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El año 1883 marcó un hito en la historia de la construcción naval 
de Hondarribia. La apertura del Astillero Aseguinolaza, primer 
establecimiento naval «moderno» y escuela de constructores, 
posibilitó el inicio del renacimiento de la manufactura naval 
en este puerto guipuzcoano que, además, tuvo unas señas de 
identidad propias.
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Hoy en día es habitual ver 
camiones transportando 
barcos de un lugar a otro, 
pero no lo era tanto en la 
década de 1940. 
Autoría y ubicación: Luis 
Ruiz Padrón.
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Unas pinceladas sobre Hondarribia

En 1876 Hondarribia era una aldea de pescadores... 

En la que el desarrollo industrial era muy escaso en compa-
ración con el del resto de Gipuzkoa. El tejido industrial no había 
podido consolidarse debido a que el artículo 252 de las Orde-
nanzas de la Renta de Aduanas prohibía la instalación de la mayo-
ría de las manufacturas en la zona fronteriza.  Además, desde el 
Ayuntamiento tampoco se impulsó esta actividad, por lo que los 
astilleros y las conserveras eran las únicas industrias que había.

Paralelamente, desde que en 1874 se estableció el Casino en 
las inmediaciones de la Alameda el sector terciario fue adqui-
riendo cada vez mayor importancia. Tanto es así, que para 1876 
Hondarribia era un referente turístico en la desembocadura del 
Bidasoa en la que el número de visitantes −algunos de ellos ilus-
tres− no dejó de crecer. De esta manera, el sector proporcionó 
una salida a las familias que vivían en la penuria, la cual se había 
agudizado por la II Guerra Carlista.  Además, el alcalde Francisco 
Sagarzazu (1924-1930 / 1940-1958) quiso convertir a la locali-
dad en un gran centro turístico y fue precisamente bajo su man-
dato cuando adquirió gran parte de su fisonomía urbana actual.

El progresivo avance del sector turístico motivó, asimismo, un 
gran crecimiento demográfico y un aumento de la población flo-
tante. Fue necesario buscar nuevos suelos urbanizables en donde 
construir las casas, hoteles y fondas que se precisaban, para lo que 
se redactaron diferentes planes urbanísticos. Al mismo tiempo, se 
introdujeron importantes mejoras en los servicios urbanos.

El resultado fue la transformación de una aldea de pescado-
res en una gran ciudad turística en la convivieron en armonía 
el sector terciario y el de servicios con la pesca, la agricultura y 
los astilleros.
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En 1888 en  
Hondarribia había  
255 pescadores y en 
1913 la cifra subió 
hasta los 280.
Se dedicaban sobre 
todo a la pesca 
tradicional.
Autoría y ubicación: 
Archivo Municipal de 
Hondarribia.

Punto de partida

La industria naval en Hondarribia, al igual que en otros 
muchos puertos vascos, nació como complemento de las 
actividades comerciales y pesqueras desarrolladas dentro 
de sus términos y ésta se pierde en la oscuridad de los 
tiempos.  Tanto es así, que durante algunas centurias la 
construcción de navíos se perfiló como una de las ocupa-
ciones más relevantes de los vecinos de Hondarribia.  No 
obstante, al igual que ocurre con otros ramos productivos, 
sus astilleros han presentado oscilaciones y variaciones en 
cuanto a su producción debido unas veces a causas endó-
genas y otras a factores exógenos.

Pues bien, entre 1800 y 1882 las factorías de la localidad 
no pasaban por uno de sus mejores momentos. Si bien en 
estas décadas el número de barcos botados en sus gra-
das creció con respecto a los siglos XVII-XVIII, el volumen 
de las toneladas fabricadas experimentó un considerable 
descenso. La razón de ello estaba en que la industria lo-
cal se había especializado en la manufactura de pequeñas 
embarcaciones con destino a un mercado muy restringi-
do: la pesca y el transporte fluvial. En gran parte esto fue 
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HASTA 1883 LOS 
ASTILLEROS DE 
HONDARRIBIA NO 
PARTICIPARON EN 
EL PROCESO DE 
MODERNIZACIÓN 
DEL SECTOR NAVAL 
GUIPUZCOANO

consecuencia directa de su incapacidad para reconvertirse 
y captar la demanda de nuevos mercados y clientela. Pero 
también, porque los constructores de Hondarribia optaron 
por seguir construyendo barcos de madera y propulsión 
a vela en un momento en el que triunfaban los barcos de 
hierro y vapor.

No era ésta una situación excepcional. En el último cuar-
to del siglo XIX todos los sectores implicados en la indus-
tria de la construcción de navíos eran conscientes de la 
necesidad de transformar y renovar la producción de los 
astilleros vascos. Ésta era una realidad de la que eran par-
tícipes tanto los promotores privados como el Estado. Por 
ello, unos y otro hicieron en la década de los 80 incipientes 
intentos de modernización de la manufactura naval. Los pri-
meros, en el ramo de los motores para su incorporación en 
los cascos de madera de barcos, así como para afrontar las 
reparaciones que en los muelles de Pasaia y el Nervión se 
pudieran generar. El Estado, contribuyendo al desarrollo de 
una industria naval propia que, en una primera fase, pensó 
lograr con la demanda pública; y después, con el impulso 
de la siderurgia a través de la promulgación de medidas 
proteccionistas.

Sin embargo, el proceso de creación del nuevo sector 
naval vasco siguió ritmos diferentes en los dos Territorios 
Históricos. Éste fue mucho más rápido en Bizkaia que en 
Gipuzkoa. Por lo que a Gipuzkoa respecta, hasta los pro-
legómenos de la I Guerra Mundial fueron muy pocos los 
cascos de metal que salieron de sus gradas y también, eran 
muy pocas las empresas relevantes que tenía el ramo: éstas 
fueron fundadas, básicamente, a partir de 1918. Por ello, 
hasta la década de los 20 fueron dos los elementos que 
definieron a la industria naval guipuzcoana. El primero, una 
producción centrada en la construcción de cascos de ma-
dera y en algunos casos en el sistema mixto madera-metal. 
El segundo, una industria que solamente contaba con pe-
queños astilleros tradicionales de ribera. Una y otra cir-
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cunstancia explican por qué en la primera industrialización 
de Gipuzkoa la manufactura naval fue un sector marginal 
dentro del conjunto de la economía de la provincia.

Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX la pro-
ducción naval en Gipuzkoa estuvo controlada por unos po-
cos carpinteros de ribera de Hondarribia, Pasaia, Usurbil, 
Orio, Zumaia, Deba y Mutriku que se dedicaron fundamen-
talmente a la elaboración de embarcaciones de pequeñas y 
medianas dimensiones, de vela y madera, de factura tradi-
cional que daban respuesta a la demanda del mercado local. 
En concreto, a la pesca, el cabotaje y el tránsito fluvial. Ello 
mantuvo a los astilleros guipuzcoanos ajenos al proceso de 
modernización del sector, que estaba basado en una indus-
tria mecánica y siderúrgica potente.

Hondarribia se mantuvo dentro de los parámetros 
descritos para el conjunto de la provincia. En la ciudad 
había varios carpinteros de ribera que compaginaban las 
labores de reparación y carena con la labra de pequeños 
barcos de madera −al parecer ninguno de ellos propul-
sados con motores de vapor− que daban respuesta a las 

A finales del siglo XIX 
el Estado promovió 
el establecimiento 
de astilleros en 
suelo público, pero 
en Hondarribia esta 
iniciativa no llegó 
a materializarse. 
Autoría y ubicación: 
Fommler & Jonas, 
Archivo Municipal de 
Hondarribia.
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necesidades de la pesca de bajura y del tráfico comercial 
en la comarca.

En este contexto, a finales del siglo XIX tuvieron lugar los 
primeros intentos de renovación del sector en Hondarribia.  
Éstos procedieron tanto de la iniciativa privada como del 
Estado. Consistieron en la fundación de los primeros esta-
blecimientos navales permanentes para la manufactura de 
barcos y en la dotación a éstos de la infraestructura sufi-
ciente que les posibilitara construir pequeños vapores. En 
este sentido, la iniciativa más interesante fue la patrocinada 
por Senen de Aseguinolaza. Paralelamente el Estado pro-
movió la creación de otras factorías en terrenos públicos, 
pero no llegó a materializarse. 

De esta manera comenzó la consolidación de la industria 
naval de Hondarribia. Era 1883.

Casco de madera en 
construcción en un 
astillero de ribera de 
Pasai Donibane, 1920. 
Autoría y ubicación: 
Ricardo Martín, 
Fototeka Kutxa.
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Protagonistas. Los astilleros

Astillero Aseguinolaza (1883-1946)

Las vicisitudes para su construcción

La apertura del Astillero Aseguinolaza marcó un antes 
y un después en la industria de la construcción naval de 
Hondarribia. Fue el primer establecimiento «naval moder-
no» que tuvo la ciudad y elevó a Hondarribia al primer ran-
go dentro de la construcción naval artesanal de Gipuzkoa. 
Decano de los astilleros hondarribiarras del siglo XX, fue 
referente y escuela de constructores del que salieron ar-
tesanos tan reputados y renombrados como Juan Iridoy y 
Lázaro Olaciregui.

Su historia comenzó en septiembre de 1867 cuando 
Martín Aseguinolaza presentó un memorial al Ayuntamien-
to manifestando sus deseos de construir una casa en el 
barrio de la Marina al contacto con la tejavana levantada 
por la Cofradía de Mareantes de San Pedro por su parte 
sur. Solicitaba para ello la competente autorización y un te-
rreno de 60 pies de largo. El concejo acordó no concederle 
la licencia.

Esta negativa no desanimó a Martín Aseguinolaza porque 
lo que pretendía era hacer una primera toma de contac-
to con la corporación municipal para conocer la política y 
postura que mantenía respecto a estos terrenos. Por ello, 
la solicitud de licencia para la construcción de una casa 
fue un mero pretexto. El verdadero interés de Martín de 
Aseguinolaza era erigir un edificio para establecer en él un 
taller en donde poder fabricar barcos de remo y traineras 
de pesca. 

El cepillo manual curvo 
y el gramil eran dos 
de las herramientas 
habitualmente 
utilizadas en la 
carpintería de ribera. 
Objetos propiedad 
de Ignacio y Lázaro 
Olaziregi.  Autoría 
y ubicación: ARMA 
PLAZA Fundazioa.
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El lugar en el que Aseguinolaza pretendía levantar su 
factoría eran terrenos ganados al mar y, en consecuencia, 
propios del Estado. Continuó haciendo sus pesquisas y, fi-
nalmente, el 4 de diciembre de 1868 la Sección de Fomento 
del Gobierno de la provincia de Gipuzkoa le concedió la 
autorización para montar un astillero en el barrio de la 
Marina.

Este fue el primer lugar en el que los Aseguinolaza fabri-
caron sus embarcaciones. Es decir, junto al cobertizo que 
tenía la Cofradía de San Pedro, un solar de «propios» y 
confinante con un arenal concejil y callejón público por el 
que se accedía.

Al poco tiempo de la puesta en marcha de este taller de 
ribera, Senen de Aseguinolaza –hijo de Martín– comenzó a 
madurar la idea de proceder a la expansión de su negocio 
y convertirlo en un moderno tinglado dedicado a la fábri-
ca de embarcaciones de madera de vela y vapor. Era una 
idea muy ambiciosa y, también, un tanto arriesgada porque 
requería un fuerte desembolso de capital y un cambio de 
mentalidad en la forma de trabajar y gestionar el negocio 
en el intento de captar la demanda de otros mercados di-
ferentes al local.

El lugar elegido fue un terreno del barrio de la Marina de 
más de 3.000 m2, sito justo en la zona donde los pescado-
res efectuaban las operaciones de embarque y desembar-
que. Es decir, contiguo al muelle de la ciudad y a unos ocho 
metros de unas casas nuevas del barrio de la Magdalena. 

Según testimonios de la época, era el emplazamiento más 
ventajoso que tenía Hondarribia para la realización de estas 
operaciones. Se trataba de un suelo de domino público que 
en las pleamares era parcialmente abnegado por el mar, 
por lo que su propiedad correspondía al Estado. Además,  
según las últimas disposiciones legales vigentes, estas super-
ficies podían ser dadas, sin desembolso de capital alguno, al 

PRIMER 
ESTABLECIMIENTO 
«NAVAL 
MODERNO» 
DE LA CIUDAD 
Y ESCUELA DE 
CONSTRUCTORES
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primero que los solicitase siempre que fueran calificados 
como de «dominio nacional y uso público». Por todo ello, 
Senen Aseguinolaza remitió al Gobernador de la provincia 
un memorial pidiendo la autorización para establecer un 
astillero en este punto.

Esta petición generó un gran malestar en la ciudad así 
como la oposición del Ayuntamiento. Las reclamaciones 
presentadas en la Sección de Fomento de Gipuzkoa no 
prosperaron y el constructor naval, finalmente, consiguió 
erigir su astillero en el lugar solicitado, es decir, en el n° 1 
de la calle Zuloaga, desde el año 1883 −fecha en la que apa-
rece dado de alta en este domicilio en la matrícula indus-

En 1883 el Astillero 
Aseguinolaza inauguró 
su nueva sede en la 
calle Zuloaga. Fue el 
primer establecimiento 
«naval moderno» de 
Hondarribia y uno de 
los más importantes 
de Gipuzkoa.  Autoría y 
ubicación: La Española, 
Archivo Municipal de 
Hondarribia.
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trial de Hondarribia− hasta el 30 de septiembre de 1946, 
momento en el causó baja en el padrón industrial.

Instalaciones y maquinaria

El Astillero Aseguinolaza era un conjunto compacto 
cerrado por un muro en el que destacaban los pabellones 
en los que se fabricaban los barcos. Éstos eran dos sencillas 
naves de carga y fábrica de mampostería con cubierta a dos 
aguas. El conjunto se completaba con unos almacenes y:

• La barraca para baños que Senen Aseguinolaza  
construyó el año 1870.

• Una taberna para la venta de vino y aguardientes,  
tanto al por mayor como al por menor (1901). 

• La casa de los propietarios, conocida como Villa Eugenia y 
edificada entre los años 1927 y 1928.

Hasta finales de la década de 1920 la empresa contó con 
un sólo pabellón ya que el segundo fue levantado en el 
otoño de 1928, es decir, en uno de los momentos de mayor 
volumen de trabajo de estas gradas.

Los padrones industriales de Hondarribia nos revelan 
que para finales del decenio de 1910 el astillero contaba 
como maquinaria con dos «sierras n° 108» y dos «máquinas 
de 104», una automática para afilar sierras y otra para 
cuchillas. Junto a estos aparatos, la empresa tenía una 
planchadora, una regruesadora, una máquina de puntas de 
París, un taladro, un torno y motores eléctricos de 3, 8, 15 
y 2/4 H.P. En la década de los años 20, la energía necesaria 
para mover sus máquinas era suministrada por la Sociedad 
Electra Irun-Endara, con un consumo anual de 4.200 kw.

A finales del siglo XIX 
el Estado promovió 
el establecimiento 
de astilleros en 
suelo público, pero 
en Hondarribia esta 
iniciativa no llegó 
a materializarse. 
Autoría y ubicación: 
Fommler & Jonas, 
Archivo Municipal de 
Hondarribia.
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Plantilla

A partir de mediados de la década de 1910 su plantilla 
era de unas 20 personas y estaba compuesta por calafates, 
herreros, mecánicos, ajustadores y pintores. En opinión de 
los Aseguinolaza, todos ellos muy buenos operarios. 

Ya para esta fecha el astillero estaba especializado en 
la construcción de vapores de pesca. En una entrevista 
realizada a Ángel Aseguinolaza en julio de 1914 afirmaba 
que todos los vapores pesqueros que había en Hondarribia 
habían sido fabricados por ellos. Asimismo, decía que ellos 
hacían todas las labores de montaje y ajuste de la maquinaria 
de los vapores, pero con un sistema de trabajo que difería 
algo al empleado en el extranjero. Mientras éstos colocan 
las calderas y demás maquinaria una vez botado al agua 
el casco del barco, los Aseguinolaza armaban e instalaban 
toda la maquinaria en el astillero y botaban la embarcación 
cuando estaba completamente terminada. 

Esta especialización en la manufactura de pequeños 
vapores les convirtió, de alguna manera, en pioneros en 

Fachada y planta de 
la vivienda construida 
sobre parte de los 
almacenes anexos 
a la finca del 
astillero, conocida 
posteriormente 
como Villa Eugenia. 
Autoría y ubicación: 
José Ángel Fernández 
de Casadevante, 
Archivo Municipal de 
Hondarribia.
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Gipuzkoa en este tipo de construcción. Ello hizo que 
su fama rebasara las fronteras de Hondarribia y que sus 
clientes fueran personas afincadas en toda la provincia.

Astillero Pascual Urtizberea (1905-1932)

Pascual Urtizberea fue otro de los grandes constructores 
navales que Hondarribia tuvo en el primer tercio del siglo 
XX. Desempeñó su carrera profesional en dos talleres de 
ribera diferentes. El primero de ellos estuvo ubicado en 
el barrio de la Lonja y en él trabajó entre los años 1906 y 
1910; y en 1911 se trasladó a la calle Zuloaga.

En el mes de junio de 1909 Urtizberea solicitó al 
Concejo licencia para erigir en el barrio de la Marina –
calle Zuloaga– un taller de ribera para la construcción y 
reparación de barcos. Urtizberea era arrendatario de este 
solar, por lo que la Corporación le requirió, antes de emitir 
un dictamen al respecto, que presentara un documento en 
el que su propietario –Teodoro Ugarte– dijera consentir 

Aseguinolaza fue 
uno de los pioneros 
en Gipuzkoa en 
la manufactura de 
pequeños vapores 
en un momento 
de renovación 
del sector naval 
guipuzcoano.  Autoría 
y ubicación: L. Roisin, 
Archivo Municipal de 
Hondarribia.
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la realización de esta obra en el solar. A los pocos días 
Urtizberea presentó el escrito requerido y el Ayuntamiento 
procedió a concederle la autorización demandada.

El maestro de obras Pedro de Arístegui fue el autor del 
proyecto de este taller de ribera. Ideó hacer un único edificio 
de ladrillo a media asta y, en principio, no estaba previsto 
levantar ningún cobertizo para resguardo de los materiales 
necesarios para las fábricas navales. Esta circunstancia 
junto con el hecho de que el terreno no se encontraba 
cerrado en su totalidad, llevó a Urtizberea a demandar al 
Ayuntamiento permiso para vallar todo el solar con una 
empalizada de tabla de tres metros de altura. Sin embargo, 
no se le otorgó la licencia hasta que el constructor declaró 
los materiales que pensaba almacenar en el recinto y 
comprobar que ninguno de ellos se encontraba incluido 
entre los que estaban prohibidos acumular dentro del 
poblado.

A los pocos meses de haber levantado la empalizada de 
madera, Urtizberea elevó una instancia a la Corporación 
en la que pedía un nuevo permiso. En esta ocasión para 
sustituir la empalizada por una pared de mampostería 
ligera y ladrillo de media asta. Argumentaba dicha solicitud 

Urtizbera comenzó 
su carrera profesional 
como constructor 
naval en 1906 en el 
barrio de la Lonja. 
Autoría y ubicación: 
M.D. Edit., Archivo 
Municipal de 
Hondarribia.
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en razones de seguridad y ornato público. De seguridad, 
porque el cercado resultó no tener la suficiente resistencia 
para sostener el peso de las mercancías depositadas en él. 
De ornato, porque con la construcción de un cerramiento 
de estas características la estética urbana de la calle 
mejoraba ostensiblemente. Por una y otra razón, y previo 
examen preceptivo del proyecto, le fue concedida la licencia 
solicitada.

Sin embargo, Pascual Urtizberea en vez de construir 
el muro de mampostería levantó «(…) una barraca, de 
aspecto mísero y antiestético, cerrado por su frente 
con residuos de cajas viejas de madera, que desdice, en 
un punto tan céntrico y de continuo tránsito el ornato 
público».  Además, el constructor destinó la caseta a corral 
de aves y cochiqueras contraviniendo con ello las reglas de 
higiene y limpieza públicas, y el espíritu de las ordenanzas 
municipales. En consecuencia, en sesión ordinaria de 4 de 
abril de 1910 el Ayuntamiento acordó ordenar a Urtizberea 
que derribara la choza en el plazo de quince días porque, 
además, no le había sido concedida autorización alguna 
para poder levantarla.

Urtizberea presentó al Consejo un recurso contra esta 
resolución. A su juicio, en el solar de la calle Zuloaga sólo 
había un cerrado con destino a huerta y en el extremo 
del solar una chabola para cerdos que estaba vacía que, 
en palabras suyas «reunía las condiciones de limpieza 
que previene la higiene». Su reclamación no prosperó y 
el Ayuntamiento se ratificó en el acuerdo adoptado en la 
sesión precedente.

Toda esta historia, por cierto, un tanto rocambolesca, 
terminó el 8 de agosto de 1910 cuando el constructor 
de nuevo pidió licencia para cerrar dicho terreno con 
una empalizada de madera de tres metros para destinarlo 
a depósito de carbón mineral y efectos marítimos para 
la industria de la pesca. Finalmente, Urtizberea trasladó 
su industria a este lugar el año 1911 y fue a partir 

SU NEGOCIO 
ESTUVO 
INSTALADO 
PRIMERAMENTE EN 
EL BARRIO DE LA 
LONJA Y DESPUÉS, 
EN LA CALLE 
ZULOAGA
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de este momento cuando se convirtió en uno de los 
principales constructores navales de Hondarribia y creció 
espectacularmente su producción.

Urtizberea se dedicó a fabricar embarcaciones de madera, 
tanto propulsadas a vela y remo como con vapor, para la pesca 
y el tránsito por el Bidasoa. Compaginó la manufactura de 
embarcaciones con labores de mantenimiento y reparación 
de los mismos. Con este objeto, en la primavera de 1908 
solicitó al Concejo permiso para colocar una grúa portátil 
en el muelle de la Magdalena para facilitar la extracción 
de las calderas de los vapores de pesca que necesitan 
ser reparadas. Dicha autorización le fue concedida con la 
condición de que la grúa fuera colocada en un punto que 
no estorbara el paso a los pescadores ni interceptara el 
tránsito de la gente.

El taller de ribera de 
Urtizberea estaba 
situado en uno de los 
solares contiguos al 
elegante Hotel Peñón. 
El concepto estético 
de uno y otro era 
antagónico, lo que 
iba en contra de los 
intereses del incipiente 
sector turístico de 
Hondarribia.  Autoría 
y ubicación: N.D. Fot., 
Archivo Municipal de 
Hondarribia.
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A principios del siglo XX 
fue generalizándose la 
construcción de pequeños 
vapores. Urtizberea esta-
bleció una grúa portátil en 
el muelle de la Magdalena 
para prestar un mejor 
servicio a sus clientes. 
Autoría y ubicación: Luis 
Ruiz Padrón.



 18 | LA CONSTRUCCIÓN NAVAL | CUADERNOS CONOCE  TU CIUDAD

Astillero de los hermanos Errazquin (1921-1933)

El tinglado de Francisco Errazquin estuvo ubicado en el 
barrio de la Lonja. Su construcción data de 1921. En este 
año Francisco y su hermano Bernardo presentaron en el 
Ayuntamiento el proyecto para levantar una barraca de 
madera de 10 metros de largo, por 6 metros de ancho 
y 2’30 metros de alto en el terreno particular de la Vda. 
de Mallagaray, sito en las inmediaciones del «muelle de 
veteranos».

Los hermanos Errazquin se dedicaron más que a la 
construcción de barcos, a labores de mantenimiento y 
reparación. Ello explica por qué sólo se tiene constancia 
de la manufactura de unas pocas unidades por Francisco 
de Errazquin y todas ellas en entre los años 1932 y 1933.

Astilleros de la familia Iridoy (1941-2002)

Juan Iridoy, conocido en la localidad como «Raku», 
puso en marcha el negocio familiar. Fue además el primer 

El barrio de la Lonja 
fue otro de los 
lugares en donde 
hubo establecidos 
pequeños talleres de 
ribera dedicados a 
la construcción de 
cascos de madera. 
Autoría y ubicación: 
Asociación de Amigos 
de la Historia de 
Hondarribia.



 CUADERNOS CONOCE  TU CIUDAD | LA CONSTRUCCIÓN NAVAL | 19

empresario de Hondarribia que figuró en la matrícula 
industrial como constructor naval, cuando los demás lo 
hacían en los epígrafes de calafates, transformadores de 
maderas o aserradores. Su formación como constructor 
naval la adquirió en el Astillero Aseguinolaza, en donde 
entró a trabajar a la edad de 12 años. Durante la Guerra 
Civil se vio en la necesidad de pasar a Francia, años que 
supusieron una interrupción en su carrera de constructor 
naval.

En 1940 Iridoy decidió montar su propio negocio de 
carpintería de ribera. El lugar elegido para emplazar su 
primer taller fue el de la Alameda, en concreto, entre el 
«frontón municipal y la casa llamada La Gloria». El astillero 
no contaba con una infraestructura mínima y, además, el 
Ayuntamiento le denegó la autorización solicitada.

Parece que esta pudo ser la principal causa que animó 
a Iridoy trasladar su negocio a otro lugar del municipio. El 
emplazamiento escogido fue el barrio de la Lonja. En enero 
de 1942 la Delegación de Industria de Gipuzkoa le concedió 
el permiso para establecer en dicho lugar una «industria 
de construcción y reparación de cascos de embarcaciones 
pesqueras de madera», que contaba como maquinaria con 
una sierra de cinta de 90 c/m de diámetro volante accionado 
por motor de 5 HP y una máquina cepilladora de 50 c/m 
accionada por un motor de 4 HP. En el mes de mayo de 
ese mismo año, Juan Iridoy presentó a la Corporación el 
proyecto realizado por el arquitecto Urquiola para edificar 
con este fin, en un solar de 1.000 m2, un pabellón de 378 m2 
y de planta rectangular (25 metros de largo x 17 metros de 
ancho). Juan Iridoy, conocedor del reglamento vigente, instó 
que la licencia le fuera concedida con carácter provisional. 
Con el paso de los años lo transitorio se convirtió en 
permanente hasta que, en 1990, el taller fue demolido para 
construir un moderno pabellón. Este local no contaba con 
ninguna rampa en donde poder botar los barcos. Por ello, 
cuando terminaban de hacer el casco del buque, éste era 
transportado, en una primera época en carros y después en 

LA FAMILIA TUVO 
SU PRIMER TALLER 
EN LA ALAMEDA
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camiones, hasta la rampa de la Cofradía, lugar en el que se 
procedía a su botadura.

La nueva nave se halla levantada en un solar próximo a 
donde estaba el antiguo astillero. El cambio de ubicación 
de la empresa fue resultado del acuerdo al que llegó el 
Ayuntamiento con la familia Iridoy de permutarles el 
antiguo terreno por otro de iguales características por 
quedar éste fuera del «Plan de Reforma Interior». De 
acuerdo con ello, la estética del nuevo edificio tenía que 
ir acorde con el entorno en el que iba a estar ubicado. El 
resultado fue la erección de una nave de cubierta de dos 
aguas, de planta rectangular y una superficie de 510 m2 en 
la planta baja y 263’60 m2 en el altillo o entreplanta. La 
prolongación de la cubierta en la fachada oeste daba lugar 
a un cobertizo porticado, que era utilizado para la descarga 
y el almacenamiento de la madera.

Juan Iridoy estuvo en activo hasta 1971, fecha en la 
que se dio de baja en la matrícula industrial. A partir de 
este momento la empresa pasó a estar regentada por sus 
hijos José Luis y José María. En la actualidad la saga familiar 
continúa el negocio con el apoyo de los hijos de éstos. José 
Luis y José María aprendieron el oficio de la carpintería 
de ribera trabajando desde muy jóvenes con su padre. El 
mayor de los hermanos, José Luis, comenzó a formarse en 
el oficio a la edad de 12 años y José María a la de 14. 

Hasta 1975 la familia Iridoy se dedicó a la construcción 
de barcos pesqueros de madera, de hasta 20 metros de 
eslora, momento en el que optaron por reorientar su 
actividad hacia la reparación de embarcaciones de madera 
y la realización de servicios complementarios a otros 
astilleros. Lo hicieron en una época en la que construcción 
en madera estaba viviendo unos años de decadencia y en 
la que se estaba imponiendo la fábrica naval con nuevos 
materiales –poliéster y plástico– que resultan ser mucho 
más baratos. No obstante, los Iridoy antes de tomar una 
decisión en este sentido probaron construir unas pocas 

SE ESPECIALIZARON 
EN LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE PESQUEROS DE 
MADERA DE HASTA 
20 METROS DE 
ESLORA
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unidades en poliéster. Esta experiencia les sirvió para 
ratificarse en algo que ellos intuían a priori: no les gustaba 
hacer barcos con este tipo de materias primas. Lo suyo era 
el trabajo con la madera, tanto como carpinteros de ribera 
como carpinteros de blanco.

Durante tres décadas los Iridoy fueron de los principales 
constructores navales de Hondarribia y, no sería aventurado 
afirmar, que incluso de Gipuzkoa. En los años de máxima 
actividad el astillero contó con una plantilla de 12 operarios, 
mientras que en 2002 ésta era de 3 personas, todos ellos 
miembros de la familia Iridoy.

Astilleros de la saga de los Olaciregui 
(1944-1991)

La trayectoria profesional de Lázaro Olaciregui –el 
primero de los constructores de la saga– fue muy similar a 
la que tuvo su amigo Juan Iridoy.

Este hondarribiarra adquirió sus conocimientos técnicos 
y prácticos en el Astillero Aseguinolaza, lugar en el que 
estuvo trabajando hasta la Guerra Civil. No obstante, 
antes de esta fecha parece que tuvo un pequeño negocio 
de carpintería. En los libros de actas de Hondarribia está 
recogido un escrito de Lázaro Olaciregui solicitando al 
Ayuntamiento permiso para establecer una carpintería en 
la planta baja de la casa n.º 28 de la calle Mayor.

En 1944, en plena etapa de la autarquía económica, Lázaro 
decidió montar su propio negocio y para ello contó con la 
ayuda de sus dos hijos, Ramón e Ignacio. Se estableció en un 
pequeño local de la calle Pampinot en donde sólo había espacio 
para un batel. Las características del bajo limitaron mucho el 
tipo de producción naval de estos constructores navales. En 
estos años los Olaciregui se dedicaron a fabricar pequeñas 
embarcaciones pesqueras, que en muy pocas ocasiones 

En 1990 el arquitecto 
Juan María Salas 
Echarte redactó el 
proyecto del nuevo 
del Astillero Iridoy. 
Actualmente el 
pabellón lo utiliza 
Hondarribia Arraun 
Elkartea. Autoría 
y Ubicación: Juan 
María Salas Echarte, 
Archivo Municipal de 
Hondarribia.
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Las instalaciones del taller de la calle 
Pampinot eran muy básicas. El casco del 
barco se colocaba en la parte central del 
local y pegantes a las paredes laterales 
había dos cajas de herramientas y un 
banco de trabajo. Aquí trabajó Lazáro 
Olaciregui con sus dos pequeños hijos. 
Autoría y ubicación: Luis Ruiz Padrón.
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superaron las 2 TRB, y que tuvieron como destinatarios los 
pescadores de Hondarribia. En esta época, los Olaciregui no 
contaron con ningún tipo de maquinaria y trabajaron con 
las herramientas tradicionales de los carpinteros (azuelas, 
martillos, taladros, sierras de mano, etc.).

Diez años después, las positivas expectativas del 
mercado y el deseo de acceder a otro tipo de clientes, 
animaron a Lázaro Olaciregui a comprar un solar en la calle 
Almirante Alonso para construir allí un edificio en el que 
estableció, además de su negocio, su domicilio particular. La 
casa, diseñada por el arquitecto José María Muñoz-Baroja, 
constaba de dos plantas: baja, destinada al taller; y piso 
superior, en las que se hicieron dos viviendas.

A partir de este momento, la producción del astillero 
de Lázaro de Olaciregui comenzó a ser bastante más 
heterogénea en lo que a las dimensiones y tonelajes de los 
barcos respecta. En este local hicieron pesqueros de más de 
14 metros de eslora y de arqueos que empezaron a rondar 
las 20 Tn. La construcción de este tipo de unidades supuso, en 
su momento, un importante cambio cualitativo en la historia 
de este negocio familiar. Para poder ser competitivo, conllevó 
una notable inversión en la adquisición de maquinaria, entre 
otras cosas, una sierra de cinta mecánica y una labradora.

Las instalaciones de la calle Almirante Alonso presentaban 
el inconveniente de no tener acceso directo al mar. En otras 
palabras, una rampa en donde poder botar los barcos. Ello 
obligaba a los Olaciregui, a transportar remolcados en un 
camión los cascos de las embarcaciones que hacían hasta la 
rampa de la Cofradía. La distancia a recorrer no era mucha, pero 
el traslado resultaba muy complicado para los barcos grandes 
por la cantidad de maniobras que había que hacer para girar 
la calle y dirigirse por la calle Matxin de Arzu hasta la rampa. 
Además, ello tenía también el hándicap de estar condicionados 
a la manufactura de buques de unas determinadas proporciones 
máximas, cuando la evolución del mercado indicaba que se iban 
a demandar barcos de mayor tonelaje.

Falsa escuadra utilizada 
en los astilleros de 
la familia Olaziregi. 
Autoría y ubicación: 
ARMA PLAZA 
Fundazioa.
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Toda esta serie de circunstancias y el carácter inquieto 
y emprendedor de Lázaro, animaron nuevamente a este 
hombre a buscar otro sitio en donde establecer su astillero 
en unas condiciones más idóneas. El barrio Mendelu fue el 
lugar elegido. En este punto adquirió 1.774 m2 terreno y en 
ellos erigió un pabellón de 525’25 m2. El solar tenía acceso 
directo al canal, por lo que la idea de Lázaro era conseguir 
la autorización pertinente para construir una rampa en 
donde poder botar los barcos. Pero dicho permiso nunca 
llegó y se las tuvieron que ingeniar para buscar un sistema 
con el que botar los pesqueros. El método empleado fue 
el de hacer una rampa con gruesos tablones, quitar el 
lezón –con ello el taller quedaba inundado por el agua– 
y deslizar el barco mediante rodillos, estando éste sujeto 
por gruesos cables que llegaban hasta la otra orilla del río, 
hasta su botadura. El momento elegido para realizar la 
operación era el de la pleamar. En el pabellón de Mendelu 
los Olaciregui construyeron cascos de madera de hasta 22 
metros de eslora.

Lázaro Olaciregui tuteló el negocio familiar hasta 1973, 
fecha en el que éste pasó a estar regentado por sus hijos 
Ramón e Ignacio y cambió su denominación social por la de 
Astillero Olaciregui, SA.

La familia Olaciregui 
construyó pesqueros 
de grandes 
dimensiones en el 
astillero del barrio 
Mendelu, pese a 
las dificultades que 
tuvieron para su 
botadura en el canal. 
Autoría y ubicación: 
Ignacio Olaziregi.
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Los hermanos Olaciregui siguieron construyendo 
pesqueros grandes de madera hasta mediados de la década 
de 1970, momento en el que cesó este tipo de demanda. 
Por esta razón, vieron como por primera vez su cartera 
de pedidos quedaba seriamente amenazada al quedar 
ésta restringida tan sólo a la construcción de pequeñas 
embarcaciones de madera. Las causas fundamentales de ello 
fueron dos: la primera, la decadencia de las construcciones 
en madera y su sustitución por las de hierro y acero; la 
otra, el comienzo de la utilización de la fibra para la 
construcción de los cascos de los barcos. Ello, junto con 
el hecho de que los barcos hechos en madera eran mucho 
más caros que los efectuados en los otros materiales, hizo 
que la construcción naval en madera no tuviera porvenir y 
entrara en una etapa de franca recesión.

Ramón e Ignacio Olaciregui eran conscientes de esta 
realidad y de la necesidad que tenían de reorientar la 
actividad de su empresa si querían seguir trabajando como 
constructores navales. Tomaron una decisión arriesgada, que 
podría ser calificada de rupturista e innovadora:  apostar 
por las nuevas tecnologías y comenzar a hacer barcos en 
poliéster.

Los Olaciregui vieron por primera vez un barco de 
poliéster en el Salón Náutico de Barcelona del año 1965-
1966. Cuando lo observaron pensaron que un casco de 
esas características no podía navegar y pasaron por delante 
de él sin prestarle mayor atención. Sin embargo, advirtieron 
que en las exposiciones náuticas iban adquiriendo año 
tras año mayor presencia los barcos elaborados en este 
material. Fue entonces cuando dedujeron que el futuro de 
la construcción naval podía ir por ese camino.

Los dos hermanos fueron autodidactas en el aprendizaje 
de la técnica de manipulación del poliéster. Su formación 
consistió en la lectura de libros especializados en el tema 
y en las consultas que hicieron a otros constructores que 
habían fabricado con este material.

LOS HERMANOS 
OLACIREGUI 
FUERON 
PIONEROS EN LA 
FABRICACIÓN 
DE CASCOS DE 
POLIÉSTER
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Ramón e Ignacio Olaciregui fueron socios hasta el año 
1991, fecha en la que cada uno continuó su actividad por 
separado. Ramón, prosiguió en las instalaciones de Mendelu 
hasta 1995. Su hijo Aitor le relevó en el negocio familiar, 
primero en Irun y después en Lezo, bajo la denominación 
de Olaciregui Construcción Naval, SL. Esta firma se 
especializó en la construcción de pequeñas embarcaciones 
de pesca y recreo de poliéster comercializando los 
modelos homologados «Olaciregui 890», «Olaciregui 213», 
«Olaciregui 630», «Olaciregui 395», «Olaciregui 495» y 
«Olaciregui 690». Tras el cese de su actividad en 2009, sus 
patentes fueron adquiridas por Astilleros Zarobe de Bermeo.

Ignacio por su parte, junto con su hijo Lázaro, estableció 
su empresa en Hondarribia bajo la denominación de 
Astillero Ignacio Olaziregi, CB.

Astilleros del Bidasoa (1947-1960)

Su propietario fue José Tellería Larrea y la empresa tuvo 
como domicilio social el barrio de la Lonja. No obstante, todo 
indica que Tellería no tuvo un pabellón propio y que utilizó 
las instalaciones del astillero de Juan Iridoy para la labra de 
sus unidades. La explicación de ello posiblemente esté en el 
hecho de que Tellería no era quien construía los barcos sino la 
persona que ponía el dinero para financiar su fábrica.

Esta empresa se dedicó preferente a la manufactura 
de pesqueros de pequeño tamaño y que no registraban 
grandes arqueos. Esta circunstancia hizo que no contara 
con la infraestructura suficiente para construir buques de 
gran tonelaje. Por ello, en 1947 cuando un armador del 
puerto de Ondarroa le encargó la construcción de un 
pesquero de grandes proporciones, se vio en la tesitura de 
tener que solicitar al Ayuntamiento permiso para utilizar el 
terreno que Salvador Orlando tenía en Gabarrari. 

Logotipo del Astillero 
Ignacio Olaziregi. 
Autoría y Ubicación: 
Ignacio y Lázaro 
Olaziregi.
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Los padrones industriales de los 1958-1959 revelan que 
este industrial empleó a cinco personas como máximo y que 
tenía contratada para maquinaria una potencia de 19 CV.

Carpintería de Policarpo Elzo (1949-1989)

Su carpintería estuvo situada en el bajo de la casa 
Guillerma-Enea de la calle Matxin de Arsu. Estuvo dado 
de alta en la matrícula industrial en los epígrafes de taller 
de labrar maderas (1957-1961), tratamiento mecánico 
de maderas (1963), carpintería (1964), transformación de 
maderas (1966-1968) y obras de carpintería (1980). 

Este carpintero compaginó la construcción de 
embarcaciones con otros trabajos de carpintería. Por 
esta razón, la manufactura naval de este artesano estuvo 
caracterizada por no tener una continuidad en el tiempo. 
Salvo en tres momentos concretos (1957-1958, 1962-1966 
y 1969-1971), Policarpo Elzo fabricó esporádicamente 
algunas embarcaciones en un dilatado periodo, que se 
inició en 1949 con la construcción del bote «Virgen de 
Guadalupe» (0’94 Tns) y que culminó, en 1989 con labra del 
recreo «Magallanes Cuarto».

Francisco Elzo Sarasola y Astilleros Ainara 
(1981-1982)

Fundador de los Astilleros Ainara y carpintero de 
profesión, su incursión en el mundo de la construcción 
naval cabría ser calificada de testimonial.

La primera referencia localizada de Francisco Elzo data 
de 1957. A partir de este año y hasta 1968 figura en la 
matrícula industrial de Hondarribia como aserrador de 

Policarpo Elzo 
estableció su negocio 
en la calle Matxin 
de Arzu, muy cerca 
del astillero de 
Lázaro Olaciregui. 
Autoría y ubicación: 
Asociación de Amigos 
de la Historia de 
Hondarribia.
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maderas. Contaba con una maquinaria de 3 CV y tenía su 
domicilio social en la calle San Pedro.

En 1978 trasladó su taller a la calle Santa Engracia, para 
finalmente pasarlo al extrarradio de Hondarribia en la 
zona conocida como de «diseminados». En este momento 
también modificó su actividad profesional para dedicarse a 
la carpintería artesanal.

Su periplo en el terreno de la construcción naval, aunque 
puntual, ha dejado una notable impronta por su carácter 
innovador y por materializar proyectos que se salen un 
tanto de los circuitos comerciales tradicionales. Su barco 
más emblemático es el velero «Jo-ta-ke» porque hizo en 
él una perfecta simbiosis en la utilización de materiales y 
técnicas constructivas modernas en prototipos navales más 
bien antiguos.

Astillero Ignacio Olaziregi (1991-2021)

Fundado en 1991, por Ignacio Olaziregi y su hijo Lázaro, 
es hoy en día la única empresa de Hondarribia dedicada a 
la construcción naval.

Este astillero estuvo emplazado provisionalmente en 
el antiguo edificio de Conservas Orlando, en Gabarrari 
ibiltokia n.º 11. En esta primera etapa, este tinglado se 
dedicó a fabricar embarcaciones de pequeño tamaño con 
dos destinos preferentes: el ocio y las regatas. La mayor 
parte de ellas fueron elaboradas en poliéster y unas pocas 
en madera. Por lo que a las primeras respecta, Ignacio y 
su hijo homologaron los modelos «Branka 500», «Branka 
635» y «Branka 695». En estos años, la manufactura de estas 
embarcaciones se compaginó con labores de reparación 
en traineras, motoras, puentes para motoras, depósitos 
de poliéster, cajas de PRFV y madera, bases, así como con 
distintos trabajos en madera y poliéster.

ÚNICO 
VESTIGIO DE LA 
INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
NAVAL
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En 1992, Ignacio Olaziregi solicitó permiso al 
Ayuntamiento para construir una nueva nave, asimismo en 
Gabarrari, en los terrenos que él poseía en «Eskabetxe». Sin 
embargo, la autorización se demoró un tanto en el tiempo 
y ésta no fue concedía hasta el año 1997. A partir de este 
momento, la factoría se especializó en la construcción de 
pesqueros de bajura de poliéster, de esloras comprendidas 
entre los 21 y 28 metros. 

Inauguradas las nuevas instalaciones, la empresa cambió 
su razón social. Pasó de denominarse Astillero Ignacio 
Olaziregi, CB a Astillero Ignacio Olaziregi, SL.

Astilleros Bidasoa 
tuvieron su domicilio 
social en el barrio de 
la Lonja. 
Autoría y ubicación: 
M.D. Edit.,  Archivo 
Municipal de 
Hondarribia.
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Otros constructores navales de 
Hondarribia del siglo XX

Si bien los anteriores constructores fueron los más 
importantes y representativos de Hondarribia, en la ciudad 
hubo otras firmas y artesanos que igualmente se dedicaron 
a la manufactura naval. Queremos dedicarles unas líneas 
porque ellos también contribuyeron a la consolidación de 
la industria naval del municipio.

Tomás Zuzuarregui (1917-1920)

Fabricó pequeñas embarcaciones para el comercio, 
posiblemente en la cuenca del Bidasoa. Sus clientes fueron 
personas afincadas en los municipios de Irun y Hondarribia.

La empresa Astillero 
Ignacio Olaziregi 
fue una de las 
pocas del País Vasco 
especializadas en 
la construcción 
de pesqueros de 
bajura de poliéster. 
Autoría y ubicación: 
Asociación de Amigos 
de la Historia de 
Hondarribia.
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Manuel Sagarzazu (1942-1943)

Sagarzazu tuvo la peculiaridad de fabricar barcos 
exclusivamente para él. Concretamente, en este bienio 
se hizo una flotilla de siete pesqueros compuesta por los 
buques motores «Río Bidasoa» y «Albako Izarra», y los 
botes «Norte», «Sur», «Este», «Oeste» e «Izar Chiqui». 

Javier Garín (1945-1959)

Constructor donostiarra que, aunque tuvo su empresa 
establecida en Donostia, fabricó unos pocos barcos de 
madera de Hondarribia. No obstante, desconocemos el 
taller en el que realizó su manufactura.

PRYES, SL (1978-1985)

Esta sociedad, propiedad del ingeniero naval Enrique 
Lekuona, centró su producción en la manufactura de 
embarcaciones de poliéster de tamaños varios.  No obstante, 
la actividad de este ingeniero naval estuvo orientada, más 
que a la construcción de barcos propiamente dicha, al 
diseño y dirección de las obras de pesqueros fabricados 
en otros astilleros, entre los que estaba Astillero Ignazio 
Olaziregi SL.

Talleres Mecánicos de Félix Pérez Ecenarro (1984)

Félix Pérez Ecenarro, al igual que su padre, trabajó 
siempre en la industria de la construcción naval, 
pero como montador mecánico y en labores de 
mantenimiento. Sin embargo, queremos dedicarle 

EL TRABAJO 
REALIZADO POR 
LOS ARTESANOS 
NAVALES TRAJO LA 
CONSOLIDACIÓN 
DEL SECTOR
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unas líneas en este epígrafe porque, aunque sólo 
hizo un barco en su carrera profesional, éste ha sido 
muy especial en cuanto al material con el que fue 
construido. El año 1984 fabricó el único barco de 
acero que ha salido de las gradas de Hondarribia: el 
recreo «Mari». Lo hizo por encargo de María Aizpurua 
Odriozola (vecina de Valladolid).

Transformaciones Marinas, SA (1992-1994)

Empresa domiciliada en la calle Gabarrari, consta 
en la matrícula industrial como una firma dedicada 
a la construcción de buques y embarcaciones de 
plástico y otros materiales. En plantilla sólo tenía a 
una persona.

Empresas auxiliares de los astilleros

Talleres de Félix Pérez Ecenarro

Con domicilio social en Gabarrari –junto al Astillero 
Ignacio Olaziregi, SL–, quizá sea desde mediado el siglo 
XX la empresa auxiliar de los astilleros de Hondarribia 
más importante de la ciudad. Se ha dedicado a montar 
las máquinas y hacer todos los trabajos mecánicos de los 
barcos construidos por los astilleros Iridoy y Olaciregui, 
entre otros.

EN HONDARRIBIA 
SÓLO SE HA 
FABRICADO UN 
BARCO DE ACERO
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Náutica Aldats (1991-2021)

Empresa de mantenimiento, reparación e instalación de 
equipos de embarcaciones de recreo, fundada en junio de 
1991 por José María Echeveste.

Se caracteriza por no trabajar para ningún astillero y 
por proporcionar trabajo a éstos, entre ellos, a Astilleros 
José Mª Iridoy y Olaciregui Construcción Naval, SL de 
Lezo. Por esta razón, sus principales clientes son personas 
particulares. Además, Aldats compagina las anteriores 
labores con las de mantenimiento de pesqueros de hasta 
12 metros de eslora y comercialización de embarcaciones.

José María González Camino

Pequeño empresario dedicado a la reparación y mantenimiento 
de buques. Su taller estaba situado en la calle Santiago.

José Joaquín Osa Osa

Por los datos proporcionados por los padrones de la 
matrícula industrial, sabemos que el negocio se puso 
en marcha desde 1992. Ubicado en la calle Santiago, su 
propietario figura como su único operario y, al igual 
que las firmas anteriores, se dedicaba a la reparación y 
mantenimiento de embarcaciones.
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La evolución de la producción, 1883-2002

Los primeros intentos de renovación del 
sector: 1883-1899

Fue en estos años cuando el Astillero Aseguinolaza 
abrió sus puertas, tuvieron lugar los primeros intentos de 
modernización del sector y se pusieron las bases para su 
afianzamiento. Los establecimientos navales se dedicaron 
a fabricar los barcos que necesitaba el mercado local para 
la pesca y el tráfico mercantil. De esta forma, desde finales 
del siglo XIX la industria naval de Hondarribia se convirtió 
en un sector auxiliar y al servicio del pesquero, principal 
ocupación de los vecinos de Hondarribia.

Entre 1883 y 1899 se ha podido contabilizar la manufactura 
de 18 embarcaciones en las gradas de la localidad. Todas 
se caracterizaron por registrar arqueos inferiores a las 20 
TRB, tener cascos de madera y estar propulsadas a vela o 
remo.  Asimismo, la inmensa mayoría tuvieron como destino 
la pesca de bajura.

La pesca era la 
principal ocupación 
de los vecinos de 
Hondarribia.
Autoría y ubicación: 
Asociación de Amigos 
de la Historia de 
Hondarribia.

Grúa del antiguo 
muelle de veteranos. 
Autoría y ubicación: 
Asociación de Amigos 
de la Historia de 
Hondarribia.
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Los primeros años de siglo: 1900-1919

Con el despuntar del siglo XX comenzó la recuperación 
del sector de la construcción naval de Hondarribia. Esta 
progresiva expansión de la industria naval no fue producto 
de la casualidad, sino que estuvo motivada por la confluencia 
de una serie de circunstancias que le fueron favorables, 
como eran:

1. La culminación del proceso de industrialización de Gi-
puzkoa y Bizkaia.

2. El rejuvenecimiento del tonelaje de la flota mercante y pes-
quera como consecuencia de la renovación tecnológica y 
de una evolución más favorable del mercado de los fletes.

3. El proteccionismo de la política económica, y en particu-
lar de la política industrial, mantenida desde los distintos 
gobiernos estatales.

4. El cambio registrado en la mentalidad y en las inversiones 
de los empresarios.

5. La integración de la economía vasca dentro del mercado 
español.

Obreros forrando un 
casco de madera, 1920. 
Autoría y ubicación: 
Ricardo Martín, Kutxa 
Fototeca.
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Esta excepcional coyuntura permitió el restablecimiento y, 
posteriormente, el afianzamiento de una de las actividades que 
históricamente habían caracterizado al tejido económico de la ciudad.

No obstante, en los primeros años del novecientos el proceso 
de resurgimiento de la industria naval de Hondarribia fue un tanto 
lento y vacilante. La incertidumbre y miedo a la inversión que 
mostraron los empresarios e inversores impidieron el debido 
equipamiento de los negocios navales del municipio, al tiempo 
que limitó las posibilidades y capacidad de inversión en el sector. 

Esta infradotación de recursos condicionó sobremanera la 
capacidad y orientación productivas de los talleres navales en 
las primeras décadas de siglo.  Ante esta incapacidad manifiesta 
para poder producir buques de vapor a unos precios 
competitivos, los astilleros hondarribiarras dieron prioridad a 
la fabricación de barcos de madera y de propulsión a vela en 
detrimento de los primeros. Por todo ello, en un principio las 
gradas de la ciudad orientaron su producción a satisfacer la 
demanda de un mercado un tanto restringido: el comercio de 
cabotaje y la pesca de bajura. El resultado no pudo ser más 
positivo: entre 1900 y 1914 el número de toneladas brutas 
producidas en los astilleros de ribera registró un espectacular 
crecimiento, posiblemente, el mayor de la provincia.

Pequeñas 
embarcaciones de 
madera utilizadas 
por los pescadores 
de Hondarribia. 
Autoría y ubicación: 
Asociación de Amigos 
de la Historia de 
Hondarribia.
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El estallido de la I Guerra Mundial tuvo un beneficioso 
influjo sobre la economía nacional en general y sobre la 
vasca, en particular. Durante este breve periodo de tiempo 
prosiguió el proceso de consolidación y expansión del 
sector naval de Hondarribia. Al mismo tiempo, la falta de 
competencia del mercado exterior animó a los empresarios 
hondarribiarras a hacer tímidos intentos renovadores.

Las innovaciones fueron en dos direcciones. La primera, 
la manufactura de pequeños vaporcitos de madera a 
imitación de la directriz adoptada por las empresas 
Astilleros del Urola de Zumaia y Astilleros Andonaegui de 
Pasaia, principales productores de Gipuzkoa de este tipo de 
unidades. La segunda, la construcción de una embarcación 
de gran tonelaje para una empresa mercantil de la península 
en las instalaciones del astillero de Senen Aseguinolaza, sin 
embargo, esta experiencia no salió tal y como se esperaba.

Terminado el conflicto bélico los astilleros de Hondarribia 
tuvieron que amoldarse a los «tiempos normales». Es decir, 
con la vuelta a la normalidad nuevamente reorientaron su 
producción a satisfacer las necesidades de los que hasta 
entonces habían sido sus mercados potenciales: la pesca y 
el cabotaje.

Los astilleros 
de Hondarribia 
aprovecharon la 
coyuntura de la I 
Guerra Mundial para 
fabricar pequeños 
vapores de madera. 
Autoría y ubicación: 
Archivo Municipal de 
Hondarribia.



 38 | LA CONSTRUCCIÓN NAVAL | CUADERNOS CONOCE  TU CIUDAD

La reafirmación del sector: 1920-1931

Iniciados los veinte comenzaron a aparecer síntomas de 
crisis en determinados sectores (industria química, textiles, 
construcción naval, etc.) que se agudizaron y se extendieron 
a otras ramas industriales en los años siguientes.

La crisis de principios de los veinte no afectó de manera 
importante a la industria naval de Hondarribia. La explicación 
de ello posiblemente esté en que su producción estuvo 
preferentemente orientada a satisfacer las necesidades de 
un mercado en el que la competencia extranjera era casi 
inexistente: la fabricación de embarcaciones menores de 25 Tn.

Con la llegada del régimen de Primo de Rivera, el 
intervencionismo del Estado en la economía llegó hasta 
sus últimas consecuencias en el intento de fomentar la 
producción nacional.

En el caso de Hondarribia, las inversiones en la industria 
naval estuvieron encauzadas a la construcción de pequeños 
pesqueros para la renovación de la flota. No obstante, 
durante la Dictadura, salvo en los años 1929 y 1930, 
el tonelaje producido por los talleres hondarribiarras 
experimentó un crecimiento más bien moderado.

Al igual que en los años precedentes, el trabajo de 
las factorías navales estuvo centrado básicamente en 
la manufactura de pequeños pesqueros de madera (de 
menos de 20 Tn.). Sin embargo, a diferencia de otros 
centros navales de Gipuzkoa, en Hondarribia los astilleros 
continuaron atendiendo a la demanda local, por lo que 
quedaron relegados a un segundo plano dentro del sector 
naval de la provincia.

Durante la dictadura 
de Primo de Rivera 
los astilleros de 
Hondarribia siguieron 
trabajando para 
el mercado local. 
Autoría y ubicación: 
Archivo Municipal de 
Hondarribia.
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La construcción naval en la II República

En términos generales, en este periodo la actividad de 
la industria naval vasca quedó prácticamente paralizada y 
estuvo limitada a la reparación de buques. En cambio, la 
industria naval de Hondarribia, que dependía de la demanda 
interior, alcanzó una relativa estabilidad en los tres primeros 
años de la Republica. En otras palabras, unos índices de 
producción similares a la de los años precedentes.

A partir de 1934, no obstante, hubo una contracción 
de la demanda del mercado interno y de las inversiones 
privadas, que se tradujo en una reducción drástica del 
índice de producción de la industria naval de Hondarribia 
(inferior a las 10 TRB).  Aseguinolaza fue la única empresa 
que trabajó en la labra de nuevas unidades, mientras que los 
demás se dedicaron a hacer labores de carena y reparación 
de barcos de madera.

Los astilleros y los problemas económicos 
de la Guerra Civil

La construcción de navíos quedó prácticamente 
paralizada en los años de la Guerra Civil. Entre 1937 y 1939 
en Hondarribia se botaron sólo dos pesqueritos de madera 
con un total de unas 5’5 TRB. En este periodo su actividad, 
al igual que en el resto del País Vasco, estuvo limitada a la 
reparación y carena de los buques.

LA II REPÚBLICA Y 
LA GUERRA CIVIL 
FUERON AÑOS 
DIFÍCILES PARA LOS 
ASTILLEROS DE LA 
CIUDAD
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Los astilleros de ribera durante el franquismo

La etapa de la autarquía

El aislamiento económico impuesto por la autarquía 
económica no tuvo efectos perniciosos sobre la industria 
naval de Hondarribia, sino que paradójicamente fue 
entonces cuando se pusieron las bases del afianzamiento 
y posterior expansión de los astilleros de ribera de la 
ciudad. El hecho de que se dedicaran exclusivamente a la 
labra de barcos de cascos de madera y que este material lo 
adquirieran básicamente en los montes de la zona, explica 
por qué el aislamiento apenas les afectó en el suministro de 
los materiales que necesitaban. Esta circunstancia, además, 
posibilitó que los beneficios en manufactura naval no se 
redujeran como consecuencia de la contracción mercantil.

De esta época data la entrada en escena de dos de los 
constructores navales hondarribiarras más importantes 
del siglo XX: Juan Iridoy y Lázaro Olaciregui. El primero se 
estableció como empresario naval en 1941 y el otro, en 1944. 

Patrullera guardacostas 
Mac-Mahon.  
Autoría y ubicación: 
Archivo Municipal de 
Hondarribia.

Juan Iridoy fabricó 
el 25,88% de las 
toneladas brutas 
producidas en los 
establecimientos 
navales de Hondarribia. 
Autoría y ubicación: 
Familia Iridoy.
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Pocos años después, abrió sus puertas otra firma:  Astilleros 
del Bidasoa. Junto a ellos trabajaron en la construcción 
de barcos Ángel Aseguinolaza, Eusebio Lazcano, Manuel 
Sagarzazu, Fausto Zubillaga, José Garmendia, Baldomero 
Echaide, Javier Garín, Policarpo Elzo y Juan Badiola.

La producción estuvo controlada en un porcentaje muy 
elevado (74’93% de las TRB) e, incluso, hasta monopolizada 
por Ángel Aseguinolaza, Juan Iridoy y José Tellería. Los 
tres orientaron un porcentaje de su producción hacia 
la construcción de motores pesqueros de medianas 
proporciones para la flota de bajura. Ello les posibilitó 
acceder a nuevos mercados −entre ellos el vizcaíno− 
así como tener una mayor presencia en el guipuzcoano. 
Asimismo, los tres compaginaron la manufactura de estas 
naves con la de pequeños barcos propulsados a remo.

La política liberalizadora de los cincuenta

En el decenio de los cincuenta se inauguró el ciclo de 
mayor desarrollo económico que la península ha tenido 

Durante la autarquía 
comenzaron a 
trabajar nuevos 
astilleros de ribera 
que se dedicaron a 
fabricación de motores 
para flota de bajura. 
Autoría y ubicación: 
Archivo Municipal de 
Hondarribia.
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en toda su historia. No obstante, el fin del aislamiento 
español, en un principio, no afectó en demasía a la 
industria de construcción de navíos de Hondarribia. Por 
una parte, porque la producción de sus gradas continuó 
estando orientada, como había sido habitual en el siglo 
XX, al mercado local y provincial. Por otra, porque en esta 
década el 100% de su producción la constituyeron barcos 
de madera.

Hondarribia fue uno de los pocos centros navales del 
País Vasco en los que las medidas proteccionistas aprobadas 
por el Estado no tuvieron unos efectos inmediatos. Además, 
la producción en estos años experimentó un descenso 
del 40%. Por otra parte, en los años 50 la manufactura 
naval en Hondarribia estuvo controlada e, incluso, hasta 
monopolizada por Lázaro Olaciregui. Esta factoría labró el 
51’14% del total de las TRB producidas en esta década por la 
industria naval hondarribiarra. Este despuntar y despliegue 
del Astillero Olaciregui estuvo directamente relacionado 
con su traslado a la calle Almirante Alonso.

Remolque del 
pesquero «José 
Antonio» desde el 
astillero de Lázaro 
Olaciregui a la rampa 
de la Cofradía. 
Autoría y ubicación: 
Ignacio Olaziregi.

Pesquero «José 
Luis» construido por 
Lázaro Olaciregui en 
el astillero de la calle 
Almirante Alonso, 1951. 
Autoría y ubicación: 
Ignacio Olaziregi.
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«El milagro económico» de los sesenta

La década de 1960 fue la de la gran expansión de la 
industria de la construcción naval de Hondarribia. En estos 
años, la ciudad destacó por ser uno de los principales 
centros de construcción de barcos de madera de Gipuzkoa, 
e incluso, hasta del País Vasco. La producción de sus 
astilleros de ribera se caracterizó por su especialización en 
la manufactura de pesqueros para la flota de bajura vasca.      
A diferencia de lo que había acontecido en etapas anteriores, 
en este momento se dio el importante salto cualitativo 
de comenzar a conquistar el mercado provincial y el de 
Iparralde, y de construir buques de mayor arqueo. De esta 
manera, además de los pescadores y personas afincadas en 
la comarca del Bidasoa, acabaron siendo habituales clientes 
de otras localidades como, por ejemplo, Donostia, Zarautz, 
Getaria o Hendaia.

El 95’6% del total de estas toneladas fueron elaboradas tan 
sólo por dos constructores: Juan Iridoy y Lázaro Olaciregui. 
El monopolio de la producción por estas empresas provocó 
el cierre o desaparición de la práctica totalidad de los otros 
pequeños talleres dedicados a la manufactura naval. De 
los que pervivieron, tan sólo el carpintero Policarpo Elzo 
trabajó con cierta continuidad en la labra de unas pocas 
embarcaciones.

La bonanza económica para la industria naval de 
Hondarribia perduró hasta mediada la década de 1970. En 
su primera mitad el sector se movió prácticamente en los 
mismos parámetros que los descritos para los años 60 y la 
producción continuó estando acaparada por los astilleros 
Iridoy y Olaciregui, construyendo entre ambos el 97’64% 
de las TRB. Sin embargo, a diferencia de lo acontecido en 
el decenio precedente en el que las dos firmas tuvieron 
prácticamente los mismos índices de producción, entre 1970 
y 1974 el Astillero Iridoy labró el 73’43% de las TRB fabricadas 
en Hondarribia y  la factoría Olaciregui tan sólo el 24’21%.

Casco del pesquero 
«Severo» antes de su 
botadura en el astillero 
de Mendelu, 1964.
Autoría y ubicación: 
Ignacio Olaziregi.
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En la segunda mitad del decenio de 1970 la carpintería 
de ribera entró en una profunda crisis, de la que hoy en día 
aún no ha salido y cuyo final parece que no es otro que el 
de su desaparición.

En esta coyuntura, para poder seguir trabajando los 
astilleros tenían dos opciones. La primera, la de dedicarse a 
realizar labores de carpintería en el interior de los cascos 
de acero, hierro y poliéster. La otra, la de apostar por las 
nuevas tecnologías. En Hondarribia ambas iniciativas se 
materializaron; la primera la puso en práctica la familia 
Iridoy y la segunda, los Olaciregui.

4.7. La apuesta por las nuevas tecnologías, 1977-2002

La crisis económica internacional de los 70 afectó de 
manera irreversible, aunque tardía, a toda la estructura del 
sector naval vasco. Tanto los modernos astilleros como los 
dedicados a la carpintería de ribera entraron en un proceso 
de crisis del que no saldrán hasta mediados de la década 
de 1990.

En el caso de los astilleros dedicados a la construcción 
de pesqueros de madera, su situación aún, si cabe, se vio 
más empeorada como consecuencia de las dificultades 
administrativas que tenían los armadores para la 
construcción de nuevas unidades, las cuales eran necesarias 
para poder mantener la competitividad de la flota. Para 
solventar este problema, los armadores encontraron 
una solución ingeniosa que alivió en cierta forma la crisis 
de algunos astilleros vascos: la de llevar a cabo grandes 
reformas en los pesqueros construidos en los años 60 
y 70. Una de las opciones fue la del alargamiento de los 
cascos, la cual la pusieron en práctica en el astillero de 
Ignacio Olaziregi el año 1997 en el pesquero «Agustina», 
construido en 1985 en las instalaciones que la familia tenía 
en el barrio Mendelu.

En 1973 los hermanos 
Iridoy construyeron el 
pesquero «Berriz Ana 
Mari», posiblemente el 
mayor barco de estas 
características botado 
en Hondarribia de 19 
metros de eslora. 
Autoría y ubicación: 
Cofradía de 
Pescadores de San 
Pedro de Hondarribia.
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Paradójicamente, fue en la época de mayor crisis 
económica cuando el sector naval de Hondarribia vivió uno 
de los periodos de mayor prosperidad de toda su historia. 
Por las circunstancias explicadas en las líneas precedentes, 
estaba claro que el futuro estaba en la búsqueda de nuevos 
mercados diferentes al pesquero y en la aplicación de 
las nuevas tecnologías para la construcción de cascos 
de poliéster. Fueron varios los constructores navales 
de la ciudad los que optaron, a modo de prueba, por la 
manufactura de pequeñas embarcaciones de recreo de 
poliéster, entre ellos Jesús María Iridoy, PRYES SL, Francisco 
Elzo y la familia Olaciregui. Unos y otros elaboraron los 
primeros prototipos en este material, pero fueron sólo los 
Olaciregui los que apostaron decididamente por este tipo 
de construcciones, y acertaron de lleno.

De 1977 datan los primeros cascos de poliéster fabricados 
en Hondarribia. Eran pequeñas unidades, de remo o motor, 
que en ninguno de los casos llegaron a alcanzar las 2 TRB. 
De ellos los que mayor aceptación tuvieron en el mercado 
fueron los elaborados por la familia Olaciregui.

El destino preferente de estas unidades fue el del recreo 
y la pesca deportiva, aunque también unas pocas de ellas 
se dedicaron a la pesca de bajura. Entre unos y otros 
prototipos, el Astillero Olaciregui construyó entre 1978 y 
1994 cuando menos 672 embarcaciones, aunque es muy 
probable que el número sea algo mayor al indicado. 

La producción de este tipo de embarcaciones permitió 
a los Olaciregui llegar a mercados que años atrás eran 
impensables para ellos. Así, comenzaron a figurar entre 
su cartera de clientes personas afincadas en todas las 
localidades costeras de Gipuzkoa, e incluso, algunas del 
interior de la provincia, Bizkaia, Islas Canarias, Iparralde y 
Santander.

A tenor de estos datos, no cabía duda alguna que los 
barcos de poliéster con fines lúdicos-recreativos eran 
los que mayor aceptación tenían en el mercado porque 

«Olaciregui 395», 
esta embarcación fue 
la más pequeña de 
todas las elaboradas 
en poliéster en 
Hondarribia.  Autoría 
y ubicación: Olaciregui 
Construcción Naval SL.

«Olaciregui 495A», el 
modelo de poliéster 
que más éxito tuvo 
de los diseñados 
por la familia 
Olaciregui.  Autoría y 
ubicación: Olaciregui 
Construcción Naval SL.
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resultaban más baratos que los de acero y madera, y porque 
requerían un menor mantenimiento. Pero, ¿ocurriría otro 
tanto de lo mismo con el sector pesquero?

Parece ser que en un primer momento los armadores 
se mostraron un tanto recelosos y reticentes ante la 
posibilidad de tener en la flota pesquera barcos de poliéster. 
Esta mentalidad junto con la crisis del sector pesquero de 
los años 80 explica por qué hasta 1985 no fue botado un 
pesquero de estas características.

En 1999 el Gobierno Vasco al amparo del Reglamento de 
la Comunidad Económica Europea n.º 2792/1999 concedió 
ayudas económicas al sector pesquero, entre ellas, para la 
construcción de nuevos barcos. Estas subvenciones fueron 
fundamentales, tanto para la modernización de la flota 
pesquera como para la recuperación de los centros navales 
vascos. Al amparo de ellas, el astillero de Ignacio Olaziregi 
fabricó entre 1998 y 2002 ocho pesqueros de bajura, 
matriculados en los puertos de Hondarribia y Bermeo.

Junto a estos últimos barcos, las factorías de Hondarribia 
hicieron unas pocas unidades de recreo, básicamente de 
poliéster.

A modo de recapitulación

La industria de la construcción naval de Hondarribia a 
lo largo del siglo XX tuvo una importancia relativa en el 
conjunto del sector naval guipuzcoano si nos atenemos al 
volumen de toneladas fabricadas en las gradas de la ciudad: 
éstas fueron ostensiblemente inferiores a la que tuvieron 
puertos como los de Pasaia o Zumaia.

Sin embargo, los resultados cambian notablemente 
si el balance lo hacemos fundamentándonos en el tipo y 
características de las unidades fabricadas en las factorías 

El modelo 
«Olaciregui 690» es 
la mayor de todas las 
embarcaciones de 
poliéster construidas 
por los Olaciregui para 
la pesca de deportiva 
y el recreo.  Autoría y 
ubicación: Olaciregui 
Construcción Naval SL.

«Berriz Amatxo», 
fue uno de los ocho 
pesqueros de bajura de 
poliéster construidos 
en el Astillero Ignacio 
Olaziregi entre los 
años 1998 y 2002. 
Autoría y ubicación: 
Mikel Arrazola, CCBY-
3.0-ES 2012/EJ-GV/
Irekia-Gobierno Vasco.
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navales de Hondarribia. Éstas trabajaron hasta finales de los 
años 70 exclusivamente en la labra de cascos de madera 
con destino a un mercado local muy focalizado: el de la 
pesca de bajura y el tráfico de cabotaje. En este tipo de 
producción, Hondarribia fue de manera indiscutible uno de 
los principales centros de producción. Otro tanto aconteció 
a partir de 1979 con la manufactura de embarcaciones de 
recreo de poliéster. Por una y otra razón, no cabe la menor 
duda que la industria naval de Hondarribia ha tenido en el 
siglo XX una importancia y representatividad mayores a las 
que tradicionalmente se le han venido atribuyendo.

El destino de todas estas embarcaciones también estuvo 
caracterizado por su homogeneidad, puesto que el 50’47% 
fueron realizadas para el recreo y el 34’52% para la pesca. 
Otro 6’87% fueron empleadas en el tráfico comercial, 
básicamente fluvial y de cabotaje. Sin embargo, la distribución 
temporal de unas y otras actividades presentó algunas 
pequeñas diferencias que sería conveniente tenerlas en 
cuenta. Por lo que a las embarcaciones recreativas respecta, 
fueron realizadas mayoritariamente a partir de 1979 con 
la entrada en el mercado de los modelos de poliéster. No 
obstante, esta cifra podría ser bastante mayor a la indicada 
porque hasta la publicación del Real Decreto 1027/1989 
muchas de ellas fueron matriculadas en la tercera lista 
(pesca) en vez de en la séptima al estar sujetas a cargas 
impositivas menores.

Las unidades pesqueras por su parte, se caracterizaron 
por tener una distribución homogénea en el tiempo: éstas 
fueron construidas en los astilleros de Hondarribia a lo 
largo de todo el siglo XX salvo en el quinquenio 1990-
1994, es decir, en plena crisis del sector pesquero y de la 
carpintería de ribera.

Junto a ellas, en Hondarribia se hicieron unas pocas 
embarcaciones para el transporte de arena, la draga, las labores 
auxiliares en el puerto, el transporte de viajeros y el deporte.

HONDARRIBIA HA 
SIDO LÍDER EN 
GIPUZKOA EN LA 
MANUFACTURA 
DE BARCOS DE 
POLIÉSTER
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Destino de los barcos fabricados en Hondarribia, 1900-2002.  
Autoría y ubicación: Lourdes Odriozola Oyarbide, La construcción naval en Hondarribia 1203-2002.

Años Pesca Tráfico Recreo Otros Desconocido Total

Sin especificar - 1 2 − − 3

1900-1904 10 − − − 10

1905-1909 2 − − 3 5

1910-1914 5 55 − 1 61

1915-1919 2 8 − − 10

1920-1924 11 4 − − 15

1925-1929 30 3 1 − 34

1930-1934 39 2 1 − 42

1935-1939 12 3 − − 15

1940-1944 33 3 − − 36

1945-1949 51 − 5 2 1 59

1950-1954 30 1 − 1 − 32

1955-1959 36 1 2 1 − 40

1960-1964 37 4 4 − 45

1965-1969 28 − 12 − 40

1970-1974 23 1 5 2 − 31

1975-1979 8 − 78 3 − 89

1980-1984 39 − 276 1 22 338

1985-1989 33 − 134 8 175

1990-1994 - 1 105 8 40 154

1995-1999 1 − 14 10 − 25

2000-2002 7 − − − 7

TOTAL 437 87 639 28 75 1.266
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1. Primer Astillero Lázaro 
Olaciregui (1944-1954)

En la c/ Pampinot 20, Lázaro Ola-
ciregui comenzó a trabajar con sus 
hijos, Ramón e Ignacio. Sólo cons-
truían pequeños bateles, razón por 
la que trasladaron su negocio a la 
c/ Almirante Alonso.

4. Astillero Pascual Urtizberea  
(1905-1932)

En la zona de las casas Miramar. 
Construían pequeñas embarcacio-
nes de madera, tanto propulsadas 
a vela y remo, como a vapor, para 
la pesca y el tránsito por el Bidasoa. 
Compaginó con labores de manteni-
miento y reparación de los mismos.

2. Segundo Astillero Olaciregui  
(1954 -1991)

En la c/ Almirante Alonso. En él 
fabricaron pesqueros de madera 
para la flota de bajura. No tenían 
acceso directo al mar.  Transporta-
ban, remolcados en un camión, los 
cascos de las embarcaciones hasta 
la rampa de la Cofradía.

3. Astillero Aseguinolaza 
(1883-1946)

En la c/ Zuloaga, fue el 1er. astille-
ro «moderno» de la localidad y es-
cuela de constructores de la mano 
de Martín de Aseguinolaza. Su hijo, 
Senen, lo convirtió en un moderno 
tinglado para fabricar embarcacio-
nes de madera de vela y vapor.

Un sencillo recorrido por los lugares donde se ubicaron los astilleros. 
Comenzaremos por la calle Pampinot, en el casco histórico, y 
seguiremos hacia el barrio de Portua. Todos han desaparecido salvo el 
astillero Olaziregi ubicado en la calle Gabarrari.

Itinerario.
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7. Actual Astillero Ignacio 
Olaziregi (1991-2021)

En la c/ Gabarrari 7. Se trata del 
único testimonio que queda en la 
ciudad de la industria naval. Des-
taca, en la actualidad, por su espe-
cialización en la construcción de 
barcos de poliéster de tipologías y 
tamaños muy variados.

8. Tercer Astillero Olaciregui 
(1964-1974)

En el barrio Mendelu, la familia 
Olaciregui trasladó el negocio fa-
miliar con la idea de botar al canal 
los barcos que fabricaban. No ob-
tuvieron el permiso para construir 
la rampa que necesitaban para ello.

5. Astillero Hermanos Errazquin 
(1921-1933)

En el Puntal, Francisco y su herma-
no Bernardo Errazquin levantaron 
un tinglado de madera de 10 m x 
6 m x 2,30 m. Compaginó la ma-
nufactura naval con la reparación 
de barcos.

6. Astillero Iridoy (1942-2002)

En Molla Ibilbidea 5, Juan Iridoy 
«Raku», puso en marcha el nego-
cio familiar y se estableció en este 
lugar para dedicarse a la construc-
ción y reparación de cascos de 
embarcaciones pesqueras de ma-
dera. Actualmente es la sede del 
Club de Remo de Hondarribia.
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