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Publicación: 
 

Barakaldo ayer, 
una mirada al Barakaldo del siglo XX, 

a través de los ojos de sus protagonistas 
 
 

Publicación “Barakaldo ayer”, número 0 
 

 

“Todos somos necesarios para la historia” 
 

“Conocer el pasado es importante para interpretar 
el presente e imprescindible para proyectar el futuro” 

 

 

 

Presentación de la Publicación 
 

El Programa “Barakaldo ayer, una mirada al Barakaldo 
del siglo XX a través de los ojos de sus protagonistas”, se 
basa en la utilización de las Fuentes Orales para la construcción y 
transmisión de la Historia, y está diseñado para dar respuesta a 
los objetivos que tiene la Asociación Hartu-emanak1 en el ámbito 
de actuación correspondiente a las relaciones intergeneracionales. 

 

 

Al mismo tiempo, este Programa tiene como objetivo específico 
servir de ayuda al Proyecto que, desde hace años desarrolla el 
Ayuntamiento de Barakaldo: “Ezagutu Barakaldo”  y que, dirigido 
a los estudiantes barakaldeses, pretende dar a conocer lo que ha 
sido Barakaldo en tiempos pasados, y lo que es en la actualidad, 
como un recurso que ayuda, a las nuevas generaciones, a conocer 
el pasado de nuestro pueblo, a entender el presente, y lo que es 
muy importante a proyectar el futuro. 

 

                                                 
1
 Hartu-emanak es una Asociación sin ánimo de lucro, que promueve la Partición Social Activa y 

Solidaria de las Personas Mayores y el Aprendizaje Permanente a lo largo de la vida. 
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Concretamente, el Programa diseñado y desarrollado por Hartu-
emanak para el municipio de Barakaldo pretende cubrir los 
objetivos del programa “Ezagutu Barakaldo”, en lo que se refiere 
al ámbito temporal del siglo XX, con la aportación del 
conocimiento, la experiencia y las opiniones de quienes han sido 
protagonistas de esa parte de la historia baracaldesa. 

 
 
Para alcanzar este objetivo, el Programa “Barakaldo, ayer....”  

ofrece cada curso, a través del Área de Enseñanza del 
Ayuntamiento de Barakaldo, a todos los Centros de Enseñanza de 
Barakaldo,  la presentación en sus aulas, para alumnos/as de 4º 
de ESO y 2º de BACHILLER, temas relacionados con la historia de 
Barakaldo en el siglo XX. 

 
 
De esta forma, un grupo de Personas Mayores de Hartu-

emanak, con la colaboración de los Técnicos del Ayuntamiento, 
los/as Directores/as y Profesorado de los Centros, ofrecen un 
servicio que ayude a la enseñanza de las Ciencias Sociales, y a lo 
que es muy importante, al conocimiento, por parte de las nuevas 
generaciones, de lo que ha sido la vida cotidiana de los 
barakaldeses y barakaldesas, así como los valores, los trabajos, 
los esfuerzos y los sacrificios que la han conformado, y que ha 
hecho posible el Barakaldo actual, en el que viven los jóvenes de 
hoy, y que tienen la responsabilidad de cuidarlo y de mejorarlo. 

 
 
Hasta la fecha, el Programa ofrece los siguientes temas: 
 

 La Agricultura y la Ganadería 

 La Ría del Nervión, motor de la industrialización 

 La Minería 

 La Siderurgia, desde la perspectiva humana y social 

 El Proceso Siderúrgico 

 La inmigración como consecuencia del desarrollo de la 

minería y la siderurgia 

 Las Cooperativas, como modelo de economía social 

 El Comercio y las Entidades financieras 

 Envejecer en el siglo XXI 

 
Cada uno de estos temas son presentados por personas que 

han dedicado toda su vida profesional a las actividades 
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relacionadas con los mismos, de forma que pueden “contar la 
historia” en calidad de “protagonistas”, con lo que ello tiene de 
fuerza y valor para una construcción y transmisión más completa 
de lo que se ha dado en llamar “la historia del presente”. 

 
 
En esta Colección de Publicaciones (en soporte informático) 

se irán incluyendo algunos de los textos utilizados por las personas 
que participan en el Programa, para la presentación de sus 
respectivos temas. 

 
 
Hartu-emanak quiere, con estas publicaciones, colaborar a que 

la historia que se transmite en base a la “memoria histórica” 
por medio de las “fuentes orales” no se pierda, y que, de esta 
manera, quede al servicio de todas las personas interesadas en el 
tema, y de forma especial de las nuevas generaciones de 
barakaldeses y barakaldesas. 

 
 

 

Dedicatoria y agradecimientos 
 

 A los miembros de Hartu-emanak que han asumido la 
tarea de desarrollar los temas que el Programa ofrece a 
los Centros de enseñanza...... 

 
Agricultura y Ganadería: 

José Luis Lejonagoitia Orueta 
 

La Ría del Nervión, motor de la industrialización 

Ismael Arnaiz Markaida 
 

La Minería: 
Roberto Loizaga Tejada 

 
La Siderurgia: 

Ismael Arnaiz Markaida 
 

El Proceso de la Siderurgia: 

Julián Martín Viguri 
 

La Inmigración debida al desarrollo de la minería y la siderurgia: 

Andrés Basauri Barrio 
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Las Cooperativas: un modelo de Economía social: 

Ismael Arnaiz Markaida 
 

El Comercio y las Entidades financieras: 

Alberto Echevarría Santamaría 
 

Envejecer en el umbral del siglo XXI 

Ismael Arnaiz Markaida 
 

 
 

 A las Direcciones y Profesorado de los Centros de 
Enseñanza adheridos al Programa 

 
 A los Responsables políticos del Área de Educación del 

Ayuntamiento de Barakaldo en la persona del Concejal D. 
Carlos Fernández, y a los técnicos de la misma, que a lo 
largo de los DIEZ años de desarrollo de este Programa, 
nos han prestado su ayuda y apoyo: Luis Choya (q.e.p.d.) 
Javier Prats, Susana Piñán y Patxi López.  

 
 A los más de 8.000 alumnos y alumnas que han 

participado en el Programa, desde su puesta en marcha 
en el curso 2005-2006, y que son los/as auténticos/as 
destinatarios/as de toda la labor desarrollada por el 
mismo. 
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