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ANUNCIO

La Excma. Diputación Provincial de Vizcaya acordó 
en sesión de 26 de Febrero último, abrir un concurso 
entre Arquitectos españoles, para la presentación de 
ante-proyectos de un edificio destinado á Palacio de la 
Corporación, con arreglo al programa aprobado que 
se facilitará á los que soliciten en la Secretaría de la 
Excma. Corporación Provincial y en la Sociedad cen
tral de Arquitectos de Madrid.

Los ante-proyectos debeYán entregarse en dicha 
Secretaría antes de las doce de la mañana del día 2ü 
de Junio del año corriente y la Real Academia de San 
Fernando los clasificará señalando los que merezcan 
los premios y los accésit fijados en el programa, re
servándose la Excma. Diputación la facultad de esco
ger el que haya de llevarse á cabo exclusivamente 
entre los que alcancen alguno de los premios.

Bilbao 18 de Marzo de 1890.
S z a id e n ti,

¿Pafrfo ¿é SZfz&fa.
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CONCURSO
DE ANTE-PROYECTOS PARA PALACIO DE LA EXCELENTÍSIMA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VIZCAYA

PROGRAMA

A r t íc u l o  l.° Se abre un concurso entre los Arquitec
tos españoles, para la redacción de un ante-proyecto de 
edificio con destino á Palacio de la Excma. Diputación 
Provincial de Vizcaya.

Art. 2.° El terreno adquirido al efecto se baila situado 
en el Ensanche de Bilbao, según se representa en el adjun
to plano. Es de forma cuadrada, de 48,00 metros de longi
tud por 48,00 de latitud, salvo los cuatro chaflanes de las es
quinas, y queda rodeado por cuatro calles, á saber: la Gran 
Vía de López de Haro, que tiene 30,00 metros de anchura: 
la perpendicular denominada de Astarloa, de 15,00 me
tros, y otras dos calles de 12,00 metros de latitud, midien
do el solar 2.279 metros cuadrados.

Dichos chaflanes podrán sustituirse por otros de forma 
circular 6 poligonal, circunscritos dentro de su contorno, 
si así conviniese al mejor aspecto del edificio,
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Dentro de la superficie señalada, el Arquitecto podrá si
tuar el edificio como juzgue más conveniente para la me
jor distribución y aspecto del mismo, dando á sus fachadas 
todo el movimiento que le convenga, sin conservar estric
tamente como líneas de edificación las señaladas en el pía. 
no del terreno.

El solar es sensiblemente horizontal en toda su exten
sión.

A rt . 3.° El edificio se compondrá de sótano, planta 
baja, piso principal, piso segundo, y un piso tercero ó áti
co. Este podrá ocupar toda la superficie del edificio ó 
parte de ella, según convenga á las necesidades del pro
grama y al conjunto artístico del proyecto.

Art. 4.° El edificio cubrirá la planta necesaria para el 
establecimiento de los servicios que se expresarán á conti
nuación, debiendo quedar cuando menos el treinta por 
ciento del solar para patios y demás terrenos libres de edi
ficación.

S O TA N O  

I  m p r c n ta .

Constará de una sala de 160 metros cuadrados. Despacho 
para el Regente. Guarda ropa. Cuarto para la  limpieza y 
Almacén de efectos.

Otras dependencias.

Hornos de calefacción y ventilación con depósito de car
bón, leña, etc. Almacén de utensilios. Local para la instala
ción de una cocina y sus piezas accesorias.
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El sótano deberá tener entrada independiente desde el 
exterior, sin perjuicio de que se proyecten una ó más esca
leras que lo pongan en comunicación con la planta baja.

P L A N T A  B A J A

C ontaduría.
Se compondrá de Antesala. Despacho para el Contador. 

Oficina de Contaduría, capaz para diez empleados.

T esorer ía .
Antesala. Despacho para el Tesorero y para dos emplea

dos. Conviene que esta oficina esté en inmediata comuni
cación con la Contaduría.

A rbitrios p rovin cia les.
Antesala. Despacho para el Administrador. Oficina para 

seis empleados.

O ficina de E xpósitos.
Antesala para doce personas. Despacho para el Vice- 

Ecónomo y sala para la Junta de Caridad del Asilo, para 
doce Vocales. Oficina para cuatro empleados.

Q uintas.
Salón para recepción da quintos, el cual puede también 

servir para la celebración de las subastas, capaz para ciento 
veinte personas.

Convendrá que este salón esté contiguo á alguno de los
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patios del edificio, á fin de que sirva de desahogo para los 
quintos y sus familias

Despacho para la Comisión Provincial en las operacio
nes de quintas. Dos cuartos contiguos para reconocimien
to facultativo; el uno capaz para veinte personas, y  el otro 
para diez.

P o rter ía .
Compuesta de dos piezas pequeñas.

G uardia de M iñones.
Dos departamentos, para Cuerpo de guardia y retén 

para ocho individuos.
N o t a . Conviene que esta guardia se sitúe próxima a l lo

cal d é l a  Caja provincial.
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riso  P R I N C I P A L

Gran salón de recepciones con su vestíbulo. Salón de 
sesiones de la Diputación, con local para treinta Diputados 
y galerías ó espacio para el público y para la prensa. Ante
sala del mismo.

Sala de reunión de los Sres. Diputados. Un gabinete 
particular. Sala para despacho de la Comisión provincial. 
Antesala. Despacho del Sr. Presidente de la Diputación. 
Antesala y un gabinete. Despacho del Sr. Vicepresidente 
de la Comisión Provincial. Antesala y un gabinete. Tres 
salas para las Comisiones de Gobernación, Fomento y Ha
cienda. Cuarto para los porteros y ordenanzas, vestíbulos, 
guarda ropa, etc.
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P I S O  S E G U N D O

S ecretaría .
Despacho para el Secretario. Antesala y gabinete par

ticular. Oficina de Secretaría para diez y seis empleados. 
Id. para el ramo de Presupuestos y Cuentas, compuesto de 
seis empleados. Id. para el de Estadística, compuesto tam
bién de cinco empleados.

Todas las dependencias de Secretaría deben tener co
municación interior con el despacho del Secretario y bas
tante capacidad para los respectivos Negociados, teniéndo
se presente que en éstas han de colocarse las estanterías 
necesarias para los expedientes que en ellas se custodien.

Además, estas dependencias deberán tener comunica
ción fácil y especial con los despachos del Sr. Presidente y 
Comisión Provincial, situados en el piso principal.

Obras públicas.
Despacho para el Jefe, con antesala. Oficina para dos 

Ayudantes y un Escribiente, y otro cuarto para tres Deli
neantes.

F erro ca rr il de T riano.
Oficina con antesala para el Ingeniero Director. Idem 

para cuatro empleados. Sala de dibujo para dos Deli
neantes.

A rchivo.

Despacho del Archivo. Sala de Archivo con superficie
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de 250 metros cuadrados. Sala para Biblioteca de 120 
metros cuadrados.

C om andancia de M iñones.
Despacho para el Comandante. Antesala. Despacho 

para el Oficial-Cajero y encargado del almacén, y oficina 
para cuatro escribientes.

r i S O  T E R C E R O

Habitación para el Secretario, con trece piezas, otra de 
diez y la del Portero mayor con siete piezas. Estas habita
ciones tendrán escalera especial con entrada indepen
diente desde la calle.

Convendrá que la habitación del Secretario este enci
ma de las oficinas para que pueda comunicarse directa
mente con las mismas.

S E R V I C I O S  G E N E R A R E S

Vestíbulo de ingreso al edificio. Escalera principal has
ta el vestíbulo de honor que dé acceso al salón de recep
ciones. Escaleras especiales para el servicio de las diver
sas oficinas y para la comunicación de las dependencias 
entre sí.

Inodoros, urinarios y lavabos en todos los pisos.
Calefacción y ventilación de todo el edificio.

Aiit. 5.° Aunque la distribución que antecede se con
sidera conveniente páralos diversos servicios de la Exce-
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lentísima Diputación, no es condición imprescindible que 
todas las dependencias mencionadas se hallen precisamen
te instaladas en las plantas indicadas, por las variaciones 
que el estudio del ante-proyecto pueda sugerir á sus au
tores.

Aet. 6.° El coste total del edificio no deberá exceder 
de la cantidad de un millón cien mil pesetas, debiendo ad
vertir que la cimentación ha de hacerse sobre terreno arci
lloso compacto.

Aet. 7.° El Arquitecto podrá adoptar para la cons
trucción y decoración del edificio, los materiales que juz
gue más adecuados al objeto; pero se recomienda el em
pleo de la sillería en las fachadas y patios que por su im
portancia lo merezcan, sin perjuicio de agregar como mo
tivos de decoración otros materiales que realcen el aspecto 
artístico del Palacio, en armonía con el estilo aiquitectó-
nico que se adopte. v

Se previene, respecto de la sillería, que no será preciso 
que ocupe todo el espesor de los muros, pudiendo haceise 
los rellenos con fábrica de ladrillo. La manipostería queda 
excluida aún para los muros interiores, empleándose sola
mente en la cimentación, pero con mezcla hidráulica.

Los suelos de todo el edificio se formarán con vigas y 
viguetas de acero, procurando emplear el menor volumen 
posible de materiales fácilmente combustibles.

Aet. 8.° P ara la  formación del presupuesto, se aplica
rá el cuadro de precios de las diferentes unidades de obra 
que rigen en Bilbao, y que acompaña a este programa.

Condiciones del concurso.

Aet. 9.° Se abrirá un concurso de ante-proyectos su-
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ficientemente detallados para dar á conocer el pensamien
to de sus autores, tanto en lo que se refiere al plan general 
del edificio, como á su aspecto artístico y sistema de cons
trucción.

Art. 10 Dichos ante-proyectos constarán cuando me
nos de los siguientes documentos:

Plantas de todos los pisos en escala de 0‘01 para las 
principales y de 0‘005 para las del sótano y piso tercero.

Una elevación geométrica de la fachada principal en 
escala de 0 ‘01.

Un corte longitudinal del edificio en escala de 0 ‘01 por 
la línea recta ó quebrada que el autor del proyecto consi
dera más conveniente para la mejor inteligencia del pro
yecto en sus líneas generales.

Dos ó más dibujos de detalle en escala de 0 ‘05 que 
comprendan una parte de la fachada y un trozo de la sec
ción por la parte del edificio más interesante bajo el punto 
de vista artístico.

Un presupuesto aproximado de las obras.
Los concurrentes podrán unir á estos documentos to

dos los que juzguen útiles para el más completo conoci
miento de sus trabajos, siendo conveniente acompañen una 
sucinta Memoria explicativa.

Art. 11. Los concurrentes presentarán los documen
tos expresados en el articulo anterior, sin su firma, con un 
lema ó epígrafe que los distinga. Estos documentos serán 
entregados en la Secretaría de la Exorna. Diputación P ro
vincial de Vizcaya hasta las doce de la mañana del día que 
se fijará en el anuncio, donde se les dará un recibo con re
ferencia al mencionado lema ó epígrafe, con el cual podrán 
luego ser recogidos todos aquellos proyectos que no fue
ren elegidos. Además, deberá presentarse un sobre cerra-
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do con el mismo lema ó epígrafe, que contenga un pliego 
con el nombre y domicilio del autor.

Art. 12. La Diputación expondrá al público los planos 
por el término de ocho dias, trascurridos los cuales los re
mitirá á la Real Academia de San Fernando para que di
cha Corporación con su reconocida competencia proponga, 
si há lugar, hasta tres de los ante-proyectos clasificados por 
orden de mérito, que reúnan satisfactoriamente las condi
ciones de este concurso. Los autores de estos ante-proyec
tos percibirán, como premios, el designado por la Acade
mia con el núm. 1, la cantidad de cinco mil pesetas^ el 
número 2 la de tres mil pesetas y el núm. 3 la de dos mil pe
setas.

Asimismo se asignarán otros dos accésit de a mil pesetas 
cada uno, en concepto de remuneración de gastos a los au
tores de los ante-proyectos que la Academia juzgue siguen 
en mérito á los que alcancen los premios.

Art. 13. Una vez clasificados los planos por la Real 
Academia de San Fernando, se expondrán nuevamente al 
público por otros ocho días los ante-proyectos premiados, 
y la Diputación elegirá, atendiendo á las circunstancias y 
necesidades de la Provincia, el que considere más adecua
do entre los que hayan merecido poi paite de la Academia 
aquella distinción

Art. 14. Los ante-proyectos premiados, quedarán de 
propiedad de la Excma. Diputación, que después de hecha 
la elección y abiertos ios sobres correspondientes, satisfa
rá el importe de los premios á sus autores en el mismo or
den en que han sido clasificados por la Academia.

Art. 15. Elegido que sea el ante-proyecto que la Dipu
tación acuerde llevar á cabo, se encomendará á su autor la 
ampliación y estudio detallado y completo del mismo para
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que ye pueda proceder inmediatamente después de conclui
do á la subasta de las obras.

Al realizar este trabajo el Arquitecto, teniendo en cuen
ta las indicaciones de la Diputación, introducirá en su an
te-provecto las modificaciones que sojuzguen convenien
tes y que reclame el más completo estudio de las diversas 
necesidades del edificio.

A rt . 16. Terminado el proyecto definitivo, su autor, 
percibirá por este trabajo, la cantidad de cinco mil pesetas. 
Además de esta retribución, podrá encargarse de la Direc
ción de las obras, si así le conviniere, ajustándose á las 
bases que para la buena marcha de los trabajos y su 
más acertada dirección, establézcala Exenta. Diputación, 
señalándose como honorarios del Arquitecto Director la 
cantidad de ocho mil pesetas anuales, y siendo de cuenta de 
dicha Corporación los gastos de material y personal subal
terno.
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PRECIOS COMPUESTOS
QUE SERVIRÁN DE BASE PARA LA FORMACIÓN DE LOS 

PRESUPUESTOS DEL EDIFICIO DESTINADO Á PALACIO 

DIPUTACIÓN , QUEDANDO COMPRENDIDO EN ELLOS EL 

BENEFICIO DEL CONTRATISTA

Excavaciones con transporte de los produc
tos, el metro cúbico..................... .................

Hormigón hidráulico, el metro cúbico...........
Manipostería ordinaria con mezcla hidráuli

ca, el metro cúbico........................................
Mármol rojo de Ereño con vetas blancas, el

metro cúbico...................................................
Jaspe de Mañaria negro con vetas blancas,

el metro cúbico...............................................
Caliza de Motrico, de color ligeramente azu

lado, el metro cúbico....................................
Sillería arenisca de Oiz (blanca uniforme), el

metro cúbico................................................ .
Sillería arenisca de Fontecha, gris blancpieci-

na, el metro cúbico.................................
Losas de erección de piedra caliza de Mira- 

villa, de 0m,35 alto midiendo el sobrelecho 
y frente, el metro cuadrado.......................

PRECIOS
PESETAS CTS.

2,25
20

16220
200

160

175

135

32
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PREC IO S

Losa arenisca de Durango para pavimentos,
de 0m,12 grueso, el metro cuadrado...........

Cemento de portland, el metro cuadrado. . . . 
Losetas de mármol blanco y negro combina

dos para pavimentos, el metro cuadrado. . 
Mármol blanco de 0m,020 grueso para frisos,

el metro cuadrado.........................................
Mármol blanco de 0m,030grueso para gradas,

el metro cuadrado.........................................
Mármol blanco de Carrara sin labra en todas

dimensiones, el metro cúbico......................
Paramentos de ladrillo prensado, el metro

cuadrado............................................... ..
Fábrica de ladrillo de asta entera con inclu

sión de planeos y enlucidos, el metro cua
drado ..................................................... ..

Fábrica de ladrillo en media asta con inclu
sión de planeos y enlucidos, el metro cua
drado ................................................................

* Tabiques sencillos con sus planeos, el metro
cuadrado .........................................

Fábrica de ladrillo en macizos con inclusión
de los enlucidos, el metro cúbico...............

Techos de bovedillas raseadas, el metro cua
drado ...................................... ................

Techo de cielo raso con inclusión del enlisto
nado, el metro cuadrado..............................

Planeos con mitad de arena y mitad de ce
mento hidráulico de Zumaya para el exte
rior, el metro cuadrado................................

Planeos con mezcla ordinaria sobre muros 
de manipostería en paramentos interio
res, el metro cuadrado..................................

Paramentos enlucidos de estuco, el metro 
cuadrado.........................................................

PESETAS CTS.

11
7

15

20

30

580

6

7,50

4.50

2.50 

25

2

2,25

1,75

1,20

2
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Cornisas de yeso desarrollando molduras, el
metro cuadrado.. . . ....................................

Madera de roble del país en armazones de
cubierta, el metro cúbico. . . . .......................

Madera de pino del Norte en armazones, el
metro cúbico..................................................

Madera de pino de tea en armazones, el me
tro cúbico........................................................

Peldaños de madera de roble de América, el
metro cuadrado..............................................

Peldaños de madera de pino tea, el metro
cuadrado .........................................................

Zancas de pino del Norte, el metro lineal. . . 
Entarimados de pino de 0m,20 ancho y grue

so de 0m,030, el metro cuadrado................
Entarimado de tabla de Holanda de 0m,10 

ancho y 0m,03Q grueso, el metro cua
drado ...............................................................

Entarimado de tabla de Holanda deOm,15 
ancho y 0m,030 grueso, el metro cuadrado. 

Entarimado de tabla de pino tea de 0m,10 
ancho y 0m,030 grueso, el metro cuadrado. 

Entarimado de roble de América, el metro
cuadrado.........................................................

Cercos ó marcos de pino tea en mochetes de 
sillería deOm,10 por 0m,12 de escuadría,
el metro lineal................................................

Marcos de pino tea en mochetes de fábrica 
de ladrillo, exteriores, el metro lineal. . . . 

Marcos de pino Norte en media astas, el
metro lineal.....................................................

Marcos atablados de pino Norte para asta
entera, el metro lineal..................................

Marcos de pino Norte en tabiques sencillos 
de panderete, el metro lineal......................

prec io s

PESETAS CTS.

7,50

120

108

150

15

13
3,50

3

4.50 

4

6

8.50

3.50

3.50

2.50 

31,80
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PESETAS CTS.

PRECIOS

Rodapiés de pino Norte del núm. 600 de
0m,15 alto, el metro lineal.....................

Rodapiés de pino Norte del núm. 884 de
0m,22 alto, el metro lineal.............................

Jambas de pino Norte del núm. 41 de 0m,14
ancho, el metro lineal.....................' .............

Jambas de pino Norte del núm. 36 de 0m,10
ancho, el metro lineal.............................

Jambas de pino Norte del núm. 2 de 0m,050,
el metro lineal...................................... .. • • • •

Pasamanos de caoba de 0m,07 por 0m,06, el
metro lineal.................................._.................

Pasamanos de pino tea, el metro lineal.. . . . . 
Panalados de pino Norte adosados á los 

muros á único haz, el metro cuadrado. . . . 
Ensamblaje exterior de puertas, ventanas 

y contraventanas de madera íoble de 
América de 0m,050 grueso, el metro cua
drado ................................................... .. • : * ■

Puertas, ventanas y contraventanas de pino 
Norte de 0m,035 de espesor, el metro cua
drado ................................................... ..

Puertas, ventanas y contraventanas de pino 
Norte de 0m.050 de espesor, el metió cua
drado .......................................... .. • ...............

Persianas de pino Norte de 0m,035 espesor,
el metro cuadrado............................. ■•••••

Ensamblaje interior de madera roble de 
América de 0m,040 grueso, el metió cua
drado .................................................

Puertas de pino Norte panaladas interiores 
de 0m,045 grueso y á dos haces, el metro
cuadrado........................................ ............

Enlistonado para la cubierta de pizarra, in
cluso clavo, el metro cuadrado...................

1,80

1,50

0,80

0,50

4
2

11

35

15

20

16

32

1,60

16
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Cubierta de pizarra superior, el metro cua
drado .......................................................

Cubierta de teja plana con listones, el metro
cuadrado.......................................................

Cubierta de zinc con listones, el metro cua
drado ...............................................................

Cubierta de plomo, el metro cuadrado..........
Id. de vidrio rayado de 0m,007 grueso,

el metro cuadrado.........................................
Pintura al óleo con tres baños sobre madera,

el metro cuadrado..........................................
Pintura al óleo sobre yeso, el metro cua

drado ................................................................
Pintura al óleo en imitaciones, el metro cua

drado ...............................................................
Pintura al óleo en imitaciones, á cola, el

metro cuadrado................ >..........................
Hierro dulce, cada kilogramo.........................
Doble T de hierro de viguetas para suelos,

cada kilogramo..............................................
Hierro fundido...................................................
Armaduras de hierro para cubierta, el kilo

gramo......................................................... ..
Tubería do hierro de 0m,16 á 0m,19 de diáme

tro, cada metro lineal con la colocación. . .

PESETAS CTS.

PREC IO S

9

6,60

9
26

12

1,75

2,25

3

0,60
0,40

0,30
0,30

0,40

9

NOTA. Estos son los precios medios del día, no habiendo fijado 
el de la crestería, decoraciones y de otros ramos, por ser muy varia
bles y hallarse relacionados con la clase de ornamentación que se 
adopte.
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gsíoTA. j i a y  alcantarillas en la Óran Via, calle de 
Astarloa y la Particular perpendicular á esta 
última, variando la profundidad de la solera, 
entre 4,50 metros y 5,50 metros respecto del 

pavimento de las calles.
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