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La casa de los “Aldeanos”
No la mencionan muchos tratados de arquitectura y sin embargo, su presencia constituye un elemento
singular en el conjunto de la plaza de Indautxu. Se la conoce popularmente como la casa de los “Aldeanos”
y se halla situada en el número 6 del frente de la referida plaza que se conoce como calle Aretxabaleta
Señalemos, por otra parte, el hecho de que quien encargó la edificación: Luis Lechundi, ejerció como decorador y delineante y sus
criterios, en este sentido, fueron,
sin lugar a dudas, un aspecto orientador del trabajo del arquitecto, autor del proyecto y la obra.
En un período en el que, superadas algunas de las influencias modernistas y secesionistas, emergió
con fuerza una idea de arquitectura
regional que, en nuestro caso, se
concretó en diferentes expresiones
agrupadas en el denominado neovasco. Todo ello sin perjuicio de la
incidencia, sobre todo en la decoración interior, de otros criterios de
extracción europea, tipo el denominado art-déco, que sin lugar a dudas el propietario, y a su vez decorador, pudo proponer en algunos aspectos de este edificio en cuestión.
Si prescindiéramos de los aspectos decorativos, la edificación adquiriría, probablemente, un carácter
más ecléctico al hilo de lo que ocurría, también, en otras edificaciones
bilbainas dentro del espacio del Ensanche.
La alegría y el color de las pinturas se hizo llamativa para los habitantes de la Villa y en especial para
los de este barrio de Indautxu que
veían la casa a diario.
Conviene señalar que las referidas pinturas que daban carácter y
singularidad a la casa eran, al margen de su temática claramente vasca, una referencia tradicional y popular a las fachadas de edificios públicos, casas y caseríos que en algunas ocasiones se presentaban con
pinturas en diferentes zonas.
Es momento de recordar aquí,
por ejemplo, los ayuntamientos de
Durango y Bera de Bidasoa o, en el
dominio particular, el caserío Zelaieta (conocido como caserío de
las pinturas) existente en la proximidad del cruce de las carreteras
que desde Gauteguiz de Arteaga se
dirigen a Lequeitio y a las playas
más próximas de Ibarrangelua o la
casa de la plaza de la Cruz nº 1 de
Mundaka.
Digamos, en fin, que cuando se
construye la casa de los “Aldeanos”, se han venido produciendo en
Bilbao diferentes episodios de edificación como: las casas de Sota
(1919), el palacio de Ibaigane
(1920), el edificio de Ángel Líbano
en Gran Vía 42-44 (1927), la casa
Anduiza (1928) y otras distintas
obras, que podríamos situar en el
contexto de lo que venimos denominando neo-vasco.
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SU elemento más significativamente llamativo son las pinturas
existentes en su fachada diseñadas
por José Arrue y ejecutadas por el
también pintor, discípulo de aquél,
Jesús Arraiz. Pinturas en las que se
representan diferentes motivos de
carácter popular vasco que son las
que, en definitiva, le han valido esa
denominación popular de casa de
los “Aldeanos”.
De acuerdo con el expediente del
Archivo Municipal de Bilbao; signatura: EE-53-81, depositado en el
Archivo Foral, esta bonita obra de
Indautxu fue proyectada por Adolfo Gil y Lezama en 1928. Aspecto
éste que queda perfectamente documentado en el citado expediente
tanto en lo que se refiere al proyecto como a la ejecución de la obra.
A raíz del artículo, publicado en
estas mismas páginas, dedicado al
edificio situado en la plaza de Venezuela y entre las calles de Buenos Aires e Ibáñez de Bilbao, obra
del mismo autor, hemos dado
cuenta de algunos aspectos de la
personalidad del arquitecto. Adolfo Gil nació en 1873 y se licenció
en 1897 y pertenece a unas generaciones de titulados entre los que se
hallan personalidades tales como
Gregorio Ibarreche (1893), Federico Ugalde (1898), Ricardo Bastida
y Pedro Guimón (1902) o Manuel
María Smith (1904) entre otros.
Gil ejerció como arquitecto municipal y su trayectoria profesional
se prolongó hasta 1948 aproximadamente. Amigo de Ricardo Bastida, colaboró con él, en algunos
proyectos, en la posguerra.
Se dice de Adolfo Gil que fue
uno de los últimos bilbainos con
bombín.
Anécdotas aparte, en la ejecución de esta casa tuvo en Luis Lerchundi un mecenas que indudablemente fue, de alguna manera, decisivo en la concreción de la obra.
Una obra que enseñorea uno de los
rincones más peculiares de la Ampliación del Ensanche.

Lo popular y el neo-vasco
La casa de los “Aldeanos” o casa
Lerchundi es un ejercicio de arquitectura complejo y en algunas
cuestiones de difícil explicación.
Fijémonos, por ejemplo, en el edificio de la calle Aretxabaleta, 6 y
en el de la calle Manuel Allende, 5
a los que en principio nos sentimos
tentados en considerarles distintas
edificaciones. No es así. En el expediente municipal que hemos citado al inicio de este artículo queda
muy claro que se trata de un único
edificio proyectado por Adolfo
Gil.
Entonces ¿cuál es la explicación
en la diferencia de imagen que proporcionan las dos fachadas? Analizando el esquema formal podemos
darnos cuenta de que la composición se mantiene similar y responde a idénticos criterios que apuntan
a un método proyectual característico y típico de Adolfo Gil.

Fue proyectada por Adolfo Gil y Lezama en 1928

Es una
pequeña
joya de la
arquitectura
de la Villa

Un edificio con dos fachadas
Aunque en alguna publicación
actual se refiere esta obra como la
suma de dos construcciones diferenciadas lo cierto es que se trata de
una única obra tal como queda referido y se contiene en los planos que
se presentaron para la obtención de
la consiguiente licencia de obras.
Señalaremos que la fachada principal y la que podríamos identificar
como trasera (calle Manuel Allende) corresponden ambas a un cierto
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aspecto neo-vasco, siendo de destacar el carácter más sencillo y popular, en lo que a la arquitectura
hace referencia, de esta última.
La edificación, pues, se concreta en una alargada construcción
que va desde la plaza de Indautxu
(calle Aretxabaleta) hasta la calle
Manuel Allende. La aplicación de
la normativa de construcción del
Ensanche y su Ampliación determina la ocupación del solar y consecuentemente, con ello, la disposición de las viviendas y la distribución de las mismas. Puntualizaremos que se organiza en base a
cuatro viviendas por planta de las
cuales dos dan al frente de la calle
Aretxabaleta y las otras dos al
frente de la calle Manuel Allende.
Toda la superficie utilizable se
dedica a la organización de las citadas viviendas que se disponen
en torno a dos patios interiores.
Los accesos a las viviendas se realizan mediante dos huecos de escalera que configuran, asimismo,
los dos distintos portales que dan
a cada una de las fachadas. Las viviendas adoptan una distribución
en planta similar a otras del Ensanche sin aportar especiales novedades. Sólo significaremos que
al portal de la calle Aretxabaleta
dan las viviendas de mayor calidad con huecos más espaciosos y
a la calle Manuel Allende da el
portal de acceso a las viviendas
más modestas. Para concluir diremos que los programas desarrollados contemplan la creación de un
comedor, un gabinete, cocina y
cuatro habitaciones o tres habitaciones en el caso, este último, de
las viviendas más modestas.
La casa de los “Aldeanos” es,
en todo caso, una pequeña joya
entre la arquitectura de la Villa.
En un entorno fundamentalmente
racionalista en el que destacan la
obra de Tomás Bilbao o la de
Anastasio Arguinzóniz, resalta la
íntima y agradable percepción de
este excelente trabajo de Adolfo
Gil y Lezama. Descubrámoslo.

