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RESUMEN 

En 1895, el arquitecto Gregario lbarreche presenta su proyecto para una plaza porticada, la Plaza de los Arcos, que, según 
figuraba en el Proyecto de Ensanche firmado por R. Alzola, E. Hoffmeyer y S. Achúcarro, debía situarse en las cercanías del 
futuro Parque del Ensanche. Sin embargo, circunstancias de todo orden, harían inviable su construcción. 

RESUME 

En 1895 l'architecte Gregario lbarreche présente son projet de place portiquée, la Plaza de los Arcos, qui devait se situer 
toute proche du futur Parque de!I Ensanche, selon le projet géneral d'élargissement signé par P. Alzola, E. Hoffmeyer y S. 
Achúcarro. Pourtant, círconstances de !out ordre empéchérent sa constrnction. 

LABURPENA 

1895 urtean, Gregario lbarretxe arkitektoak enparantza portikatu baten proiel<tua aurkezten du, P. Alzola, Hoffmeyer eta 
Achúcarro Jaunek, izenpetutako proíektuak adierazten duenez, arcocha enparantza, orduan eraiki gabeko Ensanche parkearen 
ingurunean kokatuta egon behar litzateke. 

Halan eta guztiz ere, zirkunstantziak eraginada, enparantza horren eraikuntza ezinezkoa gertatuzen. 
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1. Plano del proyecto de Ensanche de P. Alzola, E. Hoffmeyer y A Achúcarro, ubicación de Ja Plaza de Arcos. 
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La función que tradicionalmente había sustentado la plaza 
pública como lugar esencial de la vida social de una ciudad, 
con amplio poder de convocatoria e imprescindible al solaz y 
recreo de sus habitantes, fue fundamentalmente reservada en 
el caso del Ensanche bilbaíno proyectado por los ingenieros 
Pablo Alzola y Ernesto Hoffrneyer y el arquitecto Severino 
Achúcarro en 1873 (aunque no comience a hacerse efectivo 
hasta 1876), a la por ellos mismos denominada Plaza de los 
Arcos. 

Ni la Plaza Circular, ni la Plaza Ellptica, ni la Plaza del 
Mercado, se plantearon con esta vocación. 

La Plaza Circular, germen del Bilbao futuro se convertirá 
en uino de los centros nerviosos más importantes de la 
ciudad. De ella partirían las principales arterias de la pobla
ción, Gran Vía de López de Haro, calle de la Sierra (luego 
calle Buenos Aires), calile de la Estación (luego de, Hurtado 
de Amézaga), y la calle de Navarra (antes también calle de la 

2. Plaza Circular, estado que 
presentaba durante el transito 
de los dos siglos. 

Estación), convirtiéndose, además, en el punto de relación 
esencial entre la nueva y la vieja ciudad. Este aspecto fue sin 
duda el que llevó a algún contemporáneo a relacionar la 
!Plaza bilbaína con una Puerta del Sol de Madrid en miniatura 
(1 ). La Plaza Circular será, efectivamente, la encargada de 
recoger el tráfico que procedente del Casco Viejo y canaliza
do tras su paso por el Arenal gracias al puente de Isabel 11 

{Puente del Arenal) y la calle de Navarra, desembocará en la 
plaza tras lo cual, se repartirá por todo el Ensanche. De igual 
manera, la Plaza Circular será la encargada de recoger el 
tráfico procedente del Ensanche para actuar de expedidor 
del mismo hacia las estrechas calles del Casco Viejo. 

La Plaza Circular jugará así un papel de primer orden en 
lo que se refiere al aspecto circulatorio, aleíándose de los 
modelos que hasta el momento habían definido las plazas de 
la ciudad (recordemos la Plaza Vieja, antes Playa Mayor, y la 
Plaza Nueva). Insistimos en la ausencia de carácter social, en 
el sentido de lugar de cita o de reunión, siendo así que, 

desde su origen, la Plaza Circular asumirá el rol de árbitro 
circulatorio de vehículos y personas, motivo por el que se su 
centro nunca pudo contener ni jardines, ni kioskos, ni siquie
ra fuentes, sino simplemente una farola (2) encargada de 
puntuar su núcleo. 

Pero, además, la Plaza Circular sabría definir, como nin
guna otra, la vocación del nuevo Bilbao, vocación de progre
so, de modernidad, de puesta al día, de tal suerte que los 
edificios que fueron conformando sus fachadas, y más que 
las edificaciones en sí, sus usos (diversas oficinas bancarias, 
un establecimiento hotelero de primer orden, oficinas de segu
ros ... sin olvidar la inmediata vecindad con la estación ferro
viaria más importante de la ciudad, la estación del Norte), 
contribuirían definitivamente a ello. La Plaza Circular, embrión 
del Bilbao del avenir, será el primer .espacio propiamente 
metropolitano. 

Más difícil resU1lta concretar la función de la segunda 

plaza mencionada, la Plaza Elíptica, también conocida como 
Plaza de Federico Moyúa en honor a uno de los alcaldes de 
la Villa. 

Situada en un lugar equidistante de los dos extremos de 
la Gran Vía de López de Haro, su función de bisagra definirá 
perfectamente lo que será la Gran Vía propiamente dicha y 
su prolongación, la Plaza Elíptica se convierte en una encru
cijada en la que vienen a confluir, además de la Vía principal 
citada, las también1 importantes de Ercilla, Elcano y la Alame
da de Recalde, constituyéndose así en una gran estrella que 
rompe la regularidad de la malla ortogonal diseñada por 

(1) Referencia tomada de la Peña, G "Bilbao y sus cercanías. Guía 
Artistíco Comercial", Bilbao, ,1897, p. 13. 

(2) Durante algún tiempo y mientras la estatua de Diego López de 
Haro sufría uno de sus frecuentes traslados, la Plaza Circular 
contuvo en su centro una sencilla farola. 
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Alzola, Hoffmeyer y Achúcarro, conformando en su centro un 
núcleo elipsoidal ajardinado. 

El papel de la plaza podía definirse así en una doble 
vertiente; una que nos atrevemos a clasificar casi de estética 
por lo que afecta no tanto a la propia plaza, sino a la 
proyección que ha generado su estallido, quebrando la uni
formidad del trazado y creando perspectivas y espacios de 
una gran riqueza expresiva, y, otra, más práctica, la de facili
tar el tráfico, el movimiento de personas y vehículos, posibilí
tando opciones relacionales de una casi infinita variedad. 

Con todo, parece que la Plaza Elíptica no quiso estar 
exenta, como lo había hecho su antecesora la Plaza Circular, 
de ese carácter festivo, lúdico y social como centro de reu
nión, de paseo, de ahí el interés mostrado por el Ayuntamien
to de proyectar los jardines "a la iglesia" que forman la isleta 
central. No obstante, y a pesar de la voluntad desplegada, la 
Plaza Elíptica estuvo lejos de ser un lugar frecuentado. Su 
alejamiento de los núcleos más propiamente urbanos, la 
mencionada ambigüedad de su carácter, y la perspectiva 
desoladora que debía presentar la prolongación de la Gran 
Vía (extensos terrenos cubiertos de huertas) invitaban poco, 
sin duda, al bullicio y a la reunión. 

Por su parte, la edificación que fue rodeando la plaza no 
ayudó mucho al afianzamiento del papel que esta debía o 
pretendía representar. Para empezar, la ocupación de sus 
terrenos circundantes fue escasa durante las últimas décadas 
del siglo XIX, si exceptuamos el Palacio Chávarri, obra de un 
particular interés por suponer un hito dentro de la vivienda 

unifamiliar de este período, y el de Echevarria (situado enfren
te, es decir, en los solares que hoy ocupa el edificio de 
Seguros Aurora), y dos casas de alquiler, el resto del períme
tro se encontraba vacío. Esta circunstancia, que se prolonga
rá hasta bien entrado el presente siglo, resulta tanto más 
paradójica si tenemos en cuenta que, en este mismo momen
to, se cubrían otras zonas de la ciudad, r10 precisamente del 
centro del Ensanche, con una densidad y una celeridad 
verdaderamente notables (3). 

En lo que se refiere a la Plaza del Mercado, su propia 

3. Plaza Elíptica a finales del 
siglo pasado. Al fondo, el 
Palacio Chávarrí. 

denominación nos remite a su carácter. Situada en un lugar 
estratégico, próximo al primer tramo de la Gran Vía, la Plaza 
del Mercado fue ocupando sus solares circundantes con 
edificios de viviendas que repiten una misma tipología de 
casa burgues de estos finales de siglo, donde el mirador 
ejerce un papef preponderante reservándose cierto cuidado 
por la ornamentación de fachadas a base de motivos deco
crativos de gusto clasicista (tímpanos, medallones, guirnal
das ... ). Cuando se construye el mercado, acción que vino 
precedida de una considerable polémica que tuvo su reflejo 

(3) En este momento las zonas llamadas de los arrabales tales 
como San Francisco y Bilbao la Vieja, la de Achuri y sus calles 
de Ollerías Altas, Ollerías Bajas, la Encarnación ... , o bien, los 
barrios que se encontraban encima de lo que luego sería el 
Ayuntamiento, barrio del Cristo.w, crecieron de una forma inusitada. 
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en la Prensa del momento (4), siguiendo un proyecto del 
Arquitecto Municipal Edesio Garamendi y que sucede al filo 
de los dos siglos, gran parte de las edificaciones a que 
hacíamos referencia ya se había levantado, hecho que había 
conferido a este sector de la ciudad un uso claramente 
residencial. La Plaza del Mercado y sus calles adyacentes 
tales como Astarloa, Colón de Larreátegui, Henao ... , conten
drán en sus márgenes los ejemplos más representativos de 
la vivienda de alquier del llamado primer ensanche bilbaíno. 

Pues bien, en el reparto de papeles que los proyectistas 
habían encomendado a las distintas plazas, la Plaza de los 
Arcos, llamada también Plaza Garibay, iba a ser elegida para 
dar la réplica a la popular Plaza Nueva, auténtico corazón del 
viejo Bilbao. Su diseño de planta rectangular cerrada, confor
mando en sus lados cuatro pantallas unif armes, con un paseo 
porticado en sus bajos asumía la doble misión de perpetuar, 
de un lado, un uso ancestral como área de comunicación 
social y escenario de buen número de festejos populares, y, 
por otro, la de no interrumpir la larga tradición de las plazas 
mayores vascas, desde la Plaza Nueva bilbaína mencionada 
pasando por las estilísticamente más puristas de Vitoria y 
San Sebastián. Pero como se verá también, y quizá debido a 
una mayor proximidad en el tiempo, será también otra plaza 
donostiarra, la Plaza de Guipúzcoa, proyectada en 1863 por 
José Eleuterio Escoriaza, otra de las obras referenciales a las 
que se volverá a la hora de proyectar esta nueva plaza 
porticada para Bilbao. 

La Plaza de los Arcos, que según decíamos iba a llamar-

se definitivamente Plaza de Garibay (lprimera aproximación 
al modelo donostiarra?), debía situarse en un lugar próximo 
al futuro Parque del Ensanche, a una distancia relativamente 
corta de la Gran Vía (más propíametne de la Plaza Elíptica 
con la que se uniría gracias a la Alameda de Recalde) y en 
la misma vecindad de la Alameda de Mazarredo, vía que se 
había proyectado para ejercer las veces de cinturón de cir
cunvalación. En concreto, la Plaza de los Arcos ocuparía la 
manzana n.º 37 del Ensanche, la limitada por las calles de la 
Alameda de Recalde, Lerchundi, Espartero y Rivera. 

Sin duda, dentro de las previsiones de los proyectistas 
del Ensanche no entraba la lentitud con que éste iba ocupán
dose, de tal forma que la realización de la Plaza de los 
Arcos (5) no fue motivo de especial atención por parte del 
Ayuntamiento de Bilbao hasta el año 1895. En enero de este 

(4) Las exposiciones por parte de los vecinos del Ensanche sobre 
la necesidad de construir un mercado en el mismo, son frecuen
tes. Sin embargo, el Ayuntamiento no parece juzgar suficiente el 
número de habitantes para emprender una obra de esa enver
gadura. Cuando, finalmente, se decide a levantar un nuevo mer
cada en Ja plaza del mismo nombre, no construye todo el 
edificio de una vez sino que va realizando los pabellones poco a 
poco, hechos este que es criticado en la Prensa en artículos 
como "El mercado del Ensanche" aparecido en "La Gaceta del 
Norte", 16 de noviembre de 1903. 

(5) En el expediente consultado sobre esta plaza pública (Exp. 
3.ª-112-409), las referencias a la misma se hacen indistintamen
te como Plaza de los Arcos, Plaza de Arcos o Plaza Garibay. 
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6. Plaza Nueva de Vitoria, Justo Antonio Olaguíbel, 1782. 

año, ell entonces arqu¡tecto municípal Grregorio lbarreche, es 
encargado de elaborar un anteproyecto que debía constar 
del diseño de la planta y del alzado y sección de las arcadas 
de la plaza así como de los pisos comprendidos dentro de la 
allura. 

lbarreche presenta en julio su proyecto. En él fiiguraba 
una planta acotada que re¡presentaba un rectángulo cerrado, 
al modo de la Plaza Mayor madrileña diseñada por Juan de 
Villanueva, de aproximadamente 70 m. de 1largo por 56 de 
,anchura. La amplitud que dalba al paseo cubierto era de 5 m. 
de· profurndidad por 7'75 m. de altura, en cuanto a la luz de 
cada uno de sus arcgs, era de 2,6 m. (espacio que iba del 
límite de un machón al inmeditamente contiguo). lbarreche 
sólo proyecta un acceso o entrada que debía verifi:carse por 
la Alameda de Recalde, justo aprovecharndo ,las dos primeras 
arcadas a partir del vértice que formaba esta vfa con la calle 
Lerchundi. 

Para la composición de las fachadas si bien lbarreehe 
sigue básicamente el esquema compositivo de sus anteceso
res las plazas mayores y de su más irimedriatamente prece
dente, la Plaza de Guipúzcoa, para su diseño se aleja consi
derablemente de la severa austeridad de las realizaciones 
neoclásicas o tardo neoclásicas, para introducir un lenguaje 
más acorde oon la libertad que había venido acompañando 
al eclecticismo entonces dominante. 

tas arcadas del' paseo las hace descansar sobre robus
tos machones de sección cuadrada, hecho que sucedía tam
bién en Sl!JS congéneres plazas porticadas, sobre estos macho
nes, lbarreche dispondrá las correspondientes columnas, sólo 
que en esta ocasión, el recio orden dórico es sustituido por 
el más festiv.o orden corintio. Todo este soporte sostendrá un 

cornisamento rematado por un balcón corrido con balaustra
da rústica de piedra, constituyéndose así el piso principal. De 
esta base abalaustrnda arrancarán las pilastras, esta vez de 
orden compuesto, que abarcarían la altura de estos dos 
primeros pisos (principal y primero), sosteniendo, a su vez, 
otro cornisamento, más ligero, sobre el que discurriría un 
balcón corrido de forja, dando lugar al tercer y último piso, 
que remata, a su vez, por una cornisa de piedra sillería con 
sotabanco. 

Con esta composición de las pantallas de la plaza, en 
tres niveles marcadamente diferenGiadas, uno de los cuales 
abarca aos de las alturas gracias a esas pilastras compues
tas adosadas al paramento, lbarreche rompía con la estricta 
regullaridad ql!le había caracterizado hasta el momento las 
plazas vascas anites citadas. El ritmo en la disposición de los 
vanos marcado por esas dos líneas paralelas de piedra y 
forja, se rompe ern el primer piso donde a cada uno de 1Jos 
huecos le hace corresponder con un pequeño balcón indiv,i
dual. la decoración de estos mismos vanos presenta igua'l
mente un distinrto tratamiento en cada uno de sus tres nive
les, hecho que tampoco era frecuente en el resto de las 
plazas vascas mencionadas. 

Además de las a:lturras reseñadas, lbarreche debió añadir 
otra comprendida demtm de los arcos, conformándose así un 
cua'rto piso entresuelo. 

Respecto de los materiales, lbarreche aconseja que tanto 
los decorados oomo los interiores de todas las fachadas que 
dierarn a la p'laza y que, en principio se proyectabanr iguales, 
fueran a base de piedra de sillería, dejando la decisión final 
al Ayuntamiento y a los propietarios. 
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7. Plaza de Guipúzcoa, José Eleuterio de Escorlaza, 1863. 

Una vez recibido el anteproyecto, la Corporación solicitó 
del nuevo arquitecto muílicipal, Edesio Garamendi, la redac
ción de un informe con vistas a iniciar las pertinentes nego
ciaciones con los propietarios de los terrenos de la plaza. En 
dicho informe, Garamendi hace una serie de consideracio
nes. En primer lugar, se hace constar oomo la planta de la 
plaza proyectada por lbarreche venía acotada con sólo 70 m. 
(aprox:) de longitud y 56 de latitud, medidas entre los para
mentos exteriores de los machones, siendo así que en el 
plano oficial del Ensanche de Alzola, Hoffmeyer ... tenía asig
nados 80 m. de largo por 67 de ancho, medidas de igual 
modo. Así, de acuerdo con el plano aprobado, la Plaza de 
Garibay debía tener una superficie de 52.286 m2 (aprox.) 
mientras que con arreglo al anteproyecto de lbarreche ésta 
era de 39.520 rn2 (a¡prox.). 

En cuanto al paseo cubierto o soportales, era de 1.896 
en el pirmer caso y de 1.663 en el otro, por ambos concep
tos, estribaíldo la diferencia no en la anchura que iba a darse 
al mismo y que en ambos casos rondaba los 5 m., sino en la 
disminución que eíl el anteproyecto habían sufrido las dimen
siones de la plaza e1,1 sí, es decir del espacio que iba a ir 
exento de edificación. 

Las diferencias entre las dimensiones de la Plaia de 
lbarreche respecto a las fijadas en el plano de Ensanche, y 
que venían a ser de 11 a 19 m. aproximadamente (largo y 
ancho respectivamente), obedecía al deseo de lbarreche de 
agrandar los solares destinados a edificación. Esta modifica
ción del arquitecto era comprensible pues, con arreglo al 
plano del Ensanche, los solares comprendidos dentro de la 
manzana 37 tenían un fondo de 18 m. lo que resultaba 
insuficiente para obtener una desahogada y cómoda distribu
ción si los edificios que allí se pretendía levantar se corres
pondían con la importancia que, previsiblemente, se les augu
raba. Como dato orientativo diremos que los solares que 
circundan la Plaza Nueva de Bilbao, tienen un fondo que 
oscila entre los 21,50 y los 40 m. (6). 

Por su parte, Garamendi juzgaba que sería conveniente, 
sobre todo pensando en el esparcimiento del público, que la 
plaza adoptara la e·xtensión que primitivamente se le había 
asignado en el plano de Alzola, Hoffmeyer.... aunque esta 
solución pasara por Uíl mayor dispendio por parte del Ayun
tamiento a causa de las inevitables expropiaciones. 

En lo que se refiere al tema de los accesos a la plaza, no 
sólo Garamendi,. sino la misma Comisión de Ensanche juzgó 
insuficiente la única entrada-salida que lbarreche había pro
puesto, de modo que se optó por aumentar a tres el número 
de pasajes a la plaza (7). 

Pero es que también la cuestión artístico-estética motívó 
diferencias entre los dos arquitectos ya que para Garamendi 
"El alzado aunque de buenas proporciones en sus líneas y 
de aspecto agradable peca a mi juicio de demasiado sencillo 
y falto de severidad y riqueza que debía caracterizar las 
construcciones de esta ííldole, resultando además Incompleto 
porque si la intervención del Excmo. Ayuntamiento se limitara 

. a imponer el plano y forma de construcción de las arcadas 
hasta la altura del segundo piso, dejando en llbelítad a los 
propietarios de adoptar la distribución de huecos y decora
ción de los demás pisos altos según conviniera a sus gustos 
e intereses, resultaría un conjUJnto inarmónico y su unidad 
contraria al ornato, haciendo estéril en parte los .grandes 
sacriticios que la Corporación había de imponerse". 

Respecto de la calidad de los materiales, Garamendi 
considera imprescindible la utilizacióíl de la sillería de Ereño 
para los zócalos, mientras que los machones, columnas, arcos, 
cornisamento, repisas corridas, tallas, claves y ménsulas, debían 
ir a base de sillería procedente de Miranda. 

Hasta aquí las diferencias surgidas en el orden digamos 
dimensiona),, constructivo y estébico, dificultades a las que 
vinieron a añadirse otras igualmente importantes de tipo 
e.conómico. 

Ya aíltes de solicitar de Gregario lbarreche la redacción 
de su anteproyecto, el Ayuntamiento había iniciado un son
deo entre los distintos propietarios de los terrenos de la 

(6) Según se recoge en el mismo expediente citado en la Plaza 
Nueva. 

Calle del Correo (fondo de las casas} ............ . 
Calle de la Sombrerería (fondo de las casas) ...... . 
Calle de los Fueros (fondo de las casas) ......... . 
CalJe de Ascao (fondo de las casas) . .. . ...... . . . 

38 m. 
31 m. 
22 m. 
28 m. 

(7) Respecto a esto, en otro lugar del expediente se habla incluso 
de 4. 
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8. Vista parcial de esta Plaza de Guipúzcoa en su estado actual. 

manzana 37 del Ensanche y alrededores, con el fin de pre
pararse a afrontar la aura cuestión económica. 

Esta actitud no puede extrañarnos ya que el Ensanche 
bllbaíno, como de hecho sucedería con 'los de las distintas 
ciudades españolas que pretendieron expansionarse en estos 
momentos, estuvo presidido por un auténtico •:tour de force" 
entre los propietarios de los solares y la Corporacióin mullilici
pal. La endémica precariedad de las arcas municipales, moti
vada por las fuertes limitaciones que padecían en materia 
tributaria, hizo que el Ensanche hubiera de ser financiado por 
los propietarios de los terrenos, hecho que ocasionó enfren
tamientos diversos así como multitud de pleitos llegándose 
en muchas ocasiones a solicitar el arbitraje de las altas 
instancias, no sólo provinciales sino, inelUso, estatales. Con 
esto no debe entenderse, no obstante, que entre ambos 
contendientes (propietarios: y Corporación) existiera siempre 
una disparidad ·de intereses ya que es un hecho sabido que 
el Capital bilbaíno estuvo siempre sobradamente representa
do derntr;o de las filas de los ediles de ila Villa. Los enfrenta
mientos se producen cUJarndo ias pretensiones de los propie
tarios dmcuttan de manera muy ostensible determinada actuación 
municipal, o bien, cuairndo· en el seno de la Corporación 
surgen diferencias. ente los miembros de uni grupo u otro (las 
más de las veces afines). Estas diferencias se harán tanto 
más frecuentes e importantes en la medida en que se va 
ampliando la representación de los distintos sectores de la 
sociedad En este sentiioo, la entradla de concejales socialis
tas en el Ayuntamiento contribuyó a elevar considerablemen
te el tono de los plenos en los que se dirimían las más 
diversas cuestiones relacionadas com la ciudad. 

En 'la presente ocasión, la exposición de las cond'1ciones 

impuestas por los propietarios y las posteriores conversacio:
nes con los propietarios de los terrenos que había de ocupar 
la plaza pública y a cuya cabeza figuraban los Sres. Santos 
López de Letona y Antonio Lezama, pero entre quienes 'tam
bién se encontraban personalidades tan conocidas como E. 
de Aresti, D. de Gurtubay, E. Ayarragaray, o el mismo Pablo 
Alzcla, servirán de ilustración de alguno de los aspectos que 
acabamos de menci11mar. 

"1) Los firmantes, como propietarios de los terrenos encla
vados en el punto en que se halla proyectada la 'Plaza 
Garibay', ceden al Excmo. Ayuntamiento 11os terrenos necesa
rios para los jardines central'es y paseo de dicha plaza, al 
precio de costo de las escrituras más el 5 % de intereses 
hasta la fecha. 

2) El Excmo. Ayuntamiento recibirá en el acto dichos 
terrenos y no satisfará un céntimo hasta que los propietarios 
empiecen una o varias casas ( ... ). 

3) Será de cuenfa del Ayuntamiento la construcción de 
arcadas con stU paseo cubierto ( ... ) y por cuenta de los 
propietarios ( ... ) el ensamblaje, ·pintura de los huecos que 
corresponden a dicho paseo. 

4) Con ell fin de que todas las fachadas resulten unifor
mes e iguales, los propietarios se comprometen a sujetarse 
al proyecto que el Ayuntamiento apruebe ( ... ). 

5) Temiendo en cuenta que sobre el paseo cubierto va a 
estar edificado el Ayuntamiento, satisfará por su superficie 
solamente los 2/5 del valor del terreno ( ... ). 

6) Si el Excmo. Ayuntamiento creyera que una vez adqui
ridos los terrenos para la urbanización de esta plaza, sería 
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9. Plaza Nueva de Bl!bao, según la reforma :efectuada por 
A. Goicoechea en 1 B40. 

beneficioso para sus intereses el adquirir también el resto de 
los terrenos solares que componen la misma, los firmantes 
cederán asimismo todo este terreno al mismo tipo de escritu
ra más el 5 % {8)." 

La ve1rdad es que, acostumbrados a las condiciones dra· 
conianas que solían imponer los propretaríos de los terrenos 
durante los innumerables contenciosos sostenidos con la admi
nistración municipal, esta propuesta firmada por López de 
Letona y Antonio lezama, resultaba incluso razonable. 

La oferta presentada por los propielarios fue ar:ializada en 
el pleno presidido por el entonces alcalde de, la ciUJdadl 
Joaquín Moreno Goñi. En esta reunión se acordó la necesi
dad de imponer por parte de la Corporación un plazo de 4 
años para la finaHzación total de las construcciones de la 
plaza, para acometer las cuales los mencionados propieta
rios, pretendían constituir una Sociedad. De la misma mane
ra, y antes de tomar una decisión defünitiva, se decidió remi
tirse al Ayuntamiento de San Sebastián a fin de que éste les 
informara sobre todo lo referente a la construcción de lá 
Plaza de Guipúzcoa; dimensioíles de la misma, presupues
tos, qué participación había tenido el Municipio en su 
construcción ... 

De otra parte, el arquitecto municipal Gammendi elaboró 
un informe en el que expone textualmente que "Los señores 
propietanios no tienen presente al fijar este precio que no se 
trata de un solar para uso inmediato y de utilidad práctica y 
remuneratoria, sino de un terreno de gran extensión que 
pasa a ser de dominio público y cuyo objeto es servir de 
solaz a los vecinos e incfü·ectamente de beneficio a los pro
pietarios que construyen ern la plaza, puesto que gracias a 
ello adquieren sus fincas luces y ventilación que no resulta~ 
rían destinando a edificaciones toda la manzana con apertura 
de las correspondientes calles particulares, a pesar del sacri
ficio y obras que esto supondría" (9). 

Tras este razonamiento, Garamendi propone que se dis
minuya proporcionalmente el precio del pie de terreno ya 
que, aunque no existe en el plano del Ensanche ninguna 
calle interior a la plaza, lo cierto era que la plaza venía a 
tener,, decía, el carácter de calle pública y, ateniéndose a ello 
no juzgaba justo oue se le aplicase al terreno el mismo 
precio que si se tratara de un solar. 

Resultado de todas estas diferencias será la paralización 
del proyecto de 1la Plaza Garioay, permaneciendo éste así 
estancado hasta el año 1912. 

A partir de esta fecha, vuelve a reabrirse ell expediente. El 
Ayuntamiento se dirige de nuevo al Sr. Letona (Antonio Leza
ma ya había muerto), oon el fin de que elaborase una nueva 

propuesta con vistas a reiniciar los trámrt€ls para la construc
ción de la Plaza de los Arcos, y Letona, vue'lve a insi.stir sobre 
las condiciones que, en su día, es decir 15 años atrás, habi'a 
presentado. 

Se suscitan de liluevo las diferencias debido, a otra vez, a 
una falta de acuerdo sobre el precio del pie de terreno. 
Letona pedía 5, 11 ptas. el pie cuadrado y el Municipio sólo 
ofrecía 2,25. Finalmente, en una sesión celebrada de marzo 
de 1915, la Comisión de Ensanche "( ... ) acordó, en vista del 
oficio del Sr. letona, dar por terminadas las negociaciones 
con este señor para Ja apertura de l1ai Plaza de los Arcos del 
Ensanche de Albia". Armaban el acta el entonces alcalde de 
Bilbao, Benito Marco Gardoqui y el secreatrio, Hipólito Azula. 
Con este acto, se daba el definitivo carpetazo al proyecto de 
proveer de una plaza porticada a la. ciudad de Bilbao. 

Ulíl seguimiento de la g;énesis y desarrollo del plan para 
esta Plazá de los Arcos nos hace ver hoy, sin embargo, en 
este último intento del Ayuntamiento pm llegar a un arreglo 
con el Sr. Letona, casi como una maniobra para justificar, de 
manera digamos oficial, la cancelación de una obra que, de 
hecho, estaba sentenciada a no ser desde hacía mucho 
tiempo. 

Para empezar, su emplazamiento no era el más acertado. 
Si volvemos sobre las plazas mayores vascas aquí reseña
das, por ejemplo la Plaza Nueva de Vitoria proyectada por 
J. A. Olaguíbel en 1782 (10) o la misma Plaza Nueva de 
Bilbao (iniciada pm el arquitecto A Echevarría sobre un pro
yecto de Sivlestre Pére,z y reformada en 1840 por A. Goicoe
chea), vemos que ambas suponen un ensanche de sus 
viejas y respectivas ciudades y, en el caso vítmiano; un paso 
definitivo para el futuro ensanchamiento de la ciudad que se 
producirá en el transcurrir del siglo XIX. Pero este paso hacia 
adelante en la expansión de estas poblaciones se verifica 
inmediatamente próximo a la ciudad prexistente, no en su 
lejanía. Un caso más reciente, el de las varias veces citada 
Plaza de Guipúzcoa confirmará este dato, ya que aquella, 
plant~ada en el Ensanche donostiarra, se sitúa a una más 
q¡ue razonable distanda del viejo casco, y en la proximidad 
de los nuevos bulevares. 

Debemos insistir en el hecho de que, muy probablemen
te, Alzola, Hoffmeyer y Achúcarro preveían una ocupación del 
Ensanche notablemente más acelerada, de ahí que conside
raran que el ritmo de crecimiento y· por tanto de construcción, 
alcanzaría pronto el área sobre la que se situaría la plaza 
proyectada, pudiendo ésta luego actuar de tirón para multipli
car los asentamientos en esa zona del Ensanche, en las 
proximidades de la cwal, no lo olvidemos, iba a ubicarse el 
polémico Parque de Ensanche. Los conflictos surgidos en 
torno a la construcción de este gran jardín público, retrasaron 
considerablemente su 1ejecución, y el Parque del Ensaílche 
no sería una realidad hasta bien entrado el presente siglo (11 ). 

La sit1uación real que presentaba el sector en que iba a ir 
emplazada la nueva plaza pública, según reflejaba un infor
me rrealizado por uno de los arquitectos del Municipto en 
191,4, era que, de las cuatro vías púiblicas que limitaban Ja 
Plaza de los Arcos "dos solamente están urbanizadas en la 
actualidad". 

(8) Ver Apéndice Documental que se adjunta. 

(9) Ver Apéndic.e Documental que se adjunta. 

(1 O) Sobre el tema ver Larumbe Martín, María "Justo Antonio de 
Olaguibel" Diputación Foral de Alava. Vitoria, 1981. 

(11) El proyecto de Parque para el Ensanche fue presentado por el 
Arquitecto Municipal Ricardo Bastida y el Ingeniero Agrónomo 
Juan de Eguraun en abril de 1907. 
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1 O. Plano general de la futura Plaza de Arcos. 

De otro 1lado, si volvemos sobre nuestra pfimera tesis, la 
de cornsiderar que la P1laza de llos Arcos se planteó como 
contapunto de 1a Plaza Nueva del Casco Viejo, veremos 
como el tiempo se había encargado de demostrar la imposi· 
bilidad de tal pretensión. 

Recordemos el concepta de Plaza Mayor como un espa
cio cívico de enorme prestigio urbano, área 1de comunicacíórn 
excepcional y escenario de la vida pública, can un fuerte 
sentido colectivo de la fiesta '(12) y pensemos en la dificultad 
de trasladar estas características a la plaza proryectada en el 
Ensanche, alejada de los más importantes núcleos urbanos 
y, prácticamente despoblada. 

En cuanto a Ja bazai definitiva que hubiera supuesto l'a 
installadón dentro del 1recinto de los nuevos locales del Ayun
~amiento, siguiendo el hilo de la tradición, acción que hubiera 
reforzado muy considerablemente el peso específico del sec
tor como consecuencia de la introducción de este importante 
factor dlinamícZadm, con la erección de.I Palacio Municipal en 
los solares del antiguo convento de San Agustín, ésta queda
ría definitivamente anulada, 

Por fin, el factora comercial, ingrediente definitivo para la 
comprensión del éxito de estas plazas mayores, quedó tam
bién excluido ya que resultaban imposibles dos de sus razo
nes de se:r esenciales, fácil accesibilidad y concurrencia. 

De alguna manera, la misma dinámica de la ciudad había 
impuesto sus particulares regl'as, dejando de manifiesto la 
improcedencia o la imposibilidad de la construcción de una 
plaza cuyo planteamiento quizá excesivamente lnosfálgico?, 
resultaba inviable. La máquina de la ciudad no enco:ntraba 
un lugar para la porticada Plaza Garibay, siendo así que, 

finalmente, la IT!anzana 37 del Ensanche adoptaría un uso 
bien distinto del c¡ue, en principio, telilía asignado. Dicha 
manzana se vio seccionada en su mitad por la prolongación 
de una estecha calle particular que atravesaba también la 
manzana inmediata, es decir, la formada por las calles de la 
Alameda de Recalde, Espartero, Heros y Lersundi; adoptando 
igualmente el nombre de calle de Barraincúa. Las márgenes 
de esta estrecha vía se rese1Vará11 a edificios de viviendas 
que irían levantándose a lo largo de las sucesivas décadas 
del presente siglo. 

Apéndice Documental 

1. Escrito de los Sres. propietarios Santos López de Letona y 
Antonio Lezama ali Sr. Alcalde (28 de octubre de 1896). 

2. Escrito de la Comisión de Ensanche e ,informe del Arqui
tecto Municipal Sr. Garamendí {16 de enero de 1897). 

3. Escrito donde se hace referencia a los precios de los 
terrenos en el Ensanche dirigido al Sr. Alcalde por el 
Arquitecto Jefe y su Ayudante (7 de enero de Hl14). 

4. Escrito dirigido al Sr. Alcalde por el Sr. Santos L d'e Letona 
(22 de abril de 1914l 

5. Contestación a este últímo escrito firmado por el Sr. Alcal
de, Benito Marco Gardoquí (13 de noviembre de 1914). 

6. Respuesta dada por el Sr. Santos L de Letona a este 
último documento (26 de febrero de 1915). 

1.-Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta l. 
Villa. 

Cuando a fines del año 1894 trataron los que abajo 
suscriiben de urbanizar la Plaza de los Arcos denominada de 
"Garibayi•, ,tuvieron algunas conferendas con el digno antece
sor de V. S. por quien 1fueron llamados para este objeto, con 
el ~in de llegar a una avenencia en la forma de cesión de los 
terrenos necesarios, así como en los precios correspondientes. 

Resultado de estas conferencias filie la presentación de 
un avance de precios que con fecha 30 de er:iero de 1895 se 
presentó a ese Excmo. Ayuntamiento y el que se ordenara al 
Sr. Arquitecto Municipal la formación del proyecto y presu
puesto respectivos de las obras de construcción correspon
dierntes a la arquería de la citada plaza. 

Con la fecha 12 de j1ulio del año 1895 prresenfó este 
celoso funcionario un proyecto acabado de las fachadas que 
a su juicio debieran constituir la Plaza 'de Garibay, así coma 
un presupuesto detallado del importe a que ascendían las 
obras totales que corn arreglo al primer cambio de impresio
nes, tenía que construir el Excmo. Ayuntamiento. 

El total aproximado del gasto a que ascendía la urbaniza~ 
cián de die.ha plaza era el siguiente: 

Importe de los terrenos destinados a jardines y 
paseo ....... . .................... . 

Presupuesto total de la arquería, asfaltado .. 

Total ... . ................ . .. . 

Pesetas 

186.003,00 

269.105,60 

455.108,60 

(12} BONET CORREA, A.: "Plaza Mayor", Madrid. Espasa Calpe, Madrid, 
1979. 
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11. Alzado de la Plaza de Arcos según propuesta de Gregario lbarreche, 1895. 

La forma y condiciones de cesión de terrenos con que 
los suscritos se presentaban, debió de parecer tan buena y 
razonable, que no hubo quien, juzgando con el sano criterio 
con que esta clase de asuntos se deben juzgar, opusiera su 
veto para la realización de este proyecto. Pero quedó el 
expediente para su estudio, y ésta es la hora en que, a pesar 
del tiempo transcurrido, ni se ha resuelto nada, ni se ha dado 
una contestación aún en el terreno oficioso a los iniciadores 
del pensamiento. Y como los suscritos desean saber a 
qué atenerse en esta cuestión, creen de necesidad el 
formular por escrito las bases que verbal y amistosamene 
siivieron al entablar las oportunas negociaciones, y que 
son las siguientes: 

1.ª Los firmantes, como propietarios de los terrenos encla
vados en el punto en que se halla proyectada la "Plaza de 
Garibay", ceden al Excmo. Ayuntamiento los terrenos necesa
rios para los jardines centrales y paseo de dicha plaza, al 
precio de costo en las escrituras más el cinco por ciento de 
intereses hasta la fecha. 

2.ª El Excmo. Ayuntamiento recibirá en el acto dichos 
terrenos y no satisfará un céntimo hasta que los propietarios 
empiecen y terminen una o varias casas y aún entonces sólo 
abor.ará sin más aumento de intereses, la parte correspon
diente a la edificación levantada. 

3.ª Será de cuenta del Ayuntamiento la construcción de 
arcaas con su paseo cubierto hasta enrasar el primer piso y 

solamente será de cuenta de los propietarios en lo que a 
este punto se refiere, el ensamblaje, pintura de los huecos 
que corresponden a dicho paseo. 

4.ª Con el fin de que todas las fachadas resulten unifor
mes e iguales, los propietarios se comprometerán a sujetarse 
al proyecto que el Ayuntamiento apruebe, poniéndose antes 
de acuerdo respecto a la clase de materiales que deben 
emplearse y demás detalles referentes a la construcción. 

5.ª Teniendo en cuenta que sobre el paseo cubierto va a 
estar edificado el Ayuntamiento satisfará por su superficie 
solamente los 2/5 del valor del terreno y a pagar también a 
medida que se vaya edificando. 

6.ª Si el Excmo. Ayuntamiento creyera que una vez adqui
ridos los terrenos para la urbanización de esta plaza, sería 
beneficioso para sus intereses el adquirir también el resto de 
los terrenos solares que componen la misma, los firmantes 
cederán asimismo todo este terreno al mismo tipo de escritu
ras más el 5 % de itnereses hasta la fecha, demostrando con 
esto, que lejos de buscar en estas proposiciones un pingüe 
negocio, sólo desean los suscritos facilitar al Municipio los 
mediós de adquisición de los terrenos que abarca la mencio
nada Plaza de Garibay, a fin de conseguir en un breve plazo 
el que se lleve a la práctica la realización del mencionado 
proyecto. 

Los firmantes abrigan la seguridad de que no se pueden 
presentar a un Ayuntamiento proposiciones más razonables 
que las que arriba se exponen. 
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A unas tires pesetas sale el pie ele terreno corn arreglo a 
lo que los suscritos les ha costado y a _unas 455.ooq ptas. el 
valor total que al Ayuntamiento importaría la term1n~c1on de la 
plaza, una vez edificada toda eUa, te~iendo .~ciernas de este 
módico precio, la ventaja de que podriai adqu1nr en el ~oí'.len~ 
to todos los terreños necesarios sin desembolsar un cent1mo, 
hasta que los propietarios vayan terminando 11as edificaciones. 

Los firmantes se proponen formar una compañía para 
edificar de urna sola vez toda la plaza:· si esto no lo pueden 
conseguir, proyectan construir paulatinamente varios trozos 
hasta cerrarla por completo. 

Ya ve pues, Excmo. Sr. la importancia que r~vela un 
proyecto de esta naturaleza, no solament~ ~ara los intereses 
de este Municipio, par la forma y cond1c1ones en que ~a 
expuesta, sino también por el trabajo y movimiento que hab1a 
de desanrollar su edificación. 

Expuestas, pues, estas consideraciones, lo único que los 
firmantes 

Suptican a Vd. es que se sirva tomar una determinac.ión 
en un seritido u otro, y tenga la bondad de honrarles lo antes 
posible con su contestaciórn, a fin de que si la_ propl!lest~ n? 
merece la .aprobación de ese Excmo. Ayuntamiento s~ desti
ne a casas de vecindad la proyectada Plaza de Ganbay. 

Bilbao, 28 de octubre de 1896. 

Santos L de Letona 

Antonio Lezama 

1 

-1 

2.-Comisión de Ensanche 

Ern sesión celebrada el día 30 de noviembre de 1896 con 
asistencia de los Sres. Alcalde Presidente D. Joaquín Moreno 
Goñi y D. José M.ª Basterra, después de conferienciar corn los 
propietarios de Jos terrenos de la P1laza de l1os Arcos llamada 
de Garibay, D. Sarntos y L de Letona y D. Antonio Lezama, 
acordó la citada Sub comisión ponente, remitir el expediente 
al Sr. Arquitecto Municipal para que a la brevedad posible 
informe cuanto se le ofrezca acerca de los juicios fijados por 
dichos propietarios para lla expropiación de sus terrenos en 
la plaza y páseo cubierto de :la misma facili tando además, los 
datos siguientes: 

1.º Superficie que constituye la referida plaza con arreglo 
al plano de ensanche aprobado y al informe y anteproyecto 
presentado en 112 de julio de 1895. 

2.º Superficie igualmente del paseo cubierto o soportal.es 
por ambos conceptos. 

3.º Superficie de los ingresos o entradas proyectados 
para la plaza y 

4.º Un croquis de toda la plaza y paseo cubierto con 
relación a las vías contiguas, irndicanclo la sit1Jación de las 
entradas o ingresos de rnferencia. 

El Alcalde Presidente 
Moreno Goñi 
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12. Situación actual de este sector de la ciudad sobre el que iba a ubicarse esta Plaza de Arcos. 

Sr. Presidente de la Comisión de Ensanche 

En cumplimiento del acuerdo que precede de la Comi
sión de su digna Presidencia, adjunto tengo la honra de 
elevar a V.S. un plano de toda la plaza y paseo cubierto tal y 
como aparece trazada en el1 plano de Ensanche de la Villa 
relacionándola con las vías contiguas e indicándose en el 
mismo los tres ingresos fijados en el plano oficial de referencia 

La superficie que constituye la Plaza de Garibay con 
arreglo al citado plano asciende a 5.286,75 m., y con arreglo 
al anteproyecto del 10 de julio de 1895 a 3.952, 13 m. 

La superficie de .los ingresos o entradas en el proyecto 
de Ensanche, asciende a 288,00 m., midiendo 112 m. el 
único que aparece en el anteproyecto; de modo que multipli
cando esta cifra por el número de ingresos que proyectan los 
Sres. propietarios, se tendrá la superficie total de los mismos. 

Queda ahora por examinar lo que se refiere a los precios 
fijados por aquellos Sres. para la expropiación de los terre
nos de la plaza y del paseo cubierto de la misma a 3 ptas. el 

pie para la plaza y 1,20 ptas. para los soportales; a cuyos 
precios hay que añadir los intereses a razón del 5 % a partir 
del 30 de enero de 1896. 

El facultativo ¡nformantes no cree de su incumbencia el 
apreciar las condiciones de pago de los terrenos, en realidad 
favorabilísimas, que imponen los Sres. Letona y Lezama por 
tratarse de una operación de contabilidad y al mismo tiempo 
de conveniencia para las partes contratantes que si bien 
influye mucho en el aspecto del contrato, no hacen variar el 
punto legal de la cuestión que debe versar únicamente sobre 
si los terrenos que se ofrecen valen o no 3 ptas. el pie 
cuadrado. 

Ya en mi informe de fecha 12 de julio de 1895 tuve la 
honra de manifestar que me parecía equitativo el precio de 3 
ptas. que había costado a los propietarios y continúo opinan
do que los terrenos de aquella zona en las condiciones de 
acceso y situación que tienen ofrecidos para la plaza, valen 
muy bien 3 ptas. el pie. 
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Pero ,los Sres. propietarios no tienen presente al fijar este 
precio que no se trata de un solar aprovechable para un uso 
inmediato y de utilidad práctica y remuneratoria, sino de un 
terreno de gran extensión que pasa a ser del dominio públi
co y Cl'JYO objeto es servír de solar a los vecinos e indirecta
mente de beneficio a los propietari.os que cornstruyen en la 
plaza, puesto que gracias a ello adquieren sus fincas luces y 
ventilación que no resultarían destlnando a edificaciones té>da 
l'a manzana con apertura de las correspondientes calles par
ticulares a pesar del sacrificio de terrenos y de obras que 
esto supondría. 

Atendiendo a estas consideraciones que han servido de 
base a otras pericias para fijar distinto precio a los terrenos 
de la plaza consideradas como verdaderos solares y a sus 
semícalles, me parece ql!le en este caso se debe también 
disminuir proporcionalmente el precio. del ,ple, porque aun 
cuando no existe en el p'lano de Ensanche señalada calle 
interior a la plaza, lo cierto es que toda la plaza viene a tener 
el carácter de calle pública y atendiendo a esto no creo justo 
se aplique al .terreno el mismo precio que si se trnlase de un 
solar. 

V.S. sin embargo, resolverá como siempre lo que estime 
más justo y acertado. 

Bilbao, 16 de enero de 1897. 

3.--Sr. Alcalde 

El Arquitecto Jefe 
Edesio Garamendi 

La superficie total de los terrenos propiedad dell Sr. Leto
na, que se detallan en la hoja que encabeza este expediente, 
es de 214.063,62 pies cuadrados y su valor en 30 de enero 
de 1 '895 era de 621.572,41 ptas. 

Los irntereses de esta cantidad al 4 % durante 19 años 
. 621.572,411 

asc1endern a 19 x x 4=472.395,03 ptas., que su-
100 

madas a las 621.572,41, nos dan 1U1n total de 11.093,44 ptas,, 
valor que el Sr. Letona asigna hoy en día a los 214.063,62 
pies de terreno antes citado o sea a razón de 5, 11 ptas. 1el 
pie cuadrado. 

La marnzana comprendida entre el eje de la Alameda de 
Recalde y los ejes de las icalles de Rivera; Lersunai y Espar
tero mide 1uma superficie de 196.1120,90 pies cuadrados distri
buidos en la siguiente fmma: 

Superficie total de la manzana limitada por el eje de la 
Alameda de Hecalde y los ejes de las casas de Lersundi, 
Rivero y Esparte ro: 196.1:20,90. 

Calles: 48.857,04. 
Parte comprendida entre las alineaciones de las calles: 

147.263,86. 

Superficie plaza descubierta: 50.903,4. 

Superficie edificable: 96.360,43 

El valor ele esta manzana a razón de 5, 11 ptas. el pie 
cuadrado es de 196.120,90x5,11 = UJ02.177,89 ptas. 

Ahora lbien, el Sr. uetona piensa obtener de l'os ternenos 
que venda aJ Excmo. Ayuntamiento la cantidad de 329.597,,81 
ptas. por los siguientes conceptos: 

50.903,43 pies de terreno destinado a plaza a 
5, 11 ptas. piez . . , ...... . , . , ........ . 

21.422,01 pies de terreno destiinado a paseo 
5111 b' 1 • ? cu 1erto a -

2
- pie ......... . " ... ... · 

5.770,24 pies de terreno destinado a entradas 
5,11 . 2 

a~ p1e .... ... .......... . ...... . 

Total 

260.116,52 

54.733,33 

14.747,96 

329.597,81 

Los terrenos que pueden destinarse a la edificación a la 
edificación valdrán por lo tanto: 

11.002.H?,80-329.597,81 = 672.579',99 ptas. o sea a razón 
de 6,97 ¡:,tas. el pie cuadrado. 

Resulta pues que el terreno interior que ha de adquiriir el 
Ayuntamiento para convertirlo en plaza descubierta ha de 
pagarse a LJ1n precio que viene a ser los 3/4 del valor a que 
resultan los terrenos edificables con fachada a calles. 

En la práctica corriente se sLiele asignar a los terrenos 
del interiior de las manzanas un valor que oscila alrededor de 
1 /3 det valor de los solares con fachada a vía pública y en 
ese caso en que la construcción de la plaza ha de mejorar 
notablemente las condiciones de los, so,ares edificables, pues
to que se proporciona a estos una nueva fachada a vía 
pública, se asigna a dicho terreno interior un valor que exce
de mucho del tercio del va'lor del terreno de fachada Es 
pues a nuestro juicio muy exagerado el valor de 5, 111 ptas. 
por píe cuadrado que por el Sr. Letona se señala al terreno 
interior que precisa adquirir para la construcción de la Plaza 
de los Aroos del Ensanche de Albia. 

Así resulta también de la comparación con las siguientes 
notas de precios de varios solares de fachada que se han 
vendido en estos últimos años en l'a zona en que se trata de 
construir la Plaza de los Arcos. 

Año 1901 Terreno comprado por 
el Excmo. Ayuntamien
to para llas Esciuelas 
Cerv.antes . . . . . . . . . 17.455 pie2 a 5,25 ptas. 

Año 1901 Terreno para el cole
gio eslabl!ecido ·entre 
las calles de 'los He
ros, Barraincúa y Ler-
sundi . . . . . . . . . . . . 20.000 pie2 a 5,80 ptas. 

Año 1904 Tres solares compra
dos por el. Sr. lturbe 
con fachadas a la Ala
meda de· Recalde y 
calles de Lersundi y 
Barraincúa a razón de a 6,50 ptas. 

Año 1904 Solar comprado por 
el Sr. Larrañaga en el 
ángulo de !'a Alameda 
de Recalde y Esparte-
ro a razón . . . . . . . . a 7,50 ptas. 

Año 1904 Solar de 45 m.. de 
fondo comprado por 
los Srés. de Chavarri 
(pintores) en la calle 
de los Heros . . . . . . a 4,50 ptas. 

Año 1905 Solar comprado por 
el Sr. Arriola en el án
gulo de la Alameda 
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de Recalde y Barrain-
cúa ............ . 

Año 1904 Terreno adquirido por 
la Cooperativa Eléctri
ca a razón de . . ... 

Año 1907 Solar adquirido por el 
Sr. Subiñas en el án
gulo de la Alameda 
de Recalde y Espar-
tero a ........... . 

Año 1907 Solar adquirido por el 
Sr. Aburto en la Ala
meda de Recalde .. 

Año 1 907 Solar adquirido por el 
Sr. Subiñas en la calle 
Espartero ........ . 

a 7,00 ptas. 

a 3,50 ptas. 

a 7,50 ptas. 

a 6,50 ptas. 

a 5,65 ptas. 

Lo que en cumplimiento del precedente decreto tengo el 
honor de informar a V.S. a los efectos procedentes. 

Bilbao, 7 de enero de 1914. 

Vº Bº 
El Arqtº Jefe de Consts. 
Ricardo Bastida 

4.-Sr. Alcalde de esta l. Villa 

El Arql° Ayudante 

En contestación a la atenta comunicación de fecha dos 
del corriente, suscrita por el Sr. Secretario de la Comisión de 
Ensanche.en la que se me comunica, que no estando confor
me dicha Comisión con la proposición de venta de terrenos 
de la Plaza de los Arcos, manifieste si me hallo conforme con 
reformarla, debo manifestar a V.S. 

Que dejando a un lado los precios y consideraciones que 
aparecen tanto en el Informe corno en la comunicación referi
da respecto a los cuales caben a mi juicio justas y acertadas 
consideraciones de observación, es muy conveniente dejar 
sentado para ulteriores negociacions que en la contestación 
que se me da respecto a la referida proposición no se 
establece ningún compromiso concreto por parte de V.S. 
detalle a mi juicio de gran importancia para que pudiera 
hacerse el correspondiente juicio de comparación. 

Antes pues de pasar adelante en este asunto sería pues 
conveniente en mí sentir que el Excmo. Ayuntamiento o la 
Comisión de Ensanche hicieran una contraposición a la for
mulada por mi, pero proposición completa y sin detenerse 
solamente en detalles determinados, correspondiendo así a 
la que en tiempo oportuno tuve el gusto de hacer a esa 
digna Corporación. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 

Bilbao, 22 de abril de 1914. 

5.-Fomento 
1.º 

1369 

Santos de Letona 

En contestación al atento escrito de V. de 22 de abril 
ppd.0 solicitando que se le haga una contraproposición a la 
formulada por V. para la cesión de los terrenos destinados a 
Plaza de los Arcos del Ensanche tengo el gusto de manifes-

tarle que a juicio de esta Alcaldía podrían aceptarse en 
principio las bases propuestas por V. en su escrito de 1 O de 
diciembre último, pero señalando para precios del pie cua
drado del terreno, tanto de la parte interior o descubierta, 
como de la que ha de ocuparse con el peseo cubierto o 
ingreso de los ángulos, la cantidad de 2,25 ptas. 

Salvo este precio, regirián dichas condiciones propuestas 
por V. a reserva de que, si acepta V. ·el precio indicado, se 
determine más ampliamente el contenido del contrato y le 
proponga a V. esta Alcaldía la relación definttiva del mismo. 

Debo advertir que esta proposición no es firme, por no 
tener atribuciones para ello la suscrita Alcaldía, sino que en 
todo caso después de llegar la Alcaldíaa un acuerdo con V. 
respecto a la cesión de terrenos y las cláusulas del contrato, 
éste habría de ser sometido a la aprobación del Excmo. 
Ayuntamiento y en su caso de la Junta Municipal. 

A esta Alcaldía le es imposible proceder de otra manera, 
por impedírselo las disposiciones legales. Por otro lado el 
remitir a V. una proposición del Excmo. Ayuntamiento no 
seria solución práctica, no habiendo, como no hay hasta 
ahora términos de conformidad. La intervención de la Corpo
ración Municipal en pleno en estas negociaciones las haría 
aún más largas y difíciles de lo que son en la actualidad. 

Creo conveniente advertir a V. la relativa urgencia de ese 
asunto, pues una vez aprobado por el Excmo. Ayuntamiento 
el plan de obras municipales, sobre el cuál ha informado ya 
la Comisión especial y que se halla a estudio de la Hacienda, 
no podrán emprenderse otros trabajos de cierta cuantía que 
los comprendidos en el plan mencionado, en el cual hasta 
ahora no se propone la construcción de la Plaza de Arcos de 
que se trata. 

6.-

Dios guarde a V. muchos años. 
Bilbao, a 13 de noviembre de 1914. 

El Alcalde 
J. Benito Marco Gardoqui 

En contestación a su atento oficio de fecha 13 de noviem
bre próximo pasado en el que se me hacen las proposicio
nes que esa Alcaldía ha creído convenientes para llegar a un 
acuerdo en la cesión de terrenos destinados a la Plaza de 
Arcos, debo manifestar a V.S. 

Que el precio de dos pesetas veinte y cinco céntimos 
que se me ofrece por dichos terrenos lo encuentro suma
mente escaso y por consiguiente inaceptable, dada la canti
dad que por esos mismos terrenos se pagó. 

Y corno no pudiendo ponernos de acuerdo en este pun
to, no vale la pena que se traten los demás detalles, y aparte 
de todo esto, las circunstancias por que atraviesa Bilbao, y lo 
que es casi peor, el porvenir que se vislumbra con tantas 
gabelas y contribuciones que sobre la propiedad recaen, 
hacen imposible o dificilísimo que esta rinda un módico 
interés, el suscripto cree conveniente el manifestar a V.S. 

Que mientras estas circunstancias no varíen y se vean 
otros horizontes preferirá se dejara este asunto, dando así 
por terminadas nuestras negociaciones, a no ser que V.S. 
entendiéndolo de otra manera crea conveniente el continuar
las, en cuyo caso siempre estaría el firmante a su disposición. 

Dios guarde a V.S. muchos años. 
Bilbao, a 26 de febrero de 1915. 

Santos L de Letona 
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