LAS SALAS CUNAS
DE BILBAO

La primera sala cuna nació en Francia en el año 1844. Era
una idea del abogado Jean Baptiste Firmin Marbeau que
pretendía aliviar la situación de la mujer trabajadora,
proporcionándole un lugar donde dejar a sus hijos
mientras ella acudía al trabajo.
En 1847 y con el apoyo de instituciones religiosas, el
abogado Marbeau fundó la Société des Crèches Parisiennes
que empezaría a gestionar las salas cuna en París. Pronto
el número de las mismas fué creciendo por toda Francia y
la idea comenzó a extenderse a otros países.
A España llegó en 1872 con el apoyo de la reina María
Victoria, esposa del rey Amadeo de Saboya.

Todo esto lo conocía muy bien la Comisión que en 1882
redactó el informe sobre las necesidades de la asistencia
social en Bilbao.

Institucion es esta que desde 1844 en
que tuvo su origen en París gracias a
los afanes y solicitud de Mr. Marbeau,
su fundador, ha adquirido en Francia
gran desarrollo sobre todo en los
pueblos
manufactureros
o
industriales, estendiendose a las
naciones mas cultas de Europa y
América.
En
España
no
es
tampoco
desconocida y, aparte de otros de que
no tenemos noticia, existen dos de
estos asilos en Madrid creados por Dª
María Victoria para los hijos de las
lavanderas y otro en Cádiz inaugurado
el año 1872 bajo el nombre y
patrocinio de aquella Augusta Señora
fundado
y
sostenido
por el
Ayuntamiento de aquella ciudad para
los hijos de las operarias de la fábrica
de cigarros.
A. M . de Bilbao Cuarta 0286/001

Acabada la Guerra Carlista, la economía de Bilbao se estaba asentando. La
industria y la minería atraían a numerosa población inmigrante, joven y en edad
de tener hijos.

El Hospital Civil y la Santa Casa de Misericordia eran las instituciones que
durante todo el siglo XIX habían hecho frente a la asistencia benéfica en el
municipio, pero el Consistorio era consciente de que su organización resultaba
insuficiente para atender a las necesidades de los nuevos tiempos.
En octubre de 1881 el concejal Fernando L. de Ybarra solicitó que se formara una
comisión para estudiar en profundidad la organización benéfica municipal, tanto
en los centros públicos como en la asistencia domiciliaria, y proponer soluciones
a los problemas que planteaba la nueva situación. L. de Ybarra sería el alma
mater de la institución y su director durante años.

Esta comisión quedó formada por el Alcalde Eduardo Victoria de Lecea, por tres concejales
del municipio y por tres vocales de la Santa Casa de Misericordia. Ya en la declaración de
intenciones que el concejal Ybarra planteó en su primera reunión, se mencionaba la
necesidad de establecer las casas cunas en la villa.
(L. De Ybarra)… señaló como elementos indispensables para las atenciones
de la niñez el establecimiento de casas cunas, escuelas de párbulos donde se
les suministre algun alimento, y salas de niños enfermos…

…
El Sr. Presidente aceptó por su parte el plan del Sr. Ybarra, … y justificó la
necesidad imperiosa que se deja sentir de la creación entre otros
establecimientos de escuelas de párbulos que sirvan a la vez de asilo
benéfico donde se dé a los niños alguna alimentación...
A. M . de Bilbao Cuarta 0286/001

La Comisión elaboró una prolija memoria en la que diseñaba lo que iba a ser la organización
de la asistencia benéfica en Bilbao durante los años finales del siglo XIX y las primeras
décadas del XX.
Doce de las cuarenta y nueve páginas de que consta tratan sobre la organización de las casas
cunas y de lo que sería su sucesión natural, las escuelas de párvulos que acogerían a los
niños entre tres y seis años. En ellas la Comisión justifica la necesidad de su creación, indica
como sería la organización del servicio, en qué forma se había de financiar y hasta quiénes
habían de encargarse del cuidado de los niños.

Las salas cunas son los establecimientos
donde se recibe a hijos de obreras o
jornaleras pobres que por acudir al trabajo
tienen que abandonar su casa la mayor parte
del dia…

Comprende solamente a los niños que se
hallan en el período de lactancia o no han
cumplido la edad de tres años…

Si en la vida moderna está admitido que la
madre de familia abandone durante largas
horas, cuando no durante el día entero, para
asistir a la fábrica, al taller… indispensable
es que lo haga en las condiciones mas
favorables para ella y para sus hijos y sin que
a las penalidades del trabajo agregue la
preocupacion de los cuidados que estos
necesitan y de que por completo carecen…

El mismo nombre de estos
asilos, llamanse salas y no
casas, indica que en ellos no
deben permanecer los niños
sino las horas en que sus
madres, por atender a su
trabajo, no pueden .... a su
cuidado .... y por ningun
concepto y bajo ningun
pretesto tienen niños asilados
ni aun para pasar una sola
noche.

A. M . de Bilbao Cuarta 0286/001

Pone espanto considerar la
desproporcion que existe en
esta villa entre la mortalidad de
los niños hijos de las clases
pobres y obreras y las de las
clases acomodadas. Y, aun
cuando sea imposible estirpar
todas las causas que la
producen, no debe
desatenderse en un pueblo
bien administrado los medios
que puedan tender a
disminuirla.
Y, aunque tan alto resultado
no se alcanzase con las
salas cunas, aun seria
bastante para aconsejar su
establecimiento el quitar de
nuestras calles el doloroso
cuadro que ofrecen muchas
pobres mugeres llevando en
la cabeza la carga o
arrastrando ... una gabarra
.... que suspenden en sus
brazos una delicada criatura
sujeta a todas las
penalidades de la
intemperie.

Por otra parte, como no deben admitirse los hijos de las mugeres ...
u holgazanas, sino los de las trabajadoras y de buenas costumbres,
solas dignas de socorro y ayuda, no es de temer que la institucion
se desnaturalice convirtiéndose en casa de expositos.

A. M . de Bilbao Cuarta 0286/001

Suele imponerse en Francia al menos una pequeña cuota de
veinte céntimos de peseta a las madres que llevan a sus
niños a las salas cunas y, estando calculado el gasto de cada
niño en setenta centimos de peseta, viene a ser dicha
pension un buen medio de sostenimiento de tales
establecimientos. Entre nosotros pudiera rebajarse la
pensión de veinte a diez o quince céntimos, pues cree la
comisión que el costo de sostenimiento de cada niño no
escederá de 50 centimos de peseta.

A. M . de Bilbao Cuarta 0286/001

El emplazamiento de
las salas cunas tiene
que buscarse en sitio
muy cercano a los
barrios en donde
viven
las
clases
obreras
o
trabajadoras y, a ser
posible, próximos a
las
escuelas
de
párvulos para ahorrar
a los interesados
repetidos viajes de
uno a otro punto que
les hace perder un
tiempo precioso.

El personal al que se
encomienda el servicio
de las salas cunas tiene
que ser escogidísimo.
De su vigilancia y
cuidado, de su caridad,
de su amor a la niñez,
es de lo que depende el
éxito
de
tales
establecimientos.
La
muger como directora,
como inspectora y como
sirvienta no puede ser
en ellos sustituida.

Y sin que la Comisión quiera en modo alguno prejuzgar una
delicada cuestión, consignará que las personas menos
sospechosas por sus ideas prefieren para tales cargos la
religiosa de cualquiera de los institutos que se consagran a
las piadosas obras a la muger laica que lo desempeña por
una retribucion mas o menos cuantiosa.

El 28 de febrero de 1882 fue
aprobada la memoria anterior
y nombrada la Comisión
Municipal de Beneficencia, que
ya a finales de ese año estaba
trabajando
para
la
implantación de las primeras
salas cunas.

A propuesta del Sr. Ybarra se acordó el inmediato
establecimiento con carácter provisional de una o más
de las cunas-camas cuya construcción está acordada,
y para que proponga los medios de llevar a cabo este
acuerdo se darán facultades a la Comisión de
Beneficencia.
A. M . de Bilbao Libros de Actas 0316. Sesión del 16 de noviembre de 1882.

Excmo. Sr.
La comisión especial de Beneficencia tiene la honra de
suplicar al Excm. Ayuntamiento se sirva concederle la
competente autorización para tomar en arriendo y
habilitar un local a fin de instalar en el una de las salas
cunas cuyo establecimiento está acordado por V.E.
Fáciles de comprender son las razones que a la
Comisión han impulsado a fijar su atención en el punto
de que se trata (Urazurrutia) como uno de los más a
propósito para el objeto que se persigue, y en esta
atención no dudan los suscritos capitulares que V.E. se
dignará resolver de conformidad.
Bilbao, a 30 de noviembre de 1882.
A. M . de Bilbao Libros de Actas 0316. Sesión del 30 de noviembre de 1882.

La idea inicial fue alquilar dos locales para comprobar la aceptación que lograba
la idea y plantearse más adelante la posibilidad de construir edificios pensados
expresamente para esta función.
La gran escasez que se siente en Bilbao de habitaciones hace muy dificil el
encontrar casas particulares que reunan condiciones convenientes para la
instalacion de las casas cunas pero, tratándose de que esta sea por ahora
provisional hasta que se vea si tan benéfica institucion tiene aceptacion entre
la clase obrera, construyendose entonces edificios apropiados de nuevas
plantas, se han elegido, despues de reconocer minuciosamente varias casas,
la nº 5 de la calle de Urazurrutia y el piso de la que existe en la Rivera,
esquina a calle Nueva, y que ocupan los niños expósitos.
A. M . de Bilbao Cuarta 0026/029

Para la sala cuna de
Urazurrutia o de San
Antonio el
Ayuntamiento
alquiló a Federico
Victoria de Lecea
parte de una casa
que se asomaba a la
ría y a la iglesia de
San Antón por 625
pesetas al trimestre.
Se situaba entre el
casco viejo de la
ciudad y la zona de
las minas en la que
vivía la población
proletaria de la
misma.

En las “Condiciones Generales” redactadas por el arquitecto Joaquín Rucoba como
explicación del proyecto de acondicionamiento del edificio en el que se va a alojar la
primera sala cuna de San Antonio se explica claramente el objetivo que se pretendía
alcanzar. El texto repite las ideas expresadas en la memoria de 1881 y refleja la visión
paternalista que las instituciones tenían de los problemas sociales.
El asilo diurno de niños es una de las instituciones
que se han creado con fines más delicados, viniendo
a satisfacer una de las necesidades más
apremiantes de la clase obrera, revelando al propio
tiempo los más legítimos sentimientos de caridad.
El jornal que el obrero recibe por el trabajo no basta
por lo general para atender al substento de su
familia, viéndose la muger en la dura necesidad de
abandonar sus quehaceres domésticos y hasta sus
mismos hijos para cooperar con su trabajo al
sostenimiento de su humilde hogar, confiada la
custodia de los niños a pobres mugeres que ejercen
esta industria mediante el pago de una cantidad
relativamente considerable o, lo que es peor todavía,
a manos mercenarias en detrimento de la salud de
los niños o a los cuidados de una hermana de
aquellos, casi tan niña como ellos, y expuestos por lo
tanto a todos los peligros.
A. M . de Bilbao Cuarta 0026/029
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Con la marcha progresiva que va tomando la
industria moderna en Bilbao, que es ya un
centro obrero de gran importancia, se
manifiesta muy patentemente la necesidad de
esta clase de establecimientos en beneficio
de los obreros, clase numerosa de la
sociedad, y que vienen también en pro del
bienestar, higiene y desenvolvimiento de los
pueblos.
Hay necesidad de dulcificar las penalidades
que sufre el obrero en su vida íntima, tratar de
que sus hijos se eduquen en las sanas
creencias y en la honradez, dejando más
tiempo a la muger para las faenas del hogar
doméstico y que, cuando el hombre llegue
hastiado de su trabajo, enjugue su frente al
paso que acaricien sus rodillas los tiernos
alagos de sus hijos. ¿Cómo ha de presentar la
familia del obrero este espectáculo tan
patético (sic) y encantador y que tanto puede
contribuir a su bienestar y felicidad
apartándole de los vicios y ocasiones de
corrupción si no tiene la muger la tranquilidad
y des.... que necesite?
A. M . de Bilbao Cuarta 0026/029
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El alquiler afectaba a las plantas baja y principal del
edificio. El piso habitable tenía una superficie
aproximada de 250 metros cuadrados.
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Las obras que diseñó el arquitecto Joaquín Rucoba se
dirigieron a convertir esta vivienda en un local que
reuniera las condiciones higiénicas y organizativas
que demandaba el nuevo uso que se le iba a dar. La
memoria inicial del proyecto dejaba claras cuáles
eran las necesidades que había que cubrir:

Las salas debían estar a una temperatura de 18º y contar con 8 m3 de
aire por cada cuna. Habría ventiladores móviles en el techo y
alumbrado de gas. La calefacción por aire debía servir también para
orear y calentar las mantillas o pañales, de los que cada niño
necesitaba media docena por día.
Los muros serían lisos y con ángulos redondeados, cubiertos de
estuco y pintados de blanco. El pavimento de madera.
Para atender las necesidades que se planteaban en la sala era
necesario al menos una enfermería en la que aislar a los niños
enfermos, una cocina para preparar las papillas, lavabos con agua fría
y caliente y armarios para ropa blanca con puertas correderas.
Las obras de adecuación, terminadas en marzo de 1884, costaron
10.168 pesetas.

Enfermería

Sala de lactancia

Vestuario
Vestíbulo
A. M . de Bilbao Cuarta 0026/029

Retretes

Cocina

Sala de juegos

Sala de niños de la segunda sección

A. M . de Bilbao Cuarta 0026/029

Sala de niños de la
primera sección

Vestíbulo

La memoria de Rucoba se extiende a muchos aspectos de la organización
de las salas, incluido el mobiliario, siempre muy influenciado por lo que
se hace en las instalaciones francesas.
Los niños menores de un año permanecen acostados en las cunas o ya en
camastros (lit de camp) cuya forma recuerda las que se ven en nuestros
cuerpos de guardias…
Cunas y camastros se hacen hoy de hierro y las primeras están suspendidas
para poder mecerlos mecánica y automáticamente.
Los mayores reposan cierto tiempo en los camastros o agrupados en un
mueble ad hoc que recibe en francés el gracioso nombre de ponponnière y
que nosotros llamaremos andadero, aunque su empleo tiene tres diferentes
modos de ser, pues sirve para ejercitarlos en el andar, de mesa de comedor y
para tenerlos sentados…
El mueble entero debe estar fijado al suelo y su espacio cubierto de
caouthouc espeso para evitar que los golpes ocasionen contusiones a los
niños.

Nosotros creemos que este mueble podría sustituirse con
ventaja por los aparatos o sillas especiales que vimos en París
en la exposición del 78 y que se anunciaban con el llamativo
rótulo “Plus d´enfants estropiès”, o por lo menos adoptar estas
en lugar de las sillas fijas del andadero, pudiendo servir al
propio tiempo para tenerlos entretenidos en cualquier
habitacion sin el concurso de nadie, porque pueden sentarse,
levantarse y andar en cualquier dirección a su voluntad…
Ha sido aprovado por la Facultad y Academia de París
asegurando que su empleo ofrece un ejercicio gimnastico que
es saludable para los niños…
A pesar de que son ya bastante conocidos juzgamos
conveniente dibujarlos al margen para los que no los hayan
visto….

De hecho, se llegaron a rechazar ofertas de
industriales locales para amueblar las
salas cunas porque se prefirió traer el
mobiliario de París.
A. M . de Bilbao Cuarta 0286/002

El edificio que hace
esquina entre la calle la
Ribera y la calle Nueva
donde se encuentra la
vivienda en la que se
decidió instalar la sala
cuna
que
se
denominaría
de
Santiago, presentaba
varios problemas: por
un lado, todavía el 20 de
diciembre de 1883 el
local estaba ocupado
por los niños expósitos
que acogía la Diputación
y había que esperar a
que fuera desalojado.

Por otro lado, su estado dejaba mucho
que desear. El concejal Fernando L. de
Ybarra escribe al arquitecto Edesio de
Garamendi instándole a llevar a cabo las
obras necesarias:

Sr. don Edesio de Garamendi.
Mi estimado amigo:
Las Hermanas de la casa cuna
de la calle Nueva van ya esta
noche a quedarse en ella y
deseo que, sin levantar mano,
se termine todo lo que hay allí
que hacer.
Nada hablamos el día pasado
de pintura, pero recuerdo que
están todas las puertas muy
sucias y como además resulta
que esta la casa plagada de
chinches, hagame Vd. el favor
de disponer que se pinte todo
el ensamblage.

Parece también que está todo
ahujerado
de
ratas
y
convendrá tomar todos los
ahujeros …
A . M. de Bilbao Cuarta 0027/032
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Y, sobre todo, se trata de un edificio con una planta muy estrecha y alargada
que presentaba dificultades para adaptarlo al nuevo uso. Además, la fachada
larga asoma a un cantón o calle muy estrecha de modo que la iluminación y la
ventilación de las salas no podía ser la adecuada.
Las obras, que estaban terminadas en enero de 1884, se limitaron a levantar
tres tabiques para separar salas e instalar un altar en la capilla.

Las salas donde los niños iban a permanecer todo el día se dispusieron en los extremos
del edificio, una de ellas con ventanas a La Ribera y la otra al patio trasero. La
enfermería, la sala de lactancia, el dormitorio de las Hermanas de la Caridad y el
refectorio ocupaban el frente de la calle Nueva que contaba con ventanas sobre la
estrecha calle. Y en la parte ciega de la vivienda quedaban la capilla, la cocina y el
dormitorio de las criadas.
Sala de lactancia

Dormitorios
de las
hermanas

Enfermería
o sala de
visitas

Refectorio

Sala de la
2ª sección
de niños

Capilla

Sala de la 1ª sección de niños
Dormitorios de las criadas

Cocina
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En enero de 1884, inaugurada ya la sala cuna de San Antonio, el Ayuntamiento
procedió a arrendar a la Viuda de Epalza otro local en el número ocho del Campo
Volantín con la intención de instalar una tercera sala cuna.

A. M . de Bilbao Tercera 0012/002

Sin embargo, el proyecto se retrasó porque hubo que esperar a que se desalojara del
mismo la escuela del Distrito que se había instalado en él de forma provisional y
finalmente se decidió que la estructura de la casa no permitía dedicarla a tal fin.

La dirección y administración de las salas cunas se puso en
manos de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl por
medio de un convenio que estaba listo en diciembre de 1883.
Las Hijas de la Caridad se comprometían a atender los nuevos
establecimientos dependiendo directamente de la Junta de
Salas Cunas y cumpliendo escrupulosamente el Reglamento
establecido por la misma a cambio de una retribución anual de
570 pesetas por cada hermana, del abono del primer viaje para
incorporarse a su trabajo, de vivienda comunitaria en el mismo
edificio, incluyendo una capilla para sus oraciones, de asistencia
médica y de los gastos de entierro y funeral a su fallecimiento.
De la sala de San Antonio se encargarían tres hermanas de la
congregación.
A. M . de Bilbao Cuarta 0286/002

En las
Navidades de
1883 el proyecto
estaba listo para
iniciar su
andadura.

El Sr. Alcalde dio cuenta de que han llegado a esta
villas las “Hermanas de la Caridad” que han de
encargarse del servicio de las casas-cunas, y que la
superioridad de dicho instituto religioso ha devuelto
firmado el contrato de obligación en los mismos
términos exactamente que el Ayuntamiento lo
propuso.
Así mismo, dio cuenta de que se han adquirido con
destino a los referidos establecimientos algunos
enseres y utensilios para cuya compra solicitaba la
oportuna aprobación.
El Sr. Alcalde propuso:
1º Que se abran inmediatamente las casas-cunas.
2º Que se autorice a la Alcaldía para adquirir algunos
pequeños objetos que pudieran ser necesarios, y.

3º Que se nombre una Junta especial encargada de
la administración…
A. M . de Bilbao Libros de Actas 0317. Sesión del 27 de diciembre de
1 8 83.

El 7 de enero de 1884 se produjo la inauguración de la sala de
San Antonio con los discursos del alcalde F. Victoria de Lecea y
del presidente de la Junta, Fernando L. de Ybarra.
A. M . de Bilbao Cuarta 0286/002

Al día siguiente, se
publicó un bando
anunciando la apertura
de las salas cunas.

El Reglamento que ya estaba preparado abarcaba
todos los aspectos de la organización de la nueva
institución.

A. M . de Bilbao Segunda 0499/006

Tanto la organización de una Junta de
Salas Cunas como la cesión de su gestión
a una orden religiosa.

El régimen interior de funcionamiento
se ocupaba de las condiciones de
admisión de los niños, de fijar la cuota
diaria, del horario máximo de
acogida…

…del control

médico, de la
higiene de los
niños y de sus
alimentos y
ropa…

Así como del
personal y del
funcionamiento
de la Junta…

El éxito de las salas cunas fue tan
inmediato, que apenas dos meses
después de la inauguración, el
Ayuntamiento tuvo que pensar en
ampliar la de San Antonio.
Habiendo manifestado el Sr. Ybarra que por efecto del lisonjero éxito y
de la creciente afluencia de niños a las salas-cunas recientemente
establecidas se ha hecho de todo punto indispensable ensanchar el
local que dicho establecimiento ocupa en la calle de Urazurrutia y que,
por tanto, la Junta del referido instituto, atendiendo a esta necesidad,
ha practicado algunas diligencias oficiosas cerca del dueño de la otra
mitad de la casa ocupada, habiendo convenido por resultado de dichas
diligencias en cederla en arrendamiento mediante la renta anual de
3.000 reales.
S. E. felicitándose del buen resultado que alcanzan las salas-cunas y
estimando de la misma manera que la Junta encargada de la admón. la
necesidad del aumento, acordó aprobar y sancionar los pasos dados por
la misma y que se tome en arrendamiento el local necesario por la renta
convenida.
A. M . de Bilbao Cuarta 0286/002

El 9 de diciembre de 1889 la Junta de Salas Cunas y Asilo de
Huérfanos presentó al Ayuntamiento una memoria económica de
los años 1887-1888 y 1888-1889 en la que incluía diversas
consideraciones sobre la evolución de la institución en los seis
años que llevaba funcionando.
A. M . de Bilbao Tercera 0035/015

En ese momento estaban abiertas dos Salas. Una de ellas era la
de San Antonio, en la calle Urazurrutia. Pero la de Santiago, que
estuvo en la calle Nueva, había sido sustituida por otra instalada
en una casa del señor Zabálburu en la calle del Príncipe, junto al
muelle de Ripa.

La Junta presenta cifras del costo de mantenimiento de cada uno
de los locales, relaciona las obras con las que se han mejorado
las instalaciones y ofrece datos de su utilización

Gastos de ambas Salas – Cunas:
Sala Cuna de San Antonio

Personal
Renta del local
Alumbrado y combustible
Médico y medicamentos
Capellán y sacristán
Limpieza y gastos menores
TOTAL GASTOS
Deducida la recaudación de 0,05 céntimos por niño
TOTAL
Gastos de obras y reparaciones
TOTAL

1887-1888
2.610
2.000
223
241
413
306
5.793
370
5.423
115
5.538

1888-1889
2.610
2.000
460
178
426
249
5.723
336
5.387
1.367
6.754

Sala Cuna de San Vicente, antes
de Santiago
1887-1888
1888-1889
1.713
1.938
1.000
1.000
159
267
242
207
366
365
241
217
3.791
3.994
363
260
3.428
3.733
45
289
3.473
4.022

Asistencia:
Sala Cuna de San Antonio

Número de días laborables
Total de estancias al año
Promedio diario
Coste de cada estancia

1887-1888
298
8.663
29
0,657

1888-1889
289
10.423
36
0,549

Sala Cuna de San Vicente,
antes de Santiago
1887-1888 1888-1889
281
285
5.943
5.576
21
20
0,638
0,716

La Junta consideraba que la Sala de San Antonio había sido un éxito gracias a su
situación en la zona en la que vivían los trabajadores de las minas. La afluencia de
usuarios se había duplicado a partir de abril de 1889 como consecuencia de la
supresión de la cuota de cinco céntimos diarios que pagaba cada niño.
Asistencia mensual a la Sala
Cuna de San Antonio
1888 Julio
561
Agosto
597
Setiembre
672
Octubre
980
Noviembre
810
Diciembre
824
1889 Enero
825
Febrero
709
Marzo
741
Abril
1.223
Mayo
1.378
Junio
1.093

La de San Vicente compartía local con el Asilo de Huérfanos y estaba atendida por la
misma comunidad, lo que permitía compartir los gastos de alquiler y personal.

Sin embargo, la Junta consideraba que su ubicación no era la apropiada ya que
presentaba menos asistencia que la de San Antonio y ni siquiera la supresión de la cuota
había originado un aumento de la misma. Por lo que sugería que se procurara su
traslado a un barrio más popular como el del Tívoli o el de El Cristo.

Con el paso del tiempo el edificio de la Sala Cuna de San
Antonio fue presentando deficiencias notables que
dificultaban el cumplimiento de su cometido y hacia 1913 la
Junta insistía al Ayuntamiento en que hacía falta una
remodelación total del mismo.
El Ayuntamiento intentó comprar la casa que ya ocupaba la Sala Cuna en la calle
Urazurrutia con la intención de derribarla y construir un edificio de nueva planta, pero su
dueña, Ramona Tellería Cortabarría, solicitó 75.000 pesetas por ella, lo que obligó al
municipio a convocar un concurso para adquirir un solar donde edificar una nueva Sala
Cuna.

Sin embargo, las cuatro ofertas que se presentaron al concurso no mejoraron las
condiciones que ofrecía aquel solar y el Ayuntamiento acabó comprándolo por la cantidad
indicada. La escritura se formalizó el catorce de diciembre de 1914.
A. M . de Bilbao Segunda 0291/030

Apenas un mes después de firmada la escritura de compra – venta, el arquitecto municipal
Ricardo Bastida ya presenta un anteproyecto muy parecido al que finalmente se construiría,
tanto en su fachada como en la distribución de las plantas.
A. M . de Bilbao Segunda 0291/030

Bastida firma la memoria, presupuesto y planos del proyecto definitivo en noviembre
de 1914.
El nuevo edificio ocupa un solar prácticamente cuadrado situado frente a la ría y
separado del puente de San Antón por la casa número 1 de la calle Urazurrutia y se
organiza en cuatro plantas.

A. M . de Bilbao Cuarta 0067/001

El sótano solamente es practicable
en la mitad de su extensión a causa
del desnivel del terreno y se
aprovecha para instalar servicios
como la lavandería, el almacén o
las calderas de calefacción.

A. M . de Bilbao Cuarta 0067/001

La planta baja, además de
contar con la recepción del
edificio, se destinaba a
escuela de párvulos, por lo
que en ella se ubicaban dos
aulas, una para niños y otra
para niñas, y una sala de
recreo.

A. M . de Bilbao Cuarta 0067/001

A. M . de Bilbao Cuarta 0067/001

En el piso primero
estaba el comedor de
los niños y las salas
de cunas y de camas.

Por último, el
segundo piso era
la residencia de la
comunidad
religiosa que
atendía la Sala
Cuna. Entre otras
zonas de uso
común, allí se
localizaban los
dormitorios de las
monjas y de las
criadas, la capilla y
la enfermería.
A. M . de Bilbao Cuarta 0067/001

La estructura del
edificio es de
hormigón armado. Su
construcción se
adjudicó a la
Sociedad en
Comandita Bengoa y
Domingo, de Bilbao.
A. M . de Bilbao Cuarta 0067/002.

En el exterior Bastida sigue un lenguaje modernista que había conocido a
principios de siglo durante su formación en la Escuela Superior de Arquitectura
de Barcelona y que ya había utilizado en otros edificios de carácter público.
Utiliza para ello materiales como el ladrillo, el azulejo producido por la sociedad
“Valencia Industrial” de Burjassot y la cerámica que combina para formar
detalles decorativos.

A. M . de Bilbao Cuarta 0067/001

La fachada principal está
articulada por el eje que
forma la entrada y la obra
escultórica situada sobre
ella.

A ambos lados de dicho eje
dos grupos de tres ventanas
juegan con la combinación
de ladrillo, azulejo y rejería.

En los paramentos Bastida
utiliza sillarejo calizo de
Getaria para el zócalo
exterior
del
sótano,
mampostería arenisca de
Urdúliz para el resto de la
fachada, ladrillo de media
caña de Valladolid pintado al
óleo, y azulejos.
A. M. de Bilbao Cuarta 0067/001 (Condiciones
facultativas)

En varias impostas corridas se emplearán como cenefa entre dos líneas de ladrillo fino, azulejos
decorados corrientes de 20x20… En los antepechos del ático donde no van huecos, entre los
canecillos de la cornisa y entre los machones del antepecho ciego de la terraza se colocarán
recuadros de azulejos Bayarri de 15x15 cm. pintados en relieve con arreglo a los dibujos que a
su debido tiempo se faciliten…
A. M . de Bilbao Cuarta 0067/001 (Condiciones facultativas).

Número
Cenefa y recuadros de azulejos decorados de 20x20
Recuadros de azulejos de Bayarri de 15x15 pintados en relieve
entre los canecillos, en el antepecho de la terraza y lienzos del
ático
Azulejos de Bayarri en colores
Recuadros de azulejos decorados de 15x15 pintados en relieve
entre los canecillos, en el antepecho de la terraza y lienzos del
ático
A. M. de Bilbao Cuarta 0067/001 (Liquidación de la obra).

20,00
59,90

Precio de
la unidad
9,00
36,00

Importe
pesetas
180,00
1.792,40

30,00
60,00

24,00
36,00

250,00
2,160,00

La fachada posterior se abre a la ría
por medio de amplias ventanas en
los plantas públicas y más reducidas
en las que ocupan las Hermanas de
la Caridad.

El último piso del edificio es un
añadido diseñado por el propio
Ricardo Bastida en el año 1939 para
cerrar la terraza que originalmente
servía de cubierta.

GRUPO ESCULTORICO: En el núcleo central de la facha
principal se colocará un grupo escultórico de las
dimensiones y formas señalada en el plano.
Primeramente se hará un modelo en barro por el artista
que designe el Director de la obra; artista que dirigirá
además la ejecución material. Los honorarios por estos
trabajos se calculan en setecientas cincuenta pesetas.
La ejecución se hará en piedra areniza de Fontecha
elegida escrupulosamente; su coste se calcula en mil
pesetas…
A. M . de Bilbao Cuarta 0067/001 (Condiciones facultativas)

Número

Grupo escultórico completo
A. M . de Bilbao Cuarta 0067/001 (Liquidación de la obra)

Precio
de la
unidad

Importe
pesetas
1.750,00

El autor fue el
escultor bilbaino
Federico Sáenz
Venturini.

La construcción se encontró con dificultades puesto que el Ayuntamiento
constató que el contratista Hilarión Llona, al que se había adjudicado esta
obra y la construcción de un lavadero en la calle Iturribide, había empleado
métodos ilegítimos para alejar del concurso a otros licitadores. Por ello se
decidió anular la adjudicación y finalmente la obra se construyó directamente
por administración.
A. M . de Bilbao Cuarta 0067/001

.

Así se reseña en la “Memoria de los
trabajos realizados por la Oficina de
Construcciones
Civiles
del
Ayuntamiento a cargo de Ricardo
Bastida” durante el año 1916:

A. M . de Bilbao Segunda 0617/017.

A. M . de Bilbao Segunda 0617/017.

En las fotografías que acompañan a la
memoria se puede apreciar que el único
cambio que ha sufrido el exterior del
edificio durante un siglo es la sustitución
de la terraza por un piso habitable.

A instancia de los vecinos del barrio, el nuevo edificio se
inauguró el día de Santiago de 1916 con presencia de las
autoridades provinciales y municipales y, especialmente, con la
asistencia de la viuda e hijos de Fernando María de Ibarra, que
había sido el impulsor inicial de las salas cunas en Bilbao.
El Ayuntamiento concedió permiso a los vecinos para celebrar
romerías y festejos ese día, pero declinó organizarlos él mismo
por no contar con consignación para ello.
A. M . de Bilbao Tercera 0243/066.

Ya con el nuevo edificio en funcionamiento, los resultados que arrojan
las dos salas cunas en el año 1918 son los siguientes:
Estancias anuales de mayores de 3 años
Estancias anuales de menores de 3 años
Total estancias anuales
Gastos anuales
Máximo de estancias diarias
Mínimo de estancias diarias
Coste de cada estancia

Sala Cuna de San
Antonio
51.785
20.508
72.291

Sala Cuna de
San Vicente
11.528
1.248
12.776

13.195,12

2.452,50

270
220

46
34

0,185

0,19

La sala de San Antonio seguía teniendo mucha mayor demanda que la
de San Vicente.
Por otro lado, el costo diario de cada plaza se había reducido
considerablemente con respecto a los años iniciales del servicio.
A. M . de Bilbao Sexta 0087/049

El edificio permaneció bajo el control municipal hasta 1930 sin que disminuyera la
ocupación.
En el año 1929 la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Bilbao estaba
interesada en asumir las atenciones de las salas cunas como parte de su obra social. En
agosto de ese año su Director, Eliseo Migoya Torre, planteó al Ayuntamiento la cesión de
la propiedad de un edificio situado en la Plaza de la Cantera que se estaba
acondicionando para instalar en él un dispensario de Higiene Especial a cambio del
edificio de Urazurrutia y el compromiso de destinar a su sostenimiento las diez mil
pesetas anuales que debía pagar al Ayuntamiento por la cesión de la alhóndiga de
Uribitarte y de la sede que la Caja ocupaba en la plaza de los Santos Juanes.
La escritura de permuta y obligación se firmó el veintisiete de diciembre de 1930 y,
desde esa fecha, la Caja de Ahorros Municipal y después la Bilbao Bizkaia Kutxa y
Kutxabank han mantenido en funcionamiento la institución sin interrupción alguna hasta
nuestros días.
A. M . de Bilbao Gobernación 0087/054.

