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RECUPERANDO LA MEMORIA HISTORICA DE LA INDUSTRIA DE EUSKADI:
LA NAVAL DE SESTAO, MAS DE UN SIGLO CONSTRUYENDO BUQUES
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Juan de los Toyos Fundazioa
continúa con su labor de
recuperación del patrimonio
histórico, en este caso industrial de
Euskadi. La finalidad es acercar la
histórica de lo que fue y lo que es la
naval.

J

A través de la presente publicación,
recogemos la historia de la Naval y sus
avatares en sus mas de 100 años de
singladura.

La historia de Euskadi se halla marcada
por el desarrollo industrial y en la
actualidad una parte esencial de nuestro
patrimonio histórico está definida por el
patrimonio histórico industrial, que en
muchas ocasiones no es visto como tal y
sus instalaciones son víctima del saqueo,
el abandono o la piqueta.
La naval tras más de 100 años de historia
sigue viva y esperemos que por mucho
tiempo. La tradición de la construcción
naval vasca, que se remonta a muchos
siglos atrás perdura a través de la Naval,
en Sestao, Bizkaia.
Y con el fin de que perdure no solo su
actividad sino su memoria antigua y
moderna Juan de los Toyos Fundazioa, ha
ido recopilando diversa documentación
de la misma, la cual conservamos en
nuestro archivo histórico, procedente de
diversas fuentes, desde prensa escrita
pasando por publicaciones, documentos
y catálogos, como el editado por la
Diputación Foral de Bizkaia para
conmemorar el 75 aniversario del
Astillero.
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La historia de La
Naval nace,
supuestamente, en
1916 cuando se inicia
la construcción de los
Astilleros del
Nervión. Pero sus
orígenes son mucho
más antiguos,
a finales del
siglo XIX
n 1915 la Sociedad Española de Construcción Naval compra los terrenos de
la ría, anexos a los del Astillero, para hacer frente al gran número de pedidos
para la construcción de buques que la Sociedad tenía, aunque realmente no
empiezan a trabajar como una sola empresa hasta 1920. Su inauguración oficial
es el 27 de abril de 1916. En ese mismo día se colocaron las quillas de los tres
primeros buques. En 1918, en sus gradas se construían a la vez 10 buques.

E

El primer barco construido en el astillero fue el transatlántico “ALFONSO XIII“, con
el nº 1 de construcción del astillero, fue botado el 14 de septiembre de 1920 y
posteriormente los barcos de vapor Conde de Zubiria, que fue entregado el 13 de marzo
de 1919, de 4.960 toneladas de carga con matricula de Bilbao. En escritura de compraventa se otorgó en Bilbao ante el Notario D. Celestino Mª del Arenal y G. De Enterría
con fecha 6 de marzo de 1919 por un importe de 1.405.377 pesetas y Marques de
Chavarri, el 27 de mayo de 1919
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a historia del astillero, también se mezcla con los dos grandes conflictos
bélicos, la I Guerra Mundial y la Guerra Civil Española, paralizando la
actividad naval pasando a realizar todo tipo de elementos rodantes y
material bélico, incluso munición. Y en la guerra civilEn la factoría de "La Naval"
se fabricaron blindados, los llamados TIZNAOS, blindados artesanales construidos
en base a modificaciones de camiones comerciales, autobuses, maquinaria agrícola
o de obras públicas a fin de dotarles de chapas de blindaje, de diferentes calidades
y grosores, que les hiciese “aptos” para el combate.

L

Tras unos años de esplendor, como por ejemplo en la década de los años 20, cuando
llegaron a ver sus gradas hasta siete barcos en construcción simultáneamente y provocado
por el crack del 29, se sumió en una gran recesión, siendo su actividad prioritaria la
reparación de buques, aunque se botaron pequeños vapores y después de la guerra civil,
durante tres años, se paralizó absolutamente la actividad del astillero.
Tiempo más tarde, en los cincuenta y sesenta, y con la ley para la protección de la Marina
Mercante Española, el astillero vuelve a renacer y a finales de 1969, debido a la fusión
de las empresas navales, pasa a ser un ente público, formando parte de ASTILLEROS
ESPAÑOLES.
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TRABAJADORES DE LA NAVAL EN SU CENTRO DE TRABAJO

s el momento en el que empiezan
a emerger las reivindicaciones tras
la guerra, al principio más bien
políticas, bajo un estado altamente
represivo, iniciándose la reorganización
de UGT, de la mano de Nicolás Redondo
Urbieta, trabajador del astillero y
posterior Secretario General de la
Confederación. También nacieron otros
sindicatos, algunos de la mano de la
Iglesia.

E

Hito importante es el año 1961:
La Naval entrega su construcción nº 100,
el petrolero Campocerrado para Campsa.
En 1969: se procede a una reorganización
del sector de la construcción naval civil
española. Se fusionaron la empresa
pública Astilleros de Cádiz, con las
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privadas «La Naval» y Astilleros
Euskalduna de Bilbao. La Naval aportó
un 31,8% a la nueva sociedad que se
denominó Astilleros Españoles (AESA).
AESA se convirtió en el cuarto astillero
del mundo por capacidad productiva.
Durante el período 1969-1974 y ya
dentro de AESA, «La Naval de Sestao»
se va especializando en la construcción
de petroleros y graneleros de gran
tamaño, los tipos de buques con mayor
demanda por aquel entonces.1974 es un
año difícil pues se inicia la crisis del
sector de la que el astillero nunca se ha
llegado a recuperar del todo, pese a lo
cual en 1975 se entrega su construcción
número 200, el petrolero Ondiz. En 1979
el estado español queda como único
accionista de AESA a través del INI.
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NICOLÁS REDONDO EN LA NAVAL 1990

n los años ochenta llegan las
diferentes reconversiones industriales, que afectaron sobremanera
al Astillero, adelgazando, tanto las
plantillas como las diferentes actividades
que venían realizándose, desde la
fundición, la construcción de motores,
lógicamente, el conformado del casco de
los buques, etc... Todo esto dentro de un
clima de conflictividad constante en
defensa de lo que los sindicatos creíamos
era un patrimonio industrial y, sobre
todo, en la defensa de los puestos de
trabajo. Pese a todo La Naval continua
con su labor y se especializa en la
construcción de buques de mayor
contenido tecnológico.

E

Así, desde los años noventa hasta el año
2000 se realizan novedades en el
transporte naval, pasando de construir
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grandes petroleros para el transporte de
crudo, desde los países asiáticos, grandes
gaseros, para el transporte de gas licuado,
grandes dragas para prospecciones
marinas, etc…, y a todos esos cambios se
acomodó la naval con una solvencia
envidiable, al parecer de la crítica
internacional.
Dos de los clientes más importantes y
que más han confiado en el buen hacer
de la empresa han sido la compañía
noruega
KNUTSE,
contratando
petroleros y gaseros, (por cierto todo un
espectáculo el paso de estos gigantes bajo
el puente colgante), y la otra gran
compañía, la Naviera JAN de NUL, para
la que se han construido algunas dragas
como la JUAN SEBASTIAN ELCANO,
realmente impresionante.
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La vida continua y las necesidades
cambian, las rivalidades industriales nos llevan, a veces, a
competir en desventaja generando los
altibajos conocidos históricamente en
este sector.

L

Como decía, la vida continúa y, a finales
de los años noventa y comienzo del dos
mil, la situación se hace insostenible por
la falta de carga de trabajo y la
incompetencia de los gestores de IZAR
para conseguirlo. Toda esta situación
genera un estado de conflictividad
permanente. En el año 2005, varias
empresas e inversores constituyen la
sociedad Construcciones Navales del
Norte (CNN) para optar a la compra del
astillero de Sestao, declarado por el SEPI
«en venta», hasta que finalmente en el

LA NAVAL EN LA DÉCADA DE LOS 90

año 2006 se saca a La Naval del Sector
Público, privatizándola equivocándose,
nuevamente el gobierno de turno, al
entender que lo público no tiene valor, y
adjudicándose la venta del astillero de
Sestao a CNN, empresa que continua con
la rica historia de LA NAVAL de
SESTAO.

CONCENTRACIÓN DE TRABAJADORES DE LA NAVAL EN DEFENSA DEL SECTOR
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Botadura del gasero LNG - Iñigo Tapia. Autor: Mikel Arrazola

La Naval es
actualmente el
único astillero
grande en la ría de
Bilbao y constituye
todo símbolo

y 10 de profundidad. Todo el perímetro
interno del dique está recorrido por
escalones a modo de gradas. El caisón es
un casco abombado y hueco, cuyo
interior se inunda –cuando se desea cerrar
el dique- o se vacía –para la maniobra
contraria-. Su interior se distribuye en
dos pisos: el inferior es el nivel inundable
y el superior aloja la sala de máquinas de
apertura y cierre de la compuerta.

a Naval ha llegado a ocupar una
extensión en la margen izquierda de
la Ría cercana a los 300.000 metros
cuadrados. De todo ello destaca, por su
valor histórico el dique seco nº 1. Es de
planta rectangular irregular, con 26 metros
de ancho junto a la compuerta y 35 metros
en el tramo central, 150 metros de longitud

Para terminar indicar que la Naval tiene
en su haber dos hitos: en los años 2008 y
2009 se botaron respectivamente la draga
más grande del mundo, la draga Cristóbal
Colón y la 2ª draga más grande del
mundo, la draga Leiv Eiriksson, hermana
de la draga Cristóbal Colón, de
características similares.

L
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