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Miren Larrea (1922-2014)

 Aunque nació en Santurtzi, el corazón de Miren Larrea 
Aguirre pertenecía al Puerto Viejo, donde vivió y murió. Era 
hija de José Larrea del Hoyo, natural de Zierbena; y de Josefa 
Aguirre Echevarría, del Puerto Viejo, quien se dedicaba a la 
venta de pescado en Erandio.

Miren fue la séptima de ocho hermanos/as y junto a 
dos de ellos pasó un trienio exiliada en Donibane Garazi 
(Iparralde). Tiempo después, sirvió durante varios años en 
una casa de la avenida Zugatzarte, hasta que se casó en 1951.

Mujer con inquietudes y de contagiosa sonrisa, trabajó 
para mejorar la vida de sus vecino/as. Perpetuando ese espíritu 
colaborador y de celebración que ha llegado hasta nuestros 
días; signo distintivo de este pequeño rincón de Getxo.

A través de sus poemas y fotografías, la protagonista 
de esta ruta ha plasmado lugares de Getxo y, muy especial-
mente, a las gentes del Puerto Viejo.

En 2013 se publicó su libro “Miren Larrea, Alma del 
Puerto”*1. Como fotógrafa autodidacta, ganó numerosos 
premios. Además, durante años recopiló y retrató la vida de 
las gentes de su barrio, elaborando una importantísima fuente 
documental del Puerto Viejo que hoy en día se encuentra en 
el archivo municipal (Plaza San Nicolás).

¿Sabías que...?

*1. Extracto del libro Miren Larrea, Alma del Puerto.
Mi Puerto Viejo querido, donde mi amatxu nació, donde dio su primer paso, 
donde se hizo mujer.
Por eso, mi Puerto Viejo cada piedra es un tesoro cada rincón un recuerdo.
Mi Puerto viejo querido donde mi amatxu nació.

Miren Larrea, 15-05-1985.
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Bienvenida

 Nos encontramos junto a la playa del Puerto Viejo. Este lugar que antaño 
era el preferido de los/as jóvenes del barrio para darse un baño; desde 2011 
tiene un vecino un tanto especial, el Sireno de Getxo, una obra del fotógrafo 
argentino Marcos López que está situada en el denominado murallón grande 
del Puerto Viejo.

La pequeña playa del Puerto Viejo es testigo de las tradicionales acti-
vidades que realizan las cuadrillas (grupo de amigos/as) con motivo de las 
fiestas de San Nicolás (12 de agosto). Se trata de la cucaña que consiste en la 

colocación de un tronco untado con 
jabón o grasa, por el que se ha de 
andar o trepar (según se coloque 
en vertical u horizontal) y en cuyo 
extremo se coloca una banderita y, 
quien la alcanza, gana. La segun-
da son las alzadas que consisten 
en aguantar todo el tiempo que se 
pueda agarrada/o a un saco (antaño 
ganso) que, a su vez, está atado a 
una cuerda que va de un lado al otro 
del puerto. Durante estas fiestas, 
el Puerto Viejo está inundado de 
música, actividades culturales que 
incluyen su legendario concurso de 
marmitako, bajada de cuadrillas... 
¡Es como para no perdérselo!

Este rincón del municipio nos 
habla de la relación de las gentes 
del Puerto Viejo con el mar, sobre la 
actividad de un puerto pesquero y 
de cómo las personas hacen barrio y 
luchan para mantener, pese al paso 

del tiempo, la esencia de este reducto de tradición en Getxo… Te animamos a ser 
parte de este ambiente y degustar unas rabas, magurios (caracolillos), txakolís 
u otros manjares que te ‘harán ojitos’ desde las barras...

De la mano de Miren Larrea, una de sus más entrañables vecinas, déjate 
guiar por sus calles, plaza del Puerto Viejo… y descubre la historia de este pai-
saje cultural (calificado como Bien de Interés Cultural por el Gobierno Vasco). 
Desde el Puerto Viejo iremos ascendiendo, poco a poco, siguiendo su expansión 
natural, hacia una de las grandes iglesias de Algorta y plaza San Nicolás, donde 
te espera otro espacio de reunión y de juegos casi ininterrumpido.

¿Sabías que pese a la clara conexión entre ambas plazas las personas del 
Puerto Viejo considera(ba)n a Algorta “otro barrio”?
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Ruta

1. Puerto Viejo (1967)
Si dejas a tu espalda la pequeña playa y miras hacia las construcciones del 
Puerto Viejo, seguramente llame tu atención la escalinata. Ésta era el único 
acceso (hasta el ascensor instalado en 2018) al barrio desde el puerto, y sus 
vecinos/as la han subido y bajado infinitas veces. En la actualidad, es un punto 
de encuentro para foráneos/as y getxotarras, así como graderío improvisado 
durante las fiestas de San Nicolás narradas en la bienvenida.

Auténtico. Encantador. Alegre. Estos tres adjetivos reflejan el espíritu 
del Puerto Viejo (Portu Zaharra en euskera). Quienes lo visitan coinciden en 
que este bonito enclave marinero enamora a cualquiera que se adentra en 
sus callejuelas adoquinadas y empinadas. ¿Te atreves a dejarte atrapar por 
su esencia?

Este lugar nos habla de la relación de las gentes del Puerto Viejo con el 
mar, sobre la actividad de un puerto pesquero y de cómo las personas hacen 
barrio y luchan para mantener, pese al paso del tiempo, la esencia de este 
reducto de tradición en el municipio...

Tiempo atrás, aquí vivían (y en algunas aún viven) familias de pescadores 
y hábiles marineros que “ayudaban” a los barcos que se dirigían a Bilbao a 
entrar y salir de la ría.

Pero, ¿por qué había que “ayudar” a estas embarcaciones...? Aquí la respuesta:
Hasta principios del siglo XX, el Abra -como se denomina a la ría que tienes 
ante ti- presentaba unas condiciones poco favorables para la navegación: sin 
diques ni muelles, corrientes, rocas y, sobre todo, un banco de arena (llamado 
“la barra”) que se logró eliminar gracias al Muelle de Hierro proyectado por 
Evaristo de Churruca a la entrada de la ría.

Lo que para los capitanes foráneos era un problema para los pescadores 
del Puerto Viejo y localidades vecinas era una oportunidad de trabajo: el lema-
naje (lema, ‘timón’ en euskera). Los lemanes solían ser pescadores conocedores 
de las condiciones del Abra del Nervión. Éstos, al ver algún barco aproximarse, 
salían en sus propias embarcaciones para explicarles los peligros de la barra de 
arena y guiarles para franquearla. Además, también colaboraban con la Casa de 
Náufragos cuya labor conocerás de la mano de Horacio Echevarrieta en su ruta...

¿Pero cómo y porqué se originó aquí el núcleo pesquero de Getxo?
Sus orígenes datan de 1627 y dadas sus características actuales, se puede 
adivinar que nunca fue muy grande, ya que no había carga de mercancías 
alguna. Pese a lo quizás pudieras imaginar, las embarcaciones pesqueras*2 
que estaban amarradas en el muelle eran pocas: 10 en 1740 y únicamente 4 
en 1847... Por estas fechas, quienes habitaban en el Puerto Viejo contaban con 
una barca-transporte que hacía el trayecto hasta Portugalete, donde vendían 
el pescado y las hortalizas que venían del barrio agrícola de Andra Mari.

El apelativo de ‘viejo’ es a partir de la construcción del puerto nuevo en 
1905 (no te pierdas la ruta Evaristo de Churruca en deapie, ya que cuenta en 
qué consistió la obra de gran envergadura que transformó este litoral). En los 
años 50 se amplía el Puerto Viejo y se rellena el espacio entre el muro y la costa, 
dando lugar a un área donde antaño hubo unas piscinas. Actualmente es una 
zona verde multiusos que acoge conciertos, fiestas populares, un bioparque...

La estratégica posición del municipio, en la entrada de los barcos a Bilbao, 
determina que se eligiera una orientación abierta hacia el noroeste y no hacia 
el norte, como ocurre en la mayoría de los puertos de la costa vasca. Forzadas 
por esta abrupta topografía, las casas del Puerto Viejo se apiñan, levantándose 
en espacios mínimos. Quizás a ti también te haya parecido como si ‘estuvieran 
construidas una sobre otra’.
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¿Sabías que...?
*2. En la actualidad, el muelle del Puerto Viejo y hasta la zona de las rocas junto al 
acantilado es uno de los lugares de la zona donde se practica la pesca deportiva. Desde 
aquí se puede tentar a diferentes especies, tanto a fondo y a corcho, como lanzando 
a larga distancia buscando doradas…

En este punto, emprenderemos el ascenso hacia el Puerto Viejo para adentrarnos 
en los lugares que confieren este barrio de pescadores del que Miren Larrea 
conoce cada uno de sus rincones. Hay dos vías:
•     por el ascensor, por lo que deberás seguir la carretera hacia el 

parking, girar a la derecha y avanzar unos metros hasta encontrarte con su 
estructura (el hito 2 es vía escalinata, ¡por los que nos reencontraremos en 
el hito3!).

•    por la escalinata que tenemos enfrente y repararemos en su parte baja 
en una zona un tanto curiosa. A medio camino de la escalinata, a la izquierda, 
hallarás el próximo hito.

2. Plaza Asuerka
Se trata de la plaza Asuarka (artzu -formado por harri (piedra) y la preposición 
-zu- y arka (arca)), oralmente conocido como Suerka. Un lugar donde antaño 
había un manantial con una pequeña gruta que en más de una ocasión sirvió 
como refugio en los bombardeos de la guerra civil española o como reunión 
de las vecinas del Puerto Viejo, pues hacía las veces de lavadero.

  Subiremos las escalinatas en su totalidad hasta toparnos con el 
siguiente hito de la ruta Miren Larrea en deapie, que está a la izquierda.

3. Erriberamune
En la actualidad, este lugar lo ocupan sendas esculturas que rinden homenaje 
a dos de las antiguas profesiones del Puerto Viejo: El arrantzale (‘pescador’ en 
euskera) y La sardinera (obras de Luis Iñiguez y José Luis Butrón respectivamente).

Erriberamune fue una atalaya desde donde se controlaban el vaivén del 
estuario, la evolución de la barra y el tráfico hacia Bilbao, factores determinantes 
para la vida de las gentes del Puerto. Desde este pretil también se atisbaban 
las galernas y, al mismo tiempo, se anhelaba que éstas pasaran y volviera la 
calma en tierra y mar.

La estampa de los viejos marinos*3 apoyados en este pretil mirando al Abra 
es una de las señas de identidad del Puerto Viejo que Miren Larrea conservó en 
sus recuerdos fotográficos... ¡Sigamos recorriendo más rincones de este barrio!

¿Sabías que...?
*3. El Txo, apelativo cariñoso que proviene de la expresión popular: mutiltxo (mutil, 
‘chico o muchacho’ en euskera), era el más joven de la tripulación. Este grumete era 
el primero en levantarse (puesto que su cometido en tierra era despertar, casa por 
casa, a todos los marineros para ir a faenar o para el lemanaje) y el último que subía a 
bordo del barco. En la actualidad, la figura del Txo se ha convertido en el icono festivo, 
y el broche final lo pone su quema en la parte del murallón para despedir las fiestas 
hasta el próximo año.
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Miren Larrea explica en un poema la dura vida de un Txo en los comienzos 
del S. XX:

“Los niños, un niño era el Txo,
a las tres de la mañana

se tenía que levantar
avisar de puerta en puerta,

para luego ir a la mar”

  Siguiendo con la ruta, y colindante a Erriberamune nos encontramos 
con un pórtico alargado…. ¡se trata del próximo hito!

4. Etxetxu — P Portuzarra, 10

Edificio conocido como Etxetxu (algo así como ‘casita’ en euskera), que fue 
construido por la Cofradía de Mareantes*4 de Algorta para centralizar las reu-
niones, que anteriormente se celebraban junto al cementerio de la iglesia de 
Andra Mari y en la ermita de San Nicolás en el Puerto Viejo. Además, durante 
un breve tiempo, fue el Ayuntamiento de Getxo...

Asimismo, era, y aún lo es, un lugar donde cobijarse -y seguir obser-
vando- el Abra los días lluviosos en los que el vecino pretil de Erriberamune 
se convertía en un lugar desapacible. Su pórtico alargado continúa siendo el 
principal espacio público del puerto.

Miren Larrea contaba cómo aquí siempre había bullicio, gente jugando... 
incluso a ¡pelota a mano!

¿Sabías que...?
*4. La actual réplica de San Nicolás de Bari, santo patrón tradicional del puerto, hace 
referencia a la esta primera sede de la cofradía que, posteriormente, se situaría en la 
Ermita de San Nicolás.

5. Plaza del Puerto Viejo — P Plaza del Puerto Viejo

El propio Etxetxu es una de las construcciones que dan forma a la plaza del 
Puerto Viejo, siendo el único espacio abierto de este laberíntico barrio de calles 
estrechas.

 Sentarse en sus terrazas es puro deleite, bien sea degustando unos 
magurios (caracolillos), pintxos o rabas. ¿Qué tal un kalimotxo*5?

También es el lugar perfecto para observar esas puertas y ventanas de 
reducidas dimensiones con el fin de proteger a sus moradores/as del viento del 
noroeste. O las escaleras exteriores para acceder a alguna de las viviendas; 
algunas se subdividan en dos pisos y cada uno de ellos, a veces, en varias manos, 
lo que puede llevarte a no comprender de a qué casa o piso corresponden 
realmente algunos portales que tienes delante... Además, donde antes había 
huertas, se edificaron nuevas casas.

¿Ves la casa que tiene en su planta baja una persiana (no hace tanto esto 
era una tienda)? Arriba vivió Miren Larrea cuando con 14-15 años volvió, junto 
a dos de sus hermanos, de su exilio en Donibane Garazi (Iparralde).

Cada año, coincidiendo con la fiesta del Corpus (festividad que tiene lugar 
60 días después del Domingo de Pascua), y en alegoría a la tradición cristiana 
de recibir al santo, se encalan las casas y se engalanan los balcones con flores.

El Corpus es una tradición festiva que durante más de 150 años ha veni-
do celebrándose en Algorta. Que aparece recogida ya en el libro de actas del 
Consistorio de Getxo del 10 de junio de 1870. En esta misma plaza se celebra 
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una misa con el acompañamiento del coro Biotz Alai y una sardinada popular.
¿Quieres saber la historia de cada una de las viviendas a través de quienes 

las habitaron? Descárgate la app ‘Puerto Viejo, de casa en casa’ y descubre a 
través de la oiconimia (rama de la onomástica que estudia el nombre propio de

las casas) las singularidades de este barrio a través de las personas que 
lo habitan. Deapie te descubre alguna de ellas a continuación...

¿Sabías que...?
*5. Según la leyenda popular, el kalimotxo se inventó aquí mismito, en el Puerto Viejo 
durante las fiestas populares de 1973. Parece ser que en la txozna (caseta con barra 
de bar) de la cuadrilla Antzarrak el vino estaba picado y decidieron mezclarlo con algo 
(Coca-Cola) con la intención de mejorar su sabor. Para adornar aún más la leyenda, 
Kalimero y Motxo fueron dos de los miembros de la cuadrilla que dio con la fórmula 
del Kalimotxo y bautizaron con sus nombres la refrescante bebida.

  Nos dirigiremos hacia la salida de la plaza y a la izquierda, antes 
de llegar a la calle ribera, nos encontraremos una bonita casa... ¿a qué corres-
ponderá su nombre?

6. Casa Sarrantxena (1976) — P Portuzarra, 2 / Ribera

Es una de esas casas que ocupó lo que en origen eran las huertas de su casa 
vecina, Etxezarra.

La palabra sarrantxa tiene distintos significados: ‘collar de hierro de los 
perros’; ‘sobarba, especie de freno para los asnos y caballos’; ‘piezas con que 
se sujetan provisionalmente los marcos de puertas y ventanas, hasta tanto que 
queden incrustadas en la pared que se está construyendo’ o ‘cepillo de hierro 
para limpiar a las vacas’.

¿Cuál será realmente el significado que se atribuye a quienes vivieron aquí 
a finales del s. XVIII?

 Al final de esta calle Portuzarra nos toparemos de frente con una casa 
con gran valor sentimental para la ruta, ya que se trata de la casa donde vivió 
Miren Larrea con su marido.

   Ya en la calle Ribera, giramos hacia la derecha para poco a poco 
adentrarnos en las pintorescas callejuelas del Puerto Viejo y avanzaremos. 
Hasta reparar, a la derecha, en el número 31 de la calle.

7. Etxe Alaia (1950) — P Ribera, 31

Etxe Alaia es la última casa edificada en una huerta. Su nombre, rompiendo la 
tradición de llamar a la casa como su propietario, se denomina ‘Casa alegre’ 
en euskera.

Sin duda, un adjetivo muy en la línea de las sensaciones que Miren Larrea 
narraba de su infancia, con niños/as correteando entre las calles, huertas y 
casas de su Puerto Viejo.

  Tras este deleite entre casas, nos dirigimos hacia el siguiente hito 
por la calle Ribera, no sin antes reparar en la vivienda donde nació Pedro Bilbao 
(encuentro calle Ribera con el inicio de la calle Calleja, junto a un tramo de 
escaleras), que reconocerás por la placa que luce en su fachada y que indica 
quién fue su ilustre morador.

Pedro Bilbao fue un prestigioso médico. Un visionario que hablaba de 
la vida saludable y a quien deapie le dedica una ruta saludable que parte de 
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su escultura homenaje situada en el muelle de Ereaga (próxima al Balneario 
Igeretxe) y discurre por la costa hasta la playa de Arrigunaga. ¡Apúntala para 
hacerla en otra ocasión!

  Ahora, subiremos ese tramo de varios escalones, situado a la 
izquierda de la casa de Pedro Bilbao e, inmediatamente a la izquierda, nos 
encontraremos con la siguiente casa del itinerario...

8. Casa Tatoena (1829) — P Ribera, 20

Hoy en día nos encontramos con una casa de nueva edificación en su lugar. 
Aun así, ésta conserva su nombre original: Tatoena, que significa ‘la casa de 
alguien apodado Tato’. Además, en euskera, tato puede ser un ‘trozo’ o ‘salto’, 
en léxico infantil.

 En la subida hacia la fuente del Farol, Aketxena, Basartena, Basarte-
barria... son algunos de los nombres de las casas que encontrarás. Recuerda 
que puedes seguir conociendo las casas del Puerto Viejo con la app ‘Puerto 
Viejo, de casa en casa’.

9. Fuente del Farol — P Caridad / Nueva / Ribera

La fuente del Farol se sitúa en una pequeña plazoleta en la confluencia de las 
calles Caridad con Nueva y Ribera, resultando uno de los rincones más pinto-
rescos y atractivos del Puerto Viejo.

Este lugar representa una frontera, ya que durante mucho tiempo fue el 
último punto del Puerto Viejo iluminado, «a partir de ahí todo era oscuridad», 
decían. Inicialmente el farol era de aceite y de petróleo, hasta que en 1895 se 
instalara el servicio eléctrico. Además, a partir de este punto las calles estre-
chas, empinadas y salpicadas de tramos de escaleras de la zona baja se abren 
y suavizan dando paso a lo que se ha llamado el “barrio del Farol”.

En la calle Caridad, donde nos encontramos, estaba el Colegio y convento 
de las Monjas que ocupaba varios edificios, entre ellos la casa donde ellas vivían: 
Mugaburu (verás una placa con letras verdes sobre su fachada). A su derecha 
se ubicaba el colegio, que estuvo en activo hasta el curso 91/92 (108 años de 
vida docente). Actualmente, las instalaciones del antiguo colegio acogen un 
comedor social y la nueva residencia de las monjas. Un dato curioso: aunque 
popularmente se les conoce como las Monjas del Puerto, su nombre es Hijas 
de la Caridad de San Vicente Pau.

En este colegio, al igual que muchos niños/as de Algorta cursó sus estu-
dios básicos la protagonista de esta ruta, Miren Larrea. El centro sobrevivió 
gracias a las donaciones de personas, algunos de ellos indianos que habían 
hecho fortuna en América, como el matrimonio María Rosa Rogelia Cortina 
y Andrés Corina (a este último Getxo dedica una de sus calles). Destinaron 
100.000 pesetas (600€, toda una fortuna de la época) de su testamento a 
«las escuelas gratuitas bajo la tutela de las Hijas de la Caridad de las monjitas 
del Puerto Viejo de Algorta».

    A la izquierda de la casa Mugaburu volveremos a bajar, esta 
vez por la calle Nueva (tomando su bifurcación a mano derecha), y bajaremos 
unas escaleras que encontraremos a nuestra derecha. ¡Hemos llegado a la 
calle Aretxondo!, que debe su nombre al caserío que aquí se encontraba. Ahora, 
torceremos a la izquierda y seguiremos recto.
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Si estás haciendo la ruta a la hora de comer o cenar, es muy probable que 
amenicen tu paseo deliciosos aromas de pescado a la plancha que brotan de 
restaurantes de comida tradicional situados en la bajada de Aretxondo...

Si anteriormente te has descargado la app “Puerto Viejo, de casa en casa” 
puedes seguir consultando la historia de las casas que te rodean. Si aún no la 
has descargado este es buen momento para hacerlo.

    Seguiremos bajando por Aretxondo hasta el cruce con 
Ribera, giraremos a la derecha y avanzaremos dejando a la izquierda la plaza 
del Puerto Viejo (hito 5). Estamos a punto de llegar a un lugar icónico del Puerto 
Viejo: antigua Ermita de San Nicolás de Bari.

10. Antigua Ermita de San Nicolás (1634-1863) — P San Nicolás, 23

La Ermita de San Nicolás fue el lugar de reunión y culto de los marinos de Algorta. 
Pero, paradójicamente, no fue hasta 150 años después cuando comenzó a ofi-
ciarse un culto continuado (más allá del día del santo y en los funerales de los 
cofrades). Desde la reforma realizada en 1792, y sobre todo con su aumento de 
categoría (a ermita), se planteó la necesidad de ampliarla. Sin embargo, todos 
los intentos resultaron frustrados por encontrase encajonada entre la calle, el 
acantilado y casas particulares. Todo ello decidió la construcción de una nueva 
iglesia fuera del casco del Puerto Viejo: la actual Iglesia de San Nicolás de Bari,
realizada entre 1854 y 1863, y uno de los últimos hitos a visitar de esta ruta 
Miren Larrea en deapie.

Entonces, esta ermita quedó clausurada. Tras varios usos*6 y pese a las 
transformaciones, desde el exterior aún se pueden distinguir algunos detalles 
de la ermita, adivinar su forma y, sobre todo, ver el cierre del ábside hacia el 
sudeste. En la actualidad es un edificio de viviendas y txoko del Puerto Viejo.

Una de las muchas inquietudes de Miren para mejorar la vida de su veci-
nos/as fue buscar un lugar donde las mujeres del Puerto pudieran reunirse y 
realizar actividades. Y lo encontró aquí, en este edificio que desde su creación 
sirve al barrio.

¿Sabías que...?
*6. Para 1870 ya se había reformado el edificio adaptándolo a un nuevo uso, el de Escuela 
Náutica, que aportó un innumerable número de afamados pilotos a este municipio. A 
partir de 1879 el edificio fue reformado y las enseñanzas se ampliaron al campo del 
comercio, con formación en idiomas y náutica. Durante sus distintas fases, la institución 
estuvo vinculada y financiada por el municipio, lo que permitió cursar estudios gratuitos 
a alguno/as descendientes de vecino/as. El edificio fue de nuevo reformado durante 
la década de 1940, bajo diseño del arquitecto Miguel Beascoa Arribi, para habilitarla 
como vivienda de titularidad municipal destinada a maestro/as.

 Desde este punto, y dando la espalda a la antigua Ermita de San Nico-
lás, se disfruta de unas fantásticas vistas al Abra. A la derecha se encuentra 
el parque de Jenaratxu, lugar que recibe este nombre por las huertas que ahí 
tenía Jenara Echevarria, la amama (abuela) de Miren Larrea, la protagonista 
de esta ruta en deapie.

   Ha llegado el momento de salir del casco del Puerto Viejo y 
dirigirnos hacia uno de las calles de su expansión: calle San Nicolás, para ello 
debes subir unas escaleras hasta dar con una calle en cuesta mientras dejas a 
tu izquierda la cuesta de Usategi.
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11. Calle San Nicolás
Con el aumento paulatino de población, las personas del Puerto Viejo que se 
lo podían permitir, adquirieron terrenos donde construir las casas*7 que en la 
actualidad jalonan los antiguos caminos de salida del puerto en las calles San 
Nicolás, San Martín y avenida Basagoiti.

Así que pese a su actual posición excéntrica, la calle San Nicolás puede 
considerarse la principal del Puerto Viejo por varias razones:
• En su final (o principio) se encuentra la ermita que entre 1808 y 1863 fue la 

iglesia parroquial de San Nicolás.
• La calle corresponde con el camino real que enlazaba el Puerto Viejo con el 

barrio de Andra Mari.
• Fue la elegida a principios del siglo XIX para la construcción de las primeras 

casas grandes y elegantes cuando el acotado espacio del Puerto Viejo comenzó 
a quedarse pequeño. Así, aunque varias se han perdido, mientras asciendes 
por la calle te encontrarás con Jardingana (c/ San Nicolás, 2), Dilizena (c/ 
San Nicolás, 8), Fikaena (c/ San Nicolás, 7), Irurak Bat (c/ San Nicolás, 11) o 
Gabrielena (c/ San Nicolás, 21), entre otras.

Siglo y medio después la calle mantiene intacto ese sabor a mar y el suelo 
empedrado que guarda en su memoria el peregrinar de sus gentes entre las 
diferentes parroquias.

¿Sabías que...?
*7. A su vez, muchas mujeres del Puerto Viejo trabajaban en el servicio de estas casas o 
de las pertenecientes a la burguesía más acomodada de Las Arenas y Neguri. La propia 
Miren Larrea trabajó varios años en una casa de la avenida Zugatzarte, en concreto 
para la familia Borda.

   Seguiremos ascendiendo por la calle San Nicolás y al final de 
la calle nos encontraremos, girando a la derecha, con la avenida Basagoiti
(otro ilustre getxotarra nacido en el Puerto Viejo) y comenzaremos el descenso 
para dirigirnos a los últimos hitos de la ruta Miren Larrea.

**Si lo deseas, en este punto, deapie te propone una ruta alternativa que finaliza en 
menos de 500 metros, en la plaza de La Borobia (metro Bidezabal). Al término de la 
ruta Miren Larrea, deapie te muestra los hitos más relevantes que encontrarás en este 
camino que pasará por el denominado Cuatro Caminos... ¿Qué a qué se refiere este 
lugar? Encontrarás respuesta a estas y otras curiosidades en la ruta ampliada.

 Mientras paseamos por esta avenida peatonal*8, veremos a nuestro 
alrededor casas algorteñas, muy del estilo a las vistas en la calle San Nicolás. 
Caracterizada por su peculiar color azul en su carpintería, nos encontremos a 
la izquierda la casa Manene, construida en 1881 para alguien llamado Bautista 
Manene.

 Más abajo a la derecha encontramos otra casa tipo algorteña Bide-
gain, puedes ver su nombre tallado junto a la puerta de entrada. Se trata de 
un chalet construido por la familia Saitua en 1924, frente al ya desaparecido 
caserío Muxikaosteikoa.

¿Sabías que...?
*8. Paralelamente a este camino, discurre la calle Andrés Cortina. Este algorteño (1817-
1866) hizo fortuna en Cuba gracias a los ingenios azucareros. Junto a Máximo Aguirre, 
marido de Francisca Labroche quien nos habla en deapie de cómo Las Arenas pasó de 
ser marismas a la ciudad de vacaciones de la burguesía del s. XIX, pujó para hacerse 
con esos terrenos. Aunque como sabemos gracias a esa ruta el ganador indiscutible 
de la subasta fue Máximo Aguirre.
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  Seguiremos bajando la avenida hasta toparnos a la izquierda 
con unas escalinatas. Nuestro próximo hito está en lo alto de éstas.

12. Iglesia de San Nicolás De Bari (1854, 1925, 1970) — P Avenida Basagoiti, 68

Tras la imposibilidad de ampliar la ermita de San Nicolás del Puerto Viejo, 
en 1854 se hicieron las primeras peticiones al Consistorio para la instalación 
de la una iglesia nueva en la campa Muxike. Es obra del arquitecto Lorenzo 
Francisco de Muñiz y aunque sin estar finalizada, se bendijo en 1854 no fue 
parroquia hasta 1881, año en el que se suspendió el culto en la Ermita del 
Puerto Viejo.

En su fachada, además de acertados arcos y bóvedas, destaca su espa-
daña (en el campanario), hábilmente escalonada para dar efecto de esbeltez 
al conjunto.

Si son horas de culto, quizás tengas la suerte de poder ver su interior que 
se caracteriza por:
• La sencillez y el equilibrio con una temática iconográfica simplificada al máximo. 

Repara en su altar mayor en madera policromada con la imagen del Santo.
• El órgano de la casa Merklin&Cie (1908) que con más de 100 años de anti-

güedad, aún ameniza las liturgias y participa en encuentros musicales.
• La maqueta de la fragata mercante que cuelga del techo y que lleva en la 

popa escrito el nombre de ‘San Nicolás’. Cuentan que es exvoto donado por 
la antigua Escuela Náutica, que tenía su sede en la ermita de San Nicolás 
del Puerto Viejo.

Además, dos de sus vidrieras están donadas por Rogelia Cortina (mujer 
-y prima-) de Andrés Cortina. Este matrimonio también sufragó los gastos 
del Convento de la Caridad del Puerto Viejo y las escuelas de San Martín (hito 
incluido en la ampliación de la ruta Miren Larrea).

Desde el punto de vista arquitectónico la Iglesia de San Nicolás de Bari*9 
es relevante ya que constituye uno de los pocos ejemplares de estilo Neoclá-
sico tardío de Bizkaia. Su estado actual, años 70 del siglo pasado, es parte de 
la reforma llevada a cabo por el arquitecto Javier de Arístegui. Previamente, en 
1925, también intervino en la iglesia el arquitecto getxotarra Antonio Araluce, 
autor también del Balneario de Igeretxe. Podrás conocer acerca de su innova-
dora construcción en la ruta Pedro Bilbao, médico oriundo, al igual que nuestra 
protagonista Miren Larrea, en el Puerto Viejo.

 El siguiente hito de la ruta, Muxikebarri, se encuentra frente a la Iglesia 
de San Nicolás de Bari, en el lado derecho de la avenida Basagoiti. ¿Ves cómo 
ésta se refleja en la fachada de vidrio...?

¿Sabías que...?
*9. San Nicolás, que conocemos como si fuera de Bari (Italia), fue un obispo asiático. Si 
bien, en el s. XI su reliquias llegaron a Bari, ciudad que le da su nombre. Es considerado 
patrono de los marineros ya que cuenta la leyenda que estando algunos de ellos en 
medio de una terrible tempestad en alta mar le rezaron y en ese momento se hizo 
presente su figura y las aguas se calmaron...

13. Muxikebarri — P Avenida Basagoiti, 77

Y dando un salto en el tiempo, nos topamos con otro de los hitos arquitectóni-
cos contemporáneos de Getxo que, además, ha contribuido a la regeneración 
urbanística de esta área.

Muxikebarri*10, el nuevo Centro de Arte, Cultura y Congresos de Getxo, 
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releva al antiguo nombre Getxo Antzokia ya que el nuevo edificio se trata de 
mucho más que un teatro: es un espacio con 12.000 m2 al servicio de las artes 
y la cultura, provisto con un equipamiento de primer nivel también para acoger 
congresos de diversa tipología.

El edificio Muxikebarri, obra de Luis María Uriarte, uno de los mejores 
arquitectos vascos del momento, cuenta con tres auditorios, una sala de confe-
rencias de usos múltiples, vestíbulos con posibilidad de uso como galerías para 
ferias, congresos, exposiciones… un restaurante y cuatro ambigús, además de 
albergar la Escuela de Música Andrés Isasi. Su equipamiento escénico ha sido 
elogiado por profesionales de distintos ámbitos del arte y la cultura.

Además, el volumen que confiere el foyer del auditorio se une al skyline del 
perfil edificatorio de la ladera de Getxo volcada al Abra, como esa arquitectura 
que une el pasado y el futuro de la ruta Miren Larrea.

El emplazamiento de Muxikebarri está condicionado y marcado por la 
notabilísima presencia del templo de San Nicolás y su plaza adjunta con el 
edificio anejo de la antigua casa consistorial, la abigarrada participación de 
volúmenes de vivienda, la medianera del ‘edificio de Telefónica’ y el cruce 
angulado de dos señaladas arterias como son la avenida Basagoiti y Obispo 
Etxeandia. Esta última, junto a la cuesta de Usategi y las tres principales (San 
Nicolás -por donde hemos ascendido-, Caridad y Aretxondo) fueron las 5 calles 
que contribuyeron a la expansión del Puerto Viejo.

A nivel de equipamiento, cuenta con 1266 butacas que pueden utilizarse 
al mismo tiempo, ya que las salas permiten actividades simultáneas. Estas 
son sus salas:

Sala Ereaga (auditorio principal). Con 782 butacas, posibilita la programa-
ción de gran y mediano formato en la que se combine teatro, música clásica y 
coral, zarzuela, ópera, danza, etc. Además, la sala dispone de los medios más 
avanzados para que eventos como el Festival de Folklore, la Semana Coral, 
conciertos clásicos…, se desarrollen con mejores condiciones y posibilidades. 
El auditorio cuenta con un foso de orquesta elevable que permite ampliar el 
proscenio o el patio de butacas, según lo requiera el evento programado. El 
escenario está totalmente motorizado y cuenta con una concha acústica que 
ha sido fabricada a medida.

Sala Arrigunaga (sala polivalente) tiene 266 butacas retráctiles de forma 
automática, que dejan un espacio diáfano para 769 personas de pie, lo que 
permitirá la realización de congresos, etc. En esta acepción diáfana recibe el 
nombre de Sala Barinatxe.

En su formato de sala con butacas, su programación será de pequeño 
formato, fundamentalmente musical en la que se combine pop, rock, blues, 
jazz…. También espectáculos dirigidos a un público juvenil o que requieren de 
un espacio escénico no tradicional; además de danza contemporánea y pro-
gramación infantil. Esta estancia será, asimismo, espacio para la investigación 
y para los nuevos lenguajes escénicos, y sala de conferencias o exposiciones. 
Ofrece una programación regular de cine, ya que dispone de un proyector de 
cine 4k y sonido envolvente Dolby Atmos: estas características la convierten 
en una sala única en Bizkaia.

Sala Areeta (sala bajo la Escuela de Música), con 218 butacas, está enfo-
cada principalmente al uso de la Escuela de Música, dado que alberga los 
conciertos y audiciones programados por la misma. Asimismo, combinará su 
programación con la oferta cinematográfica (fines de semana). Además, está 
disponible para actuaciones de pequeño formato y de carácter diverso, como 
el ‘Día de la Danza getxotarra’, y para las asociaciones y entidades culturales 
del municipio.

Sala Gorrondatxe (sala de usos múltiples) tendrá capacidad para 60 per-
sonas y acogerá conferencias, seminarios.
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¿Sabías que...?
*10. El nombre Muxikebarri proviene del topónimo Muxike landa al que se le añade el 
sufijo barri, una tradición etimológica muy arraigada en Getxo que consiste en añadir 
este sufijo a las nuevas construcciones que se hacen sobre viejos edificios como sím-
bolo de renovación arquitectónica y continuación de la tradición (Askorrenabarri o 
Maidaganbarri, entre otros).

Muxike es el lugar donde se ubicó inicialmente el Gran Cinema de Algorta (1928), 
que en 1992 se convertiría en el Getxo Antzokia. Tomaba su nombre de la familia 
Muxike -posteriormente Múgica- (muxike o muxika, ‘melocotón’ en euskera) que era 
dueña de las tierras en las que se ubicaron también la Iglesia de San Nicolás y la actual 
biblioteca. Según la Real Academia de la Lengua Vasca, la palabra original es Muxika, 
que adquiere la ‘e’ final por el uso oral, como se puede observar en el rastro que ha 
dejado el topónimo de la calle cercana Muxike aurrekoa*11.

Además, existe la afortunada coincidencia de que la palabra muxike coincide 
con el vocablo griego mousike, ‘música’ en castellano, ya que el nuevo centro de arte, 
cultura y congresos del municipio también alberga una de las sedes de la Escuela de 
Música de Getxo (Andrés Isasi Musika Eskola). Si paseas frente a Muxikebarri por las 
tardes, a las horas de las clases, o durante los recitales es fácil que te sorprendan en 
su fachada vidriada las nuevas generaciones de intérpretes getxotarras.

*11. Si hay un lugar en Algorta con encanto inglés, ese es Muxike Aurrekoa, 
también conocida como “La calle Inglesa”: casas ajardinadas, peatonal, con edificios 
de dos alturas, en pleno centro del pueblo... Acércate a conocerla, ¡te sorprenderá! 
Aunque antaño aquí cerca hubiera un quiosco de música, su
nombre deriva, como ya se ha comentado, de los primigenios propietarios de estos 
terrenos, la familia Muxike (posteriormente, apellido Múgica).

14. Plaza San Nicolás (1850)
La plaza San Nicolás se conformó a mediados del siglo XIX como el principal 
espacio público del barrio de Algorta, que en ese momento estaba teniendo 
una rápida expansión tanto urbana (ascendiendo desde el Puerto Viejo) como 
económica y demográfica.

Originalmente era un terreno denominado la campa de Múgica o Muxike 
(y del que el antiguo Getxo Antzokia ha tomado su esencia toponímica -ver 
curiosidad 10). Aquí se levantó la iglesia de San Nicolás y la Escuela de Primera 
Enseñanza de ambos sexos de Algorta.

Las necesidades de espacio para la administración municipal aumentaron 
y se decidió la construcción de un nuevo edificio -antigua casa consistorial-, 
el que se conserva actualmente. El edificio fue concebido para alojar al ayun-
tamiento en el piso, al juzgado en el alto, y el mercado en el pórtico bajo. En 
1929 el ayuntamiento se trasladó a la actual sede, hito reseñable en la ruta 
Antonio Basagoiti en deapie.

El edificio quedó unos años como Juzgado de Paz, y desde 1989 se encuentra 
aquí la Biblioteca Municipal y el archivo municipal fotográfico, que alberga la 
colección de fotografías de Miren Larrea.

Hoy, es un espacio de reunión y de juegos casi ininterrumpido. ¿Pero pue-
des imaginarte la vida que tendría esta plaza en sus orígenes? Señoras con 
sus cestas de fruta, eligiendo el pescado más grande y sabroso; otras en una 
esquina comentando su nueva vida en Algorta (las personas del Puerto Viejo 
lo considera(ban) otro pueblo); un grupo de hombres está de tertulia; y unos

cuánto/as niño/as juegan con un palo o unas piedras... mientras escuchan 
música de fondo.
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Deapie te da la bienvenida a la versión ampliada de la ruta Miren 
Larrea en deapie [tramo Cuatro caminos → plaza de La Borobia 
(metro Bidezabal)].

Estamos en cruce de Cuatro caminos. Así es como se le conoce a la intersección 
de las calles San Nicolás, Andrés Cortina, bajada de Arrigunaga y San Martín. 
«Uno hacia el puerto, otro hacia la iglesia de San Nicolás de Bari, otro hacia 
Arrigunaga y otro hacia Andra Mari» tal y como escribió Ramiro Pinilla a quien 
deapie dedica su ruta más literaria...

    Una vez en el cruce, giraremos a la derecha y avanzaremos 
hasta el primer hito, que se encuentra a la izquierda de la calle San Martín.

1. Escuela Infantil San Martín (1879) — P San Martín, 7

El colegio “Fundación Cortina” fue la voluntad de María Rosa Rogelia Cortina 
Aldecoa (viuda de Andrés Cortina y Piñaga), haciéndose cargo tanto de la 
compra del terreno como de la construcción y su posterior gestión. La escuela 
era una fundación orientada a niñas pobres: “[...] las enteramente necesitadas, 
así como la hijas de braceros, marineros, labradores, y en todos aquellos que 
no se vieran en una posición desahogada”.

En cuanto a su arquitectura, se levanta en una parcela alargada con 
pequeño jardín delantero, cierre de murete y verja destacable. Permaneció 
cerrada varios años, hasta que en 1986 reanudó sus actividades como filial del 
Colegio Juan Bautista Zabala Eskola de Algorta. Sobre su frontispicio aparece 
el grabado “Año 1869-1953, Enseñanza de niñas, Fundación, D. Andrés Cortina 
Piñaga y Dña. Felisa Alday y Cortina“.

  Seguiremos avanzando por la calle San Martín, y enseguida nos 
encontraremos con la comúnmente conocida como la Iglesia de “los Trinitarios”.

2. Iglesia De La Trinidad (1888, 1929) — P San Martín 6, Esq. Trinidad 1-3

Fue construida*1 como iglesia y convento trinitario en 1888, con diseño del 
arquitecto José Mª Basterra (la Alhóndiga de Bilbao, entre otros, y esta iglesia 
compartían arquitecto...). Esta construcción fue destruida por un incendio en 

 Algorta, pueblo de tradiciones, aún conserva estas costumbres en sus 
plazas e, incluso en días muy especiales, hay mercado, siendo el más signi-
ficativo el mercado de San Lorenzo del 10 de agosto. Lo que nunca falta, sea 
la hora que sea (y el tiempo que haga) es gente en sus terrazas, jóvenes en el 
frontón, cuadrillas en los bancos de la plaza... Dado que la ruta Miren Larrea en 
deapie acaba de llegar a su fin, te animaos a dejarte llevar por este ambiente y 
degustar algunas raciones o tomar un txakolí... ¿Qué te ha parecido ascender, 
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julio de 1926, lo que obligó a reconstruirla según el proyecto actual, diseñado 
y completado por Pedro Guimón 1929.

La iglesia de la Trinidad de Algorta es uno de los edificios más peculiares y 
originales de Bizkaia del primer tercio del siglo XX. Presenta rasgos extraordina-
rios, por su posición urbana y por la originalidad y riqueza de la yuxtaposición 
de fórmulas arquitectónicas románicas con otras góticas.

Destaca sobremanera su espigada torre, siendo su campanario el punto 
más elevado del municipio. Guimón plantea una obra eclecticista con fuertes 
resabios historicistas. Así, la planta es de inspiración bizantina, mientras que 
la decoración descansa en modelos del románico español de todos los tipos 
y periodos. El propio arquitecto, en un artículo de la época, llegó a señalar su 
inspiración en Leyre, Sta. María de Siones (Valle de Mena), Silos, Santillana del 
Mar, Estíbaliz, y San Juan de los Caballeros (Segovia).

Esta ruta seguirá recto por la calle San Martín pero creemos que no te 
puedes perder dos hitos importantes en la calle Trinidad por lo que te animamos 
que gires a la derecha para descubrirlos.

   Después de pasar la iglesia, giramos a la derecha por la calle 
Trinidad donde nos encontraremos con una fiel imitación de la gruta Massa-
bielle (Lourdes). Mandada construir por el párroco algorteño Pedro Azkorra al 
arquitecto Gregorio Ibarreche, la bellísima imagen de mármol de Carrara la 
esculpió Miguel Garcia de Salazar. A priori, quizás este nombre no te no te resulte 
familiar, pero ¿y si te decimos que es autor de buena parte de los panteones del 
cementerio de Getxo y del monumento a Evaristo de Churruca?...

¿Sabías que...?
*.1. Al igual que Francisca Labroche (mujer protagonista de una ruta en deapie) fue 
la benefactora de la ermita de Santa Ana, María Rosa Rogelia Cortina y Aldecoa lo 
fue de la Iglesia de la Trinidad gracias al aporte económico apuntado en su legado 
testamentario, que ya había impulsado -entre otras acciones sociales- la escuela 
infantil de San Martín y el convento de la Caridad del Puerto Viejo, ambos visitados 
anteriormente en esta ruta.

 Una vez pasada la gruta, tenemos a la izquierda el próximo hito:

3. Villa Hilario (1926) — P Trinidad, 6

Es un edificio de vecindad de gran calidad obra del arquitecto Rafael de Gara-
mendi. Realizado en estilo señorial con rasgos del estilo Regionalista neovasco 
y detalles decorativos neo-barrocos.

Su fachada principal a la calle Trinidad presenta un espectacular acceso, 
bajo arco, sobre el que se apea un balcón corrido con antepecho de hierro 
decorado con motivos de roseta. A éste se abren dos accesos recercados y una 
hornacina con escultura en bulto redondo de San Hilario.

Su alzado se organiza en semisótano y cuatro alturas, cada una dividida 
en dos viviendas. Tiene planta en forma de “L” con torre en chaflán de sección 
octogonal y cinco alturas.

  Según sigamos avanzando por la calle Trinitarios, nos toparemos 
con un espacio público, que guarda cierto pasado “fúnebre”... ¿de qué se tratará?

4. Plaza Lehendakari Agirre — P Plaza Lehendakari Agirre

La iglesia de San Nicolás ya no se concibe al igual que la de Andra Mari (ruta 
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Marina Ybarra en deapie) como iglesia-cementerio, sino más bien como un 
espacio litúrgico del siglo XIX, una iglesia neoclásica carente de enterramientos 
en su suelo. Por lo tanto, se requiere de un cementerio cercano, ubicándose en 
la actual plaza en la que nos encontramos.

En 1854 se ubica este primer cementerio* de Getxo en la denominada 
“Campa del muerto”. Y aunque fue clausurado en 1907, no se derribó hasta 1925.

En la actualidad, este parque con árboles tiene un pequeño monumento 
dedicado a José Antonio de Agirre y Lekube, quien antes de ser el primer Lehen-
dakari del Gobierno Vasco fue alcalde de Getxo.

En 1915, sus padres deciden mudarse a Getxo, después de varios años vera-
neando en el municipio. Su primera vivienda familiar, sita en la calle Miramar, 
2 tiene en su fachada una placa en su memoria (ver ruta Antonio Basagoiti en 
deapie).

    Después de esta “pequeña expedición” por la calle Trinita-
rios, volvemos por nuestros pasos hasta la calle San Martín donde giraremos 
a la derecha. A la mano izquierda de esta calle, tras pasar un parque de juegos, 
encontraremos nuestro próximo hito.

5. Casa San Martín (1830) — P San Martín, 17

Se trata de una construcción de tipo popular de mediados del siglo XIX, inspi-
rada en el ambiente del neoclasicismo y realizada para grupos relativamente 
acomodados. En la actualidad, es de propiedad municipal.

 Esta casa, junto con el próximo hito, forman un conjunto edificatorio 
que nos da la idea de cómo era hace dos siglos este lugar. ¡Vayamos a verla!

6. Casa Menchaca Barri (1830, 1942, 2013) — P San Martín, 21

Se trata de una construcción tradicional de mediados del siglo XIX, inspirada en 
el ambiente del neoclasicismo, realizada para familias relativamente acomoda-
das (normalmente marinos) en plena expansión del Puerto Viejo hacia Algorta.

La casa fue reformada en dos ocasiones en 1942 derribando un anexo 
y renovándola en general, obra dirigida por el arquitecto Emiliano Amann, y 
recientemente en 2013 por el equipo de arquitectos Armando y Lorena Torres.

La vivienda se rodea de patio cercado, cuyo acceso se hace a través de una 
llamativa puerta adintelada rematada de volutas y pináculo central.

 Ahora, nos adentraremos en el parque que tenemos enfrente, llamado 
del Tenor, pues hay uno busto de este músico en sus jardines. ¿Recuerdas la 
escultura de La sardinera de Erriberamune (hito nº3)? Ésta y el busto comparte 
autor: José Luis Butrón. El tenor Florencio Constantino Carral (1868-1919) fue 
descubierto como cantante lírico en Argentina y desarrolló parte de su carrera 
también en Estados Unidos, Europa y México, aunque eligió Getxo para asen-
tarse con su familia.

 Frente a su parque... ¡se halla la que fue su residencia familiar!
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7. Villa Luisa (1902, 2000) — P San Martín, 18

Villa Luisa tiene la particularidad de haber sido la vivienda del tenor vizcaíno 
Florencio Constantino Carral. Este músico fue vizcaíno de nacimiento (unas fuen-
tes dicen que de Ortuella, otras que de Bilbao) y argentino de adopción, donde 
en 1911 construyó un teatro. De hecho, sus restos descansan en el cementerio 
municipal de Bragado, provincia de Buenos Aires.

La construcción de esta villa corresponde al momento de máximo esplendor. 
Paralelamente a su exitosa carrera, conoció a Luisa Arrigorriaga Larrazabal (a 
quien esta villa debe su nombre), con quien se casó, fijando aquí su residencia. 
Tras la muerte del matrimonio, sus hijos/as vendieron la finca en 1944.

Arquitectónicamente, se trata de un edificio exento rodeado de jardín, de 
planta irregular y cubierta a cuatro aguas que consta de planta baja y dos pisos, 
más desván. Destaca un cuerpo abuhardillado en el centro de la fachada así 
como el acceso principal, tras escalinata, y dos miradores rectangulares que 
sostienen la terraza.

   Frente a Villa Luisa, a la espalda del busto del Tenor y al otro 
lado de la carretera, se encuentra el último hito de esta ruta ampliada, obra 
del arquitecto municipal y protagonista de una ruta en deapie Fidel Iturria.

8. Villa (1904, 2018) — P San Martín, 35

Villa de gran calidad arquitectónica y extraordinaria situación dentro del con-
junto de la plaza del Tenor.

En origen, se trataba de un edificio exento que fue una vivienda unifamiliar 
rodeada de jardín, de planta rectangular y alzado en dos alturas más buhardilla. 
Tiene la vertiente de su cubierta hacia la fachada principal, excepto en el cuerpo 
lateral, que se adelanta con respecto al plano de la fachada principal, tomando 
un gran protagonismo que enfatiza con un gran mirador poligonal, de fábrica 
en el bajo y terraza superpuesta, y se remata en hastial, bajo el que se abre un 
ventanal de arco rebajado. La cubierta se hace con tejado de pizarra en forma 
de escamas. La transición entre alturas queda marcada por una imposta de 
placa lisa. Los vanos alternan entre adintelados y escarzanos, decorados por 
elegantes guardapolvos moldurados.

Aunque a principios del s. XXI ha sido rehabilitada por Arana arquitectos, 
y transformada en bloque de 9 viviendas, se trata de una de las pocas villas 
claramente eclécticas que conservan su aspecto -más o menos- original en 
esta área. Además, su diseño inicial es obra de Fidel Iturria, arquitecto municipal 
de Getxo durante los primeros años del siglo XX, y con una amplísima obra en 
Getxo, destacando en deapie el cementerio que te animamos a visitar.

 Seguiremos por la calle San Martín, hasta cruzarnos con la arteria 
principal de Telletxe. Ahí, cruzaremos hasta llegar al parque de La Borobia, 
junto al metro Bidezabal.

Deapie desea que hayas disfrutado de la ampliación de la ruta 
Miren Larrea. ¡Hasta la próxima!


