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RESUMEN

El artículo propone una revisión del Proyecto de Ensanche que se puso en marcha en Bilbao a lo largo del 
último cuarto de siglo XIX, su vacilante progreso y su eficacia al hacer frente a las carencias de vivienda y salu-
bridad padecidas por la Villa. El estudio de la documentación histórica deriva en una lectura crítica del éxito de 
la propuesta y muestra las posturas resistentes a las que hubo de imponerse.

SUMMARY

The article proposes a critical revision of urban expansion plan that was launched in Bilbao throughout the last 
quarter of 19th century, its doubtful progress and effectiveness in addressing housing shortages and health suffered 
by the Village. The study of the historical record leads to a critical reading of the success of the proposal and 
shows the positions that were resistant to imposed.

LABURPENA

Artikulu honetan 1876tik aurrera bultzatutako hiri zabaltzearen proiektuaren ezarpenaren nondik-norakoak 
berrikusten dira, bere garapen dudatsua eta eraginkortasun-eza etxebizitza falta zein osasun-arazoei aurre egitera-
koan, dokumentazioaren gaineko berrirakurketa kritikoa proposatuko da. 
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La transformación urbana experimentada por la 
villa de Bilbao desde mediados del siglo XIX consti-
tuye una manifestación tangible y cercana de los 
complejos procesos de modernización de las socieda-
des industriales occidentales. La ciudad del ochocien-
tos en su extrema variedad, Coketown  y el Londres de 
Gustave Doré, los boulevards parisinos y las villas de 
la Schlosstraße berlinesa, se objetiva en la exigua 
configuración bilbaína anterior al año 1876.  El cam-
bio de escala de Bilbao en el corto espacio de tiempo 
que media entre los años 1876 y 1920, de villa medie-
val a moderna ciudad de aspiraciones metropolitanas, 
ha quedado fijado en la representación colectiva, si se 
acepta el término acuñado por Durkheim, en la catego-
ría de heroico y se integra junto al crecimiento indus-
trial, económico y social paralelos, en los fundamentos 
de la identidad bilbaína. 

La deriva tomada por el fenómeno urbano en ese 
periodo definió dos líneas de actuación prioritarias, la 
salubridad de las poblaciones y la creciente demanda 
de vivienda. Dadas las dificultades de todo orden, 
fundamentalmente normativo y económico, que hubie-
ra planteado un tratamiento integral del fenómeno 
urbano, las posturas oscilaron entre dos procedimien-
tos técnicos: la reforma interior de las poblaciones, 
adoptada de forma mayoritaria en el continente, y el 
ensanche de las poblaciones característica de la prác-
tica española y adoptada igualmente en el caso de 
nuestra ciudad. Bilbao compartía con sus contemporá-
neas los padecimientos de las modernas capitales e 
intentó hacerlos frente con los instrumentos concep-
tuales y técnicos propios de la teoría urbanística del 
momento.

Los problemas patentes desde el inicio de la cons-
trucción del Ensanche, según el proyecto redactado 
por Achúcarro, Alzola y Hoffmeyer a petición del 
Ayuntamiento de la villa en virtud de la autorización 
concedida por la R.O. de 18 de junio de 1876, y su 
raquítico avance posterior plantean interrogantes res-
pecto al grado de compromiso de la villa con su propio 
futuro (fig. 1 y 2). 

Un análisis comparativo de dos planos que acom-
pañaban a la Memoria del Proyecto de Ensanche de 
Bilbao (1873) y al Proyecto de Ampliación del 
Ensanche de Bilbao (Federico de Ugalde 1903) ofrece 
clara prueba del pobre balance en el progreso de la 
edificación sobre los nuevos solares. Parecen claras 
algunas consecuencias que pueden extraerse; la pervi-
vencia de construcciones de tipología variada no 
estrictamente urbana -vivienda unifamiliar, casas de 
labranza…- y superposición, en terreno de la original 
Vega de Abando,  de fincas privadas cerradas sobre las 
manzanas edificables definidas en el proyecto original. 
Además, y es uno de los aspectos más significativos, 
se observa claramente la concentración de la actividad 
edilicia y sobrexplotación de solares en calles muy 
concretas del nuevo plano, aquellas que se ubican en 
los límites del casco original (Bailén, San Francisco, 

actual Fernández del Campo…) al igual que en los 
tradicionales arrabales. Se generó así un verdadero 
anillo de construcción masificada y ocupación intensi-
va que de ninguna manera aliviaba la densidad que 
sufría el interior de la villa, antes al contrario. 

En lo que respecta a la ocupación del plano exten-
dido sobre la Vega de Abando, la construcción presen-
ta igualmente una clara tendencia a la concentración 
en torno a la Gran Vía, como vía principal, y la calle 
particular paralela -actual Ledesma nacida por la rup-
tura de las manzanas originales sobre terrenos propie-
dad de la familia Zabálburu- la calle Ibáñez de Bilbao 
trazada para unir los muelles de Ripa con la plaza de 
Albia y la calle Estación (actual Hurtado de Amézaga), 
mientras que el resto del plano aparece desocupado2. 

Estaba presente en el espíritu de la norma el lide-
razgo del ayuntamiento en la tarea urbanizadora, no 
así la ejecución misma de la obra que, siguiendo la 
propuesta de Cerdá, debía caer únicamente del lado de 
la iniciativa privada. Los propietarios, cómodamente 
instalados en una posición dominante, actuaron como 
intransigentes directores en la orquesta de los ensan-
ches y condicionaron, cuando no imposibilitaron, el 
deseado crecimiento de las poblaciones sobre sus 
áreas de ensanche. El caso de Bilbao, como se verá 
más tarde, es paradigmático en ese sentido. Volviendo 
a la posición de los ayuntamientos, la mencionada Ley 
(art. 22) dejaba en sus manos la redacción de las 
ordenanzas. La normativa de construcción y policía 
urbana se concebía como el principal instrumento de 
control al servicio del poder municipal en ámbitos 
fundamentales como la zonificación de los usos del 
suelo en el interior de las poblaciones, salubridad de 
los espacios públicos y privados y control de calidad 
de la tipología edificatoria3 (Andrés Sarasa 1997) 

2 El RD de 19 de febrero de 1877 para la ejecución de la Ley de 
1876 en su  art. 6 señalaba el orden en que debía ejecutarse el 
ensanche a la vez que definía los criterios para la apertura de las 
calles y plazas. Según éstos debían otorgarse preferencia a las 
calles y plazas  que comunicaran  la población  antigua con la 
moderna así como aquellas que tuvieran  por objeto establecer 
servicios de interés general. Tal como planteó la Comisión de 
Ensanche al Ayuntamiento, una vez examinado el plano del 
proyecto de nueva población en Albia hay trazadas tres calles que 
principalmente satisfacen la primera de las condiciones 
mencionadas al servir de enlace entre la edificación actual y el 
ensanche, a saber: la gran vía o arteria principal que ha de ser el 
centro de la población y foco principal de la viabilidad, la 
segunda de la derecha que enlaza los muelles de Ripa con la plaza 
de Albia y la primera de la izquierda. Recogido en el acta de la 
sesión municipal ordinaria de 27 de septiembre de 1877. AHFB. 
Archivo Municipal de Bilbao,  Libro de  Actas Municipales 309

3 Art. 22  Los Ayuntamientos formarán ordenanzas…establecerán 
el espacio en el  cual no se puede construir ninguna clase de 
edificaciones, las reglas a las que deban someterse las 
construcciones que se hagan fuera de la población interior y del 
ensanche, y los arbitrios especiales con que puedan ser gravados 
los géneros que en estos edificios se expendan sujetos a la 
contribución de consumos. Estas Ordenanzas serán sometidas a 
la aprobación del Gobierno, que no podrá concedérsela sin previo 
informe del  Consejo de Estado.
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El pensamiento de la Comisión de Ensanche, que 
no creía conveniente que el municipio se anticipase a  
tomar la iniciativa en este asunto sino que aguardara la 
de los particulares4, inhabilitaba de facto la necesaria 
actitud proactiva del consistorio. La identidad de los 
comisionados y munícipes y la identificación de sus 
intereses con los propietarios del suelo urbanizable, 
siéndolo ellos mismos, tendrían consecuencias perver-
sas en el crecimiento de la ciudad. En el mismo orden 
de cosas, la actitud desarrollada frente a la normativa 
de construcción fue generalmente beligerante. La 
documentación muestra constantes infracciones y una 
actitud quasi subversiva al ejercer sobre el Ayuntamiento 
fortísimas presiones para adecuar la norma al interés 
particular. El acuerdo municipal el año 1878, que se 
analizará posteriormente,  respecto a la extensión de 
las Ordenanzas del Casco Viejo a algunas calles inte-
gradas en el plano de ensanche, supuso el punto álgido 
del empoderamiento de los propietarios sobre el pro-
ceso de construcción de la nueva ciudad y marcó, en 
buena parte, su deriva posterior. 

De esta forma, la revisión de las circunstancias 
concretas que rodearon la materialización del progra-
ma constructivo junto con una lectura crítica de la 
documentación invitan a rebajar el entusiasmo respec-
to a la tradicional interpretación del Ensanche como 
proyecto verdaderamente exitoso en su desarrollo 
material. Mas allá, la compleja coyuntura en la que la 
Villa hubo de poner en marcha su ensanche explica en 
gran medida las limitaciones de partida que dificulta-
ron el arranque y lastraron su ulterior desarrollo. 

1.  LA ESPECIAL SITUACIÓN LEGISLATIVA 
DE BILBAO Y SU INFLUENCIA EN EL 
DESARROLLO URBANO DE LA VILLA.

Las particularidades históricas del proceso de fun-
dación de núcleos urbanos en territorio foral colocaban 
a las villas, desde el momento mismo de su nacimien-
to, en situación de “incomodidad” cuando no de 
abierta oposición con las preexistentes anteiglesias. 
Las derivadas de la cuestión son complejas y exceden 
claramente los límites de este trabajo, no obstante, 
existen al menos dos aspectos con implicación directa 
en el desarrollo del proyecto de ensanche bilbaíno. Por 
un lado, el establecimiento villano era posible única-
mente a costa de la mutilación territorial de aquellas. 
La fundación de las villas suponía, por su parte, la 
modificación de la legislación consuetudinaria anterior 
a la definición de sus términos municipales y la dota-
ción de un marco, mercantil, administrativo y civil 
más propicio a su desarrollo. Como es de sobra cono-

4 Recogido en el acta de la sesión municipal ordinaria de 7 de junio 
de 1877. AHFB. Archivo Municipal de Bilbao,  Libro de  Actas 
Municipales 309, 31

cido, desde el punto de vista legislativo suponía la 
obligada convivencia de dos legislaciones de tronco 
no solo diverso, sino divergente en ocasiones5. 

En el ámbito de la Historia del Derecho se ha 
desarrollado un amplio trabajo acerca de la dualidad 
legislativa en el municipio y la villa que viene a colo-
car el alcance territorial de las dos legislaciones en la 
base del conflicto. Y es que el derecho villano no regía 
en la totalidad del territorio concedido a las nuevas 
fundaciones si no que, en la mayoría de los casos, su 
vigencia y ejecución quedaban restringidos al ámbito 
amurallado (Aurrekoetxea 2008). El progresivo 
aumento de la presión  demográfica en la Villa desde 
principios del siglo XIX supuso una creciente tensión 
sobre las fronteras del espacio urbanizado y el avance 
de la construcción bilbaína dentro de los límites de 
Abando y Begoña. Tanto es así que buena parte de los 
barrios que albergaban a la población más desfavore-
cida de Bilbao, verdaderos arrabales, se levantaban en 
territorio de las anteiglesias. La Ley de Ensanche de 
las Poblaciones de 1861 vendría de este modo a apli-
carse sobre espacios en los que la edificación se había 
desarrollado ya hasta el último límite como en Atxuri, 
Ripa y  Bilbao la Vieja6.  

La mencionada dualidad legislativa tenía su alcan-
ce fundamentalmente en el ámbito de la jurisdicción 
civil y de la incongruencia de la situación hay llama-
das de atención tempranas. Así Allende Salazar (1879) 
recordaba que la diversidad de la legislación es muni-
cipal, por lo que además de absurdo es sumamente 
perjudicial, y da lugar a mil confusiones que los mis-
mos actos de un ciudadano se rijan por distintas leyes, 
según el lugar en que se halle7. La cuestión tenía 
importantes repercusiones en la vida diaria del bilbaí-
no al afectarle en materia de contratos, troncalidad de 
bienes y heredamiento pero, más allá de los actos 
jurídicos individuales, tendría también su consecuen-
cia directa a la hora hacer efectiva la incorporación 
territorial previa al ensanche. 

El favorable tratamiento de las cuestiones men-
cionadas - propiedad, troncalidad y particularidad del 
derecho testamentario- en el ámbito foral, de ninguna 
manera invitaban al entusiasmo a la hora de aceptar 
la jurisdicción del derecho castellano asociada nece-
sariamente a la construcción del ensanche. En el seno 
del Ayuntamiento de Bilbao, y junto a lo anterior, 
fueron precisamente las diferencias en el tratamiento 

5 La legislación propia de Castilla para la villa, originalmente el 
Fuero de Logroño y desde el año 1805 la Novísima Recopilación,  
por otro lado la antigua  legislación regulada en el Fuero de 
Guernica 

6 Archivo General de la Administración (AGA)  Sec. de Educación 
y Ciencia. Leg. 8968

7 Recogida por Aizpurua Ondaro (2008:82).  Sobre las 
particularidades tipológicas de los edificios de viviendas 
levantados en estas zonas, se puede consultar Pacho Fernández  
(2010)
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fiscal de los bienes inmuebles y las plusvalías gene-
radas por la construcción sobre solar urbanizado, 
ausentes en la regulación foral, lo que privó a la Villa 
de los instrumentos económicos que la Ley de 
Ensanche de las poblaciones contemplaba como 
fuente de financiación8. Como se verá a continuación, 
la actitud de los propietarios desde sus distintos 
órganos de representación, refractarios a la posibili-
dad de modificar tal situación de ventaja fiscal, 
mutiló la acción del Ayuntamiento a la hora de pro-
mover la construcción. 

2.  AMPLIACIÓN DE LÍMITES 
TERRITORIALES Y LA LEY DE ENSANCHE 
DE LAS POBLACIONES DOS PROCESOS 
CONVERGENTES EN BILBAO. 

 El empeño del municipio en mantener viva la rei-
vindicación de los límites jurisdiccionales establecidos 
originalmente, dibujó un recorrido largo y penoso. La 
edición que el mismo Severino de Achúcarro hace de 
la Memoria del Proyecto de Ensanche de Bilbao para 
su publicación en la revista Anales de obras públicas 
pone de manifiesto las dificultades que trufaron el 
proceso de restitución de las fronteras fundacionales. 
En otro artículo (Basurto 2011) se ha descrito e inter-
pretado pormenorizadamente la abundante documen-
tación generada desde que en el año1821, y a la sombra 
de la reorganización del territorio impulsada tras la 
reposición constitucional del año anterior, el consisto-
rio bilbaíno retomara sus históricas reclamaciones 
territoriales. 

El sistema constitucional, desde comienzos del 
siglo XIX, puso su empeño en la urgente necesidad de 
modernizar la división administrativa territorial here-
dada del Antiguo Régimen a todas luces incompatible 
con los nuevos criterios de gestión y organización del 
Estado irradiados desde Francia9. En el naciente esce-
nario algunos de los actores reorientaron su discurso y 
así el consistorio bilbaíno y la jefatura política de la 
provincia afirmaron un frente común ante a las antei-
glesias, amparados en los nuevos aires que soplaban 
para la administración y gobierno. Así en marzo de 
1821 el Jefe Político de Vizcaya ponía de manifiesto 
en el Ministro de la Gobernación la necesidad de 
legislar acerca de una nueva división de las provincias, 
en la creencia de que, desarbolando el poder de las 
instituciones forales, favorecería el progreso territorial 
y económico de una  población que, para ese momen-

8 Ley de Ensanche de 22 de diciembre de 1876, art. 3, 3.1, 3.2
9 Constitución Política de la Monarquía española. Promulgada en 

Cádiz a 19 de marzo de 1812. Cap. I  Art. 11 “Se hará una  división 
más conveniente del territorio español por una ley constitucional, 
luego que las circunstancias políticas de la Nación lo permitan”

to, ya se veía aprisionada entre los sucios arrabales 
de las demás municipalidades10. 

El ámbito municipal era el otro escenario donde 
Bilbao podía jugar sus bazas. El mismo texto constitu-
cional llevaba, por primera vez, al más alto nivel 
legislativo la definición del ayuntamiento en el nuevo 
ordenamiento institucional y legislativo. La moderna 
definición constitucional de la entidad, establecida 
progresivamente a través las leyes municipales poste-
riores, estaba inspirada en principios alejados del 
pensamiento del fuero. Dejando de lado las raíces del 
ordenamiento jurídico respecto a la municipalidad, el 
aplazamiento sine die de la aplicación de la ley de 
1861 propiciaba, desde el punto de vista de las antei-
glesias, el avance de la colonización extraterritorial de 
Bilbao sobre aquellas. En ausencia de la acción insti-
tucional la villa mostraba una dinámica de crecimiento 
propio. Por su parte, Bilbao expresaba en junio de 
1864 el menoscabo que suponía para sus arcas el 
hecho de que los abastos de las anteiglesias estén 
situados en los confines de la villa (hace) que afluyan 
a ellas los ingresos que a ésta deberían correspon-
der… recogiendo las aldeas vecinas una pingüe parte 
del producto que debería ingresar solamente en 
Bilbao, porque son sus vecinos los que les hacen subir 
principalmente11 

La reclamación territorial, viva desde el momento 
de la fundación y reformulada desde el contexto 
constitucional, adquirió formas cambiantes hasta que 
fue la distinta dinámica natural de crecimiento de las 
anteiglesias y la villa la que dictó una metodología 
propia. En el escrito mencionado anteriormente se 
recoge igualmente Abando ve diariamente levantar 
uno y otro edificio costeado por los hijos de Bilbao. 
Sin embargo esa suerte de crecimiento espontáneo, en 
los márgenes territoriales donde fácilmente se evitaba 
el rigor de la normativa constructiva tanto de la antei-
glesia como de la villa, no contribuía positivamente al 
crecimiento y desarrollo urbano de ninguno de los dos 
territorios. Desde el punto de vista de la anteiglesia, 
quebraba su natural poblamiento de baja densidad, su 
paisaje y forma de vida puesto que la construcción se 
concentraba formando un arrabal. En el caso de 
Bilbao, no contribuía de forma eficaz a la liberación 
ordenada y sistemática de la presión sobre su trama 
dada la imposibilidad de hacer valer su ordenanza de 
construcción en esa tierra de nadie. Además las 
infraestructuras de la villa se levantaban en Abando, 
costeadas por capitales bilbaínos como se encargaba 
de poner de manifiesto puntualmente su alcalde.

10 Comunicación del Jefe Político de Vizcaya al Excmo. Sr. Ministro 
de la Gobernación, de 20 de marzo de 1821. Archivo General de 
la Administración (AGA), Sec. Educación y Ciencia, Leg. 8968 ( 
2ª parte)

11 Escrito del Ayuntamiento de Bilbao a la Junta de Caminos, 
Canales y Puertos, de 9 de junio de 1864. Archivo General de la 
Administración (AGA), Sec. Educación y Ciencia, Leg. 8968 ( 1ª 
parte)
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Así las cosas, Bilbao con la reclamación de una ley 
de ensanche no hizo sino valerse del instrumento que 
el urbanismo moderno ofrecía para la construcción 
ordenada y sistemática de una nueva población, si 
bien, ésta debía materializarse en espacio extraterrito-
rial. Es ahí donde confluyen los dos procesos, con 
objetivos y motivaciones diferentes cuando no encon-
trados. La aplicación de la ley de ensanche, más aún, 
del ensanche como técnica de ordenación urbana, dis-
paraba a la línea de flotación de los intereses de los 
propietarios bilbaínos, los dueños de aquellos capitales 
que sufragaban las infraestructuras de la villa en 
territorio ajeno. El crecimiento ordenado, la necesaria 
liberación de suelo para uso público, las limitaciones a 
la construcción, entre otras cosas, no estaban de acuer-
do con su comportamiento tradicional. La reclamación 
territorial y el crecimiento de la ciudad mediante la 
fórmula del ensanche más que confluir chocaron.

3.  EL PLAN DE ENSANCHE DE BILBAO, 
CONDICIONANTES ESPECÍFICOS PARA SU 
DESARROLLO. 

Las disposiciones normativas dimanadas del dis-
curso urbanístico vigente colocaban, como se ha visto, 
a la institución municipal en un papel central en la 
materialización de los proyectos de reforma y amplia-
ción de las ciudades. Sin embargo, la misma naturaleza 
de la institución, su forma y procedimientos, estaba 
aún en proceso de definición y por ello no había 
asentado su posición en el organigrama administrati-
vo.

Por otro lado, las fuerzas que actuaban en el seno 
municipal, entendido como órgano de representación, 
respondían a fines diversos y en muchas ocasiones 
divergentes respecto a lo que modernamente se enten-
dería como interés general. El sistema indirecto de 
elección de los cargos municipales colocaba en situa-
ción predominante a los propietarios urbanos, quienes 
en el mismo ayuntamiento hicieron frente común y no 
ahorraron esfuerzos en dinamitar toda actuación con-
traria a sus intereses. 

3.1.  Las ordenanzas de construcción y su impacto 
en el desarrollo de la ciudad 

La redacción de actualizadas Ordenanzas de cons-
trucción fue uno de los recursos del nuevo Estado  para 
facilitar la modernización de las ciudades que preten-
dían una cierta proyección a lo largo del siglo XIX. 
Las primeras de estas Ordenanzas que rigieron en la 
Villa de Bilbao dataron de 185412 y fueron consecuen-

12 Reglamento que desde 15 de junio de 1854 rije en Bilbao para la 
construcción de edificios y para las reformas en los existentes. 
Con otros particulares concernientes á las obras, y á la constitución 
de la Junta consultiva del Excmo. Ayuntamiento. Imprenta y 
Litografía de Juan E. Delmas Hijo, Bilbao, 1854

cia de la Ley de organización y atribuciones de los 
Ayuntamientos de 1843, gracias a la cual dichos 
ayuntamientos adquirieron la potestad de redactarlas y, 
con limitaciones, de hacerlas cumplir si bien sin con-
seguir la autonomía necesaria, debiendo contar con el 
beneplácito del Jefe Político y, en última instancia, con 
la máxima autoridad del Estado, sobre todo cuando 
surgieran diferencias acerca de su interpretación. 

Aquellas primeras Ordenanzas se aplicaron en una 
ciudad de probadas aspiraciones económicas pero 
lastrada de males endémicos que venían frustrando su 
crecimiento y progreso tales eran la falta de territorio 
ya aludida, consecuencia de la cual, se argumentaba, 
derivaba la excesiva altura de sus edificaciones así 
como la escasa salubridad de viviendas y locales 
comerciales. Bilbao venía siendo sometida, por otro 
lado, a una fuerte especulación por parte de propieta-
rios y rentistas, casta social de gran influencia política 
dentro de las instituciones locales, y que históricamen-
te había sabido aprovechar la situación para controlar 
la ocupación de los solares y elevar, en consecuencia, 
el coste de los alquileres. Estos, a diferencia de lo que 
sucedía en otras ciudades,  no estaban sujetos a una 
regulación, de modo que llegaban a adquirir unos 
precios exorbitantes.

Así las cosas, y con la continua reivindicación 
territorial como fondo, la nueva normativa centraría su 
articulado en aquello, más bien poco, sobre lo que 
tendría potestad y que se englobaba dentro de los 
genéricos apartados del ornato y embellecimiento de 
la población así como en el de la mejora de la salubri-
dad y la higiene de casas, calles y plazas. Es decir, se 
aplicó por un lado, a la imposición de un tamaño y un 
número para los pisos y para los vuelos, buscando la 
armonía en la regularidad y en la uniformidad. Y por 
otro, se propuso el respeto por las nuevas alineaciones 
y por una más equilibrada  proporción entre las alturas 
de las edificaciones y la amplitud de las calles.

No obstante, las  continuas irregularidades y los 
fuertes conflictos de intereses surgidos con los propie-
tarios de las fincas obligaron a una actualización de las 
Ordenanzas, lo que se produce en 1857 para que esta 
vez se sujeten en sus alturas, vuelos y alineaciones á 
reglas determinadas de aspecto de salubridad, se fijan 
los artículos siguientes que el Excelentísimo 
Ayuntamiento tuvo á bien aprobar, obteniendo la 
competente autorización del señor Gobernador civil 
de la provincia, para ponerlos en observancia, y que 
la dió despues de oido el dictamen de la Comisión de 
Bellas Artes de esta capital13 es decir, ante la imposi-
bilidad de hacer cumplir la ley de forma taxativa, 
dadas las limitaciones ejecutivas del municipio, se 
abundaba en las directrices de la normativa anterior 

13 Reglamento que se ha observar en Bilbao en la Construcción de 
Edificios de nueva planta y en los que se reformen parcialmente 
sean Antiguos o Modernos. J. E. Delmas Impresor de la Diputación 
General de Vizcaya, Bilbao, 1857
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volviendo a fijar la atención y redundando en lo refe-
rente a las alturas y a la regularidad de las líneas de 
fachada insistiendo en la necesidad de generar una 
línea regular sobre el cielo, en estricta armonía con las 
fachadas vecinas.  

Por su parte, la Ley de Ensanche de 186414 daría 
paso a las Ordenanzas de 186815 en las que, contraria-
mente a lo que pudiera pensarse, apenas si se introdu-
jeron cambios sustanciales, aunque sí se incluyeron 
algunas iniciativas de interés, sobre todo por marcar 
una tendencia que se desarrollaría en las normativas 
subsiguientes. Así el artículo 1º16 marcó la obligación 
de presentar una documentación más detallada acerca 
de la estructura del edificio con lo que se mitigó el 
sacrosanto derecho a la propiedad privada que impe-
día, por considerarse de la exclusiva intimidad del 
propietario,  el conocimiento, y por tanto un mayor 
control, de la composición interior de los edificios.

Se estableció igualmente una división más detalla-
da respecto a la categoría de las calles en base a su 
anchura, siendo a partir de ahora  tres (1ª, 2ª y 3ª), y 
además, en su artículo 4º se consentirá construir 
buhardillas vivideras empezando desde la segunda 
crujía de todas las fachadas y de una altura mínima de 
siete pies medidos de suelo á techo, siempre que estos 
pisos tengan cielo raso, cocina y excusado y ventanas 
que renueven el aire.

Al propietario que construya buhardillas de esta 
clase, se le permitirá hacer una azotea entre la facha-
da y la segunda crujía, poniéndose precisamente sobre 
la plomada de la fachada una balaustrada de la altura 
de tres y medio pies. Y continúa en su artículo 5º en las 
alturas señaladas en el Artículo 3º no podrán realizar-
se más que 4 pisos altos y en ella queda incluido el 
alero o cornisa no permitiéndose espacio alguno entre 
estos y el techo del piso 4º . El repartimiento de las 
alturas en los distintos pisos queda al arbitrio del 
propietario, pero la menor altura será de 10 pies para 
los pisos y 13 para los bajos o lonjas medidos todos de 
suelo a techo.

Con estos dos artículos quedaba fijado el modelo 
tipo de vivienda, no solo para el casco antiguo sino, 
como tendremos ocasión de ver, también para el 
Ensanche. Un bloque con cuatro alturas y un quinto 
piso retranqueado y bajos reservados a usos comercia-

14 Ley de 29 de Junio de 1864
15 Reglamento que se ha observar en Bilbao en la Construcción de 

Edificios de nueva planta y en los que se reformen parcialmente 
sean Antiguos o Modernos. Aprobado por Real orden de 14 de 
julio de 1868 en conformidad con el dictamen emitido por la 
sección de arquitectura de la Real Academia de San Fernando, 
Bilbao,. Imprenta de Miguel Larumbe,. 1868

16 No se podrá construir una obra pública o particular, ni reformar 
el exterior, ni la fachada, ni construirse miradores o cualquier 
otro cuerpo saliente sin obtener el permiso del Ayuntamiento, 
para lo cual se presentará la solicitud acompañada del alzado, 
perfil y un corte indicando el fondo del edificio de nueva planta o 
reforma que se proyecte.

les (las más de las veces también, aunque de forma 
antirreglamentaria, con parte de sus superficie destina-
da a vivienda). 

De otro lado, por primera vez, para obtener la 
conformidad para ser habitada, se imponía que la edi-
ficación pasara por el visto bueno del arquitecto 
municipal, pero además,  por el de los médicos titula-
res. La normativa incidía así  en los mencionados 
principios de ornato  e higiene.

Serán estas Ordenanzas aprobadas definitivamente 
en sesión pública por el Ayuntamiento de Bilbao el 1 
de abril de 1869, las que regirán en la Villa en espera 
de ver solucionado el eterno conflicto de las jurisdic-
ciones y la solución al contencioso que impedía la 
ampliación de sus límites espaciales.

Finalmente llegaría  la aprobación definitiva del  
Ensanche el 5  junio de 1876 a propuesta del Ministro 
de Fomento previa consulta de la Junta de Caminos 
Canales y Puertos y de acuerdo con lo que prescribía 
el artículo 2º de la ley de siete de abril de mil ocho-
cientos sesenta y uno (Alzola; et. al. 1988: 121). 
Entonces se marcaron las bases17 sobre las que habría  
de realizarse el ensanche y con las que se trataría de 
paliar, en teoría y sobre el papel, los problemas histó-
ricos de la ciudad. Recuérdese, la extrema estrechez de 
sus calles, la excesiva altura de sus edificios  y, por 
tanto la fatídica relación superficie/habitante causa 
principal, a decir de los estudiosos de la ciudad, de su 
alto índice de mortalidad, amén del problema de la 
escasez de viviendas. 

No obstante la nueva disposición para el Ensanche, 
el viejo casco siguió rigiéndose por la misma Ordenanza 
de 1868. Además, las arduas negociaciones habían 
dado lugar a ciertas zonas y territorios que, por sus 
especiales características, no entraban a formar parte 
ni de la vieja población ni del Ensanche de modo que 
se incluyeron dentro del epígrafe de las Afueras. 
Dichas afueras, aunque próximas a las otras dos zonas, 
se encontraban deshabitadas, en lugares de malo o 
nulo acceso y, por tanto sin infraestructuras ni condi-
ciones de habitabilidad. Eran zonas en las que se 
desaconsejaba la construcción de edificios de vivien-

17 A.- Se darán a las calles la anchura de treinta metros á la gran 
vía de San Mamés; veinte á la calle Boulevard, que la cruza en 
ángulo recto por su centro; diez y siete y quince á la generalidad 
de las demás calles, y doce á las excepcionales que en el 
proyecto tienen asignada la anchura de diez. B.- Los edificios 
del ensanche no tendrán mas de tres pisos sobre bajo; solo en la 
gran vía de San Mamés y en el Boulevard que le sigue en 
importancia, podrá permitirse que sus edificios tengan cuatro 
pisos sobre el bajo, y no se consentirá que en ninguno haya á la 
vez entresuelo y sotabanco; dejando en libertad á los propietarios 
para que puedan construir menor número de pisos del que queda 
expresado como máximo. C.- Las alturas de cuatro metros 
veinticinco centímetros y tres metros que se asignan en el 
proyecto a los pisos bajos y sotabanco, se reducirán á cuatro 
metros y dos metros setenta y cinco centímetros respectivamente. 
(Alzola; et. al., 1988:121)
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das, no así de casas de labranza o de edificios indus-
triales. 

De modo que, a partir de este momento,  podemos 
hablar de tres territorios y de tres normativas. El casco 
antiguo en directa relación con el Ayuntamiento, el 
Ensanche (entre el Ayuntamiento y el Estado) y las 
Afueras, con una autoridad más imprecisa, y, más 
dependiente del Gobierno y del Ministerio de 
Fomento.  

Es importante exponer la situación legal que pre-
sentaba en este momento la ciudad para poder com-
prender las graves consecuencias que se derivarían de 
la misma, mediatizando de forma sustancial el creci-
miento y la configuración futura de Bilbao. 

Unos meses después, el 22 de diciembre, se apro-
baba la Ley de Ensanche de las poblaciones decretada 
por las  Cortes y firmada por el rey Alfonso XII y 
prácticamente al mismo tiempo, el consiguiente 
Reglamento para la ejecución de de dicha Ley18.  Es 
decir, el Ensanche de Bilbao se había aprobado antes 
de la Ley de Ensanche de 1876 y, como hemos señala-
do, lo había hecho en base a la Ley de 1861, hecho que 
vendrá a complicar aún más la situación.

Lo cierto es que, a partir de este momento, y 
cuando tiene que hacerse realidad el Ensanche, surgen 
grandes diferencias entre los propietarios de los distin-
tos territorios, siendo así que los que tienen solares en 
el Ensanche se sienten discriminados respecto a  los 
del casco antiguo ya que consideran que construir 
dentro del casco resulta más fácil y, sobre todo más 
barato, debido, entre otros factores, a la diferente nor-
mativa que rige para los distintos territorios. En el 
casco antiguo se permite mayor número de alturas y, 
además, no se debe sufragar el coste de la urbaniza-
ción. Por otro lado, el aspecto agreste e inhóspito que 
presentaba la zona anexionada no suponía un aliciente 
a la hora de aventurar los capitales. Construir una 
nueva ciudad demandaba un riesgo y un coste que los 
propietarios de los solares del Ensanche, en buena 
medida los mismos propietarios que los del viejo 
casco, no estaban en disposición de asumir. Por estos 
motivos, la primera reclamación pasaba por exigir 
unas ordenanzas unificadas y válidas para ambos 
territorios lo que no llegará sino hasta 1885 con la 
publicación del Proyecto de Ordenanzas de 
Construcción vigente en el Casco y Ensanche de la I. 
villa de Bilbao. No obstante, en su contenido se pone 
buen cuidado en establecer tres subapartados uno para 
el Casco y Ensanche, otro con las Disposiciones del 
Antiguo Reglamento que además de las especiales del 
casco y del ensanche han de conservarse en la cons-
trucción de edificios de nueva planta y en los que se 
reforman parcialmente sean antiguos ó modernos, y 
un tercero  Proyecto de ordenanzas especiales á los 
efectos del art.22 de la Ley de 22 de Diciembre de 1876 

18 El Reglamento se aprobó el 19 de Febrero de 1877

aprobado por R.O. del 1º de Julio de 1885. Reglas á que 
deben someterse las construcciones que se hagan fuera 
de la población del interior y del ensanche.

Estas nuevas Ordenanzas incluidas, no obstante, en 
un solo ejemplar  y con una paginación común de 25 
hojas supusieron una actualización respecto a las 
anteriores y pretendieron recoger las demandas surgi-
das en aquellos años de conflictividad. Las calles se 
seguían clasificando conforme a su anchura, pero en la 
relación de las mismas que se acompaña no figura, por 
ejemplo, la calle Gran Vía, vía principal del Ensanche,  
aunque si calles nuevas como Sierra, Estación, 
Luchana, Paz... o San Vicente, hecho que tiene su 
explicación como trataremos de ver en otro lugar.

Destacaremos dos aspectos de entre los contenidos 
de mayor interés que se recogen en la nueva Ordenanza 
en su apartado primero. Por un lado los referentes a las 
alturas de los edificios y al número de pisos, consagrán-
dose  definitivamente las cuatro alturas y el 5º piso 
retranqueado sobre la segunda crujía para toda la ciu-
dad. También estaba  la incorporación del tema crucial 
de los patios es decir, de los metros que habrían de 
reservarse, libres de edificación, tanto en relación a los 
solares como a las nuevas manzanas que iban a consti-
tuirse en el Ensanche, asunto este espinoso que diferen-
ciaba la vieja y la nueva ciudad. 

En cuanto al apartado segundo, se observa una 
insistencia en el límite de las alturas y el respeto por 
las nuevas alineaciones de las calles incluidas en las 
Reformas interiores, en previsión de las futuras susti-
tuciones y renovaciones que habrían de producirse en  
este viejo casco. 

Respecto al apartado último, el que hace referencia 
a las Afueras, la ambigüedad con que está redactado y 
que era consecuencia de una situación legal anómala, 
según tendremos ocasión de ver, prolongó la conflicti-
vidad entre propietarios, Ayuntamiento y Ministerio de 
Fomento, hecho que supuso una auténtica rémora para 
la construcción del Ensanche. Aquí la Ordenanza en su 
primer artículo establece ya una diferenciación a la 
hora de considerar el terreno de las Afueras pues dice  
En toda zona próxima al ensanche y al límite de la 
antigua población de la I. villa de Bilbao, que se 
determine en el adjunto plano (...) no pueden cons-
truirse ninguna clase de edificaciones, sin someterse á 
las prescripciones que se establecen en estas ordenan-
zas especiales. 

Por su parte en su artículo 2º El propietario que 
desee edificar en dicha zona y todos los que estén 
interesados en que se urbanice una parte cualquiera 
de ella, lo solicitarán del Ministerio de Fomento, con 
sujeción á la Ley de ensanches de poblaciones, de 22 
de diciembre de 1876, y del reglamento para su ejecu-
ción de 19 de Febrero de 1877(...) y estableciendo los 
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10 metros como latitud mínima para cualquier calle 
que se desee abrir.

Pero es que en su artículo 4º Las construcciones 
que se podrán hacer en el término jurisdiccional de la 
I. villa de Bilbao fuera de la población del interior y 
del ensanche y comprendidas en las afueras, eliminan-
do la zona á que se refieren los anteriores artículos 
(...). De modo que debemos inferir que, dentro de las 
Afueras existían dos subzonas una la descrita más 
arriba y otra en el límite de la antigua población. 
Cuestión importante ya que el mismo artículo continúa 
son todas (las construcciones) que pertenezcan á edi-
ficios rurales ó casas de campo y las destinadas á 
industrias de las prohibidas en el interior de la pobla-
ción y la zona de ensanche; corresponden á esta 
denominación todas las casas de labranza y las que no 
reunan las condiciones de “casas de vecindad”. 
Quedaba claro que en unas partes se va “permitir”, 
siempre con el visto bueno del Ministerio, casas de 
vecindad, mientras que en otras se va a limitar dicho 
permiso a las no consideradas como tales. 

Nos hemos detenido aquí porque será precisamente 
por estas zonas, cuya situación legal resulta tan parti-
cular e irregular, donde se desarrollará la nueva ciudad. 
Este será el lugar por donde se extienda Bilbao, este va 
a ser su auténtico ensanche. Una zona que bordea la 
ciudad, con una orografía irregular y, por tanto, la 
menos indicada para acoger las nuevas urbanizaciones.  
Mientras, la espléndida y salubre explanada de Abando, 
aquella extensión que se había conseguido tras años de 
confrontación y que se había juzgado como la más 
idónea para acoger la nueva ciudad, permanecía vacía. 
Y todo ello, en un clima de conflicto cuando no de 
insumisión por parte de los propietarios de los solares, 
los únicos que, como veremos, estaban en condiciones 
de llevar a cabo la empresa de la edificación del nuevo 
Bilbao, de hacer realidad  la creación de una ciudad 
moderna a la altura de las expectativas que parecía 
augurar su desarrollo económico.

Con todo, y a pesar del rechazo de algunos por las 
Ordenanzas de 1885, lo cierto es que, con ajustes, 
añadidos y algunas rectificaciones, continuaron vigen-
tes hasta 190619 momento en que, de nuevo, tras años 
de ardua negociación y con sesiones envueltas en 
fuertes polémicas, se publican las nuevas que, no 
obstante no se pondrán en marcha hasta la tardía fecha 
de 1918. Entretanto, las afueras habían reventado sus 
costuras y el Ensanche continuaba su parsimoniosa 
ocupación. 

19 Bilbao. Ordenanzas Municipales de la invicta Villa. Edición 
Oficial. Imprenta y Encuadernación de M. Aldama. 1906

3.2.  Debilidad del Ayuntamiento: posición 
institucional y recursos económicos. 

Tras la aprobación del Ensanche, su primer alcalde 
Pablo Alzola, uno de sus proyectistas, hubo de impul-
sar las disposiciones para la ejecución de las obras 
iniciando la urbanización de las nuevas calles confor-
me al artículo 31 del mencionado Reglamento de 19 
de febrero de 1877. No obstante, las particulares cir-
cunstancias históricas por las que había discurrido su 
aprobación volvieron a ponerse en evidencia dificul-
tando o, más bien paralizando, la iniciativa munici-
pal.

En una sentida carta firmada por Alzola el 22 de 
marzo de 1878 dirigida al Ministro de Fomento se 
dolía de las dificultades del municipio ante la actitud 
resistente de un grupo de propietarios de los terrenos 
más próximos al  viejo casco. Se negaban a acatar las 
disposiciones  municipales al cuestionar  la misma ley 
de ensanche última, que juzgaban  no podía aplicarse 
a Bilbao.  Se basaban para ello en una discusión susci-
tada en el Congreso de los Diputados en la que uno de 
los ponentes había manifestado que, si bien ésta venía 
a sustituir la de 1864, no anulaba su espíritu y la razón 
por las particulares circunstancias que habían impulsa-
do su dictado20.  Recuérdese que unos meses antes de 
la aprobación de la ley de diciembre, el ensanche de 
Bilbao lo había hecho con arreglo a la del 7 de abril de 
1861 arrancada a la Reina Isabel II en pago a la villa 
bilbaína por cuenta de su fidelidad a la causa liberal.

En contra de esta opinión, Alzola argumentaba 
que aquella ley se limitaba a marcar unos límites 
territoriales y de jurisdicción pero que no podría 
considerarse, en ningún momento, una ley de urbani-
zación. A su modo de ver, ésta debía abarcar lo con-
cerniente a las contribuciones para la realización de 
los ensanches, a la manera de funcionar las comisio-
nes y de administrar los fondos destinados a aquellas 
obras, así como a trazar las obligaciones y derechos 
de los propietarios, en cuanto a lo que concernía a la 
expropiación de terrenos21. La situación le llevaba a 

20 La oposición a la Ley de 1876 se fundaba en que al discutirse en 
el Congreso de los Diputados aquella ley, el Sr. Quintana, 
Presidente de la Comisión contestando á una pregunta del Sr. 
Villarroya, manifestó que “que la nueva ley venía a sustituir á la 
de 1864, no teniendo más objetivo ni alcance que aquella, pero 
que si había algún ensanche que se había autorizado por una ley 
especial no lo prejuzgaba la ley que se sometía á la aprobación de 
la Cámara”. A.G.A- Sección Educación y Ciencia. Leg. 8968

21 Alzola abunda en la argumentación al recordar que cuando se 
redactó la Ley de Ensanche en el Senado no se hizo observación 
alguna ni salvedad respecto a su aplicación. Junto con los anterior, 
y siguiendo a Alzola, en la parte dispositiva de la ley no se 
consignó ninguna excepción y finalmente y este es el punto de 
vista mas importante del asunto, en que para que el ensanche de 
Bilbao pudiera hacerse sin aplicar la ley de 1876, era indispensable 
que existiera una ley especial, y niega en absoluto el Municipio 
que la ley de anexión de 7 de Abril de 1861 tenga ni la mas remota 
conexión con lo debe ser una ley de ensanche, puesto que aquella 
se refería exclusivamente á una ampliación de límites y de 
jurisdicción, y de ningún modo una ley de urbanización que deben 
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solicitar el amparo del  Ministro de Fomento y a 
exigir que se declarara la ley de 22 de diciembre de 
1876 aplicable a Bilbao.

Pero no terminaban aquí los problemas con que se 
enfrentaba Pablo Alzola, dada su posición polivalente 
en este escenario  en el que además de alcalde y dise-
ñador del ensanche, figuraba como presidente de la 
Comisión de Ensanche (constituida en sesión ordinaria 
de 12 de abril de 1877) 22por mor de su cargo de 
alcalde y siendo además igualmente propietario de 
terrenos en el ensanche. Y es que, en este sentido, la 
figura de Alzola viene a concretar y representar la 
realidad facetada, caleidoscópica, cuando no esquizo-
frénica que presentaba el ayuntamiento de Bilbao y 
sus munícipes. En Alzola, juez y parte a la vez, vienen 
a personificarse las fuerzas vivas de la ciudad quienes 
impulsadas por poderosos intereses a veces coinciden-
tes a veces discrepantes, pero muchas veces cambian-
tes, apoyan o tumban cualquier iniciativa que vulnere 
sus ganancias o sus perspectivas de negocio en un 
momento determinado. En este sentido es preciso 
insistir en que la mayor parte de los alcaldes y ediles 
que habían ocupado cargos en el municipio y en buena 
medida los que habrían de ocuparlos en lo sucesivo, 
eran  rentistas o propietarios de fincas y edificios y 
muchos, por tanto,  tendrían en la propiedad inmobi-
liaria la base de sus abultadas fortunas. Y se trae este 
argumento porque una de las armas que podría haber 
reivindicado Pablo Alzola en su condición de alcalde 
y de padre de la nueva ciudad, hubiera sido la de exigir 
su sistema de financiación. Alzola podía haber recla-
mado junto a la declaración de legalidad de la Ley de 
diciembre de 1876 y su correspondiente Reglamento 
de ejecución, el poder atenerse al artículo 3º de aque-
lla. Éste especificaba que para atender a las obras del 
ensanche además que como gasto voluntario pueden 
incluirse anualmente en los presupuestos municipales, 
consisten, en la cesión que hace el Estado durante 25 
años del aumento de la contribucion territorial sobre 
el importe que haya producido en el último año, y en 
un recargo extraordinario del cupo de la misma que 
podrá ascender al 4% de la riqueza imponible, que 
unido al 21 % que autoriza la Ley vigente de presu-
puestos para la contribución de inmuebles y otro 4 % 
de recargo municipal ordinario, suman el 29 % del 
producto líquido de las rentas de todos los edificios 

abarcar forzosa é indispensablemente ( el subrayado es de Alzola) 
lo concerniente á las contribuciones necesarias para la realización 
de los ensanches á la manera de funcionar las Comisiones y 
administrar los fondos destinados a aquellas obras, así como á 
trazar las obligaciones y derechos de los propietarios en cuanto 
concierne á la espropiacion de terrenos. Op. Cit.  

22 Cumpliendo el art. 10 de la  nueva Ley de Ensanche de las 
poblaciones se procedió a constituir la Junta de Ensanche. 
Acordaron que constara de 7 concejales bajo la presidencia del 
Alcalde: Laureano Gómez Santamaría, German de Garamendi, 
Felix de Norzagaray, Ramón de Zavala, Rufino de Velilla, 
Francisco de Sevilla, Pedro de Eguilleor. AHFB. Archivo 
Municipal de Bilbao Libro de Actas Municipales 310. Sesión 
ordinaria 12 abril de 1877 pág. 9

que se construyan en la zona de ensanche23. Sin 
embargo, aunque consciente de que así resultaba 
mucho más factible la empresa del ensanche, Alzola  
justifica su no reclamación con argumentos como el de 
que en este país se sigue administrando por su sistema 
privativo y con exclusión de los impuestos directos 
resulta así inaplicables por ahora los recursos que 
concede la ley para la ejecución de las obras de 
ensanche de esta villa. En efecto, la base principal de 
los ingresos que consistiría en esa subvención que 
concede el estado al desprenderse de todo el aumento 
que la nueva  urbanización produzca  en la contribu-
ción directa, no puede utilizarse donde no se h aya en 
vigor el sistema tributario, por otra parte, cuando el 
pueblo vascongado se halla amenazado en sus secula-
res instituciones con una implacable nivelación, sería 
inoportuno que el municipio de Bilbao preparase el 
terreno a una inovación que se mira con tanta repug-
nancia en el país, solicitando del Gobierno  la autori-
zación para plantear desde luego la abrumadora 
contribución directa que señala la Ley24. Se renuncia 
así a la principal fuente de ingresos del Ensanche y se 
rechaza, además, esgrimiendo, de nuevo, el hecho 
diferencial del Fuero, toda vez que este había sido 
abolido en julio de 1876 lo que por otro lado supuso la 
oportunidad, sin trabas legales, de proceder a la ocupa-
ción de la anteiglesia de Abando y por lo tanto, al 
ensanche. 

Para Alzola la situación resultaba endiablada pero 
encerrada en el círculo de hierro que le trazan por una 
parte , la inflexibilidad de los preceptos legislativos, y 
por otro lado el profundo respeto que le merecen las 
instituciones del suelo vascongado se confiesa inerme 
para superar los obstáculos para que el ensanche 
nazca lleno de vida y lozanía25.

No obstante, desde la Comisión de Ensanche se 
intentó llegar a una solución. La Ley de Ensanche de las 
Poblaciones establecía de una manera que no dejaba 
lugar a la duda que los recursos necesarios para  realizar 
nuevas urbanizaciones habían de proceder precisamente 
de la zona de ensanche. Dictaba dos medios de conse-
guirlos: uno, mediante la recaudación de las fuertes 
contribuciones mencionadas (y rechazadas) o dos, gra-
cias a la condonación de las mismas, sustituyéndolas 
por la obligación de ceder gratuitamente los terrenos 
necesarios para las vías públicas y la construcción de 
todas las obras. Si los propietarios se limitaban a dar los 
terrenos, se les eximía del recargo municipal del 4%, 
cuando la cesión fuese igual o mayor a la quinta parte 
de los solares. Sin embargo, la Comisión creía com-
prender con toda claridad el contenido del artículo 14 de 
la Ley, al opinar que para la condonación del menciona-
do recargo, era imprescindible la cesión de todo el 

23 AHFB. Archivo Municipal de Bilbao. Libro de Actas Municipales 
0310. Sesión ordinaria 27 de septiembre de 1877

24 AHFB. Archivo Municipal de Bilbao. Libro de Actas Municipales 
0310. Op. Cit 

25 AHFB. Archivo Municipal de Bilbao. Libro de Actas Municipales 
0310. Op. Cit 
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terreno necesario para las calles, aun cuando este exce-
diera de la quinta parte de los solares, solución que, por 
supuesto, fue igualmente contestada por algunos de los  
propietarios. Los argumentos de los abogados del 
ayuntamiento, se retrotrajeron de nuevo a la ley de 
ensanche de 29 de junio de 1864 y a su artículo 13 del 
que decían estaba copiado el artículo 14 de la nueva ley 
casi al pie de la letra, y en cuyo segundo párrafo se 
consignaba la obligación de que la cesión de terreno 
para las calles fuera total, de una manera tan categórica, 
que ni con la mas hábil sutileza cabía desfigurar en  lo 
mas mínimo su contenido. La modificación introducida 
en la nueva Ley sobre este punto consistía en dos ele-
mentos: el carácter obligatorio que se había dado a la 
cesión de la quinta parte completando su abono en 
metálico cuando el terreno ocupado fuera inferior, y el 
riesgo a que se exponía a los propietarios de ser expro-
piados de la totalidad de sus fincas en caso de que se 
negaran a  la entrega del quinto. 

Con todo, la Comisión lamentaba que, iniciada la 
reforma de la ley de ensanche de 1864, hubiera queda-
do incompleta al ordenar la cesión obligatoria y gratui-
ta de los terrenos necesarios para las calles de modo 
que lo limitara a la quinta parte, siendo así que estas 
ocupaban en el plano del ensanche de Bilbao por 
ejemplo, mas del doble que aquella relación. 

Finalmente, la Comisión de Ensanche, una vez 
estudiadas las servidumbres que imponían los edificio 
sobre las vías públicas y los beneficios que la urbani-
zación de los terrenos proporcionaban a los propieta-
rios, estableció que era evidente que cada uno de estos 
debía ceder gratuitamente la semicalle contigua a las 
casas que levantara, pero seguía sin admitir el artículo 
14 de la ley que concedía que con la cesión de los 
terrenos necesarios para las vías públicas se condonara 
el recargo municipal del 4%. También manifestaba su 
rechazo, por escaso,  de que la cesión obligatoria fuera 
precisamente el del quinto, siendo así, que las calles 
podrían ocupar una superficie menor o mayor que 
aquella, según las condiciones de cada plano de ensan-
che26.

En definitiva, los propietarios debían construir 
junto con la casa la acera correspondiente a la longitud 
de la fachada. Además, el alcantarillado, como en 
Madrid, debía financiarse por terceras partes entre la 

26 Cierto es que donde los municipios dispongan de los importantes 
recursos que producen las fuertes contribuciones  que se destinan 
a los ensanches , les será mas indiferente que los propietarios 
cedan o no gratuitamente  los terrenos puesto que dispondrán de 
fondos especiales destinados a su adquisición, pero tratándose de 
esta villa, en la que repetimos que por ahora hay que renunciar a 
la contribución directa cedida por el estado , el Ayuntamiento se 
verá en la absoluta imposibilidad de llevar a cabo la urbanización 
proyectada, si no contase con un apoyo eficaz de los propietarios 
como primeros interesados en dar valor a sus fincas  y si al mismo 
tiempo no arbitrase otra clase de medios para conseguir la 
realización de las obras. Bases para la realización del Ensanche. 
Excmo. Ayuntamiento de la I. Villa de Bilbao (Alzola; et. al. 1988: 
112 /144)

corporación y los propietarios de ambos lados de la 
calle, mientras que sería igualmente por cuenta del 
Municipio el alumbrado y los servicios municipales, 
lo mismo que la dotación de aguas para  la zona ane-
xionada. 

Pero con todo, para proceder a  la financiación del 
Ensanche en las condiciones aludidas, la situación 
económica del municipio no podía ser más precaria ya 
que, una vez  que se había renunciado a las contribu-
ciones directas sobre la propiedad27 que le permitía el 
Estado, los recursos municipales quedaban tan limita-
dos que, de ninguna manera estaban en condiciones de 
abordar una empresa tan costosa28. Con las partidas 
reservadas al Ensanche no era posible proceder a la 
urbanización de los nuevos territorios. Así, la buena 
voluntad de los propietarios parecía ser la última y 
desesperada alternativa para conseguir su realización. 
De esta manera la materialización del ensanche queda-
ba exclusivamente en manos de particulares.

3.3. El protagonismo de la iniciativa privada. 

Ni siquiera el poder que adquirió la iniciativa pri-
vada para la ejecución del ensanche incentivó a los 
propietarios del mismo a desarrollar su espíritu 
emprendedor y a animar el negocio inmobiliario en 
este sector. Sin embargo, como hemos adelantado, no 
sucedía lo mismo en otras zonas de la ciudad. Es un 
hecho conocido, que la falta de ocupación del ensan-
che resultaba tan llamativa como el crecimiento inusi-
tado, y desproporcionado, de los arrabales de la vieja 
ciudad y de las zonas de las afueras. 

De la documentación consultada se desprende que, 
además de los factores que incidieron en esta situa-

27 Recuérdese que el régimen privativo de las Provincias Vascongadas 
es causa de que no se haya implantado en ellas el sistema 
tributario como en las demás del Reino, tarea que tampoco sería 
posible llevar á la práctica por carecerse de catastros, 
amurallamientos y demás elementos indispensables para esa 
clase de trabajos. Esta situación ha impedido que al Ensanche de 
Bilbao no puedan aplicarse los ausilios y recursos que la Ley de 
Ensanche y su reglamento establecen y perpetuán para la 
realización de esta clase de proyectos. Carta dirigida por el 
alcalde Vicente Urigüen al Ministerio de Fomento el 27 de enero 
de 1886. A.G.A- Sección Educación y Ciencia. Leg. 8967-12

28 Los recursos que se destinarán a las obras de ensanche serán: a) 
Los fondos que se consignaran en los presupuestos ordinarios y 
extraordinarios del Municipio que han de regir desde el 1 de 
enero próximo. b) El importe de los permisos de edificación de 
toda la zona del ensanche c) El rendimiento que de la Plaza de 
mercado de Albia cuando se establezca el servicio de aquel barrio 
d) El  producto de la venta o permuta de solares que posee el 
ayuntamiento en el ensanche  y que no se destinen a edificios 
públicos. e) El producto del recargo municipal del 4% que se hará 
extensivo a todos los edificios de dicha zona con excepción de 
aquellos que se condone por la cesión completa de los terrenos 
necesarios para las calles y las indemnizaciones de los propietarios 
a los que se ocupe menos de la quinta parte de los solares. f) La 
contribución directa que el estado cedería al municipio si por 
desgracia llegara a plantearle antes de los 25 años mencionados. 
AHFB. Archivo Municipal de Bilbao. Libro de Actas Municipales 
0310. Sesión ordinaria 27 de septiembre de 1877.Op. Cit 
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ción, muchos comunes sin duda a otras poblaciones 
españolas, en el caso de Bilbao un hecho muy concre-
to, de nuevo de tipo legal, propició y perpetuó dicha 
anomalía.

Así, volviendo sobre el momento en que la ciudad 
debía iniciar la urbanización de sus calles tras la 
aprobación del proyecto de ampliación de 1876, los 
propietarios de los solares sitos en la zona de la futura 
calle Sierra, solicitaron el permiso correspondiente 
para levantar unas edificaciones. Se trataba de solares 
que por sus características apenas merecían llamarse 
tales ni propiamente calle el lugar en que debían ser 
levantadas. Sin embargo, su situación en las proximi-
dades del puente de Isabel II, inmediatamente después 
de cruzado el puente y, por tanto, próxima a la ciudad 
antigua, los hacían idóneos para iniciar la ocupación 
de los mismos. En ese momento, desde el ayuntamien-
to, ¿intencionadamente? ¿debido a las características 
de los mismos? a la hora de su calificación y de otor-
gar el correspondiente permiso de construcción, no se 
consideró idónea su inclusión dentro del Ensanche. Al 
no tratarse tampoco de un terreno de las afueras por, 
ser sitio poblado por construcciones anteriores (aun-
que de muy escasa calidad), se optó por considerarlo 
como  casco antiguo.

Esta resolución, cuya valoración puede oscilar 
entre los extremos de la improvisación o  y la intencio-
nalidad mas afinada,  resultó tener unas repercusiones 
de gran trascendencia. La revisión en la calificación de 
dichos terrenos, alertó a otros propietarios de la misma 
zona que se aprestaron a solicitar la misma considera-
ción. Las presiones se hicieron más fuertes y se llegó 
a una reñida negociación que culminó  en el  acuerdo 
del 16 de octubre de 187829. Se estableció así entre el 
ayuntamiento y algunos propietarios de estas zonas 
vecinas un acuerdo privado gracias al cual ciertas 
áreas situadas nada más superado el puente y en pri-
mera línea de la antigua anteiglesia, pasarían, a partir 
de este momento, a ser consideradas como integrantes 
de la vieja ciudad. Afectaba dicho trato por un lado, a  
las calles de Sierra y Estación. También las de la Paz  
y a las proximidades  de los muelles de Ripa que 
adoptaban  como línea divisoria la acera derecha del 
camino que bajaba  hacia el río. 

Pero aquel acuerdo se aprovechó también para 
declarar la zona de ensanche del Campo de Volantín, 
si bien existía una antigua calle,  como emplazada en 
las afueras y, por tanto, toda la edificación proyectada 
en ella. Es decir, la zona residencial por excelencia, 
aquella que iba a ser ocupada por chalets y viviendas 
unifamiliares de alto nivel30, se enclavaba en el espacio 

29 En ocasiones el acuerdo a parece erróneamente asignado a otras 
fechas, 17 o 18 de octubre, la fecha exacta es la que se indica, 16 
de octubre de 1878  AHFB. Archivo Municipal de Bilbao Libro de 
Actas Municipales 0311 p. 70

30 Como también llamó la atención de la corporación la necesidad 
de recoger en las ordenanzas de la edificación normas específicas 
para cada tipo de construcción, a la vista de las iniciativas de 

de las afueras o, lo que es lo mismo, allí donde, 
siguiendo las Ordenanzas,  no podía construirse más 
que casas de labranza  y donde los impuestos sobre la 
construcción resultaban más bajos. Por cierto, en el  
Campo de Volantín instalaría su residencia el repetida-
mente aludido Pablo Alzola. 

Pero, siguiendo con el acuerdo de octubre de 1878, 
quizá lo que resultaría más polémico por lo inverosí-
mil, fue el hecho de que se calificara igualmente como 
casco antiguo el extenso barrio comprendido entre las 
calles de Bailén, la ría y Lopez de Haro (actual calle 
de General Salazar), el conocido como barrio de San 
Francisco, un terreno del ensanche prácticamente 
nuevo, despoblado y donde apenas menudeaban cons-
trucciones de bajísima densidad y muy escaso  valor.31 
En consecuencia, este terreno, en cuesta, notablemente 
distante de la vieja ciudad y separado de ella por la ría, 
se vería rápidamente ocupado por edificaciones de 
viviendas32.  Las actuaciones urbanísticas avanzaron a 
grandes pasos en S. Francisco de modo que  el entre-
tejido de las calles que unían los muelles de la Naja, 
Merced y Marzana con la arteria principal de la calle 
San Francisco (Hernani, Dos de Mayo, Lamana) dio 
paso a la formación del entramado urbano del barrio 
de San Francisco, destacando la iniciativa particular 
de José Mª Ortiz de la Riva y de Juan Alonso Allende. 
Por otro lado, la localización periférica de estos 
barrios en el plan de Ensanche determinó que su 
urbanización se rigiera por las ordenanzas de las 
afueras, dándose en ocasiones una menor anchura a 

ciertos particulares, como lo fueron Juan María Ibarra, Gabriel 
María de Ybarra y Cosme Zubiría, de abrir casas catalogadas 
como palacios hoteles y unifamiliares, es decir de características 
especiales.

 Para finales de 1878, se habían construido en el Ensanche de 
Albia y del Campo Volantín 1.400 mts de vía pública, esperándose 
llegar a 43 kms para el año venidero. Entre las actuaciones 
puestas en marcha para la ejecución del plan de Ensanche de la 
capital destacaron:(...) la reforma del Campo Volantín, que 
incluía el proyecto de jardín, urbanización de la zona que 
impulsaron los hermanos Ybarra, Cosme Zubiría y Casilda 
Iturrizar. (Agirreazkuenaga y Serrano 2002:504) 

31 Casas Consistoriales 16 de Octubre de 1878. Los vocales de la 
Comisión de Ensanche Pablo Alzola, Laureano G. Sta Mª, Felix 
Norzagaray, Rufino Velilla, Pedro Eguillor, los Letrados 
Licenciados Manuel  de Lecanda y Adolfo de Urquijo.

 Después de las explicaciones dadas por el Alcalde sobre el mismo 
plano de ensanche para que los Sres Capitulares pudieran 
adquirir una idea cabal y exacta del informe, fue este aprobado, 
salvando un voto en contra el Sr. Garamendi y el Sr. Dualde. 
AHFB. Archivo Municipal de Bilbao Libro de Actas Municipales 
0311 p. 70

32 La iniciativa particular comenzó también a gestionar la 
urbanización del barrio de San Francisco. Las calles proyectadas 
en estas fechas pondrían en comunicación los muelles de la Naja 
y de la Merced con la arteria principal de dicho enclave, la calle 
San Francisco. Nombres como Fermín María del Rivero, 
Francisco Saralegui, Ramón Basanta y José Mª Ortiz de la Riva 
se encuentran vinculados a la apertura de la calle Hernani y la 
que debía de comunicar el puente con San Francisco.

 Pero frente al nuevo Bilbao que, para la burguesía se levantaba 
en Albia y Campo Volantín  se estaba generando ya  una periferia 
deprimida. (Agirreazkuenaga y Serrano 2002:512)
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las calles ejecutadas; fue el caso de Las Cortes y 
Lamana (Agirreazkuenaga y Serrano 2002:523).

Al mismo tiempo, Bilbao la Vieja (tradicional 
arrabal del Casco Viejo, pero contiguo al  barrio de 
San Francisco) adoptaba ya una función residencial de 
carácter obrero. Allí proliferó la construcción de 
viviendas para dicho colectivo, estableciéndose la 
exención del pago de derechos de edificación por no 
existir servicios municipales.

De esta manera, se repetía punto por punto la 
situación de la antigua ciudad, generándose un nuevo 
“casco viejo”, que reproducía el viejo esquema centro 
/periferia en lo referente a la estructura urbana. La 
declaración de la zona como de las afueras propició el 
hecho de no respetar la amplitud mínima de las calles 
(10 metros). Si a esto le añadimos la aplicación de las 
ordenanzas de construcción del viejo casco, como 
consecuencia del acuerdo de octubre de 1878, en lo 
que se refiere a vuelos y alturas, tendremos una réplica 
del modelo tradicional. Así en pocos años (hacia 1886) 
se procedió a la urbanización de este barrio de San 
Francisco. Se tramitó la apertura de nuevas calles 
dotándosele de servicios de agua y alumbrado sobre 
todo a la parte baja, comprendida entre la calle y el 
muelle de la Naja, que definió su vocación y su fun-
ción de enclave residencial de clase media. Por igual 
motivo, el retraso en la dotación de infraestructuras y 
la “liberalización” de los terrenos periféricos en cuan-
to al pago de derechos de edificación, ahondó en su 
tradicional destino como zona arrabal y su función 
residencial de carácter obrero. Consecuencia de todo 
ello, el barrio de Miravilla, en las proximidades de las 
minas y el viejo arrabal de Bilbao la Vieja, no tardó en 
convertirse en un espacio donde convivían viviendas 
en mal estado y depósitos de inmundicias y basuras 
hasta el punto de que el ayuntamiento pasó a desalojar 
algunas de sus viviendas ante el peligro que corrían 
para la salud pública. Ya entre 1887 y 1889 sucesivas 
inspecciones van denunciando las desfavorables con-
diciones higiénicas y de habitabilidad que se dan 
concretamente en calles como Miravilla, Concepción, 
Cantarranas. Frente a los nuevos ensanches residen-
ciales, la degradación y la marginación se hicieron 
presa en la zona alta del barrio de S. Francisco, donde 
las deficiencias urbanísticas y sociales afloraban de 
forma latente (hacinamiento, viviendas antihigiénicas, 
calles y caminos en mal estado, etc.). Es decir, la 
Nueva Bilbao que debiera haberse asentado en la 
hermosa vega de Abando el principal y mejor empla-
zamiento del ensanche según los autores del proyecto, 
y según lo manifiesta la posición topográfica de la 
Villa, tiende á establecerse en los barrios mas aparta-
dos en montañas inaccesibles dando nacimiento á una 
nueva población mas irregular, mas impropia para el 
comercio, mas contraria á la salubridad pública que 
la Villa actual33. Y para muchos propietarios, según 

33 Carta firmada por los propietarios comisionados Federico 
Solaegui, Pedro de Echevarria y Goiri y J. Luis Villabaso el 24 de 

consta en la documentación consultada, la causa de 
esta situación venía en gran modo motivada por lo 
que juzgan  el fatídico acuerdo de octubre de 
1878.

De modo que la aceptación y la puesta en práctica 
de aquella resolución fueron interpretadas como una 
auténtica declaración de guerra por parte los excluidos 
es decir, por los propietarios que no pudieron benefi-
ciarse de ella pues es permitido construir mas barato 
y con mayor número de pisos que en el resto del 
ensanche; por consiguiente es natural que la edifica-
ción tome mas vuelo en aquellos puntos y se halle 
paralizada en la vega de Abando. Así, el único ensan-
che que la Ley quiso realizar se ha dividido en dos 
ensanches distintos: ensanche privilegiado constituido 
por las zonas mas impropias para el desarrollo de la 
poblacion; y ensanche víctima de aquellos privilegios, 
formado precisamente por lo que debiera constituir el 
verdadero asiento de la Nueva Bilbao. Se acusa a los 
favorecidos de no atender más que a sus intereses y 
sacrificarlo todo a la especulación34 y hasta tal punto 
se ha favorecido ese injusto privilegio; tal pujanza han 
desplegado á su sombra los privilegiados intereses 
que ni siquiera han podido contenerse en las líneas 
extremas del ensanche. Mas allá, de estas lineas, 
escalando las montañas se alzan edificaciones como 
en el centro del casco antiguo; se abren calles y se 
establecen plazas públicas, olvidando completamente 
el ayuntamiento que sus atribuciones no alcanzan á 
crear urbanizaciones previas perjudicando ó destru-
yendo con ellas el plan general de ensanche que des-
pués de informes emitidos por los centros superiores 
ha obtenido la aprobación del Gobierno.

Y es que el acuerdo era ilegal o al menos así lo 
consideró el Ministerio de Fomento y la Junta 
Consultiva de Caminos, Canales y Puertos35 quienes 

octubre de 1882 al Ministerio de Fomento. A.G.A- Sección 
Educación y Ciencia. Leg. 8968(2ª Parte)

34 Y efectivamente todo, hasta la salud, hasta el porvenir de la Villa, 
se sacrifica á la especulación. Parece natural que una vez 
realizado el ensanche no hubieran vuelto á verse levantar 
aquellas construcciones homicidas en calles angostas donde falta 
la luz del Sol y la ventilación; y sin embargo las construcciones 
homicidas siguen levantándose como antes en las angostas calles 
de Hernani de la Laguna, Cantera, Gimnasio y otras, ¿Por qué 
hacia esos puntos se dirige la nueva población, huyendo de la 
hermosa vega de Abando, en donde se halla indudablemente su 
mas brillante porvenir, y en donde se encuentran las mejores 
condiciones de todo el ensanche? La población no marcha 
espontaneamente hacia lo peor; hay una fuerza oculta que la 
arrastra; y esa fuerza es el funesto acuerdo de 18 de Octubre de 
1878, y los que posteriormente se han dictado llevando á 
exagerada consecuencia aquel primer error.

 Carta firmada por los propietarios... Op. Cit. 
35 (...) la línea divisoria entre el casco de la poblacion existente 

antes del proyecto de ensanche y los terrenos de este, es 
inadmisible, por que se introduce en estos alterando esencialmente 
y con desventaja, el proyecto aprobado: lo es tambien, la que 
establece el contorno del antiguo caserio, por que deja en su 
interior estensos espacios que solo pueden ser destinados a 
edificacion mediante un proyecto de ampliacion del de ensanche. 
La zona próxima puede y debe establecerse donde no exista límite 
natural, ó legal que la sustituya, formulando respecto de ella las 
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harían las consiguientes recomendaciones al 
Ayuntamiento de Bilbao instándole (al) inmediato y 
exacto cumplimiento de cuanto se preceptua en los 
artículos 18 y 22 de la Ley de 22 de Diciembre de 
1876 y disposiciones generales del Reglamento, 
recordandole la responsabilidad en que por su incum-
plimiento incurra. Es decir, le invitaba a que obede-
ciera a la Ley y el Reglamento, leyes que por otro 
lado, tan imperiosamente habían solicitado hacer 
aplicables a Bilbao.

Pero no acababan ahí los problemas del 
Ayuntamiento con ciertos propietarios de los terrenos, 
quienes agraviados y discriminados habían abierto 
otro frente de discordia en lo referente al Ensanche, 
más concretamente a la zona preferente del ensanche, 
aquella que la Comisión de Ensanche había planteado 
como la punta de lanza para desarrollar la población 
por Abando. Y en este sentido también la historia 
arranca de tiempo atrás, de nuevo del año 1878, recor-
demos el momento en que presidido por Alzola,  el 
ayuntamiento negocia con los propietarios la cesión de 
los terrenos para vías públicas  acordando las corpora-
ciones no denotar “la menor preferencia por empren-
der el ensanche en un sitio mas bien que en otro, 
limitándose a brindar su apoyo a los propietarios que 
decidiesen urbanizar “siempre que lo solicitasen en 
condiciones admisibles” (Agirreazkuenaga y Serrano 
2002:504).Aunque no obstante y a continuación cono-
cemos que la intencion de Pablo Alzola fue la de no 
dejar espacios intermedios para urbanizar. Es decir, el 
ayuntamiento desde aquel  mismo momento, tenía 

ordenanzas y cumpliendo todos los requisitos que marca la Ley. 
Las nuevas construcciones que no pertenecen al ensanche, en las 
afueras del antiguo caserio y dentro de los terrenos anexionados, 
contradicen el proyecto de ensanche ó infringen la Real órden en 
virtud de la cual fué aprobado.

 En vista de cuanto precede, la Seccion acordó consultar á la 
Superioridad.

 1. º   Que para los efectos de aplicacion de las antiguas ordenanzas 
de construccion de la villa de Bilbao, ó de las reglas del 
ensanche, no puede ser aprobada la línea divisoria que en 
plano se establece.

 2. º  Que pertenecen al ensanche y les son aplicables, las reglas en 
el proyecto establecidas, mientras no se modifiquen todas las 
manzanas que como á el correspondientes, se señalan en el 
plano aprobado.

 3.º  Que han sido infraccion de dicho proyecto y contravencion al 
Real decreto de 5 de Junio de 1876, cuantas construcciones se 
han autorizado y calles se han abierto fuera de las establecidas 
en el mismo, ya en terrenos del ensanche, ya en los anexionados 
que son afueras del antiguo caserio.

 4. º  Que es innecesaria la demarcacion del antiguo casco, 
perfectamente definido en los planos del ensanche.

 5. º  Que deben reiterarse las prohibiciones contenidas en los 
acuerdos 2. º y 3. º del dictámen emitido por la Seccion en 25 
de Noviembre de 1882.

 6.º  Que procede ordenar al Ayuntamiento de Bilbao, el inmediato 
y exacto cumplimiento de cuanto se preceptua en los artículos 
18 y 22 de la Ley de 22 de Diciembre de 1876 y disposiciones 
generales del Reglamento, recordandole la responsabilidad en 
que por su incumplimiento incurra.Madrid 10 de Agosto de 
1883El Presidente Andres de Mendizabal El SecretarioJosé Mª 
Borrego. A.G.A- Sección Educación y Ciencia. Leg. 8968 (2ª 
Parte)

clara la preferencia respecto al desarrollo del ensan-
che. 

Fue precisamente en ese punto, en el de la materia-
lización de la zona preferente, donde los  propietarios 
pudieron canalizar su enconada posición ya que a lo 
largo de toda la década de los 80 el ayuntamiento se 
vio acosado por solicitudes de permiso de construcción 
en terrenos que en el proyecto de ensanche figuraban 
como destinados a vías públicas o bien solicitando el 
permiso de construcción en zonas completamente 
dispersas del ensanche exigiendo la urbanización de 
las mismas. 

De nuevo el Ayuntamiento pide el amparo del 
Ministerio para que resolviera por un lado que el 
Ayuntamiento no estaba obligado a indemnizar los 
terrenos destinados a vías públicas en el proyecto de 
Ensanche mientras estas no se urbanizasen en base a 
su acuerdo y siguiendo en las expropiaciones el orden 
establecido en el capítulo 5º del Reglamento vigente, 
aun cuando los propietarios soliciten permisos de edi-
ficación que les sean denegados por las razones 
expresadas.36 En esta ocasión el alcalde Vicente 
Urigüen37 había pedido asesoramiento a tres letrados 
de prestigio y se dirige a la Sección 1ª de la Junta 
Consultiva de Caminos Canales y Puertos. El 
Ayuntamiento solicitante dice echar de menos que se 
hubiese determinado de un modo claro y preciso la 
forma en que habrian de realizarse los ensanches; el 
orden riguroso que hubieran de seguir y todas las 
demás circunstancias relativas a la expropiación, 
época de pago y para el mas fácil cumplimiento. Que 
ante este silencio de la legislacion en punto tan impor-
tante no hay mas remedio que suplirlo con su espiritu, 
que en concepto es el indicado por el Ayuntamiento de 
Bilbao, por lo cual propone que se resuelva como 
dicho Ayuntamiento pide, añadiendo que los perjuicios 
que en tal supuesto han de regirse á los propietarios de 
las zonas desviadas por la lentitud con que la urbani-
zacion vaya efectuandose, se compensan notoriamente 
con el crecido valor que sus terrenos adquieren por el 
solo hecho de haberseles comprendido dentro de la 
zona de ensanche38.

Sin embargo remitido el expediente al Consejo de 
Estado este opina que no puede hacer la declaracion 
que solicita el Ayuntamiento de Bilbao porque en 
ninguna manera lo autorizan la legislación vigente, ni 
los principios de justicia que regulan el derecho de 

36 Carta de V.  Urigüen al  Ministerio de  Fomento 27 enero 1886 Op. 
Cit. 

37 Vicente Urigüen alcalde de la Villa de Bilbao durante el 
periodo de 1885 a 1887 procedía de una familia capitalista. De 
los beneficios sacados en empresas, veinte años más tarde 
figuraba vinculado familiarmente a los principales propietarios 
de fincas de Bilbao sobre todo en el Ensanche y le 
proporcionaban rentas de 22.462 ptas. (Agirreazkuenaga y 
Serrano 2002:529)

38 Contestación del  Director General de Obras Públicas firmada el 
21 de julio de 1886. A.G.A- Sección Educación y Ciencia. Leg. 
8967-12
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propiedad en relación con el interés público. Y conti-
núa En efecto, rindiendo culto á estos principios, todas 
las Constituciones que han regido en España desde 
1812 han consignado en términos explícitos y categó-
ricos que nadie podrá ser privado de su propiedad sino 
por causa justificada de utilidad pública y previa la 
correspondiente indemnización. De modo que final-
mente Por lo expuesto al Consejo opina que no proce-
de hacer la declaración que solicita el Ayuntamiento de 
Bilbao, porque no se apoya en los preceptos de la 
legislación vigente, ni en los principios de justicia39.

4. CONCLUSIONES.

A la luz de lo expuesto a lo largo del estudio ante-
rior cobra sentido  volver a la cuestión de partida, 
¿hubo verdadera intención de hacer ciudad?

Las particulares circunstancias históricas breve-
mente descritas explican el sentimiento de recíproca 
incomodidad y desconfianza, cuando no directa beli-
gerancia, entre Bilbao y las anteiglesias del entorno en 
el statu quo territorial. Finalmente una asignación de 
capitalidad de provincia para la Villa, mal digerida por 
aquellas, no vendría sino a afianzar, más si cabe, la 
actitud defensiva de las entidades tradicionales frente 
al avance amenazante del nuevo ordenamiento territo-
rial constitucional.  

En tales circunstancias es fácilmente comprensible 
la resistencia de Abando, Begoña y Deusto a integrarse 
en el proyecto común, urbano y moderno que suponía 
el Proyecto de Ensanche de Bilbao. El ensanche, en sí 
mismo y como se ha visto, no va más allá de ser un 
método de proyectación urbanística característico de 
la segunda mitad del siglo XIX y claramente deudor 
del pensamiento de Cerdá, primer teórico del urbanis-
mo moderno y redactor del plan del ensanche de 
Barcelona. Su modernidad viene dada por la imple-
mentación sistemática de los procesos urbanizadores, 
definición de los responsables  y sus áreas de actua-
ción, normativización en forma de ordenanzas, orde-
nación del espacio urbanizable – zonificación y espe-
cialización del uso del suelo- tendido de infraestructu-
ras, especialización tipológica y establecimiento de 
estándares de calidad en la construcción.  La constitu-
ción de un Bilbao nuevo, dentro de los márgenes así 
definidos, debía de hacerse sobre un espacio escasa-
mente urbanizado y con una trayectoria vital y de 
proyección de futuro claramente ajena a la nueva 
propuesta. Aquellos que sintieron en peligro su super-
vivencia como entidad histórica y, especialmente, 
quienes vieron peligrar los intereses cifrados en la 
propiedad de suelo acumulada desde principios del 
siglo XIX, se aplicaron en labores de oposición abierta 
con argumentos y episodios más o menos sutiles como 
se ha relatado.

39 Contestación del Director General de Obras Públicas. Op. Cit. 

En Bilbao no se pudo, o no se supo, superar la 
dicotomía histórica y emprender un proyecto identita-
rio común a través, por ejemplo, de iniciativas del 
ámbito cultural, con su reflejo en la ciudad. Cercano 
estaba el modelo de Barcelona, la Renaixença y su 
realización más espectacular, la Exposición Universal 
de Barcelona del año 1888 que fue capaz de generar 
sinergias entre posiciones claramente divergentes. 
Frente al ejemplo catalán, no se encontró en nuestra 
ciudad un proyecto arquitectónico a la altura de la 
ciudad que prometía ser Bilbao por su proyección 
económico-industrial. En ese sentido vuelve a ser sig-
nificativo el ejemplo de la exposición barcelonesa, que 
llevaba detrás una iniciativa de significado urbanístico 
y arquitectónico más que propiamente económico, a la 
par que un ejercicio de  autoafirmación de ayunta-
miento y ciudad. Muy al contrario, en el caso local, la 
práctica imposibilidad de generar un espacio público 
tan característico como un parque (el malogrado pro-
yecto de Parque del Ensanche) da la medida de la falta 
de compromiso con el proyecto urbano. Abundando en 
ello puede explicarse la reiterada y fallida propuesta 
de Exposición Ibero-Americana (Basurto et. al. 1999). 
A una escala menor, no pueden olvidarse las dificulta-
des vividas por el Ayuntamiento en la apertura de 
calles, plazas, especialmente significativas en el caso 
de las de Moyúa y Circular hitos que debían ser de la 
gran vía eje rector del Ensanche, el fracaso del proyec-
to de la Plaza de los Arcos o los problemas para 
encontrar acomodo en la nueva trama  al edificio de la 
Diputación. 

Respecto a la urgencia de  un nuevo espacio urba-
no, y otra vez  es posible traer la referencia barcelone-
sa, puede afirmarse que no había verdadera necesidad 
de apostar por la ciudad misma como escaparate de su 
actividad económica. El carácter específico de la 
industria bilbaína del momento permitía su desarrollo 
al margen de la ciudad. De hecho el entorno no urbano 
era su hábitat natural, son realidades refractarias. 
Buena prueba de la mencionada falta de demanda de 
un escenario apropiado fue el caso de la banca y la 
actividad financiera bilbaínas. En el momento en que 
consideró una prioridad su visibilidad social se apro-
pió del primer tramo de la Gran Vía, haciendo abstrac-
ción de su destino primigenio como lugar residencial 
de alto nivel (Basurto y Pacho 2010).

Al hilo de la última afirmación, una cuestión que 
parecía fundamental para el desarrollo de la construc-
ción era la identificación de lo que se ha dado en lla-
mar gran burguesía bilbaína con el proyecto de 
ensanche. Esto es, su adopción como espacio natural 
de residencia apropiándose de su futuro mediante la 
edificación de una arquitectura significativa. Es sabido 
que no ocurrió así. A pesar de los efímeros episodios 
del campo de Volantín e Indautxu y obviando las 
posibilidades del ensanche, se optó por el proyecto de 
construcción ex novo de la población de Neguri mos-
trando allí un grado de compromiso que de ninguna 
manera ofreció a Bilbao.
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Un elemento no material pero sí de radical trascen-
dencia fue la incapacidad de generar una masa crítica 
que empujase el progreso de la construcción de la 
nueva ciudad al otro lado de la Ría. Una ausencia que 
se dejó notar en varios niveles. 

No se observa en el panorama bilbaíno una refle-
xión teórica profunda respecto al significado y proyec-
ción del moderno hecho urbano y quien la lidere. 
Pablo Alzola  no cumplió para Bilbao el papel de un 
Ildefonso Cerdá  o un Rius i Taulet (Grau y López 
1988), a pesar de ser protagonista en los dos momentos 
fundamentales del Proyecto, su redacción y su puesta 
en marcha desde la alcaldía. No existió tampoco un 
grupo social dispuesto a reclamar para sí el vacío que 
dejaba la gran burguesía, apropiándose del ensanche y 
exigiendo su pronta ejecución. La laguna en la estruc-
tura social derivada de la ausencia de un grupo inter-
medio, que aunara los intereses que van desde el 
modesto comerciante a las familias bilbaínas consoli-
dadas, tuvo igualmente una influencia directa en la 
falta de ocupación del área del ensanche al encontrar 
acomodo en las calles tradicionalmente consideradas 
de calidad en el interior de la villa medieval. Aún por 
debajo de la mencionada burguesía, en la base social 
de la pirámide, los grupos que se hacinaban en las 
construcciones de los arrabales tradicionales retrasa-
ron su articulación como grupos de presión ideologi-
zados lo que desactivó de facto la demanda de vivien-
da y salubridad de la población que a la postre se 
esgrimía como motivación en todos los proyectos de 
esa naturaleza. Finalmente, y en otro orden de cosas, 
no contó Bilbao con una intelectualidad proactiva 
respecto al ensanche antes bien se atrincheró en los 
valores emocionales, las tradiciones y la identidad del 
bochito. 

Finalmente, se hace necesario recordar el marco de 
inestabilidad institucional y ausencia, derivada, de 
unas reglas de juego basadas en la mutua confianza 
entre instituciones y respeto a normas de obligado 
cumplimiento. Dicho escenario de vacilación abrió el 
camino a la subversión de valores en el mismo seno de 
la institución municipal, priorizando lo particular 
sobre lo colectivo cuya salvaguarda le correspondía. 
En este sentido, resulta significativa la perpetuación de 
unas prácticas arraigadas en la tradición, de una mane-
ra de hacer y una actitud por parte de las élites propie-
tarias que pudo prolongarse en un contexto urbano y 
administrativo que se suponía moderno. Como conclu-
sión de todo ello y a la vista de la documentación 
analizada no parece factible afirmar que la intención 
de construir una ciudad moderna anidara en el pensa-
miento de los responsables de ejecutarla. 
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