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Antonio Basagoiti (1849- 1933)

 Nacido en el Puerto Viejo de Algorta, Antonio Basa-
goiti Arteta fue el patriarca de una dinastía de empresarios 
y políticos que llega hasta nuestros días. 
 Siendo muy joven decidió probar suerte en México. 
Allí comenzó como comerciante importador hasta llegar 
a ser banquero. Su capacidad de trabajo y don de gentes 
le granjearon contactos entre industriales que más tarde 
serían sus socios para crear -y presidir- el ya extinto Banco 
Hispano Americano, el hito más importante de su carrera.
 Antonio Basagoiti intervino ante el ministerio para 
frenar una propuesta de Obras Públicas de Bizkaia que ani-
quilaría parte del litoral getxotarra, en favor del proyecto de 
Evaristo de Churruca. Razón por la que, a modo de agradeci-
miento, en 1899 el consistorio getxotarra le puso su nombre 
a la antigua calle Mayor. Antonio Basagoiti murió en Madrid 
en 1933 y se celebró al día siguiente de su fallecimiento 
un funeral corpore insepulto en la iglesia de San Jerónimo. 
Posteriormente fue inhumado en la cripta de la iglesia de 
los Trinitarios del Redentor, en su Algorta natal.
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Bienvenida

Antonio Basagoiti representa a una generación de jóvenes valientes que 
se hicieron a la mar y que, gracias a su talento, consiguieron levantar autén-
ticos emporios empresariales. Muchos de los edificios que visitaremos en esta 
ruta pertenecieron precisamente a marinos e indianos que, una vez habían 
conseguido hacer fortuna, deseaban establecerse cómodamente en la tierra 
que les había visto nacer. 

A finales del s. XIX también los capitanes y pilotos -algunos forma-
dos en la Escuela Náutica ubicada en la antigua Ermita de San Nicolás del 

Puerto Viejo- fueron poblando la 
avenida con villas, casas y palacios. 
Estas construcciones son un refle-
jo de la nueva clase social: familias 
vinculadas al mar. Sin pertenecer a la 
alta burguesía de Neguri, muchos de 
estos marinos se reconvirtieron con 
el tiempo en empresarios del sector 
naval, mejorando su posición social. 
 
    Partimos desde la plaza 
del metro de Neguri, junto al edificio 
de la antigua estación del ferrocarril. 
Desde aquí nos dirigiremos hacia la 
derecha por la calle Ormetxe y empe-
zaremos a subir.  

   Giraremos en la primera 
a la izquierda en la calle Particular de 
Basterra. Justo al inicio de la calle, a 
nuestra izquierda, se encuentra el pri-
mer edificio de la ruta. ¡Comenzamos!
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Ruta

1. Chalet Eguzki Aurre (1928) — P Particular de Basterra, 10

Este chalet, que forma parte de una pequeña promoción privada llevada a cabo 
por José María Basterra Ortiz, es obra de Manuel Galindez*1. Éste fue otro de los 
arquitectos vascos que dejó su huella en Getxo a principios del siglo XX. Se trata 
de una vivienda con pequeño jardín, planta en L, cubierta quebrada, de tipo 
unifamiliar y estilo neovasco, que remite al aspecto de un caserío tradicional. 
Tiene un gran valor testimonial por ser un original de la primera época de Neguri.

¿Sabías que…? 
*1. Manuel Galindez también construyó en Bilbao edificios tan reseñables como La 
Equitativa (Alameda de Mazarredo) o el edificio Aurora (Plaza Moyúa). También 
llevó a cabo algunas sedes del Banco de  Vizcaya y, además, las del Banco Hispano 
Americano, del que nuestro protagonista es fundador. Galindez llegó a construir las 
sedes y oficinas de este banco en ciudades como Bilbao, Madrid, Barcelona, La Coruña, 
Valladolid, Córdoba, Sevilla, Zaragoza… durante más de tres décadas.
En deapie, también puedes encontrar sus obras: Iglesia de Las Mercedes (ruta Felipa 
Bustingorri), Casa Senditxuegi (ruta Manuel M.ª Smith) y Villa Merche (ruta Francisca 
Labroche).

    El segundo hito está a solo 30-40 pasos de Eguzki Aurre. Nos 
adentraremos un poco más por la calle Particular Basterra hasta detenernos 
en el siguiente edificio, situado también a la izquierda.

2. Casa El Bocho - Alboran (1928) — P Particular de Basterra, 6-8

Nos encontramos ante otra obra de Manuel Galíndez. Junto a su vecina Eguz-
ki Aurre, ofrecen un curioso contraste - pese a ser coetáneas- al recordar la 
primera a la tradición de un caserío tradicional y este hito 2 a la sofisticación 
de una casa solariega. La casa presenta una composición peculiar por la asi-
metría y la abundancia de detalles decorativos neobarrocos en un contexto 
regionalista neovasco.
 Edificio exento de planta irregular y cubierta quebrada a múltiples aguas 
rematada en aleros apeados sobre canecillos. Se rodea de jardín cercado de 
murete escalonado. 

   Para llegar al tercer hito de la ruta seguimos subiendo por la 
calle Particular de Basterra hasta llegar al cruce con la calle Aiboa. Nada más 
girar a la izquierda enfrente, nos encontraremos con nuestra siguiente parada.

3. Palacio San Ignacio (1902) — P Aiboa, 13

Este palacio fue construido por arquitecto José María Basterra Madariaga*2   

para el matrimonio José María Basterra Ortiz*3   y Mercedes Basualdo Palacio. 
El edificio está situado en uno de los pocos conjuntos de estilo decimonónico 
de Getxo. Se encuentra en el límite de la urbanización de Neguri, aunque su 
silueta no desentonaría entre sus mansiones. 
 La obra para instalar las oficinas de la Policía Autónoma Vasca - Er- 
tzaintza supuso una reforma muy profunda, ya que sólo se mantuvieron los 
muros perimetrales. Esta remodelación realizó muchos cambios en el edificio 
original, sobre todo por la sustitución de la magnífica terraza por un cuerpo 
para garajes.
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¿Sabías que…? 
*2. En la línea de la carrera bancaria del protagonista de la ruta, José María  Basterra Ortiz 
(1865 -1952) fue uno de los principales fundadores y accionistas del Banco de Vizcaya 
(ahora Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) en 1901. Aunque previamente fue comerciante 
e instaló unos almacenes en Bilbao “Casa Basterra” donde vendían bacalao, con licores 
espirituosos, como vinos de la Rioja Alta y Burdeos... También fundó La Gaceta del 
Norte junto a Luis Lezama-Leguizamón, Miguel González Careaga, Pedro Chalbaud y 
otros. Además, hizo pequeñas incursiones en el negocio inmobiliario (hitos 1 y 2) e hizo 
construir un palacio en terrenos situados entre el ayuntamiento de Getxo y la estación 
de tren de Neguri, ¡lugar al que nos dirigiremos a continuación!

*3. Este edificio y el siguiente que veremos (hito 4: Palacio Santa Clara), fueron cons-
truidos por José María Basterra (1862-1934) en el mismo año, y a solo unos metros de 
distancia. Las dos comparten un aire inglés, como muchas otras mansiones de la zona. 
Hay que recordar que, a principios del siglo XX, la burguesía vasca consideraba las 
tendencias inglesas como las más elegantes del momento. Las familias adineradas 
miraban hacia Reino Unido impresionadas por su moda, sus clubs, o sus partidos de 
football. Desde la comida hasta la arquitectura, lo inglés tenía un halo de sofisticación 
y buen gusto. Por eso es tan habitual que los edificios de principios del siglo XX que no 
han sido reformados compartan ese estilo. 

    Dejando el palacio a nuestra derecha, continuamos por la 
calle Aiboa. Antes de llegar  a su confluencia con la calle Fueros, a la derecha, 
encontraremos el próximo hito. 

4. Palacio Santa Clara (1902, 1918) — P Fueros, 4 - esquina Aiboa

Este palacio de estilo inglés también fue construido por el arquitecto José María 
Basterra por encargo de su primer propietario, Pedro Chalbaud*4. Su siguiente 
propietario encargó una profunda reforma para ampliar el edificio original a 
Manuel M.ª Smith en 1918. Esta reforma modificó totalmente los exteriores, 
dando lugar a su aspecto actual.
 Del diseño original aún queda el antiguo garaje y vivienda, casi en la 
esquina de las calles Fueros y Arkotxa. Se trata de un palacio de extraordinario 
valor arquitectónico que goza también de una ubicación excepcional, junto 
con edificio que acoge el Ayuntamiento de Getxo. Actualmente, el edificio está 
ocupado por oficinas municipales.
 Su alzado está distribuido en planta baja y dos alturas. La fachada 
principal está flanqueada por dos torres asimétricas, coronadas por almenas. La 
torre de la derecha cuenta con una altura más y abre vanos, en su mayor parte 
adintelados, pero de tamaño variado. Destaca el ingreso principal en escarzano, 
rebajado entre contrafuertes escalonados. El mirador volado poligonal que se 
desarrolla sobre los vanos geminados en medio punto de la torre derecha, y 
el pequeño vano triangular del hastial izquierdo. La decoración es de alfices 
y arcos ciegos estilo Tudor en torno a los vanos, y de remates almenados y 
cornisas en los muros. El material constructivo es ladrillo visto con zócalo y 
elementos decorativos en sillar calizo gris. Se rodea de un gran jardín.

¿Sabías que…? 
*4. Como muchas de las personas que eligieron Getxo como lugar de residencia durante 
estos años, Pedro Chalbaud Errazquin tenía una gran actividad pública y empresarial. 
Era asiduo a las veladas que se organizaban en los centros de reunión como el Casino 
Algorteño (que veremos más adelante), en donde coincidía con sus destacados/as 
vecinos/as. Al igual que Antonio Basagoiti, también hizo sus pinitos en la banca, par-
ticipando en la fundación del Banco del Comercio (1891).
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Entre otros hitos empresariales, Chalbaud llegó a ser presidente de Unión Española 
de Explosivos (UEE), la fábrica de dinamita sita en Galdakao (Bizkaia). Por otro lado, 
su hermano Luis sería uno de los primeros teóricos del derecho privado vasco a la 
vez que uno de los fundadores de la Universidad Comercial de Deusto (actual Deusto 
Business School) en 1916, uno de los centros de formación para los/as herederos/as 
de la burguesía.

    Giraremos a la izquierda y empezaremos bajando. Nuestro 
siguiente hito se encuentra a la derecha, en la confluencia con avenida de 
Algorta. Sus escalinatas (que puedes ascender si lo deseas) dan pistas de su 
importancia... ¿de qué se tratará? 

5. Palacio Municipal (1921-1929)  — P Fueros, 1

El impresionante palacio ante el que nos encontramos es obra del arquitecto 
municipal Fidel Iturria. Si deseas saber más sobre él, te animamos a realizar 
la ruta que lleva su nombre y recorrer de su mano el cementerio de Nuestra 
Señora del Carmen.
 El Palacio Municipal*5  se fue haciendo por fases, alternando periodos 
de gran actividad con otros de ralentización. En abril de 1919 ya estaban reali-
zados los cimientos y muros del sótano, pero la obra avanzaba muy despacio. 
De hecho, en 1921 llegó a detenerse totalmente por el fallecimiento de Iturria. 
Las obras continuaron en 1924 bajo la dirección de Ignacio Smith Ibarra, que 
mantuvo casi totalmente el diseño original. A partir de entonces las obras con-
tinuaron a buen ritmo. El edificio se inauguró definitivamente el 29 de agosto 
de 1929. El acto fue presidido por el general Miguel Primo de Rivera, en sus 
últimos meses al frente de la dictadura.
 El palacio destaca por la altura de su posición y por su ubicación pri-
vilegiada, frente a la iglesia y a la plaza de San Ignacio. Su estilo está muy 
influenciado por la corriente neomontañesa, pero con el toque personal de 
Fidel Iturria al reinterpretar el tradicional palacio barroco vasco.
 Este edificio palaciego de planta rectangular está compuesto de semi-
sótano, planta baja y dos pisos, y aparejado a base de piedra de sillería dorada 
de Berango. La fachada principal se marca en tres cuerpos. El central se abre 
en arquería rebajada y balcón corrido. Se remata con una cornisa curva con 
revoque decorado con pinturas y vanos en arcos. A la derecha, sin sobresalir en 
planta, se dispone una torre corta casi plana con pináculos que rematan esqui-
nales en tondo sobre venera y cornisa. Este cuerpo se completa con balcón en 
el primero y arco en el segundo. El cuerpo de la izquierda, en cambio, destaca 
en altura y se adelanta a la fachada, ya que estaba preparado para acoger 
una gran torre de piedra gris y estilo barroco que nunca llegó a realizarse. El 
acabado es similar al otro cuerpo, pero en el alto abre un vano geminado y el 
escudo del municipio. El resto de las fachadas repiten y combinan elementos 
de la principal, destacando la rejería dominante cubriendo vanos de los pisos 
bajos y balcones.

¿Sabías que…? 
*5. Pero... ¿qué lugar tenía carácter de ayuntamiento antes de la existencia de este 

palacio? Las primeras reuniones del consistorio se realizaban en el pórtico de la iglesia 
de Andra Mari (Getxo) – Ruta Deapie Marina Ibarra. Años después se trasladaron a un 
edificio del Puerto Viejo, el denominado edificio Etxetxu – ruta Deapie Miren Larrea. En 
1860 fijan como nueva sede el edificio de las Escuelas en la plaza San Nicolás. En este 
emplazamiento, donde terminaremos la ruta, se celebraron las sesiones hasta 1929.

       Dejamos el ayuntamiento a nuestra derecha, 
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para dirigir nuestros pasos hacia nuestro siguiente hito. Seguimos bajando y 
cruzamos por la calle San Ignacio. Por una acera estrecha nuestro siguiente 
hito está a la derecha en la primera esquina, en la calle Miramar. 

6. Casa Agirre (1914, 1960) — P Miramar, 2

Este edificio corresponde del arquitecto Diego Basterra Berastegui. Su aspecto, 
tras varias modificaciones, es una versión ampliada y simplificada estilística-
mente de la original de 1914. Entonces, presentaba un rico repertorio decora-
tivo de aire ecléctico e inspiración barroca: pilastras, remarques ornamentales, 
rejería, balaustres, etc. 
 Tiene un gran valor histórico por tratarse de la residencia del primer 
lehendakari del Gobierno Vasco, José Antonio Agirre Lekube, como lo atestigua 
una placa colocada en la fachada. Esta es la casa donde su familia -hasta 
entonces veraneante en Getxo- estableció su residencia trasladándose desde 
Bilbao, en 1915. La casa fue un encargo del cabeza de familia, Teodoro Agirre 
Barrenechea. En 1933, cuando José Antonio se casó, pasó a ocupar un piso de la 
casa. Aquí vivió la familia hasta el año 1937, momento en el que fue saqueada 
por los nacionales.
 Durante los próximos hitos nos alejaremos un poco de la parte principal 
de la ruta para acercamos a los pocos edificios de viviendas colectiva super-
vivientes de aquella época. Después de este pequeño recorrido por las calles 
aledañas, volveremos a la avenida Basagoiti. 

   Seguiremos descendiendo por la avenida de Algorta en busca 
de nuestro próximo hito, que se encontrará a la izquierda. Ve con precaución, 
algunos tramos de acera son estrechos. 

7. Casa Ate Gorri (1894) — P Avda. Algorta, 22

Esta gran construcción es obra del arquitecto José Bilbao Lopetegui. El terreno 
de la casa pertenecía a la vecina casa Miralores (que veremos en el siguiente 
hito) y fue adquirido en 1896 por Francisco Aldecoa Uriarte*6. 
 Aunque estilísticamente no presenta cualidades excepcionales, el 
hecho de ser una arquitectura superviviente de aquella época le aporta un valor 
histórico relevante. En torno a principio del siglo XXI se realizó una importante 
reforma.  

¿Sabías qué…?
*6. Francisco Aldecoa Uriarte era un armador y piloto  algorteño. Fue capitán de la 
Marina Mercante y uno de los principales impulsores de la industria naval vizcaína 
de la época. Francisco combinó su actividad en el mar con otras actividades empre-
sariales que le convirtieron en uno de los empresarios navales más importantes de 
Bizkaia. Sobre estos logros versan la publicación escrita por su nieto Jacinto Araluce 

“Perfil humano de un naviero”. En 1929, ante la crisis económica que castigaba a toda 
la comarca, se comprometió a edificar varias viviendas para dar trabajo a las muchas 
personas desempleadas del municipio.  

   Nos desplazamos solo unos metros siguiendo la avenida, ¡y ya 
hemos llegado al siguiente hito!
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8. Casa Miralores (1870, 1877, 1905, 1915) — P Avda. Algorta, 20

Se trata de una construcción muy antigua, por lo que tiene una larga historia, 
vayamos con ella... El promotor del edificio fue Juan José Berecua Sarria, que 
falleció en 1872. Tras algunas alternancias la finca fue adquirida por su cuñado, 
el cantero Martín Berasaluce Goitia. En 1891 la mitad sur de la casa fue separada 
y donada como dote matrimonial a su hija, Telesfora Berasaluce Berecua, en su 
matrimonio con el capitán Francisco Aldecoa Uriarte. Esta pareja comenzaría 
aquí su pequeño imperio inmobiliario que se extendería por la zona.
 A la muerte de Martín Berasaluce en 1901 toda la propiedad volvió a 
unirse en la persona de Telesfora Berasaluce. La mantuvo en su posesión hasta 
su muerte en 1935 y desde entonces, como el resto de inmuebles que la familia 
tenía por la zona, se dividió entre los seis hermanos/as Aldecoa Berasaluce.
 Su estructura general, que corresponde a un autor desconocido, con-
serva lo fundamental de su concepción original, en la línea de las viviendas 
populares algorteñas del neoclásico tardío. Tenía entonces piso bajo, primero 
y desván, estructura que se mantuvo tras la primera ampliación de 1877 (J. Bil-
bao Lopetegui), cuando ganó anchura y pasó de acoger dos a cuatro viviendas. 
Su posterior crecimiento se realizó manteniendo esas constantes, e incluso el 
levante del tercer piso (producto de las reformas firmadas por Manuel Camarón 
en 1905 y 1915) aunque se diferencia claramente, no distorsiona el conjunto.

  Seguimos bajando hasta llegar a una parada de autobús. Desde allí 
podemos ver observar nuestro siguiente hito a la izquierda: Villa Leonor.

9. Villa Leonor (1910, 1923, 1968) — P Avda. Algorta, 18 - esquina Avda. Neguri

Esta construcción se levantó en 1910 como un sencillo chalet de aire inglés 
diseñado por José Bilbao Lopetegui. En 1923, el propietario, Francisco Aldecoa, 
encargó una ampliación al arquitecto (y, a su vez, yerno) Rafael de Garamendi 
que casi puede considerarse obra nueva, puesto que la reforma fue total. 
 De nuevo, volvió a reformarse en 1968. Tras la obra, dirigida por Ángel 
Líbano, la casa ha mantenido su carácter y su imagen, así como su gran calidad 
ambiental. 
 Edificio exento de planta muy irregular y cubiertas quebradas apeadas 
sobre canes tallados. En este edificio, el aire neovasco popular marcado casi 
únicamente por el hastial triangular central, se equilibraba por la volumetría 
general, la variedad de cuerpos, y la calidad de los detalles decorativos, de 
clara inspiración palaciega, barroca y montañesa. 
 El edificio actual, ahora un edificio de viviendas, es el resultado de 
duplicar el hastial de la fachada principal, levantando el segundo del lado 
izquierdo de igual tamaño que el original, y ampliando el edificio por ese lado 
y la trasera. 

      Ahora, ha llegado el momento de encaminarnos hacia 
la avenida Basagoiti, en honor a nuestro protagonista. Para ello cruzaremos 
por la calle avenida Neguri y volveremos a girar por otro paso de peatonal a 
la derecha en la  avenida de Algorta. Otra vez cogeremos hacia la derecha y 
tras cruzar otro paso de peatones (Bajada de Ereaga) ya hemos llegado a la 
arboleda de la avenida Basagoiti. Avancemos  hasta el número 5.
 A esta zona se le conoce como Txomintxu, un topónimo formado por 
el nombre Txomin y el diminutivo en euskera txu. La forma Txomin surge del 
nombre Domingo. En 1470 aparece documentada una persona llamada Txomin 
Garro, escudero de los de Butrón; así como en las cartas de los vascos que se 
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conservan en el Archivo General de las Indias de Sevilla también aparece algún 
tocayo. 

10. Edificio de Viviendas (1923, 1928) 
— P Avda. Basagoiti, 5 (Juan Barroeta, 1 - Bilbao 5,7, 9)

La historia de este solar comienza en 1886, cuando lo compró el comerciante 
e indiano Miguel Urresti Echeandia. A la muerte de éste, sus herederos/as lo 
vendieron al archinombrado en esta ruta: Francisco Aldecoa Uriarte, quien 
encargó la construcción del complejo proyecto a su yerno Rafael de Garamendi, 
que encontró una solución realmente brillante. 
 Su estructura es muy peculiar porque originalmente consistía en un 
chalet doble (hacia la calle Barroeta*7) y una casa de vecindad (dos viviendas 
por planta entre la avenida Basagoiti y la calle Bilbao), con portal común y 
accesos independientes. Como en otras casas de la época, las habitaciones del 
servicio se alojaban en el semisótano, y las sociales en la baja (hall, despacho, 
comedor, office y sala). El dormitorio, otras estancias (como el gabinete o la 
sala de costura) y los baños se encontraban en los pisos altos. Esta distribución 
fue modificada en reformas posteriores. 
 Este edificio combina magistralmente elementos de la arquitectura 
popular vasca con otros de influencia palaciega, montañesa e incluso inglesa. 
Su composición es asimétrica y muy compleja, por lo que es uno de los edificios 
más valiosos de la arquitectura del primer tercio del siglo XX en Getxo. 
 En 1928 Aldecoa dividió la propiedad de la casa de vecindad y del chalet 
doble. La primera se adjudicó en 1941 a sus hijas Irene y Piedad Aldecoa Bera-
saluce; mientras que en el segundo, vivió él hasta su fallecimiento en 1943.
 Tiene planta rectangular apaisada y cubierta quebrada a múltiples aguas, 
rematados en aleros apeados sobre canes tallados. Se eleva en semisótano, 
planta baja, dos alturas, más otra en la torre. Tiene tres patios interiores, y la 
distribución de las viviendas es extremadamente compleja. 
 Extrema riqueza estilística exterior, con gran variedad de cuerpos dife-
rentes, que logran mantener una unidad. La fachada principal del chalet da a 
la calle Barroeta. La torre lateral presenta elementos típicos del regionalismo 
montañés, como la galería alta. También posee varios balcones volados de reja, 
así como galerías, solanas y entramados ficticios de madera. En el lado más 
cercano a la avda. Basagoiti se aprecia una tendencia hacia los rasgos popu-
lares del regionalismo vasco; mientras que se usan elementos más palaciegos 
o montañeses en el de Bilbao.

¿Sabías que…? 
*7. Juan Barroeta (1835-1906) es el pintor que le da nombre a este edificio. Tras vivir en 
varias ciudades de España, a su regreso a Bilbao se hizo un hueco como retratista de 
la alta sociedad de sus vecino/as de Neguri. Alguno de sus ilustres modelos fueron 
Severino Achúcarro, Víctor Chávarri, José Modesto Rochelt Palme o Rafaela Ybarra. 
Incluso llegó a pintar el retrato de Alfonso XIII poco después de su llegada al trono.

   La siguiente parada nos espera al final del primer tramo de la 
avenida Basagoiti, en plena plaza de San Ignacio. Antes de terminar la arboleda 
de la avenida, veremos asomar su torre...

11. Iglesia de San Ignacio de Loyola (1892, 1925) — P Plaza de San Ignacio, s/n 

Se trata de edificio de estilo neorrománico obra de Narciso Goiri, con planta 
rectangular de tres naves, transepto y ábside poligonal a la cabecera. La separa-
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ción entre naves se realiza mediante pilares cruciformes con pilastras adosadas, 
que dividen el recinto en tres tramos, y soportan arcos de medio punto apea-
dos sobre capiteles de decoración vegetal de aire netamente romanista. Este 
esquema no estaba en la traza original, sino que es producto de una ampliación 
realizada en 1925 por Rafael Fontán que elevó las naves laterales y el crucero.
 Este templo además de ser un elemento fundamental en la definición 
urbana*8 de todo el área, reúne una enorme carga histórica, ya que fue sufra-
gada por los/as propietarios/as de las viviendas de la zona e indianos,  Antonio 
Basagoiti entre ellos, que aportaron importantes donativos. Aun así, las obras 
se vieron interrumpidas muchas veces y durante mucho tiempo. 
 La primera piedra se colocó el 31 de julio de 1878. Para recordar ese 
momento se introdujeron en un nicho junto a la piedra tres periódicos de Bilbao 
y tres monedas de bronce, acuñadas en el mismo año.
 Finalmente, la iglesia fue inaugurada con una misa solemne a la que 
asistió todo el barrio. La multitud, entusiasmada e impaciente después de una 
espera de casi 14 años, no cabía en el interior del edificio.  Incluso la plaza de San 
Ignacio estaba colapsada por el gentío... ¡Todo el barrio quería ver el resultado 
final de un edificio por el que tanto habían luchado!  
 La cubierta se hizo mediante varios sistemas de abovedados: bóveda 
corrida de cañón en la nave central, de arista en el crucero y de cuarto de 
esfera abierta por lunetos en el ábside. Destaca especialmente el amplio coro 
sostenido por un arco rebajado sobre gruesas pilastras y la original balconada  
curvilínea que corre en altura por los lienzos laterales, hasta unirse al coro. 
 En la decoración interior dominan los elementos neorrománicos, con 
capiteles de decoraciones vegetales, arcos tallados en puntas de diamante, 
zigzag, bolas, etc. 
 Fijándonos en el exterior, encontramos un edificio acabado en mam-
postería enlucida, salvo vanos, cornisas, contrafuertes, portada y cuerpo de 
la torre,  realizado con sillar. La imagen de la iglesia se articula en torno a la 
torre-pórtico, exenta de base cuadrangular, en la fachada de los pies, escalonada 
en altura y rematada por cubierta piramidal. Se divide en tres cuerpos: la base 
es el pórtico, abierto en amplios arcos de medio punto y cenefas decorativas 
de arquitos lombardos, modelo que se repetirá insistentemente por toda la 
construcción. El segundo cuerpo se abre en vano geminado de medio punto y 
decoración de zigzag, triángulos y bolas. Ambos cuerpos están recorridos por 
contrafuertes en los ángulos. El tercero abierto en parte, presenta arcos de 
medio punto y da paso al cierre.
 La piedra de su fábrica procedía de Berango, mientras la escalinata de 
la puerta principal se construyó con piedra caliza de Mañaria.
En el dintel de la puerta de acceso presenta la inscripción: “CONSAGRADA A 
SAN JUAN DE LETRAN”, al igual que la Basílica de Begoña (Bilbao).

¿Sabías que…? 
*8. Paseando por la avenida Basagoiti se percibe enseguida su importancia urbanística 

para el barrio, que fue Camino real*9. Además, antes de su nombre actual, tuvo otros 
cuatro. El más antiguo es Kaitzada/Calzada, hasta que en 1863 se llamó Tetuán, como 
conmemoración a la hazaña llevada a cabo por el general Leopoldo O’Donell que 
había vencido al sultán y había tomado esta ciudad. A finales del siglo XIX, en 1887, 
se denominó calle Mayor y, posteriormente en 1899, avenida Basagoiti, en homenaje 
al protagonista de la ruta. Éste intercedió en el ministerio para paralizar un proyecto 
de Obras Publicas de Bizkaia que hubiera supuesto la desaparición del Puerto Viejo y 
Ereaga; en favor del de Evaristo de Churruca.
Cuentan las crónicas que cuando Antonio Basagoiti regresó a Algorta se le organizó 
un homenaje popular y una cena de autoridades a la que asistieron el propio Evaristo 
de Churruca y Alberto de Palacio, el arquitecto del Puente Bizkaia. 
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*9. El Ayuntamiento de Getxo diseñó un plan de urbanización y venta de parcelas en 
esta zona. Las más apreciadas eran aquellas cuyas fachadas daban al Camino real (hoy 
avenida Basagoiti) y miraban hacia la playa. Por eso, una de las primeras medidas del 
consistorio fue construir una carretera paralela (avenida de Algorta) que eliminase el 
tráfico del Camino real. Así éste quedó habilitado para peatones, convirtiéndose  en 
uno de los paseos más recorridos y populares de la zona: la avenida Basagoiti.

    Seguimos ascendiendo por el paseo, dejando a nuestra izquierda 
el parque hasta llegar al número 12 de la avenida. Nos detendremos frente a 
la segunda casa que vemos a la derecha.

12. Etxe Zuria (1866, 1947, 1961) — P PAvda. Basagoiti, 12

Estamos ante una casa de construcción antigua, levantada en torno a 1866 de 
autor desconocido, con posterior reforma a cargo de M. Beascoa Arribi. En 1961 
sufre una remodelación en la que se levanta un piso en paramento de ladrillo 
visto y miradores de fábrica, común a otros edificios similares a lo largo de la 
avenida Basagoiti. 
 Su fachada está realizada en mampostería enlucida; mientras que los 
vanos, esquinales, impostas entre pisos y cornisa corresponden a sillar.
  
      Continuamos por la avenida Basagoiti. En la siguiente manzana, 
a nuestra izquierda, repararemos en la segunda casa.

13. Casa  Albegi – Casa  Aranzadi (1866, 1909, 1958) — P Avda. Basagoiti, 21

La Casa Albegi corresponde al arquitecto bilbaíno Atanasio Anduiza Uribarri 
en 1866, es decir, que fue una de las primeras viviendas levantadas frente a la 
playa de Ereaga en Alangoeta*10. 
 Muy sencilla en sus inicios, fue reformada antes de 1909 por Manuel Mª 
Smith, con el levante del último piso. Sin embargo, se trató de una intervención 
respetuosa con la imagen original de la villa, especialmente en la fachada a 
la avda. Basagoiti. La reforma dirigida por Eugenio Aguinaga en 1958 también 
respetó el aspecto original. A pesar de los años ha mantenido un innegable 
encanto que deriva sobre todo de su simplicidad y antigüedad. Debido al escudo 
labrado en su fachada la casa es llamada también Aranzadi.
 Construcción evolucionada del neoclasicismo, y traza rectangular, con 
dos alturas, que se convertían en tres hacia el mar para salvar el desnivel del 
terreno. Rodea de pequeño patio delantero y amplio jardín posterior cercados 
de murete y verja. 

   Continuamos recto por la Avenida Basagoiti una manzana más. 
Nuestro próximo hito (¿o deberíamos decir palacio?) está esperándonos al final 
de la manzana, a nuestra derecha.

¿Sabías que…? 
*10. Alangoeta se caracteriza por sus contrastes. A través de la avenida Basagoiti el 

barrio conecta peatonalmente, por un lado con la zona de Ereaga y el Puerto Viejo; y, 
por el otro, con Neguri, el lugar que la alta burguesía eligió para ubicar sus mansiones 
y palacetes. Si lo deseas, deapie te ofrece recorrer este último barrio de la mano del 
arquitecto Manuel M.ª Smith. 
De esta combinación de estilos, costumbres y habitantes surge uno de los espacios 
urbanos más bellos y transitados del municipio de Getxo.
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14. Villa Eugenia – Palacio Sangroniz (1897) — P Avda. Basagoiti, 18

En el número 18 nos encontramos con el Palacio Sangroniz, también conocido 
como Villa Eugenia*11. Se trata de una construcción de gran calidad e impacto 
visual. Además, presenta originales motivos decorativos, sobre todo en la zona 
central de la fachada principal y el espacio del hastial hechos con piedra local. 
El edificio está rodeado por un jardín enrejado. 
 Aunque fue construido en 1897 por el arquitecto Francisco Ciriaco 
Menchaca fue reformada en el s.XXI, por lo que se encuentra en un excelente 
estado de conservación. 
 Edificio de planta irregular con perfil movido. Tiene cubierta a múl-
tiples aguas, de pizarra en escama de pez, y apoyada en cornisa moldurada. 
El alzado está resuelto en semisótano, planta baja y una altura divididas por 
impostas. La estructura en planta consiste en la yuxtaposición de dos cuerpos: 
uno cuadrangular y otro lateral adelantado a los dos extremos y culminado 
en ambas fachadas en forma de hastial. 
 La fachada que mira a la avda. Basagoiti es la principal, y se realiza 
completamente en magnífica sillería dorada con las aristas en forma de 
columnas entregadas. El hastial lateral va rematado de frontón triangular 
y pináculos, mientras que el conjunto de la fachada organiza cuatro ejes de 
vanos de diferente forma según la altura. Destaca el ingreso sobre escalera 
partida de reja en arco escarzano moldurado. Ésta va cubierta de marquesina 
apeada en pies derechos de fundición, la cual sustenta en la primera planta un 
balcón de artística reja, flanqueando por dos miradores volados poligonales 
y acristalados. El hastial abre vanos de dintel muy ornamentado, incluyendo 
una máscara femenina y motivos vegetales. El resto de las fachadas repiten 
motivos decorativos semejantes, aunque simplificados y limitados a tímpano 
del hastial trasero, esquinales, recerco de los vanos, impostas, chimeneas y 
cornisas, que están acabadas en sillería similar a la fachada principal, mientras 
el resto va enlucido y pintado.

¿Sabías que…? 
*11. La relación entre los dos nombres de esta construcción, viene a continuación... Este 
edificio fue un encargo del matrimonio Arecheta – Mújica, propietarios del caserío 
Arecheta, situado en la calle San Ignacio. El nombre de Villa Eugenia se refiere a su 
única hija,  que murió muy joven mientras pasaba una temporada en Francia. A la 
muerte del matrimonio, Villa Eugenia la heredó Amparo Sánchez Múgica, casada con 
José Antonio de Sangroniz.
La familia Sangroniz posee un panteón en el Cementerio de Nuestra Señora del Carmen 
que forma parte su excelente conjunto escultórico de arte fúnebre. Deapie te anima 
a recorrer el camposanto de la mano de su autor, el arquitecto Fidel Iturria, quien 
proyectó también el hito 5 de esta ruta Antonio Basagoiti.

    Quizás te apetezca salirte un rato de la avenida... En tal caso, 
te recomendamos bajar hasta la calle Miramar, donde está el Palacio de los 
Marqueses del Real Socorro (Miramar, 9). El mirador brinda “vistas similares” 
a aquellas que los/as primeros habitantes de estas arquitecturas veían desde 
sus ventanales... Después, vuelve sobre tus pasos para continuar con la ruta 
Antonio Basagoiti por la avenida Basagoiti. 

   Si avanzamos unos metros nos encontramos con una de las 
construcciones más bellas de la avenida Basagoiti e, incluso,  de todo Getxo...

15. Casa Encantada – Casa Malo Molina (1898) — P Avda. Basagoiti, 20

Conocida popularmente como “La Casa rosada” por el color inicial dominante 
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de la fachada, fue construida por Francisco Ciriaco Menchaca, considerándose 
su obra cumbre. Se trata de un ejemplo de arquitectura civil con un estilo muy 
peculiar que combina elementos del barroco francés, del clasicismo y de la 
arquitectura colonial. Es uno de los edificios más peculiares y originales del 
municipio, incluso podría calificarse de exótico*12. 
 El edificio destaca por su extremado recargamiento decorativo y cro-
mático, combinando motivos vegetales con otros de aire clasicista, cenefas, 
jambas... y juego de paños lisos con otros simulando sillar.
 El matrimonio formado por Luis Malo Molina Soriano (¿has visto el 
escudo de los Molina en su fachada?) y Dolores de la Riva fueron los últimos 
propietarios antes de que fuera adquirida por el Ayuntamiento de Getxo, alber-
gando en la actualidad oficinas municipales.
 Rodeado de pequeño jardín, edificio exento de planta rectangular, 
destacando en el alzado a la avenida el cuerpo central elevado en forma de 
torre. La construcción  dispone de una cubierta plana aterrazada con balaustre 
de piedra que ocupa todo la superficie de la casa.
 Los vanos y esquinales se realizan en sillar dorado, levantando mam-
puesto enlucido y pintado en el resto de la fábrica, que imita a sillares almoha-
dillados en el zócalo. En el interior, el cuerpo es recorrido en todo su perímetro 
por un pasillo peristilo, separado por arquerías de medio punto sobre columnas. 
Inicialmente se planeó descubierto, pero finalmente, la iluminación de esta 
zona de tránsito se consigue directamente del exterior gracias a una enorme 
claraboya superior.

¿Sabías que…? 
*12. En esta residencia vivía José Olózaga Gallarreta en 1898 junto a su mujer, María 

Eugenia Velázquez y Objío, a quien conoció en Cuba durante su época de indiano. María 
Eugenia había sido cantante de ópera y por su maquillaje y forma de vestir resultaba 
de lo más extravagante en el Getxo de principios del s. XX. Además, las noches de 
verano improvisaba recitales en la terraza alta de la casa. Los/as vecinos/as de la 
zona decían que escuchaban a una mujer cantar algunas noches... razón por la que 
apodaron la casa como “encantada”.

  Como verás, en la avenida Basagoiti se concentran una multitud de 
interesantes arquitecturas. A lo largo de este paseo deapie ha seleccionado 
aquellas que gozan de una especial relevancia, si bien, todas ellas tienen inte-
rés y conforman el paisaje cultural de una de las arterias más transitadas del 
municipio. De hecho, la próxima está esperándonos aquí mismo, justo enfrente 
de la Casa Encantada.

16. Casa Itsas Luze (1955) — P Avda. Basagoiti, 25

La construcción que vemos es un edificio de nueva planta levantado por Luis 
M.ª Gana Hoyos por encargo de Abdón Merladet Sarria, industrial de metalurgia. 
Está levantada sobre una antigua casa de mediados del siglo XIX (hacia 1858). 
Esa casa original fue reformada en 1898 bajo planos de Francisco Olascoaga. 
 El edificio actual se rodea de un pequeño jardín cercado de murete, con 
puerta de verja. Sobre el soportal se encuentra el escudo de la familia Merdalet. 

  El próximo hito, se halla en la siguiente casa a tu izquierda.

17. Villa Numancia (1866, 1906) — P Avda. Basagoiti, 27 y 29

Esta imponente construcción es un edificio de vecindad con algunos matices 
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arquitectónicos muy interesantes. Su construcción data de 1866, aunque su 
autor es desconocido. Unos años más tarde, en 1906, Francisco Ciriaco Mencha-
ca realizó una reforma sobre el edificio original coincidiendo con el cambio de 
propiedad. Los herederos y herederas del comerciante e indiano Marcos Unzaga 
Campo, que falleció en Cuba, vendieron el solar a su hermano, el industrial Juan 
José Unzaga Campo, casado con Virginia Uriarte Arana. 
 La villa cuenta con patios o pequeños jardines en la parte delantera 
y trasera. Está situado en una importante posición en el tramo central de la 
avenida Basagoiti. Llaman la atención sus característicos miradores de madera, 
distribuidos por las fachadas. También destacan los cierres de la cubierta, que le 
dan un aspecto diferente al del resto de casas construidas en Getxo por aquel 
entonces.
 Cuenta con una planta rectangular y cubierta a cuatro aguas quebra-
da. Consta de planta baja, dos alturas y piso bajocubierta en la fachada a la 
avda. Basagoiti, pero por el desnivel del terreno hacia Miramar se levantan dos 
pisos por debajo del nivel de la baja. La fachada a la avda. Basagoiti presenta 
una disposición simétrica en torno a una calle central con el acceso principal 
realizada totalmente en sillar con miradores rectangulares de madera.
 La fachada a la calle Miramar y al Abra repite en esencia la anterior, 
pero aquí los miradores corren por los extremos, se elevan más, sustituyendo 
a los hastiales correspondientes y son mucho más profundos y realizados en 
fábrica.

   Continuaremos con el trazado de la avenida Basagoiti un par de 
manzanas más hasta encontrar a la antigua Casa Bella Mar, que aparecerá a 
nuestra izquierda. Un par de pistas: destaca por su altura y está situada junto 
al parque de María Cristina. 

18. Casa Bella Mar (1901, 1947) — P Avda. Basagoiti, 35

Al igual que Itsas Luze, está construida sobre una antigua casa de 1847. Fue 
un encargo de la familia Zalbidea, quien se la vendió en 1901 a Martín Berre-
teaga (motivo por el que también se la conocía como Casa Montevideo o Casa 
Berreteaga).
 Esta obra nueva fue diseñada por Mario Camiña siguiendo un estilo de 
aire francés. Se caracterizaba principalmente por dos cuerpos curvilíneos: un 
pabellón rotonda circular y una galería en el frente de la fachada oeste, la que 
mira al mar. Sobre esta base, el arquitecto Anastasio Arguinzoniz planteó una 
primera reforma en 1947. 
 La casa ha sido reformada en torno a finales del siglo XX. En general 
se han mantenido las líneas de la obra de Mario Camiña, aunque simplificando 
sus elementos decorativos. 
 Se trata de un edificio de viviendas compuesto de semisótano, planta 
baja y dos alturas. Presenta un mirador rectangular dominando el centro de la 
fachada a la avda. Basagoiti, remarque de las impostas entre pisos, distintas 
molduras en los vanos y algunos antepechos de rejería.

  El próximo hito está frente a la casa Bella Mar. 

19. Casa Uriarte (1884, 1990) — P Avda. Basagoiti, 32

Esta construcción, realizada por Ciriaco Menchaca sobre la antigua Casa Buenos 
Aires, es un edificio de vecindad promovido por Juan Luis Uriarte Guibelondo. Sus 
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cuatro fachadas destacan por la calidad de la construcción y el equilibrio de sus 
volúmenes. Tiene un gran peso en el paisaje gracias a su posición privilegiada, 
en la avenida Basagoiti y frente al parque de María Cristina.
 Tras su reforma (realizada en torno a 1990) se añadieron algunos nue-
vos elementos, como en el caso de los miradores actuales que recuerdan a 
los originales de madera. Sin embargo, la enorme variedad de los elementos 
decorativos se conserva casi intacta en impostas, vanos, balcones, etc.
 El edificio consta de planta baja, dos alturas, con un remate en cornisa 
separándolos del piso bajo cubierta, de pizarra, troncopiramidal y abierto en 
mansardas. Presenta una fachada principal con los vanos distribuidos simé-
tricamente formando cinco calles, con miradores en los extremos, balcones 
volados a los lados, y el central que aglutina dos ejes de vanos geminados con 
decoración en los dinteles y resaltado en sillar. Se completa con un zócalo de 
piedra de sillar en su planta baja, así como en el recerco de vanos y las impostas 
entre plantas, mientras el resto va enlucido y pintado.

  ¿Te apetece sentarte un rato a disfrutar del entorno? El parque*13 
de María Cristina*14 es una fantástica opción. Se trata de uno de los pulmones 
del barrio gracias a sus arboledas, plantas y el  terreno en pendiente que hay a 
sus pies y que se extiende hasta la playa de Ereaga. Este se denomina Urquijo 
Baso, tal y como han dejado constancia sendas señales que lo delimitan.

¿Sabías que…? 
*13. María Cristina también es uno de los mejores miradores, junto con Usategi (incluido en 

la saludable ruta Pedro Bilbao en deapie) y el de Satistegi (al que llegaremos en breve). 
Fíjate en sus dos estatuas de aspecto egipcio. En realidad, son esculturas luminarias, 
aunque su origen no está muy claro. Todo indica que fueron fabricadas en Francia a 
mediados del siglo XIX por el escultor Mathurin Moreau. Sin embargo, existe cierto 
misterio alrededor de estas figuras, que originalmente coronaban sendas fuentes 
donde los/las getxotarras recogían agua potable. 
Hoy, dos de ellas están en este parque de María Cristina, aunque también hay una 
tercera vigilando silenciosa el final de la avenida Basagoiti con la calle San Nikolas. 

*14. El nombre del parque se debe a la visita de la reina María Cristina a Getxo para 
colocar la última piedra del muelle de Hierro de Portugalete, diseñado por Evaristo de 
Churruca. Puedes conocer más su obra, importantísima para el desarrollo de Getxo y 
de Bilbao, a través de la ruta que deapie dedica a este ingeniero. 
Antonio Basagoiti, durante su periodo en México, dirigió la recaudación y el transporte 
de 200.000 duros y los trajo personalmente a España. Para premiar sus esfuerzos la 
reina regente, María Cristina, quiso concederle el título de Marqués de Algorta. Sin 
embargo, Basagoiti lo rechazó por considerar que “no había sido una acción individual, 
sino colectiva”. 

   ¿Has tenido la suerte de ver zarpar a algún velero, barco...? Ahora, 
retomaremos la avenida Basagoiti. Nuestro siguiente hito se encuentra cien 
metros más adelante, a mano izquierda, y se trata de una construcción con un 
fuerte valor sentimental para esta ruta: la Casa Basagoiti.

20. Casa Basagoiti (1883, 1905, 1933) — P Avda. Basagoiti, 41

Reedificada sobre una construcción de 1868 en 1883 al ser adquirida por Anto-
nio Basagoiti*15 Arteta, quien unió distintas fincas hasta agrupar unos cinco mil 
metros cuadrados de terreno. 
 La siguiente reforma de envergadura se llevó a cabo en 1905 por el 
arquitecto Fidel Iturria. Estas obras dieron a la casa el aspecto de una villa 
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de estilo francés. Los siguientes años, la familia Basagoiti fue ampliando la 
construcción con diversos edificios y cuerpos secundarios (casa del jardinero, 
del servicio, un garaje...).
 En 1933 se encargó al arquitecto Antonio Araluce una nueva reforma. 
Esta vez se realizó una gran ampliación del edificio, superando ya los doscien-
tos metros de planta, y se eliminaron gran parte de los motivos decorativos 
anteriores; adquiriendo la imagen de regionalismo vasco de tipo palaciego 
simplificado que ha llegado hasta nuestros días. En torno a finales del s. XX, 
ha sufrido otra importante reforma que ha restaurado la imagen externa y 
transformado la distribución en el interior.
 A la muerte de Antonio en 1933, la casa fue heredada por su viuda, la 
asturiana Francisca Ruiz Ibáñez y diez años después pasó a los/as hermanos/
as Basagoiti Ruiz.
 Edificio exento de planta rectangular profunda, con cubierta a cuatro 
vertientes apeada sobre canes acanalados y cornisa moldurada. El alzado es 
resuelto en semisótano, planta baja y dos alturas separados por dos líneas 
de imposta de placa lisa. La fachada principal (corta a la calle) organiza tres 
ejes de vanos de diferentes formas según alturas: en la planta baja destaca el 
ingreso lateralizado en arco escarzano de clave resaltada. La primera altura se 
halla ocupada por un balcón volado de reja sobre ménsulas con tres ingresos 
adintelados cercados de placa lisa. El último piso presenta vanos antepechados 
de hierro y enmarcados en orejetas. 
 El aparejo está enfoscado y revocado con esquinas de placa de sillar 
hasta la última planta que es en ladrillo. Este mismo esquema de elementos 
decorativos se mantiene en las restantes fachadas, dominando la sencillez 
compositiva. Como cuerpos destacados se pueden citar los grandes mirado-
res rectangulares de la fachada lateral sur, y el cuerpo anexo de galería con 
terraza en la base de la fachada al mar.

¿Sabías que…? 
*15. La dinastía Basagoiti se remonta siglos atrás. La primera referencia a este apellido 
es de 1450, en la Casa Torre de Basagoiti de Berango. En Getxo coexisten diferentes 
ramas de Basagoiti distanciadas por el paso del tiempo; tal es así que dos panteones 
del municipio erigidos por dos familias Basagoiti (dos de los destacados, por cierto) 
no están emparentadas. Descúbrelos a través de la ruta que deapie dedica al cam-
posanto de la mano de su arquitecto, Fidel Iturria.

    Seguimos subiendo por la avenida Basagoiti, cruzando la calle 
Satistegi. Nuestro siguiente hito es un espacio de encuentro situado en el 
primer edificio de la manzana.

21. Casino Algorteño (1878, 1905, 1928) — P Avda. Basagoiti, 45

El casino de Algorta ha formado parte de la vida social del barrio desde 
hace 130 años. Generaciones y generaciones de getxotarras han pasado por 
sus salones y estancias desde su fundación en 1877. Este centro de reunión 
y encuentro alcanzaba su máximo apogeo durante las noches de verano, 
cuando era escenario de los bailes que se celebraban en Getxo. Estas veladas 
comenzaban por el día de San Ignacio y se celebraban hasta el 1 de septiem-
bre. La juventud de la zona se daba cita en este edificio, risas, confidencias, 
negocios... han convivido en sus salones, mientras los/las getxotarras giraban 
al compás de la música.
 Arquitectónicamente, es característica su fachada a la avda. Basa-
goiti, totalmente ocupada por una gran galería realizada en fábrica de suave 
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curvatura abierta en grandes ventanales rectangulares de madera, lienzos 
moldurados con pilastras intercaladas de capitales jónicos y alero volado.
 Originalmente era un edificio de líneas muy sencillas. Los restos de 
aquella primera versión, construida en 1878 por el arquitecto Narciso Goiri 
(arquitecto de la Iglesia de San Ignacio de Loyola), todavía pueden apreciarse 
en la fachada trasera. 
 Francisco Ciriaco Menchaca reformó el acceso en 1883, y construyó la 
terraza que mira hacia la avenida Basagoiti en 1905. La reforma general más 
importante la realizó Antonio Araluce en 1913, modificando el aspecto interior 
y exterior del edificio, ampliando la delantera y modificando el vestíbulo y 
la terraza. En 1928 esa terraza fue cerrada con un diseño del mismo Araluce, 
convirtiéndola en galería. También modificó el pórtico, construyó una nueva 
terraza pequeña y sustituyó los miradores.

  Nos encontramos en uno de las plazas míticas del municipio. Aunque 
hoy el topónimo Satistegi se refiera solo a la plaza, antiguamente abarcaba 
la cuesta entera, casi hasta la playa de Ereaga, incluyendo la pendiente del 
monte conocido como Urkijo Baso (debajo del parque de María Cristina, de 
donde venimos).
 Si aún no has caído en la tentación, es el momento de hacer un alto en 
el camino y degustar unos pintxos con un buen caldo o un refresco en cual-
quier de los establecimientos que, como habrás notado, le dan un ambiente 
fantástico a esta avenida. Si, además, coincide que estás haciendo la ruta a 
la hora del pintxo-pote (jueves tarde) o el vermú, te espera una muy grata 
experiencia gastronómica. 
 Antes de continuar con la ruta, fíjate en las casas algorteñas de la plaza 
del junto al casino, ya que  son algunas de las mejor conservadas de Getxo; 
así como en la fantástica fachada con miradores que alcanzan la cubierta 
de terraza sita en avenida Basagoiti, 49 (obra de José Bilbao Lopetegui).  

   

 

 Desde la plaza Satistegi sigamos paseando por la avenida 
Basagoiti donde nos espera uno de los últimos edificios de la ruta. 

22. Casa Onena (1905) — P Avda. Basagoiti, 54 

Este edificio de vecindad es obra del arquitecto Domingo Fort y Barrenechea, 
quien fuera pionero en la introducción del hormigón armado Bilbao. 
 La casa, de estilo ecléctico, incluye elementos franceses pero también 
influencias modernistas.  A nivel decorativo, destaca el cuerpo del pabellón 
y la cúpula de una de las fachadas. Así como la riqueza estilística de las 
fachadas, con sus elementos cerámicos, rejería, molduras, arcos, etc. 
 A pesar de que dada su situación encajonada entre edificios resulta 
difícil de apreciar, destaca por su aire de “arquitectura urbana” dentro del 
contexto de Algorta.
 Edificio de viviendas en altura entre medianeras de planta casi rec-
tangular, con un alzado en planta baja y tres alturas. Presenta un zócalo de 
piedra caliza, la planta baja lleva aplacado de sillar, mientras que el resto va 
revocado y pintado.
 La fachada que da a la avenida Basagoiti forma tres ejes de vanos 
asimétricos. Uno de los laterales adelantado con respecto al plano de fachada, 
conformada por miradores rematados por una buhardilla con decoración de 
frontón curvilíneo, mientras que en el resto de ellos y en su altura lo hace 
con frontón triangular. En los otros dos ejes se encuentran balcones volados 
de rejería al que se abren dos accesos por altura.
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 La fachada que mira a la avenida de Algorta destaca por el gran pabe-
llón curvo de miradores. Va colocado en el chaflán interior que permite abrir el 
acceso, y se abre en vanos rectangulares con antepechos de rejería de motivos 
geométricos diferentes según los pisos, y dinteles con cenefas de material 
cerámico. Se cubre con cúpula de media naranja, tras cornisa y linterna de 
arcos de medio punto. Además, lleva un remate de pináculo y bolas.

     Nada más pasar por la casa Onena, si giramos a nuestra 
izquierda llegaremos a un bonito mirador. Se conoce como el mirador de los 
Chopos o el mirador de Satistegi, y es un lugar idóneo para descansar, desco-
nectar u otear el horizonte.

   Después volveremos sobre nuestros pasos para seguir bajando por 
la avda. Basagoiti hasta llegar a la plaza Tellagorri, popularmente conocida 
entre los/las algorteñas como la plaza del Tilo (por un árbol que había hace 
años). Alrededor de esta plaza pueden verse muchas casas algorteñas, que 
muestran la arquitectura popular de esta zona a mediados de siglo XIX. En ellas 
habitaban familias de marinos con cierto grado de mando, como capitanes o 
pilotos. 

  En esta plaza hay varios ejemplos: las casas ubicadas en los núme-
ros 60 y 62; así como la casa ubicada en la calle Caridad, 2. En ambas casas 
hay servicios de restauración. ¿Qué mejor manera de familiarizarse con esta 
arquitectura que tomando algo bajo su techo?

   

 

 Abandonamos la plaza siguiendo el trazado de la avenida Basa-
goiti, y atravesamos al cruce de la calle Caridad con la avenida Algorta. Cerca 
de esta intersección, a la derecha, vemos otro ejemplar de las denominadas 

“casas algorteñas”, se trata de la Casa Tangora - Casa Torrena (Avda. Algorta, 
98) que actualmente acoge distintas dependencias municipales.
 
   

 

 Más adelante en la intersección de la avenida Algorta con la 
calle Juan Bautista Zabala, fíjate en el palomar (txori toki en euskera) del edificio 
que hace esquina, obra de Rafael de Garamendi (1917). 

   

 

 Continuamos por la avenida Basagoiti hasta llegar al cruce con 
la calle Aretxondo, que llega hasta el Puerto Viejo. En nuestro caso, seguiremos 
unos metros más hasta llegar a la plaza donde está nuestro último hito. Una 
pista: uno de sus propietarios ha salido varias veces en esta ruta como marino 
y empresario inmobiliario...

23. Casa Iturrieta – Casa Mantequena (1889, 1927) — P Plaza de San Nicolás. 2 

El edificio se ubica en el lugar que ocupaban los caseríos Iturrieta y Mantequena. 
Esta casa fue construida por el arquitecto José Bilbao Lopetegui por encargo de 
Eustasio Zalduondo. Posteriormente, en 1927, la adquirió el naviero  Francisco 
Aldecoa Uriarte, quien se la regaló a su segundo hijo, Martín Aldecoa Berasalu-
ce, cuando contrajo matrimonio con María Sancho Zalduondo (efectivamente, 
nieta del primer propietario).
 Esta casa es conocida popularmente como “la de los Patxikines”, el 
apodo con el que se llamaba a esta familia de capitanes.
 El edificio presenta detalles muy atractivos, cuenta con jardín e inte-
resante muro y verja de cierre. Se sitúa en una posición destacadísima, confor-
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mando uno de los lados de la plaza de San Nicolás y con fachada a la avenida 
Basagoiti, lo que le confiere un gran valor urbanístico.
 
 Y aquí, concluye nuestra ruta, en la plaza de San Nicolás, coronada por 
la iglesia del mismo nombre. Su construcción, financiada por aportaciones y 
limosnas de particulares, representa también el crecimiento económico y social 
de Algorta. Gracias a la influencia de esta nueva clase burguesa, esta zona se 
convertiría en la capital del municipio. 

 Aquí nos despedimos de Antonio Basagoiti, uno de sus más ilustres 
habitantes. Como tantos de sus contemporáneos, Antonio Basagoiti tiene 
el mérito de, sin pertenecer desde la cuna a las familias más adineradas, 
llevar prosperidad y riqueza a las calles de Getxo. 
 


