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Al sureste de Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), separados de la ciudad por la vía
férrea y un cuartel militar, se desarrollaron desde la llegada del ferrocarril en 1862
dos barrios obreros. El desarrollo de éstos estuvo condicionado por un nudo
ferroviario, la carretera Vitoria-Logroño y unos cuarteles militares. Desde
entonces, hasta los años del desarrollismo franquista, éste área de la ciudad se
convirtió una pequeña zona de “experimentación” de vivienda obrera. Aquí
localizamos casas baratas de Primo de Rivera, viviendas de arquitectura del
fascismo italiano, viviendas sociales de la Caja de Ahorros Municipal de Vitoria
en los años 40 y 50 y colonias obreras surgidas por iniciativa de la Iglesia al calor
de la Teología de la Liberación y la llegada de un aluvión de emigrantes durante
la industrialización de la ciudad en los años 50, 60 y 70 del siglo XX. Así surgieron
los barrios de San Cristóbal y de Adurtza.
Sin embargo, tras la reconversión industrial de las décadas de 1980 y 1990, las
fábricas cerraron, trasladaron o deslocalizaron, dejando al barrio sin su contexto
industrial al ser demolidas y el suelo recalificado como residencial. Del mismo
modo, las colonias obreras construidas durante los años del desarrollismo se
vieron en riesgo de desaparecer al querer ser sustituidas por nuevas
promociones inmobiliarias, más cómodas y rentables, como mecanismo de
modernización pero sobre todo de gentrificación.
Partiendo de la mencionada base, en la siguiente comunicación se pretende
mostrar los primeros resultados del estudio histórico-arqueológico realizado en
Adurtza y San Cristóbal. Para ello hemos utilizado la metodología proporcionada
por la Arqueología del Paisaje. Así, se pretende conocer mejor para poner en
valor el patrimonio industrial y obrero de la zona, en riesgo de olvido y
desaparición en las últimas décadas.

Palabras Clave:
Arqueología del Paisaje, Vitoria-Gasteiz, Patrimonio Industrial, barrio obrero,
Adutza, San Cristóbal.

1.Introducción.

“In era millesimma sesagesima tertia decano sancti Emiliani, sicut colligebat ferro per
Alava, ita describimus (…) Mendiolha, Hollarriuzu et Adurzaha III rgs., (…)” (Fita, 2015).
De esta manera entra en el año 1025 la entonces aldea de Adurtza en la historia, citada
en la lista de diezmos del Monasterio de San Millán de la Cogolla (La Rioja). Sin
embargo, la historia de la aldea se verá ligada a partir de 1258 a la Villa de Vitoria,
momento en el que pasa a incorporarse su jurisdicción. Poco sabemos de la Adurtza
original. Conocemos que durante el Bajo Medievo se componía de dos barrios, Adurza
Nagusia, el núcleo más cercano a la entonces villa, que tuvo un templo parroquial
dedicado a San Mamés; y Aduza La Menor, más alejada del núcleo urbano de Vitoria y
con una iglesia con advocación a San Cristóbal (Saez de Urturi, 2008).
Durante los siglos XV y XVI se produjo el abandonado de Adurtza, convirtiéndose en un
despoblado más de los que se produjeron en Álava durante el periodo Bajo Medieval.
Físicamente la aldea de Adurza Nagusia se dará por desaparecida en el siglo XVI,
aunque el topónimo de su iglesia perdurará hasta el siglo XIX, momento en el que San
Mamés es sustituido por San Cristóbal. Por otro lado, Adurza La menor tendrá más
duración, al menos su iglesia, ya que ésta se documenta en el siglo XIX y parece ser
visible hasta mediados del siglo XX en estado de ruina (Saez de Urturi, 2008). Sin
embargo, la estructura de aldea dispersa se conservará hasta fechas muy recientes,
prácticamente hasta los años 1960.
El crecimiento urbano de la Vitoria Bajo Medieval fue fruto en buena medida de la
despoblación de estos dos núcleos y otros del entorno. Pero por otro lado, el crecimiento
que tuvo la ciudad fruto de su industrialización hizo que estos espacios se volvieran a
habitar, primero San Cristóbal al estar más cerca de la ciudad y después Adurtza. Y es
que de ese pasado medieval apenas queda la toponimia y el entramado de las
principales calles, vertebradoras de la zona. Así en el siglo XX se desarrollaron dos
barrios obreros fruto de diferentes proyectos urbanísticos. Se construyó un nuevo núcleo
fruto del desarrollo de dos barrios obreros con un abundante patrimonio industrial, tanto
fabril como residencial.
Sin embargo, lo breve del artículo nos obliga a tener que centrarnos en uno de los dos
barrios. Es por ello que en las siguientes líneas trataremos sobre el barrio
contemporáneo de Adurtza, asentado como hemos dicho sobre los restos de los restos
de la aldea homónima. Además, la historia de éste es de más interés, ya que es una de
las materializaciones de una nueva corriente dentro de la Iglesia que terminaría en la
Teología de la Liberación. Del mismo modo, y para darle una mayor coherencia al
espacio de hábitat trataremos los lugares de productivos y de transporte, ya que estos
espacios no se entenderían de forma independiente.
2.Localización.

El barrio de Adurtza y la zona industrial de Olarizu se sitúan al sureste de la ciudad de
Vitoria-Gasteiz, siendo durante décadas parte de su periferia. En un sentido
geomorfológico, este espacio se ubica en la zona sur de la comarca de la Llanada
Alavesa, una amplia cuenca sedimentaria creada por el rio Zadorra y sus afluentes.
A pesar de que en la actualidad se encuentra desplazo de los principales ejes de
comunicación que atraviesan la Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz1. Sin embargo en el pasado
por este lugar transcurría el Iter XXXVIV, vía romana que unía Astorga con Burdeos. Del
mismo modo, pese a que hoy en día es una carretera comarcal, el territorio de Adurtza
ha sido de gran tránsito, al ser un lugar de paso para comunicar Vitoria-Gasteiz y los
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La Cuadrilla en Álava es la unidad administrativa de carácter comarcal.
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puertos cantábricos con el valle del Ebro. Fruto de ello tenemos la carretera de Logroño,
que desde la Edad Media hasta la actualidad ha ido cambiando de recorrido. Sin
embargo, los antiguos recorridos han quedado fosilizados, al igual que la vía romana.

Figura 1. Área de estudio (Fuente: elaboración propia)

3. Factores para su aparición
3.1.La estación ferroviaria de Olarizu

Vitoria-Gasteiz fue conocida durante muchos años como ciudad de curas y militares. La
razón de ello es que desde 1861 hasta 1949 la ciudad fue la sede episcopal de una
diócesis que abarcaba las tres provincias vascongadas. Del mismo modo en el contexto
de inestabilidad política que se daba en el País Vasco en las décadas centrales del siglo
XIX, entre 1843 y 1893 Vitoria-Gasteiz se convierte en la sede de la Capitanía General
de Vascongadas. Después al crearse la división actual de Regiones Militares, la
capitalidad será reubicada en Burgos. Sin embargo, la presencia militar en la ciudad fue
elevada hasta finales del siglo XX con la presencia de cuarteles en el interior de la
ciudad. Así, Vitoria-Gasteiz tuvo acuartelados a regimientos de caballería, infantería y
artillería.
A principios del siglo XX la presencia militar en Vitoria no estaba acuartelada en un solo
lugar, sino que estaba dispersa en cuatro espacios: el Cuartel General de Infantería
“General Loma” (también conocido como Cuartel Flandes al estar ahí el Regimiento
Flandes) al sur, separado del resto de la ciudad por el ferrocarril Madrid-Irun; el Cuartel
de Artillería “General Álava” y el Cuartel de Caballería “Sancho El Sabio” al sur-este de
la ciudad; y un Parque de Artillería en el este de la ciudad, situado entre el ferrocarril
vasco-navarro y la carretera N-I. Por otro lado a las afueras de la ciudad, en el alto de
Las Neveras (una pequeña loma junto a pocos metros de Adurtza) se situaba el
Polvorín. Sin embargo, estos espacios no estaban unidos más que por las propias calles
de la ciudad. Con el objetivo de unir por ferrocarril de ancho métrico e ibérico el cuartel
3

General Loma, el parque de artillería y el polvorín, el Ejercito Español solicitó la
construcción de un ferrocarril (AMVG:46/26/70).

Figura 2 vista de la estación de Olarizu y el entorno de Adurtza en la década de 1930 (Fuente: Fundación Sancho el
Sabio)

Entre los años 1914 y 1927 se construyó la línea ferroviaria entre Vitoria-Gasteiz y
Estella. Éste hecho posibilitó la conexión solicitada por la institución militar formando
una estación a varios kilómetros de la ciudad, junto al Polvorín. Esta infraestructura se
construyó con vías de ancho ibérico (1668 mm) y ancho métrico (1000 mm), por lo que
en ella se podía hacer el intercambio de mercancías entre ambos anchos (Olaizola,
2002). De este modo aparecía una estación de mercancías fuera de la ciudad
perfectamente conectada con la red ancho ibérico y la red de ancho métrico. La primera
le posibilitaba tener acceso al ferrocarril Madrid-Irun y por tanto a la red ferroviaria
general. La segunda le conectaba con los principales núcleos industriales de Gipuzkoa,
siendo los más destacables los del oeste de la provincia, la cuenca del Deba.
Los años 1960 trajeron cambios en muchos sentidos. Uno de los que repercutió en la
instalación ferroviaria, ya que fue que en esta década el transporte por carretera de
mercancías superaba al transporte por tren. Además los planes de modernización de la
red viaria alavesa y española fueron dando su resultado, además de las políticas a favor
del automóvil (Uriol, 1991). De este modo ferrocarriles secundarios de ancho métrico de
todo el Estado Español fueron siendo deficitarios y clausurados en los últimos años del
decenio (Uriol, 1991). Este fue el caso del Ferrocarril Vasco-Navarro que realizó su
último viaje el 31 de diciembre de 1967 (Olaizola, 2002). De este modo la estación de
Olarizu fue clausurada e inició su desmantelamiento y su práctica desaparición. Hoy en
día tan solo queda una cochera para automotores abandonada junto a un silo del
Servicio Nacional del Trigo de 1951 (Urrutxua Garay y Gómez-Diez, 2017). No obstante,
el elemento visible más grande es la antigua playa de vías, convertida hoy en día en un
parque y paseo.
3.2.La Cárcel Provincial

Lo que hoy en día es un patio de colegio, con sus campos de fútbol y baloncesto, su
frontón y sus columpios en la década de 1940 iba a ser otra cosa. Sin embargo, terminó
siendo un lugar para lo que no se había diseñado. En 1948 el ayuntamiento vitoriano
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fue obligado a ceder unos terrenos a Instituciones Penitenciarias y a pagar el 20% del
coste del nuevo centro penitenciario 2 . Así en 1949 en un campo, llamado de los
Palacios, alejado de la ciudad pero comunicado por un camino con ella, comenzaron a
construir un nuevo centro penitenciario para Vitoria-Gasteiz3. El objetivo era sacar del
centro urbano la cárcel celular de mediados del XIX (Bazan, 2000), algo que no ocurrirá
hasta los años 70. Sin embargo, problemas con la constructora harán que las obras se
paralicen en 19534. No se retomarán nunca.

Figura 1: Cárcel del Campo de los Palacios en 1964. En la fotografía podemos ver cómo las paredes del fallido Centro
Penitenciario fueron aprovechadas para la instalación de chabolas (AMVG: ARQ-2126_05).

El desarrollo industrial y la aparición de industrias en la cercanía harán que el espacio
destinado a ser una penitenciaria sea reconvertido al margen de las instituciones. De
este modo lo que iba a ser la nueva cárcel provincial de Álava se convierte en una
barriada chabolista. En ella se fueron instalando familias, que según dice la
documentación de la época, eran gitanas y payos inadaptados 5 . Esto tuvo dos
consecuencias. En primer lugar, puso en aviso a las autoridades locales de los
problemas del chabolismo y por otro lado, que el crecimiento urbano de la ciudad hacía
que ese espacio no fuera el más idóneo para un centro penitenciario. Por ello la cárcel
fue demolida y su espacio dio paso al patio de colegio que podemos ver hoy. La cárcel
fue llevada de forma temporal en principio a Nanclares de la Oca6 a comienzos de los
años 70.
3.3.La llegada de la industrialización
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AMVG:37/36/15
AMVG: 57/3/6.
4
AMVG: 37/47/10
5
AMVG:57/3/6.
6
Según la documentación de la época (AMVG:57/03/6) la cárcel se llevó al campo de concentración de
Nanclares de la Oca de manera provisional hasta que se construyera un nuevo presidio en las cercanías
de Vitoria-Gasteiz. Sin embargo, de temporal pasó a permanente siendo sustituida en 2011.
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A finales de los años 40 y primera mitad de los años 50 del siglo XX el crecimiento
industrial gipuzkoarra empezó a ver la horma de su zapato. El rápido crecimiento
industrial que experimentó la industria en la provincia llevó a una saturación del suelo lo
que suponía un límite a su expansión, al encarecer su crecimiento. Frente a esa
situación Vitoria-Gasteiz se encontraba en una posición aventajada al situarse en la
parte central de una amplia llanada (Ollora, 1976: 21).
Unido a la gran oferta de suelo industrial del que disponía la ciudad, ésta contaba con
otra serie de ventajas que la convertían en un lugar de interés para las provincias vascas
costeras. Debemos citar su estratégica situación ferroviaria al ser una estación de paso
de la línea Madrid-Irún, la cual la conectaba a la red ferroviaria general, y disponer un
ferrocarril de ancho métrico que le comunicaba con los principales núcleos industriales
de gipuzkoarras, sin embargo el punto fuerte con el que contaba la ciudad era la red de
carreteras. Álava, a diferencia de Bizkaia y Gipuzkoa, no perdió los privilegios que
mantenía desde 1876 al ser, junto a Navarra, una de las provincias vascas que se
sublevó el 18 de julio de 1936. Por ese motivo mantuvo dos características de gran
importancia en el desarrollo del territorio durante la dictadura franquista: el Concierto
Económico y la autonomía en la gestión de las carreteras de la provincia. Gracias a ello
la diputación alavesa en los primeros años de la década de 1950 pudo modernizar la
red viaria que conectaba la capital alavesa con Gipuzkoa, Bizkaia y el resto del Estado
Español.
4.El barrio antes del barrio:

Apenas sabemos nada de las aldeas de Adurtza Nagusia y Adurtza La Menor. Sin
embargo, antes de la industrialización del área el espacio actual era un hábitat disperso,
compuesto por caseríos repartidos por el territorio y una serie de molinos harineros. Los
principales vertebradores del espacio eran los diferentes caminos que se habían usado
para conectar los valles cantábricos con el valle del Ebro y el Mediterráneo. Del mismo
modo, los restos del Iter XXXVIV que unía Astorga con Burdeos aún estaban presentes
en el paisaje.
Sobre esta base se implantó un nuevo espacio. Este mantuvo en buena medida el
legado anterior al vertebrarse el espacio en torno a los viejos caminos, ya que no se
hizo un plan de ensanche sino de alineaciones. Sin embargo, el antiguo hábitat disperso
de caserío iría retrocediendo a la periferia de la ciudad, siendo destruido lo que quedó
dentro del área ocupado por el barrio.
5.La trama urbana

La ausencia de planes generales o ensanches hizo que el crecimiento urbano de VitoriaGasteiz se sustentara en anticuados planes de alineaciones. Como consecuencia el
desarrollo urbano de la zona se desarrolló sobre una red de camino histórica. De este
modo la estructuración de la zona se basa en antiguos caminos que conectaban VitoriaGasteiz con La Rioja y Valle del Ebro pero también por los restos de la calzada romana
que une Astorga con Burdeos. Sobre este tablero se desarrollarán ambos barrios y la
industria.

6.Unidades del Paisaje

El paisaje actual de Adurtza es fruto de la acumulación de diferentes acciones y
acontecimientos que han tenido su influencia en la conformación del paisaje que vemos
hoy día. Lo que vemos en la actualidad es fruto de elementos presentes en el territorio,
pero la reformulación constante del espacio para adaptarlo a las circunstancias del
momento tiene su incidencia. Por ello, lugares que en este instante son irrelevantes y
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pueden estar desaparecidos o camuflados pueden ser los elementos tractores de otros
que vinieron después. Por ello en el siguiente apartado más explicar diferentes Unidades
el Paisaje (UP) que conforman el patrimonio obrero de Adurtza.
Pese a la diversidad de criterios que nos pueden empujar a realizas una división de UPs,
para el caso que nos atañe únicamente vamos a hacer dos unidades. Para ello hemos
tenido el paisaje del barrio de la década de 1960: El barrio de Adurtza y la Zona Industrial
de Olarizu. Es cierto que podríamos tener al menos dos unidades más al incluir el área
rural en retroceso frente al avance urbano, y las instalaciones ferroviarias. Sin embargo,
se ha decidió incluir la estación de Olarizu dentro del UP de la Zona Industrial, al ser un
elemento que se integra en la unidad y es la que le da un sentido más integro.
6.1Las fábricas: Zona Industrial de Olarizu.

Como si el camino de hierro fuese un rio, en la década de 1950 en sus dos orillar se
fueron instalando sendas factorías. La saturación industrial que vivía el valle gipuzkoarra
del Deba hizo que se llevaran a Álava parte o la totalidad de la producción al entorno de
Olarizu. De este modo nació la primera zona industrial de Vitoria, la Zona Industrial de
Olarizu. La decisión de su localización fue doble. Por un lado, al estar situada al sur de
la ciudad no afectaba a la calidad del aire de ésta, ya que el viento predominante es
norte. Por otro lado se disponía de una estación de mercancías con ancho métrico e
ibérico (Arriola, 1984: 97).
En ese espacio se instalaron tres industrias, las cuales eran de grandes dimensiones.
Éstas eran, Esmaltaciones San Ignacio7, Beístegui Hermanos, S.A.8 y Sarralde S.A.9.
Sin embargo, el emplazamiento de las factorías se encontraba alejado del núcleo urbano
de Vitoria, habiendo un gran espacio vacío entre el barrio más cercano de la ciudad,
San Cristóbal y este. Por ello el entorno circundante de estas instalaciones se fue
transformado, estableciéndose viviendas para la masa obrera necesaria para el
funcionamiento de las fábricas.
6.2.La vivienda obrera.

Una de las peculiaridades que tuvo este espacio de vivienda obrera fue que se
conjugaron varios modelos en un solo espacio. Una parte fueron construidas por las
empresas asentadas en la zona, otras fueron construidas por promotores como la Caja
de Ahorros Municipal de Vitoria y otra parte fueron edificadas o promovidas por iniciativa
del Secretariado Social de la Diócesis de Vitoria. Sin embargo, todas ellas terminaron
de formar más o menos directa con el proyecto surgido del “Secretariado Social
Diocesano” como veremos más adelante.
6.2.1.Viviendas promovidas por las empresas.

La primera empresa en instalarse en la zona fue Esmaltaciones San Ignacio. Fruto de
ello la empresa construyó una pequeña barriada de viviendas destinadas a dar un techo
a sus trabajadores. Su ubicación fue justo en frente de la factoría. Así se construía 14
bloques de viviendas a un kilómetro de la ciudad.
De forma similar actuó Beístegui Hermano, S.A. pero con diferencias. La principal fue
que esta empresa se traslado con todos sus obreros desde Eibar. Por ese motivo, con
la colaboración de la Caja de Ahorros Provincial de Álava, construyó 10 bloques para
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Empresa dedicada a la producción de menaje de cocina y esmaltados.
Empresa dedicada a la producción de bicicletas.
9
Empresa dedicada a la producción de aceros.
8
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dar una vivienda a sus trabajadores. Además de situarse alejada de la fábrica, junto a
la escuela y la iglesia.

figura 3 Vista aérea del Adurtza en1964. Autor: Arqué (AMVG: ARQ-2232_50(4)).

6.2.2.La Cooperativa “Mundo Mejor”

Una institución con gran importancia en la Vitoria del desarrollismo fue la Iglesia
Católica. Y es que sectores como Acción Católica vio con preocupación las
consecuencias que podría generar en los emigrados su instalación en la ciudad con
respecto a la Iglesia. De ello surgió en 1956 el “Secretariado Social Diocesano”, el cual
tuvo una gran presencia en Adurtza de diferentes formas. La que mayor marca a dejado
fue la “Cooperativa Alavesa de Viviendas de Renta Limitada Mundo Mejor”. Con ella se

figura 4. Plano del Adurtza en 1964 (Fuente: Un Barrio Nuevo)
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buscaba construir viviendas para evitar la proliferación del chabolismo y dar una salida
al déficit de vivida que padecía la ciudad.
La primera acción realizada por la cooperativa fue la creación del poblado de Errekaleor,
próximo a las fábricas de Beístegui Hermanos S.A. Así se construyeron 192 viviendas
de pequeño tamaño y baja calidad que hacían de parche a la crítica situación
inmobiliaria (González de Langarica, 2007: 77). Sin embargo, la actuación más
importante fue llevada a cabo sobre los terrenos en los que un día se estuvo la aldea de
Adurtza La Menor.
El objetivo iba más allá de crear una barriada para dar cobijo a la masa obrera que
estaba llegando, El objetivo era construir una nueva comunidad. Para ello los
promotores se inspiraron en movimiento de desarrollo comunitario que estaba cogiendo
impulso en Europa (González de Langarica, 2007: 77). En ello lo más importante era la
comunidad como bien lo refleja el primer alcalde de barrio:
“Como en todo desarrollo y organización de Comunidades, el objetivo general ha
consistido en hacer comprender a los individuos de que el Bien Común y el
propio bienestar es obra de toda la Comunidad, y en ayudar a los individuos y a
los grupos a resolver sus problemas mediante la colaboración de ellos mismos,
tratando de llevarles al convencimiento de que la vida social y no el
individualismo, no sólo enriquece su personalidad, sino que la desarrolla.
Como se trataba de una nueva Comunidad “nueva” se atendió de una manera
especial a estimular el sentido comunitario, enfocando todas las iniciativas al
bienestar de la comunidad, y por tanto cortando el camino a las ventajas
personales y a las situaciones de privilegio. “
Con esas premisas no solo se buscaba construir únicamente un grupo de viviendas, de
hecho, las viviendas eran los bloques obreros tan extendidos en el momento, sino crear
comunidad. Para ello se usaron dos estrategias. Por un lado, tenemos el urbanismo, ya
que los bloques no se colocaron buscando huir del sistema de calles y de forma que se
estimulara el tránsito y el esparcimiento dentro del barrio introduciéndolo en una zona
verde con jardines y paseos peatonales. Por otro lado se le quiso dotar de servicios que
ayudan a crear y cohesionar la comunidad. Para eso se construyó un centro social, una
parroquia, un grupo escolar con capacidad para 400 alumnos y una cooperativa de
consumo. Lo que se buscaba en buena medida era la autosuficiencia de un barrio que
se encontraba apartado de la ciudad.

figura 5 Vista del barrio de Adurtza en los años de su construcción (fuente: Un barrio nuevo)
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Del mismo modo se buscaba un barrio en el que se buscó la horizontalidad social. Para
ello, a la hora de adjudicar las viviendas se realizaban entrevistas y reuniones con los
futuros habitantes para así logar evitar que la jerarquía social se reflejara en el espacio
construido. Del mismo modo se buscó mezclar a gente de diferentes orígenes y cultura.
Todos estos elementos se quedaban bajo la órbita de la iglesia, ya que lo que el objetivo
final era crear una buena comunidad cristiana obrera. Por ello una de las cuestiones
importantes era evitar que las personas migrantes más jóvenes no cayeran en los vicios
de la ciudad. Ésta cuestión se tuvo muy en cuenta y con ese fin se construyeron dos
residencias para jóvenes, una para hombres y otra para mujeres. Con respecto a los
hombres el objetivo es ayudar a adaptar a los jóvenes venidos del campo al trabajo en
una gran empresa, además de colaborar en su formación cultural. Por otro lado, a las
mujeres se les formaba, después del horario laboral, en tareas del hogar y se les daba
formación religiosa y cultural.
7.Adurtza en la actualidad

Desde los años 80 la industria vasca entrará en un proceso de reconversión que se
alargará hasta finales de los 90 y principios de los 2000. Del mismo modo, grandes
empresas se deslocalizarán buscando mayores beneficios. Estos procesos tuvieron su
reflejo en Adurtza y su zona industrial. La siderúrgica Sarralde cerrará su factoría, al
igual que Beístegui Hermanos, que terminará deslocalizándose a Marruecos y Portugal.
Esmaltaciones San Ignacio no fue una excepción. Así la planta, tras en un primer
momento la traslada al nuevo Polígono Industrial de Jundiz (Vitoria-Gasteiz), finalmente
moverá la producción a Tánger (Marruecos).

Figura 6 Antigua fábrica de Beístegui Hermanos (Fuente: elaboración propia)

Como consecuencia el espacio ocupado por las antiguas fábricas tendrá un doble
proceso. Por un lado, el terreno liberado por Sarralde y Beístegui Hermanos reconvertirá
en un polígono industrial de naves industriales de tamaño pequeño. Por otro lado, el
terreno dejado por Esmaltaciones San Ignacio se decidió recalificar y convertir en suelo
residencial, siendo la factoría demolida y el suelo descontaminado. Con ello el
patrimonio fabril industrial desaparecía, manteniéndose únicamente la fachada de la
fábrica Beístegui Hermanos.
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El paisaje industrial generado por los años del desarrollismo será por tanto alterado al
desaparecer el espacio productivo. Por consecuencia, únicamente el espacio de hábitat
es el que se mantiene. La llegada en un corto periodo de tiempo mucha población joven
produjo que en con el cambio de siglo la población del barrio comenzara un
envejecimiento importante. Esto tendrá su visualización y generará transformaciones en
el registro arqueológico.
Por un lado tenemos el cambio de función de ciertos edificios. Así, la Residencia Obrera
Femenina “Adurza” dejará de funcionar y se convertirá en residencia para la tercera
edad (Corres, 1985:40). Camino similar tomará la residencia masculina, que una vez
dejó de cumplir su función en los años 80 se convirtió en un Comedor Social para
personas sin empleo y sin Seguro de Desempleo (Corres, 1985:35). Son muestra del
envejecimiento de barrio, por lo que surgen nuevas necesidades y servicios para la
tercera edad. Pero también de cómo la crisis económica afectó a tal nivel en el empleo
que se tuvo que abrir un comedor social antes de su demolición.
El cierre de la escuela inaugurada en 1960 y su posterior transformación en Centro de
Educación Para Adultos es consecuencia de ello. El envejecimiento de la población hizo
que de los tres centros escolares que hubo en marcha en la década de los 70 (Corres,
1985) en la actualidad haya dos.

Figura 7: Grupo Escolar inaugurado en 1960. Podemos ver cómo el patio escolar se ha convertido en un parking
público. (Fuente: elaboración propia).

Por otro lado, las propias viviendas verán un proceso de cambios desde el inicio del
milenio. Y es que el envejecimiento de la población ocasiona nuevas necesidades en el
hogar. De esta manera las viviendas son adaptas en la medida de lo posible. En primer
lugar con la instalación de ascensores. El poco espacio de las viviendas construidas
entre finales de los 50 y 60 hará que se tengan que situar en el exterior de las viviendas,
alterando su estructura original. Del mismo modo, los portales se transformarán a cota
cero.

11

Conclusiones

La concatenación de diferentes acciones sobre el territorio hizo que el entorno de Olarizu
se convirtiera en la primera zona industrial de Vitoria-Gasteiz, y con ello la aparición de
uno de los primeros barrios obreros de la ciudad. La construcción de una estación
ferroviaria alejada de la ciudad en la zona sur ayudó a que se instalara industria en los
años 50 y 60 del siglo XX. La colocación de fábricas en ese entorno provocó la aparición
de un barrio obrero. No es nada extraordinario, sin embargo, la forma de ser vitoriana y
la iglesia vasca harían que fuera algo diferente.
La reconversión industrial que se dio en la zona a partir de los años 80 terminó con una
parte del componente patrimonial que tenía la zona: las fábricas de los años 50. Por ello
únicamente quedó el espacio de hábitat. Sin embargo, la especulación inmobiliaria
ocurrida durante los primeros años de los 2000 también ha puesto en peligro este último
entorno. Además su situación próxima al centro urbano y aun amplio parque periurbano
impulsaron medidas de gentrificación por parte del ayuntamiento. La pérdida del espacio
productivo deja a un barrio obrero alejado sin parte de su contexto. Sin embargo, la
peculiaridad con la que nació lo hace, junto a Errekaleor, en un elemento patrimonial.

Figura 8: Situación actual de las viviendas construidas por la Cooperativa Mundo Mejor. En ella podemos ver cómo
los edificios se han adaptado para incorporar ascensor (Fuente: elaboración propia)

Vitoria-Gasteiz, tuvo un crecimiento industrial muy acelerado y como consecuencia no
pudo dar de forma inmediata salida a toda la población que iba llegando. De esta forma
en las ruinas de la cárcel en construcción se fue creando un poblado chabolista. La
reutilización de las ruinas de la cárcel no es un hecho aislado. El éxodo rural, provocado
durante los años 50 y 60 del siglo XX, generará una saturación del mercado inmobiliario,
generado por déficit de vivienda. Como consecuencia se dará el fenómeno del
chabolismo en los grandes centros receptores de migrantes. Muchos espacios
abandonados creados durante la Guerra Civil y la posguerra serán reutilizados como
poblados chabolistas. Ejemplo de ello tenemos el caso de Turo de la Rovira, en
Barcelona (Ramos, 2010). No se pretende comparar el caso vitoriano con el barcelonés,
sino introducir el caso de la cárcel en una dinámica más general que se da durante los
años del desarrollismo en los focos industriales del Estado Español.
La respuesta de la iglesia y la creación de un barrio por parte de ésta para crear una
nueva comunidad, que mantuviera a sus fieles, como respuesta a la laicización de
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Europa es algo que lo hace especial. La urbanización del barrio dando prioridad a los
servicios y creando elementos que crearan comunidad es fruto de ese ideal con la
Iglesia como eje. Esto es algo que va más allá de un simple polígono residencial que
busca acabar con los asentamientos ilegales de chabolas.
Por lo tanto, la industrialización dinamizada por una estación de mercancías en el
extrarradio de una pequeña capital de provincias creó un rico patrimonio industrial. Sin
embargo, éste patrimonio no es algo singular. En ese monumento era un proceso
generalizado en Europa y en muchas ciudades de España. Sin embargo, aprovechar
ese tirón industrial para crear una comunidad urbana cristiana, es algo singular. Ello es
lo que hace a Adurtza en un bien patrimonial, ya no solo por ser el testigo superviviente
del comienzo de la industrialización de Vitoria, sino también por ser una de las
estrategias de la Iglesia Católica para poder recristianizar el mundo industrial y urbano.
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