San Vicente 10 

-Fábrica Babcock&Wilcox (ampliación). Carretera Barakaldo-

Trapagaran 1-5 

-Fábrica Elecqui. Carretera San Vicente 11  

7. FUNCIONALISMO Y ORGANICISMO, 1958-

1975 

7.1. EDIFICIOS  INDUSTRIALES. Pág.848 

-Comedores Babcock&Wilcox. Carretera San Vicente 21 
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1. 

ECLECTICISMO, 

1890- 1931 
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1.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO Nº 1 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN.  Ugarte 17. Trapagaran 

AUTOR. Circa 1900 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio de viviendas responde a un registro ecléctico brillante 

de la última década del siglo XIX, que respira el mismo espíritu del  

cercano palacio de Ugarte 14, por lo que es muy probable que 

tengan la misma autoría. 

El repertorio decorativo que es profuso y lujoso,  tiene  como 

aspectos a destacar los siguientes: utilización de la piedra de sillería 

en esquinales y planta baja, cenefa ornamental que recorre el bajo 

cubierta en fachadas principal y laterales, molduras en recerco de 

huecos, hierros de balcones, galería de madera central y molduras 

de huecos tapiados. 

El estado de conservación no es muy bueno porque ha perdido 

parcialmente su imagen primigenia, al haberse sustituido hace unos 

años el mirador original y por la necesidad de hacer obras de 

restauración. 

FUENTES DE ARCHIVO. R.P.P.  

PROTECCIÓN PROPUESTA.  Inventariable  
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ELEMENTO. Nº 2 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Galindo 6-13. Trapagaran 

AUTOR. Santos Zunzunegui, 1930 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

En este encargo el arquitecto Santos Zunzunegui aplicó un lenguaje 

de factura sobria en consonancia con  su destino a  alojamiento 

para obreros. 

Las viviendas presentan una acertada distribución, una ordenación a 

doble crujía lo que posibilita que todas las piezas dispongan de 

ventilación e iluminación directa. Las viviendas cuentan con un 

modesto programa, dos, tres o cuatro dormitorios, sala, comedor, 

retrete y cocina. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B./ A.M.T. 875/4 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO Nº 3 

DENOMINACIÓN. Conjunto de viviendas  

UBICACIÓN. Churruca 2-6, Iparragirre 10 y Funikular 22. 

Trapagaran 

AUTOR. Finales del siglo XIX 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta serie de edificaciones, casas de pisos de alquiler, son las que se 

conservan de las primitivas  que se hicieron en Trapagaran en la 

última década del siglo XIX y la primera del siglo XX  a lo largo del 

camino real. Todas estas responden a diseños eclécticos de factura 

modesta, que se evidencian en el sencillo repertorio decorativo: 

molduras en recerco de huecos, hierros de balcones, esquinales de 

piedra de sillería, etc. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 4 

DENOMINACIÓN. Edificios de viviendas 

UBICACIÓN.  Ugarte  7 y 11. Trapagaran 

AUTOR. Finales siglo XIX 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Estas viviendas forman un conjunto de edificaciones construidas a 

finales del siglo XIX, que es el tipo más característico de Ugarte. 

Estas propuestas responden a un lenguaje ecléctico de factura 

modesta, que tienen como aspectos a destacar los hierros de 

balcones y las molduras de recerco de huecos. 

FUENTES DE ARCHIVO.   

PROTECCIÓN PROPUESTA.  Local 
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1.2. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES OBREROS. 

ELEMENTO. Nº 5 

DENOMINACIÓN. Poblado La Arboleda 

UBICACIÓN. Pérez Galdos  3,12-23, 23 y 26,  Magdalena 2-14 y 3-

19, Mamerto Allende 9 y Francisco Inchaurraga 1. Trapagaran 

AUTOR. Finales del siglo XIX y dos primeras décadas del siglo XX 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

La Arboleda constituye una de los conjuntos más notables de 

vivienda obrera de la arquitectura vasca y europea. Surgió a finales 

del siglo XIX, hacia 1870, como una barriada de Trapagaran para 

dar alojamiento a los trabajadores de las minas. 

Su interés es doble, urbanístico por formar una mini ciudad y 

arquitectónico por la singularidad de sus casas.  

La Arboleda forma una retícula de calles ordenadas en función de 

una plaza central (Magdalena), que constituye el núcleo de vida 

neurálgico y por ello concentraba los elementos más significativos: 

dos conservados (Iglesia de San Salvador y kiosco de la música) y 

dos desaparecidos (Circulo Obrero Católico, hoy Magdalena 12 y 

Casa del Pueblo, hoy Magdalena 7). También contó con otras 

infraestructuras destacadas: hospital, escuelas, etc. 

En lo arquitectónico conserva tres modelos de vivienda obrera que 

son los propios de finales del siglo XIX, fecha además en la que se 

construyeron el grueso de las edificaciones conservadas: las casas 

de pisos para alquiler hechas por propietarios privados como 

inversión ante la existencia en el mercado de una demanda sin 

cubrir  y dos de iniciativa de la empresa minera Orconera: las de 

madera y las hileras de casas. 
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Las primeras responden a un diseño ecléctico de factura modesta y 

realizadas por maestros de obra en su gran mayoría. La excepción 

es San Francisco 9 que responde a una reforma racionalista de 

Ismael Gorostiza de 1941. 

Las casas de madera son una joya porque son de los pocos 

ejemplos  de este tipo conservados en la arquitectura europea. En 

su origen se concibieron a modo de txabolas de alojamiento 

provisional, una edificación funcional sin concesiones estéticas y 

unas condiciones de habitabilidad de pésima calidad. Las 

conservadas se han ido adaptando con los tiempos para obtener 

una vivienda con condiciones de bienestar adecuadas.   

Las casas adosadas en hileras construidas por la Orconera, caso de 

la de Pérez Galdós 12-23, es una fórmula muy utilizada para  alojar 

a obreros por parte de las empresas en la segunda mitad del siglo 

XIX retomando el tipo de los barracones militares, cuyos orígenes 

se remontan a finales del siglo XVII. El interés de estas edificaciones 

no se encuentra en lo estético, ya que responden a planteamientos 

funcionales, sino en la conformación de un tipo de vivienda obrera. 

Son edificaciones apaisadas,  articuladas por las rigurosas retículas 

de huecos y que en algunos casos incorporan escaleras exteriores, a 

modo de corredores, para facilitar el acceso a las viviendas 

superiores.  

FUENTES DE ARCHIVO. R.P.P 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Calificado 
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ELEMENTO Nº 6 

DENOMINACIÓN. Poblado Larreineta 

UBICACIÓN. Larreineta 22 y 39-41. Trapagaran 

AUTOR.  Finales siglo XIX 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El barrio de Larreineta es un poblado minero de idénticas 

características al de La Arboleda salvo en dos cuestiones, su menor 

formato y la  ausencia de uno de los tipos de vivienda, el barracón 

de madera. 

La disposición también es un tanto distinta, una agrupación lineal  a 

lo largo de una calle-carretera. En ésta se alternan casas de pisos y 

casitas bajas, y los edificios dotacionales: escuelas e iglesia. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.3. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 7 

DENOMINACIÓN. Palacete 

UBICACIÓN.  Ugarte 14. Trapagaran 

AUTOR. Circa 1900 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este palacete, construido por Emilio Santurtun constituye un 

brillante ejercicio de eclecticismo. En la actualidad se encuentra muy 

deteriorado por el estado de abandono en el que se encuentra. 

Los aspectos a destacar son los siguientes: calidad de los materiales 

constructivos (piedra de sillería y mampostería revocada), 

repertorio ornamental (molduras neogóticas en recerco de huecos, 

cercos de imitación a piedra de sillería, pilastras de orden gigante en 

esquinales y recuadros con motivos vegetales en el alero), hierros 

de balcones y antepechos y el trabajo de carpintería de madera del 

mirador central, un logrado diseño de eclecticismo. 

El programa se articulaba en tres niveles: bajo con vestíbulo, 

despacho, retrete, cocina y cuatro departamentos, principal con 

vestíbulo, comedor, sala, gabinete, baño, retrete, excusado y tres 

dormitorios. También hay que destacar la cerca de cierre de la finca 

en fachada principal, un notable diseño ecléctico, que descuella por 

la calidad de los pilarones de piedra caliza que enmarcan los dos 

accesos y  la verja de hierro. 

FUENTES DE ARCHIVO.  R.P.P. PROTECCIÓN PROPUESTA. 

Local alto 
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ELEMENTO. Nº 8 

DENOMINACIÓN.  Palacete 

UBICACIÓN. Ugarte 12.  Trapagaran 

AUTOR.  Circa 1900 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este palacete obedece a un planteamiento  de eclecticismo inicial 

construido en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo 

XIX. La condición ecléctica inicial se revela en que  la 

ornamentación  es de factura contenida muy influida por el 

neoclasicismo precedente. Los aspectos más sobresalientes son los 

hierros de balcones y la verja que protege el acceso principal. 

El programa se organiza en tres niveles: planta baja, piso primero y 

sobrado. 

FUENTES DE ARCHIVO. R.P.P. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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1.4. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº 9 

DENOMINACIÓN. Casa Consistorial y Escuelas de niños y niñas 

UBICACIÓN. Plaza Lauxeta 1. Trapagaran 

AUTOR. Marcelino Arrupe, 1907 

ESTILO. Eclecticismo  

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este proyecto es uno de los ejemplos más representativos de su 

género en estilo ecléctico y uno de los escasos conservados en la 

arquitectura bizkaina.  

Basterra hizo una lograda interpretación, como se evidencia en la 

calidad del repertorio ornamental, concentrada en la espectacular 

pantalla monumental con la que resolvió la fachada principal. Los 

recursos utilizados son: piedra caliza, gran frontón triangular de 

remate, pilastras de orden gigante, frontones curvos en remate de 

huecos, esquineros remarcados, balcón pétreo, ménsulas, frontones 

circulares con motivos vegetales en los accesos a las escuelas, etc. 

El edificio se organiza con tres cuerpos en conformidad a su doble 

función, casa consistorial en el centro y escuelas para niños y niñas 

en edificios separados, de acuerdo al criterio educativo de la época. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B./A.M.T.740/11 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable  
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ELEMENTO. Nº 10 

DENOMINACIÓN. Carnicería y Kiosco de la Música 

UBICACIÓN. Magdalena 17. Trapagaran 

AUTOR. Marcelino Arrupe, 1907-1916 

ESTILO. Eclecticismo  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio de iniciativa municipal responde a un vistoso diseño de 

arquitectura del ladrillo, como se evidencia en los recerco de 

huecos, esquinales y alero.  

Este proyecto se articuló con dos funciones, el cuerpo bajo para 

Carnicería Municipal y se aprovechó su cubierta para instalar el 

Kiosco de Música con la construcción de una cubierta de madera. 

Esta formulación convierte a este de Trapagaran en uno de los 

ejemplos más originales en cuanto a la formulación del tipo para un 

kiosco de música.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B./A.M.T.785/6 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.5. EDIFICIOS RELIGIOSOS.  

ELEMENTO. Nº 11 

DENOMINACIÓN.  Iglesia Transfiguración del Señor 

UBICACIÓN. Funikular 12.  Trapagaran 

AUTOR. José María de Basterra, 1928 

ESTILO. Eclecticismo  

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta iglesia la financió la familia Olaso como parte de la 

reordenación y embellecimiento de la plaza central del municipio, 

que se centró en la construcción junto a la iglesia de otra 

infraestructura más: casa consistorial y escuelas, que igualmente 

costearon. 

La iglesia, cuya primera propuesta se planteó a comienzos de siglo, 

responde a un lenguaje ecléctico tardío de conseguida factura, 

como se evidencia en su porte monumental sin caer en abusivos 

recargamientos decorativos. 

El éxito de la propuesta se encuentra en la acertada disposición en 

un solar de amplias perspectivas. Para ello, Basterra dispuso una 

esbelta torre como imagen cabecera de la iglesia. El diseño de la 

iglesia es también convincente, una combinación ecléctica, 

mesurada, plenamente acertada al integrar felizmente referencias 

clasicistas y neomedievales libremente reelaboradas.  

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable  
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ELEMENTO. Nº 12 

DENOMINACIÓN.  Iglesia San José Obrero 

UBICACIÓN.  Gipuzkoa 22. Trapagaran 

AUTOR. Luis Basterra, 1895 

ESTILO. Eclecticismo  

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Basterra planteó un brillante ejercicio de 

neomedievalismo, en clave neorromántica, que finalmente  quedó 

inconcluso al paralizarse las obras en 1900. 

Lo que se construyó fue únicamente la nave central de la iglesia y se 

quedó sin edificar las dos naves laterales y la torre lateral. El cuerpo 

realizado evidencia la exquisita elegancia del diseño neorromántico 

de Basterra. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.F.H.B. AR02570/013 

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 

 

796 

ELEMENTO. Nº 13 

DENOMINACIÓN. Iglesia Santa María Magdalena 

UBICACIÓN.  Magdalena 17. Trapagaran 

AUTOR. Casto de Zavala, 1887 

ESTILO. Eclecticismo  

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Zavala resolvió este encargo con un planteamiento de 

eclecticismo de factura modesta a tono con el lugar, una barriada 

obrera. 

La nota de interés la ofrece su fachada principal, en donde 

concentró las notas de interés: cuerpo de campanas y el pórtico 

para así remarcar su presencia en el perfil del poblado. Esta 

dotación se planteó como modo de contrarrestar la protesta 

obrera y con ello también para que las clases altas siguieran 

haciendo  un férreo control social.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.F.B. AR00166/010 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 14 

DENOMINACIÓN. Ermita San Juan Bautista 

UBICACIÓN.   San Juan Bautista 3. Trapagaran 

AUTOR. Casto de Zavala, 1899 

ESTILO. Eclecticismo  

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta capilla es una propuesta de gran interés porque es una  de las 

pocas que en la arquitectura religiosa bizkaina de la segunda mitad 

del siglo XIX, no  se  vio influida por el neomedievalismo. 

El arquitecto Zavala planteó un sencillo ejercicio de eclecticismo 

pero efectista, lo que logró con el uso de la piedra de sillería caliza 

y  el elegante remate, un cuerpo de campanas coronado por un 

frontón curvo. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 15 

DENOMINACIÓN. Cementerio Municipal 

UBICACIÓN. La Ronda 13 Trapagaran 

AUTOR. Casto de Zavala, 1884 y  Luis Basterra, 1895 

ESTILO. Eclecticismo  

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El cementerio de Trapagaran destaca por la calidad del diseño 

ecléctico de su acceso principal. Lo entendió a modo de una 

portada monumental conseguida   fundamentalmente a través de la 

tersura y el delicado color tostado de la piedra de sillería arenisca 

con la que lo ejecutó. El repertorio ornamental es contenido para 

no enturbiar la expresión pétrea, frontón triangular de remate, 

pilastras en laterales y tres acroteras. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B./A.M.T. 756/7 y A.F.H.B. 

AR00165/007 Y AR00165/023 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.6. EDIFICIOS INDUSTRIALES.  

ELEMENTO. Nº 16 

DENOMINACIÓN. Estación del ferrocarril de Triano, hoy Bilbao-

Muskiz,    

UBICACIÓN.   La Estación 10. Trapagaran 

AUTOR. Juan Luis Luzarraga, 1888-1890 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta estación la construyó la Diputación Foral de Bizkaia como 

parte de la ampliación del trazado del ferrocarril de Triano hacia 

Muskiz entre 1888 y 1890. 

El proyecto responde a un correcto diseño ecléctico que realizó el 

arquitecto Juan Luis Luzarraga en calidad de Director de obras 

públicas y del Ferrocarril de Triano en 1888. Su lectura fue enfática 

para responder al emplazamiento en un importante núcleo urbano. 

Los recursos que aplicó fueron los siguientes: óculos, pilastras 

acanaladas, impostas, molduras de huecos con recargada 

ornamentación floral,  hierros de antepechos con elaborados 

dibujos, cartelas cerámicas que hacen referencia al emplazamiento 

de la estación, etc. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ELEMENTO. Nº 17 

DENOMINACIÓN. Babcock&Wilcox 

UBICACIÓN. Galindo, s/n.  Trapagaran 

AUTOR. Valentín de Vallhonrat y Eduardo y José Anduiza 

(ingenieros industriales), 1919 

ESTILO. Eclecticismo  

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

La Sociedad Española de Construcciones Babcock&Wilcox se creó 

en 1918 por iniciativa de un pujante grupo de financieros e 

industriales vizcaínos, recibiendo la colaboración de la filial inglesa 

de la casa matriz americana, que le cedió sus patentes de invención 

e intervino en el montaje de las instalaciones. Su objetivo fue la 

fabricación de bienes de equipo para el mercado español. 

Para su emplazamiento se escogió un terreno de un millón de 

metros cuadrados en la Vega de Galindo (Valle de Trápaga), por su 

posición estratégica junto al tradicional núcleo industrial en la 

margen izquierda de la Ría de Bilbao. 

La fábrica, construida en 1919, ocupaba una superficie de 35.000 

metros cuadrados y constaba inicialmente de tres pabellones 

independientes dispuestos en paralelo y un edificio de oficinas.  

Todas estas edificaciones quedaban enlazadas por una trama 

ferroviaria interna, que a su vez se encontraba conectada con el 

ferrocarril de Triano. 

El primero era un pequeño edificio rectangular para taller de 

modelos y fundición de bronce, diseñado por los ingenieros José y 

Eduardo Anduiza.  El segundo, con 10 naves y destinado a la 

fundición de hierro y construcción de grúas, locomotoras y 

calderas, lo levantó la Sociedad de Estudios de Construcción e 
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Ingeniería bajo la dirección de obras del ingeniero Valentín de 

Vallhonrat.  El tercero, con cuatro naves para la fábrica de tubos, el 

almacén de modelos, etc., también lo proyectaron los hermanos 

Anduiza.  

Los pabellones respondieron todos al mismo diseño, inspirado en la 

sede de la filial inglesa en Renfrew (Escocia): naves adosadas de 

grandes dimensiones, construidas en hormigón armado visto con 

cierres de ladrillo y cubiertas de armaduras metálicas con linternón 

corrido. Esta solución permitía una adaptación muy flexible para la 

actividad industrial al posibilitar una fácil ampliación de las naves 

longitudinalmente o adosándoles otras nuevas. 

Este proyecto es uno de los ejemplos más descollantes de la 

premodernidad española y europea, en paralelo con proyectos 

como la fábrica de turbinas para A.E.G. de Peter Behrens  (1908-

1916). 

El uso del hormigón es muy brillante, tanto en el diseño de los 

grandes espacios de trabajo de planta libre −las dimensiones de las 

naves son colosales: 18,5 metros de alto, 20 de ancho y 200 de 

largo−, como en   la cimentación, con vistas a salvar el problema de 

las sobrecargas generadas por el uso industrial en un terreno 

fangoso. 

El edificio de oficinas, proyectado por José y Eduardo Anduiza, 

constituyó un notabilísimo ejercicio de prerracionalismo: un 

volumen limpio de rigurosa geometría perforado por hileras de 

ventanas repetidas que adelantan el concepto de ventana corrida 

del Movimiento Moderno. La ornamentación se reduce a unas 

mínimas concesiones clasicistas para responder al carácter 

institucional requerido por la empresa. Al edificio se le añadieron 

con posterioridad dos nuevos cuerpos que repitieron 

miméticamente lo existente, y en 1988   el arquitecto Alberto 

López lo reformó con una lectura postmoderna que buscó la 

integración de la fachada bajo una imagen unitaria. 

En 1942 se alargó el pabellón de talleres generales hasta alcanzar los 

220 metros, y se le añadió un cuerpo bajo de oficinas en su fachada 

delantera principal. Esta intervención fue respetuosa porque se 

siguió el mismo criterio constructivo que en la fábrica inicial. 

También se le agregó un edificio para almacén con un depurado 

lenguaje racionalista. 

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 

 

802 

2. NEOVASCO, 

1908-1934 
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2.1. EDIFICIOS  PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO.  Nº 18 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas para los Maestros 

UBICACIÓN.  Plaza Larramendi 2. Trapagaran 

AUTOR. Ismael Gorostiza, 1930 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Gorostiza resolvió este encargo con un atractivo 

planteamiento de neovasco para dar vistosidad a unas viviendas 

pensadas para maestros. Los recursos utilizados son: entramados 

ficticios, esquinales de imitación a piedra de sillería y piñón de 

remate en cubierta. 

El formato  de las viviendas es el propio de una vivienda modesta, 

tres dormitorios, sala, cocina y retrete. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.T. 745/3 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 19 

DENOMINACIÓN.  Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Funikular, 19. Trapagaran 

AUTOR. Ismael Gorostiza, 1930 

ESTILO. Neovasco 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Gorostiza resolvió este encargo con un planteamiento 

de neovasco sencillo pero de gran vistosidad. El recurso utilizado es 

el entramado ficticio que recorre su fachada. 

Las viviendas presentan una acertada distribución a doble crujía, lo 

que facilita que todas las piezas sean exteriores y cuenten con tres 

dormitorios, sala, retrete y cocina.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B./A.M.T. 875/3/11 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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2.2. EDIFICIOS UNIFAMILIARES. 

2.2.1. MODELO TORRE MEDIEVAL.  

ELEMENTO. Nº 20 

DENOMINACIÓN. Palacio Olaso (Hoy Casa de Cultura) 

UBICACIÓN. Funikular 12. Trapagaran 

AUTOR.  1908 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este palacio lo mandó edificar José Rufino de Olaso, indiano nacido 

en Trapagaran que hizo fortuna en Argentina. El diseño neovasco 

influido por la torre medieval nació del deseo de que se inspirase en 

su palacio de Bergara, edificación renacentista que remeda la casa 

fuerte. Con ello pretendía ennoblecer su reciente fortuna; lo mismo 

buscó con la concesión del título nobiliario Marqués de Olaso. El 

proyecto de Tragaran sólo guarda paralelismo con el de Bergara en 

la volumetría, un edificio de acusada tensión vertical para así 

recordar a la casa- torre y en los garitones con pináculos de los 

ángulos. El resto fue una aportación específica para remedar lo 

neomedieval: molduras de recerco de huecos con alfices, bolas y 

apuntadas. También se revelan influencias del barroco en los hierros 

del piso primero y del acceso principal. En la articulación del 

programa ofrece como novedad el adosado de un cuerpo de tres 

alturas en la fachada zaguera para albergar la zona de servicio, ante 

las limitaciones espaciales del edificio principal por su concepción 

formal de tipo militar, poco adecuada para una residencia burguesa. 

FUENTES DE ARCHIVO. R.P.P. 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 

 

806 

2.2.2. MODELO CASERÍO.  

ELEMENTO. Nº 21 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN.  Gipuzkoa 21. Trapagaran 

AUTOR. Ismael Gorostiza, 1919 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet responde a una modesta realización de neovasco hecha 

con oficio. Los aspectos característicos son: soportal en esquina, 

mampostería en esquineros, entramado ficticio, cubierta a dos aguas 

y huecos adintelados del primer piso. 

FUENTES DE ARCHIVO. R.P.P. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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2.3. EDIFICIOS DOTACIONALES.   

ELEMENTO.  Nº 22 

DENOMINACIÓN. Escuela de barriada  

UBICACIÓN.  Salcedillo s/n. Trapagaran 

AUTOR. Diego Basterra, 1923 

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 

evidencia una interpretación más próxima a la copia que a la 

esencialización. Ello se evidencia en la utilización de los siguientes 

recursos: torreones rematados a montacaballo con bolas en el 

punto de encuentro entre los cuerpos del comedor y las chimeneas 

de gran desarrollo. 

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. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B./A.M.T. 743/7/1 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ELEMENTO. Nº 23 

DENOMINACIÓN. Funicular de Larreineta 

UBICACIÓN. Larreineta 59. Trapagaran 

AUTOR. Diego de Basterra, 1926 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Diego de Basterra es una de las grandes figuras de la arquitectura 

contemporánea vasca. Una de sus aportaciones más decisivas fue su 

originalísima interpretación del neovasco, que fue muy excepcional, 

debido a que no buscó la copia sino una revisión muy personal. 

Este encargo fue uno de sus logros más brillantes, un caserío de 

entramados y mampostería que se adecua a la perfección a un 

funicular que asciende una loma. Otros recursos destacados son: 

porches, contraventanas, espolones, columnas panzudas y cuidado 

cromatismo: tostado de la mampostería y revocos en colores 

(blanco y azul).  

También evidenció la influencia del art déco, en  el diseño 

geometrizado de las águilas. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Calificado 
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ELEMENTO.  Nº 24 

DENOMINACIÓN. Cuartel de la Guardia Civil  (Hoy sede de 

Aspace) 

UBICACIÓN.  Elguero 18. Trapagaran 

AUTOR. Juan Torrontegui, 1933 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este cuartel lo construyó la General Eléctrica como ampliación del 

existente, para reforzar la seguridad de la empresa en razón de la 

inestabilidad social de la época por las movilizaciones obreras. 

El ingeniero Torrontegui de nuevo  se inclinó por el neovasco  para 

resolver este encargo a igual que hizo con el comedor. El diseño es 

afortunado, un caserío de atractiva factura. Los recursos usados 

son: entramados ficticios, hierro neobarroco, mampostería, 

espolones y soportal. 

El programa integraba en planta baja una vivienda y oficinas y en la 

primera dos viviendas. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B./A.M.T. 876/12 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ELEMENTO.  Nº 25 

DENOMINACIÓN. Matadero Municipal 

UBICACIÓN. Zaballa s/n.  Trapagaran 

AUTOR. Ismael Gorostiza, 1929 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este matadero es una propuesta de gran interés porque no son 

muchos los ejemplos en Euskadi de aplicación del neovasco a este 

tipo arquitectónico.  

El edificio se compone de tres cuerpos, dos laterales para la función 

de matadero y el central para oficinas. El neovasco se concentra en 

el cuerpo central que lo resolvió a modo de un caserío que se 

evidencia en los siguientes aspectos: espolones, entramado ficticio, 

cubierta en cola de milano, balcón que imita los balaustres 

torneados y soportal. Asimismo incorpora una vistosa decoración 

cerámica que hace referencia al destino del edificio. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO.  Nº 26 

DENOMINACIÓN. Comedor Babcok Wilcox 

UBICACIÓN.  Elguero s/n. Trapagaran 

AUTOR. José Luis Torrontegi, 1929 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este fue el primer comedor que esta empresa construyó para sus 

trabajadores. 

Es una propuesta de sumo interés por la acertada resolución del 

tipo de comedor con la utilización del neovasco. El modelo utilizado 

es el caserío, lo que se evidencia en los siguientes recursos: 

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

los laterales se adosaron dos pabellones de carácter funcional, 

cuerpos desnudos perforados por grandes huecos. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B./A.M.T. 874/11 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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3. MODERNISMO, 

1911-1916 
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3.1. EDIFICIOS  PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO.  Nº 27 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas. (Antigua Casa Cuartel de 

la Guardia Civil) 

UBICACIÓN. Pérez Galdos 27. Trapagaran   

AUTOR. Santos Zunzunegui, 1911 

ESTILO. Modernismo vienés 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio de viviendas responde claramente a la idea vienesa, como 

se ve en la formulación de un bloque de factura depurada, reforzada 

con el acabado en color blanco, que se acompaña con una 

ornamentación plana. Los recursos ornamentales son: bandas de 

azulejos, líneas paralelas, molduras planas que recercan los huecos y 

motivos circulares de los huecos de la planta baja. 

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 

 

814 

ELEMENTO.  Nº 28 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Avenida 1 de Mayo 27. Trapagaran 

AUTOR.  Circa 1908 

ESTILO. Modernismo vienés 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta propuesta responde a una sencilla lectura de modernismo vienés 

que tiene como aspecto más sobresaliente, los hierros de balcones 

que combina lo rectilíneo con lo curvilíneo. Los miradores que han 

sustituido recientemente también evidenciaban la influencia vienesa en 

sus acusadas formas geométricas. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA.  Local 
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ELEMENTO.  Nº 29 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Gipuzkoa 23. Trapagaran 

AUTOR. 1916 

ESTILO. Modernismo vienés 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio responde en la manera de hacer del arquitecto 

Gorostiza, de modernismo vienés. Los aspectos a destacar son: 

decoraciones con guirnaldas, molduras planas en el enmarque de 

huecos y  hierros de balcones con motivos circulares y geométricos. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA.  Local 
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4. 

RACIONALISMO,  

1930-1934 
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4.1. EDIFICIOS  PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 30 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas Cooperativa Vasca 

UBICACIÓN. Avenida 1 de Mayo 26. Trapagaran 

AUTOR. Faustino Basterra, 1934 

ESTILO. Racionalismo  

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Basterra trazó un sencillo diseño racionalista que se evidencia en la 

desnudez de los paramentos, los huecos enlazados de la primera 

altura para simular la ventana apaisada y lo vuelos de los balcones 

que llevan barrotes de tubo redondo. 

El programa  de la cooperativa se distribuyó en dos niveles, el bajo 

para tienda y salón de reuniones en el primero. También incorporó 

una vivienda de reducido formato en el primer piso. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B./A.M.T. 876/16 

PROTECCIÓN PROPUESTA.  Local 
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4.2. EDIFICIOS INDUSTRIALES.  

ELEMENTO. Nº 31 

DENOMINACIÓN. General Eléctrica Española 

UBICACIÓN. Polígono Galindo. Trapagaran 

AUTOR. Oswaldo Wildhagen, 1930 

ESTILO. Racionalismo  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

La General Eléctrica Española constituye uno de los conjuntos fabriles 

más notables de la arquitectura industrial racionalista del estado español 

por la calidad y la envergadura de sus instalaciones. 

La empresa se creó en 1929 con el objetivo de construir y vender material 

eléctrico y mecánico de todas clases, contando con las patentes y la 

colaboración técnica de la International General Electric de Nueva York y 

la Ahlstrom de París. 

La General Eléctrica ocupó un solar de 30.000 metros cuadrados en la 

Vega de Galindo, con una situación estratégica por encontrarse junto al 

ferrocarril de Triano y la carretera de Bilbao a Santander. 

Inicialmente consistió en un pabellón con un cuerpo anexo (de 2.700 

metros cuadrados) según proyecto de 1930 del ingeniero norteamericano 

Oswaldo Wildhagen, quien efectuó una brillante lectura racionalista que 

evidencia la influencia de los proyectos industriales de otro ingeniero 

americano, Albert Kahn, caso del Packard Motor Car (edificio nº 10, 

Detroit, 1905). 

Wildhagen articuló una edificación de hormigón armado con cierres de 

ladrillo, perforada por unos grandes ventanales que recorren la fachada 

principal en sentido vertical y las laterales en horizontal. La cubierta se 

resuelve con dientes de sierra altos, que proporcionan una imagen peculiar 
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al pabellón. La utilización del hormigón armado posibilitó la creación de 

una nave de fabricación diáfana.  

Anexo a este pabellón erigió un edificio de dos alturas en clave de 

depurado racionalismo caracterizado por su acusada horizontalidad, 

remarcada por las hileras de ventanas apaisadas y la cubierta plana. En el 

piso bajo se dispusieron el taller de bobinaje, los aseos, la estación 

sanitaria, la filtración de aceite, las bombas al vacío, el cuadro de alta 

tensión y los de distribución y transformadores. Por su parte, el piso 

primero acogió las oficinas y el cuadro de baja tensión y control de 

servicio. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B./A.M.T. 875/13 

PROTECCIÓN PROPUESTA.  Calificable 
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5. 

RACIONALISMO 

DE POSTGUERRA 

Y ESTILO 

NACIONAL,  

1938-1951  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

821 

5.1. EDIFICIOS  PLURIFAMILIARES. 

ELEMENTO. Nº 32 

DENOMINACIÓN. Edificio  de  viviendas 

UBICACIÓN. La Estación 11. Trapagaran 

AUTOR.  Juan de Amesti, 1951 

ESTILO. Racionalismo de postguerra 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Amesti planteó una correcta solución a caballo entre 

el historicismo y el racionalismo aunque de carácter tardío. El 

aspecto más destacado son los cuerpos de balcones de formas 

curvadas con sus característicos barrotes de tubo redondo. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.T. 879-11 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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5.2. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES OBREROS. GRUPOS 

DE VIVIENDAS.   

ELEMENTO. Nº 33 

DENOMINACIÓN. Grupo de 44 chalecitos San Andrés  

UBICACIÓN. San Andrés 1-44. Trapagaran 

AUTOR.  Fernando Arzadun, 1947-1952 

ESTILO. Racionalismo de postguerra 

 

 

 

 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

 
Este grupo lo construyó la General Eléctrica para dar alojamiento a 

sus trabajadores. 

El arquitecto Arzadun planteó una lectura racionalista sumamente 

atractiva, que consiguió con los siguientes recursos, que integró con 

plena fortuna: pureza en los acabados, ventanas apaisadas enlazadas 

con molduras lisas, ojos de buey, cubierta a dos aguas, 

contraventanas de madera y pórticos con recerco de ladrillo. 

El programa residencial se ordena en 44 casitas unifamiliares de una 

altura que presentan una acertada distribución, un vestíbulo/salón-

comedor central en torno al que se ordenan todas las circulaciones 

de la vivienda, que da paso a cuatro, tres o dos dormitorios, cocina 

y aseo. 

La ordenación de este grupo es de sumo interés porque las casitas 

se pliegan al terreno para así adecuarse a la condicionante del 

emplazamiento en fuerte pendiente.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.T. 880-5 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 34 

DENOMINACIÓN. Grupo de 8 chalets bifamiliares General 

Eléctrica 

UBICACIÓN. Salcedillo 1-16. Trapagaran 

AUTOR.  Ángel de Gortazar, 1948 

ESTILO. Racionalismo de postguerra 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

La General Eléctrica  construyó estos chalecitos para sus 

encargados en un solar junto a la fábrica. 

El arquitecto Gortazar trazó un grupo de  extraordinaria valía en 

razón de su lectura de la tradición de revisión, un planteamiento 

que abrió el camino a la modernidad. Así formuló unos volúmenes 

de líneas limpias y sencillas, en los que se abren huecos de gran 

formato. La tradición se limita a los zócalos de mampostería vista y 

a las cubiertas a dos aguas de gran desarrollo para ajustarse a su 

disposición en un solar de gran pendiente. Las referencias claras de 

modernidad son las losas voladas que protegen los accesos y las 

jardineras del primer piso. 

Estos chalets cuentan con un amplio programa dado que se 

destinaron a empleados de alta categoría. Así cuentan en planta baja 

con un dormitorio, retrete, cocina y salón, primero con tres 

dormitorios y un aseo y bajo cubierta con dos dormitorios. 

Estos chalets han sufrido numerosas reformas que han alterado su 

imagen primigenia. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.T. 878-8. PROTECCIÓN 

PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 35 

DENOMINACIÓN. Grupo de 24 viviendas Orconera 

UBICACIÓN. Larreineta 7-9. Trapagaran 

AUTOR.  Calixto Emiliano Amann, 1937 

ESTILO. Racionalismo de postguerra 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este grupo respondió a una lectura de tibio racionalismo en razón 

de la presencia también del historicismo.  Así, el arquitecto Amann 

planteó un bloque desnudo de acusada horizontalidad reforzada con 

las hileras de huecos continuas. Ese rigorismo lo matizó con el 

fuerte expresionismo conseguido con los cuerpos de escaleras 

exteriores y sus pasamanos de tubo redondo. 

La tradición se plasmó en las contraventanas de madera que 

llevaban los huecos, hoy desaparecidas. 

Las viviendas tienen un programa de reducido formato 

característico de la vivienda obrera modesta, tres dormitorios, 

retrete y cocina.   

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B/A.M.T. 876-33 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 36 

DENOMINACIÓN. Grupo de 170 viviendas municipales 

UBICACIÓN. Avenida 1º de mayo 2-8 y 1-7; Lapurdi 1-11, 

Benabarra 1-18, Nafarroa 1-22., Leonor Elias 1-15, Etxeparen 2-6, 

Zuberoa 1-11, Araba 1-5 y Bizkaia 1-7. Trapagaran 

AUTOR. José Fonseca, Manuel Ruiz de Prada, José María Rodríguez 

y José Gómez, 1940-1943; dirección de obras: Luis María Gana, y 

reforma de Juan de Amesti, 1956 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta fue una iniciativa muy ambiciosa por parte del Ayuntamiento 

para resolver el problema de la vivienda modesta con la creación de 

un importante grupo en el centro urbano, integrado por viviendas 

unifamiliares y casas de pisos. 

Los chalets, que se disponen junto al ayuntamiento, son lo que 

mejor se ha conservado. Estos se resolvieron con un lenguaje 

neovasco de cuidada factura. De estos, 4 son unifamiliares  y 9 

bifamiliares. En las cuatro hileras de casas adosadas (Lapurdi, 

Nafarroa y Benabarra) también aplicaron un sencillo estilo 

neovasco, hoy totalmente modificado, y lo que quedan son 

edificaciones convencionales.  

Este grupo requirió en 1949  un arreglo general por la deficiente 

calidad constructiva. Así tenían problemas de humedad, 

agrietamientos de tabiques, pudrimiento de madera, etc. 

Las viviendas de tres alturas dispuestas hacia las calles 1 de Mayo, 

Araba y Bizkaia, igualmente en clave de neovasco, se ampliaron en 

1956 con dos nuevas alturas alterándose su imagen primigenia. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B.-A.M.T 771/1 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 37 

DENOMINACIÓN. Grupo de 47 chalecitos La Rozada 

UBICACIÓN. Estrada de la Rozada 1-47. Trapagaran 

AUTOR.  Juan de Amesti, Ismel Gorostiza, Benito de Areso, 

Antonio Echeandia, Ángel de Gortazar, Luis Lorenzo Blanc, José 

Ignacio Gorostiza, Dionisio Barainca, Rafael Fotán, 1951-1965 

ESTILO. Estilo nacional 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este grupo de casitas fue una iniciativa del Gobernador Civil para 

controlar la autoconstrucción de modestas viviendas, txabolas, por 

parte de los obreros con la obligación de que se sujetasen a un 

modelo oficial realizado por un arquitecto. Y con ello evitar la 

aparición de núcleos de infravivienda. Los terrenos los ofreció 

gratuitamente el Ayuntamiento. En la construcción de las casas  

participaron sus destinatarios. 

El estilo adoptado para estas casitas fue un diseño neovasco muy 

elemental en razón de la condición  de casa autoconstruida hecha 

con escasos recursos y trabajadores no especializados. Los recursos 

se limitan al cromatismo y a la cubierta a dos aguas. 

Las viviendas contaron con un programa de reducida superficie y se 

distribuyeron del siguiente modo: cuatro dormitorios, aseo, cocina-

comedor y porche-vestíbulo. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.T. ANT 880-18-21 Y 881 11-19 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 38 

DENOMINACIÓN. Grupo de viviendas 

UBICACIÓN. Estrada de Salcedillo 1-5. Trapagaran 

AUTOR.  Juan de Amesti, 1951 

ESTILO. Racionalismo de postguerra 

 

 

 

 

´ 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este conjunto de viviendas responde a una sencilla lectura de 

racionalismo tardío que articula de manera ordenada la estrada de 

Salcedillo. La nota característica son las molduras que enlazan de 

dos en dos los huecos para simular la ventana apaisada. También se 

percibe  el historicismo en la moldura que recerca la calle central 

de huecos correspondiente a la escalera principal. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.T. 879-8 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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5.3. EDIFICIOS  RELIGIOSOS.  

ELEMENTO.  Nº 39 

DENOMINACIÓN. Iglesia Nuestra Señora de Begoña 

UBICACIÓN. Elguero 16. Trapagaran 

AUTOR.  Ricardo de Bastida, 1949 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

En este templo, al ser un encargo privado, de la empresa General 

Eléctrica, no siguió el modelo diocesano. El arquitecto Bastida  se 

inclinó por el neovasco, inspirado en las ermitas rurales de Bizkaia, 

para así responder a su emplazamiento en una barriada semirural y 

junto a una edificación neovasca. 

La referencia la consiguió fundamentalmente por el pórtico de 

madera que protege el acceso principal,  la torre angular y la 

utilización de la mampostería vista para el cierre de los muros. 

La articulación del espacio interior  es de gran interés por su 

carácter premoderno, un espacio único de plena visibilidad al no 

existir soportes intermedios. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 40 

DENOMINACIÓN. Iglesia de Santa Barbara 

UBICACIÓN.  Larreineta s/n.  Trapagaran 

AUTOR. Circa 1950 

ESTILO. Estilo Nacional 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Es una iglesia de factura modesta en consonancia con su ubicación 

en una barriada obrera. Es un templo funcional sin concesiones 

estéticas, que evidencia cierto recuerdo a la tradición en el remate 

con una espadaña. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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5.4. EDIFICIOS INDUSTRIALES. 

ELEMENTO. Nº 41 

DENOMINACIÓN. General Eléctrica 

UBICACIÓN. Galindo, 3.  Trapagaran 

AUTOR. Fernando Arzadun, 1945-1947 y Ángel  

Ojambarrena, 1952-1964 

ESTILO. Racionalismo de postguerra 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta fábrica experimentó una fuerte ampliación hasta ocupar toda la 

superficie disponible, proceso que se desarrolló en dos fases: la 

primera en 1945 y la segunda entre 1954 y 1964. 

De la ampliación de 1945 se encargó el arquitecto Fernando 

Arzadun, que erigió los almacenes, dos pabellones y el edificio de 

dependencias varias. 

Este último edificio, proyectado en 1945 (hoy destinado a hostal), es 

un excepcional ejercicio de racionalismo expresionista localizado 

junto al acceso principal. Albergó las siguientes funciones: clínica, 

admisión de personal, vestuarios para obreros, local para el grupo 

de empresa, escuela de aprendices y portería central. Arzadun 

articuló un volumen que descuella por el acierto compositivo 

logrado con el contraste de líneas horizontales y verticales, las 

hileras de ventanas corridas enlazadas por una moldura de recerco 

común, y el cromatismo conseguido al combinar el rojo del ladrillo 

con el crema de las molduras de los huecos. 

El edificio se construyó con estructura de hormigón armado (los 

forjados con “bloques Castilla”), y en la cimentación, dada la 

condición fangosa del terreno, se emplearon los pilotes “rodio”. 
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El proyecto de los dos pabellones de 10 naves y dos alturas, así 

como el de los almacenes, ambos de 1946, se encuentran sin firmar. 

La atribución a Arzadun se debe a que el encargo lo pudo recibir, al 

igual que el de 1945, porque el director de la fábrica, Juan Arzadun, 

era familiar suyo. Pero también hay que subrayar que los pabellones 

se resolvieron con un lenguaje racionalista de extraordinaria 

madurez y excepcional calidad en el que cabe vislumbrar la mano de 

este arquitecto. A estos dos pabellones se le añadieron con 

posterioridad dos nuevas alturas. 

El ingeniero Ángel Ojambarrena, que dirigió la oficina técnica de la 

General Eléctrica, se encargó de la segunda ampliación de la fábrica 

con un lenguaje racionalista de factura muy semejante a la de 

Arzadun. Se responsabilizó de  la construcción de los siguientes 

edificios: pabellón de  caldera y grupos halógenos (1954), almacén de 

chapa magnética (1956, ampliado en 1961), montaje de 

transformadores (1957, en el que se cambia la estructura de 

hormigón por la metálica), pabellón de calderería (1959, de 

estructura metálica), pabellón de aislamiento de tubos y barras 

(1961, de estructura metálica), garaje (1962), almacenes (1962, 

ampliación con un segundo cuerpo idéntico), pabellón de ondas de 

choque (1963) y pabellón de máquinas rotativas (1964, de estructura 

metálica). 

Todo este conjunto se organizó en dos calles paralelas al ferrocarril, 

de calderería y almacenes respectivamente, que conforman un 

espacio industrial ordenado a modo de miniciudad de espectacular 

belleza. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable  
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6. MODERNIDAD 

DE LOS 

CINCUENTA, 

1953-1960 
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6.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES OBREROS. GRUPOS 

DE VIVIENDAS.  

ELEMENTO.  Nº 42 

DENOMINACIÓN. Grupo de 16 chalecitos adosados de General 

Eléctrica  

UBICACIÓN. San Andrés 45-60 Trapagaran 

AUTOR. Ángel de Gortazar, 1956 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

 
El arquitecto Gortazar realizó una brillante lectura de modernidad 

contenida. Así integró soluciones de vanguardia: volúmenes 

desnudos perforados por grandes ventanales apaisados, con otras 

influidas por la tradición: cubierta a dos aguas y zócalos de 

mampostería vista. 

La ordenación de este conjunto fue muy acertada, 16 viviendas 

unifamiliares agrupadas en tres hileras paralelas que se adecuan a la 

pendiente del terreno para así facilitar una adecuada integración. 

El programa residencial es muy intensivo, dos viviendas en cada 

chalet de reducido formato, que cuentan con las siguientes piezas: 

una central formada por el vestíbulo y la cocina-comedor en torno 

a la que se disponen tres dormitorios y un retrete. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.T. ANT-898-1 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO.  Nº 43 

DENOMINACIÓN. Grupo de 44 viviendas General Eléctrica  

UBICACIÓN.  Avenida 1 de Mayo 32-34 y Estrada de la Rozada 61-

65. Trapagaran 

AUTOR. Ángel de Gortazar, 1955 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este bloque de viviendas lo promovió la fábrica General Eléctrica 

para dar alojamiento a sus trabajadores. 

El arquitecto Gortazar resuelve este grupo de viviendas con una 

vistosa modernidad de los cincuenta. Los aspectos singulares son: la 

disposición alternada de los huecos de la fachada a la carretera, las 

molduras pintadas de blanco que enmarcan los huecos de los 

miradores y los alfeizares volados de huecos. 

Las viviendas  presentan una ordenación a doble crujía, que resulta 

muy acertada porque facilita que todas las piezas tengan ventilación 

e iluminación directa. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.T. ANT-886-5 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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ELEMENTO.  Nº 44 

DENOMINACIÓN. Grupo Viviendas de Vizcaya de 48  viviendas  

UBICACIÓN. San José 5, Navas de Tolosa 2-6 y particular de 

Viviendas de Vizcaya 3-5. Trapagaran 

AUTOR. Emiliano Amann, 1956 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Viviendas de Vizcaya la creó la Caja de Ahorros Vizcaína en 1949 

para resolver el grave déficit existente en Bizkaia de alojamientos 

para las clases modestas. 

Este grupo responde a un solvente diseño de modernidad de los 

cincuenta, que se evidencia en la disposición modular rigorosa de 

los  huecos en contraste con el dinamismo conseguido con los 

vuelos de las terrazas, el color verde de las carpinterías de madera 

y los originales diseños de los hierros de solanas. 

La ordenación de este grupo es muy interesante y ofrece una 

acertada resolución en manzana abierta en peine: un bloque 

longitudinal  y tres perpendiculares que se abren a una calle privada, 

lo que facilita un mejor disfrute de las zonas  ajardinadas. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.T. ANT-886-4 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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ELEMENTO.  Nº 45 

DENOMINACIÓN. Grupo General Eléctrica de 108 viviendas  

UBICACIÓN.  Grupo San Gabriel 2-16. Trapagaran 

AUTOR. Ángel de Gortazar, 1959 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Gortazar aplicó una lectura de modernidad de los 

cincuenta repetitiva y no muy afortunada. Los recursos utilizados 

son: plaqueta de ladrillo y movimiento de líneas conseguido con los 

vuelos de los balcones. 

La disposición del grupo en bloques de manzana abierta es muy 

acertada al posibilitar la disposición de amplias zonas verdes entre 

los distintos bloques. También hay que subrayar, la escala humana 

de los edificios, que es fruto de su perfecta integración en el 

emplazamiento y su limitado número de alturas. 

Las viviendas se resuelven acertadamente por su disposición a doble 

crujía, lo que facilita la perfecta iluminación y ventilación de todas 

las piezas. El programa es el propio de las viviendas públicas de la 

época, tres dormitorios, retrete y salón-comedor-hall, que es la 

pieza central que articula todas las circulaciones de la casa. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.T. ANT-898-1 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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ELEMENTO.  Nº 46 

DENOMINACIÓN. Grupo Orconera 

UBICACIÓN.  Plaza Orconera 1-5. Trapagaran 

AUTOR. Juan de Amesti, 1961 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto planteó una lectura de factura modesta y tardía de 

modernidad de los cincuenta. Tiene como aspectos a destacar la 

plaqueta de ladrillo y los cierres del cuerpo de escaleras con un 

prefabricado de hormigón armado pintado de color blanco. 

Las viviendas, que son de reducido formato, disponen de dos o tres 

dormitorios, retrete, cocina y salón. 

. FUENTES DE ARCHIVO. A.M.T. ANT-843 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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6.2. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO.  Nº 47 

DENOMINACIÓN. Escuela de niños y niñas 

UBICACIÓN. Elguero 5. Trapagaran 

AUTOR. Luis Saloña, 1956 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta escuela constituye un acertado ejemplo de saber hacer para 

avanzar hacia la modernidad tranquila, debido a que no renuncia a la 

tradición. Esta sabía combinación es muy acertada para resolver dos 

aspectos importantes: la integración en un entorno semirural y las 

exigencias funcionales del tipo escolar de espacio iluminado y 

ventilado. 

El arquitecto Saloña formuló un volumen de factura abstracta 

atemperada por la cubierta a dos aguas y la utilización de la 

mampostería para el cierre de los muros. 

La planta presenta una acertada distribución, desde una galería 

cubierta se accede a un vestíbulo que da paso al despacho y a 

sendas aulas, una de niños y otra de niñas. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.T. ANT-746-7 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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6.3. EDIFICIOS  RELIGIOSOS.  

ELEMENTO. Nº 48 

DENOMINACIÓN. Capilla de San Gabriel 

UBICACIÓN.  San Gabriel s/n. Trapagaran 

AUTOR. Ángel de Gortazar, 1956 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este centro religioso responde a un  sencillo planteamiento de 

modernidad de los cincuenta, que tiene como aspecto más 

destacado la torre de campanas  pintada de color blanco. 

En una de las fachadas se le incorpora un frontón porque esta 

capilla se concibió para que también fuese un elemento dotacional 

de la barriada de San Gabriel construida por la General Eléctrica. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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6.4. EDIFICIOS  INDUSTRIALES.  

ELEMENTO. Nº 49  

DENOMINACIÓN. Edificio de oficinas y comedores 

UBICACIÓN.  Polígono Industrial Galindo. Trapagaran 

AUTOR. Ángel de Gortazar, 1956 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El edificio de oficinas es una de las más brillantes propuestas de 

modernidad de los cincuenta en la arquitectura vasco-navarra. 

Gortazar manejó con mano diestra los recursos plásticos modernos 

para lograr un diseño de espectacular belleza. Estos recursos son: 

los cercos de huecos pintados de blanco, el cromatismo resultante 

de contrastar el blanco de los recercos con el rojo del ladrillo, la 

marquesina de atrevidas formas que protege el acceso, y el vidrio 

curvo que recorre el cuerpo de escaleras de la parte posterior. Su 

emplazamiento, en una posición elevada dominando amplias vistas, 

refuerza la excepcional belleza del edificio. En la ordenación de las 

oficinas se buscó una planta diáfana para así posibilitar cualquier tipo 

de distribución. 

En el comedor Gortazar se inclinó por esa misma  lectura de 

sintonía con la modernidad de los cincuenta. En el caso del comedor 

hay que subrayar los espectaculares balcones volados con unos 

diseños de los hierros de formas muy originales. 

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 

 

843  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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 

 

844 

ELEMENTO. Nº 50 

DENOMINACIÓN. Fábrica General Eléctrica 

UBICACIÓN. Carretera San Vicente 10. Trapagaran 

AUTOR. .  Ángel Ojambarrena, 1957 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

A finales de los cincuenta la empresa General Eléctrica construyó 

una nueva factoría para motores industriales y de uso doméstico en 

el barrio de Zaballa, en un emplazamiento no muy alejado de la 

fábrica original. 

Del proyecto se encargó el ingeniero Ojambarrena en 1957, 

erigiendo dos pabellones de acertada resolución en clave de 

modernidad de los cincuenta. Ojambarrena planteó unos volúmenes 

de líneas escuetas articulados por el ritmo repetitivo de las franjas 

de huecos y la enfatización de su recerco. Otro aspecto remarcable 

es el cromatismo conseguido al combinar el rojo de la plaqueta de 

ladrillo y el blanco de los estucos. En lo compositivo, para romper 

las líneas resaltó los cuerpos de acceso, contrastando así la 

verticalidad de estos últimos con la horizontalidad imperante. 

En la erección de los pabellones utilizó técnicas distintas: hormigón 

armado en el de oficinas, que cuenta con cuatro alturas y una 

superficie de 12.600 metros cuadrados (140 metros de largo por 90 

de ancho), y estructura metálica en la nave de fabricación, de una 

altura y con una superficie de 1.080 metros cuadrados 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 51 

DENOMINACIÓN.  Fábrica Babcock&Wilcox, ampliación 

UBICACIÓN. Carretera Barakaldo-Trapagaran 1-5.  Trapagaran 

AUTOR. Félix Barturen, 1956-1961 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Entre 1956 y 1961 la fábrica experimentó una fuerte ampliación y 

modernización gracias a la edificación de siete nuevos pabellones, 

destinados respectivamente a botellas (reformado), vaporax 

(reformado), maquinaria pesada, tubos varios, tubos grandes, 

laminación y acería, según proyecto de la oficina técnica de la 

empresa, dirigida por el ingeniero Félix Barturen, cuyo diseño 

planteaba una relectura en lo estético del proyecto original según 

las pautas del Movimiento Moderno. En lo constructivo se 

mantuvieron las líneas básicas de la fábrica inicial: grandes naves de 

hormigón armado visto en el interior, que llevan ladrillo para el 

cierre de los muros exteriores y se cubren con estructura metálica. 

La nota de modernidad más sobresaliente proviene de las hileras 

paralelas de ventanas apaisadas que perforan los muros. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 52 

DENOMINACIÓN. Fábrica Elecqui 

UBICACIÓN.  Carretera de San Vicente 11 

AUTOR. Germán Aguirre, 1961 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Elecqui constituye una acertada realización de modernidad de los 

cincuenta aunque un tanto tardía. En la arquitectura bizkaina este 

lenguaje mantuvo su vigencia en la década de los sesenta, 

convirtiéndose en una fórmula repetitiva carente de interés. 

Los aspectos a subrayar de este proyecto son: la combinación 

textural entre la plaqueta de ladrillo y la mampostería y los cercos 

de huecos pintados de color blanco. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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7. 

FUNCIONALISMO 

Y ORGANICISMO, 

1958-1975 
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7.1. EDIFICIOS  INDUSTRIALES.  

ELEMENTO. Nº 53 

DENOMINACIÓN. Comedores Babcock&Wilcox. 

UBICACIÓN.  Carretera San Vicente 21. Trapagaran 

AUTOR. Álvaro Libano, 1960 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Álvaro Líbano hizo una brillante lectura de radical 

modernidad en sintonía con la vanguardia internacional, de 

arquitectos como Mies van der rohe. Así articulo un depurado 

volumen acristalado de factura abstracta,  que presenta sus fachadas 

moduladas por pilares de hierro pintados de rojo. Frente al 

rigorismo del diseño del edificio, en la planta adoptó una solución  

quebrada y movida, claramente influida por el organicismo con la 

finalidad de crear espacios ajardinados   que sirvieran para dotar al 

comedor de un ambiente más relajado. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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18. 

TURTZIOZ- 

TRUCÍOS 
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1. ECLECTICISMO, 

1870-1915  
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1.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 1   

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas  

UBICACIÓN.  Avenida Lehendakari Agirre 62. Turtzioz 

AUTOR. 1888 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa de vecinos responde con claridad a la manera de asumir 

tibiamente el eclecticismo que impera en las Encartaciones. Así el 

diseño se caracteriza por una factura neoclásica muy diluida, que 

tiene como aspecto más renovador los hierros de antepechos. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 2  

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN.  Avenida Lehendakari Agirre 64. Turtzioz 

AUTOR. 1906 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa de vecinos obedece a un correcto diseño ecléctico de 

factura modesta. Los aspectos a destacar son los siguientes: sencilla 

ornamentación en moldura de huecos, esquinazos e impostas y en 

los hierros de antepechos. 

FUENTES DE ARCHIVO. R.P.B.  Finca 738 de Turtzioz 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.2. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 3 

DENOMINACIÓN. Palacete 

UBICACIÓN.  Avenida Lehendakari Agirre 69. Turtzioz 

AUTOR.  Circa de 1900 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este palacete responde a una lectura ecléctica  de planteamiento 

modesto. En lo ornamental las notas de interés son los esquinazos y 

las molduras de huecos que imitan a piedra de sillería y los hieros 

de balcones de dibujo sencillo. En lo compositivo hay que destacar 

la solución de la cubierta, con la disposición de piñones de remate. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 4 

DENOMINACIÓN. Palacete 

UBICACIÓN.  Avenida Lehendakari Agirre 65. Turtzioz 

AUTOR.  Circa de 1900 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este palacete responde a una lectura ecléctica  de planteamiento 

modesto. Destacada por la cuidada decoración: molduras de 

huecos, impostas en separación de pisos y pilastras acanaladas para 

enmarcar la fachada principal. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 5 

DENOMINACIÓN. Palacetes 

UBICACIÓN.  Avenida Lehendakari Agirre 161 y Pando 204. 

Turtzioz 

AUTOR.  Circa de 1900 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Estas casas, construidas por el indiano Elizondo a su regreso de 

América, obedecen a sencillos diseños eclécticos. La 161 inspirada 

en la  tradición local y la 204 de influencia más americana como se 

revela en la galería de madera  de su fachada lateral izquierda. 

FUENTES DE ARCHIVO. Familia Elizondo 

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 

 

857 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

858 

ELEMENTO. Nº 6 

DENOMINACIÓN. Palacete 

UBICACIÓN.  Pando 203. Turtzioz 

AUTOR.  Circa de 1912 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Es una residencia unifamiliar contemporánea de planteamiento muy 

singular. La peculiaridad se encuentra en la utilización de un recurso 

propio de la arquitectura local, la balconada corrida del último piso. 

Esta balconada junto a la del primer piso constituyen dos delicados 

trabajos de ebanistería ecléctica. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.3. EDIFICIOS RELIGIOSOS.  

ELEMENTO. Nº 7 

DENOMINACIÓN. Cementerio Municipal 

UBICACIÓN. Loredo 81. Turtioz 

AUTOR. Eladio Iturria, 1889 

ESTILO. Neomedievalismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El proyecto de Iturria destaca por la elegante portada  neogótica y  

la solución de la ordenación con bancadas para nichos, que 

obedecen a un vistoso diseño ecléctico, para resolver la 

condicionante del emplazamiento en pendiente. En la capilla aplicó 

un lenguaje ecléctico muy personal, como se evidencia en sus 

rotundas formas sin apenas ornamentación, que recuerdan 

lejanamente al nerrománico. 

Los enterramientos destacados son sepulturas de formato modesto 

en clave ecléctica. La más descollante es la de Juan y Simón y 

Gordón realizada en 1893 por el arquitecto Alfredo Acebal. Entre 

las sencillas se encuentran las siguientes: Manuel Miñón (circa 1890),  

Llaguno de la Arena del arquitecto José Marañon de 1892,  

Villanueva de la Puente de 1896 y Vicente Iturbe de 1912. 

El de Sorrondegui rompe la tónica imperante ecléctica y opta por 

un planteamiento modernista vienés, que recuerda a la de Galo 

Sainz en Lanestosa de 1914. Esta semejanza lleva a pensar que se 

tuvo que construir en torno a esa fecha. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.F.B.-A.M.T. 0119/020 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ECLECTICISMO 

 

Familia Miñón 

 

Familia Llaguno 
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Familia Gordón 

 

Familia Villanueva de la Puente 

  

 

F Familia Iturbe 

MODERNISMO 

 

Familia Sorondegui 
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2. NEOVASCO, 

1908-1934 
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2.1. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

2.1.1. MODELO CASERÍO.  

ELEMENTO. Nº 8 

DENOMINACIÓN.  Chalet Elizondo 

UBICACIÓN. Avenida Lehendakari Agirre 162. Turtzioz 

AUTOR.  1927 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA.  

El chalet Elizondo es una propuesta muy original de neovasco por 

su lectura inspirada en la arquitectura de Iparralde. 

Es un volumen de gran desarrollo, que tiene como aspectos 

definitorios: cubierta a dos aguas que descansa sobre jabalcones y la 

gran presencia de entramados ficticios. Otros recursos destacables 

son: el delicado cromatismo conseguido con la combinación de los 

colores rojo y blanco, los espolones de fachada principal, los huecos 

adintelados y los balcones de madera. El escudo barroco procede 

del primitivo solar de la familia que se derribó para hacer este 

chalet. 

FUENTES DE ARCHIVO. Familia Elizondo 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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3. 

RACIONALISMO, 

1930-1935 
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3.1. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº 9 

DENOMINACIÓN.  Casa de Recaudación (Hoy Albergue 

Municipal) 

UBICACIÓN. Avenida Lehendakari Agirre 2. Turtzioz 

AUTOR. Diego de Basterra, atribuido, hacia 1935 

ESTILO. Racionalismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta Casa de Recaudación es una propuesta de racionalismo de gran 

interés por la excepcionalidad de ejemplos en la arquitectura 

bizkaina de su aplicación al tipo dotacional. 

Su interpretación es en clave de racionalismo expresionista de gran 

fuerza y elegancia. El elemento descollante es el cuerpo de gran 

vuelo, que a modo de prueba de barco remata la fachada lateral 

izquierda. Otros recursos notables son: hierros de tubo redondo 

del balcón del primer piso y de huecos, fajas de plaqueta de ladrillo, 

ventanales apaisados, etc. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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4. 

RACIONALISMO 

DE POSTGUERRA 

Y ESTILO 

NACIONAL, 1938-

1951  
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4.1. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 10 

DENOMINACIÓN.  Chalet Calvo 

UBICACIÓN. Avenida Lehendakari Agirre 31. Turtzioz 

AUTOR. Enrique Aguiriano, 1950 

ESTILO. Estilo Nacional 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Aguiriano planteó un correcto ejercicio de Estilo 

Nacional inspirado en la arquitectura de la tradición local. Ello se 

revela en su diseño como un volumen aglomerado y en el 

repertorio ornamental. 

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

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 11 

DENOMINACIÓN.  Chalet Isabel Etxea 

UBICACIÓN. Avenida Lehendakari Agirre 9. Turtzioz 

AUTOR. Juan Carlos y Manuel María Smith, 1954 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Los arquitectos Smith plantearon un sencillo ejercicio de neovasco 

tardío. Los aspectos definitorios son: cubiertas a dos aguas, 

entramados ficticios y soportal. 

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

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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4.2. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº 12 

DENOMINACIÓN.  Escuelas Municipales 

UBICACIÓN. Avenida  Lehendakari Agirre 44. Turtzioz 

AUTOR. Raimundo Beraza, 1941 

ESTILO. Racionalismo de postguerra 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Beraza planteó un ejercicio de arquitectura escolar de 

gran interés por su resolución racionalista. Su lectura no fue del 

todo depurada porque se vio contaminada por el historicismo 

imperante en la época.  

Esta escuela la entendió como un volumen limpio, perforado por 

unos grandes ventanales continuos. Este formato de hueco era muy 

adecuado para el tipo escolar  de cara a conseguir las mejores 

condiciones de ventilación e iluminación.  

El historicismo se percibe en tres aspectos: la cubierta no es plana, 

el soportal  y la decoración con recuadros repetidos. 

Con posterioridad se reformó para añadirle una altura nueva, lo 

que modificó en gran medida la fuerza del diseño original. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. A.M.T. 184/31 y 88/60 

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 

 

870 

ELEMENTO. Nº 13 

DENOMINACIÓN.  Casa Consistorial 

UBICACIÓN. Avenida Lehendakari Agirre 51. Turtzioz 

AUTOR. Enrique Aguiriano, 1951 

ESTILO. Estilo Nacional 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa consistorial responde a un ejercicio tardío de Estilo 

Nacional interpretado con corrección.  

El arquitecto Aguiriano utilizó la casa montañesa como modelo de 

referencia. El elemento decisivo es el torreón angular, que además 

integra el balcón de los discursos. El historicismo también se 

percibe en los siguientes aspectos: soportal, hierros, escudo y 

piedra de sillería en esquinazos y recerco de huecos.  

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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5. MODERNIDAD 

DE LOS 

CINCUENTA, 

1953-1960 
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5.1. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº 14 

DENOMINACIÓN.  Frontón Municipal 

UBICACIÓN. Avenida Lehendakari  Agirre 59. Turtioz 

AUTOR. José Sans, 1960 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este frontón es uno de los ejercicios más brillantes de Modernidad 

de los cincuenta en la arquitectura de Euskal Herria, y una de las 

joyas en la tipología de la arquitectura de frontones, por ser único 

tanto en lo estilístico como en lo constructivo. 

El arquitecto Sans Gironella hizo un uso muy brillante del hormigón 

armado para articular un espacio cubierto diáfano para 

cuatrocientas cincuenta personas acorde con su destino a frontón. 

Los paramentos de este frontón los resolvió con una lectura de 

modernidad muy afortunada, fruto de la combinación de tres 

materiales: ladrillo visto, mampostería revocada en color blanco y 

estructura de hormigón vista apiconada.  

También dispuso de un edificio adosado para sede del Frente de 

Juventudes. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. A.M.T. 180/8 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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19.  

ZALLA 
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-Sdad Casas baratas El Cadagua. Particular del Cadagua 
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2.3. EDIFICIOS UNIFAMILIARES. Pág.912 

2.3.1. MODELO PALACIO. Pág.912 

-Chalet Vivanco. Llantada 7 

2.3.2. MODELO CASERÍO. Pág.913 

-Chalet Gure etxea (hoy residencia Lombardía).Lanzagorta 57 

-Chalet. Lanzagorta 61 

-Chalet. Los Trabajadores 23 

-Chalet Serrano. Longar 1 

-Chalet. Lehendakari José Antonio Agirre 6 

-Villa Juanita. Los Trabajadores 36 

-Chalet. San Miguel 13 

2.4. EDIFICIOS DOTACIONALES.  Pág.920 

-Escuelas Taramona. La Herrera 7 

-Escuela nacional y vivienda del maestro. Llantada 6 

-Estación de ensayo y selección de semillas (hoy viviendas). 

Lehendakari Agirre 51 

2.5. EDIFICIOS INSTITUCIONALES. Pág.924 

-Batzoki. Hermanos maristas 8 y Taramona 2 

2.6. EDIFICIOS RELIGIOSOS. Pág.924 

-Iglesia y casa parroquial. Longar 2 

3. ART DÉCO, 1924-1932 

3.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES. Pág.928 

-Cooperativa Recreativa de Aranguren del sindicato de obreros 

papeleros de la región vasco-navarro (hoy viviendas). Autonomía 3 

4. RACIONALISMO DE POSTGUERRA Y ESTILO 

NACIONAL, 1938-1951  

4.1. EDIFICIOS  PLURIFAMILIARES. Pág.930 

-Edificio de viviendas para maestros. Llantada 4 

-Edificio de viviendas. Los Trabajadores 1 

-Edificio de viviendas. Luis Sesé 11 

-Edificio de viviendas. Los Trabajadores 31 

4.2. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES OBREROS. GRUPOS DE 

VIVIENDAS. Pág.933 



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 

 

876 

-Edificio de viviendas para maestros. Llantada 4 

-Edificio de viviendas. Los Trabajadores 1 

-Grupo de viviendas de Obra Social Sindical del Hogar (OSH). 

Mendialde 

4.3. EDIFICIOS UNIFAMILIARES. Pág.935 

-Chalet. San Miguel 11 

-Chalet. Los Trabajadores 26 

-Chalet y carnicería. Nª Sra del Rosario 6 y 8 

-Chalet. Lanzagorta 49 

-Chalet. Los Trabajadores 32 

4.4. EDIFICIOS INDUSTRIALES. Pág.940 

-Papelera Española –ampliación- (hoy Pastguren,Vertisu y Eco Fibras 

Aranguren). Nicolás María Urgoiti (Aranguren s/n) 

-Pabellón industrial. Nicolás María Urgoiti 1 

-Pabellón industrial. Longar 4 

5. MODERNIDAD DE LOS CINCUENTA, 1953-

1960 

5.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES OBREROS. GRUPOS DE 

VIVIENDAS. Pág.944 

-Grupo de viviendas San Miguel. San Miguel 1-10 

-Grupo de viviendas El Carmen. El Carmen 1-11 

-Grupo de viviendas La Inmaculada. La Inmaculada 1-8 y 17-25 

5.2. EDIFICIOS  RELIGIOSOS. Pág.78 

-Iglesia de La Inmaculada. La Inmaculada 11 

6. FUNCIONALISMO Y ORGANICISMO, 1958-

1975 

6.1. EDIFICIOS DOTACIONALES. Pág.949 

-Estación depuradora de aguas. Codujo 1 

-Escuela Aranguren. La Inmaculada 15 
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1. ECLECTICISMO, 

1870-1915  
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1.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 1 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Lanzagorta 1 y Avenida Hermanos Maristas  14. Zalla 

AUTOR. Finales del siglo XIX (circa 1885) 

ESTILO. Eclecticismo 

 

Lanagorta 1 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Estos edificios de viviendas, que responden a un diseño ecléctico,  

son  los últimos ejemplos que quedan de la hilera de edificaciones 

que se construyeron en esta zona de Zalla a finales del siglo XIX  y 

comienzos del siglo XX, aprovechando su privilegiada ubicación 

junto al camino real de Bilbao a Balmaseda. 

Los  ejemplos de Lanzagorta y Hermanos Maristas 14 responden a 

un diseño ecléctico de exquisita factura. Los aspectos a subrayar 

son los siguientes: elaborado repertorio ornamental en recerco de 

huecos (ménsulas, impostas y motivos vegetales), hierros de 

balcones con vistosos motivos circulares y delicado cromatismo. 

El de Lanzagorta dispone de dos viviendas por altura, que cuentan 

con un amplio programa: comedor, sala, tres dormitorios, cocina, 

retrete y baño. 

FUENTES DE ARCHIVO 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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Hermanos Maristas  14 
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ELEMENTO. Nº 2 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Maestra Consuelo Robredo 2 y 10. Zalla 

AUTOR. Circa 1911, el nº 10 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Estos edificios son los dos últimos ejemplos que quedan de una alineación 

de casas eclécticas. La nº 10 destacada por los hierros de los balcones. 

FUENTES DE ARCHIVO 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 3 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Los Trabajadores 9. Zalla 

AUTOR. Circa 1930 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Es un ejercicio tardío de eclecticismo que repite los modelos de 

finales del siglo XIX. 

FUENTES DE ARCHIVO 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.2. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 4 

DENOMINACIÓN. Palacete Basualdo 

UBICACIÓN. Otxaran de Abajo 18. Zalla 

AUTOR. Circa 1860 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este palacete, que fue la residencia de la familia Basualdo, responde 

a un diseño ecléctico de gran interés por su lectura pionera. Este 

carácter temprano condiciona una lectura sobria y contenida, que 

tiene como aspectos destacados: la acertada combinación cromática 

entre la piedra de sillería tostada y el revoco blanco y el repertorio 

decorativo: pilastras lisas, hierros de balcones, ménsulas y 

guardapolvos. 

Este palacio cuenta con una amplia zona ajardinada, que se dispone 

en la fachada zaguera para crear una zona de descanso privada.  

FUENTES DE ARCHIVO. Información familia Basterra 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 5 

DENOMINACIÓN. Palacete Yarto 

UBICACIÓN. Gallardi 34. Zalla 

AUTOR. 1892 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este palacete, que fue la residencia de la familia Yarto, responde a 

un diseño ecléctico, elegante y monumental. La impronta distinguida 

se evidencia en el cuidado repertorio decorativo: esquinales con 

piedra de sillería, carpinterías de madera de galerías y puerta 

principal, hierros de balcones y ornamentación de huecos con 

ménsulas y guardapolvos. 

En lo tipológico este palacio presenta una formulación excepcional, 

una casa de vecindad doble con un acceso común a las viviendas e 

individualizado en lo que respecta al acceso por el jardín. 

Este palacio cuenta con una amplia zona ajardinada, que se dispone 

en la fachada zaguera para crear una zona de descanso privada.  

FUENTES DE ARCHIVO 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 6 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. Taramona 3. Zalla 

AUTOR. Francisco Ciriaco de Menchaca, 1903 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet constituye una lograda propuesta de eclecticismo con 

influencias del estilo Segundo Imperio. 

El maestro de obras, Ciriaco de Menchaca, aplicó una revisión 

clasicista contenida de esmerada factura. Su lenguaje se caracteriza 

por las sencillas molduras en recerco de huecos y la combinación 

de la piedra de sillería en los esquinales con la mampostería 

revocada con mosaico concertado blanco para el resto de los 

paramentos. La única nota descollante viene del torreón angular, 

que aloja la escalera principal, dispuesto en la fachada lateral 

izquierda, en el que evidenció la influencia del eclecticismo francés. 

A esta misma influencia obedeció la utilización de la pizarra en la 

cubierta. 

El programa responde al de una vivienda burguesa de formato 

medio. Se ordena en cuatro niveles: sótano con instalaciones 

comunes, bajo con la zona pública (vestíbulo, comedor, terraza, 

salón y cuarto de baño), piso primero con la zona de noche y 

desván para las habitaciones del servicio.   

FUENTES DE ARCHIVO 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 7 

DENOMINACIÓN. Chalet Urdanpilleta 

UBICACIÓN. Gallardi 20. Zalla 

AUTOR. Hacia 1904 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet  lo mandó edificar Joaquín Urdanpilleta de profesión 

médico, que se dedicó a la administración de los bienes de su 

mujer, Consuelo González Taramona, en el campo de las minas. 

Este chalet es una original solución de eclecticismo conseguida por 

la acertada combinación de dos referencias: la tradición clasicista y 

el cotagge suizo. El clasicismo se revela en el repertorio 

ornamental: molduras de huecos, esquinales de imitación a sillería y 

hierros de huecos y en la solución del acceso a modo de un porche 

porticado. La influencia suiza se manifiesta en la cubierta de acusada 

pendiente y de amplio vuelo y en los entramados ficticios 

FUENTES DE ARCHIVO.  Familia Urdanpilleta 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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1.3. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº 8 

DENOMINACIÓN. Colegio de Las Irlandesas (hoy colegio San 

Miguel) 

UBICACIÓN. Lehendakari José Antonio Aguirre 12-14. Zalla 

AUTOR. José María de Basterra, 1903 y ampliaciones de Calixto 

Emiliano Amann (1927) y Antonio Araluce (1962) 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este colegio se resuelve con un diseño ecléctico de esmerada 

factura e impronta monumental. El acierto se debe al brillante uso 

del ornamento para articular una imponente pantalla apaisada. Los 

recursos utilizados son los siguientes: vistoso cromatismo, 

acentuación del acceso principal con la disposición de un pórtico 

clasicista (un frontón partido que acoge el escudo de las monjas 

irlandesas descansa sobre dos columnas dóricas), pilastras 

acanaladas que articulan las diferentes calles de huecos y molduras 

en recerco de huecos  de factura sencilla (ménsulas, guardapolvos y 

mixtilíneas). 

El arquitecto Amann le adosó una nueva ala en el flanco derecho, en 

la que reinterpretó acertadamente el eclecticismo del diseño 

original. Esta nueva ala se concibió para alojar el salón de actos. 

El arquitecto Araluce construyó un nuevo edificio sin especiales 

valores artísticos, en el que repitió el clasicismo del diseño original 

pero de manera esencializada. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.Z. 142 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 9 

DENOMINACIÓN.  Traída de aguas 

UBICACIÓN. Codujo 9 A, 1-6, 1-9, 1-8. Zalla 

AUTOR. Depósito de aguas, Central Eléctrica y Grupo 

Depuratorio, Estanislao Herrán Rucabado 1925-1928-1933 en  los 

barrios de Codujo y Sollano (Zalla) 

ESTILO. Eclecticismo  

 
Depósito de aguas 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Estas instalaciones forman parte de la traída de aguas de la villa de 

Bilbao desde Ordunte.  

El Ayuntamiento de Bilbao construyó la Central Hidroeléctrica  

debido a que la fuerte pendiente del solar le daba la posibilidad 

junto a las funciones necesarias de elevar y depurar el agua, la de  

producir electricidad para suministro de la villa.  El elemento más 

decisivo es el depósito de aguas, una imponente mole pétrea que 

domina el paisaje. Entre 1929 y 1933 se construyó la carretera de 

Llantada a Sollano para así facilitar el acceso de los camiones con 

materiales destinados a la instalación de la central eléctrica, grupo 

depuratorio y depósito de aguas del aprovechamiento hidráulico de 

los ríos Ordunte y Cerneja concedido para abastecimiento de la 

villa de Bilbao. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.Z. 222/46, 157/41 y 260/38 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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Central Hidroeléctrica 

 

 

 

 

 

 

Grupo depurativo 
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Bombeadora 
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ELEMENTO. Nº 10 

DENOMINACIÓN. Escuela  Municipal Profesional 

UBICACIÓN. Lusa 3. Zalla 

AUTOR. Fidel Iturria, 1914 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El origen de esta escuela fue la necesidad de formar a los obreros 

que debían trabajar en las fábricas del entorno y en particular los de 

la Papelera Española. 

Estas escuelas responden a un eclecticismo de factura modesta, la 

ornamentación se limita a sencillas molduras en recerco de huecos, 

esquinales e impostas.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.Z 156/19 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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1.4. EDIFICIOS RELIGIOSOS.  

ELEMENTO. Nº 11 

DENOMINACIÓN. Cementerio de La Herrera 

UBICACIÓN.  La Herrera 9. Zalla 

AUTOR.   Ángel Galindez, 1895 y ampliación, 1916 

ESTILO. Eclecticismo 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Galindez ejecutó un solvente ejercicio de eclecticismo, 

que tiene como aspecto más sobresaliente el diseño de la portada. 

La entendió como un acceso de imponente monumentalidad, que 

consiguió fundamentalmente con la utilización de una esmerada 

sillería de piedra caliza y la solución compositiva  al acentuar la 

verticalidad con dos recursos: escalinata de acceso y el doble 

remate,  primero frontón y luego cruz. También es muy notable el 

repertorio ornamental: corona de laurel, dentículos y ovas. La 

capilla también responde a un diseño ecléctico pero de factura más 

modesta. Asimismo hay que destacar los pilares laterales de la verja 

de cierra por su excelente diseño ecléctico, que descuella por el 

esmerado acabado en piedra de sillería.  En este cementerio 
destacan las dos sepulturas de la familia Taramona, que responden a 

un tibio diseño modernista del mismo momento de la construcción 

del cementerio y de probable autoría del arquitecto Ángel Galindez. 

En estos dos elementos lo característico es  la rotundidad de los 

acabados en piedra de sillería caliza. En el caso de Manuel de 

Taramona impera una acusada geometrización con sucesivos 

retranqueos, que recuerda al modernismo vienés. En cambio, en el 

de los Hermanos Taramona domina   lo curvilíneo, propio del 

modernismo francés. La ornamentación se reduce a las hojas de 

laurel y a una cruz. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.Z.53/11  y 223/43. PROTECCIÓN 

PROPUESTA. Inventariable 
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ECLECTICISMO 

Sepulturas 

 

Hermanos Taramona 
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Familia Manuel de Taramona Sainz 
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ELEMENTO. Nº 12 

DENOMINACIÓN. Cementerio de Zalla 

UBICACIÓN. San Miguel 15. Zalla 

AUTOR.  Casto de Zavala, 1882 (capilla), Alfredo Acebal, 1898 

(portada) y ampliación de Juan de Arancibia, 1930  

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Casto de Zavala diseñó un nuevo cementerio en clave 

de eclecticismo porque el existente junto a la iglesia de San Miguel 

se había quedado pequeño. De este proyecto resta la capilla, que 

obedece a un sencillo diseño ecléctico. En 1898 lo amplió el 

arquitecto Alfredo Acebal construyendo una nueva portada.  Este 

acceso principal lo entendió como una portada monumental, 

coronada con un frontón triangular que lleva una cruz y cuenta con 

ornamentación clasicista (acróteras, ménsulas, motivos vegetales, 

etc.). 

Los enterramientos conservados son modestas sepulturas de tipo 

ecléctico en piedra de sillería. Estas son: dos de  Urdanpilleta y 

Lanzagorta, (dos, 1883), Guardamino (1885), Arzabe (1906), 

Serrano (1914)  y Lacabex (1925). 

También se conservan una serie de ejemplos de taller. Estos son: 

Beraza,  Lizarra y Candinanos (marmolería Bilbaína), Mendia, Eguia y 

de la Torre (Madariaga) y Álvarez y adjunto (Azkuna). 

También hay que destacar los enterramientos con diseño unitario 

proyectadas por Arancibia, de acusadas formas geométricas que 

recuerdan al estilo  art déco. Estas se revocan de blanco y se 

componen de dos cuerpos: el enterramiento propiamente dicho de 

forma rectangular y cuerpo de remate de acusadas formas 



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 

 

895 

geométricas, en donde se dispone la cartela con el nombre del 

propietario. 

Finalmente una en Estilo Nacional: Lanzagorta Montopa (1948 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.Z.  54/2, 53/15, 149/12 y 264-1 y   

54/5. PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 

ECLECTICISMO 

SEPULTURAS 

 

Familia Urdanpilleta, 1883 

 

Familia Urdanpilleta Ortiz, 1883 

 

Familia Lanzagorta, 1883 
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Familia Arzabe 1906 

 

Familia Serrano Urdanpilleta, 1914 

 

Familia  Lacabex, 1925 

 

Familia Isidro  Lanzagorta 
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Familia Beraza Marmolería Bilbaína 

 

Familia Cadiñanos, Marmolería Bilbaína 

 

Familia Mendía, Madariaga 

 

Familia Lanzagorta  Acasuso 
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Familia de la Torre, Madariaga 

 

Familia Alvarez Azkuna 
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Familia Azkuna 

ART DÉCO 

SEPULTURA 

 

 

 

 

 



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 

 

900 

ESTILO NACIONAL 

SEPULTURA 

 

Familia Lanzagorta Montopa, 1948  
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ELEMENTO. Nº 13 

DENOMINACIÓN. Cementerio de Otxaran 

UBICACIÓN. Otxaran 18. Zalla 

AUTOR. Alfredo Acebal, 1898 (portada) y  Pascual Urresti, 1909 

(capilla) 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este cementerio destaca por la calidad del diseño de la portada, un 

maduro y original ejercicio de eclecticismo. La entendió como una 

portada monumental, lo que consiguió a través de dos recursos: el 

doble remate con frontón y cruz y  sobre todo por las dos 

acroteras laterales de gran desarrollo y espectacular diseño. La 

capilla es un modesto diseño de eclecticismo. 

Entre las capillas  hay que destacar un ejercicio tardío de 

eclecticismo, la de la familia Marina de 1927. Los enterramientos 

más notables son los panteones de Basualdo y Calvo de 1899, que 

constituyen dos solventes ejercicios de eclecticismo. Las notas clave 

son dos: la esmerada calidad de la piedra de sillería caliza utilizada y 

la gran variedad de recursos ornamentales clasicistas utilizados 

(dentículos, pilastrillas, pináculos, etc.) 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.Z.  657/9,  53/17 y 121/42  

PROTECCIÓN PROPUESTA.  Local alto 
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ECLECTICISMO 

CAPILLA 

 

Familia Marina, 1927 

 

 



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 

 

903 

SEPULTURAS 

 

Familia  Basualdo, 1899 
 Familia Calvo, circa 1899 
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1.5. EDIFICIOS INDUSTRIALES.  

ELEMENTO. Nº 14 

DENOMINACIÓN. Papelera Española. (Hoy Pastguren, Vertisu y 

Eco Fibras Aranguren). 

UBICACIÓN.  Nicolás María Urgoiti 15 y La Perenal 1, Zalla y 

Gueñes 

AUTOR. 1901 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta fábrica se constituyó sobre la Papelera del Cadagua en la que 

Nicolás María de Urgoiti comenzó a trabajar como ingeniero.  En 

1901 impulsó la fusión de una serie de fábricas para dar lugar a La 

Papelera Española, de la que fue director general. 

En 1904 se montó una nueva fábrica,   de cuyas instalaciones 

descollaba sobremanera el almacén de pastas por su pionera 

utilización del hormigón armado en la arquitectura bizkaina y con 

toda seguridad realizado por Nicolás María de Urgoiti en su 

condición de ingeniero de caminos. 

En la actualidad conserva una serie de pabellones dispuestos a lo 

largo de las calles Nicolás María Urgoiti y La Perenal, que se 

recogen en las fotos, construidos en hormigón armado hacia los 

años 50 que son de gran interés por su lenguaje funcional. 

Hoy la fábrica se encuentra dividida en tres sociedades distintas. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B. Fondo Ybarra 2409/15 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 

http://madripedia.es/wiki/1901
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ELEMENTO. Nº 15 

DENOMINACIÓN.  Plomos y Estaños Laminados (Hoy cerrada) 

UBICACIÓN. La Herrera 1. Zalla 

AUTOR. 1894 

ESTILO. Eclecticismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta fábrica, que se dispone junto al río Cadagua, se fundó en 1894 

especializándose en la producción de cápsulas metálicas y papel de 

estaño. Entre los socios  fundadores se encontraba la familia Urrutia 

que  aportó los terrenos necesarios para la empresa junto a un 

molino y un salto de agua. 

De las instalaciones primitivas conserva un pabellón original como 

lo recoge en un panel cerámico, hoy tapado con chapa metálica. 

Éste obedece a un sencillo diseño ecléctico que tiene como aspecto 

destacado el hastial de remate con bolas y panel cerámico. 

Esta fábrica se completa con un canal y un salto de agua y una 

fábrica eléctrica, que se disponen en el barrio de Terreros.  

FUENTES DE ARCHIVO. Información oral 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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2. NEOVASCO, 

1908-1934 
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2.1. EDIFICIOS  PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 16 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN.  Llantada 12. Zalla 

AUTOR. Rafael Fontán, 1931 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Fontán planteó un correcto ejercicio de neovasco 

aplicado a la casa de vecinos. Entendió el edificio a modo de un 

caserío, lo que consiguió con los siguientes recursos: cubierta a dos 

aguas sobre jabalcones, mampostería vista, espolones y balcones de 

madera con los balaustres torneados. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.F.B-A.M.Z. 1931 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 17 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Arechaga 9. Zalla 

AUTOR.  Década de los años veinte del siglo XX 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta casa de alquiler se resuelve con un modesto diseño neovasco 

que se evidencia en los siguientes recursos: piñón  con entramado 

ficticio que remata la fachada principal, mampostería vista del zócalo 

y molduras que enmarcan los huecos. 

FUENTES DE ARCHIVO 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 18 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Oribe 10. Zalla 

AUTOR.  Circa 1925 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio de viviendas se resuelve con una sencilla lectura 

neovasca. Los recursos usados son la mampostería vista y el piñón 

que remata la fachada principal. 

FUENTES DE ARCHIVO 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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2.2. EDIFICIOS UNIFAMILIARES OBREROS. CASAS 

BARATAS.  

ELEMENTO. Nº 19 

DENOMINACIÓN. Sociedad de Casas Baratas “El Cadagua” 

UBICACIÓN. Particular del Cadagua.  Zalla 

AUTOR. Faustino Basterra, 1925 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

 
Esta iniciativa responde a las mismas características de la 

cooperativa “La Unión” en Güeñes. Esta cooperativa se debió a una 

iniciativa de los trabajadores de la fábrica La Papelera Española. 

La imagen neovasca la articuló con los siguientes recursos: la 

mampostería vista, los piñones de remate de cubiertas con ladrillo y 

bandas ficticias y los barandales de madera hoy sustituidos por 

otros metálicos. La composición, que se caracteriza por la 

horizontalidad, fue muy acertada porque con ello consiguió una 

mejor integración de las hileras de casas al alterar de la manera 

menos lesiva la condición rural del emplazamiento. 

La distribución de las viviendas repite el habitual de las casas 

baratas, planta baja con hall, comedor, baño y cocina y primero con 

cuatro dormitorios. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.F.B-A.M.Z. 149/157 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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2.3. EDIFICIOS UNIFAMILIARES. 

2.3.1. MODELO PALACIO 

ELEMENTO. Nº 20 

DENOMINACIÓN. Chalet Vivanco 

UBICACIÓN. Llantada 7. Zalla 

AUTOR. Rafael Fontán, 1928 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El neovasco del chalet Vivanco es muy sugerente por la afortunada 

relectura del palacio barroco bizkaino. Así formuló un volumen 

aglomerado con un cuerpo adosado más bajo que se remata con 

cuatro garitones, y lleva una cuidada ornamentación: hierros de 

balcón y verjas, escudo solariego y molduras de huecos. 

También se evidencia la influencia de la tradición rural en el 

soportal en arco de medio punto.   

En cuanto al programa residencial, hay que subrayar que dispone de 

dos viviendas con un acceso común por estar pensada para 

miembros de una misma familia. Ello condicionó la articulación con 

dos cuerpos diferenciados: uno principal cúbico y otro adosado de 

menor altura. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.F.B-A.M.Z. 157 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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2.3.2. MODELO CASERÍO.  

ELEMENTO. Nº 21 

DENOMINACIÓN. Chalet Gure Etxea (hoy residencia Lombardia) 

UBICACIÓN. Lanzagorta 57. Zalla 

AUTOR. Antonio de Araluce, 1924 y ampliación, 1930 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

La interpretación del neovasco del arquitecto Araluce es muy 

singular por la afortunada síntesis que realiza entre la tradición rural 

y la palacial. 

Lo rural se evidencia en la cubierta a dos aguas, los espolones y el 

soportal lateralizado con dos columnas panzudas.  

Lo palacial se revela en las molduras de recercos de huecos, en el 

balcón principal neobarroco, los dos escudos solariegos y en el 

torreón angular, que es el resultado de una reforma de 1930. 

La disposición interior se encuentra modificada por su dedicación 

actual a residencia de ancianos. El programa se caracterizó por su 

escasa especialización. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.F.B-A.M.Z. 157-3 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable  
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ELEMENTO. Nº 22 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN.  Lanzagorta 61. Zalla 

AUTOR. Juan  de Arancibia, 1921 

ESTILO. Neovasco 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El neovasco tuvo un amplio predicamento en la arquitectura bizkaina 

del primer tercio del siglo XX. Su aplicación  se extendió a un amplio 

género de tipos arquitectónicos: casas plurifamiliares, residencias 

burguesas, sedes sociales, estaciones de ferrocarril, cines, etc. 

La lectura neovasca del arquitecto Arancibia ofrece como novedad el 

modelo de referencia manejado: un caserío que incorpora un torreón 

lateral retranqueado. La complejidad de integración de dos elementos 

correspondientes a tradiciones distintas la resolvió atinadamente para 

articular una imagen de singular atractivo. Los aspectos distintivos son 

los siguientes: portalón, espolones, entramados ficticios, balcones 

sobre jabalcones, escudo sin historiar, etc. 

El interior se encuentra completamente modificado. 

FUENTES DE ARCHIVO 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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ELEMENTO. Nº 23 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. Los Trabajadores 23.  Zalla 

AUTOR. Circa 1922 

ESTILO. Neovasco 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet es una sencilla propuesta de neovasco de factura no muy 

depurada construido hacia los años veinte del siglo XX. Los 

aspectos definitorios son: el soportal, la mampostería vista y la 

cubierta a dos aguas. 

También se introduce un elemento que rompe con la pauta 

imperante, el balcón clasicista del primer piso. 

FUENTES DE ARCHIVO 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 24 

DENOMINACIÓN. Chalet Serrano 

UBICACIÓN. Longar 1. Zalla 

AUTOR. Antonio de Araluze, 1927 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

La formulación neovasca de este chalet es muy excepcional debido 

a que combina referencias de la arquitectura rural y palacial. 

En lo compositivo se evidencia en la formulación de un volumen 

que integra dos cuerpos diferenciados, un caserío al que se adosa 

un palacio. 

El diseño original se encuentra muy alterado por la reforma que ha 

sufrido recientemente. También se derribó todo el interior.  

El chalet se completó con la construcción de una capilla y una casa 

parroquial, que se analiza en el apartado correspondiente. 

FUENTES DE ARCHIVO. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 25 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. Lehendakari José Antonio Aguirre 6. Zalla 

AUTOR. Guillermo Elguezabal, 1930 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet se integra dentro del conjunto de viviendas unifamiliares  

dispuestas a lo largo de la calle Lehendakari José Antonio Aguirre. 

Este ejercicio responde a un diseño neovasco bien resuelto, salvo 

en la formulación del soportal que no tiene las proporciones 

adecuadas. 

El modelo de referencia es el caserío que se manifiesta en la 

cubierta a dos aguas, los entramados ficticios, las molduras 

adinteladas, la decoración cerámica neorrenacentista en el soportal, 

los acabados con mampostería y revoco de color blanco y los 

balcones y antepechos de madera. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B.-A.M.Z. 258 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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ELEMENTO. Nº 26 

DENOMINACIÓN. Villa Juanita 

UBICACIÓN. Los Trabajadores 36. Zalla 

AUTOR. Antonio de Araluze, 1931 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este ejemplo del arquitecto Araluze es de subrayar por su personal 

interpretación del neovasco inspirada en la tradición rural. La 

atmósfera tradicional la consiguió con la utilización de unos pocos 

elementos, la combinación de los acabados en mampostería, piedra 

de sillería y encalados en color blanco, las contraventanas, el 

soportal lateralizado, la ventana pareada y la cubierta a dos aguas. 

El programa es de modesto formato y poco especializado en su 

condición de residencia para clases medias. Así en planta baja 

dispone de hall, comedor, dormitorio, retrete y cocina, y la primera 

se distribuye en cinco dormitorios y baño. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.F.B-A.M.Z. 1934 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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ELEMENTO. Nº 27 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. San Miguel 13. Zalla 

AUTOR. Circa 1934 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalecito, que se dispone junto al cementerio municipal, 

responde a una sencilla propuesta de neovasco. Las características 

fundamentales son: la cubierta a dos aguas y la utilización de los 

acabados con mampostería vista y encalados blancos. 

También integra un mirador de estilo racionalista. 

FUENTES DE ARCHIVO 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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2.4. EDIFICIOS DOTACIONALES.   

ELEMENTO. Nº 28 

DENOMINACIÓN. Escuelas Taramona 

UBICACIÓN. La Herrera 7. Zalla 

AUTOR. Ricardo de Bastida, 1920-24 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Las Escuelas de Taramona, en recuerdo del  bienhechor que pagó 

su construcción, constituyen una brillante aplicación del estilo 

neovasco a la arquitectura escolar. El acierto fue un logro, de una 

parte de la perfecta elaboración de la imagen de ruralidad local, 

exigida por el emplazamiento, y de la otra, en la consecución de la 

integración del programa escolar en esa arquitectura tradicional, sin 

vinculación con lo escolar. 

Los recursos aplicados del neovasco proceden de lo rural 

(espolones, entramados ficticios, soportales, etc.) y de lo urbano 

(garitones, herrajes de balcones neobarrocos, etc.). El programa se 

ordena en tres niveles: planta baja con soportales para  recreo 

cubierto, primero para dos aulas con luceros de gran formato en 

razón de un uso escolar, y segundo para dos viviendas con los 

huecos más reducidos por su uso para vivienda. El edificio se divide 

en dos crujías de idéntico formato, una de  niños y maestros y la 

otra de niñas y maestras. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.A.B. C/14, 31 y 5. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 29 

DENOMINACIÓN. Escuela nacional y vivienda del maestro 

UBICACIÓN. Llantada 6. Zalla 

AUTOR. Diego de Basterra, 1934  

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este proyecto se planteó inicialmente como una escuela de barriada 

pero se modificó por el de escuela nacional a raíz de la instauración 

de la República española, pero se mantuvo el proyecto de la escuela 

de barriada doble. 

Esta escuela responde al mismo criterio neovasco de las escuelas de 

barriada, un recio edificio de mampostería vista perforado por unos 

grandes ventanales. Como novedades la disposición de una amplia 

zona ajardinada, hoy desaparecida, para separarla de la carretera y 

la disposición de un edificio de viviendas para los maestros. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.Z 659 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 30 

DENOMINACIÓN. Estación de ensayo y selección de semillas. 

(hoy  edificio de viviendas) 

UBICACIÓN. Lehendakari Aguirre 51. Zalla 

AUTOR. Diego de Basterra, 1928 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Los dos edificios conservados de la estación responden a un 

delicado diseño neovasco que hoy se encuentra muy alterado.  

El más brillante es el chalet del director, que hoy se encuentra muy 

modificado. El arquitecto Basterra aplicó una refinada interpretación 

inspirada en la arquitectura rural. 

En el edificio de viviendas sobresale el espectacular balcón 

neobarroco y el vistoso panel cerámico de José Arrue y ejecutado 

por la empresa La Cocina, que hoy se encuentra muy perdido, en el 

que reproduce una escena tradicional vasca. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.F.B. Administrativo XX/383/14 Y 445/5 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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2.5. EDIFICIOS INSTITUCIONALES.  

ELEMENTO. Nº 31 

DENOMINACIÓN. Batzoki 

UBICACIÓN. Hermanos Maristas 8 y Taramona 2. Zalla 

AUTOR. Antonio de Araluze, 1935 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta propuesta es un ejercicio de neovasco de carácter decisivo por 

lo que supone de su aplicación a un tipo inusual, una sede social. 

El arquitecto Araluze evidenció un gran oficio para trazar un edificio 

de fuerte personalidad. Ello lo hizo posible con una composición en 

la que se integraban perfectamente dos referencias diferentes de la 

tradición local: el palacio local  y el caserío. El acceso lo reservó 

para lo palacial, para así dar una impronta monumental y el caserío 

lo dispuso agazapado al principal, ya que se adosa a una fachada 

lateral y se separa por un cuerpo intermedio. 

El oficio también lo manifiesta en su lectura no mimética del pasado 

sino con una mirada muy personal. Los recursos que manejó fueron 

los siguientes: galerías de madera con motivos inspirados en la 

tradición vasca, el palacio se evidencia en los siguientes aspectos: 

paramentos de imitación a sillería y mampostería,  molduras 

adinteladas, garitones y cubierta a tres aguas; y el caserío en la 

cubierta a dos aguas, los entramados ficticios y el balcón de madera.  

FUENTES DE ARCHIVO 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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2.6. EDIFICIOS RELIGIOSOS.  

ELEMENTO. Nº 32 

DENOMINACIÓN. Iglesia y casa parroquial 

UBICACIÓN. Longar 2. Zalla 

AUTOR. Antonio de Araluze, 1927 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este conjunto es un ejercicio de gran interés por la aplicación del 

neovasco a un tipo arquitectónico en el que no fue muy usual. 

En la casa parroquial la referencia fue la torre medieval con la 

formulación de un volumen cuadrangular que se remata con cuatro 

garitones angulares. Se completa con otros recursos: molduras 

adinteladas, soportal central y mampostería vista en esquinales y 

zócalo. 

Para la iglesia la idea fue la de recordar la sencillez de las ermitas del 

agro vasco mediante la utilización de tres recursos muy 

característicos, una modesta torre de campanas como remate del 

acceso principal, las cubiertas de amplios vuelos y la combinación de 

la mampostería vista y los encalados. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.F.B-A.M.Z. 153/32 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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3. ART DÉCO, 

1924-1932 
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3.1. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 33 

DENOMINACIÓN. Cooperativa Recreativa de Aranguren del 

Sindicato de obreros Papeleros de la Región Vasco Navarra.  (Hoy 

Edificio de viviendas) 

UBICACIÓN. Plaza Autonomía 3. Zalla 

AUTOR. 1918-1926 

ESTILO. Art Déco 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El diseño de esta cooperativa se caracteriza por la limpieza de los 

paramentos y la ausencia de ornamentación, salvo en la 

monumentalización del acceso principal con la disposición de 

pilastras acanaladas,  y remate a montacaballo, que lleva la fecha de 

1926. En 1926 Juan de Arancibia reformó las dos últimas alturas 

para destinarlas a viviendas. 

El programa  se distribuía del siguiente modo: piso bajo para 

almacén, piso primero para cooperativa, segundo para dependencias 

y tercero para la Sociedad Recreativa. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.F.B-A.M.Z. 151/96 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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4. 

RACIONALISMO 

DE POSTGUERRA 

Y ESTILO 

NACIONAL,  

1938-1951  
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4.1. EDIFICIOS  PLURIFAMILIARES.  

ELEMENTO. Nº 34 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas para los maestros 

UBICACIÓN.  Llantada 4. Zalla 

AUTOR. Atribuido a Antonio de Araluze, 1940 

ESTILO. Racionalismo de postguerra 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

La casa de los maestros, hoy sede de la Cruz Roja, responde a un  

atractivo diseño neovasco debido probablemente al arquitecto 

Antonio de Araluze de 1940, que reinterpreta de manera 

esencializada la tradición de los palacios locales. 

FUENTES DE ARCHIVO 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 35 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Los Trabajadores 1. Zalla 

AUTOR. Circa 1942 

ESTILO. Racionalismo de postguerra 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este edificio  se caracteriza por la sencillez de líneas y la austeridad 

del repertorio ornamental. La nota descollante se encuentra en los  

diseños de art déco de los hierros de la planta baja, una doble “m” 

con un diseño de depurada geometría, y de balcones y antepechos 

con motivos circulares y formas romboidales. 

FUENTES DE ARCHIVO 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 36 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Luis Sese 11. Zalla 

AUTOR. Juan Carlos Guerra, 1942 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTORICO-ARTÍSTICA. 

Este ejercicio responde a una correcta aplicación del neovasco al diseño 

de un edificio de viviendas. Esa imagen es fruto de la utilización de la 

cubierta a dos aguas, los entramados ficticios, las contraventanas de 

madera a haces de fachada y los antepechos y balcones de madera. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.Z. 139/5 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local   
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ELEMENTO. Nº 37 

DENOMINACIÓN. Edificio de viviendas 

UBICACIÓN. Los Trabajadores 31. Zalla 

AUTOR. Juan María de Uribe, 1953 

ESTILO. Racionalismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta propuesta de racionalismo tardío destaca por el protagonismo de los 

cuerpos de terraza y el delicado cromatismo conseguido con la 

combinación del estuco blanco y la plaqueta de ladrillo rojo. 

Dispone de una vivienda por altura de amplio formato, cinco dormitorios, 

uno de servicio, cocina, despensa y baño. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.Z. 151/1 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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4.2. EDIFICIOS PLURIFAMILIARES OBREROS. GRUPOS 

DE VIVIENDAS.  

ELEMENTO. Nº 38 

DENOMINACIÓN. Grupo de viviendas Obra Sindical del Hogar (O.S.H.) 

UBICACIÓN. Mendi Alde. Zalla 

AUTOR. José María Ruiz de Aizpiri, 1944-1952 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 
 
 
DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

 
Este grupo de viviendas lo construyó la Obra Sindical del Hogar para los 

trabajadores de la Papelera Española. 

Constituye una brillante aplicación del neovasco a la vivienda obrera. El 

recurso decisivo es el compositivo, los edificios se resuelven a modo de 

caseríos bifamiliares con cubierta a dos aguas. Otros aspectos destacables 

son los entramados ficticios, los zócalos de imitación a piedra de sillería, 

las contraventanas de madera y los soportales. 

Este grupo cuenta con cuarenta viviendas distribuidas en veinte chalets 

dobles. El programa de estas casas supera el estándar de las obreras por 

su amplio formato. Cuentan con dos plantas, la baja con un salón de 21 

metros cuadrados, un dormitorio de 7,8 metros cuadrados y la cocina de 

8 metros cuadrados; y el primero con tres dormitorios (el principal con 

14 metros cuadrados) y un baño. 

Este grupo de viviendas conserva en buena medida el diseño original del 

arquitecto Ruiz de Aizpiri. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.Z. 142/1 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 

4.3. EDIFICIOS UNIFAMILIARES.  
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ELEMENTO. Nº 39 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. San Miguel 11. Zalla 

AUTOR. Circa 1939 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este ejercicio responde a un correcto diseño neovasco de los años 

treinta del siglo XX. La recreación de la tradición se hizo con la 

utilización masiva de la mampostería vista, la cubierta a dos aguas y 

los encalados de color blanco. 

En el primer piso se dispone un balcón de sabor racionalista, como 

se manifiesta en sus depuradas formas geométricas y en los 

barrotes de tubo redondo. 

FUENTES DE ARCHIVO 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 40 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. Los Trabajadores 26. Zalla 

AUTOR. Circa 1945 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTORICO-ARTÍSTICA. 

Esta propuesta  responde a un diseño neovasco de factura modesta 

construida al inicio de la década de los cuarenta del siglo XX. El 

modelo de referencia es la arquitectura rural interpretada 

libremente. Los aspectos a destacar son: el zócalo de mampostería 

vista, los espolones y la cubierta a dos aguas. 

FUENTES DE ARCHIVO 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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ELEMENTO. Nº 41 

DENOMINACIÓN. Chalet y carnicería 

UBICACIÓN. Nuestra Señora del Rosario 6 y 8. Zalla 

AUTOR. Circa 1945 

ESTILO. Neovasco y racionalismo 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTORICO-ARTÍSTICA. 

Este conjunto lo realizó el comerciante Aurelio Garay para 

construir su residencia y la carnicería.  Su casa la entendió como un 

chalet neovasco, como se revela en la cubierta a dos aguas, los 

entramados ficticios y el soportal del acceso principal. En cambio, 

en la fábrica optó por el racionalismo para así adecuarse a la 

funcionalidad requerida por  la carnicería. El racionalismo  se revela 

en la formulación de un volumen puro y desnudo, lo que se 

remarca con el revoco en color blanco, y en la disposición de 

hileras de huecos apaisadas para remarcar el dominio de la 

transparencia frente a la masividad del muro. 

FUENTES DE ARCHIVO 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 42 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. Lanzagorta 49. Zalla 

AUTOR. Circa 1950 

ESTILO. Estilo Nacional 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTORICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet responde a un discreto diseño de historicismo, que 

tiene como elemento más llamativo, el torreón lateral, que le da un 

carácter pintoresquista. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 43 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN. Los Trabajadores 32. Zalla 

AUTOR. Antonio de Araluze, 1953 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTORICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet obedece a una manifestación tardía del neovasco, una 

interpretación repetitiva pero no exenta de encanto. 

El arquitecto Araluze maneja con oficio los recursos del neovasco 

que son los siguientes: soportal, cubierta a dos aguas y entramados 

ficticios.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.Z. 15/4 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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4.4. EDIFICIOS INDUSTRIALES.  

ELEMENTO. Nº 44 

DENOMINACIÓN. Papelera Española, ampliación. (Hoy Pastguren, 

Vertisu y Eco Fibras Aranguren). 

UBICACIÓN.  Nicolás María Urgoiti 15 (Barrio Aranguren s/n). 

Zalla  

AUTOR. 1943 

ESTILO. Racionalismo  

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta edificación responde a una canónica lectura racionalista como 

se percibe en la formulación de  volúmenes desnudos apaisados con 

cubierta plana, que se perforan con grandes ventanales apaisados. 

Los vanos se cierran con carpinterías metálicas o de madera. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable 
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ELEMENTO. Nº 45 

DENOMINACIÓN. Pabellón industrial 

UBICACIÓN. Nicolás María Urgoiti 1. Zalla 

AUTOR. José María Sainz de Aguirre, 1938 y ampliación, 1950 

ESTILO. Racionalismo  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta edificación responde a una canónica lectura racionalista como 

se percibe en la formulación de un bloque desnudo apaisado con 

cubierta plana, que se perfora con grandes ventanales apaisados, 

que llevan carpinterías metálicas. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.Z. 148/23 y 148/24 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 46 

DENOMINACIÓN. Pabellón industrial 

UBICACIÓN. Longar 4. Zalla 

AUTOR. Circa 1942 

ESTILO. Racionalismo 

  

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta edificación responde a una sencilla lectura racionalista como se 

percibe en la formulación de  volúmenes desnudos apaisados con 

cubierta plana y en la utilización de una serie de recursos: ojos de 

buey, losas voladas y grandes ventanales. 

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 47 

DENOMINACIÓN. Grupo de viviendas San Miguel 

UBICACIÓN. San Miguel 1-10. Zalla 

AUTOR. Francisco Hurtado de Saracho, 1951 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN HISTORICO-ARTÍSTICA. 

 
Este grupo responde a un diseño a caballo entre el historicismo de 

los cuarenta y el cambio de los cincuenta, por lo que su lectura 

renovadora no es depurada. Planteó unos bloques de  acusada 

horizontalidad que se rompe con la disposición de cuerpos de 

balcones. 

Es de lamentar que la mayor parte de las solanas se hayan cerrado, 

lo que ha alterado el equilibrio de líneas del diseño original. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.Z 224/2 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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ELEMENTO. Nº 48 

DENOMINACIÓN. Grupo de viviendas El Carmen 

UBICACIÓN. El Carmen 1-11. Zalla 

AUTOR. Luis Pueyo, 1955 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTORICO-ARTÍSTICA. 

El grupo de viviendas El Carmen responde a una madura lectura de 

modernidad de los cincuenta.  

Los recursos que aplicó el arquitecto Luis Pueyo fueron los siguientes: la 

combinación textural de la plaqueta de ladrillo y el  revoco blanco, los 

balcones en esquina volados y los cierres de cocinas ejecutados en 

hormigón pintado de color blanco. 

La ordenación de la planta la resolvió con una acertada disposición a 

doble crujía, con la que consiguió una adecuada iluminación y ventilación 

de todas las piezas. El elemento central es la cocina-comedor con solana, 

que se abre a las dos fachadas. El programa se completa con tres 

dormitorios y un baño. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.Z. 207/9 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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ELEMENTO. Nº 49 

DENOMINACIÓN. Grupo de viviendas La Inmaculada 

UBICACIÓN. La Inmaculada 1-8 y 17-25. Zalla 

AUTOR. Francisco Hurtado de Saracho, 1956- 1958 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTORICO-ARTÍSTICA. 

El grupo de viviendas La Inmaculada es una sencilla propuesta de 

modernidad de los cincuenta. El arquitecto Hurtado de Saracho planteó 

unos repetitivos bloques apaisados que animó con la disposición de 

cuerpos de balcones. 

En la ordenación de este grupo hay que subrayar la disposición de amplias 

zonas ajardinadas. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.Z. 267/9 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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5.2. EDIFICIOS  RELIGIOSOS.  

ELEMENTO. Nº 50 

DENOMINACIÓN. Iglesia de La Inmaculada 

UBICACIÓN. La Inmaculada 11. Zalla 

AUTOR. Emiliano Amann, 1954-1958 

ESTILO. Modernidad de los cincuenta 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTORICO-ARTÍSTICA. 

Basándose en las experiencias de Bastida, Emiliano Amann definió un 

nuevo modelo de templo en la iglesia Aranguren. 

Un ejercicio renovador, sin referencia a los estilos antiguos, apostando 

por la sencillez de líneas y la abstracción, por la expresión de la estructura 

arquitectónica y la combinación de materiales. 

La planta es de una sola nave con pasillos laterales, aumentando la 

visibilidad. El presbiterio se remata en curva, para evitar la monotonía de 

las paredes, y se ilumina desde arriba. Y la ornamentación 

casi desaparece, limitándose a las vidrieras de José María Muñoz y las 

esculturas de Larrea. Con todo ello se crea un espacio limpio y luminoso. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.Z. 267/9 

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 

 

948 

6. 

FUNCIONALISMO 

Y ORGANICISMO, 

1958-1975 
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6.1. EDIFICIOS DOTACIONALES.  

ELEMENTO. Nº 51 

DENOMINACIÓN. Estación depuradora de aguas 

UBICACIÓN. Codujo 1. Zalla 

AUTOR. Juan de Madariaga y Lander Gallastegui, 1962-1966 

ESTILO. Vanguardia Internacional 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTORICO-ARTÍSTICA. 

Esta estación constituye una brillante muestra de funcionalismo. Los 

elementos más sobresalientes son las galerías con el tratamiento de 

aguas y el edificio de oficinas por su solución como un conjunto de 

cajas acristaladas ejecutadas en hormigón visto.   

FUENTES DE ARCHIVO. A.M.BI C 119/1 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Invantariable  
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ELEMENTO. Nº 52 

DENOMINACIÓN. Escuela Araguren 

UBICACIÓN. La Inmaculada 15. Zalla 

AUTOR. Álvaro Libano, 1965 y ampliación Javier San Sebastián, 1975 

ESTILO. Vanguardia Internacional 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTORICO-ARTÍSTICA. 

Libano planteó un correcto diseño de funcionalismo, rotundo 

volumen abstracto perforado por hileras de huecos apaisados de 

gran formato. 

FUENTES DE ARCHIVO. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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20. 

ZIERBENA 
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1. ECLECTICISMO, 

1870-1915  
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1.1. EDIFICIOS RELIGIOSOS.  

ELEMENTO. Nº 1 

DENOMINACIÓN.  Iglesia San Román 

UBICACIÓN.  La Cuesta 4. Zierbena 

AUTOR.  Casto de Zavala, 1894 

ESTILO. Eclecticismo  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Esta parroquia es una propuesta de gran interés porque en la 

arquitectura bizkaina de la segunda mitad del siglo XIX son muy 

excepcionales los ejercicios de eclecticismo en la tipología religiosa. 

Zavala planteó una iglesia de líneas recias y ornamentación 

contenida, que tiene como únicos elementos destacados: los 

esquinazos de piedra de sillería y la monumental torre dispuesta a 

los pies del templo. 

La iglesia es de una sola nave, de factura escueta siguiendo la pauta 

del diseño exterior.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.F.B. 0077/009  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ELEMENTO Nº 2 

DENOMINACIÓN.  Ermita de San Ignacio de Loyola 

UBICACIÓN.  La Arena 15A. Zierbena 

AUTOR. Casto de Zavala, 1907 

ESTILO. Eclecticismo  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Zavala planteó un elegante diseño ecléctico de cuidada 

factura. La ornamentación es mínima,  esmerada piedra de sillería y 

remate con cuerpo de campanas. 

FUENTES DE ARCHIVO.  A.H.F.B. A.M.Z. 0547/017 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local  
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ELEMENTO. Nº 3 

DENOMINACIÓN. Cementerio Municipal 

UBICACIÓN.  San Román 11. Zierbena 

AUTOR. Emilio Sabin, 1921 (Portada) 

ESTILO. Eclecticismo  

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este cementerio es de limitado interés patrimonial. Cuenta con una 

sencilla portada ecléctica y un nicho de interés, el de Izaguirre de 

1920, entendido a modo de una capilla ecléctica de factura 

conseguida. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B./A.M.A.-Z. 450/21 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local 
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Capilla Izaguirre, 1920 
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2. NEOVASCO, 

1908-1934 
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2.1. EDIFICIOS UNIFAMILIARES 

2.1.1. MODELO CASERÍO 

ELEMENTO. Nº 4 

DENOMINACIÓN. Chalecito 

UBICACIÓN.  La Cuesta 11. Zierbena 

AUTOR. Emilio Sabin, 1932 

ESTILO. Neovasco 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este proyecto del aparejador Sabin es un correcto ejercicio de 

neovasco. El recurso que utiliza fundamentalmente es el entramado 

ficticio. 

El programa se articula en dos niveles, el bajo para el área pública 

(hall, comedor, despacho, baño, cocina y despensa) y primero con la 

zona de noche compuesta por recibidor, sala, cuatro dormitorios y 

retrete. 

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  RELIGIOSOS.  

ELEMENTO.  Nº 5 

DENOMINACIÓN. Iglesia Nuestra Señora del Puerto 

UBICACIÓN. El Puerto 10. Zierbena 

AUTOR. Ricardo de Bastida, 1949   

ESTILO. Estilo Nacional 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

En esta iglesia Bastida  aplica el modelo diocesano pero ajustado a 

las circunstancias concretas de Zierbena, ubicación en un solar en 

fuerte pendiente y en el encuentro entre dos calles.  

Así formuló un templo de líneas limpias que incorpora una 

decoración contenida, espadaña y molduras de huecos en fachadas 

laterales de clara influencia clasicista.  

FUENTES DE ARCHIVO. A.H.B./A.M.A.-Z. 574/1 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 
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4. 

FUNCIONALISMO 

Y ORGANICISMO, 

1958-1975 
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4.1. EDIFICIOS UNIFAMILIARES. 

ELEMENTO. Nº 6 

DENOMINACIÓN. Chalet  

UBICACIÓN.  La Arena 27. Zierbena 

AUTOR.  Rufino Basañez, 1962 

ESTILO. Organicismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

El arquitecto Basañez hizo un interesante ejercicio de modernidad 

crítica, esto es, la superación del purismo para abrazar 

posicionamientos orientados al organicismo. Así rompe con el rigor 

de la caja para adoptar una atrevida solución curvilínea y una 

cubierta de amplios vuelos. También es de destacar la combinación 

de la plaqueta de ladrillo con los paramentos revocados en blanco, 

hoy modificados al añadirse en una reforma de hace unos años unos 

entramados ficticios pintados de verde y los barandales de madera. 

El programa de este chalet, que se organiza a doble crujía,  presenta 

una ordenación muy interesante: a partir de un hall central se 

disponen en un extremo la cocina y el comedor y en el otro, cuatro 

dormitorios y dos baños. 

FUENTES DE ARCHIVO. A.P.B. 

PROTECCIÓN PROPUESTA. Inventariable bajo 
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ELEMENTO. Nº 7 

DENOMINACIÓN. Chalet 

UBICACIÓN.  La Arena 2. Zierbena 

AUTOR. Circa 1960 

ESTILO. Funcionalismo 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA. 

Este chalet constituye una afortunada solución de modernidad 

aplicada  a la vivienda unifamiliar. Esta residencia se resuelve como 

un volumen abstracto articulado con dos cuerpos maclados, uno 

alargado, curvo expresionista y otro apaisado, una caja acristalada 

de radical vanguardismo. 

FUENTES DE ARCHIVO.  

PROTECCIÓN PROPUESTA. Local alto 

 

 


