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E15 GLORIETA DE PEDRO MUGURUZA OTAÑO 
 

 
 

 
 

coordenadas ETRS89: UTM30N: 

X=597952 m 
Y=4801991 m 
altura=5 m 
 

coordenadas WGS84: geográficas: 

longitud:-1 47 27.9 
latitud:43 21 51.7 
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Autor: Del espacio, el propio Muguruza. De la grabación de la placa Adolfo Colinas 

Año: 1952 

Situación Muro de contención donde aproximadamente se extendía el lienzo 

oriental de las murallas de la Ciudad, frente al cruce con la calle Zuberoa.  

Acceso: Avenida Sabino Arana. 

Tipología: Espacio conmemorativo. 

Material: Mampostería caliza y una lápida. 

Interés general. 1/5. 

 Interés Histórico: 1/5. 

 Interés artístico: 1/5. 

 Interés tecnológico: 1/5. 

Protección:  
 CAPV: NO. 

 Protección Municipal: NO. 

 Propuesta. Protección básica municipal. 

Porcentaje conservado: 98% (falta una figurilla). 

Referencia catastral: ‐ 

Iluminación: Sin focos específicos. 

Rotulación: NO. 

Textos en la placa: GLORIETA / DE / PEDRO MVGURVZA OTAÑO / ARQVITECTO 

/ HIJO ADOPTIVO DE LA CIUDAD / MCMLII. 

Propuestas: Pedro Muguruza fue un claro participante político-técnico en la Dictadura 

del general Franco, pero se propone separar a los efectos de este Inventario su perfil 

político de su obra arquitectónica y urbanística en Hondarribia, al igual que el apoyo 

real que dio a la Ciudad, en la que desarrolló una parte relevante de su actividad 

profesional. 
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Descripción 

Entre las muchas actuaciones que realizó Muguruza en la Ciudad está la regularización 

parcial de la zona que ocupaban las antiguas murallas entre la avenida de Sabino Arana 

y el casco histórico, que solucionó mediante la formación de una terraza de baja altura 

con balaustrada y un talud con césped. En uno de los extremos de la misma, en el punto 

de encuentro con unas escaleras que comunican la citada avenida con el casco 

histórico, Muguruza diseñó una suerte de pequeña rotonda a la que en 1952 se dio su 

nombre. 

La citada rotonda está delimitada por un muro de mampostería de 2 m de altura que 

adopta forma curva, entrando ligeramente en el talud. En él queda encastrada una lápida 

rectangular  (1,17x0,6 m), ligeramente curva, con inscripción tallada y coloreada en color 

rojo. Está apoyada sobre dos soportes de la misma calidad. 

Sobre la lápida falta una pequeña escultura, actualmente en paradero desconocido, que 

representaba una niña con una capa, desproporcionada con relación al espacio de 

referencia, de nulo interés artístico y con aspecto de figura de cementerio. 

El valor físico del elemento es bajo, pero se hace necesario que el espacio perdure en 

el tiempo. Máxime cuando no es ostentoso. 

Notas históricas: 

Pedro Muguruza (Elgoibar, 1893- Madrid 1952) 

puede considerarse como uno de los 

arquitectos más importantes de su generación. 

No solo redactó unos 300 proyectos 

profesionales de características muy diversas, 

principalmente entre los años 1923 a 1938, 

sino que además realizó una gran actividad en 

la Administración pública desde su cargo de 

Director General de Arquitectura. 

 

Fue también profesor de la Escuela Superior 

de Arquitectura de Madrid ostentando las 

cátedras de “Proyectos de Detalles 

Arquitectónicos y Decorativos” y más tarde de 

“Salubridad e Higiene de edificios y 

poblaciones y Urbanología” 
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También participó de la vida parlamentaria al ser nombrado procurador en Cortes entre 

los años 1943 a 1949. 

Desarrolló una parte de su actividad profesional en su Gipuzkoa natal1 (San Sebastián, 

Elgoibar, Irún), pero sobre todo en Hondarribia, donde llevó a cabo proyectos no solo 

vinculados con la Administración pública (por ejemplo el barrio de pescadores o el hotel 

municipal), sino también proyectó numerosos edificios a solicitud de particulares. 

Dada la vinculación de Muguruza con la Ciudad, el alcalde Francisco Sagarzazu, 

propuso su nombramiento como hijo adoptivo, que tuvo lugar el 23 de agosto de 1945 y 

tras su fallecimiento el Ayuntamiento decidió dedicar en este pequeño espacio en su 

recuerdo. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 En realidad nació casualmente en Madrid en función del destino coyuntural de su padre, que era 
ingeniero. 
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GLORIETA / DE / PEDRO MVGURVZA OTAÑO / ARQVITECTO / HIJO ADOPTIVO 
DE LA CIUDAD / MCMLII 

 

1/ La placa antes de la limpieza a que fue sometida en el año 2017. 
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2/ Estado original del homenaje con la figurilla original. 
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