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Introducción
El barrio de Beurko, perteneciente a la anteiglesia de Barakaldo, ha
sufrido en los últimos años una transformación tan intensa que es difícil
reconocer en él aquel que se levantó en los años sesenta del siglo XX.
Intentaré plasmar el cambio sus cambios desde que era un área agrícola de
marismas y abedules, con apenas un puñado de caseríos, hasta convertirse en
los años sesenta en un barrio de gran importancia en la historia de Barakaldo.
El objetivo del presente trabajo será el de ofrecer una aproximación a la
historia del barrio y su urbanismo, adentrándome en la etimología, la historia, el
entorno físico, el tipo de edificaciones, su evolución y la de su población.
La documentación existente del barrio de Beurko es bastante escasa
pues es un barrio que no ha sido estudiado, ni histórica ni demográficamente,
salvo alguna aportación en la revista Arbela sobre los caseríos de la zona y
algunas investigaciones del historiador Mitxel Olabuenaga (Sacerdote Paúl y
actual Director del Colegio San Vicente de Paúl de Barakaldo, ubicado en el
mismo barrio).
Debido a esto, he encontrado algunas dificultades a la hora de
recopilar datos de población y planos del barrio. Utilizaré para el trabajo
diverso material fotográfico, tanto antiguo como actual, así como datos
demográficos y planos urbanísticos.
Realizaré el trabajo a través del siguiente procedimiento: breves notas
sobre Barakaldo (etimología, entorno físico, evolución histórica) y el barrio de
Beurko

(etimología,

entorno

físico,

evolución

demográfica,

desarrollo

urbanístico). Finalizaré el trabajo con unas breves conclusiones, añadiendo al
final del mismo un anexo con la diversa documentación cartográfica y
demográfica que he utilizado.
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1. Breves notas sobre Barakaldo
a) Sobre la etimología de Barakaldo
No existe unanimidad entre los diversos autores en la etimología de la
palabra Barakaldo. A continuación cito los principales autores y sus teorías
acerca de esta cuestión.
Uno de los primeros historiadores en decir que la palabra Barakaldo
provenía de BARATZ (en euskera, huerto), creando la confusión entre sus
sucesores, fue Azkárraga, quien aportó como significado “sitio de huertas”,
tomando Barakaldo como un nombre proveniente del euskera.
Según Antonio Trueba, Barakaldo significaría “huertas cercanas o
próximas”, de BARATZ (huerto) y ALDE (lado, junto, cerca). Por su parte, Carlos
de la Plaza, en su ensayo sobre “Etimologías Vascongadas del Castellano”,
opta por el significado de “muelle de la vega de al lado” o “muelle de la vega
próxima”, de IBARRA (la Vega), CAI (límite, extensión, muelle) y ALDE (lado).
Sin embargo, la opción más acertada parece ser la propuesta por E.
Calle Iturrino en “Apuntes para una Historia de Barakaldo”, quien explica que
la palabra Barakaldo se compondría de un vocablo euskérico, IBARRA y otro
de

origen

castellano

KALDA

o

KALDU, significándose

“Vega

de

las

fundiciones”.

b) El entorno físico
Ubicado en la margen izquierda de la ría del Nervión (43º 17' 45" latitud
Norte y 2º 41' 30" longitud Oeste), Barakaldo, con una extensión actual de
25,031 km2, limita con Trapagarán2 y Sestao por el norte, por el sur Alonsótegui y
los barrios de Burceña y Castrejana. Por el este Bilbao, Erandio (separados de
Barakaldo por la ría del Nervión, que hace de límite natural) y, Galdames.

Hasta 1990, desanexión de Alonsotegui, el término municipal de Barakaldo alcanzaba los 45,43
km2.

1

2

Hasta época reciente esta localidad era conocida como San Salvador del Valle.
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La anteiglesia está bañada por tres ríos: el Nervión, el Cadagua (marca
el límite con Bilbao) y el Castaños-Galindo. Nada tiene de extraño que algún
historiador la denomine la “Mesopotamia enkartada”. Gracias a las cumbres
que tiene a su alrededor, la altitud de Barakaldo, va desde el nivel del mar
hasta los más de 500 metros de altitud del Argalario y el Apuko, con 513 y 569
metros, respectivamente.

c) Evolución histórica
- Origen de la anteiglesia
Tenemos ya noticias de la existencia en el año 1051 de un Lope de
Velázquez (a veces mencionado en las fuentes como Lope Blázquez) como
“señor de Barakaldo”. Sin duda un “tenente” del rey de Navarra. Hasta ese
momento la historia del valle se reduce a las aportaciones de Lope García de
Salazar y su “leyenda” de unos godos asentados en Soleta de Gilus (¿Huarte?).
En el siglo XIII era un pueblo centrado en la agricultura y con alguna
actividad minera, dada la proximidad de las minas. Un siglo después se
desmembrará de las Encartaciones, y se incorpora a la Merindad de Uribe,
abandonando el fuero anterior y adscribiéndose al de Bizkaia (forma parte
entonces del Señorío), naciendo la anteiglesia3.
La anteiglesia de Barakaldo4, cuyo nombre completo es San Vicente de
Barakaldo, tiene su origen en la fundación de la iglesia parroquial de San
Vicente Mártir en 13405 por, Don Sancho López de Baracaldo, Don Lope
González de Zorroza y Don Galindo de Retuerto, a tercias partes.
- Barakaldo tras la crisis bajo-medieval
Tras la crisis económica de los siglos XIII-XIV, como consecuencia entre
otros factores, de las malas cosechas, se dio en Barakaldo un periodo de
3

En: www.eretza.com/barakaldo_mirate/textframe_texto1.html

Actualmente la anteiglesia de San Vicente de Baracaldo, recibe el nombre de Barakaldo, pero
en todos los documentos anteriores a los últimos treinta años, tenía el nombre de Baracaldo. Esto
mismo nos ocurrirá con el nombre del barrio de Beurco, actualmente denominado Beurko. Por
ello, en este trabajo utilizaremos la denominación actual para referirnos a ambos.
4

5

IBAÑEZ, M: Monografías de pueblos de Bizkaia. Barakaldo. Diputación de Bizkaia, 1994. Pág. 31
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hambre entre la población campesina, y se iniciaron una serie de “guerras de
bandos” por la zona, entre señores y campesinos. El cronista Lope G. de
Salazar las describe con detenimiento en sus “Bienandanzas y Fortunas”.
A lo largo del siglo XVI se da un fortalecimiento de la ría del Nervión. Esto
provoca la supeditación de Barakaldo a Bilbao, que controla el tráfico de
mercancías, dejando a Barakaldo un papel secundario, quedando relegado a
la agricultura y la ganadería, así como la minería. A partir del siglo XVIII se dará
un crecimiento demográfico continuado y elevado.
- La industrialización y el despertar de Barakaldo
A mediados del siglo XIX, concretamente en 1857, Barakaldo contaba
con una población de 25696 habitantes repartidos en barriadas y distribuida en
pequeñas organizaciones de caseríos.
Habrá que esperar hasta las últimas décadas del siglo XIX para que
Barakaldo

inicie

su

desarrollo

urbano

ante

el

asentamiento

de

la

industrialización y la afluencia de inmigrantes que provocó la necesidad de
adecuar sus infraestructuras.
- El siglo XX
A partir de los años setenta Barkaldo inicia su transformación de pueblo
agrícola a industrial para convertirse, en la actualidad, en una de las
localidades más importantes a nivel comercial, por su abundante oferta de
grandes superficies comerciales. En apenas cien años, por tanto, ha sufrido los
procesos de industrialización y terciarización.

6

IBAÑEZ, M: Monografías de pueblos de Bizkaia. Barakaldo. Diputación de Bizkaia, 1994. Pág. 248
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2. El barrio de Beurko
a) Etimología de Beurko
No existe unanimidad en la etimología de Beurko, aunque todos los
autores coinciden en su origen vasco. Las primeras noticias datan de los siglos
XV – XVI.
López- Mendizábal en sus “Etimologías de apellidos vascos”, ubica el
apellido Beurko en Bizkaia en el siglo XVI y, concreta la fecha en Guipúzcoa en
1576. Según este autor tendría el significado de “Lugar de Abedules” (de urki)7.
Jaime de Querexeta en su “Diccionario onomástico y heráldico vasco”
coincide con Mendizábal, en las fechas y el significado8. Teniendo en cuenta
que Beurko era una zona de arboledas, podría ser una aportación válida.
Sin embargo, Endika Mogrobejo, en su “Diccionario etimológico de
apellidos vascos”, aporta un nuevo significado, “agua de abajo”, el cual
parece también correcto, puesto que este barrio se ubica limitando con el río
Galindo.
En la “Enciclopedia general ilustrada del País Vasco (Diccionario
Enciclopédico Vasco)” de la editorial Auñamendi, se menciona que en
algunos documentos del siglo XV, Beurko aparece con la denominación de
Beurto, que según este mismo diccionario se referiría a la Vega de Sestao. Esta
última aportación sería complementaria a la de Endika Mogrobejo, pues el
barrio de Beurko limita con Sestao a través del río Galindo.
Por otro lado, la primera referencia sobre Beurko Viejo (parte más
antigua del barrio), data del siglo XVI, concretamente, de 15289, cuando se le
denomina “Lugar de Beurco”. En el siglo XVII pasa a denominarse “Barrio de

LOPÉZ MENDIZÁBAL, I.: Etimologías de apellidos vascos. Ediciones del colegio. Buenos Aires.
1958. Pág. 382.

7

QUEREXETA, Jaime de: Diccionario onomástico y heráldico vasco. Biblioteca de La Gran
Enciclopedia Vasca. Bilbao, 1971. Tomo II. Pág.65.
8

CORTAZAR, J.: Barakaldo. Memoria de nuestras calles. Ayuntamiento de Barakaldo, Barakaldo,
2007.Pág. 24.
9
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Beurco”, incluyéndose Beurko Viejo en el callejero de Barakaldo como calle en
1900.

b) El entorno físico
El barrio de Beurko se localiza en la zona norte de Barakaldo, limitando
con el río Castaños-Galindo por el norte y por el oeste, con la calle Bagatza
por el Este y con la calle La Bondad por el Sur. Pertenece, a nivel religioso, a la
Parroquia de Santa Teresa de Jesús aunque, hasta mediados del siglo XX, su
población tenía como Parroquia a la de San Vicente, matriz de todo el
entorno.
Partiendo de la zona aledaña a los ríos Galindo y Castaños,
prácticamente llana (zona de huertas antiguamente, Beurko Viejo) el barrio va
ascendiendo suavemente hacia el sur, el centro del pueblo, hasta alcanzar su
cota máxima en las proximidades de la iglesia de Santa Teresa, límite de los
barrios de Beurko y Bagatza.

Fig.1. Vista de Barakaldo (Google Earth)

En cuanto a la extensión territorial del barrio, actualmente es de 0,384
km2, convirtiéndose así en uno de los barrios de menor extensión de Barakaldo,
junto con Rontegui y el Centro, que no superan los 0,400 km2 en total.
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c) Evolución demográfica
La mejor manera de conocer la evolución de un barrio es adentrarnos
en su población, en relación con el desarrollo urbano que ha sufrido. Los
primeros datos de la población del barrio de Beurko, los encontramos en las
fogueraciones del siglo XVIII10.
De este siglo tenemos algunos datos referentes al número de casas y sus
dueños, que como se verá más adelante no varían mucho a lo largo del siglo
XIX; el mayor crecimiento del barrio no se dará hasta mediados del siglo XX.
La primera fogueración de la que tengo datos es la de 1704, en la que
se recogen ocho “fogueras”, a nombre de los siguientes habitantes del barrio:
Fernando Llarena, Juan Garai, Mateo Barroeta, Aparicio Ugarte, Antonio
Urquijo, Pedro Uriarte, Domingo Beurco y Martín Retuerto.
En la siguiente fogueración, la de 1745, el número de “fogueras” ha
aumentado a doce, propiedad de: Luis Valle-Salazar y Ana María Llarena (dos
casas), Juan Garai, Antonio Garai, José Allende (administra la casa), Juan de
Ventura Urquijo, Esteban Careaga, Bartolomé Larrea, Domingo Garai, Martín
Beurco, Juan Retuerto y Bartolomé Loizaga.
A finales del siglo XVIII (fogueración de 1796) el barrio de Beurko contaría
con unas catorce casas (Cruze: Antonio Arana; Aguirre: Antonio Maguna;
Antonio Beurco; La de José Garai; La de Josefa Palacios; Casa -torre Beurco:
Catalina Llarena; Jacinto Bátiz; Claudio Segobia; Agustín Carreras; Francisco
Xabier Retuerto (3)…11); y una taberna, propiedad de la anteiglesia, la taberna
de Beurco. El gráfico siguiente refleja la evolución demográfica del barrio en el
siglo XVIII12:

Estas fogueraciones han sido editadas por Jaime de Kerexeta, en QUEREXETA, Jaime de:
Fogueraciones de Bizkaia del siglo XVIII, Instituto Labayru-BBk, Bilbao, 1992. Pág. 58 (1704), 272
(1745) y 512 (1796).
10

La fogueración de Beurko de 1796 está junto contabilizada junto la de Bagatza, por lo que
además de las fogueras citadas, faltaría incluir las siguientes: La de la Ribera: Sebastián Uraga;
Margarita Castaños; Luis Egusqui-Aguirre; An. Olaso; la de Juan Careaga.
11

Para la elaboración del gráfico he utilizado los datos de las fogueraciones del siglo XVIII,
tomando como variable cinco miembros por foguera, para poder obtener unas cifras
orientativas sobre la población del barrio en ese siglo.
12
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Fig.2. Evolución demográfica del barrio de Beurko en el siglo XVIII

Se observa un crecimiento lento pero continuado de la población del
barrio en el siglo XVIII, pues todavía no ha habido un despunte demográfico, el
cual no se producirá hasta el inicio del siglo XX, con la industrialización de la
margen izquierda de la ría del Nervión y la construcción de las casas para los
obreros de la zona.
Del siglo XIX, los datos de los
que

dispongo13

son

escasos,

y

confusos; los recuentos demográficos
se realizan a veces conjuntamente
con los barrios de Bagatza y El
Desierto.
En 1825 Beurko contaba con
Fig.3. Caseríos de Beurko Viejo (actual)

una población de 291 habitantes14, de

los que 10 vecinos serían inmigrantes, venidos al barrio de otras zonas de
España (cifra de inmigración bastante baja; algo más de un 3,43% de la
población del barrio era inmigrante). El resto de datos de los que dispongo de
esta centuria son referentes al número de casas, que sería de 122 en 1864, y de
56 en 1882.
Los datos del siglo XIX encontrados creo que no son lo bastante fiables como para incluirlos en
un gráfico, pues a veces los datos demográficos del barrio de Beurko aparecen contabilizados
junto con los del barrio de Bagaza o El Desierto, por lo que me limito a citarlos. IBÁÑEZ, Maite:
Monografías de pueblos de Bizkaia. Barakaldo. Diputación Foral de Bizkaia, 1994. Pág. 250.

13

Dato de IBAÑEZ, Maite: Monografías de pueblos de Bizkaia. Barakaldo. Diputación Foral de
Bizkaia, 1994. Pág.60.

14
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Adentrándonos en el siglo XX, contamos con los datos de población del
nomenclátor de los años 1900 y 191015.
En 1900 el número de casas habitadas es de 21, por lo que el número
con respecto al siglo XVIII no ha variado prácticamente, aunque sí en
habitantes, cuando la población del barrio es ya de 162 (población de
hecho).
En 1910, el número de casas habitadas a un total de 31 en el barrio, con
una población de hecho de 203 habitantes16 (según el nomenclátor de 1916).
De los años 1910 a 1980 carezco de datos, pero se podría decir que el
barrio siguió creciendo en este periodo, con la construcción de nuevas
viviendas en 1925 (Grupo “La Familiar”, con 82 casas).
En los años cincuenta del siglo XX se edifican los bloques de los Grupos
Primero, Segundo y Tercero de Beurko, que añaden 890 viviendas al barrio, es
decir, unos 356017 habitantes; por lo que si a esta cifra añadimos los habitantes
aportados por la familiar en los años veinte del siglo XX, unos 328, en 1960, el
barrio contaría con unos 4.000 habitantes.
Adentrándonos en datos más actuales del barrio (1980 – 2008), las cifras
demográficas se mantienen en los datos aproximados de los años sesenta
antes mencionadas. Gracias a la reciente construcción de viviendas modernas
en la zona, se ha dado al barrio un aspecto totalmente renovado, sustituyendo
las edificaciones anteriores, y aumentando el número de viviendas. Dispongo
de datos demográficos a partir de los años ochenta18, hasta la actualidad, a
fecha marzo de 2008.
Los datos de 1900 y 1910 han sido sacados de: INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICA:
Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población de
España. TOMO II Dirección general del instituto geográfico y estadístico (referencia de los datos
a 31 de diciembre de 1900). Madrid, 1904, Pág. 613 y, INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICA:
Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de población de
España. TOMO II Dirección general del instituto geográfico y estadístico (referencia de los datos
a 31 de diciembre de 1910). Madrid, 1916. (Datos referentes a la población de hecho).
15

17
Para hallar el número de habitantes de los grupos 1º, 2º y 3º de Beurko, y de la Familiar, he
utilizado como variable, cuatro, por tratarse de pisos de menor tamaño y familias obreras.

He tenido bastantes dificultades para encontrar datos anteriores a los años ochenta: en el
ayuntamiento carecían de datos informatizados anteriores este decenio, pagina de la
Diputación Foral de Bizkaia y, en los libros no he encontrado datos acerca del barrio, sino
generales a Barakaldo.
18
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A través del siguiente gráfico podemos ver la evolución demográfica
del barrio desde 1980 hasta 2006, centrándome a continuación en los datos
del 2008, de los que tengo cifras referentes a la población por sexos.

Fig.4. Evolución del número de habitantes del barrio de Beurko (1980 – 2006)

Como podemos ver en el gráfico, el máximo de habitantes del barrio se
da en 1981, situándose en 4521 habitantes y, el mínimo en 2853 habitantes en
2001. El resto de cifras oscilan en torno a los 4000 habitantes19, sin superarlos en
ninguna ocasión.
La disminución entre 1996 y 2001, se explica por el abandono de las
casas de los grupos de Beurko Primero y Segundo, debido a la aluminosis de los
edificios, que conllevaría a su derribo en 2002 y 2005.
Así, en 2006, el barrio recupera las cifras de los años noventa, al iniciarse
la entrega de los nuevos pisos de Beurko Berria, y el realojo de sus habitantes,
así como de la llegada de nuevos. Desde la construcción de las viviendas de
los años cincuenta, la cifra de población total se mantiene, no sobrepasando
los 4.000 vecinos.
Por último, para finalizar con el apartado demográfico, incluiré los datos
actuales, del presente año, distinguiendo entre sexo y edad de los habitantes
del barrio y añadiendo la correspondiente pirámide de población.
19

Datos obtenidos en el Ayuntamiento de Barakaldo.

Leticia Tobalina: Evolución del barrio de Beurko

11

La población total del barrio del Beurko en 2008 es de 3736 habitantes20,
distribuyéndose por sexos de la siguiente manera:

Fig.5. Población total por sexos del barrio de Beurko (2008)

La población femenina supera, según datos de 2008, a la masculina, en
154 efectivos. Sin embargo, como podemos ver en la pirámide de población21
del barrio, este predominio femenino, se da sólo a partir de las edades adultas,
pues entre la población infantil predominan los varones.

Fig. 6. Pirámide de población del distrito 4 de Barakaldo (Sta. Teresa, Bagatza y Beurko)

20

Datos obtenidos en el ayuntamiento de Barakaldo (departamento de Estadística).

La ordenación del territorio de Barakaldo, no se rige por barrios, sino por distritos, por lo que a
la hora de realizar la pirámide de población, tan sólo he podido disponer de los datos referentes
al distrito 4, al que pertenece el barrio de Beurko (secciones 8-10). A pesar de esto, creo que los
datos son lo bastante claros como para poder elaborar una pirámide de población viable.

21
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Es una pirámide con forma de bulbo, con un inicio de ensanche en su
base, en la franja de 0 a 4 años. Se produce un engrosamiento del número de
efectivos en la mitad de la pirámide, correspondiente a las personas adultas,
predominando el número de mujeres sobre los hombres, siendo esto más
notable en los últimos estadios de la pirámide.
Así, a partir de la edad de ochenta años, los efectivos femeninos
duplican prácticamente a los masculinos, desapareciendo la representación
de los hombres a partir de los 99 años.
Con este pequeño apunte sobre la demografía actual del barrio, cierro
el capítulo referente a la evolución demográfica, adentrándome en el
siguiente apartado en la evolución urbanística.
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d) Evolución urbanística
Existe poca documentación sobre planos de Barakaldo antiguos
(anteriores a los años 70 del siglo XX) y, más aún si cabe para encontrar planos
del barrio de Beurko. Debido a ello, y a que durante la guerra carlista el
archivo de la anteiglesia se quemó, he encontrado pocos planos.
Procederé por tanto, a un estudio comparativo, partiendo de unos
planos generales de Barakaldo del siglo XVIII y XIX, para continuar más en
profundidad, con la comparación de los planos del siglo XX, desde 1937 hasta
la actualidad.
El primer plano que tengo de Barakaldo, data del siglo XVIII,
concretamente de 1795, y se trata de un croquis manual elaborado por el
entonces alcalde de la anteiglesia Silverio Retuerto.

Beurko

Las cruces
representan
los caseríos
en que está
separado el
vecindario

Fig.7. Plano manual de Barakaldo (1795)
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Como vemos en el plano de 1795 (Fig.7.), el barrio de Beurko era
prácticamente una zona sin edificaciones, así, en el plano no aparecen
representadas ninguna en la zona donde se localiza el barrio. Sí aparece
representada una iglesia próxima, que se trataría de la iglesia de San
Bartolomé, a donde probablemente iban los vecinos de Beurko.
Sin embargo, como e mencionado en el apartado sobre la evolución
demográfica del barrio, en 1796, en Beurko había 12 casas y una taberna. Era
una zona agraria, con arboledas de abedules, con casas unifamiliares
dispersas por el territorio.
En el mapa de Barakaldo y alrededores del siglo XIX (Fig.8.) aparecen
representadas algunas casas en Beurko, puesto que en este año 1857, el barrio
contaría con un número de habitantes considerable, aunque sigue siendo una
zona eminentemente rural, de casas de una o dos plantas en su mayoría.

Beurko

Fig.8. Mapa de Barakaldo y sus alrededores (1857)
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Entrando ya en el siglo XX, la documentación es más abundante, por lo
que poseo de más planos de buena calidad, tanto de Barakaldo, como del
barrio. Para el estudio comparativo de los planos del siglo XX, dividiré el plano
de Beurko en tres zonas, según el siguiente croquis:

ZONA 3
ZONA 1
ZONA 2

Detalle del barrio de Beurko, plano actual (división por zonas)

1: Zona 1: Se
ubica limitando
con las calles
Arauti, Avenida
de la Libertad y
Dolores Ibarruri.
2: Zona 2: Se
ubica entre las
calles La Bondad,
Dolores Ibarruri y
Arauti.
3: Zona 3: Se
ubica entre las
calles
Ibaibe,

Fig.9. Detalle de Beurko, plano de Barakaldo de 2006

Partiendo de esta división, analizaremos el plano del barrio, desde el
más antiguo del que dispongo de planificación urbana (1956), hasta el más
reciente, el actual. El criterio que he seguido para la división por zonas del
plano es funcional; así, la zona uno, sería la dedicada a residencia, la zona dos
a servicios (en su mayor parte colegios) y, por último, la tres, a industria. Es en
ésta última donde perduran parte de las construcciones antiguas de lo que se
podría considerar el casco histórico del barrio, actualmente zona industrial.
De 195622 data el primer plano del siglo XX de Barakaldo del que
dispongo, en el que se recogen los cambios sufridos en la anteiglesia desde
antes de 1937 hasta 1956, en distintos colores, y las planificaciones previstas en
la localidad. Fue un plano elaborado durante el mandato del alcalde Jose
María Llaneza y Zabaleta (1937 – 1963). Partiendo de este plano, iré analizando
la evolución del barrio, según la división antes mencionada.

AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO: 25 años bajo el signo de Franco. Barakaldo 1937 – 1962.
Barakaldo, 1962.

22
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Zona 1
En el plano de 1956, se marcan las edificaciones anteriores a 1937 y las
posteriores, en color amarillo y rojo, respectivamente.

Fig.10. Plano Beurko 1956, zona 1 marcada en verde (1937 – 1956)

El plano de esta zona es ortogonal, tanto en las zonas posteriores a 1937
como en las zonas anteriores a ese año. En rojo podemos ver los Grupos
Primero, Segundo y Tercero de Beurko, edificados en los años cincuenta, y en
amarillo La Familiar, construida en 1925.
Empezaré el análisis del plano por la zona más antigua. La zona en
amarillo corresponde a “La Familiar”, un conjunto de casas unifamiliares
dispuestas en siete hileras paralelas. Estas casas, 82 en total, se construyeron
entre los años 1923 y 1925, por iniciativa de 80 socios, en su mayoría de Altos
Hornos de Vizcaya, en un lateral de la vía minera de la Franco – Belga, que
separaba las viviendas de la zona industrial y la ribera del río.
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Los arquitectos de este grupo de casas baratas fueron Manuel
Camarón y Santos Zunzunegui23.
Son casas de dos plantas,
con un pequeño jardín entre las
calles que las separan. Son de
construcción sencilla, de población
obrera, cuyos lugares de trabajo
eran las empresas de la zona.
Junto a este grupo de casas
baratas

encontramos

algunos

Fig. 13. La familiar (Foto actual)
Fig.11. La Familiar (Foto actual)

caseríos, representados en el plano en color amarillo en los laterales de “La
Familiar”. Estas casitas dejan en el barrio la huella de la industrialización, y del
auge que tuvieron las llamadas casas baratas en las zonas mineras.
En cuanto a las viviendas
representadas en color rojo, se trata
de los grupos de Beurko Primero,
Segundo

y

Tercero,

viviendas

construidas en los años cincuenta
del siglo XX, de edificación sencilla,
para los obreros de la zona.
Fig.12. La Familiar (Foto reciente)

Estos tres grupos de edificaciones disponen sus edificios de manera
paralela unos a otros, adaptándose a las características de la zona. Así, los tres
grupos ofrecen un plano regular, aunque el Grupo Tercero tiene edificios de
otra característica constructiva, que no pertenecen al grupo de Beurko, por lo
que sus edificios se disponen con calles más pequeñas, de tamaño desigual.
La disposición de los edificios del Grupo Primero y Segundo consiste en
la distribución de los mismos en torno a una calle central más ancha, en el
caso de Beurko Segundo, y una plaza central, en el caso de Beurko Primero.

OLABUENAGA, M. (coord.): Seminario sobre la historia de Barakaldo. Ezagutu Barakaldo,
Barakaldo, 1998 – 2002.
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Los edificios quedan a ambos lados, de forma paralela unos a otros, con
calles peatonales con una separación entre los distintos bloques de unos 15 –
20 metros. En el caso de Beurko Tercero, los bloques de viviendas se distribuyen
de manera paralela, al igual que el los otros dos grupos, ubicándose una plaza
en torno a ellos, con una forma rectangular.
Estos

grupos

de

viviendas se construyeron con
motivo de la transformación
industrial

del

barrio

y

la

necesidad de vivienda obrera
en los años cincuenta.

Fig. 13. Beurko 3º (Foto de los años 60)

En Barakaldo, gracias a estas edificaciones, se pasó a disponer de
20.671 viviendas24 para los 81.281 habitantes que había en Barakaldo en 1962.
Estos tres grupos de viviendas tuvieron en total un coste de casi 54 millones de
pesetas25.
Estos grupos tenían edificios
de cuatro plantas más bajos, todos
ellos viviendas, salvo una tienda de
ultramarinos26 en frente del colegio
San Vicente de Paúl, en el Grupo
Segundo. Estos grupos de viviendas
Fig.14.Coste de los grupos 1º,2º y 3º de Beurko

tuvieron una remodelación en sus

calles en los años ochenta, con zonas ajardinadas, bancos nuevos, baldosas
en las calles… en contraste con las calles sin pavimentar que tuvieron hasta
entonces. El plano de estos grupos de edificios no cambió, sin embargo, hasta
los años noventa, cuando empiezan a verse los primeros síntomas de la

AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO: 25 años bajo el signo de Franco. Barakaldo 1937 – 1962.
Barakaldo, 1962. Pág. 61
24

25

Datos sacados de la página de costes del ayuntamiento en 1962 en: AYUNTAMIENTO DE
BARAKALDO: 25 años bajo el signo de Franco. Barakaldo 1937 – 1962. Barakaldo, 1962. Pág. 146.
26

Datos obtenidos de los testimonios de la gente del barrio de Beurko.
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aluminosis27, descubierta por primera vez al reformar un bajo para instalar una
peluquería28.
Continuaremos por tanto el análisis del plano de la zona uno con el
plano de 1993, en el cual vemos que el plano de esta zona no ha variado
prácticamente.

Fig.15. Plano Beurko 1993, marcado en verde zona 1

Como podemos ver en el plano de detalle de 1993, no ha variado la
morfología urbana, salvo la introducción de zonas ajardinadas. En este plano
ya contamos con el nombre de las calles, destacando entre las mimas las
calles Espronceda (dispuesta entre los tres grupos de Beurko) y la calle Zorrilla
(separa a los grupos de Beurko de “La Familiar").

Alteración experimentada por los elementos estructurales de un edificio construido con
cemento aluminoso por acción del calor y la humedad, consistente en una pérdida de
estabilidad del cemento que puede acarrear la destrucción del elemento. En LA GRAN
ENCICLOPEDIA, TOMO I. Editorial Vocento, 2005. Voz: aluminosis. Pág 330.

27

28

Datos obtenidos de los vecinos del barrio.
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Por último, para terminar de analizar la zona uno, compararemos los
planos anteriores con el actual, para ver la transformación que ha sufrido el
barrio. El plano actual, es un plano ortogonal, en el que se conserva tan sólo
de la parte obrera del barrio, “La Familiar” y parte del Grupo Tercero.

Fig.16. Plano Beurko 2008, marcado en verde zona1.

Cabe decir en primer lugar que la calle
de La Familiar ha sido sustituida por el paseo
Dolores Ibarruri.
Por otra parte, de los tres grupos de
Beurko, actualmente han desaparecido dos,
los

Grupos

Primero

y

Segundo

(fueron

derruidos en dos fases, en 2002 y 2005,
respectivamente), y parte del Grupo Tercero,
que han sido sustituidos por un grupo de
edificación moderna.
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En el lugar donde estaban estos dos grupos de viviendas, se levanta el
complejo de edificios del Boulevar de Beurko, en el denominado Beurko Berria,
según el nuevo plan urbanístico, que se incluyó en el callejero en 2001.
Estos nuevos bloques de edificios se distribuyen en función de las
características de la zona, y del espacio dejado por el derribo de los bloques
anteriores. Así, en el lugar donde estaba el Grupo Primero, limitando con las
calles Luis de Castrejana, Avenida Miranda y Arauti, dejando en el centro un
espacio dedicado a jardines, plaza y zona de juego, se alzan los edificios de la
primera fase del Boulevar de Beurko.
En caso del Grupo Segundo, los nuevos bloques limitan con las calles
Zorrilla, Arauti, Espronceda, María de Maeztu, y Luis de Castrejana. La altura de
los bloques es de doce plantas más bajos.
En cuanto al Grupo Tercero, parte ha sido derruido y sustituido por
edificios de la mismas características que los citados anteriormente, en forma
de tres torres, en el cruce de las calles Espronceda y María de Maeztu.
Estos edificios modernos, rompen con el paisaje de viviendas baratas y
obreras anteriores, pasando a ser viviendas más grandes, destinadas a gente
de la clase media, dejando atrás el estilo de los bloques obreros.

Fig. 18. Plano de una vivienda de Beurko Berria
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ZONA 2

Fig. 19. Plano de Beurko de 1956, marcado en rosa la zona 2

La zona dos comprende en la actualidad el área de servicios (colegios).
Partiremos al igual que en la zona uno, del plano de 1956.
Hasta 1956 ésta es una
zona

de

arboledas,

sin

construcciones.
El primer edificio que se
construirá será el Colegio San
Vicente de Paúl, trasladado
Fig. 20. Construcción del Colegio S. Vicente de Paúl

en 1962 a este barrio desde
su antigua ubicación en el

barrio de El Desierto donde estaba desde 1944. Este edificio es propiedad de la
Congregación de la Misión (Padres Paúles) y se localiza en la calle Arauti nº1.
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Hasta 1962, el colegio se localizaba en la plaza del Desierto, tras ceder a
los Padres Paúles el alcalde de la anteiglesia, José María Llaneza, parte de los
os locales de la escuela de Artes y Oficios. Con el nuevo colegio de los Paúles
se cubrieron las necesidades del barrio en materia educativa, pues según las
matrículas realizadas en el colegio a fecha de 31 de diciembre de 1961 (primer
año de funcionamiento), albergaría a 553 estudiantes29.
El edificio consta de tres
pabellones, situados en forma de
u: dos destinados a las clases y uno
como

vivienda

de

los

Padres

Paúles. El edificio central es el
único de cinco plantas, siendo los
Fig. 21. Alumnos del colegio (calle Arauti)

otros dos bloques de cuatro. A ello
hay que añadir dos patios, de

grandes dimensiones, que completan este complejo educativo, en los cuales
se realizaban numerosas actividades deportivas.
En este colegio se estudia la enseñanza media, PREU y COU . Es uno
30

de los pocos colegios en los que se imparte el bachillerato, junto con el de las
Religiosas Dominicas de Burceña, que cuenta con 430 alumnas31.
A partir de este momento,
la zona en la que se ubica el
colegio San Vicente de Paúl se
convertirá

en

un

área

cuya

función principal es la educativa.
Esto queda reflejado en el plano
de
Fig.22. Alumnos entrando en clase

1993,

donde

el

área

educativa está ya configurada.

AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO: 25 años bajo el signo de Franco. Barakaldo 1937 – 1962.
Barakaldo, 1962. Pág. 83.
29

30

www.paulesbarakaldo.com

AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO: 25 años bajo el signo de Franco. Barakaldo 1937 – 1962.
Barakaldo, 1962. Pág. 84
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Fig. 23. Plano Beurko 1993, marcado en rosa zona 2

Para

el

año

1993,

quedan

constituidas

nuevas

infraestructuras

educativas, completándose el complejo escolar con la Escuela Universitaria
Técnica Minera, la Escuela de Maestría Minera, el Colegio Público de Beurko, el
Instituto de Beurko y la ikastola Ibaibe.
La Escuela Universitaria Técnica
Minera se denomina en la actualidad
Escuela

Universitaria

de

Ingeniería

Técnica de Minas y de Obras Públicas.
Por otra parte, el Colegio Público
de Beurko, se ubica a continuación del
Fig.24. Escuela Universitaria de Minas

colegio de los Paúles, en la calle Arauti.

Estas escuelas estaban destinadas a la educación infantil y primaria.
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Son edificios de ladrillo de dos
alturas, con soportales. La planta de los
mismos es hexagonal, adosadas unos a
otros. Tienen ventanas en colores rojizos.
Alrededor de los edificios hay un recinto
que se utiliza como espacio de recreo.
Por último, la ikastola Ibaibe, se
Fig. 25. Colegio público de Beurko

localiza en la misma área que los edificios

de Ingeniería Minera, separados entre sí por una verja metálica que rodea la
ikastola.
En

el

plano

actual

vemos

como esta zona no ha variado, salvo
el cambio que se ha dado en el
Colegio Público de Beurko, que se ha
convertido en la Escuela de Teatro
BAI,

conservando

los

edificios

originales.
Fig.26. Ikastola Ibaibe (actual)

En el Colegio San Vicente de Paúl se ha llevado a cabo la sustitución
del antiguo pabellón deportivo (1980) por uno de reciente construcción,
inaugurado en abril del año en curso (2008).

Fig. 27. y 28. Nuevo pabellón deportivo del C. S. Paúl
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ZONA 3
Esta zona del barrio era, hasta mediados del siglo XX, una zona de
huertas y arboledas, por lo que me centraré en el estudio de los planos más
recientes, incluyendo como anexo al trabajo el estudio de uno de los caseríos
que se conserva actualmente.

Fig. 29. Plano Beurko de 1956 (en rosa zona 3)

Fig. 30. Plano Beurko de 1993 (en rosa zona 3)

En el plano de 1956 tan sólo aparecen representados algunos caseríos
en color amarillo, dispersos por el territorio y próximos al complejo de “La
Familiar”. En el plano de 1993 podemos observar como estas casitas han
desparecido en su mayoría, siendo sustituidas por empresas. Tan sólo
sobreviven tres caseríos.
El paisaje de esta zona es muy
distinto al de las otras dos, debido al
gran número de industrias que se
localizan en este lugar, otorgando a
la zona de Beurko Viejo su función
principal.
Fig. 31. Beurko Viejo (Foto antigua)

El tipo de empresas de esta zona varía, desde empresas dedicadas al
automóvil hasta residencias de ancianos actualmente, éstas últimas ubicadas
en el límite con el barrio de Bagatza en la calle homónima. Este aspecto no
variará prácticamente, aunque sí se ampliará el número de empresas.
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El polígono industrial en el
plano actual se ha consolidado,
estando ocupada toda el área.
Rodeando esta zona está
río Galindo, a la orilla del cual se
ha

construido

un

paseo

y

jardines, que aportan a la zona
Fig. 32. Plano actual (Zona 3)

un espacio de ocio para pasear.

Por último, para finalizar con este apartado, añadiré algunas fotografías
sobre las empresas de la zona.

Fig. 33. Beurko Viejo (Mapfre)

Fig. 34. Beurko Viejo (Actual)

Fig. 35. Beurko Viejo (Actual)

Fig. 36. Beurko Viejo (Paseo, río Galindo)
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2. Conclusiones
Para finalizar, formularé unas breves conclusiones acerca del trabajo y
se la evolución sufrida en el barrio de Beurko.
1. Beurko, actualmente reúne entre sus límites las tres funciones principales
en cuanto al uso de los suelos, como son la industrial, la residencial y la
de servicios, distribuidas de manera organizada y delimitada.
2. Una de las funciones de las que carece el barrio es la administrativa,
que se localiza en la zona centro de Barakaldo, con el ayuntamiento y
el palacio de Justicia.
3. La mayor transformación que ha sufrido el barrio en los últimos años ha
sido en la zona 1, donde han sido sustituidos los antiguos edificios de
viviendas obreras por unos de construcción moderna.
4. Quizás, uno de los lugares más emblemáticos del barrio sea la zona en
la que perviven algunos de los caseríos de los siglos XVIII –XX, que nos
acercan un poco más al antiguo barrio, pues son los últimos vestigios
que quedan de éste.
5. El trabajo ha sido bastante interesante, aunque he tenido bastantes
dificultades para encontrar información por no haber apenas nada
publicado; a través de este estudio he querido plasmar la evolución de
un

barrio

surgido

esencialmente

con

la

industrialización

hasta

convertirse en un barrio residencial y escolar.

A continuación añado al trabajo dos anexos, el primero, sobre tres
lugares interesantes relacionados con el barrio, como son la iglesia de Santa
Teresa de Jesús, el caserío de Beurko Viejo y la línea de ferrocarril de la FrancoBelga, muy representativos de la vida e historia de Beurko; el segundo, es un
apéndice documental, donde incorporo los planos utilizados en la trabajo y
algunos documentos, como noticias y datos de población.
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ANEXO 1.- Tres aportaciones
interesantes sobre el barrio
La Iglesia de Santa Teresa
Casa-Torre de Beurko Viejo
El ferrocarril de la Franco-Belga
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1. LA IGLESIA DE SANTA TERESA DE JESÚS
La iglesia de Santa Teresa de Jesús no se localiza en el barrio de Beurko
propiamente dicho, sino que se encuentra en el límite de los barrios de Beurko
y Bagaza, en la plaza de Santa Teresa; pero al tratarse de la única iglesia, en la
actualidad, próxima al barrio, creo que es conveniente mencionarla.
La

idea

de

la

parroquia nace por la gran
cantidad

de

población

venida a la zona, por la
construcción de viviendas
protegidas o de iniciativa
privada32,

para

la

clase

obrera. Es por esas fechas
cuando
Fig.37.Ubicación de la Iglesia de Sta. Teresa de Jesús

se

están

construyendo los Grupos de

Beurko Primero, Segundo y Tercero y, una serie de viviendas en el barrio
próximo de Bagaza.
La primera piedra de la iglesia se colocó en junio de 1953, pero las obras
no comenzaron hasta noviembre de este mismo año, inaugurándose
finalmente el 22-23 de junio, cuando la iglesia fue bendecida por Don Pablo
Gúrpide (Obispo de la Diócesis)33. El arquitecto de esta anteiglesia fue Don
Ricardo Bastida, sucediéndole en el proyecto tras su muerte en octubre de
1953 Don Emiliano Amann.
Las dimensiones de la iglesia son de 30 metros de largo por 17,50 de
ancho, con un aforo de 552 personas sentadas34 (92 bancos). Es un templo de
tres naves, siendo la central más ancha que las otras dos. Tiene un pórtico
cubierto de acceso, con escalinata.
Boletín extraordinario de la parroquia de Santa Teresa de Jesús (Baracaldo). Bodas de Plata
(1962 – 1987). [Entregado por el párroco de dicha iglesia en 2007]. Pág. 2.
32

Boletín extraordinario de la parroquia de Santa Teresa de Jesús (Baracaldo). Bodas de Plata
(1962 – 1987). [Entregado por el párroco de dicha iglesia en 2007]. Pág. 2.
33

Datos en: Boletín extraordinario de la parroquia de Santa Teresa de Jesús (Baracaldo). Bodas
de Plata (1962 – 1987). [Entregado por el párroco de dicha iglesia en 2007]. Pág.3.
34
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En cuanto a la torre, cuenta con dos campanas, procedentes de la
fundición vitoriana de la Sra. Vda. de Murúa, y pesan 283 y 152 Kg.
respectivamente.

Fig. 38 – 39. Proyecto y Foto actual de la iglesia de Santa Teresa de Jesús

Por último cabe decir que el templo fue construido gracias a la
colaboración de los vecinos con sus donaciones y la primera asociación que
aportó el capital necesario para su edificación.
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2. LA CASA-TORRE DE BEURKO VIEJO
La mal llamada casa- torre de Beurko, es en realidad un caserío
ubicado en el centro de Beurko Viejo, concretamente en un lateral del actual
paseo Dolores Ibarruri, donde termina la calle Arauti.
Las primeras noticias sobre este caserío datan del siglo XVI35, cuando al
parecer su dueño era Juan Retuerto, mencionado en la fogueración de 1745,
hijo de Martín Retuerto36.
Este caserío será heredado a
finales del siglo XVIII por Francisco
Xabier de Retuerto, mencionado en la
fogueración de 179637. Este caserío es
una de las pocas muestras que quedan
en Beurko, del antiguo barrio, junto con

Fig. 40. Caserío de Beurko Viejo

otros dos caseríos, más recientes.
Se trata de un caserío de dos
pisos de tipo cúbico38, con planta
cuadrangular y tejado a cuatro aguas.
Actualmente se encuentra restaurado,
teniendo un pequeño jardín alrededor.
La

fachada

aunque

es

tiene

de

mampostería,

algunos

remates

realizados en piedra de sillería como las
Fig.41. Caserío de Beurko Viejo (actual)

esquinas de los muros.

Por último cabe señalar que es uno de los pocos caseríos que quedan
en pie en Barakaldo, y posiblemente uno de los más antiguos, pues data del
siglo XVIII, aunque uno de los arcos está fechado en el siglo XVI.

35

BAÑALES, G.: “Tres casas interesantes de Barakaldo”. En Arbela 2000, Barakaldo. Pág. 22.

36

www.snae.org/CRIS/ficha.esphp?id=2815633Js=bautismo(partida nacimiento Juan Retuerto)

Según datos de las fogueraciones de 1745 y 1796, y BAÑALES, G.: “Tres casas interesantes de
Barakaldo”. En Arbela 2000, Barakaldo. Pág. 21 – 22, se podría decir que Francisco Xabier de
Retuerto era el hijo de Juan Retuerto, dueño del caserío de Beurco a finales del siglo XVI.
37
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3. El ferrocarril minero de la Franco- Belga
El antiguo ferrocarril minero de la Franco- Belga, atravesaba el barrio de
Beurko (actual bide-gorri Dolores Ibarruri). En la imagen podemos ver como
cortaba al barrio en dos.
El ferrocarril de la Franco
Belga, tenía 7 km. Inaugurado
en 1880, partía de la estación
de Cadegal en Ortuella, con
un

recorrido

paralelo

al

ferrocarril de Triano.
El ferrocarril está en
marcha

hasta

los

años

sesenta; a principios de los
setenta es desmantelado.
Fig.42. Ferrocarril de la Franco Belga

El

recorrido

que

seguía

el

ferrocarril,

es

perfectamente

visible

actualmente, aunque el paisaje ha cambiado notoriamente, de ser un paisaje
minero, a ser una zona totalmente renovada, de servicios, y empresas
modernas.
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ANEXO 2.- Planos y
documentos
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