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Manuel M.ª Smith (1879-1956)

Manuel M.ª Smith Ibarra es un descendiente de irlan-
deses llegados a Bilbao en el siglo XVIII. En 1896 inició sus 
estudios en la Escuela de Arquitectura de Madrid, destacando 
de tal manera que en 1902 recibió de manos de Alfonso XIII 
la medalla al alumno más distinguido.

Además de sobresalir en el gremio de arquitectos, tam-
bién representaba a los miembros de la alta burguesía a la 
que pertenecía ya que sus apellidos tenían tanto prestigio 
como los de cualquiera de sus clientes. También fue un gran 
promotor de las artes, fundando la Asociación Bilbaína de 
Amigos de la Ópera y como socio propietario de la Sociedad 
Filarmónica. 

En reconocimiento a su trayectoria y a su prolífica obra 
en el municipio, el 14 de diciembre de 1957 el Ayuntamiento 
de Getxo le dedicó una calle en Las Arenas.
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Bienvenida

A finales del siglo XIX algunas de las familias más influyentes de la bur-
guesía vizcaína comenzaron a cambiar el calor estival de Bilbao por el olor a 
mar y el aire fresco de Getxo. Al principio, este traslado de residencia sucedía 
únicamente durante los meses de verano. Sin embargo, con la fundación de 
Neguri todo cambió: el nuevo barrio se convierte en una ciudad donde las 
familias de clase alta residían todo el año, incluso en invierno. De hecho, su 
nombre -propuesto por el influyente vascófilo Resurrección María de Azkue- 
deriva de neguko hiria (‘ciudad o localidad de invierno’).

Su fundación se produce en 
1903 de la mano de José Isaac Amann, 
Valentín Gorbeña y Enrique Aresti 
(director gerente, ingeniero jefe y pre-
sidente de la Compañía del Ferrocarril 
Santander-Bilbao). Juntos ponen en 
marcha la Sociedad de Terrenos de 
Neguri (siendo Amann director-gerente 
durante toda la vida de la sociedad) 
y solicitan al Ayuntamiento de Getxo 
permiso para comenzar el proceso de 
urbanización. 

Así, Neguri se diseñó como un 
barrio de elegantes construcciones 
con jardín, situadas sobre grandes 
manzanas entre calles arboladas. El 
barrio se completó con equipamien-
tos comunitarios y deportivos, como 
la iglesia del Carmen o el Real Club 
Jolaseta (que forma parte de la ruta 
Elvira Larrazabal en deapie), lugares 
de reunión de la sociedad del barrio.

Con sus exclusivas mansiones, Neguri pronto se convirtió en una referen-
cia para las familias más acomodadas. Tanto es así que, según el historiador 
británico Raymond Carr, <<los hombres realmente ricos de España a partir de 
1900, con pocas excepciones, eran vascos y casi todos pertenecían al denomi-
nado “Clan de Neguri”>>. Efectivamente, a principios del siglo XX coincidieron 
en el barrio algunas de estas familias, cuyos miembros destacaron tanto en la 
política como en el mundo empresarial de la época. 

¿Te vienes a recorrer uno de los barrios más bellos de Bizkaia? 
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Ruta

1. Plaza de la Estación de Neguri — P Zarrenabarri, 1

La plaza se encuentra entre la estación de metro de Neguri y la antigua esta-
ción de ferrocarril. Esta estación, bajo protección patrimonial, es una de las 
pocas (junto con la de Plentzia y Mallona) que de la antigua Ferrocarriles*1 y 
Transportes Suburbanos que aún se conservan en Bizkaia. 
 En 1906, las instalaciones se modernizaron y el apeadero de San Ignacio 
(ubicado frente a la plaza) se convirtió en esta estación*2 de tren que mejoraba 
distancia entre Bilbao y Getxo. A partir de entonces, se produjeron desplaza-
mientos de las familias más ricas de la capital a las nuevas villas de Getxo. 
Además, se trasladaban acompañadas de su servicio, movilizando con ellas a 
un número elevado de personas. 
 Cuando tras más de 90 años la antigua estación de Neguri quedó en 
desuso, se reutilizó como la “Cantina de Asun”. Aquí, generaciones de una 
misma familia mantuvieron la esencia y cercanía de los negocios de barrio. 
La ubicación de esta plaza está muy vinculada al origen de Neguri, ya que el 
ferrocarril tuvo una gran importancia en el desarrollo de Neguri. 

¿Sabías que…? 
*1. En Getxo ya se había dado antes una vinculación entre negocio inmobiliario y ferrocarril. 
Fue en 1883, tal y como narra la ruta Francisca Labroche en deapie, cuando la familia 
Aguirre-Labroche encabezó la promoción del ferrocarril de Bilbao para facilitar a los/as 
veraneantes la llegada a los baños de mar, negocio que esta familia había promovido.

*2. Manuel M.ª Smith también es autor de la Estación de Atxuri (1912) en Bilbao. Se 
trata de un edificio regionalista, inspirado en las tradiciones populares. En este sentido, 
destaca su torre (según Smith inspirada en los palomares) que aun no siendo grandiosa, 
tiene solana de estructura de madera. 

     Ahora, cruzaremos por el paso de cebra la calle Zarrenebarri, 
dejando la estación a nuestras espaldas, e iremos distinguiendo un edificio con 
forma redondeada... Se trata del segundo hito de nuestra ruta...

2. Edificio de Viviendas de Manuel M.ª Smith (1928)
— P Avda. Neguri, 9

Denominada “Plaza de toros” por su forma curva, este primer hito no sólo 
destaca por ser un proyecto de Manuel M.ª Smith, sino también porque este 
ejerció de arrendador, promotor inmobiliario... y hasta su residencia se ubicó 
aquí durante un tiempo.
 El edificio presenta rasgos muy originales, sobre todo por contar con 
espacios preparados para acoger locales comerciales, que no se conseguían 
con la proliferación de viviendas ajardinadas, como las que precisamente él 
diseñaba para sus clientes. Los locales de este edificio han albergado diferentes 
tipos de negocios y establecimientos a lo largo de los años, algunos de ellos 
con tanta solera como el propio barrio. 

  ¿Qué tal si aprovechamos la ocasión para probar los legendarios 
bollos de mantequilla o las carolinas que han acompañado a los/as getxotarras 
durante el último siglo? Además, recientemente, tiene su sede en estos locales 
una empresa de diseño de bolsos con reconocimiento internacional.

       Seguimos avanzando por la Avenida Neguri. En la rotonda, a 
mano izquierda, se encuentra nuestro próximo hito... 
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3. Edificio de Viviendas Izpegi (1911) — P Avda. Leioa,1 - esquina Avda. Neguri

De nuevo, estás ante otro edificio de viviendas, esta vez obra del arquitecto 
Emiliano Amann (1882-1948), hijo de José Isaac Amann, ideador principal del 
barrio de Neguri. 
 Como la de nuestro protagonista*3, la obra de Amann tuvo una relevan-
cia especial en el crecimiento del barrio. Una de sus obras más significativas es 
la iglesia de Nuestra Señora del Carmen (que veremos en el hito n.º 15 de esta 
ruta), pero también es autor de otros edificios muy vinculados con la burguesía 
de la época, como la Universidad Comercial y las Escuelas Salesianas, ambas 
en Deusto. 
 Este edificio de viviendas presenta elementos de arquitectura neovasca. 
Originalmente, la distribución era de una vivienda por planta, y bajos dedicados 
a funciones comerciales, aunque ha sufrido varias reformas. 

¿Sabías que…? 
*3. Aunque sea el protagonista de la ruta, Smith no fue ni mucho menos el único 
arquitecto relevante en Getxo en aquella época. El esplendor de los treinta primeros 
años del siglo XX reunió en Neguri a algunos de los mejores arquitectos del momento. 
Profesionales de la talla de Rafael de Garamendi, Mario Camiña, Emiliano Amann, 
Ricardo Bastida o Fidel Iturria, entre otros, convivieron en estas calles, cambiando 
impresiones en sus salones y observando cómo el barrio que habían diseñado tomaba 
forma. Sus obras llenaron de esplendor los solares vacíos de Neguri y transformaron 
para siempre su aspecto.  

         En la rotonda, dejamos a nuestra espalda la casa Izpegi 
y para gozar de más perspectiva para admirar los próximos hitos, te reco-
mendamos: cruzar la avenida la avenida de Neguri, la avenida de Algorta y la 
calle Atxekolandeta hasta llegar al parque Marina de Castilla - La Avanzada. 
Nuestro siguiente hito está en plano cruce de las avenidas Neguri y Leioa- calle 
ferrocarril. 

4. Casa Burdin Bidarte (1904, 1926, 1946, 2018)
— P Avda. Leioa, 2 - esq. avda. Algorta

Originalmente, se trataba de una villa de aspecto pintoresco y detalles deco-
rativos ingleses diseñada por el arquitecto Pedro Peláez. Tras varias familias 

-y reformas-, en 1924 lo heredó Dolores Prado Mathurin, esposa de nuestro 
protagonista. La casa se convirtió en su residencia de verano, ya que Manuel 
M.ª Smith tenía su estudio de arquitectura*4 en Bilbao*5. 
 Poco después, la casa fue remodelada por el propio Smith según el 
estilo neomontañés que vemos hoy en día. Él mismo volvió a transformarla 
de nuevo en 1946 para habilitar en ella tres viviendas independientes. Fue en 
esta casa donde falleció, de forma repentina, en 1956.
 A sólo unos metros de distancia, en el siguiente solar, se levanta uno 
de los edificios más bonitos y emblemáticos del barrio. 

       Para verlo con perspectiva, seguimos unos metros junto al 
parque y nos en el edificio vecino a Burdin Bidarte... 

¿Sabías que…? 
*4. Aunque Manuel María no provenía de una familia de arquitectos, lo suyo con la 
arquitectura fue de una gran vocación, al igual que le ocurrió a su hijo Juan Carlos, su 
nieto José María y biznietos. Los Smith bilbaínos descienden de John Smith Fitz, un 
irlandés que llegó a Bilbao en 1732 y se instaló en el Casco Viejo. Sus descendientes 
fundaron la fábrica de curtidos Smith, una de las primeras industrias que tuvo la villa. 
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*5. Manuel María Smith posee Bilbao otras obras representativas, tales como el Hotel 
Carlton, las Oficinas Sota-Aznar (-situado en la confluencia de las calles Ibáñez de 
Bilbao y Alameda Mazarredo-, en colaboración con F. Lindus Forge) y “Las Casas de 
Ramón de la Sota” (Gran vía, 45). Este empresario naviero, años después del nacimiento 
de Neguri, sería el precursor de la ciudad jardín de Ondategi, que podrás recorrer en la 
ruta de Juan Bizcarra en deapie.

Aunque sus obras más representativas, como el Palacio de Lezama-Leguizamón 
(ruta Horacio Echevarrieta), la Casa Cisco (ruta Juana Bizcarra) o el Palacio de 
Artaza (Leioa) se encuentran en un radio de pocos metros. Además de man-
siones y palacios, Manuel M.ª Smith llevó a cabo otro tipo de construcciones, 
como la Sociedad Cooperativa de Casas Baratas de Altos Hornos de Vizcaya, 
en Barakaldo

5. Palacio Marqués de Olaso (1926, 2019) 
— P Avda. de Algorta, 8 - avda. del Ferrocarril, 4 

Esta vivienda de aspecto palaciego también es obra de nuestro protagonista. 
Se trata de una construcción extraordinaria en todos los sentidos, y desde el 
punto de vista decorativo y estilístico cuenta con numerosos elementos rese-
ñables. Además, representa uno de los máximos exponentes de la aplicación de 
fórmulas palaciegas derivadas de la corriente neomontañesa con un resultado 
de enorme belleza.
 Su aspecto simétrico le da un toque solemne. Las torres esquineras, 
aunque de tamaño pequeño, resaltan su apariencia de sobriedad, casi como 
de residencia nobiliaria. Curiosamente, la fachada principal no es la que vemos, 
sino la que da a la calle Amann. De hecho, varias de las construcciones de la 
ruta tienen sus fachadas principales orientadas hacia esta calle. Veremos todas 
ellas más adelante.
 Tiene una gran importancia ambiental por la ubicación en la que está 
situado. Se encuentra muy próximo a la calle Atxekolandeta, una zona donde 
se emplazan otras villas y palacetes magníficos, muchos de ellos construidos 
por Smith, y que podrás conocer en la ruta Horacio Echevarrieta en deapie.
En 2019, el estudio de arquitectura de Patricia y Carmen Galdós, inicia un pro-
yecto para adaptar el edificio a viviendas.  

       Seguimos con el camino por la Avenida Algorta durante unos 
metros, hasta posicionarnos frente al siguiente solar. Allí se encuentra la casa 
Bidegain, nuestra siguiente parada.

6. Casa Bidegain (1920) — P Avda. de Algorta, 2 (fachada principal Amann, 2)

Este edificio unifamiliar rodeado de jardín también es obra de nuestro prolífico 
arquitecto. Sus elementos más destacados son las fachadas, decoradas con 
unos entramados ficticios de madera que simulan la estructura de un caserío y 
su cubierta quebrada y de gran inclinación. La fachada principal es en realidad la 
trasera, la de la calle Amann. En ella llaman la atención la terraza y el mirador. 
 Otro elemento muy interesante es el jardín, que incluye un cuerpo de 
garaje. En el plano original este espacio verde era más amplio, pero a finales 
del siglo XX la parte más cercana a la calle Amann desapareció para levantar 
un edificio de nueva construcción.
 En sus casi cien años de historia, esta casa ha tenido diferentes vidas. 
En sus inicios fue utilizada como vivienda particular por su primer propietario, 
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el notario getxotarra José Manuel Sarria Barrenetxea. Años más tarde se con-
virtió en la sede del consulado irlandés en Bilbao... y en la actualidad tiene uso 
residencial.

       ¿Seguimos? El próximo hito está muy cerca. Avanzamos unos 
metros y nos encontraremos frente a la siguiente arquitectura de la avenida: 
la casa Vallejo.

7. Casa Vallejo (1924, 1952) — P Avda. de Algorta, 2 (fachada principal Amann, 4)

Este edificio fue construido ¿por quién crees...? Efectivamente, por Manuel M.ª 
Smith, quien se había convertido en el arquitecto favorito de las familias de la 
alta burguesía, quienes deseaban unas mansiones acorde a sus fortunas.
 Aunque su primer propietario fuel marino e industrial algorteño Andrés 
Cortina Arteaga en 1922 la compró el empresario Emilio Vallejo y su esposa, 
Sofía Real de Azúa. 
 En origen, la casa era una vivienda unifamiliar, pero fue ampliada con 
un cuerpo y un piso para hacer espacio para tres viviendas. Ocupa una posición 
muy destacada, mirando al Abra y rodeada de otros edificios notables.
 Luis, el hijo del matrimonio, inició su carrera siendo pupilo del propio 
Manuel M.ª Smith. Su influencia debió de ser positiva, ya que Luis Vallejo es 
considerado un referente de la arquitectura racionalista vasca y uno de los 
pocos miembros del GATEPAC (Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para 
la Arquitectura Contemporánea) en Euskadi. Luis Vallejo también fue autor 
de las escuelas de Errotatxueta para la Federación de Escuelas Vascas-Eus-
ko-lkastola-Batza, que estuvieron situadas en la Gran Vía, en lo que son los 
actuales números 64 a 70.

    

  

 Ahora que hemos terminado con los hitos arquitectónicos de 
esta avenida, os recomendamos cruzar de acera para terminar de recorrer la 
avenida Algorta. Llegamos a una calle estrecha y tranquila que no ha cambiado 
mucho desde los tiempos de nuestro protagonista: la calle Paseo del Puerto. 
 
  

  

 En esta esquina giraremos a la izquierda para seguir disfrutan-
do de la arquitectura del barrio. Nos detendremos ante el primer edificio que 
encontramos a nuestra derecha.

8. Eguzkialde (1918, 2018) — P Paseo del Puerto, 2 - Carretera de Asua a La Avanzada, 1

Originalmente este palacio se conocía como Casa Barbier en alusión a sus pro-
motores, ya que fue un encargo del industrial Pedro María Barbier. También se 
conoce popularmente como la Casa de la alcaldesa en honor a sus siguientes 
propietarios, que compraron el edificio en 1957. Nos referimos a Pilar Careaga, 
la primera mujer ingeniera industrial en España (1929) y alcaldesa de Bilbao 
(1969 y 1977) y su marido, Enrique Lequerica. 
 Este palacio es una obra póstuma de Leonardo Rucabado, ideador del 
estilo montañés*6 (a modo de síntesis: combina factores arquitectónicos de las 
casonas cántabras con tintes renacentistas o barrocos). El arquitecto tuvo que 
salvar el hándicap de la posición del suelo, mucho más bajo que las parcelas 
circundantes. Rucabado optó por un diseño muy vertical con una decoración 
muy barroca. Desde luego, el resultado consigue competir por la atención visual.
 Eguzkialde es uno de los edificios más conocidos de la arquitectura 
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vizcaína gracias a su emplazamiento, su tamaño, y la calidad arquitectónica 
y ambiental del conjunto. Ha sido rehabilitada y readaptada como edificio 
residencial para preservar su belleza y notoriedad.

¿Sabías que…?
*6. El regionalismo montañés fue desarrollado por el arquitecto Leonardo Rucabado, 
quien es el responsable de buena parte del ensanche de Indautxu de Bilbao. 

 El estilo montañés se define por combinar factores arquitectónicos de 
las casonas cántabras con la incorporación de elementos decorativos de las 
corrientes arquitectónicas predominantes en la época: Renacimiento y Barroco. 
Son elementos representativos: excelente sillería, solanas -un gran balcón que 
recorre toda o parte de la fachada noble del edificio con balaustrada de madera 
torneada-, soportal con arquerías, aleros... y escudos de armas labrados en 
piedra arenisca que reflejaban el estamento y linaje de su propietario.
 Tanto Rucabado como Manuel M.ª Smith alcanzaron tal reconocimiento 
social y profesional, combinado con elevados honorarios, que sus firmas se 
asociaron con el prestigio, la calidad y el lujo. De hecho, ambos fueron recla-
mados desde Madrid para realizar obras igualmente destacadas.

     

  

 Ahora, tomaremos giraremos a la izquierda, a la calle Amann, 
en la que podremos ver las fachadas delanteras de la casa Bidegain (Amann, 
2) y Vallejo (Amann, 4) y nuestro próximo hito, que se encuentra a la derecha.

9. Villa Victoria (1905, 1995) — P Amann, 3

Esta construcción, rodeada de jardín y con un original cierre propio, pertenece 
a la primera época de Neguri y corresponde a un nuevo arquitecto, José Pica-
za. Con los años ha sufrido distintas modificaciones, aunque aún mantiene su 
característico aire inglés, tan de moda a principios del siglo XX. 
 En 1995 se realizó una reforma en el edificio y se eliminó el elemento 
más peculiar de su fachada, el bay-window que salía en la terraza sobre el 
mirador de la derecha, hoy doblado, y que se debía a una reforma diseñada por 
Manuel M.ª Smith. A pesar de las modificaciones, esta construcción conserva 
un gran valor al encontrarse en esquina y ser el único edificio superviviente de 
la época en este lado de la calle Amann.

           Volvemos sobre nuestros pasos para regresar a la calle 
Paseo del Puerto y giraremos a la izquierda hasta llegar a nuestro próximo hito, 
una preciosa construcción de aire nobiliario. 

10. Casa Eguren – Casa Prado (1928, 1938) — P Paseo del Puerto, 6 

Esta casa, cuyo estilo regionalista está claramente inspirado en los palacios 
vascos barrocos, fue en sus inicios una vivienda de 400 m2. En la fachada que 
vemos, la trasera, luce sobre el balcón de la última planta el escudo de la familia 
Prado. Su primer propietario fue el ingeniero Carlos Prado Mathurin, cuñado 
del Manuel M.ª Smith,  a quien por supuesto, le encargó su diseño.
 La fachada principal mira hacia la carretera de la Avanzada. En ella 
destacan su galería, las columnas y la terraza. En el último piso es destacable 
el balcón. Sobre el balcón de la última planta de una de las fachadas descan-
sa el escudo de la familia. En 1938 Manuel M.ª Smith reformó el edificio para 
convertirlo en una vivienda bifamiliar. 
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     Continuamos por el paseo del Puerto hasta llegar a la confluencia 
con la calle Enrique Aresti, donde torceremos a la izquierda hasta dar con el 
siguiente hito, en el número 3 de esta calle.

11. Chalet (1905, 1928, 1935) — P Enrique Aresti, 3

Nos encontramos ante uno de los chalets de la primera época de Neguri, levan-
tado en 1905 por el arquitecto Pedro Guimón. Fue un proyecto encargado por 
la Sociedad de Terrenos de Neguri para su venta, aunque esta fracasó hasta 
en dos ocasiones. Finalmente la propiedad fue embargada y subastada judi-
cialmente en 1928. El vencedor de esta subasta fue el ingeniero Ramón Smith 
Ibarra, hermano del conocido arquitecto. 
 Su aspecto actual poco tiene que ver con el original, ya que sufrió 
una serie de reformas encargadas por su nuevo propietario, Ramón Smith, y 
llevadas a cabo por su hermano Manuel M.ª entre 1928 y 1935. A pesar de los 
cambios aún conserva gran parte de su valor, sobre todo testimonial y ambiental. 
Estilísticamente combina una curiosa mezcolanza de la tradición inglesa con 
elementos neovasco y limitadamente del neomontañés.

     Continuamos por la calle Aresti hasta la esquina con la Avenida 
del Ferrocarril, donde nos encontraremos con nuestro próximo objetivo.

12. Chalet (1911, 1990) — P Avda. Ferrocarril, 10 - esquina Aresti

Este chalet ubicada en la avenida*7 del Ferrocarril, de estilo inglés convencional, 
es obra del arquitecto Manuel Camarón (deapie recoge alguna de sus obras 
en ruta Francisca Labroche y ruta Fidel Iturria). Tiene un gran valor gracias a 
su destacada posición ambiental y a sus cualidades testimoniales, por ser uno 
de los primeros construidos en Neguri. 
 Y aunque no sea de autoría del protagonista de la ruta, sí tiene un 
vínculo con él, ya que en 1923 lo adquirió su hermano Ramón. 
 En la década de 1990 se realizó una gran ampliación que afectó espe-
cialmente a la parte trasera. A pesar de que estas reformas respetaron la base 
de la imagen exterior, el resultado actual refleja solo parcialmente el aspecto 
del chalet original.

¿Sabías que…?
*7. Aunque hace años que la antigua línea de ferrocarril ha dejado de funcionar, la 
avenida del Ferrocarril se ha ido adaptando a los nuevos tiempos. A lo largo de su 
trazado podemos ver las vías de la línea de metro que une Bilbao y Getxo, separando 
el barrio en dos. 

 

  

  Continuamos por la Avenida del Ferrocarril hasta el cruce con el 
Paseo del Puerto, en el que ya hemos estado, y torcemos a la derecha, donde 
nos espera una de las primeras obras de nuestro protagonista. 

13. Baztar Etxe – Casa Mendialdua (1905, 1995)
— P Avda. Ferrocarril 16 - esq. paseo del Puerto 

Este chalet es una de las primeras obras de la carrera de Manuel M.ª Smith. 
Su estilo inglés y su espacioso jardín siguen encajando a la perfección en el 
paisaje de Neguri a pesar del tiempo transcurrido. Tras años de abandono fue 
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totalmente remodelada y ampliada, aunque mantiene parte de su aspecto 
original y los principales rasgos exteriores. 

        

  

 Seguimos nuestra ruta hasta encontrar un paso subte-
rráneo a nuestra izquierda que nos llevará a la otra parte del Paseo del Puerto. 
Nada más salir del túnel, giraremos a nuestra izquierda, vemos la verja de 
nuestro siguiente hito a la derecha.

14. Chalet Leku Eder (1919) — P Paseo del Puerto, 10

Esta chalet, construido en la zona ajardinada de Neguri, es obra del arquitecto 
Emiliano Amann. Se trata de un interesante ejemplar que combina el estilo 
popular neovasco con numerosos detalles de la tradición inglesa. 
 En el diseño original el jardín ocupaba una superficie mucho mayor, 
aunque se recortó su tamaño para permitir la prolongación de la calle Zumar-
dia y la construcción de nuevas viviendas. Forma un bello conjunto con la villa 
adyacente, la casa Santa Bárbara. 
 Desde los años 80 es la sede del Club Negubide, una asociación juvenil 
vinculada al Opus Dei, aunque sus paredes siempre han acogido apellidos ilustres. 
El primer propietario, el marino Ricardo Goicoechea Uriarte, compró la parcela 
a la Sociedad de Terrenos de Neguri, aunque falleció al poco de construirse la 
casa. Su viuda, Rosario Goicoechea Otazu, la vendió inmediatamente a Ale-
jandro Zaballa Loizaga. Este industrial y político, diputado en el congreso por 
el PNV, compró en 1925 las cuatro fincas colindantes hasta añadir a su finca 
la manzana completa. ¡Nada menos que quince mil metros cuadrados!
 Además, cuenta a su lado la casa Santa Bárbara o Cosim (paseo del 
Puerto, 12) que fue edificada en la década de 1950, con la que establece un 
atractivo conjunto

    

  

 A continuación seguiremos nuestro camino para dirigimos hacia 
la Iglesia del Carmen. Pronto veremos, a la derecha, su aguja asomando entre 
los árboles del paseo, marcando la dirección de nuestra ruta. 

15. Iglesia Nuestra Señora del Carmen (1909)
— P Paseo del Puerto, 18 - esquina Carmen

Esta pequeña iglesia*8 fue edificada por Emiliano Amann como complemento 
al crecimiento y a la promoción inmobiliaria de Neguri. Su construcción en 1909 
es un reflejo de la sociedad y la cultura vizcaínas de principios del siglo XX. La 
silueta representa la forma invertida de una quilla de barco, cuya proa estaría 
orientada hacia el altar mayor.

¿Sabías que…?
*8. En las fiestas del Carmen de 1929, se colocó en su fachada una placa en homenaje 
a José Isaac Amann, padre del arquitecto Emiliano Amann y uno de los fundadores 
de Neguri. 

     Continuaremos con nuestra ruta por la calle paseo del Puerto, 
aunque si tus fuerzas te lo permiten te recomendamos dar un breve paseo por 
la calle El Carmen, situada frente a la puerta principal de la iglesia. Allí encon-
trarás varios chalets que merecen una visita. 
    
       Si ya has dado la vuelta recomendada o, bien, prefieres pasar al 
siguiente hito, solo tienes que cruzar la calle hasta nuestra siguiente parada. 



Manuel M.ª Smith 10 / 13

16. Chalet Doble Eguzki - Eder (1913) — PPaseo del Puerto, 11 - esquina Carmen, 9

Esta arquitectura, diseñada como una vivienda bifamiliar, es también obra de 
Emiliano Amann y mantiene el estilo del arquitecto de su época. Su aspecto 
combina magistralmente los elementos decorativos de influencia inglesa y 
neovasca. Desde la fachada se pretende remarcar, mediante la asimetría, la 
individualidad de cada vivienda. Así, el cuerpo de la izquierda se abre en pórtico 
adintelado, y sobre el mirador rectangular. El de la derecha es más ancho, y 
tiene el acceso mediante portal en arco de medio punto, en los pisos ventanas 
sencillas. Entre ambos, alternan los miradores de estilo y las solanas de madera. 
El sillarejo grueso domina la planta baja, siendo el resto revocado y pintado.
 Además está situada en un lugar privilegiado del centro de Neguri, 
frente a la iglesia del Carmen.
 Al igual que otros dos edificios de la misma manzana, fue un encargo 
del doctor Agustín Soltura Urrutia. Tras su fallecimiento en 1927 estas fincas 
pasaron a manos de su hija, Regina Soltura Longa. Casualmente, Regina estaba 
casada con José Vallejo Real de Asua -del que ya hemos hablado-, referente 
de la arquitectura racionalista vasca y discípulo de Manuel Mª Smith, nuestro 
protagonista. 

    

  

 Para llegar a nuestro siguiente hito, solo tenemos que seguir 
por el paseo del Puerto y detenernos antes de llegar a la confluencia con la 
avenida Leioa. 

17. Chalet (1913) — P Paseo del Puerto, 20 - esquina avda. Leioa

Esta casa familiar fue construida por el arquitecto Manuel Salazar. La decora-
ción exterior combina varios estilos y da un aspecto antiguo al conjunto, que 
se integra a la perfección en este paisaje residencial. Aunque ha sido reformada 
casi por completo, sigue conservando los rasgos estilísticos originales.

    

  

 Llegados a este punto, cruzaremos la avenida Leioa para llegar 
al siguiente hito: la única mansión que ocupa la totalidad de una manzana en 
el centro de Neguri (¡12 000 m2 !).

18. Residencia Los Rosales (1917) 
 — P  Paseo del Puerto, 20 (con las calles Tilos, avda. los Chopos y avda. Leioa)

Nos encontramos ante la obra cumbre de Rafael de Garamendi por encargo 
de un empresario*9. Se trata de un conjunto formado por el edificio central, la 
antigua portería, el garaje, y un edificio reciente -construido según la tradición 
inglesa y que armoniza con las edificaciones anteriores-. Todo el conjunto está 
rodeado de un jardín con murete y verja. 
 El edificio principal es una gran casa de campo, originalmente pensado 
para una única vivienda. Cada una de las cuatro fachadas es distinta. Las más 
destacadas son la norte, con el acceso principal, y la fachada principal, al sur.
 Se trata de un edificio extraordinario en todos los órdenes, además de 
la producción más importante de este arquitecto. El uso de materiales muy 
variados, su espléndido jardín y su ubicación inmejorable lo convierten en una 
de las construcciones más simbólicas de esta época. 
 El conjunto de jardín y construcción es tan extraordinario que reco-
mendamos recorrer toda la manzana para poder disfrutar desde todas las 
perspectivas de esta maravillosa mansión
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¿Sabías que…?
*9. El propietario original y promotor de la casa, Juan José Uribe Cortina, tuvo que adquirir 
(pagando además al contado, en 1916) y agrupar diez solares del plan de urbanización 
de Neguri para disponer de la gran finca completa donde se levantó la casa. En 1928 
vendió la propiedad a Carolina MacMahon Jacquet, viuda del empresario José Antonio 
Ybarra y González Careaga e hija del marqués de MacMahon, título que ella misma 
heredaría en 1931. Los Ybarra MacMahon vivieron en esta residencia hasta 1979. En 
1986 fue adquirida por la empresa Seguros Bilbao que, tras una remodelación, instaló 
aquí su sede central.

  

  

 Una vez que hayamos terminado la visita retomamos nuestra 
ruta en la esquina de la avenida de Leioa con el paseo del Puerto, justo donde 
nos hemos encontrado con Los Rosales. Giraremos a la derecha por la Avenida 
de Leioa….y justo en esta esquina está nuestra siguiente parada, una casa con 
nombre de color.

19. Villa Rosa (1911) — P Avda. Leioa, 27 - esquina paseo del Puerto

Este chalet es obra del arquitecto José Bilbao Lopetegui. Destaca por su gran 
valor ambiental y por la clara influencia anglosajona en su estilo. También 
llama la atención el color de su fachada, diferenciándolo de otras construc-
ciones similares.

    

  

 Caminamos un par de metros por la avenida Leioa… ¡y ya esta-
mos en el siguiente hito de la ruta!

20. Villa Rafael (1912) — P Avda. Leioa, 25 

Esta construcción es un ejemplo típico de chalet neovasco. Fue realizado por 
Emiliano Amann, uno de los mayores especialistas en este estilo. Además, es 
uno de los pocos edificios originales de la primera época de Neguri, por lo que 
tiene un gran valor histórico y ambiental. 
 La casa que vemos es producto de una ampliación de la construcción 
original hacia el lado derecho de la fachada principal. A pesar de la modificación, 
mantiene perfectamente la concordancia de estilo y el equilibrio del conjunto. 
Su amplio jardín corresponde a dos solares del plan urbanístico de Neguri. El 
garaje fue añadido posteriormente por el arquitecto Luis Arana, en 1930. 

    

  

 Apenas 25 metros más adelante, siguiendo la avenida, está 
nuestra siguiente parada. ¿No os recuerda a otro edificio que ya conocéis?

21. Chalet Doble (1913) — P Avda. Leioa, 14 

Nos encontramos ante un ejemplar perfecto de la producción de aquella época 
del arquitecto Emiliano Amann, su autor. A primera vista ya se observa su simi-
litud con la vecina Eguzki-Eder (que hemos visto en el hito 16 de esta misma 
ruta). Su parecido se debe a que fueron construidas casi a la vez, por el mismo 
autor y para la misma promotora. Sin embargo, en este edificio dominan los 
componentes del estilo inglés.

    

  

 En solo un minuto llegaremos a nuestro siguiente hito, otra 
vivienda construida durante los años de oro de Neguri. ¡Seguimos!
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22. Chalet (1908) — P Avda. Leioa, 17

Esta vivienda se trata de una construcción unifamiliar que, siguiendo el carac-
terístico estilo de Emiliano Amann, reinterpreta el estilo inglés con elementos 
que recuerdan a los tradicionales caseríos vascos. 
 Aporta al barrio un valor identitario. De hecho, aunque la casa colin-
dante (avenida de Leioa, 19) es muy posterior, su diseño se hizo emulando el 
aspecto de esta casa e imitando algunos de sus elementos. 

    

  

 Casi hemos terminado con la avenida Leioa, pero deberemos 
recorrerla hasta el final para ver una de las construcciones más pintorescas. 
En la esquina con la calle Tejera, a menos de 100 metros, habremos llegado a 
nuestro destino.

23. Chalet Etxetxu (1909) — P Avda. Leioa, 5 - esquina Tejera

Nos encontramos ante un interesante ejemplo de chalet unifamiliar de tamaño 
medio. Tanto su volumen mediano como su estilo son característicos de la obra 
de Emiliano Amann. Presenta la típica disposición de chalé neovasco: con una 
fachada principal al oeste basada en el volumen del hastial, se repite con otro 
volumen similar en el lado Sur. La frontal va limitada por espolones decorativos, 
incluyendo porche bajo arco y emparrado en esquina. Además, la decoración 
de los pisos altos se sustenta en el juego de entramados ficticios de madera 
y arranques de vigas.
 En el lado izquierdo de la fachada principal hay un reloj solar de arenisca 
que marca la hora en números romanos desde las ocho de la mañana a las seis 
de la tarde. Cuenta con la inscripción “ECHECHU” y bajo ella el año 1910. 

       Seguiremos avanzando por la avenida, hasta detenernos ante el 
cruce de la calle el Carmen. Nuestro próximo hito, se encuentra a la izquierda 
de la avenida.

24. Casa Senditxuegi (1910, 1920) — PAvda. Leioa 10 – esquina El Carmen

Estilísticamente es una de las obras más completas de Amann, que combina 
genialmente los elementos de la tradición británica y de las construcciones típi-
cas vascas en una vivienda unifamiliar. Así, los entramados ficticios de madera, 
de muy distintas disposiciones y articulaciones, juegan espectacularmente 
con los distintos hastiales. Paralelamente, los quebramientos de la cubierta 
conviven con aleros volados con distintos apoyos, arranques de vigas carreras, 
detalles en sillarejo en zona baja, bay-windows, adornos en forja, etc., en una 
composición de gran riqueza y variedad.
 Fue reformado varias veces durante la década de 1920 por Manuel 
Galindez, un arquitecto experto en esta tipología. 

    

  

 Justo antes de llegar al subterráneo, a la derecha, nos encontra-
remos con un edificio (y su paralelo hacia c/Los tilos) conocido popularmente 
como “el del pijama” o “las Casas de Colores” pero... ¿quieres saber más sobre 
su arquitectura? Deapie te lo cuenta en el próximo hito. 

25. Dos Bloques para Ergoyen (1966) — P Los tilos, 2 

Conjunto edificatorio formado por de edificios dispuestos en paralelo con jar-



Manuel M.ª Smith 13 / 13

dín proyectado por Rafael Aburto para la familia Ergoyen. Sin duda, estos dos 
bloques de viviendas suponen una excepción en el contexto de la arquitectura 
de Neguri, fuertemente caracterizada por el pintoresquismo desde principios 
de siglo. 
 Las viviendas se distribuyen según criterios domésticos -al igual que sus 
construcciones vecinas- incorporados a lo largo del siglo XX al programa familiar 
burgués: separación de zonas por funciones —familiar, individual y servicio—, la 
división de pasos, la especialización de los espacios húmedos —cocina, lavan-
dería y oficio— y la introducción de paramentos móviles. Constructivamente, 
es interesante el uso de la estructura metálica, con grandes luces que llegan 
a alcanzar los 7 m y las placas de la cubierta, de 15 cm de espesor.
 Otro especial atractivo de estas dos cajas reside en el tratamiento de 
las fachadas, que supone una expresión directa de la afición de Aburto por 
las artes plásticas. En un intento personal por dotar de un toque diferente a la 
esterilizada estética del Movimiento Moderno*10, opta por entenderlas como 
paños expresivos a base de plaquetas cerámicas de diferentes colores (lo que 
le supuso la simpática denominación popular de “el edificio del pijama”). Este 
diseño de franjas horizontales no corresponde a ningún proceso constructivo, 
sino que constituyen un envoltorio decorativo como si de un regalo se tratase.

¿Sabías que…?
*10. Esta edificación está incluida en el catálogo DOCOMOMO, organización interna-
cional para la Documentación y Conservación de los edificios y sitios del Movimiento 
Moderno. Otras arquitecturas de Getxo que aparecen en la lista son: Harino Panadera 
(ruta Francisca Labroche), edificio social del Real Club Marítimo del Abra (ruta Felipa 
Bustingorri), chalet de la Real Sociedad de Golf de Neguri en la Galea (mencionado -no 
se pasa por ahí- en la ruta Elvira Larrazabal) y vivienda unifamiliar en calle Jaureguialde, 
4 (próxima a la playa de Arrigunaga - ruta Pedro Bilbao en deapie).

    

  

 Para terminar la ruta continuaremos por la avenida de Leioa 
hasta llegar al subterráneo. Bajaremos por este paso para acabar en el parque 
de Darío de Regoyos, por el que hemos pasado al inicio de la ruta. 

26. Parque Darío de Regoyos (1925)
Se trata del primer monumento conmemorativo proyectado por nuestro arqui-
tecto. Fue promovido doce años después de la muerte del pintor por un grupo de 
artistas y personajes adinerados. La inscripción dice: “A Regoyos año MCMXXV”.
 Está ubicado en una plazoleta rodeada de bancos, junto a la gasolinera. 
El monumento de la plazoleta consiste en un conjunto que incluye un murete 
de piedra de forma circular, rematado por volutas y que alberga un medallón 
en bronce con el retrato del homenajeado, obra de Higinio Basterra. 

Aquí nos despedimos de Manuel M.ª Smith y de sus compañeros de profe-
sión, que vivieron una época dorada en estas calles. Gracias a este grupo 
de arquitectos, Neguri se convirtió en uno de los conjuntos más bellos y 
destacados de Euskadi. Tanto en las villas, grandes y lujosas, como en los 
pequeños chalets unifamiliares pueden observarse todavía pequeños 
detalles, realizados con mimo, que caracterizan el trabajo artesano. 


