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 “Para dormir bien, no hace falta dormir en una gran estancia,                                     

para trabajar bien, no hace falta trabajar en un reducto,                                             

para soñar el poema y para escribirlo se necesitan ambas moradas.” 

“La casa soñada debe tenerlo todo.                                                                                    

Debe ser, por muy vasto que sea su espacio,                                                                     

una cabaña,                                                                                                                       

un cuerpo de paloma,                                                                                                               

una crisálida.” 

LA POÉTIQUE DE L´ESPACE.  1957                                                                           

Gaston Bachelard (1884 -1962) 

 

 

 

Edificio de oficinas de Galletas Artiach. 1921-2021 (centenario). Ribera de Deusto 70. Zorrotzaurre. 
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Aula de Arquitectura 

 

 

Tras cuatro décadas de investigación y divulgación de la arquitectura de Bilbao, 

acometemos un nuevo proyecto para asentar y dar continuidad durante todo el 

año a nuestras actividades didácticas sobre cultura arquitectónica (charlas, 

conferencias, rutas a pie y en barco, experiencias 360º, cursos, artículos, 

exposiciones, publicaciones, canal de vídeo, catálogos de patrimonio). 

 

Una iniciativa asequible a todas las personas interesadas, con independencia 

de su edad y formación: 

 

Aula de Arquitectura 

 

Iniciamos la andadura en colaboración con la ECCBI, Escuela de Creación 

Cinematográfica de Bilbao, poniendo en marcha el curso:  

 

“BILBAO Y SU ARQUITECTURA” 

 

 Un recorrido de 3 meses por la arquitectura de Bilbao en 6 rutas a pie, 

desde Bolueta hasta Olabeaga y Zorrotzaurre siguiendo el curso de la 

Ría.  

 

 Con 6 talleres de expresión artística y 6 clases teóricas para conocer el 

desarrollo urbano de la ciudad, desde el siglo XIV hasta el siglo XXI. 

 

 Formación integral, personalizada y amena, salpicada de anécdotas y 

algún “chascarrillo” en grupos reducidos y trabajo en equipo.      

           Pies (músculos), manos (tendones), cabeza (neuronas). 

 

 En un edificio histórico, con amplitud de ambientes interiores  y “glamour 

centenario”: atrio y escalera imperial con suelo de mármol, arcos y 

columnas de estuco, luz cenital, paredes con empanelados de madera y 

una artística vidriera (“A” , de Artiach). 

 

 En la ínsula de Zorrotzaurre, presente y futuro del Bilbao creativo:  

+ Digipen (edificio Beta 1), + Mondragon Unibersitatea (edificio Beta 2), 

+ Kunsthal (edificio Papelera), + Escuela de Creación Cinematográfica 

de Bilbao , + Aula de Arquitectura (antiguas oficinas de la empresa  

Galletas Artiach, Ribera de Deusto 70, singular muestra de patrimonio 

industrial junto a la Ría). Galletas “María”, “Chiquilín”, “Artinata”.   

 
          Acceso: Metro parada Deusto salida calle Iruña, Bilbobus línea 4 Deusto-Zorrotzaurre  

           (desde la calle Luis Power junto al Ambulatorio, y parada en Ribera de Deusto 59). 
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- Actividades: pies P 24 horas + manos M 12 horas + cabeza C 12 horas. 

 

+ 6 rutas a pie por la arquitectura de la ciudad (al atardecer, con luz  

   diurna y nocturna)., desde Bolueta hasta Olabeaga y Zorrotzaurre  

   siguiendo el curso de la Ría, con charla previa explicativa en el interior  

   de un edificio del recorrido. 

.       1P. De Bolueta a Atxuri, por el Pontón, la Peña y pº. de los caños. 

                   2P. De Atxuri al Arenal, por las calles Correo y Bidebarrieta. 

                   3P. La Gran Vía: primer ensanche de la pl. Circular a la pl. Elíptica). 

                   4P. Indautxu: segundo Ensanche por Alda. Urquijo hasta Basurto. 

                   5P. Abandoibarra 1: del puente del Ayuntamiento al de Deusto. 

                   6P. Abandoibarra 2: del puente de Deusto al puente Euskalduna. 

 

+ 6 talleres de expresión artística (dibujo a mano alzada, dibujo lineal,  

   esquemas gráficos, maquetas de Bilbao con cartón reutilizado).   

         1M y 2M. Las manos, los soportes (papeles) y los instrumentos 

                    de dibujo artístico. Referencias históricas (papiro,  

                    pergamino, lápiz, pluma estilográfica, bolígrafo y rotulador).  

                    Maqueta de cartón del Casco Viejo a escala 1:2.000. 

          3M y 4M. Los instrumentos de dibujo técnico. Referencias  

                    históricas (regla, escuadra, cartabón, compás, escalímetro,  

                    paralex). Maqueta de la Gran Vía a escala 1:2.000. 

           5M y 6M. Maqueta de la Ría a escala 1:2.000. En equipo. 

            

+ 6 clases de teoría e historia urbana de la ciudad: 

           1C y 2C. Las siete calles. 

           3C y 4C. El Ensanche. 

           5C y 6C. Abandoibarra. 

o Desarrollo urbano desde el siglo XIV hasta la actualidad (s.XIV-s.XIX 

origen y ciudad comercial; s.XX el salto sobre la Ría y ciudad 

industrial:  s.XXI la regeneración urbana y ciudad de servicios). 

Planos, grabados, fotos antiguas y actuales.  

o Estilos y tendencias arquitectónicas: gótico, renacimiento, barroco, 

neoclasicismo, eclecticismo, modernismo, regionalismo, 

neomedievalismo, racionalismo. 

o Tipologías: residencial, religiosa, cultural,  oficinas, espectáculos, 

institucional, servicios, docente, espacios públicos. Edificios 

singulares con planos. 

o Proyectistas (biografía, foto personal y obras singulares):  

- arquitectos (Severino Achúcarro, Calixto Emiliano Amann, Julián de  

   Zubizarreta, Enrique Epalza,  Gregorio Ibarreche, Manuel María de 

   Smith, Ricardo Bastida, Pedro Ispizua,  Manuel I. Galíndez). 

- maestros de obras (Daniel Escondrillas, Domingo Fort, Pedro   

   Peláez, Nicomedes Eguíluz, Ángel Iturralde, Hilario Iturrioz,). 
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- ingenieros (Evaristo Churruca, Pablo Alzola, Ernesto Hoffmeyer, 

   Valentín Gorbeña). 

o “El Bilbao que pudo ser”: proyectos no realizados.           

o “Bilbao en el cine y el cine en Bilbao”: películas realizadas en Bilbao 

y antiguos locales de cine. 

o Oficios tradicionales de la construcción y colección de herramientas 

originales: canteros, herreros, carpinteros, albañiles, alarifes. 

o Materiales: piedra, madera, ladrillo, hierro, vidrio, argamasa. 

o Diccionario: ábside, arbotante, castañuela, espadaña, tajamar. 

 

- Instrumentos de dibujo y de manualidades, disponibles  para los talleres:  

- lápiz goma, lápices de colores, sacapuntas, lapicera portaminas, goma,  

  bolígrafo, rotulador, cuaderno de dibujo,  

- regla, escuadra, cartabón, compás, escalímetro, paralex,  

- tijera, cuchilla cuter, pegamento líquido y sólido, base para cortar.    

 

o PROFESORES: Francisco Javier y Bernardo Iñigo García de la Torre, 

arquitectos. 

o LUGAR: Antiguas oficinas de Artiach, en la Ribera de Deusto 70 (ínsula 

de Zorrotzaurre). Sede de la Escuela de Creación Cinematográfica de 

Bilbao, ECCBI. 

o DURACIÓN DEL CURSO: 48 horas: 24 horas de rutas a pie, 12 horas 

de talleres y 12 horas de clases teóricas. 

o CALENDARIO Y HORARIO: octubre, noviembre y diciembre de 2020. 

Miércoles y jueves de seis a ocho de la tarde (de 18:00 a 20:00h.). 

o INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: canal de vídeo BILBAO 

ARQUITECTURA YOUTUBE. 

o ASISTENTES: 12 personas (alumnos y alumnas). 

o DIPLOMA: acreditativo de la asistencia. 

o PRECIO: 375 € por persona (alumno/alumna). 

 

o MATRÍCULA: 

-Llamando por teléfono al 946 390 172, (de lunes a jueves de 10:00 a  

 13:00 y de 15:00 a 18:00h.).                                                                          

-Dirigiendo un correo electrónico a patxigarciadelatorre@gmail.com.  

 Nombre y apellidos, DNI, Nº de teléfono y dirección de correo-e 

 

- Se respetará el orden de inscripción.  

- Si se agotan las plazas,  abriremos una lista de espera para cursos,  

   rutas, experiencias 360º y talleres, que ya tenemos programados  

   durante el año 2021 a partir de enero. 

- Un porcentaje del importe de las matrículas estará destinado a   

   proyectos de integración social. 

 

mailto:patxigarciadelatorre@gmail.com
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OCTUBRE 07: 1C,  08: 2C 14: 1M, 15: 2M 21: 1P, 22: 1P 28: 2P, 23: 2P 

NOVIEMBRE 04: 3C,  05: 4C 11: 3M, 12: 4M 18: 3P, 19: 3P 25: 4P, 26: 4P 

DICIEMBRE 02: 5C,  03: 6C 09: 5M, 10: 6M 16: 5P, 17: 5P 22: 6P, 23: 6P 

 

 

Los alumnos y las alumnas del curso podrán adquirir las publicaciones de 

GARCÍA DE LA TORRE Arquitectos a un precio especial (habrá un ejemplar de 

cada para consulta):  

 

-libros: “BILBAO arquitectura architecture” y “BILBAO nueva arquitectura 

 new architecture.” 

-plano guía: “BILBAO arquitectura.” 

-catálogos: “Zalla zine antzokia proyecto y obra”, y “SAN PEDRO ZARIKETE.  

 Historia milenaria y Tradición viva” (incluye folleto tríptico y estampa).  

-colección de 6 apuntes: “DIBUJANDO BILBAO. La Ría y sus puentes”   

 (cada uno envuelto en papel de seda). 

 

 

Bilbao, 1 de septiembre de 2020. 

 

    

  

En 2016 el proyecto ”BILBAO ARQUITECTURA” tuvo el reconocimiento de la XIII BEAU (Bienal 

Española de Arquitectura y Urbanismo) en el apartado de Investigación y Divulgación, por su 

“transferencia social.”  

Recientemente hemos redactado el Plan de Protección del Patrimonio Arquitectónico de Bilbao, 

para el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) del Ayuntamiento de Bilbao. 

Canal de vídeo BILBAO ARQUITECTURA YOUTUBE 

https://www.youtube.com/channel/UCt4lM3AkiYNwcp7Eb9-Eepg/about 

https://www.youtube.com/channel/UCt4lM3AkiYNwcp7Eb9-Eepg/about
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SI TIENES INTERÉS EN ASISTIR AL CURSO Y TE ENCUENTRAS EN DIFICULTADES 

ECONÓMICAS, PUEDES SOLICITARNOS UNA BECA. 
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Aula de las clases teóricas C (cabeza) talleres M (manos). Despacho de Galletas Artiach. 
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Instrumentos de dibujo artístico y técnico. Y herramientas de la construcción. 
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¡ APRENDER …PASEANDO …DIBUJANDO …ESCRIBIENDO ! 

 

UNA INVERSIÓN SEGURA E INTELIGENTE…EN SALUD, EXPRESIÓN Y CONOCIMIENTO. 

 


