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Evaristo de Churruca (1841-1917)

Evaristo de Churruca y Brunet, primer conde de Mutriku 
(Gipuzkoa), nació en Iza (Navarra) pero pasó gran parte de 
su vida en Bilbao. 

Pertenecía a una saga familiar épica: entre otros parien-
tes, su tío-abuelo Cosme Damián de Churruca fue un héroe 
de la Batalla de Trafalgar. 

Evaristo también hizo historia, aunque en otras lides. En 
su meteórica carrera como ingeniero tuvo diversos destinos 
hasta que en 1877 fue nombrado director de la Junta de 
Obras del Puerto de Bilbao. Desde este puesto llevó a cabo 
reformas para mejorar la navegación en la ría del Nervión 
y en su desembocadura, en el Abra. El Puerto Exterior del 
Abra (1904) es su obra magistral de Evaristo de Churruca. 

Cuando Evaristo decidió jubilarse a la edad de 67 años, 
la Junta de Obras del Puerto organizó una celebración, cali-
ficada como “grandiosa”, según los diarios de la época. La 
asistencia fue masiva, y llegaron telegramas y cartas, una 
del propio rey Alfonso XIII quien le nombró Conde de Mutri-
ku. Durante estos actos, y en agradecimiento a los servicios 
prestados a la ciudad, además de declararle “Hijo adoptivo 
de Bilbao”, se bautizó con su nombre al antiguo muelle de 
los Astilleros, que parte desde el Museo Guggenheim Bilbao.

En Getxo, además de también llevar su nombre uno de 
los muelles, tiene un monumento que representa la alegoría 
de alguien que luchó contra la adversidad del mar.
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Bienvenida

Si miramos al Abra desde la plaza del Puente Bizkaia puede resultarnos 
difícil imaginar el paisaje sin los barcos y construcciones propios del litoral 
de Getxo. Sin embargo, no siempre fue así. Hasta bien entrado el siglo XIX, el 
puente y el muelle eran unas de las pocas construcciones que había por la zona. 

Entonces, Las Arenas y Portugalete, eran pueblos muy próximos y leja-
nos a la vez. Y ambas márgenes compartían dificultades para el transporte 
entre una orilla y otra, así como para el comercio y la navegación debido a la 
orografía de la ría. 

En esta área se acumulaban arena y sedimentos arrastrados por la corriente 
que dificultaban e incluso llegaban a detener el tráfico marítimo (este obstá-

culo era conocido como “la barra de 
Portugalete”). Muchos barcos naufra-
garon contra estos bancos de arena, 
que suponían un riesgo para cualquier 
embarcación que entrase en la ría.  

El problema del encauzamien-
to de la ría se solucionó a partir de 
1880, gracias a las obras dirigidas por 
Evaristo de Churruca que completa-
ría el Muelle de Hierro de Portugalete 
(1887), Puerto Exterior del Abra (fin de 
las obras en 1904), el contramuelle de 
Arriluze (1903) y el tramo de muelle 
(1880) que lleva su nombre. 

A lo largo de este último nos 
dejaremos llevar por esta ruta, pero 
antes ¡comenzaremos por uno de los 
monumentos más relevantes de Era 
Industrial de Euskadi, el Puente Bizkaia! 
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Ruta

1. Puente Bizkaia (1893)  — P Muelle de Churruca, 2 (plaza del Puente)

El Puente Bizkaia, también conocido como Puente Colgante, es el primer puen-
te colgante con vehículo transbordador del mundo. Desde su inauguración 
en 1893*1 compatibiliza el paso de personas y vehículos en su barquilla entre 
Portugalete y Getxo. Estas singularidades hicieron que el 13 de julio de 2006 
fuera declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
 Diseñado por el arquitecto Alberto de Palacio y Elissague, junto al 
técnico Ferdinand Arnodin, la estructura básica está formada por dos pilares, 
uno en cada margen. Ambos pilares están unidos entre sí por una viga de 160 
metros elevada 45 metros sobre la ría. De esta viga cuelga la barquilla, capaz 
de transportar una docena de vehículos y doscientas personas (cada minuto 
y medio).
 Esta estructura que acabamos de definir, está relacionada con el ape-
lativo de “colgante”. Pues aunque a simple vista pudiera parecer que es debido 
a la barquilla que cuelga, en realidad es por la viga superior. Ésta ‘gravita’ sobre 
los dos pilares y está sustentada por 70 cables de acero tensionados, algunos 
de ellos llegan hasta la trama urbana de Portugalete y Getxo.
 Te animamos a subir. ¡Es una experiencia vertiginosa y las vistas son 
espectaculares!
El Puente Bizkaia fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
obedeciendo a distintos criterios. Primero, que se trataba de un ejemplo único 
de creatividad técnica que combina forma y función, además de suponer una 
importante aportación estética a la ría.   
 Otro criterio fundamental es su aspecto innovador, ya que supuso una 
gran influencia internacional durante varias décadas. Todo esto lo convierte 
en una de las construcciones más sobresalientes de la Revolución Industrial 
en Europa y de la arquitectura del hierro. 
 Este icono arquitectónico e industrial sintetiza los nuevos avances tecno-
lógicos de su tiempo para crear una invención original, bella y armoniosa, capaz 
de solucionar los problemas de transporte de viajeros en un emplazamiento 
de orografía difícil y con complejos problemas de tráfico naval. Además, se ha 
mantenido más de un siglo en funcionamiento y sigue cumpliendo eficazmente 
su objetivo inicial.

El Puente Bizkaia en fechas:
• Alberto de Palacio registró el proyecto del Puente Bizkaia en 1888, aunque 

su construcción no comenzó hasta 1890.
• Su inauguración oficial fue el 28 de julio de 1893. 
• El tablero estaba abierto al público, que podía cruzar de una margen a 

la otra atravesándolo a pie. Para viajar en la barquilla el importe era de 5 
céntimos por persona (o 10 si se viajaba en los laterales).

• En 1937 su travesaño fue destruido por una gran explosión. El Batallón de 
Ingenieros del Ejército del Norte había recibido la orden de acabar con todos 
los medios que permitiesen cruzar el Nervión. Las obras de reconstrucción 
comenzaron en 1939, dirigidas por J. Juan Aracil.

• El servicio se reanuda en 1941, aunque la inauguración oficial no llega hasta 
1964. En 2006 es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Todavía con la sorpresa que provoca la heroicidad estructural del Puente Bizkaia 
-y si te has animado a subir en su ascensor panorámico aún más-, empezamos 
nuestro camino al segundo hito. ¡Mantén la alerta! Esta ruta está repleta de 
logros ingenieriles.

   Dejamos a nuestras espaldas el Puente Bizkaia para caminar 
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junto a la ría en dirección al mar, siguiendo la línea del muelle en homenaje a 
nuestro protagonista: el muelle de Churruca (1880). Prácticamente al inicio de 
nuestra andadura por el muelle de Churruca encontramos una construcción 
especial que mira a la ría... se trata de la primera arquitectura de la ruta, la 
hallarás en el número 2 del muelle.

¿Sabías qué…?
*1. ¿Te imaginas cómo fue la inauguración de este puente que desde 1893 une dos pue-

blos, historias y personas? Cuentan que pese al mal tiempo era tanta la gente que se 
arremolinaba en los muelles de ambas orillas que realizaron varios viajes inaugurales. 
¡El primero de ellos incluso con una banda musical de acompañamiento sobre el carro 
del transbordador! Era un día de mucha alegría, el puente había llegado para facilitar 
la vida a los habitantes de ambas orillas. Solo unos días más tarde, el 5 de agosto, la 
Infanta Isabel de Borbón cruzó por la barquilla del puente hasta en siete ocasiones.

2. Edificio de viviendas Alejandro Zubizarreta (1948)
 — P Muelle de Churruca, 2 (plaza del Puente)

Esta construcción fue una de las últimas obras del arquitecto Manuel M.ª Smith*2 
Ibarra, a quien deapie dedica una de sus rutas.
 Esta imponente construcción pertenece a las corrientes historicistas, 
aunque conserva ecos de arquitectura regionalista montañesa. Su importancia 
radica en el lugar que ocupa, ya que junto a la casa colindante, el Ayuntamiento 
de Getxo tomó estos dos edificios como modelo estilístico para toda la plaza. 
 Se trata de una casa de vecinos doble, que cuenta con un semisótano, 
planta baja y seis pisos altos. Sus vanos forman ejes, y son todos adintelados. 
En la planta baja tiene un pórtico adintelado. En la fachada que da al muelle, 
entre la primera y la segunda altura, luce un escudo en la misma piedra.
 La decoración se basa en frontones triangulares rotos que rematan los 
vanos del segundo piso, y en los rollos que lo hacen en los ángulos del edificio, 
alineados con pináculos. Su aparejo está realizado a base de sillería en la planta 
baja y el primer piso, así como en esquinales en los marcos de los vanos y en 
algunas fajas verticales, y con ladrillo visto en el último piso.

¿Sabías qué…?
*2. Si hay un arquitecto que ha marcado estilo en Getxo, ese es Manuel M.ª Smith Ibarra. 
En esta localidad tiene una calle con su nombre, y muchos de los chalets construidos 
a principios de siglo llevan su firma, incluido el Palacio Artaza (Leioa), posiblemente su 
obra cumbre en la zona. Descubre a este arquitecto a través de la ruta de deapie que 
lleva su nombre. ¿Quieres ver más edificios como este? Te recomendamos también la 
ruta Juana Bizcarra, en honor al colectivo de las añas que cuidaban de los/as niños/as 
de la burguesía. Buena parte del camino transcurre entre las obras de este arquitecto.

   Nos desplazamos solo unos metros para llegar al próximo hito. 

3. Edificio de viviendas Carlos Pardo (1934, 1937) — P Muelle de Churruca, 4

Estamos ante el edificio de viviendas de Carlos Pardo, diseñado por Manuel M.ª 
Smith, siendo su obra más interesante bajo estas premisas estilísticas. Se trata 
de uno de los edificios más interesantes y significativos de la arquitectura de la 
época en Bizkaia enmarcado dentro del estilo racionalista*3 español, con unos 
alzados de marcadas líneas horizontales.
 Su construcción fue conflictiva, ya que tuvo varios anteproyectos, y 
atravesó circunstancias complicadas entre 1934 y 1935. Además, su cubierta 
fue destruida durante la guerra civil española, y reconstruida nuevamente en 
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1937.  En este edificio de viviendas resultan característicos los ángulos del solar, 
de forma redondeada. Cuenta con semisótano, planta baja y cuatro alturas, 
distribuidas en viviendas dobles. En la planta baja hay ventanales de medio 
punto, sin decoración. La puerta principal es adintelada y está ornamentada con 
diversas molduras y una gran cartela. En contraste, los pisos superiores cuentan 
con abundantes ventanales que dan sensación de continuidad. Las terrazas 
del último piso presentan un enrejado de vigas con los ángulos redondeados. 

¿Sabías qué…?
*3. Toda la arquitectura que limita con el muelle de Churruca pertenece a la misma 
corriente arquitectónica: el racionalismo. Este estilo se caracteriza por usar formas 
geométricas simples, preferir el color y el detalle a la decoración sobrecargada, el 
dinamismo del espacio y el uso de materiales modernos como el acero, el hormigón o 
el vidrio. ¡Verás cómo difieren de las construcciones que nos encontraremos en breve 
por el muelle de Las Arenas! 

    Continuamos nuestro paseo hasta la siguiente manzana, en el 
número 6 de este mismo muelle. 

4. Edificio de viviendas (1941) — P Muelle de Churruca, 6 - esquina Las Mercedes

Este edificio de viviendas de gran tamaño está situado en un lugar muy des-
tacado, en el muelle de Churruca número 1, esquina con la calle Las Mercedes, 
frente a la ría. Rafael de Garamendi*4, su arquitecto, llevó a cabo el proyecto 
siguiendo los criterios de la arquitectura racionalista. Sin embargo, en este 
caso podemos ver que mantiene algunos detalles ornamentales, buscando 
la imagen de un edificio*5 de lujo.
 Esta construcción está compuesta de semisótano, bajo y cinco alturas, 
además de un cuerpo torreado. En los extremos de las fachadas pueden verse 
miradores de formas trapezoidales, así como un chaflán redondeado y una 
balaustrada en el alto.  

¿Sabías qué…?
*4. Rafael de Garamendi es autor de uno de los edificios más emblemáticos de Neguri: 
la residencia Rosales, considerada su obra cumbre. Se trata del ejemplo más con-
seguido de una casa de campo de influencia inglesa, en la que Garamendi combina 
genialmente rasgos de diferentes estilos. Puedes ver esta maravilla arquitectónica en 
la ruta Manuel M.ª Smith en deapie.

*5. Este edificio de viviendas se levantó en un solar sin edificar comprado por Ricardo 
Arellano a su cuñado, Eduardo Aguirre en 1894. Éste, junto con su madre Francisca 
Labroche y su hermano Ezequiel, fue uno de los impulsores de distintos planes inmo-
biliarios que convirtieron los arenales y marismas de la zona en una ciudad de vaca-
ciones para la burguesía vasca. ¿Quieres saber más sobre estos otros visionarios que 
modificaron Getxo para siempre? ¡No te pierdas la ruta Francisca Labroche en deapie! 

   Continuamos hasta el final del muelle, donde nos espera uno 
de los edificios más impresionantes del muelle. 

5. Casa Zubizarreta (1948) — P Muelle de Churruca, 8

Se trata de la Casa Zubizarreta, construida en 1948 por el arquitecto Manuel M.ª 
Smith por encargo de Alejandro Zubizarreta, gerente y consejero de la Naviera 
Vascongada (de la que terminó siendo presidente). Además, tras la guerra civil 
española colaboró en distintas empresas navieras con la familia Aznar.
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 Esta casa está situada en un solar extraordinario por su posición y 
orientación. Además, destaca por la calidad de los materiales y el tamaño de 
las viviendas, claramente diseñadas como un producto de lujo en una época 
de penurias económicas. El arquitecto buscó remarcar la relación de la posición 
de la casa y su propietario con el mar, enfatizando su ángulo entre muelles 
con una torre rematada en balaustrada, pináculos y plataforma para soporte 
de catalejo, que recuerda a la idea del edificio barco.
 ¿No crees que la decoración de las personas que habitan estas viviendas, 
con maquetas de barcos frente a sus ventanales, le aportan aún más carácter 
marino al paseo?
 El edificio cuenta con una planta rectangular, una cubierta a múltiples 
aguas, planta baja y cinco alturas. Tiene otra altura en la pequeña torre que 
luce a la izquierda de la fachada principal. Esta fachada presenta el último piso 
rehundido y separado por una cornisa moldurada. Esta misma abre once ejes de 
vanos adintelados en orejeta, de los que el segundo y el décimo son balcones 
volados de reja, y el central luce los principales elementos ornamentales. Estos 
son dos: el ingreso flanqueado entre pilastras en arco escarzano rebajado con 
moldura de venera en la clave; y sobre él balcón volado de repisa apeada en 
ménsulas y balaustrada con pináculos esquineros cuyo acceso central se orna 
con entablamento rematado por frontoncillo partido y escudo.
 La torre ostenta un escudo angular sobre zócalo moldurado. Se aparejan 
en sillar calizo la planta baja, recerco de vanos esquinas y elementos orna-
mentales; el resto es de sillar arenisco. Estilísticamente resulta muy atractiva, 
enmarcada en un historicismo de base fundamentalmente montañesa, que lo 
emparenta con las mejores construcciones de este estilo durante la década de 
1920. 

  Dejamos atrás el entorno urbano y continuamos en dirección al 
espigón. En este rincón del malecón, mirando al mar y protegido por jardines, 
haremos una parada en el arqui-monumento homenaje a Evaristo de Churruca. 

6. Monumento Evaristo de Churruca (1939)
 — P Muelle de Churruca, 8 (Muelle de Las Arenas)

Este hito está formado por un recinto ajardinado sobre el que se alza un obelisco 
en forma de torre de faro, de estilo art decó, del arquitecto Ignacio M.ª de Smith. 
El conjunto escultórico en bronce es obra del artista Miguel García de Salazar*6. 
El diseño de la obra data de 1919, aunque no llegó a inaugurarse oficialmente 
hasta el 25 de octubre de 1939.
Quizás te preguntes qué simbolizan cada uno de los elementos que lo componen:

• la estatua en bronce sedente (que preside todo el conjunto) corresponde 
a la figura de Evaristo de Churruca.

• las dos estatuas ubicadas lateralmente representan a la “Industria” y a 
la “Navegación”.

• las dos figuras del centro representan a Bilbao luchando contra Neptuno, 
y entre ellas un gran bloque de escollera. Se completa con los escudos de 
Bizkaia y Gipuzkoa tallados en la propia piedra, y el de Bilbao en bronce y 
bajorrelieve. 

¿Sabías qué…?
*6. El escultor, el getxotarra Miguel García de Salazar (puedes saber más sobre sus obras 
en la ruta Fidel Iturria en deapie), realizó este monumento con la idea de representar 
el esfuerzo de Bilbao para la conquista del mar. Desde él, Churruca, considerado por 
sus contemporáneos como “el genio vencedor de la furia cantábrica” observa, pluma 
en ristre, la alegórica lucha contra el mar a la que dedicó su vida.
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   ¿Y si dejamos que nuestros pasos nos lleven hasta el final del 
espigón? Continúa recto por el muelle de Churruca y deja que el mar te rodee.

7. Espigón Evaristo de Churruca (1887)
Desde antes de la construcción del muelle de Churruca hay constancia de que 
a este lugar se le denominaba la Mojijonera, referido a los miles de moluscos 
que poblaban sus rocas abatidas por las olas... Motivo por el que a este espigón 
también se le conoce popularmente con ese nombre.
 ¿Ves a tu izquierda una estructura paralela que se alarga decenas de 
metros? Se trata del Muelle de Hierro de Portugalete (1880-1887), también 
obra*7 de Evaristo de Churruca.
 Este muelle, de elegante factura y con una longitud de ochocientos 
veinte metros, no era de atraque, sino que estaba concebido para corregir 
los movimientos de las arenas. Junto a él se creó un paso permanente con la 
profundidad suficiente para que los buques de cierto calado pudieran pasar y 
alcanzar los muelles incluso con marea baja. Por lo que su construcción puso 
fin a los problemas de acceso a la ría, al sortear la temida barra de Portugalete.
 Puesto que la obra sufriría el embate de las olas, Churruca eligió colocar 
un armazón de hierro sobre un basamento de escollera a modo de superestruc-
tura definitiva para formar el piso del muelle, que iba pavimentado de madera. 
Los resultados de las obras fueron casi inmediatos. ¡A los dos años de comen-
zadas las obras, en septiembre de 1882, habían salido los vapores Rhiwabon y 
Rhyl calando más de 5,5 m!
 Efectivamente, los efectos de su proyecto fueron inmediatos: el tráfico 
marítimo se cuadriplicó, los accidentes disminuyeron considerablemente y 
Bilbao se posicionó como el segundo puerto más importante del Estado tras 
el de Barcelona. Así, la ría se convirtió en un gran motor de desarrollo econó-
mico y social para ambas márgenes, sobre todo en el ámbito de la industria 
siderúrgica y de astilleros navales.
 Años después, en 1902, se inauguraría otra obra magistral de Evaristo 
de Churruca: el Puerto Exterior del Abra y el contramuelle de Arriluze -que 
también puedes observar desde este punto-, y que convierten al Puerto de 
Bilbao en el mejor y más seguro del Golfo de Bizkaia.

¿Sabías qué…?
*7. El contramuelle de Arriluze, también denominado de Punta Begoña o de Algorta, fue 
una apuesta de Evaristo de Churruca en contra de “Obras Públicas de Bizkaia”, que 
pretendía un diseño que hubiera supuesto la desaparición de Ereaga y del Puerto Viejo. 
Gracias a las gestiones llevadas a cabo en el ministerio por Antonio Basagoiti Arteta, a 
quien deapie dedica una de sus rutas, se materializó la propuesta de nuestro protagonista.

    Volvemos al principio del espigón y tomamos el muelle de las 
Arenas para ir al siguiente hito. Estamos a punto de dejar atrás dos momentos 
unidos por el muelle de Churruca: su escultura homenaje y el Puente Bizkaia. 
¿Con cuál de sus simbolismos te quedas?

8. Playa y muelle de Las Arenas 
Si miramos al Abra desde el muelle de Las Arenas podemos ver, o más bien 
intuir, la desaparecida playa de Las Arenas. Aunque ahora tiene apenas 250 
metros, la gran playa de Las Arenas era un enorme arenal de belleza salvaje, 
de kilómetro y medio de longitud y gran anchura.  
 Durante la segunda mitad del siglo XIX fue uno de los principales 
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atractivos turísticos de la zona. Sus arenales se cubrían con casetas de baño, 
donde hombres y mujeres se cambiaban antes de recibir sus baños de mar. 
El fin de la playa llegó de la mano de las obras de modernización del puerto, 
realizadas entre 1889 y 1905. Como consecuencia a estas mejoras realizadas 
para facilitar la navegación se modificó el litoral, cambiando las mareas y 
haciendo desaparecer casi en su totalidad la playa de Las Arenas. 
 Por un momento el mar amenazó con llevarse aquellas marismas que 
Máximo Aguirre convirtió en ciudad de vacaciones de la burguesía. De hecho, el 
muelle sobre por el que ahora nos desplazamos fue una solución de urgencia 
que tomaron para defender la costa. 
 A partir de entonces, la arena de la playa de Las Arenas era expulsada 
por la corriente de la ría al Abra exterior, depositándose parte en la playa de 
Ereaga. En muy poco tiempo getxotarras y turistas de Las Arenas debieron decir 
adiós a los baños de mar, los balnearios a pie de playa y las casitas de bañistas 
que inundaban la arena. Asimismo, el muelle se construyó para proteger las 
construcciones de los fuertes envites el mar.
 Pero hasta entonces, en esta playa conocida como “la playa de los 
niño/as”, reinaron los baños de bar, las casitas de bañistas, la gastronomía 
exquisita, los veranos de la alta burguesía... Conoce cómo era entonces este 
frente marítimo en la ruta Felipa Bustingorri en deapie, dedicada a una mujer 
propietaria de una casa de baños.

   Dejamos el mar a nuestras espaldas y torcemos a la derecha 
en la calle José Luis Ugarte. La recorreremos hasta llegar a la Avda. Zugatzarte 
que cruzaremos, e iremos hacia la derecha hasta la calle Andrés Larrazabal, 
una de las calles más antiguas de Getxo. 
  A pesar de su pavimento moderno y sus edificios de líneas actuales, la 
calle Larrazabal estaba flanqueada por árboles y edificios a media altura en 
tiempos Evaristo de Churruca -y posteriores- y aún era conocida como “calle 
de La Estación”. Ya entonces era una de las arterias principales del barrio; al 
estar muy cerca de lugares tan transitados como la calle de Las Mercedes, el 
Mercado o la plaza de las Escuelas. Todavía hoy, a pesar del crecimiento del 
pueblo, sigue siendo una de las vías más concurridas de Las Arenas.
 
  ¿Qué tal una parada para probar alguno de los históricos dulces 
de Getxo? Te recomendamos las ricas carolinas o los tradicionales bollos de 
mantequilla.

Si continuamos por la calle Andrés Larrazabal hasta la confluencia con la calle 
Urkijo llegaremos a un lugar muy interesante arquitectónicamente. Desde aquí 
podemos observar los contrastes del urbanismo conjunto de las calles Urkijo, 
Andrés Larrazabal e Iturrigorri. 

• En primer lugar, las diferencias en el trazado de las vías son eviden-
tes a ambos lados de la calle Andrés Larrazabal. Hacia el sur, las calles 
conservan la misma anchura -15 metros- y las características formales 
de Larrazabal (y de toda la urbanización del plano de solares de 1865). 
En cambio, el tramo final de la calle Urkijo (en dirección hacia la calle 
Club) es mucho más estrecho y forma un ángulo distinto. Esto se debe a 
que ese último tramo de Urkijo perteneció a una parcelación particular. 

• Por otra parte, los edificios construidos en esta zona se apartaron de la 
calidad habitual y la orientación burguesa que caracterizan a las cons-
trucciones de Las Arenas. De hecho, se configuró una pequeña zona de 
residencia popular (en la calleja de Iturrigorri, entre Urkijo y Las Mercedes) 
con sencillos bloques de viviendas de vecindad de escaso desarrollo, de 
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cuatro alturas y miradores de madera. El contraste con los edificios colin-
dantes, como la antigua villa reconstruida parcialmente de Zugatzarte 8, 
no puede ser más radical.

 A medida que avanzamos por la calle Andrés Larrazabal atravesaremos 
la mencionada calle de Las Mercedes. De su arquitectura también hablará la 
ya mencionada Felipa Bustingorri en deapie. ¿Sabías que su ruta es comple-
mentaria a esta de Churruca? La casa de baños de también sufrieron las fatales 
consecuencias del Muelle de Hierro de Portugalete, materializado por Evaristo 
de Churruca.

   Avanzamos por la calle Andrés Larrazabal hasta su confluencia 
con la calle Paulino Mendivil para llegar al último punto de la ruta Evaristo de 
Churruca en deapie, un lugar de encuentro entre generaciones de getxotarras.

9. Plaza de Las Escuelas (1903) — P Paulino Mendivil (Plaza de las Escuelas) 
La construcción de las escuelas públicas que dan nombre a la plaza se realizó 
entre los años 1899-1903. Este espacio público, junto con el edificio del des-
aparecido Mercado de Abastos, acabaría por conformar desde principios del 
siglo XIX uno de los núcleos mejor cohesionados de Getxo.
 Esta plaza también es popularmente conocida como la “Plaza de los 
Enanos” debido a unas figuras que rodeaban una antigua fuente.
Uno de sus valores reside en el uso público que conforman sus arquitecturas. 
Los/as habitantes de Las Arenas han compartido este espacio durante más de 
un siglo: generaciones enteras de niños/as han jugado al recreo en la plaza 
(uso que hoy permanece gracias a unos columpios) o se han refugiado en sus 
soportales durante las largas jornadas de lluvia.
 En este lugar histórico ponemos el cierre a la ruta Evaristo de Churruca: un 
viaje por una época de progresos que cambiaron Getxo y su relación con el Cantábrico.  
 

Deapie te recomienda sentarte en alguna de sus terrazas, racio-
nes y bebidas mediante, para seguir debatiendo sobre lo que 
supusieron estas grandes obras ingenieriles para el municipio. 


