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VAMOS a mirar hoy hacia la zona
de Irala y Torre Urízar, uno de los
espacios más significativos y cu-
riosos del urbanismo bilbaino. Ira-
la es un barrio en el que el pasean-
te puede descubrir imágenes urba-
nas y rincones interesantes que nos
conducen a otros modelos de urba-
nismo foráneo. Tienen, estos ba-
rrios, además, edificios interesan-
tes entre los que destaca de manera
especial el Colegio Público Tomás
Camacho.

Digamos, en primer lugar, que el
barrio de Irala fue creado a co-
mienzos del siglo XX en relación,
asimismo, con el desarrollo de la
Compañía Bilbaína de Molinería y
Panificación (Harino Panadera) y
bajo la iniciativa de Juan José Ira-
la, gerente de la citada compañía.
Se trata, en palabras del sociólogo
Víctor Urrutia de “...una de las
operaciones inmobiliarias más am-
biciosas de la España industrial de
principios del siglo pasado diseña-
da para las clases trabajadoras”.

Este barrio obrero, junto con el
de Torre Urízar, precisaban ser
completados con diferentes dota-
ciones entre las cuales la más im-
portante era la dedicada a la fun-
ción educativa. El Colegio Público
Tomás Camacho nació, pues, de
las citadas necesidades.

Se ubicó junto al grupo de Vi-
viendas Municipales de Torre Urí-
zar, dando lateralmente a la calle
Zuberoa de Irala, y en la inmedia-
tez de la Parroquia de San Luis
Beltrán y supuso una interesante
intervención municipal que fue
proyectada y dirigida en su ejecu-
ción por el arquitecto Pedro Ispi-
zua que ejercía sus labores en las
oficinas técnicas del Ayuntamien-
to.

Es posible que a muchos bilbai-
nos les haya pasado desapercibida
la existencia de este centro escolar
con una auténtica vocación monu-
mental. El carácter y vocación de
tal monumentalidad es perceptible
en cuanto uno se aproxima a la zo-
na y lo contempla desde los dife-
rentes puntos de vista. También su
percepción interior lleva a la nota-
ble conclusión de la excepcionali-
dad e interés del edificio.

El autor
Lo hemos dicho: su autor fue Pe-

dro Ispizua Susunaga. Ispizua na-
ció en la Villa costera de Bermeo
el 29 de abril de 1895. No hare-
mos, ahora, una extensa biografía
pero sí creemos oportuno señalar
algunos aspectos sustanciales para
comprender el devenir y la proyec-
ción profesional del arquitecto.

A los doce años comenzó Pedro
Ispizua sus estudios en la escuela
de Artes y Oficios de Bilbao. En
1912 inicia sus estudios de arqui-
tectura en la escuela de Barcelona.
Durante la estancia en la escuela
de arquitectura será su mentor
principal el gran arquitecto moder-
nista Lluís Doménech i Montaner.
Fue este arquitecto catalán el que

recomendó al alumno Ispizua a
Ricardo Bastida. Fruto de todo
ello, en el verano del año 1920 y
aún pendiente de obtener el título
de arquitecto, Ispizua recibirá el
nombramiento de Arquitecto Jefe
de la Sección de Arquitectura del
Ayuntamiento de Bilbao.

Mientras que Gaudí y Puig i Ca-
dafalch estuvieron ampliamente
influenciados por el goticismo,
Doménech i Montaner vivió, pro-
fesionalmente, un mayor acerca-
miento al secesionismo centroeu-
ropeo y encaminó un cierto racio-
nalismo en su obra lo que, en al-
guna medida, se hizo patente en el
discípulo.

Ispizua sucederá, en su labor, a
Bastida en la elaboración de dife-
rentes proyectos y obras para la
Corporación Municipal todas
ellas centradas, fundamentalmen-
te, en equipamientos entre los que
predominaron los de carácter es-
colar.

Así, entre los años 1921 y 1928,
Pedro Ispizua, desarrolló varios

proyectos escolares dentro de los
cánones, matizados, de lo que se
conoce como arquitectura regio-
nalista. Dichos proyectos abarcan
desde las escuelas Tomás Cama-
cho, en Iralabarri, hasta las escue-
las de Lutxana (actualmente en el
término municipal de Erandio)
pasando por el grupo escolar de
Atxuri, que hemos comentado en
estas páginas. 

Las Escuelas Tomás Camacho
las proyectó Pedro Ispizua, en
concreto, dentro del año siguiente
a la terminación de sus estudios en
la Escuela de Arquitectura de Bar-
celona.

El colegio constituyó, desde el
primer momento, un edificio sin-
gular, con una importante presen-
cia urbana. En la actualidad, sigue
cumpliendo a la perfección las
funciones para las que fue ideado
y construido.

Se trata de una obra, pues, de
los inicios profesionales del arqui-
tecto aunque no por ello carece de
una resolución con fuerza y con

un lenguaje potente y sin timidez
alguna. El magnífico emplaza-
miento del centro escolar en pleno
barrio de Irala junto al excelente
espectáculo de su fábrica poten-
cia, en interés y presencia, el tra-
bajo del arquitecto

El Centro escolar
Ubicado en el denominado Ca-

mino de Urízar nº 42 y lindando
con las calles Bergara, Zuberoa y
Monasterio, presenta una forma,
en planta, sensiblemente trapezoi-
dal, adaptada a las alineaciones
posteriores del solar.

El colegio tiene, en la parte
frontal, el acceso principal a tra-
vés del patio de recreo del alum-
nado, en tanto que en la zona tra-
sera mantiene un pequeño jardín y
huerta para prácticas o como zona
de esparcimiento. Cabe destacar
el carácter y la imagen de los dos
accesos al recinto escolar. El prin-
cipal mediante una pérgola que
anticipa la que diseñaría poste-
riormente para el parque de Doña
Casilda.

Pensado para unos 550 alumnos
y alumnas, entre educación infan-
til y enseñanza primaria, el edifi-
cio se desarrolla en una planta ba-
ja y dos plantas piso organizadas,
tipológicamente, en función de la
duplicidad niños-niñas, duplici-
dad característica de los progra-
mas escolares del período de su
construcción. Dispone, asimismo,
de una planta en semisótano que
completa, en la actualidad, las do-
taciones y servicios necesarios pa-
ra el centro. En ella se ubica, ade-
más, un pequeño salón de actos.

Resolvió, Ispizua, la obra con
una técnica estructural propia de
los comienzos del empleo del hor-
migón armado. El edificio, en este
sentido, responde a un criterio
mixto en el que se utilizaron los
muros de carga y la estructura in-
terior de hormigón, a semejanza
de lo realizado por Bastida en la
Alhóndiga.

El edificio, emplazado sobre un

importante zócalo de mamposte-
ría, se manifiesta como un ele-
mento singular de la zona. Pedro
Ispizua utilizó, en el lenguaje for-
mal del mismo, algunos elemen-
tos que lo identifican, somera-
mente, con la arquitectura regio-
nalista, En la disposición de los
espacios interiores destacan, de
manera singular, el amplio vestí-
bulo principal y los diferentes ele-
mentos comunes que dan acceso a
las distintas aulas de cada planta.

Los materiales de fachada que
el arquitecto empleó en la obra
fueron la piedra natural y el revo-
co y un el lenguaje arquitectónico
que se apoyó, como hemos dicho,
en una serie de elementos extraí-
dos del estilo regionalista: colum-
nas, tratamiento de la piedra, ale-
ro, torres, escudo sobre la entrada
y decoración interior en azulejo.
Sin embargo la composición de
ventanales en fachada así como la
regular interpretación del progra-
ma funcional, la correspondencia
compositiva de los huecos y la
imagen unitaria del edificio nos
conduce a una concepción estilís-
tica que diverge, sustancialmente,
de los planteamientos del estilo
regionalista.

Recordaremos, además, junto a
la potente presencia del colegio, la
singularidad de la zona al señalar
que, al lado de la arquitectura de
Ispizua, configuran un espacio ur-
bano único las obras de Federico
Ugalde (el barrio de Irala), la de
Ignacio María Smith (la iglesia de
San Luis Beltrán) y la de Ricardo
Bastida del conjunto de Viviendas
Municipales de Torre Urízar. Ar-
quitectos, todos ellos, significati-
vos en el conjunto de los autores
que han aportado lo más valioso
del Patrimonio histórico construi-
do de Bilbao.
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Ispizua sucedió a
Bastida en la
elaboración de
proyectos y obras
para la Corporación
Municipal

Entre 1921 y 1928,
desarrolló varios
proyectos escolares
dentro de los
cánones, matizados,
de lo que se conoce
como arquitectura
regionalista

“

Un edificio singular con una importante presencia urbana

Colegio Público Tomás Camacho
El centro escolar y su entorno, formado por los grupos de viviendas de Torre Urízar y

del emblemático barrio de Irala y la iglesia de San Luis Beltrán, dan forma a un interesantísimo
conjunto arquitectónico y un no menos representativo ámbito urbanístico

Las escuelas las proyectó Pedro Ispizua un año después de finalizar sus estudios en Barcelona


