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E N fechas recientes ha sido inau-
gurado un nuevo centro municipal
en el edificio que albergaba el Ser-
vicio de Ambulancias y Desinfec-
ciones hasta hace pocos años; edi-
ficio que ha sufrido una importan-
te remodelación, pero que conser-
va el encanto de su primitiva ar-
quitectura, pues ha mantenido ín-
tegra su fachada y gran parte de
sus estructuras interiores. En su in-
t e r i o r, un pequeño espacio está
destinado al recuerdo de las activi-
dades desarrolladas en el pasado,
lo que podríamos llamar un “mini-
m u s e o ” .

Aunque ya se han publicado en
este periódico tres artículos sobre
este antiguo servicio (ver el artícu-
lo de Elías Mas en noviembre de
2008 y los de Juan Gondra en no-
viembre y diciembre de 2000) pa-
rece razonable aprovechar esta co-
yuntura para volver a insistir en al-
gunos aspectos que no fueron tra-
tados en ellos. Más aún, tras haber
comprobado que son muy nume-
rosas las personas que no conocen
las razones que llevaron a su cons-
trucción ni los trabajos prestados
allí durante largos años. Tr a t a r e-
mos aquí de resumir el pequeño li-
bro editado por Bilbao Ría 2000
en el que se detallan estos extre-
m o s .

La Europa del siglo XIX ante
las enfermedades infecciosas

Durante el siglo XIX Europa se
vio afectada por tres graves pande-
mias de cólera morbo asiático que
pusieron en evidencia la incapaci-
dad de la medicina para prevenir o
curar esta enfermedad. El “Higie-
nismo” imperante que atribuía esta
y otras epidemias a las “miasmas”
o a las influencias meteorológicas
combinadas con características del
terreno, se veía desbordado y de-
sacreditado ante la sociedad. Tu v o
que ser una nueva escuela de pen-
samiento médico, la Microbiolo-
gía, la que vino a traer nuevas for-
mas de afrontar el cólera y otras
enfermedades infecciosas. Es cu-
rioso que esta nueva ciencia no tu-
viera su origen en las facultades de
medicina europeas, sino en los tra-
bajos del químico francés Louis
Pasteur y de un modesto médico
rural alemán RobertKoch.

El Servicio de Desinfecciones
Al hilo del descubrimiento de

que los “microbios” eran causan-
tes de enfermedades, surgió la an-
tisepsia quirúrgica (desinfección
previa a la operación) que permitió
reducir notablemente los riegos de
infección postoperatoria. El éxito
obtenido impulsó la idea de que
las técnicas de desinfección, de
“matar microbios”, fueran utiliza-
das en otros muchos aspectos de la
vida. Nacieron así los servicios de
desinfecciones, primero en las
grandes ciudades francesas y lue-
go en toda Europa.

Bilbao creó su servicio con ca-
rácter temporal en 1885 con oca-
sión de una amenaza de cólera, ca-
si al mismo tiempo que la vecina
Donostia y varias ciudades espa-
ñolas. El cólera no llegó a entrar
en Bilbao, aunque afectó grave-
mente a la Zona Minera, lo cual

justifica que la población bilbaina
atribuyera el éxito obtenido al nue-
vo servicio y decidiera hacerlo
permanente. Instalado de forma
provisional en uno de los barraco-
nes de Mena, fue trasladado en el
año 1893 a Solokoetxe, ocupando
otro barracón de madera construi-
do junto al Hospital de Solokoetxe
y destinado a albergar enfermos de
cólera durante la última epidemia
de esta enfermedad que afectó a la
Villa, en el año 1893. Por fin, el 6
de octubre de 1918, ocupó la que
sería su sede definitiva durante ca-

si 90 años, en la calle Zancoeta.
Las funciones que tenía asigna-

das este Servicio en un principio
e r a n :

 El lavado y desinfección (o
incineración) de la ropa de cama o
de vestir y enseres personales de
los afectados por enfermedades in-
fecciosas: cólera, tuberculosis, vi-
ruela, escarlatina, difteria, tifus,
e t c .

 La desinfección de los locales
públicos municipales: escuelas,
mercados, comisarías, ferial de ga-
nado, matadero, etc.

 El lavado y desinfección de la
ropa utilizada en las comisarías de
la Policía Municipal, las casas de
socorro, matadero, etc.

 El control y la desinfección de
la red de saneamiento en épocas de
e p i d e m i a .

 La desinfección y desinsecta-
ción de los vehículos municipales
o de transporte público.

 La desinfección de las habita-
ciones que hubieran albergado al-
gún enfermo infeccioso.

 La desparasitación de perso-
nas infestadas.

Evolución posterior
En el año 1919 tuvo lugar un

cambio importante al acordar el
Ayuntamiento la disolución del
cuerpo de camilleros y la asunción
del transporte de heridos y enfer-
mos por el servicio que, a partir de
entonces, iba a ser llamado de
“Ambulancias y Desinfecciones”.
Es curioso que la motivación de
este cambio fuera la “motoriza-
ción” de ambos servicios y la ne-
cesidad de contar con chóferes y

mecánicos duchos en el manejo de
automóviles. 

Entre los años 1920 y 1935 el
centro de Zancoeta vivió sus me-
jores años. Mantuvo las funciones
descritas anteriormente y atendió a
una carga de trabajo que fue cre-
ciendo poco a poco. En 1931 se
ampliaron sus funciones con la
creación de un equipo de desinsec-
tación atendido por un fumigador
e n c a rgado y tres eventuales. Ta m-
bién la lucha para controlar la po-
blación urbana de ratas fue inclui-
da entre sus competencias; pero
hasta los años sesenta no se co-
menzaría a realizar una labor efec-
tiva en este campo.

La Guerra Civil de 1936 a 1939
supuso un cambio importante en el
volumen de trabajo a desarrollar,
pues Bilbao se vio obligado a reci-
bir a un gran número de refugiados
huidos de sus hogares, muchos de
ellos en condiciones muy pobres
de higiene. El Servicio de Ambu-
lancias y Desinfecciones quedó in-
cluido en el dispositivo org a n i z a-
do por la Sanidad del Gobierno
vasco y multiplicó sus actuacio-
nes, tanto en lo que a desinfección
de locales utilizados como refugio
se refiere, como de limpieza y des-
parasitación de personas y vesti-
mentas. Las fuertes medidas de
prevención adoptadas consiguie-
ron que no se presentaran en Bil-
bao casos del temible tifus exante-
m á t i c o .

Pero la situación comenzó a va-
riar poco después y durante los
años cincuenta, los avances higié-
nicos, junto con la aparición de va-
cunas y antibióticos que curaban
muchas de las enfermedades con-
tagiosas, hicieron que la desinfec-
ción fuera cada vez menos necesa-
ria y la carga de trabajo de este ser-
vicio fue disminuyendo; sobre to-

do en lo que a prestaciones a parti-
culares se refiere. Simultáneamen-
te, la necesidad de las ambulancias
sufrió un incremento espectacular,
debido tanto al aumento de pobla-
ción de la Villa, como a la multi-
plicación de vehículos a motor cir-
culando por sus calles, lo que daba
lugar a frecuentes accidentes o
atropellos. Para el año 1980 el de
ambulancia era el principal servi-
cio del centro de Zancoeta y las
desinfecciones constituían una ac-
tividad marginal. Cuando tuvo lu-
gar su cierre definitivo, en febrero
de 2009, solamente dos personas
prestaban servicio de desinfección
y su actividad se limitaba a locales
municipales y vía pública. 

A partir de ahora, sus funciones
serán completamente distintas,
pues servirá para albergar una hau-
rreskola y un Centro Municipal de
Distrito, pero persistirá el recuer-
do de su primitivo destino en el
bonito rótulo que ostenta su facha-
da y en el pequeño espacio dedica-
do al recuerdo de los que hemos
llamado “mini museo”.

38 B i l bao 2011ko martxoa Osasun zerbitzuak-Servicios de Sanidad

El Servicio Municipal de
Desinfecciones de la calle Zancoeta

Servicio
Municipal de
Desinfecciones
en la calle
Zancoeta

A partir de ahora, sus funciones serán
distintas, albergará una haurreskola y
un Centro Municipal de Distrito

Parque móvil en 1920

Personal
del servicio
en los
años 50


