
 

 

OLARAN MÚGICA, María Inés: "Ricardo Olaran Añíbarro: vida y obra". Segundo ciclo de 

conferencias organizado por la Asociación Arrasate Zientzia Elkartea. Mondragón, 17 de diciembre 
de 2013. 

Con ocasión del Segundo Ciclo de Conferencias “Desempolvando el pasado”, organizado en el año 
2013 en Mondragón (Guipúzcoa) por la Asociación Cultural Arrasate Zientzia Elkartea, fui invitada 

por esta institución a pronunciar en el salón de actos del Ayuntamiento, una conferencia que cerrara 
el ciclo de conferencias y que tratara sobre mi padre, el doctor arquitecto y doctor ingeniero 
industrial, don Ricardo Olaran Añíbarro (1912-1980), natural de Mondragón. 

En palabras de Kepa Oliden, Ricardo Olaran Añíbarro era “poseedor de una sobresaliente formación 

[…] y fue uno de los más brillantes exponentes de la arquitectura racionalista vasca y uno de los 
autores que más ha influido en el desarrollo de la estética y de la arquitectura industrial del País 
Vasco”.   

La conferencia trató de la vida y obra de mi padre; una primera parte fue dedicada a sus orígenes 

familiares en Mondragón, deteniéndome en figuras como su bisabuelo, José María Resusta Altuna -
empresario y fundador de la Unión Cerrajera de Mondragón-, su abuelo, el doctor en medicina don 
Ricardo Añíbarro Lángara -primer director de la Casa de Salud de Santa Águeda y presidente de la 
Diputación de Guipúzcoa- y su padre, el doctor en medicina y diputado provincial, don Julio Olaran 
Jáuregui -segundo director del hospital psiquiátrico-, entre otros.  

A partir de su nacimiento y sus primeros años vividos en Mondragón, siguió una exposición de la 
niñez y juventud de Ricardo Olaran Añíbarro, sus estudios en Vitoria, Barcelona y Madrid y el 
desarrollo de su vida profesional como doctor arquitecto y doctor ingeniero industrial en el País 
Vasco al igual que su vida familiar y social, hasta su fallecimiento en 1980. 

Pueden leerse algunas noticias sobre esta conferencia en los siguientes enlaces: 

 
http://www.diariovasco.com/v/20131214/alto-deba/hija-arquitecto-ricardo-olaran-20131214.html 

http://www.diariovasco.com/v/20120701/alto-deba/olaran-arquitecto-racionalista-20120701.html 
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