En los años en que Horacio Echevarrieta daba sus
primeros pasos, el Puerto de Bilbao ponía las bases
para lo que sería el gran despegue económico del País
Vasco: las ingentes obras del Puerto Exterior.
Un Puerto con más de siete siglos de historia daba un
salto estratégico para que peripecias emprendedoras
como la de Echevarrieta y tantos otros posibilitaran el
avance de nuestra sociedad.
A principios del siglo XX, el Puerto se había convertido
en una de las grandes infraestructuras marítimas del
continente. Desde entonces y hasta nuestros días,
las inversiones realizadas han habilitado nuevas
superficies terrestres disponibles, mejores calados
y kilómetros adicionales de diques para atraque,
continuando el papel del Puerto de Bilbao como motor
logístico y económico de Euskadi.

Por eso, la peripecia vital de este
empresario de Bilbao es tan difícil
de calificar. Vivió muchas vidas en
una. Fue una de las personas más
influyentes de España y uno de
los empresarios más prolíficos de
Europa.
Pilotando entre crisis, guerras y
pandemias, creó un legado de
progreso que ha llegado hasta
nuestros días.
Y es injusto que permanezca en el
olvido.

Horacio Echevarrietarekin
konpara daitezkeen pertsonaia
historiko bakarrak mundu mito
bihurtu zituzten zinemak edo
hedabideek. Gehienen merituak
ez ziren harenak bezain handiak;
beste batzuk, aldiz, gidoilariaren
irudimenean sortu ziren.

The few characters that can be
compared historically to Horacio
Echevarrieta were turned into
world legends by the cinema and
the media. The merits of most of
them did not come close to his;
others were simply a screenwriter’s
imagination.

Horrexegatik da hain zaila Bilboko
enpresari honen gorabeherak
kalifikatzea. Bizialdi bakarra, bai,
baina bizitza asko. Espainian
gehienik eragin duten pertsonetako
bat izan zen eta Europako
enpresari emankorrenetako bat.

That’s why the vital experience
of this Bilbao businessman is so
difficult to qualify. He lived many
lives in one. He was one of the most
influential persons in Spain and one
of the most prolific entrepreneurs in
Europe.

Krisi, gerra eta pandemien artean
pilotatuta, gaur egun arte heldu
diren aurrerabideak sortu zituen.

Piloting through crises, wars and
pandemics, he created a legacy of
progress that has survived to this
day.

Eta bidegabea da hura
ahanzturaren osinean galtzea.
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LAS 150 VIDAS DE HORACIO ECHEVARRIETA

Horacio y el Puerto de Bilbao

Los pocos personajes que
históricamente pueden compararse
con Horacio Echevarrieta fueron
convertidos en leyendas mundiales
por el cine y los medios de
comunicación. Los méritos de la
mayoría no se acercaban a los
suyos; otros fueron simplemente
imaginación de guionista.

LAS 150
VIDAS DE
HORACIO
ECHEVARRIETA

GONZALO ARROITA
MARIA PERAITA
JAVIER AMEZAGA

Letrado y urbanista. Profesor
de la Cátedra Unesco de
Paisajes Culturales y Patrimonio.
Consultor de Naciones Unidas.

GONZALO ARROITA

Arquitecta de la Cátedra
UNESCO de Paisajes Culturales
y Patrimonio. Dedicada al diseño
y gestión de proyectos para la
puesta en valor de bienes de
interés cultural, y a su difusión y
formación.

Prólogos de Eduardo Mendoza
y Juan Ignacio Vidarte

MARÍA PERAITA

El empresario bilbaíno
que desafió crisis,
guerras y pandemias.
Krisiak, gerrak eta
pandemiak desafiatu zituen
Bilboko enpresaria.
The Bilbao businessman
who defied crisis, wars and
pandemics.

Ha dirigido, impulsado y
gestionado proyectos que han
obtenido en tres ocasiones los
premios de la Unión Europea de
Patrimonio Cultural; en dos de
ellas, en categoría especial.

Finalista de la XIV Bienal
Española de Arquitectura y
Urbanismo.

Editor. Dedicado a la edición
de revistas, deportivas
especializadas y de patrimonio
cultural, desde 1987. Este es su
tercer libro como autor y editor.
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