
PRESENTACIÓN

Esta investigación sobre los orígenes de la metrópoli industrial de la Ría de Bilbao, pa-
trocinada por la Fundación BBVA, se inserta en el proyecto de investigación que la
Fundación viene apoyando sobre el papel desempeñado por Bilbao y la Ría en la mo-
dernización y configuración del País Vasco Contemporáneo. El libro Bilbao en la for-
mación del País Vasco Contemporáneo y el que ahora se presenta en estas páginas con
el título Los orígenes de una metrópoli industrial: la Ría de Bilbao, son la materializa-
ción de una larga y fecunda investigación llevada a cabo por un equipo de investigación
del Departamento de Historia Contemporánea de la UPV/EHU, dirigido por el catedrá-
tico Manuel González Portilla.

Como recuerdan los autores, la creación del área metropolitana de la Ría de Bilbao,
o Metrópoli de Bilbao, presenta toda una serie de características históricas propias que
la configuran como un verdadero laboratorio histórico para el análisis de modelos de
desarrollo industrial, transiciones demográficas y modernización social. No se puede
olvidar que el área de la Ría de Bilbao ha vivido un largo siglo de industrialización, de
expansión demográfica y urbana y de transformaciones socio-políticas, desde los oríge-
nes en los que se iniciaron los grandes movimientos transformadores de finales del si-
glo XIX hasta el nuevo siglo XXI. Este periodo histórico de 125 años, entre 1876 y 2000,
de la Ría de Bilbao, presenta distintas fases y ritmos de la evolución de la zona. Duran-
te un siglo, el nuevo desarrollo general de la Ría se asienta en una intensa industrializa-
ción y expansión demográfica y urbana, que se configuran en la etapa histórica analiza-
da en el libro, de 1876 a 1936. Los autores resaltan algunas de las características más
importantes de esta fase histórica. No olvidan las propias etapas del periodo de 1876-
1936 y los modelos en los que se inserta cada periodo. La etapa de los orígenes, que se
remonta a los años del último cuarto de siglo XIX, y que cabe caracterizar como la de la
revolución industrial, es la que da origen y pone los cimientos del modelo de desarrollo



integral de la Ría —industrial, demográfico, con grandes corrientes inmigratorias, de
modernización social y política y de desarrollo urbano—. Son los años en los que nace
una nueva economía, con importantes sectores implicados, como el minero, el sidero-
metalúrgico, el naviero, el financiero, etc. Pero también es el periodo en el que se crean
decenas de miles de puestos de trabajo, que van a ser ocupados mayoritariamente por
sucesivas oleadas de inmigrantes procedentes de la propia provincia de Vizcaya, del
País Vasco y de las provincias cantábricas y de Castilla-León. Es la fase histórica en la
que se fundamenta el desarrollo posterior de la Ría y el mestizaje de la nueva ciudad
industrial. De otro lado, la etapa de la consolidación de la industrialización y de la so-
ciedad capitalista comprende el primer tercio del siglo XX, con la que los autores del
presente trabajo finalizan el ámbito histórico analizado.

Los capítulos dedicados al análisis de la transición demográfica, a los flujos migra-
torios, a la fecundidad, a la mortalidad y sus causas y al matrimonio, la familia y la re-
producción social, que se desarrollan en el primer volumen, titulado Modernización y
mestizaje de la ciudad industrial, desentrañan importantes aspectos relacionados con el
factor humano que hizo viable estos grandes cambios. Los capítulos dedicados a los as-
pectos físicos y del desarrollo urbano se analizan en el segundo volumen que lleva por
título Las nuevas ciudades: territorios e infraestructuras, y tratan de la competencia
por el uso del suelo y otros bienes básicos, como el agua, entre industrias, infraestruc-
turas y viviendas, pero también de la competencia entre intereses privados e intereses
sociales y públicos.

Las virtualidades de este trabajo de investigación ponen de manifiesto la informa-
ción exhaustiva manejada y, en especial, los bancos de datos creados para el análisis
demográfico y urbano. La exposición de tablas, figuras y gráficos es una buena mues-
tra del nivel de rigor con el que ha trabajado el equipo investigador. Un rigor que la
Fundación BBVA confía que será apreciado por los lectores de los dos volúmenes en
que se materializa esta investigación.
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