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Resumen. La peculiaridad urbana del Bilbao decimonónico estriba en el carácter 

privado de los terrenos destinados a su ensanche. La estructura de la propiedad 

territorial se erige en un factor urbano en sí mismo, en un momento histórico que es 

testigo de la preeminencia de la concepción liberal de la propiedad. La adopción del 

sistema de planeamiento de ensanche se concreta en un proyecto de titularidad 

municipal destinado a la clase propietaria: la burguesía bilbaína, y revela un área 

residencial restringida objeto de planificación, al margen y a costa de suburbios y 

arrabales, que absorbían la totalidad de los movimientos migratorios.   
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Summary. The urban particularity of nineteenth-century Bilbao lies in the private 

ownership of the land selected for its expansion. The structure of territorial property is 

an urban factor in itself, at a historical moment which witnesses the pre-eminence of the 

liberal conception of property. The adoption of the urban extension planning system is 

concretized in a municipal ownership project for the land-owning class: the bourgeoisie 

of Bilbao. It reveals a restricted residential area under planning, at the margin and at the 

expense of suburbs and poor outskirts, which absorbed all the migratory movements.  
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1 La participación en este Encuentro debe un especial agradecimiento a la Escuela de Máster y Doctorado 

de la Universidad del País Vasco UPV/EHU, por la ayuda económica recibida con motivo del premio 

concedido a la mejor comunicación oral en el área de Humanidades, en sus I Jornadas Doctorales 

celebradas el 11 y 12 de julio del 2016.  
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Introducción 

La consecución del ensanche urbano del Bilbao decimonónico es el resultado de 

la compleja interacción de tres factores, a saber: el carácter privado de los terrenos 

urbanizados; el proceso de ampliación jurisdiccional de la Villa mediante la anexión de 

la Anteiglesia de Abando; en último lugar, los sucesivos proyectos de ensanche 

llamados a dirigir su crecimiento urbano.  

Propiedad, anexión y ensanche se erigen en los pilares fundamentales que 

vertebran nuestra investigación. El primero implica analizar la estructura de la 

propiedad del espacio que constituye el escenario principal del crecimiento de la Villa, 

constatando un proceso de apropiación territorial en Abando protagonizado por la 

burguesía bilbaína, previo a la aplicación de la herramienta de ensanche de 1876. El 

segundo requiere atender al dilatado contencioso de anexión de Abando, desde 1821 

hasta su incorporación total a Bilbao en 1890. Finalmente, analizaremos el marco de la 

elaboración y del desarrollo de los proyectos de ensanche de titularidad municipal de 

1862 y 1876.   

Los tres factores mencionados son solo parcialmente autónomos: guardan entre sí 

una relación de interdependencia y clara subordinación, que implica la simultaneidad de 

su estudio. En este sentido, nuestro objetivo es colaborar en definir el carácter 

multidisciplinar y complejo del proceso urbano de Bilbao en el siglo XIX, más allá de 

un enfoque morfologista del ensanche que prioriza su estudio como una forma urbana 

ya construida2. Así también, incidiremos en el carácter determinante de la propiedad 

privada en la configuración de la ciudad, corroborando la existencia de un factor de 

reserva social del espacio y un claro principio de segregación urbana, determinados a su 

vez por el propio sistema de planeamiento de ensanche, erigido como el modelo urbano 

de la burguesía3.  

 

 

                                                           
2 Fernando  GAJA DÍAZ: “Los paradigmas urbanísticos y su influencia en la enseñanza del urbanismo en 

las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura del Estado”, Ciudades: Revista del Instituto 

Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, 2 (1995),  pp. 57-62. 

 
3 Fernando de TERÁN TROYANO: Planeamiento urbano en la España contemporánea (1900-1980), 

Madrid, Alianza Editorial, 1982, pp. 30-39. 
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La propiedad territorial como factor urbano 

La peculiaridad y la problemática del estudio del caso urbano del Bilbao 

decimonónico están vinculadas a la naturaleza privada de los terrenos destinados a su 

ensanche. Este hecho ha determinado la dificultad de su investigación, dada la ausencia, 

inaccesibilidad o falta de sistematización de fuentes específicas y completas4. Como 

consecuencia, ha quedado ciertamente desdibujada la importancia de la estructura de la 

propiedad territorial como un factor activo capaz de dirigir el proceso de crecimiento 

urbano y condicionar la fisonomía de la ciudad.  

También en el caso bilbaíno, la relevancia de este factor, y su impronta en el 

ensanche, están determinadas por la preeminencia del valor de la propiedad privada, 

erigida como un derecho supremo en el siglo XIX. Seña de identidad de una élite social, 

la propiedad territorial representa un factor dominante frente a las competencias de los 

agentes públicos, en nuestro caso el Ayuntamiento de Bilbao, promotor a la sazón del 

nuevo proyecto urbano.  

En el contexto histórico general del País Vasco en el siglo XIX, cuyo reflejo es el 

caso particular de Bilbao, hemos de considerar la existencia de una confrontación 

antagónica entre las burguesías comercial e incipiente industrial, que abanderan el poder 

municipal de las más importantes ciudades vascas, y las élites agrarias, al frente de los 

poderes provinciales. En Bizkaia, la contraposición Villa-Anteiglesia es clara 

representación de dicha confrontación política, económica y social; es reflejo de la 

coexistencia, en vecindad, de dos sistemas antagónicos al final del Antiguo Régimen y 

en el nacimiento del estado liberal5.  

 

 

 

                                                           
4 Una reflexión sobre la dificultad de la investigación vinculada a la estructura de la propiedad en el País 

Vasco: José M.ª BEASCOECHEA GANGOITI: bibliografía citada en el artículo.  

 
5 Sobre el contexto histórico de la confrontación antagónica entre las burguesías comercial e industrial 

urbanas y las élites agrarias al frente de los poderes provinciales, en Manuel GONZÁLEZ PORTILLA 

(Dir.), et al.: Bilbao en la formación del País Vasco contemporáneo (economía, población y ciudad), 

Bilbao, Fundación BBVA, 1995, pp. 84-125. 
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Figura 1. Situación de la Villa de Bilbao y de las Anteiglesias limítrofes: Abando, 

Begoña y Deusto (Fuente: Elaboración propia a partir de plano de Luis Vicente 

GARCÍA MERINO, La formación de una ciudad industrial. El despegue urbano de 

Bilbao, Oñati, HAEE/IVAP, 1987, p. 666) 

 

 

 

 

 

 

 

Históricamente, la Villa de Bilbao se consolida en oposición respecto a su entorno 

agrícola, las Anteiglesias, en clara confrontación con los intereses de los linajes 

familiares de la aristocracia rural, aun dentro de su propia jurisdicción territorial6. Este 

hecho, que marcó desde época moderna un obstáculo para su extensión urbana, 

determinó también a comienzos del siglo XIX un suceso revelador del enfrentamiento 

entre la Villa y el Señorío por la supremacía comercial y económica del territorio: el 

proyecto del Puerto de la Paz7, que constituyó a su vez en época muy temprana la 

premonición del destino urbano de Abando.  

Las transmisiones de propiedades de la vega de Abando, sobre las que se 

materializó el ensanche bilbaíno, fueron protagonizadas por dos grupos de propietarios 

y dos formas de propiedad diferenciadas: la Anteiglesia por su parte, como núcleo 

esencialmente rural hasta la primera mitad del siglo XIX, aparece ligada a una forma de 

propiedad vinculada a los linajes familiares de la aristocracia rural, propietarios 

arrendadores que se erigen en vendedores de los terrenos de Abando. La Villa, por otro 

lado, se asocia a un tipo de propiedad vinculada a la tradicional burguesía comercial. La 

                                                           
6 Ibid., p. 324. 

 
7 Ibid., pp. 334-336. 
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supremacía económica de la Villa hizo que, muy tempranamente, el grupo consolidado 

de propietarios urbanos de Bilbao pusiera sus miras en la adquisición de suelo en la 

vega de Abando como un nuevo mercado de inversión inmobiliaria8.  

El creciente proceso de apropiación territorial y el cada vez más dinámico 

mercado inmobiliario vinculado a la burguesía son fenómenos que forman parte del 

proceso histórico de gestación del estado liberal, asociado a la supresión del sistema de 

mayorazgo y la consecuente desamortización durante la primera mitad del siglo XIX 

español9. Así, la búsqueda de nuevos y ambiciosos mercados de inversión inmobiliaria 

está ligada a la entrada del suelo en el mercado libre, a consecuencia de esta política 

desamortizadora. De esta forma, las trasmisiones de propiedades vinculan a la burguesía 

emergente, ante la cual se abren nuevas posibilidades de inversión, con las familias 

aristocráticas tradicionales, que conservaron su patrimonio bajo el régimen liberal.  

También en este sentido, resulta necesario contextualizar la cada vez mayor 

actividad inmobiliaria ligada a la burguesía bilbaína en el siglo XIX, en una dinámica 

general de apropiación y privatización territorial extensiva a ambos márgenes de la ría 

del Nervión: un fenómeno ligado a la desamortización de terrenos de propiedad 

comunal10, y vinculado al establecimiento de una inversión intensiva en infraestructuras 

industriales, durante la primera fase del proceso de industrialización, entre 1841 y 1872, 

y que sentó la base de su explosión posterior a partir de 187611. 

 

                                                           
8 Un estudio en profundidad de la estructura de la propiedad urbana en Bilbao, en José M.ª 

BEASCOECHEA GANGOITI: bibliografía citada en el artículo.  

 
9 La eliminación de la institución del mayorazgo, criticada ya a finales del siglo XVIII como residuo del 

“régimen feudal”, se produjo a través del Real Decreto de 11 de septiembre de 1820, que derivó en la Ley 

Desvinculadora de 11 de octubre del mismo año. Esta supresión supuso que el patrimonio de las familias 

aristocráticas tradicionales no quedaba protegido por el mayorazgo, y las propiedades desvinculadas eran 

susceptibles de introducirse en el mercado libre.  

 
10 La Ley Madoz de 1 de mayo de 1855 o Ley General de Desamortización afectó particularmente a los 

bienes comunales o “de propios” de los ayuntamientos.  

 
11 Un estudio pormenorizado del proceso de apropiación de los terrenos de las orillas de la ría de Bilbao 

en régimen de propiedad comunal por parte de la burguesía bilbaína, y su vinculación con la reserva de 

suelo para la industria, en José M.ª BEASCOECHEA GANGOITI: “Apropiación territorial en el origen 

de la urbanización burguesa del Abra de Bilbao, 1850-1905”, Historia Social, 58 (2007), pp. 97-122; y 

Propiedad, burguesía y territorio. La conformación urbana de Getxo en la Ría de Bilbao, 1855-1900, 

Bilbao, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 1997.  
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No obstante, resulta significativo constatar la existencia de un fenómeno de 

adquisición territorial permanente en el tiempo, vinculado a la activa burguesía 

comercial desde época moderna: un fenómeno determinado también por una concepción 

de la propiedad como sinónimo de garantía de poder y estatus social.  

 

La extensión de la propiedad rural de los comerciantes bilbaínos  

 

Históricamente, la fuerte irradiación de Bilbao sobre su entorno rural se concreta 

en un fenómeno de apropiación territorial protagonizado por la burguesía vinculada a la 

pujante actividad comercial de la Villa. La historiografía sobre las relaciones Villa-

Anteiglesia señala la existencia de una constante acción burguesa bilbaína sobre 

Abando, una influencia o intervención basada fundamentalmente en la adquisición de 

propiedades agrícolas como una forma de conquista de poder o colonización territorial; 

una constante que no obvia el dominio ejercido, inversamente, por los señores de las 

anteiglesias sobre la Villa12.  

En época moderna, el crecimiento poblacional de las Anteiglesias cercanas a 

Bilbao está directamente relacionado con el enriquecimiento de los mercaderes y 

mareantes bilbaínos y las consecuentes inversiones en tierras. De esta forma, desde el 

siglo XV e intensamente a partir del XVI, momento en que Bilbao despunta como 

puerto comercial, pueden rastrearse compras de heredades por parte de comerciantes 

que se establecían en las Anteiglesias limítrofes13.  

Las adquisiciones eran motivadas fundamentalmente por el deseo de prestigio 

social, garante del acceso a puestos de poder, así como por la búsqueda de mercados de 

inversión inmobiliaria y agrícola14. Este comportamiento social respondía a un sistema 

                                                           
12 Pilar FEIJOO CABALLERO: “La Anteiglesia de Abando” en VV.AA: Bilbao, Arte e Historia- Bilbo, 

Arte eta Historia, Vol. I, Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia, 1990, pp. 151-167.  

 
13 Ya en 1501 la irradiación de Bilbao sobre su entorno agrícola fue vista con recelo e interpretada en 

términos de injerencia territorial por parte de la Tierra Llana: (...) el concejo de la villa de Bilbao ha 

puesto en su (...) vecindad casas y caserías situadas en términos de las anteiglesias cercanas (...) 

mediante la compra de los vecinos de la villa, como ricos mercaderes (...). Los vecinos mercaderes de 

Bilbao, comprando casas, caserías y heredades de los dichos vizcaínos vecinos de la Tierra Llana (...) 

han edificado y puesto casas, viñas y manzanales (...) y las han puesto en (...) vecindad de aquella villa 

porque les consientan meter, encubar y vender en la dicha villa sus vinos, sidras y cosechas. En: José 

Ángel GARCÍA DE CORTÁZAR: Vizcaya en el siglo XV, Bilbao, Ediciones de la Caja de Ahorros 

Vizcaína, 1966, p. 79. 

  
14 Pilar FEIJOO CABALLERO: “La Anteiglesia...”, p. 161. 
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de representación política eminentemente selectivo, que vinculaba y restringía el acceso 

al desempeño de funciones y cargos públicos (fieles, alcaldes, regidores, síndicos) a una 

minoría propietaria, tal y como quedaba determinado en las ordenanzas municipales de 

Bilbao y Abando15, quedando así el poder en manos de una élite.  

El fenómeno de inversión en fincas o propiedades rurales se intensificó a partir 

del siglo XVIII, a consecuencia del trasvase de capitales derivado de la crisis del 

comercio y la industria tradicional, una coyuntura que prepara la entrada en el siglo 

XIX16. Como resultado, el grupo consolidado de propietarios urbanos de Bilbao puso 

sus miras en la adquisición de suelo en la vega de Abando como un  nuevo mercado de 

inversión inmobiliaria, hecho que revela la culminación de un largo proceso de 

extensión y concentración de la propiedad territorial en manos de la burguesía17.  

La estrategia de extensión de las propiedades agrícolas controladas desde la 

ciudad derivó en un fenómeno creciente de monopolización, y en el consecuente 

“ennoblecimiento” de la burguesía18. Pero además, tuvo implicaciones de carácter 

territorial ligadas al conflicto jurisdiccional que enfrentaba a Bilbao y a Abando.  

La Villa, amparada en la carta puebla de su fundación, sostuvo desde el siglo XV 

una fuerte tentativa expansionista sobre el territorio de las anteiglesias limítrofes, 

firmemente protestada por la Tierra Llana del Señorío. Abando, en defensa de su 

derecho jurisdiccional, vincula directamente la creciente expansión de la propiedad 

agrícola bilbaína a las continuas intrusiones territoriales de su Ayuntamiento sobre las 

                                                           
15 Ibid., pp. 152-153. Las ordenanzas de Abando y Bilbao fueron modificadas en la misma fecha, en 1699 

(...) imbuidas de un mismo espíritu aristocratizante, selectivo, dejando el poder (...) en manos de la 

minoría propietaria (…) la Villa era (...) una ciudad de comerciantes y mercaderes, que se vieron 

obligados a buscar en la propiedad de la tierra –Abando tuvo que ser coto anhelado- la honorabilidad 

necesaria para tener voz y voto en su ayuntamiento. 

 
16 El profesor Joseba AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA señala un cambio en la percepción de la 

tierra como factor de riqueza a lo largo del siglo XIX, una evolución por la cual pueden distinguirse dos 

fases: en la primera mitad de siglo se produciría una revalorización de la tierra a causa de la crisis de la 

industria y el comercio tradicionales; sin embargo, a partir de 1850, la industria de nuevo cuño 

desplazaría definitivamente la concepción feudal de la tierra, es decir, su percepción como principal 

factor productivo. En: Vizcaya en el siglo XIX: las finanzas públicas de un Estado emergente, Vitoria-

Gasteiz, Universidad del país Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 1987. 

 
17 Pilar FEIJOO CABALLERO: “La Anteiglesia...”, p. 161. ¿Quienes compraron las tierras de Abando? 

Una gama muy variada de gentes: grandes comerciantes, poderosos terratenientes, pequeños 

comerciantes (...) la gran propiedad burguesa no se constituyó de golpe en Abando, sino que fue 

resultado de un largo proceso, en el que fueron adquiriendo casería por casería.  

 
18 Ibid., p. 161. 
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Anteiglesias convecinas, y argumenta que la compra de heredades por parte de ricos 

mercaderes de Bilbao no trasmitía la jurisdicción19. En definitiva, la Tierra Llana 

denuncia firmemente el fraude oculto tras las adquisiciones que tratan de justificar las 

injerencias jurisdiccionales de la Villa20.  

La concentración de la propiedad de Abando constituyó un fenómeno de tal 

magnitud que, llegado el siglo XIX, derivó en considerables obstáculos para el 

Ayuntamiento de Bilbao en el desempeño de sus competencias en materia territorial y 

urbanística. En el marco del litigio territorial Villa-Tierra Llana y en el contexto del 

Trienio Liberal, el Consistorio bilbaíno presenta el 15 de junio de 1821 una Exposición 

ante las Cortes Generales21 reivindicando su ampliación territorial, e inmediatamente 

repara en la repercusión del fenómeno de la propiedad privada en su problemática 

jurisdiccional.  

El Ayuntamiento Constitucional afirma que el aplazamiento en la resolución de su 

demanda territorial está vinculado a la gestión fraudulenta de la propiedad, ligada 

tradicionalmente, de forma paradójica, al conjunto de autoridades municipales de la 

Villa. Según el Consistorio, dichos cargos públicos constituían el grueso del grupo de 

propietarios urbanos de Bilbao, y lo eran, a su vez, de las heredades y predios rústicos 

sitos en las Anteiglesias vecinas.  

La rentabilidad del suelo urbano, proporcional a su escasez, motivó a los 

propietarios a defraudar sus propiedades rústicas, obviando que dichos terrenos, como 

parte de los términos jurisdiccionales de que reclama para sí la Villa, debían pagar su 

contribución a Bilbao, y no a las Anteiglesias. Los herederos propietarios de los terrenos 

rústicos se eximieron del pago de los impuestos municipales no declarando sus 

                                                           
19 Teófilo GUIARD LARRAURI: Historia de la Noble Villa de Bilbao, Tomo I, Bilbao, Editorial la Gran 

Enciclopedia Vasca, 1974, pp. 214-215.   

 
20 Pilar FEIJOO CABALLERO: “La Anteiglesia...”, p. 160. La Tierra Llana afirmaba que los 

comerciantes bilbaínos confundían jurisdicción con propiedad. Abando puntualizaba más: los 

comerciantes de la Villa estaban adquiriendo numerosas caserías y con ello pretendían justificar la 

acción jurisdiccional de su ayuntamiento (...) La propiedad campesina iba poco a poco cayendo en 

manos de los ricos bilbaínos que, lógicamente, estaban interesados en que la Villa dominara a la 

Anteiglesia.  

 
21 Exposición del Ayuntamiento de Bilbao a las Cortes Generales de 15 de junio de 1821. En: Papeles 

sobre la ampliación de términos jurisdiccionales de esta Villa, Archivo Histórico Foral de Bizkaia- 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Agiritegi Historikoa, en adelante AHFB/BFAH, Archivo Municipal de 

Bilbao, BILBAO SEGUNDA 0057/004. 
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propiedades, e incrementando así notablemente sus beneficios. En consecuencia, dichos 

terrenos permanecieron desvinculados administrativamente de Bilbao, y a merced de las 

Anteiglesias.  

A pesar de su carácter de autoridades municipales, el Ayuntamiento no escatima 

en denunciar el comportamiento deshonesto del grupo de propietarios en favor de su 

interés particular y en detrimento del interés general de la Villa, probablemente en 

referencia a la corporación municipal del período absolutista inmediatamente anterior22. 

De esta forma, el Ayuntamiento de Bilbao considera la propiedad privada como un 

factor determinante en su problemática territorial, y aparentemente se muestra decidido 

a liderar la defensa de su autoridad jurisdiccional frente a las circunstancias derivadas 

de este hecho. Sin embargo, detrás de su denuncia subyace una postura claramente 

indulgente y conformista, ya que en sucesivas declaraciones el Consistorio reclama 

repetidamente su derecho de administración territorial sin perjuicio de la propiedad 

privada23. A ella quedarán en última instancia supeditados los intereses generales de la 

Villa, a pesar de los obstáculos que deparará décadas después en hacer efectivo su 

desarrollo urbano. 

 

                                                           
22 Es un hecho notorio que los oficios municipales de esta Villa estuvieron vinculados por espacio de 

muchos años en la clase de los propietarios, cuyos edificios urbanos eran mas productivos en proporcion 

de su mayor escasez, y cuyas heredades y predios rusticos pagavan menos á las Anteiglesias que á Bilbao 

(...) Anteponiendo pues los individuos del Ayuntamiento de Bilbao su fortuna individual á los derechos de 

la Villa (...) lejos de impedir que las Anteiglesias usurpasen las contribuciones y el territorio de Bilbao, 

cooperaron á aquellas usurpaciones, mirandolas como otros tantos medios de aumentar sus rentas 

particulares (...). El egoismo de los propietarios, y la casualidad de haver estado en sus manos por 

mucho tiempo el Gobierno municipal de Bilbao son (...) las verdaderas causas de haverse despojado á 

esta Villa de los terminos que eran suyos (...). Comunicación del Ayuntamiento de Bilbao a la Diputación 

General de Vizcaya de 12 de Noviembre de 1822. AHFB/BFAH. Archivo Municipal de Bilbao. BILBAO 

SEGUNDA 0057/004.   

 
23 En su Exposición a las Cortes Generales de 15 de junio de 1821, el Ayuntamiento advierte que Bilbao 

es dueño de todo el espacio comprehendido en los terminos que le designó su fundador, y puede disponer 

de el sin perjuicio de la propiedad particular, para los usos y objetos importantes al bien general de sus 

vecinos (...), singularmente por la parte de Abando que es el que mas necesita para ensanchar su 

poblacion (...). En: Papeles sobre la ampliación de términos jurisdiccionales de esta Villa. AHFB/BFAH, 

Archivo Municipal de Bilbao, BILBAO SEGUNDA 0057/004.   

 

 Así también, en su primera comunicación a la Diputación de Vizcaya, el Consistorio lanza su 

primera oferta de extensión territorial (...) ofreciéndose el Ayuntamiento á respetar religiosamente las 

propiedades particulares, y á indemnizar á las Anteiglesias limítrofes (...). Comunicación del 

Ayuntamiento de Bilbao a la Diputación General de Vizcaya de 6 de Diciembre de 1821. AHFB/BFAH. 

Archivo Municipal de Bilbao. BILBAO SEGUNDA 0057/004. 
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Constatamos así que el proceso de apropiación territorial de Abando no espera al 

siglo XIX. Las transmisiones de propiedades protagonizadas por vecinos particulares y 

propietarios de Bilbao constituyen un fenómeno que se va entretejiendo en el tiempo, 

detrás del cual se hallan factores como la fuerte acumulación de capitales entre la 

burguesía comercial, unida a la insuficiencia espacial y saturación urbana derivada de la 

reducida jurisdicción reconocida a la Villa.  

 

La distribución de la propiedad territorial en Abando en 1849 

El sistema fiscal privativo de Bizkaia, derivado de su régimen foral, ha 

determinado la inexistencia de fuentes fiscales de iniciativa estatal en el territorio 

durante todo el siglo XIX, ya que los mecanismos de recaudación resultado de la 

Reforma fiscal de 1845 no tuvieron aplicación en las Provincias Vascongadas.  

La no recaudación de la Contribución Territorial por la Hacienda estatal en 

nuestro territorio ha derivado en la ausencia de padrones generales de riqueza territorial 

o padrones de propietarios, y a consecuencia, en un obstáculo para una aproximación al 

conocimiento de la estructura de la propiedad24.  

La iniciativa de aplicación de una contribución directa sobre la propiedad 

inmueble quedó a manos de las respectivas Diputaciones provinciales, de forma 

totalmente autónoma y no coordinada. El esfuerzo de la Diputación de Bizkaia por 

elaborar un registro la riqueza de la provincia, en base al cual establecer los criterios de 

distribución del gasto público, se materializó en la elaboración de las genéricamente 

llamadas Estadísticas de la Riqueza o Estadísticas Territoriales de los pueblos. 

Confeccionadas a través de los respectivos Municipios, las Estadísticas ofrecían una 

aproximación a las rentas producidas por la propiedad territorial25.  

                                                           
24 José M.ª BEASCOECHEA GANGOITI y Eduardo J. ALONSO OLEA: “Fiscalidad territorial y 

propiedad urbana en el País Vasco. Los años finales del siglo XIX”, Vasconia Cuadernos de Historia-

Geografía, 25 (1998), Eusko Ikaskuntza, pp. 5-35.  

 
25 Los expedientes de estadística territorial constituyen fondos propios de la Diputación Foral de Bizkaia 

y se encuentran en el AHFB/BFAH, procedentes del Archivo de la Casa de Juntas de Gernika. Un estudio  

específico de las Estadísticas de Riqueza en Bizkaia, en: Joseba AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA: 

Vizcaya en el siglo XIX (…), pp. 356-372. 
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A lo largo del siglo se percibe una evolución desde las tradicionales estadísticas 

estimativas de la renta de la riqueza territorial, en 1810, 1823 y 1848, hacia estadísticas 

que pretenden abarcar todas las actividades económicas, incluyendo un registro de la 

riqueza comercial e industrial, en 1864, a tenor del desarrollo económico experimentado 

en Bizkaia a partir de la segunda mitad de siglo26.  

A pesar de las tentativas, los métodos indirectos de su elaboración, unidos a la 

estimación más bien convencional de sus cifras así como su escaso uso administrativo, 

han derivado en la consideración de las Estadísticas como herramientas no efectivas en 

el intento de establecer una contribución territorial, amén del rechazo que provocó su 

elaboración por parte de las élites propietarias, ligadas tradicionalmente al desempeño 

de cargos públicos; hecho que indudablemente ha contribuido a la opacidad en el 

conocimiento de la distribución de la riqueza. 

Sin embargo, a pesar de su carácter de fuentes parciales, a través de las diversas 

informaciones registradas podemos estimar un panorama general de aspectos 

directamente relacionados con la estructura de la propiedad. A continuación nos 

centraremos en el cuaderno de registro de la Estadística Territorial de la Anteiglesia de 

Abando del año 184927.  

El documento se inscribe en el marco de la elaboración de la Estadística 

Provisional de la Riqueza Territorial de la Provincia de Vizcaya por pueblos, aprobada 

por las Justas Generales del Señorío de Vizcaya el 17 de julio de 184828. La Estadística 

Provisional, estimativa de la contribución territorial de cada municipio, fue remitida a 

los respectivos ayuntamientos, a los que se asignó la elaboración de la estadística 

                                                           
26 Ibid., p. 370. 

 
27 Estadistica territorial de la Ante Yglesia de Abando y Resumen general de la riqueza territorial de los 

ocho Barrios de esta Ante Yglesia. AHFB/BFAH, Archivo Municipal de Abando, ABANDO 0025/007. 

El cuaderno de registro de estadística territorial de Abando es un expediente sin firma ni fecha, 

catalogado de 1849.  

 
28 Estadística Provisional de la Riqueza Territorial de Vizcaya de 17 de julio de 1848 y Circular de 27 de 

noviembre de 1848. AHFB/BFAH, Administración de Bizkaia, Gobierno y Asuntos Eclesiásticos 

AJ01623/052. Los datos sobre la riqueza territorial de Bizkaia derivados de la Estadística de 1848 

también quedan reflejados en: AHFB/BFAH, Administración de Bizkaia, Estadísticas Varias I Registro 

Nº12, Legajo 5 Nº1. 
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definitiva siguiendo el método directo, a través la creación de una comisión específica 

en cada pueblo29. 

En el caso específico de Abando, el cuaderno de registro para la elaboración de la 

Estadística de la Riqueza se organiza en ocho secciones correspondientes a cada uno de 

los barrios de la Anteiglesia, y establece una relación ordenada de la siguiente 

información: fincas, propietarios, administradores, inquilinos, renta anual y 

representación estadística. Al final del documento se confecciona un resumen de la 

riqueza territorial de cada barrio, con la suma total de su contribución.  

Según el cuaderno de registro, el producto de las rentas anuales de las propiedades 

particulares de Abando en 1849 asciende a un total de 120.373 Reales de Vellón, 

resultado de gravar con un 30% la renta de cada finca inscrita. Un año antes, la 

Estadística Provisional de la Riqueza Territorial de Vizcaya había estimado para Abando 

una contribución de 120.400 Reales de Vellón. La estrecha proximidad entre ambas 

cifras es probablemente un indicio de su carácter convencional. 

En cualquier caso, el documento permite hacer una estimación de la subdivisión 

del municipio de Abando por barrios, con datos relativos al número de fincas y a los 

propietarios30.  

 

 

 

                                                           
29 Ibid. (sin paginar). Para la elaboración de la Estadística, la disposición primera establece que Los 

ayuntamientos convocarán á todos los vecinos de sus respectivas jurisdicciones, y á los que no siéndolo 

posean propiedades rústicas ó urbanas dentro de ellas (...) á una Junta; y en ella se nombrará una 

comision compuesta de seis ú ocho individuos (...), y será miembro nato ademas y presidente de dicha 

comisión el Alcalde ó fiel. La disposición segunda establece que Esta comisión (...) estenderá (...) una 

lista espresiva é individual de los nombres de todos (los propietarios), de los de las haciendas que posean 

y las rentas que á éstas se graduen, y la espondrá al público (...) 

 
30 El único dato de población que aporta el cuaderno de registro de la Estadística Territorial de 1849 es el 

relativo al inquilino de cada finca, como único representante de la misma. Los datos reales de población 

habrán de ser extraídos del censo general de población de Abando. El censo cronológicamente más 

aproximado a la Estadística Territorial de 1849 es de 1857. AHFB/BFHA, Archivo Municipal de Abando, 

ABANDO 0023/002 y 0010/001. 
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Figura 2. Estimación de la subdivisión del municipio de Abando en ocho barrios. 

Año 1849 (Fuente: Elaboración propia a partir del plano citado en la Figura 1 y de la 

Estadística Territorial de 1849). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Distribución de las fincas en Abando por barrios. Año 1849 (Fuente: 

Elaboración propia a partir del Cuaderno de Registro de Estadística Territorial de 

Abando de 1849. AHFB/BFAH, Archivo Municipal de Abando, ABANDO 0025/007). 

Barrios de Abando Nº de 

fincas 
Representación  

en porcentaje 

Contribución 

Riqueza Territorial 

Reales de Vellón 

Representación 

en porcentaje 

Nº  

de 

propietarios 
 

Abando Ybarra 

Mena 

Larrasquitu 

Ybaizabal 

Bilbao la Vieja 

Zugasti Novia 

Yndauchu Olaviaga 

Zorroza 

 

 

99 

42 

53 

52 

161 

60 

113 

82 

 

Total: 662 

 

14,9 

6,3 

8 

7,9 

24,3 

9,1 

17,1 

12,4 

 

100% 

 

28.061 

7.712 

7.768 

11.820 

19.429 

13.985 

21.029 

10.569 

 

120.373 

 

23,3 

6,4 

6,5 

9,8 

16,1 

11,6 

17,5 

8,8 

 

100% 

 

56 

29 

26 

22 

64 

26 

56 

31 

 

*31 

 

                                                           
31 En este apartado no contabilizamos el número total de propietarios, debido a que una parte considerable 

de los mismos posee fincas en diferentes barrios.  
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La caracterización de los barrios de Abando en función de los tipos de finca 

predominantes, a pesar de su designación genérica en el cuaderno de registro, dibujan 

un paisaje eminentemente rural, en el que destacan mayoritariamente caseríos, casas y 

tierras de uso agrícola. Como excepción podríamos mencionar el caso específico del 

barrio Bilbao la Vieja, en que predomina un tipo de construcción, designada como 

“habitación”, vinculada a la proximidad del núcleo urbano de Bilbao.  

 

Figura 3. Vista de la vega de Abando desde el monte Cobetas según una pintura de 

mediados del siglo XIX (Fuente: Iñaki GALARRAGA ALDANONDO, et al.: 

Ensanches urbanos en las ciudades vascas- Hiri zabalguneak Euskal Herrian, Vitoria-

Gasteiz, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2002, p. 98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La densidad de edificación de cada barrio varía en función de su extensión, de la 

cual no disponemos de datos exactos, y fundamentalmente está determinada por su 

actividad económica principal, condicionada a su vez por su ubicación, siendo 

determinante su proximidad respecto a la ría del Nervión y a Bilbao.  

La dotación de construcciones de tipo urbano así como la existencia de 

infraestructuras industriales y comerciales (molinos, fábricas, astilleros, lonjas, 

almacenes y comercios) delatan la conformación, ya a partir de la mitad del siglo XIX, 
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de verdaderos núcleos suburbanos de Bilbao en territorio de Abando, como son las 

barrios de Ybaizabal y de Bilbao la Vieja32. 

El cuaderno de registro no remite a un correspondiente catastro en que figuren 

topográficamente las referidas propiedades; sin embargo, la forma de inscripción de las 

fincas de cada uno de los barrios revela la posibilidad de que el registro se 

confeccionara conforme a un criterio topográfico, probablemente basado en un plano 

parcelario33.  

En cualquier caso, a pesar de la ausencia de referencias topográficas concretas, el 

documento ofrece una aproximación al estado de la estructura de la propiedad territorial 

en la Anteiglesia de Abando hacia la mitad del siglo XIX. El total de fincas inscritas en 

Abando en sus ocho barrios asciende a 662, mientras que el número de propietarios se 

eleva a 239. A continuación estableceremos una distribución de la propiedad en función 

de dos criterios: por Renta Bruta y por número de fincas en propiedad. 

 

Tabla 2. Distribución de la propiedad territorial en Abando por Renta Bruta. Año 1849. 

(Fuente: Elaboración propia a partir de la fuente citada en la Tabla 1). 

Tramos de Renta 

Reales de Vellón 

Nº de 

propietarios 

Representación  

en porcentaje 

   

>8.000 

4.000-8.000 

2.000-3.999 

1.000-1.999 

1-999 

 

 

4 

13 

47 

57 

118 

 

TOTAL: 239 

 

1,7 

5,4 

19,7 

23,8 

49,4 

 

 100% 
 

 

                                                           
32 Sobre el proceso de conformación del territorio de Abando como área suburbana de Bilbao, ver: Luis 

Vicente GARCÍA MERINO: La formación de una ciudad industrial…, pp. 436-444. 

33 En el AHFB/BFAH solo consta la solicitud de confección de un plano parcelario de la Anteiglesia de 

Abando a su Ayuntamiento en 1859, a través de la Diputación Foral de Bizkaia, por orden de la Comisión 

de Estadística General del Reino. AHFB/BFAH, Archivo Municipal de Abando, ABANDO 0042/010. 
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Tabla 3. Distribución de la propiedad territorial en Abando por número de fincas y 

relación porcentual con el número de fincas total. Año 1849. (Fuente: Elaboración 

propia a partir de la fuente citada en la Tabla 1). 

Nº de  

fincas  

en propiedad 

Nº de 

propietarios 

Representación  

en porcentaje 

Nº de  

fincas  

con titularidad 

Representación  

en porcentaje 

 

>15 

11-15 

6-10 

3-5 

2 

1 

 

1 

6 

20 

49 

44 

119 

 

TOTAL: 239 

 

0,4 

2,5 

8,4 

20,5 

18,4 

49,8 

 

100% 

 

22 

79 

139 

179 

88 

119 

 

 62634 

 

3,5 

12,6 

22,2 

28,6 

14,1 

19 

 

100% 

  

 De las anteriores cifras podemos inferir una serie de datos: casi un significativo 

50% de los propietarios de Abando poseen una sola finca, alcanzando prácticamente el 

19% aquellos poseedores de dos fincas. Así también, apreciamos que la renta bruta de 

un aproximado 50% de los propietarios no supera los 1.000 Reales, cota que alcanza un 

elevado 73,21% con la suma de aquellos propietarios cuya renta no supera los 2.000 

Reales.  

La representación de propietarios que reúne un mayor número de fincas va 

proporcionalmente en descenso en la medida en que concentra una mayor cantidad de 

las mismas. Un dato significativo a destacar es que el grupo de propietarios dueño de 

entre 11 y 22 fincas, un total de siete propietarios, concentra el 16% del total de fincas 

de Abando, mientras que en el otro extremo, los propietarios de 1 y 2 fincas, un total de 

163, concentran un 33% de las fincas de la Anteiglesia.  

Por otra parte, a través del cuaderno de registro de Estadística Territorial de 

Abando de 1849 podemos establecer una relación del conjunto de mayores propietarios:  

 

 

 

                                                           
34 La cifra difiere del total de 662 fincas que indicamos previamente como inscritas en el cuaderno de 

registro de Abando, ya que en este caso el total de 626 fincas corresponden a aquellas con titularidad. Un 

total de 36 fincas no aparecen asignadas a ningún propietario particular.  
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Tabla 4. Relación del conjunto de mayores propietarios de Abando por Renta Bruta. 

Año 1849. (Fuente: Elaboración propia a partir de la fuente citada en la Tabla 1). 

 

Relación de propietarios 

Renta 

bruta Rs. 

de Vellón  

Nº de fincas 

en 

propiedad 

 

1. Marqués de Valmediano 

2. Berges, Herederos de 

3. Olalde, Basilio José 

4. Villavaso, Juan Antonio  

5. Novia Salcedo, Pedro 

6. Zumelzu, Claudio de 

7. Arana, Thomas de  

8. Arana, Ysidro 

9. Marqués de Rosalejo 

10. Barnechea-Barrenechea, Fernando 

11. Mazarredo, Mariano 

12. Villa de Bilbao 

13. Mazarredo, Francisco 

14. Urrutia, Manuel de 

15. Olalde, Viuda de Toribio 

16. Victoria, Federico 

17. Barua, Santiago 

18. Narvaez, Porcel 

19. Sarachaga, Jorge 

20. Mazarredo, José 

21. Marqués de Villarías 

22. Gomez, José Antonio 

23. Ansotegui-Ansoategui 

24. Zuricalday, José 

25. Telledo-Tellero, Baldomero 

26. Barrenechea, Damas de 

27. Ribas-Rivas, Viuda de Celestino 

28. Olano, Domingo 

29. Cortavitarte, Manuel 

30. Aguirre y Amezaga 

31. Otadui, José Antonio, y Compª 

32. Sopelana,  Ramon 

33. Zorrozua, Errasquin, y Compª 

 

13.600 

11.360 

10.240 

8.260 

7.230 

6.830 

6.300 

5.610 

5.550 

5.520 

5.010 

4.920 

4.840 

4.400 

4.280 

4.270 

4.080 

3.990 

3.860 

3.730 

3.700 

3.660 

3.580 

3.550 

3.460 

3.330 

3.270 

3.150 

3.050 

3.000 

3.000 

3.000 

3.000 

 

  

13 

6 

22 

9 

10 

13 

6 

12 

7 

8 

6 

4 

4 

6 

15 

5 

11 

4 

6 

6 

3 

2 

4 

4 

6 

8 

5 

15 

2 

1 

1 

1 

1 

 

En conclusión, podemos afirmar que la Estadística Territorial de Abando de 1849 

aporta una aproximación a diferentes aspectos ligados a la estructura de la propiedad 

territorial de la Anteiglesia a mediados del siglo XIX, en un momento histórico clave 

que antecede a los acontecimientos que determinarán el definitivo destino urbano de 

Abando derivado de su anexión a Bilbao.  
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Evidentemente, la fuente es un punto de partida que habrá de ser 

convenientemente completada, entre otros, con datos de sucesivas Estadísticas 

Territoriales35, así como contrastada pertinentemente con la estructura de la propiedad 

de Bilbao, a fin de constatar un factor de continuidad en la extensión de propiedades 

rurales del principal grupo de propietarios urbanos de la Villa. Asimismo, la relación de 

propiedades y propietarios, agrupados por barrios, constituyen una guía para el ulterior 

seguimiento de la evolución de las fincas o preexistencias en el suelo destinado al 

proyecto de ensanche en 1876.  

 

El mapa de la propiedad previo a la aplicación de la herramienta de ensanche 

Llegado el siglo XIX, quedó configurado y consolidado el mapa de la propiedad 

de Abando: la estructura de la propiedad del espacio que sería precisamente el escenario 

del proyecto de ensanche director del crecimiento urbano de la Villa. La extensión 

paulatina de la propiedad rural de la burguesía bilbaína determinó definitivamente el 

carácter privado del territorio sobre el que se proyectó el ensanche en 1876, en un 

momento histórico que es testigo, como apuntábamos, de la preeminencia de la 

concepción liberal de la propiedad, erigida como un derecho sagrado al que las 

administraciones local y estatal se pliegan necesariamente.  

En este sentido, el caso bilbaíno focaliza la tensión entre ambos agentes: el 

propietario privado, por una parte, y la institución pública, el Ayuntamiento de la Villa, 

impulsor y titular de un proyecto de ensanche destinado a la misma clase propietaria: la 

burguesía. Sin embargo, la aparente clara oposición entre ambos factores no resulta tal, 

y la línea divisoria entre privado y público se desvanece y deriva en una aparente 

contradicción, al revelarse el grupo principal de propietarios estrechamente y 

tradicionalmente vinculado al grupo de cargos municipales.   

 

 

                                                           
35 Sobre la solicitud de elaboración de Estadísticas Territoriales a la Anteiglesia, en: AHFB/BFAH, 

Archivo Municipal de Abando, ABANDO 0025/013. Circulares remitidas al Ayuntamiento de Abando 

por la Diputación General de Vizcaya relativas a la formación de registros de estadística territorial y de 

ganadería correspondientes a los años 1847, 1858, 1862, 1863, 1865, 1866 y 1867.  
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Desde fecha muy temprana, las adquisiciones fueron instaurándose y 

generalizándose como una tendencia entre las clases propietarias bilbaínas, que vieron 

en las mismas la posibilidad de una estrategia de inversión o de “reserva de suelo”36 

alternativa al mercado inmobiliario habitual que constituía en casco antiguo, colmatado 

y estancado en sus límites. Todo ello ajeno a la organización, ya más tardíamente, de la 

estrategia municipal de ensanche como certificación de la ampliación del término 

jurisdiccional de la Villa, con arreglo a la Ley de 1861. 

Cabría pensar que el escenario de una probable anexión de Abando a Bilbao 

pudiera incentivar algunas transmisiones de propiedades durante el período entre 1821 y 

1861, en términos de previsión de la inminente expansión urbana de la Villa sobre la 

anteiglesia. Sin embargo, según podemos constatar, el proceso de apropiación territorial 

se va fraguando mucho antes de la resolución de la incorporación parcial de Abando a 

Bilbao en 1870, y al margen del trámite de la formación de un proyecto urbano de 

ensanche para la Villa a partir de 1861; es decir, lejos de la expectativa de formación de 

una nueva ciudad en una nueva jurisdicción y, sobre todo, respondiendo a motivaciones 

distintas de origen privado.  

Los intereses de rentabilidad por la reserva de suelo fueron el motor de las 

inversiones, lejos de una hipotética voluntad de “contribuir al bien común” proyectada 

en una idea de futura ciudad. Detrás de dichas inversiones actuaba una expectativa de 

rendimiento, que sin embargo, no podía alcanzar la idea de la enorme revalorización 

futura de los terrenos adquiridos por su conversión de rústicos en urbanos a partir de la 

aprobación definitiva del proyecto urbano de 1876, un hecho que marcó en lo sucesivo 

el fuerte carácter especulativo de la ejecución del ensanche37. 

 

 

 

                                                           
36 José M.ª BEASCOECHEA GANGOITI: “Fiscalidad territorial y propiedad urbana...”, p. 30; y en: 

“Apropiación territorial…”, pp. 102-105. En las más recientes líneas de investigación sobre el ensanche, 

se destaca entre sus características principales su función de reserva de suelo para la burguesía, como una 

fórmula de apropiación territorial e inversión de carácter especulativo, que determinó la lenta ejecución y 

ocupación de la urbanización.  

 
37 Ibid., p. 28. Sobre el componente privado y carácter especulativo de la construcción del ensanche, ver 

también: Luis Vicente GARCÍA MERINO: La formación de una ciudad industrial…pp. 674-679. 
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La propiedad privada frente a la estrategia municipal de ensanche: los proyectos 

de 1862 y 1876 

La formación de un proyecto urbano para Bilbao se revela como la clave que 

decreta definitivamente su ampliación jurisdiccional, como culminación del dilatado 

contencioso territorial sostenido con las Anteiglesias de la Tierra Llana. La ampliación 

territorial de Bilbao quedaba supeditada, por la Ley de 7 de abril de 1861 decretada por 

las Cortes y sancionada por Isabel II, a la formación de un proyecto de ensanche, cuyo 

cometido principal era la fijación de sus nuevos límites jurisdiccionales y, por ende, la 

legitimación de la incorporación de los terrenos de la vecina Anteiglesia de Abando38. 

Sin embargo, la referida Ley no determinaba con exactitud la finalidad de la 

incorporación de dichos terrenos.  

En este sentido, la elaboración de un plan de ensanche urbano se define en primer 

término como una herramienta para acceder a la anexión; como un medio más que como 

un fin. De ello cabría deducir que la anexión no se procuró para hacer ciudad, sino que 

se planeó ciudad para procurar la anexión, un hecho fundamental que determinó el 

carácter de los dos proyectos de ensanche que sucedieron inmediatamente a la Ley.  

En el contexto de la justificación de la ampliación jurisdiccional de la Villa, se 

inscribe el primer plan urbano para Bilbao: el Proyecto de Ensanche del ingeniero 

Amado de Lázaro, de 1862.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Ley autorizando al Gobierno para extender los límites jurisdiccionales de la villa de Bilbao. La ley fue 

publicada en la Gaceta de Madrid Nº 115, de 25 de abril de 1861, y firmada por el Ministro de la 

Gobernación José de Posada Herrera. El artículo 1º decretaba lo siguiente: Se autoriza al Gobierno para 

que oyendo á los Ayuntamientos de Abando, Begoña, Deusto y Bilbao y á la Diputación de Vizcaya, 

extienda los límites jurisdiccionales de la villa de Bilbao hasta donde lo reclamen las necesidades 

actuales (...). Según el artículo 2º, Para fijar estos límites, el Gobierno mandará formar el proyecto de 

ensanche de la villa de Bilbao (...) El coste de estos trabajos facultativos será de cuenta de la villa de 

Bilbao.   
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Plano 1. Plano del Proyecto de Ensanche de Bilbao de Amado de Lázaro. Año 1862 

(Fuente: Amado de LAZARO: Memoria descriptiva sobre el proyecto de ensanche de 

la Villa de Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 

Vasco, 1988) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto heredero del Plan de Ensanche de Barcelona de Ildefonso Cerdá, el 

planteamiento igualitarista del trazado de Amado de Lázaro se embebe de la 

racionalidad ilustrada39. La retícula urbana se proyecta prácticamente sobre toda la 

planicie de Abando (229 Ha.), sin considerar la estructura de la propiedad del terreno 

sobre la que habría de materializarse: su trama regular hace abstracción de las 

preexistencias en los terrenos de la vega de Abando, en forma de calles o caminos 

edificados, fincas residenciales, y extensas propiedades40. La Memoria del proyecto 

omite la mención a los intereses particulares derivados de la propiedad privada y al 

coste de la urbanización. Su trazado se extiende sobre el papel obviando estas y otras 

circunstancias: efectivamente, la explicación de dichas omisiones viene dada por su 

carácter de mera herramienta legitimadora de la anexión41. 

                                                           
39 Nieves BASURTO FERRO: “El Plan “Lázaro”, el veto a una utopía urbana”, Kobie, Serie Bellas Artes, 

4 (1987),  p. 107.  

40 Sobre las preexistencias vinculadas a propietarios privados en el suelo destinado al ensanche, ver: Luis 

Vicente GARCÍA MERINO: La formación de una ciudad industrial…, pp. 676-677.  

41 Nieves BASURTO FERRO: “El Plan “Lázaro”…”, pp. 110-111.  
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El proyecto definitivo de 1876, elaborado por los ingenieros Pablo de Alzola y 

Ernesto Hoffmeyer y el arquitecto Severino Achúcarro, es el resultado de un ejercicio de 

adaptación del plan de ensanche a las circunstancias derivadas, por una parte, de los 

estrictos límites impuestos a la ampliación territorial de Bilbao tras la anexión parcial de 

Abando en 1870 (150 Ha.), una subordinación que determinó casi inmediatamente su 

insuficiencia futura; y por otra, la adaptación a los condicionantes derivados del carácter 

privado de los terrenos a urbanizar.  

 

Plano 2. Plano topográfico de Bilbao y Abando con la proyección del proyecto de 

ensanche de Alzola, Achúcarro y Hoffmeyer de 1876. (Fuente: Iñaki GALARRAGA 

ALDANONDO, et al.: Ensanches urbanos en las ciudades vascas…). 

  

El sistema económico privativo derivado del régimen foral impidió al 

Ayuntamiento de Bilbao beneficiarse de las ventajas establecidas por la Ley de 

Ensanche de 1864 y su homónima de 1876, en términos de proceder a la expropiación 

de los terrenos a urbanizar, dada la imposibilidad de recaudar impuestos directos en 

territorio del Señorío de Vizcaya. Por su parte, la nueva gestión urbanística estatal que 

deriva en la herramienta de ensanche permitía independizar por primera vez la forma 

urbana de la estructura de las propiedades catastrales previas. Sin embargo, la ejecución 
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de los planes de ensanche quedaba condicionada a la titularidad de los terrenos, 

resultando menos dificultosa cuando se trataba de propiedades públicas42.   

En Bilbao, el comienzo de las obras de urbanización quedó condicionado a la 

negociación con los respectivos propietarios particulares para la cesión gratuita de los 

terrenos, negociaciones que finalmente se extendieron a las propias ordenanzas de 

edificación vigentes en las nuevas áreas urbanas, con la consecuente modificación de 

normativas43.  

De esta forma, una vez superado el trámite de la anexión de la Anteiglesia de 

Abando, el territorio recién incorporado se había convertido para el Consistorio bilbaíno 

en terreno privado sobre el que había que hacer ciudad44. La expectativa municipal de 

consenso para el plan urbanizador chocó definitivamente con la estructura de la 

propiedad de la vega de Abando, resultando un factor discordante en su ejecución.  

En cuanto a la previsión de obtención de los recursos necesarios para hacer frente 

a la obra de urbanización, la Memoria del Proyecto de Ensanche de 1873 invoca a los 

mismos propietarios apelando a una cierta “responsabilidad” cívica o urbana para ser 

parte activa en la facilitación de dichos trabajos, sin cuya iniciativa quedaban 

obstaculizados. Asimismo, aluden a la ventaja de la revalorización de las fincas por la 

conversión de su calificación de rústicas a urbanas.  

La propia Memoria del Proyecto, en su apartado dedicado a la edificación, delata 

que la construcción del ensanche quedaba totalmente en manos de la iniciativa 

privada45; el resultado general fue la desmejora del proyecto inicial, materializado en 

estrechamiento de calles y disminución de plazas y espacios verdes.  

                                                           
42 Iñaki GALARRAGA ALDANONDO, et al.: Ensanches urbanos en las ciudades vascas…, p. 79.  

 
43 Los fenómenos de transgresión de las ordenanzas y de apertura de calles particulares han sido 

ampliamente estudiados por la profesora Nieves BASURTO FERRO: “El primer ensanche de Bilbao. 

Oportunismo y vacío legal”, Ondare, 21 (1993), Eusko Ikaskuntza, pp. 229-242.  

 
44 Sobre las condiciones a las que hubo de ajustarse el Proyecto de Ensanche definitivo, a tenor del 

carácter privado de sus terrenos, en: Luis Vicente GARCÍA MERINO: La formación de una ciudad 

industrial… pp. 674-679.  

 
45 Si la edificación de la zona del ensanche tuviera que hacerse con fondos municipales, hubiéramos 

fijado desde luego la disposicion que en cada parte del ensanche deberian tener las manzanas para 

cumplir los preceptos de la higiene y la comodidad; pero como los encargados de llevarlo á cabo serán 

los propietarios de los terrenos, de poco serviria el que presentáramos modelos de todas ellas en 

particular; pues no tardarian en demostrarnos al construir, que habiamos andado ligeros en disponer sin 
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Mayormente, las grandes propiedades fueron integradas en el ensanche sin 

perjuicio de los intereses particulares, lo cual derivó en concesiones que imprimieron 

modificaciones sustanciales en el trazado, e irregularidades como la apertura de calles 

particulares y modificaciones en las ordenanzas de edificación46. 

El resultado de la tentativa de 1876 es un proyecto de ensanche bajo los auspicios 

del poder municipal, y sin embargo, subordinado a los intereses de los propietarios 

particulares, así como sujeto a los términos acordados en la negociación territorial con 

las anteiglesias vecinas. La modificación del trazado original del proyecto, así como el 

retraso en la ejecución de la obra de urbanización, resultaron ser algunas de las 

consecuencias de la discordancia entre el proyecto teórico, cuyo trazado discurría ajeno 

a la estructura de la propiedad, y su ejecución real, condicionada a las preexistencias 

ligadas a propietarios particulares, de ahí el fuerte carácter especulativo de su ejecución.  

De esa misma especificidad que hemos mencionado, el carácter privado de los 

terrenos destinados al ensanche, derivó la dificultad y la propia trascendencia del 

proceso de hacer ciudad y materializar un proyecto que, si bien no marcó el ritmo de 

crecimiento de la ciudad real ni dio respuesta a sus necesidades concretas, creciendo a 

expensas de arrabales y al abrigo del vacío legal, marcó sin duda un punto de inflexión 

en la historia urbana y futura de la Villa.  

La adopción del sistema de planeamiento de ensanche determina un área 

residencial destinada a la clase burguesa; un área restringida objeto de planificación y 

regulación, al margen y a costa de las zonas de crecimiento no planificado, que 

absorbían la totalidad de los movimientos migratorios. De esta forma, las nuevas clases 

sociales quedaron segregadas del plan oficial de urbanización, quedando insatisfechas 

sus necesidades de espacio y de vivienda47, hecho que corrobora un claro componente 

de segregación social asociado al fenómeno urbano. Por esta razón el ensanche ha sido 

                                                                                                                                                                          
su conocimiento del derecho que les asiste (...). Pablo de ALZOLA, et al., Memoria del Proyecto de 

Ensanche de Bilbao, Bilbao, Imprenta, litografía y librería de Juan E. Delmas, 1878, p. 79.  

 
46 Nieves BASURTO FERRO: “El primer ensanche de Bilbao...”, pp. 236-237.  

 
47 El ensanche bilbaíno ha sido definido por el profesor José M.ª BEASCOECHEA GANGOITI como 

una reserva de suelo burgués frente al crecimiento de los grupos obreros y populares en extrarradios y 

arrabales. En: “Fiscalidad territorial…”, p. 30. 
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referido acertadamente como sistema de planeamiento en crisis ya desde finales del 

siglo XIX48.  

El carácter elitista del proyecto queda perfectamente ilustrado atendiendo al 

contraste entre su lento ritmo de edificación y ocupación, y el rápido crecimiento 

demográfico derivado del acelerado proceso de industrialización de la etapa 1876-1905. 

En el año 1894, el resultado es un 50% de superficie urbanizada y un escaso 28% de 

superficie edificada49. 

 

Figura 4. Ocupación del ensanche de Bilbao. Año 1893 (Fuente: Luis Vicente GARCÍA 

MERINO: La formación de una ciudad industrial..., pp. 680 y 691). 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación de la retícula genérica delata la continuación de una idea de ciudad 

burguesa ya desfasada, dados los complejos fenómenos migratorios y urbanos sucedidos 

durante la segunda mitad de siglo. En definitiva, el ensanche no estaba llamado a ser el 

modelo urbano para la formación de una ciudad industrial50: el desarrollo económico  

acontecido a partir de 1876 acabó desbordando la idea misma de ciudad vigente, y 

cualquier posible previsión de crecimiento poblacional y de planeamiento urbanístico 

quedó obsoleto aun antes de haberse materializado.  

                                                           
48 Fernando de TERÁN TROYANO: Planeamiento urbano en la España…, pp. 30-39.  

49 Enrique EPALZA: “Marcha de las edificaciones del Ensanche”, Bilbao (1895) 

 
50 Henry LEFEBVRE: El derecho a la ciudad, Barcelona, Ediciones Península, 1969, p. 17. 
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Nota curricular 

El presente artículo se inscribe en el marco de la elaboración de la Tesis Doctoral 

titulada La propiedad privada ante la estrategia municipal: los factores de la formación 

del proyecto urbano de Bilbao, 1850-1876, inscrita en el Programa de Doctorado en 

Estrategias Científicas Interdisciplinarias en Patrimonio y Paisaje (ECIPP) y dirigida 

por Nieves Basurto Ferro y José María Beascoechea Gangoiti, profesores de la 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.  


