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1.- INTRODUCCIÓN 

 
Durante este año 2012, la EPEF BizkaiKOA ha continuado trabajando en la consecución de los 
objetivos establecidos para su creación. En concreto los establecidos en la Norma Foral 
5/2010, de 22 de diciembre de creación de la entidad eran realizar una planificación estratégica 
de las infraestructuras de titularidad total o parcial de la Diputación Foral de Bizkaia, llevar a 
cabo una gestión coordinada y un seguimiento y control de esas mismas infraestructuras y 
realizar un seguimiento y control eficiente del resto de infraestructuras de difusión del 
patrimonio cultural ubicadas en Bizkaia. Es por ello que el principal objetivo de la entidad 
continuara siendo durante este año, establecer y liderar la política museística para el 
territorio. 
 
Para lograr este objetivo general durante 2012, BizkaiKOA ha articulado su labor en base a 
dos áreas como son los proyectos, donde se engloban los equipamientos gestionados 
directamente por la entidad, y los programas, aquellas acciones que trascienden los 
equipamientos de BizkaiKOA. La actuación en ambas áreas ha ido destinada a avanzar en 
objetivos puntuales que ayudaran a lograr el objetivo general antes descrito. 
 
Un aspecto importante durante este año 2012 ha sido que además de mantenerse la 
posibilidad de visitar todos los espacios gestionados por BizkaiKOA, se han puesto en marcha 
nuevos proyectos como la organización de las visitas al Castillo de Muñatones, al castillo de 
Ereñozar y al castro de Arrola, siendo la valoración muy positiva, y la labor de difusión 
realizada junto con el Ayuntamiento de Elorrio en las excavaciones de Argiñeta. Fundamental 
ha sido también la creación de una nueva página web de la entidad y acciones puntuales 
como la referida al día internacional de los museos. Igualmente se ha avanzado, junto a los 
museos de Bizkaia en el diseño de la marca Bizkaiko Museoak. En todo este proceso BizkaiKOA 
ha actuado como entidad referente entre todos los museos del territorio. 
 
A finales del año 2012 se logró también la plena integración de la Ferrería Museo El Pobal en 
la estructura de BizkaiKOA, última de las entidades detalladas en la Norma foral de creación 
de BizkaiKOA que quedaba por integrarse plenamente en la estructura de la EPEF. 
 
A nivel administrativo han sido varios los concursos renovados y adjudicados durante este 
2012. En concreto los referidos a los trabajos de consultoría y asistencia del BAM, los de 
vigilantes de seguridad y personal auxiliar, los de montajes y desmontajes de la Sala Rekalde, 
o el servicio de atención al público y coordinación de la Ferrería de El Pobal.  
 
Mención especial merecen las obras de la Torre Ercilla, que albergan el Museo del Arrantzale. 
Durante el año 2012 se dio comienzo a las citadas obras en el apartado de la cubierta e 
igualmente se comenzó con el procedimiento para la adjudicación de los trabajos de 
cantería. 
 
Bajo la coordinación de la empresa B3G se ha procedido a la aplicación en todos los museos 
dependientes de BizkaiKOA de las medidas y disposiciones establecidas por la LOPD y con el 
asesoramiento de la empresa Mutualia se ha actualizado todo el material y el protocolo en 
materia de prevención y riesgos laborales en los museos forales.  
 
Se han realizado las labores ordinarias de mantenimiento de los museos, consistentes por 
ejemplo en control de insectos, toma de luxes o registro de humedad en madera y muros. En 
espacios como el Parque Europa, Santimamiñe, el Bosque de Oma, Muñatones y Forua, se 
continúa con las tareas de mantenimiento de hierbas y arbustos. Se han realizado labores de 
mejora en el parque Europa consistentes en la reparación de bancos, retirada de otros y 
reparación del espacio de servicios. 
 
Como actividades principales realizadas durante este año 2012 podemos señalar las 
siguientes: realización de cursos de formación en aspectos como la captación de los 
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patrocinios en épocas de crisis, convocatoria y organización de reuniones trimestrales de 
todos los museos de Bizkaia, confección y coordinación de programaciones especiales para 
Semana Santa, Verano, Puentes festivos y Navidad, celebración del Día Internacional de los 
museos y celebración de las Jornadas Europeas de Patrimonio. Como comentábamos en 
párrafos anteriores especial importancia han tenido las actividades encaminadas a la difusión 
de excavaciones en curso, en concreto las excavaciones de Ereñozar, Arrola y Argiñeta. 
  
Se han creado las mesas de calidad y didáctica para asesorar y coordinar en estos temas a los 
espacios gestionados por BizkaiKOA y ofrecer este servicio a otros espacios y centros de 
Bizkaia. 
 
En cuanto a la actividad externa de la EPEF, en total han sido 31 las exposiciones temporales 
organizadas, entre las que cabría destacar, Partenón en la Sala Ondare, Alfredo Alcain en 
Rekalde, Neanthertal en el Arkeologi o Galerna en el Arrantzale. También los museos y 
espacios de BizkaiKOA han continuado este año con la oferta de talleres y actividades 
didácticas que comprende cerca de 50 talleres en total, entre dirigidos al público en general, 
talleres dirigidos a un público concreto y talleres estacionales. Destacaríamos la abundante 
oferta del BAM o la perspectiva social de los talleres de la Sala Rekalde, por ejemplo en su 
programa con los internos de la cárcel de Basauri. En el Museo Euskal Herria se ha avanzado 
en el diseño y organización del taller conjuntamente con las juntas Generales de Bizkaia. Este 
taller se estrenará en febrero de 2013. 
 
Han sido 16 las conferencias impartidas en nuestros museos sobre temas tan dispares como 
“Galernas, ¿estamos preparados?” o la conferencia impartida en el MEH de Burgos y se han 
realizado 13 publicaciones correspondientes 2 de ellas a los cuadernos del Arkeologi Museoa y 
el resto a diversas exposiciones temporales. Este museo ha continuado durante este periodo 
con las labores de registro de nuevos depositos, reorganizacion de fondos, entrada de 
informes y memorias y atencion a los investigadores. 
 
Han sido 16 las conferencias impartidas en nuestros museos sobre temas tan dispares como 
“Galernas, ¿estamos preparados?” o la conferencia impartida en el MEH de Burgos y se han 
realizado 13 publicaciones correspondientes 2 de ellas a los cuadernos del Arkeologi Museoa y 
el resto a diversas exposiciones temporales. Este museo ha continuado durante este periodo 
con las labores de registro de nuevos depositos, reorganizacion de fondos, entrada de 
informes y memorias y atencion a los investigadores. 
 
En el apartado de actividades extraordinarias, BizkaiKOA organizó el stand de los museos de 
Bizkaia en el 2º SALON DEL OCIO CULTURAL celebrado en Bilbao en el Palacio de Congresos 
Euskalduna y dinamizó el espacio con talleres además de participar con una ponencia sobre 
los museos de Bizkaia.  
 
Durante el año 2012, Los museos de BizkaiKOA han entrado a formar parte de las “Red de 
museos de la ciencia: ruta Norte” o de la Red de Museos de la Costa Vasca.   
 
En la organización de todas estas actividades, hemos colaborado con la dirección foral de 
turismo, el departamento de Acción Social, con las Juntas Generales de Bizkaia, los 
departamentos de Cultura, Turismo, o Medio Ambiente del Gobierno Vasco o los 
Ayuntamientos de Bermeo, Gernika-Lumo, Bilbao o Berango. 
 
Destaca también la colaboración con diferentes instituciones educativas tanto del ámbito 
vasco como del estatal, para la formación de sus alumnos mediante convenios de prácticas. 
Del mismo modo se ha firmado un convenio de Colaboración con la UPV/EHU para la 
realización de prácticas y trabajos de fin de master y de tesis doctorales. 
 
     

2.- VISITANTES 
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En general las cifras muestran una estabilización de las visitas de los museos y espacios 
gestionados por BizkaiKOA por encima de los 90.000 visitantes. Comparando las cifras de 2012 
con las de 2011 se constata un descenso de visitantes en 2012 respecto de 2011, pero hemos 
de valorar en este caso el cierre del museo del Arrantzale en el mes de diciembre y la merma 
de visitantes que ello conlleva para el conjunto.  
 
Como en anteriores ocasiones hemos señalado, las cifras no son espectaculares, pero hay que 
recordar que desde sus orígenes, estos equipamientos se proyectaron para acoger a grupos 
pequeños, a fin de que la transmisión de la información fuera directa, abierta y de calidad. 
De hecho nuestros equipamientos no están preparados para acoger a grupos amplios de 70 o 
100 personas y hacer visitas guiadas con ellos. En espacios como Santimamiñe o El Pobal, por 
ejemplo, la visita sólo puede ser guiada, lo que limita la capacidad de acogida.  
 
En cualquier caso, hemos de tener en cuenta el descenso de visitantes en equipamientos 
como Museo Euskal Herria y Santimamiñe y realizar el debido análisis. Debemos también 
valorar el ascenso en el caso del BAM y sobre todo la Sala Rekalde.  
 
Hemos de decir que en estas cifras se mantiene la incógnita del total de visitantes que acoge 
el espacio de Oma y que a día de hoy no pueden contabilizarse, siendo este un aspecto que 
esperamos subsanar en los primeros meses de 2013.  
 
 

 año 2011 año 2012 
Forua (visitas guiadas) 24 0 
Oma (visitas guiadas) 22 77 
Arrola (visitas guiadas) 0 276 
Ereñozar (visitas guiadas) 0 294 
Muñatones (visitas guiadas) 0 364 
Santimamiñe 12.801 11.645 
EH Museoa 15.461 13.205 
Arkeologi Museoa 11.484 12.945 
Rekalde aretoa 19.259 21.806 
Ondare aretoa 4.080 4.004 
Arrantzaleen Museoa 15.647 14.113(*) 
El Pobal 13.699 13.451 
TOTAL 92.477 92.180 

 
(*) sólo comprende el periodo enero-octubre por el cierre del museo en noviembre a 
consecuencia del inicio de las obras.  
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3.- MEMORIA GENERAL DE BIZKAIKOA PEEF 

 
 

3.1.- PERSONAL 

 
 
 
Durante este año 2012 no ha habido incorporaciones nuevas a la plantilla de la entidad, que 
continúa contando con 16 trabajadoras y trabajadores.  
 
Los cambios más significativos se han producido en la Ferrería del Pobal. En el mes de 
diciembre de 2012 se adjudicaron los concursos para que el personal que prestaba sus 
servicios en la Ferrería de El Pobal, hasta ahora en dependencia de la entidad publica 
municipal FORLAN, pasaran a depender de BizkaiKOA a través de la empresa Ortzadar, 
adjudicataria del concurso de coordinación y asistencia técnica y del de Difusión.  
 
Las actuaciones referidas al apartado de personal han consistido en la organización de 
diferentes cursos de formación en aspectos como la captación de los patrocinios en épocas de 
crisis, y en los que el personal de BizkaiKOA ha compartido espacio con el personal de otros 
museos de Bizkaia.   
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3.2.- ACTIVIDADES 

  
 
Atender a la organización de las exposiciones programadas 
 
Organizar el Día Internacional de los Museos 
 
Organizar las Jornadas Europeas de Patrimonio. Realización en octubre de las Jornadas 
Europeas de Patrimonio bajo el tema del tardogotico. 
 
Ir perfilando el calendario para el año 2013 
 
Revisión del proyecto de renovación museográfica del Museo Arrantzale de Bermeo y 
propuesta de modificaciones en torno a los temas de accesibilidad y didáctica.  
 
Configuración informática y creación de la página web de BizkaiKOA 
 
En coordinación con la dirección foral de turismo y liderando a los museos de todo el 
territorio, impresión y distribución de un folleto especial con las actividades de Semana Santa 
de todos los museos de Bizkaia 
 
Reunir en un documento único y analizar todas las actividades programadas por los museos y 
espacios de BizkaiKOA 
 
Establecer colaboración entre el Museo EH y el edificio Juntas Generales y árbol de Gernika 
 
Puesta en marcha de nuevos proyectos como la organización de las visitas al Castillo de 
Muñatones, al castillo de Ereñozar, al castro de Arrola y a las excavaciones de Argiñeta.  
 
Plena integración de la Ferrería Museo El Pobal en la estructura de BizkaiKOA. 
 
A nivel administrativo han sido varios los concursos renovados y adjudicados durante este 
2012.   
 

OBJETO ADJUDICATARIO FECHA INICIO FECHA FIN 

Consultoria y Asistencia BAM Ortzadar 01/07/2012 31/08/2013 

Vigilantes Alse 01/09/2012 31/07/2013 

Auxilares servicio Alse 01/09/2012 31/07/2013 

Montajes y desmontajes Rekalde Equipo 7 01/07/2012 30/06/2012 

Cubierta Museo Arrantzale Zurtek    15/01/2013 15/05/2013 

Limpieza Garbialdi 01/01/2013 30/06/2013 

Servicio Att. Público El Pobal Ortzadar 01/01/2013 31/12/2013 

Servicio Coordinación El Pobal Ortzadar 01/01/2013 30/06/2013 
 
 
Se procedió a la adjudicación de los trabajos de cantería, proceso que quedó en suspenso 
debido a un error en la documentación que estando ya subsanado procederemos a su 
adjudicación durante el mes de enero de 2013. 
   
Se han preparado igualmente los pliegos administrativo y técnico para el concurso de 
mantenimiento de jardinería del Parque Europa.  
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Se ha dado servicio de asesoría en cuestión de pliegos y concursos al Museo Maritimo y la 
Museo Boinas La Encartada.  
 
Bajo la coordinación de la empresa B3G se ha procedido a la aplicación en todos los museos 
dependientes de BizkaiKOA de las medidas y disposiciones establecidas por la LOPD. 
 
Con el asesoramiento de la empresa Mutualia se ha actualizado todo el material y el protocolo 
en materia de prevención y riesgos laborales en los museos forales.  
 
Se han realizado las labores ordinarias de mantenimiento de los museos, consistentes por 
ejemplo en control de insectos, toma de luxes o registro de humedad en madera y muros.  
 
En espacios como el Parque Europa, Santimamiñe, el Bosque de Oma, Muñatones y Forua, se 
continúa con las tareas de mantenimiento de hierbas y arbustos. Se han realizado labores de 
mejora en el parque Europa consistentes en la  reparación de bancos, retirada de otros y 
reparación del espacio de servicios.   
 

Exposiciones temporales.  
En total han sido 31 las exposiciones temporales organizadas, entre las que cabría destacar, 
Partenón en la Sala Ondare, Alfredo Alcain en Rekalde, Neanthertal en el Arkeologi o Galerna 
en el Arrantzale, esta última exposición ha podido ser vista además en las localidades de 
Donostia, en colaboración con el Untzi museoa, y en Lekeitio y Elantxobe, comenzando de 
este modo un programa de exposiciones itinerantes que desde BizkaiKOA se potenciará 
durante el año 2013.   
 
Actividad didáctica 
Los museos y espacios de BizkaiKOA han continuado este año con la oferta de talleres y 
actividades didácticas que comprende cerca de 50 talleres en total, entre dirigidos al público 
en general, talleres dirigidos a un público concreto y talleres estacionales. Destacaríamos la 
abundante oferta del BAM o la perspectiva social de los talleres de la Sala Rekalde, por 
ejemplo en su programa con los internos de la cárcel de Basauri. En el Museo Euskal Herria se 
ha avanzado en el diseño y organización del taller conjuntamente con las juntas Generales de 
Bizkaia. Este taller se estrenará en febrero de 2013.      
 
Otras actividades ordinarias 
Se han reunido en un documento único todas las actividades programadas por los museos y 
espacios de BizkaiKOA para 2012 
 
Al igual que en años anteriores, durante los meses estivales se ha aprovechado para poner a 
punto todo lo necesario para el siguiente curso 2012-2013: suministro y arreglo de material 
diverso para talleres y visitas, puesta al día de las bases de datos, diseño y creación del 
folleto para la difusión de los talleres y visitas, difusión del programa de talleres y visitas 
mediante mailing y e-mails,   
 
El 18 de Mayo se celebró el Día internacional de los Museos bajo el liderazgo de la Diputación 
a través de BizkaiKOA. Se confeccionó un folleto-hoja con todas las actividades de los museos 
de Bizkaia y se organizó una rueda de prensa de la Diputada de Cultura.  
 
Elaboración de informes, difusión y puesta en marcha de la segunda fase de las excavaciones 
del conjunto de Argiñeta.  
 
Reparación de problemas de la réplica de Santimamiñe. 
 
Traducción y puesta en red de la revista SORTA. 
 
Organización de reuniones de los Museos de Bizkaia. Se consolidan cada vez más y tras una 
primera fase de acercamiento y puesta en marcha, a partir de 2013, las relaciones entre 
BizkaiaKOA y los museos de Bizkaia deberán sustanciarse en proyectos ya concretos como por 
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ejemplo la página web de los museos de Bizkaia o la carta de servicios a ofrecer por parte de 
BizkaiKOA cuyo primer boceto se propondrá en la reunión de febrero.  
 
Organización de Komiki Lehiaketa. 
 
Organización y análisis de un espacio de almacén. 
 
Análisis del proceso de La Encartada. 
 
Análisis de la apertura los lunes de algunos museos de Bilbao.  
 
Elaboración de comunicación y asistencia al congreso ARPA. 
 
Control de las obras realizadas en la Sala Rekalde por el departamento de Presidencia. 
 
Actividades extraordinarias 
BizkaiKOA organizó el stand de los museos de Bizkaia en el 2º SALON DEL OCIO CULTURAL 
celebrado en Bilbao en el Palacio de Congresos Euskalduna en Bilbao y dinamizó el espacio 
con talleres además de participar con una ponencia sobre los museos de Bizkaia.  
 
Se encuentra ya muy adelantado el folleto que recoge todos los museos de Bizkaia, después 
de un cambio de diseño y de inclusión de contenidos que dilató el proceso. Junto a este se ha 
decidido realizar también un fichero de imágenes de alta calidad de todos los museos de 
Bizkaia.  
 
Se ha concluido la primera versión de los videos de los equipamientos de BizkaiKOA cuyas 
correcciones se están realizando actualmente.  
 
Organización de actos conmemorativos del noventa aniversario de EAB. 
 
Se colaboró con la confección de un documental sobre la Galerna de 1912.  
 
Organización de visita a Atapuerca con gran éxito de inscritos.  
 
 
Conferencias: 
Han sido 16 las conferencias impartidas en nuestros museos sobre temas tan dispares como 
“Galernas, ¿estamos preparados?” o la conferencia impartida por técnicos del MEH de Burgos 
y la impartida por el técnico Garate del BAM en el MEH de Burgos.  
 
Jornadas Europeas de Patrimonio. 
Se organizaron las Jornadas Europeas de Patrimonio bajo el tema del Tardogótico con una 
mayor implicación de instituciones tanto municipales como asociaciones culturales. El éxito 
ha sido importante, con algunas actividades que superaron el centenar de asistentes 8caso 
por ejemplo de las 5 conferencias impartidas) o la novedosa visita a espacios como la Torre 
Aranzibia.    
 
Semana Santa. 
En coordinación con la dirección de turismo y liderando a los museos de Bizkaia, impresión y 
distribución de un folleto especial con las actividades de todos los museos del territorio. 
 
Colaboración especial y rueda de prensa conjunta con la Asociación de Comerciantes del 
Casco Viejo para dar a conocer las actividades organizadas. 
 
Colaboración con otros departamentos de la Diputación   
En coordinación con la dirección foral de turismo impresión y distribución de un folleto 
especial con las actividades de Semana Santa de 2012 de todos los museos de Bizkaia 
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En colaboración con el departamento de Acción Social tomamos parte en el programas de 
visitas ‘Museoa Barrutik’ 2012 
 
En colaboración con los departamentos de turismo y medio ambiente participación en el 
programa Bilbao Hodei.   
 
Colaboración con otras instituciones. 
En colaboración con la Juntas Generales de Bizkaia diseño de un programa de visitas 
conjuntas para su puesta en marcha en el curso 2012 – 2013.  
 
Colaboración con el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco en la Gazte-Txartela. 
 
Colaboración con el Departamento de turismo del Gobierno Vasco, a través de Basquetour 
para la conformación de la Red de equipamientos culturales de la Costa Vasca.  
 
Colaboración con la red de museos del pleistoceno (todavía en formación), denominada 
Network Ice Age Europe e inclusión en la misma de los equipamientos de Santimamiñe y el 
BAM. 
 
En colaboración con otros museos del norte de la Península, creación de la “Red de museos de 
la ciencia: ruta Norte” e integración en la misma del BAM y de la Ferrería de El Pobal.  
 
Colaboración con el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, a través de la 
empresa Ortzadar, en la conformación de visitas guiadas de Torre Madariaga a Santimamiñe.  
 
Colaboración con el Ayuntamiento de Bermeo en la conmemoración del 99 aniversario de la 
Galerna de 1912.  
 
Colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao en el programa BLV-ART 2011 y en el programa 
‘Bilbao y el Euskera’: 
 
Colaboración con la Oficina de Turismo de Gernika-Lumo, para la recepción del Billete 
Único (Txartel bakarra). 
 
Colaboración con la UPV para la formación de sus alumnos mediante convenios de 
prácticas. Este aspecto ha resultado muy importante al contar con 5 alumnos que han 
podido realizar prácticas en nuestros centros. Del mismo modo se ha firmado un convenio 
de Colaboración con la UPV/EHU para la realización de prácticas y trabajos de fin de 
master y de tesis doctorales, así como para la colaboración de profesorado en el 
desarrollo del programa formativo de los estudios de posgrado conducentes a los títulos 
oficiales de “Master Universitario en Cuaternario: Cambios ambientales y huella 
humana”.  
 
Colaboración con el centro OSCUS UPV para la formación de sus alumnos mediante 
convenios de prácticas.  
 
Colaboración con el centro Albaicin de Granada para la formación de sus alumnos 
mediante convenios de prácticas.  
 
Colaboración con el Museo de la Evolución Humana para la organización de forma conjunta de 
diversos actos.  
 
Colaboración con varios medios de comunicación para realizar reportajes sobre el Bosque de 
Oma.   
 
Colaboración con las asociaciones NEKATUR y TURDAIBAI para la obtención de 
descuentos. 
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Colaboración con la empresa DIGITALAK EMPRESA y con Ibaizabal. Mendebalde’ Kultur 
Elkartea para la grabación de diversos programas. 
 
Conservación.  
En colaboración con el área de restauración del Servicio de Patrimonio, se ha restaurado y 
colocado un marco nuevo al cuadro de Carlos IV del cual es propietario Juan Ignacio de Uria. 
También se ha restaurado el “Boceto-Cartel III Congreso de Estudios Vascos” lo que permitió 
descubrir que el marco original tapaba parte de  la obra.   
 
Publicaciones. 
Se han realizado 13 publicaciones correspondientes 2 de ellas a los cuadernos del Arkeologi 
Museoa y el resto a diversas exposiciones temporales. Además se ha colaborado en la 
publicación de otras 2 obras editadas por la UPV/EHU y el Ayuntamiento de Bermeo.  
 
Formación 
Desde BizkaiKOA se ha organizado un curso sobre la LOPD y otro sobre el patrocinio en 
tiempos de crisis.  
 
Personal de los museos de BizkaiKOA ha acudido a cursos organizados por Basquetour  
 
Calidad 
Se ha creado la mesa de calidad y se han puesto en marcha en los espacios gestionados por 
BizkaiKOA las primeras acciones para acceder al sistema EFQM de control de calidad.  
 
Didáctica 
Se ha creado la mesa de didáctica para asesorar y coordsinar este tema en los espacios 
gestionados por BizkaiKOA y ofrecer este servicio a otros espacios y centros de Bizkaia. En 
concreto el primero de ellos ha sido el Centro d eInterpretacion Memorial del Cinturón de 
Hierro de Berango.  
 
Catalogacion e investigacion.  
El Arkeologi Museoa ha continuado durante este periodo con las labores de registro de nuevos 
depositos, reorganizacion de fondos, entrada de informes y memorias y atencion a los 
investigadores, quienes por otra parte han podido utilizar las instalaciones de lavado y 
precatalogacion del museo. Igualmente se ha actuado en labores de conservacion preventiva. 
Las consultas realizadas al centro han sido     
 
 
En concreto los referidos a los trabajos de consultoría y asistencia del BAM, los de vigilantes 
de seguridad y personal auxiliar, los de montajes y desmontajes de la Sala Rekalde, o el 
servicio de atención al público y coordinación de la Ferrería de El Pobal.  
 
Mención especial merecen las obras de la Torre Ercilla, que albergan el Museo del Arrantzale. 
Durante el año 2012 se dio comienzo a las citadas obras en el apartado de la cubierta e 
igualmente se comenzó con el procedimiento para la adjudicación de los trabajos de 
cantería. 
 
Bajo la coordinación de la empresa B3G se ha procedido a la aplicación en todos los museos 
dependientes de BizkaiKOA de las medidas y disposiciones establecidas por la LOPD y con el 
asesoramiento de la empresa Mutualia se ha actualizado todo el material y el protocolo en 
materia de prevención y riesgos laborales en los museos forales.  
 
Se han realizado las labores ordinarias de mantenimiento de los museos, consistentes por 
ejemplo en control de insectos, toma de luxes o registro de humedad en madera y muros. En 
espacios como el Parque Europa, Santimamiñe, el Bosque de Oma, Muñatones y Forua, se 
continúa con las tareas de mantenimiento de hierbas y arbustos. Se han realizado labores de 
mejora en el parque Europa consistentes en la reparación de bancos, retirada de otros y 
reparación del espacio de servicios. 
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Como actividades principales realizadas durante este año 2012 podemos señalar las 
siguientes: realización de cursos de formación en aspectos como la captación de los 
patrocinios en épocas de crisis, convocatoria y organización de reuniones trimestrales de 
todos los museos de Bizkaia, confección y coordinación de programaciones especiales para 
Semana Santa, Verano, Puentes festivos y Navidad, celebración del Día Internacional de los 
museos y celebración de las Jornadas Europeas de Patrimonio. Como comentábamos en 
párrafos anteriores especial importancia han tenido las actividades encaminadas a la difusión 
de excavaciones en curso, en concreto las excavaciones de Ereñozar, Arrola y Argiñeta. 
  
Se han creado las mesas de calidad y didáctica para asesorar y coordinar en estos temas a los 
espacios gestionados por BizkaiKOA y ofrecer este servicio a otros espacios y centros de 
Bizkaia. 
 
En cuanto a la actividad externa de la EPEF, en total han sido 31 las exposiciones temporales 
organizadas, entre las que cabría destacar, Partenón en la Sala Ondare, Alfredo Alcain en 
Rekalde, Neanthertal en el Arkeologi o Galerna en el Arrantzale. También los museos y 
espacios de BizkaiKOA han continuado este año con la oferta de talleres y actividades 
didácticas que comprende cerca de 50 talleres en total, entre dirigidos al público en general, 
talleres dirigidos a un público concreto y talleres estacionales. Destacaríamos la abundante 
oferta del BAM o la perspectiva social de los talleres de la Sala Rekalde, por ejemplo en su 
programa con los internos de la cárcel de Basauri. En el Museo Euskal Herria se ha avanzado 
en el diseño y organización del taller conjuntamente con las juntas Generales de Bizkaia. Este 
taller se estrenará en febrero de 2013. 
 
Han sido 16 las conferencias impartidas en nuestros museos sobre temas tan dispares como 
“Galernas, ¿estamos preparados?” o la conferencia impartida en el MEH de Burgos y se han 
realizado 13 publicaciones correspondientes 2 de ellas a los cuadernos del Arkeologi Museoa y 
el resto a diversas exposiciones temporales. Este museo ha continuado durante este periodo 
con las labores de registro de nuevos depositos, reorganizacion de fondos, entrada de 
informes y memorias y atencion a los investigadores. 
 
Han sido 16 las conferencias impartidas en nuestros museos sobre temas tan dispares como 
“Galernas, ¿estamos preparados?” o la conferencia impartida en el MEH de Burgos y se han 
realizado 13 publicaciones correspondientes 2 de ellas a los cuadernos del Arkeologi Museoa y 
el resto a diversas exposiciones temporales. Este museo ha continuado durante este periodo 
con las labores de registro de nuevos depositos, reorganizacion de fondos, entrada de 
informes y memorias y atencion a los investigadores. 
 
En el apartado de actividades extraordinarias, BizkaiKOA organizó el stand de los museos de 
Bizkaia en el 2º SALON DEL OCIO CULTURAL celebrado en Bilbao en el Palacio de Congresos 
Euskalduna y dinamizó el espacio con talleres además de participar con una ponencia sobre 
los museos de Bizkaia.  
 
Durante el año 2012, Los museos de BizkaiKOA han entrado a formar parte de las “Red de 
museos de la ciencia: ruta Norte” o de la Red de Museos de la Costa Vasca.   
 
En la organización de todas estas actividades, hemos colaborado con la dirección foral de 
turismo, el departamento de Acción Social, con las Juntas Generales de Bizkaia, los 
departamentos de Cultura, Turismo, o Medio Ambiente del Gobierno Vasco o los 
Ayuntamientos de Bermeo, Gernika-Lumo, Bilbao o Berango. 
 
Destaca también la colaboración con diferentes instituciones educativas tanto del ámbito 
vasco como del estatal, para la formación de sus alumnos mediante convenios de prácticas. 
Del mismo modo se ha firmado un convenio de Colaboración con la UPV/EHU para la 
realización de prácticas y trabajos de fin de master y de tesis doctorales. 
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3.3.- INVERSIÓN 

 
 

 
Obras de renovación del mobiliario en el Parque Europa 
 
Obras de rehabilitación de la Torre Ercilla 
 
 

 
 
 

4.- MEMORIA POR PROYECTOS 
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4.1.- SALA ONDARE 
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EXPOSICIONES TEMPORALES 

 
 
Tras una larga baja se ha incorporado ya el personal de BizkaiKOA destinado en el área de 
recepción de la Sala. Tras el lógico tiempo de aprendizaje, actualmente el contar con una 
persona estable en dicho espacio facilita las gestiones y atención de la sala.  
 
Durante el año 2012 las exposiciones organizadas han sido las siguientes:  
 
“El Consulado de Bilbao”: Conmemoraba el V. centenario de la creación de esta insitutción y 
se desarrolló entre los meses de diciembre de 2011 y febrero de 2012.  
 
“El Partenón”. Esta exposición se organizó en colaboración con el Museo de Reproducciones 
de Bilbao  y mostraba algunas de las piezas de este museo completando una perspectiva única 
del Partenón. Se desarrolló entre los meses de abril y julio.  
 
“Fotógrafos de la Naturaleza”: esta muestra, habitual ya en la programación de la sala, 
estuvo visible entre los meses de septiembre y octubre siendo la muestra más visitada de la 
temporada.  
 
“hitza eta bizitza. EAB, 90 urte” Recogía la historia, actividades y protagonistas de la entidad 
EAB cuando se celebraban 90 años de su creación. Se mostró en la sala entre los meses de 
noviembre y enero de 2013.  
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4.2.- EUSKAL HERRIA 
MUSEOA 
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EXPOSICIÓN PERMANENTE 

 

La empresa TSA, de acuerdo con el programa de conservación del Museo, realizó la revisión 
de los siguientes conceptos: 
_ Control de insectos. 
_ Toma de luxes y ultravioletas. 
_ Registro de humedad en madera y muros. 
_ Toma de muestras microbiológicas. 
_ Se realiza un tratamiento para cucarachas en el hall. 
 
El 10/01/2012 al Área de Conservación del Patrimonio Cultural de la DFB se lleva la obra 
“Árbol Malato” de Mamerto Seguí debido a que la tela está cedida por el paso del tiempo y 
además se aprecia la marca del tablón de madera que sujeta el lienzo. La devuelven 
restaurada el 16/02/2012. 
 

EXPOSICIONES TEMPORALES 

 

Dentro de la oferta expositiva del Museo Euskal Herria a lo largo de 2012 se han presentado 
varias exposiciones temporales ubicadas en el ático del propio Palacio Alegría donde se 
encuentra el Museo. 
 
Las exposiciones temporales fueron las siguientes: 
 
 “Apur batean SOKA DANTZA” Iñaki San Martín (09/11/2011 - 15/01/2012) 
Esta exposición nos ofrece la oportunidad de recorrer la tradicional SOKA DANTZA con 
modernas técnicas visuales que arrojan una mirada especial a este elemento de la cultura 
vasca. Se compone de un total de 43 fotografías en color. 
 
“Del estudio a la calle” Dora Salazar (18/01/2012 - 08/04/2012) 
La exposición se articula en dos ámbitos diferenciados, el Estudio-Creación y la Calle-
Transformación. Se muestran una selección de 4 esculturas, 2 maquetas y 16 dibujos del libro 
“Cuentos para adultos”, además del vídeo “El vuelo de Dora Salazar”. Es este libro un 
concepto diferente de exponer, como lo describe la propia artista “la exposición es el libro, 
te lo puedes llevar a casa, guardar, volver a mirar…”. También algunos de los proyectos-
maquetas para las esculturas de calle cuyas imágenes se reproducen en el catálogo editado 
con motivo de la exposición. 
 
“Ortiz de Elgearen Gernika” Carmelo Ortiz de Elgea (12/04/2012 - 08/07/2012) 
Los Gernika de Carmelo Ortiz de Elgea son 11 óleos sobre lienzo. Han sido pintados 
expresamente y nunca se han expuesto. Tienen diversos tamaños y se ajustan a los espacios 
de la exposición. Los enfoques son diferentes, pero todos tratan el drama de la destrucción y 
sus secuelas. No se fijan exclusivamente en el antes ni en el después de aquel fatídico 26 de 
abril de 1937, sino sobre todo en los momentos angustiosos que se vivieron cuando se 
produjeron las diversas acciones de la aviación fascista. Para dicha exposición se crea un 
catálogo. 
 
 

VISITAS Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 
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Se ha programado una agenda muy diversa con la intención de dar cabida a públicos de 
diferentes perfiles, siempre teniendo en cuenta el periodo en el que se ofertan. Desde los 
talleres de Navidad a principios de enero, los talleres para familias todos los sábados de 
invierno, primavera y verano, los actos para la celebración del Día de los Museos (18 de mayo) 
y la Noche de los Museos (19 de mayo) y los talleres de verano que este año serán entre el 3 y 
el 27 de julio. 
 
Talleres de Navidad 
Los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2011 y el 3, 4 y 5 de enero de 2012, se ha ofertado la 
posibilidad de realizar talleres en el Museo para niños y niñas de 4 a 12 años. Durante dos 
horas, grupos de niños pudieron disfrutar de diversas actividades relacionadas con los fondos 
expuestos en el Museo tales como “Mitología”, “Deporte Rural Vasco” y otros temas más 
propios de la época navideña como son “Olentzero” o “Gabon Kantak”. 
 
Talleres para escolares / talleres para familias 
Siguiendo la programación de años anteriores, este año también se ha ofertado la 
programación habitual dirigida a los colegios. La mayoría, han sido colegios procedentes tanto 
de Urdaibai como de toda Bizkaia (Foru, Algorta, Durango, Muskiz, Orduña, Plentzia, Bilbo…), 
aunque también nos han visitado colegios de Gipuzkoa (Hernani). Cabe destacar, que muchos 
de los colegios y centros de otro tipo (la escuela de música Segundo Olaeta o el Aterpetxe de 
Gernika por ejemplo) que nos han visitado, no lo hacen por primera vez, lo que nos lleva a 
pensar que el servicio ofrecido en años anteriores a convencido a docentes y escolares 
fidelizando una parte importante de nuestro público. 
 
En cuanto a los talleres dirigidos a familias, hemos vuelto a ofertar las actividades de 
los sábados por la tarde. Cabe destacar que aunque la mayoría de familias provienen del 
mismo Gernika (en muchos casos se repiten) también hemos contado con la participación de 
familias procedentes de otros municipios tanto de Urdaibai (Foru, Mundaka, Ereño…) como de 
otros del territorio vizcaíno (Ugao, Bilbo, Arrigorriaga o Basauri). 
 
En cuanto a las visitas guiadas en inglés y en francés, hay que decir que este primer semestre 
de 2012 ha habido dificultades para mantenerlas a consecuencia del constante cambio de 
personal. A pesar de ello, se han podido cubrir la mayoría de demandas y de cara al futuro se 
contempla poder seguir ofertándolas. 
 
 
Además de la oferta habitual, este año también se han elaborado dos proyectos de 
actividades pedagógicas: 
 
- “Foruak eta Batzarrak / Fueros y Juntas”: Esta actividad conjunta entre La Casa de Juntas y 
el Museo Euskal Herria de Gernika se ha diseñado con intención de dar a conocer los orígenes 
y la historia de la legislación del Pueblo Vasco, así como su forma de organización y la labor 
de Las Juntas Generales y La Diputación Foral de Bizkaia. Se ha creado pensando en dos 
sectores de público: por un lado los escolares de 10 a 16 años y por otro lado asociaciones de 
adultos de distinta índole. (Se contempla ponerlo en marcha el curso que viene). 
 
- “Guda Collaga”: Se trata de una experiencia pedagógica dirigida al público familiar y a los 
estudiantes de bachillerato. Es un complemento de la exposición temporal “Ortiz de Elgearen 
Gernika” con la cual se ha pretendido difundir la obra que el artista alavés Carmelo Ortiz de 
Elgea ha creado expresamente para el Museo Euskal Herria con motivo del 75 aniversario del 
Bombardeo de Gernika. 
 
Se ha preparado una nueva visita guiada temática para la Noche de los Museos titulada 
“Artzantza Euskal Herrian / El Pastoreo en Euskal Herria”, la cual se suma a la amplia lista de 
visitas guiadas temáticas de que dispone el Museo, los cuales se proyecta ofertar en el 
programa de actividades del curso que viene. 
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FORMACIÓN 

 
Se ha asistido a los siguientes cursos: 
  
6/3/2012 Curso sobre SCTE (Sistema de Calidad Turístico Español). 
20 y 27/3/2012 Taller sobre invidentes en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
Formación telefónica sobre Windows 7 de LANTIC. 
03.05.2012 Curso de Windows 7 y Office 2010 (Word, Excel, y Outlook) en LANTIK 
 

COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES E INSTITUCIONES 

 
Se sigue colaborando con el programa “Museoak Barrutik”, proyecto del Departamento de 
Acción Social de la D.F.B. Para ello, se realizan visitas guiadas gratuitas para asociaciones de 
mujeres y tercera edad del territorio de Bizkaia. La aceptación y funcionamiento de este 
programa (habiéndose puesto en marcha en junio) se podrá valorar con más perspectiva al 
final del segundo semestre del 2012. 
 

Se colaboró con el Departamento de obras públicas y transportes en la exposición pública del 
documento de aprobación Inicial Plan Territorial Parcial de Gernika-Markina. 
 
El Museo Euskal Herria sigue colaborando con otras instituciones del entorno, bien 
para colaborar en proyectos comunes o difundir actividades: 
 
Se prosigue con la colaboración con la Oficina de Turismo de Gernika-Lumo, para la continua 
recepción del Billete Único (Txartel bakarra) y emisión de los informes mensuales oportunos. 
 
Se prosigue con la colaboración de NEKATUR. La presentación de esa tarjeta tiene descuento 
del 50% en la entrada del museo. 
 
Se ha creado una actividad pedagógica conjunta entre La Casa de Juntas y el Museo 
Euskal Herria de Gernika que posiblemente se pondrá en marcha el curso que viene 
(2012-2013): “Foruak eta Batzarrak - Fueros y Juntas”. 
 
Se ha colaborado con la Fundación EUSKOIKER para la realización del texto del catálogo de la 
exposición “Carteles Vascos 1902-1971” por el profesor de la UPV – EHU Mikel Bilbao. 
 
Se colabora con La Revista RIEV (Revista Internacional de Recursos Vascos) de Eusko 
Ikaskuntza para la cesión de una imagen de un mapa del Museo, oncretamente: “Biscaia/ 
Gvipuscoa/ Cantabriae/ veneris/ pars” de Jan Janssonius de 1638. 
 
Colaboración con la productora de Fermin Muguruza Talka Records para la grabación, dentro 
de las salas del Museo, de un documental sobre unas chicas que están creando un grupo de 
Rock en Euskal Herria, una de las componentes es de Gernika. 
 
Colaboración con Gernika Gogoratuz para las 22 Jornadas Internacionales de Cultura y Paz de 
Gernika. 
 

 

PUBLICACIONES 

 

Catalogo Dora Salazar 
Se ha publicado el catálogo de la exposición temporal “Ortiz de Elgearen Gernika” 
Catálogo de la exposición “Carteles Vascos” 
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4.3.- ARRANTZALE 
MUSEOA 
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Este año 2012 ha tenido como característica la conmemoración de dos efemérides que el 
Museo, en colaboración con otras instituciones y asociaciones, no podía eludir: el 75º 
aniversario de la Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi – Euskadiko Gudontzidi Laguntzailea; y 
el Centenario de la Galerna de la Noche de Santa Clara de 1912, en la 
que fallecieron 143 pescadores vizcaínos. 
 
 

EXPOSICIÓN PERMANENTE 

 

No ha habido modificaciones en la exposición permanente a la espera de las obras de 
renovación del museo 

 
 

EXPOSICIONES TEMPORALES 

 

 
EUZKADIKO GUDONTZIDIA BUSTURIALDEAN - BUSTURIALDEA Y LA MARINA DE GUERRA 
AUXILIAR DE EUZKADI. Desde el 4 de Marzo al 27 de Mayo: 
 
GALARRENA – GALERNA (1912-2012). esde el 27 de Julio al 30 de Septiembre: 
Esta exposición ha sido posteriormente trasladada a Donostia-San Sebastián, Lekeitio y 
Elantxobe, y en 2013 también se exhibirá en Portugalete. 
 

 

VISITAS Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

 

 
Actividades extraordinarias:  
  
18 de Mayo: Con motivo del Día Internacional de los Museos, la entrada fue gratuita, se 
realizaron visitas guiadas gratuitas, se emitió continuamente el documental BERMEO eta 
BERMEOTARRAK, y se ofreció un pequeño regalo a todos los visitantes.  
 
Conferencias: 
 
16 de Mayo: GALARRENAREN SASOIKO JANTZIAK Por Eli Iturraspe e Isabel Perea 
 
17 de Mayo: GALARRENAK: PREST GAGOZ?- GALERNAS: ¿ESTAMOS PREPARADOS? Por José 
Antonio Aranda (responsable de EUSKALMET (Dirección de Atención de Emergencias y 
Meteorología) y Julien Mader (Unidad de Investigación Marina-AZTI Tecnalia). 
 
3 de Agosto: 1912KO GALARRENA LITERATURAN ETA IKUSI-ENTZUTEKOETAN. 
Participantes: Alberto Bilbao, Josu Munítiz, Jon Kepa Iradi y Jabi Elortegi. Moderadora: Iratxe 
Astui (El Correo-Costa) 
 
10 de Agosto: 1912KO SANTA KLARA GAUEKO GALARRENA Por Juan Antonio Apraiz y Aingeru 
Astui. 
 
23 de Octubre: 1912KO GALARRENA: ARGIAK ETA ITZALAK. Participantes: Alberto Santana, 
Aingeru Astui, Mikel Xabier Aizpuru y Juan Antonio Apraiz. 
Moderador: Ramón Basaldua (Bizkaia Irratia-Deia) 
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OTROS ACTOS: 
 
4 de Marzo: Homenaje a los fallecidos y supervivientes de la Marina de Guerra 
Auxiliar de Euzkadi por parte de los familiares de los miembros de la misma. Tras 
las ofrendas florales en la mar y en el monumento conmemorativo de Matxitxako, 
todos los asistentes visitaron la exposición de nuestro Museo sobre la Marina 
Auxiliar. 
 
6 de Marzo: Lectura del manifiesto en homenaje a los marinos pertenecientes a la 
Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi. Este acto se realizó en numerosos puntos del 
litoral vasco: Donostia, Motriku, Plentzia… 
 
18 de Mayo: Con motivo del Día Internacional de los Museos, la entrada fue 
gratuita, se realizaron visitas guiadas gratuitas, y se ofreció un pequeño regalo a 
todos los visitantes. 
 
18, 19 y 20 de Mayo: “Arrain Azoka”: jornadas de puertas abiertas. 
 
10 de Agosto: Homenaje y ofrenda floral a los pescadores fallecidos en la Galerna 
de 1912. 
 
12 de Agosto: Misa solemne memorial por los pescadores fallecidos en la Galerna 
de 1912. El Museo instaló un monumento frente al altar mayor. 
 

FORMACIÓN 

 

Arrantzaleen Museoa ha obtenido de nuevo el distintivo de Compromiso de Calidad Turística 
tras haber superado una valoración de Buenas Prácticas verificada por Euskalit (Fundación 
Vasca para la Excelencia). 
 

 

PUBLICACIONES 

 

Se colaboró en la elaboración de una publicación sobre la Galerna de 1912, sufragada por el 

Ayuntamiento de Bermeo y que utilizaba el material de la exposición temporal. 
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4.4.- SANTIMAMIÑE 
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OTRAS ACTIVIDADES 

 
 
Mailing a colegios y otros equipamientos como agroturismos 

 

 

COLABORACION CON OTRAS INSTITUCIONES 

 

Visita concertada con Torre Madariaga 

 

 

MANTENIMIENTO 

 

Se continúa con el servicio de vigilancia y mantenimiento consistente en la realización de 
inspecciones semanales, quincenales o mensuales según el periodo del año de que se trate y 
la reparación inmediata de los desperfectos de pequeña entidad que se detectan.  
 
También se continúa con las tareas de mantenimiento de hierbas y arbustos ya establecido en 
campañas anteriores.  
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4.5.- BOSQUE DE OMA 
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EXPOSICIÓN PERMANENTE 

 

No ha habido modificaciones en la configuración del bosque.  

 

Junto  con la empresa foral lantik se ha iniciado el análisis para la colocación de un 
dispositivo que sirva para el recuento del personal que visita el Bosque.  
 
 

VISITAS Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

 

Se han realizado visitas guiadas especiales con motivo de la Semana Santa y de la época 
estival.  
 
Continúa ofreciéndose desde el equipamiento de Santimamiñe la posibilidad de realizar la 
visita con una audioguía.   
 

 

MANTENIMIENTO 

 

Se continúa con el servicio de vigilancia y mantenimiento continuo consistente en la 
realización de inspecciones semanales, quincenales o mensuales según el periodo del año de 
que se trate y la reparación inmediata de los desperfectos de pequeña entidad que se 
detectan así como limpieza de todo el espacio.  
 
También se continúa con las tareas de mantenimiento de hierbas y arbustos ya establecido en 
campañas anteriores.  
 

 

COLABORACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 

 

Han sido varios los medios de comunicación tanto del país como estatales y extranjeros que 

se han interesado por realzar reportajes sobre el Bosque. A todos ellos se les ha acompañado  

y se les ha dado la información solicitada.  
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4.6.- PARQUE EUROPA DE 

LOS PUEBLOS 
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INSTALACIONES 

 
En marzo se colocaron varios dispositivos portarrollos que han evitado el robo y el vandalismo 
que acabó con los anteriores.  
 
En el mes de junio se han arreglado los bancos y se han instalado nuevas farolas 
antivandalismo. 
 

 

MANTENIMIENTO 

 

Durante este año 2012 se continúa con las labores de mantenimiento contratadas 
anteriormente y que tras el necesario concurso fueron adjudicadas nuevamente a la empresa 
Cengotita.    
 
Como queda reflejado en las líneas anteriores, una vez más, el vandalismo es el principal 

problema del parque. Ha sido el causante de muchos de los desperfectos del parque y va en 

aumento. Éstos incidentes se deben a que los intrusos acceden por la parte de la escultura de 

Chillida (zona municipal) ya que el muro es más bajo y cruzan el puente que lo une al parque. 

 
 

COLABORACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 

 

 

El 31 de marzo transitó por el parque la carrera “BBK Urban Trail Gernika”, I Carrera Urban 
Train organizado por ARRATZUKO ARROLAPE M.T. de un recorrido de 23 kms en la cual los 
participantes pasan por lugares de interés cultural de Gernika-Lumo: Casa de Juntas; 
Ayuntamiento; Pasialeku; Parque de los Pueblos 
de Europa; Iglesia de Santa María; etc. 
 
La empresas Ehunzango Aizialdi Elkartea utilizo  los jardines para la realización de actividades 
dentro de los campamentos de verano organizados por el Ayuntamiento de Gernika.  
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4.7.- PUEBLO ROMANO DE 
FORUA 
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MANTENIMIENTO 

 

Durante este año 2012 se ha continuado con las labores de mantenimiento contratadas 
anteriormente desde el Servicio de Patrimonio de lDepartamento Foral de Cultura y asumidas 
ahora por BizkaiKOA.   
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4.8.- BIZKAIKO 
ARKEOLOGI MUSEOA 
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VISITAS Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

 
I. DIDÁCTICA Y DIFUSIÓN.  
1. PROGRAMAS DIDÁCTICOS: Arkeologia Gela.  
El programa escolar “Arkeologia Gela”, está dirigido al alumnado de Educación Primaria y 
Secundaria. Además de las dinámicas que desde el Museo se han diseñado, se ofrece al 
profesorado que así lo desee la posibilidad de preparar previamente la vista del alumnado 
mediante reuniones en las que profesores y monitoras intercambian información de cara 
preparar de forma específica las visitas del alumnado y adaptar los programas a las 
necesidades de los centros de educación, si fuera necesario.  
 
A lo largo de este año se han desarrollado las actividades que a continuación se detallan:  
 
1.1. Educación Primaria.  
El Museo invita a los centros escolares a viajar por la Historia de Bizkaia a través de los restos 
materiales recuperados en nuestros yacimientos arqueológicos, de manera que conozcan y 
disfruten del Museo, la Arqueología y nuestro Patrimonio.  
 

 
 
 
1.2. Educación Secundaria.  
 
A través de la observación de los materiales arqueológicos expuestos en el Museo y de 
distintas actividades (representaciones, talleres, investigaciones..) el alumnado podrá 
conocer los métodos y técnicas que permiten a los arqueólogos averiguar aspectos de nuestro 
entorno social. Desde esta perspectiva, las actividades que se desarrollan en el programa 
Arkeologia Gela orientadas al alumnado de educación secundaria son las siguientes: 
Influencias culturales y Paisajes en cambio:  
 
- Visitas específicas:  
Al alumnado de secundaria además se les ofrece la posibilidad de poder visitar el Museo 
haciendo un recorrido por las salas y almacenes, siguiendo los itinerarios habituales en las 
visitas guiadas, e incluso adaptando dicha visita a las necesidades de cada grupo, trabajando, 
por ejemplo, sólo las salas del periodo que están tratando en clase.  
 
A fin de conocer el interés que la oferta del Museo despierta entre los visitantes se realizan 
encuestas de diferentes tipos, adaptadas a cada actividad y cuyos resultados arrojan una 
valoración media de 9,40. 
 
2. VISITAS GUIADAS  
El programa de visitas del Arkeologi Museoa ofrece la oportunidad de conocer el Museo desde 
diferentes perspectivas, ofreciendo así, varios tipos de visitas guiadas destinadas a distintos 
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colectivos, tanto en euskera como en castellano. También ofrece la posibilidad de realizar 
visitas en inglés, aunque no son muy demandadas.  
Como en años anteriores, las visitas guiadas realizadas han sido las siguientes:  
2.1. Visita a la exposición permanente: “Raíces de un pueblo”.  
Un recorrido por la Historia de Bizkaia a través de los materiales recuperados en excavaciones 
arqueológicas del territorio. La duración es de aproximadamente una hora.  
2.2. Visita “Conócelo, Conócenos”:  
Una visita completa al interior del museo, ya que además de ver las salas expositivas se 
muestran también los almacenes, salas de investigación y laboratorios donde los arqueólogos 
desarrollan su trabajo. La duración es de aproximadamente una hora y media  
2.3-.Visita “El museo Pieza a Pieza”  
Programa de visitas monográficas a algunas de las piezas más singulares y significativas de la 
colección permanente del Arkeologi Museoa. La duración es de aproximadamente 20 minutos. 
Durante el año 2011-2012 las piezas elegidas han sido las siguientes: 
 

Estela de San Miguel de Elexabeitia (Artea) - del 21 de enero al 15 de abril.  
El pinjante de Muñatones (Muskiz) - del 21 de abril al 28 de junio. 29 visitantes, 10 

grupos.  
Recipiente de El Bortal (Karrantza) – Del 28 de julio al 21 de octubre. 18 visitantes, 6 

grupos  
Plaqueta de Antoliñako Koba. – Del 3 de Noviembre al 3 de Febrero. 5 visitantes. 4 

grupos 
 
2.4. Visita “Santa Elena y la Cruz””:  
El día 18 de Agosto celebramos el día de Santa Elena, la patrona de los arqueólogos. El 
Arkeologi Museoa abrió sus puertas para que los visitantes pudieran disfrutar de forma 
gratuita de una visita especial cuyo hilo conductor fue “el signo de la Cruz” en las colecciones 
del museo, grabado, en ocasiones, sobre piezas anteriores al cristianismo.  
2.5.- Visitas libres.  
Además de las visitas guiadas, también ha habido una gran afluencia de público que prefería 
visitar el Museo por su cuenta. Este público, sobre todo foráneo, ha tenido la oportunidad de 
visitar el museo acompañado de la “guía” escrita del museo bien en inglés o en francés.  
 
3. PROGRAMA DE SEMANA SANTA  
En Semana Santa, el Arkeologi Museoa ha ofrecido, además del taller didáctico titulado 
“Caminando entre las bestias”, la posibilidad de que las familias con niños de edades 
comprendidas entre los 6 y 12 años puedan participar en la actividad denominada 
Arkeoginkana.  
Las familias pudieron participar en Arkeoginkana los días 10, 11, 12 y 13 de abril. 
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El día 3 de abril, coincidiendo con el tercer aniversario de la inauguración del museo, se 
abrieron las puertas de forma gratuita a cuantos visitantes se acercaron.  
 
4. NOCHE Y DIA DE LOS MUSEOS: Museos en un mundo cambiante: nuevos retos, nuevas 
inspiraciones.  
Las actividades preparadas por el Arkeologi Museoa para conmemorar la fiesta europea de los 
Museos se celebraron los días 18, 19 y 20 de mayo. La entrada al Museo así como las 
actividades organizadas para la ocasión fueron gratuitas.  
Desde el Arkeologi Museoa se organizaron unas jornadas en torno a los códigos de 
comunicación, también cambiantes, que se han empleado para pensar sobre el paso del 
tiempo y su manifestación más dramática: la muerte.  
Visita Guiada. José Luis Ibarra: la muerte desenterrada. Arqueología funeraria en la Bizkaia 
medieval  
Conferencia. Juan Madariaga: entre el miedo y la esperanza. La muerte en la sociedad vasca 
tradicional.  
Proyección cinematográfica. Ingman Bergman: el séptimo sello (1957). 
 
5. ARKEOUDA.  
Al igual que en el ejercicio anterior, durante los meses de mayo y junio, el Arkeologi Museoa, 
en colaboración con el Eleiz Museoa, ha programado y elaborado los materiales necesarios 
para el desarrollo de los talleres que se ofrecen durante los meses de julio y agosto dentro 
del programa Arkeouda.  
Las actividades tenían como objetivo formar futuros visitantes de museos, curiosos y críticos, 
acercando el mundo arqueológico y del patrimonio histórico al público escolar.  
Las actividades están diseñadas semanalmente. Cada día de la semana se dedica 
exclusivamente a un tema en concreto, pero el contenido de las actividades varía según la 
semana. Por ello había todo tipo de juegos, talleres y actividades: 
 
6. ITINERARIOS ARQUEOLÓGICOS  
En el marco de la colaboración del Arkeologi Museoa de Bizkaia y el Museo de la Evolución 
Humana de Burgos se programó para el 29 de septiembre un itinerario arqueológico en el que 
los participantes tuvieron una oportunidad singular de visitar los yacimientos de Atapuerca y 
el Museo de la Evolución Humana de Burgos acompañados de los responsables del citado 
Museo, colaboradores en las excavaciones y protagonistas de los descubrimientos. 
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7. JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO  
Con motivo de la celebración de las Jornadas Europeas de Patrimonio, el Arkeologi Museoa 
preparó diversas actividades.  
Visita guiada: Torres, iglesias y villas. La Edad Media en el Museo  
Conferencia y visita guiada. Manu Izaguirre Lacoste: el pecio de Urbieta y la arqueología naval 
de los siglos XV y XVI en el País Vasco  
Talleres en familia: el caballero sin nombre: Domingos 14, 21 y 28 a las 11.30h 
 
8. ZIENTZIA ASTEA  
El Arkeologi Museoa participó en la Semana de la Ciencia celebrada en La Alhondiga Del 7 al 
11 de noviembre, y contó con un abanico de propuestas:  
Stand: La arqueología y la realidad virtual.  
Talleres de Paleontología y Arqueología.  
 

 
 
Visita al Arkeologi Museoa.  
 
9. TALLERES Y JUEGOS EN FAMILIA  
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El Arkeologi Museoa ha querido ser un espacio abierto, ameno y participativo, donde las 
familias puedan encontrar, los domingos, propuestas atractivas que permitan estar juntos 
tomando parte en una misma actividad. Estos talleres se realizan todos los domingos para 
niños y niñas de edades entre 6 y 12 años acompañados de un adulto. En ellos se pretende 
potenciar de una manera lúdica y didáctica el conocimiento e interés por el Arkeologi 
Museoa, por el Patrimonio y por la Historia. Se realizaron los siguientes talleres:  
Primer domingo de cada mes. ARQUEOLOGIA POR UN DIA.  
Enero. CON LAS MANOS EN LA MASA.   
Febrero. CAMINANDO ENTRE LAS BESTIAS.  

 
 
 
Marzo. ARREGLANDO LOS CACHARROS ROTOS.   
 
 

 
 
Abril. CAMINANDO ENTRE LAS BESTIAS.  
Mayo. ONDARE IRRATIA.  
Junio. ARTISTAS EN LA PREHISTORIA 
Septiembre. ARKEOBIDEA.   
Octubre. EL CABALLERO SIN NOMBRE.   
Noviembre. ¡QUE APROVECHE!.   
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Juego 2X1, “Por el horizonte viene un barco cargado de...”:  
 
11. EXPOSICIONES TEMPORALES:  
A lo largo del año se han realizado tres exposiciones temporales: dos de producción propia y 
otra adaptada al Arkeologi Museoa procedente del Museo de la Evolución humana de Burgos.  
11.1. Caminando entre las bestias. Del 19 de Diciembre al 1 de mayo.  
En esta exposición temporal se expuso una selección de huesos de animales hallados en los 
yacimientos arqueológicos de Euskal Herria que permiten conocer las especies extinguidas 
que habitaron nuestros territorios y también las formas de vida y supervivencia de nuestros 
antepasados 
 

 
 
11.2 Neandertales. De Iberia hasta Siberia. Del 22 de junio al 14 de Octubre.  
Fruto de la colaboración entre el Museo de la Evolución Humana de Burgos y el Arkeologi 
Museoa de Bilbao se muestra la última exposición realizada sobre los Neandertales, una de las 
primeras especies humanas que habitó Europa hace más de 100.000 años. 
 
11.3. Vasconia, Tierra intermedia. Del 28 de Diciembre de 2012 al 5 de mayo de 2013.  
La exposición trata sobre la transición entre el mundo antiguo y el medieval en el País Vasco. 
Un periodo del que los pocos documentos escritos que hablan de sus habitantes lo hacen 
desde fuera, desde los escritorios de las monarquías francas o visigodas, por lo que para 
reconstruir la historia de estos siglos (VI y VII) hay que recurrir a la arqueología, que en los 
últimos años ha dado resultados interesantes y ha permitido identificar unas necrópolis 
singulares en el País.  
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12. ENCUENTROS DE ARQUEOLOGÍA.  
Dado que el Arkeologi Museoa pretende ser un lugar de encuentro para la investigación de la 
Arqueología de Bizkaia, se ha organizado un ciclo de conferencias, para presentar al gran 
público, investigadores, docentes, universitarios y personas interesadas, los resultados de las 
últimas intervenciones arqueológicas desarrolladas en Euskal Herria.  
También se ha incluido, una conferencia vinculada a las investigaciones que un equipo de 
arqueólogos vascos realiza en Libia.  
Ciclo de conferencias: El ciclo de conferencias, se desarrolló durante los meses de mayo y 
junio a las 19:00h.  
Las conferencias se llevaron a cabo de acuerdo al siguiente programa:  
- 22 de mayo de 2012: Mª Mercedes Urteaga: Oiasso y el coto minero de Arditurri (Gipuzkoa)  
- 23 de mayo de 2012: Javier Fernández Eraso: La prehistoria reciente en el interior del país 
Vasco; El caso de la Rioja Alavesa.  
29 de mayo de 2012: Mª José Torrecilla: De ferrería a fábrica: explotación histórica de los 
recursos hidráulicos en la Encartada  
30 de mayo de 2012: Eduardo Berganza: Excavación arqueológica en la cueva de Santa 
Catalina. Lekeitio.  

5 de junio de 2012: Mercedes Unzu: Pamplona y el Islam. Excavación arqueológica en la 
maqbara de la plaza del Castillo. –  

6 de junio de 2012: Jesús Lorenzo: Excavaciones arqueológicas en la Cirenáica (Libia). Del 
pasado clásico al mundo árabe.  

 
13. OTRAS ACCIONES DE DIFUSION.  
Red de museos de la costa vasca  
El pasado 24 de septiembre se fundó la red de museos de la costa vasca, a la que pertenece 
también el Arkeologi Museoa. El objetivo de la red es unir esfuerzos para valorizar y difundir 
nuestro patrimonio, crear una oferta costera conjunta y compartir proyectos.  
Para celebrar esta unión de museos, el Arkeologi Museoa organizó el 28 de septiembre a las 
17.30h un taller sobre la pesca en la Prehistoria orientado a niños y niñas de 6 a 12 años 
acompañados/as por sus familiares adultos. La entrada al museo y el taller fueron gratuitos.  
Museos de Ciencia: Ruta Norte  
El Arkeologi Museoa forma parte de la red de Museos de la Ciencia: Ruta Norte que reúne 
varios Museos del Norte de la Península Ibérica: desde el Duero al Cantábrico y desde Navarra 
hasta Galicia y Portugal. 
 

REGISTRO Y CATALOGACIÓN DE FONDOS 

 
1. Registro de fondos. Depósitos.  
1.1. Nuevos fondos.  
Durante el actual ejercicio, se han registrado 27 nuevas entradas de depósitos 
arqueológicos en el Inventario General del museo.  
Respecto al incremento de las colecciones que gestiona el Museo, es importante destacar que 
fruto de las conversaciones mantenidas con Iñaki Libano, éste ha depositado en el Museo una 
cantidad notable de material prehistórico recuperado en diversos puntos, bien identificados, 
de los municipios de Getxo, Leioa, Sopelana, Barrika y Urduliz, fruto de una labor profunda 
de revisión de desmontes, movimientos de tierra y otras alteraciones del terreno provocadas 
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por factores antrópicos o naturales, a lo largo de más de 20 años. Con ello se han 
incrementado notablemente las colecciones del museo, especialmente las correspondientes a 
la prehistoria más remota. 
 
1.2. Revisión de los fondos antiguos.  
Por otro lado, de manera simultánea al acondicionamiento de los nuevos depósitos en el 
museo, también se ha continuado con el proceso de revisión y reorganización con los criterios 
del Arkeologi Museoa, de los fondos antiguos trasladados desde el Euskal Museoa. La revisión 
ha afectado a un total de 241 depósitos del fondo antiguo pendiente de reordenación y que se 
encontraban en condiciones muy dispares.  
 
1.3. Los fondos documentales de las colecciones: Inventarios y memorias.  
Junto al depósito de nuevos materiales, se ha dado también entrada a nuevos documentos, 
como es el caso de los inventarios indispensables para hacer efectivo el depósito de los 
materiales arqueológicos.  
Así mismo, se ha dado entrada a inventarios antiguos, tanto entregados por los propios 
arqueólogos encargados de las intervenciones, como por el Museo Vasco.  
Se han creado un total de 148 nuevos registros en dicha base, para favorecer su localización y 
consulta.  
 
1.4. Recepción temporal de materiales.  
Se han depositado de forma temporal en el Museo, a petición de Iraia Saez de la Fuente y con 
la autorización del Gobierno de Navarra, 130 cajas que contienen los restos de 239 
inhumaciones, procedentes de la necrópolis de San Esteban de Beriain (Navarra), al objeto de 
facilitar el estudio de la doctoranda citada, cuya tesis doctoral se encuentra matriculada en 
la UPV.  
Otro de los traslados al Arkeologi Museoa, se refiere a una serie de 55 piezas metálicas, 
entregadas por la Brigada Judicial de la Policía Nacional, incautadas en un decomiso y que se 
depositan en el museo, para su peritaje.  
Finalmente se ha hecho depósito temporal de algunos materiales procedentes de los 
yacimientos de Aladaieta, San Martín de Dilantzi y San Pelayo de Alava, Obitagañe y Buzaga 
en Navarra y Argiñeta en Elorrio, solicitados al BIBAT (Museo arqueológico de Alava), al 
Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Elorrio respectivamente, para la exposición 
temporal “Vasconia, Tierra intermedia”. 
 
2. Traslado de materiales a otros centros para exposición o investigación.  
Se ha atendido a 14 solicitudes de investigadores para proceder al traslado de algunos 
materiales conservados en los fondos del Museo a otros laboratorios para realizar estudios 
específicos: ADN; C14;…. De cada solicitud se ha hecho el correspondiente informe 
especificando las condiciones del traslado. 
 
3.- Trabajos de investigación.  
3.1. Investigaciones internas.  
Además de las labores propias de catalogación y organización de los fondos del Museo, los 
técnicos del mismo están procediendo a investigar las colecciones al objeto de tener un 
mejor conocimiento y documentación de las mismas.  
3.1.1. Se ha concluido la guía del Paleolítico, un completo análisis de las investigaciones del 
Paleolítico en Bizkaia, cuyo objeto es dar a conocer los fondos que custodia el museo y las 
posibilidades de investigación con criterios actuales. Se ha materializado en la publicación del 
2º tomo de la serie las Guías del Arkeologi. 
3.1.2. Arenaza. Se está trabajando el fondo de Arenaza I (Galdames), al objeto de 
reorganización y estudio específico por materias. Se pretende con ello recuperar la memoria 
de las excavaciones realizadas entre 1972 y 1993 en la citada cavidad, a fin de que sea de 
utilidad en futuras investigaciones.  
Con tal objetivo se han emprendido a lo largo del año 2012 diferentes actividades en tres vías 
de actuación principales:  
3.1.3. Estudio de los materiales medievales (Siglos V-XIII).  
Una vez los materiales fueron adecuados a los criterios de ordenación, embalaje y etiquetado 
del Arkeologi Museoa, se ha procedido a definir los yacimientos que por contener materiales 



  MEMORIA DEL EJERCICIO 2011   

40 
 

de los siglos V al VIII serán objeto de estudio crítico para ser incluidos en la Guía nº 3 del 
Museo.  
3.1.4. Excavaciones arqueológicas en Argiñeta (Elorrio).  
La excavación proyectada desde el Arkeologi Museoa se ha realizado gracias a un convenio de 
Colaboración entre el Departamento foral de Cultura, la empresa foral BizkaiKOA y el 
Ayuntamiento de Elorrio.  
La excavación se realizó entre los días 17 de Septiembre y 23 de Noviembre, dos meses 
ininterrumpidos de trabajo, más de lo previsto en el proyecto inicial debido al mal tiempo 
que hizo durante el mes de octubre, como a la presencia de potentes capas de sedimento. 
 
 

 
 
 
3.1.5. Colaboraciones:  
- El Museo ha colaborado con el Servicio de Patrimonio Cultural de la Diputación Foral en la 
investigación de la cueva de Askondo con pinturas rupestres, recientemente descubierta en 
Mañaria.   
- Finalmente el Museo tiene previsto colaborar con el Departamento de Química Analítica de 
la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UPV/EHU en el proyecto de investigación titulado 
“Transferencia de materiales, conocimientos y técnicas a través del Pirineo a lo largo de 
la Historia”, presentado a la Convocatoria de Proyectos de Investigación de la Comunidad de 
Trabajo de los Pirineos del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del 
Gobierno Vasco.  
 
3.2. Investigaciones externas.  
3.2.1. Uso de las salas instalaciones del Arkeologi Museoa al servicio de los investigadores.  
Durante el ejercicio 2012, se han utilizado las salas de lavado, precatalogación e 
investigación, así como la lupa binocular y biblioteca, puestas a disposición de los 
arqueólogos, al objeto de potenciar la investigación arqueológica en el territorio, así como 
para la realización de actividades formativas. Se han realizado un total de 999 visitas, siendo 
mayoritario el uso de la sala de investigación y precatalogación respecto al uso del resto de 
las instalaciones.  
Durante el 2012, el horario de atención a los investigadores ha variado ligeramente respecto a 
años anteriores, debido a que en dos años los sábados apenas había habido consultas a los 
fondos del Museos. Por ello se decidió que sólo se atendería a aquellos investigadores que lo 
solicitaran previamente, antes del martes de la misma semana. No obstante, este año ha sido 
el que más estudiosos han venido a hacer sus trabajos y consultas los sábados, rompiendo 
decididamente con la tendencia de los años anteriores.  
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La mayoría de los investigadores, proceden de Bizkaia, aunque también ha habido afluencia 
de investigadores procedentes de Álava, Madrid, Cantabria… 
 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

 
1. Conservación preventiva.  
 
1.1. Registro y control de los parámetros ambientales en las salas de exposición y 
almacén.  
Durante el 2012 se ha continuado el trabajo de seguimiento climático del edificio siguiendo 
los criterios y el sistema de registro empleado desde el 2008.  
El control climático del museo se ha centrado en aquellas zonas que deben tener un 
seguimiento constante por contener de manera temporal o permanente material arqueológico 
perteneciente a la colección del museo o bien que hayan sido prestados por otra institución 
 
1.2. Mantenimiento de materiales expuestos 
 
1.3. Revisión de fondos 
 
1.4. Materiales tratados o en proceso de intervención. Conservación-restauración  
 
1.5. Asistencia técnica.  
- Colaboración con el Museo Nacional de Altamira: Supervisión del embalaje y traslado de las 
piezas de arte mueble prestadas para la exposición temporal “Al sur de venus”.  
- Embalaje de las piezas arqueológicas procedentes del Museo de Navarra y del Depósito de 
Arqueología de Navarra, para la exposición temporal organizada por el museo: Vasconia, 
tierra intermedia.  
- Asistencia en la extracción de materiales óseos de la excavación de la necrópolis de 
Argiñeta.  
- Visita al yacimiento romano de Forua, tras la solicitud por parte de su Directora, para la 
recomendación de conservación de los restos de unos hornos de fundición. Se realiza un 
informe tras la visita a la excavación, y se aplaza el tratamiento para la próxima campaña por 
el impedimento de realizar el tratamiento por motivos climáticos y de escasez de tiempo ante 
la inmediatez del fin de la campaña. 
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4.9.- SALA REKALDE 
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El principal hecho a señalar en el caso de la Sala Rekalde ha sido la disolución y liquidación de 
la sociedad Rekalde S. L. y el paso del personal y la actividad de esta a BizkaiKOA el 1 de julio 
de 2011.  
 
Aunque ya con anterioridad a esta fecha desde BizkaiKOa y la sociedad antes mencionada 
representada en la persona de su directora Alicia Fernandez, se habia establecido ya un cauce 
normalizado de actuación.  
 

EXPOSICIONES TEMPORALES 

 
2012 las exposiciones organizadas han sido las siguientes:  
 
 
Sala Principal:  
 
John Gutman hasta el 8 de enero de 2012  
 
Rufo Criado del 20 de enero al 8 de abril de 2012 
 
Vari Caramés del 20 de abril al 8 de julio de 2012 
 
Ertibil Bizkaia 2012 del 12 de julio al 2 de septiembre de 2012 
 
Alfredo Alcain del 7 de septiembre al 18 de noviembre de 2012 
 
Luis Candaudap desde el 30 de noviembre.  
 
 
Gabinete abstracto 
 
Komikia Lehiaketa hasta el 8 enero de 2012.  
 
Zuhar Iruretagoiena del 10 de enero al 12 de febrero de 2012.  
 
Karlos Martinez del 14 de febrero al 18 de marzo de 2012 
 
Rosa Parma. Del 20 de marzo al 22 de abril de 2012 
 
Alberto Albor. Del 24 de abril al 27 de mayo de 2012 
 
Alain Urrutia. Del 29 de mayo al 1 de julio de 2012 
 
Yo-Yo Gonthier. Del 3 de julio al 26 de agosto de 2012. 
 
Bertrand Dezoteux. Del 28 de agosto al 30 de septiembre de 2012. 
 
Increarte. Del 25 de septiembre al 28 de noviembre de 2012. 
 
KMK Jon Zabaleta. Del 3 de octubre al 4 de noviembre de 2012. 
 
Alba Colomo. Del 9 de octubre al 11 de noviembre de 2012.  
 
Joseba Eskubi. Del 13 de noviembre al 31 de diciembre de 2012.  
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VISITAS Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

 

La Sala Rekalde mantiene la programación de otros años en lo que a las actividades 

complementarias se refiere.  

VISITAS GUIADAS 

TODOS LOS JUEVES (excepto festivos). Recorre las exposiciones de la mano de nuestras 

educadoras. Estos recorridos están ideados para contextualizar las obras y el artista de la 

exposición. 

PARA PROFESORES Y RESPONSABLES DE GRUPOS. Se presentan los conceptos clave y los 

recorridos propuestos para cada exposición. 

ESPECIALES EN EUSKERA, INGLÉS, FRANCÉS y ALEMÁN. Dirigido a grupos de euskaltegis y 

grupos de idiomas. Recorridos que impulsan el uso del idioma elegido fuera del ámbito 

académico mejorando su conocimiento.  

PARA GRUPOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. Visitas y dinámicas dirigidas al uso de la 

exposición como punto de partida para la realización de actividades inclusivas y de reflexión. 

TALLERES  

RE-CUERDAS?,TALLER DE ARTE Y MEMORIA. Para mayores de 60 años 

Todos los lunes (febrero y marzo). Descubriremos herramientas para activar la memoria 

cotidiana a través de las obras de Rufo Criado. 

TALLERES FIN DE SEMANA 

ENCUENTROS:  

Los ENCUENTROS EN REKALDE permiten a los grupos diseñar su propio recorrido, destacando 

y profundizando en los aspectos de la exposición que más interesen a los participantes según 

sus características, necesidades e intereses. Dirigido a: grupos de escolares, asociaciones y 

diferentes colectivos. 
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4.10.- MUSEO FERRERIA 
EL POBAL 
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Junto con la empresa publica municipal FORLAN, y el Servicio de Patrimonio de la Diputación 
Foral, BizkaiKOA ha colaborado también en la gestión de la Ferrería de El Pobal. Para ello se 
han mantenido reuniones periódicas con su directora, en base a conocer los detalles de su 
actividad y ayudar en la celebración de las actuaciones organizadas.  
 
A requerimiento de los responsables del Museo, BizkaiKOA ha actuado también en la mejora 
de situaciones puntuales como la contratación del personal de guías para cubrir las 
vacaciones del personal que regularmente ofrece sus servicios en la Ferrería.  
 
 
 

EXPOSICIÓN PERMANENTE 

 
No ha habido variaciones significativas en la exposición permanente del museo.  
 
 
 

VISITAS Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

 
 
Demostraciones 
 
Incluye las demostraciones de los sábados, las de promoción y las del programa de 
arqueología experimental 
  
 
 
Actividades didácticas 
 

Incluye la elaboración del nuevo folleto de actividades para el curso 2012-2013 y su difusión.  
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4.11.- CASTILLO DE 
MUÑATONES 
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VISITAS  

 
Durante los meses de julio, de agosto y de septiembre, el Castillo de Muñatones se ha abierto 
al público a lo largo de 8 jornadas, todos los domingos desde el 22 de julio al 9 de 
septiembre.  
 

Cada domingo se han realizado dos visitas guiadas, la primera en euskara a las 11:30 y la 
segunda en castellano a las 12:30.  

Para llevar a cabo la visita ha sido imprescindible que los visitantes hicieran reserva con 
antelación. La mayoría de las visitas se han cubierto con el máximo de 25 personas que se 
estableció.  

Se ha ofertado la posibilidad de beneficiarse de un descuento en las tarifas por visitar en el 
mismo día el Castillo y la Ferrería. Como se ve en el cuadro adjunto, el 46% de los visitantes 
ha elegido la visita combinada. 

 
Número de visitantes y tipo de visita que eligieron hacer 
 

Nº DE PAX 
EUSKARA

Nº DE PAX 
CASTELLANO

TOTAL 
PAX

VISITA 
CONJUNTA

VISITA SOLO 
MUÑATONES

TOTAL 
PAX

22/07/2012 15 24 39 6 33 39
29/07/2012 23 25 48 29 19 48
05/08/2012 22 23 45 29 16 45
12/08/2012 26 22 48 25 23 48
19/08/2012 8 25 33 10 23 33
26/08/2012 25 26 51 31 20 51
02/09/2012 22 26 48 16 32 48
09/09/2012 27 25 52 23 29 52

TOTALES 168 196 364 169 195 364

PORCENTUALES 46 54 100% 46 54 100%

TIPO DE VISITANÚMERO DE VISITANTES

FECHA VISITA
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A los visitantes que se han acercado hasta el Castillo se les ha propuesto que voluntariamente 
rellenaran unas encuestas de satisfacción al finalizar la visita guiada. Se han recogido un total 
de 198 encuestas (al 54 % de los visitantes) que muestran los siguientes datos: 
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Entre las respuestas a la pregunta de qué es lo que más les ha gustado a los visitantes, los 
comentarios más repetidos han sido: 

• Las explicaciones de los guías 

• La historia del Castillo y de los Salazar 

• Poder ver y visitar el Castillo 

Entre las sugerencias de mejora para próximos programas de visita al Castillo, los comentarios 
más habituales han sido: 

• Ampliar el programa de visitas 

• Acceder al interior de la torre 

• Mejorar la señalización en el entorno 

• Mejorar la infraestructura para prestar el servicio de visitas 

• Continuar con las labores de restauración y acondicionamiento del Castillo 

 
Conclusiones 
Por todo lo anterior podemos afirmar que el programa de visitas al Castillo de Muñatones ha 
sido todo un éxito.  
Para comenzar, la difusión de la noticia en los medios de comunicación ha sido amplia y ha 
llegado a mucha gente, que ha mostrado muchísimo interés por estas visitas.  
Los guías han podido comprobar tras la visita la satisfacción de los visitantes por participar en 
el programa que, por otro lado, ha quedado reflejada en las encuestas voluntarias de 
satisfacción. 
El programa de difusión de Muñatones ha tenido un claro efecto positivo en la Ferrería de El 
Pobal donde se ha notado este verano un incremento de los visitantes que en parte se puede 
atribuir al plan conjunto Muñatones-Pobal.  
El número de 25 visitantes por grupo se ha comprobado que es muy acertado: es un tamaño 
manejable y controlable, se adapta a las peculiaridades del terreno y del recorrido y permite 
que el discurso llegue bien a todos los visitantes con un simple micrófono de riñonera. 
Se ha contrastado la idoneidad de ofrecer cada uno de los días visitas en los dos idiomas ya 
que ha habido demanda suficiente para llevarlas a cabo. 
 
 
 
 
 
 

MANTENIMIENTO 

 

Se han realizado labores de mantenimiento de los terrenos.  
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4.12.- ARROLA Y 
EREÑOZAR 
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VISITAS  

 
Este año por vez primera se han organizado visitas guiadas a los yacimientos de Arrola y 
Ereñozar.  
 
En concreto se llevaron a cabo durante el mes de agosto y para ello se contó con un tren que 
recogía a los visitantes en los núcleos de Nabarniz y Ereño respectivamente y los llevaba has 
ambos yacimientos.  
 
En cuanto al balance de la actividad podemos destacar los siguientes hitos:  
 
 Sorprenden muy positivamente la importancia de los yacimientos.  
 Destacan el interés del contenido y el atractivo del planteamiento del guion de las visitas.  
 Un número significativo de personas se ha interesado por las dos visitas y bastantes de ellos 
han realizado ambas.  
 Algunos han propuesto que en la misma jornada fuera posible visitar los dos yacimientos.  
 Algunas personas considera que el período de visitas (un mes) es corto.  
 Público local, procede mayoritariamente de los alrededores y de Bizkaia.  
 Muchas personas han apuntado su deseo de haber podido entrar en la ermita de Ereñozar.  
 Se apunta el deseo de ver en paneles una recreación del castillo en Ereñozar, por lo menos, 
para desestimar la idea de castillo tipo Arteaga/ Butrón,…es decir como forma de recrear 
mentalmente la época.  
 Para un tipo de público el tren turístico ha añadido un atractivo a la visitas 
 Ha habido numerosas sugerencias para que la visita se alargara por el pueblo (Ereño/ 
Nabarniz) y sus alrededores, para conocer mejor el entorno.  
 Diferentes Asociaciones nos han manifestado su interés por las visitas, pero el que sean en 
agosto, les ha resultado incompatible con su disponibilidad como colectivo y con su calendario 
de actividades. Acudirían en otras épocas del año.  


