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Felipa Bustingorri (1831-1924)

De padre nacido en Ustaritz, Iparralde-País Vasco fran-
cés y de madre vizcaína (Zeanuri), Felipa nació en Bilbao. Al 
igual que sus hermanos, José Celestino y Pedro Lucio, su 
nombre también era compuesto: Felipa Teresa Bustingorri 
Abasolo. 

Aunque tuvo varios negocios, destaca por ser la pro-
pietaria de una fonda de baños de mar junto a la playa 
de Las Arenas, cuando el turismo de salud y bienestar era 
considerado una apuesta de ocio innovadora. 

Su establecimiento tuvo tanto éxito que Felipa llegó a 
aparecer en la lista de ‘Forbes del municipio’ de 1893, aquella 
en la que se incluía a los mayores propietarios de Getxo. En 
esta lista que estaba encabezada por la familia del empresa-
rio Máximo Aguirre (propietario del primer balneario), Felipa 
ocupaba el puesto n.º  11 y era la única mujer que aparecía. 
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Bienvenida

La moda de los baños de mar nació a mediados del siglo XVIII en Inglaterra, 
y desde allí se extendió por las riberas del Báltico, mar del Norte y costa fran-
cesa. En el Estado fueron pioneros de este turismo saludable establecimientos 
de Gipuzkoa, Cantabria, Asturias, Galicia... Y en Bizkaia: Portugalete, Santurtzi, 
Algorta y Las Arenas, que tenía la particularidad de ser un complejo surgido 
en un espacio completamente vacío y diseñado para este fin de la mano de 
Máximo Aguirre.

La de Las Arenas era conocida como “la playa de Bilbao” ya que únicamente 
les separaban 15 kilómetros de distancia. Por lo que, visto así, es fácil comprender 
el porqué del nombre del primer balneario que surgió en Getxo: Establecimiento 

de Baños de Mar Bilbaínos. 
Y aquí, en el punto de partida de 

la ruta Felipa Bustingorri, en la plaza 
del Puente Bizkaia, era donde llegaban 
las personas que venían desde Bilbao a 
veranear. Éstas llegaban ataviadas con 
sus equipajes y su servicio dispuestas 
a disfrutar de las bondades del Can-
tábrico y del entretenimiento que les 
ofrecía Getxo.

Hoy queda poco del principal 
reclamo de aquellos baños de mar, 
de la gran playa de Las Arenas, ya que 
su extensión se fue reduciendo por 
la incesante fuerza del mar mostra-
da hacia 1895 y tras la construcción 
en 1904 del puerto exterior del Abra 
que cambió para siempre las mareas. 
Y aunque estos negocios fueron des-
apareciendo, el barrio supo adaptarse 
a esta adversidad y continuar su creci-
miento y expansión económica. 

Así, la ruta nos llevará por ese frente marítimo que tanta salud repartió; pero 
también se adentrará por la avenida de Zugatzarte, donde surgieron diferentes 
arquitecturas palaciegas, barrios residenciales y calles de hostelería y comercio.
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Ruta

    Dejamos el Puente Bizkaia a nuestras espaldas y tomamos 
la avenida de Las Arenas hacia nuestra izquierda. Allí donde la avenida se cruza 
con la calle Barria, nos espera un hito (según callejero, ocupa el número 6 de 
la calle Las Mercedes) ¡que “suena a música”!...

1. Escuela de Música Andrés Isasi (1927) — P  Las Mercedes, 6

La Escuela de Música Andrés Isasi*1 está situada en el edificio que durante 
décadas fue la Casa Social de Las Arenas, una obra de los arquitectos Tomás 
Bilbao e Hilario Imaz, autores también del Centro Farmacéutico Vizcaíno (actual 
sede de EDP y Nortegas) en Bilbao.
 La Casa Social surgió de una iniciativa de ciudadanos/as de la parroquia 
de Nuestra Señora de Las Mercedes (hito n.º 3 de la ruta) comprometido/as con 
las actividades socio-culturales. En sus bellos salones se desarrollaron múltiples 
actividades en beneficio de la ciudadanía de Getxo. Durante sus 70 años de vida 
ha sido un centro recreativo, de formación y reunión; una vivienda sacerdotal; 
un salón de cine y teatro; biblioteca; espacio para charlas, exposiciones… 
A partir de 1986, tras la reforma llevada a cabo por los arquitectos Alejandro 
Rodríguez Badiola y José Antonio Renedo, llegó el turno de la Escuela de Música 
Andrés Isasi: el Conservatorio de Las Arenas. La música*2 ha sido el late motiv 
para restaurar y devolverle la vida a este bello edificio neo-barroco, para 
disfrute de getxotarras. 
 Desde 2015, la Escuela de Música Andrés Isasi tiene como nueva sede 

-complementaria a esta- Muxikebarri, un edificio de arquitectura contempo-
ránea que podrás conocer en la ruta Miren Larrea que deapie dedica a esta 
vecina del Puerto Viejo.
 En cuanto a su arquitectura, su edificio está inspirado por la corriente 
neo-barroca, con fachada con vanos arqueados tripartitos y dobles con ócu-
los. En el chaflán se halla una hornacina con imagen. Su cornisa presenta un 
remate decorado y su cubierta, también decorada, alterna calles serigrafiadas 
con calles revocadas. 

¿Sabías que…?
*1. Andrés Isasi Linares (1890-1940) creció en la preciosa villa que su abuelo, primer 
marqués de Barambio, tenía en Atxekolandeta (arquitectura que podrás conocer en 
la ruta Horacio Echevarrieta en deapie). Sus vistas al mar inspirarían a Isasi durante 
toda su vida.
Tras su formación en Bilbao y Berlín, en 1914 Isasi, animado por el triunfo de sus com-
posiciones, envió su obra “Zharufa” al Concurso Internacional de Poemas Sinfónicos 
de Malmö (Suecia), donde obtuvo el 2º premio. A su regreso de Alemania, se instaló 
en Algorta, donde permaneció desde entonces dedicado de lleno a la composición. Su 
triunfo tal vez más importante, fue el estreno en Budapest de su obra el “Angelus” en 
1930, que fue radiado y alcanzó un éxito clamoroso.

*2. En la época de mayor apogeo de los baños de mar, la música era una constante por 
las calles del municipio. De hecho, frente a la fonda de Felipa Bustingorri y a lo largo 
de todo el muelle de Las Arenas, las bandas de música amenizaban cada tarde de 
verano, y los/as niños/as bailaban mientras el heladero aprovechaba la ocasión. La 
música también fue una constante en las veladas organizadas en el Establecimiento 
de Baños de Mar Bilbaínos, para deleite de sus clientes/as.

   Continuaremos por la avenida de Las Arenas, y en el encuentro 
con la calle Las Mercedes, a nuestra derecha hallaremos el siguiente hito. ¿Te has 
planteado cómo serían las calles de Las Arenas en tiempos de nuestra protago-
nista? Cuando lleguemos a nuestra siguiente parada ¡no te hará falta imaginarlo!
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2. Edificio de viviendas (1899, 1990) — P  Las Mercedes, 8

Este edificio, obra de Ángel Iturralde, es uno de los pocos bloques de viviendas 
de calidad anteriores a 1900 supervivientes en Las Arenas, tratándose además 
de un ejemplo muy representativo de la arquitectura de las Beaux-Arts, tan 
característica de las últimas décadas del siglo XIX.
 Se encuentra, además, en un emplazamiento destacado, con fachada 
a tres calles y frente a la Iglesia de Las Mercedes. 
 La organización interna y decoración externa se combinan para conse-
guir un modelo de organización típicamente burguesa. La planta (rectangular 
con las dos esquinas en chaflán) albergaba dos viviendas por piso, salvo en el 
principal, donde una única vivienda ocupaba originalmente toda la superficie 
construida, denotando la categoría social de sus ocupantes. La distribución 
interna permitía que habitaciones como comedor, salón, despacho y los dor-
mitorios principales se situaran hacia el exterior, mientras las secundarias y de 
servicio se relegan a los interiores. 
 Sus elementos decorativos más característicos son el tejado de pizarra 
y las mansardas, rematadas con frontoncillos curvos y triangulares en sus 
ángulos.

   El próximo hito nos lo encontraremos casi de inmediato según 
avanzamos por la avenida. Seguramente te imagines cuál es… ¡su tamaño hace 
que sea visible desde la distancia! 

3. Iglesia de Las Mercedes(1887, 1939) — P Avda. Las Arenas, 1

La iglesia fue diseñada como aneja de la de San Nicolás de Algorta (recuerda 
que puedes conocer su historia a través de la ruta Miren Larrea en deapie), 
cuando la ermita de Santa Ana se quedó pequeña al aumentar la población a 
212 habitantes. Se trata de un diseño de Severino Achúcarro* en estilo neogótico. 
Además de cumplir las funciones religiosas propias de un templo, cumple -tal 
y como lo hizo Santa Ana en Las Arenas- con la de edificio principal y centro 
urbanístico del nuevo barrio de Las Arenas, aún en formación. 
 Esta construcción fue prácticamente destruida*3 en junio de 1937. Dos 
años más tarde, en 1939, comenzaron los primeros trabajos para impulsar la 
construcción de un nuevo templo. En él participaron los arquitectos Rafael de 
Garamendi y Manuel I. Galíndez (con pinturas en su interior de Alfonso Ramil), 
que presentaron en 1940 un proyecto que ampliaba notablemente la planta 
original, dándole las actuales dimensiones. Este proyecto también modificaba 
su posición inicial, adaptándola a la avenida de Las Arenas.
 En la fachada del lado de los pies se adosa lateralmente una alta 
torre-campanario de sección cuadrada y cubierta piramidal, rematada por 
cruz de piedra con vanos de campanas. Además, esta fachada acoge el ingreso 
principal centralizado en dintel enmarcado por un gran arco ciego de medio 
punto en cuyo centro luce un relieve de la Virgen de las Mercedes. El lado del 
Evangelio se cubre de pórtico abovedado sobre arquería de medio punto y 
elevados pilares bajo el que se abre un segundo ingreso adintelado.
 Arquitectónicamente era una iglesia de cruz latina y nave única con 
ábside de cañón en la cabecera. Sobre el hastial de la fachada principal se 
levantaba una torre de campanas adosada en el centro, hexagonal y con 
esbelto chapitel rematado en corona y cruz.

   Es momento de girar a la izquierda para ver el resto de fachadas 
de la iglesia (en la posterior se ubica un parque infantil) o bien entrar al templo 
si has tenido la suerte de hacer la visita en horario de culto. Cuando las hayas 
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contemplado nos dirigiremos - por la trasera de la iglesia - hacia la calle de 
prioridad peatonal Arieta, donde nos esperará el primer hito con relación directa 
con el mar.

4. Cristina Etxea (1894, 1941, 1980) — P Arieta, 2      
Este edificio fue diseñado originalmente por Alberto de Palacio Elissague, arqui-
tecto y promotor del Puente Bizkaia, monumento frente al que se iniciaba esta 
ruta Felipa Bustingorri*3. Durante años fue la vivienda de su familia política, su 
residencia veraniega así como el lugar donde falleció en 1939. 
 El edificio sufrió una primera reforma importante en 1941 a cargo de 
Hilario Iturrioz; y una reconstrucción estructural durante la década de 1980. 
Tras estas obras el edificio actual puede considerarse totalmente moderno, 
aunque su volumetría y los detalles decorativos mantienen el esquema del 
diseño original. 

¿Sabías que…?
*3. Muy cerca de aquí, en la calle Barria 17-19, se ubicó en 1888 la fonda de nuestra 
protagonista. La regentaba con su hija, Concepción Larragoitia Bustingorri. Según 
los planos de la época, se trataba de una construcción en madera de tres plantas y 
bajocubierta, teniendo en la parte central de la fachada un mirador con vistas a la 
playa que correspondía al comedor. En el bajo sótano, con acceso directo a la playa, 
se encontraban los baños y duchas. El núcleo de comunicaciones se situaba a un lado 
del edificio, permitiendo que un largo pasillo dividiera cada planta, con habitaciones 
con vistas a la playa (4) y al pueblo (2). Además, en cada planta había una cocina, una 
despensa, una sala y el mencionado comedor.

   Avanzamos hasta encontrarnos con el paseo, giramos a la 
derecha y continuamos por el muelle de Las Arenas hasta la casa contigua. 
Como en la mayoría de construcciones de este muelle, las fachadas principales 
son las que dan a la avenida Zugatzarte, que veremos más adelante.

5. Casa Kaigane (1889, 1907) — P Barria, 25

Esta original villa de veraneo*4 fue realizada por Severino Achúcarro por encargo 
de Fernando Zabalburu. Además de sus maravillosas vistas al mar*5, tiene la 
particularidad de ser una de las pocas supervivientes de las villas decimonó-
nicas de la avenida Zugatzarte. 
 Fue modificada en 1907 por el arquitecto Manuel M.ª Smith para habi-
litarla como vivienda definitiva. En esa reforma también se añadieron distintas 
modificaciones, especialmente en el cuerpo de la torre de la fachada a Zugatzarte, 
y otros detalles decorativos característicos del estilo Old-English. Sin embargo, 
otras reformas posteriores simplificaron esa decoración, sustituyéndola por el 
actual enforrado de ladrillo visto que hoy vemos.

¿Sabías que…?
*4. Esta vivienda tiene la particularidad de que comparte año de construcción con la 
casa de baños de Felipa Bustingorri, por lo que nos ayuda a hacernos una idea real 
del aspecto que tenía el muelle de Las Arenas a finales del siglo XIX, en los años de 
máximo esplendor de los baños de mar.

*5. Algunos datos para ambientales para teletransportarnos a 1889... Por el muelle de 
Las Arenas corretean niños/as con atuendo marinero, hay familias numerosas acom-
pañadas por su siempre fieles añas y casetas de playa (que se alquilaban por medio 
real)... Probablemente, de alguna de ellas salga una mujer ataviada con un traje que 
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le cubre todo el cuerpo, dispuesta a meterse en el agua a hacer su ritual de salud: 
sumergirse tres veces hasta la cabeza y salir. 

   Continuamos recto por el muelle de Las Arenas hasta la próxima 
manzana. ¡Atención al segundo edificio a la derecha!

6. Villa ABCD (1869, 1877, 1894, 1909) — P Avda. Zugatzarte, 5-7-9

Este edificio es el antiguo Pabellón Portugalete del Establecimiento de Baños de 
Mar Bilbaínos, el balneario de la familia de Máximo Aguirre*6. Una construcción 
que marcaría la línea del futuro paseo*7-muelle de Las Arenas. 
 Se trataba de un pabellón hotelero erigido en 1869 y reconstruido en 
1877. En 1895, cuando la familia Aguirre comenzó a abandonar*8 el negocio 
balneario, este pabellón se reconvirtió*9 en un chalet cuádruplo llamado Villa 
ABCD. De hecho, si te fijas aún pueden verse algunos azulejos esmaltados 
originales, con decoraciones modernistas, que indicaba la entrada a la “Villa 
C”.
 Ha sido objeto de sucesivas reformas y ampliaciones llevadas a cabo 
por Federico Borda y Rafael de Garamendi, entre otros, que le han ido dotando 
de su aspecto británico actual. A pesar de estas modificaciones, que sin duda 
han transformado sustancialmente su aspecto inicial, conserva un evidente 
valor histórico y testimonial al ser el único resto del conjunto del balneario que 
originó el principal fin del primigenio barrio de Las Arenas.

¿Sabías que…?
*6. Máximo Aguirre (1791-1863) fue un visionario que inició el proceso de urbanización 
vinculado al impulso turístico de Getxo a partir de la mitad del siglo XIX. Para conocer 
lo que supuso este negocio inmobiliario te animamos a recorrer la ruta Francisca 
Labroche, su esposa. Otra mujer extraordinaria que, tras la muerte del empresario, 
continuó junto a sus hijos con las ventas de terrenos a través de la sociedad familiar 
Viuda e Hijos de Máximo Aguirre.

*7. La estancia en la playa y los baños reglamentados se solían realizar durante la 
mañana. Por la tarde era el turno de los entretenimientos mundanos, comenzando por 
el paseo, elemento esencial en cualquier estación. Alrededor de este plan, el número 
de diversiones y atracciones fueron creciendo y haciéndose cada vez más sofisticadas

*8. ¿Qué ocurrió con el turismo de salud cuando la bravura del mar y las obras ingenieriles 
redujeron la superficie de la playa de Las Arenas y pusieron en peligro las construcciones 
más cercanas a la costa? Las instalaciones balnearias se trasladaron a Algorta, a la 
playa de Ereaga, tomando el relevo en 1912 el Balneario Igeretxe. Deapie te lo cuenta 
en la ruta Pedro Bilbao, un médico algorteño que apostó por la medicina preventiva. 

*9. El balneario cerró definitivamente sus puertas en 1898. Su transformación fue sin-
tomática de la nueva realidad de Las Arenas tras la desaparición de la playa. Por un 
lado, los pabellones laterales se reformaron y se convirtieron en viviendas de alquiler 
de distintos grados de lujo; y, por otro lado, el cuerpo central pasó a albergar al Club 
Marítimo del Abra, la institución de recreo más representativa de la burguesía bilbaína 
a lo largo de la primera mitad del siglo XX.

   ¡Continuamos por el muelle unos metros más, hasta dar con un 
edificio de factura contemporánea pero, a su vez, rebosante de historia!

7. Real Club Marítimo del Abra | Real Sporting Club (1975) 
— P Avda. Zugatzarte, 11

Este edificio, que hoy ocupa el Real Club Marítimo del Abra- Real Sporting  
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Club era originalmente el cuerpo central del balneario*10 de los Aguirre. Como 
el resto del complejo original, fue levantado en 1869. Posteriormente, en 1877 
se reconstruyó tras los daños sufridos durante la guerra carlista, en la que se 
utilizó como acuartelamiento de tropas.
 El actual edificio del Real Club Marítimo del Abra fue levantado en 
1975 tras quedar completamente destruido por un acto terrorista en 1973. El 
concurso para su diseño lo ganaron los arquitectos Íñigo Eulate y Eugenio 
Aguinaga Churruca.
 Como club*11 deportivo tiene una gran importancia en la historia de 
Getxo y para los deportes*12 marítimos.
La construcción consta de dos pisos de forma rectangular, diáfanos y modulados. 
Éstos definen un volumen de gran transparencia al que se adosa, por la parte 
opuesta al mar, un eje de servicios que alberga escaleras, ascensores, conduc-
tos verticales, aseos, escalera de incendios, etc. En contraste con la fachada 
principal, tiene un fuerte componente de uno de los estilos internacionales 
más llamativos de la segunda mitad del siglo XX: el brutalismo (tendencia 
arquitectónica donde primaba la expresión, lo racional y el uso del hormigón).

¿Sabías que…?
*10. Fue un balneario con capacidad para más de 200 personas y, tal y como ocurría en 
otras provincias, también recibió la visita de ilustres huéspedes, como el pintor Darío 
de Regoyos, Amadeo de Saboya o Gustavo Adolfo Bécquer.

*11. Desde su fundación comenzó a organizar regatas internacionales, entre las cuales 
destaca la primera Copa del Rey de Vela, en 1905, en la que participó Alfonso XIII 
(actualmente se celebra en Palma de Mallorca)... o el campeonato del mundo J80 
disputado en julio de 2019, tras celebrarse con anterioridad en Santander y Sotogrande 
respectivamente. 

*12. Uno de sus regatistas más reconocidos ha sido el getxotarra José Luis de Ugarte 
(1928-2008). Entre sus numerosas hazañas se encuentra la de haber culminado en 1993, 
a los 65 años, la Vendée Globe o vuelta al mundo sin escalas en solitario, tras completar 
las casi 28 000 millas de recorrido en un total de 135 días de travesía.
Getxo es cuna de grandes deportistas vinculados/as al mar, pero ¿sabías que contamos 
entre nuestros/as vecino/as con la primera gran jugadora de golf? Una mujer que, al 
igual que Felipa Bustingorri, emprendió en un mundo de hombres. Conoce su historia 
recorriendo la ruta Elvira Larrazabal en deapie. 

   Seguiremos nuestro camino por el muelle, donde iremos encon-
trando nuevos ejemplos arquitectónicos de la época dorada de los baños de 
mar que ayudarán a imaginar cómo era el frente marítimo de Las Arenas antes 
de 1895... Hasta detenernos ante el quinto edificio tras el Real Club Marítimo 
del Abra-Real Sporting Club.

8. Casa Amandrerena (1877, 1909, 1941) — P Avda. Zugatzarte, 21

Este chalet presenta una gran calidad arquitectónica y estilística. Su interés reside 
en que es una de las primeras casas de veraneo construidas cerca del balneario 
de los Aguirre en torno a 1877. Su carácter residencial ha llegado hasta nuestros 
días a pesar de las reformas llevadas a cabo. Concretamente las de Manuel 
Mª. Smith, realizadas en 1909 y 1941, supieron conservar su espíritu primigenio.
En los chalets construidos a finales del siglo XIX era habitual utilizar nombres 
en euskera. En este caso, se unieron las palabras amandre ‘abuela’ y el sufijo 

-rena, ‘de la abuela’.
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   Continuamos avanzando por el muelle. Nuestro próximo hito, 
que distinguirás por su aspecto regio, es el tercer edificio desde Amandarena.  

9. Villa Itsas Begi (1927) — P Avda. Zugatzarte, 27

Nos encontramos en un edificio construido por Rafael de Garamendi en 1927. 
Sus promotores fueron Isabel Gavaldá y Fidel Astoreca, otro ilustre vecino que 
hizo fortuna en las Américas*13 (en este caso, en el negocio salitrero en Chile).
 Se trata de un ejemplo de arquitectura de inspiración neovasca popular. 
Esto es, basado en el modelo del caserío tradicional, pero con una decoración 
muy compleja, repleta de elementos nobles que ofrecen una imagen palaciega. 
 Algunos de los detalles que caracterizan su arquitectura son: el porche 
lateral de acceso de sección semicircular sostenido por columnas toscanas, 
la logia central en arcada de medio punto del primer piso o el entramado de 
madera ficticio que decora la última planta. En la fachada al mar, el oriel win-
dow del primer piso es una clara muestra de la influencia inglesa. 

¿Sabías que…?
*13. Varios han sido los/as getxotarras que partieron a probar suerte en el continente 
americano. Otro ejemplo fue Antonio Basagoiti Arteta. Te animamos a conocer su 
historia a través de la ruta que deapie dedica a este financiero nacido en el Puerto Viejo

.
   Seguimos por el muelle un par de edificios más hasta una cons-
trucción que destaca por su color rojizo... 

10. Villa Lekobide (1902) — P Avda. Zugatzarte, 31

La villa ante la que nos encontramos era una residencia unifamiliar en origen. 
Fue diseñada por Severino Achúcarro que, como ya habrás comprobado en 
varios hitos (n.º  3 y n.º  5) de esta ruta, fue uno de los arquitectos predilectos 
del momento. Su obra se caracteriza por la riqueza de formas, la relación con 
el estilo francés y la multiplicidad de registro dentro del eclecticismo común. 
 Posteriormente, el edificio sufrió una serie de profundas transforma-
ciones que desvirtuaron totalmente su traza, hasta hacerlo irreconocible en la 
actualidad. 
 En su fachada principal, hacia la avenida Zugatzarte, encontrarás su 
nombre, ya que como ocurre continuamente a lo largo del muelle, las fachadas 
principales de estas arquitecturas dan a la avenida.

   Continuamos recto unos metros más hasta un enorme bloque 
de chalets que reconocerás a primera vista.

11. Chalets semiadosados (1913) — P Avda. Zugatzarte, 41-49

Se trata de una promoción muy original del arquitecto Emiliano Amann, que 
sorprende aún más en este entorno de viviendas unifamiliares o vecinales de 
tamaño medio.  
 Está formada por dos filas de cinco chalets semiadosados entre media-
neras. Una de ellas tiene acceso a la avenida Zugatzarte, y la otra al muelle de 
Las Arenas. 
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   Prácticamente junto a esta construcción, en la esquina del muelle 
con la calle Cristóbal Valdés, está nuestro siguiente hito.

12. Edificio de Viviendas Bidearte (1927) — P Cristobal Valdés, 2

También conocida como Casa de Tomás Allende, debe su nombre a su promotor: 
Tomás Allende*14 Alonso (1848-1936). Un industrial vinculado al sector minero y 
varias veces senador proveniente de origen leonés, quien se trasladó de joven 
a Bilbao, donde conoció a su mujer María Allende Plágaro. 
 Edificio construido en 1927 como “casa de inquilinato (arrendables) de 
lujo”, ya que originalmente sólo acogía seis viviendas, lo que le da un carácter 
especial en un área dominada casi absolutamente por la vivienda unifamiliar.   
Posee además una posición de enorme valor ambiental, junto al Abra (al que 
mira sólo de costado para aprovechar el volumen del solar) y rodeado de resi-
dencias palaciegas. Se encuadra dentro de un estilo regionalista de inspiración 
neovasca palaciega, con rasgos montañeses y alguna influencia británica 
notoria en las fachadas laterales.  
 La fachada principal se rodea de un murete enrejado y está precedida 
de un pequeño patio de acceso. Se trata de uno de los proyectos de casas de 
vecindad más interesante de la producción de Manuel M.ª Smith (a quien dea-
pie dedica una ruta), y unos de los más personales, dado su marcado carácter 
palaciego.
 Edificio de pisos con una pared medianera en el lado contrario a la 
fachada principal. Tiene planta en forma de U apaisada de perfil muy irregular 
con cubierta a múltiples aguas abuhardillada, en cuyo remate alternan tramos 
de tejaroz sobre canes tallados con tramos de crestería con volutas y coro-
nada por pináculos. El alzado está distribuido en semisótano, planta baja, dos 
alturas y mansarda. La fachada principal aparece configurada en tres cuerpos, 
dejando un patio central con la escalera principal y las galerías de acceso a las 
viviendas. Los vanos presentan muy variadas formas según cuerpos y alturas: 
en el hastial central (que va rematado de frontoncillo con volutas, pináculos y 
cartela) destaca el ingreso principal en doble arco de medio punto enmarcado 
por un alfiz escalonado, y las solanas que se desarrollan en los pisos altos. 

¿Sabías que…?
*14. La artista Bárbara Allende Gil de Biedma, más conocida como Ouka Leele, es des-
cendiente de los promotores de este edificio.

    Seguiremos por el muelle, hasta dejar a la derecha la calle 
peatonal Cristóbal Valdés, y a continuación hallaremos el próximo edificio. 

13. Villa Ariatza (1925, 2003) — P Avda. Zugatzarte, 53

El edificio original fue construido por Manuel M.ª Smith, pero el actual es el 
resultado de una profunda reforma llevada a cabo por su nieto, y también 
arquitecto, José M.ª Smith Solaun.  Esta remodelación fue llevada a cabo en 
2003, con el objetivo de convertir el edificio primigenio en un establecimiento 
hotelero. A pesar de la reforma ha mantenido los principales elementos del 
estilo original.
 El terreno en el que se ubica pertenecía a Tomás Allende Alonso, que 
lo dividió entre dos de sus hijos/as en 1925. De este reparto surgieron las fincas 
de Kai alde, que veremos a continuación, y Villa Ariatza, en la que nos encon-
tramos. Esta última le correspondió a su hijo Luis Allende.
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A nivel arquitectónico, destaca la originalidad de la composición, que combina el 
regionalismo popular vasco presente en los característicos huecos triangulares 
de ventilación en el piso superior, con multitud de elementos cultos y popula-
res de distintas tradiciones peninsulares y británicas, tales como la cantidad y 
variedad de vanos, las solanas y los bow windows. 

 ¿Qué tal un café en su terraza, mirando a la playa que tanta fama 
dio a los baños de mar en Getxo y a los negocios de hostelería como el que 
regentaba Felipa Bustingorri?

¿Sabías que…?
*. Durante un tiempo fue sede del Club Marítimo del Abra. Pero tras sufrir un atentando 

permaneció abandonado hasta que reflotó en el siglo XXI.

    Continuamos recto hasta el próximo edificio, contiguo al hito n.º 13.

14. Villa Kaialde (1925, 1960)— P Avda. Zugatzarte,53

El nombre de esta vivienda define su ubicación: kai, ‘muelle’ y alde, ‘junto’ en 
euskera.
 Tal y como ya se apuntaba en el anterior hito, la finca que ocupa esta 
construcción de Carmen Allende, es solo una parte del terreno original. Al igual 
que la vecina Villa Ariatza, nos encontramos ante un magnífico ejemplar, en este 
caso de arquitectura palaciega, construido por Manuel M.ª Smith. Este edificio 
concentra una gran variedad de motivos decorativos de tipos y orígenes muy 
diversos. Representa a la perfección el prototipo de la vivienda palaciega en 
Bizkaia durante los años 20. Durante los años 60, sus herederos/as –hermanos/
as Laiseca Allende- encargaron nuevas reformas para habilitar más viviendas.
 Su principal característica es su composición dividida en tres cuerpos 
asimétricos de alzado y cubierta diferentes. Otros elementos destacables son: 
la solana que recorre la última planta y los dos oriel windows triangulares en 
el segundo piso.

    Camina hasta el solar vecino y ve disfrutando de los últimos 
contactos directos con el mar...  

15. Villa Kaiertza (1925) — P Avda. Zugatzarte, 55

Este edificio fue construido por Manuel M.ª Smith y responde a un estilo regio-
nalista, a caballo entre las casas solariegas montañesas y los palacios barrocos 
vascos. 
 Fue levantado sobre un solar adquirido por Juan Alonso Allende a la 
familia Coste-Aguirre (familia de Francisca Labroche, protagonista en deapie) 
durante la década de 1910. Este lo donó a su hijo, Fidel Alonso Allende Arregui, 
quien promovió la construcción de la casa en 1925. Curiosamente, Fidel era 
además yerno de Tomás Allende Alonso, personaje que ya conocemos como 
propietario y/o promotor de varios edificios cercanos al muelle de Las Arenas.
 A nivel arquitectónico, está construida en sillería de calidad. Cuenta 
con una característica cubierta a cuatro vertientes de diferentes alturas y su 
porche sobre escalinata flanqueado por columnas en la fachada principal.
 
     Seguiremos por el muelle hasta llegar a una pequeña calle 
sin nombre, allí giraremos a la derecha para llegar a la avenida Zugatzarte, 
donde volveremos a girar a la derecha. Probablemente te llame la atención la 
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arquitectura situada en esta esquina, se trata de la Casa Cisco, primer hito de 
la ruta Juana Bizcarra en deapie. 

     Una vez en la avenida Zugatzarte, nos dirigimos hacia la 
derecha, hasta el paso de cebra. Te recomendamos aprovechar el paseo has-
ta nuestro próximo hito para ver las fachadas delanteras y los jardines de las 
construcciones que acabamos de ver en el muelle de Las Arenas. Nuestro 
próximo hito se sitúa junto a la zona arbolada, a la izquierda de la avenida.

16. Palacio Valdés (1914, 1943) — P Avda. Zugatzarte, 36     
Este elegante edificio es obra de José M.ª Basterra. Se trataba de un encargo de 
Cristóbal Valdés*15. Además del palacio, se reservaron 6000 m² para el jardín y 
en el resto desarrollaron hacia 1925 una política de urbanización*16, lotificación*17 
y promoción de viviendas, producto de la cual son parte de las actuales calles 
Lertegi, Manuel Smith y Dr. Santiago Zabala. 
 Por su presencia y diseño, podría decirse que tras la construcción de 
este palacio, la avenida Zugatzarte*18 adoptó el aire sofisticado de un bulevar 
inglés.
 Su primitiva función residencial cambió en 1936 cuando se usó como 
hospital de guerra y en 1941, al ser comprada por la Orden de Las Reparado-
ras. En 1943, el arquitecto Rafael Fontán dirigió una reforma para ampliarla y 
adecuarla a esas nuevas funciones. 
 En la actualidad es una casa de descanso y retiro, conocida como el 
Convento de María Reparadora. 
 Esta construcción palaciega consta de sótano, planta baja y dos pisos. 
Su composición está dominada por la geometría y la solidez. Sus fachadas 
están articuladas por tres calles, que forman terrazas en la principal, donde 
destaca la galería con columnas. La finca está rodeada por un amplio jardín 
cerrado por un enrejado. 

¿Sabías que…?
*15. Además de un intelectual, fue uno de los compradores de los terrenos que la fami-

lia Aguirre puso a la venta y que les supuso una retribución económica de 2.400.000 
pesetas (unos 144.000 € entre 1901 y 1919), lo que suponía unas 12,87 pesetas (unos 8 
céntimos de euro) el metro cuadrado... Otros inversores también fueron Ramón de La Sota 
(Lertegi, ver ruta Juana Bizcarra) o José Luis Oriol (San Joseren, ver ruta Juana Bizcarra)
.

*16. Al menos, el hecho de tener en Las Arenas una estructura definida gracias al impulso 
del turismo estacional anterior (infraestructuras de comunicaciones, servicios públicos, 
recreativos, deportivos...) y grandes espacios aún sin urbanizar, permitió una rápida y 
exitosa adaptación a la nueva coyuntura tras desaparecer el turismo de baños de mar.
Del mismo modo, cuando la época dorada de los baños de mar llegó a su fin, nuestra 
protagonista no se quedó de brazos cruzados viendo como su fonda era engullida por 
el mar. Al contrario, continuó con su actividad empresarial y en 1913 abrió un obrador 
de pastelería en un patio de vivienda de la calle Urquijo, en Las Arenas.

*17. Con la desaparición de la gran playa de Las Arenas (un arenal de kilómetro y medio 
de longitud y respetable anchura que impulsó la llegada de veraneantes de la alta 
burguesía) el turismo de temporada y sus servicios quedan cada vez más constreñidos 
a la zona en torno a Ereaga. Por lo que  surgen nuevos espacios urbanos: Atxekolandeta 
(ver ruta Horacio Echevarrieta), Neguri (ver ruta Manuel M.ª Smith) y diferentes zonas 
junto a Zugatzarte (El Pinar, próximo al hito n.º  19 de esta ruta) u Ondategi (ruta Juan 
Bizcarra en deapie).
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*18. La avenida Zugatzarte toma este nombre a partir del momento en el que se acondiciona 
la zona y se plantan árboles sobre las dunas de la playa de Las Arenas. En 1921, acorde 
con el momento histórico, fue denomina Avenida del Triunfo, aunque los/as vecinos/as no 
admitieron el cambio en su uso cotidiano. En 1999 se revisó su nombre y se aceptó también 
Zugatzarte, nomenclatura formada por zugatz-zuhaitz (‘árbol’ en euskera) y el sufijo 

-arte. En la actualidad, esta es la denominación recogida en el callejero oficial de Getxo.
    Dejaremos a la izquierda la calle Lertegi y continuaremos recto 
por la avenida Zugatzarte. El próximo hito se encuentra a 150 metros, y se trata 
de un acertado mix entre arquitectura histórica y contemporánea... 

17. Palacio Bake Eder (1901, 1910, 1942, 2011) — P Avda. Zugatzarte, 55     
El Palacio Bake Eder, de estilo Old English, es obra del arquitecto donostiarra 
Luís Elizalde y su etimología alude a sus bellos detalles arquitectónicos: eder 
(‘hermosa’ en euskera). Su primer propietario, José María González Salazar*19, 
era cuñado del segundo propietario, Luis María Aznar Tutor (1862-1929), un 
empresario relacionado con la industria naviera. Debido a ello, este lugar es 
popularmente conocido como “la finca de los Aznar”. Este segundo propietario 
encargó una reforma al arquitecto Manuel M.ª Smith en 1910. Además de esta, 
otra de las rehabilitaciones más destacadas del palacio es la llevada a cabo 
por Rafael de Garamendi en 1942. En los años 80, tras un incendio, el edificio 
fue definitivamente abandonado.
 En 2001 el Gobierno Vasco declaró el Palacio Bake Eder conjunto artís-
tico monumental y en 2008 el Ayuntamiento de Getxo lo cedió a la Diputación 
para albergar el Centro de Conocimiento BiscayTIK. 
 Este proyecto fue llevado a cabo por el equipo de G&C arquitectos 
y plantea como unión entre ambos edificios un cuerpo bajo acristalado que 
evita alterar las fachadas del palacio, además de crear un espacio entre ambos 
edificios relacionando las edificaciones también con el jardín.
 El complejo está formado por el Palacio Bake Eder, un edificio de nue-
va planta, la casa del guardés y un riquísimo patrimonio natural formado por 
árboles de gran porte, tilos, hayas y alguna palmera, todos ellos bajo protección 
del Gobierno Vasco. 

¿Sabías que…?
*19. Los parentescos entre los propietarios de esta finca con la flor y nata del Getxo de 
principios del s. XX no acaban ahí. El primero de ellos, José María González Salazar 
también era cuñado de Eduardo Aguirre Labroche. Este, junto a su familia (hermano 
y madre, Francisca Labroche, a quien deapie dedica una de sus rutas) fue uno de los 
promotores urbanísticos de Las Arenas.

    Seguimos por la avenida, y ahora repararemos en una cons-
trucción contemporánea de ladrillo ubicada en el lado derecho de la avenida 
Zugatzarte. Se trata de una obra de los prestigiosos arquitectos vizcaínos J.L. y 
F. Iñiguez de Onzoño.

18. Edificio Zugazarte (1964) — P Avda. Zugatzarte, 25

Su época constructiva supone un salto en el tiempo considerable respecto a 
sus arquitecturas vecinas del muelle. 
 Este edificio de 8 viviendas es un proyecto de los arquitectos José Luís 
y Félix Iñiguez de Onzoño. Consta de un bloque principal -que tiene la fachada 
orientada al oeste dando al muelle de Las Arenas y la de servicio dando a la 
avda. Zugatzarte-, y de otro aislado adosado a la avenida, que además de 
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albergar los garajes, presta por su posición una mayor intimidad al conjunto 
residencial.
 El edificio principal tiene planta en forma de U de brazos desiguales 
que conforman un patio abierto, cerrado con celosía de hormigón y forrado de 
ladrillo para ocultar todos los huecos de servicio.
 Los retranqueos y el diferente tratamiento de las plantas, dan a este 
edificio situado frente a la panorámica excepcional del Abra, un aire pintoresco, 
homogeneizado por el cerramiento casi exclusivo de la plaqueta cerámica 
y puntuado por la piedra artificial en antepechos y dinteles, carácter que es 
propio de todos los edificios de esta zona.

   Continuaremos por la avenida, durante este tramo podemos 
seguir disfrutando de los bonitos jardines y fachadas de las construcciones 
del muelle.  Cuando lleguemos a la calle El Pinar, torceremos a la izquierda. 
¡Mucha atención! Nuestro siguiente hito, situado a la derecha, está un tanto 
camuflado tras un frondoso conjunto de árboles. 

19. Palacio Churruca (1929) — P Avda. Zugatzarte, 14

Este palacio fue encargado por el matrimonio formado por M.ª Teresa Zubiria 
Urizar y Alfonso Churruca Calbetón, hijo del ingeniero Evaristo de Churruca conde 
Mutriku (a quien deapie dedica una de sus rutas) que en 1967 fue adquirida por 
su hija Dolores Churruca Zubiría.
 Es una de las obras formalmente más limpias de Manuel M.ª Smith, 
donde el componente regionalista se encuentra totalmente encuadrado en 
su vertiente más culta e historicista. Además, está inspirada en los palacios 
barrocos vascos del s. XVIII, en concreto en el Palacio de Montalivet de Mutriku 
(Gipuzkoa). 
 Arquitectónicamente se trata de un edificio exento de excelente sillería 
con de planta en forma de L, configurada por un bloque rectangular y un ala 
lateral, que acogía las dependencias de servicio. La fachada principal se adorna 
en su ángulo derecho con cartela: la lateral derecha el escudo de los Churruca 
y la lateral izquierda una hornacina enmarcada en molduras barrocas. 

    Continuamos recto hasta el final de la calle El Pinar, en el cruce 
con la calle Las Mercedes. Allí, giraremos a la derecha y avanzaremos hasta la 
esquina con la calle Bidearte. 

20. Edificio de viviendas (1927) — P Las Mercedes, 22 esq. c/ Bidearte

Este edificio, diseñado por Ignacio M.ª Smith, fue promovido por Benito Díaz de 
Junguitu, responsable de muchos de los grandes eventos que tuvieron lugar 
en Las Arenas a principios del siglo pasado y que servían para entretener a los/
as veraneantes.
 Benito -desde su puesto como presidente de la Junta de Festejos del 
Comercio, la Industria y la Propiedad- fue el encargado de organizar los bailes 
y banquetes en el comedor del Real Club Marítimo del Abra. Además, tras la 
desaparición de la playa de Las Arenas y la consiguiente pérdida de turistas y 
veraneantes, realizó varias acciones de dinamización para aliviar la situación 
crítica que atravesaban los comerciantes de Las Arenas*20.
 Este edificio de viviendas dispone de dos fachadas simétricas en ángulo 
articuladas en una torre central achaflanada con una altura más y flanqueadas 
por dos cuerpos en forma de miradores volados a partir de la primera altura. 
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 Sobre fachada de mampostería revocada a la tirolesa con planta baja de 
sillar de cadeneta en esquinas, destacan los arcos de ingreso en la planta baja, 
los miradores de vanos geminados que se desarrollan en los cuerpos volados 
y el balcón angular de reja sobre repisa en la primera altura del chaflán. En 
cuanto a la decoración, podrás identificar hornacinas con jarrones y flores, así 
como un escudo sin labrar en la última planta de la torre. 

¿Sabías que…?
*20. Las Arenas, como su propio nombre indica, está construido sobre una playa. Pero 
¿te has preguntado alguna vez porqué su terreno no es llano? La respuesta es bien 
sencilla, ¡la calle de las Mercedes se encuentra sobre una duna! 

  Te animamos a hacer un alto en el camino y a degustar nuestra gas-
tronomía en los bares y restaurantes. También es una zona muy recomendable 
para hacer compras, ya que es una de las áreas más comerciales de Getxo. 

   Avanzamos recto por la calle Las Mercedes hasta la esquina con 
la calle Ogoño, no sin antes levantar la vista y observar algunas de las cons-
trucciones decimonónicas tildada con alguna arquitectura contemporánea. 
Nuestra siguiente parada entrelaza la época de nuestra protagonista con la 
actualidad.

21. Getxo Elkartegia (2012) — P Ogoño esq. Las Mercedes

Está construido en la parcela del Mercado de Abastos de Las Arenas, uno de los 
lugares más concurridos y simbólicos de finales de siglo. Visitarlo era obligatorio 
si se querían conseguir productos frescos y de calidad. 
 Actualmente, el edificio Elkartegi está preparado para acoger empresas 
y emprendedores/as (tal y como lo fue en su día Felipa Bustingorri); así como 
los servicios de Getxolan, el Servicio de Promoción Económica del Ayuntamiento 
de Getxo. 
 De su diseño*21 se encargó al equipo A54arquitectos, y consta de 6 
plantas sobre rasante, siendo la última un ático retranqueado. El edificio fue 
pionero en el municipio en cuanto al uso de la energía geotérmica para su 
climatización.

¿Sabías que…?
*21. El diseño del edificio está planificado al detalle en relación con su entorno. Por un 

lado, se pretende integrar su fachada en la secuencia de miradores de los edificios 
de la zona, repitiendo la misma volumetría. Además, los materiales elegidos son un 
guiño a la memoria histórica de Getxo, recordando su pasado naval y siderúrgico con 
elementos como la madera, el metal, o la textura roblonada.

    Antiguamente, en los alrededores del mercado también flore-
ció el comercio y podían encontrarse establecimientos tan variopintos como 
corseterías o barberías. 
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22. 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 rea-
lizó entre los años 1899–1903. Este espacio público, junto con el edificio del 
desaparecido 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 arqui-
tecturas. Los vecinos y vecinas 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.

   Y aquí, rodeados/as por comercios de hostelería (donde dea-
pie te recomienda recobrar fuerzas ¡te lo mereces!), en la línea de la carrera 
profesional de nuestra protagonista, finalizamos la ruta. En el siglo XIX, a 
Felipa Bustingorri quizás le tildaran de aventurera o insensata por atreverse 
a regentar un negocio; pero ella, al igual que el municipio, supo reinventarse 
cuando la época dorada de los baños de mar llegó a su fin. 


