
Puente Bizkaia

Municipio:

Portugalete - Getxo

Localización:

Muelle de Churruca. Portugalete y Las Arenas (Getxo).

Horario de visitas:

24 horas del día.

Otros lugares de interés cercanos:

En Portugalete:

Iglesia de Santa María. c/ Cantón de la Iglesia s/n.

Monumento Victor Chávarri. Plaza del Solar, s/n.

Cementerio. c/ Avda. Ramón y Cajal.

Ayuntamiento. Plaza del Solar, s/n.

Torre Salazar. c/ Travesía Salazar.

Casa Bustamante. 
c/ Santa María, esquina Plaza del Ayuntamiento.

Muelle de Churruca.

En Getxo:

Iglesia PP. Trinitarios de Algorta. c/ San Martín. Algorta.

Palacio Lezama - Leguizamón. c/ Atxekolandeta, 1. Neguri.

Residencia Eguski-Alde Casa Barbier. c/ Avanzada, 1. Neguri.

Residencia Los Rosales. c/ Paseo del Puerto, 20. Neguri.

El puente Bizkaia constituye una sobresaliente 
realización de la arquitectura del hierro de finales del 
siglo diecinueve, de relevancia mundial por ser la primera 
en su género. 

El proyecto fue realizado entre 1890 y 1893 por el 
arquitecto Alberto de Palacio, quien contó con la ayuda 
decisiva de un contratista de obras de puentes de origen 
francés, Fernando Arnodin.

La construcción del Puente fue el desafío de Palacio 
por resolver la acuciante necesidad de comunicar las 
localidades de Portugalete y Getxo con un transporte 
moderno que sustituyera al tradicional pasaje en barca. 
Esta urgencia se explica por la consolidación de Getxo 
como núcleo residencial y de veraneo para la burguesía 
bilbaína.

El reto no era fácil por tres razones: la distancia a 
salvar equivalente a 160 metros, la ubicación en la 
desembocadura de una ría azotada por fuertes 
temporales y corrientes, y la intensidad del tráfico 
marítimo en la zona. 

La solución que planteó Palacio, tras ensayar 
diversas fórmulas fracasadas (plataforma movible, etc.), 
fue la construcción de un puente colgante-transbordador 
que permitía salvar grandes luces sin dificultar la 
navegación.

Simplificando mucho, el puente está integrado por 
cuatro pilares metálicos de 62 metros -dos a cada lado 
de la Ría- que sostenían un tablerode 8’2 metros de 
ancho a 45’1 metros de altura. Esta estructura estaba 
anclada a dos fiadores principales y cuatro laterales. 
Sobre el tablero, al que sujetaban dos vías férreas, se 
desplazaba la barquilla suspendida de bastidor movible 
por una serie de dieciocho cables oblicuos combinados 
de tal forma que hacían imposible las oscilaciones.

Este puente tuvo que ser reconstruido tras la Guerra 
Civil al ser dinamitado el tablero. El ingeniero Aracil, 
responsable de la reconstrucción, reformó la pieza de 
sustentación para aumentar la capacidad de transporte. 
El movimiento se produce por tracción eléctrica, aunque 
al principio se realizaba con una máquina de vapor.

En la bibliografía reciente (Marrey, Santana) se ha 
debatido intensamente si la autoría del Puente Bizkaia 
es de Alberto Palacio o de Fernando Arnodin ya que 
ambos presentaron, a la vez, un proyecto similar en los 
registros de Madrid y París.

 Esa atribución no es tan problemática si se tiene 
en cuenta el contexto de la ciencia en la segunda mitad 
del siglo XIX, en que los avances técnicos eran fruto del 
esfuerzo colectivo de muchas iniciativas individuales.

 El proyecto de Palacio no partía de cero sino que 
asumía todas las  exper iencias  de puentes 
transbordadores habidas en la época, por ello el 
arquitecto no dudó en compartir la autoría con Arnodin 
para integrar su saber en la construcción de puentes 
colgantes.

 Asimismo hay que tener presente que lo interesante 
de esta propuesta no fue el proyecto en sí mismo sino 
su realización. El puente Bizkaia fue una obra pionera 
que planteó retos desconocidos en los que el impulso 
creador de Palacio fue decisivo, no tanto el de Arnodin 
porque, como contratista, estaba condicionado por la 
defensa de sus intereses económicos.
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