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ISAD DE LA AGRUPACIÓN DE FONDOS DE RÉGIMEN 

MUNICIPAL Y URBANISMO 

Area de identificación 

Código de referencia  ES 48020 AHFB/BFHA DFB/BFA RMU 

Título Agrupación de fondos Régimen Municipal y 
Urbanismo de la Sección Administración de 
Bizkaia 

Fecha(s) − Régimen Municipal: 1633 – 1998 
− Urbanismo: 1791 – 1999 

Nivel de descripción  Agrupación de fondos 

Volumen y soporte de la unidad de descripción Régimen Municipal: 
− Metros lineales: 505,28 m/l 
− Cajas: 4764 
− Libros sueltos: 14 
− Carpetas: 3 
− Número de expedientes: 69081  
Urbanismo: 
− Metros lineales: 145,22 m/l 
− Cajas: 1229 
− Libros sueltos: 12  
− Carpetas: 1 
− Archivadores: 10 
− Número de expedientes: 12560 
Papel. 

Área de contexto 

Nombre del productor  Diputación de Bizkaia 

Historia institucional Esta agrupación de fondos hace referencia a 
las competencias de la Diputación en la 
gestión y funcionamiento de los municipios 
vizcaínos, así como en el ámbito urbanístico.  
Como se observa por el tipo de 
documentación asociada a la agrupación de 
fondos, la Diputación de Bizkaia, 
independientemente de la denominación que 
haya adoptado a lo largo de los siglos, ha 
disfrutado de grandes competencias, primero 
derivadas de los fueros y después del 
concierto económico.  
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Historia institucional Estas importantes competencias, de las que 
han carecido las diputaciones de régimen 
común, le han otorgado un importante poder 
tanto para gestionar todos los asuntos que le 
eran propios como para gestionar los 
asuntos que tenían relación con los 
municipios. De hecho, los municipios 
vizcaínos, en comparación con los de 
régimen común, han sufrido una mayor 
intromisión en sus gestiones que las que han 
soportado aquellos por parte de las 
autoridades estatales.  
Este hecho se constata en las relaciones a 
veces tensas que han tenido los municipios 
vizcaínos con la Diputación, y que los ha 
llevado a reclamar de las autoridades 
estatales durante gran parte de su historia el 
reconocimiento de sus derechos 
fundamentales y su equiparación con los de 
régimen común. 

Historia archivística La historia de esta agrupación de fondos 
archivística nace sobre todo como fruto de 
las competencias exclusivas de la Diputación 
de Bizkaia a lo largo de su historia.  
La documentación incluida en Régimen 
Municipal y Urbanismo comprende asuntos 
relativos a aprovechamientos de propios y 
comunes, desamortización, litigios, 
empréstitos y débitos municipales, 
ordenanzas municipales, juzgados, 
secretarios municipales, repartimientos, 
organización municipal, elecciones 
municipales, obras municipales y urbanismo 
y, sobre todo, el grueso que lo constituyen 
los presupuestos, cuentas e impuestos 
municipales. 
La parte documental correspondiente a 
Régimen Municipal ocupa fundamentalmente 
los siglos XIX y XX, figurando algún 
documento de fecha anterior, pero de 
manera anecdótica. Una gran parte de esta 
corresponde a las cuentas y presupuestos 
municipales, que los ayuntamientos tenían 
que presentar a la Diputación para que diera 
el visto bueno definitivo. 
La parte documental correspondiente a 
Urbanismo comienza su historia a partir de 
mediados del siglo XX. 
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Historia archivística Antes de su llegada al Archivo Histórico 
Foral de Bizkaia esta documentación 
permaneció ubicada en el Archivo de la Casa 
de Juntas de Gernika, la parte histórica 
anterior a 1878, en la Biblioteca Foral y en 
las diferentes oficinas que ocupaban los 
departamentos de la Diputación de Bizkaia 
donde se habían generado. 
No debemos perder de vista que la 
Diputación de Bizkaia, al igual que el resto de 
las instituciones públicas de cualquier orden, 
comienza un proceso de complejidad 
administrativa a partir de mediados del siglo 
XIX vinculado a una mayor burocratización 
administrativa que se fue instaurando a partir 
de la construcción del estado liberal y 
centralista.  
Entre estas organizaciones y/o 
departamentos emisores de la 
documentación incluida dentro de Régimen 
Municipal las que producen la mayor parte 
de la documentación son: Comisión de 
Hacienda, Comisión Provincial, Diputación 
de Bizkaia, Cuentas y Presupuestos 
Municipales, Hacienda Municipal, Sección de 
Administración Local, Sección de 
Cooperación Provincial y Tribunal 
Económico Administrativo.  
Entre estas organizaciones y/o 
departamentos emisores de la 
documentación incluida dentro de 
Urbanismo las que producen la mayor parte 
de la documentación son: Comisión 
Provincial de Urbanismo, Corporación 
Administrativo del Gran Bilbao, 
Departamento de Medio Ambiente y 
Urbanismo, Departamento de Urbanismo, 
Dirección de Urbanismo y Medio Ambiente y 
Dirección de Urbanismo. 

Forma de ingreso Por traslado a partir de 1987 de la 
documentación generada hasta 1878 por el 
Señorío de Bizkaia que se encontraba 
depositada en el Archivo de la Casa de 
Juntas de Gernika y de la generada 
posteriormente por la Diputación de Bizkaia 
que se encontraba en la Biblioteca Foral con 
sede en Bilbao. Así como la recibida por 
transferencia de competencias de otras 
organizaciones: Estado y Gobierno 
Autónomo de Euskadi. 
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Área de contenido y estructura 

Alcance y contenido  Documentación de archivo histórico 
generada por las instituciones del Señorío de 
Bizkaia y la Diputación y recibida.  

Valoración, selección y eliminación  Documentación de conservación 
permanente.  

Nuevos ingresos  Se pueden producir nuevos ingresos por 
transferencia. 

Organización La organización de la documentación se ha 
hecho sobre la base del cuadro de 
clasificación del Grupo de Trabajo de 
Archiveros de las diputaciones provinciales, 
con las ampliaciones y modificaciones de 
series necesarias derivadas del mayor 
número de competencias correspondientes a 
la Diputación de Bizkaia, con respecto a las 
de territorio común. 
Las series del cuadro utilizadas en la 
catalogación de la documentación de esta 
agrupación de fondos son las 
correspondientes a Régimen Municipal y a 
Urbanismo. 
Las series de Régimen Municipal abarca las 
siguientes actuaciones:  
− Juntas y comisiones de departamentos: 

382 documentos entre 1823 y 1991. 
− Control jurídico: 3434 documentos entre 

1654 y 1983. 
− Bienes municipales: 2571 documentos 

entre 1761 y 1991. 
− Términos municipales: 174 documentos 

entre 1639 y 1985. 
− Hacienda municipal: 41161 documentos 

entre 1680 y 1998. 
− Obras municipales: 11342 documentos 

entre 1680 y 1996. 
− Gestión administrativa: 713 documentos 

entre 1752 y 1989. 
− Gobierno municipal: 698 documentos 

entre 1633 y 1984. 
− Sanidad municipal: 4 documentos entre 

1873 y 1980. 
− Personal municipal: 925 documentos 

entre 1798 y 1981. 
− Elecciones municipales: 7585 

documentos entre 1733 y 1976. 
− Abastos municipales: 92 documentos 

entre 1814 y 1921. 
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Organización Las series de Urbanismo abarca las siguientes 
actuaciones:  
− Gestión administrativa: 1501 

documentos entre 1920 y 1997. 
− Gestión de personal: 157 documentos 

entre 1945 y 1982. 
− Gestión económica: 308 documentos 

entre 1946 y 1993. 
− Planeamiento: 2236 documentos entre 

1946 y 1995. 
− Gestión y disciplina urbanística: 8358 

documentos entre 1944 y 1999. 
Toda la documentación está ordenada en las 
cajas depositadas en el edificio que ocupa el 
Archivo Histórico Foral de Bizkaia. 

Área de condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso  Acceso libre. Para excepciones véase ISAD 
del Archivo Histórico Foral de Bizkaia. 

Condiciones de reproducción  Reproducción libre. Para excepciones véase 
ISAD del Archivo Histórico Foral de Bizkaia. 

Lengua/escritura de los documentos Castellano. 

Características físicas y requisitos técnicos El estado de conservación en general es 
bueno. 

Instrumentos de descripción En el Fondo Administración del Archivo 
Histórico Foral de Bizkaia se utilizan:  
a. Cuadro de clasificación. 
b. Base de datos ARWE para la gestión de 

la información sobre el archivo que 
cuenta con numerosos puntos de acceso 
e índices onomástico, toponímico y de 
materias. 

c. Base de datos ARIT para la consulta 
exterior con la misma información y los 
mismos accesos que la anterior.  

Toda la documentación está catalogada y 
accesible al público, salvo las excepciones 
determinadas por las leyes. 

Área de documentación asociada 

Existencia y localización de documentos originales Toda la documentación es original. 

http://apps.bizkaia.net/ARIT
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Existencia y localización de copias En el propio Archivo Histórico Foral de 
Bizkaia se está realizando la digitalización de 
parte de la documentación, que está 
accesible a través de internet por medio de 
la base de datos ARIT.  
Existen copias digitalizadas de una parte de 
la documentación, aunque el proceso de 
digitalización de la misma está en ejecución 
por lo que la información que vamos a 
detallar se verá ampliada. 
Se han digitalizado entre la documentación 
de Régimen Municipal un total de 5807 
documentos entre 1633 y 1957. La 
distribución de la documentación digitalizada 
por tipologías documentales es la siguiente: 
− Hacienda Municipal: 1928 documentos 
− Obras Municipales: 1569 documentos 
− Personal Municipal: 528 documentos 
− Bienes Municipales: 462 documentos 
− Gestión Administrativa: 386 documentos 
− Gobierno Municipal: 371 documentos 
− Términos Municipales: 134 documentos 
− Elecciones Municipales: 53 documentos 
− Abastos Municipales: 21 documentos 
De la documentación de Urbanismo 
únicamente ha sido digitalizado todavía un 
solo documento de 1791. 

Unidades de descripción relacionadas Hay fuentes documentales relacionadas con 
Obras, Transportes y Comunicaciones en las 
distintas secciones del AHFB, especialmente 
en las secciones Municipales y Judicial. 

Nota de publicaciones − Diputación Foral de Bizkaia, (1997). Diez 
años de gestión del patrimonio histórico 
de Bizkaia. Departamento de Cultura. 
Servicio de Patrimonio Histórico.  

− Cifuentes Pazos, José Manuel (2002). “El 
Archivo Histórico Administrativo de la 
Diputación Foral de Bizkaia”. En Actas de 
las III Jornadas de Gestión del 
Patrimonio Documental. Archivos de la 
Administración Provincial: Diputaciones, 
Gobiernos Civiles, Delegaciones, 
Audiencias, Histórico Provinciales. 
Córdoba del 28 al 30 de octubre del 
2002. (pp. 329 – 338) 

Área de notas 

Notas  

http://apps.bizkaia.net/ARIT
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Área de control 

Nota del Archivero  Descripción realizada por la empresa 
Actuaciones Culturales Estratégicas 4, S.L. 
para la sección Administración de Bizkaia del 
Archivo Histórico de Bizkaia, bajo la 
supervisión del técnico de la misma. 

Reglas o normas General International Standard Archival 
Description, Second Edition, ISAD (G) 
(Norma Internacional General de Descripción 
Archivística. Adoptada por el Comité de 
Normas de Descripción en el Consejo 
Internacional de Archivos celebrado en 
Estocolmo, Suecia, los días 19-22 de 
septiembre de 1999. Madrid. 2000. 

Fecha de descripción  20/01/2020 
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