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PRESENTACIÓN



Somos los y las estudiantes de cuarto de la ESO de Antonio Trueba de Portugalete de la promoción 2019 2020. 

Estamos en confinamiento en nuestras casas por el estado de emergencia surgido por el covid- 19. La última vez que 

nos vimos fue escuchando a Pablo el 12 de marzo por la tarde. Después, se cerró el instituto y no hemos vuelto a salir. 

Sin embargo, a pesar de esta dificultad imprevista, hemos decidido aportar algo y abrir nuestro centro. Contar nuestra 

historia y la de tantas personas que estudiaron aquí. 

Todo empezó el curso pasado con una simple pregunta: ¿Por qué algunos libros de la biblioteca tenían un sello de la 

escuela de la Babcock & Wilcox? ¿Qué fue este edificio antes de ser nuestro instituto? ¿Qué sabíamos de su historia? 

Apenas nada. 

 



Decidimos empezar a buscar información ya que nos pareció curioso 
investigar el porqué. Descubrimos unos sellos que tenían los libros. 
Cogimos unos cuantos y observamos que unos tenían un sello y otros 
otro diferente. A raíz de eso, estuvimos recopilando información en 
clase de Historia sobre la época, los años sesenta  y quisimos 
contactar con estudiantes que habían estado aquí, ya que ellas y ellos 
eran los que nos lo podrían contar. Al principio, ni en el archivo del 
Ayuntamiento donde fueron muy amables, ni en ningún lado 
encontramos nada acerca del instituto. A medida que fuimos buscando, 
descubrimos libros, artículos e información en Internet, pero lo más 
interesante fue escuchar a quienes lo vivieron en la propia escuela. 
Ahora, estamos escribiendo esta experiencia en la clase de Lengua 
castellana. Esperamos que os guste.
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Nuestra primera actividad oficial fue mandar un correo a todos los padres y madres del alumnado para recabar más 

información acerca de nuestro instituto porque sabemos que muchos de ellos han nacido en la zona. Recibimos ayuda e 

información y entonces fue cuando empezamos en serio. Votamos por unanimidad seguir hasta el final.

La primera persona que nos dio información de primera mano fue Begoña, la tía de Andoni Vicario uno de los alumnos que 

actualmente estudia en el centro, y después, gracias a que Begoña nos habló de él, vino el propio don Pedro el cura de aquella 

época que en la actualidad tiene unos noventa años. Fue emocionante ya que también le recibimos con los brazos abiertos, y 

además, por si fuera poco que viniera don Pedro, otra alumna, Nieves, nos trajo sus calificaciones.



Por último, vino Pablo un estudiante de esa época. Nos contó su historia y nos trajo varias fotos para verlas. Estuvo 

seis años estudiando en el colegio y su padre trabajaba en la fábrica de Babcock & Wilcox. No hace mucho, vino a 

enseñar su antigua casa a su familia y su hijo le dijo que silbara ya que entonces cada niño del poblado tenía un 

silbido reconocible y efectivamente, silbó y  un vecino le reconoció y salió a la ventana.
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Se suponía que este trabajo lo 
tendríamos que redactar en clase por 
grupos, ya que era para Semana Santa. 
Desgraciadamente, en estos momentos 
no podemos ir a clase, porque estamos 
viviendo una pandemia causada por 
Coronavirus (Covid-19). Por la pandemia 
el Gobierno ha decretado un estado de 
alarma y hacer cuarentena desde casa. 
Como tenemos tantas ganas de hacer este 
trabajo de investigación, nos hemos 
separado en grupos para poder realizar 
las redacciones en drive y es por eso que 
cada alumna y alumno trabajamos 
aspectos diferentes. Estamos haciendo 
esto por la memoria histórica del centro, 
porque no se puede perder esta 
información.



La realización de este proyecto ha sido una tarea muy interesante y a la vez agobiante ya que solo por una casualidad 

hemos llegado a conocer la historia de nuestro Instituto y del barrio de Repélega. Queremos dar las gracias a quienes 

quisieron venir y ya tenían horas concertadas para hablarnos (Iraida, Marta y Maribel)  pero que tuvieron que cancelar 

sus citas por el confinamiento, a Itsaso y Nagore de las actividades del AMPA, a los historiadores e investigadores de 

Portugalete (como Marta y Alberto) que tanto nos han ayudado y a todas las personas que construyeron esta comunidad 

escolar que hemos intentado evitar que caiga en el olvido.

Esperamos que os resulte interesante.

REDACCIÓN: N.V. , A.D. Y A.V.



LA FÁBRICA

Babcock & Wilcox 
es historia



La fábrica B&W fue el principio. El poblado y la escuela nunca hubieran sido edificados sin la existencia de este 
complejo industrial que tuvo 5.250 obreros y que hoy en día ha desaparecido por completo.

Babcock & Wilcox es historia. En la actualidad no queda nada de aquella fábrica formada por grandes naves. 
Además de locomotoras de vapor y diésel, las plantas de Sestao también construyeron calderas de vapor, tubos, 
turbinas hidráulicas, automotores eléctricos y diesel, motores marinos, engranajes, válvulas y otros equipos. Allí se 
construyeron generadores de energía eléctrica y sistemas de control de la contaminación para servicios públicos e 
industrias.



Durante la Primera Guerra Mundial, la Compañía de Hierro del Norte de España tuvo dificultad para adquirir nuevas 
locomotoras. B&W creó una sociedad especializada en la construcción de locomotoras a vapor, y para ello, en marzo 
de 1918 se creó la Sociedad Española de la Construcción B&W por iniciativa de un grupo financiero vizcaíno ligado a 
las compañías eléctricas y siderúrgicas y la colaboración de la empresa inglesa B&W, que cedió a la nueva sociedad 
sus patentes. Pocos meses después de construirse la sociedad, comenzaron las obras en el antiguo estuario de la ría 
de Galindo (Sestao). Hubo que rellenar los terrenos 1,30 metros sobre su nivel primitivo para evitar inundaciones. 



En 1919 se construyeron diez grandes naves de 18,5 
metros de altura destinadas a ser los talleres 
generales de la nueva fábrica. La primera, con unas 
dimensiones de 20 metros de ancho y 200 metros de 
longitud, se dedicó a la fundición de hierro. Cada una 
de las nueve restantes disponía de 100 metros de 
largo y la misma anchura que la primera. En ellas se 
instalaron los talleres de ajuste, montaje, calderería, 
locomotoras, maquinaría general, fundición de 
bronce, herrería, forja y estampado. Un año más 
tarde, se construyeron otras cuatro naves, para 
fábrica de tubos sin soldadura, y más adelante hubo 
sucesivas ampliaciones.



Se trataba de una superficie edificada de 35.000 metros 
cuadrados entre talleres y demás dependencias. Además 
de las diez naves y las cuatro de la fábrica de tubos de 
acero estirado, existía un espacio para almacén de 
redondos de acero y la instalación de gasógenos. Por otra 
parte, el taller de modelos ocupaba una superficie de 
1.275 metros cuadrados y, a todo ello había que añadir el 
edificio destinado a oficinas, situado en la falda de la 
colina de Elguero, la central de fuerza hidráulica, el 
laboratorio químico y el comedor. 

El edificio de comedores, obra del arquitecto Álvaro 

Líbano en 1963, fue de relevancia por su estilo. 

Posteriormente, fue ampliado en los años 80 por Alberto 

López.

Detrás de las naves edificadas, y también a su derecha, se 

disponía de una gran extensión de terreno llano 

aprovechable para futuras ampliaciones de los talleres.



A pesar de su tamaño y entidad, Babcock & Wilcox no llegó a superar el siglo de duración ya que cerró noventa y tres 

años más tarde, en 2011. 

La crisis del petróleo de los años setenta provocó una crisis del sector de bienes de equipo, afectando a la Babcock & 

Wilcox, que suspendió pagos en 1977. Dada su elevada plantilla y la importancia de tenía en otras industrias de la 

región, el Estado la rescató y el Instituto Nacional de Industria de España se hizo con todas sus acciones en 1983.  



En 1992, el INI (Instituto Nacional  de Industria) la 

dividió en empresas sin y con beneficios, y BWE pasó a 

este último grupo en manos de la sociedad anónima 

Teneo, tras desgajarse la división de tubos. Tras el 

cierre de la factoría de Sestao, la actividad de Babcock 

Wilcox Española S.A. (filial al 100% de The Babcock & 

Wilcox Company) se centra en la construcción llave en 

mano de centrales térmicas y de ciclo combinado.

Además, hubo talleres pequeños que trabajaron de vez 
en cuando con ellos. Colaboraron con Ibarrola en 
alguna escultura. La más conocida es la casa de hierro 
situada hoy mismo en la rotonda a la salida de 
Portugalete.



En 1976 Babcock & Wilcox alcanzó su plantilla máxima con 
5.250 empleados. El sueldo no era el mismo para todos ya que 
dependía de en qué módulo trabajasen y de su rango. Más o 
menos un ayudante que era el rango más pequeño cobraba 
120.000 pesetas (que es equivalente a 725€), un trabajador 
medio cobraba entre 180.000 y 200.000 pesetas (que es 
equivalente a 1.081,82€ y 1.200€), un trabajador de rango 
mayor como un oficial cobraba 300.000 pesetas (que es 
equivalente a 1.800€). 
Los trabajadores disponían de un comedor en la fábrica que 
costaba 120 pesetas diarias (el equivalente a 0,70€). 

No tenían sueldos muy altos pero les bastaba para vivir bien 
porque les proporcionaban vivienda y un plus de dinero por 
cada hijo, además de que no hacían compras caras ya que 
disponían de un economato. Esta tienda específica para los 
empleados y sus familias estaba situado en la calle Mariana 
Pineda de Sestao. El economato estaba organizado por la 
empresa y los trabajadores podian adquirir productos a 
precios más bajos en él.



Además del economato, los obreros tuvieron otras ayudas de la fábrica como la creación del poblado de viviendas, la 
escuela y las colonias de verano. Los trabajadores y la gente de la zona estaban muy expuestos a la contaminación y al 
óxido (el óxido que expulsaban dejaba la superficie del suelo rojizo de un día para otro) de las fábricas y se les 
recomendaba irse un mes a otro sitio para descansar de la contaminación, pero como no se iban de vacaciones 
construyeron unas colonias infantiles para que pudieran descansar unas semanas de la contaminación.

Redactores y redactoras: M. A., E. F., A. H., J. L., M. M., E. N., M. P., E. P.



EL POBLADO

La única manzana 
Radburn de 

Bizkaia



IMAGEN:Pablo IMAGEN:Miriam Colmenero



Desde la orden del 31 de agosto de 2012 del Boletín Oficial del País Vasco el Poblado «Babcock & Wilcox» y el 
edificio que albergaba las antiguas Escuelas de la Babcock & Wilcox y la Capilla de La Divina Pastora son 
Conjunto Monumental junto al Colegio Antonio Trueba y la Sociedad Cooperativa «Villanueva», la Sociedad 
Cooperativa «El Progreso» y la Cooperativa de Consumo del Grupo Villanueva. Todos estos edificios se sitúan en 
Repélega (Portugalete).
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El poblado de la B&W es un conjunto histórico protegido único en 
Bizkaia. Se trata de un poblado creado con un modelo urbanístico 
en el que toda la vida de los obreros se centraba en esta 
urbanización que pretendía que se tuviera una calidad de vida 
higiénica, con terreno propio y jardines y zonas comunes de 
esparcimiento. Además, los obreros contaban con un economato 
donde hacer sus compras (comida, ropa…). En el economato no 
tenían que pagar ya que los trabajadores  de B&W tenían una 
libreta donde les apuntaban lo que compraban y se lo descontaban 
de sus sueldos. Además, los precios eran algo más económicos que 
en el resto de tiendas. 

El concepto urbanístico de este poblado está basado en un tipo de 

urbanización de origen norteamericano de los años treinta llamado 

Radburn. El Poblado «Babcock & Wilcox» es el único exponente de 

este concepto en toda Bizkaia. En esta filosofía se valoran los 

trazados de conjunto para formar calles, manzanas y recorridos o 

plazas. Este estilo de poblado de baja densidad pretende la unidad 

vecinal y siempre cuenta con un sistema de dotaciones como 

escuela, iglesia o comercios. 



Urbanísticamente, además de disfrutar de gran amplitud espacial 
y extensas zonas ajardinadas, dispone de interesantes soluciones 
adaptadas a la complicada topografía del solar y gran variedad de 
espacios comunes. 

Era un poblado donde vivían trabajadores de la fábrica B&W y 
sus familiares. Es decir, era como un pueblo dentro de otro 
pueblo. Las casas del poblado se construyeron para los 
trabajadores de la fábrica de Babcock & Wilcox y para sus 
familias. La empresa decidió construir el poblado principalmente 
porque necesitaba mano de obra y al ofrecer vivienda, gente de 
otras provincias se animaba a venir a trabajar.

A partir de ese momento, poco a poco, se fue creando lo que se 
llama el poblado de la Babcock en el que vivían los trabajadores 
de la fábrica y sus familias. Los hijos e hijas de trabajadores de la 
Babcock & Wilcox estudiaban en la escuela que tenía el poblado, 
es decir la escuela de la Babcock. Mucha gente hoy en día, al 
actual instituto de Antonio Trueba IPI, lo sigue conociendo como 
la escuela de la Babcock.



Conjunto histórico monumental

El poblado de la B&W es posterior a los barrios Villanueva y El 
Progreso. Reúne en su interior 289 viviendas, construidas por la 
propia empresa y con la ayuda económica de Viviendas de Vizcaya. 
Fue diseñado por los arquitectos Pascual Perea y Luis Pueyo. Este 
proyecto se desarrolló en dos fases: en 1951 se ideó la construcción 
de 108 viviendas y en 1960 se inauguraron las 181 restantes.

Es un poblado de baja densidad formado por pequeños bloques de 

dos alturas unidos entre sí, formando un frente ordenado y alineado 

a las calles. El espacio interior del barrio se ordena mediante 

amplias calles: la calle Tubos y Forja (dos ejes rectos y 

perpendiculares entre sí que se encuentran formando una plaza 

interior) y las calles Fundición y Maquinaria (calles curvas que se 

adaptan a la topografía del terreno). Los nombres de las calles tiene 

clara referencia a la fábrica. 
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En cuanto a la tipología de las viviendas, se utilizan principalmente dos modelos, de los que se realizan diferentes 
versiones y pequeñas adaptaciones. 
El primer tipo residencial (y el más abundante) lo constituyen los bloques en hilera. El segundo tipo residencial lo 
forman dos bloques bifamiliares de dos alturas. 

Los habitantes del poblado tenían muy bien cuidado sus jardines porque todas las calles estaban llenas de plantas 
ornamentales que le daban una buena imagen. La gente que vivía en el poblado de Babcock & Wilcox tenían un estilo de 
vida sencillo. Los vecinos se conocían entre ellos. La gente mayor quedaban a una hora y se sentaban en una silla para 
charlar. En esa época no tenían teléfonos en sus casas (sólo tenía  Don Pedro y era para emergencias). 

Otra de las características que tenían era que cada persona tenía un silbido ya que en la época no tenían ningún aparato 
para comunicarse. Entonces, salían a la calle y silbaban. Todo el mundo conocía los silbidos de sus amigos y compañeros 
y cuando se oían silbar, salían a la calle. 



En las calles, los niños y niñas jugaban generalmente en grupo a todo tipo 
de juegos. Jugaban al hinque, las canicas, boing boing gorila, a tirarse 
piedras, patinar pero de mala manera ya que el suelo no estaba asfaltado y 
estaba lleno de piedras y se tropezaban con ellas. Los niños del poblado 
hacían su vida allí y en la escuela. Como  tenían siempre lo mismo para 
merendar, se cambiaban los bocadillos entre ellos para tener más variedad.  
Las puertas de las casas estaban abiertas. Por lo tanto, cualquier vecino 
podía entrar en cualquier momento. 

Además, los niños, cómo se sabían todos los caminos de las huertas, podían 
entrar sin decirles nadie nada. Otra de las características que tenía el 
poblado es que todas las casas se unían entre ellas por sus calles y por sus 
huertas. Todas las huertas se comunicaban entre sí y también tenían una 
puerta para entrar a la escuela desde el poblado. Los habitantes del poblado 
convivían codo con codo, ya que dejaban las puertas abiertas de par en par. 
Simplemente debía llamar a la puerta y si le dejaban pasar, hacerlo (por 
ejemplo, los niños y niñas que vivían en este poblado, iban a las casas de sus 
amigos para comer). El poblado constaba de hogares de baja densidad, y 
aparte, la mayoría no tenían garaje para sus coches ya que era algo difícil 
tener uno.



ESTRUCTURA:

La estructura que formaba todo el poblado era muy similar, 
ya que la mayor parte de las casas (por no decir todas) 
compartían el mismo diseño. Todas tenían huerta donde 
podían plantar, las casas no eran muy grandes, y no eran de 
buena calidad. Las fachadas eran del mismo estilo que las 
casas, de un tono grisáceo, formadas por un material 
llamado “telonesa”. 

Un dato bastante curioso sobre la estructura de los hogares 
es que sus números son diferentes debido a las calles;por 
ejemplo, en la Calle Tubos, los portales son números 
impares que van desde el uno hasta el veinticinco.



A día de hoy, solo hay una casa que conserva las persianas 
originales que había por aquel entonces. También están los 
carteles o placas originales que señalaban las calles. Además, se 
siguen conservando unos carteles que están puestos en según 
qué calles. En estos tiene grabado lo siguiente: “Babcock & 
Wilcox.Comunidad (o C.) de Propietarios”.

Las casas del poblado y la escuela siguen existiendo, pero ya 
nada es igual a como lo era antiguamente. La escuela tampoco 
tiene el mismo nombre ni se estudian los mismos cursos. A 
pesar de que muchas cosas sean iguales y sigan en el mismo 
sitio, todo ha cambiado.

Redactoras y redactores: A. C., J. C., M. C., M. G., U. L. G., A. N., M. P., I.P.



LA ESCUELA

Redescubrimos 
su escuela 





La escuela del poblado fue creada para las hijas y los hijos de los obreros. Nadie de la comarca podía acceder a ella y, 
de hecho, existía cierta rivalidad entre los estudiantes de Antonio Trueba y los de la B&W.

El poblado fue construido expresamente para los trabajadores de la fábrica y sus mujeres, hijos e hijas y ofrecerles 
comodidades. Una de ellas era la escuela. Allí solamente podían estudiar los hijos e hijas de los obreros, era parte de 
ese mini pueblecito creado solamente para los empleados de Babcock & Wilcox.

Este concepto urbanístico estaba concebido para ser un pequeño mundo independiente en el que los obreros y sus 
familias dispusieran de todo lo necesario para la vida. Por ello, el propio concepto Radburn implicaba la existencia de 
esta escuela, un pequeño recinto destinado también a otros usos sociales. La empresa se encargaba de todo lo 
necesario para su mantenimiento, contrataba a los curas como Don Pedro y a los maestros. 



Era un colegio de educación infantil y primaria y a la hora de darles las notas, se las daban en una cartulina blanca 

en la cual venían las notas del semestre, y después tenían el libro de escolaridad de color gris en el cual estaban 

puestas las notas finales. Los niños cuando entraban al colegio a la edad de 5 años, en parvulario, estaban todos 

mezclados tanto chicos como chicas, pero una vez que eran más mayores, chicos y chicas se separaban y a la hora de 

entrar a la escuela cada grupo entraba por una puerta distinta.  



Por la entrada de la derecha, entraban las chicas y por la entrada de la izquierda, o sea, la entrada principal de hoy en 
día, entraban los chicos. En las clases había una altura para que los profesores dieran clase ahí arriba (tarima), había 
ocho clases y abajo había una capilla. Dónde está ahora la biblioteca, estaba el patio. Los pasillos, por lo que nos 
dijeron nuestras fuentes, eran más estrechos que los actuales, se ampliaron hacia la parte trasera del edificio.

En un principio toda la fachada de la escuela del poblado era gris y estaba hecha de una piedrecita muy pequeña, las 
aulas de dentro también eran de ese color. Aparte de las aulas, tenían una capilla y no tenían comedor, ya que lo 
pusieron años más tarde. La parte exterior de la escuela estaba completamente sin asfaltar. 



El edificio tenía otros usos como el ambigú. En la escuela 

también había días que veían películas en un cine. Por las tardes, 

era costumbre entrar en la escuela y jugar.

Los horarios no eran tan estrictos. Por ejemplo,  estaban en clase 

y de repente un profesor le pedía a un alumno que fuera a casa 

de don Pedro a por señal (telefónica)  y cuando iba, ya de paso se 

quedaba allí y la madre de don Pedro le daba de desayunar. 

Cuando era el cumpleaños de algún profesor, dias antes otro 
profesor les avisaba y la clase montaba una fiesta y le regalaban 
cosas y su clase no tenía que ir por la tarde.  Otra de las 
costumbres era ir en verano a casa de algún profesor a jugar o a 
merendar. Y también a veces los profesores les mandaban que 
fuesen al economato y les hicieran la compra y ya que iban, pues 
faltaban a clase. Como nuestra fuente Begoña nos comentó, una 
vez su madre le dijo que la próxima vez que un profesor les 
mandara a por comida al economato que se lo comieran todo y 
un dia, lo hicieron. Era otra vida muy distinta a la de ahora, como 
se suele decir: eran otras épocas.



 La vida de los niños y las niñas del poblado

Durante su infancia, los niños y las niñas del poblado 

tuvieron una vida muy divertida ya que estaban en la calle 

siempre jugando. En esos años, el mayor entretenimiento 

era estar en la calle con amigos. Se salía por la mañana, por 

la tarde, y,de vez en cuando, por la noche también. Eran 

muchas horas en la calle, pero no se aburrían, jugaban a las 

canicas, se tiraban piedras a la cabeza, jugaban al hinque, 

también jugaban al boing-boing gorila. Ese último juego 

(una especie de muelle con un mango rígido de hierro) lo 

tenían todos los niños del poblado porque sus padres lo 

consiguieron en la fábrica.



El juego de las canicas consistía en tirar canicas y ver quién las lanzaba más lejos. Si otra persona llegaba más lejos 
todavía, le tenían que dar su canica. Había algunos que se acababan quedando sin canicas, pero si su familia no era 
pobre, le daba más canicas. Y si su familia era pobre, seguía intentando conseguir alguna canica jugando.

El hinque, nos decían Nieves y Begoña, era un juego muy peligroso. Afirmaban que hoy en día estaría prohibido. 
Consistía en lanzar un hierro con punta y clavarlo en el suelo. Estos trozos de hierro solían afilarlos sus padres en la 
fábrica. A finales de invierno, principios de primavera era la mejor época para jugar a este juego porque aún no había 
salido la hierba y se podían dibujar bien las líneas de puntuación en el suelo. 



Los silbidos

Para avisar a el compañero de que bajara a jugar cada uno 
tenía su señal y  cuando oían esa señal si querían, bajaban, y si 
no, no. Era una forma de saber quién era el que llamaba. Pablo 
nos contó que después de haber acabado la escuela, se marchó 
y tuvo hijos y, muchos años más tarde, volvieron a las calles 
donde vivía cuando iba a la escuela para enseñarles la zona y 
su hijo le dijo: “Papá haz tu señal” la hizo y un compañero suyo 
de clase se asomó a la ventana. Fue muy inesperado para él.

Redactoras y redactores: 
O. G., S.G., A.G., H.H.,A. 
M.,U.P.,M.R.y Z.S.


