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GORK A DE LA PEÑA OLEAGA

L A A R Q U I T E C T U R A D E L A I N D U S T R I A en el ámbito de Álava, V izcaya, Guipúzcoa y Navarra atestigua la gran industrialización de la que
fueron objeto estas provincias entre 1925 y 1965.
En el País Vasco y en Navarra existen magníficos ejemplos de arquitectura prerracionalista que prepararon el terreno a la eclosión del
Movimiento Moderno. Estos proyectos son: la fábrica Anduiza (Bilbao,
Victoriano Echevarria, 1915), los talleres Guernica (Guernica, Ricardo de
Bastida, 1916), la fábrica Babcock & Wilcox (Trapagarán, Valentín de Vallhonrat, 1919, y Eduardo Anduiza, 1920), Elma (Arrasate-Mondragón,
1924) y Cementos Portland (Olazagutia). Estas realizaciones son unos
ejemplos brillantes de la corriente de la arquitectura española de
comienzos del siglo XX , encabezada por Demetri Ribes, que se caracterizó por la superación del eclecticismo decimonónico para avanzar en
la senda del racionalismo.
En la arquitectura de la industria del Movimiento Moderno del País
Vasco y Navarra se pueden distinguir cuatro fases evolutivas:
- La madurez entre 1928 y 1936.
- La continuidad del racionalismo de anteguerra entre 1937 y 1950.
- La apertura a la vanguardia internacional entre 1950 y 1960.
- La vanguardia internacional entre 1960 y 1965.
El racionalismo se manifestó en el ámbito vasco y navarro desde finales de la década de los años veinte. Sus vías de penetración fueron dos:
la local y la internacional.
En la local la introducción del racionalismo fue progresiva, ya que
para superar el eclecticismo se utilizó el art déco por su condición de lenguaje de modernidad superficial. Esta opción tuvo su mayor desarrollo
en Vizcaya y fue defendida por una generación de arquitectos titulados
alrededor de 1917. Este racionalismo local se caracterizó por una interpretación de la vanguardia internacional en lo formal pero no en lo ideológico; un racionalismo condicionado, por una parte, por una lectura
contaminada por el art déco, y, por otra, por el rechazo del planteamiento de izquierdas del GATEPAC, debido a su carácter dogmático y
excluyente. Sus características fueron: el juego compositivo que consistía en contrastar líneas verticales y horizontales, la depuración formal, la
disposición de torreones angulares de formas circulares, la apertura de
grandes huecos próximos a la idea de ventana corrida, el efecto de textura conseguido en la combinación de la plaqueta de ladrillo con el
estuco, etc.
En la internacional, la introducción del Movimiento Moderno, fundamentalmente de las propuestas establecidas por Le Corbusier, se produjo
a través del Grupo Norte del GATEPAC. Esta corriente tuvo un peso decisivo en Guipúzcoa, fundamentado en el trabajo de dos destacados
arquitectos: Joaquín Labayen y José Manuel Aizpurua, ambos titulados
en 1927. Las características que definían su arquitectura eran: la depu-

ración geométrica, el estuco blanco, las largas bandas horizontales de
ventanas apaisadas, los balcones de barandilla de tubo redondo, la
cubierta plana, las marquesinas voladas, etc.
De 1939 a 1950, tras la Guerra Civil y con la instauración del régimen
franquista, se quebró el proceso renovador iniciado en la década de los
años veinte. Con el franquismo se impuso una arquitectura nacional,
como estilo oficial que rechazaba el racionalismo vigente por razones
ideológicas. Pese a este rechazo, el racionalismo siguió vigente, pues el
estilo oficial tuvo una escasa eficacia propagandística. Siguieron imperando con plena pujanza los dos racionalismos practicados antes de la
Guerra Civil: el local y el internacional. Esta vuelta a lo local en la lectura
del Movimiento Moderno, en lugar de seguir la vanguardia internacional,
obedeció al carácter autárquico de la dictadura franquista, que imposilitaba los contactos con el exterior.
La situación comenzó a modificarse al inicio de la década de los
años cincuenta, al compás de la evolución aperturista del régimen. En la
arquitectura, este cambio se tradujo en la revisión crítica del racionalismo
residual de anteguerra por parte de la generación de arquitectos titulados en la posguerra. Entre estos sobresalen: Francisco Hurtado de Saracho (1943), Félix Llanos (1943), Álvaro Libano (1952), Pedro María Aristegui
(1954), Ignacio Lasquibar (1956), Rufino Basañez (1956), Fernando Redón
(1957), Javier Guibert (1957) y Enrique Marimón (1958).
El cambio se consolidó al inicio de la década de los años sesenta,
una vez que el régimen dio por finalizada su apertura internacional. En la
arquitectura sirvió para recuperar la vinculación con la vanguardia internacional, en línea con lo realizado por el GATEPAC en la década de los
años treinta.
La aproximación a la vanguardia internacional de los años cincuenta
y sesenta fue pareja a la modernización de la industria de la construcción, ya que proporcionó los materiales nuevos precisos para desarrollar
ese cambio arquitectónico. Se introdujeron elementos seriados para el
cierre de huecos, aceros laminados, viguetas prefabricadas, chapas,
fibrocemento, etc., que, en el campo de la industria, se evidencian en el
dominio cada vez más destacado del hueco hasta alcanzar el muro cortina, en la diafanidad espacial y en el uso de los nuevos materiales como
recurso compositivo.
En este período hay que resaltar la ausencia de ejemplos de la vanguardia internacional seleccionados en Vizcaya, a pesar de ser éste un
territorio con un destacado desarrollo industrial. A título de ejemplo habría
que subrayar la fábrica Coca-Cola de Álvaro Líbano (Galdakao, 1960).
En Guipúzcoa también hay que destacar los proyectos realizados por
Félix Llanos y Pedro María Arístegui, que no han sido incluidos; cabe ponderar la fábrica Inquitex de Pedro María Arístegui (Andoain, 1960).
Gorka Pérez de la Peña Oleaga

La fábrica Laborde fue una destacada
empresa especializada en la fabricación
de herramientas de corte de precisión, que
se mantuvo en activa hasta el año 1977.
Estuvo conformada por un amplio recinto
fabril del que sólo se conservan tres pabellones: los de 1928 y 1939, incluidos en este
registro, y el que ahora pertenece a la cooperativa Latz.
El diseño funcionalista del pabellón de 1928
se evidencia en sus formas geométricas
rigurosas, en el énfasis de la horizontalidad por medio del uso de ventanas corridas, en las cubiertas rematadas con terrazas y en el estuco de color blanco para el
tratamiento de los muros.
El pabellón de comedores, duchas y biblio-
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teca para los obreros lo proyectó el ingeniero Manuel Laborde. Esta autoría probablemente estuviese compartida con el delineante Luis Tolosa, ya que trabajó en la oficina técnica de la empresa después de la
Guerra Civil, realizando proyectos como el
edificio de oficinas de 1957.
El pabellón de 1939 evidencia la vigencia
de la vanguardia internacional en la arquitectura guipuzcoana de posguerra. El
aspecto más destacado de este pabellón
son los cuerpos de terrazas voladas, con sus
característicos balcones de tubo redondo,
y el mayor formato de los huecos para conseguir las condiciones de iluminación natural e higienismo requeridas. A ello hay que
sumar la marcada contraposición entre

la horizontalidad de las terrazas y la verticalidad del cuerpo de escaleras, resuelta
con gran gracilidad, así como las jardineras del cuerpo de terrazas (hoy desaparecidas), de acuerdo con esa vocación higienista del Movimiento Moderno.
El complejo fabril Laborde lo reformaron los
ingenieros industriales Ayesta entre los años
2001 y 2002, para destinarlo a parq u e
empresarial. Esta intervención no fue muy
acertada, ya que introdujeron modificaciones sustanciales en el pabellón de 1928,
que alteraron su lenguaje racionalista.
Gorka Pérez de la Peña Oleaga

Laborde Hermanos

Pabellón de 1939
Vista de época de la fachada principal
Fotografía del Archivo Municipal de Andoain

Laborde Hermanos, 1928 y 1939
Manuel Laborde, ingeniero industrial
Avenida de los Gudaris s/n, Andoain (Guipúzcoa)

Pabellón de 1928
Vista actual de la fachada principal

Pabellón de 1939
Vista actual de la fachada principal

La fábrica Esperanza y Cía se articula con
un pabellón de dos alturas que integra el
edificio de oficinas, comedor, museo y
escuela de aprendizaje y las naves de
maquinaria y montaje.
En Esperanza y Cía se combinan el racionalismo de las naves industriales con el art
déco cubista del edificio de oficinas. El lenguaje racionalista se evidencia en la utilización de una serie de recursos, como las
franjas de ventanas apaisadas dispuestas
en hileras continuas, las carpinterías metálicas, el énfasis en la horizontalidad, los volú-

menes depurados, la cubierta plana y la
marquesina que remata el alero. El estilo art
déco se utiliza para dar respuesta al carácter representativo exigido por las empresas
para sus sedes sociales. Se manifiesta en la
fachada principal con el tratamiento monumental del acceso, el escalonamiento de
los antepechos del primer piso y las columnillas del último piso.
Gorka Pérez de la Peña Oleaga

Vista de época del conjunto desde el ángulo nordeste
Fotografía del Archivo Histórico del BBVA

Vista actual de la fachada principal

Esperanza y Cía

Esperanza y Cía, 1932-1933
Castor Uriarte, arquitecto
Avenida de Xemein 13, Markina-Xemein (Vizcaya)

La fábrica de pan Harino Panadera es un
acertado ejercicio de racionalismo no ortodoxo, la pauta estilística dominante en la
arquitectura vizcaína.
Araluce asume la influencia racionalista
principalmente a través del expresionismo
de las formas curvilíneas, de claras influencias mendensolianas, como solución para
rematar el chaflán, y de la aproximación a
la idea de ventana corrida como recurso
Vista actual de conjunto

para el tratamiento de los huecos. Otr os
recursos racionalistas son el juego compositivo de contrarrestar la horizontalidad
y la verticalidad, la plaqueta de ladrillo, los
barrotes curvos de los balcones y la disposición de cuerpos de miradores con balcón.
Hay que destacar también el acierto de
Araluce a la hora de integrar este edificio
industrial en el barrio de Santa Ana, una ciu-

dad-jardín de la alta burguesía industrial vizcaína. Para ello ubicó la fábrica en el fondo
del solar, de modo que el ruido de la maquinaria quedara lo más amortiguado posible
y en el frente hacia la calle -la zona más
comprometida- dispuso la vivienda del
panadero, un garaje y el despacho de
pan. Con esta solución conseguía ofrecer
una imagen más “amable” a un edificio
específicamente industrial, que estaba
en consonancia con la exigencia del
entorno residencial de alta calidad.
El edificio lo reformaron los arquitectos Juan
Manuel Pazos y Ricardo del Campo entre
1986 y 1987, para transformarlo en un edificio de oficinas. Esta intervención adoptó
una postura muy respetuosa y acorde con
el planteamiento racionalista de Araluce.
Gorka Pérez de la Peña Oleaga

Harino Panadera

Harino Panadera, 1933-1936
Antonio Araluce, arquitecto
Calle Máximo Aguirre 22, Getxo (Vizcaya)
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Esta fábrica, de la que desconocemos su
proyectista, se construyó en 1935. Las instalaciones ocupaban una extensión de
41.361 m2 y contaban con edificios de oficinas (en la actualidad Hotel Ayala); de portería y control (hoy desaparecido); de
garaje, almacenes y clínica (actualmente
tanatorio); y pabellones de almacenes y
silos; de cortado, embalaje y almacén de
vidrios; de carpintería y almacenes, de estiraje; taller mecánico y transformador; de
almacén de efectos, pulido y templado;
de limpiado de vidrio y transformador. En la
construcción de estos edificios se utilizó el
hormigón armado, los bloques de hormigón, el ladrillo de asta entera y los vidrios
sencillos o semidobles.
Vidrierias de Llodio, hoy integrada en The
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Guardian, es una de las realizaciones más
brillantes de la arquitectura contemporánea del País Vasco y de Navarra, por la aplicación del racionalismo en la arquitectura
industrial, muy influida por arquitectos como
Willem Marinus Dudok. Descuella por la
rotundidad del diseño de las naves: formas
geométricas muy depuradas que se atemperan mediante una hilera de huecos apaisados que perforan los muros. Igualmente
hay que destacar la espléndida torre del
reloj como gran icono simbólico del Movimiento Moderno. El edificio de oficinas,
actualmente Hotel Ayala, responde también a un lenguaje racionalista de gran limpieza y sencillez de líneas.
Gorka Pérez de la Peña Oleaga

Vidrierías de Llodio

Detalle del coronamiento de la torre

Vista actual del conjunto

Vidrierías de Llodio SA, 1935
Calle José Matía 36, Llodio (Álava)

El Casco

Fachada principal

La fábrica El Casco fue una iniciativa de la
razón social Olave Solozábal para producir armas y objetos de escritorio. Esta industria se radicó en un solar de la trama urbana
de Eibar, por lo que adoptó una disposición
en pisos para integrar los tres usos previstos:
oficinas, talleres y almacenes.
Raimundo Alberdi formó parte del grupo
Norte del GATEPAC y realizó numerosos proyectos en Eibar, por su condición de arquitecto municipal, evidenciando la influencia del racionalismo de dicho movimiento.
Entre los proyectos industriales más destacados se encuentran las fábricas El Casco
y Pablo Soroa.
El proyecto para Olave y Solozábal lo resolvió con una solución funcionalista que
respondía al uso industrial en altura. De ahí
que en lo compositivo dominen los huecos
apaisados de gran formato, que se alternan con otros de disposición vertical. Con
ello Alberdi busca la transformación de la
fachada en un cuerpo casi totalmente
acristalado, que recuerda a los edificios de
la Bauhaus.
Gorka Pérez de la Peña Oleaga

El Casco, 1938
Raimundo Alberdi, arquitecto
Calle Pagei 23, Eibar (Guipúzcoa)

Fachada trasera

La fábrica Ziako se dedicó a la fabricación
de persianas y tarimas. Las instalaciones se
ordenan entorno a una planta cuadrada
con cuatro cuerpos de naves, el principal
integra el edificio de oficinas y viviendas.
Yeregui fue un ingeniero industrial y aparejador que se especializó en la utilización
del hormigón armado en la construcción,
campo en el que realizó una destacada
labor con la publicación de unas tablas de
cálculo en los años cincuenta. También creó
una empresa de construcción que participó
muy activamente en la edificación de todo
tipo de obras en Guipúzcoa en la posguerra.
Yeregui manejó brillantemente el racionalismo de GATEPAC, que imperó en la arquitectura industrial guipuzcoana en los primeros años de la posguerra. Ejemplos de esa
maestría son los proyectos de Ziako y de Nue-

vas Cerámicas de Orio.
En Ziako hay que destacar la brillantez de la
lectura funcionalista tanto en el edificio de
oficinas y viviendas como en las naves. Estas
naves se articulan como cuerpos horizontales de gran formato y depurada geometría,
que se encuentran rasgados a lo largo de
todo su frente por unas franjas continuas de
ventanas apaisadas. El edificio de oficinas y
viviendas responde a una lectura madura y
brillante de la vanguardia internacional, en
línea con la arquitectura de Le Corbusier.
Este es un volumen depurado, en cuanto a
líneas, rasgado por franjas horizontales de
ventanas corridas y rematado por una
cubierta plana. Los muros se tratan con
estuco blanco y los huecos se cierran con
barrotes curvos.
Gorka Pérez de la Peña Oleaga

Ziako
Naves

Edificio de oficinas

Ziako, 1940
José Ignacio Yeregui, ingeniero industrial
y aparejador
Avenida de los Gudaris 12, Andoain (Guipúzcoa)

Aurrera fue una fábrica de fundición, fundada a finales del siglo X I X . En 1990 sus instalaciones se reconvirtieron para ser destinadas a oficinas y locales comerciales.
En 1940 las instalaciones de Aurrera se reformaron completamente para ajustarse al
planeamiento urbanístico de Eibar: al trazado de las dos calles que ocupaban su
finca, Bidebarrieta y Fundiciones (hoy Urtzaile). La solución adoptada por Alberdi fue
ubicar las oficinas en el encuentro de las
dos calles, por ser el emplazamiento que
mejor respondía a las necesidades monumentales que exigían las empresas para su
sede social, y las naves a lo largo de las dos
calles. El edificio de oficinas dispone de
planta baja y cuatro alturas; los dos pabellones cuentan con planta baja y dos alturas para talleres.

El racionalismo de Aurrera responde a dos
influencias: la del GATEPAC en los pabellones de talleres, en conformidad con las
exigencias funcionales del uso industrial, y
la del racionalismo expresionista en el edificio de oficinas, de acuerdo con la monumentalidad exigida por la empresa, por
medio de la disposición de un torr e ó n
circular.
Gorka Pérez de la Peña Oleaga

Vista actual de conjunto,
calle Bidebarrieta

Aurrera, 1940
Raimundo Alberdi, arquitecto
Calle Urtzaile 1, Eibar (Guipúzcoa)

Aurrera
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Los Talleres Muñoz Mendizábal son otro
magnífico ejemplo de la destacada arquitectura industrial que se construyó en Bilbao durante la posguerra. En el caso que
nos ocupa hay que ponderar, además, que
es uno de los ejemplos más reconocidos de
la arquitectura contemporánea bilbaína
por su apoteósico remate escultórico: un
tigre de grandes proporciones.
La razón social Muñoz Mendizábal se
dedicó a la fabricación de correas para
persianas y adoptó la tipología de edificio en altura. Para su ubicación escogió un
solar junto a la ría de Bilbao en el barrio
de Deusto, por tratarse de una zona de uso
industrial y por el carácter estratégico
que le otorgaba la proximidad de la ría, de
cara a la salida de su mercancía por vía
marítima.
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El edificio El Tigre es un brillante ejercicio de
racionalismo no depurado, que ofrece
como nota específica la recuperación del
estilo art déco. Este estilo se percibe en el
empleo de tres recursos ornamentales: las
cartelas, los recuadros repetidos con motivos geométricos y florales, y las esculturas
del torreón (un tigre de proporciones majestuosas) y del último piso (atlantes). Ispizua
maneja esta ornamentación con sumo
acierto, ya que es un recurso al servicio de
la arquitectura para enfatizar sus valores. El
elemento más difícilmente asimilable, el
tigre que remata el torreón, hay que entenderlo como un recurso iconográfico al servicio de los intereses comerciales de la
fábrica. Es preciso recordar que la escultura del tigre, obra del notable escultor
Lucarini, es de gran modernidad.

Vista actual de conjunto,
calle Botica Vieja

Talleres Muñoz Mendizabal
El aspecto racionalista más destacado es
el expresionismo de claras resonancias mendensolianas, conseguido mediante la acentuación del ángulo, gracias a un torreón circular de proporciones majestuosas. Otros
aspectos propios del racionalismo son los
huecos que tienden al concepto funcionalista de ventana apaisada, el efecto cromático conseguido con la combinación
entre los aplacados de piedra, el revoco y
la plaqueta de ladrillo, y el juego compositivo de contrarrestar la verticalidad del
torreón con la horizontalidad de las hileras
de huecos.
Gorka Pérez de la Peña Oleaga

Talleres Muñoz Mendizabal, 1942-1946
Pedro Ispizua, arquitecto
Calle Rafaela Ibarra 23, calle Botica Vieja 1-5,
Bilbao (Vizcaya)

Alzado de la fachada a la calle Botica Vieja

Esta fábrica, dedicada a la producción
de armas, se articula con tres pabellones de cuatro naves que se encuentran
enlazados en sus fachadas principal y
posterior por sendos pabellones.
Astiazarán aplicó un lenguaje racionalista muy depurado, en gran medida
influido por el GATEPAC, de cuya revista
fue suscriptor. Una solución muy utilizada
en la arquitectura industrial de Astiazarán fue el empleo de pabellones de
enlace para ocultar las naves, tal como
lo hizo en Sapa. La función de estos
pabellones es articular fachadas continuas de gran desarrollo que, en este
caso, alcanzan los 140 m de largo.
Estos pabellones continuos, resueltos con

un gran rigor geométrico y depuración
de líneas, son la nota distintiva del carácter vanguardista del racionalismo de
Astiazarán. Su fuerza compositiva se
remarca con otros dos recursos lingüísticos: el rasgado con un fenestraje horizontal continuo dispuesto en bandas y
el énfasis del remate a modo de un entablamento.
El racionalismo de Astiazarán alcanza en
el proyecto de Sapa su plena madurez,
ya que lo depuró de referencias clasicistas o art déco, como las que se evidencian en la fábrica de Sacen en Villabona.
Gorka Pérez de la Peña Oleaga

Placencia de las Armas

Fachada principal

Placencia de las Armas SA (SAPA), 1942
Luis Astiazarán, arquitecto
Carretera N I, Andoain (Guipúzcoa)

Fachada lateral izquierda

Sefanitro es una destacada empresa del
sector químico fundada en 1941, especializada en la producción de fertilizantes para
uso agrícola. La superficie del recinto de la
fábrica es de 194.123 m2 e inicialmente
estaba integrada por los siguientes edificios:
oficinas generales, laboratorio, servicios
sociales, almacenes de nitrosulfato amónico y de sulfato, car gadero, central de
transformación, nave de fraccionamiento
de gas y aire y nave de compresores. Se
trata de un recinto fabril con amplias calles
i n t e rnas que componen una micro c i udad industrial.
Germán Aguirre fue uno de los más destacados profesionales de la arquitectura
contemporánea vizcaína por su papel en
la recuperación de la vanguardia inter-

Almacén de Sulfato

Sefanitro, 1942-1950
Germán Aguirre, arquitecto
Calle Buen Pastor s/n, Lutxana-Barakaldo (Vizcaya)

Oficinas

nacional, cuya conexión había quedado
rota como consecuencia de la Guerra Civil.
La propuesta de Aguirre para Sefanitro
supone una revisión muy acertada de la
tradición local. Los aspectos a destacar son:
las naves, cuyos muros aparecen rasgados
por ventanas de gran formato, y los almacenes de hormigón visto, de líneas rotundas y expresionistas.
Otras notas racionalistas de este proyecto
las constituyen el uso de plaqueta de ladrillo, característica del racionalismo local, el
énfasis en la horizontalidad con la disposición de bandas de ventanas apaisadas y
de marquesinas, y el efecto cromático que
resulta de combinar el rojo del ladrillo con
el blanco de la piedra.
Gorka Pérez de la Peña Oleaga

Sefanitro
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El emplazamiento de esta fábrica, entre la
carretera N 634 y la ría de Orio, constituyó un
aspecto decisivo en la propuesta de Yeregui y Mendizábal, pues aprovechó las
amplias visuales del sitio para articular largas
fachadas, ordenadas rítmicamente por los
huecos.
La fábrica Nueva cerámica de Orio es un
proyecto maduro de la continuidad de la
influencia del GATEPAC en la posguerra. El
lenguaje es de una calidad extraordinaria.
La nota sobresaliente son las ventanas corridas dispuestas en franjas continuas, que rasgan el muro hasta reducirlo a la mínima
expresión, aproximándose a la idea del muro
cortina. Otras notas destacadas son el énfasis compositivo en la horizontalidad, la pureza
geométrica de los volúmenes, sólo alterada
en la fachada a la carretera por tener que
adaptarse al trazado curvilíneo de la misma,
las marquesinas que rematan el alero y la pri-
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mera planta, que refuerza la horizontalidad y las influencias náuticas en el cuerpo
con mástil para proteger el acceso, que
acoge el anagrama de la empresa.
La calidad del proyecto se evidencia también en el acierto compositivo para integrar
las dos chimeneas como un elemento expresivo más del diseño, de notable contundencia formal, disponiéndolas en los dos
extremos con la función de contrarrestar con
su verticalidad la horizontalidad dominante.
El edificio de oficinas es también una soberbia pieza racionalista, resultado del acierto
compositivo en la incorporación de una serie
de recursos funcionales y formales: la
cubierta plana, las ventanas apaisadas, los
ojos de buey, la visera que remata los aleros
y el maclaje de volúmenes geométricos y
curvos.
Gorka Pérez de la Peña Oleaga

Nueva cerámica de Orio
Vista actual desde la ría (arriba)
Vista actual de conjunto desde la carretera

Nueva cerámica de Orio, 1945
Ignacio Mendizábal, arquitecto
José Ignacio Yeregui, ingeniero industrial y aparejador
Calle Aita Lerxundi 1, Orio (Guipúzcoa)

Vista actual del conjunto

Bita
Bita es un edificio industrial urbano en altura
que tuvo tres usos: mercado, almacenes
industriales y limpieza, teñido y secado de
redes. Hacia 1990 se transformó en un edificio de oficinas.
El edificio de Bita destaca por el acierto compositivo para integrar los distintos usos partiendo de la forma apaisada del solar frente
a una plaza. La respuesta de Gaiztarro fue
la articulación de tres cuerpos, uno central
y macizo frente a la plaza, que alberga la
caja de escaleras y las oficinas, y dos livianos en las calles laterales, destinados a los
usos industriales.
Gaiztarro utilizó un lenguaje racionalista de
líneas depuradas, que se manifiesta con

toda rotundidad en los dos cuerpos de uso
industrial; son de destacar las ventanas apaisadas que rasgan el muro, aproximándose
a la idea de muro cortina, efecto que se
acentúa en uno de los cuerpos de uso industrial, ya que los huecos carecen de carpintería de cierre por exigencia del uso industrial.
El propio Gaiztarro amplió el edificio en 1963
con una altura más, respetando fielmente
las características del proyecto de 1947. También abrió los huecos de la planta baja para
usos comerciales. La transformación en edificio de oficinas conllevó una modificación
sustancial de su lenguaje racionalista.
Gorka Pérez de la Peña Oleaga

Bita, 1946-1947
Fausto Gaiztarro, arquitecto
Avenida de Euskadi 51-53, Pasaia (Guipúzcoa)

Detalle del coronamiento

Beistegui Hermanos fue una fábrica dedicada a la fabricación de bicicletas. Hoy se
encuentra cerrada y el Ayuntamiento de
Eibar baraja la posibilidad de transformar
su uso en viviendas.
El proyecto se resuelve con un lenguaje
racionalista de gran modernidad, aunque
tardío. Martiarena realizó una destacadísima arquitectura racionalista a lo largo de
toda su carrera, en la que sobresalen muy
especialmente sus realizaciones en Soria en
sus años de arquitecto municipal.
Este edificio exento llama la atención por
el acierto con que remata el frente de la
plaza alargada a la que se abre. Atenúa
el encuentro de la fachada principal con

las laterales mediante un retranqueo poligonal de sucesivos planos ortogonales y
oblicuos.
El racionalismo del edificio descuella por las
franjas de ventanas continuas que rasgan
los muros y el contraste entre la horizontalidad de la reiteración de los cinco cuerpos
de ventanas y la contundente verticalidad
de su desarrollo en altura. Una nota discordante en este racionalismo depurado es la
p é rgola retranqueada que remata la
cubierta.
Gorka Pérez de la Peña Oleaga

Beistegui Hermanos

Fachada principal

Beistegui Hermanos, 1951
Ramón Martiarena, arquitecto
Calle Arragueta 20, Eibar (Guipúzcoa)

Central Térmica de Burceña
Vista actual de la fachada sur

Hurtado de Saracho es un arquitecto titulado en la posguerra, que jugó un papel
decisivo en la superación del racionalismo
no ortodoxo, para ir a su esencia y su depuración, aproximándose así a la vanguardia
internacional.
En la Central de Burceña la modernidad se
revela sobre todo en el esfuerzo de desmaterialización de las fachadas. Este efecto
se logra gracias a la disposición de franjas
continuas de ventanas verticales y horizontales enrasadas, en un esfuerzo de dar
cumplida respuesta a las exigencias de funcionalidad de la central. La racionalidad
se evidencia también en la pureza geométrica del edificio, al servicio de la precisión técnica, en la textura y cromatismo
conseguidos con la utilización del ladrillo
“estela” rojo y las ventanas de vidrio “primalit” blancas, y en el modo de articular la
composición del edificio con el contraste
de líneas horizontales y verticales.
Gorka Pérez de la Peña Oleaga

Central Térmica de Burceña, 1954-1955
Francisco Hurtado de Saracho, arquitecto
Burceña, Barakaldo (Vizcaya)
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Alfa es una fábrica dedicada a la fabricación de máquinas de coser. Del conjunto
de sus vastas instalaciones sólo se ha
incluido en este Registro una pequeña
parte, la que se refiere a la ampliación de
1955. Esta consistió en la construcción de
un edificio para oficinas y la ampliación de
los talleres con un cuerpo anexo a las mismas.
El emplazamiento escogido fue un solar en
esquina, lo que determinó la disposición del
cuerpo de oficinas en el ángulo, porque
ofrecía las mejores condiciones para construir un edificio monumental que fuese la
carta de presentación de la empresa, y los
talleres en un pabellón anexo hacia la calle,
con una articulación de fábrica de pisos.

Vista actual del conjunto
Vista actual del edificio de oficinas

El racionalismo del edificio descuella por la
curva grácil que describe el de oficinas,
que se caracteriza por la rotundidad de las
líneas compositivas y por su dramático
expresionismo. Es de destacar, igualmente,
la ventana apaisada continua que rasga
el ángulo curvo, aligerando la pesada
monumentalidad del edificio, y el acierto
textural en la utilización de los aplacados
de piedra.
El edificio Alfa ejemplifica el canto de cisne
del racionalismo de posguerra, un lenguaje
superado ante la cada vez más imparable
penetración del Estilo Internacional.
Gorka Pérez de la Peña Oleaga

Alfa, 1955-1956
Joaquín Domínguez, arquitecto
Calle San Andrés 8, Eibar (Guipúzcoa)

Metacal
Esta factoría estaba integrada por el edificio de oficinas y el edificio social para los
obreros, una nave de fundición, un pabellón de almacenes y una puerta de
entrada.
Aguinaga es una de las figuras significativas de la arquitectura contemporánea del
País Vasco, por su papel de liderazgo en la
asunción del Movimiento Moderno a lo
largo de todo su ejercicio profesional, que
se prolongó entre 1934 y 1975.
El rasgo de modernidad característico de
la arquitectura española de los años cincuenta, y que este proyecto asume tempranamente, es la disposición de grandes
ventanales enmarcados con cercos de hormigón armado vibrado y acabados con
pintura blanca hidrófuga. La composición de las fachadas se articula a través de
la reiteración rítmica de los cercos en series
lineales. Esta manera de articular los huecos es la característica compositiva que

define a la arquitectura de este período.
La utilización de un módulo de 2 m le permite dotar de uniformidad arquitectónica
a todo el conjunto, sin perjuicio de la diferente dimensión estructural de cada uno
de los cuerpos de la fábrica.
Gorka Pérez de la Peña Oleaga

Vista actual de la fachada principal

Metacal, 1955
Eugenio María Aguinaga, arquitecto
Antonio Quesada, ingeniero industrial
Avenida de San Esteban 15, Etxebarri (Vizcaya)

La fábrica Mecánica Olalde se emplazó en
un solar de las afueras de Mungia, junto al
camino de Billela. Salazar organizó el programa de la factoría con la disposición de
tres pabellones, que acogían las naves de
montajes, de calderería y de maquinaria,
y el edificio de oficinas. En 1999 la fábrica
se trasladó a un polígono industrial del
mismo municipio, debido a que sus instalaciones quedaron obsoletas.
Salazar resolvió con sumo acierto la complejidad del diseño de los pabellones en

razón de la diversidad de sus funciones, aplicando un lenguaje uniforme que se caracteriza por la estructura vista de hormigón
armado. También cuidó el diseño de las
fachadas utilizando tres recursos: marquesinas voladas, mampostería en la
fachada principal y el enmarque de los
huecos con cercos de hormigón pintados
en blanco.
Gorka Pérez de la Peña Oleaga

Mecánica Olalde
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Mecánica Olalde, 1956
Alfredo Salazar, ingeniero industrial
Calle Lauxeta Olerkadi 22, Mungia (Vizcaya)

Papelera Echezarreta
La papelera Echezarreta es un ejemplo brillante de la influencia de la vanguardia
internacional, en este caso en la órbita
de Mies van der Rohe. En este ensayo
modernizador, Redón contó con el pleno
apoyo de la propiedad, pues quería que
su sede social adoptara una imagen de
empresa internacional.
De acuerdo con ese espíritu, Redón definió un volumen apaisado compacto, con
estructura de pórticos y forjados de hormigón, que se apoya en el terreno con pila-

Vista actual de la fachada principal
del edificio de oficinas

Papelera Echezarreta, 1957-1958
Fernando Redón, arquitecto
Carretera N I, Legorreta (Guipúzcoa)

res. Ese volumen aparece rasgado a lo
largo de toda la fachada por una serie de
huecos verticales, rítmicamente dispuestos
entre los elementos verticales.
También era patente la influencia del neoplasticismo en el delicado diseño de Redón
para las carpinterías, tanto interiores como
exteriores. Esta intención proyectual quedó
desvirtuada por los cambios que se introdujeron en el proceso de construcción.
Gorka Pérez de la Peña Oleaga

Del conjunto de edificaciones de Bodegas
y Bebidas destaca el edificio de oficinas,
servicios y nave de embotellado, que se
dispone hacia el paseo del Urumea, por su
acertada interpretación de la modernidad
de los años cincuenta.
La nota destacada es la estructura de pórticos de hormigón armado que se deja vista
y pintada en blanco. Otros aspectos característicos son: los grandes ventanales para
proporcionar iluminación natural a las oficinas y las naves; las marquesinas voladas;
el efecto cromático conseguido con el
contraste del blanco de los pórticos con el
rojo de los ladrillos; y las ventanas corridas
de las naves.
Gorka Pérez de la Peña Oleaga
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Savin,
Bodegas y Bebidas
Alzado de fachada principal

Savin, Bodegas y Bebidas, 1959-1963
Víctor Otaola, ingeniero industrial
Paseo del Urumea 21, San Sebastián (Guipúzcoa)

Vista actual de conjunto

Gabilondo y Cía
De la factoría de Gabilondo y Cía, es el edificio destinado a oficinas y servicios generales de personal el que responde a la concepción moderna de la vanguardia internacional.
Lasquibar definió el cuerpo de oficinas como
una rotunda pieza horizontal de 83 m de longitud, rítmicamente ordenada por los pórticos de hormigón armado. Para reforzar esa
rotunda horizontalidad, dispuso una potente
marquesina a modo de vestíbulo de hormigón visto en el acceso, que constituye la
nota más singular de este proyecto. La marquesina también respondió a la necesidad de remarcar el carácter representativo
que exigía el comitente para la sede social
de su empresa. La misma motivación llevó
a utilizar el aplacado de mármol para la
fachada. Hay que destacar el cuidado
diseño del amplio jardín que protege y rodea
la fábrica, que contribuye a reforzar la magnificencia del edificio de oficinas.
Gorka Pérez de la Peña Oleaga

Gabilondo y Cía, 1963
Ignacio Lasquibar, arquitecto
Portal de Gamarra 5, Vitoria (Álava)

Alzado de fachada principal
Vista actual de conjunto

Del conjunto fabril de Kas sólo las áreas productivas se encuentran dentro de la cronología de este estudio. Esta zona industrial
está integrada por las naves de fabricación, lavado de botellas y reparto de
mercancías, los sótanos de almacenamiento de materias primas y productos
acabados, y la zona de altillo para laboratorios y despachos.
El proyecto de Tous y Fargas llama la atención por la maestría con la que maneja las
posibilidades constructivas del hormigón
a rmado para resolver un programa de
naves industriales de magnifico diseño. El
h o rmigón armado es el elemento que
define al proyecto ya que se utiliza en las
cubiertas, los cerramientos, la cimentación,
los muros de contención, los forjados y los
pilares. Se complementa con otro elemento
destacado en el repertorio formal: las grandes cristaleras.
La articulación de las naves es una solución
constructiva muy brillante que es el resultado de la sucesión de placas alabeadas

de hormigón apoyadas en pilares y separadas por cristaleras, que cumplen la función de lucernarios. En los cerramientos se
utilizan dos materiales: las placas de hormigón armado en el nivel inferior y las cristaleras en el nivel superior, en continuidad
con las cubiertas.
Tous y Fargas utilizan el hormigón armado
en la estructura, condicionados por la
necesidad de construir una nave diáfana
de planta libre que integre eficazmente las
distintas funciones previstas en el programa.
A pesar de que el uso del hormigón no
estuvo sujeto a la visión orgánica que imperaba en la época, no se renunció a las posibilidades plásticas del mismo, como lo
demuestran las placas alabeadas de la
cubierta.
El arquitecto Fernando Bajo transformó la
zona industrial en tanatorio entre 1998 y
1999, con sumo acierto y sin introducir modificaciones sustanciales en el proyecto de
Tous y Fargas.
Gorka Pérez de la Peña Oleaga

Kas

Vista del edificio en construcción

Vista actual de conjunto

Kas, 1962-1964
Josep Maria Fargas, Enric Tous, arquitectos
Plaza de Gamarra 4, Vitoria (Álava)

Alzado de
sección
longitudinal
y transversal
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LA VIVIENDA MODERNA
PAIS VASCO
Obras Incluídas en los Registros DOCOMOMO
Ibérico, 1925-1965

PAÍS VASCO

Dirección de la investigación y documentación
ANA AZPIRI ALBÍSTEGUI, JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ RICO y
ASIER SANTAS TORRES

La vivienda moderna en el País Vasco
Para tratar sobre la vivienda en Guipúzcoa, Vizcaya y Álava en las fechas de
referencia, hay que hacer algunas consideraciones previas. En primer lugar, la
diferencia entre la producción de las capitales y las de sus respectivas provincias.
Si en Bilbao, San Sebastián y Vitoria la calidad y cantidad de los proyectos tiende a ser superior que en sus provincias respectivas, también la casuística y los
problemas tratados por los arquitectos han sido diferentes. En segundo lugar,
hay que considerar la especificidad de cada una de las tres provincias. Si se toma
como hilo conductor este segundo rasgo, se puede articular el recorrido por la
producción de viviendas en la Comunidad Autónoma Vasca.
En Vizcaya, Bilbao fue la gran urbe que centralizó el desarrollo industrial y
urbano en su ámbito comarcal de influencia. La acumulación de capital
y la oportunidad de negocio que ofrecía su constante expansión favorecieron la aparición de un mercado inmobiliario que desarrolló esencialmente
dos tipologías residenciales: la casa de vecindad en el ensanche y la vivienda
obrera. Las residencias unifamiliares fueron relativamente escasas en las áreas
urbanas, exceptuando las construidas por la oligarquía, que se alejaron de las
maneras arquitectónicas del discurso moderno. La situación resultante de la
conjunción de todos estos factores fue que los arquitectos recibieron, en la
mayor parte de las ocasiones, encargos para proyectar casas para la clase media
en manzanas del ensanche o viviendas obreras en la periferia de Bilbao y núcleos urbanos del entorno como Baracaldo, Sestao y Basauri. El resto de la provincia
registró episodios aislados, pero al no tener núcleos urbanos que pudieran competir con la capital, los proyectos más importantes fueron succionados por esta
última. Al ser tan relevante el desarrollo del ensanche, los sistemas urbanos y
legales se dedicaron a perpetuar sus condiciones. Esta situación definió en
buena medida las características formales y funcionales de la vivienda: crujías
profundas, fachadas continuas y solares estrechos en calles de gran longitud.
Con arquitectos de la talla de Tomás Bilbao, Diego Basterra y Emiliano Amann,
la planta residencial fue objeto de sensibles y constantes perfeccionamientos,
como la supresión de pasillos, el empleo de patios abiertos a la calle o la mejora de las relaciones entre las diversas partes de la casa. En la década de 1950,
otros arquitectos como Eugenio Aguinaga, Rufino Basáñez y los hermanos Félix
y José Luis Íñiguez Onzoño continuaron investigando en la misma línea, consiguiendo tipologías residenciales dotadas de un alto grado de complejidad,
perfección funcional y depuración estética.
En Guipúzcoa la situación es completamente distinta. San Sebastián mantiene su prestigio gracias a la arquitectura del ensanche de Cortázar. En ella los
estilos eclécticos, historicistas, regionalistas e incluso el modernismo tuvieron
el rango de seña de identidad de una ciudad de veraneo Real cuya edad de
oro terminó con la dictadura de Primo de Rivera y la prohibición del juego a
principios de la década de 1920. La burguesía donostiarra siguió demandando la arquitectura que recordaba aquella época. De hecho, sólo hay tres
edificios dignos de mención a cargo de Fernando Arzadún, Florencio Mocoroa

y Juan Carlos Guerra respectivamente. En ellos, la importancia de la fachada
es la nota dominante, porque sus plantas expresan el encargo específico de
una burguesía más sensible a la estética de las modas que a los tipos de planta
realmente renovadores. En el resto de la provincia la situación fue totalmente
distinta de la de Vizcaya. Todo el territorio guipuzcoano está jalonado por ciudades que pueden rivalizar con la propia capital. Tolosa, Vergara, Éibar, Irún,
Zarauz, Oñate, Beasáin y el conjunto Azpeitia-Azkoitia recogían los establecimientos industriales y fueron los principales motores económicos del territorio.
En consecuencia, San Sebastián quedó como ciudad de servicios, prestigioso
escaparate internacional de la gran tienda-fábrica que es la provincia. Pero en
esas otras ciudades ya citadas y su ámbito de influencia, la riqueza proporcionaba una oportunidad de negocio inmobiliario muy importante dado el
espectacular crecimiento. En los ensanches de Irún y Éibar se construyeron
viviendas para la alta burguesía cuyos referentes fueron Bilbao y Madrid.
Durante la posguerra la situación no cambió. En San Sebastián se proyectó
según estilos historicistas, mientras los arquitectos de la Administración que
reconstruían las pequeñas ciudades industriales aceptaron encargos privados
en los que volcaban el lenguaje del Movimiento Moderno. En los núcleos provinciales este discurso formal fue mejor aceptado que en la capital, ya que la
tecnología y el lenguaje de la máquina se valoraban como la apuesta por el
futuro. Paradójicamente, en Irún, Éibar y Vergara aparecieron los experimentos más interesantes, tanto en vivienda burguesa de ensanche como en
habitación obrera o unifamiliar. Si arquitectos como Vallet, Olazábal y Aizpúrua,
antes de la guerra, dejaron las mejores muestras de Arquitectura Moderna en la
zona de Irún y Fuenterrabía, en la posguerra, Martiarena, Astiazarán, Domínguez,
Ponte y Peña Ganchegui trabajaron en Vergara, Éibar y Zarauz, explorando
las posibilidades de la vivienda social o las de las construcciones en altura
con tríplex.
En Álava, los contrastes ya citados entre la capital y la provincia se acentúan aún
más. Con el agravante de que el desarrollo demográfico y urbanístico fue más
tardío y lento que en los otros dos territorios, siendo también la oportunidad de
negocio inmobiliario menor. En consecuencia, el volumen de lo construido es el
más bajo durante las fechas de referencia. En este contexto, los estilos históricos
o eclécticos pervivieron durante más tiempo, valorándose la fachada antes que
cualquier innovación tipológica. Los edificios que se corresponden con los repertorios compositivos del Movimiento Moderno son una minoría perdida en un
volumen construido muy reducido.
No obstante, destaca la voluntad de aplicar las ideas renovadoras de la Arquitectura
Moderna en la década de 1930, por parte de arquitectos como José Luis López
de Uralde, Jesús Guinea o Emilio Apraiz. En la posguerra hay que reseñar la
extraordinaria aparición de arquitectos como Fernando Redón, Francisco Javier
Sáenz de Oíza e Ignacio Lasquíbar, que añadieron aportaciones muy valiosas,
pero aisladas, en un panorama de gustos conservadores.
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Casa Kikumbera,1930

La Equitativa, 1930-1933

Barrio Txibitxaga, Bermeo (Vizcaya)

Plaza de Euskadi 1, San Sebastián

FERNANDO ARZADÚN

FERNANDO ARZADÚN

Consecuente con un lugar de difícil topografía, el edificio se separa de la pendiente para definirse en varios niveles accesibles desde la parte superior. La
situación de la parcela por debajo del acceso principal, el de la carretera, permite que la vivienda se distancie lo suficiente como para conseguir un objeto
aislado del terreno e iluminado por las cuatro caras.
El acceso principal se realiza por el nivel superior con una pasarela que comunica el garaje y la carretera. Bajo esta planta se encuentra la de servicio, cuyo
protagonista es una amplia terraza orientada al Cantábrico. El nivel inferior
organiza los espacios principales en torno a un pasillo central que une los dos
extremos de la casa: en uno de ellos se sitúa el vestíbulo, el acceso peatonal, un
office y el comedor; y en el otro un mirador cerrado. Entre ambos, los dormitorios y una gran sala.
La casa Kikumbera destaca por el uso de un lenguaje volumétrico simple y abstracto, aderezado con referencias náuticas derivadas de la aspiración maquinista
del Movimiento Moderno. Coherente con la semejanza entre casa y barco, la
planta principal recuerda a una planta de camarotes cuyo pasillo finaliza en la
proa. Pero, sin duda, son los elementos decorativos tomados de la estética naval
los que caracterizan su aspecto. Los volúmenes curvos reflejan los puentes de
mando; la casa se corona con un mástil; la escalera reproduce las chimeneas de
los grandes buques y la terraza exterior funciona como la cubierta de un barco.
Asier Santas Torres

El emplazamiento, la formalización expresionista y el color blanco de la fachada confieren a este edificio un especial protagonismo urbano. La composición
pretende subrayar la importancia de la esquina que se enfrenta al río, en un
punto en el que éste hace un suave quiebro antes de su desembocadura. Así
pues, se sitúa en el fondo de la perspectiva del río desde el barrio de Amara.
Cada planta alberga dos viviendas de gran superficie, con escaleras principal y
de servicio. Dos patios iluminan las estancias interiores: uno junto a las medianeras para las de servicio y otro en el perímetro para las principales.
Arzadún centra su esfuerzo en la composición de la fachada mediante dos
mecanismos: por un lado, el contraste entre las líneas horizontales de los balcones y las verticales de las pilastras y sus antenas, y por otro, el juego entre
volúmenes salientes y vacíos entrantes que hacen difícil identificar una alineación
de la fachada. Es, por lo tanto, una fachada volumétrica, más que una superficie
perforada por huecos. Los detalles decorativos intensifican la composición general de la fachada y permiten su percepción desde visiones lejanas, confiriéndole
a su vez un cierto aire art decó.
José Miguel Martínez Rico

Edificio de viviendas, 1931-1933
Muelle de Ripa 6, Bilbao

Esta casa de vecindad puede considerarse una de las piezas más elocuentes de
la arquitectura moderna bilbaína. Construida entre medianeras es, ante todo,
un ejercicio de figuración plástica que introduce en fachada ciertos principios
formales derivados de la estética del Estilo Internacional.
El programa es sencillo: una primera planta destinada a oficinas y seis superiores
para viviendas, todo ello ajustado en una parcela de 8,5 m de ancho. Se proyecta con un único tipo de vivienda, ya que cuatro plantas son idénticas, y sólo se
modifican las habitaciones de la fachada principal de las dos viviendas superiores. Cada casa se resuelve en dos zonas: una orientada a la calle principal, con
dormitorios, gabinete y estar, y otra de servicio orientada al patio de manzana.
La fachada de revoco blanco es un trabajo de composición relativamente independiente de la tipología. Cada planta se manifiesta hacia el exterior mediante
tres huecos simétricos, encintados con un cambio de material —ladrillo— que los
unifica y enfatiza la horizontalidad por niveles. No obstante, la riqueza expresiva
de la fachada se consigue mediante el empleo de diferentes tipos de solanas, el
avance en planta del tercio derecho de la fachada y los retranqueos de las dos últimas plantas, todo ello provoca un elegante efecto asimétrico de descomposición
de planos. El resultado es un edificio de apariencia moderna, si bien se mezcla la
pretendida racionalidad con un difuso y tímido empleo de la estética náutica o
maquinista propia de alguna corriente racionalista, como el remate en cubierta del
mástil, las barandillas de las últimas plantas y el mirador circular de la última.
Asier Santas Torres
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Grupo de viviendas Solokoetxe II,
1931-1933

Casa Elejabeitia, 1933-1935
Avenida del Lehendakari Aguirre 6, Bilbao
DIEGO BASTERRA

Plaza de Zumarraga 1, Bilbao
CALIXTO EMILIANO AMANN

Bautizada popularmente en su época como la «casa sin estilo», constituye un
interesante ejercicio arquitectónico por la coherencia entre la forma y su condición de objeto exento, de correctas proporciones, líneas depuradas y equilibrio
volumétrico. La planta se resuelve con dos viviendas idénticas distribuidas alrededor de un amplio espacio central y accesos privados y de servicio separados.
Cada vivienda alberga un completo programa familiar, con las habitaciones en
torno al vestíbulo, circulaciones de servicio segregadas, espacios de paso descompuestos en piezas de diferente tamaño y orientación, y estancias proporcionadas
y dispuestas con gran lógica.
Exteriormente, el edificio manifiesta su condición de objeto mediante el recurso a un zócalo de mayor superficie en relación con las superiores, proyectadas
unitariamente y buscando cualidades como la levedad —a base de grandes huecos— o la horizontalidad, en respuesta a la vía de tráfico a la que da fachada.
El edificio es también un ejercicio de espesor volumétrico, configurado mediante «capas»: una exterior compuesta por la envolvente de los balcones y paños
más opacos, y otra interior formada por los retranqueos de las esquinas y el
vano central del edificio. Estas diferencias quedan resaltadas, además, mediante la distinción cromática de cada plano.
Asier Santas Torres

Edificado en 1933 en una parcela propiedad del Ayuntamiento de Bilbao y como
resultado de un concurso de ideas de ámbito nacional, se trata de un conjunto
residencial de 60 viviendas económicas amparadas en la entonces vigente Ley
de Casas Baratas de 1921. Forman un único cuerpo prismático de cinco alturas y
tres lados construidos, mientras que el cuarto lado se abre en dirección este, al
abrigo de los vientos dominantes del noroeste. En el centro, el edificio libera un
vacío dedicado a estancia pública y lugar de juego para los niños, así como una
serie de servicios colectivos —lavandería, baños y duchas—, inicialmente previstos pero no ejecutados.
Todas las viviendas se resuelven con un único tipo residencial. Éste se forma en
torno a un espacio central cuya longitud coincide con el ancho del edificio, 8 m;
en este espacio se sitúan la cocina y el estar. El ámbito familiar se desarrolla en
un único volumen conseguido gracias a la unificación funcional de estas dos
estancias. En torno a esta pieza se agrupan los tres dormitorios, sin más superficie de distribución que un pequeño vestíbulo de entrada. El baño se coloca en
la entrada para poder agrupar en una única pieza las instalaciones de los cuartos húmedos y así economizar. Completa el programa doméstico una solana lo
suficientemente profunda como para generar un espacio al aire libre donde
poder reposar, además de ampliar visualmente la sala de estar. Hay que decir
que en la concepción de la vivienda también se tuvieron en cuenta los muebles,
tanto el diseño como la colocación y funcionalidad.
Posiblemente, la planta de la vivienda sea la mayor contribución de Emiliano
Amann a la arquitectura residencial de la época. Basada en la idea de un espacio central de doble orientación, resulta patente la influencia de los estudios
europeos en materia de vivienda mínima, ya que es una rigurosa aplicación de
los principios del II CIAM, del Existenzminimum contemporáneo, o de propuestas tales como la de Mies van der Rohe para la colonia Weissenhof de Stuttgart.
Las viviendas se agrupan por pares en torno a los núcleos de comunicación vertical, y su disposición en el bloque es fruto única y exclusivamente de la orientación
y no de la vinculación del estar al espacio público interior.
Asier Santas Torres

Conjunto de viviendas, 1933-1935
Alameda de Urquijo 58-64, Bilbao

Tomás Bilbao fue, al principio de la década de 1930, uno de los arquitectos bilbaínos
que más encargos residenciales recibió. Sin duda, el más importante es este conjunto de cuatro casas de vecindad. Se resuelve de modo unitario, con un único tipo de
vivienda adaptado a las dimensiones impuestas por la manzana de ensanche.
La parcela, estrecha y profunda, obliga a la inclusión de un patio interior. Las
viviendas se organizan en torno a este espacio y con una fachada que sirve para
iluminar dos o tres habitaciones, teniendo que recurrir a un largo pasillo que se
ubica junto a la medianera. En consecuencia, la planta tipo padece los particulares
inconvenientes del largo y oscuro distribuidor: un excesivo número de dormitorios
interiores y deficiente iluminación y ventilación en las plantas inferiores.
Desde el exterior, las cuatro casas tienen la apariencia de un único edificio. La
longitud total del conjunto se acentúa con las bandas de ladrillo horizontales
de las solanas, que se prolongan por debajo de todos los huecos de la fachada.
Efectivamente, el componente horizontal fue uno de los recursos estéticos
explotados por la modernidad, pues constituía un contrapunto a la naturaleza
estructural del edificio e introducía escenográficamente la arquitectura en el
contexto urbano. Los mejores ejemplos fueron los conseguidos por Eric
Mendelsohn, Gerhard Siergmann y Bruno Taut.
Asier Santas Torres
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Edificio de viviendas, 1935-1941

Alameda de Mazarredo 7, Bilbao

Avenida de la Zurriola 32-34, paseo de Colón 31-33 y Gran vía 3, San Sebastián

MANUEL IGNACIO GALÍNDEZ

FLORENCIO MOCOROA

La Equitativa constituye una de las obras más elegantes de Galíndez. Alberga
un programa mixto de oficinas en entreplanta y viviendas en plantas superiores, resueltas ambas con dos formas diferentes pero perfectamente integradas
en la unidad del conjunto. Locales comerciales y oficinas se proyectan en plantas diáfanas iluminadas generosamente, gracias al voladizo independiente de la
estructura que permite un cuerpo de ventanas continuas. El resultado formal es
un zócalo elevado sobre el que se apoya la pieza de las viviendas, dos por planta y de programa extenso, acorde con la superficie.
Son reseñables la claridad y el orden que se desprenden de la planta. Siguiendo
un eje funcional trazado en diagonal sobre el solar, las habitaciones de cada
vivienda se disponen simétricamente a lo largo del mismo. La sala y el comedor
se sitúan en esquina, mientras que los espacios de servicio se retiran hacia el
interior de la parcela.
El exterior del edificio responde a su posición urbana. Sobre el cuerpo horizontal de oficinas, el volumen macizo de las viviendas se compone de una serie de
piezas simples entre las que destaca la torre en esquina, elemento de marcada
verticalidad que trasciende el ámbito cercano al asomar a la calle y ser visible
desde la lejanía. Acompañan a esta pieza un conjunto de volúmenes secundarios,
conseguidos mediante planos retranqueados, que logran una unidad llamativa
tanto por el equilibrio de masas como por la ausencia de ornamentación.
Asier Santas Torres

Esta obra es otro ejemplo interesante de la arquitectura expresionista de San
Sebastián. Sus tres fachadas conforman dos esquinas de una de las manzanas
del frente marítimo del barrio de Gros.
El edificio consta de sótano, planta baja comercial y seis plantas de viviendas. El
interior de manzana en planta baja y sótano está destinado a garaje y taller. Se
trata de un gran espacio diáfano, cubierto por vigas de unos 14 m de luz e iluminado por un patio triangular de reducido tamaño, al que dan también las
estancias interiores de las viviendas. Cada uno de los cinco portales da acceso a
dos viviendas por planta, en una distribución un tanto abigarrada de viviendas,
pasantes en su mayoría, con fondos de 8 y 16 metros.
Una vez más, el interés del edificio reside en el tratamiento del cerramiento
mediante franjas horizontales continuas de antepechos que recorren todo el
perímetro. Entre ellas se sitúan las franjas de las ventanas así como los balcones
alternados. La limpieza y la continuidad de las líneas horizontales confieren
rotundidad al edificio, especialmente en la esquina curva de la avenida de la
Zurriola, donde las profundas sombras de los balcones adyacentes al mirador
subrayan la tensión de las líneas sobre el plano de fachada.
José Miguel Martínez Rico
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La Equitativa, 1934
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Edificio de viviendas, 1935

Edificio de viviendas, 1935

Alameda de Recalde 7, Bilbao

Calle de la Gloria 7 / Gran vía 30, San Sebastián

TOMÁS BILBAO

JUAN CARLOS GUERRA

En el capítulo de la residencia burguesa, Tomás Bilbao elaboró una serie de proyectos durante la década de 1930 que, tipológicamente, fueron adaptándose a los
hábitos domésticos y a las particulares condiciones de los solares del ensanche. El bloque en Henao es un ejemplo de ello. La separación de circulaciones entre familia y
servicio está presente en todas sus distribuciones, y es precisamente en las superficies
de paso, el vestíbulo y el hall, donde el autor explora soluciones distintas de las convencionales. Cada vivienda está dotada de un generoso vestíbulo y de un hall central
aún mayor, que sirven tanto de lugar de paso como de estancia. Una chimenea acentúa este carácter de permanencia y, además de calefactar toda la casa, es también
una referencia simbólica al hogar central de los tradicionales tipos residenciales.
En el exterior, la fachada muestra un léxico más depurado ya que, junto a la
sobriedad de los elementos decorativos, se emplean formas sencillas basadas en
la curva o en la línea para enfatizar determinados puntos de vista. Siempre en
coherencia con la preocupación escenográfica del arquitecto, la curva de la
fachada se utiliza adecuadamente para resolver el chaflán típico del solar en
esquina, mientras que las líneas horizontales, conseguidas mediante la unificación longitudinal de los huecos, se emplean en las calles que lo limitan.
Asier Santas Torres

Juan Carlos Guerra, autor también del acuario de San Sebastián, vuelve a mostrar en este edificio su capacidad para salirse de lo convencional. En lugar de
las habituales viviendas pasantes con varios patios interiores, construye un
único patio, estrecho y alargado. Este patio, abierto en su extremo exterior, ilumina y ventila los dos rotundos volúmenes de esquinas curvas en los que se
encuentran las viviendas. De una distribución en esquina de pez se obtienen
viviendas de escaso fondo, con todas las piezas exteriores dando a una única
fachada.
El cerramiento, originalmente de hormigón visto pintado de blanco, muestra la
textura de los encofrados y posibilita las superficies curvas continuas, subrayadas
por los huecos y balcones rasgados horizontalmente. El acabado, ciertamente
duro, incluso pobre, motivó que parte del edificio se cubriera con un enfoscado
en el que se dibujó una falsa sillería de color piedra, mientras que el resto se
pintó de color crema, lo cual restó unidad al conjunto.
La potencia formal viene acompañada en este caso de nuevos planteamientos
en la organización de la vivienda, dando como resultado una obra original y
controvertida.
José Miguel Martínez Rico

Dos casas dobles para Roberto Deprit,
1936-1941
Calle del Licenciado Poza 5-7, Bilbao
TOMÁS BILBAO y CALIXTO EMILIANO AMANN
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En el conjunto de casas de vecindad proyectadas por Tomás Bilbao en la década de
1930, destaca la expresividad de este grupo de viviendas para la burguesía bilbaína.
Cada planta consta de cuatro viviendas, cuya pieza más llamativa es el hall por cuanto, sin llegar a ser un vestíbulo de acceso, es un gran espacio central en torno al cual
se distribuye el hogar. Su superficie es similar o superior a la de las habitaciones más
importantes, siendo su uso ambiguo pues su amplitud permite utilizarlo, además de
distribuidor, como sala de estar. No obstante, y en contradicción con su aparente
importancia, es completamente interior y no recibe luz exterior directa. En cualquier
caso, esta pieza es una interesante reflexión de Tomás Bilbao sobre los espacios de
distribución de la casa burguesa del ensanche. La preocupación por mejorar su aprovechamiento le conduce a plantear soluciones alternativas de este tipo.
La manifestación exterior de las viviendas se confía a un plano de enfoscado blanco, de elegantes y cuidadas proporciones, inspirado en la estética del Movimiento
Moderno. La composición es simétrica respecto al eje central de la parcela.
Lo más llamativo es que la fachada se curva ligeramente sobre este eje para
conseguir un expresivo plano plegado, concebido bajo las condiciones perceptivas de las estrechas calles del ensanche.
Asier Santas Torres
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Edificio de viviendas, 1948-1949

Torre Vista Alegre, 1958

Plaza de la Provincia 1-3 / calle de Vicente Goikoetxea 10, Vitoria-Gasteiz

Calle de Allemendi 2, Zarauz (Guipúzcoa)

JOSÉ LUIS LÓPEZ DE URALDE

LUIS PEÑA GANCHEGUI y JUAN MARÍA ENCÍO CORTAZAR

López de Uralde, uno de los cinco arquitectos colegiados en Álava durante la
década de 1920, desarrolló casi toda su obra en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Su
obra de posguerra aparece, en muchos casos, repleta de motivos decorativos
historicistas, excepto en este edificio de la plaza de la Provincia.
El bloque de viviendas se sitúa frente al edificio de la Diputación, junto a varios
espacios públicos próximos al casco medieval.
Está dividido en cuatro casas dobles de vecindad, dotadas cada una de planta
baja de almacenes y seis plantas de pisos. La planta baja ocupa todo el solar, las
de pisos tienen una profundidad edificada de 15 metros. Las viviendas, de cuatro dormitorios, obtienen luz directa de la fachada o de los patios interiores.
Lo más valioso del edificio, construido en plena posguerra, es la sencilla composición de la fachada mediante franjas horizontales de antepechos y ventanas,
alternando los colores claros y oscuros de revocos y persianas. Estas líneas horizontales forman parte de un cuerpo en voladizo, como una galería corrida, que
se curva de forma expresionista en la esquina. En otros puntos de la fachada, el
autor recurre a algún detalle ornamental historicista, pero en menor medida
que en otros edificios de la época.
José Miguel Martínez Rico

Esta obra es una de las arquitecturas más interesantes de la producción guipuzcoana de la época. El edificio marca el inicio de la actividad profesional de Peña
Ganchegui, en colaboración con el entonces arquitecto municipal de Zarauz,
Encío Cortázar. La torre se inserta en la cima de una colina y se inscribe en una
parcela amplia con vocación de parque. Se orienta al sudeste para conseguir las
mejores condiciones de soleamiento y protegerse de los vientos de noroeste.
Siguiendo los planteamientos marcados por los CIAM, y tras un estudio de la
unidad de vivienda unifamiliar, su implantación está muy influida por los presupuestos que marcó Le Corbusier en las Unité d’Habitation. Además, Peña
Ganchegui estudió la idea del tríplex desarrollado por Walter Gropius y la aplicó aquí colocando las unidades en vertical. Para encajar la escalera y el ascensor,
así como las estancias de descanso y las del estar, utiliza tres prismas que forman una unidad. La solución compositiva en alzado está dispuesta sobre una
gran plataforma asentada sobre pilotes y se corona con una potente cornisa y
una cubierta de terraza. De esta manera, las líneas de soporte sacadas hacia el
exterior, que recorren verticalmente el edificio como una superestructura que
conecta la base con la cubierta, tienen su contrapunto horizontal que las equilibra.
Dentro de esta «jaula», los tríplex se manifiestan en elementos cúbicos que sobresalen, alternados por huecos profundos que se retranquean. Desgraciadamente,
los cerramientos posteriores con carpinterías metálicas han desfigurado el edificio
original, comprometiendo severamente la poética de la construcción inicial
que, en algunos puntos, remite a los supuestos del neoplasticismo. Se trata de
una obra que marcó un antes y un después en la arquitectura guipuzcoana y
que señaló al joven Peña Ganchegui como uno de los arquitectos más interesantes e innovadores del momento.
Ana Azpiri Albístegui

Casa Aranzabal, 1957-1958
Paseo de Cervantes 18, Vitoria-Gasteiz
FERNANDO REDÓN

PAÍS VASCO

Esta vivienda, proyectada a partir de condicionantes como el soleamiento, la ventilación y la organización funcional de los espacios, constituye una elegante y
equilibrada arquitectura en la que los espacios se definen mediante la descomposición del objeto construido en elementos autónomos, en planos horizontales
y verticales, idea que se subraya con el material y el color.
Se buscó la orientación de los dormitorios hacia naciente, y la de las habitaciones de estar, hacia mediodía y poniente para conseguir la máxima independencia
entre las tres zonas: de estar, dormir y servicio. Todas ellas quedan agrupadas
alrededor de un vestíbulo distribuidor.
Los forjados permiten eliminar los cargaderos de ventanas y, gracias a la altura
de éstas, se consigue la máxima luminosidad en todas las habitaciones. Por otro
lado, el soleamiento está estudiado para que durante los meses fríos el sol penetre hasta el fondo de la zona de estar y, al atardecer, en el comedor; en cambio,
durante el verano, el vuelo de la cubierta lo impide.
Redón nos muestra de forma ejemplar cómo una lógica constructiva puede dar un
resultado plástico coherente, elegante y poético, alejándose del exceso estilístico.
José Miguel Martínez Rico
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Conjunto de viviendas protegidas
Pedro Astigarraga, 1957-1969
Calles Larrako Torre / Islas Canarias, Bilbao
RUFINO BASÁÑEZ, ESTEBAN ARGARATE y CÉSAR LARREA

PAÍS VASCO

El conjunto de Deusto es resultado de un concurso convocado por Viviendas
Municipales de Bilbao. 132 viviendas de renta limitada componen tres bloques,
dos paralelos y con orientación norte-sur y un tercero, de menor altura y longitud, perpendicular a los otros para cerrar el lado oeste de la parcela y proteger
los espacios públicos del viento noroeste. El tipo principal es un dúplex de superficie reducida (60 m2 útiles) pero de programa completo (estar comedor, cocina
y aseo en una planta, y tres dormitorios con un baño en otra). Está dotado de
una generosa solana y de una superficie de almacenaje poco habitual en este
tipo de promociones. Todo ello en una envolvente de 4,5 x 9 metros.
El acceso a las viviendas se realiza a través de anchos pasillos exteriores que funcionan como calles elevadas, siguiendo la propuesta de Peter y Alison Smithson
para Golden Lane. Los bloques destacan por su concepción escultórica, enfatizada por el expresivo cuerpo de escaleras del edificio más importante. Consecuencia
de su condición económica, la promoción se resolvió con ladrillo enfoscado y
hormigón armado visto —no sólo para la estructura, sino como único material
del cuerpo de escaleras y de los antepechos en los pasillos exteriores—. Y, para
acentuar la estructura, se desplazaron unos centímetros los pilares y vigas de la
fachada, separándolos completamente del cerramiento del edificio. El resultado es un sistema compuesto de esqueleto exterior y piel interior; un edificio en
el que cada uno de estos materiales funciona en planos completamente independientes, en referencia directa al empleo del hormigón visto en las obras de
Le Corbusier o a la separación entre estructura y cerramiento del maestro Mies.
Asier Santas Torres
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Conjunto de 84 viviendas
de renta limitada, 1958-1961

Casa de Fernando Gómez, 1959-1960
Carretera de Bergara 34, Durana (Álava)
FRANCISCO JAVIER SÁENZ DE OÍZA

Calles Henao 37 / Elcano, Bilbao
EUGENIO MARÍA AGUINAGA

Se trata de una vivienda de planta concentrada que gira en torno a la chimenea y que busca la mejor respuesta a las exigencias climáticas y de uso. La
disposición orgánica y funcional de los espacios, articulada mediante muros que
se extienden hasta el exterior, configura tres áreas de actividad diferenciadas
que se corresponden con las funciones de estar, dormir y servicios.
Un tejado a tres aguas cubre el conjunto, apoyado en tres pilares y en los muros
de carga, y su contorno se recorta respondiendo a la organización en planta.
Para aprovechar el bajocubierta, se proyectó un espacio de desván como futuro estudio.
Los muros y la cubierta abrazan el lugar y conforman un edificio acogedor y singular. La organización interior en zonas, que se extraen del medio circundante,
origina en la parcela recintos diferenciados que se corresponden con cada una
de las funciones de la vivienda antes apuntadas, y a las que sirven como prolongación en el exterior.
Los criterios compositivos que el autor cita en la memoria del proyecto son, por
un lado, la idea de una planta concentrada, por razones de aislamiento y funcionalidad interna, y, por otro, la voluntad de dar una óptima orientación respecto al
sol a cada una de las dependencias, según su función.
José Miguel Martínez Rico

PAÍS VASCO

El proyecto puede entenderse como una reflexión de Aguinaga en torno a la
presencia arquitectónica en un solar situado en el borde del ensanche. En este
caso sus principales características son la forma trapezoidal, la proximidad a la
plaza del Museo de Bellas Artes y la vocación de antesala del ensanche bilbaíno.
La composición del conjunto se resuelve con dos grandes cuerpos adaptados al
ángulo y un patio abierto en su encuentro. El edificio tiene seis plantas dispuestas sobre un zócalo comercial y una entreplanta de oficinas. En el vértice,
la fachada se curva ligeramente debido al trazado de la plaza que conforma.
La tipología residencial se compone de viviendas de tres y cuatro dormitorios,
con unas superficies que oscilan entre los 140 y 200 m2 en profundas crujías de
20 y 26 metros. Estas dimensiones obligan a emplear patios interiores pero,
como en otros trabajos de Aguinaga, las plantas son un trabajo de suma elaboración, ya que las distribuciones expresan de manera inmejorable el orden, el
aprovechamiento superficial, la claridad funcional y la estructural. En ellas
queda patente, sin duda, la influencia del madrileño Luis Gutiérrez Soto, con
quien Aguinaga colaboró a lo largo de su trayectoria profesional.
Lo más destacable de su expresión exterior es el uso de un leguaje depurado y
contemporáneo, basado en el empleo de un único tipo de hueco repetido que
confiere a la fachada la condición de envolvente continua.
Asier Santas Torres
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Conjunto de viviendas, 1959-1967

Dos bloques de viviendas para Ergoyen,
1965-1966

Particular de Estraunza / Gran vía 59-65 / plaza de Campuzano, Bilbao
JOSÉ LUIS y FÉLIX ÍÑIGUEZ DE ONZOÑO

Los Tilos 2, Guecho (Vizcaya)
RAFAEL ABURTO

Estas viviendas reflejan tanto la excelencia arquitectónica como el auge económico vizcaíno de la década de 1960. La volumetría definida por el planeamiento
se fractura para transformar la manzana compacta en un conjunto de cuatro bloques con calle interior, de los que tres son desarrollados por los hermanos Íñiguez
de Onzoño. Su propuesta destaca tanto por el tipo como por la elegancia de las
soluciones compositivas. Las plantas responden a los modelos empleados para
satisfacer a la burguesía bilbaína, modelos que, desde la década de 1920, evolucionaron hasta alcanzar un alto grado de complejidad y de perfección funcional.
Cada vivienda aloja un amplio programa que da cabida a espacios familiares y de
servicio separados dentro de crujías de 15 m, reduciendo los espacios de distribución al mínimo. Por otra parte, están presentes algunos componentes espaciales
típicos de la época como el espacio diagonal en el estar, la chimenea y la solana
longitudinal en el frente de la casa. Hacia el exterior, la proporcionalidad, modulación y materialidad de cada elemento arquitectónico configuran un conjunto
marcado por la horizontalidad y la sencillez compositivas. Como contrapunto a
esta horizontalidad se erigen los exagerados cuerpos verticales de las chimeneas. Constructivamente el proyecto destaca por el riguroso orden y por la calidad
material de las fachadas, manifestado tanto en la exacta retícula de los pilares
como en su trabazón con las distribuciones interiores y en la modulación de
todos los elementos de fachada.
Asier Santas Torres
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Dieciséis viviendas de amplia superficie y extenso programa forman un conjunto de dos edificios dispuestos en paralelo, situados en una parcela con un jardín
también proyectado por Aburto. Las viviendas se distribuyen según criterios
domésticos incorporados a lo largo del siglo al programa familiar burgués,
como la separación de zonas por funciones —familiar, individual y servicio—, la
división de pasos, la especialización de los espacios húmedos —cocina, lavandería y oficio— y la introducción de paramentos móviles. Constructivamente, es
interesante el uso de la estructura metálica; las grandes luces que llegan a
alcanzar los 7 m y las placas de la cubierta, de 15 cm de espesor.
El conjunto destaca por el tratamiento de las fachadas. Expresión directa de la
afición de Aburto por las artes plásticas, e intento personal por dotar de un arte
epitelial a la esterilizada estética del Movimiento Moderno, opta por entenderlas como paños expresivos a base de plaquetas cerámicas de diferentes colores.
La composición de los lienzos alude a la horizontalidad como manifestación última del hecho arquitectónico, resultado de numerosos estudios compositivos con
diferentes franjas de colores. Se muestra al exterior lo que hasta entonces ha
pertenecido al interior: la voluntad de romper con la imposición estética del
racionalismo y el enriquecimiento artístico de la arquitectura. A través de este
mecanismo, lo que hasta entonces era considerado exclusivamente un edificio,
pasa a percibirse como un objeto cuyas fachadas son un tegumento continuo
próximo a la pintura.
Asier Santas Torres
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OTRAS OBRAS DE INTERÉS:

Edificio de viviendas, 1935

Edificio de viviendas, 1941-1943

Grupo de viviendas Nuestra Señora del Carmen, 1957

Vivienda unifamiliar para Pablo Anguera, 1930

Calle de Isasi 28-30, Éibar (Guipúzcoa)
D. URBANO DE MANCHOBAS

Alameda de Urquijo 71, Bilbao
ANASTASIO ARGUINZONIZ

Aizpuru, Sestao (Vizcaya)
RICARDO BEASCOA, PASCUAL PEREA y P. PUEYO

Edificio de viviendas, 1935

Edificio de viviendas, 1942

Edificio de viviendas, 1959-1961

Calle de Zurriola 18, San Sebastián
GREGORIO ASPIAZU

Calles Santiago 15 y José Mardones 17, Vitoria-Gasteiz
JESÚS GUINEA y EMILIO APRAIZ

Calles Florida 55 y Pío XII 4, Vitoria-Gasteiz
IGNACIO LASQUIBAR

Edificio de viviendas, 1935

Edificio de viviendas, 1942

Edificio de viviendas para Olabarría Hermanos, 1961

Avenida de Guipúzcoa 4-6, Irún (Guipúzcoa)
JUAN JOSÉ OLAZÁBAL

Alameda de Urquijo 48, calle de 43, Bilbao
RAFAEL FONTÁN

Alameda Mazarredo, Bilbao
FÉLIX ÍÑIGUEZ DE ONZOÑO

Edificio de viviendas para Panera, 1935

Conjunto de viviendas unifamiliares, 1931
Calle de Francisco Gainza 7-13, Irún (Guipúzcoa)
LUIS VALLET

Edificio de viviendas, 1932
Calle del Infante Don Jaime 1, San Sebastián
EDUARDO LAGARDE

Edificio de viviendas, 1932
Calle de Iparraguirre 46, manzana 96, Bilbao
DIEGO BASTERRA

Edificio de viviendas, 1933
Calles Juan de Ajuriaguerra / Ercilla 8, Bilbao
CALIXTO EMILIANO AMANN

Edificio de viviendas, 1933-1934
Calle de Henao 15, Bilbao
TOMÁS BILBAO

Edificio de viviendas, 1933-1934
Calle de Iparraguirre 19, Bilbao
HILARIO IMAZ

Edificio de viviendas, 1934
Alameda de Urquijo 54, Bilbao
ANASTASIO ARGUINZÓNIZ

Edificio de viviendas, 1934
Alameda del Doctor Areilza 10, Bilbao
PEDRO GUIMÓN

Edificio de viviendas, 1934
Calle del Infante Don Jaime 3-5, San Sebastián
EDUARDO LAGARDE

Barriada de San Ignacio, 1944-1953

Edificio de viviendas, 1962

Calle del Licenciado Poza 31-33, Bilbao
PEDRO ISPIZUA

Deusto, Bilbao
GERMÁN AGUIRRE, HILARIO IMAZ y LUIS LORENZO BLANCO

Calle de Areilza 3, Bilbao
EUGENIO MARÍA AGUINAGA y FRANCISCO HURTADO DE SARACHO

Edificio de viviendas, 1935-1949

Edificio de viviendas para los señores Aranceta,
1945-1946

Edificio de viviendas, 1962-1964

Calle de Ramón María Lili 8-9, San Sebastián
PABLO ZABALO

Casa Sollube, 1935-1936
Avenida de Ategorrieta 53, San Sebastián
EUGENIO AGUINAGA

Edificio de viviendas, 1936
Plaza de Lapurdi 1, San Sebastián
FLORENCIO MOCOROA

Edificio de viviendas, 1936-1940
Calle del Licenciado Poza 27, Bilbao
CALIXTO EMILIANO AMANN

Conjunto de viviendas, 1937-1939
Calle de San Antonio 30-34, Vitoria-Gasteiz
JESÚS GUINEA

Calle de Errebal 15, Éibar (Guipúzcoa)
JOAQUÍN DOMÍNGUEZ y J. A. PONTE

Edificio de viviendas, 1947-1949
Gran vía 69-71, Bilbao
PEDRO ISPIZUA

Barriada del Párroco Unceta, 1949-1957
Calle de Sagarminaga Kalamua, Bilbao
RICARDO BASTIDA, GERMÁN AGUIRRE y CALIXTO EMILIANO AMANN

Edificio de viviendas, 1963-1964
Paseo de la Senda 1, Vitoria-Gasteiz
ENRIQUE MARIMÓN y RAMÓN DE AZPIAZU

Casa Zaldúa, década de 1960
Baquio (Vizcaya)
JUAN DE MADARIAGA

Conjunto de viviendas en Solokoetxe, 1953
Bilbao
EUGENIO MARÍA AGUINAGA

Edificio de viviendas, 1954-1957
Gran vía 56, Bilbao
EUGENIO MARÍA AGUINAGA

Edificio de viviendas, 1938

Conjunto de viviendas Sagrada Familia, 1955-1956

Alameda de Urquijo / calle de Iparraguirre, Bilbao
MANUEL MARÍA SMITH

Avenida del Lehendakari Aguirre, Bilbao
FÉLIX ÍÑIGUEZ DE ONZOÑO, LUIS FUNGAIRIÑO, HILARIO IMAZ y CELESTINO MARTÍNEZ

Edificio de viviendas, 1940-1942

Grupo Euskalduna, 1956-1961

Avenida de Navarra 19-21, San Sebastián
PABLO ZABALO

Calle de María Díaz de Haro 22, Bilbao
ANASTASIO ARGUINZONIZ

Carretera de Santander a Bilbao s/n, Baracaldo (Vizcaya)
GABRIEL ALLENDE

Edificio de viviendas, 1934-1935

Barrio Torremadariaga, 1940-1950

Vivienda unifamiliar, 1957

Calle de Fernández del Campo 25, Bilbao
TOMÁS BILBAO

Avenida de Madariaga 17 y siguientes, Deusto, Bilbao
CALIXTO EMILIANO AMANN, RICARDO BASTIDA y GERMÁN AGUIRRE

Guecho (Vizcaya)
RUFINO BASÁÑEZ

Edificio de viviendas, 1934-1935

Calle de Hondarribia 2, San Sebastián
JOSÉ MARÍA ITURRIAGA y AVELINO DE AROZTEGI

PAÍS VASCO

Calle de Policarpio Balzola 3, Irún (Guipúzcoa)
LUIS VALLET
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La Guerra Civil marcó el fin precipitado de esta etapa inicial del Movimiento Moderno
y fue especialmente dramática para los miembros del Grupo Norte del GATEPAC, con
el fusilamiento de J. M Aizpurúa y la partida al exilio de J. Madariaga. Además, hubo
una regresión generalizada de la arquitectura, que abandonó los planteamientos
racionalistas, asimilados a la República, y se refugió en un estilo historicista, con una
acusada nostalgia del pasado imperial. El segmento que más sufrió este padecimiento
fue el de los equipamientos, precisamente, el que tenía una mayor carga representativa.
Para volver a encontrar el Movimiento Moderno en un proyecto con una carga
representativa contundente y vocación de equipamiento, hubo que esperar a los
años cincuenta. La basílica de Aránzazu (1950-1955), en Guipúzcoa, representa una
aproximación a la arquitectura religiosa europea del momento bajo la visión personal de
dos extraordinarios arquitectos: F. Sáenz de Oíza y L. Laorga. El edificio se convirtió en uno
de los más emblemáticos de la arquitectura española de la segunda mitad del siglo xx.
También durante la década de los cincuenta hay muestras de la aparición del Estilo
Internacional, sobre todo en las áreas metropolitanas de Bilbao y San Sebastián. La
apertura al exterior de los políticos del Régimen y el crecimiento demográfico y económico
favorecieron la renovación. Buscando atender a nuevas necesidades o cambiar el rostro
de las instituciones que se habían quedado rancias, aparecieron obras de considerable
interés. Entre ellas, sin duda hay que citar las de J. Rafael Basterrechea y Emiliano Aman
Puente, en Vizcaya, y José M.ª Iturriaga en Guipúzcoa.
Por último, es en la década de los sesenta cuando el Estilo Internacional adquiere su
mayor desarrollo y madurez. Es en este momento cuando la renovación del lenguaje
arquitectónico llega finalmente a los territorios históricos de Álava y Navarra. Primero
aparece en Vitoria, de la mano de dos arquitectos de reconocido prestigio, Fisac y Carvajal.
Más tarde hace su aparición en Pamplona con la obra de los arquitectos locales Fernando
Redón y Javier Guibert.
Ana Azpiri Albistegui, Jesús Martín Ruiz, Gabriel Ruiz Múgica y David Sánchez Bellido

País Vasco y Navarra

La llegada del Movimiento Moderno se produce en el País Vasco y Navarra al mismo
tiempo que en Madrid y Barcelona, gracias a un reducido grupo de arquitectos que
formaron el llamado Grupo Norte del GATEPAC, abanderado por el donostiarra José
Manuel Aizpurúa. Le siguieron, su socio y colaborador José Luis Labayen en San Sebastián,
Luis Vallejo y Juan de Madariaga en Bilbao, y Joaquín Zarranz en Pamplona. Este grupo
desarrolló una intensa labor de difusión de la nueva arquitectura en el ámbito vasconavarro.1 Pero aunque su actividad fue diversa, extensa y valiente, su obra construida
acabó siendo pequeña. En edificios de equipamientos se reduce exclusivamente al Club
Náutico de San Sebastián (1929), de Aizpurúa y Labayen, y al Club Larraina de Pamplona
(1933), de J. Zarranz. Además, ambos tuvieron una suerte dispar. Mientras el Larraina fue
derribado pocos años después de ser inaugurado, el Náutico se convirtió en uno de los
referentes fundamentales de la arquitectura racionalista en España.
Paralelamente a la actividad del Grupo Norte, hubo otros arquitectos que produjeron
obras muy interesantes. Si bien su enfoque tiende a buscar más el resultado estético y el
consenso estilístico que la fidelidad conceptual al Movimiento Moderno, sus obras marcan
un estándar muy alto de calidad compositiva. En este sentido es pertinente mencionar las
obras de Pedro Izpizua en Vizcaya, Víctor Eusa en Navarra, Domingo Unanue en Guipúzcoa
y Pablo Zabalo y J. López de Uralde en Álava. Son arquitectos formados en el eclecticismo,
que no dudaron en manipular los planteamientos racionalistas incorporando en sus
composiciones elementos expresionistas y déco.
Con la llegada de la República, el Movimiento Moderno encuentra por primera vez el
apoyo de los poderes públicos. Dentro de esta tendencia, en 1932 el Ayuntamiento
de Bilbao decidió convocar varios concursos públicos donde, por primera vez, el
planteamiento estaría acorde con las inquietudes más vanguardistas de la arquitectura
europea del momento.2 Pero la crisis económica y la creciente inestabilidad sociopolítica
empañaron el éxito de la convocatoria. Únicamente dos edificios públicos de entidad
llegaron a ser construidos en este período: el Sanatorio Antituberculoso de Leza (1934),
de Pablo Zabalo, y el Colegio Luis Briñas, de Pedro Izpizua (1933-1936).

1. Especialmente la publicación del edificio del Real Club Náutico de San Sebastián en el
número 3 de la revista AC, en 1931.
2. Son especialmente importantes los concursos de vivienda comunitaria en Solokoetxe y
para el grupo escolar Tomás Meabe, en los que resultan ganadores Emiliano Aman y Juan de
Madariaga, respectivamente.
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Complejo escolar Luis Briñas, 1933-1936
Calle de Iturriaga núm. 58, Bilbao
Pedro Izpizua
«Las fachadas que dan a la calle y al patio concentran un protagonismo dual en el que las fachadas laterales prácticamente desaparecen, siendo el dialogo que se establece entre sus dos
fachadas uno de su valores más reconocidos, una de referencias industriales, más permeable y
acristalada, y la otra masiva y articulada.» (Alberto Mínguez Ropiñon: Pedro Izpizua. Arquitecto,
Bilbao: COAVN – Bizkaia, 2005).
David Sánchez Bellido

Planta 1

Planta 3

Planta 2

Planta 4
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Se trata de uno de los mejores ejemplos de la campaña de promoción de dotaciones escolares
que la Villa de Bilbao realizó en los años anteriores a la Guerra Civil, en las que por primera vez los
programas escolares eran permeables a las innovaciones pedagógicas del escenario internacional.
Pedro Izpizua, informado sobre las aportaciones del racionalismo a la arquitectura de su época,
aprovechó el ambicioso programa para aplicar postulados de las nuevas corrientes arquitectónicas
bajo su propia visión personal, muy influenciada por el expresionismo.
El edificio, ubicado en un accidentado solar en ladera, se resuelve creando una serie de volúmenes
aterrazados que se organizan longitudinalmente a lo largo de la calle de acceso. Existe una clara
voluntad escultórica en la composición del conjunto, en la que destaca la monumental torre central
y el juego de volúmenes con los que se rematan los extremos del edificio.
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Sanatorio Antituberculoso de Leza, 1934-1935 (actualmente Hospital de Leza)

Basílica de Nuestra Señora de Aránzazu, 1950-1955

Carretera de Logroño a Vitoria km 59, Laguardia (Álava)

Barrio de Aránzazu núm. 7, Oñate (Guipúzcoa)

Pablo Zabalo Ballarín

Francisco Javier Sáenz de Oíza y Luis Laorga Gutiérrez,
Jorge Oteiza y Eduardo Chillida (elementos escultóricos),
Lucio Muñoz, Carlos Pascual de Lara, Néstor Basterrechea y Javier de Eulate (pinturas)

Hospital en bloque construido en un paraje singular de Laguardia. Los planteamientos de la nueva
medicina cambian radicalmente la relación entre las zonas comunes y privadas, haciendo que el
tratamiento de la enfermedad se particularice, organizándose en células individuales.
En el edificio se presentan dos fachadas muy diferenciadas: la fachada sur o principal, donde las
plantas que albergan las habitaciones-terraza dan lugar a una malla a modo de gran brise-soleil en
toda su extensión; y la fachada norte, más cerrada, en cuyo centro se instala el núcleo de comunicaciones verticales; en la planta baja de esta fachada se adosa un volumen donde se ubica la capilla.
La planta baja alberga los servicios y se eleva por encima de un zócalo por el que asoma la planta
semisótano. Esta planta está rematada en el lado este por una rotonda donde se sitúa el comedor,
uno de los pocos espacios que compartían los pacientes.
La cubierta, transitable, está delimitada por el cuerpo que alberga la sala de máquinas y por un
elemento figurativo con un reloj de sol y un pararrayos.
Jesús Martín Ruiz

Planta baja

Francisco Javier Sáenz de Oíza y Luis Laorga ganaron el primer premio del concurso para la construcción de «una basílica a Nuestra Señora de Aránzazu, [...] en sustitución de la actual», sobre los
cimientos de la antigua iglesia.
El entorno natural del lugar y la idiosincrasia del peregrino que acude a la basílica obligaban a huir
de formas externas suaves semejantes a la iglesia anterior. En consecuencia, el edificio debía ser de
aspecto austero y robusto como las montañas que lo rodean. Los materiales utilizados son la piedra
y la madera en los revestimientos y el hormigón para la estructura.
«Representa una contradicción entre algo antiguo y algo nuevo [...]. Es una iglesia de piedra, de madera, materiales sin concesiones, que acoge a los fieles como una nave invertida, donde se refleja el
sonido y se escucha la palabra [...]. Es un símil a la tradición bíblica de Jonás dentro de la ballena.»
Jesús Martín Ruiz

País Vasco y Navarra

Planta pisos
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Edificio de Hacienda, 1955-1965

Plaza de Torres Quevedo s/núm., Bilbao

Calle de Oquendo núm. 20, San Sebastián

Jésus Rafael Basterrechea

Alejandro de la Sota (concurso) y José María Iturriaga (ejecución)

La planta del edificio tiene una configuración compleja como resultado del intento de adecuarse a
un emplazamiento muy irregular y dividido en dos por la «trinchera» del ferrocarril de mercancías
(hoy soterrado).
El programa se organiza en cuatro cuerpos bien diferenciados: el aulario, de planta en L, y el bloque
de talleres y laboratorios, de planta en I, unidos en torno a un patio abierto, y en el extremo opuesto,
el bloque administrativo, separado de los anteriores por el aula magna.
Las fachadas presentan un carácter distinto en cada parte del edificio, aunque manteniendo en
todos una composición similar, marcada por la presencia de la estructura del edificio y la utilización
de los mismos materiales: revocos de mortero blancos en los antepechos y piedra careada de color
ocre en los testeros. En el aulario y los talleres, la fachada se organiza funcionalmente haciendo
coincidir la estructura del edificio con los parteluces de los grandes ventanales, dispuestos horizontalmente y con connotaciones industriales.
En el bloque administrativo la composición se jerarquiza en tres niveles, y los parteluces se multiplican, dando lugar a una fachada más clásica con una clara distribución vertical. El aula magna se
presenta como un volumen cerrado y de composición neutra, de menor altura que los anteriores,
por lo que casi desaparece en el conjunto.
David Sánchez Bellido

El proyecto para la delegación de Hacienda se ubica en el contexto de una serie de proyectos para
Hacienda realizados a principios de la década de 1950 por Alejandro de la Sota. En ellos se aprecia
una transición entre una primera etapa, con elementos de corte organicista, y una etapa de madurez, más purista, caracterizada por unas geometrías limpias y ordenadas. La ejecución del proyecto,
llevada a cabo por José María Iturriaga, mantiene la distribución en planta y los núcleos de comunicación proyectados por Alejandro de la Sota. En ellos, se aboga por una solución lo más diáfana posible, haciendo una clara diferenciación entre los usos de despacho y de oficina abierta al público.
En la solución de fachada, sin embargo, la obra dirigida por Iturriaga presenta algunas variaciones
con respecto al proyecto original. Frente a la fachada de Alejandro de la Sota, que presentaba una
serie de matices a la ventana rasgada, introduciendo recortes y dobles alturas con grandes cristaleras, la fachada finalmente construida se resuelve mediante una serie de ventanales horizontales,
de diferente espesor según la planta, combinados con el uso de balcones, sobre todo en la esquina,
que enriquecen una composición clara y rotunda.
Gabriel Ruiz Múgica
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ETS de Ingeniería de Leandro José de Torrontegui, 1953-1958
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Iglesia para la parroquia de la Coronación de Nuestra Señora, 1958-1960

Calle de Bastiturri núm. 4, Vitoria

Calle de Eulogio Serdán núm. 9, Vitoria

Javier Carvajal y José María García de Paredes

Miguel Fisac Serna

La geometría del solar y la confluencia de dos calles condicionaron la solución adoptada para esta
iglesia de una única nave diáfana, de forma triangular. La nave se proyecta a modo de flecha que
se dirige al lugar que preside las celebraciones, nada obstaculiza la visión del altar. En este punto se
concentra la tensión de todo el recinto, tanto en planta como en altura.
La iluminación natural homogénea, que no se sabe bien por dónde entra, consigue la sensación de
que la cubierta está suspendida en el aire. Sin ningún tipo de abertura en el muro de fachada, un
hueco rasgado bordea el arranque de la cubierta, en una posición que deja pasar la luz indirecta
y la reflejada.
En la construcción de este templo se utilizaron materiales tradicionales: ladrillo, madera, acero laminado, piedra, hormigón y pizarra. Estos materiales se dejaron vistos, con el fin de aproximar el
mundo del trabajo al de la fe.
En la entrada de la iglesia se creó un espacio abierto, a modo de patio, para reunión de los fieles.
Este espacio da acceso, además, a la casa parroquial, las escuelas, los espacios que albergan servicios sociales y la torre de la iglesia.
Jesús Martín Ruiz

El proyecto de este templo responde fundamentalmente a dos cuestiones básicas que preocupaban al arquitecto: el tratamiento de la luz y la ubicación de los fieles en la iglesia.
La idea generadora de este proyecto se basa en la relación de dos muros convergentes: un muro
dinámico —curvo, envolvente, liso y blanco— que conduce la mirada hasta el altar, y otro estático
—de mampostería vista y trazado recto perforado por huecos— por el que entra la luz. Este último
muro agrupa elementos como el baptisterio, capillas, comunicaciones, etcétera.
Miguel Fisac, junto con Alejandro de la Sota, recibió el encargo de diseñar este templo. Cada arquitecto realizó una propuesta y finalmente se decidieron por la de Fisac: un templo de trazas orgánicas y materiales tradicionales.
Jesús Martín Ruiz

País Vasco y Navarra

Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, 1957-1960
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Avenida de Jesús Galíndez núm. 3, Bilbao

Edificio para albergar la Comunidad de las Hermanas de la Obra Misionera de Jesús y María,
jardín infantil, casa cuna y escuela nocturna, 1959-1970 (actualmente Guardería Infantil Laboral Madre Pilar Izquierdo)

Emiliano Aman Puente

Plaza de Nuestra Señora del Carmen núm. 6, Pasaia (Guipúzcoa)

Colegio Alemán San Bonifacio, 1959-1962

El complejo se edifica en un terreno en ladera con forma de anfiteatro orientado al sur. Emiliano
Aman aprovecha el emplazamiento para organizar los edificios formando un campus abierto y ajardinado, estructurado mediante una carretera de acceso, que serpentea por la ladera, y escalinatas y
caminos peatonales que unen los edificios entre sí.
El conjunto está formado por siete edificios que albergan diversos usos, todo ellos de poca altura
(dos o tres plantas) y planta rectangular, salvo el edificio destinado a capilla que tiene planta circular. Todo el conjunto se organiza alrededor de la capilla, que ocupa el centro de la parcela. Junto a
ella, hacia el oeste, se sitúa el jardín de infancia, y hacia el este y algo más lejos, el aulario de primaria
y secundaria y el edificio polivalente. El resto de los edificios, internado, viviendas de profesores y
edificio de servicios, se ubican alrededor de los anteriores.

Todos los edificios están construidos con pórticos de hormigón armado sobre la base de un módulo de 7 x 7,50 metros. Los testeros se realizan con muros ciegos de ladrillo visto, mientras que
las fachadas principales adquieren un carácter más permeable, con grandes paños acristalados.
Las aulas se abren al paisaje a través de grandes ventanas de aluminio que ocupan toda la luz de la
crujía; los espacios singulares se resuelven mediante vidrieras construidas con piezas prefabricadas
de hormigón que forman una retícula.
David Sánchez Bellido

José María Yturriaga Dou
Este edificio, de planta alargada, se construye sobre un terreno con fuerte desnivel en el sentido del
eje longitudinal. De esta forma, en un extremo tiene cuatro plantas y en el opuesto tres, de las que
una es semisótano. Debido a su longitud, se divide en tres cuerpos en los que se reparte el extenso
programa. La forma alargada del edificio permite que todas sus estancias sean exteriores, lo que
favorece la ventilación. Se tiene muy presente el aspecto exterior y el jardín que rodea el edificio, ya
que será el espacio de relación de los niños.
Volumétricamente domina la forma horizontal, a la que se contrapone el volumen de la capilla,
cuyo ábside es un cuerpo de medio cilindro. La articulación de la fachada tiene como base la seriación de pórticos estructurales vistos, con pilares pantalla y cierres de vidrio entre ellos.
Los espacios que albergan las aulas de la planta principal están separados por mamparas e iluminados

por grandes ventanales que van desde el pavimento al cielo raso, de modo que la presencia del jardín
es constante desde el interior de las aulas, la iluminación se refuerza mediante claraboyas cenitales.
En el interior destaca la falta de decoración, exagerada en la zona del convento. En la capilla, que
se ilumina por vidrieras de colores dispuestas tanto en fachada como en la cubierta, los techos con
directriz catenaria están revestidos de madera.
Jesús Martín Ruiz
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 1961-1963

Plaza de la Trinidad, San Sebastián

Avenida del Lehendakari Agirre núm. 83, Bilbao

Luis Peña Ganchegui

Jesús Rafael Basterrechea

Luis Peña Ganchegui lleva a cabo el proyecto de la plaza de la Trinidad en un solar situado en el
corazón de la parte vieja, que había surgido del derribo por incendio del antiguo convento de los
Jesuitas.
El programa del proyecto debía tener en cuenta la utilización del espacio para juegos populares
—dado que éstos ya se realizaban en este lugar antes de la intervención—. La principal dificultad
del proyecto se centraba en dar personalidad a un espacio eminentemente residual, en el que se
acumulan perimetralmente arquitecturas diversas, monumentales e históricas, previas al vaciado
del solar, junto con las ruinas de la muralla y la ladera del monte Urgull.
Para dar respuesta a esta compleja acumulación de elementos de escalas diversas, Peña Ganchegui
entiende el espacio como un volumen atmosférico físico delimitado por elementos tanto naturales
como arquitectónicos, que se asienta en el plano de la plaza, en el que se desarrollará el programa
de juegos populares. Para articular la transición del plano horizontal con esta heterogeneidad circundante, se vale de un zócalo unitario, formado por el frontón preexistente situado en el perímetro
de la plaza, el bola-toki y una serie de graderíos que, en conjunto, dotan al espacio de una escala
uniforme y sirven de enlace entre los diversos materiales y geometrías de su entorno.
Gabriel Ruiz Múgica

El edificio más celebrado de Basterrechea comparte con el resto de su obra el funcionalismo como
criterio de organización y la ponderación de volúmenes como principal elemento compositivo,
pero aparecen elementos que hacen esta obra especialmente singular, como la relación del edificio con el terreno y el arbolado que lo rodea, que permite organizar una interesante relación de
espacios interiores y exteriores, o la utilización de materiales y texturas como el ladrillo o la madera,
recursos que lo identifican con la mejor arquitectura nórdica del momento.
El edificio se organiza en tres núcleos principales; los cuerpos de servicio y administración se sitúan
paralelos a la avenida que sirve de acceso, mientras el tercer cuerpo, el aulario, se adentra en el
interior de la parcela y establece un dialogo con el parque circundante, generando una sección
escalonada que se adapta a la ladera, a la vez que la fachada principal se hace permeable mediante
un tratamiento de huecos acristalados que proporcionan luces y vistas a los corredores de acceso
a las aulas, dimensionados con generosidad para crear espacios de descanso y relación. En el lado
opuesto, los testeros de las aulas configuran una rotunda fachada en «diente de sierra» que sirve
de contrapunto a la anterior.
David Sánchez Bellido
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Estudios Universitarios y Técnicos de Guipúzcoa EUTG, 1961-1973
Calle de Mundaiz núm. 50, San Sebastián
Miguel de Oriol e Ybarra
Proyectado en 1961, el conjunto de edificios de los Estudios Universitarios y Técnicos de Guipúzcoa (EUTG), actual sede en San Sebastián de la Universidad de Deusto, es una obra del arquitecto
Miguel Oriol.
El proyecto se desarrolla en una pequeña ladera situada en el último meandro del río Urumea previo a su desembocadura. En él, se plantea la ordenación de una serie de grupos de edificios, de
proporciones y usos diversos, en torno a un gran patio central en el que se sitúa la iglesia. Estos grupos de edificios se ordenan a su vez en torno a patios secundarios. El conjunto se articula mediante
una serie de pasarelas abiertas que se despliegan en el patio central, comunicando los distintos
edificios.
El principal interés de este proyecto radica en el equilibrio y la armonía del conjunto. Equilibrio
entre los edificios de pequeña escala y escasa altura, que se adaptan perfectamente a la topografía
del terreno, y los elementos verticales emergentes. Los edificios de baja altura, de contorno anguloso, plantean una compleja composición volumétrica en la que cobran especial interés los planos
triangulares de cubierta. Los elementos verticales corresponden a las dos torres de oficinas y la
singular torre de tres puntas que corona la iglesia. La armonía del conjunto se consigue mediante el
tratamiento unitario de las fachadas de ladrillo y cubiertas de teja.
En los años 1974, 1994 y 1998 se realizaron una serie de nuevos edificios, con mayor o menor sensibilidad hacia la idea de conjunto, que modificaron sustancialmente el proyecto inicial. Recientemente, en el año 2008, la torre y el conjunto de aulas del acceso han sido derribados para albergar
nuevos edificios de mayor volumen y aprovechamiento, desfigurando de forma definitiva e irrecuperable el aspecto original de la obra.
Gabriel Ruiz Múgica

OTRAS OBRAS DE INTERÉS
Museo de Bellas Artes de Bilbao, 1963-1970
Plaza del Museo núm. 2, Bilbao
Álvaro Líbano y Ricardo Beascoa

Parque de Bomberos, Conservatorio y Oficinas, 1931 (actualmente
Instituto de Higiene, Parque de bomberos, Conservatorio de Música, Declamación Vasca
y Guardia Municipal)
Calle de Easo núms. 41, 43, 45, San Sebastián
Juan Rafael Alday

Colegio Vázquez Mella, 1934
Calle de Teobaldos núm. 13, Pamplona
Serapio Esparza

Pasarela de La Ribera, 1938
Muelles La Ribera y Martzana, Bilbao
Fernando Arzadún

Colegio Carmelitas, 1963
Calle de Illumbe núms. 6, 8, San Sebastián
Miguel Oriol e Ybarra y Vicente Orbe Pinies

Biblioteca de la Universidad de Navarra, 1965
Carretera de la Universidad s/núm., Pamplona
Ignacio Araujo y Juan Lahuerta

Clínica Universitaria, 1965-1967
Avenida de Pío xii núm. 36, Pamplona
Ignacio Araujo y Juan Lahuerta
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Ocio, deporte, comercio, transporte y turismo
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Dirección de la investigación
Ana Azpiri Albistegui
Jesús Martín Ruiz
Carlos Gabriel Ruiz Múgica
David Sánchez Bellido

Real Club Náutico de San Sebastián, 1928-1929
Calle de Igentea núm. 9, San Sebastián
José Manuel Aizpurúa y Joaquín Labayen
Obra cumbre de José Manuel Aizpurúa y Joaquín Labayen, es uno de los máximos exponentes
de la arquitectura racionalista en España. Su condición de edificio-manifiesto de los postulados
modernos, cuyos principios a esas alturas ya estaban suficientemente codificados para hacerlos
reconocibles, le dieron una inmediata trascendencia a nivel nacional. Su forma, que evocaba metafóricamente su función (club náutico - barco atracado en el muelle), le convirtió en referente de la
que se vino a denominar «arquitectura náutica», que presentaba una serie de características diferenciadas: barandillas de tubo, texturas lisas, vuelos y superficies curvas, cubiertas planas, escaleras
exteriores, retranqueos volumétricos y, sobre todo, dominio del color blanco.
Este edificio, proyectado en 1928 y llevado a cabo en 1929, se eleva a partir de los muros del antiguo club náutico, que constaba de una única planta situada bajo el nivel del paseo marítimo. El
proyecto tiene dos plantas. En la primera de ellas, situada un metro por encima del paseo, desde el
que se accede por unas escaleras, se sitúan los elementos del programa propios de un club náutico:
terrazas y salones. En la planta superior se alojó un restaurante abierto al público. Es en el remate de
esta planta superior donde se desarrolla uno de los elementos más significativos del proyecto. La
volumetría semicircular en planta se resuelve en fachada mediante una ventana rasgada continua
que permite una fluidez total entre el espacio interior y el exterior.
Gabriel Ruiz Múgica

Proyecto original
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Proyecto original
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Bermeoko Batzokia (batzoki de Bermeo), 1932-1934

Calle de Etxezarreta núm. 9, Ordizia (Guipúzcoa)

Calle de San Francisco s/núm., Bermeo (Vizcaya)

Domingo Unanue

Pedro Izpizua

Proyectado en 1927, el cine-teatro de Ordizia es una obra a la par pionera y poco conocida en el
panorama de la arquitectura del Movimiento Moderno en el País Vasco.
Se trata de un edificio situado en un solar que presenta un notable desnivel entre dos calles paralelas. Para resolverlo, el volumen del cine-teatro emerge sobre dos plantas semisótano que salvan
dicho desnivel, alcanzando la cota de la calle superior, desde la que se accede directamente al patio
de butacas.
En la fachada principal, sendos volúmenes que encierran las escaleras, unidos por un balcón exterior que a su vez comunica con la platea, se adelantan al edificio para formalizar el acceso. Esta
complejidad volumétrica, unida a la austeridad del acabado en revoco monocromo, dota de gran
expresividad al conjunto, siendo ésta la principal característica del proyecto.
En su interior el teatro funciona de manera sencilla. Con un aforo cercano a los 380 espectadores
distribuido en dos niveles, el proyecto aprovecha al máximo las dimensiones del solar.
Gabriel Ruiz Múgica

En el batzoki de Bermeo, la experiencia moderna se realiza de un modo integrado en el expresionismo, tal y como ocurriera con otros ejemplos del primer racionalismo español.
El edificio destaca por la fuerza plástica de los volúmenes, predominantemente curvos, y del chaflán curvo en esquina y su articulación equilibrada a lo largo de la fachada. El resultado es un conjunto claramente expresionista, pero en el que la modernidad se hace evidente en la composición
de los huecos rasgados, la disolución de las esquinas, las referencias náuticas de las barandillas y el
remate a modo de puente de mando.
Aparecen también elementos decorativos como las franjas resaltadas en color que enfatizan la
composición horizontal, mientras que en el interior los artesonados de madera se simplifican y se
racionalizan.
Nos encontramos en el territorio de la renovación plástica de la década de 1930, difusamente delimitado por la ambigüedad racionalismo-expresionismo-art déco.
J. Alberto Mínguez Ropiñon

País Vasco y Navarra

Cine-teatro, 1927 (actualmente Herri Antzokia)
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Edificio Portuario, 1943

Calle de Monseñor Cadena y Eleta núm. 2, Vitoria

Plaza de Kaimingaintxo núm. 1, San Sebastián

José Luis López de Uralde y Francisco Alonso Martos

Luis Tolosa Amilibia

Este proyecto, fruto de la colaboración de José Luis López de Uralde con Francisco Alonso Martos,
se desarrolla en dos alturas y necesita unos apoyos verticales de grandes luces debido a las necesidades que conlleva la actividad que se desarrolla en él: maniobras de los vehículos y organización
de los trabajos; por estos motivos se recurre al hormigón armado.
Así pues, en la fachada principal hay un espacio libre de 22 m, tras el cual se organiza el programa en
planta baja, y mediante una rampa se accede a la planta primera, donde se distribuyen las jaulas del
garaje. El sistema de cerramiento de los huecos en esta planta se realiza con un entramado metálico
fijo y montantes practicables del mismo material.
Un gran voladizo de hormigón protege la entrada a la planta baja, quedando ligeramente retranqueada la planta primera.
Jesús Martín Ruiz

De concepción sencilla, el edificio consiste en dos crujías formalizadas mediante tres pórticos longitudinales de hormigón armado con una gran altura libre y un ritmo de pilares constante. La cubierta es generosa en sus vuelos, implementando la sensación de ligereza del conjunto. La función
principal era la de la protección de la captura de los pescadores, así como la de lugar de tendido,
secado y reparación de sus redes.
La gran versatilidad de la retícula estructural diáfana se adapta a la perfección a los usos portuarios.
Asimismo, el ritmo generado sirve de referente a intervenciones posteriores, como los ya desaparecidos puestos comerciales que se construyeron junto a él, a la entrada del puerto.
Gabriel Ruiz Múgica
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Estación de servicio y garaje, 1935 (actualmente estación de servicio Goya)
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Cubierta de frontón y bolatoki, 1948-1958
Avenida de Añorga núm. 40 (frontón) y avenida de Añorga núm. 52 (bolatoki), San Sebastián
Eduardo Torroja Miret (ingeniero)

País Vasco

Eduardo Torroja recibe en un principio el encargo de realizar el cubrimiento del frontón y una década después asume la labor de construir otro equipamiento deportivo: el bolatoki. En ambos casos
utiliza el hormigón para demostrar las capacidades técnicas y expresivas del cemento utilizado en
el hormigón.
En el caso de la cubierta del frontón, utiliza el hormigón en forma de una fina lámina de 5 cm de
espesor; la principal característica de esta lámina es su perfil, de aspecto ondulado, de gran belleza
y originalidad.
El elemento más llamativo del bolatoki es, al igual que en el caso anterior, la cubierta, aquí ideada a
base de repetidas superficies cónicas entrelazadas.
Jesús Martín Ruiz
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Chalé del Club de Golf de La Galea, 1958-1965
La Galea s/núm., Algorta-Guecho
Eugenio Aguinaga Azqueta

País Vasco

Aguinaga define su edificio como «carente de estilo arquitectónico determinado». Explica que
«simplemente ha buscado en el empleo de materiales tradicionales en la región, como son la mampostería, el ladrillo encalado y las estructuras vistas de madera, en armonía con las construcciones
rurales que, concebidas dentro de las normas arquitectónicas y las posibilidades de su época, han
empleado también esos materiales típicos y perdurables», y manifiesta su intención de destacar la
estructura, «cuyo trazado es ingenioso», como elemento expresivo interior y exterior, cerrando al
exterior los vanos de la estructura con vidrios fijos o levantes de ladrillo blanco de la dimensión de
dichos vanos.
La idea del proyecto surge de un planteamiento funcional que pretende resolver la independencia de circulaciones entre los socios, los usuarios de las pistas y el personal de servicio, al mismo
tiempo que busca hacer participar al edificio de las magníficas vistas sobre el green, condicionadas
por su orientación hacia los vientos dominantes, en un emplazamiento muy próximo a la costa
cantábrica.
El programa se resuelve organizando accesos a distinto nivel para usuarios y personal, configurando una planta en X, que organiza los jardines próximos en cuatro ámbitos diferenciados y resuelve
con grandes porches la protección de las terrazas con vistas al paisaje.
David Sánchez Bellido
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Frontón Jai-Alai, 1961-1963
Calle de Carlos Gangoiti núm. 14, Guernica (Vizcaya)
Secundino Zuazo Ugalde
Obra tardía de Secundino Zuazo, el frontón Jai-Alai de Guernica nos remite inevitablemente a la
obra que el mismo autor realizó en 1935 en colaboración con Eduardo Torroja, el frontón Recoletos
de Madrid.
En este caso, la sección, constructivamente más sencilla, se resuelve mediante unas costillas estructurales inclinadas, abiertas hacia el norte para garantizar la correcta iluminación de la cancha. El
graderío presenta una doble planta en curva, al igual que en el frontón Recoletos de Madrid.
La reciente reforma que se ha realizado en el edificio, respetuosa con el proyecto original, pone de
manifiesto no sólo el interés del espacio principal, que acoge el frontón y los graderíos, sino también el del espacio trasero, destinado al acceso y a las comunicaciones.
La percepción exterior del edificio, en la que, en un principio, tomaba gran presencia el alzado
lateral, con sus costillas estructurales inclinadas y las cristaleras, se ha visto notablemente mermada
por la construcción de un edificio de viviendas en el solar contiguo.
Gabriel Ruiz Múgica

Levantamiento previo a la rehabilitación: planta baja

País Vasco

Levantamiento previo a la rehabilitación: planta primera

Levantamiento previo a la rehabilitación: planta segunda
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Tribuna Ciudad Deportiva Altos Hornos de Vizcaya, 1962

Natxitua, Ea (Vizcaya)

Calle de la Bondad s/núm., Baracaldo (Vizcaya)

Rufino Basáñez

Álvaro Líbano

Proyectado en 1962, el frontón de Rufino Basáñez supone un ejemplo formal de gran interés por
su característico uso de la estructura de hormigón como elemento compositivo y generador de un
espacio. Se trata de una dotación deportiva de carácter público que se sitúa en un entorno urbano
periférico de un pueblo de marcado carácter rural, de pequeño tamaño y desarticulado.
El frontón, nacido de la mera necesidad funcional, acaba por adquirir un protagonismo inesperado
por su riqueza formal, transformando un elemento, cuya geometría suele ser dura y austera, en una
rica composición volumétrica que se adapta a la perfección al paisaje del entorno natural, al mismo
tiempo que resuelve la necesidad funcional de una instalación deportiva. Como conjunto, el perfil
del paisaje y el frontón dotan al entorno urbano de una cierta fuerza dramática que sorprende por
lo inesperado. El resultado es más que aceptable.
Gabriel Ruiz Múgica

El proyecto desarrolla la tribuna del estadio de la Ciudad Deportiva de San Vicente, que consta de un
graderío con cubierta de hormigón armado soportada por siete «costillas», también de hormigón.
Obra de Líbano y Gamboa, pionera en Vizcaya en el uso de la losa de hormigón en vuelo, sigue la
línea de ingeniería arquitectónica que en su época abanderaba el famoso estructuralista de hormigón, el ingeniero madrileño Torroja, autor de la tribuna del Hipódromo de la Zarzuela, con la que
guarda cierto parentesco. Destaca por su ligereza y por el carácter innovador que supuso en su día.
Gabriel Ruiz Múgica
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Frontón público, 1962
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Museo de Bellas Artes de Bilbao, 1963-1970

OTRAS OBRAS DE INTERÉS

Plaza del Museo núm. 2, Bilbao

Portería de la Papelera Aralar, 1935

Álvaro Líbano y Ricardo Beascoa
El edificio, destinado a albergar la colección de arte contemporáneo del Museo de Bellas Artes de
Bilbao, se construye junto a otro edificio de estilo historicista, de la década de 1940, que conserva la
colección de arte clásico, planteándose como un volumen cerrado de lenguaje neutro claramente
identificado con el edificio Bacardí de Mies van der Rohe.
La relación con el edificio antiguo no se produce atendiendo al estilo, sino que se busca la continuidad en el espacio y en el tratamiento de las fachadas. De este modo, la circulación entre los dos
edificios se realiza por el pórtico exterior del edificio existente, que comunica con la zona de acceso
al edificio nuevo, y se prolonga a través del porche habilitado para la exposición de esculturas que
ocupa casi la totalidad de la planta baja del mismo. Igualmente, existe una voluntad de identificar
las austeras fachadas de ladrillo de aquél con los paños ciegos revestidos con modernos paneles
de chapa de aluminio y amplios acristalamientos de vidrio oscurecido que reflejan el follaje de los
árboles.

El interior contiene una gran sala diáfana de doble altura iluminada cenitalmente y compartimentada por medio de paramentos móviles que permiten establecer diversas configuraciones espaciales
en función de los requerimientos de cada exposición.
David Sánchez Bellido

Calle de San Bartolomé núm. 40, Amezqueta (Guipúzcoa)
Senén Amunárriz

Café- Frontón Beotibar, 1935
Calle de San Francisco núm. 4, Tolosa (Guipúzcoa)
Gregorio Aspiazu

Edificio comercial La Visera, 1936
Calle de Genaro Echeandía núms. 2-14, Irún (Guipúzcoa)
José Iribarren

Edificio Transatlántico, 1942
Ámbito portuario 018, Pasajes (Guipúzcoa)
Javier Marquina (Ingeniero director de la Junta de Obras
del Puerto de Pasajes)

Estación de servicio Arriarrán, 1946-1948
Calle de Larramendi núm. 28, Tolosa (Guipúzcoa)
Joaquín Labayen

Oficina para Seguros Bilbao, 1954-1956
Calle de Rodríguez Arias núm. 5, Bilbao (Vizcaya)
Luís María Gana y Francisco Hurtado de Caracho

Oficinas para B&W (actualmente Delegación del Gobierno),
1959-1961
Gran Vía Diego López de Haro núm. 50, Bilbao (Vizcaya)
Álvaro Líbano y José Luis Sanz de Magañon

Oficinas Cegasa, 1964
Calle de Artapadura núm. 11, Gamarra, Vitoria (Álava)
Adrián Lasquibar

Edificio de oficinas para la Papelera Zicuñaga, 1964-1966

Planta baja
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Planta primera
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Barrio Zicuñaga s/núm., Hernani (Guipúzcoa)
Francisco Bernabé, Vicente Orbe y Gonzalo Vega de Seoane

Planta segunda
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