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Arranca la obra que renovará la imagen del litoral getxotarra

La intervención actúa sobre las dos zonas ideadas hace un siglo por Ricardo Bastida: el salón de representación 
del empresario Horacio Echevarrieta y el pabellón suroeste para ocio y disfrute de la familia

Este junio ha comenzado una de las fases de obra de mayor alcance 
hasta el momento en el proceso de recuperación de las Galerías Punta 
Begoña, que supondrá un cambio en la imagen del frente marítimo de 
Getxo y en la principal entrada por mar a Bilbao.

La intervención actúa sobre los dos pabellones ideados hace un siglo por 
Ricardo Bastida: el salón de representación del magnate y empresario 
Horacio Echevarrieta, donde se cerrarían acuerdos que probablemente 
marcaron el devenir del país, y el pabellón suroeste, destinado al ocio y 
disfrute de la familia ante la bahía del Abra. La actuación trata de devol-
ver a estos simbólicos lugares su funcionalidad perdida, dotándoles de 
uso, esta vez, abierto a la población getxotarra.

Llenar de vida los dos pabellones y recuperar el esplendor de 
sus fachadas
Con estas obras se busca consolidar el salón como el punto de encuentro 
de la innovación y la creatividad de Getxo y como foco de la actividad 
socio-cultural del conjunto histórico. Al tiempo que se abre un espacio 
hasta ahora cerrado al público, el pabellón suroeste, aprovechando este 
escaparate para visibilizar y exponer cuanta actividad se desarrolle en 
este icónico edificio.

Las actuaciones contempladas en el proyecto afianzarán las partes más 
dañadas de la estructura e intervendrán sobre las terrazas para evitar la 

entrada de agua, que es la principal causa de la degradación del monu-
mento. Pero el foco de atención se pone en las fachadas, cuya recupera-
ción transformará radicalmente el paisaje litoral, recobrando el esplendor 
perdido de un bien patrimonial que ha sido durante años una oscura 
escenografía para quien paseara por la zona.

El innegable y reconocido valor de las galerías ha propiciado un minucio-
so proceso de restauración definido conforme a los resultados obtenidos 
durante la investigación interdisciplinar realizada desde la Universidad del 
País Vasco y a los criterios internacionales definidos por UNESCO para el 
desarrollo de una intervención patrimonial rigurosa y socialmente rentable.

Herramienta divulgativa
Por ello, está previsto que, durante el año que se prolongue la interven-
ción, sea posible conocer de primera mano la complejidad del proceso de 
restauración del monumento, haciendo de la propia obra una herramien-
ta divulgativa y educativa accesible a la ciudadanía. Para dar continui-
dad al modelo “Abierto por obras”, que hizo al proyecto merecedor del 
reconocimiento de Gobierno Vasco como una de las iniciativas culturales 
y creativas estratégicas para Euskadi, la creada Fundación Punta Begoña 
será la encargada de dirigir la obra y su puesta en valor, en la primera 
de las actividades que llevará a cabo en favor del patrimonio de Getxo.

Este carácter abierto, comprometido con la sociedad y preciso del mode-

lo de actuación ha motivado la confianza del Ministerio de Fomento del 
Gobierno de España, que financia la mayor parte de la obra a través de 
su programa 1,5% cultural, además de la del Departamento de Cultura 
y Política Lingüística de Gobierno Vasco, quien colabora también en las 
actividades para la difusión de los valores de la propia intervención. El 
Ayuntamiento de Getxo, promotor de la ejecución, completa la inversión 
en un desafío de coordinación interinstitucional al servicio de la ciudada-
nía del municipio y de Euskadi.

DATOS SOBRE LA OBRA

Obras: Protección y consolidación del salón y 
del pabellón suroeste, y sus fachadas, 
originariamente ideados por el arqui-
tecto Ricardo Bastida, con el objetivo 
de recuperarlos y llenarlos de activi-
dad. Proceso de intervención basado 
en la participación social y transmisión 
del conocimiento.

Inicio de las obras: Junio 2021
Finalización de las obras: Junio de 2022

Inversión: 960.361€
Dirección de las obras: Fundación Punta Begoña

RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE PUNTA BEGOÑA

PUNTA BEGOÑAREN BERRESKURAPENA
ETA BALIOAN JARTZEA

1 EGITURA INDARTZEA
REFUERZO ESTRUCTURAL

FATXADA ZAHARBERRITZEA
RESTAURACIÓN DE FACHADA

43 DEKORAZIOAK ZAHARBERRITZEA
RESTAURACIÓN DECORACIONES

INPERMEABILIZAZIOA
IMPERMEABILIZACIÓN

2

2 3 HORMA SENDOTZEA
CONSOLIDACIÓN DE MURO

41

 > IPAR-MENDEBALDEKO GALERIA. ARETOA
 > GALERÍA NOROESTE. SALÓN

 > HEGO-MENDEBALDEKO GALERIA
 > GALERÍA SUROESTE

FATXADA ZAHARBERRITZEA
RESTAURACIÓN DE FACHADA

ZOLADURA ZAHARBERRITZEA
RESTAURACIÓN PAVIMENTO

INPERMEABILIZAZIOA
IMPERMEABILIZACIÓN


