Los Talleres Urcola
UNA FÁBRICA DE VAGONES EN EL CORAZÓN DEL DONOSTIARRA
BARRIO DE GROS
Pocas y pocos donostiarras imaginarán siquiera que en pleno corazón del barrio de Gros,
en las manzanas que en la actualidad ocupan los números 19 a 27 de la Gran Vía, funcionó
entre 1918 y 1931 una fábrica de vagones. Sin conexión alguna, ni con las vías de la
Compañía del Norte (actual ADIF/Renfe), ni con las estaciones de los Ferrocarriles
Vascongados y del Topo (actual ETS/RFV y Euskotren) en Amara, tenía que ser todo un
espectáculo ver transportar sus vagones recién construidos sobre carros arrastrados por
bueyes, hasta alcanzar alguna vía férrea.
Los orígenes de esta firma se encuentran en un carpintero y maestro de obras de Tolosa,
Manuel Urcola Ayestarán, quien heredó el negocio fundado por su abuelo en 1825 y
decidió, en 1865, trasladar la empresa a Donostia, al calor del auge inmobiliario que
experimentaba la capital guipuzcoana tras el derribo de sus murallas y la rápida expansión
de su primer ensanche.
Manuel Urcola estableció sus nuevos talleres en el donostiarra barrio de Gros, en la calle
Miracruz, frente a la actual plaza Pinares. Su empresa pronto alcanzó un notable
desarrollo, por lo que, ante las limitaciones de la parcela en la que se encontraba ubicada,
decidió trasladar sus dependencias a unas nuevas instalaciones situadas en el mismo
barrio, pero, en este caso, en la manzana comprendida entre las actuales calles de Gran
Vía, San Francisco, Bermingham y la plaza de Nafarroa. Poco después, los terrenos de la
vieja fábrica se vendieron a Federico Taffet, que estableció en ellos su vivienda y un gran
taller para el carrozado de vehículos, primero, de motor de sangre y más tarde
automóviles, actuando el propio Manuel Urcola como maestro contratista de las obras.
A finales del siglo XX, los talleres de Manuel Urcola se habían convertido en uno de los
establecimientos industriales más importantes de la capital guipuzcoana y, de hecho, en
1894 eran descritos en los siguientes términos:
TALLERES MECÁNICOS DE CARPINTERÍA DE D. MANUEL URCOLA
Esta importantísima casa industrial, fue fundada en Tolosa en 1825, estableciéndose en San
Sebastián en el año 1865. El gran incremento que en esta ciudad tomaron los trabajos de
edificación, obligaron a este activo e inteligente industrial a montar los actuales talleres con todos
los adelantos modernos.
Hoy se ocupan en esta casa más de 150 obreros, disponiendo de dos máquinas de vapor, una de 40
caballos y otra de 20, que dan movimiento a 25 distintas máquinas para trabajar la madera. Existen
dos talleres, uno para trabajos de mano y el otro para los trabajos mecánicos, teniendo además un
taller de herrería con dos máquinas, otro de pintura y otro de linternería para el servicio de la casa.
Todos los talleres y dependencias tienen iluminados con luz eléctrica, unos con arcos voltaicos y
otros con lámparas incandescentes. Este establecimiento industrial hace toda clase de trabajos de
carpintería, desde los más toscos, hasta los más finos, encargándose de toda clase de trabajos de
construcción; habiendo realizado, entre otras obras importantes, el Palacio Fesser, los Palacios del
Gobierno Civil y la Diputación de Guipúzcoa, el Gran Casino de San Sebastián y la Fábrica de
Luz Eléctrica.
La misma casa tiene grandes almacenes con depósitos de maderas de todas clases, cementos,
pizarras, tejas, ferretería, etc.; todos los elementos necesarios para la construcción.

Manuel Urcola Ayestarán falleció el 11 de febrero de 1897 y, poco después, se modificó
la razón social de la empresa, que pasó a ser Viuda de Urcola. Dos décadas más tarde, sus
herederos se desentendieron del negocio familiar y en 1918 la empresa fue adquirida por
la sociedad de seguros «La Agrícola» de Pamplona con el propósito de convertir sus
talleres en una fábrica de material ferroviario. Cabe señalar que la sede social de esta
firma financiera en la capital navarra fue diseñada en 1910 por uno de los hijos de Manuel
Urcola, el arquitecto Francisco Urcola Lazcanotegui.
Talleres Urcola mantuvo su producción vagonera hasta el año 1931, momento en que,
tras la quiebra de su matriz, la firma de seguros «La Agrícola», se vio obligada a cerrar
sus puertas. Pronto, sus antiguos terrenos serían urbanizados para levantar viviendas,
prolongar la calle Secundino Esnaola e instalar el mercado municipal del barrio de Gros.
Desaparecida hace demasiados años, no se conservan los archivos de Talleres Urcola, por
lo que resulta prácticamente imposible conocer la producción vagonera de la empresa,
que se puede estimar debió ser próxima al millar de unidades, con clientes tan variados
como las Compañías de Medina a Zamora y Orense Vigo, La Compañía Nacional de los
Ferrocarriles del Oeste, el Vasco-Navarro, Norte, Zafra-Huelva y los Ferrocarriles
Vascongados, así como operadores particulares como Pescaderías Coruñesas, Azucarera
del Ebro, la Agrícola Industrial de Tudela, o la Unión Alcoholera Española.

