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RESUMEN

A lo largo del siglo XIX  la cuestión de la tipología de vivienda obrera ocupó buena parte del discurso higie-
nista en el mundo industrializado. el artículo se ocupa de la situación de la vivienda popular, específicamente 
obrera, en Bilbao entre los años 1855 y 1900. Hace hincapié en el progreso de las ordenanzas edificación y su 
influencia en el progreso de la condición higiénica de las viviendas.

SUMMARY

throughout the nineteenth century the question of the classification of blue-collar property occupied most of 
the discourse hygienist in the industrialized world. the article sees about the situation of the working lodging in 
Bilbao between years 1855 and 1900. It emphasizes in the progress of the regulation of edification and its influen-
ce in the progress of the hygienic condition of the housing.

1 Profesora dpto. de Historia del Arte y Música. facultad de letras. UPv-eHU
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LAbURPENA

XIX.mendean zehar langileen etxebitzari buruzko eztabaida teoriko sakona garatu zen mendebalde industria-
lizatuan , Higienismoaren arloan batez ere. Idazlan honek 1855-1900urteen tarteko Bilboko etxebizitza xumeen 
egoeran dihardu, bereziki eraikuntza legeria eta etxebizitzen egoera higienikooaren garapenean, hain zuzen.
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El aspecto de Bilbao es sumamente agradable, sus 
calles tiradas a cordel y bien pavimentadas, sus casas 
(entre las que hay algunas de mármol y no de jaspe 
como se cree), bien construidas, sus paseo, y por fin la 
elegancia y  el esmero en que todo se observa, hacen 
desde luego concebir una lisongera (sic) idea, así del 
pueblo como de sus moradores… (Mellado 1849:69)

 La población es de lo más bonito de España por 
sus calles y  casas niveladas, su limpieza y su magní-
fico empedrado que se lava con las aguas del río por 
medio de unos conductos y no se estropea porque no 
se permite circular coches ni carruajes de ninguna 
especie… (Mellado 1845:872)

Resulta interesante recordar la atracción que al 
parecer ejercía Bilbao sobre el viajero de mediados del 
siglo XIX. la riqueza de sus construcciones, la limpie-
za de sus calles y la elegancia de sus paseos llamaban 
la atención tanto como la visionaria decisión de sus 
munícipes de peatonalizar  las calles interiores de la 
villa. los recuerdos que conserva francisco Mellado 
de su visita a Bilbao en el año 1843, puestos por 
escrito años después, coinciden con la mirada más 
expeditiva de Pascual Madoz quien, en su conocido 
Diccionario, cifra en novecientas las casas de la villa, 
distribuidas en  treinta y seis calles estas por lo  
común con buen empedrado, aseadas y rectas, de 
modo que mirada una acera a lo largo, parece un 
dilatado edificio. En la parte mas moderna de la 
población, especialmente en las calles de la Estufa, 
Arenal, Correo y Santa María, las casas son de piedra 
sillar con hermosas  y elegantes fachadas… Todas las 
(casas) de la villa son cómodas y limpias en su interior, 
notándose en las de personas acomodadas, particular 
esmero y refinado gusto en sus muebles, adornos y 
servicio (Madoz 1846:320)

1.  LA vILLA dE bILbAO dESdE MEdIAdOS 
dEL SIGLO xIx HASTA EL ENSANCHE dE 
1876. REALIdAd Y NORMATIvA

Muy lejos de esta admirable ciudad parecían 
encontrarse algunos de sus barrios históricos si se 
atiende a la realidad descrita en un informe elaborado 
a lo largo del  mes de enero de 1855 por indicación de 
las autoridades municipales2. dicho documento da 

2 AHfB Bilbao Segunda 0194/0005 Informes detallados de los 
reconocimientos  practicados  por las autoridades de la Villa de 
Bilbao del estado de habitabilidad y salubridad de las casas y 
habitaciones de los distintos cuarteles en que se organiza esta 
villa y las medidas que se adoptan para su mejora. Meses más 
tarde se promulgaría la primera ley de sanidad,  ley de 28 de 
noviembre de 1855 que no concedía a las Juntas Municipales más 
capacidad que la labor de inspección y denuncia. Se puede 
consultar el articulado completo en:www.bib.us.es/derecho/
servicios/.../ley_28_1855_ServiciogeneraldeSanidad.pdf 
(febrero 2010)

cuenta pormenorizada de las condiciones en que se 
encontraban los edificios y viviendas de la villa. la 
epidemia de cólera morbo-asiático desatada en el año 
anterior y que pronto iba a instalarse en Bilbao, está 
detrás de la redacción del citado documento. la expe-
riencia obtenida en la invasión colérica de 1832, san-
cionada posteriormente por la literatura médica, había 
mostrado cómo las condiciones higiénicas de vivien-
das y poblaciones eran elementos determinantes en la 
propagación de la enfermedad3. la Memoria elaborada 
al final del año 1856 por el doctor Agustín Mª de 
Obieta sobre las actuaciones frente a la epidemia de 
nuevo hacía referencia explícita a dicha cuestión4. la 
preocupación pareció instalarse entre las prioridades 
del consistorio a partir de entonces. en este contexto, 
si bien el mandato inicial era verificar el estado de los 
inmuebles del arrabal de Bilbao la vieja, uno de los 
barrios más mortificados de la villa, la inspección se 
extendió al conjunto de su caserío. la metodología era 
sencilla pero muy efectiva, los comisionados, un 
médico y un miembro de la policía urbana, llevaban a 
cabo la inspección de inmuebles en su parte común, 
patios y escaleras fundamentalmente, así como del 
interior de las habitaciones esto es, cada una de las 
viviendas. (fig.1)

el documento redactado como conclusión de estas 
labores resulta una fuente excepcional para el conoci-
miento de la realidad cotidiana de muchos de los 
vecinos de Bilbao y contrasta dramáticamente con el 
escenario que se ofrecía al viajero. de la lectura del 
informe se desprende una conclusión inmediata; tras 
las fachadas de la mayoría de los edificios bilbaínos 
inspeccionados, aun en los de aspecto y ubicación más 
noble, la vida de sus inquilinos se desarrollaba en 
condiciones claramente inadecuadas cuando no abier-
tamente inaceptables incluso desde el punto de vista 
del espectador interesado de la época. 

el documento, antes del análisis de contenido, 
presenta un interesante aspecto metodológico e instru-
mental. el hecho de que las visitas se girasen por un 
médico y un miembro de la policía de barrio, permite 
interpretar dos niveles de actuación por parte de la 
autoridad competente, el sanitario y el normativo5. 

3 Rapport sur la marche et les effets du cholera-morbus a Paris, en 
1832, par la Commission Centrale du Departament de la Seine, 
Paris, Imp. Roy, 1834. Sobre esta cuestión se puede consultar  
Aisenberg (1999) 

4 AHfB Bilbao Primera 0222/003 Expediente tramitado por el 
Ayuntamiento de Bilbao sobre las medidas preventivas adoptadas 
por esta Corporación para impedir la propagación del cólera 
morbo. Memoria presentada por Agustín María de Obieta. Año 
1856

5 el Real decreto Orgánico de Sanidad  de 24 de marzo de 1847 
establecía la estructura organizativa sanitaria  en tres niveles: 
estatal, provincial y municipal. en el ámbito estatal, el Real 
consejo de Sanidad figuraba como máximo órgano consultivo, y 
la dirección general de Sanidad como máximo órgano ejecutivo, 
dentro del Ministerio de gobernación. en las provincias, en las 
sedes de los gobiernos civiles, el Jefe Político o gobernador, 
máxima autoridad política, eran los jefes del  negociado de 
sanidad, de carácter administrativo. de éste dependían los 
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estos dos aspectos definirían en lo sucesivo las líneas 
de actuación de los poderes públicos locales en el 
marco conceptual del Higienismo que se establecerá 
hegemónicamente en la europa industrializada de la 
segunda mitad del siglo XIX. las deficiencias señala-
das giran alrededor de tres elementos que pueden 
interpretarse como criterios rectores de la definición 
de habitabilidad en el pensamiento de  las autoridades 
del momento, a la vez que desvelan una particular 
interpretación de esta tipología edificatoria. 

la angostura de la trama urbana bilbaína, tanto en 
el núcleo como en sus arrabales periféricos, actuaba 
como caja de resonancia de las deficiencias de cada 
uno de los inmuebles. los patios interiores eran una 
preocupación constante por la acumulación de deshe-
chos que concentraban. en la sesión municipal de 7 de 
enero del año 18506, se había adoptado el acuerdo de 
exigir a los propietarios la limpieza de los patios de los 
edificios como medida higiénica de primera necesidad, 
sin embargo, la fórmula “en esta casa se encuentran 
los patios bastante sucios con basura amontonada” 
aparece reiteradamente a lo largo de nuestro documen-
to. la responsabilidad de la limpieza y mantenimiento 
de los espacios comunes, no parece que se llevara con 
diligencia en la mayoría de las ocasiones. Si se atiende 
a las observaciones anotadas por los inspectores, el 
mal era endémico a lo largo de toda la villa y aquejaba 
a la mayoría de los edificios independientemente de su 
condición o ubicación. en consecuencia se puede ver 
que casas ubicadas en las calles más nobles del casco 
urbano de la villa como la calle correo, de cuyos 
patios se explica que producían una fetidez perjudicial 
para todos los vecinos, que dicen que en verano hay 
días que tienen que cerrar obligadamente las puertas 
y ventanas de aquella parte, conviven con otras del 
arrabal en esta triste relación. 

el segundo objeto de interés para los inspectores es 
la grave carencia en dotación de  infraestructuras 
necesarias para la gestión de las aguas que circulan por 
el edificio, tanto en lo que se refiere a la conducción 
de agua limpia como a la evacuación de las aguas 
negras. el perjuicio para el conjunto del vecindario 
derivaba del precario estado de conservación de las 
bajantes de los comunes de las viviendas. la práctica 

Subdelegados de Sanidad (de medicina, farmacia y veterinaria) 
para el ejercicio de la autoridad sanitaria, con la función primordial 
de controlar el intrusismo profesional. Por su parte la Junta 
Provincial de Sanidad, cumplía labores de asesoría y policía 
sanitaria. en el escalón más bajo de la pirámide estaban  los 
municipios,  el alcalde actuaba como autoridad local en cuestiones 
de la salubridad, y la Junta Municipal de Sanidad asesora formada 
por los facultativos titulares, con funciones de policía sanitaria y 
además asistencia a los pobres. esta directiva se vio reforzada en 
la Real Orden de 18 de enero de 1849 que ampliaba la potestad de 
las Juntas de Sanidad Municipales en el dictado de normativa 
específica a favor de la salud de las poblaciones, así como de 
policía sanitaria. A pesar de la abundancia de la norma el 
funcionamiento del sistema se mostró ineficaz desde sus inicios, 
lo que era ya objeto de crítica entre sus contemporáneos, por 
ejemplo Méndez Álvaro (1853: 35)

6 AHfB libro de Actas Municipales 282, Año 1850

generalizada de ubicar los retretes o los comunes en el 
fondo del solar recibiendo ventilación del patio hacía 
que allí confluyeran las cañerías de  desagüe, si la casa 
estaba ubicada de espaldas al albañal de la calle el 
problema se veía acrecentado. el texto al que nos 
venimos refiriendo consigna de manera pormenoriza-
da las numerosas infracciones en las que sistemática-
mente incurrían los dueños de los inmuebles con el 
resultado de sucesivas multas que, una vez satisfechas, 
no parecían servir para revertir la situación. Un caso 
especialmente significativo se encuentra de nuevo en 
el interior de la villa, se trata de la casa número 5 de la 
calle Sombrerería en la que la cañería de todos los 
comunes va a desaguar a la calle del Matadero. 
tampoco aquí el concurso del mismo arquitecto 
municipal, Julián de Salces, contribuyó a la solución 
del problema bien es cierto que en la documentación 
se encuentran menciones al supuesto poco celo de este 
técnico en sus tareas de inspección7.

la abulia que parecía regir las actuaciones de técni-
cos y propietarios estaba sin embargo amparada por las 
fallas de la normativa edificatoria. en fechas tan tem-
pranas los reglamentos de edificación, principal instru-
mento de control y garantía de calidad de la actividad 
edilicia, se encontraban aún en un estado de desarrollo 
muy incipiente tras la estela del redactado para Madrid 
por Mesonero Romanos en el año 1847, Ordenanzas 
Municipal de Policía Urbana y Rural de Madrid8. 

los primeros reglamentos de edificación bilbaínos 
son parcos en sus menciones a la cuestión de la higiene 
de los edificios9.  Será en el año 1857 cuando se intro-
duzca en la redacción del articulado una referencia más 
específica10. los artículos 8 y 10 de la nueva normativa 
recogían de las normas anteriores las precauciones res-
pecto a las casas ubicadas en las calles por las que 
corrían cloaca o albañal, la obligación de construir en 

7 Bilbao Segunda 0444/011  expediente tramitado por el 
Ayuntamiento de Bilbao multando con 300 reales a Julián de 
Salces, arquitecto municipal, por su negligencia en reconocer las 
casas que se construyen en la villa, año 1860

8 la ley de Ayuntamientos de 1841 (art. 43) dejaba en los 
municipios  la capacidad para redactar las normas de edificación, 
que tomarían la forma de ordenanzas.  la ley Municipal de 1845 
(art.81) reforzaba esta capacidad de los Ayuntamientos que podían 
formar Reglamentos de Policía Urbana y Rural.

9 la Junta de Obras del Ayuntamiento de Bilbao encargó en el año 
1853 la redacción de un primer Reglamento al mismo Joaquín  de 
Salces, que constaba únicamente de nueve artículos. desde el 
punto de vista de la salubridad tan sólo hacía una pequeña 
referencia a la obligación de construir en sillar las paredes de los 
edificios de las calles donde existan albañales al objeto de facilitar 
el embovedado previsto por el Ayuntamiento. la misma 
recomendación se consigna en el Reglamento de edificación de 
1854, si bien en éste se añade la obligación de retirar los lienzos 
del edificio 1 pie desde el albañal al objeto de ganar en ventilación. 
en este mismo texto las restricciones impuestas a la construcción 
de buhardillas perece un intento de evitar la habilitación de éstas 
como vivienda. AHfB libro de Actas Municipales, números  287, 
años 1852-1853, 288, años 1854-1855 

10 Reglamento que se ha de observar en Bilbao para la construcción 
de edificios de nueva planta y en los que se reformen parcialmente 
sean antiguos o modernos  Bilbao, Imp. y lit. de delmás,1857 
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sillar y la separación de 1 pie de aquellas. es también en 
ese reglamento donde se recoge por primera vez en la 
normativa bilbaína el germen de lo que posteriormente 
será el permiso de habitabilidad, cuya concesión queda-
rá en manos del alcalde previo informe del arquitecto 
municipal11. la última referencia a la salubridad de la 
edificación es más formal que de contenido pero resulta 
de gran interés desde el punto de vista documental. Se 
trata de la obligación de incluir entre la documentación 
que había de presentarse al arquitecto municipal, junto 
al alzado y perfil del edificio, el trazado de la cañería 
interior para la dirección de las aguas sucias12. dado que 
estas prevenciones eran de aplicación a la obra nueva o 
bien en caso de reforma, la norma no alcanzaba a las 
casas descritas en el informe de 1855.

el último elemento integrante de la ecuación 
higiénica de los inspectores es el examen de las condi-
ciones interiores de las viviendas, en el que se contem-
plaban dos variables,  el aseo de las habitaciones y el 
número de individuos que las ocupan, ambas irreme-
diablemente asociadas a la manera de vivir del pobre. 
la incipiente presión de la población sobre el reducido 
parque de viviendas de la villa ocasionaba ya en esta 
temprana fecha de 1855 el mal del hacinamiento en las 
viviendas, así como la ocupación de plantas bajas y 
lonjas para la habitación. 

Respecto a la primera de las cuestiones, la suciedad 
interior, aparece a lo largo del informe en algunos 
casos, y es merecedor de las consiguientes multas13. A 
lo largo de las décadas posteriores, y apoyada en una 
larga tradición cultural occidental con sustento incluso 
en la literatura religiosa, la cuestión de la limpieza 

11 el art. 17 dice,  Las casas nuevamente construidas no podrán ser 
habitadas hasta que después de ser concluida completamente toda 
la obra de albañilería haya transcurrido un espacio de tiempo que 
será de tres meses para las construcciones terminadas en los 
meses de abril a septiembre inclusive y de seis meses para las 
concluidas en los restantes meses del año. Pasados los tres o seis 
meses respectivamente, el arquitecto del Excmo. Ayuntamiento 
examinará la casa para ver si la juzga perfectamente seca, y solo 
cuando así lo acredite ante el señor Alcalde, se podrá conceder 
por éste el permiso de habitarla. este artículo traspone casi 
exactamente el art. 340 de Salubridad de las habitaciones de las 
Ordenanzas de Policial Urbana y Rural para la villa de Madrid y 
su término de 1847. Hay una edición accesible de estas ordenanzas 
que incluye modificaciones posteriores Ordenanzas formadas por 
el Excmo. Ayuntamiento Constitucional el 15 de octubre de 1847 
Madrid, Imprenta de frías y cía., 1865, existe también un recurso 
electrónico: www. books.google.es/books?id=mZvd6txn3M4c 
(febrero 2010)

12 Reglamento que se ha de observar en Bilbao… Bilbao, 1857 
Art.9. la  documentación muestra el  escaso respeto a la norma en 
esta cuestión. de hecho la incorporación al expediente de 
tramitación del permiso de obra de planos del sistema de 
saneamiento de los edificios no se verifica hasta las últimas 
décadas del siglo XIX

13 es el caso por ejemplo de la vivienda del segundo piso del número 
4 de la calle esperanza de la que se dice: …en la cocina dos focos 
de inmundicia casi en estado de fermentación, el común lleno de 
id. Como la inquilina ha sido varias veces reconvenida, convendría 
multarla con un par de ducados. Muy al contrario, en los número 
8 y 9 de la calle Iturribide las habitaciones se encontraron muy 
aseadas

excedería los límites de la higiene para adquirir un 
significado moral de amplia deriva en el ámbito de la 
beneficencia, con la educación de las clases desfavore-
cidas como línea prioritaria de actuación.  

Mayor trascendencia va a cobrar en el futuro el 
problema del hacinamiento y la falta de vivienda. la 
sobreocupación  de los inmuebles muestra en este 
momento una realidad que se va a fijar como tendencia 
a lo largo de lo que resta del siglo XIX y aun en la 
primera mitad del XX, la presencia de varias familias 
en una sola vivienda debido a la práctica del subalqui-
ler así como la ocupación de lonjas y bajos. el proble-
ma afectaba fundamentalmente a los arrabales y las 
calles exteriores del casco de la villa, es el caso de las 
calles de la estufa, esperanza en cuyo número 3 se 
inspecciona una lonja que resulta inhabitable por no 
tener común, chimenea ni piedra (fregadera) y piso de 
tierra, habitan un matrimonio con tres hijos  en una 
sola estancia y no tiene mas ventilación que la puerta, 
o la calle Somera que parece especialmente afectada 
por este mal14. el número 54, en su primer piso, los 
inspectores encuentran cuatro camas en el carrejo o 
pasillo, habitan dos matrimonios, dos viudas con 
familia y otra anciana soltera donde no hay ventilación 
alguna. la situación se vuelve dramática en el caso de 
algunas calles como Bilbao la vieja, en cuya casa 
número 14 los inspectores encuentran a 39 personas 
viviendo en el desván, de los cuales 13 son niños15.

el mapa de situación que dibuja el informe bilbaí-
no, colocado en la senda de las posteriores topografías 
médicas, no difiere mucho de otros similares llevados 
a cabo para  poblaciones como Madrid, temprano 
objeto de estudio de Méndez Álvaro (1846, I, 2:135) 
quien describía los portales de sus casas convertidos 
en un inmundo lodazal, en un charco de orines que 
infecta la atmósfera, ensucia a cuantos tienen que 
penetrar en las casas y ofrecen el mas hediondo y 
asqueroso aspecto. en el mismo año, el consejo de 
Salubridad del Sena recibió el resumen de las visitas 
hechas por una comisión de saneamiento en que se 
expresaban así las condiciones del distrito IX, uno los 
barrios periféricos de la ciudad de París más castiga-
dos,… la falta de aire, de luz, la humedad, la estanca-
ción de las aguas sucias, malsanas en general, y en 
particular, la mala permanencia en los lugares de 
comodidad y los plomos, caracterizan casi la totalidad 
de las habitaciones (levy 1869:727). 

las circunstancias que se han venido describiendo 
colocan a la villa bilbaína en el contexto general de 
crisis de crecimiento al que se enfrentaban las urbes 
modernas. en este caso la topografía adversa y el ahogo 

14 en la citada sesión municipal de 7 de enero de 1850  se había 
establecido también prohibición de habitar en piezas sin chimenea 
(se refiere a cocina) y lugar común AHfB libro de Actas 
Municipales 282, Año 1850

15 la precariedad del edificio, propiedad de nicolás Achúcarro 
acabará por provocar su derribo y reconstrucción  en el año 1865 
con planos del arquitecto Sabino goicoechea.
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territorial de Bilbao agudizaron el problema central de 
las condiciones de vida, muy estrechamente unido a la 
salubridad de la urbe y específicamente de la vivienda. 

el crecimiento demográfico experimentado desde 
la década de los cuarenta de este siglo XIX  presionó 
la trama bilbaína hasta su completa saturación en la 
década siguiente, tal como se ha visto en el informe de 
1855, alcanzando en los momentos anteriores al pro-
yecto de ensanche una densidad de 585h/ha frente a la 
cifra de 384 h/ha de Madrid  en 1857 (Alzola 
[1876]1988:67). Más significativo, si cabe, es el tantas 
veces citado dato que Alzola ofrece junto al anterior, 
frente a los 40m2 por habitante que se consideraban 
necesarios para garantizar las condiciones higiénicas 
en Bilbao la cifra se reducía a 17,17m2 y aun a 12,10 
en Bilbao la vieja 16.

Para hacer frente a la congestión de las 33 has. de 
superficie urbana de Bilbao (incluyendo el espacio del 
Parque del Arenal) a lo largo de las décadas centrales 
del siglo, previas a los proyectos de ensanche de la 
población, los mecanismos de ajuste se habían encau-
zado a través de dos líneas de acción, por una lado la 
expulsión de población hacia las anteiglesias vecinas, 
bien generando concentraciones forma de arrabales 
suburbiales en los márgenes de aquellas o, en caso de 
mayor disponibilidad, inaugurando una ocupación 
extensiva de los terrenos ganados a la urbanización. 
Junto a lo anterior se persiguió la optimización en el 
aprovechamiento del espacio edificable interior 
mediante crecimiento en altura de los edificios, ocupa-
ción de las buhardillas y habilitación de las de las 
plantas bajas para su uso como vivienda. Iniciativas 
que se regularían a través de la normativa edificatoria, 
como es el caso del incremento de altura de los edifi-
cios y la adecuación de buhardillas, mientras que en lo 
que hacía a la ocupación de las plantas bajas de los 
edificios, ante la incapacidad de las autoridades por 
frenarla, se iba a pasar de la actitud represiva inicial a 
la normativa17.

la uniformidad interior que mostraba el caserío 
bilbaíno hacia la década de los sesenta se ganó a lo 
largo de las décadas anteriores a costa, en buena parte, 
de la desaparición progresiva de las denominadas 
tejavanas, edificaciones de planta baja y elementales 
desde el punto de vista constructivo que trufaron, hasta 
entrado el siglo XIX, la trama de la villa. A este respec-
to es muy significativa la intensa tarea de demolición 
que hubo de llevarse a cabo de las tejavanas que ocu-
paban el recinto de la  futura Plaza nueva antes su 
construcción18. el mismo consistorio mostró temprana-

16 garcía Merino matiza a la baja estos datos de Alzola,  garcía 
Merino (1987:423) 

17 AHfB  tercera 0460/009 Moción proponiendo como medida 
higiénico-sanitaria la obligatoriedad de que todas las plantas 
bajas utilizadas como vivienda dispongan de inodoros y servicio 
de evacuación de aguas fecales Año 1886

18 Informe realizado por Juan de Zabala y Jose Manuel de 
Menchaca, maestros de obras y peritos nombrados por los 

mente, coincidiendo con la renovación urbana asociada 
la apertura de la nueva plaza monumental, la intención 
de animar la edificación de vivienda a costa de este tipo 
de construcciones19. el conservadurismo de los propie-
tarios de bienes raíces y la inmovilidad de la propiedad 
urbana característicos de la villa retuvieron el proceso 
hasta que la presión demográfica hizo apetecible la 
construcción de edificios dedicados a la vivienda. A 
partir de los años cincuenta del siglo XIX se observa 
una intensificación en la solicitud de permisos de obra 
nueva para el interior de la villa, así como reedificacio-
nes y sustituciones de edificios no habitables por blo-
ques de viviendas. como consecuencia las referencias 
documentales sobre la presencia de este tipo de estruc-
turas en el interior del casco histórico de la villa prácti-
camente desaparecen, si bien resistían en algunos casos 
de manera residual como en el  número 34 de la calle 
correo en el que para el año 1886  existían aún las 
tejavanas de un almacén de pinturas20.

la convivencia de usos diversos del suelo históri-
camente característica en los arrabales  y áreas periur-
banas queda claramente consignada en la documenta-
ción de la época. los datos registrados por el 
Ayuntamiento de Bilbao para la redacción del 
Nomenclátor correspondiente al año 1887 muestran la 
pervivencia de usos del suelo específicamente prohibi-
dos en el interior del casco urbano21. la relación 
muestra para esa fecha una concentración de almace-
nes de diversos productos en las calles estación, 
Uribitarte y Muelle de Ripa asociada a su estratégica 
ubicación respecto a la Ría. de otro lado las calles 
tempranamente ocupadas en la anteiglesia de Abando, 
como el campo de volantín, registraron una notable 
extensión de esta tipología para uso industrial que 

comisionados de la villa de Bilbao y por los propietarios de la 
misma, para estudiar el perjuicio que han experimentado con las 
demoliciones de tejavanas y demás que se encontraban  en el 
espacio destinado a la construcción de la nueva plaza  AHfB 
Bilbao Antigua 0347/001/007 , años 1819-1822

19 Dictámenes de los licenciados Joaquín María Sotelo, José Nicolás 
de Torres y Francisco Javier de Arana dado a consulta del 
Ayuntamiento constitucional de la villa de Bilbao sobre que 
acceda este ayuntamiento a la propuesta de su Síndico para que 
se anime a los dueños de tejavanas y solares yermos a que 
edifiquen casas con arreglo a las Reales Órdenes AHfB Bilbao 
Antigua 0345/001/041, año 1821

20 AHfB Bilbao tercera 0010/051 Expediente tramitado por el 
Ayuntamiento en virtud de la instancia presentada por Gregorio 
Gil Fresno, administrador de los herederos de Uhagón y Cándida 
de Iturriza, propietarios de la casa número 34 de la calle Correo, 
solicitando que se den las órdenes necesarias para que 
desaparezcan las tejavanas en el almacén de pinturas que existe 
en la citada casa, año 1886 

21 AHfB Bilbao tercera 0332/002, año 1887. circular de la 
Provincia de vizcaya. trabajos estadísticos. Instituto geográfico 
y estadístico. Boletín Oficial de la Provincia de vizcaya, n.180, 
folio 717 de 4 de febrero de 1887.  A este requerimiento se 
responde consignando específicamente los edificios inhabitados 
por motivo de su uso diferente a la vivienda, de forma concreta se 
solicita: que deberán facilitar los individuos de la Guardia 
Municipal: 1. De los edificios inhabitados existentes en esta villa, 
como  son las iglesias, teatros, establecimientos industriales, 
cafés, tabernas y otros análogos.
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resistió el cambio de siglo22. el caso de Hurtado de 
Amézaga y garcía Salazar difieren del anterior por ser 
de temprana ocupación con edificación destinada casi 
exclusivamente a vivienda, sustituyendo con premura 
edificaciones preexistentes23. 

los arrabales tradicionales presentan esta convi-
vencia tipológica con una intensidad mayor, calles 
como Ollerías o San francisco, alojaron tejavanas de 
uso industrial o semi-industrial aproximadamente 
hasta el año 1900 momento en el que desaparecen de 
la documentación empujadas por la aceleración de la 
demanda de vivienda. Por su parte pequeños talleres 
parecían concentrase en la calle Sierra ocupando la 
planta baja de un edificio de viviendas, como en el 
caso del número 8 de la calle con un almacén de dro-
gas, mientras que otros establecimientos, una fábrica y 
un almacén de madera, herrería y fábrica de cal, se 
ubican en construcciones de carácter propiamente 
industrial. Una situación similar se encontraba en el 
caso de Achuri-Zabalbide, donde aparecen descritos: 
talleres y pequeñas industrias asociadas a la construc-
ción, fábrica de ladrillos y baldosas ( ubicado en una 
edificio interior en el número 20 de la calle Ollerías 
Bajas, sancionando además una práctica unida especí-
ficamente a estos usos y geografía urbana), idéntico 
panorama se encuentra en las vecinas Ollerías Altas en 
la que aparecen, dos herrerías y un taller de tejidos, y 
calle Achuri en cuyo tramo central, los números del 18 
al 41, se intercalan construcciones a modo de peque-
ños pabellones que albergan, entre otros, almacenes de 
madera, carbón, talleres de tejidos ( número 18 y 41 
interior), taller de cueros ( número 22), fábrica de 
curtidos (número 24), almacén de cueros (número 26) 
y panaderías en edificios sin numerar. las mismas 
características son aplicables a la encarnación y el 
arranque de Zabalbide donde desarrollan su labor 
varios talleres guarnicioneros y herradores. Una moda-
lidad de convivencia de usos en un mismo solar, se 
registra en  las calles con mayor presión demográfica 
en las que los edificios de una sola planta que no 
albergan vivienda son un derroche imposible. es el 
caso del arrabal de Iturribide, en que la sobreocupa-
ción de su angosta trama deriva en bajos habitados y 
edificaciones interiores ocupadas por talleres diversos 
e incluso fábricas (Sdad. echevarría y Hnos. dedicada 
a la carpintería e instalada desde el año 1876, fábrica 
de cervezas Schumann en el número 44 de la calle 
desde antes de 1878, fábrica de conservas alimentarias 
La Bilbaína en el nº 36, entre otros)24. 

22 AHfB Bilbao cuarta 0061/003  expediente tramitado por el 
Ayuntamiento de Bilbao en virtud de la instancia presentada por 
Alfredo Anduiza, solicitando permiso para la ejecución de obras 
de reedificación de dos tejavanas de su propiedad destinadas a 
usos industriales sitas en el Campo de Volantín, año 1888

23 AHfB Bilbao cuarta 0156/030 expediente tramitado por el 
Ayuntamiento de Bilbao en virtud de la instancia presentada por 
Leocadio Olavarría, en nombre de Josefa y Florencia Sopelana, 
solicitando permiso para derribar dos tejavanas sitas en la esquina 
de las calles Hurtado Amézaga y García Salazar, año 1895

24 AHfB Bilbao  Primera  0194/030, AHfB Bilbao  tercera 
0428/011, AHfB Bilbao  Segunda 0126/056 respectivamente

Un ejemplo muy interesante que atestigua el mencio-
nado proceso de sustitución progresiva de tejavana por 
vivienda lo encontramos en la calle Achuri25. (fig. 2). 

en la temprana fecha de 1867 y anticipando una 
dinámica que se prolongaría a lo largo del siglo, el 
propietario lino de garay solicitaba permiso para el 
derribo de las tejavanas que ocupaban el número 7 de 
la calle y la construcción de un edificio de nueva 
planta para uso residencial26. el plano firmado ese 
mismo año por el maestro de obras luis Aranguren 
muestra la casa levantada en el tramo inicial de la 
calle. Se trata de una casa doble de construcción sen-
cilla con la planta baja de sillar completamente abierta 
en amplios huecos que favorecían el uso comercial 
como es característico en toda la villa. Ajustándose a 
las ordenanzas vigentes se eleva 60 pies, casi 17 
metros, para albergar cuatro pisos decrecientes en 
altura, apurando la altura mínima de 2,7 m que marca-
ba la norma27. la ordenada composición de la fachada, 
heredera del rigor neoclásico presenta sin embargo 
claros signos de modernidad al rasgar amplios vanos 
en los balcones, que colocados en los ejes interiores 
contribuyen eficazmente a la armonía del conjunto. el 
éxito de la fórmula puede observarse aún en la fachada 
de los números impares de la calle Achuri. 

Uno de los instrumentos más eficaces de aprove-
chamiento del espacio edificable en casos de extrema 
escasez como Bilbao era el crecimiento de los edificios 
en altura. como ya se ha mencionado, a lo largo de la 
primera mitad del siglo XIX se había desarrollado, 
heredada del siglo anterior, una notable actividad de 
recrecimiento de edificios de una o dos alturas, de 
manera que el parque construido en núcleo de la villa 
mostraba un aspecto notablemente uniforme en el que 
los edificios de tres alturas eran mayoritarios. la ten-
dencia de la regularización a la alza en la altura y las 
aspiraciones decididamente urbanas de la actividad 
constructiva interior tanto como de los barrios tradi-
cionalmente más populosos están claramente definidas 
a partir de la década de los años cincuenta del siglo. 

la altura de los edificios juega un importante 
papel, tanto en lo que se refiere a la higiene en el 
interior de los edificios como de las calles y, por 
extensión, del conjunto de la ciudad. la literatura 
médico higienista, muy tempranamente en el caso 
inglés, había definido el concepto de cubicación, 
introducido por Henry Roberts (1850) en su celebérri-

25 en el año 1865 se registra una primera solicitud de sustitución de 
una tejavana por un edificio  de viviendas por parte del propietario 
guillermo de celayarán que se ubicaría en el lugar denominado 
Barraca vieja número 15 sito en el barrio de Achuri. los  planos 
de la nueva casa parece iban firmados por Atanasio Anduiza. no 
se ha podido establecer la ubicación exacta del edificio.

26 AHfB Bilbao Segunda 0446/202, año 1867
27 Reglamento que se ha de observar en Bilbao para la construcción 

de edificios de nueva planta y en los que se reformen parcialmente 
sean antiguos o modernos  Bilbao, Imp. y lit. de delmás,1857 , 
art. 2 y 3

kobie antrop cult 14.indb   83 29/9/11   11:11:09



84 M. J. PAcHO feRnAndeZ

Kobie. AntropologíA CulturAl 14, año 2010 Bizkaiko foru Aldundia-diputación foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSn 0214-7971

ma The Dwellings of the Labouring classes28. este 
principio, si bien con cuantificaciones variables, se 
asumió de manera prácticamente universal y respaldó 
la necesidad de regular las alturas mínimas de las 
viviendas (de suelo a techo raso) así como, posterior-
mente, el tamaño de los vanos que se incorporará a la 
normativa de construcción bilbaína con las ordenanzas 
del año 190629.

la altura preceptiva de los pisos edificados tomó su 
lugar en la normativa muy tempranamente. las orde-
nanzas de 1857 respecto a esta cuestión, dividían la 
población en dos clases, las casas situadas en las calles 
de la Rivera, Arenal y estufa, esto es aquellas cuyas 
fachadas se ubicaban frente a espacios abiertos, que se 
definían de primera clase, y todos los edificios del 
núcleo de la villa y sus barrios, que quedaban clasifica-
dos en la segunda clase. la clasificación impone una 
diferencia de altura entre los 19,5 m (70 pies castella-
nos) para las primeras y 16,5 m aproximadamente (60 
pies) para las restantes30,  posibilitando elevar cinco y 
cuatro pisos respectivamente con el mínimo citado de 
2,78 m (10 pies) para todos los casos y con una mayor 
generosidad para las plantas bajas, que debían tener 14 
pies como mínimo. la ordenanza añadía la imposibili-
dad de habilitar viviendas en las buhardillas de los edi-
ficios de primera clase, así como en los de segunda 
clase que tuvieran cuatro pisos, como única limitación a 
la excesiva elevación de las construcciones y a favor de 
la habitabilidad, muy comprometida en el caso de utili-
zar los desvanes como vivienda con las mencionas res-
tricciones de altura. 

la influencia de la normativa a favor de la salubri-
dad y la higiene de los edificios se hace evidente en el 
caso de las alturas mínimas reglamentarias de los pisos 
y muy especialmente en las buhardillas. el plano de la 
casa que presenta para su aprobación el arquitecto 
Julián de Salces en el año 1849, ubicada en la esquina 
de las calles torre y Barrencalle Barrena, muestra un 
edificio de 64 pies de altura total, cuatro pisos y un 
quinto bajo la cubierta31. la altura de los pisos resulta 
ser de 2,58 m y menos de 1,5 m en la buhardilla, por 
debajo de lo que iba a establecer la futura normativa 
(2,7m) (fig.3)

en  el año 1859, dos años después de la aprobación 
del Reglamento, el arquitecto francisco de Orueta  
firmaba los planos de una amplia promoción para los 
números 39,40 y 41 de la calle correo y 7 de la calle 
Arenal32 (fig.4). tal como se describe en el proyecto la 
fachada de la calle correo, de segunda categoría, 

28 el autor establecía los tamaños mínimos higiénicos de cada 
habitación según el uso al que estuviera destinada y la condición 
de los  individuos que fueran a ocuparla, a razón de los m3 de aire 
que debía contener, 14m2 para la sala de estar, 6m2 para la cocina, 
9m2 para la habitación de los padres y 7m2 para las de los hijos.

29 Ordenanzas Municipales de la Invicta Villa de Bilbao. Bilbao,  
Imp. y enc. de M. Aldama, 1906

30 Idem.
31 AHfB Bilbao 2-0439/183
32 AHfB Bilbao Segunda 0442/152

pretendía elevarse 70 pies igual que la fachada del 
Arenal, de primera categoría, justificando el propieta-
rio la flagrante infracción de las ordenanzas en pos de 
la armonía del conjunto.

la iniciativa de nicolás de Olaguibel, propietario 
y promotor, presentaba un claro desafío al reglamen-
to vigente. la norma, tal como estaba redactada, era 
claramente retardataria y suponía una traba a la 
modernización de la trama urbana. la limitación de 
la altura de los edificios pretendía evitar la existencia 
de calles lúgubres y húmedas en las que la falta de 
luz natural y la renovación del aire, consignadas en la 
literatura higiénica como dos de los males de las 
urbes modernas, atentaran contra la salud del vecin-
dario.

Planteado el conflicto, el  secretario de la corpora-
ción recurrió a Madrid para  interesarse por la manera 
en que en la allí se administraba la cuestión. la res-
puesta desde la corte informaba cómo las calles se 
distribuían en tres categorías, con una limitación de 
72, 64 y 53 pies de altura respectivamente, tolerando a 
favor del ornato público que en aquellos edificios 
ubicados en la intersección de calles de distinta cate-
goría prevaleciera el dominio de la principal en lo que 
se refiere a la altura, si bien solo en un tramo de 53 
pies longitudinales contados desde la esquina en la 
fachada secundaria33.  la indicación madrileña provo-
có la modificación de la norma bilbaína con dos artí-
culos nuevos, permitiendo la altura de 70 pies en calles 
de segunda en los casos en que el edificio se abriera 
también a una calle de primera y hasta un límite de 50 
pies lineales de fachada contados desde el ángulo de 
las calles. en el caso de que la longitud de la fachada 
excediera de esta medida la altura debía adaptarse a la 
menor altura de la de categoría inferior, con lo que 
adoptaba el proceder seguido en Madrid y dictado por 
la referida norma de 1853.

las ordenanzas del año 1868 supusieron un impor-
tante impulso a la modernización de la práctica cons-
tructiva en Bilbao34. el carácter de la nueva reglamen-
tación difiere notablemente de las anteriores, habida 
cuenta de sus veinticinco artículos, con una adición 
posterior del año 1869 de dos artículos más, frente a 
los diecisiete del año 1857. no obstante es en su con-
tenido donde se observa una mayor madurez en los 
planteamientos de la comisión redactora y una com-
prensión más profunda de la creciente complejidad del 
fenómeno urbano en una ciudad de proyección como 
Bilbao. en primer lugar y respecto a la cuestión que 

33 dado que las ordenanzas vigentes en Madrid eran las del año 1847 
que no hacían mención expresa a las alturas de los edificios, la 
norma de aplicación era la Real Orden de 19 de agosto de 1853

34 Reglamento que se ha de observar en Bilbao en la construcción 
de edificios de nueva planta y los que se reformen parcialmente 
sean antiguos o modernos. Aprobados por R.O. de 14 de julio de 
1868 de conformidad con el dictamen emitido por la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Bilbao, Imp. de 
Miguel larrumbe, 1868
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nos ocupa, la altura de los edificios aparece en ocho de 
los veinticinco artículos del Reglamento (art. del 3 al 
10). Siguiendo el camino marcado en el año 1859, 
ahora la villa verá clasificadas sus calles en tres cate-
gorías, atendiendo a su anchura, si bien aún no se 
establecía, como se hará posteriormente, un sistema 
fijo de cálculo entre la anchura de la calle y la altura 
máxima del edificio. el primer grupo de calles queda 
constituido al igual que en la ocasión anterior por 
aquellas que presentan fachada única (Ribera, Arenal, 
Sendeja) a las que se une la calle de la estufa, si bien 
su altura se rebaja en 5 pies, quedando fijada en 65 
pies, 63 en las de segunda clase y 60 en las de terce-
ra35. 

en esta modificación se observan movimientos que 
intentan conciliar la modernización, ornato y homoge-
neidad de la edificación, con la garantía de la habitabi-
lidad de las viviendas y la optimización de la construc-
ción. la disminución de la altura de las plantas bajas a 
13 pies (frente a los 14 pies del Reglamento de 1857) 
junto con la limitación de construcción a cuatro pisos, 
dando libertad al propietario para la determinación de 
la altura de cada uno de ellos y manteniendo el mínimo 
de 10 pies heredado de la norma anterior, generan un 
excedente que puede emplearse en la buhardilla. Ahora 
es posible su construcción en todos los edificios en una 
situación más favorable gracias a los 7 pies de altura 
mínima, esto es 1,95 cm (en cielo raso en todo el piso), 
con la obligación añadida de incluir en ellas cocina, 
escusado y ventanas que renueven el aire. la indica-
ción de que la buhardilla debe construirse en la segunda 
crujía, es decir retrasada de la fachada, evita el efecto 
de estrechamiento y favorece la ventilación e insola-
ción de la calle a la vez que redunda en beneficio de la 
homogeneidad visual de las fachadas. 

el uso de las buhardillas como viviendas constitu-
yó, como se ha visto, la respuesta inmediata a la presión 
de la población sobre el escaso parque edificado. la 
regulación se presentaba como la única contestación 
posible a la extensión del fenómeno. en este sentido el 
establecimiento de los 7 pies como altura mínima para 
la habilitación de viviendas bajo la cubierta supuso un 
importante avance desde el punto de vista de la salubri-
dad de ese tipo de habitaciones, mientras que la orde-
nanza en su nueva formulación favoreció claramente su 
proliferación. las buhardillas habitadas están presentes 
a lo largo de toda la villa, tanto en su núcleo histórico 
como en sus barrios periféricos. la documentación 
muestra una clara tendencia a la ocupación de estos 
espacios, introduciendo las modificaciones necesarias 

35 el documento no establece la denominación de clase para las 
calles, se ha adoptado por ser la que se consigna con posterioridad. 
las calles que corresponden a cada una de las categorías fijadas 
son,  primera: Ribera, Arenal, Sendeja y estufa, las de segunda: 
Santa María, Bidebarrieta, correo, cruz, Plazuela de Zamudio, 
Plazuela de Santiago y Somera, esto es, las correspondientes a los 
últimos ensanches del casco original de la villa mas la plaza de la 
catedral, el resto de las calles, a excepción de la Plaza del Mercado 
que cuenta con una normativa específica, corresponden al tercer 
grupo. Art. 3

(común y cocina) en desvanes preexistentes, como en 
el caso de la temprana intervención en las casas núme-
ros 26 y 28 de la calle Urazurrutia, en las que en el 
mismo año 1868 se habilitaron las buhardillas por parte 
de sus propietarios36. 

las mencionadas medidas contribuyeron además a 
introducir notables modificaciones en la naturaleza de 
la edificación bilbaína. el caso de la calle San francisco 
es muy significativo en ese sentido. Se trata, como se 
ha visto, de una calle populosa con una intensa activi-
dad constructiva desde la década de los años sesenta 
del siglo si bien con cierta irregularidad. las interven-
ciones modernizadoras del parque inmobiliario en este 
entorno se orientaron al recrecimiento en altura de los 
inmuebles, reedificaciones y construcciones de nueva 
planta con cuatro alturas mas buhardilla vividera bajo 
la cubierta. Un buen ejemplo de la dinámica descrita se 
encuentra en la intervención realizada en el año 1882 
por Pedro Peláez sobre una estructura original de la 
década de los sesenta. (fig. 5)

el proyecto, con tinta roja en el plano, consiste en 
la elevación de un cuarto piso y buhardilla con dos 
viviendas para las que se reserva una altura de 9 pies 
en toda su superficie bajo cielo raso como dicta la 
norma. el resultado final es una fachada de 68 pies, 
manteniendo los 14 pies de la normativa anterior para 
la planta baja, un tratamiento uniforme en todos los 
pisos, que presentan 10 pies y retrasando a la segunda 
crujía la elevación de la buhardilla37. 

la normativa reguladora de la ocupación de las 
buhardillas no solventó la creciente presión sobre los 
edificios y a lo largo de la década de los años setenta, 
a las puertas de la puesta en marcha del Proyecto de 
ensanche (1876) las lonjas, plantas bajas y sótanos de 
la villa resultaron la única alternativa de alojamiento 
para muchas familias. la autoridad municipal hubo de 
rendirse a la evidencia y de la actitud punitiva inicial, 
tal como se ha comentado, se pasó a la regulación. la 
situación descrita en una de las inspecciones llevadas 
a cabo en el año 187138respecto a las plantas bajas 
habitadas, lejos de mejorar se vio acrecentada a medi-
da que avanzaba la década y en 1876 en el informe 
redactado por los médicos municipales, dirigidos por 
eduardo landeta, se ofrecía relación pormenorizada 
de las plantas bajas de los edificios donde no se cum-
plían las condiciones de higiene para su habitabili-
dad39. Una vez más, el de las plantas bajas sirviendo de 
habitación era un fenómeno concentrado fuera del 
casco viejo, si se exceptúa el arranque de la calle 
Zabalbide, especialmente en la zona de Ollerías, arra-
bal de Bilbao la vieja y la zona exterior de Miravilla, 

36 AHfB Bilbao Segunda Notificación de que se han instalado 
cocinas y comunes en las buhardillas d e las casas números 26 y 
28 de la calle Urazurrutia y solicitud de permiso para poder 
habitarlas, año 1868

37 AHfB Bilbao Planos 0674
38 AHfB Bilbao Primera  0086/016 
39 AHfB Bilbao Primera 0086/003 
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en todos los casos sin dotación de agua. es conocido 
cómo la esperanza puesta en el ensanche para aliviar 
la presión sobre la trama bilbaína y aumentar el parque 
construido resultó frustrada.  Respecto a la ocupación 
de las plantas bajas, finalmente se impuso la opción de 
la regulación derivada de una propuesta de la Junta de 
Sanidad para el acondicionamiento de escusados ino-
doros con sifón y agua corriente suficiente considera-
dos “servicios higiénicos indispensables” para conju-
rar los peligros de la  salud pública40.

2.  TAL SERá EL PUEBLO, CUAL SEA SU 
viviEnDA. ARqUITECTURA Y vIvIENdA 
HIGIÉNICA EN bILbAO EN EL úLTIMO 
CUARTO dEL SIGLO xIx41

la preocupación sistemática por la salud del indivi-
duo, depositada en la salubridad de los edificios, la 
arquitectura y el urbanismo hunde sus raíces en el pen-
samiento ilustrado. la estrecha vinculación de estos 
elementos quedó de manifiesto en el marco de las urbes 
modernas en las que las condiciones de vida se veían 
agravadas periódicamente por las plagas homicidas que 
recorrían el continente. Hacia el final del siglo XIX el 
Higienismo se asentó como ideología capaz de aglutinar 
progreso, modernidad y  pensamiento burgués, con la 
urbe industrial como marco de referencia. la escuela 
higienista alcanzó con su influencia todos los ámbitos 
de la vida cotidiana e incluso privada hasta definir el 
modelo de individuo moderno, que tiene en la salud su 
más alta aspiración y que subordina su vida a los prin-
cipios médico-científicos42. la proyección de este 
modelo de pensamiento alcanzó todos los rincones del 
occidente europeo industrializado, el temprano texto 
del bilbaíno José gil y fresno La higiene física y moral 
del bilbaíno (1871) muestra la deriva específicamente 
moral que tomó en el ámbito local43. la trasposición de 
este interés a la arquitectura y más concretamente a la 
vivienda fue casi inmediata. 

la mirada médico-sanitaria que constituye la raíz 
del Higienismo se enfrenta a la ciudad dominada por 
la sombra de la sospecha. en palabras de Monlau 
(1847:75) la civilización es corregida en sus extravíos 
por la higiene. en una actitud de raigambre claramen-
te roussoniana la urbe, aun en los núcleos urbanos a 
pequeña escala, contraviene la natural disposición 
humana por la aglomeración inevitable que debe 
soportar, de nuevo el mismo autor afirma las poblacio-

40 Acuerdo adoptado por la Junta Municipal de Sanidad en sesión de 
5 de enero de 1886. AHfB Bilbao tercera 0460/009

41 el título hace referencia al célebre aforismo de Hole  “As the 
homes, so the people” introducido en la obra citada.

42 el homo higienicus, tal como lo describe A. labisch (1985, 
1992) 

43 el hincapié en los aspectos morales de la higiene es universal pero 
es especialmente característica de la literatura español que 
profundiza en un planteamiento importado de francia. Así Monlau 
(1847:10) escribe…la higiene y moral son la misma cosa… 

nes pequeñas por la misma razón pueden ser declara-
das establecimientos insalubres de primera clase. de 
esta forma edificios y calles constituyen un peligro 
constante para la salud humana, así para levy las 
calles  pueden ser consideradas como canales aéreos 
a los que confluye el mefitismo humano por todas las 
aberturas de las habitaciones, retirar uno su vivienda 
de las líneas que describen sus calles es apartarla de 
la corriente miasmática (levy 1846:77).

la estadística y el enfoque sanitarista constituye-
ron una línea de actuación fundamental desde el punto 
de vista médico-institucional que tuvo en las topogra-
fías médicas de las poblaciones un instrumento funda-
mental. los informes encargados por el Ayuntamiento 
de Bilbao que se han venido considerando podrían, de 
una manera no sistemática, encuadrarse dentro de este 
enfoque empírico y paliativo. tal como ha señalado 
Huertas, entre otros, constituyen  un instrumento útil 
para la Historia de la Salud por su definición de cate-
gorías de análisis como el estado de la salud de la 
población y sus factores determinantes (Huertas 1998, 
2002). las reiteradas llamadas de atención de Pablo 
Alzola (1886a,b,c;1887a,b,c) respecto a las carencias 
locales en este ámbito muestran claramente la práctica 
inexistencia de debate respecto a la situación de la 
higiene pública y privada bilbaínas y su deriva más 
acuciante, las condiciones de vida de las clases popu-
lares y la vivienda. 

la asociación entre la posición socio-económica 
del individuo y las condiciones materiales de su vida, 
en lo que hace fundamentalmente a la vivienda, se 
reconoció tempranamente. la habitación del pobre, 
sepultura de la vida, como parece consignado en la 
literatura de la época (Monlau 1846:42), es inevitable-
mente insalubre y el medio urbano sólo contribuye a 
empeorar su condición original. la cuestión de la 
vivienda aparece como una constante acompañando el 
proceso de consolidación del estado burgués como 
incipiente democracia moderna.  el enfoque variará 
desde los presupuestos de la higiene pública hacia la 
acción ideológica en el ámbito de la economía política 
a través de los poderes locales, provincial primero y 
municipal después. el limitado alcance de las acciones 
legislativas se puso de manifiesto desde la primera 
iniciativa explícita impulsada por el Ministerio de la 
gobernación en manos de Pedro egaña (vitoria 1804- 
cestona 1885). 

la norma, en forma de Real Orden, permite gracias 
a su preámbulo conocer la lectura que desde los pode-
res públicos se hacía de la situación. el legislador 
comienza haciendo un relato muy prolijo de aspectos 
que forman parte de la literatura y topografías médi-
cas. Más interesante resulta el reparto de responsabili-
dades a la hora de enfrentar el problema, estableciendo 
la exclusiva incumbencia de ayuntamientos e iniciati-
va privada que deben abordarlo desde los ámbitos de 
la beneficencia y la policía urbana. la metodología 
que se dicta desde el Ministerio pone de manifiesto el 
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estrecho margen de maniobra de los poderes locales, 
desarmados ante la preeminencia de los intereses 
individuales de los propietarios

Para deliberar sobre ello, convocará el 
Ayuntamiento a los mayores contribuyentes y oirá a 
las Juntas de beneficencia, sanidad y policía urbana, 
a fin de conseguir el mejor acierto; arbitrar recursos; 
optar por los medios de ejecución mas prontos y 
menos dispendiosos; acordar las necesidades higiéni-
cas con las económicas, de modo que ya se acuda a la 
Administración, a la especulación, a las subastas, a 
las rifas, a las asociaciones, al presupuesto local , a 
las exenciones de cargas y gravámenes para llamar a 
los capitales de los  particulares  … en fin a todos los 
medios legales , pues a su libre arbitrio queda el  
determinarlos  de ejecución, sean  éstos los más breves 
y obvios, y se eleve el resultado de todo , con planos y 
presupuestos a la Real aprobación 44

el crecimiento en complejidad y escala de las ciu-
dades generó la multiplicación de los organismos ocu-
pados en la cuestión de la salubridad urbana e higiene 
de los edificios. Se ha hecho referencia anteriormente a 
la distribución competencial de dicha tarea. A la Junta 
local de Sanidad Municipal, se añade la Junta Provincial 
de la Sanidad, asociada a la diputación, cuyas compe-
tencias no están claras desde el punto de vista docu-
mental, en la que tenía participación el alcalde o el 
miembro representante municipal que se designase. el 
gobernador civil actuaba como representante del 
Ministerio correspondiente y recibía reportes de las 
locales. no obstante, al quedar la capacidad de dictar 
los reglamentos de construcción exclusivamente en 
manos de los ayuntamientos, la responsabilidad efecti-
va de la higiene de la población permaneció en el 
ámbito municipal. las Juntas de Sanidad locales actua-
ban a través de la inspección periódica de los edificios 
en las visitas llevadas a cabo por el médico titular de 
cada barrio y un representante de la policía municipal 
del que emanaba la capacidad sancionadora, o bien 
mediando denuncia de particulares. 

A pesar de esta competencia única la acción de las 
autoridades locales fue ciertamente restringida y defi-
citaria en iniciativas de gran calado, reducida su 
acción al dictado de normativa e inspección que se 
invocaban al comienzo de este texto. Ambas con un 
efecto muy puntual frente a la carencia de vivienda. el 
fracaso del Proyecto de ensanche como proveedor de 
suelo urbanizable, carencia que había supuesto un 
freno para el despegue social del moderno Bilbao, fue 
una evidencia temprana. la zonificación y rígida 
jerarquización del espacio urbano de Bilbao, bien 
estudiado por Beaskoetxea (2003), resultantes del 
modelo de desarrollo tras la anexión de los nuevos 
territorios, no sólo no modificó sino que profundizó en 
la caracterización social de los distritos tradicionales 

44 Real Orden de 9 de septiembre de 1853 (gaceta de Madrid núm. 
256, de 13/09/1853)  

de la villa. el ejercicio de especulación que caracterizó 
la gestión del suelo ganado para Bilbao gracias al 
ensanche no alivió la sobrepoblación ni de su casco 
antiguo ni de los arrabales tradicionales, en los que los 
valores de renta obtenida por los propietarios de los 
edificios compensaban ampliamente la inversión 
(Beaskoetxea 2003). 

la extensión de la fórmula de vivienda específica-
mente dedicada al obrero en Bilbao es, como se sabe,  
muy tardía y penetra en el siglo XIX con el modelo de 
casas baratas. ello a pesar de la presencia en la villa 
de algún técnico al que la cuestión no le era ajena. es 
el caso del vitoriano Julio Saracíbar, el primero en 
ostentar el cargo de arquitecto municipal tras la puesta 
en marcha del proyecto de ensanche45, quien en el año 
1867 y como resultado de su visita a la exposición 
Universal que se celebraba en París en ese año, pro-
yectó un edificio para vivienda de obreros que si bien 
no llegó a materializarse sí obtuvo cierta repercusión, 
al menos a nivel local, gracias a su publicación 
(Saracíbar 1868; Pacho 2009: 395-405).

de modo general puede afirmarse la total ausencia 
de debate respecto a la definición de una tipología 
específica de vivienda dedicada a la clase obrera a lo 
largo de este último cuarto de siglo XIX. de la misma 
manera no se tiene testigo documental directo de la 
presencia del tipo de construcciones precarias, como 
barracones, características de las zonas mineras cerca-
nas a Bilbao que concentraban las mayores penurias 
desde el punto de vista de su habitabilidad. (fig.6).  en 
ocasiones, sin embargo, sí aparecen referencias al 
acondicionamiento de espacios para vivienda en el 
mismo recinto de las fábricas ubicadas en el interior de 
la trama bilbaína, ello con diferentes formas. en este 
sentido, es interesante la presencia de una pequeña 
edificación de estas características en el barrio de 
Iturribide, tal como puede verse en el plano levantado 
por el maestro de obras lope de Uribe en el año 1880 
con motivo de la apertura de la actual calle María 
Muñoz en  terrenos de la casa de Misericordia. en este 
plano se observa una construcción de carácter com-
pacto ubicada en el fondo de un solar de espaldas a la 
calle Iturribide. la histórica presencia de talleres y 
pequeñas industrias en este barrio justificaría la nece-
sidad de proporcionar vivienda a sus trabajadores y así 
es precisamente  como aparece consignado en el 
plano, habitación de obreros. 

no obstante, es posible una lectura más expeditiva 
de la documentación en algunos ejemplos tempranos 
de solicitud de permisos de edificación de vivienda 
sencilla que se consignan como exclusivamente para 
obreros. las solicitudes tienen en común su futura 
ubicación, el arrabal de Bilbao la vieja y sus aledaños, 
especialmente la zona de prolongación de Zabala así 
como Miravilla. en esos casos, pretendiendo ocupar 

45 nombramiento de Julio Saracíbar como Arquitecto Jefe de Obras 
Públicas de Bilbao. AHfB Primera 0189/059. Año 1876
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terrenos que quedan fuera del ámbito urbanizable 
definido en el Plan de ensanche y por tanto de aprove-
chamiento no urbano. la cercanía de las explotaciones 
mineras abundaría en ese sentido. los promotores de 
las construcciones a las que se hace referencia son 
propietarios con amplia presencia en la misma zona. 

cronológicamente la primera petición, con esta 
finalidad explícita, documentalmente atestiguada data 
del año 1880 y la registra estaban Saralegui, un comer-
ciante de la villa cuyo establecimiento se ubicaba en la 
calle Bidebarrieta pero con intereses en la explotación 
de hierro en la Mina San luis y propietario de amplios 
terrenos. el promotor apoyaba su petición en la escasez 
de viviendas para proletarios que se deja sentir en la 
localidad y pretendía levantar varias casas 46. la cons-
trucción se llevaría a cabo en solares de su propiedad 
ubicados a la espalda de la calle cantarranas en los 
terrenos denominados Miravilla Bajo. 

Saralegui exponía en su proyecto un argumento 
muy característico a la hora de abordar la cuestión, la 
escasa rentabilidad prevista de la construcción del 
edificio dado el bajo poder adquisitivo de los futuros 
inquilinos. en consecuencia solicitaba al Ayuntamiento 
la dispensa de presentar planos facultativos, puesto 
que la necesaria sencillez de la construcción no los 
hacía necesarios, la exención del pago de los corres-
pondientes permisos de edificación, así como de la 
obligación de urbanizar con aceras las calles adyacen-
tes. Peticiones que apelaban además a las obligaciones 
del Ayuntamiento respecto a las necesidades higiénicas 
de esa clase social. en respuesta a la solicitud, la 
comisión de fomento del Ayuntamiento y en favor 
precisamente de la vigilancia que le era obligada no 
consentía la ejecución de la obra sin la supervisión de 
un técnico cualificado, mientras que los pagos debe-
rían satisfacerse en el momento en que hiciese uso de 
los servicios municipales de saneamiento que, por otra 
parte, no menciona en ningún momento el solicitante. 
de la vista de la solicitud y su resolución, no parecen 
derivarse posiciones muy edificantes. el ahorro de 
costes por un lado y a la actitud refractaria del 
Ayuntamiento a implicarse de manera activa en las 
políticas de promoción de vivienda popular fueron 
constantes a lo largo de todo el periodo. la actitud del 
propietario imposibilita conocer cómo se materializa-
ban en su proyecto las mencionadas necesidades 
higiénicas especiales de esta clase, sin embargo los 
ejemplos contemporáneos muestran opciones de 
vivienda para obreros que tiene como consigna común 
la economía del proyecto, traducida en la sencillez 
desde el punto de vista constructivo, ausencia de con-
cesión alguna a la calidad estética, optimización del 
espacio construido con ocupación de las buhardillas y 
presencia de viviendas en las plantas bajas.  Respecto 

46 AHfB Bilbao Primera 0022/091. esteban Saralegui pretende 
construir varias casas exclusivamente para obreros en terrenos de 
su propiedad en Miravilla Baja a espaldas de la calle cantarranas, 
año 1880.

al equipamiento higiénico interior, la presencia de 
escusado y cocina es el único requerimiento. 

el interés de este promotor no se detuvo ante la 
negativa municipal y en los años siguientes 1883, 
1884 y 1885 volvería a presentar iniciativas de cons-
trucción bajo la misma denominación de viviendas 
para obreros, en Miravilla Alto y Bajo, el paraje 
denominado Altamira y la calle cantarranas. Soralegui  
en ocasiones se presenta asociado a Atanasio Anduiza 
o Ricardo tellechea. la solicitud de permiso para  la 
construcción de una escalera, firmado por Pedro 
Peláez, para el acceso a Miravilla Alto el propietario 
menciona las casas de obreros que tienen construidas 
en el mencionado lugar. efectivamente en un plano 
que acompaña a otro expediente del mismo propietario 
se observa la intensa ocupación de los terrenos ubica-
dos a espaldas de la calle cantarranas y hasta el traza-
do de la vía de Zabala47. 

Un estudio más detenido permite retrotraernos 
hasta las tempranas fechas de 1877 y 1878 cuando 
empiezan a registrarse por parte de este propietario 
solicitudes de edificación. en estos casos no se introdu-
ce la denominación específica, pero a las vista de las 
citadas referencias posteriores del mismo Soralegui, 
tienen la misma consideración48. A lo anterior habría 
que sumar los expedientes sancionadores y las repeti-
das paralizaciones de obras por ausencia de permiso 
municipal que el propietario sortea de forma aguda. es 
el caso de la petición cursada para construir ocho casas 
dobles en el año 1884 y para el sitio de Miravilla Alto 
según planos del maestro de obras domingo fort49. A 
pesar de la negativa del Ayuntamiento a la concesión 
del permiso por su ubicación en terrenos no designado 
como urbanizables así como la falta de sujeción al 
Reglamento de construcción en lo que se refiere a 
alturas de los pisos proyectados, el solicitante hace 
caso omiso e inicia las obras. Su postura, que materia-
liza a través de un recurso, es sencilla, la prevalencia de 
la propiedad privada sobre el interés común. el mismo 
argumento se recoge en el recurso de alzada que se 
eleva al gobierno civil y al mismo Ministerio de 
fomento50. finalmente y tras dos años de litigio, en una 
maniobra astuta, propone la continuación de las obras 
suspendidas si bien esta vez presentando tres casitas, 
según planos de Atanasio Anduiza, destinadas al uso 
privado y otros miembros de su familia. Bien observa-
do el nuevo proyecto queda claro que la intención ini-
cial prevalece a pesar de todas las dificultades.

Una actitud menos litigiosa que la anterior se 
observa por parte de Benito de tellechea. (fig.7)  en 
1882 y en un solar cercano al anterior, el propietario de 
la fábrica de vallas que llevaba su nombre, solicitaba 

47 AHfB Bilbao cuarta 0027/001
48 AHfB Bilbao Primera 0188/010 , año 1877 y  AHfB Bilbao 

cuarta 004/048, año 1878

49 AHfB Bilbao cuarta 0027/001, año 1884
50 AHfB Bilbao cuarta 0031/006, año 1885
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permiso para construir dos casas dobles en la misma 
propiedad donde se ubicaba su industria y destinadas a 
albergar a los trabajadores. el conocido maestro de 
obras Pedro Peláez firmó los planos de unas construc-
ciones muy sencillas de planta baja y dos alturas y 
buhardilla bajo la cubierta. Peláez ubica dos viviendas  
por planta, abriendo a las fachadas vanos sencillos y 
un eje de balcones. las ordenanzas en este caso se 
cumplen de manera estricta en lo que respecta a las 
alturas, consignando 13,9 pies para la planta baja y 
10,9 para los pisos superiores, reservando 7 para la 
buhardilla. la casa obtendría en correspondiente per-
miso de habitabilidad en noviembre de 1882 firmada 
por el técnico municipal edesio garamendi  y tras un 
exiguo plazo de seis meses desde la presentación de 
los planos51.

Junto a los anteriores, un ejemplo especialmente  
interesante desde el punto de vista tipológico, por su 
excepcionalidad, es el proyecto presentado por Antolín 
goicoechea, un industrial muy activo en la promoción 
de vivienda sencilla en la zona de las calles Zabala y 
su prolongación, ubicada ésta última fuera del plano 
del ensanche52 (fig.8)

el edificio propuesto se ubica en un solar trasero, 
abierta su fachada a un patio de 21,87 m2. de nuevo 
concurre el maestro de obra Pedro Peláez quien en este 
caso ensaya una propuesta diferente al plantear un 
bloque compacto de 8,75 m lineales de fachada. el 
edificio cuenta con tres pisos, planta baja y dos supe-
riores, con seis habitaciones cada uno. Se trata de seis 
viviendas exiguas,  distribuidas simétricamente res-
pecto a un pasillo central al final del cual se ubican los 
dos comunes con que cuenta cada una de las plantas. 
las viviendas se conciben como viviendas familiares, 
cada una consta de tres piezas regulares contiguas 
accediéndose de una a otra sin transición alguna. la 
optimización del espacio construido se fundamenta en 
la eliminación de las áreas de tránsito, reducción al 
mínimo imprescindible de las estancias de la vivienda, 
configurando la cocina como único espacio de reunión 
familiar, y respetando únicamente la norma higiénica 
y moral de separar a hijos y padres mediante la presen-
cia de dos dormitorios. el desplazamiento del escusa-
do del interior de las viviendas para ubicarse en el 
corredor central de edificio es la opción extrema en el 
aprovechamiento del espacio. el resultado de la mini-
mización son piezas de 6,40m2 cada una y un total de 
25,6 m2 por vivienda.

el proyecto de Peláez se retiró por el mismo propie-
tario antes del inicio de la construcción y fue sustituido 
por una iniciativa de mayor alcance firmada esta vez 
por Benito Barrenechea. la complicada tramitación que 

51 AHfB Bilbao cuarta 0019/019 Expediente incoado por D. Benito 
Tellaeche  para construir dos casas en Miravilla Año 1882 y 
AHfB Bilbao Planos y Bandos 664

52 AHfB Bilbao cuarta 0047/041 Proyecto de Antolín Goicoechea 
para la construcción de una casa en un terreno interior de su 
propiedad en la calle Zabala, año 1887

vivió este segundo proyecto, del que el técnico hubo de 
ejecutar hasta tres versiones da idea de la lucha de los 
propietarios por arrancar el mayor partido posible a la 
superficie disponible. las indicaciones hechas a los 
sucesivos proyectos por el arquitecto municipal edesio 
garamendi se centran en las dimensiones de los patios, 
menores del 25% de la superficie del solar que marca la 
normativa así como la presencia de escusados sin 
acceso directo a una fuente de luz y ventilación. la 
ampliación de la superficie de los patios obligó a la 
supresión de una vivienda por planta que se ganó, sin 
embargo, en la buhardilla en la que gracias a la reduc-
ción en la altura de los pisos inferiores se llegó al 
mínimo reglamentario53. Respecto a la distribución 
interior, el plano muestra la sustitución del modelo 
barracón por una fórmula más identificable con la 
arquitectura local, una promoción compuesta por dos 
casas dobles ubicadas en los extremos del solar y una 
sencilla en su tramo central. (figs. 9 y 10)

las propuestas de Peláez y Barrenechea en lo que 
se refiere a las fachadas muestran dos opciones muy 
diferentes, la primera muy identificada con la econo-
mía de medios coherente con su opción tipológica, 
mientras que  la opción de Barrenechea es sicológica 
y socialmente más cómoda al ser indistinguible de la 
arquitectura practicada en toda la ciudad, el compo-
nente estético es en este caso también importante. 

Respecto a la distribución interior de las viviendas 
en el nuevo proyecto, la valoración es idéntica a la que 
corresponde a la fachada. es significativo cómo inclu-
so la iconografía de los planos remite a la formulación 
más acostumbrada de la arquitectura urbana, salvando 
la radical caracterización social que deriva de la lectu-
ra del plano de Peláez. las viviendas se adaptan a un 
modelo más tradicional, concebidas como unidades 
completas que recuperan el escusado (fig. 11). 

Redundando en la idea anterior, se incorporan 
denominaciones tomadas de la arquitectura culta como 
el gabinete que realiza la función de dormitorio a la 
que se suma la presencia de la sala que ofrece un 
espacio de reunión a la familia.  A pesar del mínimo 
tamaño resultante para cada vivienda, 36, 8 m2, se 
ofrece una apariencia de rudimentaria zonificación 
que, sin duda, dignifica esta manera de concebir la 
arquitectura de la vivienda frente a la opción inicial de 
habitación uniforme carente de individualización. el 
planteamiento de Barrenechea muestra una alternativa 
muy extendida a la hora de conciliar las necesidades 
de las familias inquilinas y los intereses del promotor. 
Si se compara la propuesta bilbaína con otras contem-
poráneas como la del promotor f. Mangini para lyon 
construida en año 1880 se observa el paralelismo de 
las soluciones (fig.12).

53 las alturas originales planteadas por Peláez eran: 3,62 m para la 
vivienda ubicada en la planta baja y 3,52 m para las de los pisos 
segundo y tercero. en el proyecto final de Barrenechea quedaban 
reducidas a : 3,25 m para la planta baja y el primer piso, 2, 50 m 
para el segundo y 1,20 para la buhardilla
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Un hito muy conocido y excepcional en la deriva 
tomada por la cuestión del alojamiento obrero en 
Bilbao es la iniciativa impulsada por el mismo Pablo 
Alzola. el origen de la propuesta del ingeniero está en 
el informe solicitado en el año 1884 por el Ministerio 
de gobernación respecto a las condiciones de vida de 
las clases obreras54. el Cuestionario que se recogía en 
dicho documento incluía un apartado dedicado a la 
vivienda55. dos años más tarde, la Revista de Vizcaya 
publicaba el artículo firmado por el mismo Alzola, 
“Habitaciones para obreros” (Alzola 1886d). este 
texto constituye en el panorama bilbaíno el único 
acercamiento sistemático a la cuestión de la vivienda 
higiénica, abordando la cuestión desde todos sus 
ángulos, tipológico, económico y socio-político. desde 
su punto de vista la lucha a favor de la salubridad de 
la vivienda obrera tenía dos vectores de actuación: la 
lucha contra el hacinamiento y la correcta dotación de 
infraestructuras urbanas y de la vivienda, gestión de 
aguas sucias y limpias, esto último muy en la línea del 
pensamiento inglés (Zarzoso 2000) 

en la segunda parte de su artículo, incluía una 
relación de los proyectos de casa para obreros  presen-
tados respondiendo a su iniciativa. el concebido por el 
mismo Alzola presentaba una vivienda lo suficiente-
mente espaciosa para albergar una familia y constaría 
de  una amplia cocina y tres dormitorios, distribuidos 
en 49,8m2. el tamaño de cada una de las piezas res-
pondía al criterio de cubicación ya mencionado, la 
cocina, abierta al patio, lo que garantiza su ventilación, 
tiene una capacidad de 30,50m3, los dormitorios prin-
cipales, abiertos a balcones 26,50m3, y el dormitorio 
menor 16,20m3.

A la vista de la descripción que el propio autor hace 
de su proyecto, no se observan diferencias sustanciales 
con alguno de los anteriormente descritos. en todos 
los casos prevalece una interpretación en clave bur-
guesa de la naturaleza específica de la familia obrera 
basada en criterios de carácter moral, la necesaria 
separación entre sexos, igualmente entre padres e 
hijos, con dormitorios separados, como medida pre-
ventiva ante el incesto. la cocina como espacio 
nuclear, multifuncional, que sirve incluso para el baño, 
y asume los papeles del comedor y sala de reunión, 

54 Comisión para el estudio de las cuestiones que interesan a la 
mejora o bienestar de las clases tanto agrícolas o industriales y 
afectan a las relaciones entre el capital y el trabajo. Madrid, Imp. 
de J.M. ducazal, 1884.

55 cap. vI Condición económica de la clase obrera. 43. Habitación: 
Su capacidad; condiciones higiénicas en relación con las leyes de 
policía sanitaria; cuantía del alquiler; si viven los obreros en casa 
independientes o en lo sotobancos o bohardillas de las habitadas 
por las demás clases; si hay barrios obreros dentro o fuera de las 
ciudades, y en este último caso existen medios fáciles de 
comunicación; si la construcción de viviendas para aquellos es 
debida a particulares o Sociedades, y si obedece a miras 
interesadas o a sentimientos humanitarios; si los empresarios o 
Corporaciones ayudan a los obreros para que adquieran la 
propiedad de su hogar, cediendo terrenos, dando subvenciones o 
concediendo anticipos , idem págs.. 19-20

mientras, los dormitorios, por su exiguo tamaño alber-
gan el sueño como única actividad posible.

los quehaceres relacionados con la higiene se 
concentran en la cocina, vía de acceso al interior de la 
vivienda del agua purificadora formando binomio con 
la piedra fregadera, el elemento que constituye la 
garantía mínima de habitabilidad. de otra parte el 
escusado, se asocia a la cocina, bien dentro de ella 
(fig.13), una práctica presente aún en los primeros 
años del siglo XX, o bien llevados a la galería que abre 
la cocina al patio garantizando su ventilación. 

las condiciones higiénicas interiores de las vivien-
das tuvieron una tardía trasposición a la normativa edi-
ficatoria. la provisión de luz, ventilación y agua sufi-
cientes al interior de la vivienda constituían, como se ha 
visto, los fundamentos de la salubridad de la vivienda. 

la dotación de agua y la correcta eliminación de 
las aguas sucias se apoyaban en la corresponsabilidad 
del propietario y de las instituciones competentes, en 
este caso municipal. el Proyecto de ensanche traía 
aparejado un completo plan de saneamiento, diseñado 
por Hoffmeyer, que se apoyaba precisamente en esta 
corresponsabilidad y preveía la extensión de la red 
general de alcantarillado y canalización del agua a 
medida que la construcción progresase en el área de 
ensanche56. el lento desarrollo de estas infraestructuras 
ha sido estudiado en profundidad por novo (2004). 
Respecto a la dotación de las viviendas existen dos 
fuentes documentales imprescindibles, de una parte  la 
normativa, reglamentos de construcción y reglamentos 
específicos de retretes y aguas negras y  de otra la 
documentación presentada al ayuntamiento para soli-
citar el permiso de obra, en la que a lo largo de la 
década final del siglo se empiezan a incluir los planos 
de saneamiento.

en lo que respecta a las ordenanzas de construc-
ción, la incorporación de menciones específicas a la 
higiene interior del edificio es lenta y tardía. ya se ha 
hecho referencia anteriormente a la preocupación por 
la altura mínima, considerada como condición inexcu-
sable de la habitabilidad. Abundando en la cuestión de 
la dotación y renovación necesarias de aire así como la 
iluminación, las Ordenanzas del año 1885 incluyen en 
su articulado la regulación del tamaño de las habita-
ciones, que deben contar con 16m3 por cada cama y en 
caso de no recibir ventilación ni luz  directa la puerta 
debería construirse con materiales que favoreciesen la 
ventilación57. las Ordenanzas de 1894 mantendrán la 
misma redacción.

56 Proyecto de abastecimiento de aguas formado por el Ingeniero D. 
Ernesto Hoffmeyer  AHPv Archivos y Protocolos. notario 
Serapio de Urquijo exp. 6332 fol. 1053-1056

57 Ordenanzas de Construcción vigentes en el Casco Viejo y en el 
Ensanche. Reglas de Seguridad, comodidad e Higiene. Bilbao, 
1885,  art. 40, 41 y 42
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la regulación de los retretes se incorpora también 
tardíamente a la normativa. el lamento del doctor 
Ayarragaray (1886) respecto a la necesaria incorpora-
ción obligatoria del water-closet en Bilbao, como era en 
londres, por ejemplo, desde el año 1855, hace pensar 
en un panorama general deficitario para Bilbao. las 
ordenanzas de 1886 incluyeron por primera vez la 
obligación de  incorporar sifones en las cañerías de 
fregaderas y retretes. el artículo 42 que hace referencia 
a esta cuestión quedó ampliado en una modificación del 
año 1888 recogiendo en su redacción final la obligato-
riedad de contar con ventana a la vía o patio e inodoros 
con sifón, por su parte las bajadas de los retretes debían 
construirse por el exterior de las paredes del patio evi-
tando codos y ángulos. con esta redacción permanece-
ría vigente hasta el año 1906 en que se ampliará y se 
consignará por primera vez la obligatoriedad de incluir 
en obras nuevas un retrete por cada una de las habita-
ciones en que esté dividida la casa y si ésta se compone 
de piezas que se alquilen separadamente, se establecerá 
un retrete por cada tres piezas. En este caso, el retrete 
deberá situarse en el mismo piso y lo mas cercano 
posible a las piezas a que da servicio. 

los planos muestran una iconografía muy caracte-
rística para consignar la presencia del común, la ver-
sión mas sencilla del retrete o escusado denominacio-
nes que se impondrán en la documentación progresi-
vamente desde la década de los ochenta del siglo. Se 
trataba del modelo más extendido en las viviendas 
sencillas y constaban únicamente de una banqueta de 
madera sobre fábrica de mampostería. no existe 
registro documental de la presencia de otras tipologías 
como los aparatos de báscula, si bien su rápido dete-
rioro a causa de la oxidación permite aventurar su 
escaso uso en la arquitectura más sencilla. las imáge-
nes incluidas en este texto muestran claramente esta 
presencia y su definición gráfica. la denominación 
water-closet, comenzó a generalizarse en la década 
siguiente y se entendió como un elemento de calidad. 
en este mismo sentido debe entenderse el uso del 
retrete a la inglesa que además de su elevado precio 
requería para su correcto funcionamiento  un golpe de 
agua de al menos 10 l. lo que, a la vista de las quejas 
de los usuarios bilbaínos no siempre quedaba garanti-
zado58 .el plano presentado por el maestro de obras 
daniel escondrillas para una casa ubicada en el ángu-
lo de las calles gordóniz y Alda. de San Mamés en el 
año 1898 muestra la incorporación de este modelo de 
inodoro (fig.14) en una casa unifamiliar.

el final de siglo se presenta para Bilbao parco en 
iniciativas, privadas o institucionales, eficaces frente 
al acuciante problema del alojamiento de las clases 
populares. Pablo Alzola, en el artículo anteriormente 
citado mencionaba la tendencia de los propietarios a 

58 las mismas prevenciones quedarán recogidas en el Reglamento 
que ha de regir en la construcción de  retretes y desagües de aguas 
negras en las viviendas de Bilbao, Bilbao, Imp. y casa de la 
Misericordia, 1897

construir viviendas de gran tamaño, en las que, debido 
al alto precio del alquiler deben agruparse varias 
familias garantizando así la rentabilidad del inmueble. 
Por su parte las instituciones, fundamentalmente 
Ayuntamiento, carecían de capacidad ejecutoria mas 
allá de la normativa que les era propio dictar (regla-
mentos de construcción) lo que se acrecentaba con la 
imposibilidad absoluta de disponer de suelo para 
construir en las especiales condiciones que se reque-
rían en este caso. la transformación del marco norma-
tivo necesario no se verificaría, como es sabido, hasta 
el siglo siguiente con la ley de casas Baratas.
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fig. 1.  Portada del Informe sobre el reconocimiento de casas y 
habitaciones, año 1855. AHfB Bilbao Segunda 0194/0005

fig. 2.  Plano de la fachada de la casa de la calle Atxuri, 7. Maestro 
de Obras luis Aranguren, 1867. AHfB Bilbao Segunda 
0446/202

fig. 3.  Plano de la fachada de la casa ubicada en la 
esquina de la calle torre con Barrencalle 
Barrena. Arquitecto Joaquín de Salces, año 
1849. AHfB Bilbao 2-0439/183
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fig. 6.  Plano en el que aparece consignado un edificio con la 
denominación “habitación de obreros” en la trasera de la calle 
Iturribide. AHfB Bilbao Primera 0008/122

fig. 4.  Plano de la fachada de la casa ubicada en el ángulo de las calles 
correo y Arenal. Arquitecto francico de Orueta, año 1859. 
AHfB Bilbao Segunda 0442/152

fig. 7.  Plano de la fachada de la casa que pretende construir Benito 
tellechea. Maestro de Obras Pedro Peláez, año 1882. AHfB Bilbao 
Planos y Bandos 664

fig. 5.  Plano de elevación de casa de la calle San francisco. Maestro 
de Obras Pedro Peláez, año 1882. AHfB Bilbao Planos 0674
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fig. 8.  Plano interior de la casa de Antolín goicoechea. Maestro de Obras Pedro Peláez, año 1887. AHfB Bilbao cuarta 0047/041  

fig. 9.  Plano de fachada de  la casa de Antolín goicoechea según  
Pedro Peláez, año 1887. Idem

fig. 10.  Plano de fachada de  la casa de Antolín goicoechea según  
Benito Barrenechea, año 1889. Idem
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fig. 12.  Plano interior de una vivienda del Inmueble de la Sdad. de 
viviendas económicas del promotor f. Mangini. lyon, año 
1880. tomada de dUMOnt (1991:23)

fig. 11.  Plano del interior de la casa de Antolín goicoechea. Maestro 
de Obras Benito Barrenechea, año 1889. Idem

fig. 13.  Plano de vivienda, calle Ollerías, año 1902. Arquitecto Mario 
camiña. AHfB Bilbao quinta 0347/004

fig. 14.  Plano de saneamiento de la casa 
ubicada en el solar del ángulo de las 
calles gordóniz y Alda. San Mamés. 
Maestro de Obras daniel escondrillas, 
año 1898. AHfB Bilbao cuarta 
0198/031 
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