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UNA LECTURA DE LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL 

DESDE LA HISTORIA DEL ARTE 

 La Historia de la Arquitectura ha estado siempre 

vinculada al devenir de la Humanidad. Si la arquitectura 

militar, palacial, doméstica, religiosa... son reflejo de 

una época y de una sociedad, creados para un receptor 

concreto y entendible en su contexto histórico y cultural, 

la arquitectura industrial no puede ser tratada de 

diferente manera. A lo largo de los siglos que han formado 

la contemporaneidad, las fábricas se han erigido en 

testigos de la nueva época, en los modernos templos de la 

industria y el comercio. Junto con las estaciones y los 

mercados, los edificios industriales satisficieron las 

ansias de progreso y las búsquedas de avance tecnológico de 

la construcción contemporánea. El letargo del que despertó  

la arquitectura, adormecida entre las premisas académicas 

de las Bellas Artes, tuvo en la fábrica un campo de 

actuación en los ámbitos tecnológico y estilístico sin 

precedentes. Todo aquello que la gran arquitectura no 

estaba dispuesta a aceptar era inmediatamente asumido por 

la arquitectura industrial, llegando a un engañoso pero 

efectivo divorcio entre la tradición arquitectónica y la 

nueva construcción ingenieril. Divorcio que, como se verá, 

fue más aparente que real en los núcleos alejados de los 

grandes centros de la avant garde, pero que en Europa y 
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Estados Unidos terminará por alumbrar el estilo que, por 

adhesión u oposición, ha marcado todo el siglo XX: el 

Movimiento Moderno. 

 En este contexto, las próximas páginas tratarán de 

ilustrar la indisoluble relación entre la arquitectura 

industrial y la Historia del Arte, relación que no siempre 

tiene que ver con la tradicional historia de las formas y 

de los estilos, pero que efectivamente existe. Frente a un 

gran número de autores que defienden que es precisamente la 

ausencia de estilo la principal característica de los 

edificios fabriles1, nos adheriremos a la premisa de Félix 

Cardellach, que veía en las obras industriales el reflejo 

de los monumentos históricos de otras épocas2.  

En este sentido, Reyner Banham, en La Atlántida de 

hormigón, traspone los principios vitruvianos de firmitas, 

utilitas y venustas a la arquitectura industrial, 

demostrando que la máxima clásica por la cual deberían 

regirse los edificios está también presente en las 

fábricas: 

 (...) son magníficos ejemplos de inteligencia en su 

planificación y de destreza en su diseño, y para todos 

aquellos que representan la arquitectura de calidad, 

tienen importancia por su funcionalidad y su lógica, y a 

veces incluso resultan emotivos ejemplos del “bello arte 
                                                 
1 Cfr. Uriarte, Iñaki: “Ría de Bilbao: la industria, fábrica del paisaje”, Ábaco. Revista de 
Cultura y Ciencias Sociales, 2ª época, n.º 34, pp. 109–116, (Gijón, 2002); Ibáñez, 
Maite; Torrecilla, M.ª José; Zabala, Marta: Arqueología industrial en Gipuzkoa, (Bilbao, 
1990); Martín, Ángel: “Otras formas de ver la arquitectura industrial”, INCUNA n.º 4, 
p. 2 (Gijón, 2002). 
2 Cardellach, Félix: Las formas artísticas en la arquitectura técnica. Tratado de 
ingeniería estética, (Barcelona, 1916) p. IX 
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de la construcción”. Poseen las virtudes vitruvianas de 
“firmeza”, puesto que todavía permanecen en pie; de 

“comodidad”, porque han demostrado ser adaptables a nuevos 

usos una vez que las funciones para las que fueron 

erigidas han desaparecido, y de “hermosura”, ya que 

todavía son capaces de producir esas emociones y 

respuestas misteriosas que se supone son privilegios de la 

“gran arquitectura”3. 

 

 Así pues, parece lógico suponer que es posible que la 

construcción industrial contenga una estricta racionalidad 

—enmascarada en ocasiones por la monumentalidad, en cuanto 

a estilo y tamaño, que la reviste— que la convierta en 

paradigma de los nuevos tiempos. Su vocación de crear 

espacios funcionales hace que el fin último de estos 

inmuebles no sea tanto la belleza como la utilidad; por 

tanto, es acertada la denominación de “arquitectura 

técnica”4 que define la unión establecida entre la forma de 

hacer tradicional, continuadora de una práctica artística, 

y la ingeniería, la construcción, como motor de los nuevos 

materiales y técnicas.  

A nuestro entender, la arquitectura industrial fue la 

síntesis de los conocimientos e innovaciones ingenieriles y 

la epidermis arquitectónica de los estilos tradicionales, 

síntesis muchas veces condensada en la figura del 

                                                 
3 Banham, Reyner: La Atlántida de Hormigón, (Madrid, 1989) pp. 36-37 
4 Cardellach, Félix: Las formas artísticas en la arquitectura técnica. Tratado de 
ingeniería estética, (Barcelona, 1916) p. IX 
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arquitecto5. De ahí que no pueda, y no deba, concebirse 

como un fenómeno aislado de las corrientes artísticas de su 

momento, de las que participó con una implicación mucho 

mayor de lo que los estudios realizados hasta ahora puedan 

suponer. Ya en 1916 Félix Cardellach expresaba la necesidad 

de recurrir a la Historia del Arte para comprender el 

fenómeno de la arquitectura industrial, argumento que aún 

hoy mantiene su vigencia: 

Que esas obras industriales se tratan hoy instintiva, 
o intencionadamente, por los preceptos estéticos, es cosa 

evidente; mas como ellas son al fin una mera continuación 

tradicional de la serie de construcciones que el hombre 

viene levantando desde su creación, tales preceptos tienen 

su origen en la historia del arte;  a la historia 

tendremos, pues, que acudir para hallar el justificante de 

las formas modernas6. 

 

La Historia del Arte debe, de este modo, formar parte 

de los estudios relativos a los fenómenos arquitectónicos 

de la Revolución Industrial, ya que en ellos se encuentra 

un aspecto insoslayable de la arquitectura contemporánea. 

Sus materiales, estilos, artífices y teóricos están 

íntimamente ligados, como lo está el nuevo concepto de 

urbanismo y de ciudad del que el siglo XXI es heredero. La 

problemática arquitectónica y urbanística actual es deudora 

                                                 
5 Como se verá, gran parte de los edificios estudiados están realizados bajo la 
dirección de un arquitecto, mientras que la presencia del ingeniero se limita a firmar 
las memorias relativas a la maquinaria. De ahí que los saberes de ambas profesiones 
los revista la figura del primero. 
6 Cardellach, Félix: Las formas artísticas en la arquitectura técnica. Tratado de 
ingeniería estética, (Barcelona, 1916) pp. VIII-IX 
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de las nuevas concepciones nacidas de la Revolución 

Industrial, posiblemente las transformaciones más radicales 

jamás sufridas por estas disciplinas deriven precisamente 

de ahí. Por ello, la conservación de los edificios 

industriales es una tarea muy difícil: paradójicamente, las 

ciudades nacidas del auge industrial necesitan ahora de los 

antiguos espacios fabriles, ya obsoletos, para crecer, sus 

propios impulsores son ahora su mayor freno. No obstante, 

el propio carácter efímero de la arquitectura industrial, 

planteada para no sobrevivir una vez agotado el proceso 

productivo que la genera, es la principal causa de esta 

contradicción. Quizás sólo nos quede, finalizado su estudio 

y conocimiento, acogernos a la ley de la selección natural, 

planteada por arqueólogos como M. J. T. Lewis: ante la 

imposibilidad material de conservar todos los restos, deben 

mantenerse  los que mejor ejemplifiquen, a modo de historia 

viva, el periodo de la Revolución Industrial7, pero también 

los que reflejen la preocupación estética de arquitectos, 

ingenieros, maestros de obras y empresarios. 

 

                                                 
7 Lewis, M. J. T.: “Arqueología industrial”, en Cipolla, Carlo M. (ed.): Historia 
económica de Europa (3). La Revolución Industrial, pp. 583–614, (Barcelona, 1983) pp. 
586-587 
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I) BREVE APROXIMACIÓN A LA EVOLUCIÓN 

HISTÓRICA DE LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL 

 

 Antes de analizar los estilos artísticos y los 

materiales inherentes a la arquitectura industrial, es 

necesario realizar un somero repaso a la historia de las 

construcciones fabriles, ya que de ella derivan 

precisamente estos aspectos que trataremos a continuación. 

  

1. Evolución arquitectónica y estilística de la 

arquitectura industrial 

La historia de la arquitectura industrial comienza en 

el siglo XVIII, con la aparición de pequeños 

establecimientos preindustriales —molinos, batanes, 

astilleros...— que, aunque no presentan un lenguaje 

constructivo específico, marcarán la pauta para la 

aparición de un estilo puramente fabril. La mayoría de 

estos ingenios presenta unas características prácticamente 

invariables desde tiempos pretéritos y que se proyectarán 

hacia el futuro durante todo el siglo XIX e incluso el XX, 

por lo que en raras ocasiones se incluyen dentro de la 

categoría de los inmuebles industriales. Normalmente se 

refieren a oficios de gran tradición, desempeñados sin una 

organización productiva ni del capital, según un sistema 

económico anterior al que se impondría tras la Revolución 
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Industrial. El más extendido sea probablemente el molino 

harinero, ingenio presente desde centurias pasadas en 

prácticamente todas las cuencas de los ríos guipuzcoanos y 

que en el siglo XIX seguía construyéndose conforme a los 

mismos contratos de edificación y arrendamiento de las 

instalaciones que en la Edad Moderna. Hemos querido 

ejemplificarlos aquí mediante el molino de Lasarte, muy 

bien documentado, que debió de gozar de cierta importancia, 

moliendo trigos procedentes de Castilla, Álava, Navarra y 

Gipuzkoa, para producir harinas que se enviaban a San 

Sebastián, Errenteria, Pasajes, Oiartzun, Irun y 

Fuenterrabia, así como a las colonias de ultramar, 

especialmente a La Habana8. Dicho molino, construido en 

1848, contaba con 6 pares de piedras de moler y maquinaria 

de hierro colado, y tenía capacidad para moler y cerner 26 

fanegas de trigo por hora. Por su construcción se pagó al 

ingeniero Hipólito Vautier, de origen francés y establecido 

en Pamplona, la cantidad de 128.000 reales de vellón9. 

                                                 
8 ARCHIVO GENERAL DE GIPUZKOA–GIPUZKOAKO ARTXIBO OROKORRA, Archivo 
del Duque de Mandas. Documentación sobre los molinos harineros de Lasarte, sig. DM 
27,11 (1848–1852) 
9 "Entre D. Fermín de Lasala, vecino de esta Corte, por una parte, y Dn. Hipólito 
Vautier, ingeniero mecánico establecido en Pamplona, han convenido lo siguiente: 1º 
Vautier se obliga á construir, montar y poner en movimiento y buena marcha para el 
día 1º de Agosto próximo del año de 1849, en la población de Lasarte, cerca de S. 
Sebastián y sitio que designe Lasala un molino harinero de 6 pares de piedras con 
toda la maquinaria de hierro colado de segunda presión correspondiente para limpiar 
el trigo, cerner las harinas y demás aparatos (appareils) todo conforme á los planos 
formados y entregados por Vautier y á lo espresado y detallado en el papel que con el 
nombre de cuenta por menor ha entregado también y se une á este contrato con el 
objeto de evitar la repetición de otros detalles; la rueda hidráulica tendrá la fuerza de 
30 á 36 caballos. 2º A formar y á entregar a Lasala los planos detallados del edificio 
para el molino y también á dirigir la construcción de la parte en que se ha de colocar 
la rueda hidráulica. 3º A que cada par de piedras ha de moler de 3 á 3 1/2 fanegas de 
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Según se desprende del presupuesto presentado por Vautier, 

el molino se construyó  de estructura de madera, con muros 

de mampostería de cal y canto, y presentaba sillares 

escuadrados en ángulos y recercos de vanos. Se cubría con 

tejado de teja curva y presentaba dos alturas, comunicadas 

mediante una escalera de madera. Una arquitectura 

inespecífica, basada en la economía y la funcionalidad, que 

aún no pretende emprender un camino propio, independiente 

de la construcción tradicional, y que en su época ni 

siquiera se entendía como arquitectura, dejándose en manos 

de canteros y otros artesanos.  

De las mismas características arquitectónicas 

participarían las fábricas de sal que en los siglos XVIII y 

XIX tuvieron un papel importantísimo en algunas localidades 

guipuzcoanas. Aunque existieron otras como las de Zegama10, 

las más famosas han sido las Salinas de Leniz.  

                                                                                                                                               
trigo por hora ó sea 26 fanegas cuando menos las seis pares, ó bien 624 en 24 horas 
cerniendo al mismo tiempo toda la harina que salga de las piedras en tres calidades y 
además cuatro clases de salvado é igualmente á que el limpiador será capaz de limpiar 
cuando menos la misma cantidad de 26 fanegas de trigo por hora, dejando el trigo 
enteramente limpio sin ningún polvo, tierra, piedrecitas ni tizón. 4º Quedarán á cargo 
de Lasala el costear y poner en Lasarte á disposición de Vautier solamente los 6 pares 
de piedras, cuya colocación, así como la dirección de las obras indicadas en el 
Capítulo 2º, serán á cargo del mismo Vautier, el precio convenido de toda la 
maquinaria para todas las operaciones de limpiar, moler y cerner, arreglada á los 
otros planos y el papel que se une á este contrato de cuenta por menos de ciento 
veinte y ocho mil reales de vellón, comprendiéndose en esta cantidad las arcas y 
cernedores que en dho papel se dejaban de cuenta de Lasala, telas metálicas, sedas 
para los cernedores, cadenas, correas y cuerdas para los movimientos y elevadores de 
trigos y harinas, hojas de lata y en una palabra todo completo y perfectamente 
trabajado y colocado y en buena marcha ó juego. (...) Madrid 18 de Octubre de 1848". 
Ibídem 
10 "(...) [José Mayore] habiendo adquirido algunos conocimientos para perfeccionar la 
elavoración de la sal á fuego, y con tal motivo formado mi casa sociedad con el difunto 
Dn. José Ramón Oñativia, y con otro del país, hemos puesto en nuevos trabajos la 
antigua fábrica de sal en Cegama (...)". ARCHIVO GENERAL DE GIPUZKOA–
GIPUZKOAKO ARTXIBO OROKORRA, sig. JD IT 996a,17 (1847) 
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Estos establecimientos ocupaban a varias personas que 

se encargaban del laboreo de la sal para comercializarla de 

manera independiente, con una organización económica de 

tipo preindustrial. Tampoco existía un edificio propiamente 

dicho, sino apenas unas construcciones endebles donde 

instalar las calderas necesarias para la producción: 

[La fábrica de Salinas] está dividida en ocho partes 

ó hierros, y algunas de estas subdivididas en medios ó 

cuartos que corresponden a varios interesados, antes cada 

suerte de las ocho trabajaba separadamente con 

independencia de las demás en dos calderos, que cada una 

tenía cuando le tocaba el turno, ó semana, y vendía por su 

cuenta y lo mismo compraba el combustible, pero después de 

esta última guerra un francés llamado M. Bernal les 

propuso otro método mejor de fabricar dicha sal, que 

adoptaron convencidos de las ventajas (...). 

Vista de la fábrica de sal de Salinas de Leniz ca. 1915 
Múgica, Serapio:  "Provincia de Guipúzcoa", en Carreras y Candi, F. (dir.): Geografía General del País 

Vasco-Navarro, (Barcelona) p. 133 
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Construyeron dos calderas de mucha mayor extensión y 
de distinta forma, y lo mismo los hornillos sobre que 

descansan, y han conseguido así alguna economía en el 

combustible y más finura y limpieza en la sal (...)11. 

 

El principal problema a que se enfrentaron las salinas 

guipuzcoanas fue el gravamen arancelario a que estaba 

sometido este producto, en detrimento de la sal extranjera, 

hecho que queda recogido en numerosa documentación al menos 

desde 182612. De ahí que la importancia de estas 

manufacturas para el desarrollo posterior de la 

arquitectura industrial en el territorio sea poco menos que 

anecdótica, aunque sea interesante tener en cuenta su 

sencillez a la hora de entenderla en su globalidad.  

Paralelamente a estos establecimientos preindustriales 

de escasa entidad arquitectónica, en el siglo XVIII 

encontramos las manufacturas reales, hijas de la mentalidad 

económica del Antiguo Régimen, que ofrecen algunas 

soluciones efectivas, pero que en su mayoría son claramente 

deficitarias para la función productiva y no constituirán 

modelo para ejemplos posteriores13. 

El territorio guipuzcoano contará con dos ejemplos 

extraordinarios relacionados con las factorías de ámbito 

                                                 
11 ARCHIVO GENERAL DE GIPUZKOA–GIPUZKOAKO ARTXIBO OROKORRA, sig. JD 
IT 996a,15 (1849) 
12 ARCHIVO GENERAL DE GIPUZKOA–GIPUZKOAKO ARTXIBO OROKORRA, Solicitud 
de la Villa de Salinas sobre que se grave la sal extranjera, en beneficio de las fábricas 
de igual clase de la misma, sig. JD IM 2/21/120 (1826) 
13 Aguilar Civera, Inmaculada: El patrimonio arquitectónico industrial, (Madrid, 1999) 
pp. 21-22 
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estatal: la tabacalera de Donostia y la Real Fábrica de 

Armas de Soraluze. A la primera nos referiremos en el 

capítulo dedicado a la capital guipuzcoana, por lo que aquí 

nos detendremos en la armería placentina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su origen se remonta al siglo XVI, cuando Hernando de 

Aguirre ubicó en Placencia de las Armas un centro de 

recepción y examen de los armamentos adquiridos en el País 

Vasco con destino a los Ejércitos Reales14, construyendo un 

edificio que posteriormente se dedicó a escuelas 

públicas15. Aunque en esta fábrica se montaran las armas, a 

menudo no se realizaba en ella el proceso productivo, sino 
                                                 
14 Calvó, Juan Luís: La industria armera nacional 1830-1940. Fábricas, Privilegios, 
Patentes y Marcas, (Pamplona, 1997) p. 53 
15 "Industrias baskongadas. Placencia de las armas", La Baskonia, año XIII, tomo XIII, 
n.º 489, p. 476, (Buenos Aires, 30 de julio de 1906) 

Vista parcial de las instalaciones de la fábrica de armas SAPA en Soraluze 
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que los maestros armeros de Soraluze, Eibar y Elgoibar 

manufacturaban las piezas en sus talleres, llevándolas 

luego a esta gran factoría para obtener el visto bueno de 

las autoridades16. A lo largo de la historia, son muchos 

los avatares y cambios de titularidad sufridos, siendo 

momentos especialmente críticos los años de contiendas 

bélicas17. No obstante, en el periodo previo a la Segunda 

Guerra Carlista, tenemos noticia de las dependencias y 

maquinaria18 con las que contaba la fábrica, lo que al 

efecto de este trabajo es lo más significativo. Así, 

sabemos que en 1874 se alzaba un edificio principal, la 

fábrica propiamente dicha, con los hornos y chimeneas de 

las máquinas de vapor, un gasómetro, la casa y taller 

conocida como Yguereta, con su propia presa, la casa y 

barreno de Sagarraga, también con su presa, una casa para 

vivienda de obreros en Aldosoro, y un taller de cajeros, 

que no estaba en la villa de Soraluze, sino en la vecina de 

Eibar19. 

                                                 
16 ARCHIVO GENERAL DE GIPUZKOA–GIPUZKOAKO ARTXIBO OROKORRA, Otro 
relativo á la prohibición de construir armas en la fábrica de de las de Placencia sin 
conocimiento del director de la misma y su permiso para la venta, sig. JD IM 2/21/118 
(1825) 
17 ARCHIVO GENERAL DE GIPUZKOA–GIPUZKOAKO ARTXIBO OROKORRA, 
Expediente relativo al restablecimiento de las fábricas de armas de Placencia y Eibar, 
sig. JD IM 2/21/145 (1839) 
18 Maquinaria con que contaba la fábrica: 1 máquina de vapor horizontal con dos 
calderas de 25 cv con volante y rueda dentada; 2 válvulas para elevar el agua con dos 
tubos; 1 rueda hidráulica de cajones de madera de 9 cv; 1 rueda hidráulica de cajones 
de madera de 7 cv; 307 poleas de diferentes diámetros; 1 máquina para cañones; 4 
máquinas para abrir; 3 máquinas con movimiento intermediario, y 10 máquinas para 
barrenar. ARCHIVO GENERAL DE GIPUZKOA–GIPUZKOAKO ARTXIBO OROKORRA, 
sig. JD IT 2b,1 (1874–1875) 
19 ARCHIVO GENERAL DE GIPUZKOA -GIPUZKOAKO ARTXIBO OROKORRA, sig. JD 
IT 2b,1 (1874–1875) 
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Durante el siglo XX se levantaron las instalaciones 

actuales, que aún persisten, aunque abandonadas, en la 

villa. Ya desde su construcción despertaron la admiración 

de propios y extraños, como podemos leer en algunos 

artículos de prensa de comienzos de la centuria: 

En aquella fábrica se podían construir más de 30.000 

armas al año, siendo el centro de donde se surtían el 

ejército y la marina20. 

 

 Junto con las fábricas de patrocino público, la 

verdadera aportación del siglo XVIII es la fábrica de 

pisos, que alcanzará su máximo esplendor en la centuria 

siguiente, nacida en Derby (Inglaterra) en 1718 para 

albergar una fábrica textil21. Sus principales 

características fueron la funcionalidad y la economía: 

funcionalidad porque racionalizaba el proceso productivo en 

diferentes pisos, y economía porque se necesitaba menos 

terreno para las instalaciones. 

 En cuanto al estilo, estas primeras construcciones 

industriales no parecen otorgarle excesiva significación. 

Como modelos tomarán los de la arquitectura civil, palacial 

para el caso de las manufacturas reales o rural para las 

instalaciones más modestas, y ni siquiera los tratados de 

la época harán especial énfasis en estas construcciones, 

                                                 
20 "Industria y Comercio de Gipuzkoa en el siglo pasado", La Baskonia, año XIII, tomo 
XIII, n.º 489, p. 72, (Buenos Aires, 20 de noviembre de 1906) 
21 Selvaforta, Ornella: “El espacio de trabajo (1750–1910)”, Debats n.º 13, pp. 52–69, 
(Valencia, 1985) p. 56 
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limitándose a aconsejar el acondicionamiento de lugares 

espaciosos para hombres, maquinaria y producción22. 

 En el caso de Gipuzkoa, merecen especial atención en 

este periodo las fábricas de anclas, actividad que fue 

introducida en el territorio de la mano de Juan Fermín 

Guilisasti23, quien había aprendido el oficio en Holanda, 

gracias al pensionado obtenido de la Real Compañía 

Guipuzcoana de Caracas, fábricas que paulatinamente se 

fueron desarrollando en torno a Donostia en el siglo XVIII. 

De este modo, al arrancar la centuria del 1800 había 

asentados establecimientos de este tipo en las villas de 

Hernani, Errenteria, Usurbil, Urnieta y Donostia24, con lo 

que el estado español se veía libre de la dependencia de 

establecimientos extranjeros. De entre todos estos centros 

destacó el de Hernani, desde donde se atendieron 

importantes pedidos para la Real Armada25. No obstante, el 

periodo de máximo auge fue anterior, ya que en 1787 se 

había llegado a contabilizar doce fábricas:  

(...) la de la viuda e hijos de Guilisasti en 

Arrazubia; la de don Miguel de Iriarte, en Urnieta; en 

                                                 
22 Así lo recomendaba Jean François Blondel en su Cours d’Architecture civille ou 
Traité de la Decoration, Distribution et Construction des Bâtiments (París, 1771–1777), 
cit. en Ibídem p. 53 
23 A este guipuzcoano, natural de Aia, se atribuye el ser el primer fabricante en 
España de anclas de grandes dimensiones: “En el año 1739 elaboró Guilisasti la 
mayor ancla que hasta el día se había construido en España, siendo dicha pieza de 72 
quintales castellanos”, vid. Marqués de Seoane: "Algunas noticias sobre la Industria y 
el Comercio de Guipúzcoa en el siglo pasado", Euskal-Erria, Revista Bascongada, 
segundo semestre de 1894, pp. 538–539 (San Sebastián, 1894)  
24 Múgica, Serapio: "Provincia de Guipúzcoa", en Carreras y Candi, F. (dir.): Geografía 
General del País Vasco-Navarro, (Barcelona) p. 492 
25 Garate, M.ª Montserrat: El proceso de desarrollo económico en Guipúzcoa, (Donostia–
San Sebastián, 1976) p. 215 



AMAIA APRAIZ SAHAGÚN Y AINARA MARTÍNEZ MATÍA 

 43

Lasarte poseía otra don Juan Miguel Zatarain; en Fagollaga 
don Salustiano Labayen; en Usurbil, Goicoechea e Ibarrola; 

en Villabona, Segarra, Ameztoy y Arteaga; en Hernani, 

Barandiarán, Rejabal y Ameztoy; en Rentería, el Escribano 

Gamón; en Tolosa, Larrondoburu y en San Sebastián en el 

barrio de Santa Catalina, don Francisco Antonio Jauregui26. 

 

 Mención a parte merece la fábrica de anclas de 

Errenteria, cuyas obras comenzaron en 1749 por Real Orden y 

por cuenta del Estado, con el apoyo del ayuntamiento de San 

Sebastián. El proyecto quedó paralizado algún tiempo 

después, de manera que el edificio quedó sin terminar. Pues 

bien, años más tarde este inmueble fue reutilizado por otra 

factoría, la fandería del Marqués de Granda27. Vemos así 

cómo desde los primeros años de la industrialización, 

coincidiendo con la época ilustrada, se trabajó a partir de 

un concepto que ahora asumimos como propio de la industria 

moderna: el reaprovechamiento de espacios industriales para 

nuevos usos económicos. 

Durante la primera mitad del siglo XIX se mantendrán 

básicamente las premisas constructivas del periodo 

anterior, ejemplarizadas en la fábrica de pisos. En 

general, se crea un perfil de gran rigidez, basado en la 

regular disposición de ventanas y vanos y con una querencia 

por la simetría que tiene más que ver con la economía de 

                                                 
26 Marqués de Seoane: "Algunas noticias sobre la Industria y el Comercio de 
Guipúzcoa en el siglo pasado", Euskal-Erria, Revista Bascongada, segundo semestre 
de 1894, pp. 571-576, (San Sebastián, 1894) p. 571 
27 Ibídem 
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medios que con la intencionalidad estética. La decoración 

se reduce al mínimo, cuando no desaparece, creando una 

imagen fabril de monotonía y seriación28.  

Habrá que esperar a la segunda mitad del siglo para 

encontrar un cambio en el concepto de arquitectura 

industrial. La nueva tendencia no sólo contemplará las 

innovaciones técnicas y espaciales ensayadas en los 

edificios para la industria, sino que también se preocupará 

de la imagen de empresa. Como señala Javier Hernando, la 

fábrica rentabilizará esta imagen, ya que los gastos 

originados por la decoración arquitectónica redundarían en 

beneficio propio, según la lógica de mercado de la recién 

surgida estrategia capitalista29. A partir de este momento 

la arquitectura industrial se empapará de las corrientes 

estilísticas de su tiempo, compartiendo un mismo lenguaje 

con la construcción civil y monumental.   

 Desde 1850 y hasta bien entrado el siglo XX30 la 

mayoría de los empresarios elegirán para sus fábricas un 

lenguaje historicista o, en la mayoría de los casos, 

ecléctico que validara una arquitectura denostada por 

                                                 
28 Aguilar, Inmaculada: Arquitectura industrial. Concepto, método y fuentes, (Valencia, 
1998) p. 190 
29 Hernando, Javier: Arquitectura en España. 1770 – 1900, (Madrid, 1989) p. 359 
30 La cronología varía mucho en función de los centros estudiados. En la Europa más 
cercana a la vanguardia arquitectónica el fin de esta época lo pone el estallido de la I 
Guerra Mundial, en 1914, aunque ya algunos arquitectos trataban de crear un nuevo 
lenguaje desde comienzos de siglo. En el caso del estado español, y concretamente en 
el País Vasco, la pervivencia de una concepción artística decimonónica se da hasta 
1936, con el Alzamiento y la posterior Guerra Civil, sin que los tímidos intentos de la 
Generación del 25 y el GATEPAC repercutan significativamente, salvo notables 
excepciones, en la arquitectura. 
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amplios círculos de la sociedad. Comienza así la búsqueda 

de una arquitectura propia que pueda competir con el 

contexto urbano, equiparable a las elegantes construcciones  

de los ensanches, pero que sea capaz de aunar estética y 

funcionalidad31. La fachada adquiere ahora una importancia 

icónica nada desdeñable a través de un amplio repertorio 

ornamental de elementos que se pretenden simbólicos: la 

economía que había caracterizado a las primeras 

construcciones industriales es olvidada a favor de una 

imagen que impresionara a los coetáneos. Al respecto, 

resulta de un gran valor testimonial la carta escrita por 

el empresario inglés Mark Robinson a su colega Mr. Sennet 

en 1905: 

Al construir esta fábrica hemos querido darle 

expresamente un aspecto agradable, en parte como deber 

hacia el vecindario en el que nos hemos instalado, en 

parte porque creemos que un ambiente agradable tiene un 
efecto beneficioso sobre nuestros trabajadores, 

incrementando el sentido el autorrespeto y el tono general 

de la comunidad (...) La suma de dinero gastada con esta 

finalidad ha sido muy exigua: algunas filas de ladrillos 

trabajados, algún pilar en relieve aquí y allá sobre la 

fachada, la disposición simétrica de las ventanas, algún 

dinero más para la torre que contiene las escaleras y las 

bombas antiincendios, haciendo así todo cuanto creemos que 

sea necesario32.  

 
                                                 
31 Villar Ibáñez, José Eugenio: “La serrería de la Compañía de Maderas”, en Izarzugaza 
Lizarraga, Iñaki (ed.): La Compañía de Maderas, pp. 49–59, (Bilbao, 1994) p. 57 
32 Carta escrita por el empresario inglés Mark Robinson a Mr. Sennet, recogida en la 
obra de este último: Garden Cities in Theory and Practice, (Londres, 1905) vol. 2, p. 
372. Cit. en Selvafolta, Ornella: "El espacio de trabajo (1750-1910)", Debats n.º 13, pp. 
52-69, (Valencia, 1985) p. 62 
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La consecuencia más inmediata de esta nueva actitud 

empresarial fue la definitiva disociación entre el aspecto 

externo de los edificios y su disposición interna. Si las 

fachadas mantenían el lenguaje ecléctico de la arquitectura 

decimonónica, los interiores eran verdaderos “mecanos” 

funcionales construidos con todos los adelantos técnicos, 

que se ocultaban como si la sociedad no estuviera todavía 

preparada para aceptar la desnudez de una arquitectura 

industrial sin ornato. Era más fácil asumir un 

revestimiento “a la antigua” que la muestra orgullosa de la 

tecnología, enfrentándose ya irremediablemente al progreso 

técnico y expresión arquitectónica33.  

Un buen ejemplo que se prolonga en el tiempo desde 

1849 hasta bien entrado el siglo XX y, por tanto, participa 

de esta nueva preocupación empresarial es la Fundición de 

Fossey, en Lasarte. Es, además, una de las primeras grandes 

empresas guipuzcoanas que se despega de las fábricas de 

menor proyección construidas durante la primera mitad del 

siglo XIX. Fundada en 1849, tiene su origen en una 

fundición mandada construir por Fermín Lasala, Duque de 

Mandas, para trabajar en el ámbito de la metalurgia34. El 

                                                 
33 García-Pola Vallejo,  Miguel Ángel: "Viena. La ciudad de los gasómetros", INCUNA 
n.º 4, pp. 13-15, (Gijón, 2002) p. 13 
34 "D. José María Arceluz, vecino de S. Sebastián y Dn. Francisco Fossey, ingeniero 
mecánico residente en Madrid han convenido lo siguiente: 1º El Sr. Fossey establecerá 
una fábrica de máquinas y otros objetos de ferretería en el pueblo de Lasarte, 
Provincia de Guipúzcoa en la fundición y talleres de Dn. Fermín Lasala hace construir 
en dho pueblo, cuya gerencia y administración estará a su cargo y girará bajo su 
propia razón. 2º El Sr. Fossey se obliga: 1.- á no establecer ninguna otra fábrica de 
esta clase, ni interesarse en ellas. 2.- á dirigir personalmente la construcción del 
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ingeniero Francisco Fossey estaría a cargo de la gerencia 

al menos durante los cinco primeros años35 y se encargaría 

de dotar las instalaciones con todo lo necesario para 

dedicarlas a la producción de maquinaria y otros objetos de 

ferretería, para surtir tanto a empresas guipuzcoanas como 

foráneas36. Las instalaciones serían reformadas en varias 

ocasiones; la primera de ellas en 1884, cuando se plantea 

el adecentamiento de los talleres de fundición y la 

                                                                                                                                               
motor de la fuerza de ocho caballos y demás maquinaria necesaria para dha fábrica y 
las máquinas y demás objetos que se destinen á la espendición con todos los demás 
deberes propios de un ingeniero director de esta clase de fábricas. 3.- á llevar la 
cuenta y razón circunstanciada clara y exacta de todos los productos de la fábrica. 4.- 
á traer á la fábrica la herramienta que posee hasta el valor de unos veinte mil reales 
de vellón. 3º El Sr. de Arceluz se obliga: 1.- á costear la herramienta que además de la 
que tiene el Sr. Fossey se necesita para montar la fábrica entregando para este objeto 
hasta la cantidad de cincuenta mil reales de vellón y no más. 2.- á anticipar también 
para las atenciones de la fábrica á medida que se necesiten, ciento y treinta mil reales 
de vellón. 4º (...) [el Sr. Arceluz] tendrá el derecho de examinar siempre los libros y el 
estado del negocio. 5º Después de pagar el arriendo de la fábrica todos los gastos de la 
fabricación y doce mil reales cada año por los intereses del capital de los doscientos 
mil reales de vellón, los beneficios líquidos se repartirán a medias entre el Sr. Arceluz 
y el Sr. Fossey. En caso de haber pérdidas las soportará el capital, por consiguiente 
9/10 los ciento ochenta mil reales de Arceluz y 1/10 los veinte mil de Fossey. Pero en 
todo caso el Sr. Fossey percibirá como mínimo doce mil reales al año, los que se le 
rebajarán de su parte de los beneficios cuando se haga la distribución de estos. 6º El 
balance se hará todos los años, pero no se repartirán los beneficios hasta que se haga 
una liquidación final el 1º de mayo de 1854 (...). 7º Este convenio durará cinco años 
que empezarán el 1º de Abril de 1849 y concluirán en igual día de 1854: si al fin de 
ellos no reclamase ninguna de las partes la liquidación definitiva se entenderá 
prorrogada por otros dos años, y así sucesivamente á la espiración de cada uno de 
estos periodos (...)". ARCHIVO GENERAL DE GIPUZKOA–GIPUZKOAKO ARTXIBO 
OROKORRA, Archivo del Duque de Mandas. Documentación sobre la fábrica de 
fundición de Lasarte, sig. DM 29,15 (1849–1853)  
35 Como se señala en el contrato, este periodo es prorrogable y, de hecho, se renovó en 
distintas ocasiones. Terminados los cinco primeros años, se prolongó la colaboración 
con Fossey hasta 1858. Entonces la razón social pasa a ser E. Fossey y Compañía 
(desde 1858 hasta 1868). Posteriormente tuvo otras denominaciones Fossey, 
Goicoechea y Compañía; Goicoechea y C.ª; Echeverría y C.ª. ARCHIVO GENERAL DE 
GIPUZKOA–GIPUZKOAKO ARTXIBO OROKORRA , Archivo del Duque de Mandas. 
Balances de la cuenta corriente de Fermín de Lasala y Collado, duque de Mandas, con 
la fábrica de fundición de Lasarte, sig. DM 32,18 (1853-1890)  
36 ARCHIVO GENERAL DE GIPUZKOA -GIPUZKOAKO ARTXIBO OROKORRA , Archivo 
del Duque de Mandas. Balances de la cuenta corriente de Fermín de Lasala y Collado, 
duque de Mandas, con la fábrica de fundición de Lasarte, sig. DM 27,1 (1848–1890) 
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construcción de una nueva caseta para los hornos37. Pero 

las obras de mayor envergadura se acometieron con el cambio 

de siglo, y debieron de ser importantes, ya que es en ese 

momento cuando aparece la primera documentación gráfica de 

los edificios de la fundición, utilizados —como veremos— 

para publicitar la empresa en la correspondencia de sus 

directores. Tras disolverse la sociedad Echeverría y C.ª, 

razón social con que había venido funcionando la empresa en 

las últimas décadas del siglo XIX, la fábrica pasa a 

denominarse Fundiciones de Molinao, y se constituye como 

sociedad anónima. Inicialmente, los únicos socios 

accionistas fueron Guillermo Brunet y Fermín de Lasala, 

duque de Mandas. Para esta sociedad era preciso mejorar el 

taller de fundición y aunque en un principio se pensó 

mantener las instalaciones preexistentes, realizando 

algunas mejoras, pronto se decidieron los nuevos socios por 

ocupar unos terrenos próximos a la antigua factoría. Allí 

se construiría un taller de 40 x 11 m, con un coste 

aproximado de 13.000 pesetas: 

El mejor emplazamiento será haciéndolo contiguo a la 

carretera y frente al edificio grande dejando entre éste y 

el nuevo taller una calle de 8 m pues el espacio hoy 

vacante es de 26 metros entre el actual edificio grande y 

el nuevo taller de que se trata. 

                                                 
37 ARCHIVO GENERAL DE GIPUZKOA–GIPUZKOAKO ARTXIBO OROKORRA, Archivo 
del Duque de Mandas. Presupuestos de los trabajos a realizar en la fábrica que Fermín 
de Lasala y Collado, duque de Mandas, posee en Lasarte, sig. DM 23,21 (1871–1884) 
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Uno de sus extremos vendría á caer sobre la garita de 
las oficinas, las cuales se han trasladado á la casa de 

Mariano donde había piezas desocupadas en la planta baja38. 

 

Esta sucinta descripción nos permite hacernos una 

buena idea del aspecto de las instalaciones industriales. 

Éstas contaban con un gran edificio frente al cual se 

levantó un nuevo inmueble, quizás el que aparece reflejado 

en los membretes de la empresa. El conjunto se insertaba en 

una bien organizada estructura interna de calles y plazas 

que permitía una correcta y racional distribución de 

mercancías y operarios, a la par que nos habla de la 

implantación de las grandes industrias guipuzcoanas y de su 

proyección —más allá de la arquitectura— al urbanismo. Un 

urbanismo industrial que nace en y para la fábrica y que no 

es sino la traslación del concepto racional y práctico del 

mundo empresarial. No debe extrañarnos que muchas de estas 

grandes empresas funcionaran como “micro ciudades” donde 

convivía el espacio productivo, el espacio de vivienda de 

empresarios y obreros, el espacio para la enseñanza, el 

ocio, el espíritu, la salud, etc.  

La preocupación de los empresarios por el aspecto de 

sus fábricas tiene un interesantísimo capítulo en los 

membretes y timbrados que las diferentes firmas utilizaban 
                                                 
38 ARCHIVO GENERAL DE GIPUZKOA–GIPUZKOAKO ARTXIBO OROKORRA, Archivo 
del Duque de Mandas. Cartas de Guillermo Brunet y Zacarías Puy, representantes de A. 
Echeverría, a Fermín de Lasala y Collado, duque de Mandas, sobre la disolución de una 
empresa que tienen con el mismo y a la creación y marcha de la nueva sociedad 
anónima "Fundiciones de Molinao" de Pasai Antxo entre Fermín Lasala y Collado, duque 
de Mandas, y Guillermo Brunet, sig. DM 8,9 (1901) 
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en su correspondencia. La inversión que habían realizado en 

su imagen obtenía así sus réditos mediante una publicidad 

indirecta basada precisamente en los perfiles 

arquitectónicos de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fundición de Lasarte no será una excepción y ya en 

1901 hemos podido documentar el aspecto de esta fábrica 

gracias a su membrete39, al tiempo que podemos ver la 

importancia que tuvieron sus productos, aclamados en todas 

las exposiciones con grandes premios tanto dentro de la 

península —como en Barcelona en la Exposición Universal de 

1888 o en Zaragoza en 1868— y en el extranjero, en Paris 

(1859), Bayona (1864) o Burdeos (1865)40. Junto con los 

                                                 
39 Ibídem 
40 Para esta exposición de Burdeos la firma envió las siguientes máquinas de su 
producción: dos prensas hidráulicas para aceite, una prensa de rosca doble para 
aceite, una prensa para vino, un castillete a batería de 4 pares de piedras de molino, 
una máquina a vapor. ARCHIVO GENERAL DE GIPUZKOA–GIPUZKOAKO ARTXIBO 

Membrete de la Fundición de hierro Fossey, en el que aparece parte de las instalaciones industriales 
AGG–GAO, sig. DM 8,9 (1901) 
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premios y las menciones aparece la industria, representada 

mediante distintas naves y la consiguiente chimenea. La 

nave de mayores dimensiones presenta la fisonomía típica de 

las construcciones pensadas para albergar las fundiciones. 

Una extensa nave de planta rectangular de gran altura y con 

castillete central perforado de ventanas que se eleva sobre 

las naves anexas. Pese a ser una esquematización de todo el 

conjunto industrial, podemos ver cómo los distintos 

edificios que se distribuían sobre el terreno lo hacían 

mediante un perfecto orden establecido a la manera de 

calles y plazas para poder proporcionar una jerarquización 

de espacios y una buena distribución entre todos y cada uno 

de los edificios que conformaban el área fabril. Si 

comparamos este ejemplo con otros dedicados más al sector 

consumo (conserveras, textiles, imprentas...) los edificios 

han borrado casi totalmente cualquier decoración o recuerdo 

plástico que lo pudiera alejar de la idea de la industria. 

Sin embargo, el despegue no es del todo definitivo y aún 

queda espacio para la inclusión de pequeñas molduras en sus 

paramentos en recuerdo arquitecturas de madera. 

Posiblemente el sector siderometalúrgico por la importancia 

de la técnica en el desarrollo del proceso productivo, fue 

el que más rápidamente olvidó los comienzos conjuntos con 

la arquitectura civil. Por otra parte, éstos no tenían que 

                                                                                                                                               
OROKORRA, Archivo del Duque de Mandas. Correspondencia de la provincia de 
Gipuzkoa con los Comisionados en Corte y los Diputados a Cortes, sig. DM 4,4 (1866) 
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hacer de su fábrica ninguna seña de calidad ya que serían 

los objetos fabricados los que lo colocaran a la cabeza en 

el mercado internacional.  

Breve apunte merece el cuidado con el que está tratada 

la caligrafía, los caracteres entrecruzados y la 

importancia de las letras capitales nos hablan del 

virtuosismo de los artistas que forjaron imágenes de 

empresa.  

Si por algo se ha podido caracterizar el mundo 

industrial es por haber dejado una huella allí donde se ha 

implantado. Bien en la naturaleza —en sus ríos, en sus 

montes...— bien en el entramado urbano, bien entre sus 

gentes. Pero, al mismo tiempo, si de algo somos todos 

conscientes es de la impronta que los edificios 

industriales han impuesto a lo largo del territorio. Sin 

embargo, los ejemplos más alejados en el tiempo son los 

que, desgraciadamente han ido sucumbiendo, bien por la 

propia caducidad de los mismos que acaece en el momento de 

su abandono, bien por las vicisitudes a las que se han 

visto sometidos (guerras, incendios,...). Es entonces 

cuando sólo el resto documental ocupa o reemplaza la 

historia de grandes industrias que se fundaron en nuestro 

entorno.  

En el caso del estudio en lo que a la arquitectura se 

refiere, habrá que recurrir bien a la fotografía bien a los 

membretes que en el papel de correspondencia estampaban 
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artistas anónimos para mayor gloria de sus propietarios. 

Verdaderas herramientas para el estudio de la arquitectura 

industrial, deben tomarse no de forma literal, sino como 

representaciones ideales con un componente real. La alta 

calidad con la que muchas de ellas están realizadas nos 

habla de artistas desconocidos que trabajaban en talleres 

litográficos produciendo topos arquitectónicos que repiten 

y tornan en función de las exigencias de los “comitentes”. 

Desgraciadamente no podemos determinar distintas manos, 

artífices o especialistas que colaboraron en la realización 

de estas imágenes. 

De esta manera, la escasez de estos ejemplares 

transforma los pocos testimonios que encontramos en 

verdaderas joyas de la iconografía industrial. Mediante la 

representación ideal de empresas, fábricas y talleres, sus 

propietarios publicitaban no sólo la variedad de sus 

productos, sino también los premios, medallas o menciones 

honoríficas con que fueron distinguidos en las distintas 

Exposiciones a las que concurrieron. Y es que la 

correspondencia establecía lazos comerciales tanto en la 

península como con el extranjero, y que mejor forma de 

publicitar la importancia de sus empresas que mediante sus 

trabajados timbres. Es por ello que en las presentes líneas 

hemos querido recoger una breve muestra de los membretes 

que conjugaban todos estos elementos y en los que la 
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arquitectura jugaba un papel tan importante como lo que se 

escribía en las misivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ejemplo que hemos querido rescatar y que ilustra 

sobre la importancia de la imagen para las empresas 

decimonónicas es el de la Fábrica de Tejidos de Lino 

Echeverria y C.ª en Errenteria41. Levantada en la segunda 

mitad del siglo XIX, la empresa de tejidos de lino y 

tapicerías de Echeverria y C.ª, fue una sociedad de gran 

fama debido a la alta calidad sus productos de mantelería, 

lencería y retortas42. Y es que Errenteria fue muy 

importante en el sector textil ya que contaba para el año 

1862 con cuatro fábricas de lencería de lino con 

seiscientos telares en total43. 

                                                 
41 ARCHIVO GENERAL DE GIPUZKOA , sig. JD IT 2829  
42 Información que apareció en el periódico madrileño El Liberal Vid. "Industria 
guipuzcoana. Fábrica de tejidos de lino de S. Echeverría y C.ª (Rentería)", Euskal-
Erria, Revista Bascongada, Tomo 41, segundo semestre de 1899, (San Sebastián, 
1899) p. 416 
43 Gorosabel, Pablo de: Diccionario Histórico, Geográfico y Descriptivo de los pueblos, 
valles, partidos, alcaldías y uniones de Guipúzcoa, (Bilbao, 1971) p. 423  

Membrete de la empresa Echeverria y C.ª 
AGG–GAO, sig. JD IT 2829 
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Si bien el membrete es de menor calidad artística que 

el de la Fundición de Hierro de A. Echeverria y C.ª en 

Pasajes, nos es muy útil para poder hablar de las distintos 

estilos arquitectónicos de los que se valieron como 

vehículo propagandístico sus propietarios. Junto con los 

consabidos premios que recibió la famosa industria, aparece 

aunque en muy reducido tamaño la fachada del que debía ser 

el edificio principal. De hecho, al igual que ocurría con 

otras empresas del ramo, el inmueble más representativo de 

cuantos contaba el conjunto industrial se plasmaba, 

siguiendo la máxima tan extendida en el mundo del arte de 

la parte por el todo.  

El estilo aquí utilizado es más elocuente muy ligado a 

la preceptos arquitectónicos del clasicismo más depurado. 

La presencia monumental del inmueble nos habla de 

pilastras, molduras rematando frontis y un aparato 

decorativo que lo aleja de la común idea que se tiene de la 

construcción industrial. Este clasicismo contrasta con la 

sobriedad constructiva del ejemplo anterior, y constituye 

una buena muestra de que distintos lenguajes plásticos y 

arquitectónicos pueden servir a iguales intereses 

comerciales. 

Un tercer ejemplo significativo de este empleo de la 

imagen industrial es el de la Fábrica de Moleda, Olariaga y 
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C.ª en Andoain44. Contaba esta empresa del ramo de las 

maderas con dos industrias, una de cepillos y otra de 

persianas. Por dicho motivo en el encabezado de sus cartas 

aprovechan este hecho y se publicitan indistintamente. En 

ella encontramos el ejemplo de pequeños industriales que 

también, orgullos de sus empresas, deciden utilizar este 

método de propaganda al igual que las grandes factorías.  

 

 

 

 

 

 

 

El espacio donde se insertan los elementos que 

conforman el membrete, es una área equilibrada y homogénea, 

sin estridencias. En ambos extremos y rodeados de sendas 

almendras se insertan las arquitecturas, cada una de ellas 

bien diferenciada con un pequeño rótulo que las 

singulariza. Entre medias la marca de fábrica y por encima 

y en forma de arco de medio punto el nombre del fabricante 

y los productos que en ambas industrias realiza. Una 

composición muy clásica si la comparamos con otras que aquí 

han podido ser analizadas.  

                                                 
44 ARCHIVO GENERAL DE GIPUZKOA , sig. JD IT 1814  

Membrete con las dos fábricas de Moleda, Olariaga y C.ª 
AGG–GAO, sig. JD IT 1814 
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Dedicada a persianas enrollables y biombos la una y a 

cepillos y brochas la otra, se nos presentan estas 

arquitecturas más sencillas con todo una aparato 

iconográfico que se repite una y otra vez. En la primera de 

las imágenes, la correspondiente a la fábrica de persianas, 

vemos como la sencillez de los edificios es la tónica 

constructiva. Naves de planta rectangular cubiertas con 

tejados a doble vertiente que se intercalan con otras en 

una suerte de caos edificatorio y la imprescindible 

chimenea expeliendo humo junto con la locomotora en primer 

término, redondea la imagen industrial.  

Por otra parte, la fábrica de cepillos y brochas a la 

vera del río de Leizaran junto a un salto de agua nos habla 

del tipo de fuerza motriz que usaban en la producción de 

sus cepillos. Esta vez la arquitectura tiene otra entidad 

pero son las naves que adosadas unas a otras o por libre 

las que configuran el espacio industrial de la empresa. 

Incluso en esta bella estampa queda lugar para la anécdota 

ya que en uno de los muros de una nave se pude ver el 

letrero que publicita los productos que allí se realizan. 

Máquina de vapor, salto de agua, transporte ferroviario 

aglutinan los elementos que nos hablan de la 

industrialización. 

Pues bien, el siglo XX y la irrupción en arquitectura 

del Movimiento Moderno, inspirado en el racionalismo y 

funcionalidad de las fábricas, supusieron un cambio radical 
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en el lenguaje constructivo. Si bien los arquitectos 

adscritos a esta corriente veían en la vivienda–habitación 

la máxima expresión de la modernidad constructiva, y 

manifestaban ser ésta su prioridad45, lo cierto es que fue 

la industria la auténtica inspiradora de las pautas para la 

creación de la nueva arquitectura. Una de sus máximas era 

el rechazo de los revivals decimonónicos, y de todo aquello 

que se consideraba superfluo en la construcción. Hacían así 

suyo el principio de economía que desde Estados Unidos 

había convertido en modélico la colaboración del empresario 

Henry Ford y el arquitecto Albert Kahn: 

No pensamos levantar edificios suntuosos como 

símbolos de nuestros éxitos. La financiación de 

construcción y mantenimiento significaría tan sólo una 

carga estéril para nuestros productos: tales monumentos 

del éxito se convierten con excesiva frecuencia en 

monumentos funerarios. Un gran edificio administrativo 

puede resultar necesario en alguna ocasión, pero cuando lo 

veo, siempre se levanta en mí la sospecha de la existencia 

de un exceso. Siempre hemos considerado superfluo un 

aparato administrativo complicado, y preferimos ser 

conocidos por nuestros productos, no por las edificaciones 
donde son fabricados46.  

 

Siguiendo estas premisas, pronto —y por primera vez en 

la historia de la arquitectura— los edificios industriales 

pasaron a ser modelos constructivos admirados, precisamente 

                                                 
45 García Braña, Celestino: “Industria y arquitectura moderna en España”, en García 
Braña, Celestino; Landrove, Susana; Tostoes, Ana (eds.): La arquitectura de la 
industria 1925–1965. Registro DOCOMOMO Ibérico, pp. 36–59,  (Barcelona, 2005) p. 37 
46 Behne, Adolf: La construcción funcional moderna, Barcelona (Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya), 1994 (1923), p. 39, cit. en Ibídem, p. 38 
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por su economía constructiva que llegó a convertirse en un 

nuevo lenguaje arquitectónico basado en la pureza de líneas 

y el uso de materiales propios de la modernidad: materiales 

industriales para continentes industriales47. Pronto la 

arquitectura industrial fue adquiriendo un protagonismo 

hasta entonces inédito, convertida en objeto de textos 

teóricos, pero también en modelo y sujeto de construcciones 

emblemáticas. De hecho, en las exposiciones organizadas por 

la Deutscher Werkbund tuvo un papel fundamental, no sólo 

como continente de objetos asociados a la nueva concepción 

del diseño industrial, sino también como categoría en sí 

misma. Es de sobra conocida la fábrica hipotética diseñada 

por Walter Gropius con motivo de la exposición de 1914, 

cuyo edificio de oficinas ha inspirado muchas de las obras 

de la modernidad, al expresar visualmente las ideas de la 

nueva arquitectura48. Una de sus principales aportaciones 

fue el desplazamiento al exterior de las cajas de escalera, 

que sobresalen en fachada con su revestimiento de vidrio y 

acero. Se lograba así aligerar el espacio interior, 

racionalizando los lugares de trabajo en grandes 

superficies diáfanas y se resolvía el difícil problema de 

comunicar las diferentes plantas entre sí sin obstaculizar 

                                                 
47 En las obras pioneras el ladrillo y, posteriormente, el hormigón, se asociaron al 
vidrio y el acero para crear una imagen de modernidad y adecuación a los nuevos 
tiempos que convenía a los arquitectos de esta nueva corriente. Sobre la repercusión 
de estos materiales en la arquitectura industrial nos extenderemos más en el capítulo 
dedicado a los materiales y los estilos. 
48 Khan, Hasan–Uddin: El estilo internacional. Arquitectura moderna desde 1925 hasta 
1965, (Köln, 2001), p. 14 
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la labor de los trabajadores, rentabilizando al máximo la 

superficie interna. El edificio fue demolido al clausurarse 

la exposición, pero es indudable su influencia en la obra 

de otros arquitectos como Peter Behrens49.  

 

 

                                                 
49 En 1920 Peter Behrens expondría sus criterios constructivos para los edificios 
industriales en un texto fundamental para la posterior formulación de los principios 
por los que se regiría el Movimiento Moderno y que tendría una fuerte influencia en Le 
Corbusier o el propio Walter Gropius: “(...) es recomendable desplazar las cajas de 
escalera y los ascensores al exterior, con lo cual el efecto arquitectónico se hace más 
impresionante, tanto en el interior, por la larga alineación de las salas de trabajo, 
como en el exterior, por la pintoresca animación que las cajas de escalera proyectadas 
hacia fuera introducen en las hileras de ventanas, y por las torres de  ascensores que 
superan la altura del caballete. Dado que en la construcción de fábricas hay que 
contar con la abertura de grandes ventanales –porque a luz es condición necesaria de 
un buen trabajo–, deben tener un papel preponderante, dominar la superficie del 
cuerpo edificado y ayudar a sostener el efecto fabril: por ello, no deben presentarse 
como grandes agujeros en el muro, sino situarse en el mismo plano que la cara 
exterior del mismo, y dar así a la pared del edificio un aspecto más grato”, Behne, 
Adolf: La construcción funcional moderna, Barcelona (Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya), 1994 (1923), p. 39, cit. en García Braña, Celestino: “Industria y 
arquitectura moderna en España”, en García Braña, Celestino; Landrove, Susana; 
Tostoes, Ana (eds.): La arquitectura de la industria 1925–1965. Registro DOCOMOMO 
Ibérico, pp. 36–59,  (Barcelona, 2005) p. 39. Al leer este texto de Behrens es difícil no 
evocar su Fábrica de turbinas para la empresa AEG en Berlín (1908–1909), pero 
también dos obras de Walter Gropius: el edificio de oficinas propuesto en la Werkbund 
(Colonia, 1914) y la Fábrica de zapatos Fagus (Alfeld an der Leine, 1910). 

Fábrica modelo realizada por Walter Gropius para la exposición de la Deutscher Werkbund (1914) 
<http://www.geocities.com> consultado el 20 de noviembre de 2006) 
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Pronto gran parte de los edificios industriales empezaron a 

dar muestras de la profunda transformación que estaba 

experimentando la arquitectura. Sin perder de vista la 

calidad estética de sus construcciones, que seguían 

constituyendo un eficaz elemento de propaganda al crear una 

imagen de empresa moderna y adaptada a los nuevos tiempos, 

los inmuebles van evolucionando, siguiendo una ruta que ya 

no tenía vuelta atrás: el aspecto exterior se hace 

completamente dependiente de la estructura interna, y es 

ésta la que determina materiales, formas y aspecto 

arquitectónico. En este sentido, la incorporación del 

hormigón armado en las estructuras sustentantes fue un paso 

fundamental, reduciendo definitivamente el muro a simple 

cerramiento que se resolvía sin mayores concesiones. Así, 

poco a poco los adalides del Movimiento Moderno fueron 

creando una estética arquitectónica que impregnó los años 

centrales del siglo XX, y que —sin lugar a dudas— dio lugar 

a una imagen de fábrica que caracteriza a gran parte de las 

construcciones realizadas en los años centrales de la 

centuria. No obstante, hemos de decir que demasiado a 

menudo, y sin perjuicio de los excelentes ejemplos 

arquitectónicos que, dentro de la arquitectura industrial, 

se adscriben a los principios del Movimiento Moderno, estas 

transformaciones redundaron en una aniquilación de la 

arquitectura, y especialmente desde finales de la década de 

los 50 y durante los años 60 muchos edificios quedaron 
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reducidos a meros contenedores sin personalidad, pabellones 

inertes que no contaban con ninguna preocupación 

constructivo más allá de crear un espacio productivo al 

menor coste. Esta despersonalización de la arquitectura 

motivó la reacción de muchos arquitectos e ingenieros 

jóvenes a finales de los 60, poniéndose así fin al 

Movimiento Moderno. 

Frente a esta evolución estilística, los edificios 

industriales comparten una serie de elementos comunes, a 

menudo enmascarados bajo una epidermis clásica, y que son 

los que realmente configuran la estética industrial. 

Extrapolados desde la construcción fabril al resto de la 

arquitectura, a menudo aparecen reseñados como 

singularidades o méritos arquitectónicos, cuando en 

realidad subyacen en la base de todos estos ejemplos. 

Resulta difícil comprender que casi un siglo después de 

acuñado el término “arquitectura técnica” nuestra visión de 

estos inmuebles siga condicionada por a prioris formales 

que nos impiden apreciar las características de la 

construcción fabril en su conjunto. Estos rasgos 

compartidos son los que determinan efectivamente la 

arquitectura industrial: funcionalidad, entendida como 

capacidad de adaptación a las necesidades de producción y a 

las nuevas tecnologías; racionalidad, o una relativa 

economía de medios en cuanto a la elección de los 

materiales y técnicas constructivas; prefabricación, o al 
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menos capacidad de adaptarse a la construcción en serie de 

estructuras internas y otros elementos arquitectónicos; y, 

por último, estética ligada a la imagen de empresa, 

convirtiéndose el edificio en una pieza más del engranaje 

comercial, garante de la calidad de los productos en él 

elaborados50. 

Terminaremos esta breve aproximación estableciendo que 

la arquitectura industrial, como parte que es del 

patrimonio cultural, necesita del estudio de los restos 

físicos que han permanecido para poder establecer y 

comprender los distintos cambios que, en el campo 

urbanístico y arquitectónico, han afectado a las ciudades, 

pero también es necesario estudiar y valorar aquellos 

ejemplos desaparecidos que permiten completar la historia y 

apreciar este patrimonio en su conjunto. Desde las más 

sencillas tejavanas hasta los grandes complejos 

siderometalúrgicos, todos ellos son memoria de la 

Revolución Industrial que, en su mayoría vacíos de 

contenido y desgajados de su significado original, yacen 

“ocupando espacio urbano” a los ojos de todos en espera de 

su redescubrimiento. Paradojas de la vida, que hacen que 

aquellos edificios de pequeña o escasa influencia en la 

historia económica e industrial de nuestro entorno sean 

paradigmas arquitectónicos cuyo único mérito ha sido 

                                                 
50 Aguilar Civera, Inmaculada: “El patrimonio arquitectónico industrial. Una reflexión 
a partir de la actividad valenciana”, PH Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico n.º 21, pp. 118-124 (diciembre de 1997) p. 123 
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sobrevivir a la piqueta. No ha habido, por tanto, una 

selección, sino que han sabido adaptarse a su entorno, 

acogiendo nuevos usos, o han quedado como ruinas 

industriales en zonas pendientes de recalificación urbana. 

De ahí que para conocer las implicaciones de nuestra 

arquitectura industrial con la Historia del Arte y evitar 

ofrecer una imagen sesgada, condicionada por los restos 

conservados, hayamos tenido que trabajar con edificios ya 

desaparecidos y frecuentemente olvidados. 

 

2. Tipologías clave: la fábrica de pisos y la 

nave como paradigmas arquitectónicos 

Entre las soluciones arquitectónicas que 

tradicionalmente se han adoptado en las fábricas, cabe 

hacer una distinción básica —aunque podría no ser la única— 

entre dos tipologías: la fábrica de pisos y la nave. Si 

bien es cierto, y así lo hemos visto a lo largo de estas 

líneas, que en origen fueron creaciones de la arquitectura 

industrial, desde nuestra actual perspectiva vemos cómo el 

abanico se ha abierto y son muchas las instalaciones que 

adoptan estas soluciones, por ser las más racionales y 

funcionales. Es el caso de la arquitectura deportiva, los 

centros cívicos y otras actuaciones, ya sean construidas ex 

novo, ya reaprovechando edificios preexistentes, en 

ocasiones incluso las industriales. En territorio 

guipuzcoano es reseñable la reutilización de algunas naves 
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en desuso de Unión Cerrajera en Bergara, convirtiendo el 

antiguo parque de chatarra en polideportivo municipal51.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A menudo se ha entendido que estas tipologías 

responden a una evolución cronológica, siendo la nave una 

solución adoptada para paliar las inconveniencias de la 

fábrica de pisos, anterior en el tiempo. No obstante, es 

frecuente que la elección de una u otra tipología venga 

determinada por otras razones; así, diversos sectores como 

el textil o la industria alimentaria, que precisan una 

distribución vertical de la maquinaria, vieron en la 

fábrica de pisos la solución más racional a sus necesidades 

                                                 
51 El proyecto fue llevado a cabo en la década de los 80 por el arquitecto Ramón 
Garitano. Vid. Candina, Begoña; Zabala, Marta (coords.): Fabrika zaharrak. Erabilera 
berriak – Viejas Fábricas. Nuevos usos, (Bilbao, 2001), pp. 74-75 

Aspecto actual del parque de chatarra de la UCEM en Bergara, reformado como polideportivo municipal 
según proyecto de Ramón Garitano.  
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productivas. Otras veces, la escasez de suelo obliga a 

adoptar esta solución, entrando en competencia con el 

ámbito urbano y creando verdaderas ciudades industriales, 

cuyo paradigma sería, en el caso de Gipuzkoa, la villa de 

Eibar. Lo que resulta evidente es que cada sector 

económico, cada ubicación, ha buscado las soluciones 

arquitectónicas más adecuadas a sus necesidades y sólo con 

la correcta elección de un modelo constructivo concreto 

llega a alcanzar las altas cotas de desarrollo a que 

aspira. 

En la actualidad estos presupuestos han desaparecido, 

diluidos en nuevas maneras de entender la construcción. El 

pabellón industrial emerge como solución de futuro, 

superando a la nave y haciendo desaparecer casi por 

completo la tradicional fábrica de pisos. En ocasiones son 

productos industriales en sí mismo, fruto de una 

estandarización y una prefabricación que continúan con el 

espíritu de ciertas construcciones del pasado, basadas en 

la economía. Otras veces los nuevos holdings empresariales 

buscan arquitecturas de autor, con nombre propio, que los 

singularicen, recuperando un concepto de la construcción 

que prima el aspecto de la fachada, pervirtiendo el 

espíritu de racionalidad que extendiera el Movimiento 

Moderno y volviendo a la idea de imagen empresarial que 

arranca desde el siglo XIX. Nuevamente la arquitectura 

industrial es un gran laboratorio experimental de técnicas 
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y materiales novedosos, listos para ser utilizados en la 

“otra arquitectura”, en edificios de reconocimiento general 

(auditorios, museos, centros de congresos...): los nuevos 

monumentos del siglo XXI. 

 

2.1 La fábrica de pisos 

Los primeros establecimientos industriales que 

adoptaron esta tipología fueron las factorías sederas y 

textiles del siglo XVIII inglés, entroncando directamente 

su arquitectura con la Primera Revolución Industrial. 

Previamente contamos con el ejemplo de las grandes 

manufacturas sostenidas económicamente por los estados, 

caso de las Reales Fábricas, que ya habían ensayado 

tímidamente con esta tipología, pero enmascarada con los 

recursos de la arquitectura culta. A menudo tomaron modelo 

de las construcciones carcelarias, con grandes pabellones 

construidos en lugares aislados, rodeados de naturaleza: es 

el caso de dos establecimientos de nuestro entorno: las 

Reales Fábricas de Eugui y Orbaiceta52. 

Pero la fábrica de pisos estuvo muy alejada en su 

concepción de estas grandes manufacturas, dedicadas muy 

frecuentemente a la producción casi artesanal de artículos 

de lujo. Por el contrario, las nuevas industrias surgidas 

en el siglo XVIII requerían soluciones para racionalizar el 

espacio y optimizar un trabajo dependiente de la 

                                                 
52 Hernando, Javier: Arquitectura en España, 1770–1900, (Madrid, 1989) p. 354 
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maquinaria. Nuevamente los centros de producción se sitúan 

a la vanguardia de la arquitectura, anticipando la 

transformación de la arquitectura doméstica, que en la 

ciudad pasará de la vivienda unifamiliar al bloque de 

pisos53.  

En este aspecto, se acepta unánimemente que 1702 es la 

fecha en que se inaugura esta tipología, la más importante 

para la arquitectura industrial durante un siglo, con la 

construcción de la factoría sedera de Thomas Cotchett en 

Derby. Inspirándose en soluciones preindustriales como los 

molinos de río esta fábrica aprovecha la energía hidráulica 

para mover su maquinaria a través de un solo eje vertical, 

con lo que creará un modelo que progresivamente irán 

adoptando todas las textiles y, posteriormente, las 

industrias alimentarias. Arquitectónicamente, por el 

contrario, no supone una introducción de nuevos materiales 

ni técnicas constructivas, ya que se recurre al tradicional 

uso de la estructura de madera con cierres de mampostería y 

cubierta de teja.  

La introducción de este modelo en la Península Ibérica 

se realizó en los últimos años del siglo XVIII, adoptado 

tanto por el sector textil como por el alimentario. Dos son 

los establecimientos que suelen citarse como pioneros al 

respecto: la fábrica de indianas de Segismundo Mir, en 

                                                 
53 Ibídem, p. 355 
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Barcelona y la panadería del Pontón, en Bilbao54, ambas de 

1792. Sin embargo, algunos autores55 adelantan esta fecha a 

1770, ya que es probable que otros establecimientos 

textiles hubieran adoptado la disposición en pisos, sobre 

todo atendiendo a la importante labor productiva que 

desarrollaban. Entre ellas, destaca la fábrica de indianas 

de Manuel Iturralde, construida a las afueras de San 

Sebastián, en el paraje de Torres a orillas del Urumea56. 

Esta factoría surtía a la Marina Real de telas pintadas, 

banderas con escudos, paños de color, etc. llegando a 

confeccionar al año 38.000 varas de tela57. 

Lamentablemente, desconocemos por completo las 

características arquitectónicas de la fábrica, de la que 

sólo contamos con algunas noticias indirectas que refieren 

“(...) estaban montados sus obradores con distintos 

laboratorios, fuentes, canales y toda clase de máquinas 

conocidas hasta el día”58. Desde luego, la importancia de 

esta fábrica fue realmente notoria, si tenemos en cuenta 

                                                 
54 Sobrino, Julián: Arquitectura Industrial en España, 1830–1990, (Madrid, 1996)  p. 
68 
55 Cfr. Ibáñez, Maite; Torrecilla, M.ª José; Zabala, Marta: Arqueología industrial en 
Gipuzkoa, (Bilbao, 1990) p. 25 
56 Múgica, Serapio: "Provincia de Guipúzcoa", en Carreras y Candi, F. (dir.): Geografía 
General del País Vasco-Navarro, (Barcelona) p. 495 
57 “Para dar impulso a aquella producción se valió su emprendedor de maestros 
procedentes de Suiza, Alemania y Nantes, bajo cuya dirección fueron adquiriendo 
práctica los naturales de esta población. La provincia y la real sociedad bascongada 
promovieron con su celo el fomento de aquel importante establecimiento, primero de 
su clase en España en donde llegaron a pintarse más de 38.000 varas de telas por 
año, y los lienzos expresamente preparados eran servidos de Silesia, Irlanda y Suiza”,  
López Alén, Francisco: "Antiguas industrias donostiarras", Euskal-Erria, Revista 
Bascongada, Tomo 40, primer semestre de 1899, pp. 382-383, (Donostia-San 
Sebastián, 1899) pp. 382-383 
58 Ibídem 
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que cien años después de su fundación se sigue haciendo 

referencia a ella como una de las más importantes 

industrias donostiarras, dato que sorprende aún más al 

comprobar que su vida fue efímera, no llegando a terminar 

el siglo por las dificultades que la crisis colonial puso a 

las exportaciones a América.  

A partir de este momento, serán muchas las factorías 

que adopten este modelo, creándose una imagen industrial 

definida que —con las lógicas modificaciones— mantendrá 

unas características invariables a lo largo de más de un 

siglo. Por lo general, se trata de construcciones próximas 

a los ríos de los que toman la fuerza motriz, o bien el 

agua necesaria para sus procesos productivos, aunque en 

Gipuzkoa hemos de tener muy presente que es a menudo la 

orografía la que determina esta elección. Cuando la 

adaptación al terreno lo permite se opta por las plantas 

rectangulares, jalonadas por los soportes de la estructura, 

y cerradas con muros en los que se abren grandes ventanales 

en todo el perímetro y en todas las plantas, garantizando 

así una adecuada iluminación de los interiores. En alzado 

suelen contar con 4 ó 5 plantas que repiten modularmente su 

distribución, lo que se manifiesta claramente en las 

fachadas con la regular disposición de los vanos. Los 

ejemplos más antiguos se construyen en madera con cierres 

de mampostería y rematan en tejado a dos o cuatro aguas 
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cubierto con teja, a imitación de la arquitectura 

tradicional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La materialización plástica de estas premisas podemos 

verla aún hoy en la harinera Arrese de Bergara, levantada 

ya en 1908 y que manifiesta la continuidad que la industria 

alimentaria dio a esta tipología. La disposición interna de 

los pisos se proyecta en la fachada, resuelta con una 

retícula ortogonal, a base de molduras entrecruzadas, que 

dota al inmueble de un aspecto de seriación muy apropiado 

para su uso industrial. A cada una de las celdas generadas 

por esta retícula corresponde una ventana geminada – dos 

vanos escarzanos fuertemente moldurados – un módulo que se 

repite seis veces en cada piso. La verticalidad que alcanza 

este edificio hoy puede diluirse en el entorno, pero 

La tipología de fábrica de pisos fue incorporada desde el siglo XVIII por las 
fábricas de los sectores textil y alimentario. Es el caso de esta harinera de 
Bergara, construida en 1908. 

Harinera Arrese, en Bergara 
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adquiere su verdadera dimensión si contemplamos las 

fotografías de comienzos del siglo XX, cuando aún se 

mantenía en pie la chimenea de sus calderas a vapor. 

Un ejemplo de estas características ya al margen de 

los sectores tradicionales que nos muestra la versatilidad 

que llegó a alcanzar esta primera tipología lo encontramos 

en la localidad de Aretxabaleta, y en la fábrica cerrajera 

de Vergarajauregi, Resusta y C.ª59. Al enfrentarnos a este 

edificio percibimos el impulso vital que caracterizó los 

edificios de finales del siglo XIX. Un pulso en una 

dirección que en el ámbito de la arquitectura industrial, 

vería en el modelo de la “vieja fábrica de pisos” el debate 

profundo a que se enfrentaba la arquitectura, fracasada 

como se encontraba en el ámbito de la arquitectura para la 

industria. Anclada en presupuestos que iban más allá del 

siglo XIX, el ejemplo más soberbio de cuantos perduran en 

Gipuzkoa languidece lentamente a la espera de ser 

contemplado. Bajo una apariencia de viejo caserón, sus 

muros encierran todo un saber constructivo que, basado en 

la experiencia, permitió la erección de espacios 

industriales bajo unas premisas no industriales. Si 

analizamos detenidamente su planta, de cruz griega, nos 

encontramos bajo el prisma de la arquitectura hospitalaria 

del siglo XIX donde se necesitaba una total organización 
                                                 
59 Empresa fundada en 1880 a partir de un taller de cerrajería instalado en 
Aretxabaleta desde 1869 tras adquirir la ferrería de Olazarra en el barrio de Zaldibar y 
que será el germen de la futura Cerrajera de Mondragón. Vid. Ibáñez, Maite; Torrecilla, 
M.ª José; Zabala, Marta: Arqueología industrial en Gipuzkoa, (Bilbao, 1990) p. 114 
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espacial y buena comunicación entre las diferentes alas del 

edificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado con los materiales propios de esta primera 

arquitectura industrial, la solivería de madera con la que 

se estructura el edificio, la mampostería enlucida con los 

esquinales de piedra escuadrada y las cubiertas a cuatro 

aguas sobre caballetes lígneos esconden en su interior 

espacios diáfanos y racionales donde se conjugan la 

perfecta orquestación de todos los elementos con un fin 

común: crear una fábrica racional, práctica y, por qué no, 

“con decoro”. Y es que, en una mirada rápida, nada nos está 

hablando de que lo que allí se levanta es un espacio 

El inmueble de Vergarajauregui, Resusta y C.ª, en Aretxabaleta, es una buena muestra 
de la adaptación de la fábrica de pisos a otros sectores. Además, ejemplifica 
perfectamente la convivencia de espacio fabril, con sus ventanales corridos, y 
vivienda, construida en un lenguaje más tradicional. 

Vista general de la fábrica de Vergarajauregui, Resusta y C.ª en Aretxabaleta 



Arquitectura industrial en Gipuzkoa 

 74

pensado para la industria. Sólo los grandes ventanales de 

su fachada principal que rasgan el muro en su segunda 

planta, disolviéndolo, nos hablan de bancos de trabajo 

corridos en donde los operarios, a la luz natural, 

manipulaban las cerrajas: plantas bajas donde las ventanas 

de eje vertical son de reducidas dimensiones en oposición a 

plantas altas de cortinas vidriadas. Las ventanas que se 

disponen en todos sus muros crean así un espacio interno de 

gran iluminación, hecho que se refuerza al utilizar la 

planta en cruz, pues de esta manera se eliminan los cuerpos 

en ángulo de 90º que se producirían al encastrarse dos 

volúmenes. De esta manera, las sombras no aparecen, 

generando un área productiva de gran limpieza visual.  

Durante mucho tiempo, y así lo veremos en el mundo del 

taller eibarrés, esta tipología se repetirá en infinidad de 

ejemplos en toda la geografía guipuzcoana. El edificio, 

compuesto de planta baja, primera y ganbara, se comunica 

mediante una escalera de madera, de tiro simple, con los 

primeros escalones construidos en piedra, recordando la 

función sustentante de esta pieza de relación entre los 

pisos.  

Por otra parte, en el edificio de Vergarajauregi se 

produce la relación entre vivienda y espacio productivo. La 

conjunción de ambas áreas será una constante en estos 

primeros edificios de carácter industrial y, como se hará 

notar, algo muy presente en la primera mitad del siglo XX.  
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Será por tanto esta zona, la reservada a la vivienda 

del propietario, donde se produzcan las únicas concesiones 

a la decoración, centradas en el alero festoneado bajo 

cornisa y el mirador, elementos ambos realizados en madera, 

que adquieren una gran presencia y una cuidada factura. 

Entre ambos módulos se encuentra un óculo, que a parte de 

proporcionar iluminación en la zona del ático, rompe con la 

rectitud de líneas con que está ideado el conjunto. 

Sin embargo, con la introducción del hormigón armado, 

y sobre todo en los núcleos urbanos, se impone en los 

ejemplos más modernos la estructura de este material, con 

cierres de ladrillo enlucido y cubierta plana, a menudo 

pensada para un posterior crecimiento en altura si las 

necesidades de la empresa así lo requirieran. De esta 

Detalle de mirador, en la fachada principal del 
edificio de vivienda. 
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manera, la teja es sustituida por mantos de hierba o 

láminas de agua, sistemas ambos para la impermeabilización 

de las cubiertas, que a partir de los años 40 se extienden 

en los núcleos urbanos de Gipuzkoa, modernizando el viejo 

aspecto de la fábrica de pisos y entroncando con las 

construcciones más vanguardistas del siglo XX: 

Al convertir los arquitectos del movimiento moderno 

la cubierta inclinada en techo plano, resolvían, por 

negación el problema de la expresividad de la cubierta y 

eliminaban su tradicional función constructiva, expresiva 

y simbólica en aras de una nueva y exclusiva función 

utilitaria: ser transitable y convertirse en una zona 

verde más. (...) Con la defensa de una cubierta plana, los 
factores funcionales y plásticos negaban no sólo los 

factores simbólicos sino también los constructivos60. 

 

Las cubiertas transitables, a modo de terraza, están 

también presentes, pero fueron poco empleadas precisamente 

por la dificultad de su impermeabilización. Por otra parte, 

se utilizaron más las de tipo piscina, aprovechándose el 

agua para la refrigeración de la maquinaria. Las tres —

terraza, agua y hierba— entroncan con una nueva visión de 

la arquitectura, encaminada al máximo aprovechamiento del 

espacio construido, también de la cubierta, que arranca de 

los proyectos de Tony Garnier para la ciudad industrial y 

                                                 
60 Montaner, Josep M.ª: La modernidad superada. Arquitectura, arte y pensamiento del 
siglo XX, (Barcelona, 1997) p. 98. Como el propio autor señala la idea de economía 
para estas cubiertas no era muy acertada, ya que el coste de su mantenimiento 
superaba con creces al de la tradicional cubierta inclinada. Por lo tanto, en la opción 
por esta tipología debemos buscar razones de tipo funcional ya señaladas en el texto: 
posibilidad de crecimiento en altura, aprovechamiento del espacio, depósito de agua 
para la refrigeración de la maquinaria... 
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que sería desarrollada por los arquitectos del Movimiento 

Moderno61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuentemente, los edificios más antiguos presentan 

una total ausencia de decoración, reducida a la inserción 

del nombre de la empresa en una de sus fachadas. Conforme 

la imagen de empresa va adquiriendo mayor importancia, 

primando la comercialización del producto sobre la mera 

estrategia de producción, y también influidas por su 

inserción en un tejido urbano donde deben validar sus 

formas, las industrias construidas en las primeras décadas 

                                                 
61 Vid. Lamers – Schütze, Petra (dir.): Teoría de la arquitectura. Del Renacimiento a la 
actualidad, (Köln, 2003) pp. 659-823 

El uso de la cubierta plana para un mayor aprovechamiento del espacio llegará a su 
máxima expresión en la villa de Eibar, donde algunas llegan a transformarse en 
aparcamientos. 

Detalle de la cubierta plana del edificio industrial de Txonta 32, en Eibar 
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del siglo XX van tomando un perfil más decorativo, 

determinado por las modas, gusto de los artífices y 

propietarios, etc. Las décadas posteriores vivirán un 

proceso inverso, depurándose el elemento decorativo a favor 

de un estilo funcional que, sin embargo, no renuncia a la 

creación de una imagen, en este caso adaptada a la 

modernidad.  

 

2.2 La nave 

Con la introducción de maquinaria de mayor tamaño y la 

diversificación de los procesos productivos, la 

arquitectura de pisos comienza a mostrarse deficitaria para 

poder absorber las transformaciones de la industria. De 

esta manera, en el siglo XIX nace otra tipología 

específicamente industrial: la nave. Con ella se logra 

mejorar las condiciones de iluminación de los espacios 

interiores y se aprovechan al máximo las ventajas de 

materiales como el hierro y el ladrillo. En definitiva, la 

nave pasa a ser el mejor ejemplo de la economía de medios 

que caracteriza la construcción industrial, logrando cubrir 

grandes extensiones en poco tiempo y a bajo coste, lo que 

permitía alojar grandes máquinas y un número más elevado de 

trabajadores. De esta manera se colman las aspiraciones con 

que, ya desde el siglo XVIII, naciera la industria: control 

permanente de los trabajadores y racionalización del 

proceso productivo.  
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La nave puede aparecer de forma aislada, pero también 

asociada a la vivienda del propietario, solución ésta más 

empleada por la pequeña y mediana industria que por los 

grandes centros productores. Sus características 

satisfacían las necesidades de prácticamente cualquier 

sector productivo, desde el alimentario al químico, aunque 

su origen hemos de buscarlo en las siderurgias, que 

capitanearon la Segunda Revolución Industrial, y el sector 

naval, necesitado de grandes espacios diáfanos. En este 

sentido, un precedente directo de esta tipología lo 

hallaríamos en las cordelerías que ya desde el siglo XVII 

habían ensayado la distribución del trabajo en espacios 

alargados y sin compartimentar, adecuados para el hilado y 

trenzado de jarcias de gran longitud para los buques. Los 

primeros ejemplos se resumen en construcciones gigantescas 

de planta longitudinal, con muros de mampostería abiertos 

por ventanales en dos niveles que jalonaban todo su 

perímetro, y estructura de madera que soportaba la cubierta 

a doble vertiente. 

 Las naves industriales se emplearon en los lugares 

donde la escasez de suelo no suponía un obstáculo, 

permitiendo el desarrollo horizontal de las empresas. 

Cuando su adopción era posible, presentaba una ventaja 

considerable respecto de la fábrica de pisos, ya que su 

crecimiento era posible en dos sentidos: prolongando la 
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planta, generalmente construida a base de módulos seriados, 

o adosando nuevas crujías a las ya existentes.  

Si en la fábrica de pisos se primaba la distribución 

vertical de la maquinaria para aprovechar un solo eje 

motriz, en la nave se aspira a la máxima diafanidad del 

espacio, eliminando cualquier compartimentación interna —

incluso los soportes intermedios— que dificulte la 

circulación de mercancías y operarios. De ahí que para su 

construcción se prefiera en un primer momento la estructura 

metálica, mucho más ligera que el hormigón armado y que 

permite reducir al mínimo la presencia de pilares. Los 

cierres, perdida ya toda función sustentante en el muro, se 

construyen en materiales ligeros, generalmente ladrillo, y 

aunque pueden aparecer jalonados de grandes ventanales 

suelen ser ciegos, optando por la iluminación cenital, más 

uniforme y racionalizada que la que, a través de vanos, se 

obtenía en la fábrica de pisos.  

Son varios en Gipuzkoa los ejemplos que podrían 

ilustrar el concepto de nave, pero por su relevancia 

también en los ámbitos histórico y económico hemos creído 

conveniente fijarnos en las que construyera la empresa CAF 

en Beasain62.  

                                                 
62 El origen de las Compañía Auxiliares de Ferrocarriles (CAF) hemos de buscarlo en 
una fábrica anterior, la Fábrica de Hierro de San Martín, fundada por Domingo Goitia 
en 1860 y que en 1862 instala el primer alto horno de la provincia de Gipuzkoa. Tras 
un periodo de prosperidad que truncó la II Guerra Carlista la firma siguió su aventura 
siderometalúrgica en Sestao, donde terminaría por anexionarse a Altos Hornos de 
Vizcaya, quedando las instalaciones de Beasain en manos de una nueva sociedad, la 
Maquinista Guipuzcoana propiedad de la firma Goitia y C.ª, dedicada a la producción 
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de máquinas y transmisores. En 1905 se crearía la Sociedad Española de 
Construcciones Metálicas para la construcción para vagones y material ferroviario. 
Ésta, derribó todos los edificios preexistentes y vendió toda la maquinaria para 
construir ex nuovo  las instalaciones de lo que hoy es la CAF. Resulta revelador cómo 
describían la nueva fábrica: “La llanura comprendida entre Beasain y Lazcano, cerca 
de Villafranca, está toda cubierta de edificios nuevos en que la materia prima, lingotes 
de hierro, tubos y barras de acero, se transforma en elegantes vehículos, rápidos 
automóbiles, potentes calderas y máquinas, todo lo que la moderna industria requiere 
para la rapidez en las comunicaciones, fabricación justa y producción económica”. Vid 
"Nuestras grandes industrias. Las fábricas de construcciones metálicas de Beasain", 
La Baskonia, año XIII, tomo XIII, n.º 489, p. 107, (Buenos Aires, 10 de diciembre de 
1905) 

Uno de los mejores ejemplos de arquitectura industrial en Gipuzkoa 
son estas naves de la CAF, en Beasain, paradigma de las ventajas 
de economía constructiva y funcionalidad que proporciona, aún a 
día de hoy, esta tipología. 

Vista de las instalaciones de CAF 
AGG–GAO, sig. JD SM 57,3 
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Dedicada a la construcción de vagones de ferrocarril, 

sus necesidades productivas y la amplitud del espacio 

disponible determinan que sea la nave la tipología más 

presente en esta gran empresa. Entre todas las que la 

componen son paradigmáticas por el gran desarrollo que 

alcanzaron desde su construcción las 7 que forman el 

edificio de montaje, conocido como Edificio F. Con una 

superficie de 7.100 m2, bajo su estructura metálica se 

realiza el montaje de las piezas construidas en los demás 

talleres de la fábrica, por lo que su distribución interna 

se basa en la disposición de vías paralelas, con fosos 

intercalados entre ellas, en las que se distribuyen los 

vagones mediante un trasbordador eléctrico.  

Fachada principal del Edificio F 
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La impresionante nave de estructura metálica se 

levanta entre las calles internas de la fábrica y la 

carretera a Lazkao. Los perfiles de sus crujías de faldón 

quebrado resultan el elemento más característico en el 

conjunto de cubiertas de todo el complejo fabril. La 

inclusión de láminas translúcidas en la cumbrera la 

convierte en un enorme lucernario corrido que reduce a 

meros elementos ornamentales las ventanas geminadas de arco 

de medio punto que coronan sus fachadas. Consciente su 

artífice de la sorpresa que debieron causar estas naves que 

sobredimensionaban la mediada del hombre hizo de la 

geometría la base para racionalizar las fachadas 

exteriores. Con una relación de 2:1 cada uno de los siete 

cuerpos que encabezan las naves cuenta con dos puertas 

simétricas escarzanas; sobre ellas y en el centro un arco 

contiene dos ventanas de medio punto. Cada elemento se 

recerca de ladrillo a modo de dovelas, destacándose la 

clave. Una leve línea de imposta en ladrillo divide la 

fachada en dos registros recortando visualmente la altura 

que alcanza cada cuerpo. 

En el interior, la estructura metálica roblonada es un 

mecano que articula las siete naves en una zona única. La 

delgadez de sus perfiles parece desmaterializarse en el 

gran espacio salón fuertemente iluminado en que se ha 

convertido la fábrica. La máquina y el hombre se 

redimensionan en la nave; frente a la fábrica de pisos en 
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la que sólo hay lugar para la primera, la nueva tipología 

deja paso a un concepto hasta entonces inédito: la 

monumentalidad del vacío.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde un punto de vista formal, se crea así una nueva 

estética industrial en la que la horizontalidad de las 

naves es contrarrestada por elementos verticales de fuerte 

sentido icónico: las chimeneas que, si bien ya eran 

empleadas en la tipología anterior de la fábrica de pisos, 

adquieren ahora un mayor protagonismo. 

Nueva Cerámica de Orio 
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Tampoco las estructuras constructivas han permanecido 

ajenas a la influencia de la arquitectura industrial. Las 

transformaciones de la tecnología determinarán en gran 

medida el aspecto de las siluetas fabriles, adaptadas 

radicalmente de fábricas de pisos en naves. Quizás los 

distintos sistemas de cubrición, con los que se pretendía 

mejorar las condiciones de iluminación internas de los 

inmuebles, hayan constituido su característica más marcada, 

hasta el punto de considerarse en ocasiones tipologías 

diferentes dentro de la construcción fabril. Un sistema que 

se encuentra aún hoy vigente es la cubierta a doble 

Uno de los elementos más característicos de la arquitectura industrial es la 
variedad de los sistemas de cubrición. En su evolución podemos rastrear la búsqueda 
de soluciones a las necesidades de iluminación y ventilación de los espacios 
internos. Entre los inmuebles más antiguos predominaba la cubierta a dos aguas, como 
en este ejemplo. 

Herramientas Yon, Deba 
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vertiente. Los ejemplos más antiguos se elevan sobre 

cerchas de madera con techado de teja, imitando la 

arquitectura tradicional y sin aportar ninguna novedad. 

Pero ya desde finales del siglo XIX la introducción de 

armaduras metálicas permitió crear sistemas de iluminación 

como linternones o castilletes elevados sobre el perfil de 

la cubierta que contrarrestaban la luz proveniente de los 

muros perimetrales, creando espacios lumínicos de mayor 

calidad. En los ejemplos más sencillos parte del 

cerramiento de la techumbre era sustituido por placas 

traslúcidas que solucionaban en cierta medida la necesidad 

de luz cenital.  

Entre las siluetas que han caracterizado la Revolución 

Industrial destaca la del shed, o diente de sierra, que 

podríamos definir como la seriación ad infinitum del tejado 

de vertiente simple, siempre orientado al norte63 para 

evitar que la entrada directa de luz solar genere sombras, 

tan peligrosas para la manipulación de maquinaria. Estas 

estructuras, pensadas para que en su prefabricación 

permitan el crecimiento ilimitado de las fábricas, se 

convierten en su rítmica repetición en uno de los mejores 

exponentes de la armonía de la arquitectura industrial. El 

ejemplo más antiguo que se ha documentado lo encontramos en 

Francia, con la hilatura de Roubais (1840) formada por 

                                                 
63 Como toda norma, ésta cuenta con sus excepciones. En el caso guipuzcoano se ha 
podido constatar la existencia de cubiertas orientadas al este, como en el caso de la 
cerrajería Talleres de Escoriaza S.A. en el Alto Deba.  
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veinte módulos cubiertos con tejado de vertiente simple64. 

En Gipuzkoa, como en la vecina Bizkaia, su incorporación 

fue relativamente tardía, documentándose los primeros 

ejemplos en la década de 189065. Inicialmente, igual que 

había sucedido con el tejado a doble vertiente, los 

materiales tradicionales eran los protagonistas, 

construyéndose cerchas de madera de fuerte inclinación 

sobre los que se desarrollaban tejados de teja plana. 

Progresivamente las estructuras metálicas y, sobre todo, el 

hormigón armado se fueron imponiendo, creándose perfiles 

más suaves, de menor inclinación, que en la actualidad van 

poco a poco desapareciendo.  

Uno de los mejores ejemplos de naves con cubierta en 

shed lo encontramos en Aretxabaleta, concretamente en las 

dependencias de la empresa Aguirregabiria y Zubia (hoy 

AZBE), dedicada a la fabricación de cerrajas y artículos de 

ferretería. Aunque la fábrica existía con anterioridad, es 

en 1938 cuando se acomete la construcción de sus dientes de 

sierra, sobre estructura de madera y cubiertos con teja 

plana66. Los dientes de sierra, que se repiten en número de 

diecisiete67, marcan el perfil netamente industrial del 

                                                 
64 Ibáñez, Maite; Santana, Alberto; Zabala, Marta: Arqueología Industrial en Bizkaia, 
(Bilbao, 1988) p. 115 
65 La fábrica eibarresa Orbea parece ser la primera en incorporar la cubierta en diente 
de sierra ya en el año 1890. Vid. Ibáñez, Maite; Torrecilla, M.ª José; Zabala, Marta: 
Arqueología industrial en Gipuzkoa, (Bilbao, 1990) p. 32 
66 ARETXABALETAKO UDAL ARTXIBOA, sig. 216/59 (1938) 
67 En 1938 se construyeron 14, añadiéndose los 3 restantes en 1952, según proyecto 
del arquitecto Damián Lizaur, ARETXABALETAKO UDAL ARTXIBOA, sig. 217/17 
(1952) 
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inmueble, y se suceden casi sin solución de continuidad, 

resaltando la armonía del conjunto. Destacan los ventanales 

rectangulares apaisados que se abren a media altura en la 

fachada principal, enmarcados en la estructura de hormigón 

y que complementan la fuente de luz cenital que caracteriza 

a estas naves en shed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta solución arquitectónica fue acogida por 

arquitectos e ingenieros como una práctica global a aplicar 

en todos los tipos de industria que, desde la textil hasta 

la metalúrgica, supieron aprovecharlo. Tras la Guerra 

Civil, el shed se vio en franco retroceso frente a otros 

sistemas y, cuando hacía su aparición, bien se ocultaba 

Antiguas naves de AZBE, Aretxabaleta 
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tras el muro pantalla, o bien se reperfilaba en formas 

poligonales que modernizaron la silueta industrial. 

Sin embargo, la nave supo encontrar en otro sistema de 

cubrición el avance técnico que necesitaba para el 

paulatino abandono de los pilares internos que ahora 

guardan mayor distancia entre sí abandonando los bosques de 

columnas de anteriores sistema de cubrición. Será la 

adopción y uso de la bóveda sobre arcos fajones de hormigón 

donde la nave alcance unas dimensiones de escala 

gigantesca, ciclópea, resultando una industria que ya no 

esta construida a la medida humana —entendida como la 

repetición de un módulo abarcable— sino a la medida de las 

líneas de producción que rebasan toda escala aplicada hasta 

entonces. Los sistemas abovedados se emplean en la 

arquitectura industrial al menos desde 1912, cuando 

aparecen en la fábrica de esmaltados y metales de 

Ligetfalu, obra del arquitecto Heinrich Zieger que 

materializaron los constructores Wayss & Freytag68. También 

en la década de los 20 se ensayó su uso en algunas 

construcciones, esta vez sobre arcos parabólicos. Es 

paradigmático su empleo en los hangares, como los de Orly, 

construidos por Eugène Freyssient en 1921–1923. Se trata de 

grandes naves cubiertas por bóvedas de hormigón armado que 

alcanzan los 17 metros de altura, eliminándose así la 

                                                 
68 Gössel, Peter; Leuthäuser, Gabriele: Arquitectura del siglo XX, (Köln, 2001) p. 108 
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oposición entre pared y techo, en un ejercicio de creación 

unitaria69.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bóveda atirantada hará su aparición en Gipuzkoa ya 

desde mediados de los años cuarenta —son los trenes de 

laminación de la acería de Esteban Orbegozo en Zumarraga, 

obra de Luís Astiazaran, los primeros ejemplos que hemos 

podido documentar— para regularizar su uso a partir de los 

60 y desaparecer casi por completo en la década de los 

setenta. Las grandes siderometalurgias verán en esta 

solución el aliado perfecto para sus necesidades 

arquitectónicas que precisaban de grandes espacios en los 

que insertar sus trenes de laminación o sus hornos. Si bien 

                                                 
69 Ibídem, p. 113 

Las primeras bóvedas de hormigón documentadas en Gipuzkoa son éstas de la acería de 
Esteban Orbegozo, proyectadas por Luís Astiazaran en la década de 1940 

Vista de la factoría Esteban Orbegozo (Zumarraga) en los años 50 
Colección particular 
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es cierto que, como toda solución novedosa, ésta se 

intentará camuflar inicialmente tras los muros pantalla, en 

la década de 1960 se erigirán en los nuevos perfiles 

industriales. Hasta tal punto esto será así que se llegará 

a simular su construcción: tradicionales dobles vertientes 

tras pantallas abovedadas se emplearon cuando la máxima de 

economía impedía construir colosales medios cañones, como 

en el caso de la factoría oñatiarra de Juan de Garay70. Y 

es que fue precisamente la falta de economía lo que 

determinó el abandono de esta solución. La bóveda se reveló 

como un elemento de gran fuerza visual pero que no 

respondía ni a la rapidez de construcción ni al 

indispensable abaratamiento de costes que exigía la praxis 

industrial.   

                                                 
70 Es el caso del edi ficio de recocido y decapado, construido en 1967 según proyecto 
del ingeniero industrial Ramón Fernández Fierro. Pese a presentar cubierta a doble 
vertiente, la solución adoptada en la fachada principal, compuesta por dos módulos, 
trata de imitar una cubierta abovedada, según una solución diseñada por los 
ingenieros de la empresa ya en 1952: remata en frontón curvo e incluso se simula un 
castillete central, existente en las construcciones de los 50 pero ya no en ésta. Se 
muestra así la intención de regulari dad y creación de imagen de conjunto que 
preocupaba a los empresarios y que caracteriza a la arquitectura industrial. Vid. 
OÑATIKO UDAL ARTXIBOA, HIRIGINTZA, sig. 1967/20 
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II) LOS MATERIALES Y LOS ESTILOS 

 

1. El concepto de estilo en la arquitectura 

industrial 

 Resulta difícil hablar de estilo en el ámbito de la 

arquitectura industrial cuando son muchas las voces que 

declaran que “el valor del patrimonio industrial no es el 

artístico, aunque pueda ser un valor añadido muy 

importante”71. Sin embargo, es cierto que este concepto es 

uno de los más debatidos de esta disciplina, dando lugar a 

posiciones muchas veces encontradas. El fachadismo que 

caracterizó a los primeros estudios condujo a lecturas 

superficiales que aún hoy se mantienen, dando como 

resultado que se establecieran relaciones de fuerza entre 

los que abogaban por un aspecto más tecnológico, social y 

económico y los que catalogaban los edificios en función de 

su ornato. Progresivamente, el valor estilístico y 

arquitectónico del patrimonio industrial fue quedando 

relegado, lo que mutiló significativamente la visión de 

conjunto, visión que con este estudio pretendemos 

recuperar. 

 Al hablar de arquitectura industrial e introducir el 

concepto de “estilo” son muchos los que alzan la voz, 

rechazando que ambos términos puedan ir unidos, argumento 

                                                 
71 Casanelles, Eusebi: “La evolución del concepto de patrimonio”, en II Seminario 
Internacional de Arquitectura Industrial, pp. 12–14, (Vitoria – Gasteiz, 1999) p. 14 
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que no parece sustentarse cuando autores como Pablo Alzola 

y Minondo vinculan ya desde el siglo XIX arte e industria: 

 El arte arquitectónico tiende a trasformar la 

osamenta de la construcción y el esqueleto de su 

estructura con ricos atavíos que la idealicen, que la 

engalanen, que la poeticen, para que produzca una grata 

impresión en el alma, halagando simultáneamente el 

espíritu y los sentidos. Y ¿hay razón alguna para que el 

Ingeniero que está llamado a proyectar un puente en el 
centro de una población importante no procure penetrar 

igualmente los secretos de la Estética, y de lo que 

algunos llaman el sublime arquitectónico? A nuestro 

juicio, éste es un error capital, (...).72 

 

 Como punto de partida para analizar el concepto de 

estilo en la arquitectura industrial tomaremos la cuestión 

que planteara Javier Hernando en su Arquitectura en España. 

1770–1900: ¿existe interés por dotar a los edificios 

industriales de un lenguaje personal, o, por el contrario, 

se limitan a reproducir estructuras y formas de una manera 

mecánica, como los propios productos que se fabrican en su 

interior?73 A esta pregunta hay tres posibles respuestas, 

que desgranaremos.  

En primer lugar, observando los restos arquitectónicos 

industriales podemos establecer que hay en ellos una 

transposición de los estilos de la arquitectura 

tradicional. Ya desde el siglo XVIII, los primeros 

establecimientos preindustriales tomaron sus modelos, como 

                                                 
72 Alzola y Minondo, Pablo de: El arte industrial en España,(Bilbao, 1892) p. 543 
73 Hernando, Javier: Arquitectura en España. 1770–1900, (Madrid, 1989) p. 358 
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ya hemos visto, de la arquitectura civil y religiosa. 

Construcciones monolíticas, de gran presencia, cuyos 

macizos paramentos aparecían perforados por ventanas y que 

acogían en su interior uno o más patios, repetían en 

realidad los esquemas ensayados en palacios, conventos o 

cárceles74. Su carácter de obra pública, de propiedad 

estatal o municipal, los dejaba generalmente en manos de 

arquitectos académicos que, desde su hacer tradicional, 

trabajaban según las premisas de la arquitectura 

neoclásica75. Ajenos a lo que luego será la imagen de 

empresa, la vinculación con los poderes públicos aparecía 

en las fachadas en motivos heráldicos que constituían su 

única concesión decorativa. Durante el siglo XIX el recurso 

a la arquitectura culta fue también una constante76, 

asumiendo las fábricas el lenguaje dictado por las modas 

del momento, manteniendo hasta mediada la centuria las 

mismas pautas ensayadas en el periodo anterior. A partir de 

1850, pero muy especialmente en los años finales del siglo, 

la convivencia en los espacios urbanos de industria y 

vivienda producirá una dicotomía estilística entre las 

fábricas que ocupen los bajos de los edificios destinados a 

la habitación y los inmuebles de nueva planta que se 

                                                 
74 Ibídem, p. 354  
75 Desde 1758, pero muy especialmente desde 1777, la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando era el único organismo oficial que controlaba la arquitectura, y 
cualquier proyecto de carácter público debía someterse a su aprobación y ser dirigido 
por un arquitecto académico. Vid. Bédat, Claude: La Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando (1744-1808), (Madrid, 1976) pp. 376-378 
76 Selvafolta, Ornella: "El espacio de trabajo (1750-1910)", Debats n.º 13, pp. 52-69, 
(Valencia, 1985) p. 52 
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disfracen de arquitectura monumental y civil, olvidando la 

racional austeridad del XVIII. La fachada, con su nuevo 

valor icónico, se viste con los lenguajes historicistas y 

eclécticos, adquiriendo en cada ciudad su propio valor 

expresivo, mientras que las periferias se van poblando de 

naves en las que se ensayan las nuevas técnicas y 

materiales (ladrillo a cara vista, hierro, vidrio, 

hormigón...).  

La segunda respuesta es la negación absoluta de estilo 

para la arquitectura industrial, aludiendo a los valores 

prácticos y funcionales vinculados a la figura del 

ingeniero. A diferencia de las construcciones civiles, que 

tomarían como modelo las Bellas Artes, los edificios 

fabriles, carentes de preocupación estética, crearían meros 

espacios–contenedor donde la funcionalidad y la 

racionalidad serían el único principio generador77. En este 

sentido, la principal característica de la arquitectura 

industrial sería la investigación es pos de las formas 

puras, generando un no–estilo basado en la total ausencia 

de decoración y en la claridad compositiva78, derivada 

precisamente de la negación de todo estilo arquitectónico 

ajeno a su propia funcionalidad. Esta característica, más 

acusada en la arquitectura industrial estadounidense, se 

aplica especialmente a los elementos más utilitarios de la 
                                                 
77 Uriarte, Iñaki: "Ría de Bilbao: la industria, fábrica del paisaje", Ábaco. Revista de 
Cultura y Ciencias Sociales, 2ª época, n.º 34, pp. 109-116, (Gijón, 2002) p. 112 
78 Martín, Ángel: "Otras formas de ver la arquitectura industrial", INCUNA n.º 4, 
(Gijón, 2002) p. 2 



Arquitectura industrial en Gipuzkoa 

 96

industria: silos, almacenes y, en general, las 

construcciones funcionales englobadas en el concepto de 

“arquitectura máquina” como hornos, chimeneas, cargaderos, 

etc. La ausencia de ornato respondería en todo caso a un 

principio de economía que buscaba una racionalización del 

material y el espacio, y que inconscientemente seguía las 

premisas de Adolf Loos y su Ornamento y Delito (1908): 

La grandeza de nuestra época radica en el hecho de 

que es incapaz de crear un ornamento nuevo. Hemos vencido 

al ornamento. Hemos decidido finamente prescindir de él. 

¡Observad! ¡Se acerca el momento en el que las calles de 

las ciudades brillarán como muros blancos! Como Sión, la 

ciudad santa, la capital del cielo. Entonces lo habremos 

conseguido79.  

 

A partir de esta total depuración de las formas se 

desarrolló una corriente arquitectónica, primera con 

carácter internacional dentro de la modernidad, que imbuirá 

de su espíritu las construcciones realizadas a partir de la 

década de los 20 y hasta los años sesenta: nos referimos 

nuevamente al Movimiento Moderno. En nuestro entorno, 

pueden distinguirse claramente dos etapas para entender su 

desarrollo, etapas separadas por la Guerra Civil 

Española80. En los años previos a ésta, la Generación del 

                                                 
79 En este texto, el arquitecto vienés denuesta el ornato – tanto en la arquitectura 
como en los objetos de uso cotidiano – por considerarlo impropio de la sociedad 
moderna. Este interesantísimo artículo, fundamental para entender muchos aspectos 
de la arquitectura contemporánea, está recogido en Sarnitz, August: Adolf Loos, 1870–
1933. Arquitecto, crítico cultural, dandi, (Köln, 2003) pp. 84–89 
80 Sobrino Simal, Julián: “La arquitectura de la industria y la organización territorial 
en España, 1925–1965”, en García Braña, Celestino; Landrove, Susana; Tostoes, Ana 
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25 sienta las bases para la modernidad81, punto de partida 

de una nueva arquitectura que parece empezar a liberarse de 

la dependencia de los estilos del pasado e integrarse por 

fin en las corrientes europeas de principios del siglo XX. 

Por el contrario, la arquitectura de posguerra pareció 

sumirse en una “vuelta al orden”, incapaz de afrontar con 

valentía la continuidad del periodo anterior. Habrá que 

esperar a los años 60 para encontrar en la arquitectura 

industrial hitos constructivos plenamente integrados en 

esta tendencia arquitectónica, con un fuerte protagonismo 

de las estructuras de hormigón armado y una pureza 

compositiva y de líneas más acusada. No obstante, y 

paradójicamente, esto vino acompañado de la subversión del 

principio de economía, apareciendo las cubiertas abovedadas 

y otros elementos ajenos a la sencillez estructural 

propugnada desde esta tendencia. 

Por último, una tercera forma de responder a la 

cuestión del estilo en la construcción fabril plantea una 

dirección opuesta: no sólo la arquitectura industrial no 

carecería de estilo, sino que presentaría una forma de 

hacer propia, totalmente desvinculada de las modas y 

características de la arquitectura civil. El estilo 

arquitectónico industrial sería, para los autores que 

defienden esta postura, el más característico de la 
                                                                                                                                               
(eds.): La arquitectura de la industria 1925–1965. Registro DOCOMOMO Ibérico, pp. 6–
13,  (Barcelona, 2005) p. 9 
81 Vid. Diéguez Patao, Sofía: La Generación del 25. Primera arquitectura moderna en 
Madrid, (Madrid, 1997) 
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arquitectura contemporánea, y se basaría en la repetición 

de módulos constructivos, el empleo de materiales propios 

de la industria, la importancia de iluminación y 

ventilación, y la sencillez ornamental82. Todos estos 

caracteres comunes tendrían, en realidad, su origen en las 

necesidades prácticas de las empresas y su valor estético 

derivaría precisamente de la adaptación de forma y función 

inherente a estas construcciones. Como señalaría Julius 

Kahn, “las fábricas son fábricas”83, sólo eso, y su estilo 

viene marcado por la funcionalidad de sus instalaciones más 

que por su preocupación estética. Según esta línea de 

pensamiento, una arquitectura basada en la simplificación y 

la economía no es obra de arquitectos formados en una 

concepción tradicional de los estilos, sino de ingenieros 

capaces de adaptarse a una nueva lógica constructiva que 

exigía el conocimiento de tecnologías, materiales y modos 

de hacer hasta entonces inéditos84.  

Desde el punto de vista de la Historia del Arte estas 

tres afirmaciones, a pesar de apuntar en direcciones 

totalmente opuestas, son complementarias. Quizás no se haya 

valorado excesivamente el contexto en que se creó la 

arquitectura industrial, nacida en el espacio urbano de la 

                                                 
82 Vid. Selvafolta, Ornella: "El espacio de trabajo (1750-1910)", Debats n.º 13, pp. 52-
69, (Valencia, 1985); Hernando, Javier: Arquitectura en España. 1770-1900, (Madrid, 
1989); Villar, José Eugenio: Catedrales de la industria, (Barakaldo, 1994); Candina, 
Begoña; Zabala, Marta (coords.): Viejas fábricas, Nuevos usos, (Bilbao, 2001). 
83 Cit. en Selvafolta, Ornella: "El espacio de trabajo (1750-1910)", Debats n.º 13, pp. 
52-69, (Valencia, 1985) p. 65 
84 Hilberseimer, Ludwig: La arquitectura de la gran ciudad, (Barcelona, 1999) p. 90 
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ciudad decimonónica. Urbe e industria se fueron adaptando 

una a otra, y resultaba muy difícil crear espacios 

industriales carentes de estilo. De esta manera, la 

industria compartía la máxima ruskiniana de que es la 

decoración la que embellece la construcción, elevándola al 

rango de arquitectura, máxima compartida, en nuestro 

entorno, por Pablo Alzola: 

El medio de que se vale el arte para lograr este 

objeto es la decoración; pero debe ser esencialmente 

racional, haciendo aparente el organismo de la 

construcción, cuya osamenta ha de conservarse sin 

alterarla, dándole relieve para que se destaque, pero 

procurando ataviarlo con formas más delicadas y 

atractivas, en que la fantasía despliegue sus alas, á fin 

de idealizar las masas, haciéndolas variadas y 

agradables; mas es preciso tener también sumo cuidado de 

no prodigar en exceso la ornamentación, que de ser 

excitante y fastuosa, contribuirá á que lo accesorio se 
sobreponga á lo principal, careciendo entonces la 

construcción de unidad, que es uno de los caracteres 

esenciales de la belleza85. 

 

Reducir el estilo de la construcción industrial a la 

mera transposición de lenguajes y modas de la arquitectura 

civil supone restarle cualquier valor añadido, negando la 

importancia que tuvo como precursora en la introducción de 

nuevas formas, materiales y concepciones técnicas. Debe 

estudiarse, por tanto, como una manifestación diferente a 

la arquitectura civil, puesto que se constituye en pionera 

                                                 
85 Alzola y Minondo, Pablo de: El arte industrial en España, (Bilbao, 1892) p. 544 
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de ésta al unir en un mismo espacio planteamientos 

esteticistas con interiores funcionales86. A nuestro 

entender, las fábricas, aunque poseen un menor aparato 

decorativo, no pueden desligarse del eclecticismo 

decimonónico, ya que éste imperaba en su entorno y debían 

competir con él. Por otra parte, sus artífices no son 

siempre ingenieros, a menudo se trata de arquitectos y 

maestros de obras que estudiaron dentro de la formación 

tradicional, según la cual la decoración no era sólo mero 

ornato añadido, sino símbolo de ennoblecimiento. Un 

sentimiento estético que ayudaba y despertaba a la 

contemplación de las obras industriales. Actualmente 

criticamos de esas industrias su exceso de decoración, que 

contraviene el principio de economía, pero esto se debe a 

que nuestra visión está condicionada por el prisma del 

Movimiento Moderno. En su momento, los edificios fabriles 

contaban con una mínima parte de lo que nosotros 

denominamos elemento decorativo y era éste precisamente el 

que los legitimaba ante los intelectuales de la época: 

No basta que el proyecto constituya un portento de 

ciencia y que la ejecución de la obra sea esmeradísima, 

pues con todos estos requisitos podrá carecer de arte, no 

satisfaciendo el sentimiento estético que despierte su 

contemplación; sentimiento vago, confuso e instintivo que 

                                                 
86 Este mismo camino hasta alcanzar la relación entre interior y exterior lo recorrerá, 
décadas después, la arquitectura doméstica, que comenzará planteando fachadas 
cuyo aspecto ocultaba las carencias funcionales de las viviendas. 
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acerca de la belleza existe aún en las personas que han 
cultivado menos su espíritu87. 

 

Por último, no debemos olvidar el valor de la 

arquitectura como “imagen de empresa”, no sólo en el 

contexto urbano sino a la hora de aparecer reproducida en 

emblemas y membretes88, aspecto este último que permitía 

una publicidad de gran alcance y que, en definitiva, 

manifestaba el orgullo empresarial.  

Para ilustrar la vinculación del estilo propiamente 

industrial con las características de la arquitectura de su 

momento analizaremos ahora su relación con las tendencias 

más importantes del periodo, eclecticismo, regionalismo y 

Movimiento Moderno, así como la importancia que en su 

devenir histórico tuvieron los nuevos materiales y 

técnicas, teniendo en cuenta que para competir con los 

edificios de su mismo espacio urbano la única arma de las 

fábricas fue precisamente el carácter que los materiales 

les imprimían: materiales industriales para edificios 

industriales. 

 

                                                 
87 Alzola y Minondo, Pablo de: El arte industrial en España, (Bilbao, 1892) p. 539 
88 Es éste un aspecto sumamente interesante, no sólo porque permite conocer el 
romanticismo latente en estas representaciones, que muestran una imagen idílica de 
la Revolución Industrial, sino también como fuente inestimable de material gráfico, 
objeto de estudio para los historiadores del arte. 
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1.1 La Arquitectura Ecléctica 

 A lo largo del siglo XIX el espíritu romántico había 

llevado a los artistas, incluidos los arquitectos, a 

dirigir su mirada a algunos estilos del pasado, admirados 

por su grandeza, su exotismo, su pintoresquismo o por los 

ecos legendarios que despertaban. A esta inspiración en 

épocas lejanas, que acabará por dar lugar al revival o 

historicismo, debe sumarse la fascinación de algunos 

arquitectos contemporáneos por el progreso técnico y la 

necesidad de dar salida a las demandas de una nueva 

sociedad, surgida de la Revolución Industrial. La 

construcción de fábricas, estaciones de ferrocarril y otra 

serie de inmuebles hasta entonces desconocidos plantea 

dificultades inéditas, que intentan resolverse mediante el 

recurso a los estilos del pasado. De esta manera, en lugar 

de crear un estilo absolutamente nuevo para unas 

construcciones también nuevas, se prefirió adaptar la 

arquitectura histórica a las funciones que planteaban estos 

edificios: las formas aisladas del historicismo se 

refundían, así, en un único inmueble, dando lugar al estilo 

más característico del siglo XIX, el Eclecticismo89. 

 Posteriormente denostado por los arquitectos 

precisamente por su “falta de estilo”, consistente en tomar 

de las formas del pasado elementos decorativos que aplicaba 

                                                 
89 Algunos autores llegan a afirmar que toda la arquitectura del siglo XIX es ecléctica, 
en un sentido general que atiende a sus repertorios formales. Vid. Hernando, Javier: 
Arquitectura en España 1770–1900, (Madrid, 1989) p. 386 
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sobre las estructuras arquitectónicas sin ninguna relación 

entre construcción y ornamentación90, lo cierto es que el 

Eclecticismo tiene una sólida base teórica en el 

pensamiento que a partir de 1830 desarrollara Víctor 

Cousin. Partiendo de la base de que nadie debería aceptar 

un único sistema filosófico negando la validez de los 

demás, se formula en 1835 una teoría del eclecticismo 

arquitectónico, de la mano del británico Thomas Hope y su 

obra An Historical Essay on Architecture: 

 Nadie parece haber tenido aún la idea de recoger de 

cada uno de los estilos arquitectónicos del pasado lo 

útil, ornamental, científico, de buen gusto y reunirlo con 

nuevas formas y disposiciones, haciendo nuevos 
descubrimientos, nuevas conquistas, nuevos productos 

desconocidos en otros tiempos (...)91. 

 

Sin embargo, a partir de estos planteamientos 

teóricos, es cierto que la arquitectura ecléctica fue 

derivando en un repertorio ornamental, demandado por la 

nueva burguesía surgida de la Revolución Industrial que 

quería emular a la antigua aristocracia. La importancia de 

la decoración en la arquitectura decimonónica fue enorme, y 

teóricos como John Ruskin, en su “Lámpara del Sacrificio”, 

llegaron a calificar la ornamentación como la parte más 

                                                 
90 Entre los precursores e impulsores del Movimiento Moderno muchos serán los que 
ataquen el Eclecticismo por esta razón. Uno de los pioneros en este sentido será Adolf 
Loos, con su conferencia Ornamento y Delito, pronunciada en Viena en 1908.  
91 Hope, Thomas: An Historical Essay on Architecture, cit. en Collins, Peter: Los ideales 
de la arquitectura moderna; su evolución (1750–1950), (Barcelona, 1998) p. 118 
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fundamental de la arquitectura, por encima de las propias 

normas constructivas: 

El nombre de arquitectura debe quedar reservado para 

el arte que, comprendiendo y admitiendo como condiciones 

de su funcionamiento las exigencias y necesidades 

corrientes del edificio, imprime a su forma ciertos 

caracteres venerables y bellos, aunque inútiles desde 

otros puntos de vista. Por esto nadie calificara de 

arquitectónicas las leyes que determinan la altura ó la 
posición de un bastión; pero cuando al revestir la piedra 

se le añada un trozo inútil, una estría, por ejemplo, 

habrá arquitectura92. 

 

Pero fue precisamente esta falta de estilo derivada 

del abuso en la decoración lo que hizo del Eclecticismo el 

repertorio formal más adecuado para la arquitectura 

industrial. Su intemporalidad, que permitía combinar las 

más variadas experiencias arquitectónicas sin preocuparse 

del rigor histórico, respondía perfectamente a las 

necesidades de una arquitectura radicalmente nueva en su 

función pero que, por influencia de la formación académica 

de sus artífices, necesitaba de la validación artística de 

sus construcciones. De hecho, gran parte de los arquitectos 

que estudiaremos se formaron en las premisas eclécticas, 

dando lugar a lo que Javier Hernando denomina “eclecticismo 

profesional”93: la especialización en los aspectos 

ornamentales que constituían, finalmente, la base de las 

demandas de la clientela, industrial o no.  Ante la 
                                                 
92 Ruskin, John: Las Siete Lámparas de la Arquitectura, (Barcelona, 1997) p. 6 
93 Hernando, Javier: Arquitectura en España 1770–1900, (Madrid, 1989) p. 424 
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“variedad uniforme” de la arquitectura ecléctica, a los 

arquitectos sólo les quedó tratar de imprimir un sello 

personal en sus obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como señala Nieves Basurto94 en afirmaciones que 

podríamos hacer extensivas a la construcción industrial, la 

arquitectura de los últimos años del XIX se caracterizaba 

precisamente por esta falta de criterios estéticos 

definidos. La arquitectura carecía de unas directrices 

aplicables al buen gusto, o que simplemente definieran el 

discurso del lenguaje formal y estético de las 

                                                 
94 Basurto Fe rro, Nieves: "La imagen de la ciudad. Concurso de fachadas. Bilbao 
1902", en Henares Cuéllar, Ignacio; Gallego Aranda, Salvador (eds.): Arquitectura y 
Modernismo. Del Historicismo a la Modernidad, pp. 307-316, (Melilla, 2000) p. 309 

El lenguaje formal del eclecticismo fue a menudo empleado por los arquitectos en la 
arquitectura industrial, tanto en naves y zonas de producción como en oficinas. 

 
Oficinas de la empresa GELMA, Arrasate-Mondragón  
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construcciones. De ahí el rotundo éxito del Eclecticismo, 

que experimentaba con gran parte de los estilos europeos, 

aunque sin una clara definición por uno de ellos. La 

arquitectura vasca, también la industrial, que Ricardo 

Bastida calificaría de “severa, tranquila, mesurada, de 

gran severidad de líneas, pero a la vez, libre de la 

sequedad y rigidez hoy tan en boga en algunos países”95, 

inicia así una deriva que tendrá precisamente en su falta 

de carácter diferenciador su principal seña de identidad. 

Al hilo del razonamiento anterior, podríamos afirmar, 

sin temor a equivocarnos, que apenas existen edificios 

industriales en nuestro entorno que no revistan un cierto 

eclecticismo. La propia concepción de la arquitectura 

contemporánea anterior al Movimiento Moderno lleva 

implícita la toma de variados repertorios ornamentales, 

precisamente para justificar su condición de Arquitectura 

frente a la construcción que se promovía desde las Escuelas 

de Ingenieros. Y como, paradójicamente, la arquitectura 

industrial que aquí estudiamos es en su gran mayoría obra 

de arquitectos formados en las directrices tradicionales 

promovidas desde las Escuelas de Arquitectura, resulta casi 

imposible el estudio formal de sus obras sin detenerse en 

el importante papel de este estilo en la arquitectura 

contemporánea. Máxime si tenemos en cuenta que, a pesar de 

                                                 
95 Bastida, Ricardo: "El carácter de la arquitectura moderna en Bilbao", en Roda, 
Damián: Arquitectura Moderna en Bilbao, (Bilbao, 1924) 
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que el Movimiento Moderno iba tomando fuerza en Europa en 

el periodo de entreguerras, en nuestro entorno más 

inmediato su incidencia en la arquitectura fue casi 

inexistente hasta los años posteriores a la Guerra Civil 

Española. Ni siquiera la arquitectura industrial, 

aparentemente más proclive por su naturaleza funcional a 

adoptar los principios racionalistas de Gropius o Le 

Corbusier, dio muestras de modernidad antes de 1939.  

Sin embargo en el contexto del Gipuzkoa es necesario 

referirse aunque sea brevemente a la figura de José Manuel 

de Aizpurua y su Club Náutico de San Sebastián96. 

Proyectado en 1929 en colaboración con J. Labayen se trata 

de una construcción de hormigón armado que parecía 

vaticinar una inmersión de la arquitectura en las nuevas 

formas de la modernidad, pero que ha quedado como un mero 

hecho aislado. En el ámbito de la arquitectura industrial 

la fábrica de Hermanos Laborde en Andoain es otro hito a 

tener en cuenta.  

 Eclécticos son, por tanto, la mayoría de los edificios 

estudiados. Incluso aquellos en los que los arquitectos 

parecen adentrarse en otras corrientes artísticas —en su 

mayor parte regionalistas, historicistas o pintorescas— 

suelen caracterizarse más por la decoración externa, 
                                                 
96 Es de reseñar su aparición como obra indiscutible del inicio del Movimiento 
Moderno en el libro The International Style: Architecture since 1922 obra de Henry–
Russell Hitchcock y Philip Johnson (1932) da cuenta de la importancia que tuvo esta 
obra de la que muchos desconocen que se trata de una ampliación del inmueble 
preexistente. Vid. Sanz, José Ángel: Real Club Náutico de San Sebastián, 1928–1929. 
José Manuel Aizpúrua y Joaquín Labayen, (Almería, 1995) pp. 15–29.   
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concentrada en la fachada principal, que por la verdadera 

asunción de principios arquitectónicos o constructivos. Los 

propios arquitectos suelen repetir esquemas análogos en 

plantas, distribuciones internas y sistemas de cubrición, 

para luego adaptarse a las distintas modalidades 

decorativas en el exterior. Así, serán las ventanas, 

aleros, cornisas, frontones, remates y tejadillos los que 

singularicen los edificios, mientras que los materiales 

empleados se adaptarán a estos repertorios, contraviniendo 

—al menos aparentemente— los principios de “sinceridad 

arquitectónica” que ya parecían haberse impuesto para estas 

fechas. 

 La arquitectura industrial guipuzcoana es, en este 

sentido, una buena muestra de la pervivencia entre los 

profesionales del sector, promotores y artífices, de las 

contradicciones que se habían generado con el surgimiento 

de las nuevas técnicas constructivas. La arquitectura 

contemporánea había nacido en el tránsito al siglo XIX con 

la polémica entre ingenieros y arquitectos, con la 

necesidad de validación de nuevos materiales (hierro, 

cristal, hormigón armado) mediante formas consagradas, con 

la reivindicación de perfiles propios para las nuevas 

necesidades constructivas; y en el entorno de Euskadi, uno 

de los centros industriales más importantes del estado 

español a finales de ese mismo siglo, ninguna de estas 
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cuestiones había obtenido una respuesta satisfactoria, ni 

lo haría hasta bien avanzado el siglo XX. 

 

1.2 La Arquitectura Regionalista y la 

Construcción Industrial 

Obviamente, la arquitectura fabril ha sido más 

sensible a los cambios de mentalidad impuestos por la 

Revolución Industrial que los ámbitos tradicionales de la 

historia de la construcción. En su conformación encontramos 

frecuentemente enmascaramientos estéticos, que tratan de 

ocultar su función, y elecciones de estilos al uso, que 

equiparen los nuevos monumentos a las antiguas formas de 

hacer arte y arquitectura. No son ajenas estas opciones al 

recelo que despertaron entre los teóricos posteriores a la 

Ilustración las transformaciones sociales y económicas 

surgidas al amparo de las nuevas tecnologías. Los inicios 

de esta actitud precavida ante la industrialización los 

encontramos en la Inglaterra de finales del siglo XVIII, 

donde un grupo de pensadores comenzó a manifestar sus 

reticencias ante los cambios que estaba experimentando la 

sociedad. Heredero directo de estos intelectuales, Augustus 

Welby N. Pugin hizo de la oposición a las nuevas 

condiciones sociales y arquitectónicas el eje de un alegato 

a favor de la vuelta al estilo, las técnicas y los 

materiales propios de cada región (proponiendo como máximo 

exponente el gótico, en el caso de Inglaterra), como único 
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medio de recuperar la “rectitud” de una sociedad perdida, 

más perfecta y feliz que el industrializado mundo del siglo 

XIX inglés97. 

Esta reinterpretación de los estilos arquitectónicos 

regionales en España había comenzado con retraso, apenas a 

principios de los años 10. Dos fueron los principales 

impulsores de la arquitectura regionalista, viendo en ella 

no sólo un estilo representativo, sino también un modelo 

constructivo en el que tradición de la región es un valor 

en sí mismo. Nos referimos a Caballero Lapiedra y Lampérez, 

críticos de arquitectura que jugaron un papel determinante 

en la revalorización de los estilos populares98. Aunque 

existen ejemplos en toda la geografía española, destaca 

especialmente la Cornisa Cantábrica, donde se presentaron 

las tipologías tradicionales (casona y caserío 

principalmente) como alternativa al historicismo que había 

caracterizado a la arquitectura anterior. De esta manera, 

se continúa con una tendencia al “redescubrimiento de las 

regiones”99 que había comenzado con la literatura 

costumbrista de la Generación del 98 y de la que la pintura 

ya se había hecho eco, pero que en la arquitectura no 

comenzará hasta bien entrado el siglo XX.  

                                                 
97 Las dos obras más importantes de Pugin en este sentido son Contrasts or a pararell 
between the noble edifices of the 14th and 15th centuries and similar buildings of the 
present day; showing the present decay of taste (1836); y The True Principles of Pointed 
or Christian Architecture (1841). 
98 Diéguez Patao, Sofía: La Generación del 25. Primera arquitectura moderna en Madrid, 
(Madrid, 1997) p. 68 
99 Basurto, Nieves: Leonardo Rucabado y la arquitectura montañesa, (Bilbao, 1986), p. 
33  
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En el caso del País Vasco la arquitectura 

neorregionalista es el resultado de la confluencia de tres 

corrientes diferenciadas100: en primer lugar, las 

directrices del “revival Montañés” de Leonardo Rucabado y 

arquitectos como Manuel M.ª Smith101, determinaron la 

adopción de ciertas formas regionalistas; en segundo lugar, 

se acogió la influencia de la tradición inglesa, reforzada 

por la relación comercial del País Vasco con los puertos 

británicos, y que tuvo su máxima expresión en el concepto 

de “ciudad jardín”. Por último, fue determinante la 

influencia de las formas vascongadas que se estaban 

analizando y divulgando a través de los Congresos de 

Estudios Vascos y de las publicaciones específicas, además 

de otras dos vías: el impulso de la sociedad Eusko 

Ikaskuntza y la recreación del caserío a través de la 

pintura.  

El primer estudio sobre arquitectura tradicional vasca 

es el realizado por Henry O’Shea, quien ya en 1887 propuso 

adoptar el caserío de la zona de Lapurdi como modelo propio 

de la arquitectura pirenaica, rechazando —como hiciera 

Pugin en la Inglaterra de unos años antes102— la importación 

                                                 
100 Fullaondo, Daniel: La arquitectura y el urbanismo en la región y el entorno de 
Bilbao, (Madrid – Barcelona, 1969), p. 274 
101 Para más información sobre estos dos arquitectos víd. Basurto, Nieves: Leonardo 
Rucabado y la arquitectura montañesa, (Bilbao, 1986); y Paliza Monduate, Maite: 
Manuel María de Smith Ibarra arquitecto, 1879 – 1956, (Salamanca, 1988). 
102 Víd. Pugin, Augustus Welby N.: Contrasts or a parallel... (Londres, 1836), p. 31: 
“Tenemos cabañas suizas en un país plano; villas italianas en los lugares más fríos; 
un kremlin turco como residencia real; templos griegos en callejuelas atestadas; casas 
de subastas egipcias; y todo tipo de absurdos e incongruencias; y no son sólo los 
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de estilos exóticos, ajenos a la tradición constructiva de 

la zona: 

 Cada país tiene su arte de tallar, cada época tiene 

su forma. El Gótico, nosotros apenas somos tan dignos. El 

Renacimiento es la vestimenta de un corazón desaparecido. 

El chalet suizo es un bibelot de anaquel, el cottage inglés 

traducido al francés es un chaquetón absurdo. Quisiera, por 

tanto, que en nuestros Pirineos nos remitamos a edificar 

desde lo vasco. La madera no falta en este país. La piedra 
aquí es excelente. Para las adaptaciones primorosas se 

podría introducir en los detalles una variedad y una 

ornamentación que ciertas gentes tendrían el mal gusto de 

solicitar. Yo preferiría adaptar, sin cambiar demasiado el 

tipo primitivo de una tan saludable y vigorosa 

simplicidad103.  

 

Ya en los años 20, uno de los principales ideólogos en 

este sentido será el arquitecto Pedro Guimón. En su 

artículo “El alma vasca en su arquitectura” (1924) propone 

el caserío como modelo para la arquitectura regional, 

frente a las construcciones de carácter urbano:  

(...) allí es donde hay que buscar el espíritu regional, y 
no en la barahúnda de la capital, donde lo advenedizo, 

mezclado con lo indígena, desvirtúa su carácter, haciéndolo 

incoloro y muy semejante al de toda gran urbe104. 

 

 En este sentido, aísla las características de la 

arquitectura popular a través del análisis del caserío, 
                                                                                                                                               
edificios separados los que se levantan en estos estilos inapropiados, sólo tenemos que 
mirar en esos nidos de monstruosidades, Regent’s Park y Regent Street, donde toda 
clase de estilos se mezclan hasta formar una masa” 
103 Cit. en Martínez Gorriarán, Carlos; Agirre Arriaga, Imanol: Estética de la diferencia, 
(San Sebastián - Irún, 1995) pp. 117–118.  
104 Guimón, Pedro: "El alma vasca en su arquitectura", Arquitectura n.º 61, (Madrid, 
1924) pp. 170–172. 
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algo que ya en los años treinta seguirá preocupando a 

autores como Alfredo Baeschlin o Joaquín de Yrizar105:  

(...) la casa adopta una planta concentrada (...); es 

su distribución franca y noble (...). Su estructura sólida, 

fuerte y estable, piedra y roble, es sencilla, natural e 

ingenua, con su aparejo al descubierto en planta baja y el 

entramado ingenioso, acusado al exterior; su cubierta 

amplia, segura, roble y teja curva, la más razonable, dado 

el clima lluvioso del país, así como sus ventanas pequeñas, 
que dan a sus fachadas cierto aspecto de austeridad 

conventual o recogimiento religioso, (...)106. 

 

Pocos años después, el arquitecto bermeano Teodoro de 

Anasagasti, catedrático de Proyectos de la Escuela de 

Madrid, defendía la arquitectura popular desde el ámbito 

académico, elevando la consideración de las arquitecturas 

vernáculas de meras construcciones menores, de carácter 

doméstico, incluyéndolas en el ámbito académico y elogiando 

su racionalidad y simplicidad: 

La índole de la arquitectura popular es la 

simplicidad y modestia. Ingeniosa, libre, llena de vida y 

vigor inventivo, varia en soluciones y acomodada a las 

necesidades, es la más humana107. 

 

                                                 
105 Vid. Baeschlin, Alfredo: La arquitectura del caserío vasco, (Bilbao, 1968), obra que 
estudia y cataloga las líneas arquitectónicas de caseríos y palacios vascos, publicada 
por primera vez en 1930; Yrizar, Joaquín de.: Las casas vascas (Bilbao, 1980), en las 
que se analizan construcciones (torres, palacios y caseríos, pero también otras más 
recientes como casas de campo y chalets) y mobiliario de estilo tradicional, cuya 
primera edición apareció en 1929. 
106 Guimón, Pedro: "El alma vasca en su arquitectura", Arquitectura n.º 61, (Madrid, 
1924) pp. 170–172.  
107 “Arquitectura Popular”, discurso de ingreso de Teodoro de Anasagasti en la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, cit. en Diéguez Patao, Sofía: La Generación 
del 25. Primera arquitectura moderna en Madrid, (Madrid, 1997) p. 74 
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Muchos autores han interpretado esta recuperación —y, 

en ocasiones, reinvención— de las formas arquitectónicas 

tradicionales como un intento del nacionalismo vasco de 

volver a un hipotético antiguo orden, previo a la 

industrialización108, rechazando las transformaciones que el 

progreso estaba operando en la sociedad, el paisaje y los 

pueblos vascos. Según esta visión, la adopción del estilo 

neopopular tendría que ver con un planteamiento político 

conservador, que busca en las formas del pasado la 

permanencia de unos modos de vida que la modernidad estaba 

sumiendo en el olvido. 

Sin embargo, estos planteamientos no son aplicables a 

la arquitectura industrial, ya que en ella encontraríamos 

precisamente todo aquello que rechazarían los teóricos 

conservadores. Los nuevos materiales, la nueva manera de 

concebir el espacio, la adaptación del edificio a los modos 

productivos... constituyen una base de modernidad 

difícilmente eludible desde el punto de vista  ideológico. 

¿Por qué, entonces, se eligen frecuentemente motivos 

rurales, tradicionales y de sabor regionalista para las 

fábricas? Aunque es posible que, en cierta medida, se 

quisiese con ello paliar el impacto que la arquitectura 

industrial podía infringir a la fisonomía de las ciudades, 

deben tenerse en cuenta dos razones que, sin duda, 

                                                 
108 Víd. Azpiri Albístegui, Ana: Urbanismo en Bilbao, 1900-1930, (Vitoria-Gasteiz, 
2000); Martínez Gorriarán, Carlos; Agirre Arriaga, Imanol: Estética de la diferencia, 
(San Sebastián - Irún, 1995) 
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estuvieron más presentes. En primer lugar, desde el punto 

de vista empresarial, las fábricas de bienes de consumo 

hacían de estas referencias a la tradición y el artesanado 

su sello de calidad. Pero es seguramente una segunda razón 

la que influyó más frecuentemente en los promotores y 

arquitectos; y es que, evidentemente, la arquitectura 

industrial no puede aislarse de las modas que afectan en la 

elección de uno u otro estilo, máxime cuando sus artífices 

son los mismos arquitectos que trabajan en la construcción 

de edificios civiles y religiosos. Arquitectos todavía 

vinculados a una manera académica de hacer, según la cual 

la Arquitectura, con mayúsculas, para integrarse en el 

conjunto de las Bellas Artes debe regirse por unos 

parámetros estéticos tradicionales, análogos a los 

empleados en Pintura y Escultura, pero también en 

Literatura y Música. Si éstas —y muy especialmente las dos 

últimas— recuperaban los estilos autóctonos, los 

arquitectos no podían permanecer ajenos a esta tendencia. 

Tampoco debemos olvidar la indisoluble relación entre 

la difusión de este nuevo regionalismo arquitectónico y el 

estilo de vida burgués, ya que fue precisamente entre la 

nueva burguesía industrial donde las formas tradicionales 

encontraron un inmejorable caldo de cultivo para su 

difusión. Concebido inicialmente como el estilo apropiado 

para las viviendas de las clases altas, quizás como un 

cierto exponente nostálgico de la Arcadia rural devorada 
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por las fauces de la industria que las enriquecía, pronto 

el neovasquismo arquitectónico comenzó a emplearse en la 

vivienda obrera, con lo que se llegó a una cierta seriación 

de sus formas que terminaría con su inicial pintoresquismo. 

Desde la arquitectura doméstica sus principios parecían 

adoptar mayor fuerza, convirtiéndose en una moda 

constructiva que pocos arquitectos pudieron soslayar, si 

bien no fueron demasiados los que manifestaron su 

inquebrantable adhesión a las formas tradicionales. 

Precisamente esta ausencia de testimonios escritos 

dificulta el estudio de esta corriente, casi absolutamente 

huérfana de teóricos de la arquitectura que la defiendan109.   

Sea por uno u otro motivo, lo cierto es que a partir 

de la década de 1920 una parte considerable de la 

arquitectura industrial se va vistiendo progresivamente con 

los ropajes del regionalismo, si bien adaptándolos a la 

fisonomía característica de lo fabril. La piedra y la 

madera que, inicialmente, pretendieran impulsar teóricos 

como Henry O’Shea apenas fueron empleadas, prefiriéndose 

materiales más económicos y acordes con el espíritu 

empresarial como el hormigón armado o el ladrillo. Esto 

generó toda una serie de edificios que no eran sino 

construcciones modernas disfrazadas de aspectos 

                                                 
109 Es notable la excepción del ya mencionado arquitecto Pedro Guimón, por sus 
escritos y publicaciones en defensa de una arquitectura vasca, inspirada en la 
construcción tradicional de los caseríos. 
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tradicionales; interiores funcionales que contrastaban con 

el regionalismo de sus fachadas.  

En Gipuzkoa es probablemente la red de suministro eléctrico el sector donde podemos 
encontrar los mejores ejemplos de arquitectura regionalista, construida normalmente 
en hormigón, con recubrimiento de piedra y simulando entramados de madera. 
 

Arriba: Central hidroeléctrica de Olate, en Oñati  
Abajo: Subestación eléctrica, en Deba 
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     Sin embargo, salvo notables excepciones vinculadas al 

sector alimenticio y la red de suministro eléctrico, las 

formas de inspiración vascongada o montañesa raras veces 

fueron las elegidas para los inmuebles de función 

productiva, sino que se asociaron a los edificios 

administrativos y, en general, para las dependencias 

concebidas de cara al público: despachos de venta al por 

menor, oficinas, almacenes... En definitiva, lugares donde 

la imagen de empresa jugaba un papel determinante, por 

encima de las necesidades prácticas y económicas. 

Los lugares representativos de las fábricas, como las oficinas, solían resolverse 
con lenguajes regionalistas, más acordes con las modas y gustos del público. 
 

Oficinas de la Papelera del Araxes, en Tolosa 
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     Con el crecimiento de la urbe, las fábricas que habían 

optado por este estilo, en principio concebidas de forma 

aislada, terminaron por ser absorbidas por el tejido de los 

ensanches. Este hecho generó un diálogo constructivo entre 

la arquitectura doméstica y la industrial, que compartieron 

espacio durante décadas. De este diálogo ambas resultaron 

enriquecidas, si bien la segunda, asfixiada por el avance 

de los espacios de habitación, se fue diluyendo hasta 

desaparecer casi totalmente, lo que desvirtúa la 

importancia de la construcción fabril en la consolidación y 

difusión de la arquitectura regionalista. 

 

1.3 El Movimiento Moderno 

Si un movimiento arquitectónico ha estado vinculado a 

la industria, ése ha sido, sin duda el Movimiento Moderno. 

En este texto emplearemos este término para referirnos a la 

arquitectura surgida en la década de los 20 y que extiende 

su influencia hasta 1965. Sus manifestaciones abarcan no 

sólo Europa y Estados Unidos, sino también importantísimos 

ejemplos en Asia, Oceanía o el subcontinente americano, de 

manera que algunos autores han preferido definir este 

periodo como Estilo Internacional. Con esta denominación se 

hace así mismo referencia a los orígenes teóricos del 

movimiento, cuya base se encuentra en la obra El Estilo 

Internacional: arquitectura desde 1922, escrito por Henry–

Russell Hitchcock y Philip Johnson con motivo de la primera 
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exposición que el MOMA de Nueva York dedicara a la 

arquitectura, en 1932. El libro, en el que primaba la 

fotografía sobre el texto, recogía ejemplos ya construidos 

de lo que los autores consideraban una nueva arquitectura, 

surgida en 1922, caracterizada por unos principios 

universales aceptados por igual en todo el mundo, 

constituyendo un estilo único, comparable a los grandes 

movimientos de la Historia del Arte como el gótico. El 

texto, más que analizar individualmente los edificios 

seleccionados, intenta deducir de los rasgos en común de 

esta nueva arquitectura una definición de estilo, siguiendo 

el análisis de las formas propio de la Historia del Arte. 

Hitchcock y Johnson apuestan claramente por encontrarse 

ante unas formas totalmente nuevas, propias de la sociedad 

contemporánea: 

Hoy ha nacido ya un estilo moderno (...) Este estilo 

contemporáneo, que existe en todo el mundo, es unitario e 

inclusivo (...) El concepto de estilo como marco de 

desarrollo potencial ha surgido a partir del 

reconocimiento de unos principios subyacentes (...) Al 

enunciar los principios generales del estilo 

contemporáneo, igual que al analizar su origen estructural 

y su modificación debida a la función, es difícil evitar 

una cierta apariencia de dogmatismo. En contra de quienes 

afirman que un nuevo estilo arquitectónico es algo 

imposible o indeseable, es necesario insistir en la 
coherencia de los resultados obtenidos dentro del espectro 

de posibilidades hasta ahora exploradas. Y es que el 

estilo internacional ya existe en el momento presente; no 

es simplemente algo que el futuro quizá nos depare. La 
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arquitectura siempre es un conjunto de monumentos reales, 
no un cuerpo teórico impreciso110. 

 

Y es que se podría decir que el Movimiento Moderno 

quedaría sintetizado en las palabras de Walter Gropius, 

pronunciados en el primer cuarto del siglo XX, cuando 

afirmaba que el artista —y, por extensión, el arquitecto— 

debía mirar para aprehender los elementos de su tiempo, 

ejemplificados en las estaciones de ferrocarril, las 

fábricas y los vehículos a motor. Por otra parte, junto a 

la visión formal, abogaba por la plasticidad de la 

arquitectura, creando edificios en los que forma y función, 

aspecto externo y técnica, se confundiesen en los 

volúmenes. Curiosamente, de sus palabras se desprende que 

este arquitecto no está dispuesto a renunciar al valor 

representativo y simbólico de la arquitectura, de manera 

que las construcciones modernas deben ser entendidas —a 

pesar de que son muchas las voces en contra de esta 

interpretación— según el concepto clásico de estilo: 

Todos los detalles no significativos se someten a una 

simple forma representativa de mayor tamaño que, cuando 
encuentre su forma final, deberá conducir a la expresión 

simbólica del sentido interior de la estructura... el 

automóvil y el ferrocarril, el barco de vapor y el yate a 

vela, la aeronave y el avión se han convertido formalmente 

en símbolos de la velocidad. Una simple mirada a su 

aspecto exterior no es suficiente para imaginar la 

                                                 
110 Hitchcock, Henry–Russell y Johnson, Philip: The International Style: Architecture 
since 1922, (Nueva York, 1966) p. 21 cit. en Khan, Hasan–Uddin: El estilo 
internacional. Arquitectura moderna desde 1925 hasta 1965, (Köln, 2001) pp. 65-66 
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complejidad de su organismo técnico. En ellos, la forma 
técnica y la forma artística se han fundido en una unidad 

orgánica111. 

  

En definitiva, los años centrales del siglo XX 

estuvieron marcados por una arquitectura cuyos principios 

se habrían definido ya en 1932, basándose en las 

características visuales de ciertos edificios y en las 

ideas que ya desde los primeros años de la centuria habían 

impregnado las nuevas escuelas de arquitectura y artes 

industriales. Las estructuras de metal, las grandes 

superficies acristaladas, la importancia dada a la 

circulación, tanto horizontal como vertical (con el 

protagonismo absoluta de cajas de escalera y ascensores) 

representaban el nacimiento de un nuevo concepto 

constructivo, originando un nuevo vocabulario con el que 

reconocer este Movimiento Moderno. Los principios de este 

estilo, definidos por Hitchcock y Johnson, se contraponen a 

la forma tradicional de entender la arquitectura. Así, 

frente a la masa constructiva, que definía el antiguo orden 

arquitectónico, se opone el volumen, marcado no ya por los 

muros externos de los inmuebles, sino por su estructura 

interna, definiendo su apariencia por la adaptación de la 

forma a la función sustentante del “esqueleto”. Éste se 

reducía a una retícula, fruto del entrecruzamiento de vigas 

y pilares, que evocaba las formas plasticistas de la 

                                                 
111 Cit. en Fiedler, Jeaninne y Feierabend, Peter (eds.):  Bauhaus, (Colonia, 1999) p. 17 
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abstracción pictórica. Frente a la simetría, que hasta el 

siglo XIX se había equiparado a la perfección formal, se 

propone ahora el principio de regularidad, entendida como 

la repetición rítmica de formas que pongan de manifiesto el 

orden presente en el edificio. Si bien los propios teóricos 

de este estilo reconocen que la regularidad puede llegar a 

resultar monótona, de este principio emanaron algunos de 

los mayores logros del Movimiento Moderno, al menos para el 

campo de la arquitectura industrial, liberada ya del viejo 

prejuicio de la unicidad como sinónimo de exclusividad y 

calidad artística. La estandarización y la prefabricación 

tomaron el testigo de la vieja concepción preindustrial del 

arte, y en los ejemplos de mayor calidad llegaron a altas 

cotas de expresividad que suplen con creces el preciosismo 

decorativista propio de las primeras fases de la 

construcción fabril. Resulta sintomático que el ejemplo que 

ilustra este principio de regularidad en la obra El Estilo 

Internacional sea precisamente la fábrica de tabaco, te y 

café Van Nelle, en Rotterdam, construida entre 1926 y 1929 

por Johannes Andreas Brinkman y Leendert Cornelis van der 

Vlugt,  

un edificio industrial compuesto admirablemente en tres 

cuerpos, cada uno (...) dedicado a una función distinta. A 

pesar de esta división, la regularidad estructural es la 

misma en todo el edificio112. 

                                                 
112 Hitchcock, Henry–Russell y Johnson, Philip: The International Style: Architecture 
since 1922, (Nueva York, 1966) p. 109 cit. en Lamers–Schütze, Petra (dir.): Teoría de la 
arquitectura. Del Renacimiento a la actualidad, (Köln, 2003) p. 717 
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El tercer principio enunciado es el de proporción, que 

unido a la perfección técnica y la elegancia del material 

sustituye a la antigua noción de decoración. En este caso, 

los teóricos de la nueva arquitectura se adhieren a lo 

expresado ya en 1908 por Adolf Loos en su conferencia 

Ornamento y delito, desechando como inútil todo aquel 

elemento que no tenga una función precisa, pero sin 

renunciar por ello a la belleza formal, que se expresará 

precisamente en la correcta utilización de los materiales y 

la armoniosa disposición de cada volumen constructivo. 

Quedaba así patente la imposibilidad de adaptar los 

antiguos lenguajes a los nuevos métodos de construcción; 

por fin la arquitectura se hacía dueña de los nuevos 

materiales y técnicas y renunciaba a validarlos a través de 

falsas evocaciones de repertorios historicistas.  

Definidos los principios del Movimiento Moderno, y a 

pesar de que muchos de los arquitectos adheridos a él 

prefirieran vincularse a la construcción de viviendas, 

fueron los edificios institucionales e industriales los que 

terminaron de dar forma a este estilo. De hecho, según 

señala el arquitecto Hasan–Uddin Khan, fueron muchos los 

arquitectos que vieron en la fábrica el prototipo de la 

construcción moderna113, haciendo de ella, como ya sucediera 

                                                 
113 Khan, Hasan–Uddin: El estilo internacional. Arquitectura moderna desde 1925 hasta 
1965, (Köln, 2001)  p. 68 
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en épocas anteriores, su particular banco de pruebas en los 

ámbitos técnico y estético. A la vista de estas premisas 

¿cómo se materializan en la práctica los principios de 

volumen, regularidad y proporción? Son muchos los que 

afirman que su expresión arquitectónica está en recursos 

formales114 como el predominio de la horizontalidad sobre la 

verticalidad, la diafanidad de sus plantas, etc. No 

obstante, su definición no es tan sencilla, ya que su 

expresión queda reducida a una serie de características 

comunes que, lógicamente, están supeditadas a 

condicionantes externos, como el terreno o el presupuesto 

de la obra, o internos, fundamentalmente la propia 

intencionalidad del arquitecto. Por tanto, dentro del 

Movimiento Moderno existe una variedad mucho mayor de lo 

que a primera vista pudiera suponerse en un estilo que 

pretende ser universal y único. Hemos de tener en cuenta al 

estudiar este periodo que sus características fueron 

definidas a posteriori, partiendo de obras ya construidas y 

con la clara intención de aglutinar en un mismo concepto 

                                                 
114 Hitchcock y Johnson resumen las características comunes del Movimiento 
Moderno en cinco elementos: la ventana de marcos metálicos, la superficie lisa y 
continua en muros, la horizontalidad de los inmuebles, la subordinación de la 
decoración (siempre abstracta y de colores sobrios) a la construcción y el contraste de 
la artificialidad del edificio con la naturaleza del entorno. Sin embargo, el propio H. R. 
Hitchcock admitiría la limitación de esta visión algunos años después: “Demasiado 
escasos en número y demasiado estrechos, diría yo en 1951 que son los principios que 
con tanta firmeza anunciamos en 1932. Hoy añadiría un tercer principio: la 
articulación de la estructura y omitiría la referencia a la decoración, que constituye 
una cuestión estética más que formal. El concepto de la regularidad resulta 
demasiado negativo para explicar el mejor diseño contemporáneo aunque no consigo 
encontrar una frase que explique de manera global las cualidades más positivas del 
diseño moderno” vid. Hitchcock, Henry – Russell The International Style twenty years 
after (1951) 
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experiencias arquitectónicas muy diversas. Así, lo que 

comenzó siendo una visión integradora de la nueva 

arquitectura acabó por convertirse en una suerte de 

recetario de formas pretendidamente modernas que todo 

arquitecto debía seguir. Y será precisamente en la 

arquitectura industrial donde esta repetición imitativa 

quede más patente, ya que empresarios y constructores 

aceptaron de buen grado las posibilidades que ofrecía esta 

nueva concepción que desde una visión superficial se ha 

considerado demasiado a menudo como carente de 

personalidad. Quizás esta interpretación haya estado 

demasiado condicionada por una falta de perspectiva que 

llevaba a despreciar estas construcciones precisamente por 

lo que les daba razón de ser: su aniconismo derivado de una 

absoluta funcionalidad. Aún hoy seguimos tratando de buscar 

en estos edificios recursos que contravendrían su 

modernidad, valorando recursos ornamentales como 

singularidades cuando no son más que la manifestación de 

que, salvo excepciones, el Movimiento Moderno fue más una 

moda que un estilo entendido en su globalidad115.  

La llegada del Movimiento Moderno a Gipuzkoa fue 

tardía, al igual que lo fue en el conjunto del País Vasco e 

incluso en el contexto más amplio del estado español. Sin 

embargo, la adopción de sus principios tiene que ver con un 

                                                 
115 Esto se hará particularmente patente al analizar los ejemplos guipuzcoanos, ya que 
resulta imposible analizar toda la arquitectura industrial del periodo desde las 
premisas de este estilo. 
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rasgo específico de la modernidad: la influencia de los 

medios de comunicación y el reflejo que en ellos encontró 

el nuevo estilo arquitectónico116. En este sentido, revistas 

como Arquitectura o A. C. jugaron un papel determinante 

como difusoras de este movimiento, no sólo desde el punto 

de vista teórico, al publicar las conferencias y textos de 

arquitectos internacionales como Walter Gropius o Le 

Corbusier, sino también en lo práctica, gracias a la 

aparición en sus páginas de numerosas fotografías que 

sirvieron como catálogo y bagaje visual a nuestros 

arquitectos. Al igual que había sucedido en Europa, en 

Gipuzkoa esta arquitectura internacional se plasmó 

inicialmente a través de construcciones de tipo industrial, 

ya que —si bien se realizaron no pocos proyectos de índole 

civil— las otras tipologías arquitectónicas apenas muestran 

ejemplos reseñables en este sentido117. De ahí que 

arquitectura industrial y Movimiento Moderno aparezcan 

frecuentemente unidas en el caso guipuzcoano, mucho más que 

en el vecino territorio de Bizkaia118 donde la presencia de 

construcciones industriales de este estilo es casi 

residual.  

                                                 
116 Fernández Altuna, J. J.: "Arkitektura industriala modernoa Gipuzkoan (1928-
1939): tipologiak eta iturriak", Revisión del arte vasco entre 1875-1939, Ondare. 
Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales n.º 23, pp. 325-333, (San Sebastián, 
2004) p. 326 
117 Excepción hecha del ya mencionado Club Náutico de San Sebastián, la mayoría de 
las obras más importantes quedaron en meros proyectos. 
118 Cfr. Pérez de la Peña, Gorka: “País Vasco y Navarra”, en García Braña, Celestino; 
Landrove, Susana; Tostoes, Ana (eds.): La arquitectura de la industria 1925–1965. 
Registro DOCOMOMO Ibérico, pp. 222–235,  (Barcelona, 2005) p. 223 
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Sin embargo, la arquitectura industrial guipuzcoana 

presenta ciertas peculiaridades que la singularizan 

respecto de los principios que hemos mencionado. Sus 

características plásticas vienen determinadas en gran 

medida por la necesidad de adaptarse al medio en el que se 

desarrollan las fábricas, es decir, al terreno en que deben 

levantarse las construcciones. Esto hace que el principio 

de horizontalidad que parecía ser el ideal en un momento en 

el que la nave se había impuesto sobre la fábrica de pisos, 

sea frecuentemente contravenido por la escasez de suelo —

algo que, por otra parte, ya había sucedido en Estados 

Unidos con la construcción de rascacielos— esencialmente en 

municipios como Eibar, Elgoibar o Soraluze.  

 

Empresa SACEM, en Villabona
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El principio de horizontalidad, enunciado como una de las premisas básicas del 
Movimiento Moderno, es frecuentemente contravenido en los edificios industriales de 
Gipuzkoa, esencialmente en el valle del Deba. 
 

Edificio industrial de pisos en Eibar. 
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     No debemos olvidar que el modelo empresarial de estas 

localidades dista del gran capitalismo basado en la 

creación de grandes firmas, y se basa en pequeños talleres 

más próximos a la manufactura que a la industria a gran 

escala, lo que permite a distintas unidades productivas 

compartir un mismo inmueble. Se crea así una tipología que 

es casi exclusiva de estos municipios guipuzcoanos, 

tipología que no debemos confundir con fábricas de pisos en 

las que la producción se distribuye verticalmente, 

dedicadas a una sola actividad, constituyendo en cambio 

edificios–taller en los que la compartimentación interna es 

fruto de la necesidad de espacio de las industrias que en 

ella se instalan. La propia verticalidad que se impone en 

esta tipología de edificio industrial altera la convivencia 

tradicional de espacio productivo y espacio de habitación: 

a la tradicional asociación fábrica–vivienda del 

propietario o fábrica–vivienda obrera, encontramos en un 

mismo inmueble pisos dedicados a domicilios privados (que 

no guardan ninguna relación con las empresas con que 

comparten espacio) ocupando las últimas plantas, y talleres 

industriales. Paradójicamente, será esta tipología —

aparentemente tan local— la que dé la pauta para un cierto 

tipo de construcciones de gran difusión en los ensanches 

vascos de las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta. 
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La asociación espacio industrial - espacio de habitación está tan presente en la 
arquitectura industrial guipuzcoana que incluso los edificios adscritos al 
Movimiento Moderno mantienen intacto este binomio. 
 

Tornillería Deba, en Bergara 
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     Por último, una cuestión que hay que tratar al abordar 

el Movimiento Moderno es la de la ideología. En sus 

manifestaciones europeas, muchos de los arquitectos 

adheridos a este estilo lo hicieron desde una perspectiva 

progresista, imbuidos de la vieja idea puginiana de que la 

arquitectura y el arte podían ser el motor de un cambio 

social. De ahí el interés que demostraron por la 

problemática de la vivienda y el urbanismo, pero también 

por los avances técnicos que permitieran poner al alcance 

de toda la sociedad una arquitectura de calidad. La unión 

de construcción y artes industriales, la depuración de todo 

ornamento innecesario, la renuncia expresa a todo lo que 

encareciera la obra final sin aportar soluciones 

efectivas... fueron el resultado de un ideario 

izquierdista. No en vano arquitectos como Walter Gropius o 

Hannes Meyer fueron acusados de colaboración con el 

comunismo y hubieron de abandonar Alemania durante la época 

nazi. 

Pero este ideario cuasi–político, surgido en una etapa 

concreta y unas circunstancias históricas concretas, no 

debe ser extrapolado al conjunto del Movimiento Moderno. Ya 

en Europa no fueron pocos los constructores que encaminaron 

sus esfuerzos a la vivienda elitista, olvidando las máximas 

de funcionalidad al servicio de la economía de medios, y 

que no repararon en gastos a la hora de elegir materiales 

lujosos y exclusivos. Tampoco en el estado español la 
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ideología de izquierdas fue la predominante entre los 

arquitectos adheridos a la modernidad, y si bien los hubo 

más comprometidos a menudo se entendió más como una 

cuestión de estilo que como una adhesión a principios 

políticos o sociales. El País Vasco no sería una excepción 

y, como señala Javier González de Durana, el racionalismo y 

funcionalismo de la arquitectura moderna se tomaron como 

uno más entre los diversos estilos posibles, siendo como 

eran la mayoría de los arquitectos unos eclécticos de base, 

que jugaban con las formas arquitectónicas en función de la 

obra y el cliente más que de las propias convicciones: 

Debe tenerse en cuenta que, al menos en el País 

Vasco, el racionalismo, como pauta de comportamiento 

proyectual, no estuvo ligado a ideologías de izquierda, 

sino más bien, en cualquier caso, a las contrarias. De 

hecho, el racionalismo fue asumido (...) como otro estilo 

nuevo que llegaba del exterior, un estilo que negaba la 

retórica y el enmascaramiento historicista y poco más: 

higiene, luminosidad y una mayor atención a los problemas 

de planta y distribución, como mucho. Casi se podría 

afirmar que, sobre todo, las mayores aportaciones 

introducidas por lo que conocemos como "racionalismo 
vasco" fueron, paradójicamente, de carácter fachadista, en 

una especie de mestizaje racional-expresionista. Lo que 

desde luego nadie debe ver en su materialización 

arquitectónica es la búsqueda de los ideales igualitarios 

y anti-académicos que alentaron su aparición en 

Centroeuropa unos años antes119. 

 

                                                 
119 González de Durana, Javier: "Medio siglo de arquitectura en Euskadi: relámpagos 
en la oscuridad", en Mas Serra, Elías: 50 años de arquitectura en Euskadi, (Vitoria-
Gasteiz, 1990) p. 70 
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En definitiva, la incidencia del Movimiento Moderno en 

la arquitectura industrial guipuzcoana debe centrarse, a 

nuestro entender, en algunos ejemplos concretos, de alta 

calidad arquitectónica, sin más trascendencia ideológica 

que la adhesión a un estilo que permitía dar una imagen de 

modernidad muy apropiada a la industria, al tiempo que 

abarataba los costes de construcción y permitía la adopción 

de soluciones constructivas más racionales. El hormigón 

armado, la cubierta plana, los grandes ventanales apaisados 

y la desaparición del ornato son constantes que nos 

permiten englobar los edificios en este estilo, pero no 

contamos con datos suficientes para determinar cuándo se 

sigue una moda y cuándo el promotor o el arquitecto se 

sentían comprometidos con esta nueva orientación de la 

construcción moderna. 

 

2. Los materiales para la arquitectura 

industrial: hierro, ladrillo y hormigón 

 La arquitectura industrial, al nacer sin modelos 

previos en los que inspirarse, fue siempre permeable los 

nuevos adelantos e investigaciones en el campo tecnológico 

y constructivo. Muchas veces al margen del estilo elegido 

para su apariencia, las fábricas hicieron pronto de los 

nuevos materiales una seña de identidad. Nuevamente la 

arquitectura industrial fue un adecuado banco de pruebas 

para la construcción civil, que tardó en aceptar las 
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novedades ensayadas en la industrial. Las Exposiciones 

Universales fueron un inmejorable escaparate para mostrar 

las beatitudes de los nuevos materiales, impresionando a 

cuantos allí se acercaban y determinando las pautas de la 

modernidad. La Exposición de París de 1889 demostró que se 

podía establecer una consonancia entre arte y ciencia, de 

manera que  

la arquitectura moderna encuentre en los nuevos productos 

industriales elementos de ornato que describan amplios 

horizontes para su futuro desenvolvimiento120.  

 

Sin embargo, el empeño de los burgueses en repetir los 

viejos esquemas aristocráticos hizo que el camino a 

recorrer por los adalides de la contemporaneidad fuera 

largo, y los materiales de nuevo cuño hubieron de recurrir 

frecuentemente a formas ya consolidadas que no eran 

adecuadas a sus características físicas y estéticas.  

 

2.1 El primer material moderno: el hierro 

 Con la Revolución Industrial y la mejora en las 

técnicas de fundición del hierro fue posible dar un salto 

cualitativo en la arquitectura: este metal pasó de una 

aplicación limitada a pequeños elementos de unión (grapas, 

clavos...) a convertirse en verdadero protagonista de la 

construcción contemporánea.  

                                                 
120 Alzola y Minondo, Pablo de: El arte industrial en España, (Bilbao, 1892) p. 56 
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 El siglo XVIII, con sus investigaciones en el ámbito 

industrial, posibilitó el acercamiento a nuevos materiales 

que, junto con el afán por el progreso tecnológico, dio 

paso a una radical transformación social e ideológica cuya 

plasmación se podría definir en superación y renovación. 

Hitchcock121 señala dos hitos en los comienzos del uso del 

hierro a gran escala. Uno de ellos data de 1706, cuando, al 

parecer, Cristopher Wrent colocó delgadas y altas columnas 

de fundición en la antigua Cámara de los Comunes del 

Parlamento de Londres. El otro, ya de 1752, sería el 

monasterio portugués de Alcobaça, en cuya cocina quedaban a 

la vista columnas de este material. A partir de 1770 su uso 

se generaliza en la arquitectura más utilitaria, como 

sustituto del ladrillo, de la mano del ingeniero John 

Smeaton. La fecha de 1777 será el punto de inflexión que 

señalen la mayoría de los autores122 para la utilización del 

hierro y sus aportaciones, con la construcción del puente 

de Coalbrookdale, obra de Abraham Darby. En este caso, la 

estructura metálica queda al descubierto, sin disimulos ni 

coberturas, razón por la que ha pasado a la historia como 

la primera gran obra construida en hierro123. Para 1792 el 

                                                 
121 Hitchcock, H. R.: Arquitectura de los siglos XIX y XX, (Madrid, 1981) p. 184 
122 Víd. Francastel, Pierre: Arte y técnica en los siglos XIX y XX, (Barcelona, 1990) p. 
70; Giedion, Sigfried: La arquitectura, fenómeno de transición, (Barcelona, 1975) p. 
320; Frampton, Kenneth: Historia crítica de la arquitectura moderna, (Barcelona, 1993) 
pp. 29–30. 
123 A este respecto, hay documentos que relacionan el uso del hierro en puentes en 
fechas anteriores, pero asociado a estructuras de madera, como elemento de 
protección del entramado, asegurando así su durabilidad: “Lo de encima destos 
puentes de madera, duele cubrir de bergas de hierro atrabesadas prinçipa lmente la 
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uso de este material se había extendido ya en fábricas 

textiles e hilaturas; no obstante, y aunque había adquirido 

gran protagonismo en las obras de ingeniería, los 

arquitectos siguieron ocultándolo durante décadas, 

influidos como estaban por el clasicismo racionalista de la 

Ilustración124. 

 El siglo XIX verá nacer la polémica más enconada 

entorno al uso del hierro. Pocos fueron los teóricos que 

permanecieron ajenos a ella, suscitándose encontrados 

debates al respecto. Así, John Ruskin, Viollet–le–Duc y 

Jean N. Louis Durand muestran posturas diversas sobre la 

aceptación o no del nuevo material, que ya la arquitectura 

estaba adoptando. El primero, desde su concepción moral de 

la arquitectura, considerará una lacra el uso del hierro en 

su tiempo; así, desde el capítulo “La Lámpara de la Verdad” 

promueve la utilización sin falseamiento de los materiales, 

limitando los elementos metálicos a pequeños componentes 

estructurales: basándose en las técnicas constructivas del 

Medievo, afirma que “(...) los metales se pueden emplear 

como cemento ó argamasa y no como sostén”125. Por su parte, 

Viollet–Le–Duc reivindica un uso “sincero” del hierro en 

las construcciones, de manera que los edificios modernos 

                                                                                                                                               
parte de en medio por do pasan las vestias y carros (...)”. Anónimo de arquitectura. 
Tratado del siglo XVI, (Madrid, 1995) p. 303 
124 Dos ejemplos citados por Leonardo Benevolo resultan ilustrativos de esta tendencia 
de ocultar a la vista las estructuras férreas: el Panteón de Jacques – Germain Soufflot, 
en París, y el Teatro Francés de Burdeos, obra de Víctor Louis. Vid. Benevolo, 
Leonardo: Historia de la Arquitectura Moderna, (Barcelona, 1996) p. 31 
125 Ruskin, John: Las Siete Lámparas de la Arquitectura, (Barcelona, 1997) pp. 44–45. 
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emulen a los antiguos en su grandeza constructiva, no en su 

disposición formal126. Frente a esta controversia, 

encontramos la figura de Jean N. Louis Durand, quien 

sostenía la idea de adecuar la forma y la función a la 

época y lugar donde se erigen los edificios127, defendiendo 

la “libertad de elegir” del arquitecto. Erich Schild nos da 

la clave para entender el verdadero alcance que tuvo para 

los arquitectos esta idea de Durand: 

Los arquitectos y los ingenieros del siglo XIX, el 
gran siglo del hierro y del acero, no se han limitado 

exclusivamente a estudiar las posibilidades de utilización 

de estos materiales, sino que, tras un cierto periodo de 

transición, han tratado además de alcanzar obras de nivel 

artístico128. 

 

 Este “nivel artístico” parecía encontrarse supeditado 

a la repetición de las formas de la Antigüedad; en 

definitiva, las que validaban la calidad estética de 

cualquier obra de arte. Es a partir de este momento cuando 

numerosos edificios dan muestra de este recurso, reflejado 

tanto en el empleo de órdenes clásicos o pseudoclásicos 

como en la inclusión de motivos ornamentales que repiten 

este concepto y, a la vez, servían para refrendar las 

                                                 
126 Viollet–Le–Duc, Eugène–Emmanuele: Entretiens sur l’Architecture, (París, 1863), cit. 
en Patetta, Luciano: Historia de la Arquitectura, (Madrid, 1997) p. 407 
127 Durand, Jean N. Louis: Précis des leçons données á l’École Polytechnique, (París, 
1823) vol. I, pp. 53–54, cit. en Benévolo, Leonardo: Historia de la arquitectura 
moderna, (Barcelona, 1996), p. 62 
128 Schild, Erich: Zwischen Glaspalast und Palais des Illusions, cit. en Patetta, 
Luciano: Historia de la arquitectura. Antología crítica, (Madrid, 1997) p. 372 
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ansias propagandísticas de una burguesía emergente, 

vinculada a la nueva industrialización129. 

 En este ambiente de polémica teórica, el hierro siguió 

considerándose un material poco adecuado para la Gran 

Arquitectura, y su uso se redujo casi exclusivamente a 

estaciones de ferrocarril y mercados, aunque desde 1830 se 

había generalizado su uso en las naves industriales, que 

combinaban la estructura de hierro con paredes de 

cerramiento de piedra o ladrillo. Será necesario esperar al 

boom de las Exposiciones Universales, que marcarán el 

camino a este tipo de edificios, generando construcciones 

que se erigieron en adalides de modernidad y progreso130. A 

partir de 1850 el hierro buscará nuevas formas de 

publicitarse, a través de su incorporación a los edificios 

públicos: ya no se esconde, pero se sigue enmascarando en 

lenguajes clásicos para poder convencer a los defensores de 

la arquitectura tradicional, que lo consideraban, cuando 

menos, inapropiado. Es en ese momento, en la segunda mitad 

del siglo XIX, cuando “la imagen de ciudad industrial es ya 

un hecho”131. 

                                                 
129 Como veremos, esto no es patrimonio exclusivo de la arquitectura del hierro, sino 
que encontrará también su refrendo en los demás materiales industriales, como el 
ladrillo y el hormigón. 
130 Entre las más destacadas, la celebrada en Londres en 1851 tuvo como obra estrella 
el Cristal Palace de Joseph Paxton. En años sucesivos, la Galería de las Máquinas 
(París, 1867) y la Torre Eiffel (París, 1889) marcaron las pautas para las nuevas 
formas de la arquitectura del hierro, que fue liberándose progresivamente de sus 
servidumbres académicas. 
131 Aguilar, Inmaculada: Arquitectura industrial. Concepto, método y fuentes, (Valencia, 
1998) p. 190 
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 En nuestro ámbito más inmediato, los arquitectos no 

permanecieron ajenos a estos debates, presentándose 

reacciones y corrientes favorables y contrarias al uso del 

hierro en arquitectura. Algunas de estas reacciones han 

sido recogidas por los historiadores contemporáneos. 

Señalaremos las palabras de Juan de Dios de la Rada y 

Delgado como máximo opositor, por considerar este material 

más vinculado a la industria que al arte: 

Quiera Dios que el afán de lo práctico y lo útil, 
haciendo olvidar la noción de lo bello, no haga exclamar 

algún día, recordando las grandes obras maestras de la 

arquitectura ante los palacios de hierro y cristal: “Esto 

matará aquello, la industria matará al arte”, porque sería 

tanto como decir que la materia había triunfado del 

espíritu, que la belleza había huido del mundo esperando 

mejores días (...)132. 

 

Por el contrario, otros autores se manifestaron 

favorables a las nuevas construcciones y a la idea de 

progreso por ellas expresada. Entre ellos merece señalarse 

la opinión de Castelar, que nos muestra una visión de la 

arquitectura del hierro vinculada a la expresión de la 

modernidad en la arquitectura de su tiempo, visión muy 

alejada del tradicionalismo arquitectónico imperante en la 

España decimonónica: 

El hierro ha entrado como principal materia de 

construcción en cuanto lo han pedido así los progresos 

                                                 
132 Rada y Delgado, J. D. de la: Cuál es y debe ser el carácter propio de la arquitectura 
del siglo XX, cit. en Navascués Palacio, Pedro: “La arquitectura del hierro en España 
durante el siglo XIX”, CAU (Barcelona, 1980) 
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industriales. Para recibir bajo grandes arcos las 
locomotoras para cerrar el espacio de las estaciones de 

ferrocarril, para erigir esos inmensos bazares llamados 

Exposiciones Universales, no hay como el hierro, que 

ofrece mucha resistencia con poca materia133. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la generalización del uso del hierro en 

arquitectura se perfila una transformación de las 

estructuras que supuso una total inversión de los 

principios constructivos vigentes hasta entonces: las 

proporciones clásicas se distorsionaron, creándose espacios 

de gran amplitud y altura con escasos soportes intermedios; 

la relación lleno – vacío se alteró, otorgándose mayor 

                                                 
133 Cit. en Ibídem 

Detalle de la estructura de sótano y escalera de la fábrica Orbea, en Eibar 
EIBARKO UDAL ARTXIBOA, sig. AU-035 
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protagonismo a este último. Con el tiempo se llegó a la 

total desintegración del muro, sustituido por la pantalla 

de cristal. Todo ello influyó notablemente en la 

arquitectura industrial, necesitada de grandes espacios 

bien iluminados para el desarrollo de la actividad 

productiva. Si a ello sumamos el principio de economía y 

prefabricación que va unido a la estética industrial, y la 

al menos aparente resistencia del hierro al fuego, tenemos 

en este material la herramienta principal para la 

construcción industrial. Precisamente su uso se ensayará en 

talleres y fábricas, para dar desde allí el salto a la 

arquitectura doméstica, religiosa, etc. Sus formas han 

perdurado ancladas a estaciones y mercados como los 

verdaderos elementos de la contemporaneidad, como 

testimonios del desarrollo tecnológico de la Revolución 

Industrial. 

 

2.2 El “decorativismo económico” de las 

construcciones en ladrillo 

Si hay un material que se asocia sin reservas a la 

arquitectura industrial, ése es precisamente el ladrillo. 

En el imaginario colectivo perviven las siluetas rojizas de 

las primeras fábricas textiles inglesas, edificios sólidos, 

de varios pisos de altura, que han dado lugar a un mal 

llamado estilo manchesteriano, término que no es sino una 
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etiqueta que se aplica indiscriminadamente a todas las 

construcciones realizadas con este  elemento. 

El ladrillo ya había sido empleado desde antiguo en la 

arquitectura doméstica, por su resistencia y economía, si 

bien es cierto que, salvo excepciones locales como la 

arquitectura mudéjar hispana, se enlucía para ocultarlo a 

la vista. Por esta razón, tradicionalmente era considerado, 

en la mayoría de países europeos, como una materia de 

segunda categoría, inferior a las más nobles como la piedra 

o el mármol.  

Su resurgimiento vino precisamente de la mano de su 

economía, y a partir del siglo XIX se generalizó su uso, no 

sólo en la arquitectura industrial, sino también en la 

vivienda obrera, los inmuebles domésticos o los edificios 

públicos. Buen ejemplo de ello lo encontramos en la obra 

del arquitecto alemán Karl Friedrich Schinkel, quien en 

1826 realizó un viaje a Inglaterra donde se entusiasmó por 

la sencillez estructural y la depuración decorativa de las 

arquitecturas industriales134, llenando varios cuadernos de 

apuntes. A su regreso, inspirándose en la preeminencia de 

la función constructiva sobre la ornamentación que había 

contemplado en las fábricas de Birmingham, realizó en 

Berlín la Academia de Arquitectura (1832–1835)135, un cubo 

de ladrillo con paneles de terracota vidriada en puertas y 
                                                 
134 En palabras del propio Schinkel, “el valor artístico de la obra lo determina la 
representación del ide al de la funcionalidad”, cit. en Fusco, Renato de: Historia de la 
arquitectura contemporánea, (Madrid, 1996) p. 195 
135 Steffens, Martín: Schinkel, (Köln, 2003) p. 73 
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ventanas de fuertes resabios industriales. La repercusión 

posterior de esta obra fue grande, y arquitectos como 

Ludwig Mies van der Rohe o Peter Behrens la consideraron un 

punto de partida en la estética funcional. El segundo 

especialmente parece asumir sus premisas para luego dar un 

paso más en su nave de montaje para la fábrica de turbinas 

AEG (1908–1909), también en Berlín136, un hito para la 

arquitectura industrial del siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resurgimiento del ladrillo vino acompañado de una 

revalorización de las características estéticas del 

material: a partir de este momento se crea una arquitectura 

que incide muy especialmente en sus propiedades cromáticas. 

Los mismos teóricos que reivindicaban una arquitectura 

sincera hicieron de este elemento uno de los adalides de la 

construcción decimonónica: los materiales deben ser 

desenmascarados para su exposición directa. Tanto Viollet–

Le–Duc, en Francia, como la Arts & Crafts Society, en el 

                                                 
136 Fusco, Renato de: Historia de la arquitectura contemporánea, (Madrid, 1996) p. 195 

Izquierda: Academia de Arquitectura de Berlín, obra de K. F. Schinkel 
Steffens, M.: Schinkel, (Köln, 2003) p. 72 

 
Derecha: Fábrica de Turbinas AEG, obra de P. Behrens 

Khan, H.: El Estilo Internacional, (Köln, 2001) p. 15 
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Reino Unido, estarán en la base de este resurgir, pero, sin 

duda, será de nuevo John Ruskin, desde su “Lámpara de la 

Verdad”, el principal impulsor teórico de la nueva 

arquitectura de ladrillo: 

Puesto que se sabe desde el principio que [el 
ladrillo] ha sido moldeado, no hay razón para que no se 

moldee de diferentes formas. Nadie habrá de suponer que 

hubieron de ser tallados y no engañará por consecuencia 

para que no se le conceda el crédito que merece. En los 

países llanos, lejos de toda cantera de piedra, se puede, 

legítima y felizmente, aprovechar el ladrillo para la 

ornamentación, y aun para una ornamentación trabajada y 

delicada137.   

 

Pronto se generalizaron en toda Europa los repertorios 

ornamentales de esta nueva arquitectura. Entre los más 

difundidos destacan Constructions en briques. La brique 

ordinaire au point de vue décoratif, de J. Lacroux, editado 

por primera vez en París en 1878, y La Brique et la Terre 

Cuite, obra de Pierre Chabat que se publicó también en 

París en 1881. Ambos recogían en una serie de láminas y 

planchas en color los modelos de la arquitectura en 

ladrillo, desde chimeneas, pabellones de gas y otros 

elementos industriales hasta las más complejas 

arquitecturas conventuales y religiosas, sin olvidar un 

amplio repaso a la construcción doméstica y los motivos 

decorativos. Tuvieron especial importancia los modelos que 

                                                 
137 Ruskin, John: Las Siete Lámparas de la Arquitectura, (Barcelona, 1997) pp. 60-61 
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habían sido presentados en la Exposición Universal de París 

de 1878. 

Modelos de chimeneas industriales en ladrillo presentados para la Exposición Universal de 
1878 

Chabat, P.: La Brique et la Terre Cuite, (París, 1881) lam. XLIV 
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     La difusión de estas obras fue grande, y parece claro 

que fueron muchos los arquitectos que contaron en su 

repertorio con estos motivos ornamentales y constructivos, 

que ellos mismos adecuaban en función de una practicidad 

espacial y una economía arquitectónica. Este tipo de 

construcciones en ladrillo supo aunar la máxima de Schinkel 

de primar la funcionalidad con el uso de la decoración, de 

la que era imposible separarse desde las premisas 

academicistas que condicionaban a los arquitectos. 

Detalle decorativo de la chimenea 
de Esteban Orbegozo, en 

Zumarraga 

Detalle decorativo de los 
antepechos de ventanas en la 
Papelera del Araxes, Tolosa 
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      Pero el uso de este material no se redujo a las 

construcciones industriales de sabor historicista o 

ecléctico. El ladrillo, aunque posteriormente sería 

desplazado por el hormigón armado, fue el protagonista de 

las primeras construcciones fabriles precursoras del 

Movimiento Moderno. Los muros exteriores se recubrían de 

este material, adquiriendo gracias a su característico 

cromatismo una marcada personalidad que hoy no dudamos en 

asociar a la estética industrial. Sus características 

permitían, además, romper con la excesiva uniformidad de 

los paramentos exteriores. Aprendiendo la lección de los 

historicismos, las molduras que éstos habían empleado para 

dinamizar los muros son sustituidas por franjas verticales 

y horizontales que, con su simetría, subrayan las líneas 

arquitectónicas. Además, su contraste con el vidrio y el 

acero de ventanales y cajas de escalera, aporta unas 

cualidades hasta entonces desconocidas en arquitectura. No 

en vano tres de las obras que marcan el inicio de la 

modernidad, las tres vinculadas a la construcción fabril, 

habían hecho del ladrillo el principal elemento de su 

arquitectura, sirviéndose de él por su economía y su 

perfecta adecuación a este tipo de inmuebles. Nos estamos 

refiriendo a la fábrica de turbinas AEG, la fábrica de 

zapatos Fagus y el edificio de oficinas de la Werkbund.  

El primero de los ejemplos es el resultado de la 

colaboración de un arquitecto y un industrial en ámbitos 
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que rebasan la mera construcción: en 1907 el director de la 

compañía general alemana de electricidad AEG, Rathenau, 

decide contratar al arquitecto Peter Behrens como asesor 

artístico de la empresa. De este modo, sus funciones 

abarcarían la proyección de los edificios, pero también el 

diseño industrial de sus productos y la publicidad138. La 

obra más emblemática realizada por Behrens para la firma es 

sin duda la fábrica de turbinas, en Berlín, terminada en 

1909 y calificada por la historiografía como “la primera 

construcción industrial moderna”139. En ella el ladrillo es 

protagonista absoluto, utilizado como elemento constructivo 

principal, pero también con fines decorativos, como en el 

frontón poligonal de la fachada, en el que se ha insertado 

el anagrama y nombre de la empresa en huecorrelieve, con 

referencia explícita al decorativismo que había 

caracterizado las construcciones en este material. El 

propio Behrens era consciente de las fuertes reminiscencias 

clásicas de su obra, que definió como una “catedral del 

trabajo”140, renovada para convertirse en una obra 

monumental. Julius Posener se refiere a esta monumentalidad 

en una doble dirección: 

Por una parte, la obra tiene naturalmente que 

impresionar, que hacer propaganda de sí misma, y por otra, 

y tal vez lo más importante, ha de hacer propaganda hacia 

                                                 
138 Benevolo, Leonardo: Historia de la Arquitectura Moderna, (Barcelona, 1996) p. 404 
139 Vid. Droste, Magdalena: Bauhaus. 1919–1933, (Köln, 2002) p. 14 
140 Cit. en Ibídem 
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dentro, ha de impresionar a los empleados que deberán 
sentirse parte de la empresa, orgullosos de ella141. 

 

En este sentido, Walter Gropius hacía las mismas 

apreciaciones en 1913, aunque en una dirección más utópica, 

considerando que la impresión que producía esta 

arquitectura motivaría al trabajador y lo “liberaría” de la 

estupidez del trabajo en la fábrica: 

Así trabajará con más alegría en la consecución de 

grandes empresas comunes, donde su lugar de trabajo, 

forjado por artistas, se corresponde con el sentimiento de 

belleza innato en cada uno, actuando de forma estimulante 

sobre la monotonía del trabajo mecánico142. 

 

La recuperación del ladrillo como material 

constructivo no es, ciertamente, una novedad, pero sí es 

reseñable su uso como material netamente industrial, 

construido en serie, aplicado en una construcción fabril de 

estas características. De hecho, su repercusión no fue solo 

notable en la época, sino que ha estado presente en los más 

importantes arquitectos europeos y norteamericanos de 

finales del siglo XX143. 

La Faguswerk era una fábrica de hormas para calzado, 

construida de la mano de dos arquitectos: Walter Gropius y 

Adolf Meyer. Sus obras se prolongaron entre 1911 y 1925, y 

                                                 
141 Cit. en Gössel, Peter; Leuthäuser, Gabriele: Arquitectura del siglo XX, (Köln, 2001) 
pp. 94–95  
142 Cit. en Ibídem 
143 Khan, Hasan–Uddin: El estilo internacional. Arquitectura moderna desde 1925 hasta 
1965, (Köln, 2001), pp. 14–15 
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el ella se hace patente el muro cortina de vidrio, 

desmaterializador de lienzo opaco tradicional que deja a la 

vista las compartimentaciones internas, en definitiva la 

estructura del edificio. Precisamente fueron los remates 

angulares de vidrio lo más significativo del inmueble144, ya 

que su presencia desplazaba a la materia constructiva —el 

ladrillo— del lugar que tradicionalmente había ocupado en 

arquitectura, reforzando los ángulos para dar estabilidad y 

solidez a la arquitectura145. Era éste el inicio del fin de 

la tradición clásica que esgrimía postulados inmovilistas 

difícilmente aplicables a la construcción industrial, hija 

de una sociedad y una época radicalmente transformadas.  

                                                 
144 Fiedler, Jeaninne y Feierabend, Peter (eds.):  Bauhaus, (Colonia, 1999) p. 190 
145 Esta aportación no es absolutamente novedosa, ya que había sido empleada 
previamente en la fábrica de osos de peluche de Margarete Steiff, en Brenz (1903). En 
este caso, una doble pared de cristal que iba desde el suelo al techo recorría 
perimetralmente todos los muros, resultando una pared exterior colgada. Gössel, 
Peter; Leuthäuser, Gabriele: Arquitectura del siglo XX, (Köln, 2001) p. 99 

Fábrica de hormas de zapatos Faguswerk, obra de Walter Gropius 
<http://www.uni-kassel.de> (consultado el 20 de noviembre de 2006) 
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     Finalmente, el edificio de oficinas nació como 

prototipo de los postulados de la Deutscher Werkbund que 

Walter Gropius acuñó en su fábrica modelo146. Construido en 

1914, y nuevamente en colaboración con el arquitecto Adolf 

Meyer, el inmueble plasmaba los ideales que haría suyos el 

Movimiento Moderno: con su fachada de cristal pretendía dar 

a conocer el trabajo que se realizaba en el interior del 

edificio, en lugar de esconderlo147, en un ejercicio de 

sinceridad arquitectónica que nos remite, nuevamente, a la 

ruskiniana “Lámpara de la Verdad”. Haciendo suyo el lema de 

la Werkbund —“la buena forma”— Gropius y Meyer crearon un 

espacio en el que la calidad y el sentido práctico, la 

forma y la función, se aunaban para dar lugar a “una 

perfecta construcción sin adornos”148. El uso del ladrillo 

parece remitir a las fábricas que tanto había admirado Karl 

Friedrich Schinkel, a la sazón maestro de Martin Gropius, 

abuelo del arquitecto berlinés149, pero también a la 

monumentalidad que caracterizara la obra de Peter Behrens, 

en cuyo estudio Walter Gropius había trabajado150 entre 1908 

y 1910. Así, el muro de vidrio o muro cortina, que ya había 

                                                 
146 No podemos detenernos en la crucial importancia de este movimiento precursor de 
la Bauhaus, fundado en 1907 por el arquitecto alemán Herman Muthesius para lograr 
una serie de objetivos que abarcaban el ámbito cultural, pero también el político y 
económico. Agrupó a arquitectos, artistas, críticos de arte, eruditos, políticos, 
economistas, industriales, etc. Entre sus colaboradores más importantes 
encontramos, entre otros, a Peter Behrens y Walter Gropius. Víd. Fiedler, Jeaninne y 
Feierabend, Peter (eds.):  Bauhaus, (Colonia, 1999) 
147 Whitford, Frank: La Bauhaus, (Barcelona, 1995) p. 33 
148 Fiedler, Jeaninne y Feierabend, Peter (eds.):  Bauhaus, (Colonia, 1999) p. 16 
149 Ibídem 
150 Benevolo, Leonardo: Historia de la Arquitectura Moderna, (Barcelona, 1996) p. 404 



AMAIA APRAIZ SAHAGÚN Y AINARA MARTÍNEZ MATÍA 

 153

ensayado en la Fagus, se traslada a las escaleras de 

acceso, que adquieren el rango de piezas escultóricas al 

encastrarse como dos cilindros que enmarcan la fachada 

monumental de ladrillo, cuyas formas remiten a un cierto 

clasicismo. El ladrillo se convierte así en materia, en el 

elemento que hace visibles los aspectos técnicos de la 

arquitectura, dando homogeneidad a las fachadas y 

constituyéndose en elemento plástico frente a la 

desmaterialización del muro y el uso del vidrio.  

En las tres obras se pone de manifiesto que el 

ladrillo, fabricado de forma industrial, se utiliza 

conforme a sus características, sin aditamentos de color o 

forma, reivindicando su propia plasticidad. Si lo 

comparamos con los usos historicistas o la profusión con 

que había sido empleado en las obras del Modernismo, vemos 

que el salto cualitativo de estas obras es aún mayor, con 

una utilización totalmente sincera de los materiales. Uno 

de los elementos más antiguos utilizados en la construcción 

es el que abre las puertas a una nueva arquitectura.  
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2.3 Creatividad en hormigón151 

 La aceptación del hormigón como material constructivo 

fue relativamente rápida: dejando de lado el uso de 

morteros desde la Antigüedad, su primera aplicación 

contemporánea data del siglo XVIII, cuando en 1774 John 

Smeaton lo emplea en el faro de Eddystone, dándose cuenta 

que la mezcla de cal rápida y arcilla se endurecía al 

contacto con el agua. La producción industrial de morteros 

hidráulicos se inicia medio siglo después, en 1824, y 

pronto se generalizó su empleo en construcciones de tipo 

utilitario por su economía, por la amplitud que permitía de 

los espacios interiores y por su resistencia al fuego152. 

Sin embargo, fuera de su empleo en edificaciones de 

carácter práctico, apenas tuvo trascendencia su uso en 

arquitectura hasta mediados del siglo XIX. 

Hasta la invención del sistema Hennebique153, que 

supondría la generalización de la arquitectura en este 

material, hubo varios intentos de aplicarlo, como el de J. 

B. White, quien en 1837 realizó una casa totalmente en 

hormigón154. Pero la verdadera revolución vino de la mano de 

François Coignet, quien añadiría al hormigón una estructura 

                                                 
151 El título ha sido tomado de Gössel, Peter; Leuthäuser, Gabriele: Arquitectura del 
siglo XX, (Köln, 2001) p. 105, por cuanto expresa a la perfección el descubrimiento y 
utilización de un material fácilmente aplicable a las construcciones industriales. 
152 Benévolo, Leonardo: Historia de la arquitectura moderna, (Barcelona, 1996) p. 351 
153 François Hennebique fue un ingeniero francés que se dedicó a investigar los 
sistemas de cálculo de hormigón armado a partir de 1879. Partiendo de estos estudios 
patentó un sistema de construcción que tomó su nombre y pronto se extendió por 
toda Europa. Vid. Martín, Ángel: "Otras formas de ver la arquitectura industrial", 
INCUNA n.º 4,(Gijón, 2002) p. 2 
154 Gössel, Peter; Leuthäuser, Gabriele: Arquitectura del siglo XX, (Köln, 2001) p. 105 
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de barras de hierro que aumentaba su cohesión, flexibilidad 

y resistencia, obteniendo así la primera patente del 

hormigón armado en 1850155. 

 El nuevo material pronto comenzó a aplicarse a todos 

los elementos importantes de la construcción, de manera 

que, aparentemente, de un empleo inicial en las 

construcciones de tipo ingenieril (túneles,  puentes...) 

pasó a utilizarse en la arquitectura. Fue precisamente la 

arquitectura industrial el conejillo de indias del hormigón 

armado, denostado, por otra parte, en las Escuelas  de 

Bellas Artes por considerar que con él jamás podrían 

construirse “obras serias y artísticas”156. A pesar de ello, 

o quizás precisamente gracias a esta oposición, su uso pudo 

generalizarse sin trabas en la arquitectura industrial, que 

no debía someterse a las limitaciones de la arquitectura 

civil.  

Los primeros ensayos, en fábricas y almacenes, se 

redujeron a construcciones convencionales, en las que el 

uso del hormigón se limitaba a la mera sustitución del 

ladrillo o la piedra en los muros exteriores, mientras que 

la estructura interna mantenía las tradicionales columnas, 

                                                 
155 Selvafolta, Ornella: "El espacio de trabajo (1750-1910)", Debats n.º 13, pp. 52-69, 
(Valencia, 1985) p. 63 
156 Gössel, Peter; Leuthäuser, Gabriele: Arquitectura del siglo XX, (Köln, 2001) p. 105. 
En España esta actitud contraria al uso del hormigón en arquitectura perduró hasta 
bien entrado en siglo XX, e incluso obras teóricas utilizadas en los años cuarenta 
consideran que “(...) [el hormigón] no es adecuado más que para construcciones 
especiales (industrias químicas, tintorerías, construcciones resistentes al fuego, silos), 
a causa de su gran resistencia a los agentes químicos y atmosféricos". Vid. Neufert, 
Ernst: Arte de proyectar en arquitectura, (Barcelona, 1942) p. 183 
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vigas y forjados de madera. Arquitectónicamente, resultaba 

imposible desligarse de la tradición, y era habitual la 

inclusión de arquerías y otros detalles que, contraviniendo 

las propiedades del material, suponían un encarecimiento de 

la obra. 

El hormigón armado pronto se reveló como un gran 

invento en dos vertientes: su resistencia al fuego y la 

corrosión, y la versatilidad de su manejo, que permitía 

abrir grandes espacios diáfanos con el mínimo número de 

soportes.  Esto permitió la aparición del muro de cristal, 

un cerramiento de vidrio sin función portante que cubría 

los espacios entre la estructura de hormigón, favoreciendo 

no sólo la iluminación de los interiores, sino también el 

aligeramiento de los elementos estructurales. De estas 

nuevas formas constructivas pronto derivó una nueva 

estética que no afectó únicamente a la arquitectura 

industrial, sino que hubo de ser tomada en cuenta por la 

cultura arquitectónica más general157. De hecho, uno de los 

principales logros de los constructores fue saber adaptarse 

a las exigencias de sus clientes en cuanto a la decoración 

y aspecto de las fachadas: la facilidad de trabajo que 

ofrecía el hormigón pronto se puso al servicio de la 

ornamentación, de manera que se ocultaba a la vista el 

material, simulando construcciones tradicionales en piedra 

                                                 
157 Selvafolta, Ornella: "El espacio de trabajo (1750-1910)", Debats n.º 13, pp. 52-69, 
(Valencia, 1985) p. 63 
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y entrando los edificios en la órbita formal del 

Historicismo o el Eclecticismo. 

La arquitectura industrial vasca da buena muestra de 

esta tendencia: a partir de la introducción del hormigón 

armado con la harinera La Ceres de la familia Ugalde en 

Bilbao158 y con la Papelera del Araxes de los Irazusta en 

Tolosa, gran parte de los inmuebles fabriles de nuestro 

entorno se construyeron en este material. Los arquitectos e 

industriales locales repararon pronto en sus ventajas, 

fundamentalmente en las económicas, y su uso se generalizó 

hasta el punto de que las memorias constructivas lo dan por 

supuesto, especificando únicamente los elementos que se 

realizaban con otros componentes.  

Aunque quedan fuera de este estudio las obras de 

ingeniería, debemos hacer constar la importancia de la 

industria como motor —no sólo en Gipuzkoa, sino también en 

toda la Península— de los avances tecnológicos, también en 

este ámbito. Si el primer edificio de hormigón armado del 

estado español lo encontramos en el País Vasco, en la 

mencionada fábrica de harinas Ceres en Bilbao, será un 

ejemplo guipuzcoano el primer acueducto de hormigón armado 

de España. Nos referimos al acueducto de la papelera La 

Confianza, conocida posteriormente como Papelera del 

Araxes, realizado en 1902 por el ingeniero industrial José 

                                                 
158 Víd. Rosell, Jaume: Los orígenes del hormigón armado, en Rosell, Jaume; Cárcamo, 
Joaquín: Los orígenes del hormigón armado y su introducción en Bizkaia. La fábrica 
Ceres de Bilbao, (Bilbao, 1994) pp. 13-50 
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Eugenio Ribera para unir la fábrica tolosana con la presa, 

situada aguas arriba del río Araxes. El acueducto cruza los 

términos municipales de Leaburu y Lizarza, discurriendo 

sobre el cauce del río y la carretera a Navarra, y se trata 

de una obra aérea, aunque en algunos tramos discurre por 

túneles159.  

Sin embargo, y volviendo a la arquitectura, desde el 

punto de vista formal, poco o nada añadió esta revolución 

constructiva a la manera de entender la edificación en los 

primeros años del siglo XX: ni las plantas se aligeraron en 

demasía, ni proliferaron excesivamente los cerramientos de 

vidrio, ni se transformaron radicalmente las fachadas. En 

la mayoría de los casos el hormigón se convierte en un mero 

sustituto del ladrillo enlucido, empleado más por su 

economía y rapidez de ejecución que por sus posibilidades 

expresivas o estéticas. En cuanto al estilo, ninguno de los 

emplazamientos industriales estudiados se apartó de las 

modas imperantes, utilizándose el hormigón en 

construcciones eclécticas, pintorescas o regionalistas, y 

concediéndosele gran importancia a la decoración añadida, 

por encima de las consideraciones de espacios interiores, 

elevación de las estancias o versatilidad de las plantas.  

                                                 
159 Martín Ramos, Ángel: La construcción de Tolosa, (Bilbao, 1993) pp. 255-256 



AMAIA APRAIZ SAHAGÚN Y AINARA MARTÍNEZ MATÍA 

 159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habrá que esperar a la irrupción del Movimiento 

Moderno para encontrar construcciones en las que el uso 

del hormigón aparezca en todas sus posibilidades 

expresivas, empleándose con frecuencia para acentuar 

visualmente determinados elementos de las fachadas. Bien 

sea encastrándose en volúmenes rectilíneos, bien formando 

líneas sinuosas, bien para perfilar la tipografía con que 

se inscribe sobre el muro el nombre de la empresa, este 

nuevo material dio lugar a toda una serie de motivos de 

marcada plasticidad. Se logró así dominar la rudeza 

inicial de este elemento (que otros, en cambio, 

aprovecharían dando lugar a toda una corriente 

arquitectónica del beton brut u hormigón en bruto) con una 

nueva concepción de lo ornamental, más acorde con el 

carácter escultórico de los inmuebles.  

   

Dos ejemplos en los que el hormigón pasa a 
adoptar cualidades expresivas, además de 
constructivas. 

 
Izquierda: Torre de Manufacturas Olaran, en Beasain

 
Derecha: Marquesina curvilínea de Irimo, en Urretxu 

Colección particular 
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