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AURKEZPENA
CIHMA·Luis Choya Almaraz zentroko aldizkariaren hamargarren ale honetako erreportajeak
BLGko Karmengo Ama Birjinaren eskolaren urteurrena dakarkigu gogora.
Elkarrizketaren atalean, BLGko Karmengo Ama Birjinaren eskolaren irakasle eta zuzendari ohia
Luis Miranda anaiari eginiko elkarrizketa partekatuko dugu. Bukatzeko, Manuel María Smith
arkitektoaren irudian murgilduko gara. Betiko moduan, datozen hilabeteetan izango dugun
eskaintzarekin itxiko dugu ale hau.

100 AÑOS DE HISTORIA.
COLEGIO NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN AHV
Iñigo Zorita

El pasado 23 de setiembre se cumplió
el centenario de su inauguración. Para
su conmemoración se ha realizado una
exposición al aire libre en el Parque de
los Hermanos.
Necesidades Educativas
La educación ha sido un problema presen
te en la historia de Barakaldo. En ocasiones,
las soluciones que se han planteado, tanto
públicas como privadas, no han respondido a
las necesidades reales que tenían los cada vez
más numerosos habitantes del municipio.
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La primera solución llega como respuesta a la
demanda que los trabajadores de AHV hacen al
Ayuntamiento. Años antes de la construcción del
colegio Nuestra Señora del Carmen de AHV, la
fábrica realiza ciertas intervenciones que resul
tan insuficientes en poco tiempo debido a que
la plantilla en Barakaldo llega hasta los 2.660
obreros en 1908. Así, en 1914, el Consejo de
Administración de AHV acuerda adquirir la “finca
Curru”, donde levantar una escuela graduada,
adaptada «a las prescripciones de la moderna
pedagogía».

El edificio
Las instalaciones cuentan con los unos moder
nos y completos servicios. En la planta baja se
sitúan la sala de duchas, retretes, lavabos, salón
de gimnasia, cuarto de calderas y calefacción; en
el primer piso hay seis aulas, museo escolar, sala
de profesores, biblioteca, sala de música, servi
cios higiénicos, botiquín y sala de proyecciones

El promotor: Manuel Gómez
Hijo de un obrero de la fábrica Nuestra Señora
del Carmen, Manuel Gómez Canales realiza es
tudios mercantiles debido a las aptitudes que

que trabajan en AHV y cubren de forma puntual
las necesidades educativas que pueda tener el
colegio.

A partir de entonces hasta su fallecimiento, su
trabajo destaca por el interés en mejorar las con
diciones de los trabajadores. Probablemente
condicionado por el origen humilde del nuevo
gerente, la fábrica incrementa notablemente la
inversión en obra social.

La ampliación del colegio

El nuevo colegio, donde por primera vez se pri
man las directrices pedagógicas sobre las arqui
tectónicas, será el paradigma de esta importan
te política social promovida durante la Primera
Guerra Mundial.

Los Profesores: de seglares a los hermanos
Inicialmente, el Consejo de Administración re
chaza la sugerencia de los Padres Jesuitas de
llamar a los Hermanos de la Salle. Juan Orbea
(director), Alfredo Bocconi, Eustaquio Balleste
ros, Idelfonso Sanz, Martín de Santurtun, Miguel
Bazaco y Serapio Barturen son los primeros pro
fesores de la escuela.
Tras el asesinato de Manuel Gómez en 1921, el
nuevo gerente, Eduardo Merello, insiste en re
currir a los Hermanos de las Escuelas Cristianas,
«por la influencia poderosa que esta enseñan
za religiosa ha de tener en los educandos». En
1923 se aprueba el cambio de personal, aunque
los antiguos maestros todavía imparten el curso
escolar de 1924/25. Los Hermanos de La Salle se
encargan de la gestión tanto del colegio de Ba
rakaldo (a partir de 1925) como de la escuela de
aprendices de Sestao (a partir de 1955).
En los años 50 se empiezan a incorporar profe
sores seglares a la plantilla. Suelen ser maestros

El crecimiento de la plantilla de AHV desde la
apertura del centro es continua y las instalacio
nes existentes pronto resultan insuficientes. La
coeducación más allá de la edad parvular es
inevitable en las escuelas de la calle Ibarra. Sin
embargo, en 1945 se prescribe la separación de
sexos en la primera enseñanza por razones de
orden moral y de eficacia pedagógica.
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muestra desde joven. Ingresa en la fábrica como
pinche listero y, pasando por secretariado y con
tabilidad, en 1911 se convierte en Jefe Adminis
trativo.

En 1946, se decide ampliar el colegio después
de que el gerente de la sociedad Antonio Go
yoaga y el secretario del consejo, Juan María
Goyarrola, certifiquen las necesidades espaciales
tras una visita.
Las clases prosiguen a pesar de los ruidos, marti
llazos y polvo de las obras. Finalizadas las obras,
se cuenta con 12 aulas en total, además de capi
lla, frontón y campo de futbol. Tras la reforma, el
colegio cuenta con 700 alumnos.
En respuesta a la saturación que, a pesar de la
ampliación del colegio de los chicos, caracteri
za al colegio de la calle Ibarra, AHV construye el
colegio Nuestra Señora del Pilar para las hijas de
los trabajadores. Más de 700 alumnas comienzan
las clases en enero de 1956.

Los alumnos: de la cuna a la fábrica
El colegio Nuestra Señora del Carmen resulta
ejemplar sea en continente que en contenido. Es
la primera en todo el municipio en incorporar la
enseñanza graduada, sirviendo de ejemplo para
el resto de escuelas.
Una vez cursado el grado elemental, la ma
yoría de alumnos continúa el trayecto a la
fábrica, ya que se les reservan la mayoría de
puestos laborales vacantes. Algunos se in
corporan inmediatamente; otros continúan
su formación en la escuela de aprendices y
de orientación y formación profesional que
a partir de 1941 funciona en Sestao.
La formación y especialidades impartidas
allí pretenden cubrir la falta de oficiales de
forja, calderería, ajuste, torno, electricidad,
soldadura, etc.
Contar con estos centros asegura la forma
ción de especialistas, convenientemente
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los Reyes Magos o el Día
del Patrón, tienen el mismo
carácter moralizador.

El derribo
A partir de 1970, el Cole
gio de Nuestra Señora del
Carmen se compone de tres
edificios: la casa habitada
por los Hermanos, el anti
guo edificio y las dos plan
tas superiores del supermer
cado CABSA, de las que la
primera consta de 10 unida
des escolares y la segunda se
utiliza como patio cubierto.

disciplinados y fieles, con menor riesgo de que
acaben en empresas de la competencia. Con
esta reforma se consigue una continuidad en la
formación humana desde la infancia hasta el ini
cio de la vida profesional.

Las actividades: más allá de las clases
La escuela es el medio idóneo de control y trans
misión de valores y de inculcar preceptos mora
les o el sentimiento del deber. Todo lo que ro
dea la vida escolar, desde el mobiliario hasta las
actividades y excursiones, prepara a los alumnos
para la vida civil.
Si en general la pedagogía se basa en el premio
y el castigo, las escuelas de AHV no son una ex
cepción: «La puntualidad en la
asistencia a las clases, el buen
comportamiento, la aplicación y
hasta la limpieza y aseo con que
se presenten, serán motivo de
premio según propuesta de los
Maestros». Los alumnos más
aplicados se obsequian con
una excursión al final de cada
curso.
A lo largo del curso, la parti
cipación en grupos de depor
te o música refuerzan valores
como el sentimiento de per
tenencia al grupo, la discipli
na o la puntualidad. Otras ce
lebraciones de carácter más
lúdico, como son la fiesta de
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En noviembre de 1974, la In
mobiliaria Umbral, propieta
ria de los terrenos que ocupa
el colegio, empieza a acelerar los trámites pre
vios a la construcción de viviendas, y en particu
lar al derribo del edificio.
El 25 de abril de 1975 se procede al derribo del
edificio. El solar que ocupa se abandona durante
varios años sin llegar a llevar a cabo el proyec
to previsto debido a la insistencia de los ciuda
danos y de ciertos profesores del colegio, como
Luis Miranda (director del colegio desde 1969
hasta 1971).
Actualmente se ha convertido en el parque de
“Los Hermanos”. Las palmeras de la entrada,
parte del muro que rodeaba el colegio y una
nueva estatua de San Juan (la original desapare
ció) son los únicos elementos que se mantienen.
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entrevista a

Luis
Miranda
Hermano de Las Escuelas Cristianas, ejerció como profesor
durante 45 años y fue director
del colegio Nuestra Señora del
Carmen de AHV entre el 69 y el
71.

Natural de Viana (Navarra), hasta los catorce
años vivió en el pueblo y fue a Irún a estudiar no
con intención de ser fraile.

¿Cuál ha sido tu trayectoria?
Tras acabar los estudios en Irún, ejercí como pro
fesor en Licenciado Poza durante cinco años.
Luego, estuve en la universidad de Zaragoza y
de ahí pasé a San Sebastián donde di cinco
años. Tras esos cinco años, volví a San Marcial,
Irún, y de nuevo regresé a Zarago
za a abrir un colegio nuevo.
Después de todo aquello
vine al norte, a Bara
kaldo.

¿Qué asignaturas impartías? ¿Cuál era tu
favorita?
Daba latín, lengua y literatura. Me gustaba dar
lengua porque aprendían a leer, escribir, hablar
y escuchar. Las cuatro. Sin embargo, literatura
no me gustaba dar. Yo fui inicialmente profesor
de matemáticas, iba a hacer físicas. El provincial
mío me dijo: Luis necesito un título de letras
para sacarlo en tres años. ¿Te comprometes a
hacerlo en tres años? Bien, dije. Hice los dos
primeros cursos en un año, tercero y cuarto en
otro y quinto en otro, dando y
trabajando 16-18 horas a la
semana de clases, en
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cargado de deportes e in
ter
nados. Trabajé mucho,
disfruté mucho y sufrí mu
cho.

¿Es cierto que quisieron
meterte en la cárcel?
Sí, intentaron meterme en
la cárcel el día 2 de mayo
del año 1969 porque ha
bía organizado dicen una
huelga masiva de Altos
Hornos para conseguir
que al colegio lo trataran
como colegio. Porque
dependía de Altos Hor
nos, pero en realidad,
con poca intervención
de Altos Hornos. Que
rían deshacerse del co
legio y es normal, una
empresa está para sacar dinero y dar trabajo, la
educación debía depender de otros.

¿Por qué se tiró el colegio de Nuestra Señora del Carmen de AHV?
La inmobiliaria Umbral iba a hacer, donde estaba
entonces el colegio, 200 pisos por los años se
tenta. Yo me enteré el año 71 y llamé al alcalde
Alfonso Caño para decirle que ahí no podían ha
cer pisos porque en los estatutos de fundación
del centro ponía que si dejaba de estar destina
do a la educación del pueblo pasaba a ser pro
piedad del pueblo y si era propiedad del pue
blo, era del ayuntamiento.

Finalmente, no se
hizo nada; aunque la decisión de no
construir pisos vino tras el derribo del edificio.

¿Cómo eras de profesor?
Yo era un poco gitano, a los que a veces eran
muy buena nota pues les ponía un 8,5 cuando
merecían un 10 y a algunos que merecían un 4
les ponía un 6, para que no hubiera tantos sus
pensos. Me decían que ponía pocas malas no
tas, pero yo creía que a los chavales no había
que regalarles nada pero que había que tener
cierta consideración con aquellos que quizá te
nían padres y no les podían
atender porque estaban
todo el día trabajando.

En el colegio se realizaban muchas actividades
al margen de dar clase,
¿cuáles recuerdas?
Hacían corales de canto y
unas obras de teatro ex
traordinarias, eran unas
obras de teatro de cate
goría. Además, una vez
para pagar el viaje de es
tudios de cuarto de ba
chiller se hicieron rifas y
los alumnos realizaron un
baile en la iglesia que
por poco me excomul
gan (entre risas).
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Manuel María
Smith
arkitektoa
Iratxe Gandarias

BLGko nagusiekin zeukan harreman estua
zela eta, hainbat eraikin egiteko enkarguak
jaso zituen.
Manuel María Smith Ybarra 1879ko urtarrilaren 4an jaio
zen, Bilboko Erronda kalean, eta Getxon hil zen, 77 urte
zituela. John Smith Fitz irlandarra izan zen bere arbasoa.
Orduñako Jesuiten ikastetxean ikasi zuen, eta bertan
ohartu ziren oso trebea zela diseinu arloan. 1896 urtean,
Madrilgo Arkitektura Eskolara joan zen ikastera. 1902an,
ikasle gorenaren domina eman zion Errege Alfonso XII.
ak, eta urtebete beranduago jaso zuen arkitekto-titulua.
Bilboko Gardoki kalean jarri zuen bere lehenengo estu
dioa.
Burgesiaren arkitekto nagusia izan zen, eta etxe handi
eta dotoreak egin zizkien. Orduko BLGko zuzendari
Restituto Goyoagaren Neguriko etxebizitza izan zuen
lehenengo lana. Geroago, hainbat txalet egingo zituen
Neguriko lursailen elkarteak sustatutako proiekturako.
Bilbon hainbat proiektu egin zituen: 1913an, Athleticen
futbol zelai berria; 1913-1915 bitartean, Bilboko Atxuri
geltokia; 1919-1926 bitartean, Carlton Hotela, eta 1918an,
berriz, Ramón de la Sotaren etxea.
Urte berean, 1918an, alegia, Victor Chavarri Anduizaren
Artaza jauregia eraiki zuen Leioan.
Getxoko Negurin, batez ere, etxe dotore batzuk egin
zituen; besteak beste, Carlos Lewison-en etxebizitza
(1908); Zugazarteko Luis Aranaren “Cisco” etxea (1911),
Carmen Allenderen “Kai-Alde” jauregia (1925), Emilio
Ybarraren etxea “Aizgoyen baserria” (1909), Mudela
jauregia (1910) eta José Joaquín Ampueroren jauregia
(1928).
Beste eraikin batzuk, berriz, BLGko zuzendariekin zeu
kan adiskidetasunaren itzalean egin zituen: esate batera,
BLGko sendategia, BLGgo bulego zaharrak zein berriak
eta San Bizenteko etxebizitzak.

Smithek gustuko zituen Euskal Herriko eraikin herrikoien
eragina nabari du, eta, aldi berean, britaniar tradizioan
oinarritutako etxe ingelesen barneko elementu aban
tailatsuak baliatu zituen: halla eta haren ezaugarriak;
bow windowak; tximiniak, supazterrean irakurtzeko eta
atseden hartzeko txokoekin; paldo altuak; sabaia, eta
zurezko egiturarekiko paretak.
1907 urtean, Berlineko Higiene eta Demografiari buruz
ko Kongresura joan zen, eta 1910an, berriz, C.E. Amann
ekin batera, Londresera, hirigintzari buruzko kongresu
batera: han, iritziak partekatu zituen kide ingelesekin,
eta Garden City lorategi-hirien garapena behatu eta
bizilekuak hobeto aztertzeko parada izan zuen. Urte
batzuk geroxeago, 1918an, Oñatiko I. Euskal Ikaskun
tzaren Kongresuan, urbanizazioen inguruan eman hitzal
dian, lorategi-hiriaren eta cottagen ingeles eredua
defendatu zuen, familia bakarrekoen garapenerako eta
erosotasunerako abantailak nabarmenduz. Familia ba
karreko etxebizitzen kalitatea izan zen bere hausnarketen
aztergai nagusia.
Denbora gehiena eman zuen burgesiarentzat etxeak
egiten; aipatzekoa da, baina, langileentzako etxebizitzak
ere egin zituela Barakaldon: BLGko elkarteko lan
gi
leentzat, San Bizente auzoan, eta Rica Anaien fabri
kakoentzat, Irauregi auzoan.
Arkitekto eklektikoa bazen ere Smith, estilo ingelesa
ekarri eta sartu zuen, eta bikain aritu zen alor horretan.
Horrez gainera, beste joera batzuk ere jorratu zituen
jarduera profesionalean, hala nola, estilo erregionalista,
eusko estilo berria, estilo menditarra, eta Old English
eta Ana Erreginarenena, hain zuzen.
Arkitektura Garaikidea Espainian (Madril, 1934) liburua
idatzi zuen, eta, arkitektura eta hirigintzari buruzko
artikuluak argitaratu zituen aldizkari espezializatuetan.

7

agend a

IBILBIDE GIDATUAK

VISITAS GUIADAS

HISTORIA

HISTORIA

Urtarrilak 13, 20, 27

MUNOA

Otsailak 10, 17, 24

ARKITEKTURA

Martxoak 17, 24

INDUSTRIA

Apirilak 7, 14

MEATZARITZA

Maiatzak 12, 19

MUNOA

13, 20, 27 de enero
10, 17, 24 de febrero

ARQUITECTURA

17, 24 de marzo

INDUSTRIA

7, 14 de abril

MINERÍA

12, 19 de mayo

ERAKUSKETAK

EXPOSICIONES

“BLGko Karmengo Ama Birjinaren eskola. 100
urteko historia”

“Colegio Nuestra Señora del Carmen de AHV.
100 años de historia”

2018/06/02 - 2019/01/31

02/06/2018 - 31/01/2019

“Argazkiratu. Barakaldoko Txokoa”

“Argazkiratu: El Rincón de Barakaldo”

2019/01/31 arte
“Meatzaldeko fotomemoria: Atzoko paisaiak,
gaurko oroimena”

2018/12/02 - 2019/04/30

hasta el 31/01/2019
“Meatzaldeko fotomemoria: Paisajes de ayer,
recuerdos de hoy”

02/12/2018 - 30/04/2019

JARDUERAK
CIHMA·Luis Choya Almarazen

ACTIVIDADES EN EL
CIHMA·Luis Choya Almaraz

MOTXILA IKERTZAILEA
IGANDERO

MOTXILA IKERTZAILEA
IGANDERO

Urtarrrilak 13 “Paperezko txoriak”
Urtarrilak 27 “Zintzilikariak”
Otsailak 10 “Bihotz Txatelak”
Otsailak 24 “Tximeletak”
Martxoak 31 “Memory jokua”
Apirilak 28 “Zuhaitz eguna”
Maiatzak 26 “ Natura 2000 sarea

13 de enero “Pájaros de papel”
27 de enero “Colgantes”
10 de febrero “Tarjetas decorativas”
24 de febrero “Mariposas”
31 de marzo “Juego Memory”
28 de abril “Día del árbol”
26 de mayo “ Red Natura 2000 (Seo Bir-

(Seo Birdlife)”

Ekainak 30 “Katilu dekoratiboak”

• Luis Choya Almaraz

Barakaldoko Historia eta Ingurumena
Interpretatzeko Zentroa
Centro de Interpretación
Histórica y Medioambiental de Barakaldo

dlife)”

30 de junio “Tazas decorativas”

Egin zaitez lagun!

¡Hazte amigo/a!

CIHMA·Luis Choya Almaraz
CIHMA·Luis Choya Almaraz zentroko lagun izan, eta bertan egiten
diren ekintzen berri izan nahi baduzu, e-posta bidali ondoko posta
elektronikora ezagutubarakaldocihma@barakaldo.org edo deitu
944 971 390 zenbakira.
Informazio gehiago: www.ezagutubarakaldocihma.barakaldo.org
Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak
xedatutakoaren arabera kudeatuko dira.

Si quieres ser amigo/a de CIHMA·Luis Choya Almaraz y recibir
información sobre sus actividades envíanos un email al siguiente
correo electrónico ezagutubarakaldocihma@barakaldo.org o
llama al 944 971 390.
Más información: www.ezagutubarakaldocihma.barakaldo.org
Todos los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

