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Pedro Bilbao  (1909-1992)

Pedro Bilbao Encera nació en Getxo, en 1909, tal y como 
lo atestigua una placa colocada en su casa natal del Puerto 
Viejo. Estudió Medicina en la Universidad de Valladolid, siendo 
el internista más brillante de su promoción. Posteriormente, 
obtuvo plaza en el Hospital de Basurto (Bilbao) y dirigió, 
durante la Guerra Civil, un hospital de convalecencia en 
Zugatzarte (Las Arenas). Posteriormente, se dedicó al ejerci-
cio libre de la profesión estableciendo su consulta en Getxo.

Su excelente preparación y calidad humana le llevaron 
a ser uno de los médicos más prestigiosos de Bizkaia. Puso 
siempre especial énfasis en la prevención de las enferme-
dades a través de hábitos de vida saludables apoyándose 
en el principio hipocrático «Que tu medicina sea tu alimento, 
y el alimento tu medicina».

Tal es la admiración por parte del municipio a este hom-
bre que tiene en su honor una plaza en el Puerto Viejo. Así 
como una estatua situada en la playa de Ereaga que curio-
samente no mira al mar, sino que contempla complacida a 
las personas que pasan cada día caminando, en bicicleta, 
skate o patines.

Pedro Bilbao fue el creador de la Cátedra de Medicina 
Preventiva en Euskadi y publicó boletines de divulgación 
orientados a sus compañeros/as de profesión. Estos estudios 
son una referencia fantástica ahora que 50 años después se 
han puesto de moda esos hábitos de vida saludable. 
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Bienvenida

Nos encontramos en el muelle de Ereaga, junto a una de las playas urbanas 
de Getxo, donde practicar todo tipo de deportes o disfrutar de un día de sol.

Desde sus inicios, sin llegar al lujo que rodeaba la playa de Las Arenas, en 
la playa de Ereaga también se apostó 
por los balnearios y el turismo de salud. 
Pero, ¿por qué se trasladó la práctica 
de baños de mar a la playa de Ereaga? 

La construcción del puerto exte-
rior del Abra (1895) provocó un cambio 
de corrientes que supuso la desapa-
rición paulatina de parte de la gran 
playa de Las Arenas, que hasta enton-
ces contaba con 1500 m de longitud. 
Entonces, el turismo de salud de Getxo 
se traslada a la playa de Ereaga y se 
construye el Igeretxe, sobre los restos 
del Balneario La Perla.

Hoy, este lugar dedicado históri-
camente a la salud y al mar es el punto 
de partida de la ruta Pedro Bilbao en 
deapie, un profesional referente de la 
medicina preventiva.
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Ruta

1. Monumento Dr. Pedro Bilbao (1995) — P Frente a muelle de Ereaga, 4  
Dado el gran cariño que se le procesaba a Pedro Bilbao, una comisión formada 
por ciudadanos/as particulares inició las gestiones para erigir este monumento 
en su memoria. 
 La obra pertenece al artista Luis María Íñiguez Paillole (1935-1995) y 
representa al galeno de pie, emergiendo a modo de gran altorrelieve de un 
bloque de piedra. El protagonista porta un libro en la mano derecha -en alusión 
a todos sus estudios- y tiene la izquierda oculta dentro del bolsillo del pantalón 

-en posición de observación a quienes pasean por el muelle-.   
 La inscripción que en él figura resume de forma magistral la vida e ideas 
de este médico getxotarra:
 «El pueblo rinde homenaje a la memoria del doctor Pedro Bilbao Encera, 
como hombre público de Getxo, que nació en el Puerto Viejo de Algorta el 9 de 
octubre de 1909 y falleció en Algorta-Getxo el 19 de septiembre de 1992 con 
la misma humana sencillez en que vivió y nació, en reconocimiento a su gran 
labor en el campo de la medicina preventiva. Porque se esforzó en enseñarnos 
a vivir sanamente y prevenir la enfermedad divulgando el principio hipocrático: 

“Vuestros alimentos son vuestras propias medicinas” y su propia y primera receta. 
“Andar*1 dos horas al día por lugares libres”. Para que su recuerdo y enseñanzas 
vivan en nosotros/as y futuras generaciones.»
 Pedro Bilbao recomienda huir de lo que él llamó “los Cuatro Jinetes del 
Apocalipsis”: el tabaco, el alcohol, la alimentación incorrecta y el sedentarismo.
 
  Avancemos hasta el siguiente hito, casi contiguo al monumento, un 
edificio alrededor del cual giraban los saludables baños de mar en Ereaga...

¿Sabías que...? 
*1. Durante 1960-1970 fueron célebres en Getxo los llamados “Galgos de Pedro Bilbao”, 
que recorrían el muelle de Arriluze. En esta línea, también en Bilbao organizó grupos 
de personas mayores para la práctica del ejercicio físico.

 
2. Igeretxe (1912, 2010)— P Frente a muelle de Ereaga, 4 
Levantado sobre los restos del antiguo Balneario de La Perla (1887), hoy es 
el único edificio de esta tipología arquitectónica que se conserva en Getxo, el  
único testigo de aquellos veranos vividos por la burguesía en las playas de Las 
Arenas y Ereaga. 
 Su etimología: -igeri, (‘nadar’ en euskera) y -etxe (‘casa’ en euskera) 
explica cuál fue la finalidad del inmueble diseñado por el arquitecto getxotarra 
Antonio Araluce. Éste apostó para su construcción por un material innovador 
en su época: el hormigón armado*2. 
 El edificio del Igeretxe se trata de un volumen exento situado sobre la 
misma playa, de apariencia neovasca pero simplificado por el fuerte carácter 
funcional de la arquitectura sanitaria. En la actualidad y tras varias reformas, 
en las que en mayor medida se ha conservado su identidad inicial, alberga un 
hotel con cafetería y restaurantes.

El edificio original se dividía en cuatro alturas:
• La planta baja tenía en su cuerpo central la sala de máquinas, lavadero 

y secadero, 42 cabinas, cocina, despensa, departamento para mate-
rial de salvamento y dos escaleras para acceder a los cuerpos laterales. 

• La planta principal (ubicada en mismo lugar que la actual) comunicaba con 
el muelle-carretera mediante un puente hormigón armado. En la parte cen-
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tral se encontraba el vestíbulo, hall y salón; mientras que en  los laterales 
se ubicaban los baños calientes, baños de aseo, sala de chorros y duchas, 
botiquín, dos salas de espera, salón restaurante y una terraza cubierta. 

• La planta segunda se distribuía en sala de lecturas, patio central cubier-
to y dos grandes terrazas laterales. 

• La planta tercera tenía salas destinadas a la administración y depósitos 
de agua.

¿Te animas a teletransportarte a la época donde este balneario vivía su máximo 
esplendor? 

Si cierras los ojos, quizás puedas oír la orquesta. Esta anuncia que son las 11 de 
la mañana y la clientela acaba de llegar al Balneario Igeretxe. Son familias de 
indianos o de la burguesía media que veranean en Algorta. Todo el personal 
lleva uniformes perfectamente almidonados... Las mujeres que atienden a los/
as bañistas, llevan traje azul claro, delantal y cofia blancos; mientras que las 
camareras visten de negro, con delantal y cofia blancos. El “bañero” tiene un 
peculiar atuendo: chaqueta con botones de anclas, jersey blanco con distintivo 
del Igeretxe y pantalón azul marino. La música durará hasta la 1 del mediodía, 
hora a la que mientras algunas personas toman el vermú, otras se bañarán... 
[Extracto adaptado del blog Memorias de Getxo].

  Y tras este viaje al pasado... ¡Sigamos paseando por el muelle de 
Ereaga, con vistas a la playa del mismo nombre!

¿Sabías que...? 
*2. Según apuntan los estudiosos, la fábrica Ceres de Bilbao (1899) fue el primer edificio 
del Estado que se hace íntegramente con la técnica del hormigón armado; esto es, 
mediante la utilización de pilares, vigas y losas de este material. Si bien, el Sanatorio 
Marino*3 de Gorliz (1910) primero, e Igeretxe con posterioridad, fueron pioneros como 
arquitecturas donde el hormigón gozaba de protagonismo, cosa que no ocurría en 
las industrias o construcciones civiles. En esta línea, Punta Begoña (ruta Horacio 
Echevarrieta en deapie) es también precursora en la construcción del hormigón, esta 
vez, en uso residencial. 

*3. Frente a la entrada principal del Sanatorio de Gorliz se encuentra un monumento 
al también Dr. Enrique Areilza (1860-1926). Éste fue un médico bilbaíno conocido por 
su gran trabajo en los hospitales que trataban a los mineros.

3. Playa y Muelle de Ereaga 
Hasta el siglo XIX no había costumbre de ir a la playa, independiente de si perte-
necías a la alta burguesía o si eras un pescador. Además, lo que hoy conocemos 
como la playa de Ereaga era un terreno impracticable lleno de rocas. 
 Fue en 1887 cuando Ereaga (harea, en euskera) empezó a parecerse 
a lo que hoy vemos, se sacaron las piedras, se aportó arena y se construyó el 
anteriormente mencionado Balneario La Perla, sobre el que luego se construiría 
el Igeretxe (1912). 
 A partir de la existencia de este último balneario, y con la playa de Las 
Arenas afectada por el cambio de mareas -que afectó a su dimensión y a la 
calidad de las aguas-, la playa de Ereaga se cubrió de sombrillas, toldos, cestas 
(a modo de asientos)... y de familias de veraneantes. 
 Te invitamos a mirar hacia arriba, y a la derecha, y contemplar un 
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grupo de mansiones y viviendas donde a buen seguro morarían algunas de 
estas personas que elegían Ereaga para veranear. La zona alta de Ereaga fue 
calificada en 2001 como parte del Conjunto Monumental, del municipio, por 
el Departamento de Cultura del Gobierno vasco.
 En la actualidad, Ereaga se trata de una playa urbana bien comunicada 
y equipada que es idónea para disfrutar, no sólo del baño y el sol, sino también 
de distintas actividades como el surf*4, kitesurf, piragüismo o vóley-playa. 

¿Sabías que...? 
*4. La playa de Ereaga ofrece sobre todo olas de izquierdas de hasta 2 metros. Cabe 
destacar que está muy protegida del viento noroeste, por lo que resulta una alterna-
tiva muy válida cuando las condiciones meteorológicas son adversas en las playas 
abiertas y el mar está desfasado. Por contra, necesita mucho mar, por lo que no ofrece 
olas a menudo.

  ¿Ves el ascensor ubicado en el lado derecho del muelle de Ereaga? 
Este conecta con la parte alta de Algorta y con la ruta Antonio Basagoiti en 
deapie... 

  Pero si continuamos con la ruta Pedro Bilbao, ha llegado la hora de 
dejar atrás la playa de Ereaga para dirigirnos con paso ligero hacia el Puerto 
Viejo, aunque antes de llegar a destino, una figura mitológica, situada en el 
murallón grande del Puerto Viejo.

4. El Sireno de Getxo (2007, 2011)— P Murallón grande del Puerto Viejo  

El sireno de Getxo es una obra del fotógrafo argentino Marcos López. La foto del 
tritón, que así llaman los más puristas al sireno, formó parte de una muestra de 
Getxophoto, festival de imagen internacional, que anualmente inunda de foto-
grafías el muelle de Ereaga o el Puerto Viejo... entre otros puntos del municipio.
 La instalación, denominada originariamente El sireno del Río de la 
Plata, es una obra de arte dinámica que interactúa con el mar, dejando ver u 
ocultando parte de la misma en función de las mareas. 
 Desde Getxophoto 2007 ésta se ha exhibido en diferentes localizaciones 
efímeras del municipio, entre las que destacan el ascensor de la playa de Ereaga, 
la playa de Arrigunaga y el Puerto Viejo. A partir de 2011, El sireno de Getxo es 
una obra de arte permanente situada en el murallón  grande del Puerto Viejo; y 
fiel testigo de las tradicionales actividades que organizan las cuadrillas (grupo 
de amigos/as) con motivo de las fiestas de San Nicolás (12 de agosto) en la 
playa del Puerto Viejo. Se trata de la cucaña que consiste en la colocación de un 
tronco untado con jabón o grasa, por el que se ha de andar o trepar (según se 
coloque en vertical u horizontal) y en cuyo extremo se coloca una banderita y, 
quien la alcanza, gana. La segunda son las alzadas que consisten en aguantar 
todo el tiempo que se pueda agarrada/o a un saco (antaño ganso) que, a su 
vez, está atado a una cuerda que va de un lado al otro del puerto. 

  ¿Qué tal si mientras descansamos en el murete del muelle, y con la 
vista puesta en las escalinatas y en el perfil de las primeras casas de pescadores, 
leemos sobre este Puerto Viejo que nos espera? 

5. Puerto Viejo 
Si dejas a tu espalda la pequeña playa y miras hacia las construcciones del 
Puerto Viejo, seguramente llame tu atención la escalinata. Ésta era el único 
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acceso (hasta el ascensor instalado en 2018) al barrio  desde el puerto, y sus 
vecinos/as la han subido y bajado infinitas veces. En la actualidad, son un pun-
to de encuentro para foráneos y getxotarras, así como graderío improvisado 
durante las fiestas de San Nicolás.  
 Tiempo atrás, aquí vivían (y en algunas aún viven) familias de pesca-
dores y hábiles marineros que “ayudaban” a los barcos que se dirigían a Bilbao 
a entrar y salir de la Ría. 

Pero,  ¿por qué había que “ayudar” a estas embarcaciones...? Aquí la respuesta:
Hasta principios del siglo XX, el Abra -como se denomina a la ría que tienes 
ante ti- presentaba unas condiciones poco favorables para la navegación: sin 
diques ni muelles, corrientes, rocas y, sobre todo, un banco de arena (que se 
logró eliminar gracias al Muelle de Hierro proyectado por Evaristo de Churruca) 
a la entrada de la Ría. 
 Lo que para los capitanes foráneos era un problema para los pescadores 
del Puerto Viejo y localidades vecinas era una oportunidad de trabajo: el lema-
naje (lema, timón en euskera). Los lemanes solían ser pescadores conocedores 
de las condiciones del Abra del Nervión. Éstos, al ver algún barco aproximarse, 
salían en sus propias embarcaciones para explicarles los peligros de la barra de 
arena y guiarles para franquearla. Además, también colaboraban con la “Casa 
de Náufragos” cuya labor conocerás de la mano de Horacio Echevarrieta en 
su ruta... 
 Sobre la vidilla de este lugar, con sus casas de pescadores de color 
blanco y estrechas callejuelas... nos habla la ruta Miren Larrea en deapie. Miren, 
una de sus más entrañables vecinas, nos guiará por rincones del Puerto Viejo 
hasta subir, poco a poco, a una las grandes plazas e iglesias de Algorta...

  o   A la derecha de la playa del Puerto Viejo se encuentran las 
escalinatas (sin duda, la forma más saludable de ascender hasta el siguiente 
hito…) pero si se requiere o desea también se puede subir en ascensor. Esta 
estructura, obra de i-INGENIA Ingeniería y Arquitectura, salva el desnivel de 
15 metros entre la explanada del Puerto Viejo y el parque Jenaratxu.

  Una vez en la Plaza del Puerto Viejo (si has optado por el ascensor, 
avanza hacia la derecha para llegar hasta ella) quizás sea un buen momento 
para disfrutar de unos magurios (caracolillos), pintxos o rabas.
 Pedro Bilbao recomendaba «la incorporación a la dieta de sardinas, 
chicharros y verdeles» a los que llamó “joyas alimentarias”. Imaginamos que 
la caminata que estás haciendo en torno a la figura de este galeno “compen-
sa” así que, déjate llevar -con mesura ;)- por la tentación en forma de barras 
repletas de exquisiteces... 

   Para salir de la plaza seguiremos recto, y en la intersacción 
giraremos a la derecha por la calle Ribera. A escasos 35 metros de este punto 
nos encontremos con un hito de lo más entrañable de la ruta, ya que se trata 
de la casa donde nació nuestro protagonista.

6. Casa Natal y Plaza Pedro Bilbao — P Ribera con Calleja y frente Aretxondo, 7  
Aquí van dos buenas excusas para perderte entre las callejuelas del Puerto 
Viejo. La primera es acercarte hasta la casa natal de este médico tan querido 
por el vecindario. Situada en el encuentro de la calle Ribera con calle Calleja, 
la reconocerás fácilmente por la placa que luce en su fachada ya que indica 
quién fue su ilustre morador. 
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   Y, la segunda, es visitar la plaza que lleva su nombre en su 
honor, frente al número 7 de la calle Aretxondo. Para ello debemos volver por 
nuestros pasos en la calle Ribera, hasta llegar al cruce con la calle Aretxondo, 
donde giraremos a la derecha y ascenderemos por ella. 

   De nuevo, volveremos sobre nuestros pasos por la calle Are-
txondo hasta la calle Ribera, y giraremos a la derecha hasta la plazoleta frente 
al ascensor (calle Ribera, 28). 
 Antes de poner rumbo a Usategi repararemos en las espectaculares 
vistas que desde este lugar se tienen del Abra -como se denomina a la ría 
que tienes ante ti-. Abajo, en el arranque del ascensor hay una explanada 

-un terreno ganado al mar- donde se celebran conciertos y otras fiestas*5 del 
Puerto Viejo. 

¿Sabías que...? 
*5. Como la “fiesta de pijamas” -donde este es el divertido dress code (vestimenta) 
desde primera hora de la mañana- y el tradicional Concurso de marmitako, que se 
celebran el último día de las fiestas de San Nicolás. El entrañable libro “Portu Zaha-
rra dastatuz - El sabor del Puerto Viejo” incluye la receta del marmitako entre otras 
recetas populares de personas más o menos anónimas. Además, este libro, a la venta 
en la Oficina de Turismo, dedica un capítulo a los consejos saludables de Pedro Bilbao.

  Estamos a punto de dejar atrás el barrio donde creció y vivió Pedro 
Bilbao. Desde aquí nos adentraremos en un sendero -verás qué placentero 
perderse entre la flora costera-, que confluye en el parque de Usategi. ¡Nuestro 
próximo destino!
 El inicio del camino está marcado por la presencia de un ancla, pero 
¿qué hace un ancla en un sitio tan elevado como este? 
 Hace muchos, muchos años... un grupo de aguerridos jóvenes, vecinos 
de Algorta, decidieron rescatar esta ancla de la playa de Tunelboka y conducirla 
hasta el lugar con más tradición marinera, el Puerto Viejo. No sin dificultades 
e “ideas de bomberos” lograron remolcarla hasta la rampa de la Sociedad de 
Náufragos (hito de la ruta Horacio Echevarrieta en deapie). Después de llevarla 
en camión hasta la calle Aretxondo, la bajaron a rastras por esta calle (pobre 
empedrado, pobre ancla...) hasta llegar a Jenaratxu, el lugar que ocupa desde 
1974. [Extracto adaptado del blog Memorias de Getxo].  

7. Parque Usategi 
Este especial rincón para los/as getxotarras, con tamarindos como si de per-
sonas venciendo a los fuertes vientos marinos se tratara, no siempre fue un 
remanso de tranquilidad.
 Su historia ha sido un trasiego de cañones*6 (sí, los de la pólvora y el 

“boom”). A saber: a raíz de un ataque del ejército marítimo francés se construyó 
en este lugar, en el siglo XVII, un fuerte con cuatro cañones que, curiosamente, 
se guardaban en la ermita del Puerto Viejo en tiempos de paz... Posteriormente 
se sumaron otros dos cañones que tuvieron que retirar, llevándolos al Fuerte 
de La Galea*7, ya que su explosión causaba grandes daños en las viviendas 
cercanas. 
 Aquí había destinado un destacamento militar y consta que en 1929 
participaron como equipo de fútbol en un partido en beneficio del Hospital 
Municipal de Getxo.
 En contraste con ese pasado bélico, corresponden dos murales de 
azulejos pintados (1933), decorados por dos arrantzales (pescadores) y una 
sardinera, respectivamente. Estas obras llevan la firma del arquitecto Emiliano 
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Amann, autor en este municipio de la Iglesia del Carmen de Neguri y del viejo 
Club Marítimo del Abra. 
 Pero si hay algo realmente fascinante en este lugar es su mirador, desde 
el que poder disfrutar de la desembocadura del Abra con sus contramuelles.  
Más allá Portugalete, Santurtzi o Zierbena. Es el lugar perfecto para divisar 
la actividad marítima, los veleros y cruceros. Mención especial no solo a los 
atardeceres que nos regala este lugar, también a las tormentas marinas...  

¿Sabías que...? 
*6. Dado su uso bélico, el lugar se conocía como la Batería de San Ignacio o como las 
Banderas, ya que éste era el sistema telegráfico de comunicación que se utilizaba para 
enviar los avisos desde Usategi al monte Elorriaga (Bilbao) y de allí al Arenal de Bilbao.

*7. La defensa del Abra estaba reforzada por cuatro atalayas: San Ignacio en Usategi, 
Arrigunaga (hacia donde nos dirigimos a continuación), en La Galea (ruta Amalurra) 
y Punta Begoña (ruta Horacio Echevarrieta) que junto a las baterías situadas en la 
margen izquierda articulaban un gran frente.

   Salimos del parque Usategi, siguiendo el sendero de la izquierda 
que bordea el mar. A nuestros pies, un par de calas de piedras y la pequeña 
punta denominada Kantarepe. 
 Y así, rodeando los acantilados apareceremos sobre una de las campas 
de Arrigunaga. Las campas son elementos característicos del paisaje de la costa 
cantábrica y en este caso sirven como elemento de transición entre la trama 
urbana y el acantilado o playa respectivamente.

  Entre la campa norte y sur, al final de la bajada, se encuentra el 
siguiente hito... Pero ¡qué ven tus ojos! ¿Un pista de skate sobre lo que parecen 
unas ruinas históricas? 

8. Pista de skate La Kantera 
Efectivamente, el uso deportivo de la pista La Kantera ha prevalecido sobre 
el cultural de este blocao (parapeto de tierra compactada que tras el que se 
defendían los soldados) construido en el siglo XVIII para proteger el Abra. Sus 
cañones, al igual que ocurriría con los de la Batería de San Ignacio se trasla-
daron al Fuerte de La Galea al cesar la actividad bélica.
 Tras más de 30 años de convivencia con estas ruinas frente al mar, La 
Kantera es una de las sedes más emblemáticas de los campeonatos interna-
cionales de skate. 

  Si seguimos el camino de bajada junto a La Kantera llegaremos 
hasta el último hito de la ruta.

9. Playa de Arrigunaga 
Bajo los acantilados de La Galea, con vistas al Abra y a Aixerrota, encontramos 
la Playa de Arrigunaga. De arena de grava y oleaje tranquilo, esta playa es un 
lugar idóneo para tomar el sol, disfrutar de un agradable baño y pasear. 
 Para algunos/as getxotarras, Areatxu es el verdadero nombre de la 
playa de Arrigunaga (documentado por primera vez en 1894). Para otros/as, 
en cambio, la zona de la izquierda es Areatxu y Arrigunaga la de la derecha. 
Teniendo en cuenta la etimología, la primera alude más al nombre de una playa 
(‘arena pequeña’ en euskera) y no de piedras (Arrigunaga, ‘lugar de piedras’ 
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en euskera). Otra teoría es que el nombre de Arrigunaga hace referencia a las 
bolas de piedra que están debajo de Talaieta... 

  Y aquí finaliza esta ruta saludable tildada con los purificantes 
aires del mar, que ha unido dos de las cinco playas del municipio de Getxo. 
En la Campa Norte (Tamarindos), además de un parque infantil, hay diversos 
establecimientos de hostelería donde te animamos a celebrar (recuerda 
que de un modo saludable y con el fin de recuperar sales minerales ;) que 
has finalizado la ruta Pedro Bilbao en deapie.


