RECUPERACIÓN Y
PUESTA EN VALOR

BIZKAIA / GETXO / BASQUE COUNTRY

Conocer para avanzar.

de las Galerías Punta Begoña.

“La historia es un incesante
volver a empezar”

Tucídices, historiador.

La restauración y puesta en valor de las Galerías
Punta Begoña es un proyecto integral que recupera
una de las historias arquitectónicas y sociales más
singulares de Europa, investiga y aplica las más
novedosas tecnologías en un espacio geológico de
importancia mundial, muestra una combinación
bellísima de arte y patrimonio, y plantea un modelo
de participación que garantizará el destino cultural,
formativo, turístico y social del monumento.
Son ya miles las personas que han visitado las
galerías, mientras avanza la investigación y el
desarrollo científico que permitirá conocer las claves
de este espacio cultural y aplicarlas tanto en Punta
Begoña como en otros monumentos que precisen
intervención rigurosa y socialmente rentable.
Los trabajos de investigación van abriendo paso
a la intervención que devolverá el esplendor a las
Galerías Punta Begoña, al tiempo que irá definiendo
las posibilidades del simbólico monumento para
residenciar la actividad social y cultural de Getxo
y convertirse en un recurso generador de retorno
económico y orgullo para el municipio.

_
SÍMBOLO
DE UNA
ÉPOCA

Vista aérea del entorno de Punta Begoña, 1961. (Paisajes Españoles).

Durante los primeros años de andadura del agitado
siglo XX, con el telón de fondo de un paisaje y una
sociedad en frenética e incesante transformación,
surgen las Galerías Punta Begoña como el sueño
de un hombre, Horacio Echevarrieta (1870-1963),
un paradigma de lo que supuso la febril renovación
industrial en Bizkaia.
Y es que esta singular construcción, más que un
muro de protección del frente de un acantilado, es el
fiel reflejo de la visión y la audacia de un personaje
cuyos negocios traspasaron todas las fronteras y se
convirtieron en germen de algunos de los proyectos
más icónicos y de las empresas más influyentes de hoy
en día.
• La construcción del transbordador aéreo de las
cataratas del Niágara en 1916 a través de la empresa
“The Niagara Spanish Aerocar Co.Limited”;
• La constitución en 1918 de Saltos del Duero, embrión
de la actual Iberdrola y responsable del gran proyecto
hidroeléctrico del norte peninsular;
• La construcción del simbólico buque-escuela Juan
Sebastián Elcano para la Armada, en los Astilleros de
Cádiz de su propiedad;
• La fundación, en 1927, de Iberia, la principal compañía
aérea del estado;
• La urbanización de la Gran Vía madrileña o la
construcción de la línea 2 del metro de Barcelona
gracias a su fábrica de Cementos Portland Iberia.

Del mismo modo que fue responsable de algunos de los
hitos históricos más decisivos de la época:
• La representación de Bilbao por la Conjunción
republicano-socialista en Cortes, entre 1914 y 1917;
• La propiedad del periódico “El Liberal”, uno de los
principales diarios del periodo, desde 1917 hasta su
venta a Indalecio Prieto en 1932;
• La negociación con el caudillo rifeño Abd-el-Krim
para la liberación de los presos españoles en la guerra
de Marruecos, durante 1925 y 1926, lo cual le valió el
título de Marqués del rescate, que rechazó;
• La defensa del Concierto Económico vasco para su
renovación en 1926, que le hizo objeto de un homenaje
en la Casa de Juntas de Gernika;
• Las intrigas para el rearme alemán en el periodo
de entreguerras con su amigo y socio de la marina
alemana, Wilhelm Canaris, uno de los cabecillas en
varias conspiraciones contra Hitler.

_

LEGADO DE UN
PERSONAJE
IRREPETIBLE

Vista exterior del conjunto Punta Begoña, s/f (Biblioteca San Nicolás, Getxo).

Todas estas, y otros tantas, deben su nombre a un
empresario que siempre buscó convertirse en un
referente internacional. No es de extrañar así, que para
su disfrute personal promoviera la construcción de
un edificio innovador, a la vanguardia tecnológica del
momento.
Bajo la batuta del, por aquel entonces Arquitecto Jefe
de Construcciones Civiles del Ayuntamiento de Bilbao,
Ricardo Bastida, se construye un edificio emblemático:
un espacio de disfrute del paisaje desde donde dominar
la intensa actividad minera que acontecía en los
dominios de su propietario en la margen izquierda de la
ría de Bilbao, controlar el tránsito de sus navieras hacia
mercados internacionales y contemplar el bullicio de
esa nueva burguesía que poco a poco iba haciendo de
Getxo un referente europeo del ocio ligado al mar.
Pero las Galerías Punta Begoña no son sólo un mirador
de excepción, sino también un magnífico escaparate
sobre un lugar estratégico en el litoral vizcaíno ideado
en un ejercicio de autopromoción al más puro estilo
publicitario actual. Un lugar para ver y ser visto.

_
Arriba: Ricardo Bastida a pie de obra, s/f. (Cesión familia Bastida).
Abajo: Horacio y Amalia Echevarrieta, junto al rey Afonso XIII, a bordo del yate
Coste-Jacinta, s/f. (Cesión Amaya Nuñez).

UN EDIFICIO
EMBLEMÁTICO

Vista exterior de las Galerías Punta Begoña, s/f. (Archivo de la Autoridad Portuaria de Bilbao).

Vista del frente del acantilado de Punta Begoña, s/f. (Archivo de la Autoridad Portuaria de Bilbao).

_
HISTORIA,
GEOLOGÍA,
ARQUITECTURA,
ARTE,
INNOVACIÓN
EN UN
EXCEPCIONAL
ESPACIO
CULTURAL

Galerías Punta Begoña en construcción, 1921 (Archivo Municipal de Bilbao). >

Las Galerías Punta Begoña dotan de carácter a un
paisaje cultural extraordinario, que sólo puede ser
entendido en su contexto global, pleno de historia,
testigo de acontecimientos relevantes de alcance local
e internacional, de hitos geológicos que son claves
sobre lo que somos, modelos arquitectónicos pioneros y
vestigios artísticos que reflejan épocas de cosmopolita
esplendor.
• De este modo, el acantilado en el que se apoyan las
galerías habla de los grandes hitos geológicos que
marcaron la extinción de los dinosaurios, la formación
de las cordilleras o, ya más recientemente, la
configuración de la desembocadura de la ría de Bilbao
y del Getxo actual.
• Los restos de construcciones previas remiten a aquel
pasado cuando Punta Begoña era uno de los enclaves
estratégicos del litoral vizcaíno para la defensa del
Señorío y la protección de las villas de Portugalete y
Bilbao.

• Sus pasillos, salas y pabellones describen un modo de
recorrer, vivir y disfrutar el paisaje al más puro estilo
de los jardines de Asia oriental, pero también evocan
los grandes negocios que se cerraron al calor de la
imponente chimenea que preside el salón.
• El hormigón armado con el que se construyen define
uno de los casos de mayor innovación técnica
aplicada a una construcción de uso residencial y lo
convierte en el primero de esta tipología en emplear
esta tecnología en Bizkaia.
• Sus decoraciones y revestimientos remiten a aquellos
lugares exóticos y lejanos a los que la burguesía
europea solía acudir en busca de nuevos mercados y
a un firme propósito por erigir una construcción tan
lujosa que no pudiera dejar indiferente a nadie.
• Mientras que las pinturas, murales y signos que
colmatan sus muros dan fe de los duros años de
guerra, decadencia y crisis en los que se vio sumida
no sólo la construcción, sino la sociedad que a través
de los años fue incurriendo en este lugar y haciéndolo
suyo.
• Tal y como las costras, pátinas, calcificaciones y
demás daños muestran el impacto que en ocasiones
la modernidad produce sobre la materia.

La concepción del edificio respondió a la
personalidad y a la pujanza de un personaje
incomparable.
Las circunstancias que le afectaron en lo personal y
en lo social condicionaron definitivamente el devenir
de Punta Begoña.
Un convulso siglo XX fue jugando caprichosamente
con el destino del monumento, hasta convertirlo
en un decorado ruinoso que se mostraba a los ojos
de la población, local y visitante, en el marco de un
escenario único.

_
FIN DEL
ESPLENDOR Y
AMENAZA DE
RUINA.
LA RESPUESTA
INAPLAZABLE.

Era obligatorio. Y el Ayuntamiento de Getxo
y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea deciden, para garantizar la
sostenibilidad de la galerías, firmar en 2014 un
convenio a través del cual se comprometieron a
aunar sus esfuerzos de cara a recuperar, explorar
y explotar todas las potencialidades que surgen
desde este bien patrimonial. Compromiso del que
también participan la Diputación Foral de Bizkaia y
el Gobierno Vasco.

_
CLAVES DE UN
PROYECTO
INTEGRAL:
CONOCIMIENTO
Y RESPETO AL
MONUMENTO.
La clave de la actuación consiste en aplicar los criterios
UNESCO en materia de tratamiento del patrimonio, es
decir, no actuar sobre el mismo en tanto no se disponga
de las conclusiones de la investigación, que permitan
garantizar el acierto en la intervención.
Para garantizar la calidad de la investigación, el equipo
técnico municipal, quien dirige y coordina esta empresa,
cuenta con el apoyo de cinco grupos de investigación
que trabajan sobre el edificio sumando el conocimiento
y la experiencia que atesoran, en el mayor reto
transdisciplinar que la UPV/EHU se ha planteado hasta
el momento.
La investigación no sólo servirá para su aplicación en
Punta Begoña, sino también para su transferencia a
múltiples proyectos, propiciando un retorno económico
y de prestigio para el proyecto y para Getxo.

RETO
TRANSDISCIPLINAR

_

Grupo de Química Analítica
Ambiental (IBeA, UPV/EHU):
estudio de los materiales, daños y
soluciones aplicables a un edificio
vanguardista, en base a un modelo
transferible.

_____________________
Grupo de Hidrogeología, Geotecnia
y Medio Ambiente (HGI, UPV/EHU):
análisis de la integración del edificio,
dentro de un enclave geológico
enorme complejidad y riqueza
histórica.
Centrado en estudiar la naturaleza de
los materiales originales usados en la
construcción, ya que estamos ante el
primer edificio civil construido en hormigón
armado en Bizkaia. Así mismo, estudia el
impacto del medio ambiente alrededor
de las galerías (aerosol marino, descargas
atmosféricas del entorno industrial,
influencia del puerto y del tráfico marítimo,
colonizaciones de microorganismos, etc.),
detectando la presencia de sustancias
nocivas para los jardines, las decoraciones
y sus materiales. El diagnóstico realizado
ha permitido identificar los compuestos
de degradación que se han producido
con el deterioro acumulado, definiendo
las posibles soluciones a aplicar en los
problemas detectados.

Dedicado a analizar la estabilidad del
acantilado y su relación con el edificio,
evaluando la cimentación y los posibles
empujes, además de en realizar el
seguimiento de la circulación del agua
del entorno para valorar su incidencia
en el edificio e implementar medidas de
corrección y protección. A ello se suma la
identificación petrológica de los materiales
de construcción que permitirá intervenir
con rigor y respeto creando morteros y
hormigones compatibles con los previos.

Grupo de Investigación en
Patrimonio Construido (GPAC,
UPV/EHU): inmersión rigurosa y
divulgativa en los cien años de
historia de un edificio simbólico,
y varios siglos de preexistencias,
fundamentales para entender
nuestra identidad económica,
cultural y social.
Grupo de Conservación de Bienes
Culturales de la Facultad de Bellas
Artes (UPV/EHU): recuperación y
divulgación de un material artístico
singular y evocador.
Se encarga del estudio para la
recuperación del material decorativo de
Punta Begoña, según el rigor exigido por
la Ley de Patrimonio de la Comunidad
Autónoma Vasca para las intervenciones
sobre Bienes de Interés Cultural.

____________________________ _
Cátedra UNESCO en Paisajes
Culturales y Patrimonio (UPV/EHU):
aplicación de los criterios UNESCO,
en cuanto a rigor en los trabajos,
función social del patrimonio y
participación ciudadana en el
proceso y en el destino final.
Aplicado a analizar la materialidad del
edificio y la documentación recopilada
en torno a él, busca comprender mejor la
identidad histórica del enclave de Punta
Begoña y el modo en el que se inserta
en un paisaje cultural al que imprime un
carácter indudable, para lo que dirige su
estudio a la estabilidad de la estructura,
de cara a diseñar medidas para su
estabilización, a la presencia y reutilización
de construcciones previas, que permitan
entender la evolución del edificio y los
daños que presenta en la actualidad, a los
usos albergados a lo largo del tiempo, para
interpretar mejor los restos iconográficos
hallados. Todo ello manteniendo abierta la
mirada al entorno donde se emplazan las
galerías, de cara a identificar recursos que
puedan formar parte de la estrategia para
su puesta en valor.

Trabaja en los procesos de participación
del proyecto, mostrando especial atención
a la recuperación de la memoria material
e inmaterial asociada a Punta Begoña, y
a la concreción del soporte conceptual y
argumental que redunde en un futuro plan
de gestión dirigido a la re-funcionalización
del lugar y su transformación en un
potente recurso social y económico.

_
ESTADO DEL
PROYECTO

Los diversos equipos han avanzado en los trabajos
de investigación, imprescindible para conocer las
patologías del monumento y la identificación de las
mejores soluciones para devolverle la integridad física,
y las condiciones más adecuadas para su optimización
social y cultural.
El proyecto se encuentra en una fase de desarrollo
que posibilita avanzar en la intervención, siempre en
base al planteamiento de investigación, actuación y
participación social.
El proyecto originario de Punta Begoña se desarrolló
entre 1918 y 1922, aplicándose tecnologías y
procedimientos revolucionarios en su momento. Un
siglo después, la labor coordinada de los diversos
grupos de trabajo está habilitando el desarrollo de
las más adecuadas intervenciones de recuperación
física, que en pocos meses se harán visibles de manera
espectacular tanto dentro como fuera del edificio.

_
UN PROCESO
ABIERTO AL
SERVICIO DE LA
SOCIEDAD
El proyecto se ha planteado desde el inicio en clave
social, no sólo de destino, sino también de participación
y uso.
El espacio cultural conformado por las Galerías Punta
Begoña es visitable en su proceso de restauración, y la
evolución de las obras no impedirá la adecuación de la
visita y el conocimiento directo de la evolución de los
descubrimientos, conclusiones e intervenciones.
Los trabajos se compatibilizan con propuestas
culturales, formativas, sociales, etc., que fomentan
el orgullo de getxotarras e incentivan el interés de
visitantes.
Y este camino de investigación, trabajo y participación
conducirá de forma progresiva a la concreción
de los usos finales del espacio recuperado, que
compatibilizarán la actividad cultural, la disponibilidad
de espacios de uso social y formativo, históricos, de
ocio, y en definitiva un espacio abierto para getxotarras
y visitantes.

_
LA VISITA

_
PUNTA
BEGOÑA ES
UN TESTIGO
FIEL DE
NUESTRA
HISTORIA

El recorrido que se propone permitirá conocer los
secretos mejor guardados, los resultados de los
trabajos y los proyectos que devolverán a Punta
Begoña su función, en este caso al servicio de la
sociedad.
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CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES
Las visitas a las Galerías Punta Begoña arrancan del Centro de acogida a las visitas,
emplazado en el Paseo del Marqués de Arriluze e Ibarra, al pie de la construcción, frente al
Puerto Deportivo de Getxo.

2

GALERÍA SUROESTE
Ideado como espacio de recreo y disfrute del paisaje al templado sol de la tarde, este lugar
es hoy un bullicioso campo de pruebas donde estudiar los efectos del desarrollo socioeconómico en los materiales, para encontrar soluciones innovadoras y aplicables a edificios
de todo el mundo.

3

TERRAZA SUROESTE
A través del andamio que asciende por el exterior de la fachada se da paso, desde una
perspectiva única, al cuidado decorado del solárium privado, abierto a la casi desaparecida
playa de Las Arenas, la transformada ría de Bilbao y el Puente Bizkaia.

4

JARDÍN
Este camino por los antiguos recorridos que dibujaban el jardín familiar y los restos que allí
se encuentran, son además una puerta a aquel pasado en el que el fuerte de Begoña era una
pieza clave del sistema defensivo de las villas de Bilbao y Portugalete y una atalaya desde la
que contemplar la salida principal de Bizkaia hacia el mundo.

5

ACANTILADO
Una apertura practicada en el suelo del jardín da paso a la escalera suspendida sobre el
acantilado, conformando una entrada única e inédita a los espacios ocultos tras las galerías.

6

SALÓN
Este espacio constituye la sala de representación y principal estancia del conjunto. Sus ricas
decoraciones e impactantes conjuntos iconográficos permiten entender e imaginar el último
siglo de la historia de Bizkaia.

7

BAJO-SALÓN
Mediante un nuevo recorrido singular a través de la fachada del edificio, se accede al
subsuelo del salón: un llamativo bosque de pilares apoyados sobre dos periodos geológicos
que hablan de la formación de las grandes cordilleras, la aparición de las plantas con flores y
la extinción de los dinosaurios.

8

GALERÍA NOROESTE
Más estrecha e intrincada que la galería suroeste, este belvedere invita al tránsito. Un
paseo donde descubrir, a través de sus ventanas, el complejo proceso de recuperación de
la construcción: desde el meticuloso desescombro, hasta su delicada limpieza cerámica,
pasando por su consolidación estructural.

“La arquitectura es el testigo menos
sobornable de la historia”
Octavio Paz, escritor

www.puntabegonagetxo.eus

