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a. Museo seducido por el mar 
Las posibilidades de conservación constructiva / La trayectoria 
arquitectónica de un histórico edificio cuya mirada se posa en las olas: 
Arrantzale Museoa (Bermeo) 

La torre en su estado actual 
 

La torre, según plano fechado en torno a 1800 

Desde la atalaya. La realización de un proyecto 
encargado por el Servicio de Patrimonio Cultural 
DFB destinado a concretar una actuación de 
restauración y conservación de la Torre Ertzilla 
(sede del Arrantzale Museoa) proporciona 
valiosas pistas sobre la evolución arquitectónica 
experimentada por el edificio. La traza, así, de su 
trayectoria, nos acerca a la rica historia de esta 
privilegiada atalaya portuaria de la villa de 
Bermeo. 
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En proyecto: restaurar y conservar la Torre 
Ertzilla 
Proyecto básico de restauración y conservación 
(Arquitecto: Juan José González Barrutia) 

Objeto del proyecto: 
 Restauración de fachadas norte y oeste –patio interior y cárcava- 
 Adecuación de las actuales comunicaciones verticales interiores 

–escalera principal y ascensor- 
 Nuevas dotaciones y servicios higiénico-sanitarios (aseos 

públicos, vestuario, biblioteca, salón de actos, despacho de 
dirección, etc. del Arrantzale Museoa) 

 Conservación y ordenación del bajo-cubierta (para conseguir 
impermeabilidad y luz natural, y corregir deficiencias 
estructurales)  

(El proyecto básico tiene como fin la obtención de la licencia de obra 
correspondiente, adecuándose a la normativa de construcción y urbanística 
municipal. Describe la actividad y sus instalaciones y justifica las medidas 
adoptadas) 

El edificio, en la actualidad 

Situación: 
Casco urbano antiguo de Bermeo 
(Ertzilla Kalea nº 7 –fachada 
principal- y Torronteroko enparantza 
nº 1), en lo alto del puerto viejo. 

Edificio: 
 Edificio delimitado por una estrecha cárcava, un patio interior y 

un inmueble adosado.  
 En planta formado por 2 rectángulos con superficie construida de 

350 m2. Dispone de 4 plantas y 2 entreplantas. 
 formado por muros de carga perimetrales de piedra arenisca en 

tonos rojos (los muros en planta baja -de aproximadamente 170 
cms. de grosor- se van reduciendo escalonadamente en altura) 

 Interiormente construido en hormigón armado (excepto cinco de 
las 6 columnas existentes en planta baja –son de piedra caliza-) 

 La cubierta a 7 aguas formada por estructura porticada de 
madera. La cubrición es de teja árabe roja. 
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 La fachada principal cuenta con 6 ventanas superiores, 2 
arpilleras y 3 puertas de entrada en planta baja. 

 Alberga el Arrantzale Museoa 

... que hablan de la torre (y su evolución en el tiempo) 

Documentos visuales históricos: 

Dibujo de Juan Ángel de Iradi Óleo de Luis Paret 

o Dibujos de la torre (dos láminas de planta y fachadas) 
[Autoría: Incluidos en las diligencias de un pleito de la 
Chancillería de Valladolid sobre el murete perimetral de la huerta 
adyacente a la casa torre] 

o Vista de Bermeo (cuadro al óleo) [Autor: Luis Paret y Alcázar 
(circa 1783)] 

o Perfilado y re-dibujo del anterior [Autoría: Real Laboratorio de 
Piedras Duras del Buen Retiro (circa 1808). Destinado al diseño 
de mobiliario] 

o Vista de la torre [Autor: Juan Ángel de Iradi -escribano de 
Bermeo- (1808). Incluye dibujo de estado de la 
torre anterior a 1800, según información de 
testigos presenciales] 

o Fotografías de archivo [Años: 1880-1925] 
o Planos de las fachadas principales de la torre y de 

la planta baja [Autor: levantados por Javier de 
Ybarra y Pedro de Garmendia (1946)] 

Documentos contemporáneos (proyectos arquitectónicos): 
o [Arquitecto: Luis Mª de Gana y Hoyos (Obra: 

acondicionamiento para museo)] [Año: 1948] 
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o [Arquitecto: Francisco Echenique Gómez (Obra: reparaciones 
por inundaciones)] [Año: 1953] 

o [Arquitecto: DFB (Obra: reforma de fachadas exteriores hasta 
altura de 2 mts.)] [Año: 1980] 

o [Arquitecto: Luis Mª López de Guereñu (Obra: reforma interior, 
del Museo del Pescador)] [Año: 1984] 

o [Arquitecto: Rafael Purroy/Ricardo Alzola (Obra: restauración 
de fachada principal y cubierta)] [Año: 1995-6] 

o [Arquitecto: Javier Aristegui (Obra: remodelación de 
exposición del Museo del Pescador)] [Año: 2008] 
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Cronología arquitectónica y urbanística 

Grabado de 1874 

1. [ss. XIV-XV] 
 Cronología arquitectónica y urbanística 

Torre Ertzilla 

[¿Restos de la torre primigenia apreciables aún hoy? 
Aparecen en cada una de las fachadas interiores (patio y 
medianera): dos aspilleras originales (probable); y en el 
aparejo de piedra del patio (distinto del sillar de las fachadas 
principales)] 

 Situación y uso 
o Situada en el perímetro del casco urbano, sobre el 

acantilado y puerto chico, mirando al mar 
o Casa torre de uso militar, como atalaya 

 Principales características / transformaciones 
o Edificio exento 
o De planta posiblemente rectangular 

2. [1ª m. Siglo XVI - s. XVIII] 
 Cronología arquitectónica y urbanística 

Palacio urbano residencial 

[¿Restos del palacio apreciables aún hoy? Se aprecian 
ciertas piedras calizas en los cantones y esquinas del edificio 
(entre otros elementos)] 

 Situación y uso 
o Asienta sobre el propio acantilado –roca- con contrafuertes 
o Es un palacio gótico-renacentista (orden, simetría, 

arcos de medio punto, cornisas, galería...) 
o Dispone de vivienda adosada de dos plantas 

 Principales características / transformaciones 
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o La torre se adapta a la nueva retícula o trama urbana de la 
villa adoptando la configuración actual de planta en 
ángulo abierto con seis caras (diferenciándose a la 
tipología en planta rectangular características de las torres 
defensivas) 

o Se desarrolla únicamente en tres plantas 
o La cubierta está rematada a cinco aguas con hastial de 

madera abierto en la medianera 
3. [S. XIX - 1ª m. s. XX] 

 Cronología arquitectónica y urbanística 

Casa de vecindad 

[Planos año 1944: se aprecian en planta primera los arcos 
en dos de las ventanas y en planta baja se ve una pequeña 
aspillera... En la fachada principal  se dibujan todos los 
huecos adintelados con restos de los arcos superiores, la 
cornisa y los canes (hoy día hay 7 en la primera planta y 9 
en la planta baja)] 

 Situación y uso 
o El edificio se descuida 
o La casa adosada cuenta (circa 1800) con tres alturas y 

una logia abierta o cuarta planta con galería de pilastras 
en madera. Con cinco alturas (año: 1925), llega a superar 
en altura al edificio principal (cuatro altura en 188) 

o (Años: 1880-1925) Deterioro progresivo 
 Principales características / transformaciones 

o En planta baja se conservan los tres arcos de medio punto 
o El resto de huecos originales de todas las fachadas se 

transforman en ventanas rectangulares. También se crean 
balcones 

o Se abren más huecos en la fachada, necesarios para su 
uso como vivienda 

o La cubierta se transforma a cuatro aguas. 
o Presenta en ella ventanas abuhardilladas y chimeneas 

(circa 1874) 
4. [Año: 1944...] 

 Cronología arquitectónica y urbanística 

Bien cultural 
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 Situación y uso 

o 1944: Declarada Monumento Nacional 
o 1946: Adquisición por la DFB 
o (1948) La DFB encarga su rehabilitación y uso como 

museo del pescador: proyecto del arquitecto Luis Mª de 
Gana, que incorpora una gran transformación en la 
arquitectura del edificio (de ‘palacio gótico-renacentista’ a 
‘torre medieval defensiva’) 

o (1955-1977) Instalación en el museo de la biblioteca 
municipal 

o (1976) Obras en el interior de la planta baja –conserjería- 
y en el zócalo de piedra exterior 

o (1981) Obras de rehabilitación y limpieza en la fachada 
principal, zócalo 

o (1984) Obras de reforma-rehabilitación interior 
(Proyecto-arquitecto: Luis María López de Guereñu) 

 Principales características / transformaciones 
o [1948] 

 Se vacía interiormente el edificio y desmonta la 
cubierta  

 En planta baja se ‘descubren’ los cuatro pilares 
faceteados (‘isabelinos’, precursores de incipiente 
estilo Renacimiento). 

 Se  erige un nuevo pilar (‘copiando los antiguos’) -el 
quinto- ya que se necesita apoyo para la nueva 
estructura de hormigón interior en planta primera, 
segunda y parte de la tercera planta.  

 La estructura consiste en cimiento, forjados, vigas, 
nervios, pilares, escalera... 

 Se abren nuevos huecos en fachadas (a la cárcava y 
al patio) 

 En la fachada de la calle Ercilla se abre una ventana 
simétrica, rasga la aspillera de la derecha para 
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hacerla más alargada y abre una nueva simétrica a 
la anterior 

 El remate del edificio se realiza con un almenado, 
canes y dos garitas circulares en esquina (réplica de 
la torre de Martiartu en Goierri) 

o [1984] 
 Remodelación de instalaciones: fontanería, 

escaleras, vestuario y aseos –planta baja-, 
biblioteca, despacho de dirección... 

 Se desmonta la cubierta (maderamen en mal 
estado) 

 Nueva ordenación de los faldones en cubierta, 
paralela a la fachada del patio –de cuatro a seis 
aguas 

 Para la instalación del ascensor se retira media 
cubierta, no consiguiendo que llegue a cota de dicha 
planta. (La cubierta queda finalmente a siete aguas) 

 Sustituye el forjado de madera –parte central- de la 
última planta por otro de hormigón armado 
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