
Lavaderos y lavanderas
Un mes de marzo, hace ciento tres años se dio a conocer al público bilbaino

la presentación de un nuevo proyecto urbano. Se trataba de los primeros
lavaderos públicos, iniciativa del joven arquitecto Ricardo Bastida

María Jesús Cava Mesa

E N T R E el frenesí que suscitaba la
resolución de la ampliación del
Ensanche, el diseño del Parque, o
la polémica del debatido monu-
mento a Doña Casilda, 1905 divul-
gaba otro ejemplo de la política
imperante. Esta vez referido a
cuestiones relativas a urbanismo e
higiene pública.

El entonces joven arquitecto
Bastida, se había dirigido al Ay u n-
tamiento con uno de los varios
proyectos que desde entonces van
unidos a su apellido, y forman par-
te de la historia de esta Villa. Se
trataba del primer proyecto de la-
vaderos públicos.

De los dos que diseñó y prospe-
raron, el primero –al que nos refe-
rimos– fue el de San Mamés. Cin-
co años más tarde (1910) se mate-
rializaría el segundo lavadero, el
de la calle Castaños.

L a v a d e ros y salubridad
El proyecto, que duda cabe, de-

rrochaba sentido social y moderni-
dad. Como toda propuesta fue do-
cumentada por su autor con deta-
lles que hoy nos son gratos en su
descripción, pues confirman el
progreso de quienes consideraron
toda clase de avances para la so-
ciedad de esta capital desde co-
mienzos del siglo XX. En este ca-
so, las protagonistas eran aquella
pléyade de lavanderas que ejercían
una tarea cotidiana verdaderamen-
te ingrata.

Los lavaderos, recintos impen-
sables para cualquier generación
nacida en el seno del actual estado
del bienestar, nos permiten imagi-
nar aquel estilo de vida, bien dife-
rente al nuestro. Los lavaderos
fueron concebidos –ante todo– co-
mo garantía de salud pública para
numerosos hogares, a lo que ha-
bría que añadir: como síntoma de
progreso con etiqueta de “interna-
cional”... En aquellos lavaderos se
remojaba, jabonaba, aclaraba y se-
caba todo tipo de prendas, pero en
especial las que suponían, por su
complejidad, mayor esfuerzo do-
méstico. 

La falta de agua corriente, y la
insalubridad de algunos lugares a
donde las lavanderas acudían en
Bilbao para desarrollar sus faenas,
hizo pensar al ingenioso arquitecto
que era preciso habilitar espacios
destinados a estas tareas, y dotar-
les de adelantos técnicos. Bastida
estudió y clasificó dos tipos de la-
vaderos, el europeo, y el tipo ame-
r i c a n o .

En el primero, el cliente era el
protagonista, pues al llevar su ropa
al lavadero, recibía de sus emplea-
dos una tarjeta de identidad, des-
pués que se numerara el paquete
de ropa. A partir de ese instante
empezaba la fase de remojado en
cubetas de zinc, pasando luego la
ropa a los aparatos modernísimos
de lavar que pensaban ser instala-
dos progresivamente.

El proyecto Bastida implicaba
un diseño de espacios racionales,
acordes con la finalidad del recin-
to. La planta baja, primer piso y

defendía, y el ahorro público tam-
bién se calculó como notable, ase-
gurando verdadera limpieza sin
poner en peligro la salud, pues la
irregularidad de aquellos lavados
en aguas poco recomendables ha-
cían de éste, a la vieja usanza, algo
ya dudoso.

El coste del lavadero fue estima-
do en torno a 77.000 pesetas de la
época. Los gastos de manteni-
miento calculados antes de que se
construyera, se acercaban a las
19.442 pesetas,  y los ingresos, da-
do que la actividad era remunera-
da, venían a cifrarse en 22.837 pe-
setas, tomado como base 1.000 ki-
los de colada diaria, 30 plazas ocu-
padas diariamente (a 0,80 pts.) 9
pesetas; dos máquinas lavadoras,
trabajando tres días por semana –a
razón de 1,50 pesetas la hora,
12,80 pts, etc. “Y a este tenor los
demás ingresos”, se dijo, se alcan-
zaría la cifra de 71,48 pesetas dia-
rias. Lo cual no era una gran fortu-
na, pero reportaba una imagen de
solvencia económica considerable
a la instalación.

Concretemos finalmente, que la
diferencia de este sistema por el
que apostaba Bastida, frente al
americano, se basaba (en el segun-
do supuesto) en su mayor grado de
automatismo. El americano se
simplificaba explicativamente co-
mo caracterizado por  la instala-
ción de varias máquinas de movi-
miento “rotativo”, cada una de las
cuales realizaba por sí, automáti-
camente, el remojo, colada con le-
jía, jabonado, aclarado y añilado
de la ropa. Vamos... ¡un automatis-
mo apabullante, e inimaginable
para la época! Algo que cien años
después, no deja de ser un prece-
dente al que mirar con sorpresa.

El Ayuntamiento, como es habi-
tual, atendió el proyecto con  cau-
tela y a reservas de que no perjudi-
case al erario municipal... Pero
comprendía que con su adopción
se daba un paso incuestionable en
el camino de la salubridad. Los in-
tereses del vecindario no quedarí-
an afectados, sino en sentido posi-
tivo, y muy especialmente –he
aquí un dato revelador e importan-
te para la época– iba a ser decisivo
para “esos centenares de honradas
mujeres que se dedican al penoso
oficio de lavanderas”. Aquellas
sufridas mujeres eran como las
que el empresario y aficionado a
los primeros daguerrotipos Erraz-
quin fotografió a orillas de la Ría,
en pleno corazón del Bilbao anti-
guo, en Achuri, y que transporta-
ban una vez limpias y planchadas
las prendas que les habían confia-
do, hasta las casas de sus dueños,
en cestas enormes sobre sus cabe-
zas, s o r k i en ristre.

Como sabemos, el lavadero de
San Mamés tuvo refrendo munici-
pal, al igual que se hiciera después
construyendo un segundo –aún su-
perviviente– en la calle Castaños;
actualmente, en plena metamorfo-
sis cívico-social. Queda éste como
testimonio de lo que fue y del pa-
pel que desempeñó estratégica-
mente en la zona donde se constru-
yera. El de San Mamés, se intuye y
evoca memoria para el bilbaino
del siglo XXI, sólo a tenor de un
paño de su fachada modernista, in-
corporada al conjunto de vivien-
das diseñadas hace varios años en
el inmueble que ocupó, en esta zo-
na de expansión urbana, a comien-
zos del siglo pasado. Último testi-
monio de un estilo de vida y de
primeros avances en materia de sa-
lud pública, que destacaron al Bil-
bao de época al acoger iniciativas
que su utilitarismo entendió como
i m p r e s c i n d i b l e s .
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pequeño sótano de que dispuso el
lavadero de San Mamés, tuvieron
funciones precisas. En la primera
planta estuvieron las dependencias
del lavadero propiamente, con dos
salas de distinta capacidad, una
destinada a la colada, y la otra, a las
“pilas para jabonar y aclarar la ro-
pa”. Para facilitar el trabajo, Basti-
da diseñó en su proyecto la instala-
ción de “dos centrífugas” (sic) y
una máquina lavadora dispuesta
junto al motor.

Los mínimos sanitarios queda-
ban cubiertos. Cosa que confirma
la modestia presupuestaria de la
instalación planeada. Es decir, ha-
bría retretes para las lavanderas,
junto a  la escalera que daba acceso
al piso primero. Habría también un
despacho para quien fuera el encar-
gado del edificio y del servicio; y
por supuesto, se dispondría de un
gran secadero con dos patios de
tres metros de anchura, que asegu-
raban la perfecta ventilación y se-
cado de las coladas. Uno de los
riesgos que el autor de la Memoria
expuso, se refería a lo insano del
secado de la ropa en el interior de
los hogares. El lavadero de San
Mamés aseguraba espacios para tal
fin. Los múltiples huecos de venti-
lación que planeó el arquitecto y
que adornaron con su ornamenta-
ción modernista su característica
fachada, tenían por fin evitar que se
formara una atmósfera viciada,
molesta y perjudicial, como tam-
bién recogió en detalle la prensa lo-
cal, alabando la idea. 

Bastida ideó huecos con juego de
materiales y remates vistosos que
aseguraran la ventilación de aque-
llos espacios, tratando de evitar el
efecto de humedad excesiva que ta-
les establecimientos padecían.

La decisión de construir lavade-
ros respondía, en suma, a una nue-
va filosofía social y a un nuevo mo-
delo de higiene. Para confirmar lo
positivo del avance, tomaron la ex-
periencia de Alemania como refe-
rente. Establecimientos de este es-
tilo estaban ya generalizados, ha-
biendo suprimido las grandes “pi-

las” del pasado, descritas como
“verdaderos almacenes de inmun-
dicias” –según explicaba La Gace -
ta del Nort e–. 

Costes y beneficios
La rapidez en el trabajo y la eco-

nomía que esto iba a reportar, se
confirmaba en los alegatos publi-
cados, comparando  efectos conta-
bles que el proyecto hacía esperar.

Las lavanderas de 1905 cobraban
en esos días un lavado de mantas a
1,25 pesetas la pieza; las sábanas a
0,25 pts. y los forros de colchones
a 0,75, por ejemplo. Pero las la-
vanderas del nuevo edificio podrí-
an obtener un mayor rendimiento
de su trabajo, por hacerlo en con-
diciones mucho más ventajosas,
multiplicando su rendimiento. Los
jornales podrían ser mayores, se
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