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LA VILLA INDUSTRIAL DE EIBAR: CAPITAL ARMERA 

DE GIPUZKOA 

 Es notorio que la fama universal que ha colocado a 

Eibar en el mapa es la de haber sido un gran motor 

industrial, no sólo en la provincia de Gipuzkoa o en el 

contexto del País Vasco sino también a nivel nacional, y 

por qué no decirlo, internacional. Sus manufacturas —ya las 

no poco loadas armas, ya sus bicicletas o sus máquinas de 

coser— llevaron un trozo de esta villa allí donde sus 

productos se encontraban. La gran concentración industrial 

que llegó a albergar en sus calles, y que aún hoy podemos 

seguir disfrutando, es quizás el hito más importante de 

cuantos hayan sucedido en la loca carrera de la Revolución 

Industrial en el País Vasco. Eibar es el verdadero ejemplo 

de la convivencia en un mismo suelo de espacio productivo y 

espacio habitacional. Aquí no existe la tradicional 

disociación que se fue dando paulatinamente en otros 

municipios de crear áreas exclusivamente industriales. Por 

el contrario, el espacio fabril cedió —de buena o mala 

gana— el terreno para que sus habitantes moraran en él, 

llevando a la realidad, a la materialización física, 

aquello que magistralmente plasmó en celuloide Fritz Lang 

en su Metrópolis.  

 Y es que desde tiempo inmemorial fue Eibar el 

principal centro productor de la Cuenca del Deba, que supo 
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dar el salto necesario de las armas a otros productos con 

la facilidad que sólo un empresario eibarrés podía hacerlo: 

 En Eibar se extiende aún más este ambiente 

[industrial]. Pueblo armero por excelencia, ha tenido la 

sabiduría de transformarse, en gran parte, con otras 

variadas ramas de la metalurgia férrica. 

 Esos “blusas”, de tamaño más que regular, que pululan 

por sus calles, entre los que es difícil distinguir al 

patrono del obrero, son blusas de trabajo y no de jolgorio 
y bebida como las que se emplean en otros pueblos. En 

Eibar, cuando toca beber, se le hace más honor, pechera 

blanca y traje endomingado1. 

  

 La identificación absoluta de los eibarreses con su 

industria ha sido un hecho incontestable, y ha estado 

presente en cuantos actos de importancia se han organizado 

en la villa. Quizás las primeras décadas del siglo XX 

fueran las más destacadas en este sentido, con hitos 

importantes como la visita de Alfonso XIII en 1908, 

coincidiendo con el inicio de las Fiestas Euskaras de la 

localidad. El monarca visitó las instalaciones industriales 

eibarresas, elogiando sus productos y la diestra mano de 

sus obreros. El acto central de estas fiestas fue la 

exposición de los productos industriales, instalada en la 

Escuela de la Alhóndiga e inaugurada el 20 de agosto de 

1908: 

 Desde aquel momento quedó abierta la exposición. Los 

exponentes de productos industriales se dividían en dos 

                                                 
1 Churruca, Alfonso de: Minería, industria y comercio del País Vasco, (San Sebastián, 
1951) pp. 57-58 
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grupos; en el primero figuraban los fabricantes o 
productores que exponían objetos producidos con la ayuda 

de mano de obra contratada o asalariada; en el segundo se 

hallaban incluidos los obreros artífices que presentaban 

trabajos propios que demostraran actividad o destreza 

particular. (...) había cinco grupos: 

 1º Armería.- Armas antiguas, armas modernas, 

complemento de armería. 

 2º Grabado.- Incrustación de oro y plata, grabado a 

buril, dibujos para grabado, etc. 

 3º Industria en general.- Máquinas, artículos de 

nácar, herramientas para trabajar el hierro y la madera, 

ebanistería, forja, fundición, electricidad, etc. 

 (...) Los múltiples productos de la industria 
eibarresa permanecieron durante más de un mes expuestos a 

las miradas de los visitantes, y arrancaron entusiastas 

palabras de admiración a los inteligentes2. 

   

 Participaron en la exposición los industriales más 

importantes de la villa, como Orbea y C.ª, Víctor 

Sarasqueta, Modesto Santos, Bonifacio y Julián Echeverría - 

directores de la STAR -, Gárate, Anitua y C.ª, Fundiciones 

Aurrera... En definitiva, Eibar se mostraba orgullosa de su 

industria, de la armera y de la que, poco a poco y 

partiendo de la experiencia en el ámbito de la metalurgia, 

se iba despegando de esta tradición. 

En las presentes páginas intentaremos hablar de 

aquellas fábricas que hicieron posible el milagro de las 

“reconversiones” en el siempre palpitante mundo industrial 

eibarrés, de las armerías, de los fabricantes de 
                                                 
2 Múgica, Gregorio de: Monografía histórica de la villa de Eibar, (Zarautz, 1956) pp. 
414–416  
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bicicletas, de las máquinas de coser... Referiremos la 

arquitectura industrial de Eibar por cuanto constituye en 

sí misma una tipología muy diferente a la tradicional 

división edificio de pisos – nave atendiendo a necesidades 

productivas. En Eibar, entendida su arquitectura como 

paradigma de la del valle del Deba en su conjunto, es la 

orografía, la necesidad de espacio y no la maquinaria, la 

que determina la adopción del edificio de pisos, hasta tal 

punto que es la industria la que condiciona el crecimiento 

urbano de la población: 

 Las dificultades crecientes de falta de terreno, a 

causa de la difícil topografía que la circunda, obliga a 

establecer talleres apretados y de una gran densidad de 

máquinas y operarios, o bien a un desarrollo vertical, 

multiplicando así el aprovechamiento del terreno con el 

número de plantas superpuestas, lo que hace que adquiera 

su estructura, en algunos sectores de la villa, el aspecto 
de importante población que presenta. 

 El problema de la vivienda en Eibar, como 

consecuencia de su vertiginoso aumento de población, 

presenta caracteres agobiantes ante las escasas 

posibilidades de espacio, estando obligados a construir 

densidades de edificaciones fuertes y a urbanizar las 

empinadas laderas que rodean a la villa, lo que lleva 

aparejado obras y movimientos de tierra muy costosos3. 

 

 La práctica industrial de Eibar arranca de tiempos 

antiguos, vinculada a la tradición ferrona y textil de la 

Provincia de Gipuzkoa. Ya en el siglo XVI existen 

                                                 
3 Industria guipuzcoana de la cuenca del río Deva, 1956-1957, (San Sebastián, 1957) 
pp. 131–132  
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referencias a la importancia del textil en las villas de 

Azkoitia, Azpeitia y Eibar4, e historiadores como Esteban 

de Garibay5 elogiaron en la centuria del 1500 la 

extraordinaria calidad de los lienzos o “beatillas” de 

color que se fabricaban en la villa que posteriormente se 

denominaría armera. Y es que al menos desde 1538 se ha 

podido documentar la filiación de Eibar a las armas, ya que 

en esta fecha Juan de Orbea y Juan de Ermua, vecinos de la 

villa, recibieron el encargo de fabricar 15.000 arcabuces6. 

Otro dato que viene a abundar en la importancia industrial 

de la villa es el del número de maestros y oficiales 

dedicados a la construcción de armas en Eibar a mediados 

del siglo XVII, que se elevaba a 170, y trabajaban para la 

Real Fábrica de Armas de Placencia7. A partir de este 

momento, como veremos, la fama de las armas fabricadas en 

Eibar y sus aledaños no hará sino crecer. De hecho, en 1862 

serán las industrias armeras y subsidiarias de la Real 

Fábrica de Armas, establecida en la villa desde 18348, las 

que ocupen la mayoría de la población industrial en el 

municipio: 

                                                 
4 Garate, M.ª Montserrat: El proceso de desarrollo económico en Guipúzcoa, (Donostia–
San Sebastián, 1976) pp. 224–226 
5 Manual del viajero en la Provincias Vascongadas por un vascongado, (Madrid, 1847) 
Cit. en Isasi, Lope de: Compendio historial de la M. N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa, 
(San Sebastián, 1972) p. 615 
6 Gabilondo, L.: “Industria armera” en Industria guipuzcoana de la cuenca del río Deva, 
1956-1957, pp. 37–46 (San Sebastián, 1957) p. 38 
7 Industria guipuzcoana de la cuenca del río Deva, 1956-1957, pp. 37–46 (San 
Sebastián, 1957) pp. 149–150 
8 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) 
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 La ocupación principal y más común de los habitantes 
del interior de esta villa es la fabricación de las armas 

de fuego y blancas, cuya real fábrica existe en la misma. 

Además hay en ella una fábrica de revolvers, ó sea de 

pistolas de seis tiros, otra de fundición de planchas, 

varios barrenos de cañones, y ocho molinos harineros9. 

 

 En estos años fue fundamental, como ya refiere Pablo 

Gorosabel, la invención del revólver, nuevo modelo de arma 

de fuego de cuya invención se precian los eibarreses, que 

empezó a fabricar ya a mediados del siglo XIX la casa Orbea 

y C.ª, empresa que llegó a contar con una plantilla de más 

de 500 obreros que fabricaban entre 400 y 500 armas 

diarias10. 

El auge de la armería en Eibar se dio a partir de 

1876, con el fin de la Segunda Guerra Carlista. El periodo 

de relativa bonanza económica que siguió a la contienda 

favoreció el desarrollo de la industria, todavía muy 

vinculada a la fabricación de armas, si bien podemos contar 

también con otras fabricaciones dentro del sector 

metalúrgico: 

Eibar - Esta villa, notable por sus fábricas de armas 

de fuego e industria artística, es también una de las que 

en la provincia justifica las inmensas ventajas que 

proporciona la paz; pues a pesar de la ninguna protección 

de los gobiernos, ha visto crecer su industria es estos 20 
años [desde 1876] de una manera asombrosa; buena prueba de 

                                                 
9 Gorosabel, Pablo de: Diccionario histórico–geográfico–descriptivo de los pueblos, valles, 
partidos, alcaldías y uniones de Guipúzcoa, (Bilbao, 1972) p. 141 
10 Gabilondo, L.: “Industria armera” en Industria guipuzcoana de la cuenca del río 
Deva, 1956-1957, pp. 37–46 (San Sebastián, 1957) p. 41 
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lo cual son la gran fábrica de fundición de hierro 
maleable y bronce, las seis nuevas fábricas de armas de 

fuego, los nuevos talleres de forja, la fábrica de limas, 

la cerrajería niquelada, la de cartuchos, la de placas 

esmaltadas, los varios talleres nuevos de industria 

artística y fabrica de electricidad, cuya energía la 

emplea en las dos formas de alumbrado y fuerza motriz11. 

 

Esta situación de fuerte desarrollo duró hasta los 

primeros años del siglo XX; no obstante, en 1903 se acusaba 

ya una fuerte recesión, y este año gran número de obreros 

fue despedido de los talleres y fábricas. La Primera Guerra 

Mundial supuso un respiro tanto para las armerías 

eibarresas como para el resto de la industria, que en esa 

época se reducía (además de cuarenta fábricas y talleres de 

armas y tres fundiciones para piezas de armería) a siete 

carpinterías mecánicas, dos talleres de forja, una fábrica 

de gaseosas y una de limas12. Pero en 1918 la situación se 

agravó para la industria armera: no había posibilidades de 

exportar el producto y, además, se prohibió la venta de 

armas en el interior del país. Así las cosas, algunos 

empresarios eibarreses decidieron reorientar su producción. 

Los primeros fueron Garate, Anitua y C.ª, quienes iniciaron 

en 1925 la fabricación de bicicletas. En vista del éxito de 

                                                 
11 Bustinduy, Nicolás de : "Progreso industrial de Guipúzcoa y ventajas de la paz", 
Euskal-Erria, Revista Bascongada, Tomo 40, primer semestre de 1899, pp. 107–109, 
(Donostia–San Sebastián, 1899) p. 108 
12 Relación de las fábricas y talleres mecánicos de Eibar en 1915, vid. Múgica, Serapio: 
"Provincia de Guipúzcoa", en Carreras y Candi, F. (dir.): Geografía General del País 
Vasco-Navarro, (Barcelona) p. 498 
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la G. A. C., la casa Orbea abandonó en 1929 la producción 

de armas para dedicarse también a las bicicletas13.  

No obstante, todavía en 1926 no estaba claro que el 

camino que habría de tomar la industria eibarresa, 

fuertemente mediatizada por su pasado armero, fuera a verse 

coronado por el éxito. Son muchas las reseñas de prensa que 

nos relatan los primeros pasos titubeantes de esta primera 

reconversión industrial, cuestionando en ocasiones la 

viabilidad económica del modelo de pequeño taller, tan 

especializado, dudando de su capacidad para competir con 

empresas de mayor envergadura. Las armas habían quedado 

reducidas a un mercado elitista14 y todavía no se había 

iniciado la fabricación de máquinas de coser, la bicicleta 

no había despegado con la fuerza que luego lo haría. El 

panorama de la crisis armera de Eibar no permitía suponer 

que, haciendo de la necesidad virtud, en el futuro sería 

precisamente esta crisis la que llevaría el nombre de la 

villa al “olimpo” de los centros industriales: 

Con frecuencia, el pueblo de Eibar ha intentado 

remozar valientemente su vida industrial, haciendo 

estudios y ensayos para transformar sus actividades 

dedicándolas a diversos tipos de fabricación, pero no ha 

logrado ver sus esfuerzos coronados por el éxito. 

Principió a construir motores eléctricos y múltiples 

                                                 
13 Garate, M.ª Montserrat: El proceso de desarrollo económico en Guipúzcoa, (Donostia–
San Sebastián, 1976) p. 260 
14 En la publicidad de las empresas armeras es frecuente leer frases como “Un arma 
señorial” con que Ignacio Ugartechea daba a conocer sus productos. Vid. Industria 
guipuzcoana de la cuenca del río Deva, 1956-1957, pp. 37–46 (San Sebastián, 1957) p. 
42. Además de los eslóganes, la iconografía de esta publicidad suele estar ligada a 
elementos heráldicos que redundan en el carácter elitista de las armas eibarresas. 
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productos de ferretería, pero la variedad de talleres 
pequeños ha sido, indudablemente, la causa de no poder 

competir con fábricas que más tarde fueron estableciéndose 

con gran escala, tanto en la provincia de Guipúzcoa como 

en el resto de España. Actualmente, fabrica bicicletas, 

cuchillos de mesa, máquinas de cortar el pelo, martillos 

neumáticos para minas, etc., etc., y se halla en 

preparación la fabricación de máquinas de coser (...)15. 

 

Otros, en cambio, alaban el modelo organizativo 

ensayado por los talleres eibarreses, proponiéndolo como 

uno de los más adecuados para los obreros: 

Y Eibar ha hecho más todavía para difundir, en cierto 

grado, la comunidad de intereses, implantando lo que muy 

bien podríamos llamar “un ensayo de comunismo blanco”. En 

lugar de la manufactura grande y absorbente, sustentada 

por una dirección técnica y sometida a una disciplina 

unilateral, ha permitido, y hasta fomentado, que el obrero 
laborioso e inteligente, en cuanto se ha manumitido se 

obra de la economía familiar y ha montado un pequeño 

taller, obtenga el trabajo suficiente para atender a sus 

necesidades con relativa comodidad. 

Merced a este procedimiento tan liberal y razonable, 

la tranquilidad en Eibar ha sido una realidad confortadora 

y se ha logrado que, por calidad y precios, monopolice 

mercados en países que, por lejanos, apenas tienen una 

vaga idea de la capacidad industrial de España. 

Bastante frecuentemente, la familia trabaja en el 

domicilio y en el taller para el cabeza de ella, que lo 

dirige, y los talleres pequeños, con una independencia 

técnica y económica absoluta, facilitan casi 
periódicamente su producción esmerada a los fabricantes, 

para que éstos a su vez, nexionando la labor de los 

                                                 
15 "La crisis armera de Eibar y algunas ideas para remediarla", Vasconia industrial y 
pesquera, año II, n.º 39, pp. 5–6 (San Sebastián, 5 de Noviembre de 1926) p. 5 
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pequeños proveedores, inunden de armas los mercados 
extranjeros, con lo que se consigue, generalmente, que los 

beneficios queden repartidos lo más equitativamente 

posible. Claro está, que no todos los obreros eibarreses, 

ni mucho menos, gozan de la propiedad de un taller 

pequeñito, pero sí la mayoría de ellos de un trabajo 

cómodo “a destajo” que les rinde un salario saneado en 

relación con el que percibirían por el mismo esfuerzo, 

pero distinto sistema en otra actividad cualquiera16. 

 

De esta manera, vemos cómo en las primeras décadas del 

siglo XX la organización empresarial eibarresa respondía a 

un modelo particular, difícilmente equiparable al de otros 

municipios industriales, ni siquiera en Gipuzkoa. Se basaba 

en la coexistencia —en un espacio urbano ciertamente 

reducido— de pequeños talleres ubicados en bajos de casas 

que no ocupaban a más de 20 ó 30 obreros con alguna fábrica 

de mayor entidad, entre las que se contaban la G.A.C. u 

Orbea, que podía emplear a un par de centenares de 

operarios y aprendices. Pero la forma de trabajo más 

extendida era, como hemos visto, el denominado “trabajo a 

domicilio”, que ocupaba a gran número de eibarreses, 

estimándose que en 1907 serían unos 800 los que seguían 

adscritos a este sistema, frente a los 1600 que se 

emplearían en fábricas y talleres. El procedimiento era 

simple: el trabajador recibía la materia prima de un 

empresario, elaboraba en su casa el producto y lo revendía 

                                                 
16 "La evolución de los principios industriales", Vasconia industrial y pesquera, año II, 
n.º 38, pp. 5–6, (San Sebastián, 20 de octubre de 1926) p. 6 
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a un comerciante o, en la mayoría de los casos, a una 

empresa. Por este trabajo recibían un “pago al tanto” o 

“pago a destajo”17, sistema que permitió el despegue 

económico de la villa. Esto no quiere decir que la 

fabricación fuese de tipo artesanal, ya que —como se deduce 

de las dos reseñas de prensa anteriores— para los primeros 

años del siglo el trabajo estaba ya mecanizado a través de 

tornos, fresadoras y otros ingenios. Como señala Emiliano 

Fernández de Pinedo  en su prólogo a la obra Alfa, S. A. 

Motor social y económico de la vida Eibarresa18, en esta 

mecanización jugó un importantísimo papel el rápido proceso 

de electrificación que vivió Eibar, proceso que se inició 

ya en los primeros años de la pasada centuria y en el que, 

siguiendo una tónica habitual en la Revolución Industrial 

del País Vasco, jugaron un papel determinante los 

empresarios. Éstos realizaban importantes inversiones en la 

red eléctrica, construyendo incluso pequeñas centrales para 

el abastecimiento de sus fábricas (caso, entre otras, de 

las citadas G. A. C. y Orbea), vendiendo la energía 

sobrante a domicilios y talleres19. De hecho, cuando el 

                                                 
17 Alzola, Pablo de: "Exposición artístico-industrial de Guipúzcoa", Euskal-Erria, tomo 
37, pp. 193–202, (San Sebastián, 2º semestre de 1897) p. 198 
18 Iza-Goñola de Miguel, F. J.: Alfa, S. A. Motor social y económico de la vida Eibarresa, 
(Eibar, 2005) p. 9 
19 Existen noticias de al menos dos ofrecimientos de empresarios dedicados al 
abastecimiento eléctrico, en los años 1889 y 1892, para suministrar fluido eléctrico a 
las calles de Eibar, pero ninguna de los dos prosperó. Finalmente, en 1893 José 
Agustín Arbillaga se hace con la contrata del suministro eléctrico, pero obligándose 
únicamente al alumbrado de la vía pública, no a abastecer de energía eléctrica a las 
fábricas o domicilios. Vid. Múgica, Gregorio de: Monografía histórica de la villa de 
Eibar, (Zarautz, 1956) pp. 371–375 
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municipio se plantea la necesidad del abastecimiento de 

aguas, en 1902, y el arquitecto Cortázar plantea la 

posibilidad de su traída desde el arroyo de Txonta, el 

principal inconveniente que se planteaba era el de que 

habría que pagar fuertes indemnizaciones a los industriales 

que aprovechaban este arroyo como fuerza motriz para sus 

talleres20. De hecho, desde la década de 1890 las fábricas 

de la cuenca del Deba, que habían venido beneficiándose de 

las aguas para la puesta en marcha de su maquinaria, se 

hacen conscientes de las nuevas posibilidades que ofrece la 

producción de fuerza eléctrica y comienzan a utilizar la 

nueva energía21. Mano de obra barata, financiada por el 

sistema de “pago al tanto”, pronta electrificación y 

mecanización del trabajo y una peculiar organización 

comercial serían, por tanto, los tres pilares sobre los que 

pivotará el desarrollo industrial de la villa de Eibar. 

 

                                                 
20 Ibídem, p. 378 
21 Churruca, Alfonso de: Minería, industria y comercio del País Vasco, (San Sebastián, 
1951) p. 79 
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I) DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL 

EN EIBAR 

Los distintos ejemplos que se levantan aún hoy entre 

las calles de la Villa son la consecuencia lógica del 

desarrollo que la arquitectura fue experimentando con el 

tiempo y la experiencia. Los talleres y fábricas se fueron 

abriendo, generaron distintos tipos constructivos que 

desembocaron en un único modelo: el edificio de pisos o 

quizá, mejor definido, la superposición de talleres de 

planta rectangular —en la mayoría de las ocasiones— que se 

apilaban alcanzando en el caso de algunos ejemplos 

verdaderos monstruos industriales, algunos de los cuales 

aún hoy podemos encontrar entre sus calles. Sin embargo, 

los primeros maestros de obras y —en menor medida— 

arquitectos que debieron, primero, plasmar su idea en papel 

y, luego, verla en su ejecución real idearon fórmulas que a 

partir de sus conocimientos ligados al mundo de la 

arquitectura doméstica pudieran atender a otro tipo de 

cliente que demandaba y exigía unos espacios habilitados 

para la producción industrial. En las tres primeras décadas 

del siglo XX encontramos desde pequeños talleres hasta el 

caso de la gran fábrica de Orbea, un verdadero catálogo de 

los principios constructivos de la arquitectura industrial. 

Es en este periodo en el que, como ya se ha citado, la 

arquitectura para la industria está buscando un camino 
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necesario y óptimo que le permita desarrollarse de forma 

autónoma. Sus comienzos fueron titubeantes, como cualquier 

acto que busca su sitio, de arquitectos y maestros de obras 

que debieron aprender conforme iban recibiendo encargos. 

Pero, aunque en líneas generales se podría resumir en que 

hay una identificación total con los presupuestos más 

ligados a la arquitectura ecléctica, se verán repuntes de 

excelente construcción práctica, de verdadera edificación 

nacida de la industria y para la industria.  

Las formas que, en el caso de Eibar, caracterizaron el 

desarrollo de la arquitectura fabril estuvieron muy 

limitadas a aspectos de practicidad, funcionalidad, 

economía constructiva y decorativa; veremos, no obstante, 

algunos ejemplos que estuvieron en el lado contrario. Y es 

que, en la búsqueda por la adaptación de forma y función, 

convivieron los dos ámbitos de una misma realidad 

constructiva. Sin embargo, al margen de algunas 

excepciones, no encontramos en Eibar grandes armerías al 

estilo de las que se levantaron en la vecina Soraluze. Las 

enormes moles arquitectónicas de SAPA y SACIA poco o nada 

tuvieron que ver con el taller armero al que nos 

referiremos en las próximas páginas. No hay más que leer la 

descripción que en 1906 se publicara de la fábrica de 

cañones placentina para deducir que, en Eibar, estamos 

tratando con establecimientos de una escala mucho más 

reducida, de corte familiar y con pocos operarios: 
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Dos vistas interiores de la fábrica de cañones de Soraluze, un gran inmueble 
industrial que nada tiene que ver, en su tipología, con los talleres armeros 
eibarreses, concebidos como pequeñas manufacturas de carácter familiar y sin 
realizar grandes inversiones en maquinaria. 

Vida Vasca, industria y comercio, arte y literatura, n.º 1 (1924) 
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Pocos años hace relativamente, que se construyó en 

dicha villa guipuzcoana [de Placencia de las Armas] una 

poderosa Sociedad anónima que comenzó por dedicarse a la 

construcción de cañones del sistema Nordenfelt, montando 

al efecto una hermosa fábrica con amplias naves, y dotada 

de una complicadísima maquinaria en cuya adquisición se ha 

invertido un capital enorme. 

(...) Las máquinas complicadísimas, tornos, taladros, 

martinetes, pulidores, perforadores, sierras y cien más 

cuya nomenclatura desconocemos, llenan las amplias naves 

de aquella gran fábrica y desde el barrenado de los tubos 

de acero hasta la confección de la diminuta espoleta, todo 

se hace mecánicamente y con rara perfección, sin que 
ninguna herramienta manualmente intervenga en las 

múltiples operaciones que requiere la fabricación del 

cañón. 

(...) Trabajan actualmente en ella unos 150 obreros 

excelentes, y la sociedad está haciendo sacrificios 

considerables a fin de que este personal no se disemine 

por falta de ocupación.  

Así y solamente así se comprende que hoy se dediquen 

a trabajos impropios de esta industria, como son la 

reparación de automóviles y la reparación de material 

móvil de ferrocarriles22. 

 

Los primeros talleres propiamente dichos construidos 

en Eibar, abandonando los bajos de viviendas que debían de 

predominar en un primer momento, estuvieron libres de la 

gran presión urbanística y constructiva que viviría la 

villa en años posteriores, en momentos en los que la 

localidad vio cómo su suelo se agotaba progresivamente. La 

                                                 
22 "Industrias baskongadas. Placencia de las armas", La Baskonia, año XIII, tomo XIII, 
n.º 489, p. 476, (Buenos Aires, 30 de julio de 1906) 
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mayoría de ellos se construía en las huertas o en 

pertenecidos de sus propietarios, quienes veían en la 

producción industrial —si bien a pequeña escala— una buena 

manera de prosperar económicamente. En líneas generales 

eran construcciones en materiales tradicionales, con 

armadura de madera, muros de mampostería y cubierta de teja 

a dos o cuatro aguas, exentas y de una o dos alturas como 

máximo. Las plantas eran diáfanas, a lo sumo con una línea 

de pilares o soportes centrales, impuestos por la técnica 

constructiva, y se primaba la necesidad de luz natural. 

Para ello los muros se perforaban con grandes ventanales, a 

menudo corridos, con carpintería de madera y en baquetilla. 

Junto a ellos se dispondrían los bancos de trabajo en los 

que los operarios, en número reducido, realizaban las 

labores pertinentes. No solían contar con grandes máquinas, 

a lo sumo taladros verticales u otros ingenios de pequeño 

tamaño que ayudasen en la fabricación de piezas, más 

ligadas a la manufactura que al concepto moderno de 

industria y fabricación en cadena. 

Uno de los ejemplos de esta arquitectura lo 

encontramos en el taller para la sociedad Aldazabal, 

Unceta–Barrenechea e Iriondo, erigido por el maestro de 

obras Pedro José de Astarbe en 190223.  

                                                 
23 EIBARKO UDAL ARTXIBOA, Proyecto de taller que intentan construir los socios Dn 
José Joaquín Aldazabal, Dn Martín Unceta-Barrenechea y Dn Pablo Iriondo en la huerta 
que les pertenece entre la calle de María Ángela y el río Ego que atraviesa esta villa, sig. 
C5 21.46 (1902) 
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La arquitectura industrial eibarresa se caracterizó desde el principio por plantas 
rectangulares y un crecimiento en altura, condicionado por la orografía abrupta del 
valle del Deba, lo que ha constituido su seña de identidad. 
 
Plantas baja y primera del taller de Aldazabal, Unceta – Barrenechea e Iriondo, obra de Pedro José de 

Astarbe 
EIBARKO UDAL ARTXIBOA, sig. C5 21.46 (1902) 
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La sencillez constructiva y el uso de ventanales corridos, junto a los que ubicar los 
bancos de trabajo, serán otra de las señas de identidad de estos talleres 
 
Sección y alzado del taller de Aldazabal, Unceta – Barrenechea e Iriondo, obra de Pedro José de Astarbe 

EIBARKO UDAL ARTXIBOA, sig. C5 21.46 (1902) 



Arquitectura industrial en Gipuzkoa 

 306

 

Como era habitual se empleó para la construcción una 

huerta perteneciente a uno de los socios, situada en la 

parte trasera de las edificaciones que daban a la calle 

María Ángela y junto al río Ego. El taller no se alejaba en 

absoluto de los parámetros mencionados: una edificación 

simple de planta baja y primer piso, al que se accedía a 

través de una escalera de un solo tramo adosada al exterior 

de la fachada zaguera. El muro alcanza un mayor desarrollo 

en la planta baja, donde se perfora en ventanas 

cuadrangulares, pero llega casi a desintegrarse en el piso 

superior, cediendo todo el protagonismo a la ventana 

corrida. En cuanto a la distribución de espacios, sólo los 

cuatro cubículos destinados a servicios comunes 

compartimentan una planta diáfana, propia de una 

construcción que ya empieza a participar de los rasgos 

característicos de la industria. 

Un caso similar se plantea en el taller de carpintería 

de Eusebio Arrillaga, proyectado en 1904 por el mismo Pedro 

José de Astarbe en la parte zaguera del “Hotel Comercio”, 

propiedad de la Viuda de Muguruza, ocupando la huerta 

llamada Marrucoenea que separaba esta construcción del 

caserío Mutiloa24.  

                                                 
24 EIBARKO UDAL ARTXIBOA, Proyecto de un taller que intenta edificar D Eusebio 
Arrillaga (fuera de líneas) en la parte zaguera del "Hotel de Comercio" de esta Villa, sig. 
C5 22.14 (1904) 
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En ocasiones, las plantas deben adaptarse a los desniveles del terreno, generándose 
perfiles poco prácticos para usos industriales, por lo que la compartimentación se 
convierte en el único modo de racionalizar la planta. 
 
Plantas, alzado y sección del taller de carpintería de Eusebio Arrillaga, obra de Pedro José de Astarbe 

EIBARKO UDAL ARTXIBOA, sig. C5 22.14 (1904) 
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Nuevamente encontramos una edificación de dos alturas 

y estructura de madera, basada en soportes verticales sobre 

poyos de piedra y vigas y zapatas de material lígneo. Al 

contrario que en el caso anterior, la planta no es 

rectangular, sino quebrada, lo que condiciona la diafanidad 

interior: en este caso, dos cajas de escalera internas —una 

en la articulación entre los dos cuerpos quebrados y otra 

en el centro geométrico del cuerpo mayor— ponen en 

comunicación las dos plantas, compartimentando el espacio 

de cada piso en tres talleres. Nuevamente el protagonismo 

de la edificación es para la luz: en la planta baja, 

ventanas en baquetilla de eje vertical se abren entre los 

gruesos muros de mampostería; por su parte, el piso 

superior presenta un mayor protagonismo del vano corrido. 

Por lo demás, mampostería, tejado a cuatro aguas y soportes 

internos se mantienen aún en la línea de una arquitectura 

inespecífica. 

Esta tipología de taller, caracterizada por la 

ausencia de ornamentación y la priorización del vano sobre 

el muro, convive con otras aparentemente más propias del 

siglo XIX, en las que el arco escarzano se convierte en el 

protagonista de las fachadas. Las molduras recercan las 

partes altas de las ventanas, adquiriendo éstas una mayor 

presencia, y subrayan las líneas de imposta, aleros y otros 

elementos constructivos.  
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La convivencia entre espacio–habitación y espacio productivo es una constante en la 
arquitectura industrial eibarresa, más acusada en las firmas de pequeño y mediano 
tamaño. De ahí la compartimentación de los pisos superiores y la elección para las 
fachadas de elementos, como las balconadas, que recuerdan a la arquitectura 
doméstica.  
 

Planta y alzado de los talleres de modelado de Domingo Azcoaga, obra de Augusto Aguirre 
EIBARKO UDAL ARTXIBOA, sig. C5 24.9 (1907) 
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La ampliación de talleres industriales, incorporando pisos destinados a viviendas, 
puede tener como consecuencia la pérdida de carácter del proyecto, sustituyéndose la 
ventana corrida por vanos verticales que siguen el ritmo impuesto por los balcones 
de la zona de habitación. 
 

Fachadas del proyecto original y la ampliación del taller de Ramón Unceta, obra de Augusto Aguirre 
EIBARKO UDAL ARTXIBOA, sig. C5 26.43 (1912) 
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Frecuentemente, en estos casos, los pisos superiores 

se destinan a vivienda, y es por ello que los arquitectos 

tratan de dignificarlos con un repertorio ornamental ya 

establecido, que tiene su mejor exponente en los enrejados 

de balcones y ventanas. Es el caso del taller de modelados 

para Domingo Azcoaga, construido en 1907 por el arquitecto 

Augusto de Aguirre en el paseo de Urcusua25. En este caso, 

incluso el título del proyecto resulta revelador, ya que en 

él se menciona en primer lugar la “casa” frente a la zona 

baja dedicada a talleres. La asociación vivienda – taller 

ha estado siempre presente en la industria, si bien ha sido 

más frecuente en las fábricas derivadas de oficios 

tradicionales (molineros, escabecheros...) o bien en los 

establecimientos necesitados de un jefe de arbitrios o de 

un guarda. De esta unión, la forma más antigua de 

arquitectura preindustrial, derivarán talleres como este 

que nos ocupa, los cuales a su vez sentarán las bases para 

toda una manera de entender el urbanismo, combinando tejido 

fabril y habitacional. 

El mismo arquitecto Augusto Aguirre realizará un 

proyecto similar en la calle Bidebarrieta para Ramón 

Unceta26, si bien en este caso el proceso es inverso: 

                                                 
25 EIBARKO UDAL ARTXIBOA, Proyecto de una casa de un piso y planta baja para 
talleres de modelados en el paseo Urcusua en la villa de Eibar, propiedad de Domingo 
Azcoaga, sig. C5 24.9 (1907) 
26 EIBARKO UDAL ARTXIBOA, Taller de nueva planta detrás de la calle Bidebarrieta, 
sig. C5 26.43 (1912) 
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partiendo de una construcción de planta única, destinada a 

taller, se solicita del Ayuntamiento permiso para hasta dos 

ampliaciones en altura, de modo que el piso superior se 

destina nuevamente a vivienda. Si en proyecto original, a 

grandes rasgos, podemos apreciar la fuerza expresiva de un 

ventanal corrido de carácter netamente industrial, ya 

presente en otras edificaciones del mismo Aguirre, en la 

ampliación y consecuente añadido de la zona de habitación 

el muro vuelve a recuperar su espacio, disponiéndose las 

ventanas en claros ejes, a la manera más clásica de la 

composición arquitectónica, y llegándose incluso a 

compartimentar el vano inferior. De este modo, la 

importancia otorgada al ámbito doméstico pervierte el 

carácter industrial del taller, disolviendo sus 

especificidades en una fachada que se aleja de cualquier 

lectura fabril. En este caso, la aparición de la vivienda 

supone un retroceso en la evolución de la arquitectura 

industrial, ya que no aporta nada nuevo y obliga a la 

repetición de esquemas plásticos que en 1912 deberían haber 

comenzado a superarse. Aún está lejos el momento en que la 

construcción industrial sea entendida por los arquitectos 

como un género más, con su propio lenguaje; en Eibar —como 

en todo el País Vasco— sigue siendo deudora de los 

presupuestos de lo doméstico y lo civil sin que nadie se 

atreva a transgredir lo que la tradición había entendido 

como decoro. 
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Otros ejemplos, si bien mantienen las características 

constructivas de los talleres tradicionales, comienzan a 

plantear ya la necesidad de un mayor aprovechamiento del 

espacio, aprovechamiento que – en Eibar – no tendrá otra 

dirección que la vertical. La fábrica de pisos es, en esta 

localidad como en la mayor parte de los angostos valles 

guipuzcoanos, una superposición de talleres más que una 

respuesta al proceso productivo. Al contrario que las 

harineras, papeleras o textiles, en las que la máquina se 

disponía en varias plantas y se dinamizaba mediante correas 

de transmisión vertical, los talleres eibarreses buscan la 

iluminación y diafanidad de la nave, pero no disponen del 

suelo suficiente para alcanzar las dimensiones precisas. 

Así, manteniendo una ocupación de terreno constante, las 

ampliaciones no se entienden como anexos, sino como nuevos 

pisos añadidos. Por tanto, el término fábrica de pisos es, 

cuando menos, poco exacto, aunque sea ésta la tipología en 

que solemos englobar a estas superposiciones de talleres, 

precedente claro del edificio industrial que en los años 50 

y 60 predominará en las localidades guipuzcoanas.  

Los primeros casos, no obstante, únicamente suponen un 

pequeño avance respecto del taller tradicional, al que 

añaden uno o dos pisos más, pero manteniendo los materiales 

y técnicas ya mencionados. No en vano siguen siendo 

proyectos realizados por maestros de obras que no pretenden 

innovar, sino responder a las exigencias de unos 
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industriosos cada vez más necesitados de espacio 

aprovechable. Y es que las huertas eibarresas, ya de por sí 

reducidas y limitadas a los espacios libres entre las 

edificaciones de los arrabales, iban camino de agotarse ya 

en la primera década del siglo XX.   

Una de las primeras construcciones industriales de más 

de dos alturas es ésta de Martín Iturri–Castillo, un taller 

planeado por el maestro de obras Eusebio de Madariaga que 

ocupaba un pequeño huerto en la zaguera de la casa n.º 1 de 

Ibarrecruz, junto a las huertas del Convento del Arrabal27. 

Lo más sorprendente de este proyecto —que por lo demás sólo 

añade una altura, manteniendo los presupuestos de los 

anteriores— es que se trata de una pequeña fábrica adosada 

a otro taller preexistente, manifestándose ya la altísima 

concentración industrial que alcanzará la villa armera. 

                                                 
27 EIBARKO UDAL ARTXIBOA, Proyecto de  taller en la huerta de la casa n.º 1 de la 
calle Ibarrecruz de la villa de Eibar, sig. C5 22.53 (1905) 
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La importancia que llegaron a atorgar los arquitectos 

al crecimiento en altura supuso que algunos edificios 

industriales alcanzaran las cotas de los propios edificios 

de viviendas. Como ya se ha referenciado, al compartir el 

mismo espacio la vivienda y el taller el propio consistorio 

tuvo que empezar a exigir a artífices y comitentes un mayor 

“decoro compositivo”. De esta forma encontramos ejemplos 

como el de Domingo Arregui, quien en 1913 solicita del 

Ayuntamiento la pertinente autorización para realizar un 

taller industrial en la calle Bidebarrieta. Además incluirá 

en su petición la ampliación en dos alturas de la casa de 

Sarrallocua de su propiedad, pegante al citado edificio 

industrial. Para dicho encargo llamará al maestro de obras 

Fernando Zumarraga28, que plantea un espacio industrial de 

planta quebrada con patio interno, encastrado en una 

edificicación preexistente a la que el propio Arregui 

quería levantar un piso abuhardillado. Como consecuencia 

del espacio al que debe constreñirse el taller, la planta 

que se genera no responde al aprovechamiento total del 

solar. De cuatro alturas, destacaba en el conjunto urbano 

por la presencia de ventanas cuadrangulares de baquetilla 

que se seriaban a lo largo de la fachada, la cual, no 

dejaba lugar —en opinión de los técnicos municipales— para 

el recreo estético ni decorativo.  

                                                 
28 EIBARKO UDAL ARTXIBOA , Construcción de un taller de nueva planta y 
levantamiento de dos pisos a la casa de Sarrallocua y la bohardilla de la casa contigua 
al taller en la calle de Bidebarrieta, Eibar, sig. C5 29.41 (1913) 
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Al compartir las fábricas el espacio urbano con los edificios de vivienda, el 
ayuntamiento de Eibar obligaba a trazar fachadas que enmascararan la labor realizada 
tras sus muros, lo que impidió que se desarrollara la construcción industrial con su 
lenguaje propio. 

 
Planta, sección, alzado original y alzado reformado de la fábrica de Domingo Arregui, obra de Fernando 

Zumarraga 
EIBARKO UDAL ARTXIBOA, sig. C5 29.41 (1913) 
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     Por ello, el Ayuntamiento obligará a modificar las 

fachadas atendiendo al lugar donde se iba a erigir dicho 

inmueble, ya que consideraban que, por tratarse de una zona 

concurrida de la Villa y de gran tránsito, las 

edificaciones deberían embellecer la calle:  

Tratándose de una de las calles más transitadas de la 

población la del emplazamiento de dichas obras, la fachada 

del taller proyectado, desdice notablemente la estética 

del conjunto de las construcciones de aquel punto por su 
carácter simple y de desnudez, y como la cuestión de 

ornato es una exigencia que responde a la importancia 

creciente que va adquiriendo la villa, y no puede 

desconocérsele sin faltar al deber más elemental de 

previsión; la Comisión que suscribe opina debe exigirse al 

interesado modifique la arquitectura de dicho taller, en 

forma que responda a lo menos a las condiciones ordinarias 

de ornato, presentando al efecto un plano parcial de la 

fachada. 

 

Ante la preocupación estética de las autoridades, 

Fernando de Zumarraga presenta en 1914 una nueva propuesta 

de fachada, en la que sustituye los vanos apaisados por 

otros ligeramente escarzanos, otorgando un mayor 

protagonismo al muro que separa las ventanas y 

desarrollándolo a modo de pilastras almohadilladas. Al 

mismo tiempo moldura los antepechos de las ventanas en una 

suerte de juego ecléctico en el que la línea de imposta se 

convierte en cornisa, con lo que el lenguaje industrial del 

primer proyecto queda absolutamente diluido en el nuevo 

frente de la fábrica.  
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Buena prueba de lo generalizadas que debieron de ser 

las llamadas de atención de los arquitectos municipales 

sobre el deseable decoro de las fachadas la encontramos en 

los talleres de José Quintana, levantados en la calle 

Ibarrecruz en 1916 por el maestro de obras Eusebio de 

Madariaga29. Su alzado es prácticamente un calco del 

ejemplo anterior, lo que nos sirve como referencia para 

precisar cuál era el concepto de “buen gusto” dominante en 

el Eibar de entorno a 1915: un eclecticismo atemperado, sin 

más concesiones a la decoración que las molduras de los 

lienzos externos y en el que a penas se prestaba atención a 

la planta o el sistema constructivo. 

                                                 
29 EIBARKO UDAL ARTXIBOA , Expediente del proyecto de nuevo taller para D José 
Quintana en huertas de Ibarrecruz, sig. C5 31.8 (1916) 
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Un paso más en estos talleres verticales lo da la 

incorporación de la cubierta plana, elemento que puede 

ejecutarse a partir de la generalización del hormigón 

armado, en sustitución de la mampostería y la madera, un 

material que pronto pasaría a identificarse como la 

verdadera seña de identidad de las construcciones 

industriales. Gracias a la cubierta plana, normalmente 

rematada en lámina de agua o hierba para soportar los 

cambios de temperatura, es posible dejar abierto el futuro 

de las fábricas, preparando su desarrollo vertical. Con los 

años, la silueta aérea de Eibar llegará a ser un auténtico 

perfil asfaltado, entre hierba y agua, pero en los primeros 

momentos del siglo XX aún son pocas las edificaciones que 

se ajustan a esta nueva manera de entender la arquitectura. 

Una de las primeras que hemos podido documentar es el 

taller que en 1910 José Valenciaga manda levantar en la 

parte zaguera de las construcciones de las calles Arragüeta 

y Grabadores30. Aunque desconocemos el nombre de su 

artífice, sabemos que los planos fueron firmados por un 

maestro de obras, lo que vendría a subrayar la importancia 

decisiva que tuvieron estos profesionales en la evolución 

de la arquitectura contemporánea, incorporando a menudo en 

                                                 
30 EIBARKO UDAL ARTXIBOA, Proyecto de un taller en la parte zaguera de las calles 
Arragüeta y Grabadores, sig. C5 25.31 (1910) 
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sus construcciones novedades y realizando obras que 

sentarían las bases de la construcción del pasado siglo31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este nuevo —ya que como tal lo podemos denominar— 

edificio industrial aparecen una serie de líneas que 

posteriormente tendrán mucha aceptación en la arquitectura 

eibarresa, como es el sacar al exterior, como volumen 

arquitectónico independiente que hace las veces de 

“bisagra” visual entre las monótonas pantallas de muros, la 

hasta entonces escondida caja de escalera. Este elemento, 

además, se destaca en altura sobre la terraza, incorporando 
                                                 
31 Esto es aun más claro en las poblaciones periféricas, alejadas de los centros 
artísticos de grandes ciudades. Así, fueron los maestros de obras los que introdujeron 
la construcción en hormigón armado en las localidades costeras vizcaínas y 
guipuzcoanas. Vid. Apraiz, Amaia: “Evolución arquitectónica de las industrias 
conserveras en Bermeo”, Ondare. Cuadernos de artes plásticas y monumentales. 
Revisión del arte vasco entre 1875 y 1939, pp. 297–309 (Donostia–San Sebastián, 
2004). La fundamental aportación de los maestros de obras a la arquitectura en 
general y a la construcción fabril en particular, especialmente durante los primeros 
años del pasado siglo, está aún pendiente de un estudio profundo, si bien han 
aparecido algunas obras que reivindican la importancia de estos profesionales en 
ciudades como Barcelona y Bilbao. Vid. Bassegoda Nonell, Juan: Los Maestros de 
Obras de Barcelona, (Barcelona, 1973); Basurto Ferro, Nieves: Los maestros de obras 
en la construcción de la ciudad. Bilbao 1876–1910, (Bilbao, 1999) 
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un piso más a los dos con que cuenta el taller. Junto a 

ello, la disolución del muro frente a la gran ventana 

adintelada que recorre perimetralmente el edificio es ya un 

hecho, el triunfo definitivo del vacío gracias a la 

reducción de la estructura a un mero esqueleto de forjados 

y pilares de hormigón.  

Este camino sería seguido ya en la misma década de 

1910 por varias edificaciones industriales, como la 

encargada por José Urizar al maestro de obras J. A. Gálvez 

en la trasera del n.º 5 de Ibarrecruz32. Construcción mucho 

más sencilla que la anterior, con la caja de escalera 

inserta dentro del volumen del taller, no da lugar a 

alardes expresivos, si bien continúa con la diafanidad de 

planta y la transparencia del lienzo exterior que ya hemos 

apuntado. 

 

                                                 
32 EIBARKO UDAL ARTXIBOA, Proyecto de un taller de nueva planta en Eibar, sig. C5 
29.33 (1913) 
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En la década de 1930 el hormigón armado parece ser ya 

el material por antonomasia en la arquitectura eibarresa, 

estando presente en la gran mayoría de proyectos planteados 

en los años previos al estallido de la Guerra Civil. En 

este momento, ya más asumidos los principios de sobriedad 

constructiva y adaptación forma – función que promulgaba el 

Movimiento Moderno, las fachadas se caracterizan por una 

proyección en sus lienzos de la estructura interna, de modo 

que forjados y pilares forman una retícula en la que se 

insertan los grandes vanos apaisados. Este modelo que luego 

veremos repetido en fábricas como Alfa, representativas de 

la industrialización eibarresa, es el que plantea el 

arquitecto Urbano de Manchoba en los talleres de Cándido 

Arrizabalaga33, que incorporan así mismo la novedad de 

presentar un patio central, mejorando así la iluminación de 

los interiores. 

 

                                                 
33 EIBARKO UDAL ARTXIBOA, Construcción de un taller de nueva planta en la calle 
Ibarrecruz, sig. C5 39.2 (1931) 
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La conquista de la modernidad, sin embargo, no seguirá 

sólo la senda del Movimiento Moderno, sino que en otras 

ocasiones participará de un cierto expresionismo, es cierto 

que muy atemperado, que reviste a algunas construcciones 

industriales de una singularidad que rompe con la imagen  

de uniformidad que solemos atribuir a la villa de Eibar. 

Sucede así en los talleres que el mismo Urbano de Manchoba 

proyecta entre 1930 y 1931 para el eibarrés José de 

Ormaechea y el vecino de Durango José Solaegui34. 

Probablemente su ubicación en la zona de Matsaria, alejada 

del centro urbano y caracterizada por una fuerte 

concentración industrial, permitiera al arquitecto gozar de 

una libertad total en la ejecución de su obra. No obstante, 

poco tiene que ver el proyecto original con la obra que se 

llevó finalmente a cabo, de concepción mucho más moderna 

que el inmueble cuajado de zócalos de piedra artificial y 

remates escalonados que se plasmó sobre el papel. La obra 

final supo resolver de manera poco usual la irregularidad 

del solar ocupado, inserto entre las calles Matsaria e 

Ibargain, aprovechando las dos curvas en las que se 

insertaba. Por una parte, la de la calle Matsaria, cuya 

fachada no presenta una curva limpia, sino que se arista 

generando un perfil ligeramente poligonal, resaltado por 

los aleros del tejado.  

                                                 
34 EIBARKO UDAL ARTXIBOA , Proyecto de taller para José Ormaechea en Macharia, 
sig. C5 38.24 (1930) 
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Algunos de los edificios industriales eibarreses se adhieren a la corriente 
arquitectónica del Expresionismo, como éste de José Ormaechea en el barrio de 
Matsaria, una zona de gran calidad en cuanto a construcción industrial se refiere. 
 

Fachada a Matsaria, planta y fachada a Ibargain del taller de José Ormaechea, obra de Urbano de 
Manchoba 

EIBARKO UDAL ARTXIBOA, sig. C5 38.24 (1930) 
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     Por otra parte, el frente a la calle Ibargain, con una 

fachada muy original, en la línea de la arquitectura 

expresionista, escalona los volúmenes de la fachada en 

estrechas franjas verticales (más visibles en la línea de 

los aleros) que apoyan sobre ménsulas de hormigón 

trabajadas, en imitación a los modillones de los balcones y 

tejados en madera que presentan algunas construcciones 

tradicionales. El uso del hormigón armado permitió que de 

los tres pisos planteados inicialmente la obra final se 

elevara hasta cinco, alcanzando una monumentalidad que 

viene subrayada tanto por los elementos más expresivos de 

sus fachadas como por sus dimensiones. 

En otras ocasiones el hormigón armado es elegido, más 

que por la posibilidad de crecer en altura, por su carácter 

ignífugo. Sucede así en el pabellón industrial que el 

arquitecto Guillermo Eizaguirre Ayestarán, vecino de la 

localidad de Tolosa, creó para Juan José Larrañaga35. En 

realidad se trataba de una reconstrucción, sustituyendo los 

techos y suelos de madera con que contaba el edificio 

preexistente por otros de hormigón armado, quedando así una 

edificación perfectamente incombustible. Lo aquí planteado 

no es sino la transposición a Eibar de un proyecto ya 

realizado en Tolosa por el mismo arquitecto para el taller 

                                                 
35 EIBARKO UDAL ARTXIBOA, Pabellón industrial para los herederos de D. J. 
Larrañaga en Eibar, sig. C5 41.58 (1922) 
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de reparaciones Hijos de Ildefonso Eizaguirre (1920)36. En 

él lo más destacable sería la inserción de las ventanas de 

ambos pisos en grandes arcadas de medio punto que 

uniformizan la fachada, según un recurso ya ensayado en el 

siglo XIX por los arquitectos de la Escuela de Chicago que 

posteriormente tendría gran fortuna en la construcción de 

rascacielos y que, por consiguiente, parecía muy adecuado 

para estos edificios que podrían crecer en altura. 

 

 

                                                 
36 TOLOSAKO UDAL ARTXIBOA, Edificios particulares, sig. D. 6 (1920) 

El uso del hormigón armado es una constante en la arquitectura industrial, ya que 
este material ofrecía a empresarios y arquitectos una gran economía a la hora de 
construir, al tiempo que su carácter ignífugo lo hacía deseable para evitar los 
incendios. 

 
Alzado y planta del pabellón industrial de J. Larrañaga  

EIBARKO UDAL ARTXIBOA, sig. C5 41.58 (1922) 



Arquitectura industrial en Gipuzkoa 

 330

     Una tipología que, precisamente por este predominio de 

la verticalidad determinada por la escasez de suelo, no 

gozó de gran predicamento en Eibar es la de la nave con 

techumbre en shed o diente de sierra, fundamental en la 

evolución de las cubiertas en la arquitectura industrial. 

Tan sólo hemos podido documentar un ejemplo anterior a 

1930, que nos habla de los diferentes caminos que 

promotores y artífices fueron tomando en la búsqueda de 

soluciones óptimas a las necesidades de producción. Se 

trata del taller de Miguel Anitua37, levantado en 1909 por 

el maestro de obras Eusebio de Madariaga en la calle 

Ibargain38, junto a la vivienda y fábrica de su 

propietario, y próximo a la estación de ferrocarril. El 

edificio, a la sazón uno de los sheds más antiguos del 

valle del Deba, es —por lo demás— una sencillísima 

construcción de planta trapezoidal y una sola altura, que 

combina la iluminación cenital proporcionada por los tres 

dientes de sierra de su cubierta con la muraria, procedente 

de las ventanas abiertas en los paramentos exteriores.  

                                                 
37 Probablemente se trate de un taller armero dedicado a la fabricación de pistolas 
automáticas de cañón móvil y revólveres de la patente Merwin. Vid. Múgica, Gregorio 
de: Monografía histórica de la villa de Eibar, (Zarautz, 1956) p. 93 
38 EIBARKO UDAL ARTXIBOA, Proyecto de un taller en Eibar próximo a la estación de 
ferrocarril, sig. C5 25.9 (1909) 
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La cubierta en shed fue muy poco utilizada en la arquitectura industrial de Eibar, 
puesto que no permitía el crecimiento vertical, tan necesario en la villa 

 
Planta y alzado del taller de Miguel Anitua, realizado por Eusebio de Madariaga 

EIBARKO UDAL ARTXIBOA, sig. C5 25.9 (1909) 
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     Tan sólo las fundiciones se apartarían de la tónica 

generalizada de las cubiertas planas, nuevamente 

determinadas sus formas por las características del proceso 

productivo. Inicialmente nada las diferenciaba del resto de 

talleres, con una construcción tan simple e inespecífica —a 

base nuevamente de muros de mampostería y cubiertas a doble 

vertiente sobre cerchas de madera— que bien podría 

corresponder a cualquier otra obra doméstica como 

almacenes, cocheras, etc. Los años finales del siglo XIX 

abundan en estos ejemplos, como la forja de la firma Hijos 

de Orozco Hermanos, probablemente poco más que una 

herrería, que se amplía en 1899 de la mano del maestro de 

obras Simón Aspiazu39. 

                                                 
39 EIBARKO UDAL ARTXIBOA, sig. C5 21.7 (1899) 
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     Del mismo concepto participa el taller para fraguas 

que la firma Martín Errasti y C.ª levanta en 1901 en la 

calle Bidebarrieta, anexo a un inmueble de nueva planta 

dedicado exclusivamente a viviendas. Su autor, el maestro 

de obras Hipólito Beasain40, plantea en esta fragua un 

pabellón de planta rectangular, perimetrado de ventanas, 

con cubierta a doble vertiente sobre cerchas de madera que 

descansan en los muros y en una línea central de pilares 

que rompe la diafanidad de su planta. Su convivencia con el 

mencionado inmueble de habitación hace que el tratamiento 

de sus fachadas participe del mismo espíritu ecléctico de 

las viviendas: vanos adintelados cuya expresividad viene 

reforzada por una prominente moldura en su parte superior y 

una pequeña cartela en una de sus fachadas menores, 

posiblemente pensada para insertar el nombre de la empresa. 

Nuevamente, lo doméstico impuesto a la funcionalidad 

industrial. 

Muy similar es la forja de Doroteo Astaburuaga, 

situada en el barrio industrial de Txonta, y construida en 

191341. Su dependencia de formas decimonónicas es total, 

pudiendo referenciar nuevamente los arcos escarzanos de sus 

ventanas como elemento reseñable. A ello hemos de unir la 

inclusión de un óculo en el tímpano generado en las 

fachadas menores por la cubierta a doble vertiente, 
                                                 
40 EIBARKO UDAL ARTXIBOA, Proyecto de tres casas que intenta construir Dn Martín 
Errasti y Compª en la calle de Bidebarrieta de la villa de Eibar, así como un taller para 
las fraguas contiguo a las mismas casas, sig. C5 21.14 (1901) 
41 EIBARKO UDAL ARTXIBOA, Proyecto de taller en Chonta, sig. C5 29.15 (1913) 
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elemento que después se hará presente en las fundiciones de 

arquitectura más moderna.  

 

La proximidad de este taller de fraguas a las viviendas para los empleados de la
empresa determinará el lenguaje ecléctico empleado en sus fachadas, con lo que se 
pone nuevamente de manifiesto la dependencia de la arquitectura industrial de los 
presupuestos estéticos de la construcción civil. 

 
Alzado y planta del taller de fraguas anexo a las viviendas construidas por Martín Errasti y C.ª, obra de 

Hipólito Beasain 
EIBARKO UDAL ARTXIBOA, sig. C5 21.14 (1901) 
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Posiblemente adosado a la vivienda del propietario, no hay ningún elemento en este 
taller que identifique su función industrial, pese a encontrarse en el barrio de 
Txonta, una de las zonas de mayor concentración fabril en la villa de Eibar. 

 
Fachada principal y lateral del taller de forja de Doroteo Astaburuaga 

EIBARKO UDAL ARTXIBOA, sig. C5 29.15 (1913) 
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     Éstas, necesitadas de amplísimos espacios 

desarrollados en altura y con una buena ventilación, 

frecuentemente se decantan por las naves de una sola planta 

con cubierta a dos aguas rematada en su cumbrera con un 

castillete que, perforado en sus lados, permite la 

aireación del recinto. Es el caso de la fundición que 

Nemesio Astaburuaga mandara construir en 1923 en el Paseo 

de San Andrés42, junto a la casa y talleres de su 

propiedad. Nuevamente se aprovecha el espacio libre de 

huerta o jardín para levantar una construcción industrial, 

en Eibar se sigue mezclando el tejido fabril con la 

vivienda, hasta el punto de no poder diferenciarse uno de 

otro. Al contrario de lo que estaba sucediendo en los 

pequeños talleres, en esta fundición el muro tiene un papel 

constructivo, con gruesas paredes exteriores en las que 

apoya la estructura de cerchas de cubierta y castillete. Se 

abren algunos vanos en las laterales, pero es la principal 

la que adquiere un mayor protagonismo con la inclusión de 

dos grandes ventanales de eje vertical que flanquean el 

acceso bajo arco escarzano. Sobre él, un óculo refuerza 

visualmente el arranque del castillete, con lo que toda la 

construcción participa de una verticalidad poco frecuente 

en la villa. La diafanidad de la planta es total, como 

corresponde a una industria de estas características, con 

lo que nuevamente nos encontramos con un rasgo específico 

                                                 
42 EIBARKO UDAL ARTXIBOA, Proyecto de taller y una fundición, sig. C5 33.3 (1923) 
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de lo industrial: la adaptación de la forma constructiva a 

la función determinará el aspecto de los inmuebles. 

Alzado y sección de la fundición de Nemesio Astaburuaga 
EIBARKO UDAL ARTXIBOA, sig. C5 33.3 (1923) 
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     La más emblemática de las fundiciones eibarresas fue 

probablemente la de la empresa Aurrera, fundada en 1883 por 

la asociación de Manuel Beristain Bengoechea y Diego 

Iraegui para dedicarse a la fabricación de maquinaria para 

la industria armera, así como para la fundición de piecerío 

destinado al mismo sector43. Para realizar sus actividades 

compraron por veinte mil pesetas un edificio en ruinas, que 

rehabilitaron y en el que 1888 llegaron a trabajar 48 

operarios44. A lo largo de su existencia, lógicamente, se 

llevaron a cabo ampliaciones y se construyeron edificios, 

de los cuales aún subsisten en la calle Bidebarrieta las 

antiguas oficinas, obra de Raimundo Alberdi, levantadas en 

194045.  

                                                 
43 Calvó, J. L.: La industria armera nacional 1830 - 1940. Fábricas, Privilegios, Patentes 
y Marcas, (Pamplona, 1997) p. 138 
44 Garate, M.ª Montserrat: El proceso de desarrollo económico en Guipúzcoa, (Donostia–
San Sebastián, 1976) p. 257 
45 EIBARKO UDAL ARTXIBOA, HIRIGINTZA, sig. Tomo VI (1940) 
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     Pero en cuanto a la fundición, nos interesa señalar la 

ampliación realizada en 1928 por el arquitecto Urbano de 

Manchoba46, por cuanto supuso la introducción de naves de 

gran altura en las que el castillete ha sido sustituido por 

las perforaciones a modo de claraboyas practicadas en los 

faldones de su cubierta a dos aguas. La iluminación se 

complementa, al mismo tiempo, con la disposición de un muro 

acristalado en sus fachadas menores, una solución que —si 

bien ha tenido cabida en construcciones industriales de 

estas características en otras localidades— es 

prácticamente inexistente en Eibar. 

 

                                                 
46 EIBARKO UDAL ARTXIBOA, Obras de ampliación de la fundición Aurrera de esta 
villa, sig. C5 36.42 (1928) 
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II) LA INDUSTRIA ARMERA 

La misma trayectoria que se ha visto para la evolución 

arquitectónica en general es extensible a los talleres 

armeros de la Villa de Eibar. Ya hemos notificado cómo la 

fabricación de armas databa de antiguo, siendo esta 

localidad ya en el siglo XVI la más reputada por la 

habilidad de sus vecinos47. Las primeras noticias con que 

contamos para describir el aspecto de estos primeros 

talleres armeros datan ya de 1791, fecha en la que Gaspar 

Melchor de Jovellanos visitó Eibar, dejando constancia en 

su diario de la visita realizada al maestro armero Juan 

Esteban de Bustinduy. Los talleres se reducían a pequeñas 

estancias u “oficinas”, atendiendo al término utilizado por 

Jovellanos, en la parte baja de las casas y en ellos 

trabajaban los artesanos, organizados en cuatro gremios 

(cañonistas, cajeros, llaveros y aparejeros). Cada uno de 

ellos realizaba la pieza o trabajo en el que estaba 

especializado y luego la entregaba en la Real Fábrica de 

Armas de Placencia, de modo que —de nuevo parafraseando al 

escritor ilustrado— “lo que llaman fábrica de armas no 

significa lo que se cree de ordinario” 48, sino que era una 

mera oficina de recepción, realizándose todo el trabajo en 

las casas particulares.  

                                                 
47 Marqués de Seoane: Los marinos guipuzcoanos (1904), cit en Múgica, Gregorio de: 
Monografía histórica de la villa de Eibar, (Zarautz, 1956) p. 77 
48  Cit en Múgica, Gregorio de: Monografía histórica de la villa de Eibar, (Zarautz, 1956) 
pp. 84-85 
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La situación cambia durante los primeros años del 

siglo XIX, que fueron de crisis para el sector armero, 

agravada por la Guerra de la Independencia y la Primera 

Guerra Carlista. No obstante, a partir del traslado de las 

aduanas a la costa, en 1841, y muy especialmente a partir 

de 1850, se inició un nuevo periodo de prosperidad, 

abriéndose el mercado español a los armeros guipuzcoanos. A 

partir de este momento aparece la iniciativa privada en el 

sector armero: los maestros de la Real Fábrica de Placencia 

de Armas, que hasta entonces habían trabajado por cuenta 

del Estado, comienzan a trabajar por cuenta propia, 

estableciendo sus talleres tanto en Soraluze como en 

Eibar49. 

No obstante, en cuanto a la arquitectura se refiere, 

habrá que esperar un siglo a partir de la cita de 

Jovellanos para poder documentar el primer taller de 

armería construido ex profeso, de lo que podría deducirse 

que el sistema de trabajo en poco o nada había variado 

respecto de épocas anteriores. El primer caso, pues, es el 

de la pequeña fábrica de Sarasqueta, Cortaberria y C.ª, 

construida de nueva planta en 189950 entre las calles 

Estación y Arragüeta51.  

                                                 
49 Garate, M.ª Montserrat: El proceso de desarrollo económico en Guipúzcoa, (Donostia–
San Sebastián, 1976) p. 207 
50  La sociedad se había fundado en marzo de ese mismo año a cargo de tres socios: 
Víctor Sarasqueta, Francisco Cortaberria y José Urizar. Construían todo tipo de 
escopetas de caza, así como rifles sistema express para caza mayor. Se hicieron 
famosos en Eibar por sus patentes y modelos como el bastón escopeta EGOKIA; Víctor 
Sarasqueta fue también inventor de varios ingenios como un aparato para la prueba 
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de escopetas en el propio domicilio o una escopeta para tomar las medida s del cliente. 
Vid. Múgica, Gregorio de: Monografía histórica de la villa de Eibar, (Zarautz, 1956) p. 
93 
51 EIBARKO UDAL ARTXIBOA, Proyecto de nuevo taller de armería de Víctor 
Sarasqueta y Compª, sig. C5 21.8 (1899) 
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A partir de un taller de arquitectura sencilla, la evolución de esta empresa 
llevaría a la construcción de espacios industriales aptos para una producción a gran 
escala. Orgullosos de su fábrica, así lo plasmaban en sus membretes y publicidad. 

 
Planta, sección y alzado de la armería de Sarasqueta, Cortabarría y C.ª 

EIBARKO UDAL ARTXIBOA, sig. C5 21.8 (1899) 
 

Publicidad de la firma Víctor Sarasqueta 
Industria guipuzcoana de la cuenca del río Deva, 1956-1957, (San Sebastián, 1957) p. 36 
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     La construcción, que recibiría el calificativo de 

“hermosa” ya a los pocos años de concluirse, contaba con 

dos alturas y se realizó en mampostería con entramado de 

madera y cubierta de teja a doble vertiente. Esto, junto 

con la importancia otorgada a los ventanales en su planta 

principal, la convierte en uno de los ejemplos más antiguos 

de taller eibarrés con una tipología específica. Llama la 

atención que el anónimo artífice de los planos tuviera ya 

en cuenta la disposición de las correas de transmisión a la 

hora de proyectar la obra, hecho que es poco habitual a la 

hora de estudiar el campo de la arquitectura industrial en 

este periodo.  

Con el paso de los años el modesto taller de armas 

crecería hasta convertirse en una gran factoría construida 

en hormigón armado y rematada con una cubrición en diente 

de sierra que la hacía partícipe de una marcada iconografía 

industrial. Su perfil funcional, subrayado por la 

horizontalidad de sus grandes ventanales, contrastaba con 

el edificio de viviendas y oficinas anexo. La firma empleó 

orgullosa la imagen fabril de la empresa en su publicidad, 

pervivencia de los membretes como imagen corporativa que 

empleó la industria desde el siglo XIX.  

Otros empresarios armeros hicieron de sus talleres 

algo más que un espacio de trabajo y vivienda. Entre ellos 

destaca Víctor Arana, quien en 1905 encarga al maestro de 

obras Eusebio de Madariaga un proyecto que no sólo 
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incluyera el edificio para talleres, sino también un 

pequeño frontón “para el recreo de la gente que acude a su 

establecimiento”52. Para su emplazamiento, siguiendo la 

tónica habitual del momento, Arana eligió la huerta situada 

entre la parte trasera de su casa y el camino al barrio 

Mutiloa. La planta irregular del inmueble es fruto del 

reducido espacio con el que contaba el Sr. Arana, quien 

nuevamente debe recurrir al crecimiento vertical para una 

mejor optimización del terreno disponible. En cuanto a su 

distribución interior, se aprovecha el espacio diáfano para 

disponer junto a las ventanas —nuevamente grandes vanos 

corridos— y en el centro de cada planta los bancos de 

trabajo donde los operarios manufacturarían las piezas. 

Curiosamente, no hubo ningún problema a la hora de 

aceptar el pabellón, ni críticas a su salubridad o sistema 

constructivo, pero el permiso para construir el frontón fue 

denegado por los técnicos municipales, ya que al 

considerarse éste obra pública debía ser presentado en 

planos firmados por un arquitecto y no, como era el caso, 

por un maestro de obras. Ésta es la razón por la que en 

1906 se presentara un nuevo proyecto firmado por el 

arquitecto donostiarra Augusto Aguirre53 y que parece más 

definido en sus directrices constructivas.  

                                                 
52 EIBARKO UDAL ARTXIBOA, Plano para un taller y pequeño frontón en la zaguera de 
la casa de Dn Víctor Arana, en Eibar, sig. C5 22.61 (1905) 
53 EIBARKO UDAL ARTXIBOA, Proyecto de talleres para el Sr. Arana en Eibar, sig. AU-
02 (1906) 
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Plantas y alzado del proyecto del maestro de obras Eusebio de Madariaga para la armería y frontón de 
Víctor Arana 

EIBARKO UDAL ARTXIBOA, sig. C5 22.61 (1905) 
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Plantas y alzado del proyecto del arquitecto Augusto Aguirre para la armería y frontón de Víctor Arana 
EIBARKO UDAL ARTXIBOA, sig. AU-02 (1906) 
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     Aguirre plantea dos zonas claramente diferenciadas: la 

factoría propiamente dicha y la caja de escalera. La 

primera, la zona de producción, se desarrolla en planta 

baja y dos alturas más ganbara o piso bajo cubierta a doble 

vertiente. Los dos pisos principales, los dedicados a la 

fabricación de las armas, acogen los bancos de trabajo 

corridos, adosados a las ventanas, más otro banco en el 

centro de la estancia. Además, en la primera planta se 

situarían las oficinas. Será un edificio que deberá 

adaptarse a la inclinación del terreno, de modo que el piso 

bajo o bodega hace las veces de semisótano, con ventanas en 

algunas de sus fachadas. El edificio contará con dos 

entradas independientes: una directa a la zona de 

producción y otra al segundo cuerpo, la caja de escalera. 

Aunque éste comparte con el primero un canon similar, al 

incluir recercos en sus vanos y una dovela a modo de clave 

que remite a la idea de dignificación de los accesos 

tradicionales, se diferencia claramente el remate, de 

cubierta plana, con ciertas reminiscencias a la 

arquitectura de los torreones renacentistas, que en su 

parte alta esconde el transformador eléctrico de la 

factoría. 

En el campo arquitectónico, salvando los ejemplos que 

destacaremos en capítulos posteriores, las décadas de 1910 

y 1920 son de continuidad en técnicas y apariencias. Las 

nuevas obras que se van levantando por las calles de Eibar, 
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como la de Juan Bautista Arrizabalaga (1913) obra de 

Fernando de Zumarraga54 o la de José María Leturiondo 

(1918)55, demuestran la pervivencia clara de un modelo de 

gran fortuna, probablemente por la limitada inversión que 

requería y por los buenos resultados que había demostrado 

en el campo práctico de la manufactura armera. Se mantienen 

así las plantas regulares de una o dos alturas, con 

estructura de madera y muros de mampostería y cubiertas de 

teja a dos o cuatro aguas. La importancia del vano corrido 

—bien rectangular o bien escarzano— junto con pequeñas 

aportaciones decorativas, reducidas a molduras, se van 

intercalando con arquitecturas más avanzadas como las de 

Beistegui Hermanos o Alfa. 

                                                 
54 EIBARKO UDAL ARTXIBOA, Obra de Juan Bautista Arrizabalaga en huertas o parte 
opuesta de Barrencalle, sig. C5 29.12 (1913) 
55 EIBARKO UDAL ARTXIBOA, Proyecto de taller de armería en el Paseo de Arrate de 
esta villa de Eibar, sig. C5 32.28 (1918) 

Dos ejemplos que manifiestan la continuidad durante los años 1910 de los modelos de 
taller armero que se habían implantado desde finales del siglo XIX. 

 
Izquierda: alzado de la fábrica de Juan Bautista Arrizabalaga, obra de Fernando de Zumarraga 

EIBARKO UDAL ARTXIBOA, sig. C5 29.12 (1913) 
 

Derecha: alzado de la fábrica de José M.ª Leturiondo 
EIBARKO UDAL ARTXIBOA, sig. C5 32.28 (1918) 
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     Habrá que esperar a la década de 1930 para que se 

generalicen las arquitecturas del hormigón armado que hasta 

entonces se limitaban a ejemplos pioneros. Entre las 

fábricas que optaron por estas nuevas formas destacaremos, 

por mantenerse aún hoy en pie y fiel al proyecto original, 

la de la armería Crucelegui Hermanos, levantada por Urbano 

de Manchoba en 193056 entre las calles Pagaegi e Ibargain. 

Construida en hormigón armado, la fábrica constituye la 

translación a este nuevo material de los antiguos modelos 

de taller: la cubierta plana sustituye al tejado 

tradicional y los soportes de hormigón a los de madera, 

manteniéndose la diafanidad de planta —interrumpida sólo 

por la línea central de pilares— y la economía decorativa. 

Su planta en L invertida se superpone en tres alturas 

(planta baja y dos pisos) que —según el sistema de talleres 

verticales— acogen las distintas funciones del proceso 

productivo. Así, en la planta baja encontramos los talleres 

de mecanizado y cajistas, junto con la sala de embalaje, 

mientras que en los pisos superiores los talleres de ajuste 

y el almacén comparten el espacio con la oficina y el 

despacho. La funcionalidad con que fue ideada la fábrica 

hizo que el arquitecto planteara dos cajas de escalera con 

accesos independientes: una en la zona de talleres, con 

                                                 
56 EIBARKO UDAL ARTXIBOA, Proyecto de taller para los señores Crucelegui Hermanos 
en Paguey, sig. C5 38.41 (1930) 
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hueco central, y otra maciza en el acceso desde Pagaegi, 

que da paso a las oficinas del primer piso.  

Interesante ejemplo de la arquitectura de hormigón de los años 30 en la que la obra 
final se adapta perfectamente al proyecto. 

 
Fachada de la armería de Crucelegui Hermanos 

EIBARKO UDAL ARTXIBOA, sig. C5 38.41 (1930) 
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     Al exterior, nos encontramos ante una fachada monótona 

basada en la verticalidad de los pilares de su estructura, 

ligeramente resaltados. Entre ellos se rasgan las ventanas, 

con carpintería de madera de tipo guillotina, que adolecen 

de cierta falta de expresividad, máxime si las cotejamos 

con otros ejemplos contemporáneos de la arquitectura de 

hormigón. Funcionalidad llevada al extremo, al servicio de 

una industria aparentemente despreocupada de su imagen 

externa, que busca en el edificio sólo un contenedor que 

ofrezca el necesario espacio de trabajo a sus obreros. 
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III) DE LAS ARMAS A LAS BICICLETAS 

La crisis armera en que se vio envuelta Eibar, 

provocada por el cierre de los mercados, llegó a que los 

industriosos reorientaran sus empresas hacia productos 

nuevos, siendo entre ellos la estrella la bicicleta que 

empezara a fabricar en 1928 la empresa G. A. C. Al hacerlo, 

también empujaron a los pequeños talleres al cambio de 

actividad, surgiendo al calor de la nueva actividad 

distintas fábricas de accesorios de bicicletas como Suar 

S.L, Lucis —creada de la asociación de Azpiri, Aranceta y 

Palacios— dedicada a los faros de las bicicletas por el 

sistema de la dinamo, Felipe Tellería, Cadenas Iris, que 

fuera fundada en 1935... 

Pero los comienzos —que se podían datar de entre 1928 

a 19301— no fueron fáciles, ya que a la readaptación de la 

maquinaria y la reeducación de la mano del operario, había 

que añadir una dura lucha comercial por poder implantarse 

en el mercado nacional e internacional frente a las 

tradicionales bicicletas extranjeras, fundamentalmente 

británicas, que durante tantos años habían detentado el 

monopolio absoluto.  

 

                                                 
1 En 1930, instado por la Liga Guipuzcoana de Productores, el Gobierno de España 
dicta una disposición por la que se modifican las partidas arancelarias que afectaban a 
máquinas de coser y bicicletas, lo que supuso la base para el despegue definitivo de 
esta industria, vid. Industria guipuzcoana de la cuenca del río Deva, 1956-1957, (San 
Sebastián, 1957) pp. 51-52   
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1. Los pioneros: Gárate, Anitua y C.ª 

El origen de esta empresa hay que buscarlo en 

disolución de una sociedad anterior, Larrañaga, Gárate y 

C.ª2, que venía trabajando en Eibar desde mediados del 

siglo XIX. Desaparecida esta casa en 1892, los herederos de 

Crispín Gárate se unieron a José Francisco Anitua, Nemesio 

Astaburuaga, Eulogio Anitua, fundando Gárate, Anitua y C.ª. 

Esta firma armera fue, después de Orbea, el taller más 

importante de la Villa, con una plantilla media de 32 

obreros entre 1892 y 1896, pasando en 1897 a cotizar como 

fábrica3. Su actividad inicial se dirigió a la producción 

de rifles, escopetas, pistolas automáticas y revólveres 

oscilantes4, pero para 1927 combinaban esta fabricación con 

la de bicicletas5, que se convertirán en el único bien 

producido por la G. A. C a partir de 1930.  

Antes de la Guerra Civil contaban con un pequeño 

taller en la zona de Txonta, que se contó entre los que “no 

existen ni ejercen a partir del 1º de julio de 1937, a 

causa de incendio y destrucción”6. De esa primera 

construcción industrial sólo nos ha quedado una esquemática 

                                                 
2 Esta empresa había sido fundada por Crispín Gárate, Juan José Larrañaga y José 
Francisco Anitua, y se disolvió a la muerte del primero por accidente durante la 
construcción de los hornos de la fábrica. Vid. Múgica, Gregorio de: Monografía histórica 
de la villa de Eibar, (Zarautz, 1956) p. 92 
3 Calvó, J. L.: La industria armera nacional 1830-1940. Fábricas, Privilegios, Patentes y 
Marcas, (Pamplona, 1997) pp. 207-209 
4  Múgica, S.: "Provincia de Guipúzcoa", en Carreras y Candi, F. (dir.): Geografía 
General del País Vasco-Navarro, (Barcelona) p. 1021 
5 EIBARKO UDAL ARTXIBOA, Obras de construcción de un taller por los Sres. Garate, 
Anitua y Compª, sig. C5 36.14 (1927) 
6  Cit en  Calvó, J. L.: La industria armera nacional 1830-1940. Fábricas, Privilegios, 
Patentes y Marcas, (Pamplona, 1997) p. 209 
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referencia arquitectónica cuando en 1909 piden permiso al 

Consistorio para realizar el taller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Su artífice, el arquitecto P. Gurruchaga, vecino de la 

localidad de San Sebastián7, levanta una construcción de 

sencilla factura, de planta rectangular y dos alturas 

cubierta con tejado a doble vertiente. Para adaptarse a la 

orografía de Txonta y con el fin de ganar el mayor espacio 

posible traslada la escalera al exterior, con lo que la 

diafanidad en planta que tanto buscan los edificios 

industriales es total, puesto que no presenta en su 

interior ningún soporte. El rasgo más característico es la 

presencia de amplios ventanales de madera en baquetilla, 

que se abren en sus muros para permitir la entrada de luz 

natural sobre los bancos de trabajo que, a buen seguro, se 

disponían en paralelo a los vanos.    

 

                                                 
7 EIBARKO UDAL ARTXIBOA, Proyecto de taller para Garate, Anitua y C.ª en Eibar, sig. 
C5 25.25 (1909) 
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2. ORBEA, la mayor fábrica eibarresa 

Si la empresa Gárate, Anitua y C.ª fue la pionera en 

este sector, no pasaron muchos años hasta que la mayor 

fábrica de armas de Eibar, Orbea, imitase el ejemplo de su 

competidor. Serapio Múgica nos relata como en 1859 los 

hermanos Juan Manuel, Mateo y Casimiro Orbea Murua fundan 

la armería Orbea Hermanos que para finales de la década de 

1860 era la más importante de Eibar8, llegando a contar 

para los primeros años del siglo XX con una sucursal en 

Buenos Aires, dedicada a la fabricación de cartuchos9, y 

dirigida por técnicos eibarreses formados en la casa madre 

de Orbea, especializados en el calibrado de los cartuchos. 

En la primera década del siglo llegó a alcanzar una 

plantilla de 60 operarios, entre hombres y mujeres, que 

producían hasta 70.000 unidades anuales. Respecto a esta 

fábrica en Argentina, resulta interesante el reportaje que 

en mayo 1911 le dedicó la revista La Baskonia10. Gracias a 

él sabemos que esta “moderna y elegante” fábrica, se 

levantaba en las esquinas de las calles Castro y Rondeaux 

de la capital bonaerense, emplazamiento al que se había 

trasladado después del cierre del taller provisional que 

tenía la firma en la calle Humberto I. Debía de tratarse de 

un edificio imponente, ya que el propio reportero se 
                                                 
8 Múgica, Serapio: "Provincia de Guipúzcoa", en Carreras y Candi, F. (dir.): Geografía 
General del País Vasco - Navarro, (Barcelona) p. 1031 
9 Múgica, Gregorio de: Monografía histórica de la villa de Eibar, (Zarautz, 1956) p. 92 
10 "Los baskos en América. Reportajes de La Baskonia. Las fábricas de Orbea y C.ª en 
Buenos Aires y Eibar", La Baskonia, año XVII, n.º 635, pp. 385-388, (Buenos Aires, 20 
de mayo de 1911) 
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asombra de su arquitectura y del espacio generado para la 

fabricación de los cartuchos: 

(...) edificio construido a todo lujo, y que reúne tan 

especiales condiciones como jamás vio el cronista en 

fábrica alguna.  

(...) la sala de máquinas, un amplísimo salón donde 

espaciosamente se hayan instaladas hasta unas cuarenta, 

todas modernas y a la cual más perfecta. 

Entre ellas merecen mención especial las máquinas 
calibradoras, de una precisión absoluta, encoladoras, 

satinadoras, de presión y las rectificadoras, que son tan 

maravillosas como las apuntadas. 

(...) Sigue a los talleres el depósito repleto de 

existencias, que están admirablemente acondicionadas y con 

toda seguridad 

(...) Cuenta la fábrica con dos amplios patios que 

permiten una ventilación perfecta y admirable11.  

 

La fábrica de Buenos Aires tenía también un grupo de 

viviendas para los obreros, formado por varios chalets de 

dos plantas y de estilo inglés que reunían “tan excelentes 

condiciones de higiene y confort que gente de más elevada 

condición social las ocuparía sin inconveniente”. No 

obstante, resultaban insuficientes para la plantilla, por 

lo que la empresa tenía previsto construir en sus terrenos, 

sitos tras la fábrica, otros grupos de viviendas. Junto con 

las casas se construyó un frontón para “recreo y solaz” de 

los operarios, con lo que queda patente el espíritu 

paternalista de los empresarios, aspecto que también se 

desprende de la redacción del mencionado artículo: 
                                                 
11 Ibídem, p. 387 
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Mostró el reporter deseos de adquirir una instantánea 
[del frontón], y el Sr. Orbea, siempre amable y 

condescendiente, no sólo accedió a esta última petición, 

sino que también llamó a tres obreros, eibarreses como él, 

y con una llaneza que encanta se despojó de la ropa 

necesaria para ponerse a jugar a la pelota con sus obreros, 

prueba de innegable democracia que por sí sola basta para 

captarse simpatías y voluntades12. 

 

Volviendo a la fábrica eibarresa, ésta fue también un 

referente de modernidad, ya que contó desde 1890 con 

instalaciones eléctricas en sus dependencias, construyendo 

una pequeña central cuyo excedente de producción vendía a 

otras empresas y particulares. Hasta 1895 Orbea fue la 

única empresa con categoría de fábrica registrada en la 

localidad de Eibar. Tras distintos avatares en cuanto a su 

razón social13, finalmente los hijos de los fundadores —

Jacinto, Valentín y Juan Orbea— organizaron en 1897 la 

sociedad en comandita Orbea y Cía. Sus propietarios, 

interesados en hacer de su empresa una firma puntera en el 

sector armero, incorporaron todos los adelantos y 

perfeccionamientos en cuanto a maquinaria a que tuvieron 

acceso, tanto de construcción propia como importados del 

                                                 
12 Ibídem, pp. 387–388 
13 En 1890 fallece uno de los fundadores, Juan Manuel Orbea, variando la razón social 
de Orbea Hermanos a Orbea Hermanos y C.ª En 1897 los hijos de los tres fundadores 
fundan la sociedad en comandita Orbea y C.ª, que sucede a la anterior. Hacia 1926 se 
produciría una escisión entre los entonces propietarios de la firma: unos adoptaron la 
razón social Hijos de Orbea Sociedad en Comandita, y se centraron en la fabricación de 
cartuchos en una fábrica de Vitoria; los otros mantuvieron el nombre de Orbea y C.ª y 
se orientaron definitivamente a la realización de bicicletas. Vid. Calvó, J. L.: La 
industria armera nacional 1830-1940. Fábricas, Privilegios, Patentes y Marcas, 
(Pamplona, 1997) pp. 268-276 
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extranjero14. Antes de dedicarse definitivamente a las 

bicicletas, algo que sucedió en 192915, Orbea gozó de fama 

por sus escopetas de caza y sus armas de salón, así como 

por elaborar piecerío y, desde 1906, objetos de nácar tales 

como gemelos, botones, etc. 16, probablemente valiéndose de 

la experiencia de sus culateros para diversificar el 

mercado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente contaron para sus talleres con las 

primitivas instalaciones de un molino, propiedad de la 

familia, pero pronto el progreso de su industria hizo que 

                                                 
14 Múgica, Gregorio de: Monografía histórica de la villa de Eibar, (Zarautz, 1956) p. 92 
15 Garate, M.ª Montserrat: El proceso de desarrollo económico en Guipúzcoa, (Donostia-
San Sebastián, 1976) p. 260 
16 Churruca, Alfonso de: Minería, industria y comercio del País Vasco, (San Sebastián, 
1951) p. 58 

Publicidad de la casa Orbea y C.ª 
Lo admirable de Guipúzcoa, (Bilbao, 1932) p. 65 
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este modesto establecimiento se abandonara17 en favor de 

otras dependencias más adecuadas. Así, en 1906 la sociedad 

Orbea y C.ª solicita permiso al ayuntamiento para la 

ampliación de sus talleres, elevando una planta sobre la ya 

existente. En esta ocasión será el arquitecto F. 

Gurruchaga18 el encargado de levantar los planos de un 

inmueble, situado en la calle Urquizu y próximo al cruce de 

ésta con el Paseo de Arrate, que participa por entero de 

los presupuestos que por aquel entonces se venían 

realizando en la arquitectura industrial eibarresa: 

estructura de madera, cubierta a doble vertiente sobre 

cerchas de este material, ventanales corridos en el piso 

superior, etc.  

                                                 
17 Múgica, Gregorio de: Monografía histórica de la villa de Eibar, (Zarautz, 1956) p. 92 
18 EIBARKO UDAL ARTXIBOA, Proyecto de ampliación de un taller de los Sres. Orbea y 
C.ª, sig. C5 23.3 (1906) 

Proyecto de ampliación del taller de Orbea y C.ª, obra de F. Gurruchaga 
EIBARKO UDAL ARTXIBOA, sig. C5 23.3 (1906) 
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     El progreso de la industria debió de ser rápido19, ya 

que en poco tiempo los Orbea se vieron en la necesidad de 

ampliar sus talleres. De este modo, en 1910 el maestro de 

obras Fernando Zumárraga20, natural de Bergara, se encargará 

de esta obra, manteniendo las mismas características que 

años antes fijara F. Gurruchaga para mantener una unidad de 

conjunto que tiene más que ver con la perpetuación de una 

forma de hacer desde parámetros de utilidad ya establecidos 

y que han demostrado su eficacia que con la intención de 

crear una imagen de empresa, concepto éste que no se 

desarrollará hasta algunos años más tarde. En esta ocasión 

se prolonga el inmueble existente hasta ocupar todo el 

espacio libre entre la calle y la ladera de la montaña.  

Es la empresa Orbea quien en 1916, y de la mano del 

arquitecto Augusto Aguirre21, plantea en su pabellón para 

maquinaria y fundición un verdadero edificio industrial, el 

único de esas características que hayamos podido documentar 

en Eibar en fecha tan temprana. Cuando nos acercamos a 

contemplar el resultado de esta magna obra a través de los 

planos levantados por su arquitecto, observamos que se han 

puesto en práctica —como si se hubiesen extraído de un 

recetario de la perfecta arquitectura industrial— todos las 

                                                 
19 De hecho, en el periodo entre 1911 y 1913 la firma contó con dos fábricas en Eibar, 
sitas en las calles Arragüeta y Estación. Vid. Calvó, J. L.: La industria armera nacional 
1830-1940. Fábricas, Privilegios, Patentes y Marcas, (Pamplona, 1997) pp. 273–274  
20 EIBARKO UDAL ARTXIBOA, Proyecto de ampliación de los talleres de los Sres. Orbea 
y C.ª en Eibar, sig. C5 25.51 (1910) 
21 EIBARKO UDAL ARTXIBOA, Proyecto de fábrica de maquinaria para los Sres. Orbea 
—Eibar—, sig. AU-035 (1916) 
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investigaciones y experiencias que se estaban realizando 

desde el siglo XIX en pos de una construcción fabril. 

Sorprende, además, por ser una de las pocas naves 

construidas en Eibar, una localidad que —como ya hemos 

visto— se ha caracterizado por sus construcciones en 

altura. Al mismo tiempo es uno de los escasos ejemplos de 

estructura metálica que se realizaron en la villa. No es 

éste el lugar para extenderse acerca de la importancia de 

la arquitectura del hierro en la construcción industrial, 

pero sí debemos reseñar que son poquísimos los ejemplos que 

nos restan, siendo la mayoría de ellos relativamente 

cercanos en el tiempo. Estas estructuras pusieron en 

relación arquitectura e ingeniería, una relación que —por 

aceptación o por negación— ha marcado el devenir de la 

arquitectura contemporánea. Desde la antigua Querella entre 

antiguos y modernos que se estableció en la Francia 

ilustrada, pocos artífices de renombre han escapado de esta 

—en opinión de algunos falsa— polémica, que en el terreno 

de la arquitectura industrial tuvo su único campo de 

entendimiento: necesitadas de nuevos materiales y nuevas 

formas que pudieran cubrir grandes espacios con el menor 

número posible de soportes, pronto las fábricas se 

convirtieron en los bancos de pruebas de los constructores 

más audaces y descontentos con la limitada visión de la 

arquitectura planteada por las academias de Bellas Artes. 
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Quizás el mejor ejemplo de arquitectura industrial que tuvo Eibar en el primer 
cuarto del siglo XX sea este pabellón para fabricación de maquinaria, propiedad de 
Orbea y C.ª. En él se explica perfectamente la versatilidad con que los arquitectos 
debían hacer frente a las exigencias de los propietarios y sus grandes conocimientos 
de construcción, más allá del repertorio decorativo y tradicional que hemos visto en 
otros casos. 

 
Detalle de fachada, armadura y sección longitudinal de la fábrica de maquinaria de Orbea y C.ª, obra de 

Augusto Aguirre 
EIBARKO UDAL ARTXIBOA, sig. AU-035 (1916) 
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     En casos como el que nos ocupa de Orbea, el uso de los 

nuevos materiales se revistió de una solemnidad entendida 

como el correcto equilibrio entre funcionalidad y ornato: 

la belleza de lo útil comienza a hacer acto de presencia en 

columnas de fundición, estructuras roblonadas... Se une así 

la monumentalidad que concedían a las fábricas sus grandes 

dimensiones, despegadas ya del pequeño taller, con el 

decoro, tantas veces repetido, que se suponía en el empleo 

de ciertos recursos clásicos. 

El arquitecto Augusto Aguirre, que levanta los planos 

aquí comentados, trabaja en esta ocasión desde unos 

parámetros completamente diferentes a los que mostrara en 

otras obras industriales eibarresas22. Para Orbea se 

prefiere una construcción netamente industrial, en la línea 

de las grandes naves decimonónicas de estructura metálica. 

Se logra así un amplio espacio diáfano interior, de 12 

metros de anchura y sin soportes internos, que alcanza los 

25 m de altura hasta la cumbrera. Su planta rectangular 

debe adaptarse a las diferentes cotas del terreno en que se 

asienta la nave, por lo que parte de las instalaciones 

contaba con un semisótano en el que el protagonismo 

constructivo recaía sobre las columnas de fundición de 

estilo dórico que sustentaban la planta principal. Todo el 
                                                 
22 La concepción de esta obra para los Orbea no tiene apenas puntos en común con la 
simplicidad de los talleres que entre 1906 y 1918 proyectara Augusto Aguirre en Eibar, 
como los de Víctor Arana (1906); Patricio Aristondo (1907); Domingo Azcoaga (1907); 
Ramón Unceta (1912); Eloy Guisasola (1912) o Martín Unceta (1918). Quizás se deba 
precisamente al carácter de taller de estos proyectos, ya que pueden apreciarse más 
coincidencias en el edificio proyectado para ALFA en 1928. 
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conjunto se resolvía mediante estructuras metálicas 

roblonadas que sustentaban la cubierta, rematada en 

castillete central como corresponde a las fundiciones. 

Contaba con una grúa puente de dimensiones respetables 

cuyos carriles apoyaban también en la estructura metálica, 

creando una imagen mecánica de la producción industrial. 

La presencia fuertemente mecanizada de los nuevos 

materiales y conceptos constructivos debía dulcificarse al 

exterior, creando una suerte de caparazón que, sin restar 

monumentalidad al inmueble, enriqueciera y ensalzara la 

obra. Así, los lienzos exteriores parten de un módulo —

zócalo, ventana escarzana, cornisa— que se va encastrando 

entre los pilares metálicos de la estructura. Como 

corresponde a este tipo de obras, el muro pierde presencia 

ante el vacío, llegando a su práctica disolución física 

frente a los grandes ventanales escarzanos que proporcionan 

luz a la sala de producción, una de las máximas búsquedas 

de la arquitectura industrial. Su presencia se enriquece 

con el ladrillo, también un material industrial, empleado 

con cierto decorativismo en los recercos de ventanas y 

puertas acceso, así como en las molduras y cornisas que 

hacen las veces de modillones para el alero de la 

techumbre. Una techumbre de teja curva sobre la que se 

eleva el castillete central, de cinco metros de altura y 

perforado en sus muros con vanos recubiertos de lamas de 

madera que permiten la ventilación del espacio interior. 
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Atrás parece haber quedado el taller manufacturero, 

atrás parece haber quedado la dimensión humana; nos 

enfrentamos a un verdadero coloso industrial, a una máquina 

más que a un edificio, tónica habitual en el sector 

metalúrgico. Desaparecida esta nave de Orbea, aún quedan 

algunos ejemplos similares —si bien de fecha posterior— 

como el pabellón de laminación de chapa de la Unión 

Cerrajera de Mondragón en Bergara, realizado en 1926. 

Seriación, economía de medios, uso de nuevos materiales y 

sobriedad decorativa hicieron del edificio de Orbea uno de 

los más representativos de la nueva era industrial en la 

villa de Eibar. 

  

Nave de laminación de la UCEM en Bergara, obra de Luis Astiazaran  
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3. Beistegui Hermanos, fabricantes de 

bicicletas 

El tercero de los nombre eibarreses indisolublemente 

unido al mundo de la bicicleta es el de Beistegui Hermanos 

que, cómo no, también tiene su origen en la industria 

armera. La empresa nace en el año 1910 como fruto de la 

iniciativa de tres hermanos: Domingo, Juan y Cosme 

Beistegui Albistegui. El primero sería el socio 

capitalista, realizando la aportación económica más 

importante; el segundo, Juan, aporta sus conocimientos en 

el ramo de la armería; y Cosme se dedicaría a la actividad 

comercial. Así, para 1913 los tres estaban al frente de un 

pequeño taller de armas que ocupaba a cuatro obreros, 

llegando a cuarenta en 1916, aunque la crisis, unida al 

final de la I Guerra Mundial, de 1919 redujo su plantilla a 

la mitad. Aunque superaron los momentos adversos de la 

década de los 20, los años de la Segunda República marcaron 

el comienzo de su actividad como fabricantes de bicicletas, 

y tras la Guerra Civil abandonaron definitivamente su 

actividad armera original23.  

Precisamente fue en la segunda mitad de la década de 

los 20, superada la crisis armera y coincidiendo con las 

buenas perspectivas planteadas al final de la I Guerra 

Mundial, cuando Beistegui Hermanos acomete la construcción 

                                                 
23 Calvó, J. L.: La industria armera nacional 1830-1940. Fábricas, Privilegios, Patentes y 
Marcas, (Pamplona, 1997) pp. 132-135 
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de su fábrica. De este modo, en 1926 se encarga al maestro 

de obras Francisco de Zumarraga que levante los planos de 

su nueva armería, en un solar de su propiedad sito entre la 

calle Grabadores y el Paseo de Urcusola24. Posteriormente, 

la firma irá adquiriendo otros edificios próximos, creando 

un conjunto industrial que aún permanece, si bien los 

inmuebles desempeñan ahora diferentes funciones, 

destinándose uno de ellos a vivienda25 y los restantes a 

usos industriales, aunque compartimentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 EIBARKO UDAL ARTXIBOA, Proyecto de talleres de los Sres. Beistegui Hermanos, 
Eibar, sig. C5 35.15 (1926) 
25 Se trata de un inmueble realizado por Ramón Martiarena Lascurain en 1951 (Vid. 
EIBARKO UDAL ARTXIBOA, HIRIGINTZA, sig. Tomo XXX (1950)) y que tras el cierre de 
BH fue ocupado durante algún tiempo por la firma Leonardo Azpiri S. A.  

Los edificios de la firma Beistegui Hermanos permanecen aún hoy en la villa de 
Eibar, con la misma monumentalidad y rotundidad con que se nos muestran en esta 
fotografía de los años 50 
 

Vista de la fábrica Beistegui Hermanos en Eibar 
Colección particular 
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Volviendo al edificio original, Francisco de Zumarraga 

plantea una construcción de pisos, formada por planta baja 

de función inespecífica, primer piso con las oficinas en la 

zona de chaflán y almacenes y sala de ajuste en el resto de 

la planta, y principal dedicada íntegramente a producción, 

al que en el mismo año 1926 se añadiría un tercero. 

Actualmente esta construcción da muestras de haber sufrido 

otra intervención posterior, con un recrecido de tres 

alturas, cuyo aspecto se diferencia claramente del proyecto 

original, recrecido que ha restado personalidad a la 

fábrica que hoy pasa desapercibida en el conjunto de las 

construcciones de los años 50 y 60 que la circundan.  

Vista actual del edificio 
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     La planta del taller armero es irregular, ya que debe 

adaptarse a la intersección entre las dos vías a que ofrece 

sus fachadas y a la pendiente de la calle Grabadores, de 

modo que el número de alturas varía en este frente. La 

estructura es de hormigón armado, trasladándose a la 

fachada la retícula del esqueleto constructivo. En un 

principio el maestro de obras quiso enmascarar este 

elemento fingiendo en las fachadas grandes pilastras 

toscanas que recorrían verticalmente sus frentes, 

contrarrestando así la horizontalidad del alzado a 

Grabadores, y apoyaban sobre el almohadillado de la planta 

baja que funcionaba a modo de basamento. No obstante, este 

extremo, solución de un clasicismo de líneas depuradas, que 

estaba presente en los planos originales nunca llegó a 

ejecutarse, prefiriéndose un lenguaje mucho más sobrio y 

funcional. Sí que se mantuvo, por su parte, un deseo de 

vincularse con el lenguaje de la arquitectura doméstica, 

visible en el uso de un falso almohadillado en todos los 

elementos verticales del paramento, otorgando así un 

aspecto recio y de una cierta rusticidad muy propio de esta 

arquitectura de los años 20. Se logra así un nuevo tipo de 

monumentalidad, ya no basada en columnas y otros elementos 

clásicos ni en las dimensiones reales del edificio, sino en 

la manera de resolver su plasticidad: la monumentalidad 

clásica del proyecto interpretada y reconvertida en una 

monumentalidad más moderna.  
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Interesantísimo ejemplo de la arquitectura industrial en hormigón armado, realizado en la década de 1920. Es especialmente interesante para el 
devenir de la arquitectura eibarresa la inclusión del ángulo achaflanado, que resuelve magistralmente la articulación entre ambas fachadas, al 
tiempo que incorpora una nueva dimensión, la urbanística, relacionando el inmueble con su entorno. 
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     Probablemente la característica más destacada de la 

antigua armería, al menos desde el punto de vista de la 

Historia del Arte, sea la incorporación del ángulo 

achaflanado en la inserción de sus dos fachadas. Con este 

elemento no sólo se articula la arquitectura en sí misma, 

sino que se pone en relación con el espacio urbano, dando 

un paso más en la modernidad constructiva: la correlación 

fábrica – entorno. Se adelanta así F. de Zumarraga a uno de 

los rasgos más característicos del urbanismo eibarrés, 

presente en los inmuebles de vivienda, pero también en las 

fábricas, como veremos en otros ejemplos posteriores. Este 

chaflán se convertía en hito referente para la firma, 

sobresaliendo en altura y rematando en un frontón curvo 

flanqueado por dos grandes pináculos, frontón en el que se 

insertaba el nombre de la empresa —FÁBRICA DE ARMAS 

BEISTEGUI HNOS— y que se perdió con las ampliaciones 

posteriores. 
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4. La motorización de la bicicleta: Lambretta 

Locomociones S.A. 

El nacimiento de esta empresa vino a unirse a la 

creciente industria de la automoción. Fue pionera en este 

sector la empresa de motos LUBE creada en 1945 en el 

baracaldés pueblo de Lutxana y que se mantuvo en activo 

hasta 1967, momento de su cierre. Con una producción de 

unas 800 motos diarias, las instalaciones han sido 

recientemente demolidas (noviembre de 2006). A ella se 

sumaría, en el ámbito estatal, la potente marca Bultaco, 

fundada en 1958 por el empresario catalán Francisco Javier 

Bultó, hijo de una familia relacionada con las empresas 

textiles.  

Por su parte, la empresa Lambretta26, propiedad de 

Florencio Irigoyen Berrondo, se crea a comienzos de los 

años 50, en 1953, y será el arquitecto Joaquín Domínguez 

Elósegui quien proyecte el edificio emblemático de la 

firma27. Realizado en hormigón armado, el aspecto actual del 

inmueble es fruto de las distintas intervenciones que 

durante los años 1956 y 1960 llevó a cabo el citado 

arquitecto28.  

                                                 
26 La empresa Lambretta se dedicó a la fabricación de motocicletas de rueda pequeña a 
diferencia de otras firmas como Bultaco, que se especializaron en motos de rueda 
grande .  
27 EIBARKO UDAL ARTXIBOA. HIRIGINTZA, Proyecto de fábrica para Lambretta 
Locomociones en Eibar, sig. Tomo XXVI (1953 - 2), pp. 1 - 21 
28 EIBARKO UDAL ARTXIBOA. HIRIGINTZA, sig. Tomo XXXIV (1956 - 1), pp. 189-199; 
EIBARKO UDAL ARTXIBOA. HIRIGINTZA, sig, Tomo  XXXIV (1956 - 1), pp. 238-250; 
EIBARKO UDAL ARTXIBOA. HIRIGINTZA, Proyecto de ampliación de fábrica para 
Lambretta Locomociones S.A. – Eibar, sig, Tomo XLVII (1960-3), pp. 144-170 
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Aspecto actual del edificio 
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     El proyecto inicial planteó una construcción 

industrial basada en el conocimiento de las necesidades de 

una empresa de estas características y en la importancia 

del óptimo aprovechamiento del suelo. De esta manera, 

previó obtener el máximo rendimiento de su terraza al 

utilizarla como pista de pruebas para las motocicletas, que 

alcanzarían una velocidad de 50 km/h. En su concepción, el 

arquitecto Joaquín Domínguez tuvo muy en cuenta los 

edificios industriales del sector de la automoción, a la 

manera de la Fiat del Lingotto (Giacomo Matté – Trucco, 

ingeniero industrial, 1916 – 1926)29, lo que constituye un 

ejemplo único en el País Vasco.  

En esos tímidos comienzos, el edificio de Lambretta 

presentaba todos los topos de que la arquitectura 

industrial, con el paso del tiempo, se había ido apoderando 

en una ansiosa búsqueda por una definición propia, creando 

su particular espacio de actuación a través de una mayor 

presencia física. La volumetría con la que fue presentada 

la obra aún hoy sigue marcando el lugar donde fue erigida, 

en la actual calle Otaola. Pero si aún hoy su presencia se 

muestra rotunda, en el momento de su construcción no debió 

de dejar indiferente a los paseantes que por allí se 

encontrasen. Los marcados perfiles de sus esquinales y los 

grandes ventanales que perforaban el muro, llegándolo a 

disolver, hicieron de este edificio un claro exponente de 

                                                 
29 Banham, Reyner: La Atlántida de Hormigón, (Madrid, 1989) pp. 28-29 
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la arquitectura más puramente industrial. Y es que, como ya 

hemos repetido en varias ocasiones, la luz ha sido siempre 

la búsqueda principal de los inmuebles industriales por una 

necesidad práctica. 

Arriba: fachada del proyecto inicial de Lambretta locomociones, obra de Joaquín Domínguez Elosegui 
EIBARKO UDAL ARTXIBOA. HIRIGINTZA, sig. Tomo XXVI (1953 - 2), pp. 1 – 21 

 
Abajo: aspecto de la fábrica Lambretta antes de la construcción del edificio de oficinas  

Industria guipuzcoana de la cuenca del río Deva, 1956 - 1957, (San Sebastián, 1957) p. 54 



AMAIA APRAIZ SAHAGÚN Y AINARA MARTÍNEZ MATÍA 

 379

     Sin embargo, sus perfiles se dulcifican en la 

cumbrera, que, mediante una curva y su contracurva, alojó 

el nombre de la empresa. A ello se debería sumar el amplio 

plinto sobre el que se eleva la construcción, recubierto de 

lajas de piedra irregular —algo que no se contemplaba en el 

proyecto original—, basamento que potencia la entidad del 

inmueble. Sus plantas diáfanas, hoy compartimentadas en 

distintos usos comerciales e industriales, nos hablan de la 

utilización del espacio productivo, en donde el hombre y la 

máquina conviven en una suerte orden preestablecido en la 

gran cadena de montaje que es todo el edificio.  

Aunque el proyecto original contemplaba también un 

edificio administrativo, adosado al de producción, su 

construcción se demoró hasta el año 1956. La entidad de 

este pabellón iguala la de la zona de fabricación, según 

una tendencia habitual en la época de reforzar la imagen de 

las empresas mediante sus oficinas, para las que se 

construyen nuevos inmuebles, adquiriendo un protagonismo en 

sí mismos. Elósegui sigue una tónica habitual en el 

urbanismo eibarrés al plantear el esquinal curvo que 

permite aligerar las intersecciones de las calles, al 

tiempo que crea un área visualmente abierta, no constreñida 

entre cuatro ángulos rectos. Tras los muros de esta suerte 

de torre defensiva, se disponen cuatro pisos que albergaban 

las dependencias necesarias para el buen funcionamiento de 

la empresa.  
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Así, en la planta baja o zona de recepción se ubicaba 

el arranque de la escalinata que, junto con el ascensor, 

conducía a las distintas plantas. Este vestíbulo era 

entendido por arquitectos y empresarios como pieza 

fundamental en la imagen de la firma, auténtica carta de 

presentación ante el visitante. En el caso de Eibar el 

protagonismo que llegó a alcanzar el hall fue realmente 

espectacular, con escalinatas de curvas pronunciadas, 

revestimientos de materiales nobles como travertinos y 

jaspes, maderas exóticas en pasamanos y zócalos, lámparas 

de líneas modernas, etc. Desde luego, el de Lambretta no 

será el único caso, destacando también los de Fundiciones 

Aurrera, Cadenas Iris, Alfa... En la planta primera o 

planta noble se albergaban las oficinas técnicas, 

Proyecto de edificio administrativo 
EIBARKO UDAL ARTXIBOA. HIRIGINTZA, sig, Tomo  

XXXIV (1956 - 1), pp. 238 - 250; 



AMAIA APRAIZ SAHAGÚN Y AINARA MARTÍNEZ MATÍA 

 381

administrativas y despachos de gerencia y director técnico. 

Será la zona del chaflán la que se reserve para la sala del 

consejo, el espacio más importante tras la zona de 

producción. En la tercera planta albergaría los archivos y, 

por último, encontramos una cuarta altura que carecía de 

función real y elevaba visualmente la zona curva del 

inmueble, sirviendo de basamento para el remate en pináculo 

y el mástil para la bandera con el anagrama de la empresa 

Lambretta Locomociones (LL).  

Como corresponde a las edificaciones realizadas en la 

década de los 50, tanto la zona de producción como la 

administrativa se construyen con estructura de hormigón 

armado, material que —podríamos decir— constituye la 

epidermis de toda la villa eibarresa, con sus inmuebles 

levantados mayoritariamente tras la Guerra Civil de 1936. 

Por su economía y resistencia, el hormigón armado será el 

elemento más característico de la arquitectura 

contemporánea, sin que a día de hoy ningún otro material 

haya logrado arrebatarle esta primacía. En el caso de 

Lambretta la presencia del hormigón se proyectó con dos 

aspectos diferenciados, siguiendo una tendencia habitual en 

el momento de su construcción: así, en la fábrica 

propiamente dicha los muros de albañilería raseada 

adquieren una presencia destacada, mostrando orgullosamente 

la apariencia de la estructura, mientras que en la zona de 

oficinas se proyectó un revestimiento de ladrilleta a cara 
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vista, más unida quizás a un cierto decorativismo. No 

obstante, en la actualidad esta diferenciación visual, que 

atendía a una diferente concepción de la funcionalidad de 

cada pabellón ha desaparecido al uniformizarse los 

revestimientos exteriores. 
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IV) DE LAS ARMAS A LA MÁQUINA DE COSER  

Como en el caso de la producción de bicicletas, la 

fabricación de máquinas de coser fue consecuencia de la 

adaptación de los eibarreses a circunstancias adversas. 

Así, la crisis de la industria armera de los años 20 fue el 

acicate para que una cooperativa industrial dedicada a la 

fabricación de armamento diera el salto a la elaboración de 

un producto que, por entonces, carecía absolutamente de 

tradición en el estado español. Se emprendió así una 

aventura arriesgada, puesto que la empresa ALFA habría de 

luchar con la competencia de marcas ya consolidadas, como 

la alemana SINGER. 

Sólo otra empresa guipuzcoana, ésta, implantada en la 

vecina Elgoibar, siguió la estela de ALFA y se dedicó a la 

máquina de coser. Se trata de Estarta y Ecenarro S.A., 

fabricantes de la marca SIGMA. Uno de sus fundadores, 

Eulogio Estarta, es también uno de los hombres de industria 

más reconocidos de la Provincia. Nacido en 1891, entró con 

doce años a trabajar como aprendiz en Fundiciones San 

Pedro30, por entonces la más importante fábrica 

elgoibarresa. Allí aprendió el oficio de ajustador 

mecánico, que alternó con su asistencia a clases nocturnas 

en la Escuela de Artes y Oficios, donde se perfeccionaba en 

el dibujo y mecánica. Finalizados sus estudios montó un 

                                                 
30 Castells, Luis: Modernización y dinámica política en la sociedad guipuzcoana de la 
Restauración, 1876-1915, (Bilbao, 1987) pp. 57–69. Fábrica creada en 1877.  
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pequeño taller en Elgoibar, que sería el germen de la 

futura Estarta y Ecenarro S.A.   

Fundada en 1924, se dedicó inicialmente a la 

fabricación de herramientas y maquinaria de mano. Superando 

la crisis económica de los años 20, la empresa logró 

afianzarse en el mercado nacional, siendo una de las más 

reconocidas durante la II República. Tras el paréntesis de 

la Guerra Civil, sus socios decidieron complementar la 

producción de herramientas, máquinas especiales, tornos, 

taladros y prensas con la de máquinas de coser, seguramente 

en un intento de emulación de la eibarresa ALFA que tan 

buenos resultados estaba obteniendo. Gracias a este 

reorientación Estarta y Ecenarro S.A. pasó de los seis 

obreros con que contaba en 1924 a 630 en la década de los 

5031, siendo además la fábrica madre de toda una serie de 

pequeños talleres que en Elgoibar se dedicaron a la labores 

auxiliares tales como manufactura de pequeñas piezas, 

elaboración de tornillos, etc. 

                                                 
31 Industria guipuzcoana de la cuenca del río Deva, 1956-1957, (San Sebastián, 1957) p. 
60 
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Arriba: Edificio de SIGMA en Elgoibar en la década de los 50 
Industria guipuzcoana de la cuenca del río Deva, 1956-1957, (San Sebastián, 1957) p. 61 

 
Abajo: Reclamo publicitario de la firma que permanece como icono junto al edificio, aunque éste 

ya se ha compartimentado entre diferentes empresas  
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1. ALFA. Empresa líder en la fabricación 

de máquinas de coser  

La “Sociedad Anónima Cooperativa Mercantil y de 

Producción de Armas de Fuego, ALFA” se constituyó el 28 de 

octubre de 1920 como fruto de la voluntad de un grupo de 

trabajadores expertos en la fabricación de armas de fuego. 

La iniciativa partió de la Casa del Pueblo socialista, y 

estuvo en un principio destinada únicamente a los miembros 

del partido32. Inicialmente se dedicaron a la fabricación de 

revólveres oscilantes, logrando en poco tiempo grandes 

beneficios y una alta cota de mercado en el sector armero33. 

El primer consejo de administración estuvo conformado por 

siete obreros, a la sazón fundadores de la sociedad, que 

detentaron la titularidad del 75 % de las acciones 

iniciales34: Joaquín Tellería, presidente, Eusebio Alustiza, 

secretario, Benito del Barrio, tesorero, y los vocales 

Florencio Alonso, Telesforo Ocamica, José Barrutia y Diego 

Osa35. La crisis del sector armero hizo que se produjera una 

paulatina reconversión de estas industrias a la producción 

de otros artículos como bicicletas o, en este caso, 

máquinas de coser, hecho que se produjo en 1925.  

 

                                                 
32  Ferrer, Manuel: La industria de la España Cantábrica, (Bilbao, 1968) p. 177 
33 Vida Vasca, industria y comercio, arte y literatura, (Vitoria, 1928) p. 165 
34 “Constituida con un capital social que se eleva a quinientas mil pesetas, sus 
acciones fueron distribuida s entre quinientos setenta y cuatro accionistas, (...)”, Vid. 
"Los progresos de la industria. Sociedad Anónima Cooperativa Alfa de Eibar", Vida 
Vasca, industria y comercio, arte y literatura, (Vitoria, 1928) p. 165 
35 Máquinas de coser ALFA: 50 aniversario, (Eibar, 1970) p. 31 
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En un primer momento, la producción de este artículo 

fue muy limitada, y en 1927 se reducía a 175 unidades36. Sin 

embargo, el éxito de esta iniciativa no se hizo esperar, y 

en 1928 el Estado solicita a la empresa 880 máquinas con 

destino a las escuelas nacionales de enseñanza para la 

mujer37. En esta fecha la fama de ALFA era ampliamente 

reconocida, encontrando un lugar privilegiado en las 

referencias que a las industrias vascas se hacía en la 

prensa local: 

Actualmente la fábrica está dotada de modo perfecto, 

poseyendo en el día los necesarios elementos de producción 

para llegar a lanzar al mercado cada año unas doce mil 

máquinas, cifra que se superará en años sucesivos, restando 
a la concurrencia de más allá de las fronteras un lugar de 

expansión que debe acaparar esta naciente industria 

nacional, pues con ello se sirve no sólo los intereses del 

país sino que se fomenta el esfuerzo ciudadano en el 

sentido de la protección que debe dispensarse a quienes se 

                                                 
36 Industria guipuzcoana de la cuenca del río Deva, 1956-1957, (San Sebastián, 1957) p. 
57 
37 Vida Vasca, industria y comercio, arte y literatura, (Vitoria, 1928) p. 165 

Publicidad de la firma ALFA 
Lo admirable de Guipúzcoa, (Bilbao, 1932) p. 69 
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preocupan de que industrialmente, cada día en una cosa 
nueva, nos vayamos libertando del extranjero38. 

 

Abandonada definitivamente la producción de armas en 

1932, la Compañía pasó a denominarse “Sociedad Anónima 

Cooperativa ALFA”. Tras la Guerra Civil se produce el 

desmantelamiento de la planta y la dispersión de la 

maquinaria, y no será hasta 1940 que, manteniendo su 

carácter asociativo, aparezca “Máquinas de Coser ALFA, 

S.A.”. En esta fecha se beneficiará de la coyuntura europea 

para adueñarse casi por completo del mercado, ya que las 

fábricas europeas, y sobre todo las de SINGER39, estaban en 

esos años dedicadas a la producción de armamento40. Así, el 

número de unidades fabricadas se fue multiplicando, 

llegando a las 50.000 en ese año de 194041. 

En 1953 se producirán tres acontecimientos importantes 

para la empresa: la inauguración de la fundición, la planta 

de Microfusión (fundición de precisión a la cera perdida, 

una de las primeras de Europa)42 y la puesta en marcha de 

                                                 
38 Ibídem  
39 Esta firma, probablemente la marca más famosa de máquinas de coser, nació en 
Nueva York en 1851, en el mismo año en que Isaac Merrit Singer patentaba este 
invento. Para 1858 ya contaba con tres fábricas en Nueva York y una en Brasil que 
producían 3.000 unidades para su venta en EE.UU. En 1861 comienza la exportación 
de las máquinas entre 1863 y 1870 abriría varias empresas filiales como las de 
Hamburgo, Glasgow, etc. Se estima que para 1870 fabricaba 170 mil máquinas al año, 
sin haber entrado todavía en mercados tan importantes como los de Francia o 
Inglaterra. <http://www.singerco.com> (consultada  12 de mayo 2006) 
40 García Manrique, E.: Eibar. Inmigración y desarrollo urbano e industrial, (Zaragoza, 
1961) pp. 42–45 
41 Industria guipuzcoana de la cuenca del río Deva, 1956-1957, (San Sebastián, 1957) p. 
58 
42 En la actualidad las instalaciones de ALFA Microfusión ocupan un edificio 
construido en 1975 por Miguel Ángel Lazpita Barrenechea, Vid. EIBARKO UDAL 
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dos grandes máquinas “Transfert”, las primeras en España y 

en Europa en una fábrica de máquinas de coser. Estos hechos 

marcaron su futuro, ya que supusieron una diversificación 

en la producción (tornillería, automoción, 

electrodomésticos...). Al mismo tiempo abrirá fábricas 

auxiliares en otros municipios próximos, como la factoría 

dedicada a la producción de muebles para máquinas de coser 

en Zarautz, que contaba con una plantilla de 400 obreros y 

una fabricación muy diversificada, adaptada los diferentes 

modelos surgidos de ALFA43. La elección del municipio no es 

casual, ya que la zona de Urola Kosta goza de gran 

prestigio y tradición en la fabricación de muebles. 

En 1995 se crea la empresa ALFA ARTE S.A., dedicada a 

la producción de esculturas de bronce y metales nobles, de 

gran formato (como el Peregrino de la escultora Daniele 

Bigata, una obra de Dora Salazar para el Paseo Marítimo de 

Zarautz o el Dantzari de Juan José Novilla para Iurreta) 

aplicando la tecnología de la Microfusión. 

A lo largo de todas estas transformaciones se ha 

mantenido el carácter cooperativo de la fábrica, siempre 

muy implicada en los asuntos sociales, en los que ha 

participado mediante la creación de escuelas, dispensarios 

médicos, etc. El sistema de adjudicación y venta de las 

acciones era también objeto de estudio y uno de los puntos 
                                                                                                                                                
ARTXIBOA, HIRIGINTZA, sig. Tomo CXLI (1975), EIBARKO UDAL ARTXIBOA, 
HIRIGINTZA, sig. Tomo CXLII (1975) 
43 Industria guipuzcoana de la cuenca del río Deva, 1956-1957, (San Sebastián, 1957) p. 
58 
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que más interés despertaba en las publicaciones sobre la 

industria guipuzcoana: 

Cada obrero entra en principio con un mínimo de 

acciones por un valor nominal determinado según el momento. 

Mensualmente, este obrero, dedica obligatoriamente una 

cantidad de pesetas con las cuales va adquiriendo poco a 

poco sus acciones. Para la venta de nuevas acciones, por 

ejemplo, cuando algún obrero deja de pertenecer a la 

empresa, se da preferencia a los componentes más antiguos 
de la misma, con cuyo sistema puede decirse que 

prácticamente todo el capital está repartido entre el 

personal perteneciente a la empresa44. 
  

En la actualidad, las instalaciones más importantes 

del Grupo Alfa han sido derribadas, aunque la empresa se 

mantiene en Eibar, ocupando una serie de dependencias 

próximas al emplazamiento al que vamos a referirnos. 

Inicialmente, en el año 1920, la firma no contaba aún 

con locales en los que desarrollar su actividad industrial, 

aunque en breve arrendaría un pequeño taller en el que 

iniciar la producción, situado en la planta baja de un 

edificio sin número en la calle Vista Alegre. Poco después 

el negocio se ampliaría arrendando toda la planta baja y 

primer piso de dicho edificio45.  

Pronto el éxito de la nueva cooperativa permitiría su 

traslado a un nuevo solar limitado por el Paseo de San 

Andrés, y paralelo a la vía del tren, la calle Barrengua y 

                                                 
44 Ibídem, pp. 58–59  
45 Iza-Goñola de Miguel, Francisco Javier: Alfa, S. A. Motor social y económico de la vida 
Eibarresa, (Eibar, 2005) pp. 17–19  
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la calle Isasi. Dos factores influyen en la morfología 

arquitectónica de este emplazamiento: su ubicación en la 

ladera de un monte, que obliga a variar el desarrollo en 

altura de los distintos edificios; y el paso del río Ego, 

afluente del Deba, soterrado desde el año 1951 para 

aprovechar su cauce46, pero sobre todo para conseguir nuevos 

espacios, algo que no sólo caracteriza a esta industria, 

sino también a muchos de los edificios de la localidad de 

Eibar. En este solar llegaron a levantarse once pabellones 

y tres anexos, en una superficie de 18.959,12 m2, de los 

que 3.384 m2 correspondían al soterramiento del río Ego. 

Parece que la construcción de las primeras instalaciones de 

Alfa data de la década de los 2047, y en 1929 ya se había 

construido el edificio original, de hormigón armado y tres 

pisos de altura, que quedó muy dañado durante la Guerra 

Civil. Éste fue obra del arquitecto Augusto Aguirre48 quien 

proyectó un inmueble de carácter netamente industrial, con 

grandes ventanales al exterior y planta diáfana en cada uno 

de sus pisos. La estructura de hormigón se proyecta en sus 

fachadas generando una retícula basada en el 

entrecruzamiento de pilares verticales y viguería 

horizontal. En el espacio de estas intersecciones se abre 

                                                 
46 Ibídem, p. 216 
47 En 1925 ya estaba en construcción un primer taller, vid. EIBARKO UDAL 
ARTXIBOA, sig. C5 34.11 (1925) 
48 EIBARKO UDAL ARTXIBOA, Proyecto de taller de armería en el Paseo de Arrate de 
esta villa de Eibar, sig. AU-011 (1928) 
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un amplio ventanal apaisado, de manera que el muro carece 

de protagonismo.  

Arriba: Fachada principal del proyecto para ALFA, obra del arquitecto Augusto Aguirre 
EIBARKO UDAL ARTXIBOA, sig. AU-011 (1928) 

 
Abajo: Aspecto original de la factoría 

"Los progresos de la industria. Sociedad Anónima Cooperativa Alfa de Eibar", Vida Vasca, industria y 
comercio, arte y literatura,  (Vitoria, 1928) p. 165 
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Arriba: Planta principal del proyecto para ALFA, obra de Augusto Aguirre 
EIBARKO UDAL ARTXIBOA, sig. AU-011 (1928) 

 
Abajo: Interior de la armería en 1928 

"Los progresos de la industria. Sociedad Anónima Cooperativa Alfa de Eibar", Vida Vasca, industria y 
comercio, arte y literatura,  (Vitoria, 1928) p. 165 
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     Al mismo tiempo el sistema de iluminación nos está 

hablando de un tipo de trabajo basado en la manufactura. 

Junto a estas ventanas se disponían bancos de trabajo en 

los que los operarios armeros realizaban las tareas de 

montaje y fabricación de las piezas, hecho éste que aún hoy 

se sigue manteniendo en las armerías tradicionales.  

El acceso a las instalaciones por el paseo de San 

Andrés se encontraba descentrado, en el extremo izquierdo 

de la fachada, y ocupaba un cuerpo cuyo tratamiento lo 

diferenciaba claramente del resto de la construcción, 

manteniendo la constante de dignificar la entrada a la 

fábrica. Remataba en un frontón curvo en el que podía 

leerse la palabra ARMERIA. La ventana del piso principal 

parafraseaba la forma curva de este remate y se cerraba en 

arco escarzano, en claros recuerdos a una arquitectura de 

espíritu más decorativista que pronto caería en desuso.  

La cubierta plana que Aguirre planteó para este 

edificio preparaba a la empresa para futuras ampliaciones 

en vertical, algo que sucedería efectivamente algunos años 

más tarde. Sólo el cuerpo de la caja de escalera sobresalía 

ligeramente en altura, pero el frontón evitaba su 

antiestética visión desde la calle. Curiosamente cuando el 

Movimiento Moderno se impusiese en la arquitectura el 

concepto de estética cambiaría y estos resaltes adquirirían 

un nuevo protagonismo.  
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El edificio original de ALFA es también una muestra 

significativa de la adaptación de los proyectos a la hora 

de su realización práctica. Si sobre el papel el arquitecto 

planteaba una construcción ambiciosa en el campo de la 

estética, muy vinculada al decorativismo ecléctico con una 

planta baja más rotunda que sirviera de apoyo a todo el 

conjunto y una serie de pilastras en los que se simula 

plinto almohadillado, basa y capitel toscano, la obra final 

depura toda esta ornamentación innecesaria, manteniendo 

sólo la concesión ya mencionada en la zona de acceso. 

Nacido en el momento de una querella estética entre los que 

primaban una arquitectura basada en la forma desnuda y los 

que querían perpetuar los viejos clichés tantas veces 

repetidos de los estilos, aquella factoría primitiva fue 

deudora de ese impás que se estaba viviendo, creando un 

interesante “objeto industrial”.  

Es importante señalar que la construcción del conjunto 

de ALFA se llevó a cabo a lo largo de más de treinta años: 

desde 1925, fecha de las zonas más antiguas, hasta  1961, 

momento en el que se terminan los edificios 7, 8 y 9. Así, 

concluida la Guerra Civil y con la reactivación de sus 

actividades, la cooperativa vivió un periodo de expansión 

que repercutió en la necesidad de ampliar las 

instalaciones. Para 1943 se habían realizado ya importantes 

reformas, añadiéndose al edificio original tres pisos más y 

un cuerpo anexo. En 1951 comenzaron las obras de la nueva 
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fundición, que en 1955 se ampliaría con un edificio anexo. 

Un año después, en 1956, se inició la construcción del 

inmueble de oficinas, terminado en 1957. Esto supone que no 

se siguiera un plan arquitectónico preciso, sino que fueran 

las necesidades de cada momento las que determinaran los 

nuevos añadidos; un crecimiento por adición que será uno 

más de los rasgos distintivos de la arquitectura 

industrial.  

De este modo se generó una planta irregular, algo que 

se acentúa por las necesidades de adaptación al terreno, ya 

que ALFA se ubicaba en un solar de considerable 

inclinación, con diferentes cotas. Así, los niveles de los 

distintos edificios no coincidían, variando con frecuencia 

el número de plantas que posee cada uno de ellos.  

En el exterior se cuidaba especialmente la fachada que 

corresponde al paseo de San Andrés, con un desarrollo 

longitudinal en el que podían apreciarse las diferencias de 

tratamiento entre los diversos edificios, a pesar de 

mantenerse unas características comunes que contribuyeron a 

la creación de una sensación de conjunto. El encajonamiento 

entre las vías del tren y la carretera N-634 creaba una 

sensación de abigarramiento característica del “tipo 

eibarrés”, probablemente el mayor volumen industrial de la 

villa.  

Como en el caso de Lambretta, tenía gran importancia 

el acceso a las oficinas, la entrada principal de la 
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fábrica, que se situaba en el llamado edificio n.º 1, 

nuevamente en un esquinal curvo, achaflanado, que perpetúa 

el llamado “estilo ensanche”. De ahí que el carácter de 

este inmueble fuera menos fabril, predominando las líneas 

curvas y la superficie acristalada sobre el hormigón —algo 

que contribuyó a eliminar la sensación de pesadez—, a lo 

que se añadieron elementos ornamentales, como las verjas de 

motivos geométricos que flanqueaban la puerta, pretendiendo 

jerarquizar esta zona administrativa sobre el espacio 

fabril.  

Tras este módulo de volúmenes cuidados se 

desarrollaban los distintos pabellones de producción, en 

donde el hormigón raseado en blanco contrasta con los 

paramentos cubiertos de mosaico azul y los grandes 

ventanales en baquetilla, en los que se jugaba con el 

contraste entre ejes verticales y horizontales. A esta 

contraposición geométrica se añadía el cromatismo rojo de 

los paramentos de ladrillo, así como el nombre de la 

empresa —que coronaba el conjunto— destacado por tubos de 

neón, elemento que se hacía partícipe de las tendencias de 

su momento de máximo esplendor, coincidiendo con el 

nacimiento del Pop Art. Todo este frente mostraba también 

la influencia de modelos industriales europeos de 

principios del siglo XX, popularizados a partir de 1914 por 

la Werkbund y la Bauhaus. De esta manera, el tipo de 

acristalamiento parece fuertemente relacionado con el 
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empleado por Walter Gropius y Adolf Meyer en la Fábrica 

Modelo de la Werkbund. 

Las fachadas laterales, por el contrario, adolecían de 

un tratamiento más sencillo, un paramento de hormigón 

jalonado por contrafuertes que les conferían cierto ritmo, 

y entre los cuales se abrían las ventanas, de marcada 

verticalidad. Todos estos edificios, a excepción del n.º 2 

que alojaba la fundición, presentaban cubierta adintelada 

de lámina de agua, participando de la tipología de 

techumbre más extendida en Eibar. 

La compartimentación interna, muy compleja, se 

resolvía mediante patios que articulaban la transición 

entre los diferentes edificios. A esto contribuía también 

la resolución de las cajas de escalera como volúmenes 

independientes, destacados del conjunto por su marcada 

verticalidad y la proliferación de elementos acristalados.  

En cuanto al interior de los edificios, variaba mucho 

en función de las actividades a las que se destinó cada uno 

de ellos. Así, el edificio n.º 1, el que albergó las 

funciones administrativas y de gerencia, manifestaba la 

preocupación de la empresa ALFA por sus trabajadores, con 

lugares de ocio como la cafetería, o amplios espacios 

destinados a salón de actos, sala de reuniones, etc., todo 

ello con un especial cuidado de las formas y los elementos 

decorativos. Frente a esto, los demás pabellones se 

resolvían mediante amplias plantas longitudinales, de gran 
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diafanidad, con superficies a modo de naves separadas por 

pilares de hormigón. Naves superpuestas, porque la 

necesidad de aprovechar el espacio vio en el crecimiento en 

altura la única solución posible a la escasez de suelo. 

Así, el edificio de pisos cambia su tratamiento original, 

participando de la diafanidad y versatilidad de los 

pabellones de planta única. 

Por su singularidad, merece comentarse el edificio n.º 

2, dedicado a la fundición, con su tejado a doble vertiente 

rematado en castillete central, que quedaba constreñido 

entre tres volúmenes de planta rectangular y cubierta 

plana. La cubrición se sustentaba mediante cerchas 

metálicas que apoyaban sobre vigas horizontales de 

hormigón, las cuales a su vez descansaban sobre grandes 

pilares de sección cuadrangular. Su planta longitudinal, 

sin concesiones a la compartimentación, se dividía en 

varias crujías en función a las distintas actividades de 

trabajo y distribución de la maquinaria. 
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