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LA OTRA CARA DE LA BELLA EASO: LAS 

INDUSTRIAS DONOSTIARRAS 

 La historia de San Sebastián pivota sobre cuatro ejes 

que desde el siglo XIX han determinado el devenir de la 

Villa. En primer lugar, su orientación comercial, 

potenciada a partir del traslado en 1841 de las aduanas a 

la costa. En segundo lugar, el establecimiento definitivo 

de la capitalidad guipuzcoana en 1854, imponiéndose a 

Tolosa. En tercer lugar, el derribo de las murallas en 

1863, que permitió el desarrollo de los sucesivos ensanches 

y la creación de un urbanismo ad hoc para su vocación 

turística: desaparecida la cerca comienza a surgir la 

necesidad de espacios ortogonales que clarifiquen y ordenen 

el caos urbano de intramuros. Por último, la llegada en 

1864 del ferrocarril, moderno medio de transporte y 

comunicación que conectaba Donostia con Madrid y París1. 

Por todo ello, desde nuestra perspectiva actual marcada por 

estos cuatro hechos, quizás nos sea difícil imaginarnos en 

Donostia–San Sebastián otra actividad que supere en 

importancia a la turística. No en vano los grandes 

polígonos industriales se encuentran hoy muy alejados del 

centro de la ciudad y la mayoría de los restos industriales 

han sucumbido frente al desarrollo urbanístico de los 

distintos ensanches que a lo largo del último siglo se han 
                                                 
1 Arretxea, Larraitz; Lertxundi, Mikel (coords.): Donostia 1854. Hiria, hiriburu – de 
ciudad a capital, (Donostia–San Sebastián, 2005) p. 30 
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sucedido en la villa. Ensanches que han primado la 

orientación turística, haciendo girar la construcción y el 

urbanismo donostiarras en torno a su mayor atractivo 

natural: las distintas playas y ensenadas. La zona de 

Miraconcha fue, lógicamente, una de las más afectadas, y en 

ella desaparecieron varias fábricas para dejar paso a la 

construcción residencial. Es el caso de la fábrica de 

cementos La Fe, establecida en esta zona en 1859 y que —

debido a la fuerte presión urbanística que sufre Miraconcha 

desde finales del siglo XIX— tuvo que derribar parte de sus 

instalaciones en 1896 para la edificación de las villas 

Paraná, Guerra–Enea y Zonino2. También en Ondarreta 

existieron establecimientos industriales, destacando la 

Fábrica de botellas Brunet, casi al pie de la ensenada3. 

 No obstante, debemos ser conscientes de que esta 

visión de Donostia es muy reciente en el tiempo, y que 

todavía en los primeros años del siglo XX no estaba claro 

el triunfo de la vocación turística de la villa. Sólo unos 

pocos supieron ver inicialmente las posibilidades de lo que 

hoy llamamos industria del turismo, y que en el término de 

Donostia parece arrancar gracias a las primeras 

construcciones hoteleras cerca de la playa de la Concha. No 

es casual que detrás de este naciente negocio encontremos 

                                                 
2 Villas que estarían en las actuales Mirakontxa 25, 26 y 27. DONOSTIAKO UDAL 
ARTXIBOA, Derribo de la Fábrica la Fe y construcción de 3 chalets, sig. D.11, 352-18 
(1896-1906) 
3 Arretxea, Larraitz; Lertxundi, Mikel (coords.): Donostia 1854. Hiria, hiriburu – de 
ciudad a capital, (Donostia–San Sebastián, 2005) p. 35 
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los nombres de los más importantes industriales 

guipuzcoanos, como los Brunet, vinculados al despegue de 

los sectores textil, papelero y siderometalúrgico. Así 

escribe Guillermo Brunet a su socio Fermín de Lasala, duque 

de Mandas, en 1901: 

 Y a propósito de verano y forasteros le diré que Ritz 

el famoso creador de los grandes hoteles modernos como el 

Carlton de Londres, el que lleva su nombre en París, y 

otros muchos en Alemania, Suiza é Italia, estando en 
Biarritz hablé sobre la conveniencia y negocio de crear en 

San Sebastián un magnífico hotel que habría de ser el 

mejor de España y habiéndome puesto al habla con él vino 

desde Biarritz a inspeccionar los terrenos vacantes que le 

enseñamos Víctor Samaniego y yo y entre otros terrenos, el 

que hace muchos años que vengo señalando como incomparable 

para un hermoso hotel y que es el terreno triangular al 

principio de la Concha donde estuvo el antiguo parador de 

diligencias y frente á la bajada de la playa de mujeres. A 

Ritz le entusiasmó su situación y dijo que si una sociedad 

local construía el edificio según sus planos, para lo que 

sería precisa la concesión de los terrenos por el 

Ayuntamiento, él lo amueblaría y explotaría con el 
personal idóneo con que cuenta procedente de otros de sus 

hoteles. La situación con sus 2.000 m2 sería verdaderamente 

excepcional y quizás, explotado por la gente de Ritz, 

atrajese alguna colonia de invierno y si hubiera 

posibilidad de obtener la concesión del Ayuntamiento no 

faltaría dinero. Si pudiese llegar á realizarse propondría 

que se le llamase <<Gran Hotel María Cristina>> parodiando 

los muchos que en Inglaterra se llaman Hotel Victoria y en 

honor y agradecimiento a la Reina que tanto bien ha 

reputado a nuestra querida Iru-Chulo4. 

                                                 
4 ARCHIVO GENERAL DE GIPUZKOA–GIPUZKOAKO ARTXIBO OROKORRA, Archivo 
del Duque de Mandas. Cartas de Guillermo Brunet y Zacarías Puy, representantes de A. 
Echeverría, a Fermín de Lasala y Collado, duque de Mandas, sobre la disolución de una 



Arquitectura industrial en Gipuzkoa 

 404

 

Pero antes de esta fecha, cuando en 1892 Carmelo 

Echegaray presenta en sus Investigaciones históricas 

referentes a Gipuzkoa la villa de San Sebastián, junto con 

un amplio espectro que abarca todos los avatares sufridos 

por la localidad desde sus inicios, hace ya una breve 

incursión en el campo de la industria para referir las 

fábricas históricas y aquéllas que existían y se 

desarrollaban en su tiempo5. Cita como actividad industrial 

más antigua y representativa de Donostia la “construcción 

de baxeles” en el barrio de Santa Catalina, constatable ya 

desde 1534, a la que habría que sumar los astilleros 

situados “a las márgenes del río Urumea” desde 1576. La 

construcción naval se perfila así como la primera industria 

donostiarra y también como la más añorada desde la crisis 

económica que sacudía la villa en el siglo XIX:  

Hoy día no existen vestigios siquiera de ningún 
astillero en San Sebastián, pero lo hay en el vecino 

puerto de Pasajes, donde se construyeron los mejores 

buques de la Cía de Caracas, y muchos de guerra y navíos 

de línea. En el punto que llaman Aguinaga, sobre el río 

Oria, a una legua y media de San Sebastián, hay otro 

astillero al cargo del entendido constructor don José 

Manuel Mutizabal (...)6. 

 
                                                                                                                                               
empresa que tienen con el mismo y a la creación y marcha de la nueva sociedad 
anónima "Fundiciones de Molinao" de Pasai Antxo entre Fermín Lasala y Collada, duque 
de Mandas, y Guillermo Brunet, sig. DM 8,9 (1901) 
5 Vid. Echegaray, Carmelo de: Investigaciones históricas referentes a Gipuzkoa, (Bilbao, 
1981) pp. 127–132  
6 Ruiz de Ogario, Tadeo: Manual descriptivo e histórico de la ciudad de San Sebastián, 
con un apéndice sobre los baños de mar, (San Sebastián, 1857) p. 63 
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Le siguió en importancia la fabricación de armas de 

fuego y blancas “con todo género de armadura antigua, como 

morriones, rodelas, alabardas, venablos, cotas, borgoñetas, 

espaldares, manoplas, etc.” 7, que se sitúa también en 

torno a los últimos años del siglo XVI, pero que se hallaba 

ya en franca decadencia para el final de la centuria 

decimonónica, cedida su primacía a las armerías del Bajo 

Deba. Junto con estas industrias Claudio Antón de Luzuriaga 

cita las de jarcia y velamen de toda especie que 

continuaron también hasta el siglo XIX, la de cables 

trabajados por muchos oficiales en el barrio de San Martín, 

y las de reos hasta de 50 pies en el de Santa Catalina, 

teniendo éstos gran salida. No olvida tampoco la 

fabricación de naipes y de curtidos que fueron otros “ramos 

no despreciables” de la industria8. 

Por último, entre las antiguas industrias donostiarras 

se destacan las ferrerías9, tan características del 

territorio guipuzcoano, que sufrían también en estas fechas 

las consecuencias de la reciente Revolución Industrial y la 

incorporación de las fábricas a la modernidad económica y 

productiva. 

Otro sector que vivió cierto auge en la capital 

guipuzcoana fue el textil, si bien su importancia no fue 
                                                 
7 Luzuriaga, Claudio Antón de: Memoria justificativa de los que tiene espuesto y pedido 
la ciudad de San Sebastián para el fomento de la industria y comercio de Guipúzcoa, 
(Donostia–San Sebastián, 1832) p. 57 
8 Ibídem 
9 Echegaray, Carmelo de: Investigaciones históricas referentes a Gipuzkoa, (Bilbao, 
1981) p. 129 
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más allá del siglo XVIII, centuria en la que nace y muere 

esta industria en Donostia. Entre sus ejemplos más 

destacados encontramos la ya citada de Martín Iturralde, de 

1770, a la que se sumaría las de Domingo Caste, muy similar 

a la anterior y que desapareció antes de concluir el 

siglo10, y la de Francisco Alén, dedicada sobre todo a la 

exportación de paños a las Américas y que sucumbió en 1813, 

durante el incendio provocado por los ingleses11. Junto con 

el sector textil se desarrolló el de las curtidurías y 

zurradurías, que debieron de asentarse en la zona de Amara. 

En 1833 podemos documentar la de la Viuda de Celay e Hijos, 

que trabajaba con pieles de vacuno (novillo y ternera) para 

fabricar empeines de zapatos, así como cañas y palas de 

bota, y la de Agustín Larroca, que curtía pieles de 

novillo, ternera, carnero y cabra12. 

El siglo XIX fue, como hemos dicho, un momento de 

crisis para la industria donostiarra. El traslado de las 

aduanas a la frontera, verificado en 1841 en virtud del 

Decreto de Espartero, supuso un impulso para el comercio, 

fomentando la transacción de frutas y coloniales hacia 

Navarra y Aragón, así como la salida de los productos 

nacionales (quincallas, cemento, grano, vino harina...) 

                                                 
10 Garate, M.ª Montserrat: El proceso de desarrollo económico en Guipúzcoa, (Donostia–
San Sebastián, 1976) pp. 224–226 
11 López Alén, Francisco: "Antiguas industrias donostiarras", Euskal-Erria, Revista 
Bascongada, Tomo 40, primer semestre de 1899, pp. 382–383, (Donostia–San 
Sebastián, 1899) p. 383 
12 ARCHIVO GENERAL DE GIPUZKOA -GIPUZKOAKO ARTXIBO OROKORRA, Razón de 
las fábricas de curtidos y sombreros de esta Provincia, sig. JD IM 2/21/142 (1833–
1834) 
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hacia América13, pero no así para las fábricas locales, que 

no vivieron un repunte similar. Una de las pocas industrias 

de importancia que parece existir en los años centrales de 

esta centuria es la fábrica de papel pintado La 

Guipuzcoana14, propiedad de J. R. Rousson Major y C.ª, en 

cuya gerencia se interesó el Duque de Mandas en 1857. 

Así las cosas, la relación de las fábricas existentes 

en Donostia en 1862 no difiere mucho de las que podemos 

documentar en localidades menores de la Provincia y nos 

muestra el panorama de una industria aún unida a los 

oficios tradicionales y al sector alimentario, aunque ya 

podemos atisbar algunas de las claves para el estudio de la 

segunda mitad de la centuria decimonónica: 

Su industria consiste en seis fábricas de cal 

hidráulica, una de fósforos, una de cerveza, una de papel 

pintado, algunas alpargaterías, cordelerías de jarcias, 

velámenes, molinos de chocolate, construcción de remos y 
talleres de ebanistería, ferretería, hojalatería, etc.15 

 

Una única fábrica se construye en Donostia antes del 

despegue industrial de 1876: la fábrica de jabones, bujías 

y estearinas La Providencia, propiedad de la firma 

Lizarriturry y Rezola, situada en la zona del Antiguo, en 

Ventaberri, desde 1864. El 23 de octubre de 1883 la 

                                                 
13 Ruiz de Ogario, Tadeo: Manual descriptivo e histórico de la ciudad de San Sebastián, 
con un apéndice sobre los baños de mar, (San Sebastián, 1857) pp. 63-67 
14 ARCHIVO GENERAL DE GIPUZKOA–GIPUZKOAKO ARTXIBO OROKORRA, Archivo 
del Duque de Mandas. Documentación sobre La Guipuzcoana, fábrica de papeles 
pintados, sig. DM 35,25 (1857) 
15 Gorosabel, Pablo de: Diccionario histórico–geográfico descriptivo de los pueblos, 
valles, partidos, alcaldías y uniones de Guipúzcoa, (Bilbao, 1972) pp. 483–484  
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sociedad colectiva inicial estaba compuesta por José 

Antonio Rezola Gaztañaga y Manuel Lizarriturry Echarri, y 

se modificó como sociedad en comandita el 17 de julio de 

1916 y, finalmente, como sociedad anónima el 1 de octubre 

de 192316. Ocupaba un solar junto a la carretera general de 

Madrid a Irun, limitando al Norte con la fábrica de 

Chocolates Suchard y la carretera a Comporta, por el Este 

con el canal de Lauchimeneta y al Oeste con el canal de San 

Pedro17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue un interesante ejemplo de la arquitectura fabril, 

ya que aglutinaba una serie de instalaciones construidas 

durante los siglos XIX y XX, edificios que se fueron 

levantando desde unos modestos orígenes hasta llegar a 

crearse una enorme factoría de 70.000 m2, con un kilómetro 

                                                 
16 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA , Realización de diversas ampliaciones y 
construcción de nuevos pabellones en la fábrica de "Lizarrituy y Rezola, S. A.", sig. 
D.11, 2439-30 (23 de Abril de 1931) 
17 Ibídem 

Vista general de las instalaciones de Lizarriturry y Rezola 
"Guipúzcoa. Industria y comercio", Vida Vasca, industria y 

comercio, arte y literatura, n.º 2, pp. 127-129, (Vitoria, 1925) p. 
127 
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de vía férrea en su interior18, que ocupaba en 1877 a 21 

obreros19 y llegó a producir en los años 20 del pasado 

siglo 70 toneladas diarias de bujías y 40 de jabones20. Las 

primeras instalaciones de la fábrica quedaron totalmente 

destruidas en 1885, a consecuencia de un incendio, por lo 

que hubo de ser totalmente reconstruida de la mano del 

ingeniero León Droux, parisino de origen, quien realizó un 

pabellón de una sola altura con muros de mampostería y 

cerchas de madera con tirante metálico, cuya planta 

rectangular se dividía en 9 crujías21. A partir de entonces 

el desarrollo de la Providencia hizo que la actividad 

edificatoria fuera muy fuerte, no sólo en el plano 

industrial, sino también en el doméstico, ya que en 1890 

solicitan permiso para la edificación de tres casas para 

vivienda obrera, que se realizarían según proyecto de José 

Antonio Rezola22. En este sentido se seguirán realizando 

viviendas frente a las instalaciones industriales de cuatro 

alturas más ganbara en el lugar de una antigua fábrica de 

cepillos. En esta fecha —1917— será el arquitecto Francisco 

Urcola, que ya había realizado otras intervenciones en la 
                                                 
18 Ya en 1908 se hace llegar un ramal del ferrocarril al interior de la fábrica para el 
arrastre de sus productos, vid. ARCHIVO GENERAL DE GIPUZKOA-GIPUZKOAKO 
ARTXIBO OROKORRA, Prolongación de la vía desde Venta-berri hasta la fábrica de los 
Sres. Lizarriturry y Rezola, sig. JD IT 1454/1951 (1908) 
19 Ibáñez, Maite; Torrecilla, M.ª José; Zabala, Marta: Arqueología industrial en 
Gipuzkoa, (Bilbao, 1990) p. 246 
20 "Guipúzcoa. Industria y comercio", Vida Vasca, industria y comercio, arte y 
literatura, n.º 2, pp. 127-129, (Vitoria, 1925) p. 127 
21 Ibáñez, Maite; Torrecilla, M.ª José; Zabala, Marta: Arqueología industrial en 
Gipuzkoa, (Bilbao, 1990) p. 246 
22 Estas construcciones estarían situados en la actual Avenida Zarautz, números 19, 
21 y 23. DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA , Construcción de 3 casas para vivienda de 
obreros por D. José Antonio Rezola, sig. D.11, 351-1 (1890) 
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propia fábrica, el artífice del proyecto23. El mismo Urcola 

volverá a levantar dos bloques más de viviendas en 191924 y 

cinco grupos de casas para obreros en 193525. 

Pero el verdadero despegue de La Providencia llegó con 

la diversificación de su producción, a partir de los 

primeros años del siglo XX, en la gama de perfumería y 

lejía, introduciendo también la fabricación de colas para 

las fábricas de papel y aceites de semillas y tortas de 

coco para el sector agrícola26. Las nuevas necesidades 

impulsaron la remodelación de las instalaciones, y en 1912, 

de la mano del arquitecto donostiarra Francisco Urcola se 

amplió la fábrica de jabón27 y se construyó un pabellón de 

carpintería junto a la carretera de los Juncales28. El 

mismo arquitecto levantará en 1917 un pabellón de 

oficinas29 y en 1918 se ampliará la fábrica con tres 

pabellones adosados, un edificio destinado a almacén30, un 

taller para la fabricación de silicatos sódicos de la mano 

del ingeniero Eugenio Rezola31 y un taller de reparación 

                                                 
23 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Construcción de casas para obreros, sig. D.11, 
351-6 (1917-1919) 
24 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Construcción de casas para obreros, sig. D.11, 
351-5 (1919–1921) 
25 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA , Reforma, ampliación y construcción de varios 
grupos de casas (5) para obreros en las inmediaciones de la fábrica denominada "La 
Providencia" del barrio de Ibaeta junto a la carretera general de San Sebastián a 
Madrid, sig. D.11, 2458-7 (1935–1940) 
26 Ibáñez, Maite; Torrecilla, M.ª José; Zabala, Marta: Arqueología industrial en 
Gipuzkoa, (Bilbao, 1990) p. 246 
27 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Diversas construcciones por los Sres. Lizarriturry y 
Rezola en su fábrica de jabón La Providencia, sig. D.11, 351-3 (1911-1922) 
28 Ibídem 
29 Ibídem 
30 Ibídem 
31 Ibídem 
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por parte del ingeniero industrial Antonio Mendizabal32. Un 

año después, en 1919, se levantarán las cuadras y cocheras 

situadas entre la carretera a Comporta y el canal de San 

Pedro según planos del ingeniero Rezola33. Ese mismo año 

Francisco Urcola, convertido en el arquitecto clave para el 

desarrollo constructivo de la industria, realizó el 

proyecto de una casa–portería junto a la carretera y el 

tranvía de San Sebastián a Tolosa, construida en estilo 

neovasco34. El mismo Urcola, en el año 1921, llevará a cabo 

la ampliación del pabellón para grasas y aceites, 

consistente en dos cuerpos de distinta altura: el primero 

de una sola altura y el segundo de tres plantas con 

cubierta a dos aguas de 21 m de longitud35. Los años 30 y 

40 serán también de gran actividad constructiva, con 

ampliaciones de la fábrica, los almacenes de materias 

primas36, las oficinas37... siempre bajo la dirección del 

ingeniero industrial Eugenio Rezola y el arquitecto 

Francisco Urcola. 

Pero el ejemplo de La Providencia es una excepción en 

el panorama donostiarra, que no cuenta con excesivos 

ejemplos de arquitectura industrial anteriores a 1876. Y es 

                                                 
32 Ibídem 
33 Ibídem 
34 Ibídem 
35 Ibídem 
36 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Construcción de un pabellón para la fabricación de 
jabón y almacenes de materias de perfumería en la fábrica La Providencia, sig. D.11, 
2467-19 (1939) 
37 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Elevación de un pabellón de oficinas de la fabrica 
La Providencia, sig. D.11, 2474-33 (1942) 
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que, como sucederá en la mayor parte de las localidades 

guipuzcoanas, el despegue de la industrialización 

donostiarra no se da hasta finalizar la Segunda Guerra 

Carlista. Es a partir de este momento, a raíz del nuevo 

panorama económico surgido en estos años finales del XIX, 

cuando comienza el crecimiento fabril más significativo, en 

este caso vinculado, además, a una importantísima actividad 

edificatoria. Al referir las ventajas de la paz, Nicolás 

Bustinduy dedicará amplio espacio a las nuevas industrias 

donostiarras, avisando ya a los lectores de que no es 

correcta la vinculación de la villa únicamente a su 

actividad turística veraniega: 

San Sebastián - Esta bellísima ciudad, considerada 
por la generalidad como un pueblo veraniego y sin más vida 

propia que la que le da la afluencia de forasteros, ha 

sido quizá donde más se ha desarrollado la industria 

[desde 1876], á pesar de tropezar con el grandísimo 

inconveniente de no poder aprovechar las fuerzas 

naturales, por no tener en su jurisdicción ningún salto de 

agua. 

Si antes del año 1876 tenía algunas fábricas, como la 

de puntas de París, de bujías y jabones, dos de cemento 

hidráulico, dos de cerveza, y existían además algunos 

talleres de herrería, carpintería, etc., desde dicha fecha 

se han creado y desarrollado grandes é importantes 

industrias, como son, una fábrica de sombreros, dos 
grandes talleres mecánicos de carpintería, una fábrica de 

tabacos, otra de cerveza, dos de aguardientes y licores, 

tres importantes talleres mecánicos de construcción de 

máquinas, una fábrica de corsés, otra de alpargatas, otra 

de chocolates, de hielo, de cuerdas cables y redes, de 

cepillos y escobas, dos buenos talleres de construcción de 
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coches, una hermosa fábrica de electricidad, y otra de 
gas. Se han creado también, adquiriendo gran desarrollo, 

dos importantes industrias pesqueras. 

Igualmente se han desarrollado en gran escala, 

algunas de las fábricas antes existentes, como la de 

estearina, bujías, jabón y olecina, y la de cemento 

hidráulico. 

Además, se han creado muchas pequeñas industriales 

que emplean motores de gas, de petróleo y eléctricos, 

llegando a más de sesenta los establecimientos de este 

género, entre los que se emplean más de ochenta caballos 

de fuerza. 

El número de talleres de carpintería, cantería, 

herrería, hojalatería, panaderías, etc., han tenido un 
aumento considerable en relación no sólo al aumento de la 

industria fabril, sino también de la asombrosa 

edificación, que ha adquirido grandes vuelos en el periodo 

á que nos referimos (...) 

En la industria de esta ciudad se emplean más de 

novecientos caballos de fuerza y unos siete u ocho mil 

obreros de ambos sexos38. 

 

 En el plano arquitectónico son escasos los legados 

documentales que nos permitan conocer esos inicios de la 

industria donostiarra. En general, a excepción de los 

ejemplos de patrocinio público39, siguen la tónica ya vista 

en otros municipios: inmuebles de escasa entidad, dedicados 

a sectores minoritarios, construidos con materiales 

tradicionales y que sólo en contadas ocasiones manifiestan 

la preocupación estilística de sus propietarios y 
                                                 
38 Bustinduy, Nicolás de: "Progreso industrial de Guipúzcoa y ventajas de la paz", 
Euskal-Erria, Revista Bascongada, Tomo 40, primer semestre de 1899, pp. 47–49 
(Donostia – San Sebastián, 1899) pp. 48-49 
39 En capítulo aparte estudiaremos los casos de la fábrica municipal de gas y la 
tabacalera. 
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promotores. De esta manera, en los años finales del siglo 

XIX encontramos algunos ejemplos demostrativos de esta 

tendencia en los que parece claro que la orientación de la 

fábrica y sus productos hacia un mercado u otro 

determinarán la elección del lenguaje arquitectónico. En 

los pequeños talleres, en los que se aunaba la función 

industrial a la residencial, el estilo constructivo no se 

distingue del propio de la arquitectura civil, tratándose 

la mayoría de los casos de edificaciones de dos alturas en 

las que la planta baja se dedicaba a la fabricación y venta 

del producto, quedando el piso superior reservado para la 

vivienda de los propietarios, como sucede en la tonelería y 

escabechería de Ramón Buenechea (1889), situada entre los 

caseríos Erreguechoenea y Motzaena, obra del arquitecto 

José C. de Osinalde40. 

                                                 
40 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Construcción de taller de tonelería y escabechería 
entre los caseríos Motzaenea y Rodachoenea y posterior reforma por D. Ramón 
Buenechea, sig. D. 11, 286–16 (1889–1905) 
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  Y es que, en general, la arquitectura industrial de 

estas fechas se relaciona con reducidos negocios de corte 

familiar cuya actividad era continuada por los hijos o la 

viuda del fundador. En este grupo podemos incluir la 

fábrica de sombreros de Agueda Gros que trabajaba con la 

razón social Viuda de Yribas41. Desconocemos la fecha de 

construcción del inmueble, que en 1899 se reformaría según 

planos del arquitecto Eduardo Olasagasti; no obstante, 

gracias a ellos podemos saber que se trataba de una 

edificación sencilla, de planta rectangular y tejavana 

anexa. Construida en mampostería con estructura de madera, 

se cubría con tejado a doble vertiente y sus dos plantas 

poco o nada tienen que ver en su distribución interna con 

la racionalidad que se supone a un edificio industrial. El 

trabajo manual, escasamente mecanizado, que se realizaría 

en sus talleres no requería un espacio diáfano, siendo la 

compartimentación interior fruto de ello. Por esta razón 

todas las estancias contemplan una entrada de luz natural a 

través de los ventanales de arcos escarzanos que se abren 

en sus muros. El único elemento ornamental —más una 

concesión al decoro que una intencionalidad estética— lo 

encontramos en la guardamalleta, muy festoneada, del alero 

del tejado, que aporta a la fachada una plasticidad de que 

carece el resto.  

                                                 
41 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Reformas en la fábrica de sombreros de doña 
Agueda Gros, Vda. de Yribas, sig. D. 11, 344-44 (1899) 
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Arriba: Fábrica de Sombreros de Agueda Gros, según reforma de Eduardo Olasagasti 

DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, sig. D. 11, 344-44 (1899) 
 

Abajo: Fundición de bronce de Jerónimo Iceta, obra de Luís Elizalde 
DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, sig. D. 11, 345-26 (1899 – 1900) 
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     En una misma línea de parquedad decorativa tenemos el 

caso del taller de fundición de bronce de Jerónimo Iceta, 

levantado en 1899 en terrenos propiedad del mismo Iceta, 

sitos en la calle Amara42. Según se desprende de la memoria 

redactada por el arquitecto Luís Elizalde, autor del 

proyecto, el edificio de 8 m x 7’60 m presentaba una planta 

baja situada a dos metros bajo la rasante de la calle, cuya 

finalidad sería el almacenamiento, y un piso superior, de 

3’20 m de altura, destinado a vivienda. Adosadas a esta 

construcción se erigían las naves de moldeo y horno, esta 

última claramente diferenciable por el castillete central 

que se abría en la cumbrera de su cubierta a dos aguas. Sin 

ninguna concesión al elemento decorativo, nuevamente los 

protagonistas son los materiales tradicionales —madera y 

mampostería— y la sobriedad constructiva. 

 Estos años finales del siglo XIX fueron de gran 

desarrollo para las vías de comunicación, y 

consecuentemente los aledaños de las estaciones de 

ferrocarril se poblaron no sólo de fábricas, sino también 

de pabellones y almacenes que permitieran dar entrada y 

salida a las materias primas y productos de las industrias. 

Es el caso de los almacenes que construiría en 1899 la 

Compañía Electroquímica Ibérica43, en terrenos propiedad de 

                                                 
42 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Construcción de una fábrica de fundición y moldeo 
por D. Geronimo Iceta, sig. D. 11, 345-26 (1899–1900) 
43 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Construcción de un pabellón por la Compañía 
Electro-Química Ibérica, próximo al ferrocarril del Norte, en terrenos propiedad de Dn 
Joaquín Jamar, sig. D.11, 340-15 (1899) 
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la viuda de uno de los socios, Joaquín Jamar, y entre otras 

edificaciones preexistentes de las mismas características 

(los de Osacar Hermanos44 o Lasquibar y C.ª, dedicados al 

almacenamiento de vinos). Su situación, adosado al pabellón 

de Osacar Hermanos, determina totalmente su aspecto 

externo, que debe continuar las características del 

edificio anterior: planta rectangular, dos alturas, 

cubierta a dos aguas sobre caballete de madera y vanos 

externos en arco de medio punto, recercados de una moldura 

de ladrillo a cara vista. El conjunto se reviste de una 

cierta monumentalidad, especialmente en su zona de acceso, 

resuelta mediante un gran portón, también en arco de medio 

punto, que ocupa toda la altura del lienzo. No es 

descabellado pensar que la proximidad de la fábrica de 

tabacos, con un lenguaje constructivo clasicista, pudiera 

influir a la hora de adoptar un estilo arquitectónico 

cargado de esta monumentalidad, ni que el modelo elegido 

para la puerta sea precisamente la tabacalera donostiarra. 

Como corresponde a un almacén, la diafanidad de la planta 

es la prioridad más importante, de modo que sólo una línea 

de pilares de madera en el piso inferior rompe la amplitud 

del espacio, que aparece absolutamente abierto en la planta 

bajo cubierta. 

  
                                                 
44 La fábrica de  Osacar Hermanos se dedicaba a la fabricación de azúcar y estaba en 
funcionamiento con anterioridad a 1890. Vid. DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, 
Expediente copia del proyecto de cimentación y alcantarillado del nuevo edificio que se 
ha de construir con destino a la fábrica de tabacos, sig. D.10, H-1928-10 (1890) 
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     Quizás el sector en que se registra una mayor 

preocupación por el aspecto externo de los inmuebles sea el 

de las licorerías, que vivieron un importante auge en este 

periodo en el conjunto del País Vasco, y más concretamente 

en la zona de Gipuzkoa más próxima a la frontera con 

Francia. La fabricación de aguardientes de vino se había 

iniciado en la Península Ibérica en el siglo XVII y en los 

siglos posteriores, con la irrupción de la Revolución 

Industrial, se incrementó la demanda, originándose una 

fuerte competitividad entre España y Francia, ya que ésta 

monopolizaba prácticamente la producción45. En el entorno 

del País Vasco se recibió durante la segunda mitad del 

siglo XIX a un considerable número de industriales 

franceses, provenientes de una larga tradición licorera y 

vitivinícola, que monopolizaron durante los primeros años 

la producción46. En sus empresas solían dejar la gerencia 

en manos de algún vecino de la localidad, que podía conocer 

el mercado y actuaba de intermediario con la dirección, 

generalmente ejercida desde la distancia. Pues bien, hemos 

podido documentar dos establecimientos de estas 

características en la Donostia finisecular: los de Domingo 

Bentem y Juan Bautista Amiel. 

  
                                                 
45 Para una panorámica más extensa sobre la fabricación de licores y aguardientes en 
el estado español vid. Puig Raposo, Nuria: “Modernización y regulación. La industria 
alcoholera española, 1856–1953”, en Nadal, Jordi; Catalán, Jordi (eds.): La cara oculta 
de la industrialización española, pp. 99–125 (Madrid, 1994) 
46 Ibáñez, Maite; Torrecilla, M.ª José; Zabala, Marta: Arqueología industrial en Álava, 
(Bilbao, 1992) p. 251 
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Alzado y planta de la fábrica 
de Licores de Juan Bautista 

Amiel 
DONOSTIAKO UDAL 

ARTXIBOA, sig. D. 11, 319-20 
(1896–1897) 

Alzado y planta de la Licorería 
de Domingo Bentem, obra de 

Domingo Eceiza 
DONOSTIAKO UDAL 

ARTXIBOA, sig. D.11, 316-16 
(1889–1902) 
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     La licorería de Amiel se encontraba en el barrio de 

Gros, en la intersección de las calles San Francisco y Gran 

Vía, frente a otros edificios de carácter industrial, como 

los almacenes de los señores Urcola47. Presentaba planta 

cuadrangular, con una superficie de 502 m2, y se distribuía 

en dos pisos: el sótano o bodega, de 3 m de altura, y el 

piso bajo cubierta, con una altura libre de 5 m. El 

conjunto se levantaba sobre una sucesión de seis arcos de 

piedra sobre pilares cuadrangulares, dispuestos en dos 

hileras, solución de gran clasicismo y que, en cierta 

manera, recuerda a construcciones de mucha mayor 

envergadura, como la Tabacalera, que precisan de esta 

estructura inferior como soporte de los pisos superiores. 

Por su parte, la planta a pie de calle es mucho más ligera, 

con una única fila de soportes de madera que aguantan la 

estructura lígnea del tejado a doble vertiente. El conjunto 

aparece circundado por una serie de dependencias auxiliares 

a la fábrica, como son las cuadras y cocheras, un 

vestíbulo, y el alambique, al cual solamente se puede 

acceder desde el exterior de las instalaciones, a través de 

una terraza adosada al muro de la fachada trasera, 

resultando un espacio carente de luz natural.  

 El exterior ha sido ideado conforme a las premisas de 

la arquitectura de vertiente doméstica, donde la simetría 

                                                 
47 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA , Construcción de un edificio  con destino a la fabrica 
de licores, por D. Juan Bautista Amiel, sig. D. 11, 319-20 (1896–1897) 
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constructiva es el canon en que se basa el decoro y la 

consideración del inmueble. Las ventanas adquieren gran 

protagonismo frente al muro y son realizadas en estructura 

de madera de formato rectangular al que, en su parte 

superior, se le ha añadido una suerte de arco de medio 

punto moldurado que se separa ligeramente del muro y apoya 

sobre unos pequeños modillones decorativos. A los 

laterales, correspondiendo con el vestíbulo y las cocheras, 

dos grandes portones de acceso de mercancías y personal han 

sido dispuestos siguiendo la misma lectura ornamental que 

las ventanas, desarrollándose en todo lo alto del 

paramento. Sobre ellos dos ventanas escarzanas en los 

tímpanos de la zona bajo alero ayudan a corroborar la 

importancia de la luz y la ventilación en los edificios 

industriales, y más en este tipo de establecimientos. Los 

gruesos muros han sido perforados para la inclusión de las 

ventanas, pero sólo en sus fachadas principal y trasera, 

quedando las laterales ciegas.  

 En el mismo barrio de Gros se había instalado unos 

años antes Domingo Bentem, propietario de otra fábrica de 

licores situada en el número 26 de la calle Miracruz, junto 

a la vía del ferrocarril. Probablemente su propietario era 

de origen francés, ya que no es él, sino un vecino de la 

localidad, Ramón Múgica, quien se encarga de solicitar del 

consistorio la oportuna licencia para construir el 
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establecimiento48. El inmueble, cuyos planos firmaría el 

arquitecto Domingo Eceiza, aporta un cierto grado de 

clasicismo decorativista que se relaciona con otras obras 

donostiarras, como el Mercado de la Bretxa levantado en 

1871 y obra del arquitecto Antonio Cortázar49, responsable 

también del Plan de Ensanche de la capital guipuzcoana. 

Mercado y licorería comparten el gusto por la sucesión de 

arcadas de medio punto entre pilastras de inspiración 

clásica, rematando en frontón triangular, en cuyo tímpano 

se inserta el nombre de la empresa: FÁBRICA DE LICORES DE 

DOMINGO BENTEM. Este exterior monumental, probablemente 

realizado en piedra, oculta la estructura de madera que 

soporta la techumbre a dos aguas, cubierta de teja. Por lo 

demás, constructivamente comparte las características de 

estas obras decimonónicas, con un pequeño sótano o bodega 

coincidente con la zona central de la sala de fabricación, 

recorrido por pilares de madera sobre poyos de piedra. El 

piso a pie de calle presenta una planta absolutamente 

diáfana, sin más compartimentación interna que una pequeña 

sala, probablemente destinada a despacho u oficina. La 

iluminación de esta sala es muraria, abriéndose las 

ventanas en dos de sus frentes y quedando los restantes 

ciegos. Y es que en las licorerías es la ventilación la 

                                                 
48 En 1902 la fábrica pasará a manos de L. Eguiazu, cambiando su razón social. 
DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Construcción y reforma de una fábrica de licores, sig. 
D.11, 316-16 (1889–1902) 
49 Ibáñez, Maite; Torrecilla, M.ª José; Zabala, Marta: Arqueología industrial en 
Gipuzkoa, (Bilbao, 1990) p. 294 
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principal preocupación, mientras que la luz queda en un 

segundo plano.  

 Las instalaciones se ampliarían en 1902, prolongándose 

la planta con una nueva crujía, que mantiene las 

características constructivas de la edificación 

preexistente. En la ampliación se incluye una tejavana o 

saledizo de forja, muy trabajada, que nuevamente deja de 

manifiesto la preocupación por la imagen que caracteriza a 

este tipo de dependencias industriales en las que la venta 

del producto se realizaba a menudo en la propio fábrica y 

necesitaban, por tanto, hacer del edificio un reclamo 

atractivo para sus potenciales clientes. 

 El panorama de la arquitectura industrial donostiarra 

del siglo XIX se completaría con dos obras de promoción 

pública, la Tabacalera y la Fábrica Municipal de Gas. En 

ellas analizaremos características constructivas y de 

estilo que son completamente ajenas a las fábricas 

impulsadas por la iniciativa privada, pero, por su 

importancia, las estudiaremos en capítulo a parte.  

Los primeros años del siglo XX no aportan, en lo que a 

la construcción se refiere, ninguna novedad respecto de los 

ejemplos ya analizados, aunque es cierto que el volumen de 

solicitudes de licencia para la implantación de fábricas en 

la villa aumenta significativamente. Así, en 1915 la 

relación de empresas con sede en la capital guipuzcoana que 

aporta Serapio Múgica muestra ya un panorama exultante, con 
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gran variedad de sectores representados, si bien la 

proporción de las industrias familiares y de pequeño tamaño 

sigue siendo muy superior al de los establecimientos de 

mayor entidad: 

Relación de las fábricas y talleres mecánicos de San 
Sebastián en 1915: 

Una fábrica de cajas de madera, una de calzado, una 

de caramelos, 23 carpinterías mecánicas, una carpintería y 

herrería mecánica, dos de cartonajes, dos de cementos, una 

de cepillos, una de cerámica, una cerería, una de 

cerrajería, una de cerveza, tres de chocolates, dos de 

corsés, una ebanistería mecánica, una de espejos, una de 

fideos, tres fumisterías, dos talleres de fundición y 

ajustaje, una de galletas, cinco de gaseosas, cinco 

herrerías mecánicas, tres de hielo, 17 imprentas, una de 

jabón y bujías, una de juguetes, dos latonerías mecánicas, 

cinco de lejías, dos litografías, una de losetas, una de 

maquinaria, cuatro de mármoles, 20 panaderías mecánicas, 
cinco de paraguas, una de pasta para sopas, una perfumería 

mecánica, dos de piedra artificial, una de productos 

farmacéuticos, una de medicinales, una de puntas de París, 

un taller de reparación de coches, un taller de reparación 

de lámparas, una de barcos, una serrería mecánica, una de 

sombreros, cinco talleres mecánicos, una de vidrios50. 

 

 La centuria de 1900 empieza, por tanto, sin que 

podamos referir novedades de interés, a excepción de la 

fábrica de cementos Pórtland situada en el barrio de 

Añorga51, La Esperanza, propiedad de la firma Hijos de J. 

                                                 
50 Múgica, Serapio: "Provincia de Guipúzcoa", en Carreras y Candi, F. (dir.): Geografía 
General del País Vasco–Navarro, (Barcelona) pp. 499–500 
51 A la fábrica de Donostia se sumó otra en la localidad de Zestoa, en el núcleo de 
Arrona–Bekoa. Vid. Apraiz, Amaia; Martínez, Ainara: “Cementos Rezola”, en III 
Seminario Internacional de Arquitectura Industrial, (Vitoria–Gasteiz, 2001) pp. 58–60  
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M. Rezola y Compañía52, una de las empresa más importantes 

de Gipuzkoa, “importante industria que da ocupación y 

sostiene a numerosas familias, algunas de las cuales han 

venido aquí precisamente por causa de ella”53.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los años llegó a contar con su propio ramal de la 

línea del tranvía eléctrico de San Sebastián a Tolosa, que 

utilizaba para transportar la piedra de Añorga Aundi y 

Buruntza y otros materiales, así como productos 

elaborados54. Como corresponde a una empresa de gran 

entidad, todas sus edificaciones corrían a cargo de un 

arquitecto o ingeniero jefe de obras, encargado no sólo de 

los aspectos técnicos, sino también de la creación de una 

imagen global que sirviera como reclamo de la firma. Así, 

desde su fundación en el año 1900 hasta 1918 se hizo cargo 

                                                 
52 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Diversas construcciones en la fabrica de cementos 
de los Hijos de J. M. Rezola y cia, sig. D. 11, 357-7 (1900–1919) 
53 Ibídem 
54 ARCHIVO GENERAL DE GIPUZKOA-GIPUZKOAKO ARTXIBO OROKORRA, Reforma 
de un tramo de carretera en Añorga, del kilómetro 5 al 6, sig. JD IT 1842 (1912) 

Membrete en el que aparecen representadas las fábricas de Añorga Haundi y Añorga Txiki de Cementos 
Rezola 

AGG–GAO, sig. JD SM 40,6 (1912) 
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de la arquitectura de la empresa el arquitecto Eduardo 

Olasagasti55, quien proyectó una serie de edificaciones 

totalmente construidas en hormigón armado. A partir de ese 

momento, en 1919, será el ingeniero José Irastorza56 quien 

dirija todas las obras, y desde los años 30 quedarán en 

manos del ingeniero Julián Rezola57.  

Exceptuando el caso de Cementos Rezola, con todo un 

programa edificatorio dirigido a la creación de una imagen 

de empresa, la mayoría de las factorías documentadas en los 

primeros años del siglo XX siguen siendo talleres de corte 

familiar, dedicados aún a actividades tradicionales, aunque 

se va incorporando la mecanización de los oficios y 

manufacturas. En algunos casos, como las escabecherías, los 

cambios son apenas apreciables, manteniéndose las premisas 

del siglo XIX y reduciéndose la mecanización a la 

incorporación de calderas de mayores dimensiones y sistemas 

de evacuación de los humos mediante chimeneas. Todavía en 

los primeros años del siglo XX el puerto de Donostia 

estaría cuajado de pequeños locales en bajos de casas y 

algunos pabellones de escasa entidad en los que se freía y 

entonelaba el pescado. La descripción del proceso 

productivo realizado en estas manufacturas en nada difiere 

del ya descrito en las casas escabecheras del siglo XVIII:  
                                                 
55 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Diversas construcciones en la fabrica de cementos 
de los Hijos de J. M. Rezola y cia, sig. D. 11, 357-7 (1900–1919) 
56 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Construcción de un edificio destinado a Cooperativa 
por los hijos de J. M. Rezola y Cia., sig. D. 11, 357-8 (1917) 
57 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Ampliación de uno de los pabellones de la fábrica 
de cemento de Añorga, sig. D. 11, 2448-38 (1934) 
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La fabricación se efectuará en la forma siguiente: se 
remesará, a la fábrica el pescado con su tripa y en esta 

dependencia se destripará, lavará y freirá. Al objeto de 

evitar que se atente en lo más mínimo a la salubridad 

publica todos los desperdicios que se resulten de estas 

operaciones se sacaran diariamente del edifico para abono 

del campo, a cuyo fin siempre hechas a los subscribientes 

algunas demandas los labradores.  

Las calderas que, para efectuar el freído del 

pescado, se señalan en el plano estarían sometidas a fuego 

directo para la cual tienen cada una su fogón y los humos 

se recogen en una chimenea que da la salida por el tejado 

del edificio58.  

 

Existieron también factorías subsidiarias de la pesca 

como tonelerías o fabricas de hielo, que siguen manteniendo 

en lo esencial el estilo indefinido de sobria construcción 

que hemos analizado hasta ahora. Aprovechando la proximidad 

de las vías del ferrocarril y el puerto constituyeron en el 

primer cuarto del siglo XX un paisaje industrial a base de 

empresas de pequeño calado con su propio tejido urbano que 

el posterior desarrollo de la ciudad ha hecho desaparecer 

por completo. Es su memoria más que su importancia 

arquitectónica lo que nos lleva a citar aquí la fábrica de 

hielo Otzena, que en 1901 construyó la sociedad Aristegieta 

y C.ª según proyecto de Eduardo Olasagasti en el barrio de 

Ategorrieta59, junto a la línea férrea y que sus cuadras y 

                                                 
58  DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Construcción de escabechería por los Srs. Martínez 
y Cia frente  la casa de desinfección y junto  los terrenos del Sr. Ora, sig. D. 11, 345-30 
(1904) 
59  DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Construcción de una fábrica de hielo  "Otzena" y 
reformas posteriores, sig. D.11, 334-15 (1901-1919) 
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cocheras era todavía en 1914 testigo de una cierta manera 

de entender la industria y el progreso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otros sectores la mecanización va incorporando las 

industrias a la modernidad, transformando por completo el 

sistema de trabajo. Es el caso de la fábrica de bordados de 

González y Garbayo, situada en la calle Arroca60, junto a 

la estación de ferrocarril, continuando con la tendencia ya 

analizada en el siglo anterior, y fuera de la zona de 

edificación del Ensanche, con lo que las Ordenanzas 

Municipales le permitían gozar de una mayor libertad 

constructiva. Pues bien, la razón de ser de este taller era 

la mecanización del tradicional oficio del bordado, 

                                                 
60 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Construcción de una fábrica de bordados en 
terrenos de Arroca por los Srs. González y Garbayo, sig. D. 11, 286-16 (1900) 

Fachada y sección de la Fábrica de Hielo Otzena, obra de Eduardo Olasagasti  
DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, sig. D.11, 334-15 (1901 - 1919) 



AMAIA APRAIZ SAHAGÚN Y AINARA MARTÍNEZ MATÍA 

 431

incorporando la maquinaria precisa al efecto y adaptando su 

planta a las necesidades de producción. 

 La modernidad, entendida como la mecanización del 

proceso productivo, fue —por tanto— determinante para las 

transformaciones arquitectónicas. Ya hemos visto cómo la 

maquinaria obliga a adaptar los espacios y también los 

edificios: los telares y molinos precisan de inmuebles de 

pisos, las máquinas de papel, de naves, y así hasta un 

largo etcétera. Pero la modernidad tiene también otra 

vertiente, de la que contamos con muchos menos datos, que 

influyó en las reformas y mejoras arquitectónicas. Nos 

referimos a los cambios sociales realizados a favor de la 

mejora de las condiciones laborales: la introducción en las 

fábricas de comedores, dispensarios médicos, escuelas o 

vivienda obrera generaron arquitecturas de la industria 

construidas para los trabajadores. A menudo son muestras 

más de un paternalismo que pretendía engrasar la maquinaria 

de la nueva economía capitalista para bajar la 

conflictividad laboral, pero es cierto que son 

fundamentales a la hora de entender la arquitectura fabril.  

 También las reformas introducidas en el horario 

laboral influyeron a algunas empresas. Así, cuando en 1919 

la fábrica de productos cerámicos Eguia —sita en el barrio 

del mismo nombre— incorpora la jornada de ocho horas, se ve 

obligada a realizar “pequeñas reformas encaminadas a 
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implantar un turno de noche”61, reformas que obligarían a 

racionalizar las entradas, incorporar vestuarios y otras 

dependencias, etc.62 La factoría había comenzado su 

andadura en 1902, construyéndose un edificio en terrenos de 

los caseríos Echezar e Irodiene, sitos junto a la carretera 

que comunicaba Donostia con el barrio de Loiola. El 

proyecto original estuvo a cargo del arquitecto Manuel 

Echave63, quien plantearía un inmueble relacionado con una 

estética ligada a la arquitectura dieciochesca, entendida 

como la que se realizaba en las Reales Fábricas. Bajo unos 

presupuestos de fuertes similitudes con la arquitectura 

clásica, aunque revestidos de un cierto eclecticismo, 

Echave plantea un grandioso edificio de más de 12 metros de 

alto y que superaba los 35 metros de longitud, de planta 

cuadrada y en dos alturas, con suelos de madera, destinando 

la primera para la zona del secadero y la inferior para los 

hornos. El interior presentaba gran cantidad de soportes y 

la altura que alcanzaba permitió la introducción en parte 

del inmueble de un sobrepiso, con lo que se aumentaba la 

superficie útil del espacio de producción.  

 El interior funcional, iluminado mediante un registro 

de ventanas que perforan todo su perímetro, es revestido 

por una fachada de gran monumentalidad basada en la 
                                                 
61 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA , Construcción de una Fábrica de ladrillos y tejas y 
reformas posteriores, sig. D. 11, 315–33 (1902–1921) 
62 Las reformas corrieron a cargo de un Ingeniero Industrial y además se abrió un 
hueco en  el caserío Echezar, propiedad de la firma. 
63 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA , Construcción de una Fábrica de ladrillos y tejas y 
reformas posteriores, sig. D. 11, 315–33 (1902–1921) 
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repetición de un módulo inserto entre pilastras gigantes, 

unidas entre si por un friso de dentículos. Cada módulo 

cuenta con un vano rectangular, recercado en arco de medio 

punto con dovelas de ladrillo y una gran clave central. El 

tímpano semicircular se perfora favoreciéndose así la 

iluminación del interior. Sobre estos arcos dos ventanas 

pareadas de formato rectangular rematan en forma 

denticular, con lo que se unen al friso superior. Sólo el 

modulo central difiere de este modelo, ya que en él la 

ventana se rasga verticalmente para convertirse en puerta 

de acceso, entrada que hace las veces de eje de simetría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo este conjunto remata en un entablamento de fuerte 

desarrollo en cuyo eje central, coincidiendo con la puerta, 

se ha insertado un frontón curvo, muy moldurado, cuya 

decoración circular evoca inmediatamente la imagen del 

Proyecto de la Fábrica de Cerámica Eguia, obra de Manuel Echave 
DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, sig. D. 11, 315 – 33 (1902 – 1921) 
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reloj que solía presidir las fachadas dieciochescas. 

Manteniendo la simetría, los dos extremos rematan en 

balaustrada con copones decorativos, ocultándose así a la 

vista la cubierta plana, menos noble al entender de los 

criterios clasicistas. La horizontalidad de la fachada se 

contrarresta mediante toda una serie de elementos que 

tienden a la verticalidad (ventanas, pilastras, copones...) 

con lo que es el equilibrio el rasgo más patente del 

inmueble.  

 Siendo como es el siglo XX una centuria de contrastes, 

podemos encontrar en Donostia obras industriales 

contemporáneas a la Cerámica Eguia en las que el clasicismo 

es abandonado a favor de un estilo constructivo más acorde 

con la funcionalidad. Son los años en que se construyen los 

primeros shed, cubierta netamente industrial que estará 

presente en las fábricas de comienzos de siglo, pero cuyo 

uso se generalizará en los ejemplos de cronología más 

avanzada. El primer establecimiento industrial en que hemos 

documentado su uso es la fábrica de cartonajes que mandó 

construir en 1903 en Ondarreta Prudencio Gorostidi64. 

Consiste la factoría en un edificio de viviendas con planta 

baja y dos alturas, resuelto con la estética propia de las 

casas de vecindad de los ensanches decimonónicos, y que 

alberga en su piso inferior las oficinas de la entidad.  

                                                 
64 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Construcción de una fabrica de cartonajes en 
terrenos de Ondarreta, sig. D. 11, 360-30 (1903–1904) 
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Alzado, sección y planta de la fábrica de cartonajes de Prudencio Gorostidi  
DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, sig. D. 11, 360-30 (1903 – 1904) 
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     Este inmueble queda virtualmente envuelto por el 

edificio industrial en el que se han incorporado los rasgos 

de funcionalidad y prefabricación que desde décadas pasadas 

venían caracterizando a estas edificaciones. Presenta 

planta en U invertida y su estructura es totalmente 

metálica, formado por tres hileras de soportes de fundición 

—aún de inspiración clásica— sobre los que apoyan los 

cuatro dientes de sierra, cubiertos de teja plana. Este 

shed queda completamente oculto al exterior por el remate 

de los muros, un resalte a modo de pestaña que sobresale en 

altura y perimetra el conjunto, simulado cubierta plana. De 

esta manera, dos cuerpos clásicos parecen flanquear la 

entrada a la finca, insertándose en ellos los accesos a la 

fábrica bajo arco escarzano adovelado en ladrillo. 

Nuevamente la modernidad arquitectónica llega a nuestro 

entorno en edificios de poca entidad y vinculados, como en 

este caso, a sectores pocos representativos en su contexto. 

 Durante los primeros años del siglo tuvieron gran 

empuje las factorías del sector alimentario, a menudo 

impulsadas —como hemos visto en el caso de las licorerías— 

por empresarios extranjeros, fundamentalmente franceses, 

que ya desde la centuria anterior vieron en la capital 

guipuzcoana el lugar idóneo para implantar las sucursales 

de sus empresas. Además de la fábrica de cervezas de los 

Kutz instalada en Ategorrieta, a la que por su importancia 

nos referiremos en capítulo aparte, será la fábrica de 
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productos alimenticios Louit Frères y C.ª una de las 

primeras, instalando en 1885 la filial de su factoría de 

Burdeos, fundada en 182565.  

La fábrica de chocolates Suchard fue otra de estas 

empresas de origen extranjero instaladas en la capital. 

Dedicada a la fabricación de chocolate, viene a abundar en 

la tradición ya existente en Gipuzkoa por el consumo de 

este producto que se había dado a conocer entre las élites 

durante el siglo XVIII y popularizado en el XIX66. La 

Suchard Neufchatel era una empresa oriunda de Suiza que se 

había instalado con el arranque del siglo en Donostia, 

arrendando la antigua fábrica de la Hija de J. Aurrecoechea 

en el barrio de Ibaeta.  

                                                 
65 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Reformas en la fachada de la fábrica de los Sres. 
Louit Hermanos, sig. D. 11, 2438-18 (1925) 
66 Ibáñez, Maite; Torrecilla, M.ª José; Zabala, Marta: Arqueología industrial en 
Gipuzkoa, (Bilbao, 1990) p. 197 

Planta general de las instalaciones de Chocolates Suchard, construidas por J. M. Rezola 
DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, sig. D. 11, 351-7 (1909 - 1924) 
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     En 1909 inician la construcción de su fábrica en 

Ventaberri, según proyecto del ingeniero industrial J. M. 

Rezola67 y reaprovechando algunas de las instalaciones de 

La Providencia, como el pabellón de viviendas que utilizan 

para albergar las oficinas68. El perfil básico de la 

fábrica se resolvía a partir de la sucesión de naves 

rectangulares con cubierta de teja plana a dos aguas y 

sobre caballete metálico. Con muros de ladrillo, su 

ligereza y diafanidad participan de los nuevos conceptos de 

construcción industrial a los que tantas veces nos hemos 

referido, pero que en tan pocas ocasiones hemos podido 

refrendar mediante ejemplos reales. La funcionalidad de 

estos elementos permite que en 1924 se amplíen las 

instalaciones, erigiéndose dos nuevos pabellones según 

proyecto del ingeniero Luís Sierra69. Estas nuevas 

construcciones participan de la misma concepción que las de 

1909, aportando los lógicos adelantos en las técnicas de 

las armaduras. Con las mismas premisas y de la mano del 

mismo director de obras —como ya hemos visto algo habitual 

en las empresas de cierta entidad— se levanta en 1925 el 

                                                 
67 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA , Diversas construcciones en la fábrica de chocolate 
Suchard, sig. D. 11, 351-7 (1909-1924) 
68 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Construcción de un pabellón para oficinas dentro 
del recinto de la fábrica de chocolates Suchard, S. A., sig. D. 11, 2464-27 (1939-1940) 
69 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA , Diversas construcciones en la fábrica de chocolate 
Suchard, sig. D. 11, 351-7 (1909-1924) 
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pabellón de empaquetado70, tres naves diáfanas de cubierta 

a doble vertiente y cerramiento de ladrillo.  

La fábrica Suchard sufrió el 4 de septiembre de 1952 

un incendio, por los que algunas de sus naves debieron ser 

reconstruidas variándose su sistema constructivo. Como las 

estructuras metálicas resultaban adecuadas por su ligereza 

pero ofrecían muy mala resistencia ante el fuego, las 

nuevas naves, proyectadas por el ingeniero industrial José 

Ignacio Yeregui Arana71, se levantaron en hormigón armado, 

con postes, vigas y forjados de este material. El hormigón 

armado se había utilizado ya en otras dependencias de la 

empresa, como las realizadas en 1938, una vez concluida la 

contienda civil en el País Vasco. En esta fecha tenemos 

noticia de que el arquitecto Ramón Cortazar se encarga del 

proyecto para pabellón de oficinas de la entonces 

denominada Sociedad Anónima Española Chocolates Suchard, en 

sustitución de las antiguas. Cortazar planea una 

construcción aislada, de tres pisos de altura, con oficinas 

en el primer piso y en el segundo, “menos en contacto con 

el público”, despachos y vivienda para el guarda72. La 

edificación se realizó en hormigón armado con cierres de 

                                                 
70 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Diversas reformas en la fábrica Chocolate Suchard, 
sig. D. 11, 2439-31 (1925-1926) 
71 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Reconstrucción de unas naves destruidas por un 
incendio en la fábrica de Chocolates Suchard S. A. E. Barrio de Ibaeta, sig. D. 11, 2515-
17 (1952-1953) 
72 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Construcción de un pabellón para oficinas dentro 
del recinto de la fábrica de chocolates Suchard, S. A., sig. D.11, 2464-27 (1939–1940) 
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albañilería en un estilo de líneas modernas y muy depurado 

en cuanto a elementos ornamentales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa fue otra de las fábricas donostiarras que 

incluyó en su proyecto la construcción de viviendas para 

los obreros de la factoría. Hemos podido documentar las 

erigidas en 1947 según proyecto del arquitecto Leoncio 

Arbelaiz73, un bloque independiente de forma rectangular y 

dos alturas, con cuatro viviendas compuestas de vestíbulo, 

sala – comedor, tres dormitorios, cocina americana que se 

independizaba del comedor mediante una cortina, y baño.        

                                                 
73 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Casa de viviendas para empleados, sig. D.11, 
2504-3 (1947-1948) 

Proyecto de Ramón Cortázar para las oficinas de Suchard 
DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, sig. D.11, 2464-27 (1939–1940) 
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 Antes de analizar los ejemplos construidos en la 

década de los 20, que suponen un interesante contrapunto a 

lo visto en Chocolates Suchard, quisiéramos detenernos en 

otro de esos inmuebles de escasa entidad que resultan muy 

esclarecedores de la arquitectura industrial donostiarra. 

En la fábrica de ceras de Miguel Bengoechea documentamos 

una tipología que ya está próxima a desaparecer, pero que 

durante una época supuso el bastión de resistencia de las 

fábricas que trataban de mantenerse en el casco urbano a 

pesar de la presión ejercida para que cedieran su espacio a 

las viviendas. Hasta ahora habíamos visto cómo producción y 

habitación habían compartido un mismo inmueble en pisos 

superpuestos, una tipología inherente a lo fabril desde sus 

orígenes. Pero no habíamos encontrado vestigios de otra 

forma de convivencia, más habitual en Donostia que en el 

resto de la provincia74: las fábricas o pequeños talleres 

que aprovechaban la obligatoriedad impuesta desde las 

Ordenanzas Municipales a los edificios de vecindad de 

contar con amplios patios de luces para situarse en pleno 

centro de las ciudades. El espacio central de las manzanas 

donostiarras era aprovechado con más frecuencia de lo que 

ahora podamos suponer para usos industriales y la fábrica 

                                                 
74 Esto no es privativo de la capital guipuzcoana, ya que en otras ciudades de vocación 
industrial se produjo el mismo fenómeno: "(...) una vista de pájaro por encima de 
nuestra ciudad [Bilbao] nos descubriría que es raro el patio de manzana de cierta 
amplitud que no se halle invadido por toda una serie de irregulares tejadillos, algunos 
adoptando la forma de shed, bajo los cuales se ha ejercido, o se ejerce, una 
determinada actividad industrial". Vid. Basurto, Nieves: Los maestros de obras en la 
construcción de la ciudad. Bilbao 1876–1910, (Bilbao, 1999) p. 205 
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de Miguel Bengoechea, en el patio de la casa de vecinos de 

Duque de Mandas 21, junto a la Escuela Normal de Maestras75 

es un inmejorable ejemplo de lo expuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La década de los veinte será otro de esos momentos de 

contraste que jalonen el pasado siglo. En esos diez años 

viviremos el auge de los regionalismos, como una más de las 

múltiples facetas de la arquitectura ecléctica, pero 

asistiremos también al nacimiento y primeras 

manifestaciones del estilo más emblemático del siglo XX, el 

Movimiento Moderno. La arquitectura industrial participará 

de estas tendencias y en Donostia hemos podido documentar 

muestras ilustrativas de ambas.  

 Comenzando con la pervivencia de los eclecticismos, 

citaremos la fábrica de espejos La Moderna, propiedad de la 

                                                 
75 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA , Reformas de la fábrica de ceras propiedad de D. 
Miguel Bengoechea y posterior reconstrucción del edificio en Paseo de Atocha (Duque de 
Mandas 21), sig. D. 11, 336–24 (1917–1922) 

Fachada y sección de la fábrica de ceras de Miguel Bengoechea 
DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, sig. D. 11, 336 – 24 (1917 – 1922) 
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empresa Dougier y C.ª, y que trabajaba en la capital 

guipuzcoana desde los primeros años del 190076. Situada en 

el barrio del Antiguo, en 1927 la viuda de Dougier compra 

una faja de terreno para ampliar las instalaciones en lo 

que más que una reforma será una completa transformación de 

la factoría. Los planos fueron levantados por el arquitecto 

donostiarra M. Antonio Setién77, quien platea un 

establecimiento de marcada estética industrial, aunque más 

vinculado a la arquitectura de bodegas y almacenes de vinos 

que a otro tipo de factorías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Solicitud de los Sres. Dougier y Cía para ampliar la 
fábrica de espejos "La Moderna", sig. D. 11, 360-34 (1906) 
77 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA , Construcción de un establecimiento fabril por la 
Viuda de Dougier e Hijos y Aramburu, sig. D. 11, 2439-12 (1927) 

Fachada y sección de la fábrica de espejos Dougier, según reforma del arquitecto M. Antonio Setién 
DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, sig. D. 11, 2439-12(1927) 
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Llama la atención su fachada en la que se combina el 

zócalo inferior de piedra rudamente labrada con una parte 

superior de ladrillo raseado, resuelta en dos cuerpos 

simétricos que flanquean un acceso monumental. Lajas de 

ladrillo a cara vista se disponen en los marcos de las 

ventanas, así como en el escalonamiento con el que se 

remata la edificación de cada uno de estos cuerpos, según 

un modelo muy querido por el eclecticismo y especialmente 

por la construcción en ladrillo. El remate escalonado de la 

fachada nos remite a modelos pintorescos de la arquitectura 

de origen nórdico, sobre todo flamenca, fue un topos 

ampliamente extendido y repetido en la arquitectura de los 

años veinte, si bien es cierto que se dio con más 

frecuencia en el sector alimentario (azucareras, 

conserveras, bodegas, cerveceras...). El planteamiento 

original que se presentó al Consistorio fue ideado mediante 

el uso de madera con cierres de mampostería, pero un mes 

después fueron sustituidas por una estructura más acorde 

con el ideario industrial, el hormigón. Sin embargo, no se 

cambió el proyecto de fachada, con lo que se nos demuestra 

el eclecticismo de los proyectos, que indistintamente 

podían ser ejecutados “a la antigua” o “a la moderna”, sin 

que variase su repertorio decorativo ni sus características 

constructivas. Tan es así, que al contemplar el sistema de 

cubrición vemos que el mismo diseño realizado en el primer 

proyecto puede ser fácilmente interpretado desde los 
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parámetros de la arquitectura del hormigón: sobre el 

caballete de este material se alza una cubierta en falso 

shed que abre su cumbrera, posibilitando la entrada de luz 

cenital, combinada con la muraria que se obtiene a través 

de las ventanas abiertas en todos sus paramentos.  

  El segundo ejemplo que traemos a colación, con el que 

terminamos nuestro somero repaso a la evolución de la 

arquitectura industrial donostiarra, supone el contrapunto 

estilístico a la fábrica anterior. La empresa Contadores 

Tavira, dedicada a la fabricación de contadores y grifería, 

se situaba en la llamada Ciudad Jardín del barrio de Amara, 

donde debía de trabajar con anterioridad a 1926, fecha en 

que hemos documentado la primera de sus reformas, de la 

mano del arquitecto Ignacio M.ª Echaide78. Esta fábrica 

incorporará desde sus inicios el tejado en shed, veinte 

años después de que éste hiciera su aparición en Donostia. 

Pero el momento más significativo, desde el punto de vista 

de la arquitectura, vendría en 1937, cuando se produce la 

total reforma de la edificación después de que la empresa 

hubiera sido militarizada y dedicada a la fabricación de 

material de guerra con motivo de la contienda civil79. En 

el proyecto apreciamos ya el inicio de un nuevo lenguaje 

arquitectónico, el del Movimiento Moderno, atemperado con 

un cierto expresionismo, particularmente presente en la 
                                                 
78 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Reforma de un pabellón de la fábrica de contadores 
TAVIRA en el alto de Amara, sig. D. 11, 2432-23 (1926) 
79 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Ampliación y Reforma de a fábrica de contadores 
TAVIRA en Amara, sig. D. 11, 2462-8 (1938) 
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torre, elemento cuya existencia, dado el momento que se 

estaba viviendo, se apresuraron a justificar sus 

propietarios, alegando “que se proyecta únicamente con 

fines industriales” y no militares. El inmueble se 

construye totalmente de hormigón y su principal 

característica es la seriación de los vanos abiertos en sus 

muros, —además por supuesto— de la alta torre que supera 

ampliamente los 20 m de altura del inmueble. La 

construcción englobaría el taller original, creándose una 

planta en L en la cual el piso a ras de tierra albergaría 

la zona administrativa y de oficinas. Por tanto, este 

edificio de pisos se distribuiría en planta baja y tres 

alturas, repitiendo un modelo que ya hemos comentado en el 

caso eibarrés. La modernidad con que son tratados los 

paramentos y la pureza de formas con la que se resuelve la 

arquitectura choca con la elección de una cubierta a doble 

vertiente sobre cerchas de hormigón, más próxima a la 

tradición constructiva ecléctica que al floreciente 

Movimiento Moderno. Sin embargo, la torre, elemento icónico 

que ya había aparecido en otros edificios industriales 

guipuzcoanos80, no sólo imprime monumentalidad, sino que 

también manifiesta una verticalidad que contrarresta la 

tendencia a la horizontalidad del inmueble.  

                                                 
80 Quizás el más significativo sea la fábrica de curtidos Manufacturas Olaran (1938) de 
Beasain, obra del arquitecto Francisco Mocoroa. 
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Fachada y sección del proyecto de ampliación y reforma de la fábrica de contadores Tavira 
DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, sig. D. 11, 2462-8 (1938) 
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     La racionalidad y el equilibrio compositivo con que se 

realiza el planteamiento planimétrico hace que en su base 

se dispongan pesados vanos cuadrangulares, que remiten 

visualmente a la idea de soporte, para paulatinamente 

aligerar los huecos alargándolos en sentido vertical, 

aunque sin perder el referente de la ventana. En esta 

ascensión, el hueco va transformándose en la mera expresión 

de una fisura en el paramento, restando pesadez a la torre, 

para terminar en un coronamento resuelto mediante una 

moldura volada que vuelve a comprimir el espacio, 

restituyéndole la pesadez propia de su monumentalidad. Las 

ventanas de esta torre sólo se encuentran en el lado 

correspondiente con la fachada principal, mientras que los 

laterales se adornan con listones verticales ciegos que 

recorren toda su altura. La plasticidad de este elemento 

viene a suplir los alardes decorativistas que habían 

caracterizado a las grandes empresas del siglo XX, 

sustituyendo el recurso a los estilos preestablecidos por 

la nueva expresividad del material y la forma 

arquitectónica.  
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I) UNA FÁBRICA DE PROPIEDAD ESTATAL: LA 

FÁBRICA DE TABACOS 

 Todavía a día de hoy la fábrica de tabacos es uno de 

los edificios industriales más emblemáticos de Donostia. En 

su arquitectura se aúnan el hacer arquitectónico de una 

manera decimonónica de entender la construcción y la 

concepción de un vasto edificio industrial que durante 

muchos años sería la fábrica guipuzcoana más importante en 

cuanto a número de trabajadores. El inmueble es fundamental 

para el estudio de la arquitectura industrial del siglo XIX 

en Gipuzkoa por cuanto es el único ejemplo que nos queda de 

fábrica de promoción estatal en este territorio y en el 

País Vasco, desaparecida ya la cigarrería bilbaína. En 

líneas generales esta construcción no deja de ser deudora 

de la concepción de las Reales Fábricas dieciochescas, 

manufacturas semimecanizadas ligadas a la Corona y en las 

que las reminiscencias de la arquitectura palacial, 

conventual y militar son la principal inspiración 

constructiva. De hecho, durante el dilatado periodo de 

ejecución de las obras que detallaremos a continuación, no 

fueron pocos los que consideraron la solidez del conjunto 

un magnífico ejemplo de arquitectura que 

no está quizá en armonía (...) con el objeto 

exclusivamente industrial a que está destinada; ni los 

sacrificios que la Ciudad ha tenido que imponerse con la 

utilidad que su explotación le hubiera de reportar (...). 

Así, opiniones técnicas como particulares abogan a favor 
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de las ventajosas condiciones de la susodicha fábrica de 
trabajos en construcción ofrece para convertirla 

fácilmente en un magnífico cuartel, tanto por su solidez, 

capacidad y distribución interior cuanto por su situación, 

independencia y proximidad en que se encuentra al casco de 

la población y la estación de ferrocarril1. 

 

 Pero más allá de su carácter industrial, el objeto 

arquitectónico se erigía como una afirmación del poder del 

estado en la manufactura del tabaco, ya que la creación de 

la fábrica de tabacos donostiarra —como la de su homóloga 

bilbaína— tuvo que ver con la definitiva abolición de los 

fueros en 1876 y la consecuente incorporación a la Hacienda 

estatal de las llamadas “Provincias Exentas”2. En su 

monografía dedicada a la Provincia de Gipuzkoa, Serapio 

Múgica refiere cómo se introdujo en este Territorio 

Histórico el estanco de tabaco3, terminando con la venta 

libre que se había venido ejerciendo hasta entonces: 

El establecimiento de esta fábrica es triste recuerdo 

de la ley abolitoria de los fueros vascos, firmada en 

                                                 
1 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a la realización de diversas 
obras para la edificación de la fábrica de tabacos en terrenos de San Francisco: 
cimentación, sótano, zócalo, muelle de carga y descarga, mampostería y cantería, 
instalación de una vía férrea para el transporte de materiales en el paseo de Atocha, 
etc.; solicitud de prórrogas para su terminación, contencioso surgido por la contribución 
económica al presupuesto adicional; paralización de las obras y gestiones llevadas a 
cabo para su reanudación; continuación y financiación de los trabajos, sig. D.10, H- 
1933-1 (1891-1916) 
2 Alonso Álvarez, Luís: “Crecimiento de la demanda, insuficiencia de la producción 
tradicional e industrialización del sector tabaquero en España, 1800–1935”, en Nadal, 
Jordi; Catalán, Jordi (eds.): La cara oculta de la industrialización española, pp. 163–
197, (Madrid, 1994) p. 164 
3 “Entre las reformas introducidas por el Gobierno para la administración de este país 
una de las que más afectan y preocupan a la Diputación es el establecimiento del 
estanco absoluto del tabaco, que va a llevarse a cabo desde el 1 de julio próximo [de 
1878]”, ARCHIVO GENERAL DE GIPUZKOA–GIPUZKOAKO ARTXIBO OROKORRA, 
Documentación relativa a la instalación de una fábrica de tabacos y su maquinaria en 
Donostia-San Sebastián, sig. JD IT 1052,12 (1878–1890) 
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1876. Una de las reformas que el Gobierno introdujo en 
nuestro país a consecuencia de aquella ley fue la 

instauración del estanco del tabaco, de libre venta hasta 

entonces; ya que no pudo evitarse la ley ni su 

cumplimiento, los donostiarras trabajaron para que se 

abriera en la capital una fábrica de tabacos, en la que 

pudiesen hallar ocupación los obreros que en Guipúzcoa se 

habían dedicado hasta entonces a la libre fabricación de 

cigarros4. 

 

 No obstante, la consecución de la fábrica no fue tarea 

fácil, ya que otras ciudades estaban interesadas en lograr 

un establecimiento de estas características, conscientes de 

los beneficios que podría reportar5. El 2 de marzo de 1878 

la Comisión del Ayuntamiento donostiarra manifiesta la 

necesidad de iniciar las gestiones para la instalación en 

la ciudad de una fábrica de tabaco “donde pudieran 

encontrar ocupación la gran masa de obreros de esta 

Provincia”6. Inicialmente, parecía que el gobierno central 

sólo estaba dispuesto a la concesión de una fábrica en 

Bilbao, ya que la Diputación vizcaína había ofrecido ya un 

local lo suficientemente amplio para albergar las 

instalaciones y maquinaria necesarias. Ante la posibilidad 

de que Gipuzkoa se quedara sin las ventajas que reportaría 

                                                 
4 Múgica, Serapio: "Provincia de Guipúzcoa", en Carreras y Candi, F. (dir.): Geografía 
General del País Vasco-Navarro, (Barcelona) p. 622 
5 "(...) San Sebastián no puede ser una excepción en el hecho de que existen fábricas 
de tabacos en todos los puertos del Cantábrico, como son: La Coruña, Gijón, 
Santander y se está preparando la habilitación de otra en Bilbao", ARCHIVO 
GENERAL DE GIPUZKOA-GIPUZKOAKO ARTXIBO OROKORRA, Documentación 
relativa a la instalación de una fábrica de tabacos y su maquinaria en Donostia-San 
Sebastián, sig. JD IT 1052,12 (1878–1890) 
6 Ibídem  
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la instalación de un establecimiento de estas 

características, son muchas las voces que se alzan 

reclamando a Diputación y Ayuntamiento locales que 

superaran en idoneidad a los propuestos por la capital 

vizcaína. En este sentido, se pensó en un primer momento en 

el Hospital de virulentos de San Martín como el local más 

apropiado para la nueva factoría: 

Si se pudiera conciliar la traslación del hospital de 

virulentos de San Martín á otra parte más separada de la 

población, quizá aquel edificio podría utilizarse para 

fábrica de tabacos y V. E. y la Diputación podrían 

establecer un acuerdo con la Junta de Beneficencia para 

realizar una mejora que ha de favorecer los intereses 

provinciales y locales7. 

 

 Así, el 27 de mayo de 1878, se accedió por Real Orden 

a la petición de instalación de la fábrica8, pero no en 

pertenecidos del Hospital de San Martín, sino en el 

Depósito Provincial9, un edificio ya existente en la calle 

Garibay, entre las dependencias de Correos y Telégrafos y 

las Escuelas Públicas, compartiendo patio con el Palacio de 

la Diputación,  

porque reúne la atendible condición de poder habilitar con 

la prontitud necesaria locales para talleres y almacenes, 

teniendo presente la urgencia con que se ha de atender á 

                                                 
7 ARCHIVO GENERAL DE GIPUZKOA–GIPUZKOAKO ARTXIBO OROKORRA, 
Documentación relativa a la instalación de una fábrica de tabacos y su maquinaria en 
Donostia–San Sebastián, sig. JD IT 1052,12 (1878–1890) 
8 Ibídem 
9 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a la instalación de una fábrica 
de tabacos en San Sebastián y a su ubicación provisional en el Hospital de San Martín o 
en el Depósito Provincial, sig. D.10, H-1928-6 (1878–1880) 
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la imperiosa necesidad de proporcionar ocupación inmediata 
á los muchos obreros que han quedado sin trabajo (...)10. 

 

                                                 
10 ARCHIVO GENERAL DE GIPUZKOA–GIPUZKOAKO ARTXIBO OROKORRA, 
Documentación relativa a la instalación de una fábrica de tabacos y su maquinaria en 
Donostia-San Sebastián, sig. JD IT 1052,12 (1878–1890)  

Arriba: Planta general del patio de las instalaciones en la calle Garibai 
AGG–GAO, sig. JD IT 1052,12B 

 
Abajo: Detalle de la caldera de vapor 

DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, sig. D.10, H-1928-8 (1880–1886) 
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     En un solar de 904 m2 se levantaba el inmueble, de 325 

m2 de superficie11, obra del arquitecto Ramón Antonio de 

Cortázar, quien lo había erigido para depósito en 186812. 

Lógicamente, el edificio hubo de adaptarse a su nuevo uso, 

especialmente en lo relativo a la incorporación de 

maquinaria, ya que durante el último cuarto del siglo XIX 

se procedió a la mecanización del proceso productivo en las 

tabacaleras españolas13. Así, en 1886 se decide instalar 

unas máquinas para picar tabaco, debiendo para ello 

construir en el patio posterior de la fábrica un pabellón 

para las calderas de vapor, con su correspondiente chimenea 

de hierro14. 

Pronto estas instalaciones también se revelaron 

deficitarias e insuficientes para cumplir la función 

deseada, incluso aprovechándose de algunos locales cedidos 

por la Diputación Provincial como la antigua imprenta15: 

(...) es insuficiente para el desarrollo de un 
establecimiento de esta clase de industria, carece de los 

espacios, patios y otros servicios que requiere el 

                                                 
11 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Concurso para la enajenación de la antigua Fábrica 
de Tabacos sita en la Calle de Garibay, sig. D.10, H-3472-1 (1931)  
12 Ibáñez, Maite; Torrecilla, M.ª José; Zabala, Marta: Arqueología industrial en 
Gipuzkoa, (Bilbao, 1990) p. 256 
13 Alonso Álvarez, Luís: “Crecimiento de la demanda, insuficiencia de la producción 
tradicional e industrialización del sector tabaquero en España, 1800–1935”, en Nadal, 
Jordi; Catalán, Jordi (eds.): La cara oculta de la industrialización española, pp. 163–
197, (Madrid, 1994) p. 166 
14 ARCHIVO GENERAL DE GIPUZKOA-GIPUZKOAKO ARTXIBO OROKORRA, 
Documentación relativa a la instalación de una fábrica de tabacos y su maquinaria en 
Donostia–San Sebastián, sig. JD IT 1052,12 (1878–1890); DONOSTIAKO UDAL 
ARTXIBOA, Expediente relativo a la instalación de una máquina de vapor en la Fábrica 
de Tabacos, sig. D.10, H-1928-8 (1880–1886) 
15  ARCHIVO GENERAL DE GIPUZKOA–GIPUZKOAKO ARTXIBO OROKORRA, 
Documentación relativa a la instalación de una fábrica de tabacos y su maquinaria en 
Donostia–San Sebastián, sig. JD IT 1052,12 (1878–1890) 
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movimiento de las operaciones y no permite que se monte 
allí, no ya las máquinas que los adelantos modernos 

reclaman, pero ni aun aquellas más rudimentales de que 

disponen los de la Renta. 

Todo lo que podría hacerse sería prolongar la 

situación por más o menos tiempo y dar ocupación a esas 

pocas operarias, pero el trabajo resultarán siempre 

imperfecto y caro y ampliadas otras Fábricas como lo van a 

ser con los recursos que para ello están dispuestas a 

proporcionar las corporaciones populares, la 

Administración no podrá menos de reconocer la conveniencia 

de suprimirla por innecesaria e inconveniente, máxime 

cuando son tan insignificantes las ventajas que ofrece a 

la población de San Sebastián a quien bien poco había de 
afectar esta medida16. 

 

Ya desde 1880 habían comenzado a barajarse distintas 

ubicaciones para la erección de un edificio de nueva 

planta, capaz de albergar operarios y maquinaria, con 

espacio suficiente para un trabajo cómodo y eficaz17. Entre 

las propuestas hubo quien vio en San Telmo el lugar 

                                                 
16 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a la instalación definitiva de 
una fábrica de tabacos en la ciudad ante la deficiencia de los locales provisionales 
situados en la calle Garibay barajándose la posibilidad de situarla en San Telmo, Cárcel 
y terrenos adyacentes y decidiéndose, finalmente, por la construcción de un edificio de 
nueva planta en terrenos de San Francisco, sig. D.10, H-1928-7 (1880-1886) 
17 "La situación que la actual fábrica ocupa en el sitio más céntrico y más concurrido 
de la población, colocada entre dos establecimientos dedicados ambos a la instrucción 
pública y en un edificio que, por no reunir las condiciones que se requieren para la 
fabricación en mayor escala, hará imprescindibles en un breve plazo mejoras y 
reformas en el mismo, que exigen gastos y dispendios que pueden invertirse en otra 
parte con mejores ventajas para el servicio público y para el desarrollo de la renta 
nacional, han inducido a este municipalidad a proponer a V. E. , la construcción de 
una fábrica de nueva planta construida ad hoc con arreglo a la distribución interior y 
exterior que la Dirección de Rentas tuviere a bien designar, y siempre que los deseos 
que esta Dirección fueren compatibles con los recursos que exigen las múltiples y 
apremiantes atenciones a que aquella tiene que hacer frente.", vid. DONOSTIAKO 
UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a la instalación definitiva de una fábrica de 
tabacos en la ciudad ante la deficiencia de los locales provisionales situados en la calle 
Garibay barajándose la posibilidad de situarla en San Telmo, Cárcel y terrenos 
adyacentes y decidiéndose, finalmente, por la construcción de un edificio de nueva 
planta en terrenos de San Francisco, sig. D.10, H-1928-7 (1880-1886) 
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propicio para el establecimiento; otros preferían la 

antigua cárcel, con sus terrenos adyacentes; por último, se 

decidió que la solución óptima no era reutilizar espacios 

preexistentes, que por muy amplios que fueran pronto 

mostrarían sus carencias, sino alzar una fábrica en 

terrenos de San Francisco, junto a las vías del 

ferrocarril18. No obstante, el debate al respecto fue 

enconado, ya que no todos eran partidarios de la nueva 

fábrica, considerando que la excesiva mecanización no iba a 

redundar en beneficio de los trabajadores, sino únicamente 

en el enriquecimiento de la Compañía Arrendataria de 

Tabacos, a la sazón la titular desde 1877 de los derechos 

del producto estancado19. Son esclarecedoras en este 

sentido las palabras con que el Diputado Laffitte replica 

al Diputado Iribar, éste último el más ferviente defensor 

del nuevo establecimiento: 

Que por otra parte no sabe tampoco si los resultados 
que en beneficio de la clase obrera se esperan de la 

constricción de la Fábrica puedan ser tan ciertos como se 

suponen, pues tratándose de una fábrica modelo en la cual 

se tratan de establecer toda clase de nuevos artefactos y 

maquinaria es fácil que el número de trabajadores que en 

ellas se emplean no sea tan crecido como se supone y en 

ese caso pocas ventajas podrá obtener el pueblo mientras 

que todas serán a favor de la Compañía20 

                                                 
18 Ibídem 
19 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Tres memorias sobre las gestiones llevadas a cabo 
para la construcción de una fábrica de tabacos en Atocha, sig. D.10, H-1937-2 
20 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a la construcción de una fábrica 
de tabacos de nueva planta en terrenos denominados de San Francisco, sig. D.10, H-
1931-1 (1885–1888) 
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En la base del debate se encontraba, no obstante, una 

cuestión más profunda, ya que los defensores de la 

tabacalera lamentaban la entonces incipiente orientación de 

Donostia hacia el turismo, criticando los esfuerzos del 

consistorio a favor de la construcción de viviendas, 

especialmente palpables desde el derribo de las murallas, y 

no en la inversión de capital “en provechosas industrias, 

que siempre son productivas y las que dan verdadera vida a 

las poblaciones”. En su opinión, la oportunidad que les 

brindaba la instalación de una “Fábrica Modelo” de estas 

características reportaría grandes beneficios a la villa, 

mientras que si la dejaban escapar la fábrica se levantaría 

en otra población privando a San Sebastián de importantes 

inversiones. Iribar no sólo veía necesaria la instalación 

de este establecimiento en los terrenos de San Francisco —

que se revalorizarían— sino que iba más allá, planteando la 

posibilidad de construir una barriada de casas para los 

trabajadores de la empresa, apostando por una orientación 

industrial de esta zona21. 

Así las cosas, el 12 de diciembre de 1883 el 

ayuntamiento se comprometía a ceder estos terrenos22 de la 

orilla derecha del Urumea —próximos a la Estación del 

Norte, la plaza de toros y otros establecimientos 
                                                 
21 Ibídem 
22 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a la construcción de una fábrica 
de tabacos de nueva planta en terrenos denominados de San Francisco, sig. D.10, H-
1931-1 (1885–1888) 
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industriales23 y que alcanzaban los 13.277 m2 de 

superficie24— para levantar en ellos una fábrica de nueva 

planta, cuyo coste no excediera de quinientas mil pesetas, 

dejando al Ministerio de Hacienda libertad total para idear 

el proyecto y ejecutar la obra. El artífice de los primeros 

planos fue el ingeniero Mauro Serret, quien planteó una 

obra presupuestada en casi un millón y medio de pesetas, 

excediendo con creces lo estipulado por el consistorio. Por 

ello las administraciones acordaron que la obra sería 

pagada a partes iguales entre el estado y el municipio, al 

tiempo que se realizaba un proyecto más modesto25 en cuanto 

a sus materiales “sin afectar a la capacidad, ornamentación 

y solidez de la obra” cuyo coste final —aceptado a 

regañadientes ante la posibilidad de perder el 

establecimiento en favor de otras localidades— se estipuló 

en 1.250.748’31 pesetas. Finalmente el 25 de enero de 1888 

se acordó, entre otras disposiciones, que quedando todas 

las obras de mantenimiento a cuenta de la Compañía 

Arrendataria de Tabacos, ni el terreno ni el edificio 

                                                 
23 Limitaba al Norte con la plaza de Toros, al Este con el paseo público de Atocha, al 
Sur con la fábrica de Saralegui y C.ª y al Oeste con el trazado del Ferrocarril del Norte, 
vid. DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a la construcción de una 
fábrica de tabacos de nueva planta en terrenos denominados de San Francisco, sig. 
D.10, H-1931-1 (1885–1888) 
24 Posteriormente se ampliaría hasta 15.098’56 m2 
25 El consistorio consideraba que se podrían reducir costes utilizando “materiales del 
país”, vid. DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a la construcción de 
una fábrica de tabacos de nueva planta en terrenos denominados de San Francisco, sig. 
D.10, H-1931-1 (1885–1888) 
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podrían destinarse a otro fin que no fuera el de la 

fabricación estipulada, en ningún tiempo26. 

                                                 
26 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Tres memorias sobre las gestiones llevadas a cabo 
para la construcción de una fábrica de tabacos en Atocha. Antecedentes respecto a la 
fábrica de tabacos de San Sebastián, sig. D.10, H-1937-2 

La proximidad a la línea del ferrocarril hacía de este enclave el idóneo para la 
implantación de esta empresa. Su planta en cruz, con cinco patios interiores, la 
acerca a la arquitectura militar y conventual. 

 
Planta general de las instalaciones de la fábrica de tabaco según proyecto del ingeniero Mauro Serret. 

DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, sig. D.10, H-1931-1 (1885–1888) 
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     Alcanzados los acuerdos, el 30 de agosto de 1888 se 

subastaron las obras de cimentación del nuevo edificio, 

adjudicadas a Juan Cruz Sansiñenea bajo la dirección y 

supervisión del ingeniero José Tarancón27 y el arquitecto 

municipal José de Goicoa28. No obstante esta concesión hubo 

de revocarse poco después, ya que al poco de comenzar las 

obras se vio que las características del terreno hacían 

indispensable cambiar el sistema de cimentación por uno de 

mayor aguante, debiendo abonar el consistorio y la Compañía 

casi el doble de lo inicialmente estipulado y quedando las 

obras, según Real Orden del 3 de octubre de 1890, a cargo 

de José Ignacio Ostolaza29. Las obras se dilataron hasta el 

10 de junio de 1893, momento en que sale a subasta la 

construcción de los sótanos, muelles de descarga y zócalos, 

subasta que recaería en Bautista Elósegui30. La gran 

cantidad de material que se necesitaba para el edificio 

llevó a la Comisión de Obras a plantearse en 1894 la 

colocación en la calle Iparraguirre de unas vías de 

ferrocarril que facilitasen el transporte de arena a la 

                                                 
27 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente copia del proyecto de cimentación y 
alcantarillado del nuevo edificio que se ha de construir con destino a la fábrica de 
tabacos, sig. D.10, H-1928-10 (1890) 
28 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a la construcción de una fábrica 
de tabacos de nueva planta en terrenos denominados de San Francisco, sig. D.10, H-
1931-1 (1885–1888) 
29 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Tres memorias sobre las gestiones llevadas a cabo 
para la construcción de una fábrica de tabacos en Atocha. Antecedentes respecto a la 
fábrica de tabacos de San Sebastián, sig. D.10, H-1937-2 
30 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a la construcción de una fábrica 
de tabacos de nueva planta en terrenos denominados de San Francisco, sig. D.10, H-
1931-1 (1885–1888) 
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fábrica31. Estas obras de sótanos, muelles y zócalos se 

prolongaron hasta el 13 de octubre de 189632 y, tras un 

nuevo concurso público, Juan Pineda resultó en 1897 

adjudicatario de las obras de mampostería y cantería; un 

año después se le asigna al mismo Pineda las obras de 

hierro laminado que se emplearía como elemento de la 

construcción33.  

 

 

 

                                                 
31 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a la realización de diversas 
obras para la edificación de la fábrica de tabacos en terrenos de San Francisco: 
cimentación, sótano, zócalo, muelle de carga y descarga, mampostería y cantería, 
instalación de una vía férrea para el transporte de materiales en el paseo de Atocha, 
etc.; solicitud de prórrogas para su terminación, contencioso surgido por la contribución 
económica al presupuesto adicional; paralización de las obras y gestiones llevadas a 
cabo para su reanudación; continuación y financiación de los trabajos, sig. D.10,        
H-1933-1 (1891–1916) 
32 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a la construcción de una fábrica 
de tabacos de nueva planta en terrenos denominados de San Francisco, sig. D.10, H-
1931-1 (1885–1888) 
33 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a la realización de diversas 
obras para la edificación de la fábrica de tabacos en terrenos de San Francisco (...), sig. 
D.10, H-1933-1 (1891–1916) 

Plano de cimentación  
DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, sig. D.10, H-1931-1 (1885–1888) 
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     Con el comienzo de la nueva centuria, las obras del 

edificio ya habían llegado a la cubierta, presentándose el 

31 de mayo de 1902 un nuevo concurso para la construcción 

de las armaduras de hierro, quedando finalmente en manos de 

Julio Petiement34. 

Eran tales las demoras que se habían ido acumulando a 

lo largo del tiempo en la construcción de este edificio, 

que fueron varias las ocasiones en que cigarreras y 

operarias de la fábrica manifestaron su preocupación, 

rogando la conclusión de las obras a la mayor brevedad 

posible35. Parece que el inmueble debía estar ya casi 

finalizado para el 17 de diciembre de 1909, momento en el 

que se nombra inspector de la terminación de los trabajos 

al ingeniero Wenceslao Aguirrebengoa. Sin embargo, en 1910 

todavía estaba pendiente la adjudicación de las puertas de 

hierro con las que se concluiría esta magna obra. En 1911, 

y a través de un interesante epistolario entre la Compañía 

Arrendataria y el ayuntamiento, tenemos noticia de las 

continuas peticiones para el traslado de la fabricación al 

nuevo edificio que, no obstante, no se pudo dar por 

concluido —tras los trabajos de rejería y pintura— hasta el 

25 de enero de 191636. 

                                                 
34 Ibídem 
35 Las peticiones se sucedieron especialmente entre los años 1905 y 1907 
36 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a la realización de diversas 
obras para la edificación de la fábrica de tabacos en terrenos de San Francisco (...), sig. 
D.10, H-1933-1 (1891–1916) 
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Arriba: Fachada trasera y principal  
 

Centro: Detalle de ventanas y motivo heráldico 
sobre la puerta de acceso 

 

Abajo: Escalera principal y rejería del acceso 
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Arriba: Estancia principal con lucernario y vista de una de las galerías 
 

Abajo: Dos vistas del sótano 
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     Las obras se habían dilatado, por tanto, durante casi 

dos décadas, y aquellos deseos que habían impulsado a 

consistorio y Diputación para apostar por la construcción 

de tamaño establecimiento industrial se habían ido poco a 

poco apagando,  

pues el crecimiento progresivo de la población, los nuevos 

horizontes que se ofrecen al desenvolvimiento de su 

riqueza; la marcada tendencia a desarrollar otros medios 

de vida que estarían tal vez en contraposición con 
semejante clase de industrias37. 

 

Esto llevó a que, como ya hemos mencionado, se 

propusieran nuevos usos para un inmueble que había supuesto 

un enorme desembolso económico y que ya en los primeros 

años del siglo XX parecía excesivamente grandilocuente para 

la arquitectura industrial, no así para el acuartelamiento 

de las fuerzas del ejército, que por aquel entonces vivían 

en pésimas condiciones, en vetustos caserones carentes de 

las mínimas condiciones de higiene y salubridad. 

Por tanto, si un adjetivo conviene a la tabacalera 

donostiarra es el de anacrónico: una obra terminada ya bien 

avanzado el siglo XX que debemos analizar desde los 

parámetros de la arquitectura decimonónica, de un 

clasicismo palacial que lo industrial había ido 

progresivamente abandonando, y con una concepción espacial 

que nada tiene que ver con la racionalización de procesos 

                                                 
37 Ibídem (1905) 
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productivos en que trabajaban los arquitectos e ingenieros 

responsables de edificaciones fabriles. 

Estilísticamente hablando nos enfrentamos a un 

edificio que, si tuviéramos que definir en pocas palabras, 

lo haríamos con el término “monumental”. Y es que el 

ingeniero Mauro Serret, autor del proyecto, sigue para su 

realización un canon ya preestablecido y ensayado en otras 

fábricas de tabaco. La “marca de fábrica” sería la planta 

de cruz griega inserta en un cuadrado, generándose cuatro 

patios y un patiejo a cielo abierto y distribuyéndose la 

producción en largas galerías. Conformado en un área total 

de 8.603 m2, cuenta con sótano, planta baja y dos pisos38, 

rematando cada galería en una gran cubierta a cuatro aguas 

sobre armadura de hierro, cubierta que en la zona 

correspondiente con la amplia escalinata central se abre 

con grandes claraboyas que iluminan un espacio interior tan 

grandilocuente como representativo. Será precisamente la 

luz el elemento más presente en la tabacalera: luz que 

entra expandiéndose por las estancias a través de altos 

ventanales de vidrio con forja de hierro en una imagen más 

palacial que industrial. No en vano la planta diáfana 

basada en largos corredores en los que se suceden las 

estancias sin solución de continuidad es un préstamo que 

                                                 
38 Estas enormes proporciones son fruto de una concepción grandiosa: la fábrica 
estaba pensada para albergar a 2.500 trabajadores y, lo que es más importante, para 
almacenar la materia prima suficiente para seis meses de trabajo y el producto 
elaborado durante ese periodo. Vid. Ibáñez, Maite; Torrecilla, M.ª José; Zabala, Marta: 
Arqueología industrial en Gipuzkoa, (Bilbao, 1990) p. 258 
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las fábricas supieron aprovechar muy bien, aprendiendo de 

los aparentemente tan lejanos palacios barrocos. Clasicismo 

barroco muy próximo a la regularidad y proporción que 

caracteriza la tabacalera, basada en un módulo cuadrado que 

imprime a toda la construcción el sello de un tratamiento 

matemático.  

La simetría de su planta se traslada también a la 

composición de las fachadas siendo la zaguera fiel reflejo 

del frente principal. El tratamiento de ambos paramentos 

vuelve a remitirnos a la monumentalidad no sólo por sus 

medidas, sino también por el aparato plástico que las 

recubre. Con una concepción que encaja muy bien con las 

edificaciones del ensanche monumental planteado por 

Cortazar, se sigue la máxima clasicista de jerarquización 

entre pisos, funcionando el inferior como basamento de todo 

el inmueble. Con sus bien labrados sillares a la vista el 

muro, el lleno, protagoniza esta base, apenas perforado por 

las ventanas adinteladas y sus arcos de descarga. Se 

diferencian así claramente los pisos superiores, pisos 

nobles, más ricos en elementos decorativos y mucho más 

aligerados con grandes ventanales en arco de medio punto. 

Esta máxima se expresa plenamente en el cuerpo central en 

el que el acceso monumental —con claras referencias a las 

entradas de carruajes palaciales— aúna la heráldica (el 

escudo de la corona rodeado de hojas de laurel) con el 

reloj en que remata la fachada: tradición y modernidad al 
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servicio de la imagen. Toda esta composición apoya 

físicamente en los cuatro esquinales de las fachadas 

resueltos como verdaderas torres fortificadas que 

contrarrestan la horizontalidad del conjunto y actúan como 

refuerzos físicos aludiendo a la idea clásica de tensión 

entre contrarios. A medio camino entre lo palacial y lo 

militar, en estas torres los arcos de las ventanas unen al 

medio punto tradicional el adovelado de su extradós, 

coronado con volutas decorativas. El antepecho de estos 

vanos se resuelve con un falso balcón que no sobresale de 

la línea de fachadas e incorpora balaustres de sabor 

clásico.  

En todo momento el empaque de la obra viene revestido 

de cierta sobriedad, muy acorde con el barroco atemperado 

en que se imbuye. Los vanos se cierran con rejerías de 

forja, destacándose las de los esquinales y la puerta de 

acceso, resuelta con motivos florales y curvilíneos que con 

su ligereza contrastan frente a la rotundidad de los muros. 

De la misma inspiración barroca participa la escalera, 

pieza clave de la construcción, articuladora de espacios y 

generadora de huecos y vacíos, que conduce de la entrada 

monumental a la zona representativa —que no productiva— de 

la fábrica. Su doble tiro, con piso de madera y barandilla 

de hierro forjado desemboca en el segundo piso en un gran 

vestíbulo con su lucernario central. Nuevamente luz tratada 

con un efectismo de resabios barrocos. Anacrónicamente, los 
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primeros años del siglo XX intentan aún hacer de la 

industria el palacio de los nuevos tiempos.  

El contrapunto de esta ostentación lo encontramos en 

los sótanos. Allí la arquitectura se desnuda, se libra de 

todo aparato decorativo y aparece con la plástica de la 

construcción. Son los cimientos ciclópeos que tantos 

sinsabores supusieron en el momento de su edificación los 

que guardan —a ojos del visitante contemporáneo— la esencia 

de esta arquitectura, simbiosis entre los machones de 

piedra de sillería perfectamente labrada y las vigas 

metálicas remachadas sobre las que apoyan los arquillos de 

descarga. El peso de la construcción decimonónica reposa 

sobre este metal tan vil que debía ser ocultado.  

Hoy la tabacalera se nos aparece junto a las vías del 

ferrocarril, sin darle la espalda, como un monumento a una 

manera desaparecida de entender la industria y la 

arquitectura. Concebida bajo una unidad en sí misma no se 

relaciona con el entorno, como no lo hizo en el momento de 

su erección. Tan anacrónica como ahora apareció en 1916, 

tan grandiosa como ahora se mostró ante sus primeros 

espectadores:  

La estructura general ofrece á la vista grandioso 

aspecto tanto por la magnitud del conjunto como por la 

belleza de sus líneas y la riqueza de sus materiales. La 

cimentación robusta sobre que se asienta, el espesor de 
los muros que proclama su solidez, bien acreditada al no 

acusar ninguno de ellos el menor movimiento á pesar del 

enorme peso que representan; la mampostería caliza 
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escogida de que están hechos con verdugadas intermedias de 
ladrillo los zócalos, fajas y aristas de sillería de 

Motrico que los decoran, además de las cornisas, jambas, 

impostas y guardapolvos de piedra arenisca; los pisos de 

vigas de hierro con bovedilla, y de hierro también la 

magnífica armadura de la cubierta; el bien estudiado 

servicio de alcantarillado que recoge las aguas 

depositándolas en el Urumea: todos los detalles, en fin, 

de esta soberbia construcción son elementos que 

testimonian patentemente su valor39. 

   

                                                 
39 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a la realización de diversas 
obras para la edificación de la fábrica de tabacos en terrenos de San Francisco (...), sig. 
D.10, H-1933-1 (1891–1916) 
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II) UNA FÁBRICA DE PROPIEDAD MUNICIPAL: LA 

FÁBRICA DE GAS 

En la fábrica de gas encontramos un ejemplo 

ilustrativo de la importancia que tuvieron las empresas 

privadas en la realización de obras de interés público. Y 

es que la incorporación del alumbrado eléctrico en nuestras 

ciudades fue a menudo el resultado de la iniciativa de 

empresarios e industriales que, necesitados de fuerza 

motriz para sus industrias, construían sus propias 

centrales eléctricas, vendiendo el excedente a consistorios 

y particulares. Ya hemos visto cómo en Eibar fueron las 

fábricas como Orbea y G. A. C. las introductoras de la luz 

eléctrica en la villa, iniciativa que tiene su parangón en 

otras muchas localidades. Pues bien, en el caso de Donostia 

fueron un grupo de industriales, con los Brunet a la 

cabeza, los que animaron al consistorio a la creación de la 

primera fábrica de gas que mejorase el alumbrado público de 

la villa, que en 1860 se reducía a un centenar de faroles 

de aceite40. 

De esta manera, en 1861 se iniciaron las gestiones 

para la construcción de un primer gasómetro en el barrio de 

San Martín de la mano de un ayuntamiento “(...) ansioso de 

proporcionar al público las mejoras propias de los 

adelantos de la época”, que se había dado cuenta de la 

                                                 
40 Ibáñez, Maite; Torrecilla, M.ª José; Zabala, Marta: Arqueología industrial en 
Gipuzkoa, (Bilbao, 1990) p. 55 
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necesidad de mejorar la calidad de vida en una localidad 

que apostaba ya claramente por una vocación turística 

basada en los baños de mar41. Para reconocer los terrenos 

se nombraron dos arquitectos, Emeterio Escoriaza y Joaquín 

Ramos Echeveste. Este último sería además el encargado de 

la construcción42, a base de armaduras de madera con 

tirantes de cabillas de hierro para los tejados de los 

hornos y techados de los almacenes, cerrándose sus muros 

con mampostería a cal y canto, dentro de la línea de 

arquitectura tradicional e inespecífica que corresponde a 

este periodo de los años centrales del XIX. El conjunto se 

completaría con una chimenea de forma cónica que durante 

más de dos décadas constituiría un hito industrial en 

terrenos de la actual calle Easo. 

El ayuntamiento cedió la explotación de este gasómetro 

a la razón privada Empresa del Alumbrado de Gas de San 

Sebastián, formada por los industriales que habían 

impulsado el proyecto, mediante un acuerdo en virtud del 

cual deberían suministrar gas al municipio y particulares 

por un periodo de veinte años; cumplido el plazo la fábrica 

                                                 
41 “(...) ciudad litoral y fronteriza; concurrida en la estación de verano, porque su 
hermosa Concha ofrece comodidades y seguridad para los baños, son circunstancias 
que influyen en mucho en el ánimo del Ayuntamiento para plantear la mejora del 
alumbrado; y la facilidad de estenderlo a las afueras, donde están los paseos en un 
país favorecido por el clima para disfrutar del campo en las noches ardorosas del 
Estío, le hacen desear más y más, aparte de lo que se debe al ornato y la cultura de 
un pueblo conocido ya por sus buenas costumbres y sus inclinaciones”, 
DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a la construcción de un gasómetro 
en el barrio de San Martín con destino al alumbrado público y privado: autorización para 
su instalación, expropiaciones necesarias, presupuestos y condiciones para la 
realización de las obras, sig. D. 10, 1940-8 (1860–1861) 
42 Ibídem 
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y todos sus enseres de alumbrado se repartirían a partes 

iguales entre el consistorio y los accionistas de la 

empresa43. Transcurrido este plazo, las previsiones 

iniciales de consumo —calculadas en 300 m3/día44— habían 

resultado ampliamente superadas, y los resultados 

económicos de la fábrica eran tan buenos que el 

ayuntamiento decide comprar a la Empresa del Alumbrado de 

Gas su mitad y ampliar las instalaciones para aumentar la 

producción45. 

Pronto se vio que la ampliación de la fábrica de San 

Martín no era un proyecto viable, por dos razones: por una 

parte, su capacidad se vería en breve nuevamente rebasada 

por el continuo crecimiento del consumo; por otra, su 

ubicación en Amara, en plena zona del Ensanche, 

desaconsejaba la perpetuación del establecimiento 

industrial46. De este modo, en 1889 se encargó al ingeniero 

industrial Joaquín Lopetedi que realizase el estudio para 

la instalación de una nueva fábrica de gas de mayor 

capacidad y en una zona más a las afueras del núcleo 

                                                 
43 Múgica, Serapio: "Provincia de Guipúzcoa", en Carreras y Candi, F. (dir.): Geografía 
General del País Vasco–Navarro, (Barcelona) pp. 582–583  
44 Ibáñez, Maite; Torrecilla, M.ª José; Zabala, Marta: Arqueología industrial en 
Gipuzkoa, (Bilbao, 1990) p. 56 
45 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a las diligencias instruidas para 
la instalación de una fábrica de gas en sustitución del gasómetro instalado en San 
Martín por su ubicación en terrenos de Morlans y Miratorres, sig. D. 10, 1940-13 (1889) 
46 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a la adquisición de los terrenos 
de Morlans destinados a construir una fábrica de gas, al coste de las obras de las 
nuevas instalaciones, a la maquinaria a implantar, a la coexistencia de la fábrica de 
Morlans con la existente en el barrio de San Martín, sig. D.10, 1940-11 (1889–1890) 
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urbano47.  Para su construcción se utilizaría en lo posible 

el material del primer gasómetro, que había quedado en 

manos municipales. Inicialmente Lopetedi se inclina por 

construir la nueva factoría en la explanada de San 

Francisco, en la margen derecha del Urumea, una zona de 

gran concentración industrial donde estaba previsto que se 

instalase también la Tabacalera, pero finalmente se 

eligieron unos terrenos de la zona de Morlans que el 

consistorio compró a la Empresa del Alumbrado de Gas, en 

una escarpada ladera próxima a los caseríos de Miratorres 

(19.520 m2) y Beroguchi o Presaburu (6.246’40 m2)48.  

Así, en 1892 dieron comienzo las obras de la fábrica, 

presupuestadas en setecientas mil pesetas incluyendo los 

materiales trasladados desde San Martín y el primero de los 

gasómetros49, que se puso en funcionamiento el 7 de junio 

de 1893. Concebidos para el almacenamiento del gas, los 

tres gasómetros con que llegó a contar la fábrica tuvieron 

distintos orígenes. El menor, con una capacidad de 800 m3, 

era también el más antiguo; se había instalado en 1890 en 

la antigua fábrica de San Martín50, para mejorar su 

                                                 
47 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a las diligencias instruidas para 
la instalación de una fábrica de gas en sustitución del gasómetro instalado en San 
Martín por su ubicación en terrenos de Morlans y Miratorres, sig. D. 10, 1940-13 (1889) 
48 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a la compra por parte del 
Ayuntamiento de la finca Beroguchi situada en pertenecidos de Miratorres y propiedad 
de Matías Arteaga y a la apertura de un camino de acceso a los pertenecidos de dicha 
finca, sig. D. 10, 1940-14 (1891) 
49 Múgica, Serapio: "Provincia de Guipúzcoa", en Carreras y Candi, F. (dir.): Geografía 
General del País Vasco–Navarro, (Barcelona) pp. 582–583 
50 Ibáñez, Maite; Torrecilla, M.ª José; Zabala, Marta: Arqueología industrial en 
Gipuzkoa, (Bilbao, 1990) p. 57 
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rendimiento mientras durasen las obras de la nueva 

factoría, a la que fue trasladado posteriormente, una vez 

abandonadas las dependencias de Amara. El segundo 

gasómetro, con una capacidad de 5.000 m3, fue el proyectado 

por Joaquín Lopetedi para la fábrica de Morlans, con una 

cuba metálica de 29 metros de diámetro y 6,50 m de altura y 

una caldera guiada por 28 pares de correas tangenciales de 

las cuales 14 rodaban sobre los carriles de otras tantas 

columnas y las restantes sobre los instalados en el 

interior de la cuba51. El tercer gasómetro, de 6.000 m3 de 

cabida, se construyó en 1909 en la empresa bilbaína 

Talleres de Zorroza, y era de tipo telescópico, es decir, 

con estructura totalmente metálica y dos cuerpos móviles52. 

                                                 
51 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA , Expediente relativo a la memoria y presupuesto 
para la construcción y puesta en marcha de una fábrica de gas, al precio del producto 
resultante y a la utilización del método "Dismore" para destilación de hulla, redactados 
por el ingeniero Joaquín Lopetedi, sig. D.10, 1940-12 (1889) 
52 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a la realización de diversas 
obras en la fábrica de Morlans: construcción de un edificio destinado a oficinas y 
vivienda, de un gasómetro telescópico, de un condensador a volumen, de dos hornos, a 
la urbanización de la zona, a la financiación de los trabajos..., sig. D.10, 1945-7 (1908–
1913) 

Vista general de la 
fábrica 

AGG–GAO, sig. JD IT 
2001,9 
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     Además de los gasómetros, cuyos perfiles curvos 

constituyeron, lógicamente, el rasgo más característico de 

la fábrica de gas, el proyecto contaba con las dependencias 

destinadas a destilación (con sus dos baterías de hornos), 

almacenes de carbón, sala de purificación y sus respectivos 

anexos, depósitos para breas y aguas amoniacales, 

extractores y condensadores, completándose el conjunto con 

la vivienda del director y oficinas. 

El edificio de destilación, destinado a albergar los 

hornos y retortas de la fábrica53, se concibe como un 

espacio de gran amplitud y planta diáfana, con una altura 

de más de siete metros, construido de mampostería sólida a 

base de piedra arenisca trabajada a trincheta, con armadura 

metálica y cubierta de teja rematada en linternón corrido 

para la correcta ventilación del interior. Proyectada por 

Lopetedi junto con el resto de dependencias fabriles, su 

ejecución fue adjudicada al contratista Ramón Múgica, 

                                                 
53 “Aun cuando el estudio del taller de destilación lo he hecho para hornos de 
generador, esto no quiere decir que sea determinación decisiva preferir esta clase de 
hornos, por cuanto su coste es mayor que el de los hornos ordinarios (contando con la 
producción actual) y para el resultado que perseguimos vale más pecar por exceso. 
Las ventajas económicas del caldeamiento de esta clase de hornos con relación á los 
ordinarios están confirmadas. Se admite ordinariamente como medida para el 
caldeamiento de los hornos de gas la relación que existe entre el combustible 
consumido y el peso de la hulla destilada, y puede sentarse que si las segundas 
necesitan el 22% de  la hulla destilada, con los primeros bastará con 16%; quiere 
decirse que hay una economía de 6% de la hulla destilada, que en fábricas de alguna 
importancia no debe despreciarse. Tiene también la ventaja de que en el mismo 
espacio que ocupa un horno de siete retortas pueden entrar ocho, pues que no 
necesitan del espacio libre para el desarrollo del fuego. Los inconvenientes son el 
mayor coste de estos hornos y alguna mayor molestia de los obreros”, DONOSTIAKO 
UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a la memoria y presupuesto para la construcción 
y puesta en marcha de una fábrica de gas, al precio del producto resultante y a la 
utilización del método "Dismore" para destilación de hulla, redactados por el ingeniero 
Joaquín Lopetedi, sig. D.10, 1940-12 (1889) 
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introduciéndose en los planos algunas modificaciones 

respecto del diseño original54.  

                                                 
54 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a las obras de construcción de 
un edificio destinado a sala de destilación en la fábrica de Morlans adjudicadas a 
Ramón Múgica, sig. D.10, 1943-5 (1892–1893) 

Diseño original para el pabellón de destilación, obra de Joaquín Lopetedi 
DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, sig. D.10, 1943-5 (1892–1893) 
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Pabellón de destilación. 
DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, sig. D. 10, 1943-05  
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     Como corresponde a una obra de promoción pública, el 

lenguaje arquitectónico se reviste de un clasicismo con 

ciertos visos de monumentalidad, manifestado en los arcos 

de medio punto, moldurados y con una desarrollada clave 

central, con que se resuelven los vanos. Un pórtico sobre 

columnas de fundición, inserto entre las dos pilastras 

toscanas de la fachada principal, contribuye a reforzar 

esta imagen, en un inmueble en el que incluso las rejillas 

de ventilación se han resuelto mediante óculos y semióculos 

de gran plasticidad. 

Muy similar en su concepción es el inmueble denominado 

de purificación o depuración55, en el que el gas ya 

destilado es limpiado de productos sulfurosos y ácido 

carbónico, para librarlo de impurezas. Se trataba de un 

local de planta rectangular en cuyo interior se disponían 

cuatro cubas de un metro de altura, dos de ellas 

reaprovechadas de la fábrica de San Martín, con tapas de 

chapa férrica. Éstas estaban provistas de llaves para la 

entrada de aire y eran movidas mediante una grúa corredera. 

El edificio se encontraba completamente aislado, 

para evitar los desgraciados accidentes que tienen lugar 
por la formación de mezclas explosivas, debidas á la 

frecuencia con que se abren los aparatos de purificación56. 

                                                 
55 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a las obras de construcción de 
un edificio destinado a sala de depuración en la fábrica de Morlans adjudicadas a 
Ramón Múgica, sig. D.10, 1943-6 (1892–1893) 
56 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA , Expediente relativo a la memoria y presupuesto 
para la construcción y puesta en marcha de una fábrica de gas, al precio del producto 
resultante y a la utilización del método "Dismore" para destilación de hulla, redactados 
por el ingeniero Joaquín Lopetedi, sig. D.10, 1940-12 (1889) 
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Proyecto de Joaquín Lopetedi para pabellón de purificación o depuración  
DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, sig. D.10, 1943-5 (1892–1893) 
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Fachada y sección del pabellón de depuración  
DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, sig. D.10, 1943-6 (1892–1893) 
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     Al igual que en el pabellón de destilación, la 

correcta aireación de los interiores es fundamental; de ahí 

que nuevamente nos encontremos ante un inmueble con sus 

cuatro fachadas completamente perforadas, eligiéndose un 

modelo de arco de medio punto que ya hemos comentado en el 

caso anterior. El clasicismo de las pilastras está también 

presente, con lo que la unidad estilística de las fachadas 

es total. No en vano se trataba de crear una imagen 

uniforme que transmitiera la grandiosidad propia de una 

factoría construida por el ayuntamiento para el beneficio 

de sus ciudadanos.  

Los almacenes en los que se apilaba la hulla precisa 

para nutrir los hornos de la factoría y destilar el gas se 

calcularon para poder guardar en ellos montones de carbón 

de tres metros de altura durante un plazo máximo de sesenta 

días, por lo que se proyectaron unos pabellones diáfanos de 

planta rectangular y dimensiones considerables (35 m x 8 

m), que podrían ampliarse en función de las necesidades 

futuras de la factoría57. Las obras de la carbonera fueron 

adjudicadas al contratista Vicente Mendizábal58, y ya desde 

los primeros planos se duplicaron sus dimensiones, 

construyéndose un inmueble de planta rectangular, muy 

longitudinal (75 m de largo), con sus cuatro fachadas 

abiertas en una sucesión de arquerías de medio punto de 
                                                 
57 Ibídem 
58 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA , Expediente relativo a las obras de fundación de 
carboneras en la fábrica de Morlans ejecutadas por Vicente Mendizábal, sig.           
D.10, 1943-7 (1892) 
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marcada rotundidad, apoyadas en gruesos pilares 

cuadrangulares construidos en piedra de mampostería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mismo estilo clasicista, y manteniendo las 

constantes de preferencia por los aparejos de piedra que 

imbuyesen de monumentalidad las fachadas, se construyó la 

sala de máquinas, un pequeño edificio exento de planta 

cuadrangular cubierto con tejado a cuatro aguas y sin 

ningún soporte interno. Sus cuatro fachadas aparecen 

perforadas con vanos en arco de medio punto que se disponen 

en grupos de tres entre las pilastras toscanas que 

refuerzan los esquinales. Un zócalo corrido perimetra el 

inmueble, acortándolo visualmente y confiriéndole cierta 

rotundidad, de manera que se contrarrestan sus reducidas 

Proyecto para carboneras, obra de Joaquín Lopetedi  
DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, sig. D.10, 1943-7 (1892) 
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dimensiones. Su ejecución fue adjudicada al contratista 

Cayetano Setién59, y aunque no aparece entre los edificios 

reseñados en el proyecto de Lopetedi parece claro que fue 

concebido bajo los mismos parámetros que los pabellones de 

destilación y purificación del gas, ejecutados también en 

el mismo año de 1892.  

 

 

                                                 
59 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a las obras para la construcción 
de un edificio destinado a sala de máquinas de la fábrica Morlans adjudicadas a 
Cayetano Setién, sig. D.10, 1943-9 (1892) 

Alzado de la sala de máquinas 
DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, sig. D.10, 1943-9 (1892) 
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     El conjunto de la fábrica se completaría con las 

oficinas, situadas en un edificio exento junto a la sala de 

máquinas. Aunque en el proyecto de Lopetedi se había 

contemplado un inmueble de mayores dimensiones, con dos 

alturas en la que la superior se dedicase a la vivienda del 

director60, en la ejecución final – adjudicada al 

contratista Ramón Múgica61 – se optó por una construcción 

más modesta, de una sola planta. Manteniendo el mismo 

lenguaje que en el resto de las fachadas de la fábrica, los 

esquinales se refuerzan visualmente con pilastras toscanas 

sobre plinto corrido que hace las veces de zócalo 

perimetral. En este caso, se ha distinguido el frente 

principal, en cuyo eje central se inserta el acceso a las 

dependencias administrativas, de los laterales. Así, 

mientras en éstos se mantienen los ventanales con arco de 

medio punto, en aquél las ventanas que flanquean el acceso 

se han resuelto con arcos geminados sobre columnillas 

simples, lo que acerca esta edificación a un eclecticismo 

de regusto clasicista muy habitual en las construcciones 

decimonónicas. 

                                                 
60 “Finalmente he indicado en el plano general la casita del Director que tendrá planta 
baja y principal; en aquélla y la fachada que mira á la fábrica se colocará el gabinete 
de experiencias y las oficinas, desde donde pueden vigilarse todas las dependencias de 
ésta”, DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a la memoria y presupuesto 
para la construcción y puesta en marcha de una fábrica de gas, al precio del producto 
resultante y a la utilización del método "Dismore" para destilación de hulla, redactados 
por el ingeniero Joaquín Lopetedi, sig. D.10, 1940-12 (1889) 
61 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a las obras para la construcción 
de un edificio destinado a oficinas de la fábrica de Morlans, adjudicadas a Ramón 
Múgica, sig. D. 10, 1943-10 (1892–1893) 
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Alzado y planta de las oficinas 
DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, sig. D. 10, 1943-10 (1892–1893) 
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     La nueva factoría, cuyas obras terminaron en 189462, 

se calculó para una producción de diez mil metros cúbicos 

diarios (3.650.000 m3 al año), pero en el proyecto se 

reservaron vastas zonas libres en previsión de ulteriores 

ampliaciones, de manera que construyendo una nueva caldera 

y prolongando las plantas de los edificios de destilación, 

purificación y almacenes de carbón pudiesen alcanzarse los 

5.475.000 m3 anuales63. 

En 1905 parte de la comisión de hacienda del 

consistorio donostiarra una iniciativa para otorgar a la 

fábrica de gas un carácter mercantil, por lo que se 

redactan una nuevas ordenanzas aprobadas ese mismo año y 

puestas en vigor el 1 de enero de 190664, coincidiendo con 

un periodo de bonanza económica durante el cual los 

beneficios netos anuales que producía la fábrica superaban 

las 100.000 pesetas65. Con la nueva normativa la 

explotación de la fábrica quedaba al cargo de una Junta 

Auxiliar a cuyo frente se encontraba el Ingeniero Director. 

Bajo sus órdenes trabajaba el Jefe de Fabricación, un 

Inspector y cuatro capataces, así como un contable, un 

                                                 
62 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo al desalojo de la antigua fábrica 
de gas de San Martín y a su ocupación por parte de la Compañía Eléctrica de San 
Sebastián, sig. D.10, 1943-3 (1892–1894) 
63 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA , Expediente relativo a la memoria y presupuesto 
para la construcción y puesta en marcha de una fábrica de gas, al precio del producto 
resultante y a la utilización del método "Dismore" para destilación de hulla, redactados 
por el ingeniero Joaquín Lopetedi, sig. D.10, 1940-12 (1889) 
64 ARCHIVO GENERAL DE GIPUZKOA–GIPUZKOAKO ARTXIBO OROKORRA, Ciudad 
de San Sebastián. Fábrica Municipal de Gas, sig. JD IT 2001–9 (1906) 
65 Múgica, Serapio: "Provincia de Guipúzcoa", en Carreras y Candi, F. (dir.): Geografía 
General del País Vasco–Navarro, (Barcelona) pp. 582-583 
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encargado de peso y ventas y dos recaudadores. Estos 

controlarían el trabajo de los 54 obreros, entre personal 

fijo y eventual, que debían cumplir para su admisión tres 

requisitos: saber leer, escribir y estar vacunado66.  

En esta fecha de 1906 a los edificios anteriormente 

descritos se unían otros dedicados a servicios varios como 

el taller para arreglo de contadores instalado en 1904, el 

taller de herrería, el gabinete de ensayos donde se 

analizaba la calidad del gas producido, etc. A partir de 

este momento se sucedieron las reformas en la fábrica de 

gas. Ya se ha comentado cómo en 1909 se incorpora un tercer 

gasómetro de tipo telescópico, al que se añadirían un 

condensador de volumen, dos hornos, distintos extractores67 

y se ampliaron las carboneras68.  

En 1910 se reformaron las antiguas oficinas 

añadiéndoseles la vivienda del director. Se construyó un 

edificio según planos del ingeniero industrial J. Rezola69 

consistente en un pabellón de planta baja, piso noble y 

desván. En la planta inferior un amplio vestíbulo daba paso 

                                                 
66 ARCHIVO GENERAL DE GIPUZKOA – GIPUZKOAKO ARTXIBO OROKORRA, Ciudad 
de San Sebastián. Fábrica Municipal de Gas, sig. JD IT 2001–9 (1906) 
67 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a la realización de diversas 
obras en la fábrica de Morlans: construcción de un edificio destinado a oficinas y 
vivienda, de un gasómetro telescópico, de un condensador a volumen, de dos hornos, a 
la urbanización de la zona, a la financiación de los trabajos..., sig. D.10, 1945-7 (1908-
1913) 
68 El proyecto corrió a cargo del Ingeniero Wenceslao Aguirrezabalaga, vid. 
DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a la ampliación de las carboneras 
de la fábrica de gas en terrenos propiedad del Ayuntamiento, sig. D.10, 1945-6 (1907) 
69 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a la realización de diversas 
obras en la fábrica de Morlans: construcción de un edificio destinado a oficinas y 
vivienda, de un gasómetro telescópico, de un condensador a volumen, de dos hornos, a 
la urbanización de la zona, a la financiación de los trabajos..., sig. D.10, 1945-7 (1908-
1913) 



AMAIA APRAIZ SAHAGÚN Y AINARA MARTÍNEZ MATÍA 

 489

a las oficinas, el despacho de la dirección y los gabinetes 

de trabajo, estancias todas ellas que contaban con su 

fuente de luz natural a través de ventanales de arcos de 

medio punto. El piso noble lo ocupaba la vivienda del 

director y una amplia terraza, mientras que la planta bajo 

cubierta estaba reservada en su mayoría a desván y tres 

dormitorios. La edificación estaba concebida con un estilo 

pintoresco de resabios británicos, manifiesto especialmente 

en el cuerpo superior en el que falsos entramados de 

madera, remates pinaculares, chimenea de ladrillo 

conformaban una arquitectura acorde con los regionalismos 

de principios del siglo XX al tiempo que participaban de la 

inspiración burguesa con que se construían desde la 

centuria anterior las villas de los industriales vascos.  

Ampliación de las oficinas, incorporando la vivienda del director, según proyecto de J. Rezola 
DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, sig. D.10, 1945-7 (1908-1913) 

 



Arquitectura industrial en Gipuzkoa 

 490

     En los años siguientes el mismo Rezola levantaría 

nuevos almacenes, un pabellón de purificación y un edificio 

para los condensadores70. Los dos últimos constituyen el 

mejor ejemplo de construcción industrial en la fábrica de 

gas, abandonado ya el clasicismo de las primeras 

edificaciones. Comenzando por el pabellón de purificación, 

reguladores y contadores nos hallamos ante un inmueble 

rotundo de planta rectangular y tres alturas (semisótano, 

planta baja y primer piso). Construido con armadura 

metálica, al exterior destaca por sus gruesos muros 

perforados por ventanas en tres de sus lados y recorridos 

por dos escaleras de doble tiro que jerarquizan el espacio 

al tiempo que ponen en conexión las distintas dependencias. 

Se complementan con otras dos escaleras interiores, 

dispuestas en ángulo y adosadas a los muros para 

racionalizar el espacio productivo. El edificio remata en 

cubierta sobre caballete metálico y con linternón corrido 

en su cumbrera para correcta extracción de los gases y 

aireación. En alzado destacan las ventanas escarzanas que 

se disponen en tres registros, coincidiendo con la división 

interna de las plantas: al semisótano corresponden pequeños 

respiraderos enrejados; la planta baja cuenta con amplios 

vanos de eje vertical parafraseados por una moldura que 

recorta sobre el paramento el perfil de la ventana; por 

                                                 
70 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, Expediente relativo a la construcción de nuevos 
almacenes y reforma de varios pabellones en la fábrica de Morlans, sig. D. 10, 1945-9 
(1911-1912) 
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último, en el piso superior se abren ventanas de menor 

tamaño con antepechos salientes, resaltadas mediante 

perfiles rectangulares y cuadrangulares. 

Alzado y planta del pabellón de purificadores, obra de J. Rezola 
DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, sig. D. 10, 1945-9 (1911-1912) 
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Alzado, sección y planta del pabellón de condensación, regulación y generación, obra de J. Rezola 
DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, sig. D. 10, 1945-9 (1911-1912) 
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     El segundo pabellón acogía las zonas de condensación, 

extracción, regulación, lavado, eliminación de naftalina y 

las torres de bombas y depósitos. También de estructura 

metálica, participa de los principios constructivos y 

estilísticos del edificio de purificación, pero acoge un 

elemento icónico —la torre— que pretendía revestirse en 

seña de identidad de la fábrica. Destaca especialmente su 

remate, de líneas pintorescas próximas al gótico 

isabelino, que con su aguja, sus falsos entramados de 

madera y la pronunciada pendiente de su tejado se pone 

visualmente en relación con las oficinas y vivienda del 

director. El carácter simbólico de este elemento viene 

reforzado por la inclusión del reloj, corazón que marcaría 

desde su atalaya el pulso y ritmo de la factoría.  
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III) LA INICIATIVA PRIVADA: CERVEZAS EL LEÓN 

La fabricación de cerveza a gran escala comenzó en 

España en los años finales del siglo XVIII, con ejemplos 

como la Cervecera de Deusto (Bilbao), fundada por María 

Joaquina de Croze, Viuda de Pedro Beekvels71 en 1752 o la 

factoría de José de Zuloaga, en Santander72, fundada en 

1787. En territorio guipuzcoano habrá que esperar al siglo 

XIX para poder documentar fábricas de este tipo. Si 

exceptuamos los casos de Alegia, Tolosa y Urretxu, todas 

las fábricas de cerveza de se concentraban en Donostia, 

donde se establecerían a partir del último tercio del siglo 

XIX las factorías más importantes, entre las que destaca el 

ejemplo de la familia Kutz que posteriormente pasaría a 

comercializar sus productos bajo la marca cervezas El León. 

                                                 
71 ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, Autos mobidos por Dª María 
Joachina de Croze, viuda de Dn Pedro Beekvels, vezina de la Villa contra Pedro de 
Bengoechea vezino dela Anteiglesia de Deusto, sig. CORREGIMIENTO 0083/006 (1752)  
72 Perero, Pedro: “Historia de las Cervecerías Españolas”, Cerveza y Malta n.º 156, pp. 
65–76, 2002 

Membrete de la marca Cervezas El León 
DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, sig. D. 11, 2459-27 (1937) 
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Inicialmente la firma se establecería en Ategorrieta, bajo 

la razón social Cervecería de Strassburgo y fábrica de 

hielo de Benito Kutz, nombre con que podemos documentarla 

desde 187073. Poco después la empresa se trasladaría a 

Ibaeta, en el barrio del Antiguo, donde construiría 

inicialmente un conjunto de sencillos pabellones de 

estructura de madera y muros de mampostería74. A la muerte 

del fundador, Benito Kutz, será su viuda quien se haga 

cargo de la fábrica desde 1906 y hasta 1913, fecha en que 

la razón social se modifica a Juan y Teodoro Kutz75. En 

este periodo las instalaciones experimentarán un notable 

crecimiento, con reformas como la creación de un pabellón 

para depósito de materiales en 1906 a cargo del arquitecto 

Elizalde76 o la construcción en 1911 de un edificio para 

almacenes y cámaras frigoríficas, según proyecto del 

ingeniero industrial J. M. Rezola77. Este edificio, pese a 

envolverse bajo una piel de eclecticismo formal, resulta 

tipológicamente interesante por cuanto incorpora la 

construcción de muros dobles para la inclusión de las 

cámaras frigoríficas en la planta baja. Estas cámaras 

ocuparían más de la mitad de la superficie útil del 

inmueble y se ocultan al exterior mediante ventanas ciegas 

                                                 
73 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA , sig. D. 11, 2459-27 
74 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA , Diversas construcciones en terrenos de la fábrica 
de cervezas de los Sres. Kutz, sig. D. 11, 351-22 
75 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA , sig. D. 11, 2459-27 (1937) 
76 DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA , Diversas construcciones en terrenos de la fábrica 
de cervezas de los Sres. Kutz, sig. D. 11, 351-22 (1906) 
77 Ibídem (1911) 
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que guardan el ritmo y la simetría de la fachada. Sobre las 

cámaras se situarían los almacenes, abiertos al exterior 

mediante una sucesión de pequeños vanos que repiten el 

esquema de la planta baja pero a menor escala, guardando la 

máxima clásica de a mayor altura mayor presencia del muro. 

Lo más característico es la sucesión de fajas verticales a 

modo de contrafuertes decorativos que aportan rotundidad, 

seriación y verticalidad al conjunto, singularizándolo 

entre las construcciones de estos primeros años del siglo. 

Esta fachada no oculta la cubierta a cuatro aguas que 

adquiere mayor presencia al ocupar una importante franja 

del alzado del inmueble.  

Alzado del edificio para cámaras frigoríficas, obra del ingeniero J. M. Rezola 
DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, sig. D. 11, 351-22 (1911) 
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     También en 1911 y con proyecto industrial del 

ingeniero J. M. Rezola se amplían las instalaciones de la 

Cervecería de Strassburgo con un nuevo edificio destinado a 

fábrica de hielo78. Con una planta en forma de L, esta vez 

se utiliza un lenguaje arcaizante, más cercano a la 

tradición de la arquitectura doméstica, con ventanas de eje 

vertical que son coronadas en arcos de medio punto 

subrayados mediante molduras. La cubierta a doble vertiente 

es perforada en la cumbrera por dos linternones corridos —

uno para cada estancia interior—, único elemento que 

relaciona estilísticamente este edificio con la 

arquitectura industrial. Tantos este inmueble como el 

anterior se identifica mediante un rótulo en su parte 

superior de tal manera que su función dentro de la factoría 

queda claramente referenciada.  

                                                 
78 Ibídem (1911) 

Alzado y planta de la fábrica de hielo, obra del ingeniero J. M. Rezola 
DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, sig. D. 11, 351-22 (1911) 
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     Y es que el espacio industrial donde se enclavaba la 

fábrica se caracterizaba por la profusión de pabellones 

dispersos de pequeñas dimensiones, de una o dos alturas, 

que se construían en distintos lenguajes plásticos sin que 

se pudieran establecer relaciones de unidad estilística. De 

esta manera, cada nuevo edificio se realizaba como una obra 

en sí misma, sin tener en cuenta las construcciones de su 

entorno. Algunos de estos pabellones se ampliaron en los 

años siguientes, manteniendo un aspecto ligado a las obras 

ya comentadas, como en la ampliación de los cobertizos que 

realizara en 1915 el maestro de obras Mariano Inferia79 o 

el crecimiento de uno de los pabellones de fabricación, 

efectuado en 1919 bajo la dirección del arquitecto José 

Martínez de Ubago80. 

Pero a partir de 1919 comienza a trabajar para los 

Kutz el arquitecto Eugenio Elgariesta, quien se ocuparía de 

todas las obras realizadas entre esta fecha y 1932. En 

estos años se llevaría a cabo una total transformación de 

las instalaciones, sustituyéndose los antiguos y dispersos 

pabellones por un programa homogéneo de arquitecturas 

encaminadas a la creación de una imagen propia, dentro de 

un estilo de cierto pintoresquismo muy querido por la 

industria cervecera. Las primeras décadas del siglo XX 

serán determinantes para la creación de un modelo de 

                                                 
79 Ibídem (1915) 
80 Ibídem (1919) 
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fábrica de cervezas de gran pervivencia en el que se 

aunaban espacios productivos y despachos de venta al 

público. En no pocas ocasiones los edificios industriales 

se rodearán de espacios lúdicos, jardines y parques al aire 

libre, que sugieren un ambiente idílico y buscan la 

promoción del consumo de cerveza en las horas de ocio. La 

nueva sociedad industrial comienza así a reclamar sus 

lugares de esparcimiento y los empresarios compiten entre 

sí por crear edificios y pabellones que remitan con su 

cuidada estética a estas nuevas demandas. En su casi 

totalidad estas construcciones trataban de emular la 

arquitectura centroeuropea, con tejados apuntados y 

fachadas que simulan entramados de madera, detentando así 

un aspecto rústico que podíamos considerar la nota común en 

la mayor parte de cerveceras europeas.  

Con un estilo más depurado, el arquitecto difícilmente 

puede librarse de determinados condicionamientos estéticos 

en los que se vieron envueltos los edificios industriales 

que se encontraban en la búsqueda de un lenguaje propio. El 

inmueble de planta rectangular y realizado en hormigón 

armado vuelve la vista a modelos que, como ya se ha 

comentado, se enraizaban en el norte de Europa. Es por ello 

que el tejado de dos aguas se apunta y se desarrolla 

alcanzando un protagonismo destacable. Por otra parte, la 

cubierta se constriñe físicamente en el espacio comprendido 

entre los marcados refuerzos laterales, muy moldurados, y 
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que nos remiten a la misma construcción doméstica bávara o 

flamenca. Estos cuerpos, que delimitan visualmente la forma 

arquitectónica, son verdaderas “esculturas” de la techumbre 

que en la mayoría de los edificios industriales tendía a su 

eliminación. Por tanto, podríamos sugerir que la lectura 

que se haga de este edificio sea de arriba abajo y de los 

laterales al centro. Y es que los refuerzos laterales 

marcan la impronta no sólo de los esquinales, que se 

refuerzan en amplios sillares perfectamente regulares que 

avanzan y se retranquean de la fachada, sino también de las 

fachadas laterales, que parafrasean todo el coronamento en 

una suerte de revival del ladrillo que tanta difusión tuvo 

en la arquitectura industrial. El pequeño antepecho, muy 

moldurado, que contornea el tejado da una pesadez visual 

contrarrestada por el empuje a la vertical de elementos 

como ventanas, frisos, etc. Las ventanas que se abren en 

todos los muros son amplios vanos que bajo el módulo uno-

tres-uno se desarrollan en todos los frentes y en todos los 

pisos. Sólo, y nuevamente en el coronamento, las ventanas 

pasan de formato rectangular a arcos de medio punto, forma 

que adoptan al inscribirse bajo las molduras en una suerte 

de horror vacui muy propio de este lenguaje arquitectónico. 

Los dos registros inferiores de ventanas coinciden con un 

espacio interior de doble altura que unifican visualmente 

al constituirse en vanos continuos bajo una sola moldura.  
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Fachadas y sección del inmueble principal de la fábrica de cerveza, construido en 1919 según proyecto 
de Eugenio Elgariesta 

DONOSTIAKO UDAL ARTXIBOA, sig. D. 11, 351-22 (1919) 
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     Este ritmo de llenos y vacíos que anima la fachada 

remite en su simetría aún cierto academicismo, compensando 

en equilibrio clásico los amplios vanos inferiores el 

predominio del muro en el cuerpo superior. Los registros de 

ventanas manifiestan en el exterior la división interna en 

pisos, de manera que su distribución es consecuencia 

directa del proceso productivo, aspecto que Elgariesta no 

trata de enmascarar. Así, el edificio participa de una 

lógica constructiva —tanto interna como externa— de gran 

modernidad: aunque su apariencia ecléctica lo oculte, la 

ley básica de la arquitectura contemporánea según la cual 

la forma debe ser consecuencia directa de la función está 

absolutamente presente en esta cervecera. A través de esta 

fachada el arquitecto demuestra cómo es posible desde el 

eclecticismo (todavía en 1919 el estilo predilecto de la 

arquitectura guipuzcoana, tanto civil, en general, como 

fabril, en particular) dar salida a los problemas teóricos 

y prácticos de la construcción contemporánea, problemas que 

en Europa comenzaban a resolverse con el innovador lenguaje 

del Movimiento Moderno.        
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