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INTRODUCCIÓN E ÍNDICE 
 
 
 
 
 
 

 
Este trabajo es, como su título indica, una serie de breves apuntes históricos de 

algunos de los elementos patrimoniales de la Villa, incluyendo, quizá por ser el más 
importante, el Casco Histórico, único de la zona, y los ensanches más cercanos a la ría 
de Bilbao; ría a la que Portugalete está tan unido desde su fundación hasta nuestros días 
y que será la clave del desarrollo urbanístico, económico y social de la Villa.  

El orden y recorrido de los lugares y monumentos elegidos es como una pequeña 
visita guiada, en la que iremos recorriendo y recordando sus características, su historia, 
sus anécdotas… 

1. La estación antigua de Portugalete, en el Paseo de la Canilla. 
2. La plaza del Solar: 

a. El Ayuntamiento 
b. La estatua de Víctor Chávarri  
c. El kiosko 

3. El Casco Histórico: 
a. c/ Víctor Chávarri  
b. c / Coscojales 
c. c/ Santa María  

4. La Torre de Salazar  
5. La Basílica de Santa María 
6. El Convento de Santa Clara  
7. El edificio Ramón Real de Asúa 
8. El Puente Transbordador de Bizkaia  
9. Tres casas del Muelle Nuevo: la casa de José Balparda, la casa Bikuña y 

la casa de Victoria Durañona 
10. El Parque del Dr. Areilza 
11. El Mareómetro y el Muelle de Hierro  
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LA ESTACIÓN VIEJA  
(EN EL PASEO DE LA CANILLA) 

 
 
 

Es un edificio diseñado y creado por el ingeniero 
guipuzcoano Pablo de Alzola y Minondo, en 1888, 
situado en terrenos ganados al mar, en estilo clasicista, 
con influencias francesas en la zona abuhardillada. 
Tiene planta apaisada y tejado a 4 aguas, con gran 
simetría en sus fachadas; La principal da a la ría, con vanos de medio punto en la planta 
baja, en la que se encontraba la sala de espera y las dependencias para jefe de estación, 
telégrafo, conductores, etc., ventanas adinteladas en el primer piso y abuhardilladas en 
el segundo o ático, destinados a habitaciones de empleados. La cornisa final contiene 
pequeños pedestales o “acróteras” y un remate con la torre del reloj, con cubierta de 
cúpula en escamas. La estación era espaciosa, y facilitaba el embarque y desembarque 
de viajeros, para lo que se construyeron unos andenes altos y amplios. 

Este edificio fue construido con la llegada del ferrocarril a Portugalete en esta época. 
Era la línea Bilbao-Portugalete, prolongación de la línea Tudela-Bilbao. A partir de 
1926 la línea hasta Santurce se pondrá en funcionamiento, integrando 3 nuevas 
estaciones: Peñota, Santurce y Santurce-Puerto. Sin embargo este ramal y estación de 
Portugalete estuvieron operativos hasta los años 50 del siglo XX, fecha en la que un 
accidente ferroviario suspendió definitivamente el servicio hasta el centro de la Villa. A 
partir de ese momento los viajeros tuvieron que coger los billetes en el edificio de la 
estación “vieja” e ir andando hasta la nueva por el Muelle Viejo. Aquella nueva estación 
era realmente un apeadero sin tejado ni taquillas. Esta situación creará un problema para 
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los 5.000 viajeros que llegaban a Portugalete (para el comercio, para el paseo y playa 
además de los obreros de las fábricas de los aledaños), por lo que los comerciantes 
portugalujos exigirán al Consistorio en 1954 que volviese el servicio ferroviario a la 
antigua estación, e incluso aumentase su frecuencia los domingos y durante el verano.  
Ese mismo año de 1954, gracias a la mediación de José Mª de Areilza ante las 
autoridades pertinentes, se construye la nueva estación de La Canilla, dotándola de 
tejado y servicios ferroviarios.  

En 1964 RENFE cede a la Junta de Obras del Puerto de Bilbao los terrenos de la 
estación, para su posterior cesión al Ayuntamiento portugalujo, pero  no será hasta 1978 
que se apruebe el proyecto de ordenación de dichos terrenos. La cesión de los mismos al 
Estado será oficial en 1980, siendo cedidos a la Villa en diciembre de ese mismo año. 

El éxito de este ferrocarril de Bilbao a Portugalete en el transporte de mercancías y 
sobre todo de viajeros se debió a la densidad de población de los municipios por los que 
pasaba esta línea y a la cercanía de la cuenca minera del valle de Somorrostro. A esto 
hay que añadir que favorecía la llegada de visitantes a la Villa, especialmente en verano 
resultando un beneficio para todos. Además de los balnearios, los eventos festivos que 
se organizaban en el municipio fueron un foco de atención y atracción para esa 
población foránea. 
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LA PLAZA DEL SOLAR 
 
 
 

Llamada así desde el siglo XV y con diversos nombres a lo largo de la historia, fue 
un terreno tradicionalmente militar, donde se ubicaban los cañones de defensa de la 
población hasta su reforma en 1902 a 
cargo del arquitecto municipal Emiliano 
Pagazaurtundua Murrieta, alineando así 
los Muelles Viejo y Nuevo y evitando 
los riesgos que había en la zona del 
Castillo para la seguridad tanto personal 
como material en los embarques y 
desembarques.  

En ella se encuentra el edificio del 
actual Ayuntamiento, levantado entre 
1880 y 1884 por el arquitecto bilbaíno 
Atanasio de Anduiza y Uríbarri. Está 
construido sobre el solar en el que 
estuvo edificado el anterior Consistorio 
de principios del  siglo XVIII.  
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Es una construcción de estilo clasicista, 

con detalles ornamentales. Tiene planta 
rectangular apaisada, con un cuerpo lateral 
añadido en la ampliación de 1884. La 
fachada principal tiene una estructura 
simétrica, asentándose sobre un pórtico con 
una galería de ocho arcos de medio punto 
con zócalo de piedra caliza. El cuerpo 
superior tiene 2 alturas, enmarcadas por 2 
pilastras estriadas y capitel decorado con 
volutas y hojas de acanto y dos líneas de 
imposta que separan esas 2 alturas: la 
inferior es un friso corrido ocupado por 
mensulillas sobre las que descansa el 
balcón de la primera planta y la superior 
formada por un taqueado artístico - en esta 
segunda planta hay  9 balcones-. El edificio 
se remata con un murete, que tiene un 
resalte donde está colocado el escudo 
policromado de la villa. 

El interior del inmueble fue demolido en 
la reforma de 1984, eliminando todos los 
elementos constructivos de madera de 
roble, así como la escalera de 
comunicación interior. 

En 1890 el segundo piso de este 
ayuntamiento acogió las dos escuelas de 
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niñas de Portugalete, así como las habitaciones de las maestras a su cargo, siendo 
Antolina de Ycaza la primera maestra portugaluja, tras sustituir a Cándida de Escarza, 
maestra interina que dimitió del cargo por razones de salud. 

En esta plaza del Solar y frente a la Casa Consistorial encontramos la estatua del 
industrial portugalujo Víctor Chávarri Salazar (1854-1900). Es un conjunto 
escultórico realizado por el artista catalán Miguel Blay y Fábregas (1866-1936) en 
1903, realizado en bronce sobre un bloque de mármol de Carrara y base de granito. En 
el frente, bajo el busto aparecen dos figuras de tamaño natural que representan a un 
barrenador de las minas y a un ferrón de las fábricas y en la parte trasera, aparece una 
mujer con cornucopia de la que surgen 
guirnaldas de flores enmarcando una 
lápida con el nombre de las empresas 
en las que participaba o era propietario 
el industrial portugalujo. 

El busto aparece mirando hacia su 
fábrica “La Vizcaya”, situada en la 
dársena de Galdames y que sería, junto 
a otras, germen del futuro Altos Hornos 
de Vizcaya.  

Esta escultura se realizó por 
suscripción popular, a iniciativa de la 
Corporación Municipal de la época, 
como un homenaje a este hijo de la 
Villa por su empuje empresarial. Víctor 
Chávarri fue un industrial, ingeniero y 
político portugalujo que nació en la 
calle del Medio en 1954, y murió en 
Marsella a los 45 años, (actualmente la calle 
lleva su nombre).  

En 1912 se instalará el Kiosko de la 
música, sustituyendo a otro anterior, 
proyectado por el mismo arquitecto de la 
Plaza, Emiliano Pagazaurtundua. Es uno de 
los últimos kioskos de este tipo y época que 
quedan en Bizkaia. Ejemplo de Arquitectura 
del Hierro, de estilo ecléctico, con 
influencias mudéjares y clásicas, es de 
planta octogonal sobre una base de sillería y 
la estructura de hierro, hecha de columnas y 
pilastras con adornos y barandilla, termina 
en una cúpula sobre madera machimbrada. 
Se accede a él con unas escaleras situadas 
en un lateral.  

Es el lugar donde la Banda Municipal 
ofrece sus conciertos y de los famosos 
“chicharrillos” o bailes del verano. 
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CASCO HISTÓRICO 
 
 
 
En 1322 Doña María Díaz de Haro, Señora de Vizcaya, concede la Carta-Puebla a 

Portugalete, estableciendo los límites jurisdiccionales y las prerrogativas económicas y 
administrativas de la Villa. Desarrolla así su casco medieval y su vida económica de 
cara al mar, centralizando el comercio de la zona. Estos privilegios se expresarán en una 
configuración urbana definida y algo diferente al 
resto de las villas marineras vizcaínas, ya que este 
casco urbano presenta sus 3 calles perpendiculares 
a la ría y los cantones de comunicación entre ellas 
paralelos a la misma.  

Dichas calles son inicialmente: Santa María, del 
Medio (oficialmente Víctor Chávarri) y Coscojales 
(antiguamente de la Fuente). A finales del siglo 
XVIII se añadirá la calle de la Barrera (hoy Casilda 
Iturrizar), uniéndose así al conjunto medieval el 
Convento de Santa Clara.   

Son calles estrechas, en empinada cuesta, con 
una anchura media de 4 metros distribuidos de 
manera desigual, con su característico pavimento 
empedrado, “los rebollos” o morrillos, colocados 
en el siglo XVI formando un dibujo de aspa y que 
supusieron una mejora de la viabilidad urbana. 

El crecimiento de la Villa desde 1322 hasta 
mediados del siglo XIX se centra en el Casco 
Viejo, y ante la expansión de moradores que se 
producirá en el siglo XIX tendrá que salir 
necesariamente fuera de su muralla.  

Se puede decir que el Casco Viejo continua 
siendo un espacio emblemático, que mantiene la 
singularidad de su origen medieval, a pesar de 
todos los cambios sufridos a lo largo del tiempo, y 
que concentra en él la mayor parte de los recursos y 
atractivos turísticos no sólo de la Villa, sino 
también del entorno geográfico al ser el único 
casco antiguo conservado en toda la Margen 
Izquierda de la ría.  

Fue declarado Conjunto Monumental en 1996.  
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LA CALLE DEL MEDIO 
 
 
 
Popularmente conocida como “del Medio” por hallarse en el medio de las 3 calles 

que constituyen el Casco Histórico y oficialmente de Víctor Chávarri y Salazar desde 
1900 a propuesta del Consistorio portugalujo, como un homenaje a este hijo de la Villa, 
tras su fallecimiento. Este hombre, que había nacido en esta calle, entonces la principal 
del villazgo, fue uno de los empresarios y político más poderoso de Vizcaya en aquellos 
últimos años del siglo XIX, participando en numerosas compañías mineras, ferroviarias 
y metalúrgicas, origen alguna de ellas de los Altos Hornos de Vizcaya. 

En 1931, durante la Segunda República, la calle pasará 
a llamarse de Galán y Hernández, pero una vez superado 
este período recuperará su nombre anterior, D. Víctor 
Chávarri, que conserva actualmente.  

Durante siglos el cruce de los Cantones de Lope García 
de Salazar y Santa Clara, alberga la antigua plaza de la 
Villa, hasta su traslado a la Plaza del Solar en el siglo 
XVIII. Además del mercado, esta calle concentra entonces 
las bodegas, las tabernas y lagares y mantendrá su carácter 
comercial durante todo el siglo XIX y buena parte del XX, 
ya que congregará las principales tiendas portugalujas que 
ocupan las plantas bajas de los edificios, convirtiéndose en 
el centro comercial más importante de la zona.  

En el siglo XVIII, concretamente en 1746, el 
Ayuntamiento elabora una Lista de Vecinos, donde 
encontramos una población de 67 vecinos en esta calle, 
unos 190 habitantes, concentrando así más de la mitad de 
la población de Portugalete de la época. Unos años 
después, en 1795, el Consistorio elaborará una Relación de 
Fincas Urbanas de la Villa, destacando la calle del Medio 
con 38 casas y 2 torres. 

En el siglo XIX se organizará la nueva  alineación 
urbana, sustituyendo las antiguas edificaciones de madera 
por edificios de viviendas modernos, con 2 ó 3 alturas. Sin 
embargo, algunas de aquellas casas antiguas perduran 
hasta hoy gracias a sus particularidades de construcción. 
Es el caso de la Casa Palacio Sota, número 26 de esta 
calle; aunque no hay constancia de la fecha exacta de su 
construcción, se sabe que puede tratarse de un edificio de 
finales del siglo XVII o inicios del XVIII. Su entrada 
principal construida en piedra de sillería se encuentra 
cubierta por unos ricos ornamentos, símbolo del estatus 
social de sus moradores. Las sucesivas reformas respetarán 
esa fachada principal.  

Esa nueva alineación y reformas de esta vía, hechas a 
mediados del siglo XIX serán realizadas por arquitectos y 
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maestros de obras importantes como el arquitecto Severino Achúcarro Mocoroa, autor 
de la casa número 2, construida en 1873 y reformada en 1898 por el maestro de obras 
portugalujo Francisco Berriozábal Garmendia, que incluye un hermoso mirador en el 
ángulo de la casa; las fachadas dan a ambas calles, 
Víctor Chávarri y Salcedo. La fachada de Salcedo, 
destruida por los bombardeos de la Guerra Civil, es 
reconstruida en 1938 por el arquitecto Santos 
Zunzunegui Echevarría.  

El nombrado Francisco  Berriozábal, será el autor 
de la casa número 1 en 1910 - también hace esquina 
con la calle Salcedo, con un mirador de madera en 
chaflán-, y artífice también de reformas en numerosas 
casas de la zona; o como Manuel Otaduy 
Mendiguren, que realiza la renovación de las casas 
21 y 23 en 1886, con un estilo clasicista. Como ya 
hemos dicho, en la casa número 21 nace en 1854 el 
industrial D. Víctor Chávarri Salazar.  

Destacan también los numerosos miradores de los 
distintos edificios de la calle, de madera bien 
trabajados, consiguiendo un conjunto de gran belleza. 

Todas estas construcciones y reformas dan el 
aspecto que tiene esta calle, de un claro carácter 
burgués y con los bajos de los edificios dedicados al 
comercio, motor económico durante muchos años de 
este vial. De hecho en el final del siglo XIX se 
encuentran casas de huéspedes, cafés, billares y casas 
de bebidas y comidas, resultado de esa atracción 
tanto turística como comercial que tenía la Villa 
entonces.  

A partir del 1900 la oferta mercantil se centrará en 
actividades como zapaterías, fondas, tabernas y 
repostería, siendo el negocio de zapatería uno de los 
de mayor auge, congregando gran número de 
negocios de fabricación y venta de calzado, lugares 
de referencia en Bizkaia, adonde llegaban familias 
importantes desde Getxo hasta Bilbao para encargar 
y comprar sus zapatos.  

A partir del inicio del siglo XX ya se encuentran 
además de los comercios citados, carnicería, 
barbería, comestibles, quincalla, paragüería, 
sastrerías, tiendas de tejidos, ultramarinos, 
hojalatería, etc. Era el centro neurálgico mercantil de 
la Villa, donde la mujer estará en muchas ocasiones al frente de los comercios 
instalados.  

Mención especial merece la portugaluja Ticiana Iturri de Landajo, nacida en esta 
calle del Medio, donde su madre posee un comercio de telas. Será la primera mujer 
médica colegiada en el Colegio de Médicos de Bizkaia en 1932, abriendo su primera 
clínica ginecológica en Bilbao. Fue una pionera en estudios y profesión, 
mayoritariamente masculinos en esa época.  
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LA CALLE COSCOJALES 
 
 
 
En 1506 ya se denomina así, aunque también era conocida como “calle de la 

Fuente”, por una fuente pública situada, al parecer, en esta vía. Mantiene su trazado 
original, salvo en la Plazuela de la Carnicería, desaparecida en el siglo XIX al 
demolerse el Matadero o Carnicería para prolongar la 
calle hacia la Plaza del Solar y construir el Mercado de 
Abastos en 1915.  

La parte superior del vial estaba cerrado por la 
muralla de la Villa, y partiendo desde la entrada del 
Cristo, se extendía hasta la puerta situada frente al 
Convento de Santa Clara. Perderá ese tramo superior en 
el siglo XX, al ser ampliada la Plaza de la Ranchería y 
eliminando el desnivel con las escaleras que conocemos 
hoy. 

En el siglo XVIII, en 1746, en la Lista de Vecinos 
elaborada por el Ayuntamiento encontramos una 
población de 18 vecinos en esta calle, concentrando 
menor población que los otros 2 viales del Casco 
Histórico.   

En 1795, en la Relación de Fincas Urbanas de la 
Villa elaborada por el Consistorio, encontramos 19 
casas, de las que 8 están a nombre o son propiedad de 
mujeres. Son casas de habitación y tienda, de 
habitación y bodega e incluso una contiene una 
fragua. Todas ellas se hallan en régimen de alquiler.  

Durante el siglo XIX la calle se urbanizará 
nuevamente, sustituyendo los edificios antiguos por 
viviendas de pisos, sobresaliendo la casa nº 15, 
proyectada por Julio Saracíbar Gutiérrez de las Rozas 
para la señora Sotera de la Mier como casa de alquiler 
en 1889. Se levanta como un edificio de estilo 
clasicista, hoy alterado por la sustitución del mirador 
de madera por otro moderno.  

La casa número 5 del Cantón de Santa Clara será 
proyectada por el maestro de obras portugalujo 
Francisco Berriozábal Garmendia en 1882, con un 
estilo clasicista y forma trapezoidal, cuyas fachadas 
dan a las 3 calles: Atarazanas, Casilda Iturrizar y 
Cantón mencionado y organizada en planta baja, 3 
pisos y buhardilla. La fachada de Casilda Iturrizar 
tiene un pequeño antuzano, 4 alturas y 3 vanos por 
altura, decorados y con los balcones apoyados en 
ménsulas.  
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Hay que destacar también en esta calle Coscojales el 
escudo de la familia del general Cristóbal del Mello y 
Rebonza, donde residía en el año 1667. Esta casa fue 
derruida en 1979 y el escudo, que se conserva, se puede 
contemplar hoy en la fachada de la casa número 17, 
levantada en 1981 en el mismo solar.  

Al igual que la calle del Medio, esta calle Coscojales 
tiene también su orientación mercantil, principalmente 
la dedicada a las tabernas y casas de comidas. Desde los 
años 20 del siglo XX destacará María, la de “Casa 
Vicente” (nº 1 de la vía), de gran popularidad incluso a 
nivel nacional, que estuvo al frente de su cocina y 
establecimiento, ampliándolo posteriormente con una 
fonda. Una vez cesado el negocio, y con el nuevo 
edificio construido, se convertiría en el popular Bar 
Paco. Hoy vuelve a ser Casa Vicente. 

En 1930 se contabilizan 26 tabernas, 5 cafés, 2 bares-
cafés, 2 bares-restaurantes, 1 bar y 2 establecimientos de 
bebidas. Y aquí también las mujeres tendrán un 
protagonismo especial, como hemos visto con María la de 
Vicente, a la que siguen ejemplos de buena cocina y 
atención como Gregoria, la Guerniquesa, Ameli la del Bar 
Arrieta, o Mary “la churrera”, en el número 18, lugar 
especialmente conflictivo según los informes policiales de 
los años 40 del siglo XX.  

Coscojales es también el lugar que alberga la hornacina 
de la Virgen de la Guía, origen de una de las devociones y 
fiesta más popular de la Villa. De dicha imagen hay 
escasas noticias, siendo su origen motivo de diversas 
versiones: que fue encontrada en la playa por unas mujeres, o que fue hallada entre unas 
zarzas por un pastor de los Hoyos en el siglo XIX y se la entregó a un matrimonio de la 
calle Coscojales, o que un vecino en 1914 la encontró al comprar una casa en ruinas y 
un lavadero viejo en esta vía, entregándola al 
Ayuntamiento.  

Lo cierto es que esta Virgen de la Guía siempre ha estado 
custodiada y cuidada en esta calle, y en 1915 al construirse 
el primer Mercado de Abastos se colocó una hornacina 
donde se depositó la imagen. En 1932, durante el período 
republicano y con la prohibición de mostrar símbolos 
religiosos públicamente, la imagen fue retirada y custodiada 
por una familia de esta calle, reconociendo siempre la 
propiedad del Ayuntamiento y amenazada con sanción si 
hubiese ostentación religiosa. Al finalizar la Guerra Civil 
volvió a su hornacina actual, en el nuevo Mercado, siendo 
bendecida en 1940 en los actos de inauguración de ese 
establecimiento. Y allí continúa… hasta que todos los años, 
el día 1 de julio, es sacada tras la ofrenda floral  para ser 
llevada en procesión marítima por la ría de Bilbao 
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LA CALLE SANTA MARÍA 
 
 
 
El nombre de esta calle data de 1506, cuando la iglesia homónima se hallaba en 

construcción aunque hay que tener en cuenta que ya existía antes un templo más antiguo 
con el mismo nombre y en el mismo lugar.  

En el primer recuento poblacional de la villa, en 1511, esta calle de Santa María tiene 
registrados 47 vecinos y 45 “fogueras”, lo que hace un total de 282 individuos. En 
1746, la primera Lista de Vecinos recuenta 99 vecinos.  

En 1795 en la Relación de Propietarios de Fincas Urbanas y de Alquileres, destaca 
una de las casas propiedad de Francisco Javier Castaños, el general Castaños, héroe de 
Bailén y Primer marqués de Portugalete, oriundo del lugar, donde al parecer su padre 
tenía su vivienda.  

También aparecen en esta relación las bodegas, y destacan un edificio que tiene en su 
haber 3 tiendas, bodega y entresuelo o la casa-torre de Saturnino Antonio de Salazar, 
preboste de la Villa, que es su casa y cárcel. Todos los Salazar, a partir de 1790 
residirán y mantendrán la cárcel en esta vivienda de 
Santa María. A su cargo estaba la detención y custodia 
de los presos, siendo el estado de dicho presidio  
lamentable, no pudiéndose cumplir la normativa de 
separación de hombres y mujeres, de nobles y plebeyos. 
Una situación ciertamente grave, teniendo en cuenta la 
amplia población de la villa, y la frecuente llegada de 
forasteros y extranjeros a su puerto de mar.  

Desde antiguo era la calle en la que se pagaban 
rentas mayores, ya que en ella se concentraba la clase 
acomodada, propietarios de tierras y comerciantes, o 
familias de renombre en la incipiente industrialización 
de Bizkaia del siglo XIX. 

En el siglo XIX los Censos serán una fuente de 
información fundamental para observar el devenir de la 
Villa, y del Casco Histórico en particular.  

Así en el Censo de 1857 se citan 2 casas de 
huéspedes, a cargo de una mujer viuda, una zapatera, 
una sardinera, confiteros, y un boticario, que son 
algunos de los oficios que ejercen los habitantes de esta 
calle. Y esas casas de huéspedes, bares, cafés, billares, 
prestamistas y prenderías serán parte de ese censo y de 
la imagen comercial de esta calle.  

En el siglo XIX el urbanismo de la calle sufrirá 
numerosas modificaciones, al igual que el resto del 
Casco Medieval: se elevarán casas de nueva planta 
como la número 10 que hace esquina con el Cantón 
Lope García de Salazar - hoy sede del Elai-Alai - obra 
de Celestino Aramburu en 1880, donde destaca el gran 
mirador en chaflán hacia los jardines del Campo de la 
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Iglesia, añadido de Francisco Berriozábal, en 1904; o la casa número 26, que sobre los 
restos del palacio barroco de Vallecilla, se levanta una casa de estilo clasicista, abriendo 
además nuevos huecos hacia el Cantón de la Iglesia y conservando  su escudo heráldico 
en esquina que nos recuerda su noble pasado, siendo su miembro más destacado Martín 
de Vallecilla, nacido en Portugalete en 1570, combatiente 
de la Armada Invencible, que en 1619 organiza y manda la 
Escuadra de Vizcaya, logrando el rango de Almirante. 
Formó parte del gobierno municipal, siendo incluso 
alcalde. Murió en Veracruz (México) en 1635. 

En el tramo impar destaca la casa número 1, conocida 
como la casa de los Arcos, cuya primera construcción data 
de 1762, por iniciativa del Ayuntamiento para obtener 
beneficios del alquiler de las habitaciones, tiendas y 
entresuelos. Destruida por un incendio en 1799, fue 
reconstruida en 1806. Por debajo de ella, se unen el Cantón 
de Salcedo y el Muelle Viejo, antiguo barrio de 
pescadores, por el Arco de Vallecilla, popularmente 
conocido como “el tejadillo”. 

El siglo XX traerá más cambios a la zona, no solo 
urbanísticos sino también sociales, comerciales e incluso 

políticos. Se producirá una proletarización paulatina del 
Casco Histórico, como demuestra el Padrón de 1915, 
donde numerosas familias de buen nivel económico salen 
hacia los ensanches portugalujos, dejando sitio a los 
nuevos habitantes, atraídos por el desarrollo industrial y 
minero de los pueblos de alrededor.  

Se observa asimismo un aumento de las licencias de 
apertura de nuevos negocios como un taller de muebles de 
lujo, un café, un taller de pintura, una quincalla o una casa 
de viajeros con el rótulo “la América, casa de viajeros de 
R. Barandica”… 

Urbanísticamente el siglo XX también traerá 
novedades a la calle:  

En 1910 el boticario Elías López-Bustamante, con su 
negocio en esta misma vía, encarga al 
arquitecto cántabro Leonardo Rucabado 
Gómez el diseño y construcción de una 
casa. Es la número 2 de la época (hoy s/n), 
haciendo esquina con la calle Salcedo 
número 1, donde tiene la entrada principal. 
Es edificio hecho con gran fantasía, en un 
estilo modernista, con influencias del 
goticismo alemán. Los miradores, ventanas 
y balcones tendrán decoraciones diferentes 
según el caso: ventanas geminadas,  
ornamentos de ajedrez, columnas de 
capiteles vegetales y gárgolas goticistas y 
balcones decorados con rosetas. Destaca el 
mirador-torreta en chaflán y la decoración 
de azulejos policromados en la parte 
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superior de las fachadas principal y lateral. 
En la casa número 5, sobre las primitivas 

escaleras de acceso al antiguo puerto de pescadores, 
de gran antigüedad como lo atestiguan los vanos de 
la fachada lateral, el arquitecto Santos Zunzunegui 
Echevarría hará una reforma en 1910, en un estilo 
ecléctico, con miradores y balcones en los pisos, 
destacando las cerámicas policromadas de las 
galerías y fachada principal. 

En 1931 llega el cambio de nombre a esta calle 
Santa María. Según Acuerdo Municipal se modifica 
el nombre, pasando a llamarse de Sabino Arana, 
siendo un hervidero de actividad política durante 
ese período de la 2ª República,  instalándose varios 
partidos políticos en sus cafés y casinos: 

El Ateneo Cultural en el Cantón Lope García de 
Salazar. 

Las Casa del Pueblo del PSOE, agrupación de 
Portugalete tendrá su sede aquí en 1930. 

El Centro de Sociedades Obreras, razón social 
de UGT también se halla en el mismo sitio. 

El Partido Comunista de Euzkadi – Radio local 
Portugalete instala su centro en una taberna llamada 
“El Soviet”. 

El Círculo Monárquico lo hará en el número 1 del vial.  
La lista de solicitudes de licencias de apertura en esos años 30 del siglo XX  es muy 

amplia: hasta 29 peticiones para diferentes negocios, que se instalarán o se trasladarán 
dentro de la misma calle. Entre ellos y una de las últimas solicitudes de esos años será el 
“Bar Polvorilla”. 

La 2ª mitad del siglo XX la calle Santa María va a ser también objeto de atención de 
diversas asociaciones religiosas, culturales y 
recreativas que se irán instalando en los diversos 
locales aquí localizados: la HOAC, Hermandad 
Obrera de Acción Católica, el grupo de montaña 
Ganerantz, el grupo Elai-Alai, la Asociación de 
Familias de Portugalete o la Ikastola San 
Francisco Xabier, la primera de toda la Margen 
Izquierda de la ría. Tras la muerte del dictador 
Franco, Euskal Etxea, de Acción Nacionalista 
Vasca, tendrá también aquí su sede-bar. 

Por otra parte, y para finalizar, es importante 
señalar que en la parte superior de esta calle Santa 
María se abre un espacio ajardinado; son los 
antiguos jardines y casa-torre cerrados por un 
muro hasta el siglo XX, y donde encontramos 2 de 
los elementos patrimoniales más destacados de 
Portugalete: la torre de Salazar y la Basílica de 
Santa María. 
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LA TORRE DE SALAZAR 
 
 
 

Edifico que data de los años 1493 - 1495, con la estructura arquitectónica defensiva 
de la etapa de la Guerra de Bandos del País Vasco. Fue levantada por Ochoa de Salazar, 
preboste de la Villa y miembro del linaje más importante del valle de Somorrostro, y de 
Portugalete, donde ejercieron el prebostazgo y otros cargos de importancia.  

Esta casa-torre formaba parte de un conjunto 
fortificado integrado por la torre, de estructura 
cuadrada y tejado a 4 aguas,  la muralla de la villa, el 
patio de armas, una 2ª torre más pequeña y un 
voladizo que las comunicaba. Fue construida en 
mampostería de piedra arenisca, salvo en esquineras y 
cercos de vanos y puertas, rematados con sillería. 
Estaba distribuida en su origen en planta baja, donde 
se ubicaba la cárcel de la villa, un primer piso 
residencia donde se encontraba la zona de habitación 
(habitaciones, sala y cocina), con ventanas más 
grandes que le daban mayor iluminación y un 
camarote. Un patín exterior que subía hasta el primer 
piso era el medio para acceder a su interior.  

El personaje más célebre de este linaje, sin duda, 
es Lope García de Salazar “el Cronista” y banderizo, 
abuelo del artífice de esta casa, que en 1454 escribió 
una “Crónica de Vizcaya”, y posteriormente 
“Bienandanzas e Fortunas”, obra que comenzó a 
escribir en 1471 estando preso en 
la torre de Muñatones, por 
disputas con sus hijos a causa de 
la herencia y el mayorazgo y que 
murió en Portugalete envenenado 
por sus hijos en 1476.  

La casa-torre sufrió un incendio 
provocado durante las revueltas de 
la Revolución de octubre de 1934, 
siendo reconstruida por Joaquín de 
Irizar en 1958.  

En el año 2011 el 
Ayuntamiento compró la torre a 
sus dueños (herederos de la 
familia Salazar), realizándose la 
restauración actual. 

La torre de Salazar alberga hoy 
día un museo dedicado a la 
historia de la Villa desde el siglo 
XIV y un restaurant  
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LA BASÍLICA DE SANTA MARÍA 
 
 
 

Situada en el Campo de la Iglesia, resultado del mandato incluido en la carta puebla 
que concedió María Díaz de Haro, Señora de Vizcaya, a Portugalete donde ordenaba la 
construcción de una iglesia dedicada a Santa María. Los habitantes de la villa 
obedecieron construyendo una pequeña iglesia. 

Con el auge económico que conoce Bizkaia a mediados del siglo XV, los 
portugalujos deciden mejorar su iglesia parroquial, pequeña ya para una población 
creciente y desarrollada.  

La obra había comenzado  en 1492 y no será terminada hasta 1580, aunque en fechas 
posteriores aún se fueron haciendo transformaciones e incluso reconstrucciones a causa 
de las guerras. En 1530 el maestro cantero Juan de Garita se hace cargo de la obra.  

El estilo del templo es gótico-renacentista, frecuente en la arquitectura religiosa 
vizcaína ya que fue comenzada en las 
postrimerías del estilo gótico. Presenta 
planta basilical, de 3 naves separadas por 
pilares fasciculados. La cubierta es de 
crucería, con decoración de terceletes, 
destacando el ábside ochavado de la nave 
mayor.  En la nave central y recorriendo 
todo su perímetro se encuentra el triforio, 
un estrecho pasillo decorativo formando 
una galería de arcos polilobulados y 
abocinados con cierre de flor 
cuadrucifolia. Sobre él se desarrolla el 
claristorio con las vidrieras.  En las naves 
laterales se ubican las capillas bajas, 
alojadas en los huecos formados por los 
contrafuertes exteriores, algunas de ellas 
de notable factura. 

El estilo renacentista se hace visible  
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en la portada de la Ribera, en  el acceso a 
la sacristía, en  los ventanales del último 
tramo, cercano al coro, en la decoración 
vegetal de los capiteles o en el detalle del 
sepulcro de la Capilla de Salazar. 

La torre, de estilo barroco, fue realizada 
por el arquitecto Lucas de Longa en 1681 
y se culminó en el siglo XVIII. Durante el 
Segundo Asedio carlista de Portugalete 
(1873-1874) esta torre se vio afectada por 
los bombardeos, siendo reconstruidas la 
cúpula y la linterna entre 1894 y 1895 con 
un proyecto del maestro de obras 
Francisco Berriozábal Garmendia. Bajo 
esta torre se encuentra la Puerta Principal, 
orientada hacia las calles del Casco 
Medieval, entrada austera con una 
marcada transición al estilo herreriano y 
donde encontramos una réplica de la 
Andra Mari del Retablo Mayor que da la 
bienvenida al templo. 

Destacan en su interior el Retablo 
Mayor (1533-1555), una de las obras más 
importantes de la escultura renacentista 
del País Vasco, realizado por los 
escultores Guiot y Juan de Beaugrant y su 
colaborador Juan de Ayala, en el que se 
puede admirar la talla original de Andra 
Mari, único vestigio de la primitiva iglesia 
y entronizada en el retablo en el siglo XV, 
el pequeño retablo de la Adoración de los 
Reyes Magos en la capilla de Coscojales o 
de San Roque, obra de los hermanos 
Beaugrant y las 2 pinturas flamencas de 
autor desconocido, que representan la 
Coronación de la Virgen.  

Desde el año 1951 ostenta el título de 
Basílica Menor, concedido por el Papa Pío 
XII gracias al esplendor del templo y al 
culto que en ella se celebraba.  

El Gobierno Vasco, en 1984, declaró el 
templo Bien de Interés Cultural con 
categoría de Monumento Histórico-
Artístico.  

El templo fue sometido entre los años 
1984 y 1994 a una restauración integral 
tanto de arquitectura como de mobiliario. 
Los trabajos fueron llevados a cabo por 
SURPOSA (Sociedad Urbanística de 
Rehabilitación de Portugalete).    
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EL CONVENTO DE SANTA CLARA 
 
 
 

Este convento fue fundado en 1614 y en él se asentó la comunidad de monjas 
clarisas, presentes en la Villa desde mediados del siglo XVI agrupadas en un beaterio, 
siendo la portugaluja Ana del Casal nombrada abadesa en 1629.  

Destaca su fachada barroca y plateresca, resultado de la reconstrucción que se hizo 
en el conjunto conventual tras las guerras carlistas. Se realiza con un estilo 
arquitectónico sobrio, con pocos elementos decorativos en la fachada principal y la 
espadaña de remate. A estas obras se añadirá la construcción de una casa de nueva 
planta, anexa al convento. Estas obras fueron dirigidas por el maestro de obras 
portugalujo Francisco de Berriozábal y Garmendia. 

Hasta 1930  tendrá el Convento una etapa de 
crecimiento, a pesar de los avatares políticos que 
hubo de sortear (las diferentes órdenes 
gubernamentales acerca de los conventos y 
comunidades religiosas durante los gobiernos 
estatales del siglo XIX entre otros) como lo reflejan 
los 8.000 m2 de superficie de la propiedad, 
constituidos por el convento, la huerta, la iglesia y la 
casa vicaría,.  

La Guerra Civil española tuvo graves 
consecuencias para el monasterio, ya que fue 
ocupado, bombardeado e incendiado. Una vez 
finalizada la guerra en la Villa en 1937 con la toma 
de la misma, la reconstrucción se inició rápidamente, 
gracias a la aportación de 2 benefactoras 
portugalujas: Teófila y Filomena de Gandarias y 
Durañona, que se hicieron cargo del coste principal 
de las obras. La iglesia fue bendecida e inaugurada 
en octubre de 1939. 

Tras un período de prosperidad para el convento, con un aumento de las vocaciones, 
su  propiedad se convertirá en un reclamo para las constructoras ya que la expansión 
urbanística de Portugalete es un hecho, consecuencia del auge industrial y demográfico. 
En 1964 venderán una parte del huerto e intentarán subastar el resto del patrimonio. 
Finalmente será en 1976 cuando el convento, iglesia y terreno serán vendidos a la 
constructora Olaitz. Y comenzará un nuevo ciclo para esta congregación, en el “nuevo 
monasterio” de 2 viviendas y una terraza donde asientan el jardín y huerto sitos en el 
edificio de pisos ubicado frente a su antigua propiedad (en la Avenida Abaro).  

Hoy día el conjunto conventual de Santa Clara alberga el Centro Cultural de la Villa, 
con la Oficina de Información Juvenil y la Escuela de Música de Portugalete. 
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EL EDIFICIO  
RAMÓN REAL DE ASUA 

 
 
 

Edificio que albergaba la antigua Escuela y Convento de los 
frailes agustinos, mandado construir por Doña Casilda Iturrizar en 
su testamento para enseñanza de niños pobres, dejando 125.000 
pesetas junto con los terrenos y casa de su huerta,  lugares que 
ocupa actualmente. La enseñanza para todos los pobres y también 
obreros había de ser gratuita y serían dirigidas por los religiosos 
agustinos. Tras su fallecimiento en 1900, será su heredero Victoriano Zabalinchaurreta 
y Goitia el artífice principal y patrono único de la “Fundación de las Escuelas de Doña 
Casilda Iturrizar”, que a su muerte estará formada por 5 patronos de los que el cura de la 
Parroquia de Santa María y el Alcalde de la Villa serán parte integrante.  

En 1902 los frailes agustinos vinieron a hacerse cargo de las escuelas creadas y 
vivieron en ese convento. Es una construcción en forma de L, instalándose en el brazo 
largo el convento y en el brazo corto, hacia la calle Casilda Iturrizar la escuela.  

Durante la guerra civil fueron obligados a desalojar el edificio para que fuese 
ocupado por los distintos batallones republicanos. Al volver en junio de 1937 sólo 
quedaban en pie los muros exteriores. La escuela se reanudó, ya que esta parte del 
edifico no estaba tan deteriorada.  Fue reconstruido entre los años 1950 y 1951 por la 
Dirección General de Regiones Devastadas, aunque los frailes no lo volvieron a habitar, 
teniendo su casa en el Muelle Nuevo.  

Destaca de este edificio su portada Neorrománica con detalles Neogóticos. Esta 
fachada tiene 2 cuerpos, disponiéndose en el cuerpo alto una hornacina con la imagen 
de Santo Tomás de Villanueva, arzobispo de Valencia y prior de los Agustinos  y 2 
ventanas con arco de medio punto. Sobre esta figura está colocado un tornavoz para el 
predicador.  Se remata con un conjunto de azulejos cerámicos policromados con los 
escudos de la Orden de San Agustín. 

A partir de los años 60 este edificio va a tener usos muy variados. Se instalará un 
Ambulatorio de la Seguridad Social, un cuarto de socorro, una guardería infantil,  una 
sala de acogimiento y recreo de jubilados y ancianos: serán los llamados “Servicios 
Sociales de Portugalete”, que no impedirán la actividad del centro docente, aún en 
activo.  En 1966 se creará un colegio de educación 
especial, el “Colegio Especial Ramón Real de Asúa” a 
iniciativa del consejo escolar del Auxilio Social de 
Vizcaya, del que fue Delegado Provincial el nombrado 
Ramón Real de Asúa, quien tenía una vivienda en la 
calle María Díaz de Haro de la Villa jarrillera.  

A partir de los años 70 diversos avatares llevarán a la 
desaparición del colegio agustino, siendo sustituido por 
diversas iniciativas educativas. Actualmente alberga la 
EPA (Educación Permanente de Adultos), el CIP 
(Centro de Iniciativas Profesionales) y Kazetagune de 
Portugalete.  

 

 



 

 
28 

 
 
 

EL PUENTE COLGANTE-
TRANSBORDADOR  

 
 
 

Obra realizada por el arquitecto e ingeniero vizcaíno Alberto de Palacio y Elisague 
entre 1890 y 1893, con la colaboración del ingeniero francés experto en puentes 
atirantados Ferdinand de Arnodin; junto a ellos el empresario textil bilbaíno Santos 
López de Letona (1842-1925) fue el principal valedor y financiador del proyecto, al 
frente de un grupo de 12 pequeños empresarios. El Puente fue inaugurado el 28 de julio 
de 1983,  uniendo las 2 orillas de la ría, sin impedir el tráfico de barcos que entraban y 
salían hacia el puerto de Bilbao y las incipientes industrias metalúrgicas de la época.  

Es una muestra de la Arquitectura del Hierro, con un estilo funcionalista, realizada 
con el hierro procedente de los Altos Hornos de Vizcaya, que une 2 innovaciones 
tecnológicas diferentes: la moderna ingeniería de los puentes colgados de cables, en la 
que Arnodin era un experto y los grandes vehículos mecánicos accionados con 
máquinas de vapor.  

Durante toda esa mitad del siglo XIX el hierro era el material utilizado para construir 
máquinas, barcos, ferrocarriles, torres como la de Eiffel en París o las grandes salas de 
la Exposiciones Universales.  

Es el primer Puente Colgante-Transbordador levantado en el mundo, sirviendo de 
modelo o fuente de inspiración a otros similares construidos en África, Europa o 
América, y uno de los 8 que se conservan, siendo el único en funcionamiento 
ininterrumpido desde su inauguración, salvo en el período de la Guerra Civil,  en la que 
resultó destruido por una voladura controlada preparada en el lado de Las Arenas, 
cayendo el tablero a la ría.  En 1941 entra en servicio nuevamente, tras la reconstrucción 
proyectada por el ingeniero de caminos José Juan Aracil.  

Su estructura férrea tiene una longitud de 160 metros entre las 2 orillas, está formado 
por 4 torres de 62 metros de altura unidas por un travesaño situado a 45 metros de altura 
y del que cuelga una barquilla transbordadora de vehículos y personas (cinco barquillas 
a lo largo de su historia). 

Esa armadura metálica estuvo desde el principio pintada de color negro o gris humo, 
pero debido a que ese color provoca una mayor 
absorción de calor y por tanto causa dilataciones 
bruscas, se decide en el año 2010 un cambio de 
tonalidad (dentro de un proyecto de restauración 
integral). Se proponen 3 colores, semejantes a los del 
mineral de hierro de los Montes de Triano: el campanil 
de Gallarta, la blenda de Triano y vena hematíes de 
Somorrostro. Es elegido por votación popular el rojo 
vena hematíes de Somorrostro.   

El 13 de julio de 2006 es declarado Patrimonio de 
la Humanidad de la Unesco, considerándolo como 
“una de las más destacadas obras de Arquitectura del 
Hierro de la Revolución Industrial … y su uso 
innovador de los cables de acero ligero trenzado”.  
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TRES CASAS DEL MUELLE NUEVO 
 

 
 

Este Muelle Nuevo, oficialmente Muelle de 
Churruca, es el ensanche de la Villa en la zona 
costera y en dirección a la antigua playa y a la 
desembocadura de la ría, configurando un 
paseo marítimo y que continúa en el Muelle de 
Hierro.  

Hay un primer proyecto que parte de la 
Plaza del Solar, con un conjunto de casas de 
influencia inglesa y la casa-hotel de Manuel 
Calvo a fines del siglo XIX. En los 
inicios del siglo XX el segundo 
proyecto abarcará desde el Puente 
Transbordador en adelante, con un 
conjunto de casas nobles 
pertenecientes a la alta burguesía 
portugaluja y vizcaína, que tendrán ahí 
su lugar de residencia en algunos casos 
y de 2ª vivienda en la mayoría de ellos, 
sobre todo con un carácter estival.   

De aquel conjunto de palacios, 
quedan 3 ejemplos remarcables:  

 
Casa de José Balparda (número 56). 
Construida en 1913 por el arquitecto Julio 
Sáenz Barés para este industrial vizcaíno, con 
un estilo Secesionista ecléctico. Es de planta 
rectangular, con planta baja, 4 alturas y 
buhardillas. La fachada presenta una 
escalinata de acceso al portal, con una arcada 
de medio punto sobre columnas dóricas de 
fuste estriado y equino y ábaco austeros.  El 
primer piso se organiza en 3 calles, la central 
con mirador y las laterales con balaustradas 
de piedra y ventanas en arco de medio punto. 
Los pisos 2º y 3º repiten esa ordenación, con 
balcones de forja y ventanas adinteladas y en 
arco carpanel. La buhardilla tiene balaustrada 
corrida, y los miradores una cubierta con 
formas ondulantes decorativas. 
  

 

 

 



 

 
30 

 
Casa Bikuña (número 58). Obra de 1915 
del arquitecto Santos Zunzunegui 
Echevarría para Ramón Bikuña, destacado 
miembro del Partido Nacionalista Vasco 
de la época, en un estilo Regionalista 
Neovasco. Contiene torretas angulares con 
solana semejantes a las de los palacios 
barrocos vascos, encuadres de madera en 
numerosos vanos, ménsulas angulares y 
arcadas en carpanel. Destaca el alero 
volado con casetones decorados de 
tradición regionalista. La fachada alberga 
el escudo del linaje “Vicuña”. 
Es una construcción exenta en sus 4 
fachadas, dispuesta en sótano, 4 alturas y 
desván. En la planta baja 2 vanos 
adintelados enmarcan el acceso principal 
en arco carpanel dividido en 3 tramos 
gracias a las columnillas que dividen el 
espacio. La vivienda de la planta baja 
derecha, ocupada por el propietario de la 
casa, tiene un jardín en la fachada 
medianera. En la fachada trasera, en la 
zona baja se organiza un mirador exterior 
u “oriel-window”. 
 
Casa de Victoria Durañona (número 60). 
Es una casa de vecindad proyectada por el 
arquitecto portugalujo Cecilio Goytia y 
Valle en 1909 para la familia Gandarias 
Durañona, en la que Victoria era la esposa 
del industrial Pedro Gandarias e hija de 
una importante familia, propietaria de 
minas.  
Diseña la casa en un estilo Segundo 
Imperio y modernismo cromático gracias a 
la combinación del ladrillo con el revoque. 
El edificio se distribuye en escalera de 
acceso principal, 3 alturas y mansarda. La 
planta baja tiene 6 vanos, dos de ellos con 
mirador poligonal de madera que 
enmarcan la entrada principal. Los 3 pisos 
se disponen en 2 pabellones angulares de 
piedra apoyados en ménsulas diferentes. 
Los vanos de los pisos se organizan con 
barandas de forja y dinteles, o con arcos 
cuello de barco y plaqueta de ladrillo en la 
fachada. La mansarda está separada por un 
ajedrezado.   
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EL PARQUE DEL DOCTOR AREILZA 
 
 

Este parque es resultado de la petición por parte de una serie de 
miembros1 de la alta burguesía vizcaína residente en Portugalete al 
Ayuntamiento, ofreciendo un donativo para construir un parque en el 
solar en el que se ubica actualmente, para que embelleciese el municipio. El Consistorio 
acepta la propuesta ya que será beneficioso 
no solo para las fincas peticionarias sino 
para el propio municipio, que por su 
topografía no tenía zonas de relax para 
niños, adultos y forasteros. El parque se 
construirá en un arenal, ya que en un 
principio llegaba hasta la playa, y supuso el 
traslado del Almacén de Auxilio para 
Naufragios y el desplome de un muro 
lindante con el barrio de Abaro.  

El proyecto no estará exento de 
polémica, al ser motivo de protesta por 
parte de la pequeña burguesía comercial de la 
Villa, que reclamará “…el beneficio para cuatro o 
seis privilegiados que aspiran a verse rodeados de 
jardines a costa del pueblo en terrenos públicos, 
privando al pequeño comercio de unos solares 
situados en el sitio más hermoso de la villa que 
podrían dedicarse a edificar un balneario para 
dar vida y animación al comercio y a la industria 
de la villa, obteniendo ésta importantísimos recursos, con la venta de esos terrenos…” 
A pesar de las protestas la iniciativa seguirá adelante, siendo proyectado este parque por 
el arquitecto Emiliano Pagazaurtundúa Murrieta en 1913 e inaugurado en 1917, con una 
extensión de 1.730 m2 y un presupuesto de 13.804 pesetas. El lugar se define por una 
gran plaza central de la que parten varios paseos. Estos estarán limitados por espacios 
de hierba y arbolado. Las especies que se eligen son plátanos y coníferas, plantándose 
96 árboles de copa y 150 de hoja perenne. Se intentaba recrear la naturaleza con 
especies exóticas y macizos de hierba.  

Este parque fue el único que se construyó en la Villa entre 1850 y 1935. Desde 1927 
ostenta el nombre de Parque del Dr. Areilza, como homenaje al ser declarado este como 
hijo adoptivo de Portugalete. 

Durante los años 70 se instaló en él una especie de zoo, con distintas especies de 
aves, pavos reales, patos, tortugas y monos. En ese tiempo se amplió el pequeño 
estanque. También podemos encontrar en este parque una fuente de piedra con el 
escudo de la Villa, y las escaleras que en su origen comunicaban los palacetes con la 
Playa del Salto, y que hoy comunican con el parque Ellacuría.  

 
1. Victoria Durañona, Manuel Chávarri, Prisca Arana, Condesa de Rodas, Sofía Delmas de Olaso, José 

Balparda, Francisco Martínez de las Rivas, y Casimiro Zunzunegui.  
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EL MUELLE DE HIERRO 
 
 
 

Obra de ingeniería concebida por Evaristo de Churruca, director de la Junta de Obras 
del Puerto de Bilbao, iniciada en 1881 y terminada en 1887 con el objetivo de mejorar 
la navegación en la ría y puerto de Bilbao, “dominando” la barra de arena móvil de 
Portugalete; al quedar esta sin movilidad se soluciona el problema de la escasa 
profundidad en la desembocadura.  

Es un sistema de construcción moderno, con un basamento-escollera apoyado entre 
los pilotes del armazón de hierro que lo sostiene. Una vez bien anclado se construye el 
macizo de hormigón que descansa sobre todo ello. Esto aumentará el calado en la 
desembocadura llegando a los 4,20 metros en la bajamar equinoccial, suficiente para 
encauzar las corrientes.  

Consta de 2 pisos transitables, comunicados por escaleras, con una longitud de 800 
metros, de los cuales 600 están hechos en hierro y los 200 delanteros finales en piedra. 
Tuvo un coste de 3 millones de pesetas.  

En 1933 se cambió el armazón original por vigas metálicas que unen 
horizontalmente los pilotes.  

En 2011 se aborda una restauración de la calzada y la barandilla de hierro de la parte 
superior, siendo reemplazada esta por un vulgar balaustre de acero inoxidable; se 
recuperan también las barras de hierro en forma de cruz de San Andrés, que evitaban 
que la gente cayera al agua, sustituidas anteriormente por una baranda. 

Fue inaugurado en 1887 por el rey Alfonso XIII y su madre la reina Mª Cristina, 
quien había colocado la última piedra de su construcción 4 años antes. 

Para dicha inauguración el Ayuntamiento portugalujo organizó una comisión de 
festejos, quien organizó diversos actos: el engalanamiento de las casas, la colocación de 
banderas en la Plaza y los dos Muelles, la instalación de un arco de triunfo en la Plaza, 
con el escudo de España en la parte superior y debajo el lema “La Noble Villa de 
Portugalete saluda a S.S.M.M. y A.A.” También ser daría un rancho extraordinario a los 
pobres del Santo Hospital, 
acordando arreglar dicho 
edificio, por si la reina 
quisiera visitarlo y así 
mostrarle los planos del 
nuevo inmueble. 

En 2012 fue declarado 
Bien de Interés Cultural, 
con la categoría de 
monumento, como ejemplo 
de Arquitectura del Hierro 
de excepcional singularidad 
y precedente para la 
ingeniería marítima (13469 
Real Decreto 1459/2012, de 
11 de octubre).  
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EL MAREÓMETRO 
 
 

 
Elemento artístico ubicado al comienzo del 

Muelle de Hierro, y colocado allí por la Junta de 
Obras del Puerto en 1883. Sirvió para conocer la 
profundidad del cauce en todo momento y así los 
barcos podían acceder a la ría o esperar a que el 
Mareómetro indicase una pleamar adecuada, 
evitando encallar por falta de calado.  

Fue construido en París por la firma Borrell-
Wagner en 1883. Se organiza en 2 cuerpos: la base y 
el “maremetre”. La base es un pódium de piedra 
circular con molduras decorativas y el mareómetro 
es una caja redonda apoyada en una columna de 
hierro con toro y escocia en la base;  el fuste está 
terminado en doble collarino, capitel toscano y flor 
de loto egipcia. La esfera es de mármol y mide 800 
mm de diámetro. En ella se reflejan los distintos 
niveles de marea por medio de una aguja conectada 
a un flotador situado en la zona inferior de la 
columna.  

Fue colocado junto a la Torre del Piloto Mayor, 
de manera que le facilitase la altura de la marea. La 
colocación de una torre de señales al final del 
Muelle de Hierro hizo que esa torre del piloto 
desapareciese a principios del siglo XX, 
manteniéndose el Mareómetro en el mismo lugar.  

Fue restaurado en el año 2000 por la Autoridad 
portuaria aunque sin ninguna funcionalidad. No se 
conoce ningún mareómetro similar a este fabricado 
por Borrell-Wagner (existe un mareógrafo en activo 
en Cascais-Portugal, con la marca del fabricante 
parisino y fecha de 1877). 
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