
   
 
 
 
 
 
 
LA FUNDACIÓN CAJA DE ARQUITECTOS PRESENTA EN LA SEDE DE LA DELEGACION DE 
GIPUZKOA DEL COAVN EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN LA EXPOSICIÓN ‘RAFAEL 
ABURTO, ARQUITECTO’ 
 
El próximo jueves 05 de julio a las 20:00h tendrá lugar la inauguración de la muestra en la sala de 
exposiciones de la delegación de Gipuzkoa del COAVN en la avda. de Francia nº11. La exposición 
muestra una selección de documentos originales –planos, bocetos, croquis, dibujos y cuadros– del 
arquitecto Rafael Aburto (Bilbao 1913), personaje lateral, insólito y excepcional, que muestran de 
la forma más explícita y sintética posible su particular universo creativo. Acercarse a su trayectoria 
implica descubrir un imponente caudal artístico que abarca todas las facetas de su actividad, 
difícilmente delimitables, desde la pintura a la arquitectura, pasando por su labor teórica y crítica. 
La exposición tiene su origen en un libro de la colección Arquíthesis editado por la propia 
Fundación, que sirve como catálogo de la misma. Su autor, Iñaki Bergera, es a su vez comisario 
de la muestra.  
 
Artista, hombre en actitud de búsqueda, insatisfecho e incómodo con la inmediata coyuntura, la 
arquitectura de Aburto no es fácil de catalogar, debatiéndose entre los últimos coletazos de un 
academicismo enmascarado y los ideales revisionistas de la tardo-modernidad. Este lenguaje, 
expresivo y racional al mismo tiempo, arcano o ultramoderno, esconde en su singularidad y en su 
potencia valores que han pasado desapercibidos en los relatos canónicos de la modernidad y que 
invitan a soñar con el feliz desenvolvimiento de un talento que no encontró los cauces adecuados 
para su desarrollo. No se trata de una exposición de arquitectura convencional. Se pretende, por el 
contrario, mostrar sin prejuicios ni apriorismos un legado arquitectónico sorprendente y distinto, ni 
mejor ni peor, a fin de enriquecer el depósito de la arquitectura moderna española. Su formulación 
historiográfica, hoy un tanto anquilosada, necesita ser remozada con la inclusión rigurosa de 
arquitecturas y arquitectos que, como Aburto, conquistaron la modernidad –la otra modernidad– 
desde posiciones menos ortodoxas pero igualmente válidas.  
 
Arquitecto de viviendas sociales por un lado e incansable concursante por otro, Aburto produjo 
durante más de cuatro décadas una obra, si no prolija, sí al menos sobresaliente en proyectos 
como el diario Pueblo (1959), las viviendas en Neguri (1966) o sus propuestas para los concursos 
del ayuntamiento de Toronto (1958) o la Ópera de Madrid (1963). Junto a estos proyectos 
destacados en Aburto se pueden recoger otros temas importantes. Su participación en el debate 
de la vivienda social en el seno de la Obra Sindical del Hogar cobra un protagonismo singular por 
ser el más prolongado en el tiempo, pero igualmente sugestivos son sus proyectos de edificios 
oficiales, escolares, religiosos, hospitalarios, etc...La sorprendente caracterización de los espacios 
interiores, la monumentalidad, el expresionismo o la representatividad son algunos de los temas 
confrontados en la obra del arquitecto. 
 
El diseño de la exposición, cuya autoría corresponde a la firma navarra ‘Beguiristain & Bergera 
arquitectos’, se fundamenta en su condición itinerante. Siendo así, se compone de cajas que 
sirven al mismo tiempo como contenedores para el transporte y soporte para la exhibición del 
contenido. El contraste entre la aspereza exterior del envoltorio y el sorpresivo y fogoso mundo 
interior se corresponde con la personalidad de Aburto. Cada una de las cajas, como capítulos de 
un libro, contienen páginas de su acerbo creativo y tratan de recoger pinceladas de los principales 
hitos y quehaceres de su trayectoria profesional. La exposición permanecerá en Donostia hasta el 
próximo 05 de septiembre.  
 



 
 
Rafael Aburto, arquitecto 
Del 05 de julio al 05 de septiembre de 2007  
 
Sala de exposiciones 
Avda. de Francia 11, Sede de la Delegación de Gipuzkoa del COAVN 
Horario de visita 
Laborables, de 9.00h a 14.00h  
Sábados y domingos cerrado. 
Producción 
Fundación Caja de Arquitectos 
Organización 
Delegación de Gipuzkoa del COAVN (Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro) 
Comisario 
Iñaki Bergera 
Diseño 
Beguiristain & Bergera Arquitectos 
 
 
Para  más información 
Iñaki Bergera 
Tel.: 620 829946 
Mail: ibergera@coavn.org 


