
Publicación Barakaldo ayer – nº. 3 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación “Barakaldo ayer”, número 3 
 

 

“La Siderurgia” 
 

Autor: Ismael Arnaiz Markaida 
 

Índice 

 
             

0.- Presentación            
 
1.- Factores que facilitaron la implantación de la Siderurgia en Barakaldo 
   
2.- Constitución de Altos Hornos de Vizcaya (A.H.V.)    
   
3.- Hipótesis de trabajo        
  
4.- Perspectivas para el estudio de la influencia de A.H.V. en Barakaldo 
  
5.- La Siderurgia desde la perspectiva Humana y Social    
  

5.1.-  La demografía          
5.2.-  La cultura          
5.3.-  La arquitectura y el urbanismo        
5.4.-  La vivienda          
5.5.-  Los servicios públicos         
5.6.-  Las clases sociales         
5.7.-  La actividad política, social y sindical      
5.8.-  La Obra Social de A.H.V. 
5.9.-  La Mujer en A.H.V. 

 
6.-El sentido de pertenencia de los barakaldeses hacia A.H.V. 

 
6.1.- En la Guerra Civil Española 
6.2.- En la “Marcha de Hierro” 

 
7.- La demolición de las instalaciones de A.H.V. 



Publicación Barakaldo ayer – nº. 3 

 2 

 
 
 
 
 
0.- Presentación 

 
 

En esta “mirada” que estamos “echando” al Barakaldo del siglo XX, a través 
de los ojos y el recuerdo de algunos de los que hemos sido protagonistas de esta 
parte de la historia de nuestro pueblo, hoy “miramos” a una cuestión que ha 
dejado profunda huella en Barakaldo, y diríamos en toda su zona de influencia. Se 
trata de la Industrialización, que se inició en la segunda mitad del siglo XIX y se 
desarrolló plenamente en el XX, y más concretamente de la Siderurgia, que fue el 
verdadero “motor” de  esa industrialización, y que puso a Barakaldo, como se dice 
ahora, “en el mapa”. 

 
Sin duda, Barakaldo y la siderurgia son dos realidades que, durante siglo y 

medio, han ido de la mano por todo el mundo. 
 
La “mirada” que hoy proponemos la podemos hacer desde varias 

perspectivas: la técnica, la económica e incluso la política. También sería muy 
interesante analizar el impacto de la Siderurgia en el medio ambiente de 
Barakaldo, pero hay otra perspectiva: la perspectiva humana y social, que es 



Publicación Barakaldo ayer – nº. 3 

 3 

como decir, lo que la Siderurgia ha influido en la vida cotidiana de los barakaldeses 
y barakaldesas, y es desde esta perspectiva, desde la que vamos a “mirar” hoy a la 
Siderurgia. 
 

Pues bien, es desde esta perspectiva, humana y social, desde la que vamos 
a “mirar” a lo que la siderurgia ha sido para Barakaldo, desde mediados del siglo 
XIX hasta finales del XX. 

 
  Esta charla no es una clase, ni tan poco una conferencia, se trata de una 

“comunicación” que queremos hacer, de algo que hemos vivido las personas que 
hoy somos consideradas personas mayores,  que ya forma parte de la historia 
de Barakaldo y que creemos que es importante transmitir a las nuevas 
generaciones, o bien a personas que no han vivido esta época, reciente, de la 
historia reciente de Barakaldo. 

 
Esta publicación va a tener dos partes. 
 
En la primera veremos los factores que hicieron posible que se implantara en 

nuestro municipio la Siderurgia  y que facilitaron su desarrollo. 
 
En la segunda parte veremos la influencia de la siderurgia en Barakaldo y su 

entorno, desde la perspectiva humana y social. 
 
 

1.-Factores que facilitaron la implantación de la 
Siderurgia en Barakaldo 

 

Son muchos los factores que hicieron posible la implantación de la Siderurgia en 
Bizkaia, y por tanto en Barakaldo y su entorno más próximo, como es el caso del 
municipio de Sestao. 

 
Aunque sea brevemente vamos a ver algunos de ellos 

 
 
1.1.- Factor materia prima 
 

La Siderurgia necesita, fundamentalmente, dos materias primas: el mineral de 
hierro y el carbón. Por lo tanto, una siderurgia se implanta allí donde existen estas 
materias primas, o bien una sola de ellas, pero que exista facilidad para proveerse 
de la otra. 

 
En el caso de Bizkaia se tenía mineral de hierro en cantidad y calidad suficiente. 
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Desde antiguo (los romanos ya citan la existencia del mineral de hierro en los 
montes de Triano) se habían explotado las minas de hierro, y como veremos más 
adelante, en el último tercio del siglo XIX, esta actividad minera experimentó un 
desarrollo extraordinario. 
 
 

1.2.- Factor histórico 
 

 

En nuestro territorio comenzaron a funcionar las ferrerías de montaña, en 
lugares donde existía el mineral de hierro, el carbón que utilizaban era vegetal, y 
disponían del agua de los ríos, que es otro elemento imprescindible en la 
explotación siderúrgica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Por lo tanto, cuando llegó el momento de la implantación y el desarrollo de la 
“gran siderurgia”, en nuestra zona ya existía una gran experiencia en la 
elaboración del hierro y del acero. 

 
 

1.3.-Factor geográfico 
 

El lugar para la implantación de una planta Siderúrgica está también 
condicionada a la existencia de buenas vías de comunicación. 
 

En nuestra zona se daba la circunstancia de que, junto a las minas, había 
importantes ríos (que podían proporcionar las comunicaciones, además del agua 
necesaria para el proceso), y sobre todo estaba la Ría del Nervión, como eje de 
comunicación y desarrollo industrial y comercial, que servía para: 

 

 La llegada del carbón (que no había en nuestra zona) 
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 La salida del mineral no utilizado en nuestras siderurgias y los productos 
elaborados por la siderurgia 

 

 
 

 

Por esta razón, las primeras siderurgias se instalaron (a mediados del siglo XIX) 
en la margen izquierda de la ría, en los términos municipales de Barakaldo y 
Sestao), y es ahí precisamente donde se desarrolló la “gran siderurgia vasca”, 
ocupando, hasta la saturación todo el terreno disponible. 
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A orillas de la Ría del 
Nervión, sobre terrenos de 
Barakaldo y Sestao, se van 
implantando nuevas 
plantas siderúrgicas, con 
instalaciones de Baterías 
de cok, plantas de 
tratamiento de minerales, 
los hornos altos, las 
acerías, las laminaciones 
de productos estructurales 
y ferroviarios, y sus 
talleres de mantenimiento 
y fabricación de repuestos, 
ocupando así todo el 
terrero disponible. 

 
 

 

 

A comienzos de la década de los sesenta 
(del siglo XX), AHV tiene que hacer una 

ampliación de su proceso productivo, 
incluyendo en el mismo la laminación de 
bandas en caliente (bobinas de chapa de 

hasta 1,5 milímetros de espesor), 
producto imprescindible para 

incorporarse a la producción de materia 
prima para la elaboración de piezas, 

como por ejemplo, las carrocerías de los 
coches, los envases para productor de 

alimentación (conservas y bebidas). 

 
 

Para hacer posible esta ampliación del proceso productivo, AHV se fija en la 
Vega de Ansio, donde hasta entonces sólo había unos caseríos dispersos, con sus 
huertas, sus charcas, y sus cañaverales, y allí construye  el “tren de bandas en 
caliente”, creando 1.200 puestos de trabajo, y “encerrando” con ello a Barakaldo, 
dentro de una “gran fábrica” . 
 

Comenzaron las obras en 1963, se puso en marcha en 1965, llegando a producir 
dos millones de toneladas de chapa al año.  Hoy, en este mismo terreno. está el 
BEC. 

 
Todo esto nos da la idea de que el desarrollo industrial del País Vasco, 

geográficamente, de localizó en la Ría de Bilbao, para extender a partir de ella por 
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los valles de Bizkaia y Gipuzkoa, en una primera etapa, y posteriormente por los 
territorios de Araba y Navarra. 

 
1.4.- Factor financiero 
 

Está claro que si es necesario disponer de materias primas para iniciar un 
proceso productivo, también es necesario contar con el factor financiero. 

 
Este factor también se dio en nuestra zona. La explotación minera, desarrollada 

desde mediados del siglo XIX proporcionaba a los propietarios de las minas 
importantes beneficios, lo que unido a la capacidad inversora de estos propietarios, 
hizo posible la implantación y el desarrollo de la siderurgia en nuestra zona. 
 

 
1.5.- Factor político 
 

Seguro que fueron muchos los factores políticos que afectaron a la 
implantación y posterior desarrollo de la Siderurgia en nuestra zona, pero, sobre 
todo en sus comienzos, se produjeron dos importantes (uno derivado del otro): El 
final de la Guerra Carlista y la abolición de los Fueros al País Vasco, por parte del 
Gobierno Central 
 
ya que los Fueros limitaban la extracción del mineral de hierro de nuestras minas 
al uso interno, prohibiendo su exportación fuera del País Vasco. 
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La eliminación de esta restricción, junto con otros factores técnicos, que 
luego citaremos, permitieron aumentar los niveles de extracción de mineral de 
hierro de nuestras minas, hasta cifras impensables, antes de producirse los 
mencionados factores políticos. 
 
 

1.6.- Factor técnico 
 

 
 
Los factores técnicos a los que nos hemos 
referido antes, son.... 

 

 El descubrimiento de la dinamita 
 La invención del procedimiento Béssemer 

para la obtención del acero. 
 
La dinamita facilitó la extracción del mineral, y la 
invención del Béssemer hizo que nuestro mineral 
de hierro fuera “deseado” por toda Europa, que 
aquí, en Bizkaia, estaba el yacimiento de mineral 
de hierro, exento de fósforo, mayor de Europa. 
Y era, precisamente, este tipo de mineral, el que 
requería el procedimiento Béssemer, descubierto 
a mediados del siglo XIX. 
 
Fue precisamente esta instalación del Béssemer 
que AHV instaló en Barakaldo, muy próxima a la 
estación de RENFE, la que le dio fama a 
Barakaldo y a sus hornos, por ser estos, los 
convertidores Béssemer, los que, como dice la 
canción..... “alumbran todo Bilbao”. 
  
 
 

1.7.- Factor hidráulico 
 

En el proceso siderúrgico se generan grandes cantidades de calor que es 
necesario disipar, y la forma más elemental de hacerlo es utilizando, como 
refrigerante, grandes cantidades de agua. 

 
Por esta razón, el lugar donde se implanta una siderurgia tiene que disponer de 

grandes cantidades de agua. 
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En nuestra zona se da esta circunstancia ya que tenemos ríos (Cadagua, 
Castaños, Galindo, e incluso la propia Ría es, no sólo una vía de comunicación, 
sino también un recurso hidráulico). Tenemos montes que retienen y aportan el 
agua procedente de la lluvia, siendo esta muy abundante aquí. 

 
La Siderurgia, Altos Hornos de Vizcaya, hizo un uso total y abusivo de todos los 

recursos hidráulicos de nuestra zona, llegando al agotamiento de los mismos, bien 
por la vía del consumo o bien por la vía de su contaminación. 

 
Un ejemplo de esto, es la total utilización del curso del río Castaños, donde 

tenía tres embalses en serie: presa de Bengolea, Pantano de Gorostiza y Pantano 
de El Regato) 
 
 

 
 

 
También tenía concesión para el consumo del agua del río Cadagua, donde 

tenía instalada una planta de bombas, para impulsar extraer el agua del río, e 
impulsarla hasta las fábricas de Barakaldo y Sestao. 
 

Las aguas del Embalse de Zadorra, en territorio alavés, que actualmente 
suministra el agua potable a todo el Gran Bilbao, también eran “propiedad” de 
Altos Hornos de Vizcaya. 

 
Como veremos más adelante, esto creo serios problemas de abastecimiento de 

agua a la población de Barakaldo. 
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1.8.- Factor humano 
 

Sin duda, una “mirada”, desde la “perspectiva humana”,  a lo que ha sido la 
Siderurgia para Barakaldo y su entorno, el factor más importante a considerar es el 
“factor humano”, aun cuando lo citemos en último lugar. 

 
Un tradición, como la nuestra, en el campo de la obtención del hiero y la 

elaboración del acero, que viene desde antiguo, proporcionó a la “gran siderurgia” 
unos recursos humanos, imprescindibles para su implantación y desarrollo. 

 
En cierto, también, que Barakaldo venía de una actividad económica basada en 

la agricultura y la ganadería, pero pronto se adaptó a las nuevas formas de trabajo 
en la siderurgia. 

 
Y fueron aquellos barakaldeses, con tradición siderúrgica, los que, junto con los 

baserritarras reconvertidos en horneros, laminadores, forjadores, etc., y una gran 
cantidad de personas que vinieron de otras regiones, los que hicieron posible la 
implantación, primero, y el desarrollo posterior de la siderurgia en nuestro 
municipio y nuestro entorno. 

 

 
Grupo de Trabajadores de la Siderurgia en 1900 



Publicación Barakaldo ayer – nº. 3 

 11 

2.-Constitución de Altos Hornos de Vizcaya (AHV) 
 

Las posibilidades de todo tipo ya apuntada de nuestra zona (municipios de 
Barakaldo y Sestao, preferentemente), para la implantación y el desarrollo de la 
siderurgia, pronto despertaron el interés del gran capital financiero español,  inglés 
y francés. 

 

En 1870 se funda la sociedad inglesa “The Cantabrian” que proyecta una gran 
planta siderúrgica en Sestao. Los trabajo se iniciaron en 1871, siendo 
abandonados en 1876. 

 

En 1879 el Marqués de Mudela compró las instalaciones de la sociedad inglesa, 
y las pone en marcha en 1880, en la denominada Fábrica de San Francisco de 
Mudela, en honor del convento franciscano que había en el lugar donde se 
construyó la fábrica y de su propietario: Francisco Martínez de las Rivas, primer 
Marqués de Mudela. 

 

En 1884, esta “primera gran fábrica siderúrgica” de la Ría de Bilbao ya hacía el 
45,4% de la producción española de hierro colado.  

 
Otros grupos financieros se dedicaron más bien el comercio del mineral. 
 
En 1882 se constituyó la Sociedad Altos Hornos y Fábricas de Hierro y Acero de 

Bilbao (A.H.B.), con capitales procedentes de.... 
 

 País Vasco: Sres. Ibarra, Zubiría y Vilallonga 
 

(“grupo dominante” como lo demuestra el hecho de que en la Junta General 
de Accionistas de 1888, controlaban el 75% de las acciones) 

 

 Estatal: Bancos de Barcelona, Castilla, Urquijo 
 Francés: Credit Mobiere 

 

 

La nueva Sociedad A.H.B. se hizo cargo de dos fábricas ya existentes, propiedad 
de la Compañía Ibarra y Cia..... 
 

 Ntra. Señora del Carmen de Barakaldo 
 Ntra. Señora de la Merced de Guriezo 

 

cuyas instalaciones estaban obsoletas y necesitaban una fuerte inversión para 
llegar a ser competitivas, cosa que fue posible con el capital aportado por la nueva 
Sociedad. 
 

En el mismo año 1882, se fundó la sociedad Anónima de Metalurgia y 
Construcciones Vizcaya, conocida como la “Vizcaya”, siendo D. Victor Chávarri y 



Publicación Barakaldo ayer – nº. 3 

 12 

Salazar, un joven ingeniero de 27 años, el verdadero artífice de esta nueva 
sociedad. 

Otras figuras destacadas en la creación de esta nueva Sociedad fueron.... 
 

 Familia Olano e Iriondo 
 

 Benigno de Salazar y Mac. Mahón 
 

 Juan Durañona 
 

 Pedro Pérez de Gandarias 
 

 Federico Echevarría y Rotaetxe 
 
 

 
 
 

Finalmente, en 1902, se creó la Sociedad Altos Hornos de Vizcaya que todos 
hemos conocido, disfrutado y padecido. 
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Altos Hornos de Vizcaya nació de la fusión de: Altos Hornos y Fábricas de Hierro 
y Acero de Bilbao (A.H.B.), La Vizcaya y La Iberia 
 

La concentración de poderes 
continuó con la nueva sociedad 
(A.H.V.), repartiéndose éstos entre 
el grupo vasco dominado por los 
clanes familiares de los Ibarra – 
Zubiría – Vilallonga, Chávarri y 
Gandarias-Durañona, y el 
madrileño–catalán de los Urquijo, 
Barat, Girona, Angolotti, como lo 
demuestra el hecho de que en la 
Junta General de Accionistas 
celebrada el 28 de abril de 1902, 
cinco accionistas..... 
 

 Tomás Zubiría 
 Benigno Chávarri 

 Juan Tomás de Gandarias 
 Marqués de Urquijo 
 Barat 

 

tenían el 58 % de los votos. 
 

 

 

 

Todo esto quiere decir que Barakaldo comienza su andadura por el siglo XX 
con una potente industria siderúrgica, Altos Hornos de Vizcaya, que va a marcar y 
condicionar su historia a lo largo de todo este siglo, dejando en nuestro pueblo y 
en sus gentes una “huella”, a mi juicio, imborrable. 
 
 

3.-Hipótesis de trabajo: 
 

Dos son las hipótesis de trabajo para esta publicación. Ellas van a marcar el 
contenido de la misma, y son dos afirmaciones que vamos a tratar de demostrar 
que son ciertas. 

 
Estas hipótesis son las siguientes: 

 
1. Altos Hornos de Vizcaya fue “casi todo” para Barakaldo y la mayoría 

de sus habitantes 
 

2. “De la cuna a la tumba de la mano de Altos Hornos de Vizcaya” 
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4.-Perspectivas para el estudio de la influencia de 
A.H.V. en Barakaldo 

 

No es difícil de entender, que una actividad económica tan potente en nuestra 
zona, como ha sido la Siderurgia, y que ha estado presente durante tantos años 
(siglo y medio), puede ser estudiada desde muchas perspectivas como por 
ejemplo.... 

 
 La Humana y social 

 La Técnica 
 La Económica 
 La Medioambiental 

 
Pero,  de todas ellas, la que vamos a desarrollar en esta Puclicación, es la 

perspectiva humana y social, ya que es la que más interesa para los objetivos 
que pretendemos con el desarrollo del conjunto del Programa: “Barakaldo ayer, 
una mirada al Barakaldo del siglo XX, a través de los ojos de sus 
protagonistas”, y que la Asociación Hartu-emanak ha diseñado para aprovechar 
la fuerza y el poder que tienen las Fuentes Orales en la construcción de la historia, 
sobre todo de la historia más próxima en cuanto al tiempo y a su ámbito territorial.   

 
 

5.-La Siderurgia desde la perspectiva humana y social 
 

En esta “mirada” a lo que ha sido Altos Hornos de Vizcaya en Barakaldo durante 
el siglo XX, hecha desde la perspectiva humana y social , vamos a tratar de 
“ver” todo aquello que marcó, influyó y condicionó, la vida cotidiana de los 
barakaldeses y barakaldesas, en este periodo de su historia. 

 

 
Ayuntamiento de Barakaldo 

 
Es imposible condensar la historia de un 
siglo en una breve publicación, por eso 

me voy a limitar a dar algunas 
pinceladas que sirvan para entender lo 

que la siderurgia, lo que Altos hornos de 
Vizcaya, ha sido para Barakaldo y sobre 

todo para los barakaldeses, y para 
cuantas personas, procedentes de los 

más remotos lugares de España, fueron 
llegando a Barakaldo, desde mediados 

del siglo XIX, dispuestos a trabajar en la 
entonces incipiente industria siderúrgica. 
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Insisto en que no me voy a referir a cuestiones técnicas, ni tampoco a dar 
datos económicos, quiero aprovechar el tiempo para “echar una mirada” a las 
consecuencias humanas y sociales que ha tenido ese “caminar juntos” de Altos 
Hornos de Vizcaya y Barakaldo a lo largo del siglo XX. 

 
La Siderurgia supuso, para la mayoría de sus trabajadores, un cambio 

importante en su actividad laboral, ya que muchos procedían del campo. Es decir, 
personas que dejaban la agricultura para ir a trabajar, como se decía entonces: “a 
la fábrica”. Unos eran agricultores, digamos autóctonos, baserritarras de los 
caseríos que había entonces en Barakaldo, pero muchos, la mayoría, fueron 
personas, agricultores, que llegaron procedentes de La Rioja, de Extremadura, de 
Galicia o de Castilla, ya que la agricultura estaba en crisis y la industria siderúrgica 
proporcionaba unos ingresos, por supuesto escasos, pero seguros. 

 
El cambio para estas personas, muchas de ellas antepasados nuestros, tuvo 

que ser muy duro, y es que AHV era una industria “para hombres”, (las mujeres 
tuvieron su “papel”, del que hablaré más adelante) que incorporaban a su 
personalidad no sólo el conocimiento y el oficio de la siderurgia, sino también la 
dureza, la nobleza y la entereza del hierro y del acero, constituyendo todo ello su 
“huella personal”, de la industrialización, y en este caso de AHV. 

 
 
Una “huella” que se manifestaba en 
su carácter (duro), en su piel 
(curtida por el calor y el esfuerzo), 
en sus manos (llenas de callos por 
el manejo de las herramientas), 
todo ello como resultado propio de 
una actividad laboral en continuo 
contacto con el calor, con el fuego, 
con el polvo, desarrollado con 
esfuerzo y en un ambiente muy 
contaminado por los gases, muchos 
de ellos tóxicos,  procedentes de los 
hornos altos y de las baterías de 
coque. 

 

 
Afortunadamente, esta imagen cambió a partir de 1960, año en que AHV 

comenzó un proceso de modernización de sus instalaciones, sustituyendo sus 
antiguas acerías (Béssemer) y trenes de laminación semi-contínuos, por otras más 
modernas, más automatizadas y sobre todo más humanizadas, en las que las 
condiciones de trabajo eran más cómodas, menos agresivas, y sobre todo más 
seguras, desde el punto de vista de la integridad física de las personas. 
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 Tal vez podría resumir lo que pretendo demostrar, diciendo que AHV lo era 
todo en Barakaldo, y para muchos barakaldeses....¡lo fue todo!. Hasta el punto de 
que si alguien quisiera escribir la "historia personal" de un "barakaldés normal", 
bien podría titularla. "De la cuna a la tumba, de la mano de Altos Hornos de 
Vizcaya". 

 
 
Y es que un "barakaldés 

normal" nacía en el Sanatorio de 
San Eloy, entonces propiedad de 
AHV; le bautizaban en una Iglesia 
propiedad de AHV; hacía los 
primeros estudios en Colegios 
propiedad de AHV; aprendía el 
oficio en las Escuelas de 
Aprendices de AHV, y lo hacía para 
trabajar en AHV. 
 

 
 
Además, era muy probable que viviera en una casa propiedad, o cuanto 

menos construida por AHV, y compraba sus alimentos y su ropa de vestir en el 
Economato de AHV. 

 
 

Colegio El Carmen para Hijas de Trabajadores Colegio La Salle para Hijos de Trabajadores 

 
 

Pero para que AHV le acompañara, a ese "barakaldés normal", hasta la 
tumba, como he dicho antes, sólo faltó que AHV tuviera una funeraria, pero para 
muchos, para demasiados, y esto lo digo muy en serio, AHV fue su tumba, pues la 
dureza del trabajo de una planta siderúrgica y la falta de protecciones adecuadas, 
hizo que muchos barakaldeses perdieran la vida en el puesto de trabajo. Y para 
estos, por ser una cuestión de justicia, yo siempre que hablo de la “huella” que ha 
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dejado AHV, tengo un momento de recuerdo, ya que para ellos, la "HUELLA"...... 
fue definitiva. 
 

Dicho esto con carácter general, voy a ir dando un repaso a los aspectos de 
la vida cotidiana de los barakaldeses, que más se vieron afectados por la 
implantación y el desarrollo de la Siderurgia, y más concretamente de Altos Hornos 
de Vizcaya. 

 

5.1.- La Demografía 

 

El crecimiento demográfico de Barakaldo a lo largo de todo el siglo XX, es un 
claro exponente de la "huella" de la Industrialización. Sin duda fue ésta la principal 
causa de que miles y miles de personas, de todos los lugares de España, hicieran 
sus maletas y se vinieran a Barakaldo en busca de trabajo.  

 

 
 
 
Es cierto que la situación económica de las gentes del campo en España era 

insostenible, y esto ayudó a que muchos castellanos, gallegos, andaluces, 
extremeños, etc., llegasen a Barakaldo con la ilusión de encontrar trabajo, y un 
mejor vivir para ellos, pero sobre todo para sus hijos. 
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AHV (junto con las demás grandes empresas de la zona) y las empresas 
auxiliares que nacieron a su amparo, ofrecían trabajo seguro, aunque duro y mal 
pagado, frente a la precariedad del trabajo en el campo, tan duro e incluso peor 
pagado que el de la industria. 

 
AHV vivía momentos de "gloria": mucha mano de obra y además barata, 

sumisa, poco conflictiva, etc.; total protección desde las Administraciones Públicas 
en cuanto a ayudas financieras, políticas de mercado, etc., y tal vez por eso 
parecía que "era una empresa para toda la vida"  (como decía mi padre) y eso 
atrajo y animó, como he dicho antes, a muchas personas a venir a nuestro pueblo, 
haciendo que su censo ascendiera de forma exponencial. 

 

 

Es fácil comprender que un crecimiento demográfico tan rápido genera, como 
es natural, muchos y variados problemas de tipo social, cultural, e incluso 
materiales o de infraestructuras, ya que la construcción masiva de viviendas, la 
dotación municipal de servicios como por ejemplo viales, saneamiento, 
abastecimiento de agua potable, puestos escolares, etc., se vieron desbordados, 
provocando en la población barakaldesa dificultades serias para la convivencia, la 
salud, la escolarización de sus hijos, etc. 

 

 
5.2.- La Cultura 
 
 

Si entendemos por cultura, el conjunto de manifestaciones de la vida 
espiritual de un pueblo o de una época, no es difícil aceptar que la industrialización 
también dejó su "huella" en la cultura de nuestro pueblo. 
 

La llegada a Barakaldo de tantas personas procedentes de toda España, hizo 
que en poco tiempo se juntarán en nuestro pueblo una gran diversidad de 
culturas, haciendo de Barakaldo un “crisol de culturas” (y nunca mejor utilizada 
esta referencia siderúrgica). Como no podía ser de otra forma, los andaluces, los 
castellanos, los gallegos, los andaluces o los extremeños, llegaban a Barakaldo con 
su cultura, sus tradiciones, sus acentos e incluso con su lengua o sus dialectos. 

 
Y todo esto modificó el ambiente cultural (por cierto muy limitado en aquellos 

momentos) de nuestra anteiglesia. 
 
Comenzaron a tener presencia en Barakaldo, las celebraciones de las fiestas 

patronales de muchas de las regiones de España. En estas ocasiones veíamos 
desfilar por las calles de Barakaldo largas comitivas de "barakaldeses de adopción" 
vestidos con  los típicos trajes regionales, precedidos por las banderas, estandartes 
o pendones, símbolo de sus respectivas regiones. Iban desde la sede de su centro 
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regional hasta la iglesia local donde se veneraba a la virgen o al santo patrón de su 
región. 

 
Como he dicho antes, estas buenas gentes venían con su cultura, con sus 

costumbres, y también con su lengua o su acento. De ahí que en aquella época, y 
dado que fueron muchos los andaluces que llegaron a Barakaldo (entonces con c 
de casa), se le comenzara a llamar "Baracardo". 

 
Afortunadamente no persistió esta "denominación" de nuestro pueblo, pues 

de haberlo hecho, tal vez, pasados los tiempos, algún historiador estudioso e 
iluminado, habría podido decir que "baracardo", etimológicamente quería decir 
"huerta de cardos" ( o algo parecido ) perdiendo así el verdadero (según algunos)  
significado de "lugar de huertas". Y habría sido una pena, reducir la fertilidad de 
las huertas de Luchana o Gorostiza, por ejemplo, al simple cultivo de "cardos". 

 
 

5.3.- La Arquitectura y el urbanismo 
 

También el paso de un antiguo Barakaldo agrícola, a un nuevo Barakaldo 
industrial, dejó su "huella" en la arquitectura y en la fisonomía de nuestras 
construcciones y en el trazado de nuestras calles 

 

Las huertas, los caseríos, las campas, se transformaron en fábricas, en 
nuevas calles y en grandes barriadas de casas. Los ecológicos árboles fueron 
sustituidos por las contaminantes chimeneas. Barakaldo dejaba de ser "lugar de 
huertas", para pasar a ser un "lugar fabril". 
 

Son, o mejor dicho fueron, símbolo de la "huella" de la industria en la 
arquitectura de Barakaldo, las llamadas "casa de corredores", que había en la calle 
Rontegui, en la calle La Bomba y en la calle El Carmen. 

 

Calle El Carmen Calle Ramón y Cajal 
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Merece especial 
mención, al 
referirnos a la 
arquitectura de 
las casas del 
Barakaldo 
antiguo, a la 
casa de madera 
que se mantuvo 
en pié, en la 
calle Ibarra, 
hasta muy 
avanzado el 
siglo XX. 

 
 

También quedan, como símbolo de aquella época, las casas del llamado 
"callejón de Uría", construidas sobre la que fue la vía minera de la Franco Belga 
(hoy inicio del bidegorri o Paseo de Dolores Ibarruri), y que con sus traseras, 
conforman parte de la Plaza del Botxo. 
 

Existieron zonas completas donde se concentraron las casas habitadas por 
obreros. Un ejemplo es la calle Arana, conocida también como calle del Marqués 
Arriluce de Ibarra. 

 
 

Calle Arana Callejón de Uría 
 

 

Y en cuanto a lo que las características y el emplazamiento de las viviendas 
afectan a la vida cotidiana de las personas, también merece destacar la íntima 
relación entre éstas y la fábrica de AHV en Barakaldo, hasta le punto de no saber 
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si las casas habían invadido la fábrica, o ésta había rodeado a aquellas. Este era el 
caso de la calle el Carmen y Réqueta que llegaron a estar prácticamente dentro de 
la fábrica de AHV en Barakaldo. Era como vivir dentro de la fábrica, sintiendo 
permanentemente, su sonido, su luz, su olor... 
 

Un ejemplo claro de esta mezcla entre fábrica y espacio social donde hacer la 
vida cotidiana, se daba en la plaza Vilallonga, conocida como “la plaza de abajo”, 
para distinguirla de la de los Fueros, que era “la plaza de arriba”. 

 

La conocida como “plaza de abajo” era, sobre todo en invierno, el centro social 
de Barakaldo. En ella estaban, por citar algo: él Colegio de los Padres Paules, una 
escuela municipal para niños y niñas, la Plaza del Mercado, la Policía Municipal, el 
calabozo, el Cuarto de Socorro para los primeros auxilios, la Estación del Tren de 
Santurce a Bilbao, un cine (el Fantasio), importantes comercios de muebles y 
tejidos, etc. etc.... 

 
En esta plaza, los domingos, durante medio año (otoño e invierno) se celebraba 

el baile público, donde se reunían los jóvenes y menos jóvenes para bailar, e 
intentar... ligar. De esta plaza salieron muchos matrimonios. 

 
 

 
 
Y todo esto, se puede decir que estaba ”presidido” por las Oficinas Generales de 

Altos Hornos de Vizcaya, tras las cuales se encontraban todas las instalaciones de 
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su fábrica de Barakaldo: hornos altos, convertidores, laminaciones, fundiciones, 
etc. con su ruido, su luz y su contaminación. 

 
 

 
Otro detalle de la íntima 
relación entre fábrica y 
hábitat queda reflejado en 
la fotografía de la calle 
Rivas en Sestao, donde las 
tuberías de gas casi entran 
en las casas. Una cosa 
similar ocurría en el Barrio 
de Lutxana, con los 
gasómetros donde se 
almacenaba el gas que 
AH.V suministraba a 
Sefanitro. 
  

 
 

5.4.- La –Vivienda 
 

Al margen de la arquitectura, el emplazamiento, la forma o el diseño de las 
viviendas, lo más importante en este capítulo fue la carencia de ellas. El desarrollo 
demográfico que experimentó Barakaldo, especialmente en las décadas de los 
años 40, 50 y 60, desbordó todas las previsiones dando lugar a situaciones 
desesperadas, ya que en muchas viviendas tenían que convivir dos y hasta tres 
familias. 

 
Era lo que se llamada “alquiler de habitación con derecho a cocina”. Y no es 

fácil imaginar la conflictividad que se generaba en aquellas viviendas, y en 
cualquier caso cómo podía ser la vida cotidiana de aquellas familias, viviendo en 
tan reducidos espacios y privados de toda intimidad. 

 
En aquella época también se acuñó el término “camas calientes” que eran 

aquellas que se alquilaban simultáneamente a dos o tres personas, aprovechando 
que tuvieran distintos turnos de trabajo. 

 
A lo largo de los años, se dieron varias iniciativas en el ámbito de la 

construcción de viviendas. Unas tuvieron motivación, más o menos, social y otras 
simplemente mercantil. 

 
Cronológicamente podemos citar las siguientes iniciativas: 
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a.- Casas de alquiler: 
 

 

A finales del siglo XIX fueron varias las casas que se construyeron por iniciativa 
particular, con la intención de ofrecerlas en régimen de alquiler para obreros, de la 
entonces incipiente industria siderúrgica barakaldesa. 

 
A modo de ejemplo se pueden citar las siguientes: 

 
 
Año Denominación de la vivienda Localización  

1865 Casas de obreros de Zunzunegui        Calle El Carmen 
1870 Casa de la Bomba Calle Ramón y Cajal (demolida e1989) 
1883 Casa de Uría                                 Callejón Uría  (demolidas en 2005)  

x Casas de Loizaga Calle San Juan y  Plaza Ausolan 

1887 Casas de los Indianos Calle Arrandi (demolidas en 2005) 
1887 Casas de Arrázola Calle San Juan  
1889 Casa Tomás Begoña Calle San Juan 
1889 Casas Ocio Calle Pormetxeta 
1890 Casas de Elola y Arámburu                Calle San Juan 
1890 Casa de Irizar                                 Calle Pormetxeta 
1890 Casa de Achaval Calle San Juan 
1890 Casas de Tomás Bengoa Calle San Juan  
 
 
 

 

 
 

Un ejemplo de estas casas construidas para 
alquiler de los trabajadores de la siderurgia, la 

hemos visto con las que constituyen el llamado 
“callejón de Uría”, y otro es esta casa que 

estaba en el primer tramo de la calle San Juan, 
en el que vivió la familia del conocido 

sindicalista Nicolás Redondo. 
 

 
 
b.- Casas en régimen de Cooperativa 
 

Durante la década de los años 20 y 30, y al amparo de la llamada Ley de Casas 
Baratas, fueron muchas las cooperativas que se crearon en Barakaldo para la 
construcción de viviendas, como un ejemplo claro de la participación de la 
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ciudadanía en la resolución de los problemas sociales derivados de necesidades 
comunes. 

 
En general fueron movimientos sociales de obreros y empleados de las grandes 

industrias que estaban instaladas en Barakaldo, los que promovieron estas 
iniciativas, tal y como puede verse en el cuadro siguiente: 
 

 
Año Nº. de 

Socios 
Grupo Promotor 
Emplazamiento 

1922 40 Obreros y Empleados del tranvía de Bilbao / Burceña – Alto de Cruces 

1923 30 Obreros de Altos Hornos de Vizcaya / Barrio de San Vicente 

1923 50 Obreros y Empleados de Altos Hornos de Vizcaya / Bagaza 

1923 45 Empleados de Altos Hornos de Vizcaya / Barrio de los Empleados 

1923 82 Obreros de Altos Hornos de Vizcaya / Beurco 

1923 31 Empleados de Altos Hornos de Vizcaya / Andicollano – Luchana 

1924 35 Obreros de Altos Hornos de Vizcaya / San Vicente 

1926 41 Sdad. Coop. Obrera para Casas Baratas La V arburu -–Bagaza 

x 32 Obreros de Altos Hornos de Vizcaya / Arteagabeitia 

1927 42 Coop. De Casas Baratas La Providencia 

1929 27 Obreros de Altos Hornos de Vizcaya / Rontegui 

1929 40 Obreros de Altos Hornos de Vizcaya / El Ahorro -–B arbur– Muguruza 

1930 44 Sdad. Coop. de Casas Baratas La Armonía / Arteagabeitia 
1931 30 Coop. de Casas Baratas La Numancia 
1932 40 Sdad. Coop. Casas Baratas La Felicidad / Frente al actual Ambulatorio 

                                      

 
Ejemplos de estas construcciones los vemos en las fotos siguientes, que 

corresponden al Grupo conocido con el nombre de “Los Empleados”, situado en la 
parte trasera del Instituto Politécnico Nicolás Larburu al grupo conocido con el 
nombre de “La Voluntad”.  

 
 

Grupo de los Empleados Grupo La Voluintad 
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c.- Casas de promoción municipal 
 

En la década de los años 40 y 50 fue la iniciativa pública, encabezada por el 
Ayuntamiento regido por D. José María Llaneza, quien tomó el protagonismo en el 
campo de la construcción de viviendas. De esta época son, por ejemplo, las 
barriadas siguientes: 

 
 La llamada Tribu Moderna en el bario de Bagaza 
 
 Beurko, demolidas recientemente por el problema de la aluminosis 

 
Estas viviendas fueron adjudicadas en régimen de alquiler, pero posteriormente 

pasaron a propiedad de sus inquilinos 
 
 

d.- Casa de promoción asociativa 
 

En esta apartado se pueden incluir las barriadas de casas construidas, en la 
década de los 50 y comienzos del los 60, por distintas asociaciones como por 
ejemplo los Centros Regionales, como fue el caso de burgaleses, zamoranos y 
navarros y la Asociación de Antiguos Alumnos de los Salesianos. 

 
 

e.- Casas promovidas por las Industrias para sus obreros y 
empleados 

 
Coincidiendo en el tiempo con la iniciativa anterior, es decir las décadas de los 

50 y 60, varias empresas con implantación en Barakaldo y en otros municipios, 
construyeron viviendas para sus obreros y empleados. 

 
Entre estas Empresas destacó las iniciativas emprendidas por Altos Hornos de 

Vizcaya, a las que nos referiremos en el apartado relativo a la que se conocía como 
su Obra social a favor de sus obreros y empleados. 

 
En esta época el Gobierno Central dictó leyes que favorecieron estas iniciativas. 
 
 

f.- Casas de promoción privada 
 
A partir de los años 60 la iniciativa privada, con motivaciones exclusivamente 

mercantiles, irrumpió en el campo de la construcción de viviendas, y a partir de los 
años 70 se puede decir que todas las viviendas construidas fueron por este 
procedimiento, con las consecuencias que todos conocemos, entre las que merece 
destacar las siguientes: 
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 La especulación del suelo 

 La urbanización hasta el agotamiento de todos los espacios 

 Anarquía arquitectónica y urbanística 

 Deficiente calidad 

 Aumento de precios 

 
5.5.- Los Servicios Públicos 
 

Un desarrollo demográfico como el experimentado por Barakaldo durante las 
décadas de los 40, 50 y 60, sorprendió a un Ayuntamiento sin recursos técnicos, 
sin políticas sociales adecuadas, saliendo de un régimen dictatorial y por tanto sin 
participación social, no supo dar solución a las nuevas necesidades que el 
incremento de la población provocaba en materia de servicios públicos, como por 
ejemplo, la enseñanza, la salud, y de una forma muy significativa el servicio de 
suministro de agua potable a la población. 

 
Sin duda, la actividad siderúrgica desarrollada por Altos Hornos de Vizcaya fue 

la que agravó las deficiencias en el suministro de agua potables a la población de 
Barakaldo. El Ayuntamiento reaccionó tarde y la población barakaldesa sufrió 
constantes restricciones en el suministro de agua potable. 

 

 

Los procesos siderúrgicos son 
básicamente procesos térmicos, donde 

se generan grandes cantidades de calor 
que es necesario disipar, y para ello AHV 

utilizó el agua de nuestros ríos y de 
nuestra ría. Agua dulce y salada, todo 

era necesario para servir al proceso 
productivo de AV, y todo ello fue 

utilizado hasta su agotamiento y total 
contaminación. 

 
Como ya se ha comentado anteriormente, prácticamente todos los recursos 

hidráulicos de Barakaldo (e incluso de fuera de Barakaldo) fueron acaparados por 
AHV. En cambio el Ayuntamiento sólo tenía algún pequeño depósito para recoger 
agua de algún manantial residual y no tenía ninguna capacidad de 
almacenamiento para hacer frente a los periodos de sequía. 

 
Esta carencia de agua potable, unido a la concentración de varias familias en 

una misma vivienda, puso a Barakaldo, en las décadas de los 50 y 60, en una 
situación sanitaria de alto riesgo. Una situación que sólo puede ser mantenida en 
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un régimen de dictadura. Con un mínimo de libertad democrática, aquella situación 
abría costado el puesto (y no sé si algo más), al alcalde y a los concejales. 

 

 

 
 

Pero estábamos en dictadura y el pueblo 
guardó silencio y se arregló como pudo. Aceptó 

los horarios de apertura del agua en fuentes 
públicas (algunas se abrían sólo de 6 a 8 de la 

mañana) donde suministrarse con baldes y 
garrafones; localizó manantiales (de dudosa 

procedencia) y los acondicionó para poder 
usarlos; se desarrollo una solidaridad 

ciudadana sin precedentes, que permitió que 
los residentes en pisos altos pudieran 

abastecerse de agua en los pisos bajos; se 
instalaron poleas en muchas ventanas, para 

ayudar en la operación de subida de baldes y 
garrafones. 

 
En definitiva, toda una actividad ciudadana de supervivencia, llena de 

solidaridad, y falta de la más mínima comprensión de las autoridades responsables 
en aquella época. 

 
 

5.6.- Las Clases Sociales 
 
 

En el ámbito de las clases sociales tradicionales y propias de un pueblo 
básicamente agrícola, la llegada de la industria creó nuevas y muy definidas clases 
sociales. 

 
Así la estructura jerárquica de las fábricas se reflejó en la sociedad 

barakaldesa, creando dos nuevas clases sociales: la de obreros y empleados. 
También se dio, pero cuantitativamente mucho menor, una tercera clase social: la 
de los "empleados jefes". Lo que apenas existió, en la sociedad barakaldesa, fue la 
de los "altos Jefes", ya que estos vivían, salvo muy raras excepciones, fuera de 
Barakaldo. Vivían, en su mayoría, en Bilbao o en Getxo 

 
Entre estas excepciones cabe citar a los que vivían en los tres grandes chalet, 

también propiedad de AHV, en la actual calle Murrieta, frente a la estación de 
RENFE, de los cuales sólo queda, como recuerdo, una vieja palmera. 

 
La industria diferenciaba muy bien las dos clases o estamentos sociales de 

obreros y empleados. Así ocurría que tenían, por ejemplo, distintos horarios de 
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trabajo y mientras a los obreros les pagaban el salario semanalmente, a los 
empleados les pagaban mensualmente. 

 
Esto último hizo acuñar una expresión popular que definía si algún trabajador 

era obrero y empleado. Esta expresión era: "ese cobra de mes", quedando así muy 
claro que no era un obrero. 

 
Hasta en el vestir se representó la diferencia entre estas dos clases sociales. 

Por ejemplo, el uso de la corbata era señal inequívoca de que era empleado, 
mientras que las alpargatas y la ropa color azul era lo que distinguía a los obreros. 

 
Otro elemento característico de la clase obrera, era el ir al trabajo portando la 

comida en una cesta de mimbre, popularmente llamada "canariera". 
 
Esta estructuración de la sociedad industrial trajo como consecuencia lógica 

una organización diferenciada de las distintas capas sociales, en ámbitos como el 
político, el sindical, e incluso en el cultural y recreativo. 

 
Lógicamente, una sociedad fragmentada, no cohesionada, es fuente de 

conflictos sociales, que en el caso de Barakaldo, y en épocas críticas de su historia 
(grandes cambios políticos, guerra civil, crisis económicas, etc.) fueron importantes 
y dolorosos. 

 
Por otro lado la fragmentación de la sociedad barakaldesa no sólo respondió 

a la acción directa de la industrialización, sino que también por inducción de ésta 
se produjo otro tipo de fragmentación: la que se produjo en función del lugar de 
procedencia de los nuevos habitantes de Barakaldo. Así se formaron los colectivos 
de gallegos, andaluces, castellanos, extremeños, etc. 

 
Colectivos que, de forma natural, digamos que materializaron y escenificaron 

esta fragmentación de la sociedad barakaldesa, con la creación de los Centros 
Regionales, e incluso concentrándose a la hora de la compra de sus viviendas en 
determinadas zonas de Barakaldo. 
 
 

5.7.- La actividad política, social y sindical 
 

Como ya he apuntado antes, la importancia de una industria siderúrgica, la 
gran concentración de población que aquella generaba, la existencia de una 
sociedad tan fragmentada por variados motivos, era una sociedad potencialmente 
conflictiva. 

 
Por esta razón, los nuevos movimientos políticos y sindicales que fueron 

apareciendo en el mundo obrero desde finales del siglo XIX, encontraron en la 
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sociedad industrial barakaldesa (y por extensión en toda la margen izquierda del 
Nervión y sobre todo en la zona minera) un caldo de cultivo adecuado para su 
arraigo y desarrollo. 

 
La actividad sindical y los movimientos obreros en Barakaldo además de 

dedicarse a la defensa y promoción de la clase obrera, generó un tejido social 
importante, dando lugar a la creación de sindicatos, partidos políticos, cooperativas 
etc. 

Los problemas sociales fueron cambiando con los tiempos, y merece especial 
mención la actividad política y sindical en un periodo tan singular para este tipo de 
actividad, como fueron los cuarenta años de dictadura, y su posterior transición 
política a la democracia, en el que salieron de la clandestinidad tanto partidos 
políticos como sindicatos. 

 
De forma especial, en los últimos momentos de la dictadura, la actividad 

política y sindical se centró mucho en las zonas industrializadas, como era toda la 
margen izquierda del Nervión y la zona minera. 
 

Altos Hornos de Vizcaya era un punto de especial interés para toda esta 
actividad política y sindical, ya que, por su magnitud y trascendencia, cualquier 
acción realizada en o sobre esta industria, tenía un efecto multiplicador 
importante, y una gran repercusión en los medios de comunicación, alcanzando, 
con la acción realizada, una propaganda importante a las ideas u objetivos que, 
partidos políticos y sindicatos, pretendían conseguir con ella. 

 
5.8.- La Obra Social de A.H.V. 
 

Ya me he referido a los "servicios" que AHV prestaba a los trabajadores: 
sanatorio, colegios, escuela de aprendices, economato, viviendas, etc., y algunos, 
por supuesto los directivos de AHV, consideraban todo esto como la "obra social" 
de la empresa, puesta al servicio de los trabajadores y sus familias. 

 
Pero siendo cierto que AHV ofrecía todos estos servicios, y que éstos cubrían 

carencias que tenía nuestra sociedad en aquellos años, no es menos cierto que 
AHV con estos servicios también trataba de conseguir de sus trabajadores un 
arraigo que diera estabilidad a su plantilla, y sobre todo, en mi opinión trataba (no 
fue la única empresa que lo hizo) de crear en sus trabajadores una dependencia 
que iba más allá del simple puesto de trabajo. 

 
De esta forma, AHV suponía para sus trabajadores, no sólo un puesto de 

trabajo, en definitiva un salario, sino que además era el puesto escolar para sus 
hijos, era la vivienda, era el suministro de alimentos y ropa en sus economatos,  o 
su servicio de salud en los sanatorios. 
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Siendo esto así..... ¿quién dejaba el puesto de trabajo en AHV?  ¿quién se 
enfrentaba a la empresa con el riesgo de perder no sólo el puesto de trabajo, sino 
todo lo demás? ¿qué importancia tenía un sueldo algo inferior al de otras 
empresas?. 

 
No voy a discutir si a esto se le puede llamar o no "obra social", pero lo que 

sí digo es que, en cualquier caso, era una "obra social condicionante” que creaba 
una dependencia de los trabajadores hacia la empresa, en este caso AHV. Una 
dependencia que reducía la libertad de los trabajadores, y eliminaba toda 
posibilidad de negociación, o cuando menos si se producía, colocaba al trabajador 
en una posición muy desigual y condicionada. 

 
Y es repasando la “obra social” de Altos Hornos de Vizcaya, como se 

demuestra mejor la hipótesis de trabajo que hemos anunciado al principio, según 
la cual: “Altos Hornos de Vizcaya lo era todo, o casi todo, para los barakaldeses y 
que, muchos de estos, iban de la cuna a la tumba, de la mano de Altos Hornos de 
Vizcaya”. 
 

Para demostrar esto sólo es necesarios dar un repaso a los servicios que, a 
través de esta “obra social” recibían los obreros y empleados de Altos Hornos de 
Vizcaya, entre los que se pueden destacar los siguientes: sanatorio, colegios, 
economato, viviendas, etc. 

 

Promoción de Viviendas para trabajadores Economato para Artículos de 1ª necesidad 
 
 

 

5.9.- La Mujer en AHV 
 

He dejado para el final, y no por ser menos importante, la referencia a la 
participación de la mujer en AHV. 

 
He dicho antes, que el trabajo en la siderurgia estaba limitada a los hombres, 

por la dureza de sus puestos de trabajo (especialmente en las instalaciones 
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antiguas). Pero también hay que tener en cuenta que en la época que estamos 
recordando, la mujer estaba relegada a la atención de la familia, y por tanto 
ausente del mundo del trabajo, salvo algunas excepciones. Pero por supuesto 
donde no estaba era en los trabajos siderúrgicos que requerían mayor esfuerzo 
físico. 

 

  
 

 
Pero esto no quiere decir que no hubiera mujeres en las fábricas de AHV. 

¡Claro que las había!. Había dos actividades, dos puestos de trabajo, dedicados a 
las mujeres: la limpieza y el abastecimiento de agua. Y esto también era parte de 
esa "obra social" que ejercía AHV, y es que estos puestos de trabajo, se 
dedicaban, preferentemente, a las viudas, sobre todo si el marido había fallecido a 
causa de un accidente laboral. ¡Todo un detalle..... y un arreglo económico para la 
familia!. 

 
Tal vez alguien se pregunte ¿qué era eso del abastecimiento de agua?. 

 
Ya he dicho antes que la siderurgia se basa en procesos en los que se genera 

grandes cantidades de calor. En los puestos de trabajo había que soportar altas 
temperaturas, y por tanto era necesario beber mucha agua, y eran estas mujeres 
trabajadoras, las que, con un carro especial iban repartiendo y reponiendo 
continuamente botijos de agua a los distintos puestos de trabajo. Anteriormente, a 
principios de siglo, fueron niños de 10 a 12 años, los que desarrollaban esta 
actividad 

 
Posteriormente (años 60 en adelante) se fueron incorporando mujeres a las 

oficinas centrales y también a las oficinas de los talleres, pero la moral imperante 
en la época, aconsejó retirar a las mujeres de las oficinas de los talleres y 
centralizarlas en lo que se llamó el "centro dactilográfico", que se convirtió en un 
"gheto femenino". 
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Afortunadamente esta situación fue superada no sólo por el sentido común, 
sino también por la humanización del trabajo y por la fuerza de la mujer a la hora 
de reivindicar su derecho a estar en el mundo del trabajo. 

 
Así, en los primeros momentos de la utilización de los ordenadores, surgió el 

oficio de "las perforistas" , mujeres con formación de mecanógrafas, suya misión 
era perforar las fichas que servían para introducir la información en los 
ordenadores centrales. Era lo que podríamos decir "la prehistoria de la 
informática". 

 
En la época final de la actividad industrial de Altos Hornos de Vizcaya, ya 

había en plantilla muchas mujeres en muy distintos y variados puestos de trabajo.  
La mujer se había incorporado masivamente a la universidad e incluso a la 
formación profesional, y ya se veía con normalidad a mujeres en puestos 
administrativos e incluso técnicos.  

 
 

6.-Sentido de pertenencia y/o de dependencia: 
 

Todo lo apuntado refleja el grado de vinculación entre la siderurgia, 
representada por Altos Hornos de Vizcaya, y los barakaldeses, y esta realidad  
generó en ellos, a lo largo de los años (casi cien) un sentido de pertenencia, o tal 
vez de dependencia, que se ha manifestado en muchas ocasiones, pero yo 
destacaría dos, en mi opinión, muy importantes y decisivos. 

 
Uno ocurrió al final de la Guerra Civil Española y el otro con motivo de las 

amenazas de cierre de A.H.V. y que, como todos sabemos se cumplieron al final de 
los años 90. 

 
He dicho que los barakaldeses tenía hacia Altos Hornos de Vizcaya un sentido 

de pertenencia, pero que tal vez era, más bien, un sentido de dependencia. Los 
barakaldeses hemos sabido siempre, lo que suponía la desaparición de Altos 
Hornos de Vizcaya, y en los dos momentos en que la supervivencia de esta 
industria estuvo en peligro, los barakaldeses reaccionamos para defenderla. 

 

 

6.1.- En la Guerra Civil Española 
 

 

Como no podía ser de otra forma, la Guerra Civil Española, y los años 
precedentes, marcados por continuas crisis de gobiernos, fuerte conflictividad 
laboral y altos índices de paro, marcó el funcionamiento de AHV y la vida cotidiana 
de los barakaldeses. 
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Durante la guerra, AHV adaptó su producción a lo que demandaban las 
autoridades militares, y sus talleres de construcción fabricaron, entre otras cosas, 
cañones. Esto dio lugar a que uno de sus talleres mecánicos conservara el nombre 
de “taller de cañones” durante muchos años. 

 
No es necesario demostrar que una industria siderúrgica, en tiempo de guerra, 

es un objetivo militar prioritario, para protegerlo quien lo posee y para destruirlo 
por parte del enemigo, y esto dio una situación de peligro al pueblo de Barakaldo y 
a los barakaldeses, por lo cual se habilitaron los túneles de los ferrocarriles 
mineros, que cruzaban Barakaldo, como refugios para la población civil. 

 
Por ejemplo, el 15 de abril de 1937 fueron bombardeadas las instalaciones de la 

fábrica de Barakaldo cayendo 18 bombas, que causaron importantes destrozos en 
algunas de sus instalaciones. 

 

 
 

Otra cosa distinta fue cuando ya el ejercito de Franco tenía segura la entrada en 
Bilbao y la toma de su zona industrial, que resultaba clave para dar el golpe 
definitivo al ejercito republicano y culminar la conquista del Norte. 

 
Fue en este momento cuando se cambió la situación respecto a las instalaciones 

de AHV. 
 

 El ejercito de Franco quería tomarlas intactas, para  utilizarlas para él. 



Publicación Barakaldo ayer – nº. 3 

 34 

 

 El Gobierno de la República (Indalecio Prieto), ante la ya inevitable 
entrada de las tropas de Franco en Bilbao, da orden de destruir las 
instalaciones de AHV. 

 
Los batallones de mineros asturianos que tienen que cumplir la orden de 

destrucción están dispuestos a hacerlo, pero el Batallón Gordéxola, entonces al 
mando del comandante Luis Urkullu, barakaldés, se opone a ello y sitúa sus tropas 
en el recinto de AHV, evitando así la destrucción de sus instalaciones. 
 

Este episodio se puede considerar como una prueba del sentido de pertenencia 
o dependencia que los barakaldeses sentían hacia Altos Hornos de Vizcaya. 
 

Sobre este incumplimiento de las órdenes recibidas del Gobierno Republicano se 
habló y se ha escrito mucho. Para unos fue un incumplimiento de las órdenes 
recibidas, y para otros fue, incluso, una traición. 

 
Yo conocí al comandante del Batallón Gordéxola y tengo la versión que me 

transmitió oralmente mi padre de aquel hecho histórico, en el sentido de que fue 
un acto de sensatez, de responsabilidad y de considerar AHV como un patrimonio 
de Barakaldo y de los barakaldeses.  Según palabras del propio Urkullu a mi padre 
(y así me lo contó él).... “cuando termine todo esto, los barakaldeses tenemos que 
seguir comiendo de esta fábrica, es lo único que tenemos, no podemos destruirla”. 

 
En cierta medida esta versión se confirma en una entrevista hecha, días 

después, en Santander, por una periodista del diario L´Humanité al Lehendakari 
Agirre, quien al preguntarle por qué no se había destruido AHV , le contestó: “está 
claro, señorita, porque esas industrias son riqueza y patrimonio forjado por nuestro 
pueblo y pertenecen a él. Nosotros no nos marchamos definitivamente, sino que 
pensamos y esperamos volver”. 
 
 

6.2.- En la llamada “marcha de hierro” 
 

A comienzos de los años 80, Altos Hornos de Vizcaya afrontó una remodelación 
de sus instalaciones con el objetivo de mejorar la calidad y reducir costes, lo que le 
permitió obtener el año 1989 un beneficio de más de 4.000 millones de pesetas, 
después de una larga y profunda crisis en la que las pérdidas se habían acumulado 
peligrosamente. 

 
Este “remonte” en los resultados económicos de AHV pronto se vio anulado por 

un cambió de signo del ciclo económico y de nuevo entró en resultados negativos. 
Las causas fueron varias y no es objeto de esta comunicación entrar en los detalles 
de las mismas. 
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Lo cierto es que con fecha 13 de octubre de 1992 se presentó el expediente de 

Regulación de empleo a la Dirección General de Trabajo y a partir de ahí se 
desencadenó una serie de actuaciones, que supusieron el cierre definitivo de Altos 
Hornos de Vizcaya y el fin de la siderurgia integral en Barakaldo. 

 
Los trabajadores de AHV,  podríamos decir todo Barakaldo, y también toda la 

margen izquierda de la ría, dieron una de esas muestras de que AHV les 
pertenecía,  con una serie de movilizaciones para impedir el cierre definitivo de la 
Siderurgia en la margen izquierda del Nervión, las cuales finalizaron con la llamada 
“marcha de hierro”, en la que participaron cientos de barakaldeses. 

 
La “marcha” se inició el día 9 de octubre, llegando a Madrid el 6 del mismo mes. 

Fueron 400 kilómetros recorridos a pie, con frío, lluvia, cansancio... pero con el 
ánimo muy alto, y el convencimiento de que se nos quería quitar algo nuestro, 
algo que pertenecía a los barakaldeses,  
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7.-La demolición de Altos Hornos de Vizcaya 
 

Y nos lo quitaron. En 1995 se fueron parando las instalaciones y procediendo a 
su demolición. El “gran coloso” que había sido Altos Hornos de Vizcaya durante 
casi todo el siglo XX, el que había marcado la historia de Barakaldo, y de los 
barakaldeses y barakaldesas, a lo largo de todo este tiempo, caía víctima de 
errores, incapacidades, intereses ajenos, políticas macroeconómicas y también, 
justo es decir, de algunas culpas propias. 

 
 

 
 

 
Y así terminaron casi cien años de historia; de la historia más reciente de 

Barakaldo; de la historia de los barakaldeses y barakaldesas; de algo que marcó 
sus vidas; de algo que fue considerado... “como algo suyo”, “como algo de 
todos los barakaldeses”. 

 
 

Diciembre, 2014 
 

 
 
 

 


