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Una vez constituida la Junta de Obras del Puerto (1876), autorizada la 

recaudación de arbitrios para su financiación (1877) y designado el Ingeniero Director 

que había de encargarse de las obras de mejora de la ría y puerto de Bilbao (1877), se 

iniciaba una nueva etapa en el desarrollo de éste, marcada por la expansión y la 

modernización de sus estructuras. No es, sin embargo, el objetivo la reconstrucción de 

las obras que, a lo largo de dicho siglo, se llevaron a cabo hasta la conformación del 

conjunto portuario bilbaíno, cuya relación y evolución se puede seguir al detalle en las 

memorias anuales de la Junta de Obras del Puerto, o de forma más cómoda y genérica 

en la bibliografía existente al respecto, en la cual destacan los estudios de N. de la 

Puerta, L. V. García Merino y M. Santos Sabrás (De la Puerta, 1994, 2003; García 

Merino, 1979, 1981, 1987; Santos, 1998, 2003), quienes acumulan años de 

investigación en la materia. Sí lo es, sin embargo, explicar la organización de las 

distintas unidades portuarias y su integración espacial y funcional en la aglomeración 

urbana que, a partir del último cuarto del siglo XIX, fue configurándose a lo largo de la 

ría de Bilbao hasta su consolidación metropolitana.  

En un principio, verificada la anexión parcial de las anteiglesias de Abando y de 

Begoña (1870) y aprobado el Plan de Ensanche de Bilbao (1876), proyectado para un 

Bilbao residencial y portuario, la ciudad inició su expansión por los terrenos de la 

margen izquierda de la ría, por donde asimismo el puerto dirigió su ampliación, en 

respuesta a la demanda generada por el comercio y la industria bilbaína. Infraestructura 

portuaria que fue ocupando un espacio en la ciudad, un espacio que organizó, actuando 

en consecuencia en la distribución de los distintos usos del suelo, en la planificación del 

suelo urbano. En una nueva fase que se inauguraba a comienzos del siglo XX, la 

                                                 

1 El presente trabajo es fruto de las investigaciones realizadas para la obra La consolidación de la 

metrópoli de la Ría de Bilbao (1940-2000), 2 vols., en curso de publicación, obra que ha sido 
dirigida por el Catedrático de Historia Contemporánea de la U.P.V. (Leioa) Manuel González 
Portilla y financiada por la Fundación BBVA. 



Administración local y la provincial plantearon el serio debate de abordar la proyección 

territorial de la ciudad, que crecía y se expandía siguiendo el curso de la ría hasta su 

desembocadura en El Abra. Desde esta perspectiva de la planificación de lo que debía 

de ser el futuro Bilbao metropolitano, el puerto cobraba especial significado por actuar 

como eje vertebrador de la unidad territorial de la Ría, sobre la que ejercía su influencia 

la city bilbaína, estructura básica, por otra parte, a partir de la cual iban disponiéndose 

las redes de comunicación y las distintas actividades, que habían de ser motivo de 

ordenamiento y planificación. En consecuencia, se debía contar con el puerto para 

planear, organizar la expansión de la ciudad y, a partir de este punto, adoptar un modelo 

metropolitano.  

En el punto de arranque de este proceso de planificación de la ciudad y su área 

de influencia, Bilbao se hallaba en plena redefinición de sus funciones, fruto de la 

extensión de sus límites jurisdiccionales, del despegue industrial y de la expansión 

urbana, en marcha desde hacía 25 años. Pasaba a representar a la ciudad residencial, 

financiera y de servicios, pero Bilbao era una ciudad portuaria, por su condición de 

puerto, por tradición, por el propio carácter de sus actividades económicas y, partir de 

este presupuesto básico, suponía asignar al puerto un papel rector en el crecimiento de 

la ciudad y la organización de la futura área metropolitana, como así fue. El Plan de 

Ensanche de 1876, aunque se había limitado a regular la edificación, al menos había 

establecido una simple distribución de los usos urbanos que suponía el reconocimiento 

de las funciones residenciales y portuarias de la ciudad moderna. Más adelante, 

superado aquel instrumento de planificación y consumadas las anexiones de Begoña, 

Deusto y Lutxana (Erandio) en 1925, se procedió a elaborar el Plan de Extensión 

Urbana de Bilbao (1927-29), que constituyó el primer paso en la zonificación de los 

distintos usos del suelo del conjunto urbano bilbaíno. Dicho Plan hubo de ser adaptado 

en beneficio de los proyectos diseñados por la autoridad portuaria para acometer la 

expansión del puerto; el futuro canal de Deusto, que no se inauguró hasta 1968, fue ya 

entonces la causa de la modificación del ensanche de Deusto.  

A partir de 1945, el Plan General de Ordenación de la Comarca de Bilbao 

estableció el esquema orgánico de planeamiento del conjunto urbano, en el cual la ría y, 

por tanto, el puerto continuo a lo largo de su curso representarían la columna vertebral 

de dicho espacio. Posteriormente, en la fase de consolidación metropolitana, cuando la 

saturación y la falta de espacio en el eje de la Ría forzaron a la expansión más allá de 

estos límites, de nuevo el puerto proyectó su influencia, esta vez sobre el área suburbana 



capturada, donde pasó a ejercer una función rectora en la organización de El Abra 

exterior, al desplazar sus infraestructuras hacia Abanto y Ciérvana mediante la 

construcción del llamado Superpuerto, soporte también de la nueva refinería que se 

levantaría en esta área suburbana, en Muskiz.  

I. El puerto en la expansión del Bilbao moderno (1876-1936) 

 

1.1. La apuesta por la ciudad residencial y portuaria 

 

En la apuesta por la modernización que asumía la Junta de Obras del Puerto fue 

de la mano el Ayuntamiento de Bilbao, presidido por el alcalde Pablo Alzola (1877-

1879), quien transmitió desde el día de la toma de posesión de su cargo su decidido 

propósito de convertir a la capital vizcaína en una ciudad de primera fila, con un puerto 

de referencia en el norte de España (Agirreazkuenaga y Serrano, 2002: 500). Su 

convicción se basaba en razones técnicas, como ingeniero que era, pero de algún modo 

también expresaba el sentir de la burguesía bilbaína, a la que se sentía vinculado 

ideológica y políticamente 2. En cualquier caso, Pablo Alzola sabía de lo que hablaba. 

Destinado a Bilbao en 1869, le fue encomendada por la Jefatura de las Provincias 

Vascongadas la construcción y reparación de muelles, la inspección de las obras que 

ejecutaba la Diputación de Vizcaya en diversos cargaderos y la conservación del puerto 

y ría, al tiempo que fue nombrado Capitán del Puerto. Realizó entonces un estudio sobre 

la navegabilidad de dicho curso fluvial a solicitud de la Junta de Comercio, base para las 

futuras obras de la margen izquierda de la ría y la reforma de la curva de Elorrieta. Más 

tarde, el Ayuntamiento bilbaíno le encargaba, junto a Ernesto Hoffmeyer, el proyecto de 

puente de San Antón, así como el proyecto de ensanche de Bilbao, incorporándose al 

tandem en este último estudio el arquitecto Severino Achúcarro, proyecto de ensanche 

que fue aprobado definitivamente por R. D. de 30 de mayo de 1876.  

Tras el largo camino recorrido hacia la ampliación de sus límites 

jurisdiccionales, Bilbao, por fin, había conseguido el terreno necesario para su 

                                                 

2 Pablo Alzola ocupó la presidencia del Comité Liberal de Bilbao en 1883, en el cual estaba 
representada la burguesía tradicional bilbaína. Paz, progreso y desarrollo de la minería, de la 
industria y del comercio constituían la esencia del programa que defendían. Más tarde, Pablo 
Alzola abandonaría las filas del Partido Liberal para ingresar en el Partido Conservador de Bilbao, 
pero gozó siempre de un talante flexible y un espíritu abierto a las corrientes e influencias 
extranjeras, sinónimo de modernidad en la época. 



expansión con la anexión parcial de las anteiglesias de Abando y Begoña, acto de 

posesión de las mismas que se había efectuado el 2 de abril de 1870. Seis años después, 

con el plan de Ensanche en la mano, comenzaba la larga y compleja operación de crear 

una nueva ciudad, como alternativa a la existente, operación que ponía en marcha Pablo 

Alzola, coautor de dicho proyecto, alcalde y presidente de la Comisión municipal de 

Ensanche, pero, ante todo y sobre todo, un enamorado ensanchista (Ereño e Isasi, 2000: 

135). En adelante, Bilbao se extendería, ocupando los terrenos de la margen izquierda 

de la ría, por donde también dirigiría su expansión el puerto interior, reforzando así el 

control sobre los terrenos de Abando y su existencia ligada al desarrollo de la ciudad 

bilbaína. Una expansión, ésta inicial, que no respondía a un plan de ordenación 

urbanística que hubiera concebido la Junta de Obras, sino que, dadas las funciones 

económicas que dicha entidad asignaba al puerto, era contemplada con objeto de 

proceder a la mejora y modernización de las condiciones técnicas del puerto natural y de 

sus infraestructuras. Por su parte, el plan de Ensanche, en atención a las funciones 

portuarias de la ciudad bilbaína y a la necesidad de impulsarlas, dispuso cuál había de 

ser el emplazamiento de la zona portuaria, así como la regulación de la urbanización de 

los suelos destinados para estos fines, pero sin plantear una acción coordinada de 

ordenación de este área junto con la entidad rectora del puerto de Bilbao. 

El plan de Ensanche bilbaíno carecía de un carácter exclusivamente residencial, 

como sin embargo se puso de manifiesto en los casos de otras ciudades de España. 

Establecía una zonificación simple y clara, en función de los usos del suelo, en la que se 

distinguía: una parte alta situada en la meseta de Abando, “verdadero emplazamiento 

del ensanche” (Cárcamo, 1988: 85), zona bien ventilada, libre de las humedades de la 

ría y con condiciones de salubridad y económicas para la edificación que, lógicamente, 

era reservada para unos fines residenciales, y una parte baja localizada en dicha vega, a 

orillas de la ría, al pie de los muelles y en las proximidades del ferrocarril, factores que 

motivaban su destino para unos usos industriales y portuarios. Dos Bilbaos claramente 

diferenciados, el residencial y el portuario.  

La zona portuaria proyectada se extendía, a lo largo de la margen izquierda de la 

ría, desde Ripa –puente de El Arenal- hasta Olabeaga, estructurándose en dos subáreas: 

una de ellas, Ripa, enclavada en las inmediaciones de la Plaza Circular –actual Plaza de 

España-, que articulaba las vías de comunicación de la nueva población que había de 

asentarse en Abando, y la otra, la correspondiente a Uribitarte y a los futuros muelles de 

Churruca, Abando y Helguera hasta enlazar con “Diques Secos” –emplazamiento 



posterior de la factoría naval “Euskalduna”-, área de nueva configuración en terrenos 

que se ganarían al acometerse las obras de mejora de la ría. A efectos teóricos del plano 

adoptado, el modelo de trama urbana, propuesto para esta zona portuaria e industrial, no 

rompía la cuadrícula del Ensanche residencial, ni distorsionaba tampoco la imagen de 

conjunto del mismo, pero se impuso una realidad bien distinta. Constituían un 

indiscutible soporte para el puerto, el ferrocarril del Norte y, como continuación del 

mismo, hasta Olabeaga, la proyectada línea de Bilbao a Portugalete (1888), además de 

las salidas por carretera desde la Plaza Circular y desde San Mamés, en ambos extremos 

del área portuaria. Asimismo, obraba en su favor la ausencia de nuevos puentes, 

limitándose los enlaces del Bilbao antiguo y el moderno a los ya existentes desde San 

Antón hasta El Arenal, factor clave que explica la opción determinante por la ciudad 

portuaria. Sin puentes, quedaba libre de obstáculos el tráfico de embarcaciones, pero, 

sin embargo, se reforzaba la segregación espacial entre ambas orillas, a las cuales se les 

impedía su comunicación más natural y directa, perjudicial sobre todo para el área 

residencial proyectada en la margen derecha de la ría 3, en “los terrenos llamados 

huertas de la villa” (Cárcamo, 1988: 104). La alternativa estuvo clara, pues los nuevos 

puentes que se construyeron, el giratorio (1892), que no era sino una mera pasarela 

peatonal, el de Buenos Aires (1937) y el de Deusto (1937), esto es, pocos y tardíos, 

serían móviles, permitiendo el paso de embarcaciones.  

La Junta de Obras del Puerto dio comienzo en 1878 a su plan de mejora de la ría 

y puerto interior de Bilbao, que en tan sólo una década se convertía en un canal 

transitable hasta los muelles de El Arenal para los buques de hasta 6 metros de calado y 

90 metros de eslora. Hasta entonces tan sólo había sido posible para áquellos que no 

alcanzaban ni la mitad de calado, buques cuya capacidad media rondaba las 2.000-2.500 

Tn., lo que permitió la reducción de los precios de los fletes y de los gastos en el 

tránsito por la ría. Era más que suficiente, dado que el 80% del tráfico se realizaba en la 

mitad inferior de la ría, por donde transitaban las embarcaciones de mayor porte 

dedicadas al transporte del carbón y del mineral de hierro. Entretanto, al tiempo que se 

                                                 

3 El Noticiero Bilbaíno, Año X, nº 2.274, 26 de octubre de 1881. “Si la población recibe gran 
desarrollo del puente del Arenal arriba, no le ha de haber recibido menor del puente del Arenal 
abajo dentro de muy pocos años en que una muy densa e importante se habrá agolpado hasta 
frente de la Salve. Dificultades al parecer insuperables y que tienen su única razón en el 
movimiento de buques, se ofrecen para poner en comunicación directa ambas riberas en este 
trayecto”.  



organizaba el puerto interior, se configuraba en esta margen izquierda de la ría, en el eje 

Ripa-Uribitarte, un entramado industrial, vinculado fundamentalmente al sector 

maderero y a la comercialización del bacalao. Este área se caracterizaría por la 

diversidad edificatoria (tipología, altura, factura) y la amalgama de usos (portuarios, 

industriales, viarios y ferroviarios, auxiliares), chocando profundamente con la función 

residencial de sus vecinos, el Ensanche y el casco viejo. En consecuencia, en esta zona 

privilegiada de la ciudad, dada su localización central, se emplazaban el puerto, talleres 

y almacenes de carácter industrial y los servicios auxiliares de ambos usos, lo que le 

convertían: desde una perspectiva urbanística, en una unidad dentro de la ciudad que 

alteraba, distorsionaba la cohesión interna de la misma, al hallarse desgajada del 

Ensanche como del casco antiguo debido a rampas y desniveles, sin puentes de enlace y 

con la interposición de la ría; en un factor que trastocaba el óptimo desarrollo de la vida 

pública, al generar la entrada en conflicto de los distintos usos, y en un problema para la 

ciudadanía al consumir el suelo disponible que era reclamado para la ampliación de los 

espacios de esparcimiento público. El propio P. Alzola, en un artículo publicado en La 

República en 1893, se lamentaba del sacrificio que, en la zona central de la margen 

derecha bilbaína, el Arenal y el Campo Volantín, se había realizado para beneficio de la 

navegación y el comercio, pero en perjuicio de los espacios públicos de recreo y ocio, 

“siendo así que sobran en la ría fondeaderos para un comercio muchísimo mayor que el 

de esta plaza y, en cambio, faltan a Bilbao paseos” (Ereño e Isasi, 2000: 224). 

 

El puerto interior de Bilbao, 1905 

Fuente: La Cartografía Urbanística en Bizkaia entre 1857 y 1956. 

Las necesidades del puerto bilbaíno no se solucionaban con las mejoras del área 

interior, había que sacar el puerto al exterior, más allá de la desembocadura de la ría, 

para conseguir una zona abrigada de grandes dimensiones y con buenas condiciones de 

calado donde pudieran recalar las embarcaciones de mayor porte. De ahí que, una vez 

asegurada la marcha del puerto interior, se imponía la construcción del exterior en el 

Abra, cuyas obras se iniciarían a finales de la década de los años 80, no sin las 

reticencias de un sector de la Junta de Obras del Puerto, que apostaba por potenciar el 

área portuaria interna bilbaína, unida vía ferroviaria a Castilla, el mediterráneo y 

Francia. Esta alternativa era defendida, entre otros, por Ramón de la Sota, dadas sus 

miras empresariales, puestas en la factoría naval “Euskalduna”, que inauguraba en la 



vega de San Mamés en 1900 (De la Puerta, 1994: 99). Desde el frente contrario, Julio 

Lazurtegui 4, hombre de visión futurista (Ossa, 1969: 211-212), llamaba a desechar el 

temor sentido por algunos de que el importante puerto que se formase al pie del 

Serantes, en la desembocadura de la ría, hiciera disminuir la actividad fabril y comercial 

existente a lo largo de su curso (Lazurtegui, 1907: 157). Conocido por sus estudios 

marítimos y económicos, que realizó en buena medida con objeto de impulsar el 

desarrollo de Vizcaya, y conocedor de la realidad y experiencia acumulada en 

importantes puertos europeos, Lazurtegui mostraba los cambios adoptados por los 

“mayores monstruos del Océano; así, Londres ha establecido los Tilburydocks, en 

Gravesend, a 44 kilómetros de la City; Hamburgo ha organizado su principal 

movimiento oceánico, en Cuxhaven; Bremen, en Bremerhaven, y Burdeos, en Pauillac, 

distanciados todos esos puertos, entre 40 y 80 kilómetros de las respectivas metrópolis” 

(Lazurtegui, 1907: 158). Con estos ejemplos, venía a confirmar la tendencia claramente 

manifiesta en las grandes urbes marítimas, “desdoblarse, relegando al interior el tráfico 

servido por vapores de menos calado, y estableciendo sucursales o antepuertos, cerca 

de, o en la embocadura de sus vías de acceso, para uso especial de los enormes 

trasatlánticos, para los cuales la economía de tiempo y la supresión del grave riesgo, que 

correrían penetrando ría adentro, son base esencial de su negocio” (Lazurtegui, 1907: 

158).  

En este fluir de opiniones que se vertían sobre el puerto de Bilbao, subyacía la 

idea de la organización territorial de la capital vizcaína y su hinterland, admitiéndose 

como tal el área de la ría. El mismo J. Lazurtegui definía, dibujaba el contorno de la que 

calificaba como metrópoli industrial vascongada (Lazurtegui, 1902-1903: 313), con 

centro en la plaza mercantil de Bilbao, desde la cual habían de extenderse “sus anillos, 

ininterrumpidos, de intensa actividad económica, por todos y cada uno de los 16 

kilómetros que median desde el puente del Arenal hasta el rompeolas de Santurce” 

(Lazurtegui, 1907: 158). Para este territorio que se extendía hasta el Abra no planteaba, 

un plan de urbanismo, sino el modelo de organización, de desarrollo económico a 

seguir. Desde esta perspectiva, sus propuestas ahondaban en la idea de impulsar el 

                                                 

4 Julio Lazurtegui (1859-1943) inició en Bilbao sus estudios, que continuó en Burdeos, Inglaterra y 
Hamburgo, sin llegar a alcanzar un título universitario. Fue presidente del Centro de la Unión 
Iberoamericana en Vizcaya, presidente del Círculo Minero, vicepresidente de la Cámara de 
Comercio y miembro del Instituto del Hierro y el Acero. 



comercio internacional a través del puerto exterior, al cual consideraba como el motor 

que ponía en marcha el engranaje del desarrollo, de la prosperidad económica, al 

generar la creación de industrias transformadoras en las márgenes de la ría y éstas, a su 

vez, propiciar la actividad comercial y dar movimiento a los ferrocarriles y a la 

navegación por dicho curso fluvial. Este proyecto de lo que había de ser el Bilbao del 

futuro, formulado por Lazurtegui en diversos escritos a lo largo de la primera década del 

siglo XX 5, se soportaba sobre un esqueleto, un eje territorial que vertebraba el conjunto 

metropolitano, esto es, la ría y el puerto, junto a los que discurría parejo el ferrocarril 

que, desde el centro bilbaíno, recorría ambas márgenes del bajo Nervión-Ibaizabal hasta 

su desembocadura. Población e industrias, diseminadas a lo largo de esta arteria, 

reforzaban con sus flujos ese ámbito de influencia metropolitana, cuyo límite natural lo 

marcaba el puerto exterior. El sentir de J. Lazurtegui era el de un sector de la oligarquía 

bilbaína que consideraba como territorio de Bilbao a esta área que se organizaba a lo 

largo del eje que conformaban la ría y el puerto (Azpiri, 2000: 90).  

En este debate sobre la proyección comarcal de la ciudad bilbaína, participaba 

también el propio Ayuntamiento, que desde 1896 se hallaba inmerso en el proceso de 

elaboración del Plan de Extensión de Bilbao. Dicho plan dio pie a esbozar los primeros 

planteamientos de un proyecto de organización territorial, de carácter comarcal, que 

incluía a Bilbao y su área de influencia, el eje de la ría. Eran los primeros pasos para 

definir el futuro de la ciudad, que crecía y se extendía hacia El Abra.  

Poniendo fin a las controversias surgidas, decididamente la Junta de Obras del 

Puerto resolvió dar comienzo a la construcción del puerto exterior del Abra, donde en 

esta primera etapa el aprovechamiento tan sólo comprometió a una zona de 

aproximadamente 300 hectáreas, de un total de 2.000 (García Merino, 1987: 188). Con 

el muelle de hierro se eliminó la barra de Portugalete y se fijó un canal de navegación 

permanente que, en pleamar, permitía el acceso a las embarcaciones de más de 7 mts. de 

calado, 90 de eslora y capacidad de transporte de 3.000 Tn. Para 1903 quedaron 

concluidos el dique de Santurtzi y el contradique de Algorta, obteniéndose aguas al 

                                                 

5 La definición y defensa que J. Lazurtegui hizo de este modelo de desarrollo territorial para Bilbao, 
basado en su condición de ciudad portuaria y, por tanto, proyectando su ámbito de influencia hasta 
el Abra, ha quedado plasmada en los múltiples trabajos que publicó a principios del siglo XX: en 

El Nervión (1902), en la Revista Baskonia, sus obras Un modelo para España: cartas alemanas 
(1902-1903), La idea de la Unión Ibero-Americana y su desenvolvimiento en Vizcaya (1904) y El 

comercio ibero-americano por el Puerto de Bilbao (1907), entre otras. 



abrigo y con un profundo calado, de entre 9 y 15 mts., que permitían recalar a navíos de 

70.000 t.p.m. (Cámara de Comercio Industria y Navegación de Bilbao, 1970: 515). Para 

la organización de esta área abrigada se dispuso de un muelle de atraque adosado a 

Santurtzi, el muelle Reina Victoria Eugenia (1906-1913), que acogía al depósito franco 

(1910), y de una dársena para embarcaciones menores en Algorta. Portugalete y 

Santurtzi pasaban a integrar el puerto de Bilbao, en contrapartida aquella primera iría 

perdiendo paulatinamente las funciones residenciales y turísticas que había 

desempeñado hasta la fecha, debido a la desaparición de la playa y a la proliferación de 

las actividades industriales y portuarias en su entorno (González Portilla, 2001: II, 187-

198, 503-517). 

El puerto exterior de Bilbao, 1905 

Fuente: La Cartografía Urbanística en Bizkaia entre 1857 y 1956. 

 

1.2. Reformas urbanas, anexiones territoriales y expansión portuaria 

 

Bilbao había inaugurado el siglo XX barajando la posibilidad de practicar su reforma 

interna, dadas las deficientes condiciones de salubridad, higiene y vialidad que se 

detectaban y la acuciante falta de viviendas que era reclamada para los sectores sociales 

más desfavorecidos. Paralelamente al debate de estas propuestas reformistas, que se 

prolongó a lo largo de todo el primer tercio de siglo, la ciudad iniciaría el proceso hacia 

una nueva expansión, formulándose las bases para el futuro Plan de Extensión de 1927-

29, que había de aprobarse una vez consumadas las anexiones de Begoña, Deusto y la 

parcial de Erandio (1925). Sin ser ajeno a estas circunstancias, pero evidentemente con 

las miras puestas en su propio crecimiento y desarrollo, el puerto acometía una nueva 

fase de ampliación y reestructuración, motivada por el estrangulamiento que, ante la 

falta de espacio, sufrían las actividades portuarias en el centro bilbaíno (Arenal-Ripa-

Uribitarte). Hasta los años 20 la Junta de Obras del Puerto no había ejercido 

planeamiento alguno sobre el área de su jurisdicción, sin embargo, a la vista de los 

primeros tanteos de planificación urbanística que se gestionaban con objeto, tanto de la 

reforma interna bilbaína, como de acometer un plan de extensión, de carácter comarcal, 

la autoridad portuaria asumió la problemática, que fue abordada en adelante, junto con 

la Diputación y el Ayuntamiento de Bilbao, desde una perspectiva supramunicipal, 

iniciándose el camino hacia la ordenación urbana de Bilbao y su área de influencia. Ya 



no se trataba tan sólo de regular la urbanización, sino de ordenar el crecimiento de la 

ciudad, zonificar, establecer las vías de comunicación, los servicios y los espacios 

públicos en el área de influencia metropolitana. Puestos en juego los intereses de unos y 

otros, finalmente hubo que negociar, prevaleciendo de nuevo, a la hora de redactar el 

segundo Plan de Extensión de Bilbao, el modelo de ciudad portuaria, ya indiscutible a 

lo largo del proceso que llevaría a la consolidación metropolitana. 

 

Proyecto de Extensión Urbana de la Villa de Bilbao con las anexiones de Begoña, Deusto y Lutxana 
(Erandio), 1929 
 
Fuente: La Cartografía Urbanística en Bizkaia entre 1857 y 1956. 

1.2.1. El proyecto de reforma interna de Bilbao 

Pese a la problemática que se cernía sobre el núcleo central de El Arenal-Ripa-

Uribitarte, afectado por un tráfico intenso de personas y mercancías, una conflictividad 

de usos (ferroviarios, portuarios, industriales, residenciales) y una carencia de espacios 

públicos para ocio y esparcimiento, de nada sirvieron las propuestas de reforma 

planteadas a la municipalidad a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XX. La 

socialista (1902), la de P. Alzola (1904) y la de P. Guimón (1916) omitieron la 

redifinición de su trama a fin de dar una mayor cohesión interna a la ciudad, y a la de S. 

Zuazo (1920) mostraron su oposición, por diferentes motivos, tanto el Ayuntamiento 

como la Junta de Obras del Puerto. El proyecto de reforma interior de S. Zuazo, si ha de 

ser valorado, es por el hecho de que, más allá de platear una reforma viaria, incidía en la 

adopción de un nuevo modelo de trama urbana, modelo que tomaba a la línea portuaria 

como eje central (Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Vizcaya, 

1987: 65, 76), apoyándose precisamente en la centralidad geográfica y urbanística de 

dicho espacio, así como en la expansión económica que vivían las actividades 

vinculadas al mismo en torno a los años de la primera Guerra Mundial. 

Para potenciar el carácter portuario de Ripa, S. Zuazo ideaba crear dos niveles de 

usos: uno inferior a los pies de la ría, destinado a muelles, ferrocarriles y áreas de carga 

y descarga (Sambricio, 2003: 41), con acceso al muelle de Uribitarte 6, y otro superior, 

donde proponía una nueva composición de manzanas para levantar un rascacielos de 35 

                                                 

6 C. Sambricio señala la referencia que, para S. Zuazo, supuso la ciudad alemana de Hamburgo, donde 
habían proliferado los grandes depósitos en las márgenes del río, base de su crecimiento 
económico.  



m. de alto, dividido en cuatro bloques y destinado a usos comerciales, tan reclamados 

por el municipio. Un simil de las ciudades americanas que seguían modelos de la 

Escuela de Chicago, una alternativa que apostaba por el Bilbao del futuro (Azpiri, 2000: 

487). En definitiva, S. Zuazo captaba la función portuaria bilbaína, en ascenso, 

potenciaba el carácter central del puerto, redefinía sus usos, añadiendo el comercial 

(oficinas, servicios, comercios), necesario para una población urbana en fase de 

crecimiento, y eliminaba el factor de segregación espacial existente, contribuyendo con 

ello a propiciar la conexión entre el Bilbao antiguo y el Ensanche. Dicha unión se veía 

reforzada en su propuesta con la apertura del puente que, desde la calle Sierra –actual 

calle Buenos Aires-, enlazaría con el Ayuntamiento. Se trataba, sin duda, del proyecto 

de reforma más novedoso de los presentados hasta la fecha, al plantear un nuevo 

modelo de trama urbana, modelo con clara visión de futuro, fundamentalmente por el 

hecho de recuperar el puerto para la vida pública (servicios y comercios), para los 

ciudadanos (tránsito y comunicaciones) y por la conexión mediante puentes que preveía, 

olvidada en el plan de Ensanche. Sin embargo, poco a poco fue perdiendo los iniciales 

apoyos institucionales, fundamentalmente del Ayuntamiento y la Junta de Obras del 

Puerto, al cargar sobre las arcas municipales un gasto de parte de las obras que ascendía 

a diez millones de pesetas. Ello, sumado a las reclamaciones presentadas, 236, entre las 

cuales se encontraban las sociedades, corporaciones y bancos más importantes de 

Bilbao (Azpiri, 2000: 493), derivó en la negativa del municipio a tramitar el proyecto. 

Tras un largo proceso de recursos y alegaciones, finalmente en 1927 se emitía desde el 

Ministerio de Gobernación un dictamen desfavorable al concesionario, basado 

fundamentalmente en que no resolvía los problemas de salubridad del casco, ni los 

circulatorios, lo que significaba dar la razón al Ayuntamiento.  

1.2.2. La expansión del puerto interior: Abando-Ibarra, Zorroza y el canal de 

Deusto 

Dada la saturación que existía en el centro bilbaíno, la Junta de Obras del Puerto 

emprendía en la década de los años 20 la reestructuración y ampliación de la zona 

portuaria interior. Las propuestas para esta área portuaria, que aún ofrecía posibilidades 

de crecimiento, giraban en torno a tres proyectos: la creación de una “importante 

factoría marítimo ferroviaria” en la vega de San Mamés (Junta de Obras del Puerto de 

Bilbao, 1924: 15), la habilitación del sector portuario de Zorroza y la construcción del 

canal de Deusto. Eran proyectos de mejora y modernización del puerto, pero en esencia 

se hallaban íntimamente ligados a la extensión jurisdiccional de Bilbao. En cada fase de 



expansión de la ciudad desde 1876, el puerto asumía la suya propia a fin de cubrir y dar 

respuesta a sus necesidades e intereses económicos. En esta fase concreta procedía a 

ordenar el aprovechamiento integral del frente portuario que se extendía hasta Zorroza, 

enclave incorporado al municipio bilbaíno en 1890. En cuanto a la apertura del canal de 

Deusto, la Junta de Obras del Puerto encaraba el nuevo proyecto en el momento preciso 

en que la Diputación y el Ayuntamiento sometían a debate la elaboración de un plan 

urbanístico, de carácter comarcal, que incluyese a Bilbao y su área de influencia, ésta 

que, en breve, se vería ampliada con las anexiones de Begoña, Deusto y la parcial de 

Erandio (1925). Ya no se cuestionaba que los pueblos inmediatos a Bilbao constituían 

un conjunto urbano, era un hecho, pero se veía necesario un plan que regulara su 

crecimiento, a fin de evitar una deficiente urbanización, red de saneamientos, 

comunicaciones y servicios. En consecuencia, las tres instituciones aunarían esfuerzos e 

intereses para la elaboración definitiva de un verdadero Plan urbanístico, por entender 

que la problemática debía ser abordada desde un ámbito institucional más amplio que el 

del municipio (Azpiri, 2000: 205). 

Pese a que el proyecto definitivo para llevar a cabo un plan de extensión de 

Bilbao y las zonas nuevas anexionadas, fue sometido a concurso por el Ayuntamiento 

de Bilbao, en las bases del mismo se exigía como condición seguir los estudios 

realizados años atrás por la Comisión de Accesos que, tras su reestructuración en 1924, 

integraban Diputación, Ayuntamiento de Bilbao y Junta de Obras del Puerto (Azpiri, 

2000: 195). Aún y todo, éstas dos últimas instituciones serían las directas responsables 

de la definición del proyecto final. El resultado, manifiesto en el Plan de Extensión de 

1927-29, supuso de nuevo el triunfo del modelo de ciudad portuaria. El Ayuntamiento 

hubo de descartar la habilitación de los muelles de Ripa, Sendeja y el Arenal como 

espacios verdes ó para esparcimiento y ocio, proyectó los nuevos puentes de Buenos 

Aires y de Deusto como móviles para facilitar el paso de embarcaciones y modificó el 

plan de ensanche de Deusto para incluir el proyecto del canal de Deusto, ya aprobado 

por la Junta de Obras del Puerto, creándose una comisión mixta para dichos fines.  

En cuanto a los proyectos portuarios de Zorroza, San Mamés y el canal de 

Deusto ninguno de los tres avanzaron al ritmo que las necesidades del puerto requerían. 

Sobre todo en el caso de estos dos últimos, ni la definición de los proyectos, por 

implicar a diversas instancias de la administración, ni las fases de construcción, sujetas 

a las expropiaciones y a los fondos presupuestarios, fueron al ritmo que hubiera cabido 

esperar, demorándose interminablemente la conclusión definitiva de los mismos. Para el 



desarrollo del sector de Zorroza se preveía el ensanche de la ría, la construcción de un 

muelle longitudinal en condiciones de prestar servicio a embarcaciones de gran tonelaje, 

proyecto primitivo de 1915, y la conexión con la red de ferrocarriles. El frente portuario 

fue habilitado en toda su extensión en 1935, obteniéndose una zona de atraque con 

calado de 7 mts. en bajamar y otra de servicio, de 30 mts. de ancho, dotada de grúas y 

líneas ferroviarias.  

La habilitación del frente portuario de la vega de San Mamés (Abando-Ibarra), 

que comprendía los muelles de Churruca, Abando y Helguera era un proyecto antiguo. 

Había sido redactado en 1912, pero aún andaba coleando en 1940, con la habilitación 

del muelle de Helguera y la reconstrucción del puente de Deusto, volado durante la 

guerra (1937). Las obras para la habilitación de dicho frente de muelle habían dado 

comienzo en torno a 1915 y buena parte de las mismas ya había sido ejecutada para 

mediados de los años 20 a fin de dar unidad a las zonas de Uribitarte y Abando, pero 

aún, ni las labores de pavimentación, ni de construcción de tinglados, ni de apertura de 

viales habían llegado a su pleno desarrollo. La instalación de líneas de ferrocarril y de 

grúas vino después, prácticamente a finales de dicha década, cuando ya para entonces 

era manifiesto un problema que se estaba convirtiendo en crónico en el puerto de 

Bilbao, la necesidad de suelo para dar mayor amplitud a las zonas de servicio, de 

sección reducida, una media de 16,50 mts. (Junta de Obras del Puerto de Bilbao, 1940: 

21), en las cuales se debía dar cobertura a las voluminosas descargas de los buques que, 

como los de la “Compañía Vasco Andaluza”, trasportaban maderas y productos 

coloniales. Había que contar también con los usos industriales –fábricas de madera, 

fundamentalmente- existentes desde tiempo atrás en los terrenos de los muelles de 

Churruca y Abando. 

La proyectada factoría marítimo-ferroviaria en la vega de San Mamés incluía la 

creación de una zona comercial de grandes almacenes, plan que intentó aunar los 

intereses de la Junta de Obras del Puerto de Bilbao con los municipales y los privados. 

Ayuntamiento y propietarios privados de los terrenos de la vega tomaron en 

consideración el estudio preliminar formulado por la Junta al que inicialmente dieron su 

conformidad varios de éstos últimos (Junta de Obras del Puerto de Bilbao, 1924: 15). 

En el seno de la corporación municipal se entabló el debate 7, que indudablemente 

                                                 

7 Ramón Eguía presentó en el Ayuntamiento de Bilbao una moción al proyecto, en los términos que 
La Gaceta del Norte de 27 de noviembre de 1920 hizo públicos y manifiestos.  



trascendió a la opinión pública. La falta de espacios para esparcimiento y ocio, 

constante en las reivindicaciones del vecindario, y la irregular edificación llevada a cabo 

en la zona portuaria interior, fueron los argumentos esgrimidos, no contra el proyecto en 

sí mismo, sino contra una ejecución práctica que no contemplara ambos factores. Por 

tanto, sin que se mostrara oposición a la propuesta, sin embargo, se hacía hincapié en 

los perjuicios evidentes que reportaría a la ciudad su ejecución sin la aplicación de una 

normativa específica. “Si la construcción de los proyectados almacenes se acomete aun 

dentro de lo permitido por las Ordenanzas municipales, fácil es que alcancen una 

excesiva altura y tengan un aspecto caprichoso y arbitrario, del que cada dueño de a la 

conveniencia particular de su destino, y de ello se han de deducir grandes males: el de 

que, por exceso de elevación, se cierre el horizonte del Parque, tapando la grata 

perspectiva que le da la vista de Archanda con sus estribaciones. Si la altura de las 

edificaciones es alta tendrá aquel paraje un aspecto antiestético, agravado por el lugar 

del emplazamiento, semejante al que tienen las edificaciones acometidas desde la 

Aduana hasta la Grúa Grande” (La Gaceta del Norte, 27.11.1920).  

Se trataba, en consecuencia, de que la zona comercial proyectada se construyera 

en las mejores condiciones técnicas, sujetándose a “especiales reglas” para evitar daños 

y perjuicios, reglas especiales mediante las cuales “se debía imponer a las 

construcciones una altura menor y uniforme” y a los almacenes una disposición que 

pudiera dar lugar a “una serie de inmensas terrazas, lo menos discontinuas posibles, 

enlazadas entre sí y con el Parque”. El exceso de altura de dichos almacenes podía 

cerrar la perspectiva que, de Archanda, ofrecía este lugar de esparcimiento, único en la 

ciudad. Uniformidad de las construcciones, regular distribución y cuidada estética que 

suponían preservar este espacio central de la ciudad y proporcionar en él alternativas de 

ocio para la población joven bilbaína, que encontraría en las terrazas mencionadas el 

“sustitutivo del campo” del que se les iba a privar. 

El proyecto que finalmente fue aprobado, por Real Orden de 13 de febrero de 

1931, contemplaba la idea de dar a los terrenos bajos de la vega de San Mamés un 

aprovechamiento predominantemente portuario, terrenos considerados como única zona 

de expansión posible del puerto interior bilbaíno (Junta de Obras del Puerto de Bilbao, 

1945: 13). El presupuesto para la ampliación de la zona portuaria comprendía la 

adquisición de dos fajas de terreno, una de ellas, contigua a las vías del ferrocarril de 

Bilbao a Portugalete, que se destinaría a Estación marítima. La adquisición por la Junta 



de Obras del Puerto de dicha faja fue autorizada, pero quedó luego a expensas de la 

definición de un proyecto más amplio que la Comisión de Enlaces Ferroviarios de la 

provincia planteó a fin de conseguir el enlace directo de los muelles de Bilbao con la red 

de ferrocarriles de Vizcaya (Junta de Obras del Puerto de Bilbao, 1940: 28). El proyecto 

para la puesta en marcha de la futura Estación ferroviaria de San Mamés fue aprobado 

con fecha de 7 de octubre de 1940, proyecto que resultaba a todas luces ventajoso por su 

proximidad al puerto y su localización en el nudo de comunicaciones que permitía la 

conexión directa con las vega de Deusto y de Asúa, ésta futuro ensanche de Bilbao al 

que se accedería por el, ya entonces proyectado, túnel de Archanda. Sin embargo, la 

expropiación de los terrenos afectados, colindantes al ferrocarril Bilbao-Portugalete, 

suponía privar al puerto de suelo para su expansión. 

En cuanto al proyecto original de apertura del nuevo canal de la ría en Deusto, 

ampliamente detallado en la memoria de la Junta de Obras del Puerto correspondiente a 

1927, contemplaba como objetivos: la creación de una zona marítimo-industrial 

perfectamente relacionada con todos los medios de transporte, la habilitación de una 

zona comercial en la vega de Deusto, necesaria para la población contigua, el paso de 

los ferrocarriles de vía ancha a la margen derecha de la ría para comunicar todas las 

áreas industriales y unir todos los muelles entre sí, el aprovechamiento del cauce 

existente como dársena industrial y de almacenamiento de gabarras, dar facilidades para 

que remontasen hasta los muelles de Abando los buques de 10.000 Tn. de carga y 

favorecer las comunicaciones para el tráfico rodado entre ambas márgenes de la ría a 

través de un puente elevado que las conectaría. En definitiva, un plan ambicioso que 

pretendía dar solución, no sólo a las necesidades del puerto, a falta como estaba de 

muelles de atraque, sino a la problemática que se advertía ya en torno a Bilbao de 

comunicación entre las orillas de la ría y de creación de nuevos espacios para usos 

industriales y comerciales. Y, por lo tanto, también un plan de elevado presupuesto y 

que había de conjugar los intereses urbanísticos y ferroviarios de las entidades 

implicadas, de ahí que, ya antes de dar comienzo las obras en 1950, fue objeto de 

modificaciones, que quedan detalladas en las memorias de la Junta de Obras del Puerto 

correspondientes a 1935 a 1941. 

II. La consolidación de la aglomeración urbana bilbaína y la saturación del puerto 
interior (1940-1975) 

 



A partir de 1945 el Gran Bilbao iba a contar con un nuevo instrumento de 

planeamiento y de gestión para la ordenación del territorio metropolitano, el Plan 

General de Ordenación Comarcal de Bilbao, en el cual se vería fortalecida, afianzada la 

función rectora de la autoridad portuaria. En el esquema orgánico de ordenamiento 

adoptado por el Plan General, el puerto representaba la columna vertebral del conjunto 

urbano metropolitano y, en su desarrollo, ratificaba los proyectos “perfectamente” 

estudiados por la Junta de Obras del Puerto, limitándose a incorporar en su ordenación 

las soluciones propuestas por dicha institución, incontestables e incuestionables, esto es, 

el canal de Deusto y las dársenas del Galindo y del Asúa, si bien anteponía el 

proyectado canal en la ejecución de las mismas (Dirección General de Arquitectura, 

1945: 322). En este sentido, no podían ser más explícitas las palabras del alcalde de 

Bilbao, Joaquín Zuazagoitia, cuando en marzo de 1946 pronunció su conferencia sobre 

los problemas urbanísticos de Bilbao y su zona de influencia (Zuazagoitia, 1946: 11): 

“El plan [General de Ordenación Comarcal] está trazado sobre tres grandes proyectos de 

la Junta de Obras del Puerto. Así vemos cómo Bilbao coordina sus actividades y es fiel 

a su tradición; la Junta de Obras del Puerto, fundada hacia 1877, es, en cierto modo, con 

la Cámara de Comercio, la continuadora del Consulado, que tanto se esforzó por 

canalizar la ría, alcantarilla navegable, como la llamó Antonio Maura. La Junta de 

Obras del Puerto, nacida en 1876, y la Cámara de Comercio, en 1886, heredan el largo 

esfuerzo bilbaíno y lo proyectan al futuro”.  

El canal de Deusto, que tan amplias expectativas generó desde su diseño en 

1926, no se abrió al tráfico hasta 1968. Para entonces no pasaba de ser una mera dársena 

aún inconclusa, al no eliminar el paso de Zorroza a Olabeaga, con un calado para las 

embarcaciones de 10.000 Tn. tan sólo óptimo en pleamar y sin conexión ferroviaria con 

la margen izquierda de la ría, lo que en adelante plantearía graves problemas en el 

tráfico rodado de los accesos de Bilbao. Por si fuera poco, la enorme dilación en la 

ejecución de las obras, finalizadas casi medio siglo después de su planificación inicial, 

supuso enfrentarse con una realidad bien distinta a la prevista: un centro urbano con 

evidentes síntomas de congestión y saturación que, desplazado hacia los ensanches de 

Indauchu y de Deusto, acogería en adelante a la nueva dársena que, además de absorber 

el grueso de las actividades del puerto interior, ya que en adelante sólo los buques de 

menor tonelaje llegarían hasta los muelles de Bilbao, incorporaba una zona industrial 

habilitada en la península que se había generado, sector que nacía dando continuidad a 

los usos industriales de la margen izquierda de la ría. La península de Zorrozaurre, 



considerada de gran valor industrial por el Plan General de Ordenación Comarcal de 

Bilbao, fue destinada para albergar a una mediana industria, dada su proximidad al 

centro urbano, no obstante, no se evitarían las injerencias en las funciones residenciales 

del vecino ensanche de Deusto y las dificultades en el tráfico rodado, que se vería 

congestionado en los accesos al canal desde Bilbao y en la margen izquierda de la ría. 

En definitiva, con el canal de Deusto se consolidaba la unidad portuaria interior, 

que en la margen izquierda se extendía desde Zorroza hasta la vega de Abando-Ibarra, 

compaginando sus usos con los industriales diseminados por ambas orillas. Se creaba un 

frente portuario e industrial en el “corazón” de la ciudad, en el cual tinglados y 

depósitos de almacenamiento, líneas de ferrocarril y viales reforzaban esa amalgama 

edificatoria y funcional, al tiempo que obstaculizaban el desarrollo de las funciones 

residenciales y de las comunicaciones, seriamente agravadas por el tráfico y las 

actividades portuarias e industriales que tenían lugar en pleno centro urbano. Fortalecida 

su función portuaria, la ciudad, sin embargo, no obtenía tampoco en esta etapa 

contraprestaciones urbanísticas (espacios libres, vialidad, etc.). 

Bilbao, canal de Deusto y península de Zorrozaurre. Años 60. 

Fuente: Ayuntamiento de Bilbao. Sección Urbanismo. 

Respecto a las dársenas del Asúa y del Galindo, ambas terminaron entre la 

multitud de proyectos que sometió a estudio la Junta de Obras del Puerto, sin que 

llegaran a su materialización práctica, sencillamente no se ejecutaron. En dichos 

proyectos se contemplaba la rectificación del cauce y canalización de los ríos Asúa y 

Galindo, así como la habilitación en sus proximidades de varias dársenas, en las cuales 

estaba previsto organizar diversas áreas industriales, dándose así la posibilidad de crear 

nuevos espacios que complementarían a los ya existentes que ocupaba la industria, 

insuficientes e inadecuados (Junta de Obras del Puerto de Bilbao, 1945: 14). En ambos 

casos, se trataba de obtener el aprovechamiento integral de las dársenas proyectadas 

que, desde la desembocadura de los dos cursos fluviales, penetraban hacia el interior 

hasta alcanzar, una el cruce de La Cadena, en el barrio de Asúa, y la otra, la carretera 

nacional 634, una vez rebasadas las instalaciones de Babcok & Wilcox (Valle de 

Trápaga). El Plan General de Ordenación Comarcal de Bilbao de 1945 recogía estas 

propuestas, mostrándose a favor de la ejecución de las mismas por entender que la 

industria de la comarca bilbaína, con evidentes síntomas de saturación en la margen 

izquierda de la ría, reclamaba de forma urgente suelos libres que, de no generarse, 



conducirían a su estancamiento, “obligando a emigrar al excedente de población creada 

en un ambiente industrial” (Dirección General de Arquitectura, 1945: 331). De éstas, la 

dársena de Asúa era considerada “menos importante y menos urgente” por ser este valle 

la única reserva disponible de Bilbao para su futura ampliación y, en consecuencia, no 

resultaba admisible que fuera invadido por la gran industria, estimándose más oportuna 

la sustitución de la misma por un canal de gabarras para servicio de una mediana 

industria.  

A mediados de los años 40, la Junta de Obras del Puerto seguía aún buscando las 

soluciones más convenientes para armonizar los intereses portuarios, industriales y 

ferroviarios que giraban en torno a la habilitación de ambas dársenas. La proximidad de 

las construcciones en los cauces, la construcción de puentes móviles o viaductos para 

facilitar el paso por los canales, las variantes ferroviarias y viarias que habían de 

practicarse para servicio de los mismos y el elevado coste de las obras, en especial, de 

los dragados que habían de llevarse a cabo para obtener unos simples canales, de en 

torno tan sólo a los 4 mts. de calado, eran los argumentos que más pesaban en contra de 

tan faraónicas obras. En su memoria del año 1951-52, la Junta de Obras del Puerto daba 

cuenta de la necesidad de formular un nuevo estudio para la dársena de Asúa, en el que 

se tuvieran en cuenta las prescripciones impuestas por el Consejo de Obras Públicas 

(Junta de Obras del Puerto de Bilbao, 1952: 75). En 1958 eran aprobadas las obras de 

canalización del río Galindo, un año después las del Asúa, mientras las dársenas, 

quedaban finalmente reducidas a la categoría de meros proyectos. En cualquier caso, su 

planteamiento y largo debate se debe enmarcar en la constante búsqueda del puerto por 

abordar su proyección aguas abajo del saturado centro bilbaíno, a sabiendas de los 

límites que para la navegación y la obtención de suelo libre existían en dicho enclave. El 

intenso crecimiento demográfico e industrial que arrancaría a mediados del siglo XX 

obligaría al puerto a desterrar soluciones parciales, a plantear ya, como única posible, la 

salida al exterior, al Abra.  

 

III. El Superpuerto, la definitiva salida del puerto al exterior 

 
Hasta la década de los años 60 el puerto exterior se mantuvo prácticamente 

como se había construido, limitándose las actuaciones llevadas a cabo a su 

conservación, con la particularidad que supuso la habilitación del sector pesquero de 

Santurtzi. A raíz del Congreso de Navegación de El Cairo en 1926, el Ministerio de 



Fomento designó una comisión para estudiar el desarrollo de los puertos pesqueros 

españoles, que redactó finalmente las bases para la creación de dichas infraestructuras. 

Ante la propuesta de dicha comisión, la Junta de Obras del Puerto barajó las 

posibilidades que ofrecían determinados emplazamientos de la ría: Asúa, Axpe y 

Udondo carecían de espacio y de accesos ferroviarios; Galindo y Deusto, dado su 

emplazamiento en el interior de la ría, no eran lugares idóneos para buques de pesca, de 

manera que, Santurtzi parecía resultar el más adecuado por su capacidad para absorber 

un tráfico de 40.000 Tn. Las ventajas que reunía este enclave eran numerosas: la 

disponibilidad de mano de obra pesquera y de personal náutico especializado, la 

proximidad de fábricas para la construcción de infraestructuras portuarias y la 

reparación de embarcaciones, la existencia de un mercado local, de buenas 

comunicaciones, estratégicas, ya que al estar construido el ferrocarril de Bilbao a 

Santurtzi, que enlazaba con la red del norte, se aseguraba el abastecimiento a Vizcaya, 

Burgos, Valladolid, Madrid, Valencia y la cuenca del Ebro, el aprovisionamiento de 

carbón en buenas condiciones, el contar con instalaciones de combustibles líquidos y 

con terrenos adecuados para futuros usos industriales y la proximidad de poblaciones 

pesqueras en las inmediaciones (Junta de Obras del Puerto de Bilbao, 1927: 19). El 

proyecto, detallado en la memoria de la Junta de Obras del Puerto correspondiente a 

1927, proponía la habilitación del puerto pesquero en el espacio disponible entre el 

muelle de atraque del puerto exterior y el muelle de Portu, junto al rompeolas de 

defensa y hasta enlazar con las instalaciones del Depósito franco. Contaría con dos 

sectores: el destinado a muelle de pescado, adosado al ya existente y comunicado con 

una nueva estación ferroviaria pesquera, y el que alojaría a diversas industrias, a una 

zona de flotación y al barrio de pescadores. Las obras dieron comienzo a inicios de los 

años 30, pero se prolongarían a lo largo de las dos décadas siguientes. Las instalaciones 

de Santurtzi eran suficientes para el tráfico existente, pero, aún así, se utilizarían 

también, de forma complementaria, un par de planchadas de la dársena de Axpe, 

explotadas en régimen de concesión. 

Pero ya a inicios de los años 60 iban a converger una serie de factores que 

forzarían a acometer, de nuevo, la reestructuración integral del puerto de Bilbao, como 

había sucedido hacía casi un siglo. A los problemas propios del puerto, se sumaban los 

derivados del desarrollo urbano que habían adquirido las poblaciones que, desde el 

centro bilbaíno, se extendían por las márgenes de la ría, el llamado Gran Bilbao. Dicho 

factor, además de poner límites a las posibles soluciones para ampliar el puerto, dada la 



escasez de espacio libre disponible y los obstáculos provocados por el complejo 

entramado fabril y urbano existente, cuyas construcciones y edificaciones asfixiaban por 

su proximidad a las instalaciones portuarias, generaba el enfrentamiento de aquellos 

intereses implicados en el uso y la organización de los suelos urbanos (portuarios, 

industriales, ferroviarios, etc.). La presión ante la falta de suelo en el eje de la ría, 

agravada por el impulso demográfico e industrial de la década de los años 60, 

conduciría al crecimiento urbano de la periferia del área metropolitana bilbaína (Juaristi, 

1985: 85, 133), así como a la creación de nuevos espacios industriales lejos de las viejas 

áreas de la ría (valle de Asúa, valle del Cadagua, curso medio del Ibaizabal), como fue 

el caso de la refinería de Petronor, implantada en Muskiz, en la zona suburbana 

metropolitana. De modo que, si para la industria y la vivienda la solución estaba en salir 

fuera de este congestionado centro, para el puerto debía ser similar, es decir, proceder a 

su expansión en las aguas libres del Abra, al margen de forzar al máximo la 

consolidación de las unidades portuarias existentes.  

Perímetro del puerto: metros de muelles 
Puerto exterior    2.500 

 Muelles comerciales  2.305  
 Reina Victoria 627   
 Para desguace 903   
 Otros 775   
 Muelles pesqueros y deportivos  195  

Puerto interior    8.489 
 Muelles comerciales  3.387  
 Zorroza 550   
 Abando 400   
 Churruca 459   
 Uribitarte 537   
 Otros 1.441   
 Muelles particulares  5.102  
 Río Nervión 4.184   
 Río Galindo 264   
 Río Asúa 200   
 Río Cadagua 454   

TOTAL mts.    10.989 

Fuente: Análisis de la economía vizcaína y su proyección 1868/71, Bilbao, La Editorial Vizcaína, 1969, 
vol. I, pp. 81-82. 

En lo que estrictamente al puerto se refiere, sus infraestructuras a inicios de los 

años 60 alcanzaban el límite de sus posibilidades. Los muelles, la mitad de ellos de uso 

particular, eran escasos y de poco calado, en concreto, más del 70% de la longitud de 

los mismos poseía menos de 6 mts. de calado. Debido a esta insuficiencia de líneas de 

atraque, el tráfico no podía ordenarse por especies, mientras que la escasez de fondos 

obligaba a alijar parte de la carga para trasbordarla luego en gabarras, hecho que sucedía 



tanto en el puerto exterior, como en la dársena de Galdames o en Zorroza, con el 

incremento de costes que ello implicaba. También eran escasas las zonas de servicio, 

además de su “defectuosa habilitación y armamento”, por lo que se encontraban 

excesivamente recargadas (Camarón, 1962: 144). Y respecto al tráfico, éste registró un 

crecimiento interanual del 8% durante el período de 1960 a 1973, pasando de los 5 a los 

13 millones de Tn. (Santos, 2003: 475). Dicho incremento estaba vinculado al 

movimiento de buques de mayor capacidad de carga y de calado, embarcaciones de gran 

tonelaje que cada vez eran más utilizadas en el transporte de graneles líquidos, 

fundamentalmente petróleo, y de carga general. A inicios de los años 70 entraba en 

funcionamiento en Muskiz la refinería de Petronor, que precisaba de aguas abrigadas y 

profundidad de 100 pies, necesaria para los 32 metros de calado de los buques previstos, 

cuya capacidad de transporte alcanzaba el millón de toneladas (Santos, 2003: 476). 

Asimismo, comenzaban a hacer su aparición en el puerto bilbaíno los contenedores, que 

posibilitaban, por unidad de carga de unos 20 pies de longitud, el transporte de hasta 20 

Tn. de mercancía general.  

Calado de los muelles del puerto 
Metros de calado Muelles del servicio 

(mts.) 
Muelles particulares 

(mts.) 
Total mts. 

De 10 ó más metros 400  400 
Entre 8 y 10 metros 847  847 
De 6 a 8 metros 740 1.185 1.925 
De 4 a 6 metros 2.602 1.596 4.198 
Menos de 4 metros 1.298 2.321 3.619 
Total 5.887 5.102 10.989 

Fuente: Análisis de la economía vizcaína y su proyección 1868/71, Bilbao, La Editorial Vizcaína, 1969, 
Vol. I, p. 82. 

 
En vista de la saturación de la capacidad del puerto, fue aprobado en 1962 un 

Plan de Ordenación de sus obras (Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 

Bilbao, 1969: V, 301), que básicamente consistía en la ampliación de la zona abrigada 

del puerto exterior de Santurtzi, con la construcción del espigón nº 1 y el muelle 

adosado (1971), para el servicio de trasatlánticos, y el espigón nº 2 (1974), que contaría 

con muelles para contenedores, carga general, avituallamiento y combustible y daría 

servicio a los buques de más de 100.000 Tn. A dichas obras se sumarían las dársenas de 

Lamiako y de Sestao, todas ellas contenidas en el II Plan de Desarrollo de 1968-1971, si 

bien la de Sestao quedaba pendiente de presupuestar. Aún así, el propio Plan veía un 

futuro comprometido para el puerto. La alternativa no estaba tanto en las denominadas 

zonas de abrigo del puerto exterior, sino en el aprovechamiento integral de la bahía del 



Abra, proyecto que no se desarrollaría, fundamentalmente por problemas 

presupuestarios, hasta una vez decidida en 1968 la implantación de una refinería en 

Vizcaya. La sociedad concesionaria de ésta última sería Petronor y en ella intervendrían 

también Gulf Oil Company, CAMPSA, los bancos de Bilbao y Vizcaya, Río Gulf y las 

Cajas de Ahorro Vizcaína y Municipal. Tres años después, a raíz del acuerdo de 

Muñatones (1971) suscitado entre Petronor y el Ministerio de Obras Públicas, se 

acordaba la construcción y financiación del dique de Punta Lucero, que constituía el 

espigón fundamental del nuevo Superpuerto (Abanto y Ciérvana), nombre que se le dio 

a la nueva unidad portuaria. Petronor, a través de Gulf Oil Company (50%) y los bancos 

y cajas de ahorro locales (50%), se comprometía a financiar el dique y el Ministerio a 

construirlo, dar una concesión de 50 años para el uso de los muelles y rebajar las tarifas 

portuarias en un 70%. Un año después, se iniciaban las obras de construcción del dique, 

al tiempo que entraba también en servicio la cara norte del espigón 2, se adjudicaban los 

atraques para grandes petroleros y se instalaban grúas para el tráfico de contenedores. 

En 1975 el dique de Punta Lucero estaba disponible para los grandes petroleros y daba 

comienzo la construcción del que iba a ser su complementario en el extremo opuesto, el 

dique de Punta Galea, para abrigar así el Abra exterior. El fuerte temporal de diciembre 

de 1976 obligó a suspender las obras, pero fue acordado, en cambio, el refuerzo del 

dique de Punta Lucero (1986). El proyecto que albergaba la creación de un espacio 

portuario e industrial en la margen derecha del Abra, al abrigo del dique de Punta Galea, 

quedó definitivamente paralizado, motivo por el cual no se vería comprometido en 

Getxo el futuro de la zona residencial  y de su puerto deportivo y de recreo. 

Quedarían por resolver los accesos directos al puerto, deficientes sobre todo en 

lo que a las comunicaciones por carretera se refiere. El 90% del tráfico portuario tenía 

lugar en el puerto exterior y margen izquierda de la ría, por donde se canalizaba además 

gran parte del movimiento de mercancías de las empresas radicadas en esta zona (“Altos 

Hornos”, “Sefanitro”, “Babckok & Wilcox”, etc.). Éste sería el punto débil de la 

carretera comarcal 639 que, desde Burceña, presentaba un trazado deficiente y obsoleto, 

sin modificar en los últimos 30 años (Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 

Bilbao, 1970: 88), soportaba los estrangulamientos derivados del paso por los cascos 

urbanos y por el puente sobre el río Cadagua y, además, convivía en estrecha relación 

con diversas líneas ferroviarias, lo que obstaculizaba el tráfico e impedía también su 

ensanche. En tan sólo cinco años, de 1965 a 1970, el tráfico de mercancías en vehículos 

pesados se había duplicado en la carretera Basurto-Santurtzi, registrándose en Burceña 



en aquel último año los 12 millones de toneladas transportadas. La carretera nacional 

634 Bilbao a Santander no representaba una buena alternativa, dado que el enlace con 

ella se realizaba a través de caminos vecinales y que no reunía las características de una 

gran arteria, capaz de absorber el tráfico de pasajeros y mercancías que generase el 

puerto y el derivado de las actividades de la nueva refinería de Petronor. Las miras 

estaban puestas en un proyecto de autovía que uniría directamente el puerto con la 

Solución Sur a la altura de Retuerto (Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 

Bilbao, 1970: 100), desde donde se empalmaría con el tan deseado puente de Rontegui. 

Deseado, sencillamente, por el aislamiento que existía entre las dos márgenes de la ría, 

comunicadas tan sólo aguas arriba desde la cabecera hasta Deusto, tramo del casco 

urbano bilbaíno que disponía de cinco puentes, y a partir del cual, desaparecían hasta la 

desembocadura de la ría, que coronaba el Puente colgante. La apertura de la Solución 

Sur hasta Barakaldo no llegó hasta 1977, pero aún quedarían pendientes el enlace 

directo con el puerto y el puente de Rontegui, que se demorarían hasta la entrada en 

servicio de la Solución Ugaldebieta (1985-1990) que permite el enlace con La 

Avanzada, en la margen derecha de la ría, y desde la Solución Sur de Bilbao con El 

Haya (Muskiz), en el límite con Cantabria. El enlace de dicha autovía con el puerto 

propiamente dicho finalmente se resolvería a través de una vía de acceso que arranca en 

Santurtzi, sección que corresponde al tramo III de la mencionada Solución Ugaldebieta. 

En realidad, hasta la habilitación de las Soluciones Centro y Sur de Bilbao, la red de 

comunicaciones se mantuvo prácticamente igual a la que se dispuso en la fase del 

despegue industrial, hacía un siglo, y Bilbao ya no era una ciudad de 100.000 

habitantes, sino una aglomeración urbana y fabril de en torno al millón (García Merino, 

1979: 301). 

Intensidades medias diarias de vehículos pesados en la carretera Basurto-Santurtzi (1965) 
Localidad I.M.D. Total Coeficiente I.M.D. Vehículos 

pesados 
Burceña 11.722 0,309 3.622 

Barakaldo 5.984 0,370 2.214 
Sestao 6.476 0,430 2.784 

Portugalete 5.984 0,270 1.615 
Santurtzi 3.819 0,270 1.031 

Fuente: El puerto de Bilbao y su zona de influencia, Bilbao, Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Bilbao, 1970, p. 88 

 
En definitiva, ante la problemática derivada de su propia localización y 

emplazamiento, en la arteria urbana del área metropolitana bilbaína, y de las 

transformaciones que, en sus funciones comerciales, se estaban generando, el puerto 



buscó una salida al exterior que supuso el inicio de su futura expansión por el Abra, 

mientras, su sector interior, radicado en el centro urbano de Bilbao, pasaría en adelante 

a ser un mero complemento. Aún así, el aprovechamiento integral de Zorroza no 

culminaría hasta la década de los años 90, coincidiendo con el llevado a cabo también 

en el área de Santurtzi, lo que significó para aquel sector la remodelación de sus 

obsoletos muelles y la reorganización del tráfico portuario (Santos, 1998: 65).  

A la mejora de las infraestructuras, proyectadas en conexión con la red viaria 

diseñada para atender el creciente desarrollo urbano del área metropolitana bilbaína, 

acompañó el ordenamiento de los espacios y del tráfico portuario, así como su 

integración en el territorio metropolitano. Desde esta perspectiva, a la vieja zona 

industrial de la margen izquierda de la ría, que acuciaba la falta de suelo urbanizable, se 

le brindaba la oportunidad de captar nuevos espacios en torno a la recién configurada 

unidad portuaria del Abra (Abanto y Ciérvana), que atrajo hacia sí la expansión urbana 

de los congestionados municipios del área submetropolitana bilbaína, como lo haría 

también Muskiz, vinculada estrechamente al puerto exterior. 

Ahora bien, pese a los aciertos económicos y urbanísticos que supuso la salida 

del puerto al exterior, se trasluce en la definición del proyecto del Superpuerto un cierto 

grado de incoherencia, al plantearse esta expansión desde una perspectiva sectorial que 

(Allende, 2002: 261), sin cuestionarse, fue asumida por la normativa de planificación 

vigente, el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao y su Comarca (1964). En 

adelante, las nuevas estructuras portuarias diseñadas conectarían con carreteras y líneas 

ferroviarias que irían incrustándose en el área urbana de la margen izquierda, sin tenerse 

en cuenta las directrices territoriales adoptadas por el Plan para el conjunto 

metropolitano, directrices que hacían referencia a la necesidad de impulsar la 

descongestión urbana e industrial de Barakaldo, Sestao, Portugalete y Santurtzi. Sin 

duda, el sacrificio del desarrollo recayó sobre una zona bien delimitada y concreta, la 

margen izquierda de la ría, durante décadas objeto de una ocupación extensiva e 

intensiva del suelo que generó un entramado urbano desestructurado e inconexo, hecho 

manifiesto en la práctica totalidad de los municipios que se disponen en dicha orilla. 

Conclusiones 

Ciudad y puerto, por tanto, ligados en su devenir económico, como también en 

la captura de espacios por donde canalizar su crecimiento, en la organización del área de 

influencia que ambos compartieron. Fruto de este desarrollo simbiótico, de esta 



comunión de intereses a lo largo de un siglo desde el arranque, en 1876, de una nueva 

etapa modernización económica y expansión urbana es la unidad territorial y funcional 

resultante de 1975. Unidad territorial y funcional que, desde el centro bilbaíno, se 

expande hasta el mar, vertebrada por la ría y el puerto, junto a los que discurren parejos 

industria, ferrocarriles y carreteras. En esta unidad metropolitana bilbaína que se 

consolida como tal en el tercer cuarto del siglo XX, el paisaje, los usos de sus suelos, la 

base económica, las formas de vida de sus habitantes... remiten a una industria y a un 

puerto que, más allá de la mera esfera local y/o regional, alcanzan un papel central 

dentro de la economía española. Sin embargo, de la primacía de los intereses 

económicos en la planificación de este conjunto urbano desde los años cuarenta del 

pasado siglo, derivaron fuertes desequilibrios territoriales (macrocefalia de la capital 

vizcaína, segregación entre ambas márgenes de la ría de Bilbao), desajustes espaciales 

(amalgama de usos, congestión y saturación edificatoria, viaria), déficits urbanísticos 

(espacios libres, verdes, de ocio) y problemas medioambientales (vertidos urbanos e 

industriales, contaminación de la ría y playas, acústica, aérea). La reestructuración 

económica y la regeneración urbana acometidas desde las últimas décadas del XX en el 

área metropolitana bilbaína han supuesto para la industria y el puerto un cambio de 

funciones, de modo que sean compatibles con ciudades más habitables para sus 

ciudadanos y con el respeto a los valores ambientales.  
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Mapa 1. El puerto de Bilbao en 1905 (I) 



 
Mapa 2. El puerto de Bilbao en 1905 (II) 



 
Mapa 3. El puerto de Bilbao en 1929 



 


