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EL PLAN UTOPIA URBANA 

Por Nieves Basurto Ferro 

RESUMEN 

En 821 Bilbao al Gobierno de Madrid la necesidad de sus límites territoriales. 

el hecho de pertenecer un territorio emanaban de los Fueros Vascos 
la circunstancia de 

Villa en 1300, no facilitó la 
distinto de desde 

Rodeada de una sene de 
argolla de hierro que 
avanzaba el 

La escasez de terreno 
disminución de la 
una ciudad de un elevado 

a la Tierra Llana, Bilbao se encontraba constreñida por una 
desarrollo, estos que iban incrementándose conforme 

dieron como consecuencia el hacinamiento con la 
un clima extremadamente lluvioso, tendremos como resultado 

Madrid en 1861 da luz verde a la elaboración de un 
Amado de Lázaro. 

de Ensanche, tarea que se 

las teorías de 1. Lázaro redactará este en unos de claro 

La distribución en base a la cuadrícula, diera como consecuencia una serie de manzanas separadas por amplias calles 
debidamente orientadas. Una superficie de 40 m2 por habitante (14 para calles, 14 para solares y 12 para calles), el perfecto 
enlace de la estación del ferrocarril con el puerto el aprovechamiento máximo del movimiento portuario, fueron algunas de 
las consecuencias que se pretendían con este 

Pero el sentido se a este que fue tildado de e irrealizable y que fue rechazado por 
unanimidad. 

RESUME 

En 821 Bilbao propase au 

fait 
la circonstance de se 
n'a pas facilité l'histoire 

de Madrid la besoin ses limites terrítoriaux. 

émanantes du Droit Basque et, dans cette 
un de ful Ville en 1 
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Entourée d'une série á la «Tierra Llana", Bilbao se trouvait contrainte par un anneau 
de fer sa aspects accroissaient au fur et á mesure que le temps passait. 

O'une augmentait constamment, donnaient comme résultat 
l'entassement et sa la disminution de la salubrité et l'hygiéne. Si á tout i;;a on ajoute un clima! extrémement 

on obtiendra comme résultat une ville avec un des taux de mortalité plus hauts d'Europe. 

Madrid en 1861, donne feu vert á l'élaboration d'un tache es commandée 
de Lázaro. 

Trés influencé par les théories de Lázaro rédigera ce dans des príncipes de clair humanistarisme. 

La distribution du territoire sous la base de la graticule donnait comme résultat una série de carrés de maisons ouvertes 
et des rues amples et bien orientées. Une surface de 40 m2 par habitan! (14 destinés a cour, 14 a carreler el 12 

un parfait líen entre la Gare et le Port, aussi bien qu'un bon tonclionnement portuaire, seront quelques unes 
bon fonctionnement portuaire. 

Mais le sens s'est au de Lázaro lut tenu d'utopique et d'irrealisable et, par 
sera par unanimité. 

LABURPENA 

1821, ean Bilbok, bere lurralde zabaltzeko premia, planteatzen dio Madrilgo gobernuari. 

Eusko Foruetatik isuritzen diren berezko lege batzuekin zuzendulako lurralde betekoa izateak, eta 
bera, hiri bezala 1300, urtean ohiukatua izan zen momentutik, lege sistema berezi bategaitik 

zirkunstantziak, ez zuen bere hedakundearen historia erreztu. 

eleizalde multzo batez inguratua, bere goratzapen eta bilakaera galerazten zuen burnizko 
hertsitua zegoen, mendea aurrera joaten zen heinean haunditzen joaten ziren aspektuak 

Lurraren urritasunak eta jendearen hazkuntzak, higienearen eta osasungarritasunaren gutximena sorterazi zituen 
pilatzeak ekarri zuten. Honi, eraba! euritsua den klima bat gaineratzen badiogu, ondorio bezala, hilkuntza haundiko hiri bat 
edukiko 

1861 ean Madrilgaitik diktatutako lege bated, Amado de Lazara ingeniariari gomendatzen zaion Zabalgune projektu 
batí argi ematen dio. 

Lazarok, l. Cerdaren teoriegaitik oso eraginda, humanitarismo argia duten printzipio batzuetan iradokita, idatziko du 
hau. 

Kuadrikula kontutan harturik egin zen banaketa, behar bezala orientaluak zeuden kale zabalez banandutako etxalde 
sail bat eman zuen ondorio bezala. Biztanle bakoitzeko 40 m2-tako azalera bat (14 kaleentzako, 14 orubeentzako eta 12 

trenbide-geltokiaren lotura bikaina Portuarekin, eta portuario mugimen duaren gehienezko probetxamendua, 
lortu nahi ziren erdiespenetariko batzuk izan ziren. 

Baina, utopikotzat eta eginezinezkotzat hartua izan zen eta aho batez atzera batata izan zen projektu honen aurrean, 
zentzu praktikoa inposatu egin zen. 
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PLANTEAMIENTO INICIAL 

Hacia mediados del XIX e incluso desde las primeras 
décadas de este mismo son varias las ciudades 

que, tras registrar síntomas de una incipiente 
mercantil, ven la necesidad de ampliar sus límites 

territoriales. así, diversas tentativas y proyectos de 
ensanche en como Barcelona, Madrid, 
Santander ... y en Bilbao, donde para la temprana fecha 
1821 ya se planteaba la urgencia de realizar un plan de 
Ensanche. 

Bilbao, ciudad de tradición comercial, donde el impacto 
de la industrialización y su posterior desarrollo, la converti
rán en uno de los focos industriales más importantes de 
todo el Estado, conoció unas circunstancias históricas 
sociales y políticas muy concretas que incidirán de forma 
determinante en su desarrollo urbano. 

El hecho de pertenecer a un territorio regido por unas 
leyes propias, como eran las que emanaban de los Fueros 
Vascos, y dentro de esta situación, la circunstancia de 
regirse ella misma por otro sistema jurídico-legislativo 
distinto de Castilla), desde que fuera proclamada Villa, 
no en absoluto, la historia de su expansión. 

Constreñida a unos exiguos límites territoriales, no 
contaba Bilbao en torno a sí con propiedades Reales, o 
con importantes posesiones aristocráticas que pudieran, 
más tarde, garantizar un futuro desarrollo. Tampoco conta
ba con los sustanciosos terrenos eclesiásticos de que 
disfrutaron otras, cuando se desató la política desamortiza
dora y, por supuesto, no conoció la fortuna de verse 
rodeada de extensiones de tierra libre en torno a sus 
murallas lo que, tras superar las dificultades del caso, le 
hubiera garantizado un crecimiento libre e indefinido. 

Pues bien, ninguna de estas alternativas se le plantearon 
a la Villa de Bilbao ya que, por contra, se veía estrechamen
te limitada por una serie de anteiglesias, constitutivas de la 
llamada Tierra de Llana o Tierra lnfanzona, cuyo régimen, 
que procedía de las Juntas de Guernica, no sólo difería, 
según vimos, del que regía en la Villa, sino que se 
presentaba, además, como claramente antagónico. 

Por otro lado, Bilbao había conseguido atraerse el 
asiento en ella de ciertas autoridades superiores, así como 
de la Diputación, hechos estos que, de alguna manera, 
iban confiriéndole la dignidad de capital de Vizcaya. Dichas 
prerrogativas no se basaban en el derecho y, por supuesto 
no eran iniciativas de las Juntas de Guernica, sino que se 
venían fraguando a base de unos privilegios que le habían 
sido otorgados por una autoridad distinta a la que regía en 
el Señorío, se comprenderá así que los intereses de ambas 
partes se presentaran como decididamente opuestos. De 
esta manera, continuaba abierta una crisis iniciada mucho 
tiempo atrás y cuyos efectos cristalizarán en auténticos 
conatos de guerra civil. 

Ahogada la Villa por esta rígida argolla de hierro, 
soportaba mal una situación por demás excepcional ya 
que se daba la circunstancia de que había edificios dentro 
de la población cuya mitad pertenecía a Bilbao siendo la 
otra mitad propiedad de la vecina anteiglesia (Abando o 
Begoña). 

De otra parte, argumentaban los bilbaínos, situados los 

(1) Carta del Ayuntamiento de Bilbao al Regente! de Reyno Arch 
General de la Administración Alcalá de Henares, Leg. 8968 2.ª parte 

abastos de las anteiglesias en los confines mismos de la 
afluían a ellas los ingresos que a esta deberían 

de lo que resulta un desnivel extraordinario 
en los arbitrios, recogiendo las aldeas una pingue parte del 
producto que debería ingresarse solamente en Bilbao ya 
que eran los vecinos de esta última los que los hacían subir 
principalmente. 

El desarrollo económico había incentivado al municipio 
bilbaíno a iniciar una serie de obras públicas imprescindi
bles en una ciudad cuya prosperidad se incrementaba a un 
ritmo que iba haciéndose vertiginoso conforme avanzaba 
el siglo. Pues bien, ante esta decisión Bilbao debía contar 
con el beneplácito de sus vecinas anteiglesias tanto para 
construir sus puentes sobre la ría como para erigir su 
imprescindible estación de ferrocarril o sus paseos destina
dos a dar desahogo a su apretada población o incluso su 
cementerio. 

En esta situación, en las que las anteiglesias, por 
razones obvias, lejos de oponerse, otorgaban gustosas su 
permiso, el ayuntamiento sobrellevaba mal la circunstancia 
de tener propiedades municipales de tal índole en territorios 
que pertenecían a otras autoridades. 

Por otra parte tampoco podía olvidarse sino el derecho 
sí el hecho expresado de que Bilbao se hubiera erigido en 
capital de la provincia, con lo cual se hacía 
revestirla de una mayor dignidad espacial y edilicia. 

El ensanche bilbaíno se presentaba, pues, como la 
alternativa a un complejo y espinoso estado de cosas. Ante 
esta difícil tesitura la solución más ventajosa para la Villa 
pasaba claramente por la ocupación de los territorios de la 
Tierra Llana y hacia ese objetivo dirigirá sus sucesivos 
esfuerzos que se iniciarán el 1821 momento en el que 
Bilbao expone a Madrid la necesidad incuestionable de su 
expansión. 

Para los partidarios de la extensión de Bilbao la argu
mentación se basaba en el hecho de que los habitantes de 
Abando, Begoña y Deusto, si bien pasarían a pertenecer a 
Bilbao, podían seguir rigiéndose por la ley del Fuero en 
materia de troncalidad de bienes y heredamientos. 

En cuanto a las fuerzas políticas bilbaínas, manifestaban 
así su opinión en una carta dirigida al Regente en 1842 
"¿Qué prejuicio experimentan las anteiglesias contiguas 
con que se extiendan los términos jurisdiccionales de 
Bilbao? Esta reforma no los priva de su legislación particu
lar, si por una parte los comprendidos puntos pierden el 
derecho de intervenir en la elección de concejales y de 
ejercer otros derechos políticos en las respectivas anteigle
sias de que son segregadas, en cambio adquieren el influjo 
de las elecciones de la capital, quedando por esta razón 
sobradamente compensados en aquella pérdida»1 . 

Esta desenvuelta superioridad que dimana de esta 
misiva y de otras muchas de cuantas éonstituyen la 
extensa correspondencia establecida entre Bilbao y el 
Gobierno Central, no ayudará a limar las asperezas entre 
ambas partes beligerantes, antes bien servirá de acicate 
para prolongar una enrarecida situación cuyo origen se 
remonta prácticamente al año 1 .300 (fecha de la proclama
ción de Bilbao en Villa por López de Haro, Señor de 
Vizcaya) y cuyo dilatado contencioso, según apuntábamos, 
vino jalonado por una serie de confictos que encerraban en 
sí tintes claramente sociales y que se pondrán violenta
mente de manifiesto en no pocas ocasiones. Baste recordar 
la fecha de 1613 y la llamada rebelión de la sal, suceso 
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motivado por la de Bilbao de trasladar a su seno 
un estanco de sal, o la célebre Machinada, revuelta 
tuvo su en el traslado de las aduanas en el 

Orduña, Vitoria Valmaseda a Bilbao, San 
e lrún ocasión en la que se 

el enfrentamiento más al menos 
tener para Sucedió 

cuando la Tierra Llana 
nada menos que en la 

a la altura de Olaveaga). 
rn11v'"'' "',que iba a ser bautizado como Puerto de la 

a con cuya protección se contaba 
para llevarse a cabo, era obra del arquitecto Silvestre 
Pérez, y hay que han ver en esta ,empresa una 
clara maniobra en la el Señono el Poder 
Central se unían en un de frenar creciente 

del Consulado bilbaíno, auténtico monopolizador 
toda la actividad desarrollada a lo de la ría. 

Sin Jaita de realismo, la zamacolada o 
rebelión levantada contra el mismo Simón 
Bernardo Zamacola, del del puerto, 
y la del aquellos 
momentos, fueron, parece ser, las causas del fracaso en la 

""''';..¡"" ,~ al año 1821 y con él a la de las 
hostilidades, esta vez con motivo de la 

del Ensanche. 

En definitiva, en el fondo de toda esta cuestión subyacía 
la dilucidación de un tema de enorme trascendencia. Se 
estaba debatiendo la permanencia de los Fueros d.e Vizc~
ya, es decir se hacía patente otra vez, la eterna d1c?tom1a 
Nacionalismo/Centralismo y esta h1storica d1cotom1a pro
vocará, como hemos visto, una serie de enfrentamientos 
cuya vertiente más sangrienta se manifestará en las guerras 
carlistas auténticas civiles en las que Bilbao se 
erigirá como bastión mientras que .las anteiglesias 
se mostrarán fieles a la causa del pretendiente D. Carlos. 
Sól0 tras el definitivo triunfo de los liberales y so pretexto de 
traición (amén de otros pretextos), conseguirán los Barbo
nes despojar a la Tierra Llana de sus Fueros, a c;uya 
abolición se llegaría en el año 1876. Casualmente sera en 
esa misma lecha cuando comienza a hacerse efectiva la 
expansión de Bilbao. 

Desembarazadas las autoridades de la Villa de los 
prejuicios que provocaban la irresolución y las indecisiones 
de Madrid, y con un proyecto de Ensanc;he perfectamente 
adaptado a sus intereses, se proced1a a la toma de 
posesión de los territorios circundantes. 

LAS SUCESIVAS TENTATIVAS 

Una vez planteada la necesidad del .Ensanche, la 
tramitación del expediente para hacerlo efectivo conoce un 
aplazamiento hasta 1835, mom.ento en el. que, por orden 
del Subsecretario del Ayuntamiento de Bilbao, se levanta 
un plano en el que se marcan los nuevos términos jurisdic
cionales. No hemos podido conocer este plano ni tar;ipoco 
el autor del mismo, pero, de cualquier forma, no deb10 tener 
aquel excesiva repercusión ya que formó parte de una 
documentación que se traspapeló. 

Cuatro años más tarde, en 1839, se promueve nueva-

UNAZ'.ASüHU, J. l.: «Permanencias y arquitectura urbana. Las 
vascas de la época de la romana a la Ilustración", pág. 205. 

mente instrucción se encarga al 
tecto Antonio Goicoechea levantamiento de otro 

al que se en 1835. Desconocemos 
este nuevo documento aunque sabemos que una 
realizado se envió del La empresa, no 
obstante, no adelante. 

Por su 
sus intereses 
senta en 1 
menciona su autor, 

y llegó 
finalmente, a la supremma autoridad. 
dicho plano tampoco pareció recibir confirmación 

Pero entre estas últimas fechas señaladas hemos des-
cubierto otro plano, muy interesante, firmado el arqui-
tecto Pedro Belauzarán en Bilbao y en octubre 1844, en 
el que se expone de forma muy .detallada la. de 
Bilbao con respecto a las ante1gles1as vecinas en lo que 

a barrios, calles, casas, fincas privadas .. 

Otro firmado en marzo de 1847, por este mismo 
autor, reproduce los límites superficiales que abarcaban las 
jurisdicciones de Abando, Begoña y Deusto. . . s1 
se trataba del estudio de una nueva s1 bien, 
constituía una parte de los 

Sea como fuere, las ambas 
partes en discordia, tenían como de una 
comprometida y conflictiva ~ituación .en la que se obse,rva
ba una sensible agud1zac1on a medida que transcurna el 
tiempo. 

Mientras, el gobierno de Madrid actuaba ª·modo de 
una gran malla elástica sobre la que rebotaban siempre los 
ruegos y peticiones de ambos contendientes, indeciso ante 
una definitiva alianza con Bilbao y el cons1gu1ente 
miento con las Juntas de Guernica. Además, la cesión ante 
las pretensiones de Bilbao sobre las anteiglesias circun
dantes, podía sentar un precedente que corría el riesgo de 
ser seguido por otras villas vizcai11as. Esta posibilidad 
parecieron presentir las anteiglesias de Jemein y Eche barría 
frente a la potente Marquina cuando se apresuran a 
redactar un escrito en cuyo texto manifiestan su preocupa
ción ante el futuro si el Gobierno Central ratifica las 
pretensiones de Bilbao. Junto a la~ firmas de las anteigle
sias citadas se encontraban tamb1en las de Arrancud1aga, 
Yurreta y la de la misma Diputación del Señorío. 

No obstante, la fidelidad de la llamada ciudad de los 
Sitios a la causa isabelina no podía dejar de proporcionarle 
sus frutos, de modo que el primero se produjo el 7 de abril 
de 1861 cuando la entonces reina Isabel 11 firma una ley 
mediante la cual se autoriza el aumento de la jurisdicción 
de Bilbao, señalando las reglas y bases a que debía 
ajustarse así como el procedimiento que seguiría el expe
diente. La trascendencia de esta ley merece que nos 
detengamos brevemente en ella. 

Por el artículo primero de la misma se autoriza a Bilbao 
a extender sus límites jurisdiccionales hasta donde lo 
reclamaran sus actuales necesidades (las de entonces) y 
«(. .. ) el incremento que en un período considerable. ~ayan 
de producir la mejora de su Puerto y la construcc1on del 
ferrocarril". 

A continuación y en el artículo segundo se propone 
que, con el fin de fijar estos límites y, por cuenta de la 
ciudad de Bilbao, se mande formar un proyecto de Ensan
che. 
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Entretanto la Villa iba consolidándose como centro 
rector gran industrial vasco. 

También la del mismo conocerá parecida 
En cuanto a la industria siderúrgica, esta va 

ritmo ascendente con la creación 
de como Ana de Bolueta (i 841 ), la Socie-
dad de la Merced de Guriezo (1846), Nuestra Señora del 
Carmen (1 

El sector naval, a pesar de arrastrar un considerable 
retraso de otros países europeos, retraso de 

manera marcará su destino durante mucho 
conocerá un fuerte incremento sobre todo tras el boom 

por lo que se crean numerosos astilleros 
y empresas navales. Gracias a los datos facilitados por un 

hemos sabido que "( ... ) el n.º de buques 
que componían la matrícula bilbaina había alcanzado la 
notable cifra de 900, la mayor parte de los cuales había 
salido de sus astilleros y hab1an sido construidos con 

locales)) de ahí que las mercancías importa-
das exportadas por su durante el año 1860 
hicieron que circulara una suma que ascendió a 160 
millones de pesetas. Por su parte, la aduana, medidor 
igualmente del movimiento mercantil figura entre las prime
ras de España, habiendo en el año 1861 recaudado una 
suma aproximada de 28 millones y medio4 . 

Efectivamente, las importantes obras que se empren
dieron en el Puerto y que desde 1844 quedaron a cargo de 
la Dirección General de Obras Públicas, supusieron una 
trascendental mejora para la economía bilbaína pues gra
cias a ellas se dejó canalizada una parte de la ría y se 
repararon los muelles cuya extensión llegó a ampliarse 

Archivo General de la Administración, Leg. 8968 (2.' parte) 

(4) LAZARO, A. "Memoria descriptiva sobre Proyecto de Ensan
che de la Villa de Bilbao". 

Diccionario Histórico Geográfico del País Vasco. Bilbao 1868, 

LAZARO, A. Op. 

hasta 21 kilómetros. En 1869 el 
do cegar el lado 
recer la llamada isla de 

Pablo Alzola redactó al 
por R. O. del 19 de de 872 

coincidió con creación de la Junta de Obras del 
dicha Junta no obstante, iniciar sus 

funciones hasta última guerra carlista, 

Junta y se nombra 
quien continuará 
puerto exterior, 

es fácil suponer la 
financieras y 

así, desde la 
en 1857 

de la ciudad de 
centrarnos nos deten

ella nos hace un 
sólidos. Baxando a la 
almacenes y huertas; y 
paseo plantado de tilos 

y robles, se ofrece a los que embarcados por la ría 
una perspectiva tan hermosa y tan varia, que cada instantae 
les parece ver nuevas y magníficas decoraciones de 
teatro5. 

Esta visión tanto idílica inspirada en el Bilbao de las 
décadas del va tornándose en 

una realidad bastante menos a medida que trans-
curre el 

era la de la escasez de solares 
motivo que disparado el precio de los alquileres 
hasta el extremo de hacerlos inasequibles para gran parte 
de la población. Por otro lado, en espacios reducidísimos 
comenzaban a hacinarse gran número de familias en. 
ínfimas condiciones higiénicas «No hace mucho tiempo 
(estamos en 1861 ), en cierta casa antigua, se presentaba 
en todo su desarrollo y lastimero aspecto un cuadro de 
esas familias. En sus habitaciones, si así pueden llamarse, 
las divisiones que se observaban, los techos no podían 
describirse de que color eran, las cocinas las constituían 
los rincones sin chimenea y la ventana de tal cual corredor 
distante, y por todas partes sólo se descubría inmundicia 
reflejándose en el rostro de los moradores gran falta de 
salud»6 . 

Este estado de cosas, que recuerda fielmente otros 
hechos muy similares ocurridos en otras capitales europeas 
y ampliamente denunciados por ideólogos revolucionarios, 
concienciados higienistas, etc., se fue haciendo habitual a 
medida que aumentaba el volumen de inmigración a esta 
ciudad. 

Así en sus calles más estrechas cuales eran las de 
Zabalbide, Ronda, Somera, Artecalle, Tendería y Belostica
lle, se agolpaban 5.045 habitantes, es decir, la tercera parte 
de su población, siendo la anchura de las mismas, en 
término medio, de 6 metros y correspondiéndoles edificios 
de 18 m. de altura. 
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Resultaba así que en 1860 Bilbao contaba con una 
de 28,94 hectáreas y 15.747 habitantes, lo 

arrojaba una cifra de 18,30 m. cuadrados por habitante. 
cuanto a su barrio de Bilbao la de 2,9 hectáreas de 

alojaba nada menos habitantes lo 
una media de 12,1 m. cuadrados por 

te. 

Estos datos resultaban tanto más alarmantes si se los 
comparaba con los resultantes en otras ciudades europeas 
e incluso con las más próximas de Madrid o Barcelona, 

tras su proyecto de ampliación aprobado por el 
~ 0 ••• 0 •rnn disfrutaban de 40 hasta 45 m.2 por habitante7 

el cuadro que a continuación. 

mercancías se almacenaban, de mala manera, estre-
y húmedos sin aireación 

Pero si a todo lo hasta aquí añadimos la 
constante humedad que padecía la consecuencia 
lógica de su clima extremadamente lluvioso y el continuo 
riesgo de inundaciones con que estaba amenazada, com
prenderemos que Bilbao fuera una de las ciudades higiéni
camente más deficientes y con uno de los índices de 
mortandad más altos de 

Ciudades Superficie en hectáreas N. • de habilanlesl Población especifica en hec- Superficie correspondiente a 

Madrid, 1857 777,90 
Madrid según proyecto aprobado por 2.025 
el Gobierno . 
Barcelona según proyecto aprobado 2.025 
por el Gobierno . 
Bilbao 1860 28,94 
Su barrio de Bilbao la Vieja . 2,69 
Valladolid 154,00 
Segovia .. 116,60 
Londres 1858 . 31.576,00 
París conforme el Ensanche decreta- 7.088,00 
do en 1860. 
Habana. 398,00 
Matanzas . ...... ... 165,30 
Santiago de Cuba . 115,20 

El crecimiento de la población se iba haciendo tan 
acelerado y la escasez de la vivienda tan apremiante que 
los constructores y propietarios decidieron tomar la «sabia» 
decisión de considerar como un lujo innecesario disfrutar 
de estancias adecuadas para cada uno de los actos 
independientes propios de la habitabilidad y, puesto que 
cuando se trabaja no se duerme, las estancias destinadas 
a labores podían suprimirse y, aplicando el mismo razona
miento, como cuando se come no se duerme, podía 
también suprimirse el comedor; y, así, con este simple 
cálculo se llegaba a la conclusión de que con una sola 
pieza se cubrían todas las necesidades de una familia por 
numerosa que ésta resultase8. 

Parecida estrechez soportaban los locales comerciales 
e industriales siendo así que el artesanado y los trabajado
res de los diversos ramos trabajaban en talleres que 
semejaban oscuros calabozos, penosamente alumbrados, 
húmedos y con una insuficiente ventilación. 

Del mismo modo, considerables capitales en productos 

(7) LAZARO, A. Op. cit. 
(8) SORIA Y PUIG, A. «lldefonso Cerdá. Hacia una teoría General 

de la Urbanización" Madrid 1979, pág. 40 y ss. 
(9) Revista Euskal-Erria Tomo XXXVII año 1897. 
(1 O) REIG, M. «Alzola y el Ensanche de Bilbao" Memoria de 

Licenciatura de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, dirigida por 
el Prof Carlos Sambricio año 1977 

!áreas cada individuo por m' 

271.254 384 28,68 
450.000 222 45,00 

450.000 222 40,00 

15.747 545 18,30 
2.222 826 12,10 

28.000 182 54,95 
12.000 103 97,08 

2.710.607 86 112,37 
1.525.942 215 46,00 

138.000 347 28,00 
20.000 121 82,65 
24.000 208 48,00 

Ya en 1778 el viajero Guillermo Bowles relataba «En 
Bilbao se respira siempre aire tan húmedo que enmohece 
los muebles en los cuartos terceros, llena de orin el hierro y 
el cobre, hace sudar el pescado salado disolviendo la sal, y 
multiplica las pulgas a lo infinito»9. No es difícil imaginar el 
deterioro de esta situación un siglo más tarde. 

EL PLAN DE lAZARO 

Una vez vistas y analizadas las ingentes necesidades 
de la Villa y tras conseguir de Madrid lo que parecía una 
garantía para ensanchar sus límites (Ley de 1861 ), Bilbao 
se lanza a la formulación de su proyecto de Ensanche, 
encargo que se encomienda al Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, Amado de Lázaro. Esta personalidad, 
que no era desconocida en Vizcaya, ya que debía ostentar 
el cargo de ingeniero provincial, había sido el autor del 
proyecto de ensanche y edificación de la Villa de Portuga
lete, plan que realizó en 1854. 

Estos fueron, seguramente, los motivos que animaron al 
ayuntamiento bilbaino a elegirle para elaborar el proyecto 
de Bilbao, hecho que sucede en 1861. El triste destino que, 
como veremos, correrá este último proyecto, no impedirá 
no obstante, que Lázaro efectuara otro nuevo encargo para 
la ciudad, se trataba esta vez de la elaboración del plan 
para el "Puerto exterior del Abra» trabajo que dató de 
187710. Pero la suerte no parecía acompañar a Lázaro ya 
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lo mismo que la anterior, nunca se 
a 

El hecho de encomendar estos planes urbanísticos a 
de Caminos y no a arquitectos, estaba, al uso en 

momentos si se tiene en cuenta que los ensanches 
las dos ciudades más importantes de España cuales 

eran Madrid y Barcelona, fueron encargados a Carlos 
Castro e lldefonso Cerdá, respectivamente, siendo ambos 
ingenieros de Caminos. 

Curiosamente, estos tres ensanches estarán unidos por 
una serie de lazos de parentesco. Para empezar todos 
conocen su aprobación en fechas muy próximas, de tal 
forma que en 1860 y mientras es sancionado el plan de 
Castro, se aprueba definitivamente el de Cerdá para Barce
lona. Un año después, según vimos, comenzará Lázaro su 
proyecto que presentará el 6 de octubre de 1862. También 
es un hecho a destacar la enorme trascendencia que 
tuvieron tanto la personalidad de Cerdá como su Teoría 
General de la Urbanización entre sus contemporáneos. El 
plan de Cerdá servirá de punto de referencia, cuando no 
de modelo, para gran parte de los proyectos de ensanche 
posteriores, de tal forma que puede decirse que este plan 
de Lázaro está claramente concebido bajo las directrices 
cerdianas. Las referencias que en la Memoria se hacen al 
maestro catalán son constantes y si se comparan los 
planos de los proyectos de ambas ciudades, se ve que 
presentan notables similitudes. 

Por otra parte, los tres ingenieros citados habían cursa
do sus estudios en Madrid, y en un momento en el que«(,,.) 
en la Escuela de Ingenieros de Caminos reinaba, junto a 
una ideología liberal y progresista, una disciplina castren
se". Se daba además la circunstancia de que "Por la 
ideología liberal de la mayoría de los ingenieros de Cami
nos, la escuela estuvo cerrada en los períodos absolutistas 
del reinado de Fernando VII, es decir, de 1814y1820 y de 
1823 hasta 1834. Cuando ingresa Cerdá, el ambiente, tanto 
entre los profesores como entre los alumnos, era claramen
te antiabsolutista"12. Casualmente Amado de Lázaro nace
ría en Toulouse en 1831, es decir en plena represión 
absolutista B. 

Mencionamos estas circunstancias porque, de alguna 
manera, esta educación, la formación y el ambiente que se 
respira en la Escuela de Ingenieros tendrá una gran 
repercusión a la hora del planteamiento de los trabajos 
futuros. Según explica Soria Puig, la Escuela de Ingenieros 
constituyó durante el segundo tercio del XIX, un foco de 
progresismo, así "mientras los ingenieros se hallaban en 
alza y tenía lugar una verdadera edad de oro de su 

(11) Este ingeniero de Caminos estuvo diez años al frente de las 
obras de la ría y puerto de Bilbao. En septiembre de 1859 presentó un 
antéproyecto de obras y me1oras en la navegación de la ría, entre las 
que se encontraba la construcción de una gran dársena en San 
Mamés, conectada con el ferrocarril en construcción, Bilbao-Tudela 
Este proyecto de dársena suponía un presupuesto de 38:720.000 de 
reales de vellón. No se realizó, pero sí se hizo, ba10 su d1recc1on, un 
ensanchamiento del camino de sirga, a lo largo de la margen derecha 
de la ría, transformando lo que era un mal camino de peatones y 
pare1as de bueyes, en una verdadera carretera: la del Campo Volantín 
y Deusto 

BASAS, M "La Economía en la época de la Restauración. El 
portuario de A. LAZARQ,, XXVI, pág. 103 

2) SORIA Y PUIG, A. Op. c1t pág. 51 
3) "Cerdá 1876-1976" Catálogo de la Exposición lldefonso 

Barcelona, 1976, pág 32 
SORIA Y PUIG, A. Op. cit, pág 128 
LAZARO, A. Op cit 

profesión, la arquitectura .pasaba por un momento particu
larmente bajo de su historia. Aunque hubo no pocos 
profesionales, de una y otra rama que no cayeron en la 
trampa, lo cierto es que en la España del XIX se produjo un 
fuerte enfrentamiento entre lo que simplificando cabría 
denominar, ingenieros más o menos progresistas y arqui
tectos inmunes a tal ideología y a las invitaciones a hacer 
ciencia14 . 

La mentalidad científica y la fe en el progreso que 
presiden la Teoría de la Urbanización, pasará también al 
proyecto de Lázaro quien intentará plantear su Memoria de 
Ensanche de una forma tal que «La vaguedad, la certidum
bre no existen en los principios científicos con su fuerte 
lógica, con su invencible fuerza, lo colocan en el terreno de 
la discusión, en una posición firme y hasta nos atrevemos a 
decir inexpugnab1e1s. 

Con esta declaración se mostraba Lázaro decidida
mente partidario de la aplicación de tales principios a la 
fundación de las ciudades en un intento de crear un 
cuerpo de doctrina, tal y como se verificaba en otras ramas 
del saber. El primer gran paso hacia la consecución de 
estos objetivos pasaba por el estudio del exhaustivo trabajo 
del maestro catalán. 

Consciente de las implicaciones políticas y de todo 
orden que acarreaba el encargo que se le encomendaba, 
pero intentando hacer una abstracción de todos los condi
cionantes, Lázaro se lanza a un estudio metódico y porme
norizado de su plan, siempre procurando seguir, al pie de 
la letra, el texto y el espíritu de la nueva ley dictada desde la 
Corte de Madrid. No obstante, una cuestión candente 
quedaba, y quedó, por resolver; era esta la asignación del 
terreno que debía agregarse a Bilbao para que esta 
pudiera satisfacer sus necesidades futuras, y decimos que 
quedó sin resolver, pues la falta de una resolución clara en 
este sentido fue, como veremos, una de las causas del 
destino final de este primer proyecto de Ensanche. 

Para la elaboración del mismo, Lázaro, hombre minu
cioso y sistemático, se basará en una serie de puntos. Así, 
en primer lugar, realizó el levantamiento de un plano 
topográfico que representara fielmente tanto la configura
ción, como la disposición y situación de la ciudad y sus 
alrededores con el fin de conocer todas las circunstancias 
que confluían en ella. A la importancia de este aspecto se 
unía lo penoso del trabajo, dada la complejidad del terreno 
a estudiar, y la brevedad con que este debía desempeñar
se, hechos todos que obligaron al Ayuntamiento a poner a 
disposición del ingeniero todo un equipo de ayudantes. 

A continuación, Lázaro pasó a investigar las necesida
des que padecía la ciudad, así como obtener un dictamen 
facultativo de la corporación competente sobre las condi
ciones higiénicas con que contaba Bilbao y sus cercanías; 
para esto y, por disposición del gobernador de la Provincia, 
Lázaro contó con la ayuda de una Junta Provincial de 
Sanidad. 

Para ilustrar bien la materia, y a fin de intentar un 
conocimiento lo más exacto posible sobre el tema y 
deducir así las oportunas consecuencias, Lázaro vio tam
bién la necesidad de conocer el pasado de Bilbao, para lo 
que se adentró, en la medida de lo posible, en la historia de 
la Villa. 

Por último y descendiendo al terreno analítico de las 
condiciones que una población de nueva planta debía 
reunir, y en vista de las necesidades que se desprenden de 
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;<LJamar 
pero la 

D 

se consideró en su corno 
aparece del transcurso de los corno 

la expresión de una clarividencia asombrosa de su autor, 
dernostrá poseer una fe en el 
Bilbao, y, por descontado, más que la sentida por el 

consideró el proyecto irrealizable" 
"Los beneficios económicos de la Ley de Ensanche•, 

Revista Herrnes año 1 917 
(18) "Para dar 

inauditos de 
una idea aproximada de la minuciosidad 

(. ), esbozaremos cómo determinó la 

fin de definir con toda precisión posible estos 
deberían estar por el 

haciendo siempre muy cautas 
tacharan de exagerado o extrem1stra 

irnprescindi
rnínirno, Cerdá 

para que no 

El la duración los costes de conservación de cuanto 
y personal imaginar, desde el crucif1¡0 existente 

casa, al que atribuye una duración de 40 años unos costes 
nulos de conservación, a una camisa o una mecha de o una silla. 

Los costes de alo¡arn1ento, cambio de domicilio, entie-
rros h¡¡os fallecidos prematuramente, enfermedades, 

c) Los costes de alimentación tal que proporcione un número 
mínimo de gramos de «Azoe" para lo cual estudió 14 
menús de un valor nutritivo el precio medio" 

"Cerdá 1876-1976". Op. cit. pág. 

verifican no cabe en 
deducir consecuencias 
existencia 
demuetran 
dad, que bien 

de nuestro entendimiento 
fundadas en 
En Bilbao ya 

elementos vitali-
translormarlo en una las 

Una vez conocidas las necesidades de la ciudad 
solares con consecuente subida de 

malas condiciones los edificios de viviendas y en los 
comerciales, de edificios con la relevan-
cia y, vistas sus condiciones 

sobre el mar, gran 
extrema estrechez de sus calles 

una cuestión 
de 

El deseo de rigor y el cientifismo que, como 
mencionábamos, preside el trabajo de Lázaro, le lleva a 
disculparse en ocasiones por no alcanzar quizá el nivel de 
los que él mismo llama sus maestros, Cerdá y Castro. 

El grado de análisis que alcanza Cerdá en su Teoría .. ,, 
análisis que le lleva a calcular los más mínimos detalles1s 
obsesiona a Lázaro, preocupado por no dejar al azar 
ninguna de las cuestiones. 

Una vez revisados los puntos precedentes, es decir, 
antecedentes históricos, necesidades, aumento de la po
blación .. ,, el autor pasa a determinar el área de la nueva 
población y para ello se basará en puntos como 
1) Determinación del emplazamiento; 2) Orientación y dis-
posición de las 3) Fijación de las dimensiones de 
estas últimas partes; Observancia de las prescripciones 
conocidas con el de urbanas. 
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Para la determinación del 
analizar cuestiones como el 
aguas, c) el suelo y d) la 

Pero 
notables 

ciones 

del 

mayor interés por las 
derivar era la 

su relación con la 
área que a cada 

de buenas candi-

ahí se deriva 
darles una anchura suficiente, anchura que estará en 
estrecha relación con la altura de los edificios. Para 
establecer esta relación debían una serie de 
criterios científicos y estos la anchura de 
las calles no debería ser menor la de los edilicios 
situados a los costados. por contraste de la fundación de 

Un 

para la anchura de sus 
que debía darse exterior-

altura salvo 

le lleva a determinar 
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Por su parte, estas 
c1enc1as auxiliares como las 
consultando a autores como 
Lablanc ... Gracias a ellos 
atmósfera, crucial 
idóneas para la vida hombre Así y tras 

la conclusión que la 
y 35°1\i de solares 

lo mismo. 14 metros por 
14 metros de solares y 1 destinados a calles. 

Una vez determinada el área que a cada 
habitante y establecida la relación del ancho de las calles 
con la altura de los ed1f1c1os. que deben existir entre 
las destinadas a construcc10-

a l1¡ar la manzanas, 
forma cuadrada en como la más 

corwen1ente. La de las d1mens1ones idóneas de 
dicha manzana, elemento clave planteamiento urba-
no, una serie de cálculos matemáticos 
dose a conclusión de que, cada lado del cuadro 
tener 113 metros de Con esto Lázaro excluía la 

de las zonas. 

Para la de las calles. Lázaro de la 
estación del ferrocarril, como centro notable, uno de 
los más de la ciudad por su gran concurrencia, 
así la vía central o de la debía de 
una anchura de m. y debía de este centro 
neurálgico orientada en el sentido el centro 
de esta gran vía, se establecía una de 
la que partiría perpendicularmente a en 
dirección Norte-Sur, otra gran vía también de 50 metros 
destinada a enlazar directamente, dice, los 1nconven1entes 
en sentido trasversal. 

Para el resto de calles. las habrán de 1r en 
S-0 así como y S-E, la dimensión 
20 metros. Todas estas calles irían en línea 

tan sólo por que a 
cortar las de metros que, en se 
otra vía de 40 metros ancha 
últimas, para, de este modo, evitar 
formaran manzanas irregulares o Las llamadas 
calles de aquellas que c1rcunscr1bían la ciudad, 
contaban con una anchura mayor que las norma-
les. 

Este nuevo trazado de la ciudad venía también condi
cionado por una sene de necesidades que debían ser 
ampliamente satisfechas; eran estas el perfecto enlace de 
la estación de ferrocarril con el Puerto, así como la 
acertada disposición de la Dársena y de los Doocks, para 
el buen func1onam1ento del movimiento portuario. También 
se insistía sobre la importancia del emplazamiento de la 
Aduana. Lázaro se detiene igualmente, en el estudio de la 
meJor ubicación para cada uno de los edificios públicos 
como son el Ayuntamiento, la Diputación, las iglesias, los 
hospitales, el matadero, los lavaderos .. 

La elección de la orientación de los edificios así como la 
dirección me¡or para las calles se realiza basándose en un 
previo estudio de los vientos reintantes en la localidad y del 
resto de las condiciones atmosféricas. Con la ayuda del 
plano topográfico que realizara en un principio, y con el 
informe de la Junta de Sanidad de la Diputación, Lázaro 
pudo llegar a las siguientes conclusiones 

1) Que la llamada vega de Abando era completamente 
aceptable bajo el punto de vista higiénico y el mejor 

2) Que el cerro de 
Miravilla, en falda está el barrio de 
Bilbao la en anfiteatro un lugar sano para el 
establecimiento de un 3) Que la llanura denominada 
Huertas de la Villa. a la del dada su 
escasa altura sobre el nivel de las mareas, se presentaba 
con una humedad tal no la hacía excesivamente 

4) Que las demás de Achuri, la Sendeja 
a la Villa de entonces (lo es 

no eran ya por su 
ya por su 

Una vez a este punto, Lázaro comienza a 
las de su plan; así la nueva población 

se colocaría en la vega de Abando de tal forma que 
cubriera 40 m2 habitante, teniendo en cuenta la anchura 
y altura de y edificios, adoptando las dimensiones 

para las manzanas. De esta manera, establece 
ocupada por el facultativo de 

ser subdividido de siguiente manera. En 
al N-0 de la estación del ferrocarril debían 

ocuparse hectáreas. En Bilbao la Vie¡a, al S-0 de la 
mencionada estación y dentro también de la 
de Abando, 16 hectáreas. En el barrio de 
chando en parte los terrenos se ganan a la con los 
muelles de encauzamiento de Begoña) 1 
hectárea de lo a Bilbao. Dentro de la 
demarcación de Bilbao y los terrenos que 
se ganan a la ría gracias al muelle de la Sende¡a, se podría 
sacar otra hectárea y, por en las Huertas de la Villa, 
dentro de la ¡urisd1cc1ón de Begoña, otras 6 hectáreas. 
Sumando todo el resultado era de 254 hectáreas que, 
d1vid1das entre los probables habitantes del año 
2.01 O, se obtenía un resultado de 42,33 m2 por habitante. 

Debe resaltarse, no obstante, un aspecto a 
otros será decisivo para el este 

y es este el hecho de que Lázaro entendiera 
estas hectáreas como terrenos vírgenes, cuando, en 
realidad, estas estaban sembradas de importantes propie
dades, cuando no por sectores urbanizados. La 
consecución del plan propuesto por el ingeniero debía 
pasar por la expropiación de todo cuanto estuviera conte
nido en las nuevas demarcaciones. El bien general, argu
mentaba Lázaro, debía prevalecer sobre los intereses 
particulares. 

ASPECTOS INCONCLUSOS DEL PLAN 

Una vez concluida la lectura de la «Memoria descriptiva 
sobre Proyecto de Ensanche de la Villa de Bilbao" obser
vamos que pese a la minuciosidad y el rigor con que, 
según hemos visto, son tratados muchos de los aspectos, 
hay dos temas de enorme trascendencia que, incomprensi
blemente, no han sido ni siquiera esbozados. Son estos, 
por un lado, la relación que debía establecerse entre la 
nueva ciudad y el Casco Viejo o ciudad antigua, y, por otro, 
la financiación con que debía contar este Ensanche para 
llevarse a efecto. 

Dichas omisiones resultan tanto más sorprendentes si 
tenemos en cuenta la relevancia que ambas merecieron 
para el maestro catalán. 

Para Cerdá, y en realidad también para el mismo 
Lázaro, el gran problema, el problema inicial de la ciudad 
radica en el Casco antiguo, en sus deficiencias, motivo por 
el que el Ensanche, apunta Cerdá, no debía concebirse 
separado de una previa y profunda reforma de aquel. El 
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Ensanche tenía, entre otras !unciones, la de crear nuevas 
viviendas, más salubres, más higiénicas y, sobre todo, más 
baratas, dado el incremento de la población considerable
mente acelerado por el fuerte influjo de inmigrantes a 
Barcelona. Consecuencia de esta situación extrema eran 
las malas condiciones de vida en las viviendas del casco 
antiguo y la fuerte subida del precio de los alquileres. 
Urgía, pues, realizar una profunda reforma interior. De esta 
manera, la formulación de un plano de ensanche debía 
venir acompañada de otro en el que se reformara el casco 
antiguo, debiendo ambos ser trazados bajo la inspiración 
de un solo pensamiento y objeto. 

De otro lado, son de sobra conocidos los 
enfrentamientos surgidos entre los propietarios de los 
terrenos y las autoridades, una vez que fue aprobado el 
plan de Cerdá para Barcelona. Su progresivo sistema de 
financiación proponía que la materialización del Ensanche 
no recayera ni sobre el Estado, ni sobre la provincia, ni 
siquiera sobre el ya sufrido municipio, sino sobre los 
beneficios que de él derivarían, «que los gastos que haya 
de producir cualquier gran mejora social, sean cubiertos 
por las mismas ventajas que ella ha de producir», lo que 
venía a significar impedir la apropiación privada de la 
plusvalía producida por el plan. 

Un ejemplo de estas ventajas estaría en la revalorización 
que experimentaban los solares adyacentes tras la apertura 
de una calle. En opinión de Cerdá no era honesto emplear 
los fondos públicos en adquirir el terreno destinado a calle, 
ya que este sistema sólo sevía para aumentar los beneficios 
de los propietarios. 

Pues bien, como decimos, ninguna de estas cuestiones 
es debatida en la «Memoria ... » presentada por Lázaro, por 
lo que, en un primer momento, podría barajarse la posibili
dad de que dicha Memoria hubiera llegado incompleta 
hasta nosotros. 

Sin embargo, la explicación de estas ausencias podría 
estar en el mismo planteamiento del trabajo. Queremos 
decir con esto que el encargo que se encomienda a 
Lázaro, encargo que emana directamente de la Ley de 
1861 , se limitaba a solicitar de él el establecimiento de las 
nuevas demarcaciones de la Villa conforme a las necesida
des que iba adquiriendo la ciudad. En definitiva se trataba 
de justificar la ocupación de un determinado número de 
hectáreas, para lo que se solicitaba la elaboración de una 

(22) Era preciso escuchar qué área de terreno estarían dispuestas 
a ceder libremente y lo que las anteiglesias estaban en disposición de 
ceder, lo conocernos gracias a un documento firmado por José Ramón 
Aresti en abril de 1864 en el que, acompañado de un plano, se 
exponen los siguientes datos: En primer lugar se señala cómo toda la 
jurisdicción de Bilbao (incluida Bilbao la Vieja) abarcaba una superficie 
de aproximadamente 266.000 varas cuadradas de terreno. 

La dimensión del terreno que el Ayuntamiento de Abando cedía de 
su vega para la edificación de la nueva villa de Bilbao, en virtud del 
Decreto de 1861 , desde el barrio de Ripa hasta el arroyo de Errota
chueta, era de aproximadamente 280.000 varas cuadradas. Si a estas 
expresadas 280.000 varas de superficie se agregan por una parte 
204.000 varas de suelo que se mide y reconoce desde la Sendeja, San 
Agustín, Campo Volantín, Huertas de la Villa hasta La Salve y en la 
isleta de Uribitarte, en jurisdicción de Begoña y por otra 135.000 varas 
cuadradas desde dicho punto de La Salve hasta el frente del mencio
nado arroyo de Errochueta en la jurisdicción de Deusto, de cuyos 
terrenos igual cesión causaron las referidas anteiglesias en dicho año 
de 1861 se tendrá la suma de 619.000 varas cuadradas de terreno de 
aumento para edificación (Superficie que equivale aproximadamente a 
43 hectáreas). 

serie de análisis y de cálculos que, según hemos visto, 
debían abarcar los más diversos aspectos tendentes a 
cubrir las carencias en un futuro. No se trataba pues de la 
formulación de un plan general de urbanización de la Villa 
de Bilbao, sino simplemente de establecer, como primer 
paso lo más idóneo para el porvenir de la ciudad. 

La generosidad de las previsiones y una cierta ingenui
dad hicieron que el plan Lázaro fuera tildado de irrealizable, 
de ahí que, según veremos a continuación, fuera rechazado 
por la generalidad. 

DICTAMENTES SOBRE El PLAN lAZARO 
Y RESOLUCION FINAL 

Una vez presentado el plan de Lázaro, las reacciones 
contrarias a él no se hicieron esperar y se puede decir que 
estas.fueron prácticamente unánimes. 

Mientras la anteiglesia de Abando juzgaba el proyecto 
de «arbitraria elucubración del Ingeniero», la de Begoña lo 
consideraba tan exagerado e irrealizable que, incluso, se 
comprometía a ceder generósamente sus· hectáreas con la 
condición de que todo cuanto figurara en el trabajo de 
Lázaro se llevara adelante. 

En cuanto a la Diputación Foral de Vizcaya, esta se 
negó en rotundo a dar su visto bueno a lo que consideraba 
definitivamente perjudicial para los intereses de las ante
iglesias y a favor de la Villa de Bilbao. 

Hasta aquí las opiniones de las partes digamos más 
íntimamente relacionadas con el tema, opiniones que, 
paradójicamente no difirieron mucho de las expuestas 
tanto por la Junta de Policía Urbana como por la de 
Caminos, Canales y Puertos. En ambas los dictámenes se 
dividieron en dos informes, uno el expresado por la Mayoría 
de la Junta y un segundo representando la opinión de la' 
Minoría. 

En el caso de la Policía Urbana, la Mayoría si bien 
consideró, en un principio, globalmente aceptabel el pro
yecto por cuanto lo veía ajustado a las buenas prescripcio
nes teóricas, no aceptaba, empero, por excesivas tanto la 
superficie descubierta dentro de las manzanas, como el 
ancho de las calles que, en su opinión, no debían ser 
mayores de 15 m. También consideraba exa~erada la 
altura de los edificios. Por su parte, la Minona no dio 
opción a un plan que perjudicaba, decía, de manera tan 
radical a las anteiglesias vecinas, era pues injusto arreba
tarles más terreno del gue fuera estrictamente necesario. 
En este sentido se hacia obligado escuchar a las partes 
perjudicadas con el fin de que ellas mismas expusieran qué 
terrenos establan dispuestas a ceder libremente22. 

De otro lado, la Junta Consultiva de Caminos, Canales y 
Puertos presentó dos dictámenes y si bien en 1863 y tras la 
lectura del proyecto tanto la Mayoría c·omo la Minoría 
habían considerado el trabajo como digno de su aproba
ción, ahora, un año después, ambas partes se mostraban 
contrarias a dar su visto bueno. La argumentación de la 
Mayoría se basaba en que, si bien el plan se presentaba 
como perfecto bajo el punto de vista teórico, la verdad era 
que, en realidad, el mismo causaba serios perjuicios 
materiales, sobre todo a las anteiglesias vecinas. Las 
condiciones de lujo y de comodidad, continuaba, resulta
ban excepcionales, lo mismo que la previsión de 150 años, 
cuando 100 o incluso menos, eran ya más que suficientes. 
Por último, y en su opinión, debía reducirse también la 
superficie de 40 m2 por habitante, así como el hecho de las 
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calles y la 
manzanas. 

de las 

Como vemos ambos dictámenes 

descubiertas de 

pero así como la Mayoría proceder 
a un nuevo estudio e iniciar un expediente con 
fin de resolver el ensanche de límites de Bilbao, la 
Minoría por el contrario que con este se 
tenían los suficientes para adoptar una 
definitiva lleva así a electo lo dispuesto la 
abril de . De modo que 

de Lázaro no era admisible bajo 
nuevos límites que en se otorgaba 

también era el hecho de en se 
señalados todos los 

Así procedió la Minoría de la Junta Consultiva de 
Caminos, Canales y Puertos a fijar los límites máximos de la 
jurisdicción de Bilbao con el !in de que este informe pasara 
a la aprobación del Gobierno y aconsejó que el amojona-
miento se hiciera por un comisionado del Gobierno acom
pañado de los representantes de los pueblos interesados. 

Para el señalamiento de estos límites se 
una comisión de tres personas facultativas 
el Gobierno entre las que se encontraban los 
Caminos Juan Moreno Rocalull Manuel 
como el Juan Bautista 

De esta forma y por Real orden del 18 de julio de 1868 
se nombró una comisión facultativa para establecer la 
demarcación de dichos límites jurisdiccionales en conso
nancia con el dictamen de la Minoría de la Junta Consultiva 
y en diciembre de 1869 y una vez aprobados por el 
Gobierno de Madrid los trabajos de esta Minoría, se dio 
paso al acto posesorio de los terrenos anexionados, cere
monia que se efectuó el 2 de abril de 1870 y que, 
naturalmente, fue protestada por las anteiglesias. 

Un año más tarde, el ayuntamiento de Bilbao tuvo paso 
libre para interpretar y dar cumplimiento lo más acertada y 
convenientemente, a lo ordenado por el Gobierno acerca 
de las modificaciones que exigía el plan de Lázaro y con tal 
objeto dicho ayuntamiento nombró del 2 de noviembre de 
1871 una comisión facultativa compuesta por los ingenieros 
Pablo Alzola y Ernesto Hoffmeyer y el arquitecto Severino 
Achúcarro, quienes debían ajustarse a las prescripciooes 
que habían informado en el proyecto anterior y corregir 
según el criterio por las mismas establecido, sus principales 
defectos, a fin de armonizar el nuevo estudio con las 
necesidades de la Villa y darle carácter esencialmente 

(23) Lo espinoso del tema había obligado al Ministerio de Obras 
Públicas a presentar una lista de ingenieros del Cuerpo de Caminos lo 
más imparciales posible con el fin de que la demarcación de los límites 
no se viera afectada presión alguna. Archivo General de Alcalá de 
Henares. Leg. 8968 parte). 

Dicha comisión facultativa ultimaría sus el de 
de 1873, pero los ya mencionados acontecimientos 

por entonces a la ciudad, 
expediente tuviera un progreso y se elevara a la 

de ahí hubo de al fin de la 
contienda asunto volviera a 

activarse. 

Comenzaba entonces 
de Bilbao. 

nuevo de la historia 
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